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I. INTRODUCCION 

Iniciado en 1990 el Proyecto del Genoma humano fue oficialmente 

completado en el año 2003, pero eso no fue el fin pero el comienzo. El 

comienzo de una nueva era en la medicina. Uno de los grandes desafíos es 

desenmarañar las complejidades de la aparente simplicidad de la secuencia 

genética del ser humano. Una gran porción del este esfuerzo va dirigido a la 

comprehensión de la relación entre las diferencias en la secuencia genética y 

la respuesta fármacológica (farmacogenética).(1) Las tecnologías hechas 

disponibles gracias al Proyecto del genoma humano han dado origen a la 

nueva disciplina de la farmacogenómica.(1-4) Los beneficios de la 

farmacogenómica para la fármacología clínica son substanciales con el 

resultado de la personalización del tratamiento fármacológico.(4) El objetivo 

de individualizar el tratamiento, es decir la dosis correcta del fármaco 

correcto la primera vez para todo el mundo.(4) La farmacogenómica tiene el 

potencial de proveer la manera de identificar los que responderán a un 

fármaco particular (farmacogenómica de eficacia) y aquellos individuos que 

tienen menor probabilidad de desarrollar un efecto adverso 

(farmacogenómica de seguridad).(5-7) 

 

Los fármacos psicotrópicos, sobre todo los antidepresivos y los antipsicóticos 

tienen  un promedio de 60 a 80 % de eficacia pero aún hay pacientes de 20 a 

30 % de resistencia y de abandono de tratamiento por efectos adversos.(9)  

Los fármacos utilizados en el tratamiento de estos trastornos psiquiátricos 

alivian los síntomas al atacar los sistemas neurotransmisores tales como la 

dopamina y serotonina, pero el preciso mecanismo de acción es 

desconocido.(9,10) Por lo cual, etiologías y conocimientos restringidos de la 

acción fármacológica crean dificultades en establecer un tratamiento exitoso 

para los pacientes. (10) 
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Existe una enorme heterogenidad en la manera en que los individuos 

responden a los fármacos psicotrópicos,  esta heterogenidad en respuesta, 

es decir diferencias clínicas en respuesta fármacológica en términos de 

beneficio y efectos adversoos, o sin respuesta es decir sin efecto, está bien 

establecido como un hecho incontrovertible en la práctica clínica de la 

medicina.  (9,10) En la interpretación de cómo esta variabilidad en respuesta 

al tratamiento fármacológico puede afectar al individuo, se deben tener en 

cuenta muchos factores: el perfil de salud del paciente, el pronóstico, la 

adherencia al tratamiento, la severidad de la enfermedad, la calidad de la 

prescripción; y el perfil genético del individuo.(9,12)  

 

Actualmente, la selección inicial de psicofármacoterapia está basada en 

variables clínicas tales como la edad del individuo, el sexo, el funcionamiento 

premórbido, la severidad de la enfermedad, la comorbilidad y el 

funcionamiento renal y hepático.  Parametros clínicos son también utilizados 

para declarar un tratamiento un fracaso, a veces con errores de 

clasíficación.(9-11)  Esta  variación en la respuesta clínica individual al 

tratamiento fármacológico con psicotrópicos dá  lugar a problemas críticos en 

la atención a los pacientes con enfermedades mentales graves.  

Entre los problemas cabe citar:  

1. Los tratamientos están basados en prescripción a prueba de largos 

ensayos o pruebas fármacológicas;  un método insatisfactorio que 

puede dar lugar a mayor cantidad en días de internación, efectos 

colaterales, exposición innecesaria a fármacos, y síntomas que no 

remiten que pueden resultar en suicidio, morbilidad psiquiátrica, así 

como mortalidad,  poca adherencia al tratamiento y puede afectar el 

prognóstico. (9-12) 

2.  Aunque una minoría de pacientes pueden experimentar remisión 

completa de síntomas, una gran proporción de pacientes continua 

experimentando síntomas psiquiátricos significativos, además hay un 
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pequeño grupo de pacientes que llega a presentar efectos adversos 

que van desde molestias a casos en que pueden ser letales. (10) 

3. Otro problema es que eficacia solo ocurre semanas después de 

iniciado el tratamiento, por lo que suele ser bastante extenso el tiempo 

que le lleva al clínico en determinar si es que un tratamiento especifico 

es eficaz o se tendrá que decidir por un tratamiento alternativo. 

Durante este periodo, los pacientes pueden continuar experimentando 

síntomas psiquiátricos, perdida de empleo, disfunción social, 

morbilidad medica, y – en una gran proporción de pacientes cometer 

suicidio.(9-13) 

 

Ha habido grandes esfuerzos en identificar predictores de respuesta 

fármacológica psicotrópica enfocada en variables clínicas, pero con poco 

éxito; así también en identificar predictores de respuesta fármacológica a 

través de variables biológicas como los niveles plasmáticos de metabolitos 

de neurotransmisores en el Líquido cefaloraquideo (LCR) y en el plasma, 

niveles hormonales como la hormona liberadora de corticotropina y 

mediciones de volumen a través de neuroimagen, pero todo con datos 

prometedores pero elusivos.(9,13) 

 

Una gran desventaja en estos abordajes es la considerable variación de esta 

variable biológica utilizada como medición independiente, el cual reduce el 

poder de estas mediciones para predicir o correlaciónar con las mediciones 

de la respuesta al tratamiento.(7,9) 

 

Los abordajes genéticos moleculares proveen un método novedoso de 

diseccionar la heterogenidad de la respuesta fármacológica de los 

medicamentos psicotrópicos. (7,13,14) 
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Esta área de investigación que utiliza los métodos de la genética molecular 

se denomina farmacogenética y provee una serie de ventajas en la búsqueda 

de correlaciones informativa, de biomarcadores predictores de la respuesta 

fármacológica, la eficacia y los efectos adversos. (7,14) 

 

Las principales ventajas son : 

1) El genotipo del individuo es esencialmente invariable, y por lo tanto una 

medición independiente para el análisis versus la respuesta al tratamiento 

puede ser llevado a cabo durante el tratamiento o después siendo no 

afectado por el tratamiento en si.(7-10) 

2) Las técnicas biológicas moleculares permiten una evaluación exacta del 

genotipo; (9,11) 

3) la disponibilidad de amplia información genómica gracias al mapeo 

completo del genoma humano facilita la provisión de herramientas y de  los 

datos para realizar estudios completos de los genes individuales e 

investigaciones de genomas enteros; (15) 

4) por lo tanto facilita el acceso de la información del genotipo a través de  

muestras sanguíneas periféricas junto  a los avances en la genética 

molecular incrementando la facilidad de adquirir de forma rutinaria el ADN y 

la genotipificacion en grandes ensayos clínicos.(16) 

Por lo tanto los abordajes fármacogenéticos proveen una nueva oportunidad 

de identificar predictores biológicos de la respuesta fármacológica de los 

psicotrópicos, pero más importante aún la de proveer los medios necesarios 

para determinar los reales substratos moleculares de la eficacia de los 

fármacos psicotrópicos. .(9,14,15) 

 

Por lo cual, proveer una herramienta que predice la respuesta antes de la 

administración del fármaco, tal como el potencial de disponer de la 

identificación de poliformismos genéticos que determinan la respuesta 

fármacológica, permitiría a los clínicos individualizar los regímenes 
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terapeúticos al proveer máximo beneficio y un mínimo riesgo de efectos 

adversos. (1,4,15,16) En este sentido, la farmacogenética y la investigación 

farmacogenómica dan inicio al comienzo de una nueva era en el tratamiento 

de las enfermedades psiquiátricas. 

 

El propósito de esta revisión sistemática es la de presentar una introducción 

a los conceptos genéticos básicos y de fármacología general, para luego 

introducir la metodología de las investigaciones farmacogenéticas, y 

posteriormente presentar los resultados de la búsqueda de artículos referidos 

a investigaciones de farmacogenética en los psicotrópicos de antipsicóticos  

y antidepresivos. 

 

Farmacogenética 

Utilizada para individualizar el régimen terapeútico, utilizando genética 

molecular para predicir la probabilidad de respuesta y el riesgo de toxicidad 

antes de la medicación ser otorgada. (6,7) 

 

La farmacogenética se enfoca en el estudio de interacciones genes-fármacos 

y examina hasta que punto la variabilidad en el producto genético es 

responsable por las diferencias existentes entres pacientes en la eficacia 

teraupetica, la efectividad y las reacciones adversas. (8) 

 

Tanto la farmacogenómica y la farmacogenética están basados en la 

hipótesis de que la variabilidad en la respuesta fármacológica, la toxicidad y 

los efectos adversos están influenciados por la variación genética. .(9,11) 

Para el propósito de esta revisión sistemática se consideran ambos términos 

sinónimos pero existen ciertas diferencias conceptuales en los términos. La 

farmacogenética y la farmacogenómica tienen objetivos compartidos, en que 

ambos buscan guiar la fármacoterapia y mejorar el resultado al proveer de 

decisiones de tratamiento individuales. Un objetivo a largo plazo de la 
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farmacogenómica es el desarrollo de productos de diagnóstico y tratamiento 

para prescripción de fármacos seguros e individualizados. Ambos campos de 

conocimiento, por lo tanto tienen gran potencial, particularmente la psiquiatría 

donde se carece de guías de tratamiento basados en marcadores 

biológicos.(17) 

 

(18) 

Sin embargo, hay importantes barreras para trasladar el potencial de la 

farmacogenética a la realidad.  Debido a que el campo de la psiquiatría está 

todavía refinando como definir y describir algunos de principales fenotipos, 

incluyendo el diagnóstico, la respuesta fármacológica y los efectos 

colaterales. Algunas de estas condiciones implican una relación compleja 

entre el genotipo y el fenotipo. Estas limitaciones, las cuales no han permitido 

que los centros mundialmente lleven a cabo sus investigaciones de una 

manera consistente en todos los estudio fármacogenéticos, resultando en el 

fracaso de la replicación de algunos de los estudios que siguieron a otros 

estudios. .(9-12) 
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1.1 Definición 

 

Farmacogenómica 

Farmacogenómica tiene el origen etimológico de “genómico”, el estudio del 

genoma en su enteridad de genes expresados y no expresados. Una 

búsqueda completa, sistemática y amplia evaluación del genoma y de los 

efectos de las intervenciones de fármacos. .(17) La farmacogenómica está 

relacionado con la evaluación sistemática de cómo los compuestos químicos 

(los fármacos; en el caso de esta revisión los antipsicóticos  y antidepresivos) 

modifican el patrón de expresión en ciertos tejidos de interés. Al contrario de 

la farmacogenética, la farmacogenómica no se enfoca en las diferencias una 

persona a otra con respecto a los efectos de un fármaco, pero enfoca en las 

diferencias entre algunos fármacos con respecto a un grupo “genérico” de 

genes expresados y no expresados (comúnmente utilizando mediciones 

cuantitativas  de la expresión) y su posible asociación con las características 

del fenotipo. .(18) 

 

Farmacogenética 

En cambio, el término –“genética” se relacióna etimológicamente con la 

presencia de propiedades individuales como consecuencia de haberlas 

heredado. Por lo tanto el término farmacogenética describe las interacciones 

entre el fármaco y las características individuales (las cuales pueden estar 

relacionadas con rasgos innatos en gran medida). (17,18)La farmacogenética 

está por lo tanto basada en las observaciones de eficacia clínica y de 

seguridad y perfil de tolerabilidad del fármaco en individuos-el fenotipo- y 

comprueba la hipótesis de que las diferencias interindividuales en la 

respuesta fármacológica observada puede estar asociada con la presencia o 

con la ausencia de marcadores biológicos específicos individuales que 

pueden permitir la predicción de la respuesta fármacológica individual. 

(19,20) Tales marcadores son comúnmente polimorfismos (variaciones 
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biológicas) a nivel del ADN nuclear, pero posiblemente otros tipos de datos 

derivados del ácido nucleico, tales como mediciones de expresión genética, 

pueden servir como sustitutos para la presencia de variantes subyacentes en 

el ADN. (20) 

 

Por lo tanto, aunque ambos farmacogenética y farmacogenómica se refieren 

a la evaluación de los efectos del fármaco utilizando tecnología de ácido 

nucleico, las direcciones de sus abordajes son distintamente diferentes: la 

farmacogenética representa el estudio de las diferencias entre un número de 

individuos con respecto a la respuesta clínica de un fármaco particular, 

mientras la farmacogenómica representa el estudio de las diferencias entre 

un número de compuestos con respecto la expresión genética en único 

genoma/expresoma. (18)  La farmacogenética ayudará a identificar el mejor 

medicamento para el paciente, mientras la farmacogenómica ayudará en el 

ambiente de investigación y desarrollo fármacológico para hallar el mejor 

candidato del fármaco en la evaluación de candidatos de compuestos 

químicos. (18) 

Prueba 

Farmacogenética 

 Prueba genética molecular con la intención de identificar las 

variaciones individuales en la secuencia de ADN relacionada con la 

absorción del fármaco y de la disposición (fármacocinética) o la 

acción del fármaco (fármacodinamica), incluyendo la variación 

polimórfica en los genes que codifican la función de transportadores, 

receptores, enzimas metabolizadoras, y otras proteínas. 

Prueba 

Farmacogenómica 

La prueba farmacogenómica significa una prueba de genética 

molecular con la intención de identificar variaciones individuales en 

los polimorfismos de nucleótido simple (PNS), marcadores de 

haplotipo, o alteraciones en la expresión o inactivación genética que 

pueden estar corelaciónadas con la función fármacológica y la 

respuesta terapeútica. 
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II.  HISTORIA 

Tabla  Panorama Historico de Farmacogenetica y Farmacogenomica(8) 
Año Individuo (s)  Hito Historico 

1866 Mendel  Establecimiento de las reglas de herencia genética. 

1906 Garrod  Publicacion de “Los Errores Inatos de Metabolismo” 

1932  Snyder  Caracterizacion del que no saborea la feniltiourea como rasgo 
recesivo autosomico. 

1956  Carson et al.  Descubrimiento de la deficiencia de la glucosa-6-fosfato 
dehidrogenasa.  

1957  Motulsky  Elaboro más el concepto de que los defectos heredados del 
metabolismo podrían explicar las diferencias individuales en la 
respuesta farmacológica. 

1957  Kalow & Genest  Caracterización de la deficiencia de la colinesterasa serica 
Characterization of serum cholinesterase de®ciency  

1957  Vogel Acuño el termino de farmacogenetica. 

1960  Price Evans  Caracterización del polimorfismo del acetilador. 

1962  Kalow  Publicacion de “Farmaconetica ± Herencia genética y la 
Respuesta a Farmacos. 

1977/79  
 

Mahgoub et al. 
and Eichelbaum 
et al.  

Descubrimiento del polimorfismo en la oxidasa esparteína de 
hidroxilasa de debrisoquina. 

1988  
 

Gonzalez et al.  Caracterización del defecto genético en hidroxilasa de 
debrisoquina luego denominado CYP2D6.  

1988±2000  
 

Varios Identificacion de los polimorfismos específicos en varias 
enzimas metabolizadoras de fármacos de la fase I y de la fase 
II y de transportadores de fármacos. 

2000  
 

Sociedad 
Publico-Privado  

Completacion del Primer Borrador del genoma humano. 
 

2000  
 

The 
International 
SNP Map 
Working Group  

Completacion del mapa de la variación de la secuencia 
humana conteniendo 1.42 millones de PNSs, 
 

2003 
 

International 
Human Genome 
Project 

Completación del mapeo del genoma humano. 
 

2005 
 

International 
HapMap 
Consortium 
 

Datos Completos 
 

 

3. CONCEPTOS DE GENETICA 

Es preciso una comprehensión de los componentes de la herencia tales 

como la transmisión de rasgos, la variabilidad genética y las interacciones 

genéticas para apreciar las aplicaciones clínicas y las premisas complejas de 

la farmacogenética en la psiquiatría. .(21) 
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3.1 Transmisión de Rasgos 

Los rasgos son los que pueden pasar de padres a hijos por herencia 

monogénica (mendeliana), ambiental, o poligénica. (9,21) Sin embargo las 

asociaciones genotipo-fenotipo pueden ocurrir sin una relación directa de 

causa-efecto. Por ejemplo, dos o más genes que están lo suficientemente 

cerca en el cromosoma pueden heredarse en conjunto siguiendo meiosis. 

(21,22)  La meiosis es el proceso de la división celular que da origen a los 

gametos. Un importante paso en la meiosis es el proceso de recombinación 

meiotica, el cual involucra pares idénticos de cromosomas. En el proceso, los 

cromosomas homólogos se emparejam, se entrecruzan e intercambian 

material genético en puntos de entrecruzamiento sin ganancia o pérdida de 

cualquier de los genes. Por lo tanto los genes que están lo suficientemente 

cerca dentro del cromosoma pueden demostrar una asociación estadística 

denominada desequilibrio de ligamiento que está basada en los eventos de 

recombinación entre ellos. (21-23)Esta carencia de recombinación ancestral 

tiene sus implicancias biológicas. (18) Por ejemplo, los rasgos que son 

heredados como un grupo están la mayor parte relacionados con genes que 

están cerca uno del otro en el mismo cromosoma. Similarmente, un gen que 

no tiene efecto causal puede estar asociado con un rasgo biológico sólo 

debido a su proximidad  al verdadero gen culpable. Tales datos pueden ser 

útiles en los estudios de asociación para hallar genes. (17,21). 

 

3.2 Principios básicos de Genética 

El gen es la unidad fundamental de la herencia. Es una unidad de 

información que codifica una característica genética.  

 

Los genes vienen en múltiples formas denominadas alelos. Un gen que 

especifica una característica puede existir en varias formas, denominadas 
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alelos.  Por ejemplo en el color del pelo puede existir en alelo que codifican 

negro o castaño.  .(22-24) 

 

Los genes codifican fenotipos. Los rasgos no son heredados directamente. 

Los genes son heredados y con los factores ambientales determinan la 

expresión de los rasgos. La información genética de un individuo es el 

genotipo y su rasgo el fenotipo. En el caso de esta revisión la enzima del 

CYP450 ya sea su ausencia o presencia es el fenotipo, mientras la 

información genética que codifica la enzima es el genotipo. .(22-24) 

 

La información genética es cargada en ADN o ARN. La información 

genética está codificada en la estructura molecular de los ácidos nucleicos, 

los cuales vienen en dos tipos: ácido deoxiribonucleico (ADN) y ácido 

ribonucleico (ARN). Los ácidos nucleicos son polímeros consistentes de 

unidades repetitivas denominadas nucleótidos; cada nucleótido consiste de 

un azúcar, un fosfato, una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del 

ADN son de 4 tipos (abreviadas A, C, G y T) y la secuencia de las bases 

codifica la información genética. Las bases del ARN son abreviados A, C, G y 

U. .(17,18, 22-24) 

 

Los genes están localizados en los cromosomas. Los vehículos de la 

información genética dentro de la célula son los cromosomas, los cuales 

consisten de ADN y proteínas asociadas. Las células de cada especie tienen 

un número característico de cromosomas; por ejemplo, células humanas 

poseen 46. Cada cromosoma posee un gran número de genes. .(17,18,22-

24) 
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Figura de Cromosoma. 

(12) 

3.3 Secuencias Geneticas 

El genoma nuclear humano consiste de 23 pares de cromosomas (22 pares 

de cromosomas autosomales y 1 par de cromosoma sexual) con cada 

cromosoma conteniendo una molecula de acido deoxiribonucleico (ADN).  

Estructuralmente, el ADN es una doble hélice consistente de 2 filamentos de 

polinucleotidos no covalentes- un filamento sentido y un filamento 

antisentido. La unidad básica funcional del genoma es el gen, el cual provee 

de un anteproyecto para la síntesis de ARN. La mayoría de los genes 

codifican para la síntesis de proteínas en cual caso el filamento de ADN 

antisentido provee de una plantilla para la transcripción de ARN mensajero 

(ARNm), el cual es utilizado como plantilla secundaria para los ribosomas 

traducir la proteína. .(17,18) 
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Figura: ADN Estructura Helicoidal de Doble helice (12) 

Los bloques de ADN son 4 bases de nucleótidos, incluyendo las 2 purinas-

adenina (a) y guanina (g)- y las 2 pirimidinas-tiamina (t) y citosina (c). Los 

filamentos sentido y antisentido están conectados a través del 

emparejamiento de las pirmidinas con las purinas (A con T; G con C) 

conceptualmente formando los peldaños de la doble hélice.  

 

La disposición canónica de los pares de bases (bp) del ADN a través del 

cromosoma es denominado secuencia de ADN. Los genes que codifican 

proteínas se estiman que abarcan menos del 2 % de la secuencia total del 

ADN en humanos, mientras que las secuencias intergénicas restantes se 

piensa que son importantes para la estructura, la dinámica y la evolución del 

cromosoma. (17-20) 
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3.4 Dogma Central de la Genética Molecular. 

El dogma central de la Genética molecular declara que la información 

genética pasa a través de ADN a proteína a través de una vía de una sola 

dirección. Indica que el genotipo codifica al fenotipo pero no el fenotipo al 

genotipo. La información genética reside en la secuencia de bases. Cuando 

el ADN se replica, los dos filamentos se separan, cada filamento sirviendo 

como plantilla en el cual el nuevo filamento es sintetizado. Las tres 

principales vías transfieren información genética: La información genética 

pasa a través de ADN a ADN por la replicación, de ADN a ARN por la 

transcripción, y del ARN a la proteína por la traducción. (17,18) 

 

 

(12) 

EL genoma humano entero contiene aproximadamente 3 billones de pares 

de bases de ADN (bp) con un estimado de 20.000 a 30.000 genes 

codificadoras. Además de contener el genoma nuclear, las mitocondrias de 

cada célula contienen un pequeño genoma (16.000 bp en longitud con 37 
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genes) codificando moléculas involucradas en la función mitocondrial. El 

genoma mitocondrial hay escasa información en cuanto a involucramiento en 

la farmacogenética pero tiene una gran relevancia para los estudios de la 

evolución de la especie humana. (17-20) 

 

Las secuencias de ADN de cada par de autocromosoma autosomal nuclear 

son altamente similares a cada uno, pero no idénticos, tal que cada persona 

tiene dos (casi idénticas) copias de la mayoría de los genes. Además las 

secuencias de ADN de los mismos genes en los diferentes individuos son 

altamente similares pero no idénticos (>99.9 % debido a algunas 

estimaciones). Estas pequeñas diferencias en la secuencia de ADN que 

ocurren dentro y entre individuos son la base de la variación genética dando 

lugar a diferencias interindividuales en la disposición de los fármacos y la 

respuesta (es decir la farmacogenómica). (17,19) 

 

Tres regiones del gen- principalmente, las secuencias reguladoras, las 

codificadoras (exones) y las no codificadoras (intrones)- constituyen el foco 

primario de los estudios fármacogenéticos. Estas regiones son importantes 

porque forman la base física del genotipo humano. Las porciones 

reguladoras habitualmente contienen una secuencia promotora que inicia la 

transcripción con la producción subsecuente de proteínas. Durante la 

transcripción, los exones y los intrones son inicialmente copiados a ARN pre-

mensajero (ARN pre-m). Procesamiento posttranscripcional del pre-ARNm 

involucra el remover los intrones (denominado ADN basura) y el empalme de 

los exones para hacer ARNm “maduro”. Por lo tanto, la información en el 

ARNm es traducido dentro de ribosomas para sintetizar la proteína. (17-21) 

 

El proceso de producción de proteína permite seguir el código genético de 

forma fidedigna. La lectura de la información genotípica y la utilización de la 

información para producir las proteínas que subyacen las actividades 
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celulares son esenciales para el desarrollo  y la reproducción. Con respeto a 

esto, la variación en la región promotora puede influir la cantidad de 

proteínas que son sintetizadas, mientras que la variación en el exón puede 

resultar en la producción de proteínas no funcionales. .(17)  Sin embargo es 

de notar, que los genes, especialmente los genes activos que codifican 

proteínas, tienen mecanismos de lectura que mantienen la fidelidad de la 

información que cargan. Los errores son cometidos por el “equipo de 

mantenimiento” que puede dar lugar a la producción de proteínas 

defectuosas funcionales. .(18) 

 

Interesantemente, ciertas secuencias de ADN (intrones) son transcriptos y 

retenidos en la secuencia de ARNm en un proceso alternativo de empalme 

denominado exonizacion. La exonización de los elementos de intrones en la 

secuencia codificadora puede tener un rol en la diversidad de las proteínas 

en los primates que ha de ser clarificado. (17,18) 

(17) 

 

3.5 Variaciones Geneticas 

 

Polimorfismos 

Variaciones alelicas en poblaciones estables con frecuencias de 1% o más 

son conocidas como polimorfismos.  (17-20) 
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Estas son de dos tipos principales: 

1. Polimorfismos No sinónimo: resultando en sustituciones de 

aminoácido. (17,18) 

2. Polimorfismos  sinónimo. Este último aún puede ser funcionalmente 

relevanta al afectar la estabilidad del ARNm o al afectar la 

transcripción proteica debido a que los ARNt para los diferentes 

codones sinónimos no son igualmente frecuente en las células, y tales 

diferentes codones pueden no resultar en diferencias en eficacia de 

traducción pero, basado en el ejemplo de polimorfismos funcionales 

de la glicoproteína P pueden resultar en diferencias de la estructura 

proteica.(17,18) 

Los polimorfismos afectando la expresión genética pueden  residir en 

cualquier parte del gen – directamente en el promotor central, unos cientos a 

miles de bases hacia arriba (en la dirección 5´) o incluso hacia abajo en el 

intrón y la región no traducidas (UTRs) del gen. Considerando que la 

transcripción primaria es la región entera entre el inicio transcripcional y el 

final 3´ de la transcripción, todos los polimorfismos en este segemento 

pueden afectar el empalme.  Interesantemente, hay más de un punto de 

inicio de transcripción para más de la mitad de todos los genes, y tales 

puntos de inicio de transcripción pueden depender de los tejidos en el cual el 

gen es expresado. .(17,18,20) 

Los Polimorfismos de nucleótido simple (PNS), los polimorfismos de 

inserción/delección y los polimorfismos de repetición son los ejemplos más 

comunes. Dos tipos de polimorfismos de repetición han sido descriptos: 

repeticiones de número variable al tándem (VNTR) y repeticiones simples al 

tándem.  Los polimorfismos pueden resultar en productos genéticos 

funcionales (ej. Proteínas) y no funcionales. La farmacogenética esta 

primariamente interesado en los polimorfismos funcionales. (18) 
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1. Polimorfismos de Nucleotido Simple 

En la actualidad se han identificado 12 millones de polimorfismos de 

nucletodio simple en el genoma humano. La mayor parte de la variación de la 

secuencia observada entre personas al parecer resulta de polimorfismos de 

nucleótido simple (PNS). Los PNS son mutaciones de sustitución de pares de 

bases que ocurren con una frecuencia de 1 PNS por cada 1000 bp de la 

secuencia de ADN. La localización de un PNS en relación a un gen particular 

determinara el probable efecto en la función del gen. (9,11,17-20) 

 

(9) 

 

PNSs en region codificadora de la proteína 

Aproximadamente 1 % de los PNSs que afectan la porción de la secuencia 

de ADN codificadora de la proteína, tal como la transcripción de ADN a 

ARNm y la traducción de este ARNm en proteína resultan en sustitución de 

un aminoácido único dentro la cadena de la proteína polipetidica. Estos tipos 

de PNS son referidos como PNS codificadores. (17) 

De gran importancia es el efecto resultante en el funcionamiento de la 

proteína, el cual puede ir de aparentemente ningún efecto, a actividad 

incrementada, a inactivación completa de la función de la proteína. En 

muchas instancias, el efecto tiende a ser sutil, al menos basado en el análisis 
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funcionale de la proteína expresada, frecuentemente afectando la función de 

la proteína de forma indirecta a través del mejoramiento o del retardo del 

proceso de degradación de proteína. .(18) 

 Los PNSs pueden también tener efectos además de sustitución de 1 

aminoacido por otro. (17,18) 

 

Codón (stop) para prematuro o codón sin sentido.  

El cambio puede resultar en un codón de ADN (el tripleto de bases de ADN 

que define los que un aminoácido es adicionado a la cadena de proteína 

nasciente) que prematuramente para la traducción de la proteína, llamado 

codón para prematuro o codón sin sentido. Este codón resulta en una 

proteína truncada que es mas rápidamente degradada o funcionalmente 

inactiva. Ejemplo de este el codón prematuro que para asociado al 

CYP2C19*3. .(17,18) 

 

PNS sinónimos 

Los PNS dentro de la region codificadora de la proteína no tienen efecto 

sobre el aminoácido codificado. Estos tipos de PNSs son denominado PNS 

silenciosos o sinónimos y son consecuencia del sistema de codificación de 

aminoácidos degenerado utilizado por la maquinaria de traducción de la 

proteína tal como algunas de las combinaciones de tripletes de ADN que 

codifican el mismo aminoácido. Un ejemplo de ello es el gen de la 

Glicoproteína P (Gen MDR1), el 3435C>t en el exón 26. (17,18,20) 

Los PNSs pueden tener efectos sustanciales cuando están localizados fuera 

de la región codificadora del gen, incluyendo efectos en la transcripción del 

gen, empalme del ARNm, la degradación del ARNm y la eficiencia de la 

traducción proteica. PNSs localizados en la region del promotor  y 

5`regulatoria del gen pueden influenciar (incrementar o disminuir) la 

transcripción del gen a través de cambios en la secuencia de ADN esencial 

para unión a factores de transcripción que son responsables de la actividad 
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basal así como también del mejoramiento o de la represión de la expresión 

de genes. .(17-20) 

 

PNSs del intron y empalme. Siguiendo la transcripción, la transcripción 

primaria del ARNm normalmente consiste de un ARNm derivado de ambas 

regiones del ADN, la codificadora (exones) y la no codificadora (los intrones). 

El ARNm intronico es normalmente removido por el empalme enzimático 

dando un ARNm corto maduro que es utilizado como plantilla para la 

traducción proteica. (17-20) 

 

Algunos elementos conservados han demostrado ser esenciales para el 

empalme de ARNm en localizaciones específicas, incluyendo los sitios del 

donante del empalme y el que acepta el donante en los bordes entre exones 

e intrones y el sitio puntual de empalme. Tambien hay elementos menos 

conservados en las regiones exonicas e intronicas alrededor de los sitios de 

empalme proveyendo de sitios de union par proteína reguladoras que pueden 

promover o inhibir el empalme del ARNm. Estos sitios reguladores proveen 

un mecanismo por el cual diferentes productos de ARNm y las proteínas 

resultantes a través de inclusión o exclusión de diferentes exones pueden ser 

generados en una manera regulada a partir del ARNm primario. Es decir que 

cualquiera de los PNS posicionados dentro de estos elementos de secuencia 

de ARNm tiene el potencial de alterar el empalme de ARNm, resultando en 

menos o más exones o incluso la retención de intrones en la secuencia. 

Alternativamente PNSs pueden crear nuevos sitios de regulación, aceptador, 

de donante que compiten con otros sitios de empalme, de nuevo creando 

variantes de ARNm. Aunque es posible que las formas de empalme 

resultante puedan codificar una variante de proteína funcional, es más 

probable que tales cambios resulten en un codón stop prematuro y en una 

proteína no actival. (17,18) 
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PNS UTR de ARNm. Finalmente los PNSs localizados en las regiones 

reguladoras no traducidas del ARNm maduro (UTR). Aunque el ARNm no 

traducido no codifica la proteína,  para muchos de los genes esta región 

puede interactuar con las proteínas reguladoras a través de la formación de 

una estructura secundaria (tal como ARN hairpino) el cual puede afectar la 

tasa de formación de la proteína a través de alteración de la estabilidad del 

ARNm al incrementar o disminuir la degradación del ARNm o a través de un 

efecto directo en la eficiencia de la traducción de la proteína. 

Consecuentemente los PNSs que alteran la estructura secundaria pueden 

afectar de forma adversa las interacciones ARN-proteína. (17,18,20,22,23) 

 

2. Polimorfismos de Repeticion  

Hay una amplia gama de variaciones genéticas resumidas como 

polimorfismos de números variable de repeticiones al tándem. Estas incluyen 

número variable de repeticiones de dinucleotido como “TATA”. 

Ejemplo es el de 48 pares de bases (bp) de 16 aminoacidos en el receptor de 

dopamina D4. .(17,18,20) 

 

3. Polimorfismos Indel  

Aunque menos comunes que los PNSs, otros tipos de variación genética 

pueden tener importancia farmacogenómica. El más común de estos incluye 

las inserciones de secuencia de ADN simple y las delecciones 

(colectivamente denominadas “indels”), los cuales van de una basa única a 

un gen entero. Mecanicamente, pequeños indel tienden a afectar la función 

genética de una manera similar a los PNSs, aunque debido a que las bases 

son adicionadas y removidas en lugar de ser sustituidas (como en la PNSs) 

hay una mayor probabiliad de un efecto funcional comparada a la simple 

sustitución. .(17,18,20,23) 
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Dentro de la region codificadora de la proteína de un gen, incluso pequeños 

indels pueden tener efectos severos en la función proteica, particularmente si 

el número de nucleótidos insertados o deleccionados no es un factor de 3 (la 

longitud del codón del aminoácido). En esta circunstancia, una lectura de 

cambio de marco (mutacion “frameshift” o cambio de marco) ocurre durante 

la traducción, toda la secuencia de aminoácidos siguiendo el indel esta 

significativamente alterada, y frecuentemente un codón de stop (parar) 

premaduro es encontrado. (17,18) 

 

4. Polimorfismos Microsatelite 

Un tipo específico de indel es el polimorfismo microsatelite. Los 

microsatelites (también conocidos como repeticiones de nucleótidos) son 

regiones de ADN conteniendo secuencias repetitivas canonicas incluyendo 

repeticiones mononucleotidas (ej ttttttt), repeticiones dinucleotidas (ej. 

“tatatatatata”), trinucleotidas (ej, “tactactactac”) y de mayor complejidad. 

Estas regiones de repetición son sitios comunes para polimorfismos de ADN 

dando lugar a la expansión de la repeticion, posiblemente relaciónados con 

con errores generados por  las polimerasas de ADN a medida que pasan a 

través de las secuencias. .(17,18,20) 

 

5. Polimorfismos de Número de Copia de Genes 

En una mayor escala, puede haber rearreglos de largas secciones de ADN 

resultando en delecciones parciales o enteras o duplicaciones. Las 

delecciones y las duplicaciones de genes enteros son referidos como 

variación de número de copias de genes. (17,18,20-23) 

 

El gen CYP26 es probablemente el mejor ejemplo de tal alteración principal 

en la estructura del gen dando lugar a efectos significativos en el 

metabolismo de un número importante de psicotrópicos. .(17,18) 
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6. Otras Variantes de Secuencia de ADN 

Otras variantes genéticas de importancia farmacogenómica involucrando 

más de 1 diferencia de nucleótido pueden incluir sustituciones (reemplazo de 

una secuencia por otra), inversiones (reemplazo de la secuencia con una 

copia reversa) translocaciones (inserciones de secuencia de otra parte del 

mismo gen o de otro gen) y conversiones (secuencia en parte de 1 gen es 

cambiado a la secuencia de otro gen). (17) 

 

La gran extensión de variación heredada en el genoma humano sólo 

recientemente ha sido aparente luego de que se completara la secuencia de 

ADN del genoma humano. Existen más de 1500 grandes segmentos 

ocurriendo interindividualmente en número de copias variables. La cantidad 

total de variación epigenética heredada puede ser inclusive mayor, con un 20 

%  de todos los genes son diferencialmente metilados en la región promotora 

o en la region codificadora. .(20-23) 

 

Una pregunta central detrás de esta masa de variación genómica y 

epigenomica es la de identificar cuales son biológicamente y medicamente 

importantes. .(17) 

 

3.6 Interacciones Ambientales por Gen y de Gen-gen. 

Existen interacciones complejas ambientales a través de  interacciones con 

genes a través de mecanismos epigeneticos con mutaciones en las células 

somáticas y tejidos específicos tales como metilación de ADN, modificación 

de histonas o expresión de ARN-micro que pueden cambiar el patrón de 

expresión genética de la célula. Tales cambios pueden moficar la eficacia del 

fármaco o iniciar los efectos adverso. Este tema se excluyó de la revisión 

pues aún se está estudiando en modelos animales y experimentales en 

células in vitro pero será un tema de gran importancia en el futuro de 

estudios fármacogenéticos. (21-23) 
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La interacción gen-gen denominada epistasís ocurre cuando dos alelos en 

diferentes locus interactúan de una manera no aditiva sobre el fenotipo.  

Múltiples genes tienen efectos indirectos no aditivos lo cual provoca una 

relación no linear entre el genotipo y el fenotipo debido a que un gen 

enmascara o disminuye o mejora el funcionamiento de otro gen. Esto es de 

vital importancia en la farmacogenética, debido a que los primeros estudios 

del 5-HTT predicen un 3 % de la respuesta fármacológica y los autores 

sugieren que otros genes implicados pueden adicionar y predecir mejor la 

respuesta fármacológica. La respuesta fármacológica, sea la eficacia o 

efectos adversos es un fenotipo complejo genéticamente y es poligenico. 

(1,7,9,11,20).  

 

3.7 Nomenclatura de los alelos 

Dada las complejidades de la variación de la secuencia de ADN, es esencial 

un sistema simple de nombar las variantes de secuencias del genoma 

humano. Tal sistema fue propuesto por la sociedad de la Variación del 

Genoma Humano (http://www.hgvs.org/mutnomen/),  el cual se originó de la 

Iniciativa de la Base de datos de Mutaciones de la  Organización del Genoma 

Humano (HUGO, en inglés Human Genome Organization). HUGO es la 

organización que tomó responsabilidad para el nombramiento sistemático de 

los genes humanos. Con este método, los cambios nucleicos en  la 

secuencia del ADN genómico es descripto en relación a una referencia de 

base de datos de secuencias de ADN. Ejemplo es el PNSs CYP2B6 g15631 

g>t, donde CYP2B6 es el gen conteniendo la variante, “g” indica que es ADN 

genómico, “1531” indica la posición (en pares de bases o bp) de las variantes 

habitualmente en relación con el primer nucleótido del codón de inicio de la 

proteína del gen, y “g>t” indica que guananina en la referencia de la 

secuencia es sustituida por la tiamina “t” en la variante de la secuencia. 

Variaciones de este sistema pueden ser utilizados para describir variaciones 

http://www.hgvs.org/mutnomen/
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en los productos genéticos tales como CYP2B6 Q172H (Q=glutamato, 

H=Histidina) describiendo los cambios en la secuencia de la proteína para el 

mismo PNSs. Existe la base de datos de PNSs (http://www.ncbi.nlm.nih. 

gov/PNS/). Todos los PNSs validados dentro de la base de datos han sido 

asignados un número de PNS (rs#) , por ejemplo el de CYP2B6g15631g>t es 

rs3745274. (17,18,20,24,25) 

 

4  Definición De Fenotipo 

Un tema crítico en los estudios genéticos es la validez y la fiabilidad del 

fenotipo que se va investigar.(9) 

La habilidad para detectar genes depende de la frecuencia de alelos, el rasgo 

de heritabilidad, y la calidad del fenotipo. Investigadores llevando a cabo 

estudios fármacogenéticos han hipotetizado que las variaciones en la 

respuesta fármacológica y las reacciones adversas están bajo control 

genético, sugiriendo que los genes responsables son más fáciles de 

identificar cuando los efectos del fenotipo son fuertes.(9,11,22-27) 

 

Estudios de descubrimiento de genes, pueden ser informados por una 

evaluación de la contribución de factores genéticos, o las estimaciones de 

heretabilidad, al rasgo de interés.(9) 

 

En psicofarmacogenética, el fenotipo más común ha sido la respuesta 

fármacológica a corto plazo, en el cual la eficacia de la droga es evaluada por 

cambios cuantitativos en la escalas estandarizadas psicométricas como 

BPRS o HDRS durante  periodos cortos que van de 3 semanas a unos 

meses. (9-11) 

 

Hay pocos datos sobre las tasas de remisión o provenientes de estudios de 

largo plazo como los prevención de recaídas. Pocos estudios 

fármacogenéticos incluyen grupos con placebo en su diseño. Esto es debido 
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en parte a consideraciones éticas en realizar estudios controlados con 

placebo en enfermedades para las cuales hoy se conocen tratamientos 

efectivos, pero consideraciones económicas también juegan un papel 

importante. Esto es un problema particular en estudios con antidepresivos 

que utilizan la respuesta clínica como fenotipo debido a que la tasa de 

respuesta de placebo en estos estudios puede llegar a un 30-40 %  

comparado con la tasa de respuesta de tratamiento activo de un 70 %. 

(9,13,14,16). 

Esta tasa de respuesta de placebo sugiere que la mitad de los pacientes 

caracterizados como respondedores fármacológicos activos pueden ser 

respondedores placebo, y por lo tanto, estos sujetos pueden representar 

observaciones de falsos positivos en un análisis fármacogenomico. Placebo 

“run-ins” pueden disminuir la frecuencia de esto pero son difíciles de lograr 

en los estudios de gran escala que son necesarios para lograr poder 

adecuado para la farmacogenética. Nuevos diseños de estudios pueden ser 

necesarios para manejar este tema del fenotipo.(9,11,24,28,29) 

 

Similarmente, el fenotipo de los efectos colaterales inducidos por fármacos 

puede ser bastante complejo. Por ejemplo, los pacientes, pueden estar 

consumiendo multiples medicaciones o tener enfermedades comórbidas que 

lo predisponen al desarrollo de un efecto adversos. Los estudios 

fármacogenéticos de ganancia de peso inducida por antipsicótico son 

conducidos en poblaciones de pacientes con esquizofrenia crónica, pacientes 

en los cuales la ganancia de peso puede ser resultado de previos 

tratamientos con antipsicóticos  distintos a los que actualmente consume. 

Esto puede complicar el análisis de ganancia de peso cuando están 

consumiendo un nuevo fármaco. (9,29) 

 

En otros casos, la enfermedad subyacente puede contribuir al desarrollo de 

un evento adverso, y por lo tanto, la droga no es la responsable de forma 
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específica del efecto observado. Estos temas se deben tener en 

consideración de forma cuidadosa y deben ser evaluados de forma crÍtica 

durante el diseño de estudios fármacogenéticos, particularmente aquellos 

conducidos en grupos de pacientes crónicamente enfermos. (9,20,29) 

 

5 Heredabilidad de Respuesta Fármacológica a Psicotropicos 

Estudios de Heredabilidad 

Estudios de heredabilidad tradicionalmente involucran la comprobación de 

pares de gemelos que son discordantes por la zigsidad o estudios de 

adopción de hermanos separados al nacer, pero estos abordajes están mejor 

diseñados para el estudio de clasificaciones de enfermedades y no las de 

respuesta a fármacos. (9,29) 

 

Además, estudios de pedigree de algunas generaciones no puede proveer 

datos informativos debido al continuo desarrollo de nuevos fármacos 

psicotrópicos y a la subsecuente alteración en los patrones de prescripción. 

Los hallazgos de los estudios epidemiológicos apoyan la utilización de 

criterios psicofármacológicos para seleccionar las respuestas fármacológicas 

que son genuinamente genéticas en su naturaleza. (9,11)  

En la practicá clínica diaria, una historia de buena respuesta a un fármaco en 

un familiar de primer grado es indicador presuntivo de buena respuesta al 

mismo fármaco en el paciente. (9, 21, 26) 

 

5.1 Heredabilidad de Respuesta Fármacológica de Antidepresivos 

La mayoría de los datos de heredabilidad sobre fármacos psictrópicos 

provienen de estudios de la respuesta fármacológica en antidepresivos. Los 

estudios fármacoepidemiológicos de antidepresivos hechos en los años 60 

proveyeron de un limitado apoyo a la heredabilidad de los efectos 

terapeúticos de los fármacos psicotrópicos. Estos estudios tempranos 

reportaron una concordancia en la respuesta fármacológica  
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estadísticamente significativa entre los pacientes y los familiares de primer 

grado tratado con los antidepresivos.(9-11) 

Angst et al  examinó 41 pares de familiares de primer grado, ambos en 

tratamiento con el antidepresivo tricíclico imipramina y reportaron que 38 

pares tenían concordancia en la respuesta fármacológica. (9-11) 

Pare et al  estudió familiares de primer grado en 170 pacientes deprimidos 

quienes participaron en ensayos clínicos con antidepresivos y evaluó la tasa 

de concordancia en los pares de familiares que fueron sometidos a 

tratamiento similar. De los 12 casos de tratamientos con concordancia, 

ambos miembros de cada par tuvieron respuestas equivalentes, con una tasa 

de respuesta de 42 %. Un estudio de seguimiento de una nueva cohorte halló 

que 10 de 12 pacientes con tratamiento concordante con antidepresivos fue 

concordante en la respuesta clínica. Estos datos son consistentes con un 

análisis retrospectivo de dos generaciones de una familia con mútiples 

familiares enfermos con trastorno depresivo mayor, en el cual cuatro 

miembros de la familia fueron sometidos a un tratamiento con el inhibidor de 

monoaminoxidasa tranilciprolamina al cual respondieron, a pesar de la no 

respuesta al tratamiento convencional.(9,11,29) 

 

Finalmente Franchini et al (9,11,29) estudió los pares de 45 familiares de 

primer grado quienes fueron tratados con el Inhibidor selectivo de serotonina 

fluvoxamina por lo menos durante 6 semanas. Un total de 67 % de los pares 

fueron concordantes en la respuesta fármacológica, comparados a un 50 % 

de lo que se esperaría por chance. (9) 

 

Estos estudios sugieren que los factores genéticos pueden tener un papel en 

la respuesta antidepresiva de los fármacos; sin embargo, es posible que 

factores ambientales compartidos puedan producir sesgo a los pares de 

familiares hacia patrones de respuesta similares. Estos estudios han sufrido 

críticas debido al fracaso de los investigadores de control factores no 
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genéticos como el curso de la enfermedad, la variabilidad de los casos, la 

heterogenidad de los fármacos, y otros factores que pueden influenciar la 

respuesta al tratamiento. Se requieren de estudios específicamente 

diseñados para evaluar la heritabilidad de la respuesta fármacológica de los 

antidepresivos. (9,29) 

 

5.2 Heredabilidad de Respuesta a Antipsicóticos  

Sólo escasos datos se encuentra disponibles sobre la heredabilidad de la 

respuesta a fármacos neurolépticos. Sin embargo, un papel de la genética en 

la respuesta a los antispsicóticos se sugiere por las diferencias de respuesta 

en fármacos antipsicóticos  que se han observado entre muchos grupos 

étnicos. (9,21) Frackiewitz and colleagues (9,21)  proveyeron de importantes 

datos sobre la etnicidad, pero fracasaron en clarificar el papel en los diversos 

tratamientos con antipsicóticos.  

 

Ruiz et al (9,21) sugirieron que la dosis de antipsicótico necesaria para 

controlar los síntomas psicóticos han sido más baja en paciente hispánicos 

que en pacientes afro-americanos o blancos.  Emsley et al (9,21  ) reportaron 

que la respuesta aguda al tratamiento antipsicótico en la esquizofrenia era 

mayor en pacientes afro-americanos que en pacientes blancos de 

descendencia europea. En este estudio se incorporaron datos de ensayos 

clínicos aleatorizados de respuesta aguda (6 semanas) de tratamiento con 

antipsicóticos típicos y atípicos. Sin embargo estos hallazgos pudieron 

alterarse si hubiesen controlado factores ambientales como dieta, estado 

nutricional, la masa corporal, y el consumo de sustancia, cada uno de los 

cuales diferencialmente afecta la fármacokinética de los fármacos 

antipsicóticos. Además, bias cultural en el tratamiento y la evaluación de 

grupos étnicos diferentes puede tener un rol en la variación aparente de la 

respuesta de tratamiento. (9) 
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DeLisi y cotrabajadores (9,15,21) no hallaron tasa de concordancia 

significativa en la heredabilidad de la respuesta a antipsicóticos en un estudio 

de 28 pares de hermanos esquizofrénicos. Consecuentemente, estos 

estudios proveyeron un indicador rudimentario de los efectos de la genética 

en el perfil de respuesta a antipsicóticos. Otros datos provienen de reportes 

de casos de pares de gemelos monozigotos con esquizofrenia que fueron 

concordantes en la respuesta a antipsicóticos atípicos a pesar de la no 

respuesta anterior a antipsicóticos típicos.(9,21,30) 

 

4. Fenotipo Intermedio 

Los fenotipos intermedios son una forma de simplificar la genética y la de 

incrementar el poder estadístico al buscar la asociación no através de 

diagnósticos clínicos pero utilizando fenotipos intermedios o también 

denominados endofenotipos.(9,16,23,26,31) 

 

Un fenotipo intermedio es un rasgo de riesgo medible pero presumiblemente 

casualmente más cercano al genotipo patogénico que al fenotipo clínico en 

sí. Por ejemplo el grado de resistencia de insulina en un fenotipo intermedio 

en la búsqueda de genes para la diabetes.(26,31) 

 

Los fenotipos intermedios en la psiquiatría están basados en conceptos 

similares; sin embargo, rasgos complejos genéticos tales como los 

estudiados en la enfermedad mental presentan problemas únicos los cuales 

requieren cuidadosa evaluación. Cada medición biológica no es un fenotipo 

intermedio. La caracterización de los fenotipos intermedios debe en general 

seguir ciertos principios. En esquizofrenia los fenotipos intermedios han sido 

caracterizados por déficits en compuerta sensorial  (sensory gating) y 

disfunción de localización del ojo (tracking eye dysfunction), memoria del 

trabajo. Las características de estos fenotipos intermedios es que los déficits 

deben ser estables en el tiempo; comportarse como rasgos en los pacientes; 
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segundo que los déficits deben ser hallados en familiares levemente 

enfermos pero no psicóticos así como en familiares sin trastorno psiquiátrico 

para establecer que los fenotipos están relacionados con  el riesgo a 

enfermedad y no la enfermedad en sí. Un ejemplo de análisis genético con 

fenotipo intermedio es la variante de alelo valina en el codón 108 del gen 

COMT, asociado con esquizofrenia predice función cerebral preforntal 

anormal medido por la resonancia magnética, este patrón de disfunción 

cerebral prefrontal fue identificado además de los pacientes con 

esquizofrenia en sus familiares de primer grado.(9,26,32,33) 

 

1.7 CONCEPTOS DE FÁRMACOLOGIA 

 

1.7.1 Respuesta Fármacológica 

La respuesta fármacológica puede ser comprendida como una combinación 

de factores que afectan los efectos fármacodinámicos y fármacocinéticos del 

fármaco. Los genes candidatos en los estudios fármacogenéticos incluyen 

las enzimas metabolizadoras, los transportadores de fármacos, y los 

objetivos de los fármacos polimórficos que afectan las vías relacionadas con 

la enfermedad, en el caso de los psicotrópicos las vías monoaminergicas, es 

decir la serotonina, la dopamina, etc. En la figura de abajo observamos las 

variables que determinan la respuesta a cualquier fármaco con una ecuación 

donde la respuesta clínica depende de tres variables principales.(6,7,9,12) 

 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 35 

 

Determinantes del  efecto de un fármaco sobre un paciente : 

Sitio de Acción. El Fármaco tiene una afinidad por y un efecto intrÍnseco en 

el sitio de acción. 

Concentración Fármaco. Una suficiente cantidad de fármaco llega al lugar 

para afectarlo a un grado  fisiológicamente relevante. 

Variabilidad Biológica: Género, Edad, Enfermedad, Ambiente Interno: 

Sustancias, alimentos,otros fármacos. 

 

 

Esta respuesta clínica se puede igualar a magnitud del efecto y podemos 

sustituir la afinidad por el sitio de acción por fármacodinamica y la 

concentración del fármaco en su sitio de acción por la fármacocinética.(9,12, 

13,15,) 

 

Fármacodinamica:  

Sitios de Acción: Proteínas Reguladoras 

Receptores: Objetivos de neurotransmisores específicos. 
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Bombas de Captación: Conservan los neurotransmisores específicos. 

Enzimas: Involucradas en la síntesis o degradación de neurotransmisores 

específicos (IMAOS, Inhibidores de Acetilcolinesterasa) 

 

Accion Intrinsica del fármaco en el Target 

Agonistas: Actúan como el neurotransmisor endógeno, activan 

completamente el receptor. 

Agonista Parcial: Producen activación parcial del receptor. 

Antagonistas: No producen activación del receptor, desactivan al receptor. 

Colocan al receptor en estado neutral. 

Agonista Parcial Inverso: Parcialmente mueven al receptor en la dirección 

opuesta a su estado de reposo. 

Agonistas Inversos: Colocan al receptor en la dirección reversa de su estado 

de reposo.  

 

Figura: Efectos clínicos de la medicación a través de procesos 

fármacodinamicos. 

 

Fármacocinetica: Abarca los procesos de ADME (absorción, distribución, 

metabolismo, eliminación). Serian los procesos que determinan la 

Concentración Fármaco, es decir  una suficiente cantidad de fármaco llega al 

lugar para afectarlo a un grado  fisiológicamente relevante. (12) 
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Por lo tanto el inicio de muchos de los estudios fármacogenéticos es la 

identificación de variables de la respuesta fármacológica en pacientes 

individuales a través de la población. Por lo tanto una comprehensión de la 

fármacocinética o fármacodinámica puede ser utilizada para identificar los 

genes candidatos que pueden explicar la respuesta fármacológica 

variable.(38,41,42,45) Ver las figuras de abajo donde se observan genes 

candidatos en base a la fármacocinética y fármacodinamica.(12) 

Figura: Factores farmacocineticos y farmacodinamicos de la respuesta 

individual al fármaco. (11) 
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Figura: Observan los genes candidatos 

de los procesos fármacodinámicos que 

incluyen los receptores, las enzimas de 

síntesis, la degradación de los 

neurotransmisores y la vías de cascada 

hacia abajo de proteínas efectoras como 

las proteínas G. (15) 

 

 

1.8  METODOLOGIA DE ESTUDIO DE FARMACOGENÉTICA 

 

Abordaje del Gen Candidato 

En este método, pacientes con patología diagnosticada son tratados con 

psicotrópicos, luego se evalúa la respuesta al tratamiento con escalas 

psiquiátricas que proveen índices de psicopatología o niveles de 

funcionamiento. La respuesta terapéutica puede ser definida como un corte 

apropiado o puede ser tratado como una medición contínua. (9) Es un 

estudio de casos controles donde se comparan las frecuencias del gen 

candidato en respondedores (“casos”) y los no respondedores (“controles”); 

mientras los estudios de efectos adversos pueden ser evaluados entre los 

que abandonan el tratamiento (“casos”) versus (“controles”).(9,21) Los genes 

candidatos son luego seleccionados de acuerdo al grado con la cual las 

proteínas expresadas interactúan con el fármaco. Es un requisito del 

abordaje de asociación genética que haya evidencia previa que sugiera un 

rol para el gen candidato sobre el fenotipo de interés. (17,18) Las diferencias 
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en la distribución de las variantes genéticas (los alelos) en respondedores/no 

respondedores son comparadas estadísticamente por prueba de Fisher o de 

X2. (21)También se agrupan los cambios promedio de los puntajes de escala 

y se agrupan de acuerdo a genotipo y se comparan con métodos estadísticos 

multivariables como el ANOVA. Con el abordaje del gen candidato,  hay un 

prerrequisito para una comprehensión básica de los mecanismos 

moleculares más probables que subyacen la respuesta alterada a un 

particular fármaco estudiado.(9,21) Los genes que codifican las proteínas 

potencialmente involucradas en estos mecanismos  luego son escaneados 

para ver la presencia de variantes genéticas que son predictivas de la 

respuesta fármacológica. Típicamente los genes analizados incluyen 

aquellos que codifican las enzimas metabolizadoras, los transportadores de 

recaptación y de descarga, y receptores de fármacos o enzimas.(38-43) Los 

análisis de correlación fenotipo-genotipo luego son llevados a cabo utilizando 

métodos estadísticos para identificar las variantes genéticas que son las más 

predictivas de la respuesta fármacológica alterada.(9,11,12) Tales análisis 

deben tener en cuenta covariables tales como raza, etnicidad, edad y 

género.(9,21) 

 

Abordaje del Genoma Completo 

Análisis por desequilibrio de ligamiento del genoma entero a través del 

abordaje clásico utilizado por genetistas para identificar genes responsables 

de la enfermedad también ha sido advocado para el descubrimiento de 

marcardores farmacogenómicos. (9,17,18) Con este abordaje no hay 

necesidad de conocimientos a priori de los mecanismos responsables de la 

alteración de la respuesta fármacológica. (9,21) Consecuentemente este 

abordaje tiende a ser exploratorio en su naturaleza con el potencial de 

identificar un gen no previamente asociado con el fármaco de interés. Hasta 

recientemente, el abordaje ha sido tentativo. Inicialmente un grupo bien 

caracterizado de marcadores genéticos habitualmente polimorfismos 
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microsatelites y PNSs que están habitualmente distribuidos a través del 

genoma, son ensayados y los resultados del genotipo son correlacionados 

con el fenotipo. (17,18,21) Las regiones genómicas que demuestran mayor 

correlación con el genotipo son escaneadas con una mayor densidad de 

marcardores genéticos conocidos hasta hallar un gen particular, el cual se 

puede secuenciar directamente para identificar variantes genéticas nuevas 

que tienen mayor probabilidad de ser altamente predictivas del fenotipo 

fármacológico.(17,18,24) 

 

Desequilibirio de ligamiento, haplotipos, y PNSs de tag. 

Una importante característica de la variación genómica es que permite la 

identificación de tales variantes de los genes a través del desequilibrio de 

ligamiento. (17,18) El desequilibrio de ligamiento es la tendencia de las 

variantes genéticas localizadas en relativa proximidad dentro del cromosoma 

a ser co-heredado. (9,18) Variantes genéticas altamente ligadas son 

referidas como haplotipos, y en muchas instancias los haplotipos son 

ordenados en porciones discretas de ADN conocidas como bloques de 

haplotipos separados por porciones de recombinación de 

genes.(9,17,18,20,21,55) 

 

Consecuentemente, no es esencial localizar la variante exacta que es 

causante del fenotipo en el sentido que una correlación significativa puede 

también ser hallado con otras variantes en el mismo bloque del 

haplotipo.(20,21) Con el advenimiento de matrices de PNSs de genomas 

enteros es posible llevar a cabo genotipificación del genoma completo en un 

sólo paso. ( 17,18,53,55)Una forma inicial será la de haplotipos particulares 

con un grupo con una tal cantidad de PNSs dentro del haplotipo, son PNSs 

unidos o cerca que forman un bloque del haplotipo denominados PNSs 

etiquetados. Existe el proyecto de HapMap Internacional de identificar y 

mapear todos los haplotipos del genoma completo humano.(17,18) 
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II. Objetivos 

 

1. Realizar una revisión sistemática de la literatura médica, a través de 

artículos de revisión, de investigación, referido al tema estudiado: 

Farmacogenómica de antipsicóticos  y antidepresivos aplicada a la 

psiquiatría. 

 

2. Evaluar los estudios farmacogeneticos de antipsicóticos  y 

antidepresivos en base a su metodología.  

 
 

3. Describir los hallazgos de la revisión en base a evidencia e 

implicancias.  

 

4. Sintetizar la información, elaborando conceptos y estableciendo la 

validez de la farmacogenómica/farmacogenetica aplicada a la 

psiquiatría.  
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III. Material y Método 

 

Para la búsqueda se hizo una revisión sistemática en base a una hoja con 

criterios de inclusión y exclusión, ver tabla 1, en base a definiciones de 

farmacogenómica aplicada a la psiquiatría y palabras clave provenientes de 

20 artículos de revisión que fueron seleccionados para la fase de 

prebúsqueda y para la introducción al tema.(1-20) 

 

Se realizó una búsqueda en la base de datos Medline, restringida o Limitado 

a idioma inglés y español, fecha de 1995 a Marzo 30 de 2008, con sujetos 

humanos, ensayos clínicos, metaanálisis, guías clínicas, ensayo aleatorio 

controlado, revisiones, reportes de casos, ensayos clínicos controlados, 

artículos de Journal, estudios de validación; con los siguientes términos del 

Medical Subject Heading (MeSH): Psychiatry or Mental disorders or 

Antidepressants or antipsychotics or Lithium  And  Pharmacogenomics NOT 

toxicogenomics. 

 

Los términos MeSH son los que se utilizan en esta base de datos para 

indexar las publicaciones por tema. Los términos utilizados vienen definidos 

de la siguiente manera (en inglés en el original): 

 

Psiquiatria: La ciencia médica que trata sobre el origen, el diágnostico, la 

prevención, y el tratamiento de los trastornos mentales. 

Trastornos Mentales: Enfermedades psiquiátricas manifestadas por colapso 

en el proceso adaptativo expresado primariamente por anormalidades en el 

pensamiento, el sentimiento y la conducta produciendo malestar o deterioro 

en el funcionamiento. Año introducido: uso  pre-exploción 1974-1997 

Agentes antidepresivos: Drogas estimulantes del humor utilizados 

primariamente para el tratamiento de trastornos afectivos y condiciones 
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relacionadas. Algunos Inhibidores de Monoamino Oxidasa son útiles como 

antidepresivos aparentemente como consecuencias a largo plazo de su 

modulación de los niveles de catecolaminas. Los compuestos tricíclicos son 

útiles como agentes antidepresivos (agentes antidepresivos, tricíclicos) al 

parecer también actúan a través de sistemas cerebrales de catecolaminas. 

Un tercer grupo (los antidepresivos de segunda generación) es un grupo 

diverso de drogas que incluyen algunas que actúan específicamente sobre 

los sistemas serotonergicos. Año introducido: 1966 

Agentes Antipsicóticos: Agentes que controlan la conducta psicótica 

agitada, alivian estados psicóticos agudos, reducen los síntomas psicóticos, y 

ejercen un efecto calmador. Son utilizados en la esquizofrenia, la demencia 

senil, psicosis transitoria siguiendo a cirugía o infarto de miocardio, etc. Estas 

drogas son habitualmente referidas como neurolépticas aludiendo a su 

tendencia de producir efectos colaterales neurológicos, pero no todos los 

antipsicóticos producen tales efectos. Algunas de estas drogas pueden ser 

efectivas contra de náusea, emesis, prurito. Año introducido: 1995 

Farmacogenética: Un rama de la genética que trata sobre la variabilidad 

genetica en la respuestas indivuales a drogas y al metabolismo de los 

fármacos (biotransformación). Año introducido: 1970(1966) 

Toxicogenética: El estudio de conocimientos actuales de genética, y de la 

generación de nuevos datos de genética, para comprender y por lo tanto 

evitar la TOXICIDAD por fármacos y efectos adversos de sustancias tóxicas 

del ambiente.Año introducido: 2004 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: Revisiones Bibliográficas de 

farmacogenética general; Revisiones Bibliográficas de farmacogenética 

aplicada a psiquiatría, es decir artículos con la palabra 

farmacogenética/farmacogenómica y una enfermedad psiquiátrica o un 

fármaco psiquiátrico, palabra variabilidad o poliformismo genético sobre el 

tratamiento de una enfermedad psiquiátrica o sobre la respuesta de un 

fármaco especifico así como la tolerabilidad.; Metanálisis de estudios 
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farmacogenómicos de tratamientos psicofármacológicos; Estudios Casos 

Control de estudios farmacogenómicos de tratamientos psicofármacológicos; 

Idiomas Inglés/Español. Se excluyeron los siguientes: artículos de 

toxicogenomica; artículos de ecogenetica o de riesgo de enfermedad;  

Excluyeron artículos de genética psiquiátrica que sean sólo referentes a 

susceptibilidad genética de padecer una enfermedad y no contenga ninguna 

mención de efecto sobre eficacia o tolerabilidad del tratamiento;       

excluyeron artículos con títulos de farmacogenómica de especialidades 

médicas como ejemplo Farmacogenómica Oncologia o 

Oncofarmacogenómica, Farmacogenómica de enfermedades cardiacas, etc; 

Metodos  o técnicas labotoriales de genotipo; Editoriales. 

Tabla 1 

Criterios de Inclusión 

 Revisiones Bibliograficas de farmacogenética general. 

 Revisiones Bibliograficas de farmacogenética aplicada a psiquiatría, es decir artículos con 
la palabra farmacogenética/farmacogenómica y una enfermedad psiquiátrica o un 
fármaco psiquiátrico, palabra variabilidad o poliformismo genético sobre el tratamiento de 
una enfermedad psiquiátrica o sobre la respuesta de un fármaco específico así como la 
tolerabilidad.  

 Metanálisis de estudios farmacogenómicos de tratamientos psicofármacológicos. 

 Estudios Casos Control de estudios farmacogenómicos de tratamientos 
psicofármacológicos. 

 Idiomas Inglés/Español 

Criterios de Exclusion  

 Excluyeron artículos de toxicogenomica. 

 Excluyeron artículos de ecogenetica o de riesgo de enfermedad. 

 Excluyeron artículos de genética psiquiátrica que sean solo referentes a susceptibilidad 
genética de padecer una enfermedad y no contenga ninguna mención de efecto sobre 
eficacia o tolerabilidad del tratamiento. 

 Excluyerons artículos con títulos de  farmacogenómica de especialidades medicas como 
ejemplo Farmacogenómica Oncologia o Oncofarmacogenómica, Farmacogenómica de 
enfermedades cardiacas, etc. 

 Métodos  o técnicas labotoriales de genotipo. 

 Editoriales. 

 Otros idiomas que no sean Inglés o Español. 

 

Se realizó una búsqueda en la base de datos PHARM-GKB para asegurar en 

caso de que se hayan omitido artículos. Luego se compararon ambas 

búsquedas. En base a una hoja de criterios de selección se elegieron los 
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artículos en base a los criterios de inclusión y exclusión y los que reunían 

ciertas características, en esencial investigaciones con seres humanos con 

tipificación genética o genotipo del fármaco, pruebas labotoriales genéticas 

en búsqueda de poliformismos o variabilidad genética que contribuya a la 

eficacia/tolerabilidad de psicofármaco en pacientes con enfermedad mental. 

Los artículos fueron divididos por tema, por tipo de estudio y clasíficados de 

acuerdo al gen afectado así como sus resultados. Se evaluo la metodología 

en base a recomendaciones de dos revisiones. 68,152, Se realizo una 

búsqueda secundaria en la bibliografía de cada artículo para encontrar 

artículos relevantes no hallados en la búsqueda primaria. 

MEDLINE 

4 Medline es la base de datos bibliográfica de la National Library of Medicine 

que cubre los campos de medicina, enfermería, odontología, medicina 

veterinaria, sistemas de cuidado de la salud y ciencias preclínicas. Contiene 

citas bibliográficas y resúmenes de autores para más de 4600 revistas 

biomédicas publicadas en los Estados Unidos y en otros 70 países. La base 

de datos contiene más de 12 millones de citas, que se remontan en el 

pasado hasta mediados de los años 60. La cobertura es mundial, pero la 

mayor parte de las citas son de publicaciones en inglés o tiene resúmenes en 

inglés. 
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IV. Resultados 

Como resultado de la búsqueda realizada en Medline se obtuvieron  334 

artículos. En el análisis posterior de los artículos, para juzgar su relevancia al 

tema, se incluyeron 160 articulos (48 %) y se excluyeron 168 articulos. La 

mayoría correspondía a temas de farmacogenómica de otras especialidades, 

otros no tenían resumen alguno, otros pertenecían a conferencias, 

editoriales, etc.  

Los restantes 160 artículos fueron considerados pertinentes al tema 

investigado, y son los que se describen a continuación. Los artículos 

procedían de 78 publicaciones distintas. En la tabla 2 se citan las 

publicaciones con más de 5 artículos sobre el tema de estudio. 

 

Tabla 2: Publicaciones Periódicas  Con Más Artículos sobre 

PsicoFarmacogenómica 

  Journal       N. Articulos 

1 Pharmacogenomics.       16 

2 Pharmacogenomics J.    16 

3 J Clin Psychiatry.              14 

4 Am J Psychiatry.    12 

5 Pharmacogenet Genomics    10 

6 Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.  9 

7 Biol Psychiatry                     7 

8 Clin Pharmacol Ther.   7 

9 Psychopharmacology (Berl).     7 

10 Curr Psychiatry Rep.      6 

11 Int J Neuropsychopharmacol             6 

 

Los temas de los artículos fueron muy diversos. Los más tratados fueron 

generalidades sobre psicofarmacogenómica, generalidades sobre 
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psicofarmacogenómica en psiquiatría, psicofarmacogenómica de 

antipsicóticos  o esquizofrenia, psicofarmacogenómica de antidepresivos.  

 

En la distribución de las publicaciones por año, es admirable ver el 

incremento de las publicaciones luego del mapeo de la secuencia del 

genoma humano publicado en 1998.  Este aumento del número de artículos 

publicados sobre psicofarmacogenómica en los últimos 10 años se debe al 

interés académico, científico pero también al interés de la industria 

farmacéutica y sobre todo  al completado del mapeo de la secuencia del 

genoma humano en 1998  que trajo consigo la posibilidad de genotipificación 

a humanos de forma más masíva y al desarrollo tecnológico de forma 

geométrica que disminuyen los costos y el tiempo de genotipificación el cual 

permite que se incremente el número de estudios con genotipificación.  

 

En 1995 a 1998 se publicaron 4 artículos en promedio por año, en 1999 

luego del mapeo del genoma humano se triplicó, y partir del año 2000 el 

número se duplicó nuevamente, luego del año 2004, año en que las 

principales revistas de psiquiatría tocaron el tema en revisiones se duplicó 

más aún, llegando a 58 artículos en el año 2007.  Esto se debe no sólo al 

incremento en revistas de psiquiatría y genética, pero al surgimiento de 

revistas dedicadas exclusivamente al tema  luego del año 2001 como 

Pharmacogenomics (2001), Journal  of Pharmacogenomics, American 

Journal Of Pharmacogenomics, Pharmacogenetics genomics.  

 

Un total de 77 autores distintos participaron en la elaboración de los 260 

artículos revisados.  Los autores con más publicaciones fueron: Serretti A (10 

articulos), de Leon J (9 articulos) Cacabelos R (8 articulos)  Arranz MJ (5 

articulos).  De los 260 artículos se encontraron 223 artículos con resumen 

incluido, accediendo al texto completo de unos 141 artículos, el 58 % de los 

artículos.   
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1.1 ESTUDIOS FÁRMACOGENÉTICOS DE FÁRMACODINAMICA DE 

ANTIPSICÓTICOS  

 

1.1.1 Receptor alfa-adrenergico 

La clozapina posee una alta afinidad por el receptor alfa 1 A adrenérgico y 

una baja afinidad por el receptor alfa 2 A adrenérgico. Por lo tanto se 

realizaron estudios buscando asociación entre las variantes de los  genes de 

los receptores alfa adrenérgicos alfa 1 y alfa 2  con la respuesta 

fármacológica con clozapina. (58-62) 

 

Se buscó asociación entre el polimorfismo Arg492Cys del gen del receptor 

alfa 1 y -1291GC y G- 261C del gen del receptor alfa 2 adrenergico y no se 

halló que tuvieran una asociación con la respuesta fármacológica de la 

clozapina. Pero ambos polimorfismos están en fuerte desequilibrio de 

ligamiento. (58,59-68) 

 

Tabla 4.1.1.1: Estudios de Asociación con genes del sistema Adrenergico.  

(NR: no respondedor y R:Respondedor). 

Gen Polimorfismo Fenotipo n p Etnia Autor 

ADRA1A Arg492Cys 

No asociación con 

respuesta fármacológica a 

Clozapina. 

289 (193R/96 

NR) 
NS Caucasiano 

Bolonna et 

al 2000. 

ADRA2A -1291 –C/G 

No asociación con 

respuesta fármacológica a 

Clozapina. 

97 NS Chinos 
Tsai et al 

2001. 

 
-1291 G/A y 

-261 –G/A 

No asociación con 

respuesta fármacológica a 

Clozapina. 

289 

(193R/96 

NR) 

NS Caucasiano 
Bolonna et 

al 2000. 

ADRA2C 21 bp Ins/Del 

No asociado con 

respuesta al tratamiento o 

con mejoramiento 

cognitivo. 

57 NS E.E.U.U 
De Luca et 

al 2005. 
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4.1.1.2 Receptores Histaminergicos 

De los ocho polimorfismos caracterizados del receptor H1 ninguno tiene 

influencia en la respuesta fármacológica de la clozapina.  Mancama et al 

2002 estudió cuatro polimorfismos del gen del receptor de histamina H2, -

294-A/G, -592-A/G,-1018-G/A,-1077-G/A situados en la región UTR 5´. El 

estudio halló que los pacientes con el alelo A del polimorfismo de -1018 –G/A 

en una muestra de pacientes británicos tendían a responder favorablemente 

a la clozapina en comparación, pero no es estadísticamente significativo 

(P=0.69). También recordar que en el estudio de Arranz et al 1998 de 

combinación de genes aparentemente la inclusión del polimorfismo H2-1018 

G/A incrementó el poder de predicción de la respuesta fármacológica de la 

clozapina.  (60,62,64, 68,69,70) 

 

Estudios de asociación con el gen de H1 y H2 

Gen Polimorfismo Fenotipo n p Etnia Autor 

H1y 

H2 
Algunos 

H2-1018-G/A asociado con 

respuesta a clozapina en la 

muestra de GAS pero no 

estadisticamente significativo. 

158 

(103R/55NR) 
NS Caucasiano 

Mancama et 

al. 2002 

 

4.1.1.3. ESTUDIOS PSICOFÁRMACOGENÉTICOS DE LA VIA 

DOPAMINERGICA 

 

La hipótesis dopaminergica de la esquizofrenia es una de la más 

cercanamente investigadas en cuanto a enfermedades mentales. La 

observación inicial de que agonistas dopaminergicos, eg., anfetamina tenían 

la habilidad de provocar síntomas similares a psicosis dio un nuevo giro a la 

investigación en la esquizofrenia. Esta hipótesis se vio reforzada por el hecho 

de la acción antagonista de los neurolépticos en los receptores de dopamina 

así como la sobreregulación de los receptores de dopamina en los cerebros 

post-mortem de esquizofrénicos. (58,60,73-76) 
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Hay amplia evidencia que sugiere la importancia del sistema dopaminergico 

en la mediación de la actividad antipsicotica.(58) Las alteraciones de 

dopamina en el cerebro de pacientes esquizofrénicos fueron entre las 

primeras observaciones patológicas de la investigación de la esquizofrenia, y 

por esta razón, el tipo clásico de antipsicóticos tiene afinidad preferencial 

para los receptores de dopamina. (70,71) Los receptores de dopamina como 

objetivos fármacológicos han estado asociados con alivio de los síntomas 

psicóticos positivos, y es una característica de los antipsicóticos de primera y 

segunda generación.(71-73) La evidencia existente indica que el 

antagonismo de dopamina es requerido para la actividad antipsicótica. 

Estudios de Tomografía de Emisión de Positrones (PET) han demostrado 

que se requiere de una ocupación minima de 60 % de receptores de 

dopamina del núcleo estriado para obtener una respuesta clínica. Sin 

embargo el bloqueo de dopamina en el estriado (Ocupancia de D2 mayor a 

80 %) es también considerada la causa principal de los efectos colaterales 

extrapiramidales relacionados con trastornos de movimientos 

agudos.(9,58,61,62,75) Una hipótesis reciente sugiere que la ocupación 

moderada del receptor de dopamina y la disociación rápida podrían conferir 

actividad antipsicótica sin causar efectos colaterales extrapiramidales 

(58,61,63,65). De los cinco tipos de receptores de dopamina, el D2 y D3 son 

los dos receptores más fuertemente afectados por los fármacos 

antipsicóticos (58,61,63,65-69)  

 

Debido a que casi todos los antipsicóticos son antagonistas de los receptores 

dopaminergicos, las variantes genéticas en los genes que codifican los 

receptores deberían afectar la respuesta fármacológica de los 

antipsicóticos.(58,61) 

La clonación y la identificación de variantes genéticas de los genes de 

receptores de dopamina han permitido llevar a cabo varios estudios 
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genéticos de asociación. Hay más de 36 reportes sobre 12 distintos 

polimorfismos (58, 61, 63, 65.) 

 

Gen del Receptor D2 (DRD2) 

El receptor de dopamina D2 es el principal sitio de acción de antipsicóticos 

convencionales, tales como clorpromazina y haloperidol.  Por lo tanto el gen 

del receptor D2 (DRD2) es un candidato obvio para estudios 

fármacogenéticos de la respuesta fármacológica de los antipsicóticos. Hasta 

la fecha, todos los antipsicóticos conocidos tienen potentes afinidades al 

receptor D2, y los estudios de Neuroimagen funcional han sugerido que la 

unión a receptores D2 por los antipsicóticos es suficiente y necesaria para la 

eficacia antipsicotica. Sin embargo, hay pocos polimorfismos dentro de las 

regiones codificadoras del DRD2, y por lo tanto, en comparación al sistema 

de 5-HT se han realizado pocos estudios del  DRD2 y de la respuesta 

fármacológica de antipsicóticos . (58, 61, 62-68) 

 

Un  polimorfismo funcional 141 Ins/Del en la región promotora, tres variantes  

missense, Val96Ala, Pro310Ser, y Ser 311Cys en la región codificadora del 

gen del receptor de dopamina han sido identificados.(58,61-63)  

Aunque Arinami et al reportó que el polimorfismo  de 141 Ins/Del afectaba la 

actividad promotora y la expresión del receptor de Dopamina D2, no se han 

reportado estudios de asociación con resultados positivos de asociación 

entre este polimorfismo y la respuesta clínica de la clozapina y así como de 

otros antipsicóticos típicos. _Ohara et al., 1998; Arranz et al., 1998a; 

Malhotra et al., 1998.(67-71) 

 

Por otra parte, las variantes missense fueron reportadas en relación a 

diferencias determinadas genéticamente en respuesta fármacológica a los 

antipsicóticos . (58-61) 
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La mutacion Val96Ala reduce las afinidades de unión al receptor de 

dopamina de la chlorpromazina y la clozapina, e incrementa la inhibición de 

la síntesis de AMPc, mientras que las mutaciones Pro310Ser y Ser311Cys 

demostraron disminuir la inhibición de la síntesis de la AMPc. _Cravchik et 

al., 1996, 1999.. (58,61-63) 

 

La ocupación del receptor de Dopamina D2 tiene un rol principal en el 

mecanismo de acción de antipsicóticos típicos y atípicos. Por lo tanto 

diferencias genéticas en la densidad de los receptores puede afectar la 

eficacia de los antipsicóticos.(58,60-62) 

Tres diferentes polimorfismos han sido investigados en el gen del receptor de 

dopamina D2 (DRD2).(58,60-68) 

En ciertos estudios, el gen del DRD2 se halló que influye sobre la respuesta 

a corto plazo de antagonistas de DRD2 el haloperidol y la risperidona, pero 

no la clozapina. La heterozigosidad para el alelo Taq1A del DRD2 fue 

asociado con una respuesta a corto plazo del haloperidol.,86 Los otros 

estudios del DRD2 sugieren que el polimorfismo del DRD2 Ser311Cys 

también juega un rol importante en la eficacia de la risperidona para síntomas 

positivos, negativos y cognitivos. (58,61,63,68,70,78,86) 

 

El diplotipo DRD2 Ins-A2/Del-A1 puede influenciar una mejor respuesta 

fármacológica a la risperidona. (58,86,87) 

 

Algunos de estos estudios son criticados por el pequeño tamaño de la 

muestra, y la heterogenidad del diagnostico y de fármacos. (68,86,88,89)  

 

Polimorfismo DRD2 (A-241G y -141C Ins/Del) 

El gen del receptor de dopamina D2 tiene un polimorfismo -141 Ins/Del en la 

región promotora con una frecuencia genética de 11 % resultando en un 
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incremento de la expresión de ARMm para el alelo  -141 Ins y una alta 

densidad de receptores de dopamina D2 del nucleo estriado.(58,61,62) 

 

El polimorfismo -141 Ins/Del del promotor del gen DRD2 dio resultados 

mixtos: Dos grandes estudios excluyeron un asociación significativa [Arranz 

et al., 1998a; Ohara et al., 1998]  mientras que dos pequeños estudios 

hallaron una asociación moderada a débil entre el alelo Del y la respuesta 

utilizando Clozapina  [Malhotra et al., 1998a] y con una reducción de la 

ansiedad-depresión utilizando bromperidol y nemonapride, ambos son 

fármacos con propiedades antidopaminergicas potentes y selectivas[Suzuki 

et al., 2001a].En resumen, estos hallazgos sugieren que el polimorfismo de -

141C Ins/Del puede estar asociado con la respuesta fármacológica aunque al 

parecer el efecto es pequeño.(58,68,75,76,80) 

 

Recientemente, Lencz et al se han enfocado en pacientes con esquizofrenia 

vírgenes de tratamiento para ayudar a minimizar la heterogeneidad asociada 

con tratamientos anteriores.(58,91) Ellos estudiaron el efecto de 

polimorfismos de la región promotora de DRD2 (A-241G y -141C Ins/Del) en 

la respuesta fármacológica al tratamiento en 61 pacientes con primer 

episodio de esquizofrenia. Los pacientes fueron aleatoriamente asignados a 

16 semanas de tratamiento con risperidona o olanzapina.(58,86,87)  El 

tiempo para alcanzar respuesta sostenida entre los que cargan el alelo raro 

versus el salvaje fue evaluado utilizando análisis de sobreviviencia. El estudio 

demostró que el tiempo de respuesta fue más rápido en los que cargaban el 

alelo G (homocigotos GG o heterocigotos CG) en comparación a los que 

cargaban el alelo salvaje (genotipo AA) y más lento entre los pacientes que 

cargaban el alelo -141 C Del (-141C Ins/Del o -141 C Del/Del) versus los 

homocigotos que cargaban el alelo salvaje (genotipo -141 Ins/Ins). Este 

hallazgo sugiere que el gen D2 puede mediar la respuesta clínica a los 

antipsicóticos  de segunda generación. El análisis del diplotipo  mostró un 
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patrón similar de respuesta, con la respuesta más lenta entre los que cargan 

el alelo Del sin el alelo G. (58,61-68,80,91) 

 

Debido a que antipsicóticos  atípicos en comparación a los antipsicóticos 

típicos tienen una baja afinidad por los receptores de dopamina D2 en 

comparación a su afinidad a los receptores 5-HT2A es interesante notar que 

los dos estudios no hallaron relación alguna entre respuesta fármacológica y 

el polimorfismo en una variedad de antipsicóticos y la clozapina.(58,68,81,94) 

Aunque en un pequeño estudio la asociación entre clozapina y la carencia 

del alelo Del fue demostrado. (58,68) 

 

Polimorfismo Taq I  

Sin embargo el polimorfismo Taq I, el cual se cree está asociado con el 

número de sitios de unión, al parecer influye el tratamiento a corto plazo de 

haloperidol en psicosis. Los pacientes con el alelo A1 tuvieron mejor y más 

rápida respuesta fármacológica sólo en cuanto a síntomas positivos(58,61-

64). 

Además, Shäfer et al examinaron la relación entre haloperidol, un 

antipsicótico con mayor afinidad al D2 que la clozapina, y el polimorfismo de 

Taq1A DRD2 y hallaron que los sujetos con un genotipo A2/A2 mostraron 

una respuesta clínica pobre en comparación a los pacientes heterocigotos 

(no se obtuvieron muestras de homozigotos A1/A1). (58,61,63,93) 

La distinción entre grupos genotípicos fue evidente después de las dos 

semanas de tratamiento, con un 63 % de los sujetos heterocigotos reuniendo 

criterios de respuesta versus el 29 % de los sujetos con el genotipo 

homozigoto de A2/A2. (58,91) 

 

Consistente con estos resultados, datos preliminares recientes han sugerido 

que una relación entre el genotipo Taq1 A2/ A2 y el fracaso en la respuesta a 

la risperidona, otro agente con mayor  afinidad al D2 en comparación a la 
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clozapina. Finalmente, Susuki et al reportó evidencia preliminar entre una 

relación entre DRD2 y la respuesta a los antipsicóticos típicos bromperidol y 

nemonapride.(9,11,58,61,94) 

Por lo tanto, aunque no todos los estudios, algunos sugieren que la variación 

dentro del DRD2 puede significativamente influenciar la respuesta a los 

fármacos antipsicóticos, particularmente con agentes con alta afinidad al 

receptor D2. (58,62, 84,85) 

Pero se debe notar, sin embargo, que estos estudios utilizaron dos diferentes 

polimorfismos- la variante  Taq1A y la región de la variante del promotor -141 

Ins/Del- que se encuentran localizados en más de 250 kilobases aparte de sí 

mismos. Por lo tanto, una examinación comprehensiva del DRD2 y la 

respuesta fármacológica a los antipsicóticos puede ser 

requerida(85,86,91,92) . 

En resumen, el alelo A1 del Taq I del gen DRD2 está asociado con respuesta 

fármacológica en aquello antipsicóticos con propiedades antagonistas de los 

receptores de Dopamina D2 postsinápticos. 

 

Polimorfismo Ser/Cys311  

El polimorfismo Ser/Cys 311 no ha sido asociado con la respuesta 

fármacológica a clozapina o con los antipsicóticos  convencionales en una 

población Japonesa o Dos poblaciones Caucásicas. Aunque se utilizaron 

muestras de gran tamaño, la frecuencia del alelo Ser en todos los estudios 

era bajo ((0.3% [Ohara et al., 1998], 1998; 2.2% [Sasaki et al., 1996]; 3.5% 

[Shaikh et al., 1994]; 4%, [Jonsson et al., 2003b], 4.1% [Crawford et al., 

1996]) y por lo tanto la interpretación es limitada y de bajo poder 

estadístico.(58,61-63) 

 

Estudios de asociación con el gen DRD2 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo n p Etnia Autor 

DRD2 Ser311Cis Individuos Ser311Cis mejor 123 < 0.0001 Chinos Han Lane et al 
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funcionamiento que Ser311Ser  
luego de tratamiento con 

Risperidona. 

2004 

 Ser311Cis 

Pacientes con alelo Cis/Ser 

demuestran mejor respuesta que 
los individuos Cis/Cis luego del 

tratamiento antipsicótico. 

190 
103 

control 
< 0.0001 Japon 

Himei et al 
2002. 

 -141 Ins/Del 

Alelo Del asociado con peor 

respuesta a tratamiento con 
antipsicóticos . 

190 

103 
control 

< 0.004 Japon 
Himei et al 

2002. 

 -141 Ins/Del 

Pacientes Ins/Ins demuesran 
mejoramiento en comparación a 

–del luego de tratamiento con 
clorpromazina. 

135 0.03 China 
Wu S et al 

2005. 

 -141 Ins/Del 
Ins/Ins mejoramiento de síntomas 
depresivos y ansiosos luego de 

tratamiento con bromperidol. 

49 
 

0.04 Japon 
Susuki et al 

2001. 

 -141 Ins/Del 

Individuos –Del tardan mas en 

responder que los individuos con 
–Ins/Ins. 

61 < 0.03 Americanos 
Lencz et al 

2006. 

 -241-A/G 
Cargan alelo -241-G demostraron 

respuesta mas rapida. 
 < 0.004 Mixto 

Lencz et al 
2006. 

 Taq I 

Individuos Heterocigotos con 
mayor probabilidad de responder 

que los homocigotos con 
tratamiento con haloperidol. 

57 0.04 Europeo 
Schaefer et 

al 2001. 

 Taq I 
No asociado con respuesta a 

clorpromazina. 
135 0.15 Chino 

Wu et al 
2005. 

 Algunos 

Haplotipos de D2 correlaciónados 
con respuesta a clozapina. 

2 Haplotipos de PNS asociado 
con respuesta a clozapina. 

3 Haplotipos de PNSs asociado 

con respuesta en pacientes Afro-
americanos. 

183 

(97R 
/86NR) 

 

 
 
 

 
 

49 

(25R/2
4 NR) 

NS 
 
 

 
 
 

 
 

0.01 

Caucasiano 
 
 

 
 
 

 
 

Africano-

Americano 

Hwang et al 
2006. 

 Algunos 
No asociado con respuesta a 

Clozapina. 
101 NS Caucasiano 

Hwang et al 
2006. 

 Taq IB (-) 

Alelo asociado con mejor en 

Afroamericanos. 
rs1125394 1-1 genotipo mejor 
respuesta en Afro-americanos 

(AA). 
rs2242593 1-1 genotipo mejor 

respuesta en AA. 

31 

0.02 
 

0.008 
 
 

 
 

0.04 

Afro-
americano 

 

Hwang et al 
2006. 

 
TaqI  Y D3 

SerGLi 

No asociación con respuesta a 

Antipsicóticos . Sin embargo 
pacientes homocigotos con Taq I 
A2 alelo y con al menos un alelo 

D3 Gli9 mostraron menos mejoria 
en síntomas en escala BPRS- 

18 0.02 Caucasiano 
Dahmen et al 

2001. 
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Gen de Receptor de Dopamina D3 (DRD3) 

El gen del DRD3 fue el más investigado, teniendo más estudios de 

asociación que enfocan en un sólo polimorfismo.(58,60-63) 

 

La hipótesis del involucramiento del sistema dopaminergico en la etiología de 

los síntomas positivos en la esquizofrenia es reforzada por hallazgos de una 

asociación entre el polimorfismo D3 Ser9Gly y el mejoramiento de síntomas 

positivos luego del tratamiento antipsicótico. Este mismo polimorfismo ha 

estado asociado con la respuesta general al tratamiento con antipsicóticos 

atípicos y clásicos.(58,88,89) 

 

Estudios en vitro indican que las variantes de Glicina están asociadas con 

mayor afinidad al receptor de dopamina. Sin embargo, la interpretación 

biológica de esta observación es difícil, debido a que las variantes de Gli 

están asociadas con buena respuesta en los pacientes caucasianos y con 

menor respuesta fármacológica en poblaciones de Chinos, sugeriendo que 

hay un estado de desequilibrio de ligamiento (LD) con otro polimorfismo 

funcional que puede explicar las diferentes asociaciones con la respuesta 

fármacológica.(58,61-63,92) 

 

Polimorfismo del gen DRD3 Ser9GLi 

El gen del receptor de dopamina D3 tiene un gen con una variante missense 

Ser9Gly descripto por Crocq et al 1992. La sustitución de Ser9Gly resulta en 

una mayor afinidad por el receptor de dopamina y por el ligando selectivo de 

D3, en lo que se refiere a homozigotos mutantes. [Lundstrom and Turpin, 

1996].(58,60-62,95) 

 

La mutación de Ser9Gly del receptor de Dopamina D3 afecta la parte 

extracelular N-terminal del DRD3, podría alterar la inserción de la membrana 

de forma análoga a otras mutaciones en otros receptores. Una alta afinidad 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 58 

para ligandos selectivos de D3 y de dopamina pero no de ligandos selectivos 

de D2 ha sido observada. Un estudio en vitro indicó que la mutación 

incrementa la dopamina y las afinidades de unión de GR99841.  

Recientemente tres polimorfismos de nucleótidos nuevos fueron identificados 

en el 5X-lider del gen del receptor de dopamina D3 en desequilibrio de 

ligamiento entre ellos y con el Ser9Gly Sivagnanasundaram et al., 2000. 

Estos polimorfismos no fueron asociados con la respuesta fármacológica a la 

clozapina y su significado funcional sigue siendo un misterio. 

(58,60,62,63,95). 

 

Estudios de Asociación del Polimorfismo Ser9Gli con la Respuesta 

Fármacológica a Antipsicóticos  

El polimorfismo de Ser9Gli en el receptor del gen de DRD3 ha sido analizado 

en más de doce estudios de asociación para la respuesta a antipsicóticos. 

Ocho reportes de asociación genética han tratado sobre el efecto del 

polimorfismo de Ser9GLi en la respuesta fármacológica.(58,61) 

Hay cuatro estudios relacionados con este polimorfismo y la respuesta 

fármacológica a la clozapina. De estos cuatros estudios con excepción del  

estudio de Gaitonde et al, el alelo de Gli incrementa la probabilidad de ser 

respondedor a la clozapina. Pero sólo se alcanza resultado estadísticamente 

significativo en una población homogénea étnica de Pakistan. Sin embargo, 

los otros dos estudios mostraron la misma tendencia pero no 

estadísticamente significativo y un análisis combinado de los tres estudios 

(no incluyendo el de Gaitonde et al, debido a carencia de información) apoya 

los resultados. Estudios no monoterapeúticos no demuestran ninguna 

asociación con la respuesta, exceso significativo de Ser-9/Ser-) o 

homocigocidad en respondedores y un exceso de Gli-9/Gli-9 en los que tiene 

baja respuesta fármacológica. (9,11,12,58,62-64) 
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Los estudios en pacientes con antipsicóticos clásicos demuestran una 

asociación entre el polimorfismo y la respuesta fármacológica a los 

antipsicóticos Krebs et al 1998. Mientras que Shaikh et al 1996 reportó una 

asociación entre los homozigotos de Ser9 y fracaso al tratamiento de 

respuesta fármacológica a la clozapina, Malhotra et al 1998 no pudo replicar 

estos resultados. (9,11,58,60-68) 

 

Un metaanálisis reciente por Johnson et al 2003 concluyó que no se hallaron 

diferencias significativas, sin embargo si se encontró mayor frecuencia del 

alelo Ser, y mayor frecuencia del genotipo  homocigoto Ser/Ser en los que 

tenían respuesta fármacológica a antipsicóticos típicos en comparación a 

bajas frecuencias en los que tenían respuesta fármacológica a la clozapina. 

Pero estos resultados se deben interpretar con cautela debido a la 

heterogeneidad y carencia de datos entre algunos de los estudios, y por lo 

tanto permanece poco claro si es que el DRD3 tiene un rol  importante en la 

respuesta fármacológica a los antipsicóticos . (9,11,12,58,60-68, 86,88,89) 

 

Interesentamente un estudio de Reynolds et al 2003 reportó una asociación 

entre el polimorfismo Ser9Gly y los cambios en los puntajes de la escala 

PANSS en 117 Chinos Han con primer episodio de esquizofrenia. La 

característica de este estudio es interesante ya que los otros estudios no 

especificaron si incluían pacientes de primer episodio y no llevaban a cabo 

análisis de variabilidad. Además, la no respuesta a muchos de los 

antipsicóticos atípicos fue asociado con alelos Ser y genotipos homocigotos 

Ser/Ser. Szekeres et al 2003. (9,11,58,60-64,81,88,89) 
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Tabla: Estudios de asociación con el gen DRD2 

Gen Polimorfismo Fenotipo N p Etnia Autor 

D3 Ser9Gli 

Individuos con Alelo Ser 

demuestran mejoramiento en 

síntomas positivos y negativos 

luego del tratamiento en 

primer episodio. 

117 0.02 Chinos Han 
Reynolds et 

al 2005. 

 Ser9Gli 

Individuos con alelo Ser 

muestran mejor funcion 

cognitiva en respuesta a la 

risperidona. 

123 <0.01 Chinos Han 
Lane et al 

2005. 

 Ser9Gli 
Alelo Gli mas frecuente en 

respondedores a clozapina. 
32 <0.01 Pakistan 

Scharfetter et 

al 1998. 

 Ser9Gli 
Genotipo Ser/Ser predice peor 

respuesta a Atipicos. 

75 

(47R/28 

NR) 

0.002 Caucasiano 
Szekeres et 

al 2004. 

 Ser9Gli 
No asociado con respuesta a 

Antipsicóticos . 

86 

(42R/64

NR) 

89 

Control 

NS Caucasiano 
Joober et al 

2000. 

 
Ser9Gli y -205-

A/G 

Asociado con mejoramiento 

de síntomas positivos luego 

del tratamiento con 

olanzapina. 

50 <0.05 Vascos 
Staddon et al 

2002. 

 

Gen del Receptor de Dopamina D4 (DRD4)  

Una elevación de los receptores de D4 en el cerebro de pacientes 

esquizofrénicos, y la observación de que los receptores D4 eran objetivos 

terapeúticos con mayor afinidad por la clozapina que los receptores D2 dio 

lugar a la hipótesis de que la eficacia antipsicótica por la clozapina era 

mediada por el receptor D4.(58,88,89,96-98) 

 

Todos los neurolépticos son antagonistas de los receptores D4. La clozapina 

tiene mayor afinidad a los receptores D4 en relación a otros receptores de 

dopamina.(58,60-62,68) 
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Polimorfismos del DRD4 

El gen del receptor de Dopamina D4 tiene la característica diversidad de 

polimorfismos genéticos que crea su diversidad estructural en el receptor. El 

gen del receptor de Dopamina D4 es polimórfico con respecto a una 

secuencia de 48 pares de bases ocurriendo en un repeticiones de 2,4 o 7 en 

el tercer exón del DRD4. Estos incluyen seis polimorfismos: 1) una repetición 

de 16 aminoacidos en el exón 3, 2) 4 aminoacidos en el exón 1, 3) una 

delección de 13 pares de bases en el exon1, 4) Gly11Arg  5) Val194Gli. 

Además, un polimorfismo 521CrT afectando la eficiencia transcripcional en el  

5`- región promotora del gen del receptor de Dopamina D4 ha sido 

recientemente identificado. Entre ellos, la repetición de 16 aminoacidos en el 

exón 3 ha sido el más investigado.(58,60) 

 

Existe la posibilidad de que las variaciones estructurales en el receptor 

pueden estar asociadas con las observaciones individuales en la respuesta 

individual a la clozapina.(58,61,53,67,75) 

 

Repetición de 48 pares de bases (bp) en el exón 3. Este segmento codifica 

una secuencia de repetición de 16 aminoacidos en el tercer dominio 

intracelular del receptor de D4 probablemente involucrando la unión a la 

proteína G. Este polimorfismo demostró que un estudio in vitro puede influir 

la sensibilidad de la unión a clozapina y la inhibición de la síntesis de AMPc. 

(58,62) 

 

Experimentos in vitro demostraron que los receptores con diferentes números 

de repetición diferían en la afinidad a la clozapina en condiciones libres de 

sodio. En cultivos celulares el D4 tiene una respuesta aplanada a la inhibición 

por dopamina de la formación de AMPc. (61,63,67,68,96-98) 

 

Resultados de investigaciones de otros polimorfismos son los siguientes:  



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 62 

1 Una repetición de 4 aminoacidos puede influenciar la unión a receptores de 

clozapina y qunpirole. Zenner et al., 1998, 

2. Una delección de 13 pares de bases puede producir una pérdida de 

función del receptor de dopamina D4. No¨then et al., 1994a, b. 

3. La Gli194 puede ser menos sensible a la dopamina, la olanzapina o la 

clozapina en comparación al tipo salvaje y producir un receptor no funcional. 

Liu et al., 1996. 

Por lo tanto, algunos estudios de asociación fueron llevados a cabo y 

sugirieron que el polimorfismo al parecer no se correlaciona con el grado de 

respuesta fármacológica a la clozapina (Shaikh et al., 1993; Rao et al., 1994; 

Rietschel et al., 1996; Kohn et al., 1997) (58,60-63,68,96-98). 

 

Estudios de Asociación de Polimorfismos de DRD4 

De los seis polimorfismos analizados en el gen del DRD4, sólo dos de ellos 

demostraron asociaciones significativas: la repetición en el intron 1 y la 

repetición de 48 pares de bases en el exón 3. 

 

Repeticion de 48 bp 

La repetición de 48 bp detectado en el tercer intron del gen del receptor de 

D4, un polimorfismo el cual se halló asociación con la respuesta 

fármacológica a la clozapina y la risperidona, aunque estos estudios fueron 

de moderado tamaño y requirieron mayor confirmación en muestras de 

mayor tamaño. Los pacientes que responden a neurolépticos típicos tienen 

una menor frecuencia de D4 y tiene una menor frecuencia de D4.4, pero al 

parecer no hay asociación con la respuesta a la clozapina.(64-66,68,79,96) 

 

Hallazgos relacionados con la repetición de 48 pares de bases del exón 3 

han reportado asociaciones significativas pero estadísticamente débiles, con 

valores de P entre 0.2 y 0.4 [Rietschel et al., 1996a,b; Hwu et al., 1998; 

Cohen et al., 1999], pero los resultados son no significativos luego de 
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pruebas multiples. Se ha reportado que los alelos homocigotos con 4 

repeticiones de 16 aminoacidos estaban asociados con una respuesta más 

rápida a neurolépticos típicos durante la fase aguda, y una menor tasa de 

síntomas negativos durante la remisión de síntomas. Hwu et al., 1998. 

Además, Cohen et al 1999 reportó diferencias en las frecuencias de alelos 

entre los pacientes que demostraban buena respuesta a los antipsicóticos 

típicos y aquellos que demostraban una buena respuesta a la 

clozapina.(58,68)  Estos estudios sugieren que este polimorfismo podría 

parcialmente determinar la eficacia producida por diferentes clases de 

antipsicóticos. Tampoco se observó  ninguna asociación entre la respuesta 

fármacológica a la clozapina y la repetición de 2 a 7 aminoacidos, aunque los 

tamaños de las muetras eran pequeños. (97-99) 

 

Repeticion del  intron I (G)n 

El genotipo de la repetición del intron I (G)n estaba asociado de forma 

significativa con los cambios en la escala BPRS por clozapina. El único 

estudio relacionado con el polimorfismo de repetición G(n), llevado a cabo en 

una muestra de 50 pacientes tratados con clozapina con el genotipo de 1, 2 

que experimentaron una mejor evolución (p=0.01) que pacientes con 2,2 o el 

genotipo 3,3 en base a mediciones de los cambios de puntajes totales del 

BPRS [Ozdemir et al., 1999].(58,68,97-99) 

 

Tabla: Estudios de asociación con el gen DRD4 

Gen Polimorfismo Fenotipo n p Etnia Autor 

D4 
Repetición 48 

bp 

Alelo de 7 repeticiones menos 

frecuente en respondedores 

con otros antipsicóticos  que 

en respondedores a 

clozapina. 

28 

Neurole

pticos 

32 

Clozapin

a 

0.05 Caucasiano 
Cohen et al 

1999. 

 
Repetición 48 

bp 

Homocigotos de dos 

repeticiones muestran mejor 
80 <0.02 Taiwan 

Hwu et al 

1998. 
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respuesta a Antipsicóticos  

(AP). 

 
Repetición 48 

bp 

Alelos de 5 repeticiones mas 

frecuentes en No 

respondedores a Clozapina. 

81 

(62R/19

NR) 

0.05 Chinos 
Zhan et al 

2005. 

 
Repetición 48 

bp 

No asociado con respuesta a 

Risperidona. 

24 

(10R/14

NR) 

NS Israel 
Zalsman et al 

2003. 

 
Repetición 48 

bp 

No asociado con respuesta a  

clozapina. 

149 

(72R/77

NR) 

NS Alemán 
Rietschel et 

al 1996. 

 
Repetición 48 

bp 

No asociado con respuesta a 

clozapina o AP tipicos. 

599 

(496R/1

03NR) 

NS Caucasiano 
Kaiser et al 

2000. 

 

Dopamina D 1 y Dopamina D 5  

Los receptores de Dopamina D1 y D5 han sido sistemáticamente estudiados 

y algunos polimorfismos han sido detectados. Ninguna de estas variantes en 

el gen del receptor de dopamina D1 o D5 ha sido asociada con la respuesta 

fármacológica a antipsicóticos.  

 

Mutación de Cys355Stop en el gen de dopamina D5 produce un receptor no 

funcional. Un polimorfismo de Leu88Phe incrementa la afinidad de dopamina 

y disminuye las afinidades de risperidona,  SCH-23390 _1H-3-Benzazepin-7-

ol, 8-chloro- 2,3,4,5-tetrahidro-3-metil-5-fenil-, mientras que Asn351Asp 

reduce la dopamina. 

 

DAT1 

Estudios de variantes genéticas en el transportador de dopamina 

demostraron algunas asociaciones entre el polimorfismo VNTR y la 

respuesta fármacológica a metilfenidato, en el tratamiento de ADHD, pero no 

se ha reportado ninguna asociación con la respuesta fármacológica a 

antipsicóticos. (9,58,63) 
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Dos estudios que investigaron la asociación con el transportador de 

dopamina (DAT 1) no detectaron ninguna diferencia entre los dos grupos los 

que respondían al fármaco y los que no respondían al fármaco. [Joober et al., 

2000b].(58,60,63,74, 88,89) 

 

Tabla:  Estudios de asociación con el gen DAT1 

Gen Polimorfismo Fenotipo n p Etnia Autor 

DAT1 VNTR 
No asociado con respuesta a 

AP atipicos. 

75 

(47R/28NR) 
NS Caucasiano 

Szekeres G. 

et al 2004. 

 VNTR 

No asociado con respuesta 
temprana con Haloperidol o 

Risperidona en pacientes con 

delirium. 

42 NS Koreano 
Kim Jy et al 

2005. 

 VNTR 
No asociado con respuesta a 

AP. 

86 

(42R/64NR) 
89 Controles 

NS Caucasiano 
Joober et al 

2000. 

 

Tabla: Resumen de lista de polimorfismos de genes de la vía 

dopaminergica implicados en la Respuesta fármacológica a 

Antipsicóticos  (AP). 

 

Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica-Eficacia 

DRD2 
 

141 –C I/D 
 

Respuesta fármacológica 
Ins/Ins Incremento de Respuesta fármacológica AP 

Del/Del Peor respuesta a AP. Mayor tiempo que tarda en 

responder. 

 
241 A/G 

 
G/G Respuesta rápida 

 
Ser311Cys 

 

SerCys > Ser311Ser respuesta fármacológica AP 
SerCys > Cys/Cys respuesta al tratamiento con AP 

 

 
Taq I A 

 

Respuesta Fármacológica. 

Heterocigotos asociados con Mejor Respuesta. 

 
Taq II B 

 
Mejor respuesta en Afroamericanos 

Rs11253941-1 

DRD3 
 

Ser9Gly 
 

Ser/Ser 
Peor respuesta a antipsicóticos  atípicos 

Mejoramiento síntomas positivos en RSP en Primer Episodio 
Psicótico 
Gly/Gly 

Mas frecuente en aquellos que responden a Clozapina. 

 205 A/G Mejoramiento de síntomas positivos en Olanzapina 

DRD4 

 
12 bp repeticion. Respuesta Fármacológica 

 13bp defectos Respuesta fármacológica 

 
48 bp VNTR exón 3 

 
7 repeat allele menos frecuente en Responden a otros AP que no 

son clozapina. 
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2 repeat allele Mejor respuesta a AP. 
5 repeat allele 

Incremento de frecuencia en los que no responden a Clozapina. 

DAT 1 

SLC6A3 
Transportador de 

Dopamina 

VNTR 
 

No asociado con respuesta fármacológica a AP. 

COMT 

Catecol-O-
metiltransferasa 

 

Val108/158Met 
 

Met/Met 

Mejor respuesta a antipsicóticos . 
Mejoramiento de síntomas cognitivos. 

Mejora Memoria de trabajo en tratamiento con antipsicóticos . 

Mejoramiento de síntomas negativos y cognitivos de antipsicóticos . 

 

 

 

4.1.1.4. ESTUDIOS PSICOFÁRMACOGENÉTICOS DE VIA 

SEROTONINERGICA 

 

Los receptores de 5-HT son los principales objetivos de varios antipsicóticos , 

especialmente los atípicos. La serotonina ha sido intensamente implicada en 

los estudios fármacogenéticos de la esquizofrenia. Los antipsicóticos  

atípicos actúan principalmente sobre las neuronas de serotonina y algunos 

de los genes de los receptores de serotonina han sido clonados. Aparte de 

las variantes de los receptores, las alteraciones en los niveles sinápticos 

pueden influenciar la respuesta fármacológica. 58,60-64,68. 

 

La hipótesis de serotonina de la esquizofrenia surgió como resultado de las 

propiedades alucinogenicas del LSD y de otros compuestos que se unían a 

los receptores de serotonina. Las interacciones entre los sistemas 

glutamatergicos, dopaminergicos y serotoninergicos, también involucrados en 

la etiología de la esquizofrenia, fortalecen más a estos receptores como 

candidatos a estudios fármacogenéticos.(9,11,58,62,81) 

 

Alteraciones del sistema serotonergico han sido implicadas en la depresión, 

la ansiedad, los trastornos alimentarios y los síntomas negativos de la 

esquizofrenia.(9,11,12,62) 
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En años recientes se han introducido los antipsicóticos  atípicos, como la 

clozapina, la olanzapina, la risperidona, la quetiapina que se unen a otros 

receptores de neurotransmisores a parte de la dopamina, siendo los 

principales la serotonina (5-HT). (9,12,58) 

 

Los antipsicóticos  atípicos tienen eficacia tanto contra los síntomas positivos 

como los negativos de la esquizofrenia. Esto ha acelerado las 

investigaciones de los genes de de receptores de esquizofrenia, 

especialmente el gen 5-HT2A. (9,12, 58, 60-64) 

 

Tradicionalmente, una fuerte unión a los receptores de serotonina en relación 

a los receptores de dopamina (medido por la tasa de unión 5-HT2/D2) fue 

descrita como la principal característica de antipsicóticos  atípicos tales como 

clozapina, risperidona, y olanzapina. Sin embargo, no está de todo claro que 

ésta sea la razón de su eficacia terapéutica debido a que ha habido éxito con 

antipsicóticos  con baja afinidad de serotonina.(9,11,12,58,80,81) 

 

De los receptores de serotonina (5-HT), los subtipos  el 5-HT2A y el 5-HT2C 

son los más extensamente estudiados. Estudios de neuroimagen 

demostraron alta ocupación de los receptores de 5-HT2 por los antipsicóticos  

atípicos, e indicaron una alta ocupación asociado con mejoramiento de los 

síntomas negativos y la cognición.(11,58,61,62). 

 

Los estudios fármacogenéticos de la clozapina han utilizado primordialmente 

el abordaje de gen canditato,  locus genéticos en los sistemas de receptores 

de dopamina y serotonina- obvios  candidatos debido a la alta afinidad de la 

clozapina para estos subtipos de receptores. (58,68) 
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Gen del receptor 5-HT1A 

 

El receptor 5-HT1A esta hipotéticamente involucrado en los síntomas 

negativos, cognitivos, y depresivos e implicado en el mecanismo de acción 

de antidepresivos. Puede influenciar la eficacia a través de receptores de 

dopamina y serotonina.(58) 

 

Un estudio reciente provee apoyo para esta teoría, al reportar una asociación 

entre el polimorfismo -1019 C/G 5-HT1A y el mejoramiento de síntomas 

negativos por los antipsicóticos .(58,61,63,66) 

 

Reynolds et al (58) reportó en un estudio naturalístico de la respuesta 

fármacológica y el gen 5-HT1A entre 63 pacientes con primer episodio 

psicótico. El reporte indicaba que los pacientes nunca antes fueron 

sometidos a tratamiento fármacológico al inicio del estudio, aunque no se 

especificó la asignación de tratamiento. Sin embargo, a los tres meses de 

tratamiento, los pacientes estaban medicados con risperidona (30%), 

olanzapina (28.6 %), quetiapina (15.9 %), haloperidol (9.5 %), ziprasídona 

(6.3 %), amisulpiride (1.5 %), y sin fármacos antipsicóticos  (7.9 %). El 

análisis genético demostró una asociación significativa entre la presencia del 

alelo G del polimorfismo -1019 C/G y la menor eficacia sobre los  síntomas 

negativos. El estudio también observó una asociación significativa entre el 

genotipo y reducción de la severidad de la depresión. La fortaleza del estudio 

incluye el hecho de que los pacientes nunca antes fueron sometidos a 

tratamiento sin morbilidad significativa de historia de consumo de sustancia. 

Sin embargo hay que ser cauteloso y este estudio requiere de replicación en 

un estudio prospectivo con una muestra de mayor tamaño.(58,62,63) 
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Tabla: Estudios de Asociación del gen de 5-HT1A 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT1A -1019-C/G 

Pacientes C/C 

mejoramiento de 

síntomas negativos. 

Empeoramiento con 

G/C de síntomas 

depresivos en primer 

episodio. 

63 

<0.01 

 

 

<0.01 

España 
Reynolds et 

al 2006. 

 

Gen del Receptor 5-HT2A 

La mayoría de los estudios de asociación se han enfocado en el gen HTR2A. 

Cinco distintos polimorfismos fueron investigados en 15 reportes sobre la 

respuesta fármacológica de clozapina. Los polimorfismos 102 T/C y el 

His452Try son los más estudiados en 9 y 6 estudios de asociación. (9,12) 

El gen del receptor 5-HT2A tiene una variante  silenciosa 102 T/C y  

His452Tir (resultando en aplanamiento del pico de movilización de calcio). 

( 9,12,58) 

 

Polimorfismo de 102 T/C 

El  5-HT2A T102C debe ser considerado un polimorfismo y candidato 

relativamente débil debido que no resulta en una substitución de aminoácido 

a nivel de la proteína y hay poca evidencia que produce efectos significativos 

funcionales en la función del receptor 5-HT2A. (9,12,58,62) 

 

Arranz et al examinó el polimorfismo T102C en la región que codifica el 

receptor de serotonina 5-HT2A en el cromosoma 13p. Los investigadores 

hallaron que una gran proporción de los que no responden a la clozapina son 

homocigotos para el alelo 102C.  Arranz et al inicialmente atrajo el interés en 

el polimorfismo de la serotonina, el 5-HT2A T102C con un reporte de una 

asociación significativa (p=0.02) entre el alelo 102C y el fracaso para la 

respuesta fármacológica a la clozapina en un cohorte de 149 pacientes con 
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equizofrenia crónica quienes fueron evaluados retrospectivamente con la 

Escala de Evaluacion Global (GAS). (58,63,68,84,85) 

 

Hay estudios de asociación entre el polimorfismo 102T/C y la respuesta 

fármacológica, estos resultados son discutibles. Esto puede ser explicado por 

un desequilibrio de ligamiento entre la mutación silenciosa con un 

polimorfismo cercano involucrado en la respuesta fármacológica a la 

clozapina, variando entre poblaciones de pacientes.(9,12,58,68) 

Es interesante, sin embargo, que en los hombres pero no en las mujeres, la 

102C fue correlacionada con mala respuesta fármacológica a antipsicóticos  

típicos. (58,63) 

 

Mientras Ellingrod et al 2002 halló una tendencia hacia el genotipo TT en 

asociación con la respuesta fármacológica a la olanzapina, apuntando en la 

misma dirección en comparación a los hallazgos del metananaliss de Arranz 

et al 1998. (58,68) Sin embargo Lane et al 2002 halla una respuesta 

fármacológica superior pero con el genotipo homocigoto CC del polimorfismo 

102CT.Lane manifestó que esta discrepancia se podría explicar debido a la 

heterogenidad de la medicación, el curso de la enfermedad y la etnicidad. 

(99) 

 

Otros grupos de investigación no lograron replicar estos hallazgos en los 

pequeños estudios de clozapina en laboratorios independientes, así como en 

un estudio que incluía antipsicóticos  típicos. Sin embargo, cuando Arranz et 

al reexamino los alelos T102 C en dos estudios con clozapina, concluyeron 

que la asociación hallada con la respuesta a la clozapina probablemente no 

fue accidental. (58,68) Uno de los estudios demostró una asociación 

significativa entre la respuesta a la clozapina y un polimorfismo del promotor 

funcional- −1438 adenina-guanina –en el gen 5HT2A.  El otro estudio fue un 

meta análisis con un gen 5HT2A en 373 respondedores de clozapina y 360 
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no respondedores de clozapina y demostraron una clara asociación entre la 

respuesta y la presencia de un polimorfismo en T102C.( 9,58,60-63) 

 

Un polimorfismo menos común dentro del gen 5HT2A, el , His452Tyr, el cual 

no se demostró estar en desequilibrio de ligamiento (asociación no aleatoria 

en la población ) con T102C, al parecer produce efectos funcionales en vitro; 

sin embargo, no ha sido asociado con la respuesta fármacológica a la 

clozapina.(9,58,68) 

 

De todas maneras, datos recientes sugieren que una asociación positiva 

entre 5-HT2A T102C y la respuesta a clozapina no fue un resultado positivo 

falso. Primero, esta variante esta en fuerte  Desiquilibrio de ligamiento con un 

polimorfismo funcional putatitvo,  –1438 G/A, en la región promotora del gen. 

(9,12,58,68) 

 

En segundo lugar, un meta análisis de los estudios fármacogenéticos de la 

clozapina del 5-HT2A T102C reveló que un exceso del alelo 102C en los que 

no respondían a la clozapina en cada grupo de datos, con un efecto 

significativo en esta variante en la respuesta a la clozapina en la muestra 

combinada. Debido a que la mayoría de los estudios incluidos en el meta 

análisis  fueron publicados como estudios “negativos”, es poco probable que 

sesgos de publicación hayan causado variables confusoras en los resultados, 

y los pequeños estudios habrán provisto de insuficiente poder estadístico 

como para detectar los efectos modestos de este gen en los fenotipos 

complejos clínicos tales como la respuesta fármacológica a la clozapina. 

(9,58,60-68) 

 

Finalmente, un estudio reciente de 5-HT2A T102C y la respuesta a 

antipsicóticos  de un agente atípico, la risperidona en 100 pacientes chinos 

Han con Esquizofrenia, se identificó una asociación, pero en este caso la 
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asociación fue en la dirección opuesta a la de la observada en los grupos 

caucasianos antes mencionados. Estudios definitivos con grupos de mayor 

tamaño, datos clínicos prospectivos, y examinación exhaustiva del gen son 

necesarios para estudiar a fondo el papel de este gen sobre la respuesta 

fármacológica de los antipsicóticos. (58, 60, 62, 63, 64) 

 

Similarmente,  el polimorfismo a 1438G/A en la región promotora de este gen 

estuvo fuertemente asociado con la respuesta a la clozapina. Estos 

polimorfismos han estado asociado con la respuesta a los antipsicóticos  

típicos (Joober et al, 1999) y la risperidona(Lane et al, 2002). 

(58,60,62,63,64) 

 

El estudio de Arranz demostró que el genotipo C/C predicia la NO Respuesta 

fármacológica en pacientes tratados con clozapina, estudio que no fue 

replicado en otros estudios. Mientras que el genotipo C/C predecía mejor 

respuesta pero en la Risperidona, según el estudio de Lane et al 2002. Este 

resultado fue replicado en dos estudios posteriores, el ultimo en un estudio 

de Kim et al 2008, con 100 pacientes Koreanos con diagnóstico de 

esquizofrenia con risperidona, donde el genotipo C/C predicia mejor la 

respuesta fármacológica, pero una de las grandes limitaciones de este 

estudio es el tiempo que fue de 4 semanas. Los autores sugieren en su 

discusión que el polimorfismo 102 T/C del gen 5-HT2A podría servir para 

predecir más que la respuesta fármacológica un rasgo clínico, es decir un 

gen que pronosticó mejor evolución clínica en general sobre todo en los 

síntomas negativos que la respuesta fármacológica en si.(58,60,62,68) 
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Tabla: Estudios de Asociación del Polimorfismo 102T/C del Gen de 

5HT2A 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

5HT2A 

 
102TC 

C/C Mas frecuente en 

No Respondedores que 

en Respondedores. 

Clozapina 

149 

Caucasianos 

Europa 

Esquizofrenia 

0.001 
Arranz et al 

1995. 

 102TC No asociación. Clozapina 
126 E.E.U.U 

Esquizofrenia 
NS 

Masellis et al 

1995 

 102TC No asociación. Clozapina. 
146 Alemania 

Esquizofrenia 
NS 

Nothen et al 

1995. 

 102TC No asociación Clozapina 
70 E.E.U.U 

Esquizofrenia 
NS 

Malhotra et al 

1996 

 102TC No asociación Clozapina 
185 E.E.U.U 

Esquizofrenia 
NS 

Masselllis et 

al 1998 

 102TC No asociación Clozapina 
97 Chinos 

Esquizofrenia 
NS Lin et al 1999 

 102TC 

Genotipo C/C asociado 

con Mejor 

Respuesta.Fármacológic

a. 

Risperidona 
100 Chinos 

Esquizofrenia 
 

Lane et al 

2002 

 102TC 

Genotipo C/C asociado 

con Mejor Respuesta 

fármacológica. 

Risperidona 
73 Japoneses 

Esquizofrenia 
0.06 

Yamanouchi 

et al 2003 

 102TC 

Genotipo C/C 

Asociado con Mejor 

Respuesta Farmalogica. 

Genotipo T/T asociado 

con peor Respuesta 

Fármacológica 

Risperidona 100 0.04 
Kim et al 

2008. 

 

His452Tir 

Con respeto a la mutación His452Tyr los datos son homogéneos con 

respecto a una asociación entre el alelo homocigoto Tyr452 y la menor 

respuesta fármacológica a la clozapina. Masellis et al 1998 pudo replicar los 

hallazgos significativos del alelo Tir y la no respuesta fármacológica a la 

clozapina (9,12,58,60) 
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Con respecto al HTR2A, asociaciónes positivas fueron reportadas entre la 

respuesta a clozapina y una  variante estructural His452Tyr  con significancia 

potencial a nivel funcional. (9,12,58,60,62) 

Tabla: Estudios de Asociación  del Gen de 5HT2A 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT2A 102 -T/C 

Individuos C/C con mayor 

probabilidad de responder 
al tratamiento con 

clozapina. 

149 
(92R/57NR) 

0.001 Caucasiano 
Arranz et 
al 1995. 

 102 -T/C 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 
146 

(73R/73NR) 
NS Aleman 

Nothen et 
al 1995. 

 102 -T/C 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 

126 

(72R/54NR) 
NS 

Caucasiano y 

Afro-
americano 

Masellis et 

al 1995. 

 102 -T/C 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 
70 

(21R/49NR) 
NS E.E.U.U 

Malhotra 
et al 1996. 

 102 -T/C 
No asociación con 

respuesta Fármacológica a 

neurolepticos. 

117 

(84R/34NR) 
NS Caucasiano 

Jonsson et 

al 1996. 

 102 -T/C 

Metaanálisis demostro que 
individuos con C/C tienen 

peor respuesta a la 

clozapina. 

733 (360R/ 
373NR) 

<0.00
1 

Caucasiano 
Arranz et 
al 1998. 

 102 -T/C 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 
97 

101 Control 
NS Chinos 

Lin CH et 
al 1999. 

 102 -T/C 
C/C sobrerepresentado en 

No-respondedores con 

neurolepticos. 

102 
(39R/ 63 NR) 

0.03 Caucasianos 
Joober et 
al 1999. 

 102 -T/C 

Asociado con cambios en 

amplitud N100 luego de 
tratamiento con Clozapina. 

99 0.003 China 
Yu YW et 
al 2001 

 102 -T/C 
C/C asociado con mejor 
respuesta a Risperidona. 

100 0.02 Chinos Han 
Lane et al 

2002. 

 -1438 –G/A 

Genotipo G/G asociado con 

peor respuesta a 
Clozapina. 

274 

(181R/93NR) 

0.000

6 
Caucasianos 

Arranz et 

al 1996. 

 -1438 –G/A 

A/A demuestran altos 
puntajes en síntomas 
negativos luego del 

tratamiento con AP atipicos 
luego de 4 semanas. 

116 

(64R/52NR) 
0.02 Francia 

Hamdani 

et al 2005. 

 His452Tir 
Tyr/Tyr asociado con pobre 

respuesta a clozapina. 
153 

(99R/54NR) 
0.02 Caucasiano 

Arranz et 
al 2000. 

 His452Tir 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 

70 

(21R/49NR) 
NS E.E.U.U 

Malhotra 

et al 153. 

 His452Tir 
Tir asociado con pobre 
respuesta a clozapina. 

144 
41 Otras 

etnias 

(97R/88NR) 

0.01 Americanos 
Masellis et 

al 1998. 

 His452Tir 

Metaanálisis demuestra Tir 

asociado a no-respuesta a 
clozapina. 

676 
(374R/302NR) 

0.008 Caucasiano 
Arranz et 
al 1995. 

 Thr25Asn 
No asociado con respuesta 

a clozapina. 
146 

(73R/73NR) 
NS Aleman 

Nothen et 
al 1995. 
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Meta-análisis 

A pesar de las limitaciones de estos estudios debido a la heterogeneidad, un 

meta-análisis de Arranz et al 1998 de estudios de los polimorfismos en el 

receptor 5-HT2A indicaron que el alelo C102 del polimorfismo T102C está 

asociado con menor respuesta fármacológica a la clozapina con odds ratio 

para genotipo versus respuesta de  1.64 (95% CI 1.17–2.35) y de 2.42 (95% 

CI 1.37–4.33) luego de la estratificación de las muestras en buenos y malos 

respondedores. El polimorfismo T102C está en completo desequilibrio de 

ligamiento con el polimorfismo de -1438G/A y por lo tanto no es de 

sorprender que haya asociaciones significativas entre ambos polimorfismos. 

El mismo meta-análisis de Arranz et al 1998 también reportó una asociación 

significativa entre el alelo Tyr452 y la no respuesta (genotipo vs respuesta: 

OR=5.55 (95 IC 1.07-39); alelo versus respuesta: OR=1.69 (95% CI 1.14–

2.52).(58,62,63,64,66,68,75,76) 

 

Aunque la tasa de ratios generalmente indica que las variantes del gen 5-

HT2A pueden ejercer un pequeño efecto en la respuesta fármacológica a la 

clozapina, es asombroso que se hallaron efectos significativos en el meta-

análisis que no se hallaron en los estudios por sí mismos.(58,75,76) 

 

Gen del 5-HT2C 

En un estudio reciente naturalístico de farmacogenética de esquizofrenia, 

Reynolds et al (2003) reportó importantes hallazgos en una cohorte de 117 

pacientes vírgenes de tratamiento fármacológico de Nacionalidad China Han, 

quienes recibieron tratamiento primariamente con risperidona y con 

clorpromazina por 10 semanas. (58,60,62,63,103) 

 

El estudio investigó el polimorfismo -759 C/T del receptor de serotonina 5-

HT2C y la respuesta fármacológica al antipsicótico y halló un efecto 
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significativo sobre los síntomas negativos, pero no sobre los síntomas 

positivos en la escala PANSS.(103) 

 

El polimorfismo Cys23Ser del gen del 5-HT2C ha dado la mayor parte de 

resultados negativos luego de los hallazgos iniciales por Sodhi et al 

(58,60,63,94.)  

 

Tabla: Estudios de Asociación con el gen del 5-HT2C 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT2C Cys23Ser 

Ser asociado con 

buena respuesta a 

clozapina. 

162 

(103R/50NR) 
0.005 Caucasiano 

Sodhi et al 

1995. 

 Cys23Ser 
No asociado con 

respuesta a clozapina. 

152 

(74R/78NR) 
NS Caucasiano 

Rietschel 

et al 1999. 

 VNTR 

Alelo corto asociado 

con mejor respuesta a 

clozapina. 

200 

(103R/59NR) 
0.04 Caucasiano 

Arranz et 

al 2000. 

 -759-T/C 

C/- asociado con 

respuesta global a 

risperidona y 

clorpromazina. 

117 <0.05 Chino Han 
Reynolds 

et al 2005. 

 

 

Gen del Receptor 5-HT5A 

El receptor del 5-HT5A puede estar involucrado en la susceptibilidad a la 

esquizofrenia, pero no en la determinación de la respuesta a la clozapina. 

Esto es esperable debido a la baja afinidad de la clozapina por los receptores 

5-HT5A.(58,60,63,64) 

 

Gen del Receptor 5-HT6  

La mutación de C267T es una mutación silenciosa, sin embargo puede 

afectar la traducción a través de la estructura secundaria y la estabilidad del 

ARNm, o puede estar en desequilibrio de ligamiento con una mutación 
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funcional. Aunque la clozapina tiene una alta afinidad para los receptores de 

5-HT6, la asociación con la respuesta con la mutación es controversial. 

(58,62) 

 

Estudios de Asociación con el polimorfismo C267T del gen 5HT6 

Un estudio de asociación por Yu et al 1999 halló relación entre el genotipo 

T/T  del polimorfismo C267T  y la respuesta fármacológica a la clozapina 

pero estadísticamente poco significativo (p=0.04). Sin embargo, otro estudio 

de Massellis et al 2001 no replicó estos hallazgos. La heterogenidad étnica 

(Chinos y Norteamericanos), posiblemente  relacionado con el desequilibrio 

de ligamiento, puede ofrecer una explicación. (58,66) 

 

Transportador de Serotonina 5-HTT 

Los polimorfismos en el transportador de serotonina han sido investigados en 

relación a la respuesta fármacológica de los antipsicóticos y sus dos 

polimorfismos el VNTR y el 5-HTTLPR en 6 estudios de asociación. En 

particular, el polimorfismo funcional VNTR en la región promotora del gen de 

5-HTT fue hallado en contribuir a la respuesta fármacológica de la clozapina. 

Pero estudios en poblaciones chinas y Caucásicas no confirmaron este 

hallazgo. Por lo que se puede concluir que la fuerte influencia de las 

variantes de 5-HTT observada en la respuesta fármacológica de los 

antidepresivos no se refleja en los estudios fármacogenéticos de la respuesta 

fármacológica de los antipsicóticos.(100) 
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Tabla: Estudios de Asociación con el resto de genes del sistema 

Serotonergico 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT3A 
178 –C/T 

y 1598-A/G 

No asociado con 

respuesta a 

clozapina. 

266 

(180R/86NR) 
NS Caucasiano 

Gutierrez et 

al 2002 

5-HT3B Repetición CA 

No asociado con 

respuesta a 

clozapina. 

266 

(180R/86NR) 
NS Caucasiano 

Gutierrez et 

al 2002 

5-HT5A 
-19 G/C y 

12 –A/T 

No asociado con 

respuesta a 

clozapina. 

269 

(178R/91NR) 
NS Caucasiano 

Birkett et al 

2000. 

5-HT6 267 –T/C 

T/T pacientes 

demuestran alto 

mejoramiento en 

escala BPRS 

después del 

tratamiento con 

clozapina. 

99 0.04 Chino 
Yu YWY et 

al 1999 

 267 –T/C 

No asociado con 

respuesta a 

clozapina. 

173 

(91R/82NR) 
NS E.E.U.U 

Masellis et 

al 2001. 

 267 –T/C 

Individuos con T/T 

demuestran 

respuesta superior a 

las 6 semanas de 

tratamiento con 

risperidona. 

123 <0.01 Chino Han 
Lane et al 

2004 

5-HTT LPR 

Alelo corto muestra 

pobre respuesta a la 

clozapina. 

200 0.04  
Arranz Mj 

et al 2000 

 LPR 

No asociado con 

variación a escala 

de BPRS luego de 8 

semanas de 

tratamiento de 

clozapina. 

90 

104 Controles 
NS Chinos Han 

Tsai SJ et 

al 2000. 

 LPR y VNTR 

Individuos el cual el 

alelo corto e LPR y 

la repetición de 12 

bp  demuestra pobre 

respuesta a la 

clozapina pero no es 

estadísticamente 

significativo. 

266 

(180R/88NR) 
NS Caucasiano 

Arranz MJ 

2000 

 LPR y VNTR 

No asociado con 

respuesta a tipicos o 

Clozapina. 

684 

(553R/215NR) 
NS Caucasiano 

Kaiser et al 

2001 
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Estudio de Combinacion de Genes de Serotonina 

Arrant et al 1998 condujo uno de los primeros estudios de combinación con 

varios polimorfismos, el de T102C, A (-1438G) del 5-HT2A, el polimorfismo 

de His452Tyr y Cys23Ser del 5-HT2C, el G (-330) T/C (-244) T, 5-HT5A G (-

19C en A12T, el 5-HTT, el H2 G(-1018)A en un estudio de 200 pacientes 

esquizofrénicos tratados con clozapina. Seleccionaron 19 polimorfismos en 9 

subtipos de receptores y se compararon respondedores y no respondedores; 

los polimorfismos de T102C, A (-1438G) del 5-HT2A, el polimorfismo de 

His452Tyr y Cys23Ser del 5-HT2C , el G (-330) T/C (-244) T, 5-HT5A G (-

19C en A12T, el 5-HTT, el H2 G(-1018)A dieron un nivel de predicción de 

respuesta de 76.86 %. La posesión de  T102 y His452/452 fue asociado con 

respuesta en un 80 % de pacientes. Pero no se logró replicar este estudio en 

una muestra alemana. Aunque el estudio no fue replicado resalta la 

importancia de cómo la contribución de varios genes contribuyen a la 

respuesta fármacológica que en sí solos no contribuirían o contribuirían en 

menor medida, enfatizando el fenómeno de interacciones indirectas de gen-

gen (epistasís). (9,58,63,68,88) 

 

Genes Polimorfismos N Resultado. 

5-HT2A 

5-HT2C 

 

5-HT5A 

 

5-HTT 

H2 

T102C, A (-1438G) His452Tyr y 

Cys23Ser 

G (-330) T/C (-244) T, 

5-HT5A G (-19C enA12T) 

 

5-HTT 

H2 G(-1018)A 

200 pacientes 

esquizofrenicos. 

T102 y His452/452 

Predijo respuesta en 80 

% de pacientes. 

 

 

 

 

 

 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 80 

Tabla: Resumen de polimorfismos de genes de la vía serotonergica con 

asociación a la respuesta fármacológica a Antipsicóticos . 

Gen Polimorfismo Respuesta fármacológica 

5HT1A 

 

1019 C/G 

 

C/C Mejoramiento de síntomas negativos. 

G/G Empeoramiento de síntomas depresivos. 

5HT2A 

 

102  T/C 

 

AP 

C/C 

Mayor probabilidad de No Respuesta a Clozapina. 

Peor respuesta a Clozapìna (metaanálisis). 

 516 C/T Respuesta fármacológica AP 

 
-1438 G/A 

 

Respuesta fármacológica AP 

G/G Peor respuesta a Clozapina 

 His452Tyr 

Tyr/Tyr 

Respuesta pobre a Clozapina. 

No respuesta mas común a Clozapina. (metaanálisis). 

 
Thr25Asp 

 

Respuesta fármacológica AP 

Negativo. Metanálisis Clozapina. 

5HT2C 2230 G/T Respuesta fármacológica AP 

 2244 C/T Respuesta fármacológica AP 

 
759 C/T 

 

C/C 

Respuesta Global a RSP y CLozapina. 

 
Cys23Ser 

 

Ser/Ser 

Buena Respuesta Fármacológica. 

Alelo Ser asociado con Disquinesia Tardía 

Efecto sobre los puntajes AIMS en pacientes ancianos. 

 VNTR Allelo corto Buena respuesta fármacológica Clozapina. 

5HT3A 1596 A/G Negativo 

 178 C/T No asociación. 

5HT3B 
Repeticiones 

CA 
Negativo 

5HT5A 12 A/T Negativo 

 19 G/C Negativo 

5HT6 

 

297 T/C 

 

Antipsicóticos  

Respuesta fármacológica 

T/T Mayor Respuesta a Clozapina y Risperidona. 

SLC6A4 

Transportado

r de 

Serotonina 

5HTT LPR 

 

Respuesta fármacológica 

s/s Peor Respuesta a Clozapina. 

 

 
VNTR (stin 2) 

 

Respuesta fármacológica 

VNTR + s/s Pobre respuesta a clozapina. 
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4.1.1.5. Sistema Glutamatergico 

La disfunción del sistema glutamatergico, dando lugar a estimulación 

excesiva de los receptores de dopamina, ha sido una de las principales 

hipótesis de causas que contribuyen a la etiología de la esquizofrenia. 

Investigaciones recientes de actividad glutamatergica alterada al parecer 

corroboran la hipótesis. Adicionalmente, los compuestos que actuan en los 

receptores de N-metil-D-Aspartato (NMDA) reducen los síntomas negativos y 

los deficits cognoscitivos de la esquizofrenia. Se ha sugerido que el NMDA 

puede mediar, al menos parcialmente, la actividad de los fármacos 

antipsicóticos , en particular el de olanzapina y risperidona.(58,60) 

 

La farmacogenética del sistema glutamatergico permanece poco estudiado, y 

no hay asociaciones claras entre el tratamiento antipsicótico y las variantes 

de glutamato. Los genotipos de GRM3 están asociados con mejoramiento de 

síntomas negativos luego de tratamiento fármacologico en una pequeña 

muestra de pacientes caucasianos.(58,60,63) 

 

Chiu et al  halló una asociación entre las variantes del receptor NMDAR1 y la 

dosis de clozapina. Hong et al no halló correlación entre las variantes 

genéticas de la subunidad 2B del receptor NMDA (GRIN2B) y la respuesta 

fármacológica de la clozapina. Esta carencia de evidencia significativa es 

probablemente el resultado de estudios insuficientes de este sistema 

complejo.(58,60,63,77,85) 

Tabla: Estudios de asociación con genes del sistema glutamatergico 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

GRM3 6 PNSs 

Combinación de 

genotipo GRM3 con 

mejoramiento de 

síntomas negativos 

luego del tratamiento. 

42 <0.001 Caucasiano 
Bishop et al 

2005. 

GRIN2B 2664-C/T 
No asociado con 

respuesta a clozapina.. 
100 0.02 Chino 

Hong et al 

2001. 
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4.1.1.6 OTROS GENES 

Genes del Desarrollo y de Regulación. 

Hipótesis recientes sugieren el involucramiento de genes que regulan la 

genesis neuronal, la plasticidad y las interracciones en la fisiopatología de la 

esquizofrenia. (9,60,63) 

 

Esta hipótesis, apoyada por evidencia genética, amplía las posibilidades de 

variabilidad sintomática y de actividad antipsicótica. Alteraciones de las 

proteínas no directamente involucradas como blancos terapeúticos  por los 

fármacos antipsicóticos pueden dar lugar a diferentes patologías y 

sintomatologías, creando subgrupos de pacientes que responden de forma 

diferente a la fármacoterapia. A partir de esto, los estudios fármacogenéticos 

se han ampliado a abarcar los genes que codifican las proteínas involucradas 

en la regulación del metabolismo, el desarrollo y la funcionalidad 

neuronal.(58, 63,65) 

 

Gen del COMT 

Debido a la importancia del sistema dopaminérgico en la actividad 

antipsicóticos, las proteínas que regulan la disponibilidad de dopamine o su 

funcionalidad pueden tener influencia en la respuesta fármacológica al 

tratamiento. 

La enzima catecol-O-metiltransferasa (COMT) que cataliza la degradación de 

la dopamina y limita su disponibilidad entra en este grupo de proteínas. Los 

niveles incrementados de ARNm de COMT han sido observados en la 

corteza frontal de ratas tratadas con risperidona y olanzapina, dando lugar a 

una posible explicación de la mejoría de síntomas cognitivos luego del 

tratamiento con estos dos fármacos. 

 

Asociaciones marginales han sido descriptas entre el polimorfismo funcional 

el Val108/158Met del COMT con la respuesta fármacológica, con individuos 
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presentado baja metilación. La variante Met/Met muestra mejor respuesta 

fármacológica. El significado biológico de este hallazgo no es del todo claro 

debido a que teóricamente la variante Met debería estar asociada con la 

acumulación de dopamina y la supersensibilidad del receptor postsináptico y 

por ende disminución de la eficacia terapeútica. 

Tabla: Estudios de Asociación del gen COMT. 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

COMT Algunos 

108/158 Met/Met 

presentan mejor 

memoria de trabajo 

luego del 

tratamiento 

antipsicótico. 

20 0.01 Caucasiano 

Weickert 

et al 

2004. 

 Val108/158Met 

Met/Met mas 

frecuente en 

respondedores 

versus no 

respondedores. 

94 

(43R/51NR) 
0.005 Finlandia 

Anttila et 

al 2004. 

 Val108/158Met 

Asociado con 

mejoramiento de 

síntomas cognitivos 

luego de 6 meses 

de tratamiento con 

clozapina. 

86 <0.01 

59 

Caucasianos 

25 

Afroamerican

os 

Woodwa

rd et al 

2007 

 Val108/158Met 

Mejoramiento de 

síntomas negativos 

y memoria de 

trabajo luego del 

tratamiento en 

Met/Met. 

30 <0.05 Italianos 

Bertolin

o et al 

2004. 

 

Gen de BDNF 

El gen del factor neutrofico derivado del cerebro (BDNF)  mantiene y 

promueve la expresión de DRD3. Tambien se ha reportado que esta 

involucrado en el neurodesarrollo de sistemas dopaminérgico y de promover 

la función y el crecimiento de las neuronas serotoninérgicas en el cerebro. 
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Krebs et al 2000 analizó la repetición  (GT)n  de diniclueotidos en el gen de 

BDNF y reportó asociación con la respuesta a diversos antipsicóticos  (no 

especificados en el estudio) que estaban asociados con los alelos largos 

(172-176 pares de bases) en comparación a los que presentaban los alelos 

cortos. Una limitación de este estudio fue que la dicotomía de ambos grupos 

de alelos fue basado en estadística en lugar de importancia de la 

funcionalidad de ambos grupos de alelos. 

 

Tabla: Estudios de Asociación con el BDNF 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

BDNF 

196 –G/A y 270 –

C/T 

 

No asociado con 

respuesta al 

tratamiento. 

94 (43R/51NR) NS Finlandia 
Antilla et al 

2005 

 VNTR 

Exceso de 172-176 bp 

alelos en 

respondedores versus 

No respondedores. 

88 

(68R/20NR) 

52 Controles 

0.0

4 
Canada 

Krebs et al 

2000 

 Val66Met 

No diferencias 

significativas en 

respuesta teraupetica 

a clozapina entre 

grupos de genotipos. 

93 (57R/36NR) 

198 Controles 
NS Chinos 

Hong et al 

2003 

 

Gen del MDR1 

La glicoproteína –P resistente a multidrogas (MDR1, también conocida como 

ABCB1) es una proteína de transmembrana que regula la absorción, la 

distribución y la eliminación de los xenobióticos en la barrera 

hematoencefálica, teniendo un rol importante en la acumulación de fármacos 

en el cerebro. Sobreexpresión de esta proteína puede resultar en resistencia 

fármacológica. Hallazgos positivos de una asociación entre los polimorfismos 

del MDR1 (2677-T/T y 3455-T/T) con mejor respuesta fármacológica y 

mejoramiento de los síntomas cognitivos en un estudio pero no fue replicado 
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en otro estudio. Sin embargo la importancia de estas alteraciones en la 

actividad del MDR1 requiere más investigaciones.(105,106) 

 

Tabla: Estudios de Asociación con el gen de MDR1 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

ABCB1 

(MDR1) 

G2677 –A/T y 

3455-C/T 

No asociación con 

resistencia al tratamiento o 

efectos colaterales. 

100(14 

resistentes 

al tto /84 no 

resistentes) 

NS Japoneses 
Takao et al 

2006. 

 
2677-C/T y 

3435-C/T 

2677-T/T asociado con 

mejor respuesta al 

tratamiento. 

123 

Femenino 
0.03 Croacia 

Takao et al 

2006. 

 
G2677-T/A y 

3435-C/T 

2677-T/T asociado con 

mejor respuesta 

Fármacológica. 

3435-T/T asociado con 

mejor respuesta 

Fármacológica. 

123 

Controles 

Femenino 

0.07 Croacia 
Bozina et al 

2006. 

 
G2677-T/A y 

3435-C/T 

No hay genotipo o alelo 

asociado con respuesta a 

bromperidol, pero con 

3435-C/T correlaciónada 

con mejoramiento de 

síntomas cognitivos. 

33 <0.05 Japoneses 

Yasui-

Furukori et al 

2006. 

 

Gen de GNB3 

Algunos estudios fármacogenéticos en la esquizofrenia han investigado los 

objetivos de fármacos antipsicóticos en el sistema de transducción de señal.  

Las alteraciones funcionales de los segundos mensajeros pueden influenciar 

el nivel de respuesta de señal luego de interacciones antipsicótico-receptor. 

La mayoría de los receptores monoaminérgicos son blanco de unión a 

antipsicóticos acoplado a las proteínas G, y algunos estudios han investigado 

estas variantes genéticas de los genes relacionados con la proteína G. 

(58,62,66) 

En un estudio piloto de Bishop et al, no se halló asociación significativa entre 

el PNS C825T de la GNB3 acoplado a los objetivos primarios de fármacos 
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antipsicóticos y la respuesta fármacológica a dosis fija de tratamiento con 

olanzapina 7.5-20 mg durante 6 semanas. (58,60,62) 

Un estudio del polimorfismo 825 C/T en el gen de GNB3 fue asociado con 

variación de los puntajes de escala BPRS luego de tratamiento en una 

muestra de pacientes Norteamericanos. Sin embargo no se halló asociación 

entre las variantes del gen regulador de Proteína G (RSG4). 

(58,63,64,67,107) 

 

Gen de  HLA 

Lahdelma et al 2001 reportó que el alelo de A1 del antígeno de leucocitos 

humanos (HLA) fue asociado con la respuesta fármacológica a la clozapina. 

Pero el estudio fue de pequeño tamaño (n=19) y a pesar de múltiples 

comparaciones, los resultados son estadísticamente significativos  (P > 

0.001).(58,60,67) 

 

Gen de APOE 

Finalmente el grupo de Hong et al 2001 analizó la relación potencial entre el 

alelo 4 epsilon de APOE y un polimorfismo del gen que codifica el receptor 

NMDA, denominado GRIN2B, con la respuesta fármacológica a la Clozapina. 

Sin embargo estos estudios no dieron resultados significativos.(58,64,66) 

 

Gen del NEF3 

Un blanco probable de los fármacos antipsicóticos es el gen de la proteína 

interactiva con el receptor de dopamina (DRIP). El gen DRIP es importante 

en la regulación de  la transducción de señal. (58,66,101) 

Un estudio fármacogenético halló que polimorfismos en NEF3, en la familia 

del gen de DRIP, puede estar asociado con una respuesta temprana a los 

fármacos antipsicóticos. De los 22 PNSs en 5 genes DRIP, dos en el NEF3 

(rs1457266, P = 0.01, rs 1379357, P = 0.006) fueron asociados con 

respuesta fármacológica al tratamiento, con un haplotipo de 5 PNSs en el 
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NEF3 sobrerepresentados en los que responden al fármaco en comparación 

a los que no responden. Los autores especulan que esto abre interesantes 

posibilidades en la investigación farmacogenética ya que el NEF3 está 

primariamente asociado con el receptor de dopamina D1.(58,64,65,66,101) 

 

Gen del NTSR1 

Un estudio de las variantes genéticas en el receptor de neurotensina 

(NTSR1) que regula la transmisión de dopamina en los sistemas 

nigroestriado y mesocorticolimbico no halló evidencia alguna de asociación 

con la respuesta fármacológica al tratamiento. (58,64,65) 

 

Gen del NRG1 

Fuerte evidencia apoya el involucramiento de variantes genéticas del gen de 

neuregulina 1 (NRG1) en la etiología de la esquizofrenia, aunque su 

involucramiento en la variabilidad de tratamiento está menos claro. Sin 

embargo, se ha sugerido que el NRG1 puede tener un papel en la evolución 

clínica a través de la regulación de los receptores de glutamato, GABA y 

acetilcolina, una hipótesis apoyada por un estudio con hallazgo de asociación 

positiva entre el polimorfismo de NRG1 y la respuesta fármacológica al 

tratamiento. (58,60,63,64) 

 

Gen del NOTCH4 

NOTCH4, un gen del desarrollo y que está involucrado en la regulación de la 

generación neuronal de las células madre, no se halló que estuviera 

asociado con la respuesta fármacológica pero se sugiere una interacción con 

COMT que puede influir la evolución clínica, aunque para esto se requiere 

mas investigaciones al respeto en cuanto a la validez y significancía biológica 

de este hallazgo. (58,64,66) 
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Gen del  TNF-a 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) es una citoquina que media la 

respuesta del huesped durante la inflamación y la infección, y se ha sugerido 

un papel en el neurodesarrollo y la degeneración.  

Hay dos estudios de asociación con el polimorfismo 308-G/A en el promotor 

del gen TNF-al Uno de ellos en una población en E.E.U.U. los que eran 

homocigotos, es decir tenían dos copias del alelo A del polimorfismo 308-G/A 

del promotor del TNF demostraron mejoramiento luego de 6 meses de 

tratamiento. Este hallazgo no se replicó en otro estudio en una población de 

pacientes chinos.(58,75,76) 

 

Gen del MTHFR 

La enzima es requerida para la síntesis de 5-MHTF, un cosubstrato para la 

conversión de homocisteina en metionina. Altos niveles de homocisteina han 

sido observados en pacientes con esquizofrenia, y pueden estar relacionados 

con la habilidad de responder al tratamiento.  Finalmente, un polimorfismo 

silencioso de 677 –C/T en el gen que codifica la enzima 

metilelenetetrahidrofolato reductasa (MTHFR) que está asociado con la 

respuesta neuroleptica, con individuos que poseen una copia del alelo T 

demostrando una buena respuesta fármacológica al tratamiento.  En el 

estudio del gen MTHFR por Joober et al 2000a, se halló que el alelo T estaba 

asociado con la respuesta fármacológica. Se requieren estudios de 

replicación  con muestras de mayor tamaño para poder confirmar estos 

hallazgos. (58,62,64,67,75,76)  

 

Gen hGT1 

El mismo estudio de Joober et al 2000, también enfocó en variantes alelicas 

o en expansiones de genes conteniendo repeticiones de 14 CAG (CAGrCG), 

hallando una asociación con los alelos cortos del gen hGT1 y la respuesta 

fármacológica a los antipsicóticos convencionales.(58) 
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En resumen, lo más resaltante en cuanto se refiere a estos estudios es que 

los resultados de estos estudios deben ser considerados preliminares hasta 

que se realicen estudios que repliquen estos resultados en muestras de 

mayor tamaño. Sin embargo, constituyen una interesante expansión del 

campo a investigar de los genes con potencial de ser marcadores biológicos 

que predicen la respuesta fármacológica. 

 

Estudios de Asociación con otros genes implicados en la respuesta 

fármacológica. 

 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

GNB 3 825 –C/T 

Pacientes C/C 

demuestran mayor 

reduccion en los 

puntajes de escala 

BPRS luego de 6 

semanas de 

tratamiento. 

145 0.01 

77 

Caucasianos 

57 

Afroamerican

os 

11 Otros 

Muller et al 

2005. 

MTHFR 677 –C/T 

Alelo T incrementado 

en respondedores vs 

No respondedores con 

AP convencionales. 

105 

(43R 

/62NR) 

0.003 Canada 
Joober et 

al 2000. 

NEF3 22 PNSs 

rs1457266 asociado 

con respuesta 

temprana (2 semanas) 

con AP. 

rs1379357 asociado 

con respuesta 

temprana. 

Cinco Haplotipos PNSs 

asociados con 

respuesta temprana. 

121 (61R/ 

60 NR) 

0.01 

 

 

0.006 

 

0.015 

Judios 
Strous et 

al 2006. 

NOTCH4 -25-C/T 
No asociado con el 

tratamiento. 

94 (43R/ 

51 NR). 
NS Finlandia. 

Anttila et al 

2004. 

NRG1 
PNS8NRG221

533 

T/T sobrerepresentado 

en No respondedores al 

tratamiento 

94 

(43R/ 

51NR) 

0.01 Finlandia 
Kampman 

et al 2004. 

NTSR1 VNTR y 3020 No asociación con 196 NS Caucasianos Huezo 
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–T/C. respuesta con 

Clozapina. 

(135R/61N

R) 

Diaz P et 

al 2004 

RSG4 rs951436 

No asociado con 

respuesta 

Fármacológica  AP 

tipicos 

93 

(53R/ 

50NR) 

NS Finlandia 
Kampman 

et al 2006. 

TNF-α -308-G/A 

No asociación con 

respuesta 

Fármacológica a 

Clozapina. 

205 NS Chinos Han 

Tsai SJ et 

al 2003 

 

 -308-G/A 

A/A asociado con 

Mejoramiento de en la 

escala BPRS luego de 

6 meses de tramiento 

en muestras I e iI pero 

no en la muestra total 

global. 

Muestra I 

96 

Muestra II 

94 

Muestra III 

54 

0.02 Caucasiano 
Zai G et al 

2006. 
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Tabla: Resumen de Genes con asociación positiva a la Respuesta 
Fármacológica de Antipsicóticos . 
Ser9Gly 
Gen Polimorfismo 

DRD2 141 –C I/D 

 241 A/G 

 Ser311Cys 

 Taq I A 

 Taq II B 

DRD3 Ser9Gly 

 205 A/G 

DRD4 48 bp VNTR exón 3 

COMT Val108/158Met 

GRM3 SNPs 

GNB3 825 C/T 

5HT1A 1019 C/G 

5HT2A 102  T/C 

 -1438 G/A 

 His452Tyr 

 Thr25Asp 

5HT2C 759 C/T 

 Cys23Ser 

 VNTR 

5HT6 297 T/C 

SLC6A4 Transportador de Serotonina 5HTT LPR 
 

 VNTR (stin 2) 

NMDAR C2644T 

MTHFR 677 C >T 

CAGrCG 
 

14 secuencias 
Expresadas. 

BDNF 

 

VNTR 

Repetición dinucleotido 172-176 bp 

HLA Alelos A1 

(MDR1) ABCB1 G2677- A/T 

 3435 C/T 

NEF3 22 SNPs 

NRG1 SNP8NRG221533 

TNFα 308-G/A 
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Tabla: Genes y Polimorfismos Estudiados en asociación con la 
Respuesta fármacológica de Antipsicóticos  
 

Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica 

DRD2 

 

141 –C I/D 

 

Ins/Ins Incremento de Respuesta fármacológica AP 

Del/Del Peor respuesta a AP. Mayor tiempo que tarda en responder. 

 241 A/G G/G Respuesta rápida 

 
Ser311Cys 

 
SerCys > Ser311Ser respuesta fármacológica AP 

SerCys > Cys/Cys respuesta al tratamiento con AP 

 Taq I A Heterocigotos asociados con Mejor Respuesta. 

 
Taq II B 

 
Mejor respuesta en Afroamericanos 

Rs11253941-1 

DRD3 

 

Ser9Gly 

 

Ser/Ser 
Peor respuesta a antipsicóticos  atípicos 

Mejoramiento síntomas positivos en RSP en Primer Episodio Psicótico 
Gly/Gly 

Mas frecuente en aquellos que responden a Clozapina. 

 205 A/G Mejoramiento de síntomas positivos en Olanzapina 

DRD4 
 

48 bp VNTR exón 3 
 

7 repeat allele menos frecuente en Responden a otros AP que no son 
clozapina. 

2 repeat allele Mejor respuesta a AP. 
5 repeat allele 

Incremento de frecuencia en los que no responden a Clozapina. 

DAT 1 

SLC6A3 
Transportador de 

Dopamina 

VNTR 
 

No asociado con respuesta fármacológica a AP. 

COMT 

Catecol-O-
metiltransferasa 

 

Val108/158Met 
 

Met/Met 

Mejor respuesta a antipsicóticos . 
Mejoramiento de síntomas cognitivos. 

Mejora Memoria de trabajo en tratamiento con antipsicóticos . 

Mejoramiento de síntomas negativos y cognitivos de antipsicóticos . 

GRM3 

 

SNPs 

 

Mejoramiento de síntomas negativos 

T5274622 

GRIN2B 
 

2664 C/T 
 

Respuesta fármacológica 
Negativo 

GNB3 
 

825 C/T 
 

C/C 
Mejor respuesta a Antipsicóticos . 
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Tabla: Genes y Polimorfismos Estudiados en asociación con la 
Fármacodinamica de Antipsicóticos . 

Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica 

5HT1A 

 

1019 C/G 

 

C/C Mejoramiento de síntomas negativos. 

G/G Empeoramiento de síntomas depresivos. 

5HT2A 
 

102  T/C 
 

C/C 
Mayor probabilidad de No Respuesta a Clozapina. 

Peor respuesta a Clozapìna (metaanálisis). 

 
-1438 G/A 

 

Respuesta fármacológica AP 

G/G Peor respuesta a Clozapina 

 His452Tyr 

Tyr/Tyr 

Respuesta pobre a Clozapina. 
No respuesta mas común a Clozapina. (metaanálisis). 

 
Thr25Asp 

 
Respuesta fármacológica AP 

Negativo. Metanálisis Clozapina. 

5HT2C 

 
2230 G/T Respuesta fármacológica AP 

 2244 C/T Respuesta fármacológica AP 

 
759 C/T 

 

C/C 

Respuesta Global a RSP y CLozapina. 

 
Cys23Ser 

 

Ser/Ser 
Buena Respuesta Fármacológica. 

Alelo Ser asociado con Disquinesia Tardía 

Efecto sobre los puntajes AIMS en pacientes ancianos. 

 VNTR Allelo corto Buena respuesta fármacológica Clozapina. 

5HT3A 1596 A/G Negativo 

 178 C/T No asociación. 

5HT3B Repeticiones CA Negativo 

5HT5A 12 A/T Negativo 

 19 G/C Negativo 

5HT6 297 T/C T/T Mayor Respuesta a Clozapina y Risperidona. 

SLC6A4 
Transpor

tador de 
Serotoni

na 

5HTT LPR 

 

s/s Peor Respuesta a Clozapina. 

 

 VNTR (stin 2) VNTR + s/s Pobre respuesta a clozapina. 
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Tabla: Resumen de Genes y Polimorfismos Estudiados en asociación 
con la Fármacodinamica de Antipsicóticos . 

 
Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica 

MTHFR 677 C/T Respuesta fármacológica 

APOE 
Alelo Epsilon 4 

 
Negativo  
Clozapina 

NMDAR 
C2644T 

 
T/T 

Respuesta a AP. 

MTHFR 

 
677 C >T T/T Mayor en Respondedores a AP tipicos. 

CAGrCG 

 

14 secuencias 

Expresadas. 
Respuesta APtipicos. 

BDNF 
 

VNTR 
Repetición 

dinucleotido 

172-176 bp 

Respuesta asociado con alelos largos en AP. 
 

 Val66Met Negativo en Respuesta Fármacológica 

 196 G/A Negativo en respuesta a AP. 

 270 C/T Negativo en respuesta a AP. 

HLA Alelos A1 Respuesta asociado con alta frecuencia de alelos A1 HLA 

(MDR1) 

ABCB1 
G2677- A/T 

T/T 

Mejor respuesta al tratamiento con AP. 

 
3435 C/T 

 

T/T 
Mejor respuesta al tratamiento con AP. 

Mejoramiento en síntomas cognitivos con AP. 

NEF3 

 

22 SNPs 

 

rs1457266 
Respuesta mas temprana con AP 

rs1379357 
Respuesta mas temprana con AP 

NOTCH4 25 T/C No asociado con respuesta a AP. 

NRG1 
SNP8NRG22153

3 
T/T 

Sobrerepresentado en los que No Responden al tratamiento con AP. 

NTSR1 VNTR No asociada con respuesta fármacológica a AP. 

 3020 T/C No asociado con respuesta fármacológica a AP. 

RGS4 Rs951436 No asociado con respuesta fármacológica a AP. 

TNFα 
 

308-G/A 
A/A 

Asociado con mejor respuesta a AP luego de 6 meses de tto. 
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4.1.2. ESTUDIOS FÁRMACOGENÉTICOS DE FÁRMACODINAMICA DE 

ANTIDEPRESIVOS 

 

Aspectos fármacodinamicos 

El término fármacodinámica abarca todos los procesos que influencian la 

relación entre la concentración fármacológica y el efecto resultante. La 

genética de los aspectos fármacodinamicso de los fármacos antidepresivos 

abarca los genes que codifican los blancos de fármacos, tales como el 

transportador de  recaptación de serotonina (5-hidroxitriptamina (5-HT)), y los 

genes que están indirectamente involucrados en la acción del fármaco, tales 

como genes de Activación monoaminergica o indirectamente influenciados 

por modulación monoaminergica, e.g neuropeptidos o canales ionicos. Los 

estudios farmacogenómicos se enfocan en genes involucrados en el 

mecanismo de acción.(9,12,109,110) 

´ 

4.1.2.1  ESTUDIOS PSICOFÁRMACOGENÉTICOS DE VIA 

SEROTONERGICA 

La 5-HT es hallada principalmente en los cuerpos celulares neuronales en el 

tronco encefálico. Los axones de estas células, sin embargo inervan casi 

cada área del sistema nervioso central, donde 5-HT tiene una variedad de 

funciones.(9,11,13,111) 

A parte de su papel fundamental en la regulación del humor, también se 

encuentra involucrado en la alimentación, el sueño, la conducta sexual, el 

ritmo circadiano y otras funciones neuroendocrinas. (13,111) 

Hay múltiples subtipos de receptores de 5-HT, con variada afinidad por el 5-

HT. Están categorizadas en siete clases principales (5-HT1-7), la clase de 

receptor 5-HT1 está dividida en 4 subclases (A, D, E, y F), en base a las  

propiedades fármacológicas y bioquímicas de los receptores.(13,111) 

El receptor 5-HTD1 está dividido en dos subclases, 5-HT1D alfa y 5-HT1D 

beta, ambas son codificadas por genes sin intrones; el subtipo receptor beta 
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es clasíficado como “5-HT1B” por su similaridad con el receptor 5-HT1B 

murinico. Los receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, y 5-HT4 regulan la 

actividad adenilatociclasa, mientras los receptores 5-HT2 son activados por 

la fosfolipasa C. Los genes de los receptores de 5-HT2 contienen múltiples 

intrones dentro de las regiones codificadoras, mientras los genes de los 

receptores 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, y el  5-HT1E no tienen intrones, y 

muestran mayor semejanza en cuanto a la secuencia a la familia de los 

genes de los receptores adrenérgicos en comparación a los receptores 5-

HT2. (11,13,111) 

 

 La acción antidepresiva de los inhibidores selectivos de recaptación 

deserotonina es explicada por la hipótesis de la serotonina. La acción 

principipal de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina es 

sobre el sistema neurotransmisor serotonergico, el cual incluye síntesis, 

liberación y recaptación, los receptores, las proteínas G, la cascada de 

segundos mensajeros y la regulación de la expresión genética. (11,13,111) 

 

Los niveles de neurotransmisión serotonergica en el cerebro son claves al 

humor: una  alta actividad resulta en euforia, mientras que una baja actividad  

resulta en disforia; de acuerdo a esta hipótesis, la depresión es causada por 

niveles bajos crónicos de transmisión serotonergica. Por lo tanto un 

incremento en la transmisión de serotonina está supuestamente involucrado 

en los estados maniacos.(111) 

 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina interfieren con la 

actividad del transportador de serotonina (SERT), una molécula de 

recaptación que remueve la serotonina de la hendidura sináptica; por lo tanto 

los niveles bajos de serotonina sináptica en los pacientes deprimidos se 

encuentran elevados y la depresión es aliviada. (111-113) 
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Los modelos más actuales del modelo de serotonina hipotetizan que los 

inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son efectivos en contra 

de la depresión debido no a sus efectos agudos sobre la transmisión 

serotonergica, sino debido a sus cambios adaptativos a largo plazo en la 

neurotransmisión que se origina por la inhibición crónica de la recaptación de 

serotonina. (Schafer, 1999).(13,111) 

 

 Particularmente, mientras los efectos agudos podrían ser debidos a una 

inhibición de la recaptación de serotonina en el núcleo del rafe dorsal, la 

activación de autoreceptores somatodentriticos de 5 HT1a, disminuyen la 

liberación de serotonina,  los efectos a largo plazo podrían ser ligados a una 

desensibilización de los autoreceptores somatodentriticos 5-HT1a, 

incremento de la liberación de serotonina, incremento de la concentración de 

serotonina en las áreas terminales. (Artigas et al., 1996; Bel and Artigas, 

1993). (13,16,111). 

 

Gen del Receptor 5-HT1A  

Los receptores 5-HT1A están localizados en las neuronas corticales y 

límbicas, cuando están también implicadas en la fisiopatología de la 

sintomatología depresiva y en las neuronas presinápticas donde actúan 

como autoreceptores, previniendo la liberación de serotonina con una 

retroalimentación negativa. Estudios con administración de triptófano y 

receptores agonistas de 5-HT1A sugieren que un daño tanto a receptores 

pre-sinápticos y post-sinápticos de los receptores 5-HT1A podrían estar 

relacionados con la sintomatología depresiva. (13,16,110) 

Además, estudios electrofisiológicos llevados a cabo en animales 

experimentales han demostrado que los ISRS disminuyen la sensibilidad a 

los autoreceptores 5-HT1A e incrementan la neurotransmisión a nivel de los 

receptores post-sinápticos localizados en el hipocampo, aunque disminuyen 

su sensibilidad.(110,113) 
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Pindolol, un antagonista del adrenoreceptor beta el cual también tiene 

propiedades antagonistas del receptor 5-HT1A, ha sido utilizado para 

acelerar el inicio de la acción antidepresiva, al bloquear los autoreceptores 5-

HT1A en la ausencia de un antagonista selectivo de 5-HT1A disponible para 

uso humano. (13,111,113) 

 

El gen del 5-HT1A fue mapeado en 5q11.2-q13 y un número de 

polimorfismos han sido reportados. Ratones sin gen del receptor 5-HT1A han 

demostrado disminución de la actividad exploradora y un incremento del 

miedo a espacios abiertos o elevados. (13,111) 

La terapia electroconvulsiva ha demostrado efectos específicos regionales en 

tanto receptores pre-sinápticos y post-sinápticos de 5-HT1A y en ratas 

cicladoras femeninas, el tratamiento con fluoxetina desensibiliza la 

señalización post-sináptica hipotalámica de los receptores 5-HT1A. 

(13,113,114) 

 

5-HT1A 1019 C/G 

La sustitución en la posición 1019 de G a C, en la región  promotora del gen 

5-HT1A  fue analizada para investigar su asociación con la presencia de 

depresión, y el alelo homozigoto G se halla más representado en pacientes 

deprimidos en comparación a casos controles.(119) Lemonde et al. 2003. 

Lemonde et al encontró una asociación (P=0.0497) entre el alelo G de la 

sustitución en la posición -1019 en la región promotora del 5-HT1A y la 

respuesta antidepresiva para varios antidepresivos en 118 pacientes 

unipolares.(121)  Arias et al también halló una asociación positiva con 

citalopram luego de 12 semanas de tratamiento. Serreti et al confirmó la 

misma asociación con fluvoxamina en una muestra de 252 pacientes (151 

deprimidos y 111 bipolares); el alelo G del gen del receptor 5-HT1A parecía 
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estar asociado con la respuesta antidepresiva sólo en sujetos bipolares 

(P=0.036). (13,111-114) 

 

Gen Polimorfismo Respuesta fármacológica ADE 

5HT1A 

 

1019 C/G 

 

G/G  Mejor Respuesta a Antidepresivos. 

 

No hay estudios sobre 

efectos adversos. 

 

Estudios de asociación con el gen 5 HT1A 

Serotonina Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

5-HT1A C-1019G Alelo G asociado 

con mejor 

respuesta. 

Varios 

Antidepresivos 

118 UP  

 

0.0497  

 

Lemonde S. 

  Alelo G asociado 

con mejor 

respuesta. 

Fluvoxamina 252 MD 0.036 Serretti et al. 

 

Gen del Receptor 5HT2A 

Otro gen polimórfico que codifica sitios relacionados con los sitios blancos de 

los antidepresivos sobre el sistema serotonergico es el gen del recetor 

5HT2A. La regulación cuesta abajo (downregulation en ingles)  de los 

receptores post-sinápticos del receptor 5HT2A es un característica común de 

todos los antidepresivos.(113,114,121-123) 

 

El gen 5-HT2A está localizado en el cromosoma 13q14-q21; consiste de 

tres exones separados por dos intrones y abarca unos 20 kb.(13)  

Cuando el receptor 5-HT2A es estimulado por el 5-HT, puede causar una 

producción de segundos mensajeros, modulando la producción de 

fosfatidilinositol y el flujo de Ca2 intracelular. La activación de los receptores 

5-HT2A que se encuentra en la corteza prefrontal medial y en la corteza 

cingular anterior median las propiedades alucinógenas de l LSD, mientras 

que en la amígdala la activación de los receptores 5-HT2A es un componente 

de la respuesta antidepresiva.(124-126) 
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Los receptores 5-HT2A median algunos de los efectos antidepresivos vistos 

en modelos animales experimentales de depresión y la nefazadona 

probablemente ejerce sus efectos antidepresivos parcialmente a través del 

antagonismo sobre los receptores 5-HT2A. (125,128) 

 

El receptor post-sináptico del 5-HT2A se encuentra en muchas de las áreas 

corticales y puede influenciar la eficacia de los agentes serotonergicos. 

Administración crónica de los inhibidores de monoaminoxidasa y de los 

tricíclicos puede resultar en regulación cuesta hacia debajo de los 

Receptores 5-HT2A y también los ISRS han estado asociados con un 

disminución de la respuesta de los 5-HT2A.(125) 

 

 

Polimorfismos 

Tres polimorfismos han sido investigados: dos en la región promotora (A-

1438G y C-1420T) y una substitución silenciosa en la posición 102 (T102C). 

(9,13,125) 

  

Polimorfismo C-1420T o T102C 

Serreti et al  no demostró asociación entre C-1420T o T102C y la respuesta 

fármacológica de antidepresivos la fluvoxamina y la paroxetina en 443 

sujetos afectados por depresión mayor y trastorno bipolar. (125-127) 

Cusin et al. 2002 probó el efecto del gen 5-HT2A y sus variantes T102C en la 

actividad antidepresiva de la fluvoxamina y la paroxetina en ma misma 

muestra que el estudio con el MAOA (248 con trastorno depresivo mayor y 

194 con depresión bipolar) sin o con síntomas psicóticos y se observó una 

asociación marginal entre las variantes del gen de 5-HT2A y la respuesta 

antidepresiva. El genotipo T/T estuvo asociado con mayores puntajes en la 

escala HAMD y con menor respuesta a fluvoxamina y paroxetina; el resultado 
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en el puntaje final de la HAMD. El resultado en la HAMD final fue 

contundente (P= 0.0003). Sin embargo hay que tener en cuenta las 

limitaciones del estudio que son la muestra de pequeño tamaño y que no fue 

estudiado a través de un análisis multivariable y categorial.(124-127) 

Otro grupo, el de Minov et al. 2001 estudio la asociación entre el 

polimorfismo T102C de 5-HT2A, y hallaron resultados similares, buena 

respuesta al tratamiento con antidepresivos en la presencia del alelo C. La 

respuesta fármacológica fue evaluada con HAMD-17 y CGI. (13,125-127) 

Murphy et al analizó la asociación en 246 pacientes ancianos con trastorno 

depresivo mayor, y halló que la presencia y la severidad de los efectos 

colaterales inducidos por la paroxetina estaban fuertemente asociados con el 

genotipo C/C.(9,13,125-127) 

 

Polimorfismo A-1438G 

Se llevó a cabo un estudio para investigar el polimorfismo _1438 G/A en la 

región promotora del gen del receptor 5-HT2A. El estudio por Sato et al 

(2002) fue llevado a cabo en pacientes Japoneses, 66 pacientes con 

trastorno depresivo mayor en tratamiento con fluvoxamina, el cual  no halló 

diferencias significativas en cuanto a la respuesta 

fármacológica.(9,13,121,124)) De éstos, 55 pacientes completaron el estudio, 

la dosis de Fluvoxamina fue de 50-200 mg administrados dos veces al día 

por 6 semanas. La distribución de genotipos y la frecuencia de alelos no 

demostraron diferencias significativas entre los que responden y no 

responden.  La respuesta se evaluó a través de la escala Montgomery-

Asberg (MADRS).  El curso del tiempo en la escala de Montgomery-Asberg 

no demostró diferencias significativas entre los grupos de genotipos _1438 

G/G, _1438 G/A y _1438 A/A. (9,125) 

El polimorfismo fue asociado con la respuesta fármacológica a Citalopram en 

pacientes Koreanos. Choi et al., 2005 (126,127)  
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Polimorfismo His452Try 

Minov et al examinó el polimorfismo de His452Try junto al polimorfismo 

T102C y el SERTPR en una muestra de 173 pacientes en comparación a 121 

controles y observó una mejor respuesta al tratamiento en los que cargan el 

alelo C. (9,13,121,122,) 

 

Estudio STAR-D 

Este receptor ha recibido particular atención a través de los resultados de l 

estudio STAR-D. El gran tamaño de la muestra de este estudio permitió 

dividir en una submuestra de descubrimiento y una submuestra de 

validación. Por este mecanismo, se exploraron 68 genes competitivos y unas 

768 variantes comprobadas pudieron ser exploradas para la predicción de la 

respuesta. Una variante del gen 5-HT2A (rs7997012) fue la que tuvo mayor 

poder predictivo de la respuesta a citalopram en depresión unipolar entre la 

población blanca. Una mayor validación de este hallazgo inesperado es que 

el alelo que lo acompaña que tiene menor respuesta fármacológica en este 

sitio específico es más común en los pacientes de raza negra, quienes tienen 

menor respuesta fármacológica al citalopram que los blancos. (122,127,130) 

 

Sin embargo este polimorfismo no se encontraba relacionado con la 

evolución del tratamiento en los de raza negra. Sin embargo, otra variante de 

5-HT2A, rs6311 reveló una tendencia a la asociación con la respuesta al 

tratamiento fármacológico en pacientes de raza negra. Los marcadores 

rs7997012 y rs6311 no son dependientes uno del otro, es decir no están en 

desequilibrio de ligamiento; por lo tanto los hallazgos de la submuestra de 

blancos y negros no están relacionados.(122,130) 
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Gen Polimorfismo 
Asociación Con Respuesta 

Fármacológica 

Asociación con Efectos 

Colaterales. 

5HT2A 

 

102  T/C 

 

C/C 

Asociación con respuesta 

fármacológica a ISRSs 

C/C 

Efectos colaterales inducidos por 

Paroxetina. 

 
-1438 G/A 

 

Antidepresivos 

No asociado con Respuesta 

Fármacológica a ISRSs 

 

 His452Tyr 
No asociado con respuesta 

fármacológica. 

. 

 

 

 

Estudios de asociación con el gen 5 HT1A 

Serotonina Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

5-HT2A 
T102C 

 

Alelo C asociado 

con mejor 

respuesta 

fármacológica a 

Antidepresivos. 

Various 

antidepressants 

173 UP 

 
0.023 Serreti et al 

  
No hay  

asociación. 

Fluvoxam. 

paroxetine 
443 MD NS Serreti et al 

 C-1420T 
No hay 

asociación. 

Fluvoxam. 

paroxetine 
443 MD NS Serreti et al. 

 A-1438G 
No hay  

asociación. 
Fluvoxamine 66 UP NS Sato et al. 

  
No hay 

asociación. 
Milnacipram 96 UP NS Yoshida et al. 

 

Gen del Receptor 5-HT6 

El receptor 5-HT6 es una proteína G acoplada y que estimula la adenil-

ciclasa. En la rata, demuestra una alta afinidad por varios antidepresivos, 

tales como la mianserina y la clomipramina y a antipsicóticos , 

particularmente los atípicos como la clozapina. Un receptor  mutante en el 

cual la serina 267 en la región c terminal en la tercera cadena polipetidica fue 

cambiado por lisina, demuestra una afinidad 10 veces mayor por el 5-HT en 

comparación al receptor nativo y demostró una actividad agonista 
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independiente; la clozapina disminuyó la actividad basal del receptor mutado 

a niveles de control del vector.(122-124) 

Kohen et al (1996) clonó y caracterizó el gen del receptor humano 5-HT6, el 

cual codifica un polipeptido de 440 aminoacidos. Se mapeó al cromosoma 

humano 1p36-p35, no lejos de la localización del receptor alfa del 5-HT1D. 

Demostraron que este receptor es expresado en ciertas regiones cerebrales, 

y de forma más prominente en el núcleo caudado.(120,126) 

El estudio de clones genómicos relevó que el marco abierto a lectura es 

interrumpido por dos intrones en las posiciones correspondientes al tercer 

dominio citosplamatico y el tercer dominio extracelular respectivamente. Los 

antagonistas del receptor 5-HT6 al parecer mejoran el desempeño en la 

retención, y los estudios de conducta en animales han implicado al 5-HT6 en 

la mejoría de la cognición: esto ha sido demostrado por estudios microdialisis 

en vivo que han demostrado que antagonistas selectivos del 5-HT6 producen 

un incremento de los niveles de glutamato extracelular en la corteza frontal. 

(13,125) 

 

Polimorfismo T267C del 5-HT6 

Un polimorfismo silencioso de timidina por citosina en la posición 267 

(T267C) dentro del primer exón del receptor 5-HT6, ha sido identificado, 

localizado en la cromosoma 1p36-35. Wu et al investigó este poliformismo 

para hallar asociación la respuesta a antidepresivos (evaluado por el HAMD) 

en 57 pacientes afectados por depresión mayor, de los cuales 24 

completaron el estudio y fueron sometidos a un tratamiento de 4 semanas 

con varios antidepresivos, la fluvoxamina y la venlafaxian, administrados en 

dosis flexibles. Los resultados no hallaron asociación entre las variantes 

genéticas del C 267T y la respuesta fármacológica a los antidepresivos.  

(13,125-127) 
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5HT6 

 

C267T 

 

Antidepresivos 

No asociado con respuesta 

fármacológica a Venlafaxina. 

No hay estudios sobre 

efectos adverso. 

 

Estudios de asociación con el gen 5 HT6 en Antidepresivos. 

Serotonina Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

5-HT6 
C267T 

 

No hay 

asociación. 

Fluvoxamina y 

Venlafaxina. 

57 UP 

 
NS Wu et al. 

 

Figura: Detalle del Mapeo del gen 5HT2A en el  cromosoma 13q14-q21. 

 

 

 

 

SLC6A4: Transportador de Serotonina 

El transportador de serotonina (SERT) es el principal sitio de acción de 

muchos antidepresivos y puede mediar los efectos tóxicos y conductuales de 

la cocaína y de las anfetaminas. Su papel es llevar la 5-HT a la neurona pre-

sináptica, y por lo tanto termina las acciones sinápticas y lo reciclar al pool de 

neurotransmisores. (125-27) 

Ramamoorthy et al identificó un único gen codificando el SERT humano, 

localizado en el cromosoma 17q11.1-q12.  El gen abarca unos 31 kb y 

consiste de 14 exones.(128,133,134) 

Dos polimorfismos funcionales han sido investigados hasta ahora: Stin2 y 

SERTPR (133,134) 

Stin2 

Ogilvie et al identificó un polimorfismo de repetición variable de repeticiones 

de número (VNTR) o Stin2 en 1996. 

Ratones Knockout sin SERT están caracterizados por conductas 

relacionadas con ansiedad y demuestran anormalidades fenotípicas 
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comparadas a los ratones normaels, con incremento de ansiedad e inhibición 

de la locomoción exploratoria. (13,129,143) 

 

Además, la administración de un antagonista selectivo de 5-HT1A produce 

un efecto significativo anxiolitico en ratones sin el gen de SERT pero no en 

controles, lo cual sugiere un rol para el receptor 5-HT1A en la mediación de 

estas anormalidades. Además, la delección del gen de SERT produce una 

reducción en la conducta agresiva y en la actividad encerrada en la jaula de 

los ratones knockout sin el gen SERT; la desensibilización de las funciones 

de los receptores 5-HT1A y el 5-HT1B contribuyen a la reducción de la 

conducta agresiva en estos ratones knockout sin el gen SERT. Holmes et al. 

2002. (134,143) 

 

SERTPR 

Un polimorfismo funcional común está en la región promotora 5`del SLC6A4, 

es denominado como la región polimórfica ligado al gen del transportador de 

5-HT (5-HTTLPR). (13,126,134,143) 

 

Heils et al reportó este  polimorfismo en la región de control transcripcional 

arriba de la secuencia de codificación del SERT (SERTPR). (13, 125) 

El 5-HTTLPR es polimórfico debido a la inserción/delección de 44 bp de las 

unidades 6-8, el cual produce un alelo corto (“s” de short en inglés) y un alelo 

largo (L). Lesch et al lo denominó 5-HTTLPR y al estudiar las líneas celulares 

linfoblasticas halló que la actividad basal de la variante larga fue el doble de 

que la forma corta del promotor del gen de SERT. (13,125-127) 

Experimentos iniciales demostraron que las variantes cortas y largas de la 

región polimórfica del SERT tienen diferentes eficacias transcripcionales. 

Este polimorfismo está localizado 1kb arriba del sitio de iniciación de 

transcripción y se encuentra compuesto de 16 elementos de repetición de 

22bp (9,13,134,145). 
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El 5-HTTLPR ha estado asociado con diferente actividad basal del 

transportador, lo más probable es que esté relaciónado con diferente 

actividad transcripcional. La variante larga (alelo L) de este polimorfismo ha 

demostrado una mayor recaptación de serotonina por parte del transportador. 

Mientras que resultados de los estudios con el genotipo s/s han demostrado 

aplanamiento de prolactina como respuesta a inyección de fenfluramina, una 

prueba que se corelacciona inversamente con la respuesta antidepresiva con 

los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. (134,145) 

Se han hallado otros polimorfismos, pero la mayoría de los estudios 

fármacogenéticos se han basado en el polimorfismo 5-HHTLPR. La variante 

de la inserción/delección ha sido estudiada a  lo largo de los años, los 

estudios llevados a cabo en Europa y Estados Unidos pero no en Asía han 

demostrado una asociación entre el alelo de la delección (corto o “s”) y la no 

respuesta a los antidepresivos.(134,145) 

 

El gen que codifica el SERT ha sido propuesto como un posible candidato 

involucrado en la patogénesis de la Psicosis, Trastorno depresivo Mayor y 

trastorno Bipolar, con resultados mixtos teniendo estudios que no han 

replicado estos resultados.(133,134) 
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Existen 20 estudios que han investigado el efecto de este polimorfismo sobre 

la respuesta antidepresiva, siendo la mayoría de los estudios enfocados en el 

tratamiento con ISRS.(121,124,128,129) 

 

En los caucasianos todos los estudios que investigan los efectos del 5-

HHTLPR sobre la respuesta fármacológica de los ISRS en pacientes 

deprimidos bipolares o unipolares han demostrado asociaciones significativas 

con la variante larga (alelo L) del 5-HHTLPR con mejor evolución del 

tratamiento. En los estudios con pacientes asíáticos, el panorama es menos 

homogéneo, y algunos de los estudios sugieren asociación del alelo s con 

mejor respuesta fármacológica por parte de los ISRS. (9,13,126,128,144) 

 

Serretti et al llevó a cabo varios estudios de SERTPR, siendo la primera 

publicación en 1998. Se probó la hipótesis de que la variación alelica del 

promotor SERT podría estar relacionado con la respuesta antidepresiva a la 

fluvoxamina y o augmentación con el pindolol. (125,128139,140) 

 

La mayoría de estos estudios fueron llevados a cabo en el centro de Milán 

(Italia) con métodos homogéneos.  Ciento dos pacientes internados con 

depresión mayor con síntomas psicóticos fueron aleatoriamente asignados a 

tratamiento con fluvoxamina y placebo o pindolol durante 6 semanas. Los 

diagnósticos fueron asígnados por psiquiatras entrenados y supervisados por 

un psiquiatra de mayor jerarquía a base de entrevistas clínicas no 

estructuradas y las fichas clínicas de acuerdo a los criterios de DSM-IV y 

siguiendo un procedimiento de mejor estimación (139,140). 

 

La presencia de cualquier diagnóstico del eje I, un episodio depresivo mayor 

único, junto a una enfermedad neurológica o somática fueron los criterios de 

exclusión. Los sujetos no habían sido medicados con inhibidores de 
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monoaminoxidasa o neurolépticos de liberación lenta por lo menos un mes 

antes del inicio del estudio. Todos los pacientes fueron evaluados en la 

primera entrevista y luego semanalmente hasta 6 semanas, utilizando la 

escala de depresión de Hamilton (HAM-D 21) administrado por un psiquiatra 

senior ciego a los datos genéticos y al tratamiento. (139,140) 

 

Luego de un período de lavado de 7 días, la fluvoxamina fue gradualmente 

incrementada hasta alcanzar unos 300 mg/día desde el día 8 hasta el final 

del ensayo, la paroxetina fue utilizada a una dosis de 20-40 mg. El Pindolol 

2.5 mg fue adicionado de forma aleatoria a la mitad de la muetra 

seleccionada. No se permitieron otros psicotrópicos, excepto flurazepam 

dosis nocturna (hasta 45 mg) o litio de mantenimiento. El criterio de 

respuesta fármacológica fue el de una disminución del puntaje de la escala 

HAM-D menor o igual a 8, con un factor de delusión igual a 0 (ítems 2, 15, 

20). (139,140) 

 

El efecto de menor respuesta fármacológica del alelo s/s SERTPR fue 

observado en fluvoxamina y paroxetina sin diferencias entre ambos 

fármacos. La augmentación con pindolol redujo el efecto genético, mientras 

que el sexo, el diagnóstico y la presencia de síntomas psicóticos y la 

severidad de la sintomatología depresiva no influyó en la asociación.(140) 

 

Al menos dos centros replicaron este hallazgo a corto plazo (Italia y E.E.U.U), 

el centro de E.E.U.U observó la misma influencia del SERTPR s/s utilizando 

paroxetina en una muestra de personas ancianas.(125,139,140) 

 

Otro estudio de Smeraldi et al. 1998 con 122 pacientes internados por 

depresión mayor con síntomas psicóticos fueron aleatoriamente asignados a 

tratamiento con fluvoxamina y placebo o pindolol durante 6 semanas. La 

severidad de la depresión fue evaluada con el HAMD-21. Tanto homozigotos 
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para la variante larga (l/l) y heterocigotos (l/s) demostraron una mejor 

respuesta a la fluvoxamina en comparación a homozigotos para la variante 

corta (s/s). En los grupos tratados con fluvoxamina más pindolol todos los 

genotipos actuaron como l/l tratados solamente con fluvoxamina. Es decir 

que el 5-HTTPR podría servir como marcador genético para determinar 

aquellos pacientes con alelo s/s como  candidatos para el tratamiento con 

adjuvante con pindolol.(124,139). 

 

Otro estudio analizó una muestra independiente de depresión bipolar y 

unipolar, con o sin síntomas psicóticos, de 155 pacientes internados tratados 

con el método estandarizado del estudio previo, con la misma evaluación de 

la respuesta antidepresiva. También en el estudio el alelo s del SERTPR fue 

asociado con una menor respuesta al tratamiento con fluvoxamina, y el 

diagnóstico, la presencia de síntomas psicóticos, y la severidad de la 

sintomatología depresiva no influyó la asociación. Zanardi et al. 2001.(140) 

 

La presencia de sujetos bipolares en la muestra representa un sesgo en este 

estudio, tanto por el tratamiento con estabilizantes como por las diferencias 

entre trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar en términos de patrones 

genéticos de heredabilidad. 

 

En un tercer estudio, se investigó la persistencia del hallazgo para otro 

tratamiento antidepresivo, analizando la asociación de alelos en el 

polimorfismos del SERTPR con la eficacia de Paroxetina y evidenciando un 

hallazgo similar. El alelo corto estaba asociado con una menor  respuesta y 

también con un  inicio lento de la respuesta fármacológica. Zanardi et al. 

2000. (13,125,140) 

 

Este hallazgo fue reproducido en otro estudio por Pollock et al 2000 quien 

estudió 95 pacientes ancianos en tratamiento con Paroxetina o nortriptilina en 
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un tratamiento estandarizado. Los pacientes fueron tratados hasta 12 

semanas y evaluados semanalmente con escalas clínicas y mediciones de 

las concentraciones plasmáticas; y hallaron reducciones rápidas de los 

puntajes de la escala del HAMD en pacientes con el genotipo l/l, a pesar de 

niveles plasmáticos equivalentes de paroxetina.(147) 

 

Hallazgos similares fueron obtenidos con Citalopram en una muestra de 

españoles, pero con un seguimiento más prolongado. (Arias et al. 2001). En 

el estudio de Arias et al 2001, las variantes cortas “s” fueron asociadas con 

resultados pobres pero sólo después de 12 semanas de tratamiento, un 

efecto que no fue evidenciado  a las 4-6 semanas. Este hallazgo es de 

interés potencial debido a que podría explicar los resultados contradictorios 

de estudios enfocados en observaciones de corto plazo, de hecho es 

conocido que sujetos que fueron respondedores a corto plazo (4-8 semanas) 

pueden no mantener su respuesta en observaciones más prolongadas (3-6 

meses) y no deberían ser considerados respondedores totales.(143,144,151) 

 

También en una muestra Caucasiana con Sertralina (Durham et al. 2003; 

Murphy et al. 2003a). En un estudio analizando 51 pacientes con depresión 

mayor, Rausch et al 2002 clasifico la muestra del polimorfismo SERTPR y 

midió la cinética de SERT en plaquetas antes del tratamiento con Fluoxetina, 

con una semana de placebo. Las dosis fueron estratificazdas de 1.25 a 40 

mg/día, y la respuesta al tratamiento fue evaluado con HAMD-24. Los 

investigadores hipotetizaron la posibilidad de que el genotipo podría expresar 

la respuesta a una baja dosis de fluoxetina. Después de una semana de 

placebo, administró la escala de 24 items de Depresión de Hamilton y se 

repitieron a las 6, 12, y 18 semanas de tratamiento. Un análisis repetido de la 

variabilidad de los cambios en los puntajes de depresión de Hamilton fue 

llevado a cabo para medir un efecto del genotipo sobre el resultado. El 

genotipo así como la constante de afinidad y la dosis demostraron un efecto 
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significativo sobre los resultados clínicos. Hallaron que los individuos con el 

alelo largo tuvieron mayor respuesta fármacológica tanto al fármaco como al 

placebo. Este estudio fue el primero en introducir el concepto de respuesta al 

placebo. De hecho, sólo pocos estudios fueron diseñados para discriminar 

entre la respuesta real y la respuesta al placebo. (125, 128,144,145) 

 

El SERTPR al parecer demuestra tanto un efecto sobre la respuesta placebo 

así como sobre la respuesta fármacológica del fármaco: de hecho el grupo 

con el alelo “l” tenía mayor respuesta fármacológica al placebo así como 

mayor respuesta a la dosis del fármaco en comparación al alelo “s”. Claro 

está que el tamaño pequeño de la muestra no permite conclusiones 

definitivas. (143-145) 

 

Estudio llevados a cabo en la población asíática demostraron resultados que 

contrastan a los realizados en países occidentales: Kim et al 2000 quien 

analizó el polimorfismo Stin2, halló una asociación en la dirección opuesta en 

una población Koreana, y en sí muestra los sujetos homozigoticos con el 

alelo corto (s/s) demostraron una mejor respuesta fármacológica a tanto la 

fluvoxamina como a la paroxetina. (124, 128,134,144) 

 

Sin embargo se deben reconocer algunas diferencias entre este y los otros 

estudios. Primero que desde un punto de vista genético, las frecuencias de 

los polimorfismos difieren entre las poblaciones asiáticas y las de los países 

occidentales, por lo cual el número de pacientes con alelos l/l fue pequeño 

(n=5). La baja tasa de respondedores en esta muestra podría indirectamente 

confirmar un rol positivo para las variantes l/l, de hecho un criterio de 

respuesta menos restrictivo (50 % de disminución de  HAM-D versus un 

puntaje final de 8) fue utilizado. (124,144) 
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Dos estudios en muestras de poblaciones asiáticas fueron publicadas luego 

de este resultado: uno analizó 66 pacientes Japoneses con trastorno 

depresivo mayor en un estudio de 6 semanas con fluvoxamina donde 

hallaron que la frecuencia del alelo corto “s” era mayor en los pacientes que 

respondían al tratamiento en comparación a los pacientes que no respondían 

al tratamiento. (Yoshida et al. 2002). El segundo estudio en 121 pacientes 

Chinos diagnosticados con trastorno depresivo mayor mostró que pacientes 

con el genotipo l/l tenían una mejor respuesta a la fluoxetina, en base a la 

evaluación de los cambios en porcentaje de  puntajes totales, así como 

síntomas de ansiedad, ansiedad psíquica y somática de la escala HAMD (Yu 

et al 2002).(124,128,133,143,144,) 

 

Finalmente Ito et al (2002) además de estudiar el polimorfismo Stin 2, analizó 

la asociación entre el SERTPR y la respuesta a la fluvoxamina prescripto 

hasta 200 mg/día por seis semanas en 66 pacientes con trastorno depresivo 

mayor, y no halló asociación significativa entre las variantes del alelo corto y 

el alelo largo. (124,128,134) 

Los resultados de la asociación entre estas variantes y la respuesta 

fármacológica antidepresiva en las poblaciones asiáticas es muy conflictiva; 

probablemente se deba a los tamaños pequeños de la muestra que no 

permitieron llegar a una conclusión definitiva sobre el papel del polimorfismo 

del SERTPR. Además el SERTPR también puede influir el tipo, no tan sólo el 

tiempo o la tasa de respuesta fármacológica a antidepresivos. En un estudio 

de Mundo et al 2001 la presencia del alelo corto “s” estaba asociado con la 

presencia de Mania inducida por Antidepresivos. (9,12,13,128) 

 

La discrepancia entre los resultados entre las poblaciones asíáticas y 

caucásicas pueden ser debidas a etnicidad, y a diferencias en la frecuencia 

de alelos; además, los estudios en las poblaciones asiáticas involucran 

pequeñas muestras. Otra posible explicación podría ser la presencia de un 
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PNS (A>G) en la sexta repitición del SERPR. La variante G del alelo l tuvo 

menor expresión que la variante A en las líneas celulares inmortalizadas, 

similares a la expresión del alelo “s”. Además de estas características 

biológicas, se deben considerar los factores clínicos: las características de la 

enfermedad no son siempre las mismas en todos los pacientes y el 

mejoramiento clínico debe ser considerado no sólo como un todo, pero 

también en términos de cada uno de sus componentes.(141,144,146,156). 

 

Un meta-análisis reciente del 2006 sugiere que la homozigidad para el 

promotor de la variante “s” del 5-HTLLPR está asociado con una remisión 

reducida (OR = 2,4)  y que la homozigizidad para el promotor largo (“l”) está 

asociado con un incremento de la tasa de respuesta dentro de las cuatro 

semanas con el tratamiento con antidepresivos SSRI (OR = 1,75) entre 

caucasianos (tamaño de la muestra de  n = 750). (144) 

 

Sin embargo, el estudio más grande-el STAR`D  en una muestra no 

hispánica (n= 1131) y en una muestra hispánica (n=524) en los E.E.U.U- 

publicado en el año 2007 no halló un efecto de este polimorfismo en el efecto 

antidepresivo con el ISRS el citalopram. Este resultado fue obtenido en la 

submuestra hispánica en el mismo estudio. Por lo tanto no hay evidencia 

equívoca de que el polimorfismo 5-HTTLPR modula los efectos 

antidepresivos del tratamiento con el ISRS en la población 

caucásica.(130,133, 142) 

 

Sin embargo, esta conclusión puede depender de la procedencia étnica. 

Primero, la muestra no hispánica STAR-D combina blancos y negros y no 

provee un análisis separado para los caucásicos y por lo tanto no se puede 

hacer una comparación fidedigna al meta-análisis de Serreti. Además, el 

meta-análisis de Serreti detectó un impacto más fuerte del s/s  y l/l en la 

respuesta fármacológica y la remisión de síntomas en asiáticos que entre 
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sujetos con descendencia europea. Sin embargo, el estudio de STAR-D halló 

que la variante corta del polimorfismo del promotor del 5-HTTPR ser 

predictivo para los efectos colaterales globales.(142,144,146) 

 

En cambio al efecto antidepresivo beneficioso deseado, el estudio STAR*D 

halló que la variante corta “s” del polimorfismo del promotor del 5-HTTPR ser 

predictivo de efectos colaterales. Desafortunadamente, la relación entre el 

polimorfismo del 5-TTLPR y los efectos colaterales bajo el tratamiento con 

ISRS no están extensamente estudiados como los efectos antidepresivos de 

otros estudios. Pero algunos estudios reportan que los que tienen alelo “s” 

tienen un incremento en la tasa de discontinuación con el tratamiento con los 

ISRS.  (9,12,123,124,156) 

 

Aunque es una posibilidad que tanto ambos componentes de los resultados: 

los efectos antidepresivos (medidos por severidad de la depresión) y los 

efecto colaterales estén mezclados en las evaluaciones repetidas durante el 

tratamiento. Por lo tanto, una ambigüedad de los resultados puede ser 

obtenida y puede explicar los resultados controversiales entre Caucásicos.  

Otra posible razón de estos resultados mixtos que el polimorfismo 5-HTTLPR 

solo insuficientemente cubre la variabilidad de secuencias funcionales de 

este sitio. Y de hecho, recientemente dos PNSs en cercanía con la región 

promotora fueron identificadas, los cuales pueden de hecho ser funcionales 

por sí mismos.(143,144) 

 

Un alelo adicional común en el alelo largo del 5HTTLPR reduce la expresión 

de RNA del 5-HTT en un nivel comparado al del “s”.  Se postula que el alelo 

G de este PNS cambia el estado funcional del alelo “l” en el 5HTTLPR; por lo 

tanto, la variante combinada lg debe estar asociado con no respuesta 

fármacológica al ISRS si la baja expresión del 5HTT va acompañada de un 

peor resultado de respuesta fármacológica. Aún este refinamiento en el sitio 
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polimórfico del 5-HHTLPT no cambió los resultados negativos del estudio 

STAR-D en cuanto a respuesta fármacológica de antidepresivos. (141, 146) 

Por lo cual significa que hay que considerar variantes adicionales en el 

promotor del 5HTTLPR. Por lo tanto, el impacto de los polimorfismos del 5-

HHTLPR sobre la respuesta fármacológica de los ISRS permanece en 

discusión y requiere de mayores estudios. La aplicación de estos estudios al 

diseño de individualización del tratamiento con antidepresivos no es en la 

actualidad viable. Falta clarificar el rol de factores no genéticos como etnia, 

duración de tratamiento, severidad de enfermedad y factores genéticos como 

la epistasis donde otros polimorfismos en desiquilibrio de ligamiento y 

cercanos puedan alterar la influencia del polimorfismo del 5HTTLPR. (143-

145) 

 

Tabla: Lista de Estudios de Asociación con el polimorfismo 5-HHTLPR 

Fármaco 

Asociación 

positiva con 

tratamiento 

N P Etnicidad Patologia Autor 

Fluvoxamina alelo L 99 0.017 Caucasiano BP + UP 
Smeraldi et 

al 1998. 

Fluvoxamina Alelo L 155 0.029 Caucasiano BP + UP 
Zanardi et al 

2001. 

Paroxetina 

Alelo L (alelo s 

respuesta mas 

lenta) 

64 <0.001 Caucasiano BP + UP 
Zanardi et al 

2001 

Paroxetina 

Alelo L(alelo s 

respuesta mas 

lenta) 

95 0.028 Caucasiano 
Depresion 

Geriatrica 

Pollock et al 

2000. 

Varios 

Antidepresivos y 

TEC 

No asociación. 104 NS Caucasiano UP 
Minov et al 

2001. 

Citalopram 

L-alelo (alelo s 

menos en 

remisión). 

131 0.006 Caucasiano UP 
Arias et al 

2003. 

Fluoxetina o 

Nortriptilina 

Alelo L (alelo SS 

mas lento > 25 
169 - Caucasiano UP 

Joyce et al 

2003. 
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años). 

Sertralina o 

Placebo 

Alelo L. Solo en 

grupo de Sertralina. 
206 - Caucasiano 

UP 

Ancianos. 

Durham et 

al 2003. 

Fluvoxamina o 

Paroxetina 

Alelo L (SS pobre 

respuesta). 
221 - Caucasiano BP + UP 

Serreti et al 

2004. 

Fluoxetina 

Alelo L  si 

rs25531=A  Alelo S 

si rs 25531= G 

96 0.013 Caucasiano UP 
Kraft et al 

2005. 

Paroxetina Alelo L 122 <0.05 Caucasiano 
UP 

Geriatrico. 

Murphy et al 

2004. 

Mirtazapina No asociación. 124 NS Caucasiano 
UP 

Geriartrico. 

Murphy et al 

2004. 

Fluoxetina o 

Paroxetina 
Alelo S 120 0.007 

Asíatico. 

Koreano. 
UP 

Kim et al 

2000. 

Fluvoxamina Alelo S 66  
Asíatico. 

Japoneses. 
UP 

Yoshida et 

al 2002. 

Fluoxetina Alelo L 121 0.013 
Asíatico. 

Chino. 
UP 

Yu et al 

2002. 

Fluvoxamina No asociación. 66  
Asíatico. 

Japones. 
UP 

Ito et al 

2002. 

Varios 

Antidepresivos 

Alelo L; Genotipo 

SS pobre 

prognostico a largo 

plazo. 

128  
Asíatico. 

Koreano 
UP 

Lee et al 

2004. 

Paroxetina o 

Fluvoxamina 
Alelo L 81  

Asíatico. 

Japoneses. 
UP 

Kato et al 

2005. 

 

Gen del TPH 

Otro gen candidato que se encuentra probablemente implicado en la 

respuesta clínica al tratamiento con ISRS es el gen del triptófano hidroxilasaa 

que codifica la enzima limitante de biosíntesis de la serotonina. Este gen ha 

sido clonado y mapeado en el cromosoma 11p15.3-p14 por Craig et al. 

Gizatullin et al. (2006) notó que el gen del TPH abarca 29 kb y contiene 11 

exones. (116,118) 

Estudios de la administración de N-etil-3,4-metilenedioxianfetamina (MDE) a 

ratas demostró una disminución significativa de la actividad de 5-HT y del 
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TPH en el hipocampo. Además, el tratamiento a largo plazo de ratas con 

sertralina demostró sobreregulación de los niveles de ARN mensajero y los 

niveles de proteína del TPH. Estos hallazgos sugieren un rol crucial del TPH 

en la acción antidepresiva.  (111,113) 

 

El triptófano hidroxilasa es un excelente gen candidato para la respuesta 

fármacológica antidepresiva en trastornos del humor debido su rol principal 

en la síntesis de serotonina. La serotonina es sintetizada de triptófano, luego 

de su captación activa en las neuronas serotonergicas. El triptófano es 

transformado en 5-hidroxi-triptofano por la vía de la hidroxilasa de triptófano 

(TPH), y luego la enzima AADC sintetiza 5HT. El transportador de triptófano 

también representa un buen candidato para estudios fármacogenéticos, junto 

al TPH, pero sólo el último ha sido investigado en el involucramiento de  la 

farmacogenética de la respuesta fármacológica de los 

antidepresivos.(111,116). 

Recientemente, un segundo gen codificando el TPH fue descripto para 

vertebrados, denominado TPH2 (Whalter et al 2003). Al buscar genes, los 

autores eliminaron este gen de los ratones. Los animales exhibieron niveles 

normales de 5HT en el tronco cerebral, donde este gen es 

predominantemente expresado, mientras el clásico gen TPH, ahora 

denominado TPH1, se halló expresión en el estomago, la glandula pineal, el 

bazo y el timo. Los hallazgos dieron lugar al nuevo concepto del sistema de 

serotonina, con la presencia de dos sistemas de serotonina en vertebrados, 

independientemente regulados y con funciones distintas. En la base de estos 

hallazgos recientes, los estudios fármacogenéticos en el TPH1 deben ser 

reconsiderados; hallazgos positivos en estudios de asociación deberían ser 

explicados como resultado del involucramiento  del sistema de serotonina 

periférico en la respuesta fármacológica antidepresiva, o por la presencia de 

un gen polimorfo en estricto desequilibrio de ligamiento con el gen TPH1, el 
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cual podría ser el actual gen asociado con la respuesta 

antidepresiva.(13,16,116,117). 

 

Dos polimorfismos bialelilicos en fuerte desequilibrio de ligamiento han sido 

identificados en la posición 218 (A218) y 779 (A779C) del intron 7. El 

polimorfismo A218C está localizado en un sitio de unión de factor de 

transcripción de potencial de GATA, por lo cual puede influenciar la expresión 

genética y consecuentemente la respuesta fármacológica a antidepresivos.  

 

El más raro alelo A* de TPH del A218C se encontró que estaba asociado con 

una disminución de la síntesis de 5-HT. (13,16,116) 

 

Otras variantes genéticas del promotor del TPH (TPH-P) fueron identificadas, 

las cuales podrían modular la transcripción genética del TPH; ellas son T-

7180G, C-7065T, A-6526G, y G-5806T. Los polimorfismos en la región 

promotora del gen de TPH podrían ser considerados interesantes candidatos 

para estudios fármacogenéticos debido a la regulación estricta de la 

expresión genética, tanto  a nivel transcripcional y post-transcripcional.  

Otras seis variantes de secuencias han sido identificadas, dos en el intron 1b, 

uno en el exón 1c, uno en el intron 8, uno en el intron 9, y un microsatélite en 

la región 30, 5687 bp hacia abajo del exón 11. Sin embargo, no se han 

realizado estudios fármacogenéticos analizando la posible asociación entre 

estas variantes y la respuesta antidepresiva.(16,111,116) 

 

Las variantes del TPH mejor estudiadas son dos polimorfismos: en la 

posición 218 (A218C) y 779 del intron 7 (A779C), los cuales están en fuerte 

desequilibrio de ligamiento. (13,16,124) 
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Hay tres estudios principales de estos polimorfismos. Los dos primeros en 

población caucásica por Serrati et al y el otro en población japonesa por 

Yoshida et al.(143,146) 

 

Estudios de Asociación con el Polimorfismo  A218C  

En el primer estudio, una muestra de 121 pacientes internados por episodio 

depresivo mayor  en tratamiento con paroxetina 20-40 mg con la adición de 

pindolol o placebo. El diseño fue doble ciego con una duración de 4 

semanas.  Los resultados hallaron que los que cargaban el alelo A, tanto 

homozigotos o heterocigotos, es decir el genotipo A/A o A/C estaban 

asociado con una menor respuesta fármacológica a la paroxetina sin pindolol 

en comparación a los sujetos con el genotipo C/C de TPH ( P=0.05) y en los 

sujetos en tratamiento con pindolol. El antagonismo hacia el receptor 5-HT1A 

por el pindolol actúa como elemento fortalecedor, eliminando la discapacidad 

o la pérdida de eficacia debido a la presencia del alelo A del TPH. Otras 

variables, tales como sexo, diagnóstico, la presencia de síntomas psicóticos, 

la severidad de sintomatología depresiva, los niveles plasmáticos de 

paroxetina no estaban asociadas con los resultados clínicos. (139,140) 

 

El segundo estudio fue llevado a cabo en 217 pacientes afectados por 

depresión mayor y trastorno bipolar, con o sin síntomas psicóticos, quienes 

fueron tratados con fluvoxamina 300 mg y placebo o pindolol. 121,124 El 

estudio fue doble ciego, con una duración de 6 semanas y la respuesta 

fármacológica fue evaluada semanalmente con la escala de HAMD. De 

nuevo, el genotipo A/A o homozigotos del alelo A fue asociado con una 

menor respuesta fármacológica a la fluvoxamina en sujetos que no estaban 

medicados con pindolol (P=0.001). Y también los sujetos homocigotos al 

alelo TPH quienes no estaban con pindol demostraron una respuesta más 

lenta al tratamiento con fluvoxamina. Esto era de esperarse, considerando la 

disminución de la síntesis de 5-HT asociado con esta variante. Con la misma 
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muestra se había estudiado la asociación con el polimorfismo en la región del 

control transcripcional cuesta arriba de la secuencia codificadora del  

transportador de serotonina (SERTPR) y la respuesta fármacológica a la 

fluvoxamina; los resultados del polimorfismo TPH A218C fueron 

independientes de la asociación con el SERTPR. El genotipo fue 

determinado por la técnica PCR. El efecto de los dos polimorfismo; el 

SERTPR más el TPHA218C es aditivo. (121,123,125,128) 

 

Estos dos estudios demostraron la posible influencia del polimorfismo A218C 

del TPH en la respuesta fármacológica a los antidepresivos ISRS. 

Obviamente comparten las limitaciones de los estudios de asociación, incluso 

si se ha evitado la estratificación de las minorías étnicas, y los tamaños de la 

muestra dan suficiente poder estadístico para detectar pequeños 

efectos.11,13,111 

 

Yoshida et al reportó un resultado contrario en una muestra de 66 Japonenes 

de los cuales 54 completaron el estudio; afectados por trastorno depresivo 

mayor  quienes fueron tratados con fluvoxamina durante 6 semanas en un 

estudio controlado. El autor no halló asociación entre el polimorfismo A218C 

y la eficacia de fluvoxamina. Sin embargo notó que la muestra era de menor 

tamaño y que pertenecía a otra etnicidad, lo cual probablemente demuestra 

otra distribución de las variantes de este polimorfismo.9,11,13,141, 

 

Estudios de asociación con el gen TPH en Antidepresivos. 

Serotonina Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

TPH 
A218C 

 

A/A o A/C 

asociado con 

menor respuesta y 

respuesta mas 

lenta de 

antidepresivos. 

Paroxetina 
121 UP 

Italianos 
0.005 

Serreti et al. 

2001 

  A/A o A/C Fluvoxamina 217 UP y 0.001 Serreti et al. 
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asociado con 

menor respuesta y 

respuesta mas 

lenta de 

antidepresivos 

BP 

Italianos 

2001 

  
No hallo 

asociación. 
Fluvoxamina 

66 UP 

Japoneses 
NS 

Yoshida et al 

2002 

UP: Unipolar  BP: Bipolar 

 

4.1.2.2  Vía Noradrenergica 

El sistema noradrenergico tiene su núcleo principal en el locus coeruleus, 

desde el cual las proyecciones neuronales departen, directamente a varias 

partes del cerebro, particularmente a la corteza frontal, prefrontal y límbica y 

el cerebelo. (13,26,111) 

 

La proyección frontal es responsable de la regulación de la noradrenalina 

sobre la función en el humor, mientras la proyección prefrontal influye los 

efectos noradrenergicos sobre la atención y las funciones cognitivas; 

finalmente la proyección límbica está involucrada en las emociones, la fatiga 

y la agitación psicomotora. La ligación de la norepinefrina con los diferentes 

receptores noradrenergicos media estas funciones. (13,16,111)  

Los receptores norepinefrinicos (NE) están subdivididos en dos tipos 

principales: receptores alfa y beta, con los dos subtipos alfa 1 y alfa 2 y beta 

1 y beta 2. Fue recientemente reportado que la administración crónica de los 

ISRS produce una disminución progresiva de la actividad de disparo de las 

neuronas NE en el cerebro del ratón, el cual es paralelo al inicio tardío de 

acción de los antidepresivos en los pacientes con el trastorno depresivo 

mayor y con el trastorno de pánico.(111,116,117) 

Los adrenoreceptores alfa 1 excitatorios modulan la actividad de la 5-HT en 

el rafe dorsal de las neuronas de 5-HT. En cambio, las neuronas NA reciben 

densas proyecciones de 5-HT desde el rafe dorsal y las neuronas 

pericolocuerales del 5-HT ejercen una función inhibitoria.(116,117 ) 
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Los cambios adaptativos de los receptores en el sistema noradrenergico y la 

regulación cuesta debajo de los receptores adrenérgicos beta y alfa 2 son 

observados luego del tratamiento crónico con antidepresivos y shock 

electroconvulsivo. Además el bloqueo por parte de los triciclicos de los 

receptores alfa 2 adrenérgicos es responsable por algunos de los efectos 

más comunes. (116,117) 

 

Los receptores adrenérgicos alfa 2 están involucradas en una amplia gama 

de funciones. Son tanto presinápticos y post-sinápticos, los receptores alfa 2 

pre-sinápticos están expresados en los axones terminales de  tanto las 

neuronas 5-HT y NE pre-sinápticas; aquellos que se encuentran en las 

neuronas pre-sinápticas incrementan la liberación de 5-HT cuando 

interactúan con sus agonistas, mientra aquellos que se encuentran en las 

neuronas pre-sinápticas de NE controlan la producción y la liberación de NE 

a través de un sistema de retroalimentación negativa. Los receptores NE alfa 

2 post-sinápticos en la corteza frontal se cree que son mediadores de los 

efectos NE sobre la función cognitiva.(13,16,114,116) 

 

Algunos de los polimorfismos de los adrenoreceptores alfa 1 están asociados 

con modificaciones inducidos por antidepresivos, pero no hay estudios de 

asociación entre el receptor adrenérgico alfa1 y la respuesta antidepresiva.  

Algunos de los principales polimorfismos del subtipo alfa 2 del receptor 

adrenérgico (ADRA2); el C753G, Del 301-303, Del 322-325) están 

confinados al tercer dominio intracelular de cada receptor, un región conocida 

por su importancia en el acoplamiento a la proteína  G. Los efectos de este 

polimorfismo incluyen alteraciones en el acoplamiento a la proteína G, la 

desensibilización y la fosforilización mediada por quinasas de la proteína G, 

con una ganancia en la función promovida de agonista por el C753G, una 

completa carencia de desensibilización del receptor luego de una exposición 
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prolongada del agonista para Del 301-30, y una perdida significativa de la 

función en múltiples cascadas de transducción de la señal para Del 322-325.  

(16, 111,113,116) 

Sin embargo, la asociación de estos polimorfismos con la respuesta 

Antidepresiva no ha sido investigada aún. 

 

Gen del Receptor Adrenergico Beta 1 

Los beta-adrenoreceptores sirven como importante reguladores de la 

conducta mediada por el  sistema nervioso central y de las funciones 

neuronales, incluyendo el humor, la memoria,  el control neuroendocrino y la 

función autonómica, y están involucradas en los efectos antidepresivos; esto 

podría explicar porque los medicamentos beta-bloqueantes están asociados 

con efectos colaterales de depresión y letargia. Los receptores beta 

adrenérgicos, los cuales son solo post-sinápticos, estimulan la formación de 

AMPc después del ligamiento con agonistas de este receptor. (111, 115, 116) 

 

El gen del receptor beta 1 adrenergico, el ADRB1, fue mapeado en 10q24-

q26 por Yang-Feng et al, 1990. (16,111) 

Polimorfismo G1165C 

Un polimorfismo en el nucleótido 1165, una variante de citosina por el tipo 

Normal de Guanina fue hallado que daba lugar a una variación de 

aminoácido en Gly398Arg, el cual está localizado en la cola citoplasmática 

cerca del séptimo segmento de la transmembrana. Ésta variante resulta en 

alteraciones de la interacción de la proteína G y su receptor con 

consecuencias funcionales sobre la transducción de la señal. 

El alelo C de este polimorfismo está asociado con una mejoría del 

acoplamiento a las proteínas G estimulantes e incrementa la activación de la 

adenilciclasa, alteraciones observadas comúnmente en trastornos afectivos. 

Por lo tanto este polimorfismo localizado en el dominio de la unión a la 
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proteína G puede influenciar la respuesta terapéutica del trastorno depresivo 

mayor.(113,116,117) 

 

Estudios de Asociación con Gen ADRB1 polimorfismo G1165C 

Un estudio reciente de  Zill et al. 2003 en 259  pacientes afectados por 

trastorno depresivo mayor y en 206 controles de personas saludables. Se 

halló una tendencia a una relación entre los homocigotos CC y una respuesta 

antidepresiva más rápida y eficaz a tratamientos con varios antidepresivos. 

Luego del  tratamiento con varios antidepresivos, halló evidencia de una 

mejor respuesta fármacológica luego de 4 semanas en los sujetos 

homocigotos de C/C evaluados con las escalas  HAMD-17 y el CGI. Los 

pacientes fueron tratados con antidepresivos triciclicos, agentes 

serotonergicos y noradrenergicos específicos e inhibidores selectivos de 

recaptacion de Norepinefrina.  Hay que enfatizar que el estudio fue de corta 

duración y no se puede excluir la presencia de una respuesta temprana 

placebo.  Mas, el estudio no fue para investigar la respuesta al tratamiento, y 

por lo tanto los pacientes estuvieron con diferentes tratamientos, y no hubo 

control de la dosis ni de los niveles plasmáticos. (113,116,117)  

Gen Polimorfismo Fenotipo 

ADRB1 

 

G1165C 

Polimorfismo 

 

C/C Homozigotos Mejor y mas rápida respuesta a 

Antidepresivos. 

NSRIs y NARS 

 

Estudios de asociación con el gen ADRB1 en Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

ADRB1 

Receptor 

adrenérgico 

beta 1 

G1165C 

 

CC Homozigotos 

asociado con 

respuesta más 

rápida y eficaz. 

Varios. 

Triciclicos. 

ISRN 

SSRI 

259 UP 

Caucasianos 
0.05 

Zill et al. 

2003 
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Gen NET 

El transportador de membrana plasmática que aclara la NE extracelular de la 

hendidura sináptica, el transportador de NE (NET) recibió considerable 

atención en las décadas pasadas por su papel en la inactivación de las 

aminas neurotransmisoras.(13,116) 

 

La proteína NET posee 12 dominios trans-membrana y puede recuperar 

hasta un 90 % de la NE liberada. Su alta afinidad por la cocaína y muchos 

fármacos con acción a nivel del sistema nervioso central, incluyendo 

múltiples clases de antidepresivos como triciclicos y paroxetina, bupropión, 

nefazodona, venlafaxina y reboxetina. El NET humano fue el primero en ser 

clonado y mapeado en el cromosoma 16q12.2. 111,116 

Ratones Knockout de NET eran diferentes conductualmente solo ante el 

estress o algún desafío fármacológico. 111,116 

 

Estudios de Asociación del Gen NET 

Yoshida et al 2004 estudio junto al polimorfismo 5HTTLPR los polimorfismo 

del NET, el T-182C y el  G1287A. halló que el genotipo A/A del G1287A 

estaba asociado con una respuesta más lenta de los efectos antidepresivos 

mientras que el genotipo TT estaba asociado con una respuesta 

fármacológica superior y se encontraba en mayor frecuencia en los 

respondedores.  El estudio fue realizado en una población de 96 japoneses 

en tratamiento con Milnacipran y la respuesta fármacológica fue evaluada 

con la escala de Montogomery-Asberg y la duración del estudio fue de 6 

semanas. Las limitaciones del estudio son el corto tiempo de duración  y el 

tamaño pequeño de la muestra. Para algunos autores fue una fortaleza, 

mientras que para otros   una debilidad del estudio fue la que para la mayoría  

fue su  primer episodio depresivo y por lo tanto eran vírgenes (nunca antes 

habian sido somemtidos a) de tratamiento, pero para otros autores la 

metodología de los trabajos de investigación de estudios fármacogenéticos 
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debería incluir solo aquellos con recurrencia ya que son mas Biológicos y 

tienen menor tendencia al efecto placebo.(111,116,147) 

Gen Polimorfismo Fenotipo 

NET 

 

T182C 

 

T/T 

Mejor respuesta a Milnacipran. 

 
G1287A 

 
AA Respuesta de inicio mas lento al Milnacipran. 

Estudios de asociación con el gen NET en Antidepresivos. 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo Fármaco n P Autor 

NET 

 

T182C 

 

TT Asociado con 

respuesta fármacológica. 
Milnacipran 

96 

Japoneses 
0.005 

Yoshida et al 

2004. 

 
G1287A 

 

AA asociado con una 

respuesta mas lenta de 

los antidepresivos. 

Milnacipran 
96 

Japoneses 
0.005 

Yoshida et al 

2004. 

 

 

4.1.2.3  VIA DOPAMINERGICA 

Las neuronas que  contienen DA están localizadas primariamente en el 

cerebro medio y un número de observaciones experimentales, sugieren que 

la disminución de la neurotransmisión dopaminérgica puede estar asociado 

con depresión. 13,16,111 

La regulación desequilibrada de neurotransmisores del eje hipotalamo-

hipofisiario, puede tener un rol importante en la etiología de la disfunción 

conductual relacionada con la depresión. 

Los sistemas serotoninérgicos y dopaminergicos están muy interconectados 

en el cerebro. Aunque estudios en vitro de la captación de monoamina 

sinaptosomicas, sugieren que los Inhibidores selectivos de recaptación de 

serotonina inhiben la captación de 5-HT en lugar de las otras monoaminas, 

experimentos in vitoo de microdialisis demuestran que los inhibidores 

selectivos de recaptación de serotonina no son de todo  enteramente 

selectivos para la 5-HT. 111,116 
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Además, se ha establecido una interacción entre los sistemas 

dopaminergicos y serotoninérgicos en el núcleo accumbens, ya  que la 

motivación y la anhedonia han estado asociados con la liberación de 

dopamina en el núcleo accumbens, Zangen et al. 2001.111,116,117 

 

Los antagonistas de receptores de DA son efectivos en el tratamiento de 

manía y se ha reportado que pueden inducir estados depresivos. Ha habido 

reportes de  agonistas de receptores DA que han  demostrado eficacia 

antidepresiva, que ha inducido episodios maniacos en pacientes con 

trastorno bipolar. La potenciación de la transmisión dopaminérgica por los 

tratamientos antidepresivos, evidenciado por el incremento de la respuesta 

motora estimulante a agonistas DA en animales experimentales, se lleva a 

cabo luego de 2-3 semanas de tratamiento y se encuentra presente 3 días 

pero no a los 10 días después de la discontinuación del tratamiento. Los 

tratamientos con  antidepresivos han demostrado mejorar la 

neurotransmisión dopaminérgica al incrementar la sensibilidad conductual a 

la estimulación de los receptores DA en el sistema DA mesolímbico, y tal 

súper sensibilidad puede subyacer el efecto terapéutico antidepresivo.  El 

único antidepresivo que ignora el sistema de 5-HT y actúa exclusivamente 

sobre los sistemas dopaminergicos y adrenérgicos es el 

bupropión.116,117,150 

 

Hay evidencia convincente que las proyecciones serotonergicas inhiben la 

función de dopamina en el cerebro medio. Como resultado de esto, los 

agonistas del recetor 5-HT, los precursores de serotonina, y los inhibidores 

selectivos de recaptación de serotonina inhiben el sistema dopaminérgico.  

El incremento indirecto de la liberación dopaminérgica podría proveer un 

mecanismo posible para el involucramiento de la dopamina en la acción 

terapéutica de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Los 
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inhibidores selectivos de recaptación de serotonina podrían mejorar la 

función dopaminérgica en el núcleo accumbens a través del incremento de 

expresión de la función postsináptica de los receptores de dopamina D2. 

Además, en un grupo de pacientes depresivos, hubo una correlación lineal 

significativa entre la respuesta al tratamiento y el cambio en la unión al 

receptor de dopamina D2 en los ganglios basales. Estos resultados sugieren 

una asociación entre los cambios en el sistema dopaminérgico y la respuesta 

al tratamiento en depresión mayor (Klimer et al., 1999). 111,1116,117,150 

Por lo menos cinco diferentes receptores de DA han sido identificados: D1, 

D2, D3, D4, D5/D1b; de estos solo las variantes D2 y D4 han sido 

investigados sobre su asociación con la eficacia de antidepresivos. 

 

DRD2 

El gen del DRD2 se extiende sobre 270 kb e incluye un intron de 

aproximadamente 250 kb, separando el primer exon de los otros exones que 

codifican  la proteína del receptor. 11,13,16,111 

 

Los ratones deficientes en receptores  son akineticos y bradiquineticos en las 

pruebas conductuales y demostraron una reducción significativa de los 

movimientos espontáneos. 111,116 

 

El receptor de DA D2 (DRD2) fue mapeado en el cromosoma 11q23. El 

receptor acoplado a la proteína G inhibe a la actividad adenil-ciclasa. DRD2 

al parecer ejerce un rol central en la neuromodulacion de las conductas del 

apetito, así los ratones knockout de DRD2 muestran una supresión total de la 

conducta de recompensa con la morfina, con respuestas normales cuando el 

alimento fue utilizado como recompensa.116,150  

 

El polimorfismo dentro del gen del receptor de Dopamina D2 causa un 

cambio estructural de serina a cisterna en el codon 311 del DRD2 (S311C) 
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fue reportado por Itokawa et al; ésta sustitución ocurre en el tercer dominio 

intracelular del receptor y es funcional. La acción de la señal de transducción 

del receptor DRD2 siguiendo a la unión a ligandos es la de inhibir la síntesis 

de AMPc y la variante Cys311 es menos efectiva en inhibirla. 116,150 

 

DRD4 

El DRD4 fue mapeado en el cromosoma 11p15.5. El DRD4 demostró 

considerable homología al DRD2, Los ratones que carecen del receptor D4 

son menos activos que los controles en pruebas de campo abierto, en tanto 

ambientes familiares y nuevos. Sin embargo fueron más activos en la 

supersensibilidad locomotora al etanol, la cocaína, y la 

metanfetamina.111,113,114 

Rubinstein et al propuso que la DRD4 modula las conductas motoras 

estimuladas por fármacos, coordinadas y normales así como la  actividad de 

las neuronas nigroestriadas de DA. La activación del receptor D4 de DA 

inhibe la neurotransmisión glutamatergica presináptica en el núcleo 

supraóptico de la rata. Un polimorfismo localizado en el tercer exón del 

receptor de dopamina D4 (DRD4) fue asociado con la potencia de la 

dopamina para inhibir la formación de AMPc. 113,114 

 

El gen del DRD4 es uno de los genes con mayor variabilidad que se 

conocen. La mayor parte de la diversidad resulta de la longitud y la variación 

del PNS en el VNTR de 48 bp en el exon 3, el cual codifica el tercer dominio 

intracelular del receptor de DA. Las variantes de alelos que contienen 2 (2R) 

a 11 (11R) repeticiones fueron hallados, resultando en las proteínas que 

tenían de 32 a 176 amino ácidos en esta posición. La frecuencia de estos 

alelos varia ampliamente, la repetición de cuatro (D4.4) siendo la mas 

frecuente.113,114,116,150 
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Estudios de Asociación de Polimorfismos de gen DRD2 y DRD4 

El único estudio de asociación de estos dos polimorfismos fracasó en hallar 

evidencia alguna de asociación la eficacia de los ISRS por Serreti et al 2001. 

Se estudió las variantes genéticas de  DRD2 (Ser311Cys) y DRD4 exon 3 

VNTR y su asociación con la eficacia antidepresiva de los ISRS. La muestra 

era de 266 pacientes con Trastorno depresivo mayor tratados con 

fluvoxamina 300 mg/día y 98 pacientes tratados con paroxetina 20-40 

mg/día, asociados o no con pindolol en ambas muestras. La severidad de los 

síntomas depresivos fue evaluada semanalmente con la escala de Hamilton 

para depresión (HAMD).  Las variante alelicas del DRD2 y DRD4 no estaban 

asociadas con respuesta fármacológica. Factores posibles de estratificación, 

tales como sexo, diagnóstico, la presencia de síntomas sicóticos, los 

síntomas depresivos de base, los niveles plasmaticos de fluvoxamina y 

paroxetina y la aumentación con pindolol no influyeron de manera 

significativa los resultados negativos. 111, 116, 150 

 

A pesar de los resultados negativos, algunos de los ISRS son capaces de 

disminuir la dopamina extracelular en el estriado, por lo cual se debería 

investigar otros polimorfismos o mecanismos de control para tener una mayor 

comprensión de la interacción de la vía dopaminérgica y el efecto 

antidepresivo.116, 150 

 

Gen Polimorfismo Fenotipo 

DRD2 

 

Ser311Cys 

 

Antidepresivos 

No asociados con respuesta fármacológica a Antidepresivos ISRS (fluvoxamina 

y fluoxetina). 

DRD4 

 

VNTR 

 

Antidepresivos 

No asociado con respuesta fármacológica. Fluvoxamina y Paroxetina. 
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Tabla: Estudios de asociación con el gen del DRD2 y DRD4 en 

Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Autor 

DRD2 

 

Ser311Cys 

 

 

No se halló asociación 

con respuesta 

fármacológica. 

Fluvoxamina 

Paroxetina 

266 

98 
NS 

Serreti et al 

2001 

DRD4 
VNTR 

 

No se halló asociación 

con respuesta 

fármacológica. 

Fluvoxamina 

Paroxetina 

266 

98 
NS 

Serreti et al 

2001. 

 

4.1.2.4  MAO A 

Catabolismo de Monoaminas 

Las enzimas catabólicas de NE y DA son la catecol-o-metiltransferasa 

(COMT) y monoamino oxidasa A (MAO-A), los cuales están involucrados en 

el catabolismo de 5-HT.116,150 

 

Estas enzimas, las cuales están involucradas en la eliminación de aminas 

biogenicas de la hendidura sináptica, podrían tener un rol en la diferente 

respuesta individual a los antidepresivos. De hecho, las variantes 

potencialmente disfuncionales podrían ser mas activas en el catabolismo de 

aminas, contrarrestando la acción antidepresiva. Además, el MAO-A es el 

objetivo específico de los primeros antidepresivos sintetizados, los 

inhibidores de la MAO, (IMAO). 116,150 

 

Gen del MAO-A 

El gen del MAO-A está localizado en el cromosoma Xp11.23 y se supone que 

el influye el mecanismo de acción de los ISRS a través de la interacción con 

el SERT.111,113,121,122,127 

Polimorfismo de MAO-A 

Un polimorfismo localizado 1.2 kb cuesta arriba de las secuencias 

codificantes del MAO (VNTR) afecta a la trascripción del promotor del gen del 
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MAO-A. (Sabol et al. 1998; Denney et al. 1999). La mutación consiste de 

repetición de 30 bp en 3,3, 5, 4. o 5 copias.(111,124,125 127, 141) 

 

Estudios de Asociación de Polimorfismo VNTR del Gen del MAO-A 

Tres estudios no hallaron asociación entre el polimorfismo VNTR del MAO-A 

que afecta la trascripción del MAO con la respuesta fármacológica a IMAO y 

los ISRS. (111,116,121,125) 

Un estudio fármaco genético por Muller et al en la respuesta a moclobemida 

no halló asociación entre la eficacia de moclobemida y las variantes VNTR 

del MAO-A en una muestra de 64 pacientes con trastorno depresivo Mayor. 

Un estudio reciente no halló asociación entre el mismo polimorfismo y la 

respuesta antidepresiva a fluvoxamina en una muestra de 54 pacientes 

Japoneses por Yoshida et al 2002, se estudio junto al polimorfismo TPH 

A218C.   (111,116,121) 

 

Estudio por (Cusin et al. 2002) buscó asociación entre el polimorfismo VNTR 

de la MAO-A y la eficacia de paroxetina y fluvoxamina en una muestra de 

248 pacientes con trastorno depresivo mayor y 195 pacientes con depresión 

bipolar, con y sin síntomas sicóticos. El seguimiento fue durante 6 semanas, 

la dosis de fluvoxamina de 300 mg y la de paroxetina de 20-40 mg. La 

severidad de la depresión fue evaluada con la escala HAM-D. Hallaron que 

las variantes de MAO-A no se encontraban asociados con los resultados de 

tratamiento, incluso considerando otras variables clínicas, tales como sexo, 

diagnóstico, la presencia de síntomas psicóticos, HAM-D de base, los niveles 

plasmáticos de ISRS, y la aumentación de pindolol.  (111, 121,123,124) 

En conclusión, todos los estudios fármaco genéticos de las variantes de 

MAO-A no hallaron evidencia de asociación con la respuesta fármacológica a 

los ISRS e iMAO-A. 
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Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica 

MAOA 

. 

 

 

30 bp VNTR 

 

Antidepresivos 

No asociado con respuesta fármacológica a antidepresivos. 

Fluvoxamina 

 

Tabla: Estudios de asociación con el polimorfismo VNTR del MAO-A en 

Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco N P Autor 

MAOA 

 

30 bp VNTR 

 

No se hallo asociación 

con respuesta 

fármacológica. 

Moclobemida 64 MD NS 
Muller et al 

2000. 

  

No se hallo asociación 

con respuesta 

fármacológica. 

Fluvoxamina 

Paroxetina 

248 UP 

195 BP 
NS 

Cuise et al 

2002 

  

No se hallo asociación 

con respuesta 

fármacológica. 

Fluvoxamina 54 UP NS 
Yoshida et al 

2002 

 

4.1.2.5  Proteínas G 

Las mutaciones en las proteínas de unión de nuleotido guanina (Proteínas 

G), los cuales representan los componentes reguladores del sistema de 

acoplamiento de transmembrana de muchos de los receptores, podrían 

afectar la eficacia  de los antidepresivos.(111,116) 

Las proteínas G son los componentes principales de las vías intracelulares 

en la regulación de la respuesta celular por la transmisión de señales de 

receptores a proteínas efectoras; son los componentes principales de la 

transducción de señal intracelular en las neuronas y en las células de todo el 

cuerpo. Son trimeros, cuya función depende en la habilidad de disociar en un 

monómero alfa unido al GTP disociado del dimero de beta-gamma. En el 

estado trimerico la proteína G es inactiva, y está constitutivamente asociada 

con el receptor; el tratamiento crónico con fluoxetina atenúa la unión a GTP a 
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la subunidad gamma en el núcleo del rafe dorsal de las ratas, induciendo la 

desensibilización de los receptores 5-HT1A. (13,116) 

Luego de la interacción del fármaco con el receptor, la señal inducida por los 

cambios alostericos en la proteína del receptor da lugar a activación del 

sistema de transducción de señal acoplado a la proteína G. Los genes que 

codifican todas las proteínas involucradas serían candidatos en estudios 

fármacogenéticos en la respuesta fármacológica de los antidepresivos; de 

hecho, las variantes podrían causar una alteración en la transcripción de 

algunos genes y consecuentemente en la expresión y la actividad de algunas 

proteínas. La cascada incluye diferentes subunidades de proteína G, 

reguladores de actividades de proteína G, quinasas para la subsecuente 

fosforilación de los principales elementos de los factores de transducción y 

transcripción. Por ejemplo, estudios han demostrado que los tratamientos a 

largo plazo con antidepresivos resultan en activación de la vía de AMPc en 

algunos niveles incluyendo CREB (Proteína de Unión de elementos de 

respuesta de AMPc) y del BDNF (factor neurotrópico derivado del cerebro). 

Vías de transducción de señal anormal están posiblemente involucradas en 

la respuesta al tratamiento con antidepresivos. Las proteínas G son los 

elementos principales en estas vías, y también han sido investigados 

farmacogenéticamente. (13,16,116,117) 

 

La mayoría de los estudios han sido enfocados en la subunidad G-b3 

(GNB3), cuyo gen está localizado en el cromosoma 12q13, abarca 7.5 

kilobases y está compuesto por 11 exones y 10 intrones. (16,116,117) 

 

Estas vías son elevadas ya sea a través de receptores directamente 

acoplados al sistema AMPc o a través de receptores dando lugar a activación 

de Calcio dependiente de las quinasas de proteínas, y deberían ser objetivos 

comunes para diferentes tipos de antidepresivos.(116,117) 
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La subunidad beta puede ser subdividida en tres subtipos: 1, 2, y 3. El gen de 

la subunidad beta3 G (GNB3)  fue mapeado en el locus 12p13 y abarca 7. 

Kilobases y está compuesto de 11 exones y 10 intrones. Su promotor carece 

de la caja TATA pero alberga regiones ricas en GC. (111,116,117,151) 

 

Polimorfismo de GNB3 

Un polimorfismo de la proteína G la subunidad beta 3 (C825Y) está asociado 

con un incremento de la transducción de la señal y de la actividad del 

transportador del ion. La variante C825T GNB3 está asociada con  la 

ocurrencia de variante de separación de Gbeta3s, el cual a pesar de una 

deleccion de 41 aminoacidos, es funcionalmente activo en los sistemas 

reconstituidos. Aunque el polimorfismo no afecta la secuencia de 

aminoácidos en la subunidad beta 3, el alelo T fue asociado con delección de 

los nucleótidos 498-620 del exón 9; esto fue hallado como ejemplo de 

splicing alternativo causado por un cambio de nucleótido fuera del donante 

de splice y de los sitios de aceptadores.(116,151) 

Estudios de asociación con el polimorfismo del C825T en GNB3  en 

Antidepresivos. 

Este polimorfismo fue asociado con respuesta fármacológica en cuatro 

estudios independientes. 

Estudios iniciales con el polimorfismo C825T en el exón 10 de la proteína G 

han mostrado una asociación con el genotipo T/T y una respuesta excelente 

a los antidepresivos.(116,117) 

El polimorfismo del gen de Gbeta3 fue asociado con respuesta fármacológica 

a antidepresivos en 88 pacientes depresivos, 10 con trastorno bipolar y 78 

con depresión mayor en comparación a 68 pacientes esquizofrénicos y 111 

controles saludables. Una asociación significativa fue hallada en homozigotos 

TT y la respuesta fármacológica a varios antidepresivos luego de 4 semanas. 

(Zill et al. 2000)(.116,117,125, 128) 
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Serreti et al 2003 replicó este hallazgo en una muestra de 490 sujetos, 

sujetos con trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor, en tratamiento con 

los fármacos fluvoxamina y la paroxetina.  Los sujetos con las variantes 

Gbeta3 T/T demostraron una mejor respuesta fármacológica al tratamiento 

(p=0.009) y este efecto fue independiente de variables clínicas y 

demográficas.(116,117,125,126,151) 

Estudios de asociación con el polimorfismo del C825T en GNB3 en 

Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco N P Autor 

GNB3 

 
C825T 

Homozigotos TT 

asociados con  mejor 

respuesta 

fármacológica. 

Varios AD 
10 BP 

78 UP 
0.005 

. (Zill et al. 

2000). 

  

Homozigotos TT 

asociados con  mejor 

respuesta 

fármacológica. 

Fluvoxamina 

Paroxetina 
490 MD 0.009 

Serreti et al 

2003 

 

4.1.2.6  ECA 

La enzima convertidora de angiotensina I, o quinasa II, es un dipeptido 

carboxipeptidasa que tiene un papel importante en la regulación de la presión 

arterial y del equilibrio electrolítico. (116) 

El gen del ECA codifica a dos isoenzimas.  

Ehlert et al determinó la secuencia del ADNc para el ECA del testículo 

humano, idéntico desde el residuo 37 a C-terminus, a la segunda mitad del 

dominio terminal C de la secuencia de ECA endotelial. La secuencia de la 

proteína consiste de 732 residuos de preproteína incluyendo una péptida 

señal de 31 residuos. Utilizando un marcador de DNA en el locus del gen de 

la hormona de crecimiento, Jeunemaitre mapeo el ECA al cromosoma 

17q22-q24.(116,117,123,125) 
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La enzima convertidora de angiotensina (ECA) esta también expresada en el 

sistema nervioso central donde está la colocalizado con la sustancia P, y se 

postula que una de sus funciones más importantes en el SNC es la 

degradación de neuropeptidos incluyendo la sustancia P. (116) 

El inhibidor de ECA tiene efectos que elevan el humor y la actividad central 

del ECA está incrementada en pacientes suicidas. Además, la SP el cual es 

degradado por ECA, ha estado implicado en la patogénesis de síntomas 

depresivos y evaluado en el tratamiento para depresión mayor (116,117). 

 

Polimorfismos de gen de ECA 

Después de que se clonó el gen de ECA, fue demostrado que un 50 % de la 

variabilidad interindividual de la concentración plasmática de ECA está 

determinado por un polimorfismo de Inserción/delección en el intron 16 del 

gen de ECA y es conocido como el polimorfismo de ECA I/D con el alelo D 

demostrando dominio en relación al alelo I. Un polimorfismo de 

inserción/delección intronico determina variantes funcionales de este gen de 

ECA con un impacto sobre las concentraciones plasmáticas de ECA. El alelo 

D está asociado con niveles plasmáticos altos de ECA y también niveles más 

altos de la sustancia P en el SNC y una respuesta fármacológica más rápida 

a los antidepresivos. (116,125,127,128) 

 

Estudios de Asociación del Polimorfismo I/D del gen de ECA 

El inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina degrada la SP, y fue 

investigado para probar su asociación con la respuesta fármacológica a 

antidepresivos. Particularmente el polimorfismo de la  inserción/delección 

(I/D) del ECA fue examinado, no hallando diferencias significativas en la 

eficacia antidepresiva, cuando comparando los tres genotipos de ACE en una 

muestra de pacientes con varios antidepresivos.116,125,127  

Baghai et al. 2001 realizó un estudio donde analizó 99 pacientes afectados 

de depresión mayor y 99 controles saludables: los pacientes recibían 
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diferentes tratamientos (AD triciclicos, mirtazapina, ISRS, venlafaxina, TEC, 

Estimulación Magnética transcraneal, o una combinación de éstos 

tratamientos). Pacientes cargadores del alelo D demostraron bajos puntajes 

en la escala de HAMD-17 luego de 4 semanas de tratamiento, tuvieron 

mayor remisión de síntomas y una duración más corta de hospitalización. 

(P=0.02).  (116,125,126,127) 

 

Este hallazgo al parecer es predominante cargado por pacientes del sexo 

feminino. Interesantemente este polimorfismo también influye la reactividad 

del eje Hipotalamico-Pituitario-Adrenal en pacientes con depresión, con los 

pacientes con el genotipo D/D teniendo la mayor respuesta a cortisol en la 

prueba de dexametason de CRH administrada en la admisión. (111,116) 

Estos estudios deben ser vistos como exploratorios y requieren de mayor 

replicación en poblaciones de gran tamaño. 

 

Por lo tanto el alelo D puede influenciar positivamente el inicio de la eficacia 

terapeútica, mientras la homocigocidad para el alelo I está asociada con 

retraso en la respuesta fármacológica.(125,127,128) 

 

Otro estudio de Hong et al de la asociación del polimorfismo de I/D del gen 

de ECA con la respuesta fármacológica antidepresiva en una población de 

100 pacientes con Transtorno depresivo Mayor en tratamiento con 75 mg de 

Venlafaxina Liberación Prolongada o Fluoxetina 20 mg no logró replicar los 

resultados del estudio anterior. (116,128) 

Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica 

ECA 

. 

 

 

I/D 

Antidepresivos 

D/D Asociado con Respuesta fármacológica, inicio precoz de la 

respuesta Fármacológica 
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Estudios de asociación con el polimorfismo del C825T en GNB3 en 

Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco N P Autor 

ECA 

 
I/D 

D/D asociado con 

Inicio de respuesta 

fármacológica  mas 

rápida 

Varios AD 
99 

MD 
0.02 

Baghai et al. 

2001 

  No asociación 
Venlafaxina 75 mg 

Fluoxetina 20 mg 

100 

MD 
NS Hong et al 2002 

 

4.1.2.7   NOS 

Muchos inhibores de Oxido Nitrico Sintetasa (NOS) han demostrado poseer 

propiedades antidepresivas y anxioliticas en modelos animales.  

La enzima Sintetas de Oxido Nitrico (NOS) produce Oxido Nitrico (NO) a 

partir del precursor L-arginina. El gen NOS 1 ha sido mapeado en el 

cromosoma 12q24.2-q24-31.(111,116) 

El Oxido Nitrico está probablemente involucrado en el proceso de 

aprendizaje y memoria,  debido a que influye la plasticidad sináptica del 

estriado y en otras partes del cerebro. NO es producido de su precursor L-

arginina pro la enzima NOS, la cual incluye tres distintas isoformas- neuronal 

(NOS1), endotelial y la NOS inducible. El  neuronal pero no la endotelial 

(NOS3) fue detectada en las interneuronas estriadas con gran arborización y 

axones largos. En el hipocampo, el NOS1 está localizado en las 

interneuronas GABAergicas, en cambio el NOS endotelial está localizado en 

las neuronas piramidales. (111,116,125) 

 

Estudios recientes han implicado al NOS en el mecanismo subyacentes de la 

eficacia terapéutica de los fármacos antidepresivos. Además, los pacientes 

con depresión mayor han tenido mayores concentraciones de nitrato 

plasmático, un  índice de la producción de NO, en comparación a sujetos 
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normales. Además, los antagonistas de NOS han demostrado producir 

respuesta antidepresiva.(116) 

 

En un estudio de asociación de población, Yu et al 2003 examinó la 

asociación entre el polimorfismo neuronal (nNOS) (C276T) y la respuesta 

teraupetica a la fluoxetina en 114 pacientes con depresión mayor quienes 

fueron sometidos a tratamiento con fluoxetina durante 4 semanas. Los 

resultados demostraron que las variantes de NOSn no influyen en la 

respuesta fármacológica a  Fluoxetina, y estos hallazgos sugieren que no 

tiene un papel importante en la respuesta fármacológica a la fluoxetina. 

(116,117,125,127) 

 

Estudios de asociación con el polimorfismo del C825T en GNB3 en 

Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco N P Autor 

NOS C2 76T No se hallo asociación. Fluoxetina 114 MD NS Yu et al 2003 

4.1.2.8  Interleucina-1 (IL-1) beta 

IL-1, producido principalmente por los monocitos, media una serie de 

reacciones del huésped de la fase aguda de la respuesta inmunológica. Es 

idéntico al pirógeno endógeno. El complejo de IL-1 consiste de 3 genes en 

ligamiento (IL-1 alfa, IL-1 beta, y el antagonista del receptor de IL-1) 

mapeados en el cromosoma 2q13-q14. Todas estas tres moléculas unen a 

los receptores de IL-1. Auron et al aisló el ADN clonado de IL-1 humano, 

mientras Webb et al mapeó el gen de IL-1 al cromosoma 2q13-q21. El IL-1 

beta fue asígnado al final de 18q.111,116,117 

Owen reportó que niveles elevados de concentraciones de IL-1 en el 

trastorno depresivo mayor y en la depresión postviral. Previamente se había 

reportado que la tasa de producción de IL-1 está incrementada en depresión 

mayor y en la distimia, por lo cual la producción incrementada de IL-1  y de 

otras citocinas proinflamatorias puede proveer un mecanismo para la 
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etiología psicológica y orgánica de la enfermedad.  El estadio agudo de 

depresión unipolar y bipolar está acompañado de activación del sistema de 

respuesta inflamatoria, con un incremento del número y porcentaje de los 

leucocitos periféricos, neutrofilos y Celulas T activadas, un incremento de la 

secreción de neopterina en el suero y en la orina, con un incremento de la 

producción de prostaglandinas en el plasma o en el Líquido cefaloraquideo, y 

la presencia de una respuesta en la fase aguda de la enfermedad.(111,116) 

 

La IL-1 tiene efectos conductuales, y puede inducir una conducta compleja 

en ratas femeninas denominada de conducta de enfermedad (sickness 

behavior) caracterizado por retraso locomotor, trastornos de sueño, anorexia, 

pérdida de peso, hiperalgesia, disminución de la exploración social, e 

inhibición de la conducta sexual.(116,117) 

 

Los mecanismos por el cual la activación del sistema de respuesta 

inflamatoria puede inducir depresión no se conoce a fondo, pero se hipotetiza 

que puede estar involucrado la modulación de la actividad del eje 

Hipotalammico-Pituitario, con un incremento de la secreción de la hormona 

de liberación de corticotropina (CRH), y modulación de la sobrecarga del 

sistema serotonergico. Algunas líneas de evidencia indican que las 

citoquinas cerebrales, principalmente IL-1 beta e iL-1 antagonista del 

receptor, pueden tener un papel en la biología de la depresión mayor, 

principalmente la IL-1 beta y el antagonista del receptor IL-1, y podría ser que 

también estén involucrados en la fisiopatología y en las consecuencias 

somáticas de la depresión así como también en los efectos del tratamiento 

antidepresivo.(116,117) 

 

Polimorfismos de IL-1 beta 

Son cuatro los PNSs que han sido reportados en el gen  de IL-1 beta: -31 C/T  

en el promotor,  _511 C/T (promotor) þ3954C/T (exon 5), y el A/G (intron 4) at 
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position 5810. El PNS _31 está en fuerte desequilibrio de ligamiento con el 

PNS _511. (116,117,125) 

 

Estudios de Asociación del polimorfismo -511C/T del Gen de IL-1 beta 

La asociación con el polimorfismo bialelilco _511C/T, localizada en la región 

promotora del gen de IL-1 beta, con la respuesta fármacológica a fluoxetina 

fue estudiada por Yu et al en una muestra de 119 pacientes con trastorno 

depresivo mayor quienes recibieron un tratamiento de 4 semanas. Los 

pacientes homozigotos para el alelo T del polimorfismo de -511 C/T del gen 

de IL-beta tenían menor severidad de los síntomas depresivos y mayor 

respuesta favorable a la fluoxetina que los portadores del alelo C. 

(111,116,125) 

  

Tabla 4.1.2.8 Estudios de asociación con el polimorfismo del -511C/T en 

gen de IL-1 beta  con la respuesta fármacológica de  Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco N P Autor 

IL-1 

beta 

 

-511 C/T 

Alelo T asociado con menor 

severidad de síntomas 

depresivos y con mayor 

respuesta favorable. 

Fluoxetina 119 MD 0.05 Yu et al 2003 

 

 

4.1.2.9  Sistema Hormonal de Estress 

Muchas investigaciones básicas y clínicas han enfatizado que la adaptación 

a estresores o el fracaso de alcanzar esta adaptación determina si el 

individuo portador del riesgo genético para depresión llegará a desarrollar 

esta condición.(111,113,114,116) 

Algunos de los estudios sugieren que una normalización de la hiperactivdad 

del eje hipotalámico-pituitario adrenal y que la resistencia de los receptores 

glucocorticoides que es observada en la depresión puede ser requerida para 

alcanzar la respuesta clínica fármacológica durante el tratamiento 
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antidepresivo. De hecho, tres genes dentro del sistema de estres hormonal 

han sido asociados con la respuesta antidepresiva. (114,116) 

 

Licinio et al 2004 reportó una asociación de un haplotipo de 3 PNSs con el 

receptor de hormona liberadora de corticotropina 1 (CRHR1) con la 

respuesta fármacológica a desipramina o fluoxetina. Serrati et al ha 

investigado la influencia del polimorfismo de genes regulando el eje 

Hipotalamico-Pituitario-Adrenal (HPA) en la respuesta a fármacos 

antidepresivos en la muestra de Alemania. En esta muestra se detectó una 

asociación de un polimorfismo funcional del gen del receptor de glucorticoide 

dando lugar a dos sustituciones de aminoácido en los codones 22 y 23 

(ER22/23EK) que resulta en resistencia parcial del receptor de glucorticoides 

en sujetos sin depresión, con una respuesta rápida al tratamiento 

antidepresivo.(111,116,125) 

 

También se halló ligamiento de los polimorfismos dentro del locus del 

FKBP5, codificando el regulador GR de hsp90, FKBP5, a la respuesta 

fármacológica del tratamiento con antidepresivos. Se halló una fuerte 

asociación (P=0.00003) entre los polimorfismo en FKBP5 y la respuesta 

fármacológica a antidepresivos. (116,125,126) 
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Tabla: Resumen de Genes y Polimorfismos implicados en la respuesta 
fármacológica a antidepresivos con asociación positiva. 

Gen Polimorfismo 

ADRB1 G1165C 

NET 
T182C 

G1287A 

GNB3 825 C/T 

5HT2A 102  T/C 

SLC6A4 5HTT LPR y VNTR (stin 2) 

TPH A218C 

IL-1 B 511 C/T 

ACE D/D 

 
Tabla: Resumen de Genes Estudiados en asociación con 
Fármacodinamica de Antidepresivos. 

Gen Polimorfismo Respuesta 

ADRB1 
 

G1165C 
 

C/C Homozigotos Mejor y mas rápida respuesta a Antidepresivos. 
NSRIs y NARS 

NET 
 

T182C 
 

T/T 
Mejor respuesta a Milnacipran. 

 G1287A Mejor respuesta a SSRI y TCA. 

DRD2 
 

S311C 
No asociados con respuesta fármacológica a Antidepresivos ISRS 

(fluvoxamina y fluoxetina). 

DRD4 LPR No asociado con respuesta fármacológica. Fluvoxamina y Paroxetina. 

GNB3 

 

825 C/T 

 

T/T 

Mejor Respuesta con Fluvoxamina y Paroxetina. 

5HT2A 
 

102  T/C 
 
 

C/C 
Asociación con respuesta fármacológica a ISRSs 

Efectos colaterales inducidos por Paroxetina. 

 -1438 G/A No asociado con Respuesta Fármacológica a ISRSs 

5HT6 C267T No asociado con respuesta fármacológica a Venlafaxina. 

SLC6A4 
Transport

ador de 
Serotonin

a 

5HTT LPR 

 

l/l 
Mayor respuesta fármacológica a SSRIs 

s/s 
Menor respuesta fármacologíca a SSRIs 

Latencia de respuesta mas lenta de SSRIs 

 VNTR (stin 2) Mejor respuesta fármacológica a ISRSs 

MAOA 
. 

30 bp VNTR 
 

No asociado con respuesta fármacológica a antidepresivos. Fluvoxamina 

TPH 

 

A218C 

 

A/A 

Respuesta mas lenta con Fluvoxamina y Fluoxetina. 

IL- 1 beta 
 

511 C/T 
 

T/T 
Mayor respuesta con Fluoxetina 

NOS1 
 

267 -C/T 
 

No asociado con Respuesta fármacológica a Antidepresivos. Fluoxetina 

BDNF 
 

Val66Met 
 

Respuesta mejorada en pacientes heterocigotos comparados a 
homozigotos. Fluoxetina. 

ACE 
I/D 

 

D/D 

Mejor evolución (outcome) 
En Depresión Mayor 

 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 146 

2. GENETICA DE FACTORES FÁRMACOCINÉTICOS: ENZIMAS 

METABOLIZADORAS 

 

2.1 Introduccion 

La farmacogenética lidia con las diferencias heredadas en objetivos 

fármacológicos y disposición del fármaco en forma de receptores y 

transportadores, que son los factores fármacodinámicos. Pero son las 

enzimas metabolizadoras, es decir los factores fármacocinéticos los que 

están más avanzados con respecto al conocimiento de la influencia de genes 

polimórficos que codifican estas enzimas metabolizadoras de fármacos.9,13 

La Fármacocinetica se refiere a procesos que influyen la distribución del 

fármaco hacia su objetivo, incluyendo los procesos de absorción, distribución, 

metabolismo y eliminación. Algunos polimorfismos en los principales genes 

de esta vía son la familia del Citocromo P450 (CYP450) (hidroxilacion y 

demetilación de los compuestos), N-acetil-transferasa (N-acetilación), 

tiopurina metiltransferasa (conjugación) y moléculas transportadoras de 

fármacos tales como genes de la familia del gen de resistencia multidroga 

(MDR), influyen en la fármacocinética de los fármacos.9,13,164 

La gran importancia de las diferencias interindividuales en la respuesta 

fármacológica es ejercida por las diferencias en la capacidad para el 

metabolismo de los fármacos causado por polimorfismos genéticos o por 

inhibición o inducción del mertabolismo de fármacos.9,11,13,158 

Además de las interacciones fármaco-fármaco, los factores fisiopatológicos y 

ambientales, la genética de las enzimas metabolizadoras tienen un papel 

critico en la comprehensión de las diferencias interindividuales en lo que 

respecta a la respuesta fármacológica y las reacciones adversas. 11,158,159 

Debido a que todos los antipsicóticos  y antidepresivos son compuestos 

altamente lipofilicos, son sujetos a extenso metabolismo en el cuerpo antes 

de ser excretados (ver figura sobre metabolismo en el hígado y excreción de 

fármacos). Adicionalmente, muchos de los fármacos tienen metabolitos 
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activos que contribuyen a los efectos fármacológicos del fármaco. La 

capacidad metabolica varía entre los individuos, con concentraciones sericas 

fármacológicas variables. Especialmente cuando un fármaco tiene un índice 

terapeútico estrecho puede fuertemente influenciar la efectividad del 

tratamiento fármacológico. La mayoría de los fármacos son metabolizados 

por enzimas metabolizadoras de fármacos (DMEs), de los cuales las enzimas 

del citocromo P450 (CYP) son especialmente importantes en la 

metabolización de los antipsicóticos y de los antidepresivos e influyen en su 

eficacia y toxicidad.. La actividad de CYP depende de varios factores, 

incluyendo su constitución genética. Los polimorfismos de las enzimas de 

CYP son un factor importante en la variabilidad individual de la capacidad 

metabólica. 1,2,3,11,159,160 
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2.2 CYP450 

Historicamente, la actividad de las enzimas metabolizadoras de fármacos ha 

sido dividida en dos categorías, fase I y fase II. Dependiendo de la naturaleza 

química del fármaco, la segunda es caracterizada por metabolismo oxidativo 

resultando en ya sea: activación o inactivación fármacológica, facilitada por la 

eliminación o por la adicion de grupos reactivos a la fase II de conjugación. 

En la fase II, las enzimas metabolizadoras de fármacos están caracterizadas 

por su habilidad de conjugar fármacos utilizando moléculas orgánicas 

donadoras como glutatión, ácido UDP-glucoronico, o acetil co-enzima A. La 

fase I de las enzimas metabolizadoras de fármacos consiste de enzimas 

CYP, monooxigenasasa conteniendo flavina, reductasas, esterasas y alcohol 

dehidrogenasas. La fase II de las enzimas metabolizadoras consiste de 

glutatión S-transferasas, N-acetiltransferasa, UDP-glucoronosiltransferasaa, 

epóxido hidrolasas y sulfotransferasasa. Las enzimas CYP representan un 

70-80 % del metabolismo de fase I y son responsables de la 

biotransformación de fármacos lipolificos a metabolitos polares los cuales son 

excretados por los riñones.(159-162) 

 

El sistema de CYP humano hepático consiste de más de 50 isoenzimas con 

diferentes especificidades de substrato. Las enzimas CYP han sido 

categorizadas en base a su secuencia de aminoácidos en familias, 

subfamilias con genes individuales. Los miembros de una familia tienen por 

lo menos 40 % de las secuencias idénticas y aproximadamente los miembros 

de una subfamilia tienen un 55 % de su secuencia similar. Las enzimas del 

CYP450 han sido clasíficadas de acuerdo a su homología de aminoácidos: 

CYP1A, CYP2B6, CYP2C, CYP2D6, CYP2E1 y enzimas del CYP3A que 

abarcan un 70 % de las CYP hepáticas del ser humano.(161,162) 
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Las enzimas metabolizadoras de fármacos han sido reconocidas como una 

fuente principal de variabilidad fármacocinética entre pacientes. La mayor 

parte del enfoque ha sido en las diferencias genéticas en la actividad de 

ciertas enzimas CYP responsables del metabolismo de una amplia variedad 

de fármacos antipsicóticos y antidepresivos. (9,13,162) Las variaciones de 

DNA en los genes que codifican estas enzimas pueden influenciar la 

habilidad de metabolizar ciertos fármacos, por lo tanto causan una 

sobredosis del fármaco en los pacientes.(9,11) La variabilidad en la actividad 

de CYP puede ser causada por varios factores. Además de los factores 

endógenos tales como edad, género, morbilidad, y factores exógenos tales 

como co-medicación, componentes alimentarios y fumadores son 

importantes. (162) 

 

En humanos hay aproximadamente 10 genes importantes de enzimas de 

CYP metabolizadoras de fármacos. Éstas son principalmente expresadas en 

el retículo endoplasmico liso de los hepatocitos, pero también pueden ser 

hallados en la mucosa intestinal, el riñon, el tejido pulmonar, la piel y el 

cerebro. De éstos, el CYP2D6, el CYP2C19, el CYP3A4 y el CYP1A2 son las 

importantes en el metabolismo de los antidepresivos y los antipsicóticos.(161, 

162.) 

 

En psiquiatría, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4 son los 

enzimas CYP más importantes. La actividad de CYP2C9, CYP2C19 y 

CYP2D6 se encuentra polimórficamente distribuida en la población y 

relacionados con la presencia de un número de variantes alelicas con grados 

diversos de funcionalidad. Las actividades de CYP1A2 y CYP3A4 no son 

polimórficamente distribuidas, pero se encuentran caracterizadas por 

variabilidad interindividual, dependiente de factores exógenos. En la tabla se 

ven los fármacos y las principales enzimas de las cuales son 

substratos.(9,13,15.) 
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Tabla: Enzimas CYP y substratos 

 CYP1A2 CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4 

Antidepresivos      

Amitriptilina 

Nortriptilina 

Citalopram 

Clomipramina 

Desipramina 

Duloxetina 

Fluoxetina 

Fluvoxamina 

Imipramina 

Maprotilina 

Mianserina 

Paroxetina 

Sertralina 

Venlafaxina 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

Antipsicóticos       

Bromperidol 

Clozapina 

Clorpromazina 

Haloperidol 

Olanzapina 

Ferfenazina 

Pimozide 

Risperidona 

Quetiapina 

Tioridazina 

Ziprasídona 

Zuclopetixol 

 

X 

 

X 

X 

  

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

2.2.1 METABOLISMO  

Enzimas de Fase I: Refiridas como oxidasas de función mixta, porque oxidan 

2 substratos al mismo tiempo.  

Enzimas de Fase II: Responsables de la conjugación de substratos 

xenobioticos.(162) 

Enzimas Metabolicas  
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Fase I de Metabolismo Fase II de Metabolismo 

• Oxidación (mas común), 

reducción o hidrólisis. 

• CYP450: Principales Enzimas 

– 1 A2 

– 2B6 

– 2C9 

– 2C19 

– 2D6 

– 2E1 

– 3 A4 

• Reacciones de Conjugación incluyendo 

glucoronidación (mas común), acetalación, 

sulfación y metilación. 

• Uridine 5´Difosfatasa Glucoronosiltransferasa (UGT) 

• 1 A1, 1 A4, 2 B7, etc. 

 

• Inhibidores, Inductores, 

Substratos. 

 

• Tambien hae inhibidores, inductores, substratos. 

• Conjugación de Fase II 

• Hace a las sustancias que ya fueron sometidas a 

Fase I de oxidación mas hidrofilicas y por lo tanto 

mas excretables. 

 

 

 

 

Figura: Fases del metabolismo xenobiotico, Fase I de Oxidacion donde se 

convierte a metabolito reactivo o mas fácil de eliminar; Fase II de 

Conjugación (se elimina a riñones). 
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Figura: Metabolismo de Oxidacion por el CYP450 y Fase II de Conjugacion 

por enzimas como UDP.(162,163) 

 

 

2.2.2 CYP2D6 

CYP2D6 o debrisoquina-4-hidroxilasa, fue la primera enzima metabolizadora 

reportada en ser polimórfica. La administración de debrisoquina o esparteína 

demuestran una tremenda variación interindividual en los niveles plasmáticos 

de los fármacos siguiendo la administración de la misma dosis. La CYP2D6  

es la enzima metabolizadora polimórficamente más estudiada en humanos; 

sus polimorfismos son de gran importancia clínica y fuerion uno de los 

primeros entre los CPY450 en ser caracterizado a nivel molecular. Hoy en 

día más de 48 diferentes substratos para fármacos han sido identificados 

para esta enzima y el CYP2D6 es responsable de un 25 % del metabolismo 

de fármacos conocidos.(13,15,16,162) 

 

El CYP2D6 es un polipeptido de 497 aminoacidos. La enzima abarca sólo un 

pequeño porcentaje de todas las enzimas hepáticas de CYP450s, pero su 
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papel en el metabolismo es extensamente alto en comparación a su 

contenido relativo.(162-167) 

 

Los substratos de CYP2D6 son bases lipofilicas con un átomo de Nitrógeno 

protonable. La reacción de hidroxilación está a una distancia de 5 a 7A°.  

Experimentos de sitios dirigidos de mutagénesis indican que Asp301 es el 

aminoácido cargado negativamente responsable por la union al nitrógeno del 

substrato. Además, Ser304, Thr308 y Val370 al parecer están involucrados 

en la unión a substratos. (161,166) 

 

La enzima de CYP2D6 tiene una alta afinidad por alcaloides. La expresión de 

esta enzima es en comparación a otros citocromos P450s xenobioticos 

hepáticos,  no está regulado por ningún agente ambiental o no es inducible 

por hormonas conocidas. (161,162) 

 

 

2.2.3 CYP2C9 y CYP2C19 

En la familia de CYP2C ambos CYP2C9 y CYP2C19 tienen polimorfismos de 

importancia clínica. De CYP2C9, más de 50 polimorfismos han sido 

descriptos, pero sólo dos son variantes con consecuencias funcionales que 

codifican las más comunes, denominadas CYP2C9 *2 y *3.(159) 

 

Los CYP2C9 y CYP2C19 tiene frecuencias de alelos en Caucásicos de 

alrededor de 11% y 7 % respectivamente. Las frecuencias de alelos en 

poblaciones africanas y orientales son significativamente más bajas.159,177  

El CYP2C19 cataliza el metabolismo de algunos antidepresivo tricíclicos y 

barbitúricos. Además del gen de tipo salvaje, se conocen variantes de tres 

alelos, los cuales están asociados con la completa ausencia de actividad 

enzimática. El CYP2C19 *2 es el  principal defecto del alelo de CYP2C19 que 

es responsable por el fenotipo de metabolizador pobre, con una frecuencia 
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alelica de 13 % en Caucasianos y de un 20 % en africanos y de un 32 % en 

orientales. El CYP2C19*3 está predominantemente limitados a los orientales 

con una frecuencia de alelos de alrededor de 8 %.(159-162) 

 

2.2.3 CYP1A2 and CYP3A4 

El CYP3A4 abarca hasta un 30 % del CYP total presente en el hígado y para 

la mayoría de los CYP en intestino humano y abarca la mayor parte del 

aclaramiento metabólico de la mayoría de los fármacos. La mayor parte del 

esfuerzo se ha dirigido a encontrar polimorfismos clínicamente importantes 

en los genes de CYP3A4 y CYP1A2, sin éxito. Algunos sitios polimórficos en 

los genes del receptor regulador han sido hallados, pero su importancia 

funcional sigue siendo un misterio. Sin embargo, tanto la actividad de 

CYP1A2 y CYP3A4 demuestran una gran variabilidad interindividual. Su 

actividad es especialmente influida por una amplia gama de factores 

exógenos. (162-164) 

 

2.3 Gen del CYP2D6 

El gen del CYP2D6 está localizado en el cromosoma 22q13.1. El locus 

contiene dos pseudogenes vecinos, el CYP2D7 y el CYP2D8.(158-162) 

El CYP2D6 es la principal vía metabólica de muchos de los antidepresivos y 

de un número de antipsicóticos clásicos. El gen que codifica esta enzima es 

altamente variable con más de 90 mutaciones descriptas. De éstas, cuatro 

polimorfismos (*3,*4,*5 y *6) son responsables de los alelos más inactivos 

(98%) en los Caucásicos.(158-162) 

 

El gen que se investiga con mayor asuidad es el CYP2D6, el cual codifica la 

enzima hidroxilasa de debrisoquina. Entre las enzimas del citocromo P-450, 

la izoenzima 2D6 (CYP2D6) es  muy importante en la farmacogenética de los 

fármacos antidepresivos. Es la enzima que metaboliza la mayoría de los 
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antidepresivos, incluyendo los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y la venlafaxina y otros fármacos.9,11,15,16 

La isoenzima CYP2D6-también conocida como desbrisoquina hidroxilasa- es 

una enzima altamente polimórfica con más de 80 variantes de alelos. Estas 

pueden resultar en cambios metabólicos funcionales clínicamente 

importantes, no tolerando las diferencias étnicas en la prevalencia de ambos 

metabolizadores insuficientes y ultrarápidos. (9,11,15,16) 

 

La aplicación de técnicas de genética molecular resultaron en la clonación de 

DNA complementario (ADNc) y del gen que codifca el CYP2D6. Estos 

avances permitieron caracterizar una serie de variantes genéticas 

responsables de bajos niveles de actividad CYP2D6 o de ninguna actividad, 

de PNS que alteran la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada a 

PNS que alterna el ARN o incluso deleciones del gen de CYP2D6. (159-161) 

 

Las tasas metabólicas son estables en un individuo en el tiempo, indicando 

limitada influencia de factores exógenos en la actividad de CYP2D6. Sin 

embargo puede ocurrir inhibición e inducción en casos de co-medicación que 

puede incrementar o disminuir la tasa metabólica, respectivamente. 

Los tres principales alelos mutantes del CYP2D6 son el CYP2D6*3, *4 y *5 

son los más frecuentemente asociados con el fenotipo de metabolizador 

pobre. (162)Con una frecuencia de alelos máxima de 22 % en las 

poblaciones caucásicas, el CYP2D6*4 es el alelo más común asociado con el 

fenotipo de metabolizador pobre. Comparado al CYP2D6*1, el alelo de tipo 

salvaje, tiene una mutación, el cual resulta en un defecto de empalme. Este 

alelo está casi ausente en orientales, el cual explica su baja incidencia (1%) 

de metabolizadores insuficientes en esta población en comparación a los 

caucásicos. Las diferencias de frecuencias de CYP2D6*5 con delección del 

gen entero, son menos pronunciados, con un rango de 2 a 7 % entre 

diferentes poblaciones étnicas. Mientras la actividad de CYP2D6 de 
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Metabolizador Ultrarápido (MU), la de Metabolizador Extenso (ME), y la de 

Metabolizador Pobre (MP) con una incidencia en Caucásicos de 

aproximadamente: 4 %, 55 % y 9 % respectivamente es pronunciada, 

mientras la actividad de CYP2D6 entre los Metabolizadores Intermedios (MI) 

con una incidencia en los caucásicos de 32% varía ampliamente. La 

expresión heterozigota de diferentes polimorfismos disfuncionales está 

asociada con la disfunción parcial enzimática que contribuye a esta 

variabilidad. Por ejemplo, las mutaciones CYP2D6*9 y *10 resultan en una 

expresión de enzimas con disminución de actividad catalítica. Con una 

frecuencia de alrededor de 50 %, el alelo de CYP2D6*10 es muy común 

entre Orientales, mientras está casi ausente entre caucásicos. En la tabla se 

observa las principales mutaciones del CYP2D6 con sus respectivas 

frecuencias de acuerdo a raza y su efecto sobre la actividad enzimática. 

(158,162) 

Tabla (ver 162) 
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2.4 Fenotipo  

Las enzimas demuestran grandes diferencias interindividuales en las 

actividades debido a sus variantes genéticas constituyendo sistemas 

multialelicos que expresan una variedad de fenotipos. Éstos se pueden 

distinguir en metabolizadores ultrarápidos, extensos, intermedios, pobres. 

Los alelos mutantes difieren de los alelos con funcionalidad normal en 

mutaciones puntuales, delecciones o duplicaciones de genes.  

La variabilidad en la expresión del CYP2D6 y su función han sido utilizadas 

para clasíficar a los individuos en metabolizadores ultrarápidos, extensivos, 

intermedios y pobres. (9,11,16,162) 

 

Metabolizador pobre: La presencia de 2 alelos nulos confiere actividad no 

detectable del CYP2D6, o un fenotipo de metabolizador pobre. Un 7-10 % de 

los caucásicos son metabolizadores insuficientes del CYP2D6. Estos 

individuos no tienen CYP2D6 funcional debido a que no tinen una copia 

funcional del gen CYP2D6 (e.j son homocigotos para alelos nulos, una 

mutación que da una proteína dañada y por lo tanto una carencia de 

actividad de la hidroxilasa de debrisoquina). Tales personas tienen alta 

probabilidad de tener concentraciones incrementadas de fármacos 

metabolizados a dosis convencionales. (162,172) 

 

Metabolizador intermedio: La heterozigosidad para el alelo de función nula 

o la homozigosidad de alelos para la función intermedia resulta en un 

fenotipo de metabolizador intermedio, el cual es caracterizado por una 

deficiencia severa en la actividad metabólica en comparación a  la 

metabolización extensiva que es la “normal”. (162,165,172) 

 

Metabolizadores ultrarápidos cargan múltiples copias del gen de 

desbrisoquina hidroxilasa.   
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En el otro extremo del espectro metabólico, están los metabolizadores 

ultrarápidos (con duplicaciones del gen de CYP2D6, el cual resulta en 

actividad metabólica excesiva de la hidroxilasa de debrisoquina), los cuales 

componen un 3-8 % de los caucásicos y un 30 % de otros grupos étnicos, 

drogas que en dosis estándar no alcanzan concentraciones terapéuticas y un 

incremento de la dosis puede ser requerida para alcanzar la respuesta 

terapéutica.(163,165,172) 

 

Por ejemplo, los metabolizadores insuficientes de CYP2D6 de la nortriptilina 

requieren sólo un 50 % de la dosis promedio efectiva, mientras que los 

metabolizadores ultrarápidos pueden requerir hasta un 230 % de la dosis 

(Johansson et al, 1993; Kirchheiner et al, 2001).(167,168)  

Algunas de las duplicaciones de los genes (o más raramente las 

multiplicaciones) son responsables del fenotipo metabolizador ultrarápido.  

No todas las duplicaciones de los genes están asociados con un incremento 

de la actividad, sólo en la presencia de duplicaciones de CYP2D6*1XN, *2XN 

y 35*XN  con un alelo activo en el otro cromosoma están asociados con un 

perfil de metabolizador ultrarápido.(177) 

 

Tabla: Clasíficacion del Fenotipo del Gen CYP2D6 

Fenotipo Gen CYP2D6 Actividad Enzimatica 

Metabolizador Pobre Homozigoto alelos nulos Nula 

Metabolizador Intermedio Heterozigoto alelos nulos 

Homozigoto alelos 

intermedios 

Disminución de la 

Actividad Enzimatica 

Metabolizador Extensivo  Normal 

Metabolizador Ultrarapido Duplicaciones de gen.  

 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 159 

Las frecuencias de estos polimorfismos son sujeto de variación geográfica, 

con los metabolizadores insuficientes representando un 7-10 % de los 

caucásicos y 1-2 % de los asíáticos.( 162-165) 

La proporción de metabolizadores diferentes en una población varía con la 

etnicidad, por lo cual un 7 % de los caucásicos pero sólo un 1 % de los 

asiáticos son metabolizadores insuficientes, mientras ciertas poblaciones 

africanas tienen alta proporción de metabolizadores ultrarápidos (hasta un 29 

%). Además hay unos cuantos alelos que son espeficos a poblaciones de 

ciertas etnicidades. Un incremento del riesgo de reacciones tóxicas ha sido 

reportado en Metabolizadores insuficientes mientras que con ciertos 

fármacos no pueden alcanzar las concentraciones plasmáticas terapéuticas 

en los metabolizadores ultrarápidos. (163) 

 

También el CYP2C19 demuestra polimorfismos genéticos y las diferencias 

en el fenotipo entre personas portadoras de isoformas diferentes, permitiendo 

también la distinción en fenotipo de personas con función catalítica normal, 

los denominados metabolizadores extensos, y un grupo de individuos con 

una capacidad catalítica reducida o dañada, los denominados 

metabolizadores insuficientes. El fenotipo de metabolizador pobre ocurre con 

mayor frecuencia en orientales, un 20 %, mientras en caucásicos un 2-5 %. 

Lo cual es diferente del CYP2D6 metabolizador pobre que ocurre en 5-10 % 

de la población caucásica y sólo un 1 % en la población asiática.(162-165) 

 

Un estudio reciente ha sugerido que los métodos actuales de genotipificación 

sólo identifican aproximadamente un 20 % de los MU de CYP2D6; por lo 

tanto aproximadamente un 80 % de los MU pasan desapercibidos por las 

pruebas genéticas de la actualidad. Actualmente, no se conoce de otras 

variaciones polimórficas que estén asociados con alta actividad en individuos 

con duplicación o multiplicación de alelos. En resumen los psiquiatras deben 

ser concientes de que el estado actual de conocimiento de genotipificación 
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no permite detectar a muchos de los MU de CYP2D6. (9,15,122,159-

161,166) 

 

2.5 Distribución Étnica 

Grandes diferencias en frecuencias alelicas de CYP son vistas no sólo entre 

individuos sino también entre grupos étnicos. Las diferencias en frecuencias 

alelicas no pueden ser explicadas por mutaciones genéticas espontáneas y 

se sospecha de alguna ventaja compensatoria en términos de evolución. 

Generalmente se cree que las enzimas metabolizadoras han evolucionado 

debido a interacción entre plantas y animales. A medida que los animales 

consumían plantas, las plantas respondían desarrollando nuevos 

componentes tóxicos. Los animales se adaptaron a desarrollar nuevas 

enzimas metabolizadoras de fármacos para protegerse. Por lo cual, 

sorprendentemente, la mayoría de los fármacos son derivados de 

componentes de plantas naturales que con substratos de CYP. Debido a que 

los alimentos representan una amplia gama de substratos de CYP, las 

diferencias étnicas pueden reflejar diferencias en la dieta que evolucionaron 

por miles de años. Un ejemplo de ello es la actividad incrementada de 

CYP2D6 por multiplicación o duplicación de los alelos CYP2D6*2 hallados 1 

a 2 %  en los Suizos pero en un 29 %  en los de Etiopía.(162,163,167,172) 

 

Las mutaciones de CYP2D6, los metabolizadores insuficientes son más 

comunes en poblaciones caucásicas y africanas (entre 5 a 10 %) que en la 

población asiática, un 1%. Mientras los alelos deficientes de CYP2C19 son 

más comunes en la población asiática. (159,161,162,172) 

 

Los polimorfismos de CYP2D6 y la frecuencia de variantes que codifican la 

metabolización ultrarápida (MU) demuestran una amplia gama de variación a 

través de distintas poblaciones. La razón es que la duplicación y la expansión 

de los alelos activos de CYP2D6 proveen de una ventaja evolutiva en 
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condiciones de hambruna: estas variantes tienen un incremento del potencial 

de detoxificación de ciertos componentes alimenticios (frutas), por lo tanto 

proveen de mayor energía a los sujetos MU. Como resultado de esto la 

duplicación de alelos activos y el fenotipo de MU bajo presión de selección 

durante la evolución con variantes sobreactivas de CYP2D6 fue favorecido 

durante periodos y en lugares de restricción alimentaria. Siendo estos 

lugares preferentemente localizados en Africa, donde el fenotipo MU es más 

común (10-20 %) en comparación a Europa del Norte (5%). Una 

consecuencia de esta variación de la secuencia de ADN a través de la 

población es que sea específica a ciertas etnias, y por lo tanto los efectos 

adverso y las respuestas fármacológicas puede variar en diferentes grupos 

étnicos, lo cual ha sido observado en ensayos clínicos con metabolismos 

dependiente de CYP2D6. En la tabla se pueden apreciar los alelos comunes 

a todas las poblaciones y aquellas especificas a ciertas etnias o razas. 

(162,163, 165, 172)  

Tabla: Detalla alelos recomendados a medir en todas las poblaciones y 

en aquellas que hay que medir en grupos étnicos especifcos.(162) 

 

El alelo más común en asiáticos (frecuencia de alelos de 4-50%) y por lo 

tanto el alelo más común en el mundo el CYP2D6*10. La enzima de 

CYP2D6*10 tiene una mutación que abolice la secuencia de PPGP y por lo 

tanto la estructura de la proteína se vuelve inestable, pero también reduce la 

afinidad por los substratos. La mutación de CYP2D6*17 es la principal 
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variante de alelos de CYP2D6 en negros. Altera la estructura proteica del 

sitio, alterando la especificidad del susbtrato. En general la actividad del 

CYP2D6*17 es menor que la enzima de tipo salvaje (normal).  La variante de 

CYP2D6*41 de CYP2D6*2 tiene un 1584 C en lugar del G. Tiene menor 

expresión que el alelo de CYP2D6*2. Los sujetos homozigotos de 

CYP2D6*41 son del tipo intermedio con un alelo deficiente de 

CYP2D6.(159,160,162) 
 

Tabla: Variaciones  de Fenotipos de CYP2D6 y CYP2C19 de acuerdo a Razas  

Fenotipos Caucasianos Asíaticos Africo-

Americanos 

Africa del Norte 

y Medio Oritente 

Mexicanos-

Americanos 

CYP2D6 MP 5-10 1 1-2 2 3 

MU 1-10 0-2 2 10-29 1 

Otro 80-94 >90 96-97 69-88 96 

CYP2C19 MP 2-4 10-25 1-5 2 4 

 MP para 

ambos 

0.1 - 0.4 0.1-0.25 0.01-0.1 0.04 0.12 

 

2.6 Interacciones 

Algunas de las oxidaciones son catalizadas por múltiples CYPs, pero otros 

son substratos para una enzima individual. Además del efecto de estos 

genotipos en su capacidad metabólica, los procesos de inducción e inhibición 

pueden tener tremendos efectos en la eliminación de los fármacos. 

Consecuentemente, en años recientes ha habido un cambio de interés de la 

influencia del genotipo en las concentraciones plasmáticas de punto de 

equilibrio hacia las interacciones de fármaco-fármaco en relación con el 

genotipo, a medida que hay una mayor conciencia de que los antipsicóticos y 

los antidepresivos son susceptibles de las interacciones de fármacos con 

otros psicotrópicos y medicamentos somáticos. La inhibición de una enzima 

metabolizadora puede convertir un metabolizador extensivo en un 

metabolizador pobre o en un metabolizador ultrarápido, respectivamente. 

(9,15,16) 
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Muchos, si no la mayoría de los esquizofrénicos están en régimenes 

multifármacos y las reacciones inhibitorias de las enzimas y un incremento de 

la tasa de efectos adversos son mayores. La co-medicación con 

antidepresivos es particularmente pero también con beta bloqueantes o 

antibióticos puede considerablemente incrementar las concentraciones 

plasmáticas de muchos de los antipsicóticos y la interacción es 

extremadamente importante en aquellos pacientes quienes ya son 

metabolizadores insuficientes debido a variantes genéticas.(9,15,162,164) 

 

Por otra parte, algunos fármacos tales como carbamazepina, fenitoina o 

hiperforina sobreregulan la expresión del CYP en el hígado, y por vía de la 

inducción enzimática de los sustratos respectivos son eliminados de forma 

más rápida.(9,15,16,159,160,162) 

 

Importantes CYPs inducibles tienen un rol importante en los antipsicóticos 

atípicos que son el CYP1A2, CYP2C), CYP3A4. Junto a factores ambientales 

tales como fumar, o consumo de alcoho, ambos inductores de la actividad de 

CYP, los factores genéticos pueden dar lugar a metabolismos diferentes de 

un fármaco dado. Se sabe que el cese del tabaquismo en fumadores 

crónicos puede incrementar la concentración de clozapina, acompañada de 

un incremento de los efectos colaterales, especialmente en los 

metabolizadores insuficientes.(159-161) 

 

El  Tratamiento con otros sustratos fármacológicos para la misma enzima 

pueden resultar en saturación y acumulación de metabolitos tóxicos. 

Adicionalmente antidepresivos y antipsicóticos inhiben las enzimas hepáticas 

las cuales pueden resultar en niveles elevados de metabolitos tóxicos. 

Fármacos inductores de CYP pueden afectar las concentraciones 

plasmáticas de compuestos antipsicóticos con implicaciones clínicas 

potenciales. En un estudio fármacogenético los inhibidores e inductores de 
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CYP predicen de forma significativa la discontinuación de risperidona debido 

a efectos colaterales pero predicen los efectos colaterales de risperidona. 

(165,170) 

 

Otras interracciones ambientales, por ejemplo el tabaquismo y la cafeína, 

pueden influir la actividad de CYP y por extensión el metabolismo de los 

antipsicóticos. (158-161) 

 

La influencia del tabaquismo de la inducción de CYP1A2 y del UGF estaba 

bien documentada y existen recomendaciones de ajustes de dosis de 

acuerdo a los hábitos de fumador del paciente. La cafeína inhibe CYP1A2 y 

también tiene implicancias clínicas. El tratamiento con olanzapina y 

clozapina, ambos antipsicóticos principalmente metabolizados por las 

enzimas de  CYP1A2 y el UGT, puede ser afectado por el tabaquismo y por 

el consumo de cafeína y las dosis terapéuticas pueden variar de acuerdo al 

consumo de cafeína y hábito de consumo de cigarrillo. (9,11,15,58,174) 
 

Principales Isoenzimas CYP: Substratos, inhibidores e inductores. 

Enzima Substrato Inhibidor Inductor 

CYP1A2 Antidepresivos Triciclicos, 

clozapina, haloperidol, 

fluvoxamina, mirtazapina, 

olanzapina. 

Fluvoxamina, jugo de 

pomelo. 

Carbamazepina 

Hiperforina, nicotina 

CYP2D6 Triciclicos, ISRS, haloperidol, 

mirtazapina, zuclopnetoxilo, 

venlafaxina, sertralina. 

Bupropión, 

fluoxetina, 

fluvoxamina, 

flufenazina, 

moclobemida, 

propanolol. 

Carbamazepina. 

CYP2C19 Triciclicos, mefenitoina, 

diazepam, moclobemida, 

venlafaxina. 

Fluoxetina, acido 

valproinico, 

fluvoxamina. 

Modafinil. 

CYP3A4 Triciclicos, risperidona, Fluoxetina, Hiperforina, 
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carbamazepina, 

benzodiacepina, haloperidol, 

fluoxetina, mirtazapina, 

reboxetina, venlafaxina. 

fluvoxamina, 

olanzapina, jugo de 

pomelo. 

modafinilo, fenitoina. 

 

4.2.7 Efectos Adversos 

Muchos antipsicóticos tienen un rango terapeútico estrecho, con efectos 

adversos ocurriendo de forma dependiente de concentraciones a 

concentraciones que pueden ser similares o más altas de la dosis requerida 

para alcanzar un efecto terapeútico. Tales efectos adversos incluyen efectos 

agudos, tales como hipotensión postural, sedación excesiva, pero también 

crónicos como disquinesia tardía. (9,16, 58, 166,170) 

 

Aunque se ha estudiado la asociación entre el genotipo CYP2D6 y los 

trastornos de movimientos inducidos por fármacos, los resultados de estos 

estudios han sido inconsistentes.(58,166,170) 

 

Hay al parecer una sobrepresentación de alelos de CYP2D6 mutados en 

pacientes con parkinsonismo y otros efectos adversos tales como 

sobresedación, y efectos autonómicos durante el tratamiento con 

antipsicóticos  clásicos.(9,11,15,58,162,166) 

 

El impacto del genotipo de CYP con una mayor tasa de efectos adversos 

durante tratamientos con risperidona fue enfatizado en un estudio que 

demostró que los metabolizadores insuficientes para el CYP2D6 y el 

CYP2C19 tenían una larga duración de estadía hospitalaria en comparación 

a los metabolizadores extensos.(170,173) 

 

Aunque se sugirió que la interacción fármaco-fármaco puede ser utilizada 

para reducir los requerimientos de dosis terapeúticas por la adición de baja 

dosis de fluvoxamina, un incremento de los efectos adversos puede ser más 
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importante en la práctica clínica, debido a que el riesgo de efectos adversos 

puede estar relacionado con las concentraciones plasmáticas del fármaco. 

Algunos reportes han demostrado que los síntomas motores extrapiramidales 

y la sedación provocada por los neurolépticos clásicos tales como 

haloperidol, tioridazina, o ferfenazina van asociados al estado metabolizador 

insuficiente.(173,174) 

 

4.2.8 Antidepresivos 

Los estudios de la influencia de los alelos de CYP2D6 en las concentraciones 

plasmáticas de los antidepresivos tricíclicos (ATC) y los inhibidores selectivos 

de recaptación de serotonina (ISRS) han sugerido la posibilidad de predecir 

los efectos colaterales con altos niveles plasmáticos del fármaco en base al 

genotipo. Algunos estudios, pero no todos, han reportado una correlación 

significativa entre los alelos CYP2D6, los niveles plasmáticos de 

antidepresivos  y los efectos colaterales. (149,155,158) 

 

En estudios altamente controlados del metabolismo de los fármacos llevados 

a cabo en individuos voluntarios, en laboratorios de fármacocinética, el 

genotipo de CYP2D6 ha demostrado predicir las concentraciones 

plasmáticas de los tricíclicos y los ISRS. Sin embargo, hay pocos estudios 

llevados a cabo en ambientes clínicos. (158-162) 

 

En un grupo de pacientes geriátricos internados y ambulatorios que sufrían 

de depresión mayor, el genotipo CYP2D6 predijo los niveles plasmáticos de 

nortriptilina en un estado de punto de equilibrio. La correlación de la 

concentración del fármaco- genotipo era evidente, a pesar del hecho de que 

en promedio los pacientes tenían 9.8 medicamentos concurrentes además de 

la nortriptilina que consumían. Por lo tanto, la genotipificación del CYP2D6 

podría ser útil en identificar pacientes que probablemente experimenten altos 

niveles plasmáticos cuando son tratados con nortriptilina. En un estudio 
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restrospectivo de 100 pacientes tratados con antidepresivo tricíclicos y otros 

psicotrópicos en un hospital estatal, los eventos adversos se ecnontraban 

asociados con los genotipos CYP2D6 que codifican la hidroxilasa 

debrisoquina con metabolismo pobre. Estos resultados sugieren que los 

genotipos CYP2D6 podrían ser útiles para identificar los pacientes que con 

mayor probabilidad experimentan efectos colaterales. (167,168) 

 

Sin embargo, en un estudio prospectivo, de Murphy et al, doble ciego de 

tratamiento con paroxetina en 122 pacientes con depresión mayor geriátrica, 

halló que el genotipo de CYP2D6 no tenia ningún efecto en los eventos 

adversos relacionados con la medicación (determinado por las escalas 

clínicas), en la discontinuación del tratamiento debido a efectos adversos, y 

las mediciones de tratamiento de eficacia, tales como cambios en la escala 

de depresión de Hamilton en el tiempo. Un número de estudios ha 

demostrado una relación entre genotipo CYP2D6 (y/o el fenotipo de 

hidroxilasa de debrisoquina) y los niveles de paroxetina durante dosificación 

a corto y largo plazo, aunque otro citocromo aún no identificado puede estar 

involucrado.(9,11,15,149) 

 

El margen de seguridad de los ISRS como la paroxetina puede ser suficiente 

para que el aclaramiento deficiente en pacientes con actividad de hidroxilasa 

de debrisoquina baja o intermedia no resulte en mayores eventos adversos. 

(162,164,165) 

 

Esto puede ser el caso con otros antidepresivos modernos que son 

metabolizados en gran parte por la hidroxilasa de debrisoquina. De hecho, 

los fenotipos de metabolizadores insuficientes y ultrarápidos tienen una 

mayor carga en el costo de tratamiento debido a efectos adversos, carencia 

de beneficios del fármaco, o ambos. La seguridad general de ISRS al parecer 
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disminuye el riesgo para efectos adversos asociados con fenotipos 

metabólicos extremos. (9,11, 13, 166,177) 

 

Además de metabolizar muchos de los antidepresivos, la hidroxilasa de 

debrisoquina puede también ser inhibido por estos medicamentos. Por lo 

tanto, un individuo con fenotipo de metabolismo intermedio o extenso puede 

ser convertido en un fenotipo de metabolismo insuficiente cuando es tratado 

con un antidepresivo tal como la paroxetina. (158-160) 

 

Los Inhibodores de la enzima CYP2D6 pueden convertir a individuos que son 

metabolizadores extensos e intermedios a metolizadores insuficientes. Los 

ISRS como la fluoxetina y la paroxetina tienen mayor potencia como 

inhibidores en comparación a la sertaralina. El tratamiento concomitante con 

fármacos que son sustratos CYP2D6 es prevalente entre pacientes que 

recibien ISRS. Por lo tanto es menester monitorizar con cuidado a los 

pacientes que recibien medicamentos, incluyendo aquellos que consumen 

solamente ISRS o en combinación con un substrato de CYP2D6 tales como 

los ATC o fármacos antihipertensivos o antiarritmicos.  (9, 11, 158,159) 

 

Esto podría resultar en toxicidad si el paciente estuviese concurrentemente 

tomando, por ejemplo un medicamento como antihipertensivo o un 

antiarritmico como substrato con un pequeño margen de seguridad. Reportes 

de casos sobre fatalidades han sido publicados después de que un inhibidor 

como la hidroxilasa de debrisoquina fue co-administrada con un substrato de 

hidroxilasa de debrisoquina. (165,166) 

 

Sin embargo, después de una discusión en la literatura de las consecuencias 

de la inhibición de hidroxilasa de debrisoquina, los datos clínicos son 

sorpresivamente pocos, aparte de algunos reportes de casos. Puede haber 
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una considerable variación interindividual en el grado de inhibición de 

hidroxilasa de debrisoquina por agentes tales como los ISRS. (9,162) 

 

Es preciso que se realizen estudios prospectivos de gran escala en los 

cuales los  pacientes con genotipos conocidos inician un tratamiento 

antidepresivo y los efectos en los niveles sericos y los efectos colaterales de 

medicaciones concurrentes sean monitorizados longitudinalmente. (159,160 ) 

 

Charlier et al hallaron que dosis estándares de la fluoxetina producen niveles 

plasmáticos altos en comparación a metabolizadores extensivos, lo cual 

sugiere que la genotipificación puede ayudar a predecir los niveles 

plasmáticos de algunos fármacos antidepresivos. Lo interesante, es que los 

fármacos antidepresivos que son substratos para el CYP2D6 han estado 

asociados con más efectos colaterales entre los metabolizadores 

insuficientes en comparación a los metabolizadores extensivos.160-

(162,174,177) 

 

Rau et al documentó en un estudio naturalístico que de cada tres pacientes, 

uno reportó eventos adversos durante el tratamiento antidepresivo eran 

homozigotos para el alelo nulo del CYP2D6. (174,177) 

 

En un estudio de Murphy et al, 26 sujetos ancianos con depresión fueron 

tratados con paroxetina por 8 semanas, estos pacientes  también consumían 

una medicación clasificada como substrato de debrisoquina hidroxilasa. 

Estos individuos no tuvieron mayor severidad de eventos adverso en 

comparación a otros sujetos tratados con paroxetina, y no hubo interacción 

entre el genotipo CYP2D6, medicamentos con substrato concurrente, y 

efectos adversos. Es importante notar que se hubieran obtenido diferentes 

resultados si los sujetos tratados con paroxetina  hubieran sido tratados en 

combinación con triciclicos, substratos de hidroxilasa de debrisoquina 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 170 

potencialmente toxicos, los cuales no fueron permitidos en el estudio. Sin 

embargo, una encuesta de postmarketing, se detectaron pocas interacciones 

clínicamente significativas entre la paroxetina y otros medicamentos. Se 

precisan de mayores datos en este tópico importante, y los clínicos deben 

continuar con cautela y precaución al prescribir múltiples medicamentos. De 

hecho, el estudio de Murphy halló que factores fármacodinámicos pero no 

fármacocinéticos están correlacionados con los efectos adversos de 

paroxetina con el genotipo C/C del PNS T102C en el gen del receptor 5HT2A 

que se hallaba en mayor frecuencia en aquellos con mayor severidad de 

efectos adverso.(135,149) 

 

Zourkova et al estudiaron 30 pacientes recibiendo tratamiento de paroxetina 

a largo plazo y hallaron que aquellos que se convertían al fenotipo 

metabolizador pobre  reportaban mayor cantidad de síntomas de disfunción 

sexual en comparación a aquellos que no se convirtieron.  

(9,11,149,170,174) 

 

CYP3A4 

Otra enzima importante del citocromo P-450, CYP3A4, cataliza una mayor 

cantidad de susstratos en comparación  a todas las otras isoformas puestas 

juntas, y tienen más de 40 poliformismo. (172) 

La isoenzimia CYP3A4 está involucrada en el metabolismo de Metadona, 

diazepam, y otros antidepresivos (amitriptilina). Los poliformismos de 

CYP3A4 no han sido estudiados adecuadamente en laboratorios 

fármacogenéticos. Reportes de inhibidores potentes de CYP3A4 han incluido 

ketoconazol, inhibidores de proteasa, y nefazadona, pero no la sertralina, la 

fluoxetina o la venlafaxina. No hubo interacción fármacoquinética entre la 

coadministración de ritonavir y el ISRS escitalopram.(160-162 ) 

La enzima CYP3A4, se ha identificado un número de variantes de alelos en 

el gen que lo codifica. El efecto de estas variantes en el metabolismo de los 
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antidepresivos en la práctica clínica debe ser probabada. Sí, y cuando 

marcadores fármacogenéticos clínicamente útiles para la fármacocinética 

estén identificados, habrá que ver que tan rápidamente se integrarán a la 

práctica clínica. (162,172) 

 

Dalen et al 1998 reportó una correlación entre el número de copias de gen 

funcional de CYP2D6 y los niveles plasmáticos del tricíclico nortriptilina. De 

estos experimentos de dosis única, Bertilsoon et al 2002 extrapoló que los 

pacientes con o ninguna copia funcional del gen también alcanzaron niveles 

plasmáticos terapeúticos con dosis iniciales de nortriptilina.(162,174,177) 

 

Existen diferencias marcadas entre los ISRS con respecto a sus efectos 

sobre las enzimas CYP. Por ejemplo, la fluvoxamina es un potente inhibidor 

de CYP1A2 y CYP2C19, y un inhibidor moderado de CYP2C9, CYP2D6 y de 

CYP3A4.(162) 

 

La fluoxetina y la paroxetina son potentes inhibidores de CYP2D6, mientras 

que el principal metabolite de fluoxetina, la norfluoxetina tiene un efecto 

moderado inhibitorio del CYP3A4. La sertralina es un inhibidor moderado de 

CYP2D6, sólo el citalopram al parecer tiene pequeño en las isoformas de 

enzimas de CYP. La fluoxetina por su vida media prolongada puede tener 

efectos inhibitorios que pueden persistir por semanas luego de la 

discontinuación de fluoxetina debido a la vida media prolongada de la 

fluoxetina y de su metabolito norfluoxetina. Por lo tanto el CYP2D6 es 

inhibido en orden de potencia de forma decreciente por los ISRS paroxetina, 

la norfluoxetina, la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina y el 

citalopram.(162) Para la Paroxetina y la fluoxetina, sin embargo las 

concentraciones y la dosis fuertemente influyen la magnitud de la inhibición 

enzimática.  En cambio, no hay correlaciones significativas entre la inhibición 

de CYP2D6 y las concentraciones plasmáticas de fluvoxamina o sertralina. El 
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potencial de la paroxetina como un inhibidor puede ser afectado por el 

genotipo y las capacidades metabólicas de los sujetos individuales. Además, 

la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina tienen un efecto persistenre en la 

discontinuidad de CYP2D6.(160,162) 

 

Kircheiner revisó varios estudios que demuestran asociación entre el 

genotipo CYP2D6 y los niveles plasmáticos de los ISRS (particularmente la 

paroxetina) y realizó recomendaciones de la dosis a ser modificada de 

acuerdo al estado de metabolizador del paciente que se puede observar en 

la tabla de abajo. Recomendaciones para ajustes de dosis en base al 

genotipo del CYP2D6 han sido publicadas. Sin embargo, estas 

recomendaciones son prematuras hasta que llegue el momento en que haya 

mayor información proveniente de estudios fármacogenéticos 

prospectivos.(160,162,174) 

 

Tabla: Recomendaciones de dosis de Antidepresivos dependiendo del 

Genotipo CYP2D6.(174) 
 

Sustancia Recomendaciones de Dosis para Genotipo 

Amitriptilina MP: 50 % de la dosis recomendada por el fabricante. 

Bupropion Sin recomendacion de dosis 

R/S-, S-Citalopram Sin recomendacion de dosis 

Clomipramina 
MP: 60 % de la dosis recomendada por el Fabricante. 

ME: 120 % de la dosis recomendada por el Fabricante 

Desipramina 
MP: 30 % de la dosis recomendad por el Fabricante 

MU: Dosis mayor al promedio, recomienda Monitoreo terapeútico del fármaco 

Doxepina Desconocido 

Fluoxetina 

MP: 70 % de la dosis promedio al inicio del tratamiento 

ME: 110 % de la dosis promedio al inicio del tratamiento 

Bajo condiciones de punto de equilibrio las diferencias entre MP y ME estan reducidas. 

Fluvoxamina 

MP: 60 % de la dosis promedio al inicio del tratamiento. 

ME: 120 % de la dosis promedio al inicio del tratamiento. 

Bajo condiciones de punto de equilibrio las diferencias entre MP y ME estan reducidas. 

Imipramina MP: Evidencia solo existe para dosis en el rango de 25-100 mg y para MP un 30 % de la 
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dosis promedio es recomendada. 

Maprotilina 
MP: 40 % de la dosis promedio 

ME: 130 % de la dosis promedio 

Mianserina 

MP: 70 %  de la dosis promedio 

MI: 90 % de la dosis promedio 

ME: 110 % de la dosis promedio 

MU: Hasta 300 % de la dosis promeido. Para MU ajustar la dosis con monitorizacion 

teraupetica del fármaco. Bajo condiciones de punto de equilibrio las diferencias entre 

genotipo del CYP2D6 son reducidas. 

Mirtazapina Sin recomendacion de dosis 

Moclobemide Sin recomendacion de dosis 

Nortriptilina 

MP: 50 % de la dosis promedio recomendada 

MI: 100 % de la dosis promedio recomendada 

ME: 120 % de la dosis promedio recomendada 

MU: Hasta 230 % de la dosis promedio recomendada. 

Monitorizacion Teraupetica del Fármaco es recomendada especialmente para los MU. 

Paroxetina 

MP: 20 % y 70 % de la dosis promedio 

ME: 130 % de la dosis promedio y en condiciones de punto de equilibrio un 110 % de la 

dosis promedio. Bajo condiciones de punto de equilibrio las diferencias entre genotipos de 

CYDP6 estan reducidas. 

Reboxetina Sin recomendacion de dosis 

Setralina Sin recomendacion de dosis 

Trazodona Sin recomendacion de dosis 

Trimipramina Sin recomendacion de dosis 

Venlafaxina 
MP: 20 % de la dosis promedio 

ME: Hasta un 130 % de la dosis promedio. 

 

Obs: MP (Metabolizador Pobre), ME ( Metabolizador Extenso), MI (Metabolizador Intermedio), MU 

(Metabolizador Ultrarapido). 

 

Gen de MDR1 (denominado ABCB1) de la Glicoproteína P 

La Glicoproteína P es un miembro de la superfamilia altamente conservada 

de proteínas transportadoras de unión a ATP (adenosina trifosfato). Esta 

glicoproteína es codificada por el gen de MDR1 (denominado ABCB1) en el 

cromosoma 16. Es una proteína plasmática con dos dominios de 

transmembrana cada uno conteniendo seis hélices y un sitio de unión al ATP 

que activamente transporta los sustratos en contra de la concentración 
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gradiente. La glicoproteína P es expresada en la membrana apical de las 

células epiteliales del intestino, la membrana canicular biliar de los 

hepatocitos y la membrana luminal de las células epiteliales tubulares 

proximales en el riñon. (9,11,111,112,169) 

 

Además, tiene altos niveles en la membrana luminar de células endoteliales 

que alinean de los capilares sanguíneos con los cuales forman la barrera 

hematoencefálica y hematotesticular. El gen de MDR1 fue primero 

descubierto como una de las causas de resistencia de células tumorales en 

contra de su quimioterapia. Estudios subsecuentes han ido descubierto que 

su función no está limitada a células tumorales pero que la glicoproteína P 

protege a las células a través del organismo saludable en contra de fármacos 

al actuar como una bomba de flujo para xenobióticos. (111,112) 

 

Debido a su localización en la barrera hematoencefálica, la glicoproteína P 

está en una posición única para regular la concentración de los fármacos 

psicotrópicos en el cerebro y puede limitar la acumulación de muchos 

fármacos. Experimentos en los ratones transgenicos que carecen el mdr1 o 

mdr1a y mdr1b, ambos homólogos al gen MDR1 humano, demuestran que 

concentraciones intracerebrales de los fármacos antidepresivos también son 

reguladas por este fármaco.(114,169) 

 

Estos estudios concluyen que la biodisponibilidad del sistema nervioso 

central de los ISRS Citalopram y paroxetina, los tricíclicos trimipramina, 

amitriptilina, nortriptilina y doxepina y venlafaxina es regulada por estas 

moléculas, pero no es así para fluoxetina o mirtazapina. Debido a que al 

parecer la Glicoproteína P regula el acceso al cerebro para algunos de los 

antidepresivos, se puede percibir que los polimorfismos funcionales en este 

gen pueden influenciar la concentración intracerebral de los antidepresivos. 

(162) 
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Resultados de algunos estudios de Serreti et al sobre polimorfismos 

comunes dentro del ABCB1 que pueden alterar la concetración intracerebral 

de antidepresivos que son substratos de este transportador, demostró una 

asociación entre el PNS n5286 del ABCB1 con la remisión del tratamiento 

antidepresivo pero no con los niveles de concentración 

plasmática.(112,125,162,169) 

 

Esta asociación sólo fue vista en pacientes en tratamiento con antidepresivos 

que son sustratos de la P-glicoproteína en los modelos de ratones knockout. 

Por lo tanto es probable que ciertos polimorfismos de ABCB1 alteran la 

eficiencia con que la Glicoproteína P transporta los substratos de 

antidepresivos dentro de la barrera hematoencefálica y por lo tanto la 

concentración intracerebral de los antidepresivos específicos. 

Por lo tanto un conocimiento previo del genotipo de ABCB1 puede por lo 

tanto prevenir la administración de un fármaco que tal vez nunca llegue a 

niveles intracerebrales terapeúticos a pesar de que la concentración a nivel 

plasmática aparentemente sea suficiente y este dentro del rango 

terauepetico.  (125,162,169) 

 

 

4.2.9 Antipsicóticos 

Los antipsicóticos son utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia. Hay 

evidencia que sugiere que el genotipo CYP2D6 puede afectar parcialmente la 

respuesta a los antipsicóticos típicos, y también los efectos colaterales. Por 

ejemplo, en promedio, los asiáticos desarrollan mayores niveles plasmáticos 

en comparación a los europeos y por lo tanto desarrollan un incremento de  

sensibilidad a los antispsicóticos,  incluyendo el haloperidol (Aitchison et al, 

2000b). (158,162) 
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La clozapina exhibe grandes variaciones inter-individuales en 

biodisponibilidad, concentraciones plasmáticas a nivel de punto equilibrio y 

del aclaramiento. Es metabolizado principalmente por algunas enzimas CYP, 

incluyendo CYP1A2, CYP3A4 y CYP2C19, pero no por CYP2D6  (Collier, 

2003). Aitchison et al (2000a) halló que la clozapina está metabolizada 

principalmente por el CYP1A2, debido a que a los ratones sin el CYP1A2, se 

les medicó con Clozapina y demostraron aclaramiento significativamente más 

bajo que el aclaramiento de la clozapina en ratones del tipo normal. 

Estos resultados sugieren que los polimorfismos del  CYP1A2 pueden estar 

asociados con la respuesta a la clozapina, pero esto todavía no ha sido 

confirmado (Basu et al, 2004a). (9,13, 58, 162) 

Solo hay unos cuantos reportes de estudios fármacogenéticos basados en 

las vías metabólicas de los otros antipsicóticos atípicos tales como la 

risperidona, la olanzapina y la quetiapina (Staddon et al, 2002). (170,171) 

Aunque muchas de las enzimas de CYP son conocidas, sólo unos pocos son 

importantes para la fase I del metabolismo de los antipsicóticos, 

principalmente CYP1A2, CYP2D6 y CYP3A4. (13,58) 

Principales Vias Metabolicas de los Antipsicóticos  Atipicos 

 

 

 

CYP2D6  

Todos los antipsicóticos pasan por un extenso metabolismo oxidativo en el 

hígado, y muchos de ellos tienen metabolitos activos. El haloperidol es 

metabolizado por reducción a una forma reducida de haloperidol que es 
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fármacológicamente activa y se demostró que la vida media plasmática de 

ambos era más prolongada en metabolizadores insuficientes en comparación 

a metabolizadores extensos. (13,58) 

 

En resumen estos hallazgos sugieren que el genotipo y el fenotipo de 

CYP2D6 pueden afectar parcialmente la respuesta fármacológica de los 

antipsicóticos típicos y los efectos colaterales; sin embargo hay que ser 

cauteloso debido a las diferencias inter-etnicas en las frecuencias de alelos 

de MP y de fenotipo de MP. (13,58,170,171) 

La alta frecuencia de ciertas variantes de CYP2D6 en poblaciones chinas 

resultan en una hidroxilación promedio más lenta de debrisoquina y del 

haloperidol en el grupo de Metabolizadores Extensivos (ME). Algunos 

reportes sugieren que en promedio los asiáticos desarrollan niveles 

plasmáticos más altos en comparación a loa europeos, y por lo tanto tienen 

mayor sensibilidad a los antipsicóticos, incluyendo el haloperidol. (171) 

Kirchheiner et al demostró que el metabolismo de los antipsicóticos  clásicos 

como haloperidol está severamente reducido en los MPs y una reducción de 

la dosis terapéutica debe ser utilizada. Alternativamente, los MU requieren 

altas dosis terapéuticas para compensar por la rápida eliminación de los 

metabolitos fármacológicos. En estudios recientes, se ha observado que el 

CYP2D6 no predice la respuesta fármacológica a risperidona, pero si predice 

las tasas metabólicas y los efectos colaterales. Ninguna asociación fue 

hallada entre variantes de MP de CYP2D6 y la respuesta fármacológica a 

Clozapina. (162,171,173) 

 

Sin embargo, pequeños ajuste de las dosis terapéuticas de clozapina son 

recomendadas de acuerdo a los genotipos de CYP2D6, sugiriendo un papel 

de estas enzimas como vías menores de metabolismo para la clozapina. 

El fracaso al responder al tratamiento con antipsicóticos atípicos no fue 

determinado por alelos de MU de CYP2D6, aunque se detectó una tendencia 
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hacia un incremento de variantes de MU en el grupo no refractario de 

tratamiento. Esta contradicción aparente puede ser explicada por una alta 

dosis compensada en los pacientes MU. Desafortunadamente no se informó 

sobre la dosis en el estudio. (162,173) 

 

Tanto el estudio realizado por Arranza et al 1995 com el realizado por 

Brockmoller et al 2002  probaron que la actividad de CYP2D6, definido por su 

genotipo estaba asociado con la respuesta fármacológica a la clozapina y el 

haloperidol, respectivamente 

. 

Aunque ambos estudios varían marcadamente en sus metodologías, ambos 

concluyeron que los metabolizadores rápidos y lentos no difieren en su 

patrón de respuesta fármacológica a la medicación. Brockmoller et al sin 

embargo notó una tendencia a un incremento de la actividad de CYP2D6 y 

una baja eficacia terapéutica y halló efectos significativos entre el peso 

corporal y el tabaquismo en la cinética del haloperidol. Los autores 

recomiendan que tanto el peso corporal como el tabaquismo son variables 

confusos en la respuesta fármacológica que deben ser sometidas a pruebas 

estadísticas en investigaciones futuras. 

 

Existen más de 20 estudios de asociación entre los genes de CYP y la 

respuesta fármacológica o los efectos adversos en esquizofrenia. Estos son 

descriptos en la sección de Efectos adversos. 58 

 

 

4.2.9.1 CYP1A2 

El CYP2D6 no es la enzima principal responsable del metabolismo de 

clozapina. Al contrario, Collier et al 2000 han indicado que la clozapina es 

metabolizado primariamente por el CYP1A2, debido a que ratones knockout 

sin el gen de CYP1A2 tienen una disminución del aclaramiento de clozapina. 
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Estos resultados sugieren que los polimorfismos del gen de CYP1A2 están 

asociados con la respuesta fármacológica a la clozapina. (58,61,162,174) 

El citocromo P450 1 A2 (CYP1A2) es la principal vía metabólica de los 

antipsicóticos clozapina y la olanzapina. Algunos de los polimorfismos han 

sido reportados en el CYP1A2, con tres variantes demostrando disminución 

de la actividad (*1C, *1K y *11), Además, el tabaquismo afecta seriamente la 

actividad de CYP1A2, con fumadores demostrando altos niveles de tasa 

metabolico, sobre todo  con las variantes * 1C y *1D. (158,162,172) 

Sin embargo, los polimorfismos de CYP1A2 no influenciaron 

significativamente la capacidad metabolica de la clozapina, aunque se han 

observado retrasos en la respuesta fármacológica a la clozapina en aquellos 

individuos con fenotipo MU. Una combinación de alta inducibiliad de alelos de 

CYP1A2 y tabaquismo puede resultar en altas tasas metabólicas y en 

reducción de los niveles plasmáticos de clozapina. En estos casos, se 

recomienda un ajuste de la dosis terapéutica.(58,162, 172) 

 

La clozapina, un antipsicótico atípico, exhibe grandes variaciones 

interindividuales en biodisponibilidad, concentraciones plasmáticas de punto 

de equilibrio y aclaramiento. Factores genéticos pueden contribuir a estas 

variaciones observadas. La clozapina es metabolizada principalmente por 

algunas de las enzimas CYP, incluyendo CYP1A2, CYP2D6, y CYP2C19.    

(58,61)  

El tabaquismo induce la actividad de CYP1A2 y reduce significativamente la 

concentración plasmática de la mayoría de los antipsicóticos típicos, pero 

también de los antipsicóticos atípicos, ej clozapina y la olanzapina. Sachse et 

al identificó un polimorfismo CfiA en el intron 1 del gen de CYP1A2 en la 

posición 734 por debajo del sitio de inicio de transcripción. Los fumadores 

con genotipo C/C demostraron un 40 % menor actividad de la CYP1A2 en 

comparación a los no fumadores. Debido a que la mayoría de los pacientes 
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esquizofrénicos son fumadores, existe un riesgo potencial para disquinesia 

tardía en estos pacientes con el genotipo C/C. (58,158,159,162,173) 

 

4.2.9.2 CYP3A4 

Númerosas variantes de la enzima CYP3A4, involucradas en el metabolismo 

de la mayoría de los antipsicóticos han sido descriptos. Sin embargo, sólo 

CYP3A4*17 y *18A muestran variabilidad funcional con una disminución o un 

incremento de la actividad, respectivamente. No se han publicado 

investigaciones sobre la asociación de estas variantes con la variabilidad de 

respuesta fármacológica o sobre los efectos adversos.(158,162,172) 

 

Enzimas de Fase II 

Las enzimas de la fase II son relativamente poco estudiadas en comparación 

a las enzimas de la fase I. Las enzimas de la fase II son responsables de la 

inactivación de los metabolitos de fármacos a través de las reacciones de 

conjugación. N-acetiltransferasa, tiopurina S-metiltransferasa, UDP 

glucoronosiltransferasa (UGT) y Glutation S transferasa (GST) son las 

principales enzimas involucradas en las reacciones de fase II. Sin embargo 

no existen investigaciones de asociación de las variantes de las enzimas de 

fase II con la eficacia antipsicótica. ( 58,162) 

 

 

La Glicoproteína P 

La Glicoproteína P es un importante miembro de los transportadores ABC, el 

cual es hallado en órganos corporales como el intestino, los riñones y el 

cerebro. La P-glicoproteína está codificada en el gen de MDR1 del 

cromosoma 7q21.1. (11,13,15,16,169) 
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La Glicoproteína P influye las concentraciones de los antipsicóticos en el 

Sistema Nervioso Central al bombear los fármacos que entran en el cerebro 

a través de la barrera hetamoencefálica y de vuelta al plasma.(58,169) 

Un estudio realizado en China sugirió que la respuesta favorable a la 

risperidona puede estar asociada con el genotipo TT del polimorfismo 

C1236T, pero no de los polimorfismos  rs13233308, G2677T/A,  el 

polimorfismo C3435T. Yasui-Furukori et al realizó un estudio de pacientes 

esquizofrénicos agudos en Japón para examinar los polimorfismos C3435T y 

el G2677T/A. En el estudio 31 pacientes esquizofrénicos fueron 

genotipificados para estas dos variantes tratadas con bromperidol por 3 

semanas. Los niveles plasmáticos del fármaco fueron monitorizados y luego 

correlacionados con cinco subgrupos de síntomas luego del periodo de 

tratamiento. El estudio halló una asociación entre la respuesta fármacológica 

al genotipo TT prediciendo altas concentraciones plasmáticas del fármaco en 

el cerebro. La variación G 2677T/A fue menos útil como predictor de la 

respuesta fármacológica que el bromperidol.(9,11,58,63,169) 

 

4.2.10 Ampichip 

La prueba de genotipificación de AmpliChip CYP450 que analiza los 

genotipos de CYP2D6 y CYP2C19 en un ensayo único. Aunque bastante 

costoso, la genotipificación del CYP podría ser útil para explicar los niveles 

de fármacos en una proporción de pacientes y por lo tanto asistir a la práctica 

clínica. La FDA aprobó esta prueba farmacogenética en enero del 2005. Esta 

pruba utiliza una micromatriz de ADN o chip de ADN, o GenChip.  La prueba 

utiliza la tecnología de genotipificación masiva paralela por medio del 

proceso de hibridación (el ADN de pacientes es reconocido en su secuencia 

complementaria única a través de un chip de computadora). (159) 

 

La genotipificación del sistema Citocromo P450 puede ser una simple 

herramienta para predecir los requerimientos de dosificación para los 
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antipsicóticos y los antidepresivos metabolizados por el CYP2D6 y el 

CYP2C19. La FDA ha identificado el CYP450 2D6 como un marcador 

biológico válido pero aún se tiene que evaluar el costo-beneficio de la 

genotipificación rutinaria de 2D6.  Un marcador biológico válido es definido 

como aquel que al ser medido en un sistema de prueba analítica con un 

desempeño bien establecido y por el cual hay un amplio concenso en la 

comunidad cientifica o médica sobre el significado fisiológico, toxicológico, 

fármacológico o clínico de los resultados.(159) 

 

4.2.11 Implicancias Clínicas: Dosificación 

En la práctica clínica diaria, la dosificación del antipsicótico es primariamente 

ajustado con la ayuda del monitoreo terapeútico diario, abordando las dosis 

óptima. (174) 

 

Aunque efectivo, es un proceso tedioso, que prolonga la duración de la 

hospitalización y deja sin protección ante los efectos devastadores de las 

interacciones fármaco-fármaco en pacientes que son metabolizadores 

insuficientes. Estudios fármacogenéticos han comprobado que las 

alteraciones metabólicas determinadas genéticamente tienen importantes 

implicancias a la hora de la dosificación terapéutica y pueden estar 

relacionadas con acumulaciones tóxicas que inducen los efectos colaterales, 

también influyen aunque no de todo claro sobre la respuesta fármacológica. 

(159-162) 

Al inicio del tratamiento fármacológico, particularmente cualquier 

conocimiento sobre el genotipo del CYP puede ser útil, ya que el inicio del 

tratamiento con bajas dosis en los metabolizadores insufienciente puede 

disminuir la incidencia de los efectos adversos y por lo tanto incrementar la 

adherencia al tratamiento por parte de  los pacientes. La determinación del 

genotipo del estado metabolizador del paciente puede tener efectos 

beneficiosos en el tratamiento con antipsicóticos y antidepresivos. Se ha 
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estimado que la determinación del estado de metabolizador (es decir el 

fenotipo del CYP) puede disminuir las reacciones adversas en un 10-20% y 

mejorar la eficacia en un 10-15% al incrementar la adherencia al tratamiento. 

Kirchheiner et al sugirió una reducción de la dosis inicial del haloperidol por 

un 50 % en los metabolizadores insuficientes. Kirchheiner ha llegado a  

publicar varios estudios recomendando un ajuste de la dosis terapéutica de 

los antidepresivos de acuerdo a los fenotipos de CYP2D6, CYP2C9 y 

CYP2C19. (159,160,162,174) 

 

Además, el genotipo CYP es extremadamente importante en los casos de co-

medicamentos, debido a que la inhibición por el CYP por varios agentes 

puede incrementar la concentración fármacológica hacia concentraciones 

tóxicas. (162,174) 

 

La genotipificación de las principales mutaciones es facilitada por el 

desarrollo de micromatrices como el Ampichip. (159,160) 

 

Esta estrategia, la de genotipificación de las enzimas metabólicas del 

CYP2D6 y CYP2C19 con los Ampichip serán de mayor utilidad clínica en el 

tratamiento de los antidepresivos donde la principales vías metabólicas son 

las de CYP2D6 y CYP2C19, pero es de menor beneficio en los antipsicóticos 

donde son metabolizados por otras vías. Por ende los polimorfismos de las 

enzimas metabólicas de CYP2D6 y CYP2C19 tienen una mayor probabilidad 

de influenciar el tratamiento con antidepresivos en comparación al de los 

antipsicóticos. Sin embargo ya representa una mejoría farmacogenética 

importante en el tratamiento psiquiátrico.(159,160-162) 

 

Por lo tanto la genotipificación del CYP2D6 predictiva mejorará la dosificación 

del fármaco en el paciente individual: individualizando los esquemas 

terapeúticos en base a la distinción de si son metabolizadores insuficientes o 
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ultrarápidos u otros. Dependiendo del impacto que tenga la activdad de la 

enzima CYP2D6 en el metabolismo del fármaco específico, se han propuesto 

recomendaciones de dosificación donde se prescribe una reducción de 30-70 

% de la dosis en metabolizadores insuficientes y un incremento de la dosis 

de 135-180 % en pacientes Ultrametabolizadores para aquellos 

antidepresivos y neurolepticos dependientes de CYP2D6.(159,172,177) 

 

Otra consecuencia práctica en la de identificar los metabolizadores 

insuficientes (debido a las variantes de 2D6 o 2C19) puede ser la de tener 

que seleccionar fármacos que no sean metabolizados por el sistema 

CYP2D6 y CYP2C19 como la reboxetina, el amisulpiride o el sulpiride. 

(159,160,166). 

 

Pero aún no se realizaron estudios prospectivos aleatóreos que hayan 

comprobado la superioridad clínica de la genotipificación con ajuste de dosis 

de antidepresivos y neurolepticos en comparación a la práctica clínica diaria. 

Un método más conservador es el de identificar metabolizadores rápidos y 

pobres retrospectivamente en un abordaje tipo monitorización terapéutica del 

fármaco a través de mediciones de los niveles plasmáticos y el reajuste de la 

dosis prescripta si es necesaria. (159,172) 

A pesar de la carencia de evidencia, el Ampichip está disponible en los 

E.E.U.U, un Chip de ADN para poder identificar los metabolizadores rápidos 

y pobres basados en la variación de secuencia de ADN en el gen de 

CYP2D6, de forma que la estado de metabolización pueda ser rápidamente 

reconocida y por lo tanto se torna más sencilla la doficación en base a la 

genotipificación antes del inicio del tratamiento. (158-160,172) 

 

Esta estrategia,  la de identificar las variantes genéticas y su fenotipo de la 

enzima de CYP2D6 (si es metabolizador pobre o rapido) es particularmente 
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importante para el tratamiento combinado de aquellos fármacos que 

interactúan con el CYP2D6. (158-160) 

 

Algunos de los ISRS inhiben el CYP2D6 (particularmente fuerte inhibidores 

tales como fluoxetina y paroxetina); por lo tanto la administración de uno de 

estos fármacos puede cambiar el estado metábolico de Metabolizador 

Ultrarapido, Metabolizador Intermedio o Metabolizador Extenso a un 

Metabolizador Insuficiente independiente del genotipo del individuo.  (160-

162) Esto es particularmente el caso si el fármaco adicionado es 

exclusivamente metabolizado por el CYP2D6 y no por otra enzima. Si el 

fármaco CYP2D6 dependiente es adicionado bajo estas condiciones, los 

niveles plasmáticos incrementarán y los efectos adversos pueden ocurrir con 

dosis no ajustadas. (159,162) 

Normalmente la dosificación es ajustada en base a ensayo y error. Pero se 

han desarrollado protocolos con recomendaciones basadas en el genotipo de 

CYP2D6 y CYP2C19 que podrían mejorar el proceso de dosificación e 

individualización del tratamiento y evitando así efectos adversos y mejorando 

la eficacia. Steimer et al desarrolló un sistema de dosificación en base a los 

genes funcionales para Amitriptilina y Nortriptilina el cual es basado en los 

cambios específicos de concentración basado en los alelos mutantes en 

comparación a los de tipo salvaje (normal).(158-162) 

 

4.2.12 Conclusión 

Por lo tanto el tratamiento fármacológico con psicotrópicos se caracteriza por 

grandes diferencias interindividuales en respuesta fármacológica y de la 

dosificación requerida. Los polimorfismos del CYP2D6 contribuyen en gran 

parte a esta variabilidad en la respuesta fármacológica, por lo tanto la 

genotipificación rápida y sencilla es posible gracias al AmpiChimp, el cual es 

una herramienta útil en la predicción de efectos adversos y respuesta 

fármacológica de antidepresivos y antipsicóticos, sobre todos aquellos cuyo 
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metabolismo depende en su mayor parte  del CYP2D6 y del CYP2C19. El 

conocimiento del estado del metabolizador del paciente es importante para el 

plan de tratamiento ya que puede modificar la dosis. Algunos autores ya 

recomiendan la modificación de la dosis en base al conocimiento del estado 

de metabolizador, el fenotipo del gen de las enzimas de CYP, lo cual podría 

ayudar al paciente a evitar los efectos colaterales. Los factores 

fármacocinéticos y los genes involucrados son unas de las áreas más 

estudiadas en psicofarmacogenética y que ya tiene aplicación clínica con la 

introducción del Ampichip, aunque hay que observar que hace falta estudios 

prospectivos para ver el costo-beneficio de la genotipificacion masiva; en 

comparación a los estudios fármacogenéticos de factores fármacodinámicos 

(receptores) que están en fase experimental. (159) 
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Tabla: Resumen  de Genes, Polimorfismos de factores 

Fármacocinéticos  y efectos sobre la respuesta fármacologíca y efectos 

adversos 

Gen Polimorfismo Respuesta Fármacológica Efectos Adversos 

CYP17 

 
  

MP 

Disquinesia Tardia 

CYP1A2 

 
 

Respuesta fármacologíca a AP 

negativo. 

Disquinesia Tardia 

 

 
*F 
 

 
C/C Asociado con Mayor puntaje en 

escala AIMS 

 
*1C 

 
 

A1 Asociado con incremento de la 
severidad de Disquinesia tardía en 

fumadores después del tratamiento 
con típicos. 

 
163 -C/A 

 
 

Alelo C asociado con Disquinesia 
tardía luego de un año de tratamiento. 

 734 –C/  No asociado con DT. 

 -2964-G/A  No asociado con DT. 

CYP3A4 
 

*1B 
 

 No asociado con Disquinesia tardía. 

CYP3A5 

 

Delección 

 
 

Negativa asociación con Efectos 

adversos. 

CYP17A 
 

Hidroxilasa T/C 

promotor 
 

 

CYP-17 polimorfismo y Ser9Gly  

polimorfismo interacción asociado con 
puntaje AIMS. 

CYP2D6 Alelo 1* y 18*   

 
17* Duplicación 

 
 

MP 
Evolución pobre y asociado con REP 

 
*3 
 

No asociado con respuesta 

fármacológica a AP. 
 

Pacientes PM tomando AP 
dependientes CYP2D6 tienen mayor 

probabilidad de estar tomando 
medicación antiparkinsoniana. 

Incremento de IMC con Olanzapina. 

 
4* 
 

No asociado con respuesta 

fármacológica a AP. 
 

No asociado con Disquinesia Tardía. 
Incremento de IMC con Olanzapina. 

 
*5 
 

No asociado con respuesta 
fármacológica a AP. 

 

 
*10 

 

No asociado con respuesta 

fármacológica a AP. 

Asociación entre genotipo y puntaje 

en la escala AIMS. 

 
100 T/C 

 
 

T alelo asociado con Disquinesia 

tardía luego de 1 año de tratamiento. 

Genotificand
o CYP2D6 

 
 

Respuesta fármacológica 
 

Es un buen predictor de eventos 
adversos inducidos por tratamiento 

con haloperidol. 

PMs demuestran ADRs moderados o 
marcados durante tratamiento con 

Risperidona. 

No asociado con Disquinesia tardía 
pero si con REP aguda. 

MP 

(Metabolizad
or pobre). 

  

Eventos adversos 
REP 

Pseudoparkinsonismo 
Disquinesia Tardía 

Incremento de Peso 

(MDR1) 
ABCB1 

G2677- A/T 
 

T/T Mejor respuesta al tratamiento con 
AP. 
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3.Efectos Adversos  

3.1 Efectos Adversos inducidos por Fármacos Antidepresivos 

Aunque la eficacia de los fármacos antidepresivos ha sido estudiada 

extensivamente por los métodos genéticos molecular, los abordajes, los 

eventos adversos inducidos por los fármacos antidepresivos, incluyendo el 

incremento de peso, la hipotensión, la sedación, los efectos anticolinergicos, 

las alteraciones del sueño y la mania no han llegado a recibir tal nivel de  

atención. (9) 

 

Esta lista de efectos adversos de antidepresivos no está completa, pero 

apunta al hecho de que se necesita una mayor cantidad de investigaciones 

para la explotación completa del poder de la genética molecular para hallar 

predictores de pacientes que sufrirían más de estos efectos adversos. 

(9,11,13) 

 

3.1.1 Mania inducida por Antidepresivos 

En general, se comprende poco sobre los mecanismos que subyacen las 

reacciones adversas a los fármacos utilizados en psiquiatría. Sin excepción 

incluye la Mania inducida por Antidepresivos. La mania inducida por 

antidepresivos es inherente en 25-33 % de los pacientes diagnosticados con 

trastorno bipolar. Un alto riesgo está asociado con una historia familiar de 

trastorno bipolar, una historia de mania inducida por antidepresivos, y una 

exposición a multiples antidepresivos.(9,11,13) 

Serretti et al realizaron uno de los pocos estudios fármacogenéticos de la 

mania inducida por antidepresivos, el cual fue basado en un análisis 

retrospectivo de pacientes diagnosticados con mania repentina. De una 

muestra de 169 pacientes quienes tuvieron un episodio maniaco repentino 

luego de tomar un antidepresivo, se seleccionaron 65 pacientes quienes 

viraron a mania mientras estaban medicados con un antidepresivo sin un 
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estabilizante de humor. Luego seleccionaron 117 pacientes que “nunca 

viraron” a la mania de una muestra de 247 pacientes quienes fueron 

diagnosticados con trastorno bipolar pero nunca fueron diagnosticados con 

mania inducida por antidepresivo.(9,11,13,111) 

 

Para crear un grupo de comparación, el grupo de Serreti aleatoriamente 

reclutó 133 pacientes que nunca tuvieron síntomas maniacos de una gran 

muestra de pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Los 

análisis de los datos tomaron en cuenta comparaciones múltiples y se relevó 

que no había diferencias significativa entre 3 grupos de tratamiento en 

términos de prevalencia de un polimorfismo en el transportador de serotonina 

en la región reguladora hacia arriba o en el gen del triptófano hidroxilasa, la 

subunidad b3 de la proteína G, MAO-A, COMT, 5-HT2A, o variantes en los 

receptores de D2 y D4. (9,11,111,121,125,126) 

 

Mundo et al utilizaron un diseño de estudio similar en un subanálisis de 29 

pacientes seleccionados de 300 individuos con mania inducida por agentes 

serotonérgicos y un grupo control de 27 pacientes seleccionados de una gran 

muestra de individuos que no demostraron síntomas de mania por lo menos 

durante las 10 semanas siguientes al tratamiento antidepresivo. En la 

mayoría de los casos, en este último grupo, los pacientes habían sido 

tratados en multiples ocasiones con antidepresivos serotonergicos y nunca 

sufrieron un episodio maniaco.  Mundo y sus colegas examinaron el gen 

candidato obvio para los ISRS: SLC6A4. Dos polimorfismos informativos en 

este gen fueron examinados: el polimorfismo de la región promotora así 

como también un polimorfismo de repetición en el segundo intron. Estos dos 

marcadores tienen un nivel relativamente bajo de desequilibrio de ligamiento 

entre ellos, y por lo tanto reflejan regiones separadas de variación genética 

dentro del gen del transportador de 5-HT.  Fue demostrado que el 

polimorfismo del promotor tenía una asociación fuerte con la mania inducida 
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por antidepresivos, y que el alelo corto fue la variante con mayor riesgo. En 

los estudios fármacogenéticos de eficacia citados anteriormente, vimos que 

el alelo largo se encontraba asociado con una respuesta a los antidepresivos.  

Por lo tanto no está del todo claro el mecanismo por el cual el alelo corto 

pueda incrementar el riesgo de episodios maniacos. El siguiente paso más 

importante en la investigación de la mania inducida por antidepresivo es la 

replicación de estos hallazgos. (9,11,121,127) 

 

3.1.2 Ideacion Suicida   secundarios al tratamiento 

En una pequeña proporción de pacientes, presentan ideación suicida luego 

del tratamiento con el antidepresivo, sugiriendo que el antidepresivo induce 

ideación suicida. (122) 

En el estudio STAR-D con una muestra de 1447 pacientes se compararon el 

genotipo de los pacientes con ideación suicida emergente durante el 

tratamiento a los que no presentaron ideación suicida que emergiera durante 

el tratamiento; de los 1447, 124 desarrollaron ideación suicida.(183,184) El 

estudio concluyo que los pacientes que presentaron polimorfismos en el gen 

de CREB1 (rs4675690 homocigotos para el alelo T) fueron asociados con 

ideación suicida emergente luego del tratamiento con el fármaco citalopram.  

El CREB1 es una proteína cuyo gen CREB1 ha sido (Union de elemento de 

respuesta de AMPc del factor de transcripción) asociado con suicidio y con 

conducta agresiva.(183,184) 

 

3.2. Efectos Adversos inducidos por Fármacos 

Antipsicóticos  

 

La utilización de medicamentos psiquiátricos provoca efectos adversos, en 

parte debido a limitada información en cuanto al mecanismo de acción de los 

fármacos. Podría ser que la mejor oportunidad para contrarrestar los efectos 
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adversos es la utilización de la genética molecular para disectar los 

principales sistemas del cuerpo que procesan los fármacos psiquiátricos, 

incluyendo el hígado, la barrera hematoencefálica y los receptores blancos 

del cerebro. Los principales efectos colaterales indeseados de los fármacos 

antipsicóticos incluyen la disquinesia tardía, el incremento de peso, la 

sedación, los síntomas extrapiramidales, el síndrome de QT, dislipidemia, y 

la diabetes.(58,61) 

 

Los estudios fármacogenéticos se han enfocado principalmente en los 

efectos adversos de la disquinesia tardía y el incremento de peso. Los genes 

candidatos fármacogenéticos sobre los efectos colaterales de los fármacos 

antipsicóticos han investigado la asociación con las enzimas metabolizadoras 

de los fármacos  y los receptores de los neurotransmisores. Los síntomas 

extrapiramidales y los efectos colaterales de los estadíos tempranos del 

tratamiento antipsicótico,  tales como la hipotensión postural y la sedación 

excesiva han sido  reportados estar asociados con una sobrerepresentacion 

de metabolizadores insuficientes del CYP2D6 (Scordo & Spina, 2002).(62) 

 

La predicción y la prevención de los efectos colaterales asociados con el 

tratamiento antipsicótico son tan importantes como la predicción de la 

eficacia o de la respuesta al tratamiento. Los efectos colaterales severos y a 

veces persistentes asociados con el tratamiento antipsicótico contribuyen en 

gran medidad al fracaso del tratamiento debido a una menor adherencia al 

tratamiento. (58,63) 

 

La determinación de los factores genéticos relacionados es uno de los 

principales objetivos de la investigación farmacogenética como una forma de 

predecir y de prevenirlos. Los dos efectos colaterales inducidos por fármacos 

más estudiados son la disquinesia tardía y el incremento de peso, pero existe 

menor información sobre la contribución genética a la agranuolocitosis, 
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síndrome neuroléptico maligno y otras reacciones no deseadas con el 

tratamiento antipsicótico.(58)  

 

3.2.1 DISQUINESIA TARDIA  

La disquinesia tardía es un importante efecto colateral de antipsicóticos y ha 

sido el foco de númerosos estudios fármacogenéticos. Es un trastorno de los 

movimientos involuntarios de la musculatura orofacial y puede involucrar el 

tronco y las extremidades.(58,61,63) 

Ocurre en 20-30 % luego de la administración crónica de antipsicóticos así 

como luego del abandono de estos agentes y es potencialmente irreversible 

una vez que surge. La razón para el desarrollo de la disquinesia tardía en 

algunos pacientes y no en otros es desconocido, pero hay evidencia que 

sugiere un componente genético. Los modelos animales y los estudios 

familiares indican que factores genéticos influyen de forma importante en el 

riesgo del desarrollo de disquinesia tardía luego del tratamiento. (58, 61) 

Aunque los mecanismos precisos de la DT no son íntegramente 

comprendidos, se ha postulado que la fisiopatología esta relacionado con la 

sobreactivdad de la neurotransmisión dopaminergica en los ganglios basles y 

la sobreregulación de los receptores de D2 (D2, D3 y D4). 

Consecuentemente, los estudios de asociación genética en el componente 

fármacodinámico del fenotipo de DT han estado primariamente enfocados en 

los sistemas de genes dopaminergicos. Algunos factores de riesgo para DT 

han sido indentificados, tales como edad, sexo, género femenino, etnicidad 

Africo-Americano, duración de exposición a antipsicóticos y anormalidades 

cerebrales orgánicas. (58,61,75) 

 

Estos factores predicen sólo una pequeña porción de la variabilidad en el 

fenotipo de la disquinesia tardía, y por lo tanto un prominente componente 

fármacogenético puede contribuir a esta variabilidad y asístir en la predicción 

de qué pacientes desarrollaran DT.(58,61) 
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El fenotipo de la DT tiene la ventaja de ser objetivamente visible y 

relativamente fácil de puntear en las escalas en términos de severidad. Al 

contrario de los estudios fármacogenéticos de la respuesta fármacológica a 

la clozapina, los estudios fármacogenéticos han dado resultados replicables y 

prometedores. (9,58,61,75) 

Los estudios fármacogenéticos de la DT han investigado tanto los aspectos 

fármacodinámicos y fármacocinéticos de los antipsicóticos típicos. Los 

hallazgos más consistentes e interesantes son los de los estudios 

fármacogenéticos que se han enfocado en el gen del receptor de dopamina 

(DRD3).(9,58,61,75,178) 

Los mecanismos que subyacen el desarrollo de las disquinesias y de otros 

trastornos de moviemientos son escasamente comprendidos. La 

supersensibilidad de los receptores de dopamina, otros cambios en los 

neurotransmisores, y alteraciones de la protección antioxidativa han sido 

propuestos como posibles mecanismos fisiopatológicos. Además el 

desarrollo de REP y DT ha sido directamente asociado con incrementos de 

en dosis del fármaco y niveles plasmáticos, los cuales pueden exacerbar los 

mecanismos fisiopatológicos. (58,61,63) 

 

3.2.1 .1 Gen del Receptor D2 (DRD2) 

El gen del receptor D2 (DRD2) es el candidato más obvio debido a que es el 

principal sitio de acción de los medicamentos antipsicóticos típicos. Los 

estudios de la variación genética en el DRD2 han dando resultados negativos 

en la mayoría de los casos. Pero se debe tener en cuenta que el DRD2 es 

relativamente largo en comparación a genes de los otros receptores de 

dopamina, y por lo tanto, es difícil para cualquier investigador examinar todos 

los sitios polimórficos distribuidos a través una longitud mayor a 250-kb del 

gen. La mayoría de los estudios se han enfocado en los polimorfismos más 

comunes, incluyendo los sitios TaqIA y el B, así como la variante serina a 

cisteína en la posición aminoacida 311, (ser311cis). Aunque se requieran 
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mayores investigaciones con el DRD2, se puede resumir que los genes de 

los receptores de dopamina con excepción del D3 no han demostrado 

resultados consistentes en la predicción de la disquinesia tardía.(58,178,179) 

 

Estudio de Asociación del TaqIA del Gen del DRD2 

El alelo 2 del TaqI A del receptor de Dopamina D2 está asociado con la 

ocurrencia de disquinesia tardía en en un estudio hecho en una población 

china de pacientes esquizofrénicos, pero sólo en los pacientes de sexo 

femenino, y no en los de sexo masculino. Al parecer no hay asociación entre 

los polimorfismos del gen del receptor de dopamina D2 y la incidencia y 

severidad de los efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos. Sin 

embargo Mihara et al resaltó las altas dosis utilizadas y el periodo corto de 

estudio (3 semanas) utilizado en sus estudios. (58,61,75,179) 

En un estudio de Zai et al 2006 se analizaron 12 polimorfismos del gen de 

DRD2 y su asociación con la disquinesia tardía en una población caucásica 

europea de 202 esquizofrénicos y 30 esquizofrénicos africo-americanos. 

Reportaron que las frecuencias alelicas de dos polimorfismos del D2, el 

C957T y el C939T, estaban asociadas con disquinesia tardía (p=0.013 y 

p=0.022 respectivamente), pero el genotipo no estaba asociado con la 

severidad de la disquinesia tardía. Los resultados fueron estadísticamente 

significativos en la población caucásica pero no en la africano-americana. 

Los autores concluyeron que el DRD2 puede estar involucrado en la 

población caucásica y requería de mayores investigaciones. (58, 180) 
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Tabla3.2.1.1 : Estudios de Asociación del Gen del Receptor D2 (DRD2) 

Gen Polimorfismo Fenotipo N P Etnia Autor 

D1 Algunos No Asociado con DT. 

335 

(96TDþ/239

TD_) 204 

NS 
India del 

Norte. 

Srivastava et 

al 2006. 

D2 Taq I 

No asociado con 

severidad de REP 

luego tto con 

bromperidol. 

52 NS 
Japonese

s 

Milhara et al 

2000. 

 Taq I No asociado con DT. 

84 

(subgroupo 

35 

DT+/32DT-

) 

 

NS Italia 
Lattuada et 

ak 2004. 

 -141-C Ins/Del 

No diferencia de 

incidencia o severidad 

de REP luego de tto 

con Bromperidol. 

52 

Japanese 

patients 

225 

 

NS Japon 
Mihara et al 

2001 

 Ser311Cys No Asociado con DT. 

317 

(117TDþ/20

0TD_) 

Chinese 

patients 

226 

 

NS China 
Chong et al 

2003 

 
Ser311Cys y 

-141-C Ins/Del 
No Asociado con EA. 

516 

(162 DT+, 

354 DT-) 

 

NS 

419 

Caucasia

nos 

American

os y 97  

de  otras 

etnias 

De Leon et al 

2005. 

 

Ser311Cys,-

141-C Ins/Del, 

Taq I. 

No Asociado con DT. 

200 

(44DT+/15

6DT-) 

 

NS Japon 

Hori et al 

2001 

 

 Nueve PNSs 
No asociado con 

severidad de REP. 
665 NS 

Caucasia

n 

Káiser et al 

2002 

 Algunos 

Taq IB B2/B2 asociado 

con incremento de 

riesgo de DT. 

Taq IA A2/A2 

incremento de riesgo 

de DT: 

Combinacion de 

Haplotipo asociado 

con DT. 

253 

(126 DT + / 

127 DT-) 

 

 

P < 0.05 

 

 

 

P < 0.05 

 

 

P < 0.05 

Chino 

Mihara et al 

2001 

 

 Algunos No asociado con DT. 

335 

(96DT+/23

9DT-) 

NS 
India del 

Norte 

 

Srivastava et 

al 2006 
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3.2.1.2 Gen del receptor de dopamina (DRD3). 

El ARNm del DRD3 y la proteína, el receptor han sido localizados en el 

estriado ventral y el putamen ventral de los ganglios basales, una región 

cerebral implicada en el control motor.(58,61) 

Estudios fármacológicos proveen evidencia de que los receptores D3 ejercen 

un efecto inhibitorio en la actividad locomotora. King-Petersen et al halló que 

el 7-OH-DPAT, un agonista selectivo de D3, inhibe la locomoción cuando 

inyectado en el núcleo accumben del cerebro de una rata. Los antagonistas 

de D3 incrementan la actividad locomotora. Consistente con esto, los ratones 

knockout de DRD3 exhiben hiperactividad. Un estudio postmortem en 

pacientes con esquizofrenia que fueron previamente tratados con 

antipsicóticos típicos ilustra un incremento de 45-56 % en el número de 

receptores D3 en los ganglios basales en comparación con los controles. 

Estos datos colectivamente proveen evidencia que el receptor D3 puede 

tener un rol en control motor. El gen del DRD3 exhibe un PNS que resulta en 

una sustitución del aminoácido serina a glicina (Ser9Gli) en el dominio 

extracelular N-terminal del receptor D3. (58,61,75) 

Polimorfismo de Ser9Gli 

Un estudio funcional del polimorfismo del gen del DRD3 demostró diferencias 

alelicas en la afinidad a la dopamina. Especificamente una alta afinidad por la 

dopamina fue demostrada en las células homozigotos por la glicina en 

comparación a los heterocigotos Gli/Ser y homocigotos Ser/Ser. Es probable 

que la sustitución de un residuo de serina polar por uno de glicina no polar 

haya alterado la estructura terciaria del receptor, afectando la afinidad de 

union a la dopamina.  (58,61,181) 

Estudios de Asociación del Polimorfismo de Ser9Gli 

Algunos grupos de investigación han demostrado independientemente que el 

polimorfismo de Ser9Gli del gen del DRD3 está asociado con el riesgo de 

desarrollar disquinesia tardía. Cada grupo de investigación halló que el 
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genotipo homocigoto de Glicina/Glicina o el alelo de Glicina confería mayor 

riesgo de disquinesia tardía. (58,181,182) 

 

Sin embargo, este resultado no fue replicado en estudios de Inada et al, 

Rietschel et al y Garcia-Barcelo et al.(58,61,75,181) 

 

Las discrepancias entre estos estudios puede ser debido a diferencias en las 

poblaciones de estudio y en diferencias de diseño de estudio. Un estudio 

reciente realizado por númerosos grupos (nueve centros), confirmó este 

hallazgo de asociación entre el el polimorfismo del Ser9Gli del gen del 

receptor de DRD3 y el fenotipo de disquinesia tardia. Este hallazgo es 

prometedor debido a que ha podido ser   replicado en algunos estudios 

independientes con  muestras poblacionales  de varios orígenes étnicos. 

El receptor D3 está localizado en áreas cerebrales involucradas en la función 

motora, y se ha demostrado que el antagonismo de estos receptores 

exacerba la actividad locomotora. Además, antipsicóticos como la  clozapina 

que tienen una baja afinidad  por el receptor D3, causan menor incidencia de 

trastornos de movimiento en comparación a los antipsicóticos de primera 

generación con fuerte antagonismo dopaminergico.(58,61,75,181) 

 

Steen et y Segman et al fueron los primeros equipos de investigadores en 

reportar la contribución de los polimorfismos de D3 a la disquinesia tardía 

inducida por fármacos. (58,61,63,182) 

En ambos estudios, individuos con uno o dos copias del alelo de Glicina del 

polimorfismo de Ser9Gli del gen del receptor de dopamina D3 tenían una 

mayor probabilidad de desarrollar disquinesia tardía en el tratamiento con 

antipsicóticos. 

 

Estudios subsecuentes fracasaron en replicar estos resultados.  
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Un sólo estudio reportó que el genotipo Ser/Ser está asociado con un 

incremento del riesgo de Disquinesia tardía luego de corregir la edad en una 

población cohorte de China, contrario a los hallazgos de estudios citados 

previamente donde era el genotipo con el alelo de Glicina que otorgaba un 

incremento en el riesgo de disquinesia tardia.(58,65,75) 

 

Tabla3.2.1.2: Estudios de Asociación entre el polimorfismo de Ser9Gli 

de la DRD3 y la Disquinesia Tardia 

Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

Ser9Gli 
Gli/Gli mas frecuente en 

pacientes con DT 
100 0.02 Escocia Steen et al 1997. 

Ser9Gli 
Glicina mas frecuente en 

pacientes con DT. 
116 0.02 Judios 

Segman et al 

1999 

Ser9Gli 

Exceso No significativo de 

homocigotos de Gli/Gli en 

pacientes con DT en 

comparación a los que no 

tienen DT. 

71 NS 
Caucasiano 

Europeo 
Lovile et al 2000 

Ser9Gli No asociación. 157 NS Alemania 
Rietschel et al 

2000 

Ser9Gli No asociación. 131 NS China 
Garcia –Barcelo 

et al 2001 

Ser9Gli No asociación. 84 NS Italianos 

224 

Gaitonede et al. 

1996 

Ser9Gli 

Pacientes homocigotos con 

Gli/Gli demuestran mayor 

puntaje en escala de AIMS. 

780 0.0001 

Diferentes 

grupos 

étnicos. 

Lerer B. et al 

2002 

Ser9Gli 
Genotipo de Gli asociado 

con DT severo. 
115 0.009 Chinos 

Liao DL et al 

2001 

Ser9Gli Gli/Gli asociado con DT. 103 0.03 Koreanos 
Woo SI.et al 

2002 

Ser9Gli No asociación. 216 NS Chinos 
Liou YJ et al 

2004 

Ser9Gli 
Ser/Ser incremento de 

riesgo de DT. 
317 0.012 Chinos Chong et al 2003 

Ser9Gli 
Gli/- asociado con mayor 

riesgo de TD. 
516 0.02 

Caucasianos 

y otros 

grupos 

étnicos 

De Leon J et al 

2005 

Ser9Gli 

Metaanálisis confirma que 

la Gli9 confiere un 

incremento de riesgo de 

DT. 

1610 0.04 

Diferentes 

grupos 

étnicos. 

Bakker Pr et al 

2006. 

Ser9Gli 
Gli/Gli mas frecuente en 

pacientes con acatisia. 
150 0.02 Caucasianos 

Eichhammer et al 

2000 
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En un resultado sorprendentre, Liouy et al no halló asociación entre el 

polimorfismo de D3 Ser9 Gli y la disquinesia tardía en 216 pacientes chinos 

esquizofrénicos, pero en este estudio no se corrigió la variable de edad, pero 

se reportó una asociación de heterogocidad con un polimorfismo de 

Val66Met del BDNF. (58, 61,62,64) 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

BDNF Val66Met 

Asociado con DT 

orofacial pero no 

con otros tipos de 

DT . 

216 

102 DT+ 

114 DT- 

0.02 Chinos 
Liou YJ ET AL 

2004. 

 

Similarmente MAO A y MAO B, dos monoamino oxidasas involucradas en la 

degradación de dopamina, han sido investigados y no contribuyen a la 

disquinesia tardía, sugieriendo que factores que controlan el metabolismo de 

dopamina no están involucrados.(58,63,64,65.) 

 

Metaanálisis de Disquinesia Tardia 

Pero el metaananálisis Lerer et al., 2002 de estudios combinados de 780 

pacientes de diferentes etnias y mayores investigaciones siguieron 

confirmando este hallazgo en distintas poblaciones en E.E.U.U, China, Corea 

fortaleciendo la evidencia de esta asociación.(181) 

 

La variante de Glicina está asociada con una alta actividad dopaminergica, el 

cual en cambio podría explicar la asociación con lo trastornos de 

movimientos.(181,182) 

 

Un metaanálisis reciente demostró que el alelo Gly9 D3 confiere un riesgo 

incrementado de desarrollar disquinesia tardía (P = 0.04, O.R. = 1.17), con 

una importante variación geográfica (OR = 1.07 en poblaciones Asiáticas, 

1.39  poblaciones no asiáticas). A pesar del efecto moderado, la replicación 
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consistente de este hallazgo en diferentes grupos poblacionales indica un 

involucramiento de las variantes de D3 en el desarrollo de disquinesia tardía. 

Sin embargo, los modestos ORs, sugieren una contribución mayor por otros 

genes en el desarrollo de este severo efecto colateral. En la tabla se ven los 

detalles de los estudios incluidos en el metaanálisis y en la figura se observa 

la distribución de los ORs; otra figura incluye el análisis ANCOVA y la división 

en grupos. (58, 64,181) 

 

Tabla3.2.1.3: Lista de estudios en el Metaanálisis de Lerer et al. 

Publicación Sujetos 
Hallazgos de análisis 

Categorial 
Hallazgos de análisis 

continuo 

Steen et al (1997) 
DT-Si: 51 
DT-No: 49 

Origen: Caucasiano 

Exceso de alelo de gli 

(p=0.035) en DT. 
Exceso de genotipos gli-

gli (p=0.018) en DT. 

No reportado 

Inada et al (1997) 

DT-Si: 49 

DT-No: 56 
Origen: Japones 

No diferencias 

significativas en 
frecuencia de alelos o de 

genotipo. 

No reportado 

Segman et al (1999) 

DT-Si: 53 
DT-No: 63 

Control: 117 

Origen: Israel Ashkenazi 
y Judios No Ashkenazi. 

Exceso de alelo de gli 
(p=0.055) en DT. 

Exceso de genotipos ser-

gli (p=0.0008) en DT. 

Altos puntajes en la 

escala AIMS (p=0.02), 
orofacial (p=0.052), e 

incapacitación (p=0.03) 

en pacientes con el alelo 
de Glicinia( genotipos de 
ser-gli y gli-gli vs ser-ser). 

Basíle et al. (1999) 

Categorización de DT no 

reportado. 
Origen: Caucasiano 

n=85, Africano-

americano=25, Asíaticos, 
n=2. 

No Reportado 

Altos puntajes totales de 
la escala de AIMS 

(p=0.0005) en pacientes 
con genotipos de gli-gli vs 

genotipos de ser-ser. 

(Caucasianos y Africanos 
analizados 

separadamente). 

Rietschel et al (2000) 

DT-Si: 79 

DT-No: 78 
Origen: Aleman 

No diferencias 

significativas en 
frecuencia de alelos o de 

genotipo. 

No Reportado 

Lovlie et al. (2000) 

DT-Si: 32 

DT-No: 39 
Origen: Caucasiano 

No diferencias 

significativas en 
frecuencia de alelos o de 

genotipo. 

No Reportado 

Garcia-Barcelo et al. 

(2001) 

DT-Si:55 
DT-No: 66 

Origen: Chino (Hong-
Kong) 

No diferencias 
significativas en 

frecuencia de alelos o de 
genotipo. 

No Reportado 

Liao et al. 2001 
DT-Si: 21 
DT-No:94 

Origen: Chino (Taiwan). 

Frecuencias de alelos no 

comparadas. 
Exceso de genotipos ser-

gli (p=0.09) en DT. 

Altos puntajes en la 
escala de AIMS en los 

genotipos ser-gli 
comparado a pacientes 
con genotipos ser-ser y 

gli-gli. 
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En caso del gen del receptor D3 (DRD3), algunos grupos han 

independientemente demostrado que la variante consistiendo del cambio de 

aminoácido de serina a glicina en la posición 9 en la proteína está asociada 

con el riesgo de disquinesia tardía. Además el metaaanálisis relevó un rol 

significante para el alelo de la glicina en el riesgo de disquinesia tardía. Un 

apoyo paralelo al rol de este polimorfismo particular en el D3 está provisto 

por los datos que sugieren que el alelo de glicina tiene una significativa  

afinidad por el de dopamina que el alelo de serina en las líneas celulares 

transfectadas. (58,63,181) 

 

Apoyo adicional al rol  de DRD3 en la disquinesia tardía viene de los estudios 

de Neuroimagen de Tomografia de  Emision de Positrones (PET) de 

pacientes quienes fueron genotipificados por la variante Ser9Gli. Estos 

pacientes fueron escaneados con el PET antes y después del tratamiento 

con haloperidol. Después del tratamiento con el haloperidol, los pacientes 

con el genotipo glicina/glicina tenían mayor metabolismo de 

fluorodeoxiglucosa en el estriado anterior (núcleo caudado y putamen) en 

comparación a los pacientes tratados con haloperidol y con dos copias del 

alelo de serina. La localización regional de la actividad de forma diferencial 

de acuerdo con el fenotipo encaja bien con el papel del estriado en la 

conducta normal motora así como también en los movimientos motores 

anormales vistos en la disquinesia tardía. En este estudio del PET, los 

pacientes exhiben actividad cerebral incrementada en el estriado 

demostrando una mayor severidad de síntomas de disquinesia tardia.(61) 
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Figura: Metabolismo cerebral con [18F]fluoro-2-deoxi-D-glucosa (FDG) con PET siguiendo el tratamiento con 

haloperidol versus el genotipo de receptor D3 (N=14). La fila de arriba representa escaneos de pacientes que son 

homocigotos de serina/serina o heterocigotos de serina/glicina en el gen del DRD3 (N=9). Dentro de esta fila y de 

izquierda a derecha tenemos el promedio de FDG-PET siguiendo 5 semanas de tratamiento con haloperidol, el 

promedio al principio del metabolismo FDG y la sustracción de las dos entidades previas en RM para indicar cambio 

en el metabolismo de FDG debido al tratamiento. La fila de abajo describe los resultados para la misma metodología 

en pacientes homocigotos para glicina/glicina del gen de DRD3 (N=5). Se nota en la imagen de sustracción que los 

pacientes homozigotos tienen incrementada significativamente la actividad metabolica de las regiones cerebrales 

estrialales. 

 

 

3.2.1.3 Otros genes de Via Dopaminergica y Disquinesia Tardia (DT). 

No se halló asociación entre polimorfismos de D1 y del transportador de 

dopamina (DAT) en relación con la disquinesia tardía, ni entre los 

polimorfismos D2 y D3 con la distonia tardía, en un estudio piloto con nueve 

pacientes.(58,61,65) 

Ha sido reportado que acatisia está asociado con los polimorfismo en el 

DRD3 y el DRD2 (Basu et al, 2004b). (9,13,58) 

Dos estudios recientes han reportado una asociación entre los polimorfismos 

de D4 y la disquinesia tardía. Un gen de duplicación de 120 pares de bases y 

el alelo largo del D4 LPR fueron asociados con una disminución del riesgo de 
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disquinesia tardía, incrementando la evidencia que apoya el involucramiento 

de los receptores de dopamina en la susceptibiliad de disquinesia tardía. 

(58,60,61,63,64,179) 

 

Tabla3.2.1.4: Estudios de Asociación de D4 y DAT con Disquinesia 

Tardia. 

Gen Polimorfismo Fenotipo N P Etnia Autor 

D4 

120 pb 

duplicación y 

48 bp VNTR 

Duplicacion de 120 pb 

asociado con 

disminución de riesgo 

de DT. 

335 (96 

DT+/239DT-) 
P= 0.009 

India del 

Norte 

 

Srivastava 

et al 2006 

 LPR 

Alelo largo menos 

frecuente en pacientes 

con DT. 

84 

(subgroupo 

35 DT+/ 32 

DT-) 

P= 0.022 

Italia 

 

 

Lattuada et 

al 2004. 

 

DAT VNTR 

Repeticion de 40 pb no 

asociado con DT. 

 

335 

(96 DT+ 

/239DT-) 

NS 
India del 

Norte 

Srivastava 

et al 2006 

 

Acatisia Aguda 

En un estudio el polimorfismo de Ser9Gli del gen del D3 estaba asociado con 

acatisia inducido por neuroleptiocos, un efecto colateral común, el cual se 

cree que es desencadenado por alteraciones en la actividad del D3 a nivel 

del núcleo accumbens.( 9,58) 

Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

Ser9Gli 

Gli/Gli mas 

frecuente en 

pacientes con 

acatisia. 

Neurolepticos 150 0.02 Caucasianos 
Eichhammer 

et al 2000 

 

Gen del COMT 

Srivastava et al tampoco halló asociación entre el polimorfismo de D3 y la 

disquinesia tardia, pero reportó una asociación con la enzima COMT que 
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controla la eliminación de dopamina, y la disquinesia tardía. Este hallazgo fue 

confirmado en dos estudios independientes. (9,58,62,64) 

 

Tabla 3.2.1.6 Lista de estudios de asociacion con el gen de COMT 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

COMT 408-C/G 

G/G asociado 

con disminución 

de riesgo de DT. 

335 (96 

DT+/239TD-) 
0.0003 

India del 

Norte 

Srivastava et al 

2006 

 Val158Met 
No asociado con 

DT. 

143(32 

DT+/111DT-) 
NS Turquia 

Herken et al 

2003. 

 Val158Met 
No asociado con 

DT. 

299(166DT+/1

33DT-)) 
NS 

Chinos 

Han 
Lai  et al 2005. 

 Val158Met 

No involucrado 

en 

predisposición a 

DT. 

206(43DT+/16

3DT-) 
NS Japon 

Matsumoto et 

al 2004. 

 

Tabla 3.2.1.7 Lista de Polimorfismos  de Genes del Sistema 

dopaminergico y y Asociación Con Disquinesia tardia (DT). 

 

Gen Polimorfismo Efectos Adversos 

DRD2 

 

141 –C I/D 

 

Disquinesia tardia 

No asociado con Disquinesia tardía. 

REP 

No asociado con severidad de REP 

NMS 

Mayor frecuencia del alelo Del en pacientes con NMS. 

 241 A/G Asociados con REP 

 Leu141Leu Asociados con REP 

 Pro310Ser Asociados con REP 

 
Ser311Cys 

 

Asociados con REP 

No asociado con Disquinesia tardía o con ADRs. 

 
Taq I A 

 

No asociado con disquinesia tardía. 

No asociado con REP. 

No asociado con incremento de Peso. 

A1/A1 

Genotipo A1/- asociado con NMS. 
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Pacientes con alelo A1 muestran mayor % de NMS. 

A2/A2 

Asociado con incremento del riesgo de Disquinesia Tardía 

 
Taq I B 

 

REP 

B2/B2 

Asociado con incremento de riesgo de Disquinesia Tardía. 

 Taq II B  

 Taq 1D REP 

Several 

 
 

Combinación de Haplotipos asociados con riesgo disminuido de Disquinesia 

tardía. 

DRD3 

 

Ser9Gly 

 

Ser/Ser 

Mayor riesgo de Disquinesia Tardía en Chinos. 

Gly/Gly 

Mas frecuente en Disquinesia Tardía. 

Asociado con severidad de Disquinesia Tardía. 

Mayores puntajes en la escala AIMS. 

Mas frecuente en pacientes con Acatisia. 

Metaanálisis: Confirma mayor riesgo de Disquinesia Tardía. 

DRD4 

 

120 bp 

duplicación 
Asociado con disminución de riesgo de Disquinesia Tardía. 

 12 bp repeat Efectos adversos 

 13bp defectos Efectos adversos 

 
48 bp VNTR 

exón 3 

Eventos adversos 

 

 LPR Alelo largo Menos frecuente en pacientes con Disquinesia Tardía. 

 Gly 11AB Efectos adversos 

DAT 1 

SLC6A3 

Transportador 

de Dopamina 

VNTR 

 
40 bp repetición no asociado con disquinesia tardía. 

COMT 

Catecol-O-

metiltransferasa 

Val108/158Met 

 

No Asociado con Disquinesia tardía. 

 

 
408 C/G 

 

G/G 

Menor riesgo de Disquinesia tardía. 
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3.2.1.3 Sistema Serotonergico 

La inhibición de serotonina de la función dopaminergica puede también 

contribuir a los eventos patológicos relacionados con trastornos de 

movimiento.  La disminución en la transmisión dopaminergica por la 5-HT 

puede facilitar el desarrollo de la DT. (58,64) 

Gen del receptor 5-HT2A 

Por lo tanto la investigación del rol de la mutación del receptor 5-HT2A puede 

ser comprendido. Mientras el alelo 102C está asociado con disquinesia 

tardía, el polimorfismo His452Tyr no tiene ningún efecto. La etiología de la 

disquinesia tardía inducida por neurolépticos al parecer resuta de niveles 

alterados de dopamina estriatal y de la acumulación de neurotoxinas (e.j, 6 

hidroxi-dopamina) luego del bloqueo del receptor de dopamina D2.  

Reportes iniciales de asociación entre polimorfismos de 5-HT2A y DT no 

fueron replicados en estudios independientes. La asociación fue confirmada 

en un análisis combinado controlando la edad del paciente, un factor 

importante en el desarrollo de DT. Otro candidato fármacodinámico 

interesante es el gen del receptor 5-HT2A, el cual fue asociado con 

disquinesia tardía en dos estudios independientes, aunque no fue replicado 

en un estudio largo prospectivo.(58, 62, 64,65,184)  

 

Tabla 3.2.1.8 : Estudios de Asociación del gen de 5-HT2A con 

Disquinesia Tardia 

Gen Polimorfismo Fenotipo N P Etnia Autor 

5-HT2A 102 T/C 

T/T mas 

frecuente en 

pacientes con 

DT. 

 

221 

(87DT+,1

34DT-) 

97 

controles 

P = 0.04 
Singapor 

 

Tan et al 

2001. 

 

 102 T/C 

Alelo C 

asociado con 

incremento de 

riesgo de DT. 

121 

(59 DT+, 

62 DT-) 

P < 0.001 Judios 
Segman et 

al 2001. 
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 102 T/C 

C/C mas 

frecuente en 

pacientes con 

DT. 

 

84 

(subgrou

po 35 

DT+/32D

T-) 

 

P = 0.017 
Italinos 

 

Lattuada et 

al 2004. 

 102 T/C 

Genotipo C/C 

asociado con 

riesgo de DT 

 

635 

(256DT+, 

379DT-) 

P = 0.0004 

Diversos 

Grupos 

Poblacional

es. 

Lerer et al 

2005. 

 
102 T/C y -1438 

G/A 

No asociado 

con DT. 

 

 

143 

(32DT+/1

11DT-) 

79 

controles 

NS Turquia 
Herken et 

al 2003. 

 
102 T/C y -1438 

G/A 

No asociado 

con DT. 

 

335 

(96DT+/2

40 

DT-) 

 

NS 
India 

 

Deshpande 

et a l 2005. 

 
102 T/C y -1438 

G/A y His452Tir 

No asociado 

con DT. 

 

136 

(54DT+/8

2DT-) 

 

NS 

109 

Caucasiano

s, 

27 Afro-

Americanos 

Basíle et al 

2001. 

 

Gen del receptor 5-HT2C 

El receptor 5-HT2C interactúa con la neurotransmisión dopaminergica en los 

ganglios basales. La sobrerregulación del receptor 5-HT2C puede resultar en 

la acumulación de 6-hidroxidopamina y puede estar involucrada en los 

movimientos disquiinesicos. Esto podría explicar la asociación entre el alelo 

Ser del receptor 5-HT2C y de la disquinesia tardía. (9,58,61,63,65) 

Los polimorfismos del promotor de 5-HT2C fueron asociados con DT. Este 

hallazgo no fue replicado en  un estudio con una población alemana y de la 

India Sin embargo el estudio alemán no corrigió para la edad del paciente y 

el segundo estudio incluyo pacientes con edad relativamente menor. 
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Tabla 3.2.1.9 : Estudios de Asociación del gen de 5-HT2C con 

Disquinesia Tardia 

 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT2C -697-G/C Asociado con DT. 

71 

(29 DT+, 

42 DT-) 

P = 0.03 
Chinos Han 

 

Tan et al 

2001. 

 Cys23Ser 

Alelo Ser asociado 

con DT. 

 

115 

(55 DT+, 

60DT-) 

97 controles 

P = 0.03 
Judios 

 

Segman et al 

2000. 

 Cys23Ser 

Ninguna 

asociación con 

efectos adversos 

inducidos por 

clozapina. 

152 NS Alemania 
Rietschel et 

al 1999. 

 Cys23Ser 

Incremento de 

efecto de 5-HT2C 

en los puntajes de 

escala AIMS en 

pacientes 

ancianos. 

N/A 
P = 

0.004 
147 Judios 

Segman et al 

2002. 

 Cys23Ser 

No asociado con 

DT. 

 

335 

(96DT+/240

DT-) 

NS 
India 

 

Deshpande 

et al 2005. 

 

 

Otros genes de Serotonina 

Estudios en los polimorfismos del 5-HT6 y el 5-HTT no demostraron 

asociación con DT.  Tampoco los estudios de polimorfismos en MAO A y 

MAO B demostraron asociación. (58,61,63,185) 

 

3.2.1.10 Lista de Estudios de Asociación de genes de Serotonina. 

Gen Polimorfismo Fenotipo n P Etnia Autor 

5-HT6 267-C/T 
No incremento de 

susceptibilidad a DT. 

173 

(42DT+/1

31DT-) 

 

NS 
Japon 

 

Ohmori et 

al 2002. 
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5-HTT LPR y VNTR 
No asociado con DT. 

 

143 

(32 

DT+/111

DT-) 

79 

controles 

NS 
Turquia 

 

Herken et 

al 2003. 

 LPR 

Genotipo no 

asociado con 

puntajes en la escala 

AIMS  o con  DT. 

188 

 
NS China 

Chong et al 

2000. 

MAOA VNTR de 30 pb 

No Involucrado en 

predisposición a DT. 

 

 

206 

(43DT+/1

63DT-) 

 

NS 
Japon 

 

Matsumoto 

et al 2004. 

MAOB Intron 13 A/G 
No Involucrado en 

predisposición a DT. 

206 

(43DT+/1

63DT-) 

 

NS Japoneses 
Matsumoto 

et al 2004. 

 

3.2.1.11 Lista de genes del sistema Serotonergico  estudiados en 

asociación con Disquinesia tardía (DT). 

Gen Polimorfismo Asociación con Disquinesia Tardia 

5HT2A 

 

102  T/C 

 

Disquinesia tardía 

C/C 

Mas frecuente en pacientes con disquinesia tardía. 

Asociado con Incremento de Riesgo de Disquinesia Tardía. 

T/T 

Mas frecuente en pacientes sin Disquinesia Tardía. 

 516 C/T  

 
-1438 G/A 

 

Disquinesia tardia 

No asociado con Disquinesia Tardía. 

 

 His452Tyr 
Disquinesia tardia 

No asociado con Disquinesia tardia. 

5HT2C 

 

697 G/C 

 

Disquinesia tardía 

Asociado con Disquinesia Tardía 

 759 C/T Disquinesia tardía 

5HT6 

 

297 T/C 

 
No asociado con incremento de riesgo de Disquinesia Tardía 
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MAOA 30 bp VNTR No asociado con Disquinesia Tardía 

MAOB Intron 13 A/G No asociado con Disquinesia Tardía 

SLC6A4 

Transportador de 

Serotonina 

5HTT LPR 

 

No asociado con Disquinesia Tardía 

 

 VNTR (stin 2) No asociado con riesgo de Disquinesia Tardía. 

 

 

3.2.1.4 CYP450 en Disquinesia Tardia 

La disfunción de enzimas metabolicas determinadas genéticamente y la 

acumulación subsecuente de metabolitos contribuye significativamente al 

desarrollo de reacciones adversas. Esta hipótesis ha sido comprobada por 

númerosos reportes de asociación entre polimorfismos metabólicos y los 

efectos colaterales, incluyendo la disquinesia tardía y otros trastornos de 

movimiento. (9,58,65) 

El deterioro de la actividad de la enzima CYP2D6 fue asociado con 

Disquinesia tardía ya en 1995. Se halló que los metabolizadores insuficientes 

estaban asociados con reacciones adversas a risperidona y discontinuaban 

el tratamiento en un estudio con pacientes de E.E.U.U. (9,58)  

Los mismos investigadores reportaron una asociación entre disquinesia 

tardía y los polimorfismos de glutatión-S-transferasa GSTM1, pero no 

hallaron asociaciones con polimorfismos de glutatión-s-transferasa GSTT1, 

D2 y MDR1. Las variantes de CYP2D6 están asociadas con disquinesia 

tardía, reacción extrapiramidal, puntajes de AIMS, y parkinsonismo en 

algunos estudios de diferentes grupos étnicos. En un estudio con una 

población alemana, el genotipo CYP2D6 fue un buen predictor de efectos 

adversos del haloperidol al igual que las concentraciones plasmáticas del 

haloperidol, lo cual suma la importancia de la genotipificación del CYP. 

(58,61,63)  
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CYP1A2 

Actualmente, se cree que la susceptibilidad para el desarrollo de una 

disquinesia tardía tiene una base genética, y se ha reportado un estudio 

donde se halló una asociación positiva entre la disquinesia tardía y un 

polimorfismo funcional (una substitución de citosina a adenina, C/A) en el 

primer intron del CYP1A2 (Basíle et al, 2000).( 58,61,62,64, 187) 

CYP2D6 es una enzima metabólica de alta afinidad pero de baja capacidad 

para el haloperidol, en cambio el CYP1A2 tiene una mayor capacidad para 

metabolizar el haloperido en el hígado. Por lo tanto, con tratamiento a largo 

plazo, el CYP1A2 puede ser un factor determinante para los niveles de 

steady-state del haloperidol. En un estudio de estos genes en pacientes con 

disquinesia tardía, los pacientes fueron evaluados a través de puntajes con la 

escala de movimientos anormales involuntarios (AIMS) para los síntomas de 

disquinesia tardía, ellos fueron genotipificados con los cuatro alelos comunes 

en el CYP2D6; ninguna asociación significante fue hallada. Sin embargo, 

cuando el polimorfismo en CYP1A2 en la posición 784 en el primer intron fue 

genotipificado, los pacientes con el alelo C tenían mayores puntajes en la 

escala AIMS. Sin embargo, este hallazgo con el CYP1A2 no fue replicado en 

una muestra alemana. Basíle et al también examinó una combinación de 

DRD3 con CYP1A2 para determinar si es que estos dos genes interactúan 

para predecir el riesgo de disquinesia tardía (ver DRD3). (58,61,187) 

Las variantes del CYP1A2 constituyen factores de riesgo genético para el 

desarrollo de disquinesia tardía inducida por fármacos como lo sugieren los 

estudios de asociación positiva.(64,187) 

Adicionalmente, una interacción entre el polimorfismo D3 Ser9Gli y un 

polimorfismo en el gen que codifica la enzima hidroxilasa CYP45017a fue 

asociado con movimientos anormales involuntartios en pacientes en 

tratamiento con antipsicóticos. (9, 13, 58,61) 

Sin embargo las investigaciones en las variantes genéticas de CYP3A4 y 

CYP3A5 fracasaron en hallar cualquier conexión con los efectos colaterales. 
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A pesar de las investigaciones negativas, la evidencia que apoya el 

involucramiento de las variantes CYP1A2 y CYP2D6 en efectos colaterales 

es bastante convincente. (58, 62, 64, 65,190,191) 

 

Tabla 3.2.1.12 : Lista de Estudios de Asociación de CYP. 

Gen Polimorfismo Fenotipo N P Etnia Autor 

CYP1A2 *F 

Individuos con C/C 

tienen mas altos 

puntajes en AIMS 

85 0.0007 

63 

Caucasiano

s 

22 

Africano.-

americanos 

Basíle et al 

2000. 

 *F 
No asociado con 

puntaje en AIMS o DT. 
119 NS Aleman 

Schulze et al 

2001. 

 *1C 

A1 asociado con 

incremento de 

severidad de en 

fumadores en tto con  

AP tipicos. 

335 (96 

DT+, 

239DT-) 

0.016 
India del 

Norte 

Tiwari et al 

2005. 

 163 –C/A 

Alelo C asociado con 

DT luego de 1 año de 

tratamiento. 

182(91DT+

/91DT-) 
P< 0.05 Chinos Han Fu et al 2006. 

 
734-C/A y 

-2964-G/A 

No hay asociación con 

DT.- 
199 NS Japon 

Matsumoto et 

al 2004. 

CYP26 *3 y *4 

MP tomando AP 

dependientes de 

CYP2D6 tienen mayor 

probabilidad de tomar 

medicación 

antiparkinsoniana. 

531 

(308CYP2

D6 

dependient

e, 216 no 

dependient

e). 

0.05 Holanda 
Schillevoort 

et el 2002. 

 *4 
No hay asociación con 

DT. 

335(96DT+

/2 39DT-) 
NS 

India del 

Norte 

Tiwari et al 

2005. 

 *10 

Asociación entre 

genotipo y puntaje de 

escala AIMS 

216(113DT

+,103DT-) 
0.05 China 

Liou et al 

2004. 

 *10 

No hay diferencias 

significativas en los 

niveles plasmáticos de 

82 NS Korea 
Roh et al 

2001. 
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risperidona y su 

metabolito entre 

genotipos de CYP2D6. 

 100- T/C 

Alelo T asociado con 

con DT luego de 1 año 

de tratamiento. 

182 (91 

DT+/91DT-

) 

0.05 China Han 
Fu Y et al 

2006. 

 Algunos 

Genotipificacion de 

CYP2D6 buen 

predictor de eventos 

adversos inducidos por 

tratamiento con 

haloperidol. 

172 0.02 Alemania 
Brockmolller 

et al 2002. 

 Algunos 

MP demuestran 

moderado o marcado 

Efectos Adversos 

durante tto con 

Risperidona. 

325 (73 

EA+/252EA

-). 212 

Pacientes 

Control. 

0.004 E.E.U.U 
De Leon J et 

al 2005. 

 Algunos 

Individuos con MP 

tenían historia de REP 

pero ninguna 

asociación 

estadísticamente 

significativa con 

puntajes de AIMS 

119 

(63REP+ 

/REP-) 

 

NS 

 

Caucasian 

patients 

 

Scordo et al 

2000. 

 

 Algunos 
Genotipo CYP2D6 no 

asociado con DT. 

157 

 
NS Alemania 

Lohman et al 

2003. 

 Algunos 

No asociación con DT 

pero *2 asociado con 

REP aguda. 

183 

(38 REP 

aguda, 41 

no agudo) 

 

0.02 

 

Japanones 

 

Inada et al 

2003 

 

CYP3A4 *1B No asociado con DT. 

335 

(96TDþ/239

TD_) 

NS 

India del 

Norte 

 

Tiwari et al 

2005. 

 

CYP3A5 Deleccion 
No asociado con 

Efectos Adversos (EA). 

516 

(162DT+, 

354 DT-) 

 

NS 

419 

Caucasiano

s 

Americanos 

, 97 otras 

etnicidades 

 

de Leon et al 

2005. 

 

CYP-17α  Interaccion de 113 P < Judios Segman et al 
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Hidroxila

sa 

T/C 

promotor 

Polimorfismo de CYP-

17 y el polimorfismo de 

Ser9Gli de D3 

significativamente 

asociado con puntajes 

de AIMS. 

(55DT+/58 

DT-) 

 

0.05 2002. 

 

Análisis Multivariable 

Debido a que tanto DRD3 como el CYP1A2 al parecer contribuyen al 

desarrollo de la disquinesia tardía, un análisis de interacción de gen-gen fue 

llevado a cabo (Basíle et al, 2002) utilizando la escala de Movimientos 

Anormales Involuntarios  (AIMS) para medir la severidad de los síntomas. 

Esto demostró que los pacientes que exhibían un genotipo homozigoto de 

riesgo tanto en DRD3 (Gly/GLy) y CYP1A2 (C/C) tenían la disquinesia tardía 

más severa (altos puntajes en la escala AIMs), en cambio aquellos que no 

poseían ninguno de los genotipos de alto riesgo en cualquiera de los locus 

tenían los puntajes más bajos de la escala.(9,61,187) 

 

Bajo la presunción del involucramiento de múltiples genes en el fenotipo de 

DT, Basíle et al examinó el rol de aspecto fármacocinéticos al investigar los 

genes del Citocromo P450 del CYP2D6 y el CYP1A2, ambos involucrados en 

el metabolismo de los antipsicóticos típicos. Las diferencias en el 

metabolismo y la elimnación del antipsicótico podrían dar lugar a un 

incremento del riesgo de DT en aquellos que son metabolizadotes 

insuficientes. La variación del gen CYP2D6 no predijo el riesgo de DT; sin 

embargo el polimorfismo de CYP1A2 si demostró una asociación significativa 

con el riesgo de DT. Los pacientes homozigotos para el alelo C del CYP1A2, 

el cual se correlaciona con una forma menos inducible de la enzima, tenían 

una forma más severa de disquinesia tardía medida por el puntaje de la 

escala AIMS. (61,62,63,187) 
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Viendo, las dos asociaciones genéticas con DRD3 y el CYP1A2, cada uno 

contribuyendo al riesgo de DT, un análisis de la interacción gen-gen fue 

conducido por el grupo de  Basíle et al 2002 utilizando métodos de Frankel y 

Schork. (61,62,63) 

 

Primero, muchos de los varios modelos de interacción gen-gen fueron 

delineados en matrices representando combinaciones de dominante, 

recesivo, aditivio, heterogenidad y efectos epistáticos. Los datos genéticos 

del DRD3 y el CYP1A2 encajan cada uno de estos modelos. El mejor es el 

de una interacción de DRD3 y CYP1A2 co-recesivo del alelo Glicina/C 

(F¼17.36, P¼0.00007). Se halló que los pacientes que exhibían el genotipo 

de riesgo de tanto DRD3 (homocigoto de Glicina/Glicina) como el de CYP1A2 

(homocigoto de C/C) tenían la forma más severa de DT, en cambio aquellos 

pacientes que tenían un sólo genotipo de riesgo (homocigoto de 

glicina/glicina o CC) demostraron una severidad intermedia de disquinesia 

tardía. Aquellos pacientes que no tenían ninguno de los genotipos de riesgo 

en cualquiera de los locus demostraron el menor puntaje en la escala AIMS 

para la severidad de Disquinesia tardía. (187) 

 

El modelo explica un 50 % de la variabilidad de riesgo para Disquinesia 

tardía en esta muestra. Esta investigación de la interacción de gen-gen, 

iniciando con dos genes, hacia un modelo de variables múltiples, 

ambientales, demográficas y multigenética puede explicar gran parte de la 

variabilidad de riesgo para la disquinesia tardía.(61, 187) 

 

La aplicación de técnicas de modelamiento de redes neurales artificiales 

puede ayudar a descifrar las interacciones complejas entre variables 

demográficas, ambientales, genéticas para el desarrollo de modelos 

genéticos o un de un paquete diagnóstico para disquinesia tardía. Si se logra 

replicar, este modelo podría tener un gran valor para la clínica de la práctica 
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diaria para los psiquiatras que tratan de forma crónica a los pacientes 

psicóticos, y puede ayudar a predecir los pacientes con menor probabilidad 

de desarrollar disquinesia tardía luego del tratamiento con antipsicóticos 

típicos. (58, 61, 187) 

 

Aunque los métodos para examinar las interacciones gen-gem nunca fueron 

bien definidas, una interacción aditiva relativamente directa entre el DRD3 y 

el CYP1A2 en el riesgo para la disquinesia tardía fue identificada. En otras 

palabras, los pacientes con el genotipo de glicina/glicina en el DRD3 y el 

genotipo C/C en el CYP1A2 tenían la disquinesia tardía más severa. Los 

pacientes con sólo uno o el otro genotipo de riesgo  tienen niveles 

intermedios de síntomas. (61) 

 

El modelo de predicción de la severidad de disquinesia tardía, el cual incluía 

edad, sexo, etnicidad, y estatus de fumador, además de los polimorfismos 

genéticos de DRD3 y el CYP1A2, forma parte de un 50 % aproximadamente 

de la variabilidad en el riesgo para disquinesia tardía. Este tipo de algoritmo 

predictivo, el cual incorpora factores genéticos, ambientales así como 

demográficos parece prometedor como método de predicción del riesgo para 

efectos colaterales por medicamentos.(58, 61, 65,75) 

 

3.2.1.5 Genes de Estress Oxidativo y Disquinesia Tardia 

Estres oxidativo causado por un incremento de la formación de especies de 

oxigeno reactivo inducido por tratamiento antipsicótico puede resultar en la 

degeneración neuronal y en la disquinesia tardía. (58, 62, 63) 

 

Dos enzimas antioxidantes (glutatión peroxidasa GPX1 y glutatión S-

transferasa (GSTP1) que están involucradas en la detoxificación de las 

especies de oxígeno reactivo fueron examinados en un estudio de Shinkai et 

al con resultados negativos.(58,193) 
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De Leon et al estudió 516 pacientes, 31 % de los cuales tenían diagnóstico 

de disquinesia tardía. El diseño del estudio permitió a los investigadores 

evaluar el impacto de un número de genes en la  disquinesia tarida luego de 

controlar variables clínicas asociadas a la disquinesia tardía. El estudio 

sugirió que el uso de genotipos sobre el receptor de dopamina D2, MDR1 y 

glutatión S-transferasa (GSTT1)  no mejoro significativamente el modelo de 

predicción en comparación a las variables clínicas. Sin embargo, el 

polimorfismo de DRD3 y glutatión GSTM1 al parecer si mejoraban la 

predicción de disquinesia tardía luego de controlar las variables clínicas.(193) 

 

Sin embargo, estudios que investigaron la oxireductasa quinona NADPH y 

sintetasas de oxido nítrico (NOS1 y NOS3) proveyeron evidencia que apoya 

esta hipótesis. Tres enzimas involucradas en el mecanismo de defensa en 

contra del estres oxidativo. Polimorfismos de NQ01 fueron hallados 

asociados con disquinesia tardía en un estudio en una población coreana 

pero no en otro estudio en pacientes chinos.(58,61,65,192) 

 

Aunque no hay evidencia de relación entre variantes genéticas de NOS1 y la 

disquinesia tardía, si se hallaron asociaciones positivas entre polimorfismos 

de NOS3 que sugieren un rol importante para el estres oxidativo y el daño 

neuronal en el desarrollo de la disquinesia tardía.(58,63,192) 

 

En un estudio de Liu et al de 282 pacientes tratados con varios 

medicamentos antipsicóticos investigaron los polimorfismos de la sintetasa 

de oxido nítrico (NOS3), principalmente el -786T>C en la región promotora, 

VNTR de 27 pares de bases en el intron 4 y el Glu298Asp en el exón 7. El 

estudio no halla asociación entre los alelos de los polimorfismos del gen de 

NOS3 y el riesgo de desarrollar disquinesia tardía. Sin embargo el análisis de 

haplotipo demostró una señal positiva con disquinesia tardía cuando fueron 
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reevaluados en una muestra de mayor cantidad de pacientes con 

antipsicóticos de segunda generación. (192) 

 

Gen de dismutasa superoxido manganeso (MnSOD) 

Siguiendo el mismo raciocinio, Zhang et al (2003) recientemente reportó un 

efecto posiblemente sinergestico del gen DRD3 Ser9Gli y el gen de 

dismutasa superoxido manganeso (MnSOD). La dismutasa de superoxido 

manganeso es una enzima que cataliza la reacción de dismutación del 

radical superoxido tóxico convirtiéndolo a oxigeno molecular y peróxido de 

hidrogeno y por lo tanto forma una parte crucial del mecanismo de defensa 

de antioxidantes celulares. Esta interacción reportada puede afectar la 

susceptibilidad a la disquinesia tardía al influenciar la eliminación de los 

radicales libres en las mitocondrias. Otro estudio investigando la actividad 

incrementada de dismutasa superoxido de manganesio plasmático fracasó 

en hallar una asociación con el polimorfismo de Ala9Val y no se adicionó 

nada a la evidencia existente.(188) 

 

MnSOD solo ha demostrado estar débilmente asociado con la disquinesia 

tardía. Además, la contribución de diez sitios polimórficos en seis genes 

candidatos dopaminergicos y serotonergicos  para el desarrollo de la 

disquinesia tardía fueron recientemente examinados en un pequeña muestra 

de Judíos, con sólo el gen del transportador de dopamina (DAT)3´-VNTR 

polimorfismo, el transportador de serotonina ligando a la región polimórfica 

(5-HHTLP) y el intron del polimorfismo 7 de la hidroxilasa del triptófano (TPH) 

dando una tendencia hacia una asociación positiva (Segman et al, 

2003).(58,61,65) 
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Tabla 3.2.1.13. :Lista de estudios de Asociación de Genes de Estress 

Oxidativo y Disquinesia Tardia 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo N P Etnia Autor 

GSTM1 Delección 
Ausencia de GSMT1 

asociado con DT 

 

516 
(162 DT+, 

354 TD-) 
 

P= 

0.007 

419 
Caucasianos 
Americanos 

, 97 otras 
Etnicidades 

de Leon 
et al 

2005. 
 

GSTT1 Delección 
No asociado con 

Efectos Adversos (EA). 

516 

(162 DT+, 354 
DT-) 

NS 

419 
Caucasianos 

Americanos 
97 

Otras 

Etnias 

de Leon 
et al 

2005. 
 
 

GSTP1 Ile105Val 
No confiere incremento 

de riesgo de DT. 

225 

(89 DT+, 
136DT-) 

NS 

Caucasianos 

y Afro-
Americanos 

Shinkai et 
al 2006. 

GPX1 Pro197Leu 

No asociado con DT 

en pacientes tratados 
con AP típicos por un 

año. 

68 
 

NS 

(51 
Caucasianos 

, 17 Afro- 
Americanos) 

 

Shinkai et 
al 2006. 

MnSOD Ala9Val 
No asociado con DT. 

 

101 

(42TDþ/59TD_) 
 

NS Chinos 
Zhang et 

al 2002 

NOS1 267 –C/T 
No asociado con DT. 

 

251 
(128TDþ/123T

D_) 

NS 
China 

 

 

Wang et 
al 2004. 

 Exon 29 C/T 
No asociado con DT. 

 

171 

(41TDþ/130TD
_) 
 

NS 
Japon 

 
Shinkai et 
al 2004. 

NOS3 
27 pb VNTR 
Glu289Asp y 

-786-T/C 

Happlotipo T-4r-Glu 

mas frecuente en DT 
en pacientes tratados 

con Tipicos por 6 

meses. 

282 
(152TDþ/129T

D_) 
 

P = 
0.02 

Chinos Han 
 

Liou et al 
2006. 

NQo1 609-C/T 

Alelo T mas frecuente 
en pacientes con DT 
luego del tratamiento 

con diversos tipos de 
Antipsicóticos  (AP). 

107 
(44 DT+/ 63DT-

) 

106 controles 

P = 
0.005 

Koreanos 
 

Pae et al 
2004. 

 

 Pro187Ser 

No asociado con DT o 
con puntajes altos en 
la escala AIMS luego 

del tratamiento con AP 
típicos por 6 meses. 

282 
(175DT+/125 

DT-) 

NS 
Chinos 

 

Liou et al 
2005. 

 

PAO Algunos 
Secuenciando varios 

genes no se hallo 

variantes con DT 

123 (68DT+/ 
53TD-) 

 

NS E.E.U.U 
Richards
on et al 

2006. 

PgP 3435-C/T 
No asociado con EA 

 
516 (162TDþ, 

354TD_) 
NS 

419 
Caucasianos 
Americanos 

97 oras 
Ethnias. 

de Leon 
et al 

2005. 
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En resumem los resultado de las investigaciones farmacogenéticas de genes 

asociados con riesgo  de disquinesia tardía han hallado asociacion positiva 

los siguientes polimorfismos y genes: la variante de TaqI A del receptor de 

Dopamina D2 (sólo en pacientes de sexo femenino), la variante Glicina 9 en 

el gen del receptor de dopamina D3, la variante 102 C del gen del receptor 

del 5-HT2A y la variante Ser23 (sexo femenino) del receptor 5-HT2C todos 

ellos implicado en un incremento del riesgo de la disquinesia tardia.  

 

Lista  de Genes con asociación con DT. 

Gen Polimorfismo 

DRD3 

5-HT2A 

5-HT2C 

5-HT2C 

Gli/Ser 

102C 

697-G/C 

Cys23Ser 

 

3.2.2 Sindrome Neuroleptico Maligno 

Se cree que la hipofunción severa del sistema dopaminergico es el principal 

mecanismo fisiopatológico del síndrome neuroléptico maligno (NMS). Las 

manifestaciones tempranas están caracterizadas por fiebre alta, alteración de 

la conciencia, disfunción autonómica, rigidez marcada y elevación de la 

creatinina quinasa. Se hallaron 4 estudios de asociación con polimorfismos 

del gen de DRD2. (58) 

 

Gen DRD2 

Polimorfismo Taq IA 

Dos reportes por el mismo grupo han sugerido una asociación entre el 

polimorfismo TaqI y el Síndrome Neuroléptico Maligno, aunque un estudio 

independiente no llegó a confirmar esta asociación. Interesantamente, este 

polimorfismo ahora está localizado dentro de un gen de quinasa ANKK1, y 

requiere de mayor investigación.  
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Kishida et al han examinado la asociación de NMS con 3 polimorfismos 

funcionales en el gen DRD2- principalmente el TaqIA,  – 141 C 

inserción/deleccion, y el ser311cis- en pacientes japoneses. Ellos han 

recrutado 32 pacientes diagnosticados con SNM y utilizaron 132 pacientes 

diagnosticados con esquizofrenia sin diagnóstico documentado de SNM 

como controles. Las frecuencias de alelos de TaqIA, y el de ser311cis fueron 

similares entre los dos grupos. Sin embargo, el genotipo y las frecuencias de 

alelos del polimorfismo -141ins/del fueron significativamente mayores en los 

pacientes  con SNM en comparación a los controles. (58,61) 

 

Polimorfismo 141-Ins/Del 

Existen tambien estudios con hallazgos de asociación entre el polimorfismo 

funcional 141-C Ins/Del del gen del receptor de Dopamina D2, con los 

pacientes que poseen el alelo Del demuestran una mayor incidencia de 

síndrome neuroléptico maligno.(58,61,63) 

El alelo Del -141C fue inicialmente reportado estar asociado con una menor 

expresión de la proteína del receptor D2 in vitro y con una mayor densidad 

D2 en el estriado en vivo, mientras que el alelo TaqI A1 está relaciónado con 

menores densidades del D2. UN estudio de SPECT por Jauss et al demostró 

que los receptores de D2 están completamente ocupados en pacientes con 

síndrome neuroléptico maligno. Esta observación en combinación con los 

resultados genéticos, sugiere que pacientes genéticamente determinados 

con una densidad más baja de D2 son más susceptibles al síndrome 

neuroléptico Maligno. Sin embargo esto contradice la observación de alta 

densidad de receptores D2 en vivo en pacientes con el polimorfismo -141C 

alelo Del del gen del receptor de Dopamina D2.(58,61,63) 
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Tabla 3.2.2.Estudios de Asociación del Gen de DRD2 con el Sindrome 

Neuroleptico Maligno (SNM)  

Gen Polimorfismo 
Fenotipo o Asociación Con 

SNM 
N P Autor 

DRD2 Taq IA 
A1-/ Genotipo asociado con 

SNM 

153 Japoneses 

15 SNM + 

138 SNM - 

0.005 Susuki et al 

 Taq IA 

Pacientes con el alelo A1 

demuestran mayor 

porcentaje de SNM 

180 Japoneses 

17 SNM + 

163 SNM - 

0.003 Mihara et al 

 Taq IA Sin asociación. 

172 Japoneses 

49 SNM + 

123 SNM - 

NS Kishida et al 

 -141 Ins/Del 

Frecuencia del alelo Del 

mayor en pacientes con 

SNM 

164 Japoneses 

32 SNM + 

132 SNM - 

0.03 Kishida et al 

 

3.2.3 Agranulocitosis 

Aunque muy poco frecuente, con una incidencia de 0.7 a 3 % de los 

pacientes tratados con clozapina, la agranulocitosis es un de los efectos 

colaterales mas letales debido a sus implicaciones clínicas. La toxicidad 

mediada por el sistema inmune es una de las causas más probables de 

neutropenia. (11,58) 

 

Algunos reportes de asociaciones con el Complejo de Histocompatibilidad 

confirman esta hipótesis. La agranulocitosis inducida por clozapina se ha 

asociado con un gen dominante dentro de la región del complejo mayor de 

histocompatibilidad marcado por una proteína de shock de calor de las 

variantes 70-1 y 70-2.  

Este hallazgo fue, sin embargo, reportado en dos estudios con pequeño 

poder estadístico en  muestras de judíos  (Valevski et al, 1998; Meged et al, 

1999). (11,13)  
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En un estudio reciente, una muestra de no judíos caucásicos, la 

agranulocitosis inducida por clozapina fue significativamente asociada con 

algunos polimorfismos de Antígeno de Leucocito Humano (HLA), y la edad al 

parecer fue otro factor que al ser combinados actúan  como  un mayor factor 

de riesgo  para la agranulocitosis inducida por clozapina (Dettling et al, 2001). 

Por lo tanto, los locus de HLA pueden servir como marcadores genéticos 

para identificar individuos de diferentes grupos étnicos sensibles a 

reacciones idiosincráticas severas. 

Alternativamente se ha sugerido que mecanismos defectuosos oxidativos 

pueden ser la causa de agranulocitosis, y que el estres oxidativo mitocondrial 

en los neutrofilos de los pacientes tratados con clozapina pueden contribuir a 

ello. (58,63) 

 

Las oxidasas de Mieloperoxidasas y NADPH oxidasas participan en el 

mecanismo oxidativo de los neutrofilos, y polimorfismos de los genes que 

codifican el MPO y de una subunidad de la oxidasa de NADPH (CYPA) se 

hallaron estar asociados con agranulocitosis inducida por clozapina, aunque 

un estudio preliminar fracasó en hallar una asociación con las variantes de 

MPO. Las variantes de NOQ1, el gen oxidativo involucrado en la 

detoxificacion de fármacos, fue asociado con agranulocitosis inducida por 

clozapina. (58,61,75,76) 

 

Finalmente la citoquina TNFa, cuya liberación es estimulada por el 

tratamiento antipsicóticos , contiene polimorfismos hallados en mayor 

frecuencia en pacientes que presentan agranulocitosis.(9,11,58) 

 

Variantes genéticas de CYP2D6, una enzima que inicialmente se pensó estar 

involucrada en el metabolismo de clozapina, no se halló que incrementen el 

riesgo de agranulocitosis durante el tratamiento con clozapina.(9,13,58) 
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Tabla 3.2.3 Estudios de Asociación de Genes con Agranulocitosis 

inducida por Clozapina 

Gen Polimorfismo 
Fenotipo: Asociación 

Reportada 
n P Etnia Autor 

CYP2D6 Algunos 
No asociación con 

Agranulocitosis. 
108 NS Alemania 

Dettling et al 

2000. 

HLA DBQ1*0502 

DBQw2 Asociado con 

Agranulocitosis inducida 

por Clozapina 

18 0.036 Judios 
Amar et al 

1998. 

 B38 

El antígeno HLA B38 

tenia una mayor 

frecuencia en pacientes 

con agranulocitosis 

inducida por clozapina. 

61 0.001 Israel 
Valevski et 

al 1998. 

 DBQ1*0502 

Mayor Frecuencia en 

pacientes tratados con 

clozapina quienes 

desarrollaron 

Agranulocitosis 

103 

(30 AGR 

+77 /AGR-) 

0.006 Alemania 
Dettling et al 

2001. 

MPOM -463 G/A 

No asociación 

significativa con 

agranulocitosis inducida 

por Clozapina. 

108(31+/77

AGR-) 
NS Alemania 

Dettling et al 

2000. 

 -463 G/A 

A/A mas frecuente en 

pacientes  con 

agranulocitosis 

159(81AGR  

+/78 AGR-)¡ 
0.06 Caucasiano 

Mosyagin et 

al 2004. 

NQO2 Varios 

Polimorfismos Intron 1 

1536 –C/T y 1541 –G/A, 

Phe372Leu y exón 5 202 

G/A asociados con 

Agranulocitosis inducida 

por clozapina. 

98 (18 

AGR+/80A

GR-) 

0.05 Judios 
Ostrousky 

et al 2003. 

TNF d3 y b4 

Microsatelites d3 y b4 en 

mayor frecuencia en 

pacientes con 

agranulocitosis inducida 

por Clozapina. 

66 (33 AGR 

+/AGR-) 

0.000

5 

Judios y No 

Judios 

Turbay et al 

1997. 
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3.2.4 Hiperprolactinaemia 

La hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos ha demostrado estar 

asociado con el polimorfismo del gen de DRD2 Taq1A (Mihara et al, 2000) y, 

más recientemente, una asociación significativa entre DRD2 -141C y la 

hiperprolactinemia consistente con investigaciones in vitro anteriores. La 

asociación fue fortalecida al controlar la categoría del genotipo CYP2D6 

(P=0.023), y también se demostró una tendencia para una asociación con un 

haplotipo especifico de DRD2. (9,11) 

 

3.2.5 INCREMENTO DE PESO 

Aunque los nuevos antipsicóticos atípicos tienen muchas ventajas, el 

incremento de peso con sus efectos nocivos sobre la salud cardiovascular y 

el metabolismo de glucosa y lípidos se han tornado en un serio problema en 

el manejo de estos fármacos. (9,11) 

 

Aunque el incremento de peso es un fenómeno bien conocido en el manejo 

de la esquizofrenia y se ha reportado incluso en los antipsicóticos típicos, 

algunos atípicos tales como la clozapina y la olanzapina, seguido de la 

quetiapina y la risperidona, están asociados con un alto grado de incremento 

de peso.(9,61) 

 

Uno de los hallazgos más consistentes es que los pacientes con un índice de 

bajo peso corporal están en mayor riesgo de incremento de peso, y además, 

que un incremento de peso rápido y de inicio temprano en las primeras 

semanas (3-6 semanas) al parecer es un predictor para el incremento de 

largo plazo y posiblemente del desarrollo del síndrome metabólico.(58,61,63) 

 

Además, en una proporción  de pacientes, el incremento de peso al parecer 

es irreversible, por lo cual la discontinuidad del tratamiento o el cambio a 

otros fármacos no necesariamente disminuye el peso, y por lo tanto un 
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indicador o marcador biológico para pacientes en alto riesgo sería de 

extremo valor.(9,11,60,61) 

 

Efectos colaterales tales como un incremento de peso pueden ser un 

impedimento a un tratamiento farmacológico exitoso. Las similaridades en el 

incremento de peso inducido por fármacos como en los gemelos 

monozigotos y hermanos sugieren que algún componente  genético 

contribuye a este  efecto colateral. (9,58) 

 

Esta bien establecido que tanto mecanismos genéticos como no genéticos 

subyacen el incremento de peso inducido por antipsicóticos  y las 

anormalidades metabólicas. El riesgo de estos serios eventos adversos al 

parecer es particularmentre alto en pacientes recibiendo multiples fármacos 

antipsicóticos.(58,61) 

 

La Clozapina, el prototipo de antipsicotico atípico, aún es el agente más 

efectivo para el tratamiento de esquizofrenia refractaria y en años recientes 

ha adquirido mayor popularidad como primera línea de tratamiento en esta 

clase de pacientes; sin embargo entre los antipsicóticos atípicos, la clozapina 

al parecer es el que tiene mayor predisponibilidad al incremento de peso. 

Algunos pacientes aumentan hasta 50 kg en un periodo de un año de 

tratamiento. En una revisión bibliográfica, Leadbetter et al halló que un 13-85 

% de los pacientes tratados con la clozapina están asociados con un 

incremento de peso. Umbricht et al halló que la incidencia acumulativa de los 

pacientes alcanzando un 20 % de sobrepeso era mayor a un  50 %., y que 

representaban  un riesgo a la salud de forma significativo a largo plazo. Este 

efecto colateral puede socavar la adherencia, dando lugar a recaídas y ser 

causa significativa de morbilidad médica y psicológica. (58,61,63,67) 
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Un incremento de peso considerable puede dar lugar a un incremento en las 

comorbilidades relacionadas con la obesidad y con los riesgos de salud tales 

como diabetes mellitus tipo II, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

disfunción respiratoria, y algunos tipos de cáncer, los cuales están asociados 

con una significativa mortalidad. Al parecer hay una enorme variabilidad entre 

los individuos en lo que respecta a la habilidad del antipsicótico de inducir un 

incremento de peso, e.j no todos los pacientes tratados con clozapina 

incrementan de peso. Por lo tanto, el efecto colateral de incremento de peso 

sólo ocurre en una proporción de pacientes tratados que están predispuestos 

a este efecto colateral. (63,67,75) 

 

No todos los pacientes en tratamiento suben de peso, sin embargo, dando 

pie a la noción de que la susceptibilidad puede ser debido a factores 

genéticos. Similarmente al algoritmo de la disquinesia tardía descripto en la 

sección previa, la tendencia a incrementar peso es probablemente debdio a 

una combinación de factores, incluyendo el tejido del SNC, el hepático, el 

tejido periférico (e.j., tejido adipose y muscular) y de factores ambientales. La 

mayoría de los estudios genéticos de incremento de peso inducido por 

antipsicótico  han por ahora  examinado genes que codifican proteínas del 

SNC, primariamente receptores. (58,63,65) 

 

La selección de candidatos de genes para ser estudiados en el incremento 

de peso inducidos por antipsicóticos está basado primariamente en los 

conocimientos de neurobiología de los mecanismos de saciedad. Es posible 

que los medicamentos operen a nivel de mecanismos periféricos tales como 

la tasa de metabolismo y el tono muscular para disminuir la quema de 

calorías y/o pueden directamente incrementar la lipogénesis, por ejemplo. 

Recién se han empezado a examinar estos mecanismos perifercios al utilizar 

estrategias genéticas. La mayoría de los estudios del incremento de peso se 

han enfocado en los mecanismos serotonergicos que se cree, están 
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involucrados en la sacieadad. Las señales de la saciedad convergen en el 

hipotálamo desde distintas áreas del cuerpo, incluyendo los receptores del 

olfato y el sabor, el estómago, el intestino delgado y el hígado.(61) 

 

Al parecer múltiples factores contribuyen al incremento de peso inducido por 

antipsicóticos, los cuales en cambio resultan en malestar psicológico, no 

adherencia al tratamiento, y consecuencias médicas serias, incluyendo la 

diabetes, la hiperlipidemia, las enfermedades cardiovasculares, y la 

malignidad. (9,61) 

 

Los factores genéticos y ambientales que influyen en el peso corporal y las 

vías a la obesidad permanecen sin ser eludidos de todo. (9,60,61) 

 

Entre algunos de los genes en la actualidad estando tamizados para un 

posible rol en el incremento de peso durante el tratamiento con antipsicóticos 

se encuentran los genes para 5-HTC2, propiomelanocortina, leptina, grelina, 

factor de necrosis tumoral alfa, adiponectina, resistina, DRD2, receptor de 

histamina H1, and algunos receptores adrenérgicos (a1,b1, y b3). 

 

Un vistazo a la literatura de la regulación de conducta alimentaria apunta 

hacia un rol principal para la serotonina, con investigaciones animales y 

humanas demostrando, en general, que el incremento de serotonina resulta 

en una disminución de la alimentación, con el reverso también siendo verdad.  

El sistema de histamina es otra área importante, debido que datos sugieren 

una asociación entre el incremento de peso y el antagonismo de Histamina 

H1. (58,61) 

 

Es muy probable que esta variabilidad en la predisposición de incrementar de 

peso es determinado por una combinación de factores ambientales y 
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genéticos. Los factores genéticos pueden incluir elementos fármacocinéticos 

y fármacodinámicos. (58,61,62) 

 

La variación genética en los factores fármacodinámicos tales como 

receptores cerebrales puede predisponer a algunos pacientes a tener 

receptores con mayor afinidad por la medicación y puede permitir una 

predicción de aquellos pacientes con mayor probabilidad de desarrollar 

efectos colaterales. (63,195) 

 

Las diferencias genéticas en factores fármacocinéticos tales como enzimas 

metabolizadoras de fármacos pueden predisponer a algunos pacientes a 

formas menos activas de enzimas resultando en mayores niveles 

plasmáticos de la medicación, y esto permite una mayor predisposición al 

desarrollo de efectos colaterales. (63,195) 

 

Una predisposición genética al incremento de peso inducida por clozapina ha 

sido sugerida y existe una amplia evidencia para demostrar que el peso 

corporal y la conducta alimentaria son influidos por factores genéticos. 

El incremento de peso inducido por los antipsicóticos atípicos es 

probablemente debido a una combinación de alteraciones en los 

mecanismos de control de saciedad, de desgaste de energía, de 

metabolismo, y lipogenesis, aunque hay una limitada cantidad de 

investigaciones para descubrir estos mecanismos precisos.(61) 

 

La siguiente figura provee una representación esquemática de la regulación 

de peso hipotalámica central y de las vial termogenicas periféricas, 

resaltando las áreas putativas donde la clozapina puede interrumpir estas 

vías para causar un incremento de peso en pacientes predispuestos a 

ello.(61) 
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Datos provenidos de varios paradigmas de investigación convergen para 

sugerir que el incremento de peso inducido por los antipsicóticos atípicos y la 

obsesidad resulta de interacciones múltiples de 

neurotransmisores/receptores, con cambios en el apetito y en la conducta 

alimentaria.(61) 

 

Los pacientes en tratamiento con clozapina generalmente se quejan de la 

inhabilidad de controlar su apetito luego de comer un plato de comida. Las 

señales de saciedad se originan en varias áreas, incluyendo los tractos 

olfatorio y gustatorio, el esófago, el estomago, el hígado, y los intestinos, y es 
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procesado en el hipotálamo, el cual contribuye a la regulación y el 

mantenimiento homoestático del peso corporal individual.(11,13,58,61) 

 

Por lo tanto, es posible que algunos antipsicóticos puedan alterara el 

procesamiento de la saciedad en el hipotálamo por la unión a receptores 

involucrados en la regulación del peso y la saciedad.(61,195,196) 

 

Por lo tanto, las diferencias genéticas en estos receptores que tienen afinidad 

por la clozapina y que son expresados en el hipotálamo son candidatos 

primarios para las investigaciones farmacogenéticas de los genes 

determinantes del incremento de peso inducido por la clozapina. (61,195) 

 

Una amplia evidencia apoya el papel del sistema de serotonina en la 

regulación de la conducta alimentaria. Estudios tanto en animales como en 

seres humanos han demostrado que el incremento de serotonina resulta en 

una disminución de la alimentación, y en una disminución de la serotonina 

incrementa la alimentación. Se ha demostrado, que los agonistas de los 

receptores de 5-HT1 causan hiperfagia, y los agonistas de los receptores de 

5-HT2  causan hipofagia. Más específicamente, estudios en ratas han 

demostrado que los agonistas de 5-HT1A así como también los antagonistas 

de 5-HT2C causan un marcado incremento de la alimentación. Es interesante 

resaltar que la clozapina es un potente antagonista de 5-HT2C y un potente 

agonistad de 5-HT1A. 9,11,61,195,197) 

 

Estudios autoradiográficos han demostrado que ambos receptores de 5-

HT2C y el 5-HT1A están localizados con una alta densidad en el hipotálamo 

medial, dentro de este centro de control de saciedad. (9,58,61) 

 

La evidencia más convincente que apoya un rol para el receptor 5-HT2c en la 

conducta alimentaria viene de estudios de ratones que carecen de receptores 



Revisión sistemática de estudios farmacogenéticos de antipsicoticos y antidepresivos  
 

 232 

de 5-HT2C. Los ratones knockout están con sobrepeso comparados a los 

ratones tipo salvaje, y basados en análisis de la conducta alimentaria, esto 

era debido a un incremento de la alimentación en lugar de cambios 

metabólicos en los animales.(61,195-198) 

 

Además de clozapina, otros antipsicóticos atípicos inducen un incremento de 

peso. Los factores comunes entre estos antipsicóticos es que son 

antagonistas de 5-HT2C y agonistas de 5-HT1A, así como también son  

antagonistas de receptores de histamina H1. Por lo tanto estos receptores 

son candidatos primordiales para las investigaciones farmacogenéticas 

cuando se trata de esclarecer los factores genéticos determinantes del 

incremento de peso inducido por la clozapina y los antipsicóticos 

atípicos.(195-198) 

 

El péptido que ejerce los efectos más significativos en la alimentación y en la 

regulación del peso es la leptina. La leptina es secretada por los adipocitos 

en proporción directa a la cantidad de grasa depositada dentro de la célula. 

Se cree que actúa a nivel del hipotálamo, donde se inicia una cascada de 

eventos que dan lugar a la regulación del apetito, al consumo de energía, y a 

la saciedad. En un estudio reciente por Morimoto et al, la inyección central de 

leptina en un cerebro de ratón causó una marcada disminución de la 

alimentación en el ratón control tipo salvaje, pero no en el ratón 

genéticamente alterado que carece del receptor de histamina H1, sugiriendo 

un rol para la leptina que opera directamente a través de una via mediada por 

el receptor H1 de Histamina.(195,197) 

 

Está bien establecido que el antagonismo del receptor de histamina H1 

causa un incremento de la alimentación y de peso. Estudios 

autoradiográficos han demostrado que los receptores de histamina están 

localizados con alta densidad en el núcleo ventromedial y en el nucleo 
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paraventricular del hipotálamo. Wirshing et al notó una relación exponencial 

entre la cantidad máxima de peso ganado mientras en tratamiento con 

antipsicóticos y la afinidad particular del antipsicótico por el receptor de 

Histamina H1. Aquellos antipsicóticos con la máxima predisposición a 

incrementar de peso (clozapina y olanzapina) tenían la mayor afinidad por el 

receptor de histamina H1. Los antipsicóticos atípicos tales como la clozapina 

se unen a los receptores de histamina H1 así como a los receptores 5-HT2C 

y 5-HT1A, y los cambios subsecuentes en la acción de estos receptores 

dentro del hipotálamo puede interrumpir los mecanismos de control de 

saciedad, resultando en un incremento de peso. Las diferencias genéticas a 

nivel de  estos receptores centrales del cerebro puede predecir la propensión 

de incrementar de peso durante  el tratamiento con antipsicóticos  atípicos 

como la clozapina.(61,197,199) 

 

Es importante resaltar que la clozapina no sólo interrumpe la regulación del 

peso y los mecanismos de control de saciedad a nivel central hipotalámico, 

sino que también interfiere en las vías regulatorias a nivel periférico de 

termogénesis, lipogenesis, lipolisis, y de adipocitos al causar el incremento 

de peso.(58,61,63,199,200) 

 

El agonismo periférico de receptores adrenérgico b3 y a1 localizados en los 

adipocitos blancos, así como en las células musculares, estimula la lipolisis 

intracelular e incrementa los niveles metabólicos basales al incrementar la 

expresión de proteínas mitocondriales no acopladas (UCP 1, 2 y 3). En un 

estado altamente no acoplado, los combustibles son oxidados sin relación 

con el desempeño del trabajo, y la energía potencial utilizable es perdida en 

calor. Los ratones transgénicos que sobreexpresan el UCP3 son delgados en 

comparación a los ratones controles tipo salvaje, a pesar de la hiperfagia. 

Consecuentemente, individuos con altos niveles de UCPs no son eficientes al 

generar ATP, y por lo tanto consumen la mayoría de los sustratos de energía 
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(e.j glucosa y grasa) en comparación a los individuos con bajos niveles de 

UCPs. Como resultado, estas diferencias contribuyen a variaciones inter-

individuales en el peso corporal. (58,61,63,195,198,200,202) 

El antagonismo de clozapina de los receptores adrenérgicos b3 y a1 

periféricos puede inhibir estos mecanismos, haciendo que los pacientes sean 

más eficientes en el consumo de energía, el cual puede causar incremento 

de peso significativo en aquellos que tiene predisponibilidad. (200,202) 

 

Existe amplia evidencia de que unos 200 genes contribuyen a la regulación 

de la homeostasís de energía, entre ellos algunos de los neurotransmisores 

involucrados en los mecanismos fisiopatológicos de la esquizofrenia y de la 

acción fármacológica, tales como el sistema serotonergico y el 

histaminergico, pero también los adrenoreceptores o los mecanismos 

inmunológicos. Otros mecanismos que comprometen a algunos péptidos 

involucran la homoestasís de energía, tales com grelina y adiponectina. 

(61,201,202) 

 

Los receptores de serotonina y de histamina tienen roles importantes en el 

control de la alimentación y de la conducta alimentaria y son candidatos 

obvios para estos estudios.(61,202) 

 

Se cree que el sistema adrenérgico tiene un papel importante en la 

regulación del equilibrio energético a través de la estimulación de la 

termogénesis y de la movilización de los lípidos en el tejido adiposo. La 

variación genética en estos receptores puede alterar la actividad lipolitica y 

contribuir a las alteraciones de peso durante el tratamiento 

psiquiátrico.(195,202) 
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3.2.5.1 Estudios fármacogenéticos de Via Serotoninergica 

Los agonistas fármacológicos de la familia 5-HT1 de los receptores, 

primariamente el 1A, causaron incremento de la alimentación, mientras los 

agonistas del 5-HT2C dieron lugar a una disminución de la alimentación. Por 

lo tanto sugiere que los antagonistas del 5-HT2C van a incrementar la 

ingesta de alimentos. Es de interés, que la clozapina que es un potente 

antagonista del 5-HT2C es también un agonista del 5-HT1A. Por lo tanto los 

genes de los receptores de l 5-HT1A y del 5-HT2C son objetivos primarios 

para las investigaciones genéticas moleculares del incremento del peso 

inducida por antipsicóticos.(58,61,63,197) 

 

Gen del receptor de 5- HT2A 

El gen del 5-HT2A ha sido estudiado para asociación con incremento de 

peso inducido por clozapina con la variante 102 T/C en dos estudios y con el 

polimorfismo His452Tyr en uno. En el estudio de Hong et al, 93 pacientes 

chinos fueron genotipificados para la variante de T102C. Pacientes con el 

alelo C incrementaron más de peso que los que cargaban el alelo T, pero la 

asociación no fue estadísticamente significativa (p=0.59). Otro estudio de 

Basíle et al, detectó mayor incremento de peso en los que presentaban el 

alelo C pero el hallazgo no fue estadísticamente significativo (p=0.75)  y se 

hallo menor incremento de peso en aquellos con el alelo His, pero el 

hallazgno no era estadísticamente significativo (p=0.95), y el tamaño de la 

muestra fue muy pequeño, unos 78 pacientes de los cuales sólo 12 pacientes 

tenían el alelo His. (9,58,195) 

 

Tabla 3.2.5.1 : Estudios de Asociación del Gen de 5-HT2A e incremento 

de Peso 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

5-

HT2A 
102 C/T 

No relación con 

incremento de 
Clozapina 93 NS Chinos 

Hong et 

al 2001 
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peso. 

 102 C/T 

No relación con 

incremento de 

peso. 

Clozapina 78 NS Caucasianos 
Basíle et 

al 2001 

 His452Tyr 

No relación con 

incremento de 

peso. 

Clozapina 78 NS Caucasianos 
Basíle et 

al. 2001 

 

 

Gen del receptor de 5- HT2C  

La mayoría de los estudios fármacogenéticos dieron resultados positivos en 

cuanto al polimorfismo de 759 C/T la región promotora del gen del receptor 5-

HT2C. Aunque hay algunos estudios negativos, hay evidencia convicente 

que el polimorfismo de 759 C/T del gen del receptor de 5-HT2C representa 

un verdadero factor de susceptibilidad para el incremento de peso durante el 

tratamiento con antipsicóticos atípicos. (9,11,13,58,198,202) 

 

Recientemente, Reynolds et al reportó una asociación entre el PNS –759 T/C 

en la región del promotor putativo del receptor del gen 5HT2C  y el 

incremento del peso inducido por el antipsicótico. La evidencia ha sido 

presentada sugiriendo que este sitio altera la expresión del  5-HT2C.  

Reynolds et al estudiaron este marcador genético en un grupo de 110 

pacientes asiáticos con primer episodio psicótico, quienes fueron tratados 

con clorpromazina o risperidona. Ellos hallaron que el alelo C predecía 

significativamente el incremento del peso. (61,203) 

 

Un número de centros de investigación ha hallado clara evidencia implicando 

al 5HT2C en el incremento de peso por medicamentos psicotrópicos. 

Reynolds et al han  reportado que el PNS promotor -759 C/T en el gen del 

receptor 5-HT2C puede estar ligado con el incremento del peso inducido por 

el antipsicótico. De los 30 pacientes tratados con clozapina, quienes 

participaron en este estudio, hubo menor ganancia de peso (indicado por 
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cambio en el índice de masa corporal) se notó en aquellos con alelos -759T  

y explicó el 18 % de la variancia observada. El polimorfismo del promotor – 

759 C/T ha estado asociado con alteraciones en la expresión del gen 5-

HT2C. (61,201,204)  

Una asociación positiva entre un polimorfismo promotor (-759 C/T), que se 

pensaba que altera la expresión del gen HTR2C, también ha sido reportado 

por Reynolds et al (2002), pero ambos estudios esperan replicación. 

Reynolds et al fue el primero en reportar una asociación entre el polimorfismo 

de -759-T/C del gen del receptor 5-HT2C y el incremento de peso. Este 

polimorfismo influye la actividad transcripcional con el alelo 759-C 

demostrando una menor actividad. (204,205) 

 

Aunque un número de estudios fracasó en replicar este hallazgo, otros 

estudios han confirmado la pertinencia de las variantes de 5-HT2C en el 

incremento de peso en diferentes grupos poblacionales. En estos estudios, 

se encontró que el 5-HT2C -759 T tenía un efecto protector contra el 

incremento de peso en aquellos individuos que cargaban  por lo menos con 

una copia del alelo, estos individuos demostraron una menor incidencia de 

este efecto colateral. Dada la fuerza de la asociación, este hallazgo podría 

tener una gran utilidad clínica como predictor de incremento de peso durante 

el tratamiento antipsicótico. (58,61,63,75,205) 

 

Los estudios fármacogenéticos en pacientes chinos tratados durante 10 

semanas sugirieron que sustituciones de nucleótidos únicos en la región 

promotora del receptor de serotonina de 5-HT2C esta asociado con el 

incremento de peso inducido por antipsicóticos  y de anormalidades 

metabolicas. (58,61) 

 

Templeman et al, realizó un estudio en una población Europea Caucásica 

que sugiere que el hallazgo también es cierto para una población que nuna 
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antes había sido sometida a tratamiento con primer episodio psicóticos, 

recibió 9 meses de tratamiento con fármacos antipsicóticos. Este estudio 

halló que los participantes con el alelo T de 759C/T incrementaban menos de 

peso en comparación a los participantes sin este alelo, es decir homocigotos 

con el genotipo C/C de 759 T/C del gen de receptor de serotonina de 5-

HT2C. (58,205) 

 

Tabla 3.2.5.2 : Estudios de Asociación con el gen 5-HT2C. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

5-HT2C -759-T/C 

Incremento de 

peso inducido por 

antipsicóticos  

mayor en 

pacientes con 

genotipo del tipo 

salvaje (normal) 

Varios 123 0.001 Chinos Han 
Reynolds et al 

2002 

 -759-T/C 

No asociación 

entre genotipo y  

cambio de índice 

de masa corporal 

luego de 4 meses 

de tratamiento. 

Varios 80 NS Chinos Tsai et al 2002 

 -759-T/C 

Incremento de 

peso no 

significativo en 

pacientes 

masculinos con el 

alelo T. 

Varios 80 NS 

58 

Caucasianos 

22 Negros 

Basíle et al 

2002 

 -759-T/C 

Pacientes con el 

alelo T 

demuestran 

menos incremento 

de peso luego de 

6 semanas de 

tratamiento con 

clozapina. 

Clozapina 32 < 0.02 Chinos Han 
Reynolds et al 

2003 

 -759-T/C 

Alelo T/- es factor 

protector en 

contra del 

Clozapina 41 0.003 Caucasianos 
Miller DD et al 

2005 
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incremento de 

peso en pacientes 

tratado con 

clozapina. 

 -759-T/C 

Asociación 

combinada de 5-

HT2C y niveles de 

leptina con el 

incremento de 

peso inducido por 

AP en primer 

episodio psicótico. 

Varios 

Antipsicóti

cos  

73 < 0.05 Españoles 
Templeman A 

et al 2005 

 -759-T/C 

No asociación con 

incremento de 

peso inducido por 

AP. 

Clozapina 97 NS Aleman 
Theisen et al 

2005. 

 -759-T/C 

Alelo T con menor 

incidencia de 

incremento de 

peso. 

Olanzapin

a 
42 0.0001 

Caucasiano 

E.E.U.U 

Ellingrod et al 

2005. 

 Cys23Ser 

No relación con 

incremento de 

peso 

Clozapina 93 NS Chino 
Hong et al 

2001. 

 

Otros genes del Sistema Serotonergico 

Hong et al 2001 realizó un análisis del polimorfismo bialelico (alelo largo y 

corto) del gen de la región reguladora  del transportador de serotonina (5-

HTT) y de la variante 267 C/T en el gen del receptor 5-HT6. En ambos 

análisis del estudio de Hong et al 2001 los cambios de peso fueron más 

pronunciados en los heterocigotos. Pero los hallazgos no fueron 

estadísticamente significativos. (58,63,65) 

 

Tabla3.2.5.3 : Estudios de Asociación con polimorfismos del gen 5-HT6 

y 5-HTT. 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

5-HT6 267-C/T 
No relación con 

incremento de 
Clozapina 93 NS Chinos 

Hong et 

al 2001 
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peso 

5-HTT LPT 

No relación con 

incremento de 

peso. 

Clozapina 93 NS Chinos 
Hong et 

al 2001 

 

3.2.5.2 SNAP-25 

Recientemente, otro abordaje, además de los sistemas de neurotransmisores 

específicos, fue elegido. En un estudio piloto investigando las variantes 

genéticas de la proteína asociada a sinaptosoma de 25kDA (SNAP-25), se 

halló una asociación entre el incremento de peso y los polimorfismo Mnll y 

Tail en pacientes resistentes a la esquizofrenia. El SNAP-25 está involucrado 

en la secreción de neurotransmisores, pero hay evidencia reciente de que 

tiene un rol en los tejidos que responden a la insulina y por lo tanto puede 

estar involucrado en la regulación del hambre y la saciedad. Este estudio fue 

replicado en otro estudio en una muestra de mayor tamaño de pacientes 

esquizofrénicos.(58,61,63) 

 

Tabla 3.2.5.4 : Estudios de Asociación de SNAP-25 con Incremento de 

Peso 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

SNAP-

25 

Dde I 

 

Asociado con 

incremento de 

peso. 

Varios 

fármacos 
59 0.01 

Caucasian

o 

Muller DJ 

et al 2005 

 Tai I 

Asociado con 

incremento de 

peso. 

Varios 

fármacos

. 

59 0.04 
Caucasian

o 

Muller DJ 

et al 2005 

  

3.2.5.3 Gen de Leptina 

El polimorfismo de A_2548-G del gen de leptina, una hormona que también 

tiene un papel en la regulación de la alimentación, se halló una asociación 

con el incremento de peso luego de 9 meses de tratamiento pero no en un 

periodo corto de 3 meses en pacientes con primer episodio. Los autores de 
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este estudio sugieren que la leptina esta relacionada con el receptor 5-HT2C 

en el incremento de peso. (58,205, 206) 

 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

Leptina -2584-A/G 

No asociado con 

incremento de peso 

a corto plazo pero si 

con incremento de 

peso a los 9 meses 

de tratamiento. 

Varios 

Fármaco

s. 

73 < 0.05 Españoles 
Miller DD 

et al 2005 

 

3.2.5.4 Gen ADRA2A 

El polimorfismo de _1291-C/G del promotor del gen del receptor de a-

adrenergico fue estudiado en dos poblaciones, una de pacientes Chinos y la 

otra de pacientes coreanos, respectivamente. Como el efecto funcional de 

este polimorfismo es desconocido, se hipotetizó que el polimorfismo influye la 

actividad termogenica y lipolitica mediada por los receptores adrenérgicos. 

En ambos estudios el alelo G del polimorfismo _1291-C/G del promotor del 

gen ADRA2A estaba asociado con incremento de peso por la  clozapina y la 

olanzapina. (58, 61,63) 

 

Tabla 3.2.5.5: Estudios de Asociación de Gen ADRA2A con Incremento 

de Peso 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

ADRA2A -1291-C/G 

Genotipo G/G 

aosciado con 

mayor 

incremento de 

peso. 

Clozapina 93 0.025 Chino 
Wang YC 

et al 2005 

 -1291-C/G 

Incremento de 

Peso asociado 

con sujetos con 

alelo G 

Olanzapina 62 0.013 Korea 
Park YM 

et al 2006. 
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3.2.5.5 CYP2D6 

 

Un estudio de 11 pacientes caucásicos tratados con olanzapina demostró 

una asociación entre los alelos CYP2D6 (3* y 4*) y el incremento del índice 

de masa corporal. Los autores sugieren que el metabolismo lento por 

CYP2D6 puede dar lugar a un incremento en las concentraciones de 

olanzapina y a una mayor exposición a ella que da lugar al incremento de 

peso. (58,61) 

Tabla: Estudios de Asociación de Gen ADRA2A con Incremento de Peso 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

CYP2D6 Algunos 

Individuos con MP *3 

y *4 experimentan 

mayores 

incrementos de 

Indice de Masa 

Corporal (IMC). 

Olanzapina 11 NS Caucasiano 

Ellingrod 

et al 

2002 

 

3.2.5.6 Gen de Proteína-G beta 3 

En un estudio piloto en Norte America, Bishop et al no halló asociación entre 

el polimorfismo de 825 C/T del gen de la proteína-G beta 3 (GNB3) y el 

incremento de peso en pacientes en tratamiento con olanzapina por un 

periodo de 6 semanas. Otro estudio con chinos Hans tampoco halló 

asociación. El estudio de Wang et al 2005 halló asociación con el 

polimorfismo de 825 C/T del GNB3 en una población de chinos Han, donde el 

los homocigotos T/T experimentaron mayor incremento de peso. (58,202) 

 

Tabla: Estudios de Asociación de Gen ADRA2A con Incremento de Peso 

Gen Polimorfismo Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

GNB3 825 C/T 

No asociación 

con incremento 

de peso. 

Clozapina 

durante 4 

meses 

84 NS Chinos Han 

Tsai SJ 

et al 

2004 

 825 C/T Pacientes T/T Clozapina 134 0.002 Chinos Han Wang et 
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experimentaron 

mayor 

incremento de 

peso. 

al 2005 

 825 C/T 

No asociación 

con incremento 

de peso 

Olanzapina 42 NS Caucasianos 

Bishop 

et al 

2006 

 

3.2.5.7 Otros Genes 

El gen que codifica a la hormona pro-melanina concentradora, involucrada en 

el control de la alimentación y de la regulación de la energía, se encuentra 

localizado cerca de la región cromosómica 12q24. y es un potencial candidato 

para el incremento de peso inducido por fármacos. Un estudio reciente halló 

diferencias en los patrones genéticos asociados con incremento de peso en 

pacientes con tratamiento con olanzapina y risperidona. 

 

Los perfiles de peso en pacientes tratados con olanzapina están 

significamente asociados con los PNSs de los ejes homeostáticos periféricos 

de los lípidos (apolipoproteína E, apolipoproteína A4 y receptor clase B, 

miembro 1) mientras que el perfil de peso de los pacientes tratados con 

risperidona estaba asociado con PNSs en el péptido de regulación del apetito 

a nivel cerebral (receptor de leptina, neuropeptido Y, receptor Y5, y 

paraoxonasa 1). Este estudio sugiere que puede haber factores comunes 

compartidos por todos los fármacos inductores del incremento de peso, pero 

también hay factores específicos al fármaco que contribuyen al incremento 

de peso.(58,61) 

 

No hay evidencia genética de asociación de incremento de peso con 

variantes o los polimorfismos de genes de histamina, receptores de 

dopamina, enzimas metabólicas, proteínas G (GNB3) y otros receptores de 

serotonina como el 5-HT2A y el 5-HT6. (9,61,63) 
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Variantes del gen de fenilalanina hidroxilasa fueron investigadas por su 

posible relación con un nivel incrementado de fenilalanina observado en 

pacientes con disquinesia tardía, pero ninguna asociación significativa fue 

observada. Sin embargo, hay una tendencia con las variantes de receptores 

b3 y a1A-adrenergicos, y con los polimorfismos de TNF-a en un estudio con 

una muestra de pequeño tamaño y muy heterogénea, pero que indican una 

mayor cantidad de factores involucrados que pueden contribuir al incremento 

de peso. (58) 

 

3.2.5.8 Estudios Combinado de Asociación  

Basíle et al (2001) investigó la hipótesis de que 10 polimorfismos genéticos 

en nueve candidatos de genes de las vías de regulación de peso a nivel 

central hipotalámico y a nivel periférico de las vías termogenicas estaban 

implicados en el riesgo de incremento de peso. Los genes estudiados fueron 

los genes de receptores 5-HT2C, 5-HT2A y el 5-HT1A, los genes de 

receptores de histamina H1 y H2, el citocromo P450, el CYP1A2, los genes 

de receptores adrenérgicos b3 y a1a (ADRB3 y ADRA1A) y el gen del factor 

de necrosis tumoral (TNF-a). Se obtuvieron los datos de peso de forma 

prospectiva de 80 pacientes con esquizofrenia quienes completaron el 

ensayo de clozapina durante 6 semanas. El peso fue medido de base y a las 

6 semanas. (61,62,63,64) 

El análisis multivariable ANCOVA fue utilizado para la corrección de 

covariables (sexo, etnicidad, peso corporal de base y estado de la respuesta 

farmacológica) para detectar diferencias entre los genotipos en los locus de 

los genes candidatos para el cambio promedio de peso mientras durante el 

tratamiento con la clozapina. Se observaron cambios no significativos con el 

ADRB3, ADRA1A, TNF-a y el 5-HT2C. (58,61) 

Basíle et al no tuvo la habilidad de replicar el hallazgo en un grupo de 80 

sujetos caucásicos quienes fueron tratados con la clozapina; sin embargo, 

estos pacientes ya habían sido sometidos a tratamiento antes de tomar la 
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clozapina. Claramente, éste es un comienzo interesante, y es preciso de 

mayores investigaciones para confirmar el papel de este gen 5-HT2C en la 

ganancia de peso inducida por antipsicótico. (58,59,60) 

 

Resumen del Estudio Combinado de genes de Basíle et al 2002. 

Genes Polimorfismos Estudio de Genes Combinados Autor 

5HT1A 

 

5HT2A 

 

5-HT2C 

H1 

H2 CYP1A2 

ADRA1A 

ADRB3 

TNF-a 

CAn Repeticion de 

dinucleotido 

T102C 

His452Try 

Cys23Ser 

Promotor No funcional 

G(-1018)A 

CfiA polimorfismo Arg347Cys 

Trp64Arg 

G(-308)A 

80 pacientes esquizofrénicos 

prospectivamente evaluados para el 

incremento de peso retrospectivamente 

genotipificados. Tendencias no 

significativas a un mayor incremento de 

peso observado en los que cargan el 

alelo Arg de ADRB3, el alelo Arg de 

ADRB3, el alelo Ser de 5-HT2C. y 

homozigozidad para el alelo A del TNF-

a. 

Basíle et al 

2002 

 

En resumen se reportaron asociaciones positivas con el polimorfismo -759 

C/T del gen 5-HT2C. Con el alelo C homocigoto hubo mayor incremento de 

peso, mientras el alelo T actuaba como protector con una menor tendencia a 

incrementar de peso, el polimorfismo 3* y 4* del CYP2D6, polimorfismos de 

leptina y SNAP-25, así como el GNB3, el alelo T actuaba como factor de 

riesgo de mayor incremento de peso. 

 

Tabla: Lista de genes con asociación positiva con incremento de peso. 

Gen Polimorfismo 

CYP2D6 *3 y *4 

5-HT2C 759 C/T 

Leptina -2584 A/G 

SNAP 25 Tai I y Dde I 

ADRA2A 1291-C/G 
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Lista de Genes en que se estudio Asociación con el Incremento de Peso 

Gen 
Polimorfism

o 
Asociación con Incremento de Peso 

CYP2D6 *3 Incremento de IMC con Olanzapina. 

 4* Incremento de IMC con Olanzapina. 

5HT2A 102  T/C No asociado con Incremento de Peso 

5HT2C 
759 C/T 

 

Incremento de Peso 

Mayor Incremento de Peso inducido por AP en pacientes con el genotipo 

“salvaje”. 

T/T 

Pacientes mostraron menor incremento de Peso con tratamiento con Clozapina 

y Olanzapina. 

T/- protege en contra del incremento de peso en pacientes tto con Clozapina. 

Asociación del Genotipo 5HT2C combinada con niveles de Leptina con 

Incremento de Peso inducido por AP en primer episodio psicótico. 

 
Cys23Ser 

 

Incremento de Peso 

No asociado con incremento de Peso. 

5HT6 297 T/C No asociado con incremento de Peso. 

Leptina 

 

-2584 A/G 

 

Asociado con incremento de Peso inducido por fármaco luego de 9 meses de 

tratamiento. 

SNAP-25 Dde I Asociado con Incremento de Peso 

 Tai I Asociado con Incremento de Peso. 

GNB3 

 

825 C/T 

 

T/T 

Experimentaron mayor Incremento de Peso luego de Tratamiento con Clozapina 

a largo plazo. 

HRH1 Glu349Asp No asociado con Incremento de Peso AP 

ADRA2A 

Receptor alfa-2 

a adrenérgico 

1291-C/G 

 

G/G 

Mayor Incremento de Peso con Clozapina y Olanzapina. 

ADRAB3 

Receptor beta 

3 adrenergico 

Trp 64 Arg 

 
No asociado con Incremento de Peso en pacientes tratado con Clozapina. 
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Tabla: Lista de Estudios Fármacogenéticos de Asociación con 

Incremento de Peso. 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

ADRA2

A 
-1291-C/G 

Genotipo G/G aosciado 

con mayor incremento 

de peso. 

Clozapina 93 0.025 Chino 
Wang YC 

et al 2005 

 -1291-C/G 

Incremento de Peso 

asociado con sujetos 

con alelo G 

Olanzapina 62 0.013 Korea 
Park YM et 

al 2006. 

ADRB3 Trp64Arg 
No asociación con 

incremento de peso. 
Clozapina 84 NS Chino 

Tsai SJ et 

al 2004 

CYP2D

6 
Algunos 

Individuos con MP *3 y 

*4 
Olanzapina 11 NS 

Caucasia

no 

Ellingrod et 

al 2002. 

D2 Taq I 
Ninguna asociación con 

incremento de peso. 

Varios 

antipsicótic

os . 

117 NS 
Chinos 

Han 

Zhang et al 

2003 

GNB3 825 C/T 
No asociación con 

incremento de peso. 

Clozapina 

durante 4 

meses 

84 NS 
Chinos 

Han 

Tsai SJ et 

al 2004 

 825 C/T 

Pacientes T/T 

experimentaron mayor 

incremento de peso. 

Clozapina 134 0.002 
Chinos 

Han 

Wang YC 

et al 2005 

 825 C/T 
No asociación con 

incremento de peso 
Olanzapina 42 NS 

Caucasia

nos 

Bishop et al 

2006 

5-HT2A 102 C/T 
No relación con 

incremento de peso. 
Clozapina 93 NS Chinos 

Hong et al 

2001 

5-HT2C -759-T/C 

Incremento de peso 

inducido por 

antipsicóticos  mayor en 

pacientes con genotipo 

del tipo salvaje (normal) 

 123 0.001 
Chinos 

Han 

Reynolds 

et al 2002 

 -759-T/C 

No asociación entre 

genotipo y  cambio de 

índice de masa corporal 

luego de 4 meses de 

tratamiento. 

 80 NS Chinos 
Tsai SJ et 

al 2002 

 -759-T/C 

Incremento de peso no 

significativo en pacientes 

masculinos con el alelo 

 80 NS 

58 

Caucasia

nos 

Basíle et al 

2002 
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T. 22 

Negros 

 -759-T/C 

Pacientes con el alelo T 

demuestran menos 

incremento de peso 

luego de 6 semanas de 

tratamiento con 

clozapina. 

Clozapina 32 
< 

0.02 

Chinos 

Han 

Reynolds 

et al 2003 

 -759-T/C 

Alelo T/- es factor 

protector en contra del 

incremento de peso en 

pacientes tratado con 

clozapina. 

Clozapina 41 0.003 
Caucasia

nos 

Miller DD et 

al 2005 

 -759-T/C 

Asociación combinada 

de 5-HT2C y niveles de 

leptina con el incremento 

de peso inducido por AP 

en primer episodio 

psicótico. 

Varios 

Antipsicótic

os  

73 
< 

0.05 

Españole

s 

Templema

n et al 2005 

 -759-T/C 

No asociación con 

incremento de peso 

inducido por AP. 

Clozapina 97 NS Aleman 

Theisen 

FM et al 

2005. 

 -759-T/C 

Alelo T con menor 

incidencia de incremento 

de peso. 

Olanzapina 42 
0.000

1 

Caucasia

no 

E.E.U.U 

Ellingrod et 

al 2005. 

 Cys23Ser 
No relación con 

incremento de peso 
Clozapina 93 NS Chino 

Hong et al 

2001. 
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Tabla: Lista de Estudios Fármacogenéticos de Asociación con 

Incremento de Peso. 

Gen 
Polimorfism

o 
Fenotipo Fármaco n P Etnia Autor 

5-HT6 267-C/T 
No relación con 

incremento de peso 
Clozapina 93 NS Chinos 

Hong  et al 

2001 

5-HTT LPT 
No relación con 

incremento de peso. 
Clozapina 93 NS Chinos 

Hong et al 

2001 

Leptina -2584-A/G 

No asociado con 

incremento de peso a 

corto plazo pero si con 

incremento de peso a 

los 9 meses de 

tratamiento. 

Varios 

Fármacos. 
73 

< 

0.05 

Españole

s 

Templema

n et al 2005 

SNAP-

25 

Dde I 

 

Asociado con 

incremento de peso. 

Varios 

fármacos 
59 0.01  Muller et al 

 Tai I 
Asociado con 

incremento de peso. 

Varios 

fármacos. 
59 0.04  Muller et al 
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V. DISCUSION 

 

Los estudios fármacogenéticos de la respuesta fármacológica de los 

psicotrópicos han empezado a identificar algunos de los genes implicados en 

diversos fenotipos, tales como la eficacia de antipsicóticos, respuesta 

fármacológica de antidepresivos y el desarrollo de efectos adversos.  

Los resultados de la mayoría de los estudios son mixtos. Con estudios con 

asociaciones positivas y otros estudios con asociaciones negativas, lo cual 

dificulta llegar a resultados concretos de qué genes estarían implicados en la 

respuesta fármacológica tanto de la eficacia como el del desarrollo de efectos 

colaterales. Existen varias razones por las cuales los resultados son mixtos.  

 

Siendo una nueva area de investigación, hay una enorme heterogenidad en 

cuanto a la metodología utilizada ya que se sigue modificando, desarrollando, 

y definiendo la metodología de este campo de investigación.  Para el análisis 

de  los estudios se basaron en dos concensos, uno de antipsicóticos y otro 

de antidepresivos cada uno con ciertas recomendaciones de cómo se 

deberían llevar a cabo los estudios farmacogenéticos.  

 

Estos concensos son del 1998 y del año 2002, antes del desarrollo de 

nuevas tecnologías como análisis de haplotipo y el desarrollo de chips de 

ADN a través de matrices, tecnologías que han dado nuevos resultados y a 

la vez han aumentado la complejidad de la variabilidad genética de la 

respuesta fármacológica. Los primeros estudios de Serrati fueron hechos con 

PCR, analizando un polimorfismo de un gen candidato como el 5-HHTLPR. 

Los estudios posteriores al año 2005 con análisis de haplotipo en 

enfermedades psiquiátricas son más complejos, analizando haplotipos que 

son bloques de varios polimorfismos, por lo cual los resultados pueden ser 

positivos en bloque pero ser negativos teniendo en cuenta sólo un PNSs. 

Debido a que nuestra revisión se limitó a fecha de marzo del año 2008, no se 
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llegaron a incluir resultados de estudios de STAR-D, el CATIE, el STEP-BD, 

estos estudios multicéntricos tienen grandes muestras de pacientes, como el 

STAR-D con 697 pacientes genotipificados y el CATIE con 678, mientras los 

STEP-BD recién iniciaron el análisis genéticos de su población de más de 

2000 pacientes y sus resultados estarán por publicarse en unos años. 

 

La heterogenidad en metodología varía mucho de estudio a estudio. A parte 

de la parte tecnológica (PNSs únicos versus haplotipos y ADNchips) está el 

tipo de población a estudiar, que sería el fenotipo de enfermedad y las 

características étnicas de la población que son de gran importancia para los 

estudios fármacogenéticos. Por ejemplo el 5-HHTLPR, el alelo L es predictor 

de buena respuesta en Caucásicos, y el alelo s predictor de no respuesta o 

respuesta lenta, pero los estudios en asiáticos dieron resultados contrarios, 

siendo el alelo s predictor de buena respuesta. Este ejemplo resalta la 

importancia de especificar en el estudio y estratificar de acuerdo a raza o 

etnia. Nuevos estudios con haplotipos han hallado diferencias entre africo-

americanos y Caucásicos en cuanto a genes de haplotipos en la eficacia de 

los antipsicóticos . También hay que resaltar la diferencia de la distribución 

de polimorfismos de acuerdo a raza en el fenotipo de metabolizador de las 

enzimas del CYP450, siendo que el CYP2D6 *3 y *4 Metabolizador 

insuficiente es más frecuente en Caucásicos (7%) y raro en asiáticos; 

mientras en los asiáticos son comunes los polimorfismos del CYP2C19. En la 

población africana son más comunes los polimorfismos de duplicación del 

gen de CYP2D6 y el fenotipo de metabolizador ultrarápido. 

 

Otra limitación es la definición del fenotipo, no sólo la respuesta 

fármacológica pero la de la patológica misma. Serreti en sus estudios 

fármacogenéticos incluyó bipolares y psicóticos en su muestras de 

depresión, de acuerdo a él, estos tipos de depresión eran más endógenos y 

por lo tanto era más factible hallar factores genéticos implicados en la 
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respuesta a antidepresivos, sin embargo otros autores han criticado esto 

como heterogenidad de la muestra, y que seguro, a través de la epistasis 

habrá diferentes genes que disminuyen o mejoran la expresión del gen en 

común en las diferentes tipos de depresión creando una variable de 

confusión. Mientras en antipsicóticos muchos de los estudios negativos de 

clozapina fueron negativos en pacientes con esquizofrenia resistente al 

tratamiento, mientras Reynolds tuvo resultados positivos estudiando 

poblaciones que nunca antes habían sido sometidas a tratamiento. En la 

mayoría de los estudios con antpsicóticos no hay separación de estos 

grupos, que según algunos autores tienen diferencias biológicas marcadas 

que por epistasis y factores epigenéticos pueden alterar los resultados de los 

estudios. Por lo tanto en futuros estudios habrá que especificar el tipo de 

esquizofrenia y sobre todo estudiar a poblaciones con primer episodio 

psicótico. 

 

Otra variables de confusión son la edad, donde vimos que el estudio de 

Segman separó los grupos de acuerdo a edad y tuvo mayor impacto el 

polimorfismo de Cys23Ser 5HT2C en los ancianos en cuanto al riesgo de 

disquinesia tardía. También en antidepresivos tuvo mayor impacto el alelo 

homocigoto SS del polimorfismo de 5-HHTLPR del transportador de 

serotonina en aquellos mayores de 25 años pero no en aquellos menores de 

25 años en la respuesta lenta a antidepresivos. 

 

Por lo tanto los resultados mixtos son debidos a falta de consistencia y 

concenso en la metodología, pero estos problemas se están solucionando. 

Uno de los grandes problemas en la mayor parte de los estudios es el 

pequeño tamaño de la muestra (10 a 100 pacientes) siendo que hay genes 

que tienen un menor efecto que no es detectable en pequeñas poblaciones y 

la frecuencia de alelos varía en las poblaciones, por lo tanto se necesitan 

muestras de mayor tamaño (500 a 1000) para detectar genes que 
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contribuyen poco a la respuesta farmacológica, pero que en combinación 

pueden contribuir con otros genes a la respuesta farmacológica.  

Se evaluaron  3 metaanálisis de antipsicóticos, el de Ser9Gli de DRD3 Lerer 

et al., 2002 y su asociación con disquinesia tardía; luego el de Arranz et al 

1998 y la asociación del polimorfismo de His452Tyr del  gen de 5-HT2RA con 

la respuesta fármacológica a la clozapina y otro metaanálisis también por 

Arranz et al 1998 con el polimorfismo 102 T/C del gen 5-HT2A y su 

asociación con respuesta fármacológica a la clozapina, los tres metaanálisis 

incluyeron varios estudios aumentando el tamaño de la muestra y así 

lograron hallar asociación significativa entre el polimorfismo del gen y su 

fenotipo correspondiente. Serrati et al realizó un metaanálisis de 5 estudios 

de 5-HTTLPR donde con el mayor tamaño de la muestra consiguió resaltar la 

asociación positiva entre el alelo l y la buena respuesta fármacológica. Por lo 

tanto una forma en el futuro de aumentar el tamaño de la muestra es la de 

realizar estudios multicéntricos colaborativos y que se logren muestras de 

mayor tamaño de 500 a 1000 pacientes como para tener el poder estadístico 

suficiente para detectar contribuciones de varios genes que por sí solo no 

afectan la respuesta fármacológica pero que en combinación con otros genes 

pueden llegar a tener mayor influencia sobre la respuesta fármacológica y el 

desarrollo de efectos colaterales.   

 

Para mejorar la metodología se tienen que establecer criterios de inclusión y 

exclusión específicos, de acuerdo a Serrati et al, las poblaciones con 

episodios depresivos recurrentes con o sin síntomas psicóticos de larga 

duración son características de depresión es más  biológicas y por lo tanto 

los resultados de asociación tendrían mayor validez y especificidad en los 

estudios fármacogenéticos con antidepresivos y recomienda excluir a los 

episodio depresivos breves o no recurrentes reactivos que son similares a los 

que responden a placebo y por tanto serían poblaciones con menor 

especificidad biológica en la respuesta fármacológica.. Según Reynolds et al 
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se mejoraría la validez y especificidad de la asociación con poblaciones que 

nunca antes habían sido sometidos a tratamiento ya que los antipsicóticos a 

largo plazo producen cambios a nivel de la expresión genética y que por 

mecanismos epigenéticos y epistasis alterarían los resultados disminuyendo 

la validez de la asociación hallada. 

 

En los estudios de combinaciones de múltiples genes  de Arraz et al 1998 de 

la respuesta fármacológica a la clozapina y Basile et al 2002 del incremento 

de peso con métodos estadísticos multivariables como el ANOVA resalta el 

hecho de como analizar varios genes a la vez da una perspectiva más global 

de cómo el genoma humano afecta la respuesta fármacológica sea la 

eficacia o el desarrollo de efectos adversos. Aunque estos estudios no fueron 

replicados en otras muestras, dan un marco de pauta a seguir en la 

metodología en futuros estudios fármacogenéticos, resaltando de nuevo el 

hecho de que un gen aislado puede que no contribuya al fenotipo de 

respuesta fármacológica pero que una combinación de genes debido a 

fenómenos como la epistasis si llega a tener influencia y poder predictor del 

fenotipo a investigar sea la respuesta fármacológica o el efecto adverso. Por 

lo tanto una de nuestras conclusiones sería que los resultados de los 

estudios son mixtos debido a heterogenidad de la muestras, a pequeños 

tamaños de las muestras, falta de definición del fenotipo a estudiar y de que 

se tienen que estudiar los genes en combinación y no en forma aislada.  

 

Otra forma de fortalecer la validez de los resultados es la de combinar 

metodologías en los estudios con fármacos, es decir genotipo del paciente, 

más estudio de neuroimagen como el PET, y la mediciones 

neuropsicologicas como función cognitiva y la memoria de trabajo. La 

combinación de metodologías ayudara a la definición de nuevos fenotipos y  

de nuevos tipos de patología como resalta el estudio del gen COMT, con el 

alelo de valina predecía función prefrontal disminuido a la vez que predice 
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menor respuesta fármacológica a antipsicóticos, por lo tanto en el futuro se 

realizarían estudios para definir subtipos de esquizofrenia con un genotipo 

más un fenotipo intermedio, más una sintomatología clínica definida; es decir 

en el futuro a través de una prueba genética se predeciría que tipo de 

esquizofrenia tiene (es decir que dimensión predomina), el pronóstico y la 

respuesta al tratamiento. Este tipo de estudio se realizó con antidepresivos 

donde el alelo s del 5-HTTLPR predecía no sólo respuesta fármacológica 

disminuida o latencia de respuesta pero en conjunto con estudios de 

neuroimagen de MR funcional estaba asociado con una hipodensidad a nivel 

de amígdala en pacientes con historia o antecedentes de trauma infantil. 

 

A pesar de la falta de definición en cuanto a la metodología a seguir, a pesar 

de las limitaciones de los resultados hay que resaltar las asociaciones 

positivas y el potencial del desarrollo de marcadores biológicos predictores 

de la eficacia y del desarrollo de efectos adversos.  

 

En la fármacocinética es donde más se ha avanzado con la introducción del 

microchip AmpiChip, aprobado por la FDA en el 2005 para la genotipificación 

sencilla y rápida de CYP2D6 y CYP2C19, cuya aplicación clínica es la de 

identificar metabolizadores insuficientes y metabolizadores ultrarápidos. Ya 

existen guias de cómo dosificar en base al estado de metabolizador así como 

guias de cómo interpretar los resultados de las pruebas genéticas del 

AmpiChip y cómo seleccionar el fármaco y que fármacos evitar en base al 

genotipo del CYP2D6 y CYP2C19. Una aplicación seria la de identificar los 

metabolizadores insuficientes y evitar antipsicóticos como risperidona; en el 

caso de  antidepresivos evitar los tricíclicos y la venlafaxina y sustituirlos con 

antidepresivos como la sertralina y el bupropión. 

 

En la fármacodinámica los estudios fármacogenéticos de genes con sus 

respectivos polimorfismos que tuvieron asociación positiva y tienen el 
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potencial de ser  predictores de respuesta fármacologíca en antidepresivos 

son el SCL6A4 (5-HTTLPR y stin2), el TPH (A218C), 5HT2A 102 T/C, IL-1B 

(511C/T), GNB3 (825C/T) en ISRS; luego  el NET (T182C y G1287A) con 

antidepresivos noradrenergicos como tricíclicos y la ADRB1 (G1165C) en 

diversos antidepresivos. Dentro de éstos, el más estudiado es el 

transportador de serotonina, el 5-HHTLPR con su alelo largo y corto con 

resultados mixtos,  variando de acuerdo a si la población es asiática o 

caucásica. Pero a pesar de esto, los resultados positivos son bastantes 

robustos y enfatizan el potencial que tiene este polimorfismo de convertirse 

en un marcador biológico fármacodinámico de predictor de la eficacia de los 

ISRS.  

 

En la fármacodinámica  los estudios fármacogenéticos de genes y 

polimorfismos que tuvieron asociación positiva con la respuesta 

fármacológica de los antipsicóticos  con el potencial de convertirse en 

marcadores biológicos son los siguientes: DRD2 (141 –C I/D Ser311Cys Taq 

I A) , DRD3 (Ser9Gly), DRD4 (48 bp VNTR exón 3), COMT (Val108/158Met), 

5-HT2A (102 T/C,His452Tyr),  5-HT2C (Cys23Ser,759 C/T),BDNF( VNTR). 

La mayoría de los estudios tienen resultados mixtos y de débil asociación. La 

mayoría de los estudios de fármacodinámicos han sido en pacientes con 

tratamiento con clozapina, que generalmente es dado a pacientes con 

esquizofrenia refractaria al tratamiento, es decir un tipo de pacientes con una 

biología distinta, por lo cual se puede explicar la dificultad en replicar los 

resultados en algunos estudios en poblaciones con fármacos diferentes. 

 

Otras de las metas a alcanzar con la farmacogenética y el descubrimiento de 

polimorfismos con asociación a fenotipo es la de llegar a que tengan la  

función de marcadores genéticos no sólo para la respuesta fármacológica 

(eficacia) sino también para la predicción de los efectos adversos, que son 

causa frecuente de abandono y no adherencia al tratamiento y de mortalidad 
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como es el caso de la agranulocitosis y el incremento de peso con el riesgo 

cardiovascular que implica. Los dos efectos adversos más estudiados fueron 

la disquinesia tardía y el incremento de peso. Los polimorfismos con 

asociación positiva con el potencial de ser predictores de disquinesia tardía 

son los siguientes: DRD3 (Gli/Ser), 5-HT2A (102C), 5-HT2C (697-

G/CCys23Ser); mientras que con incremento de peso son los siguientes: 

CYP2D6 *3 y *4, 5-HT2C (759 C/T), Leptina (-2584 A/G), SNAP25(1291-

C/G), GNB3 (825 C/T). Existen estudios que implican al sistema HLA en el 

riesgo de desarrollo de agranulocitosis, y hay compañías que están 

desarrollando en base a estos estudios marcadores biológicos que predigan 

quien desarrollará agranulocitosis. Esto sería de vital importancia, debido a 

que una de las razones por la cual se limita la clozapina en su utilización es  

el riesgo de agranulocitosis en pacientes, si existiera un simple marcador 

para predicir quien tiene riesgo y quien no, se incrementaría asi  el acceso y 

la seguridad con la cual se prescribe la clozapina. Existen también, estudios 

que hallaron riesgo de Manía inducida por antidepresivos más 

frecuentemente en los portadores de alelo s del 5-HHTLPR.  

 

 La farmacogenética y la farmacogenómica con el mismo objetivo de 

comprender cómo el genoma humano afecta la respuesta fármacológica 

tanto en su eficacia como riesgo de efectos adversos tienen un futuro 

prometedor. Esta en la fase inicial de investigación. Quedan muchos años 

por venir para que estos resultados lleguen a convertirse en marcadores 

biológicos y que estos lleguen a la práctica clínica diaria del consultorio. 
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VI. CONCLUSION 

 

La farmacogenética es un nuevo campo de investigación con grandes 

promesas. Los resultados son mixtos debido a la gran heterogenidad de los 

estudios y sus metodologías. La parte fármacocinética con la introducción del 

AmpiChip es el area mas desarrollada de la farmacogenética, mientras la 

parta fármacodinamica debido a que son varios genes y cada uno aislado 

tiene un pequeño efecto esta lejos aun de llegar al desarrollo  dia a de 

marcadores biológicos de predicción accesibles al consultorio de la practica 

diaria. Pero a pesar de esto la farmaocogenetica aplicada a la psiquiatría 

tiene un gran futuro brillante.  Grande será el futuro cuando llegemos a tener 

los marcadores biológicos para poder predecir si este paciente responderá o 

no a la medicación, si a este paciente se le puede indicar haloperidol o tiene 

riesgo de desarrollar disquinesia tardía, si a este paciente se le puede indicar 

Olanzapina o no, y predecir si incrementará de peso. Este día será el inicio 

de la medicina personalizada, la medicina de la dosis correcta con la 

medicación correcta para la persona correcta, la medicina basada en el 

genotipo individual de la persona. Por mientras, tendremos que estar 

contentos con estos resultados preliminares prometedores y hacer el gran 

esfuerzo de familiarizarnos con este nuevo campo de investigación a través 

del estudio y el conocimiento de genética. 
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