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Enfermedad Inflamatoria Intestinal
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Tomado de: http://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/informacionpara-pacientes/enfermedad-inflamatoria-intestinal/imagenes/

Cualquier parte del tracto digestivo

Inflamación discontinua y asimétrica

Diarrea y/o dolor abdominal

Enfermedad de Crohn Colitis ulcerosa

Recto/Colon

Inflamación continua y simétrica

Rectorragia

Enfermedad Inflamatoria Intestinal
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Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica

Las manifestaciones clínicas, el 
manejo de la enfermedad

las pautas terapéuticas y las 
repercusiones biopsicosociales 

difieren de las del adulto.
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Tratamiento de las EII
 El control de los síntomas  
 El manejo y prevención de complicaciones
 La curación de la mucosa y la remisión de la enfermedad a largo plazo
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 Curación de la mucosa intestinal (endoscopia)  

 Niveles de Proteína C reactiva 

 Niveles de calprotectina fecal

 Niveles de albúmina

 Niveles séricos de anti-TNFs y de anticuerpos 

anti-TNF (ADA)

Biomarcadores de respuesta disponibles:

 Alto coste, invasividad de la prueba

 No son específicos de la EII

 No existen valores de corte unificados 

para estos parámetros

 Son asociaciones que generalmente se 

observan una vez iniciado el tratamiento

Inconvenientes:

Biomarcadores de respuesta a los anti-TNFs

La identificación de biomarcadores de respuesta antes de iniciar la terapia es 
necesario, si no es por si solos, en combinación y como suplemento

FARMACOGENOMICA
LABCLIN 2022



Farmacogenómica: conceptos básicos
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Existe una gran variabilidad interindividual en la respuesta a los medicamentos 
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Schork N, Nature 2015

Cada día, millones de personas toman medicamentos que no les ayudan

LABCLIN 2022



Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son un problema sanitario

Son responsables de:

 Una parte importante de la morbilidad y mortalidad en todos los países.

 Un porcentaje elevado del gasto sanitario.
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Peso

Sexo

Raza

Dieta

Adherencia

Patologías asociadas

Interacciones

Edad

Factores genéticos

Factores genéticos
20-95%

Ferley 2010

Causas de la variabilidad en la respuesta
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FARMACOGENÓMICA
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¿Qué es la farmacogenética?

Es la disciplina que estudia la influencia que ejercen las variaciones en la
secuencia del ADN en la respuesta a un fármaco (eficacia y/o toxicidad).

¿Y la farmacogenómica?

Estudia cómo afectan tanto las variaciones en el ADN como en el ARN, 
es decir, estudia además, los cambios de la expresión génica en la 
respuesta a un tratamiento farmacológico.

¿Para qué?

Para individualizar el tratamiento y optimizar la respuesta a estos en
base a la genética del individuo. Medicina personalizada (de precisión)

Los datos genéticos y metabólicos permitirán hacer
fármacos a medida para los subgrupos de pacientes
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 Obtener una mejor respuesta terapéutica.

 Acortar los períodos de tratamiento.

 Reducir las estancias hospitalarias, el número de accidentes y muertes por RAM y los costes
económicos por medicaciones ineficaces.

 Optimizar la salud y bienestar del paciente.

 Test fáciles, rápidos, baratos y aplicables en la práctica clínica diaria

 El ADN germinal no cambia con el tiempo, ni varía entre los tejidos y los tipos celulares

 Puede ser estudiado fácilmente en sangre, heces o esputo, sin necesidad de
procedimientos altamente invasivos

Ventajas de la implementación de la Farmacogenómica
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Tipos de variaciones genéticas

Polimorfismo de un solo nucleótido - SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

Inserción o deleción- indel
Adición o eliminación de varios 
nucleótidos a la secuencia de ADN.

Variación del número de copias de un gen - CNV (Copy Number Variation)
Ganancia (duplicación) o pérdida (deleción) de regiones codificantes amplias.

Número variable de repeticiones en tándem VNTR (Variable Number of Tandem
Repeats) Una secuencia de nucleótidos se repite un número variable de veces.

Otros: sustituciones, inversiones, traslocaciones y conversiones génicas, epigenética…
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Farmacogenómica: uso en clínica
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Situación actual: principales guías y consensos

DUTCH PHARMACOGENETICS 

WORKING GROUP (DPWG)

Consorcios a nivel internacional  recopilar y evaluar la información farmacogenética existente, así como orientar

sobre la utilización de esta información.

Las agencias reguladoras de medicamentos 
incluyen información farmacogenética en 

las fichas técnicas de ciertos 
medicamentos.

Sociedad Española de 
Farmacogenética y 
Farmacogenómica
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Realiza una puesta al día sistemática de todas las variantes genéticas asociadas a respuesta a fármacos, así como su 
grado de evidencia y su situación regulatoria.
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Información clínica de combinaciones de variantes y fármacos – según niveles de evidencia

1. Alta

2. Moderada

3. Baja

4. Preliminar

Replicación en más de una cohorte con p significativa
• A. Guía de prescripción específica y esta implementada en clínica.
• B. No hay una guía de prescripción

Replicación en mas de una cohorte pero no en todos p 
significativo
• A. Farmacogenes VIP, genes conocidos y asociación 

probable
• B.  No VIP

• Uno o múltiples estudios pero sin clara evidencia de 
asociación (no replicados)

• Informes de un caso, estudios in vitro, etc.LABCLIN 2022



Hay discrepancias 

La gran mayoría de la información 
disponible no se aplica de manera 

generalizada

• Falta de acuerdo sobre las evidencias

para implementar un biomarcador

• Falta de formación en las técnicas fgs

y su interpretación

• Las limitaciones presupuestarias y

organizativas dentro de los sistemas

sanitarios.

Las etiquetas de las agencias reguladoras indican el nivel de recomendación de hacer un análisis FG a nivel clínico

Información sobre la 
relación genotipo-fenotipo

Advertencias que obligan 
a realizar determinados 

biomarcadores

Pueden contener 
información FG 

Deben considerarse

Drug Labels
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Farmacogenética de inmunosupresores
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Inmunomoduladores Clásicos
- Citostáticos
Azatioprina (Nivel 1A)
Inhibidores de la síntesis de nucleósidos: Micofenolato de mofetilo (Nivel 3)
Ciclofosfamida (Nivel 2A)
Metotrexato (Nivel 2A)
- Glucocorticoides
Prednisona (Nivel 3)
- Medicamentos que actúan sobre las inmunofilinas Inhibidores de la calcineurina
Ciclosporina (Nivel 3)
Tacrolimus (Nivel 1A)
- Anticuerpos
Policlonales: timoglobulina
Monoclonales:

Anti-TNFs (Infliximab y adalimumab) (Investigación)
Otros: Vedolizumab, Ustekinumab (Investigación)

Aspectos más relevantes de la farmacogenética de inmunosupresores:
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Farmacogenética de inmunosupresores 
Implementación en clínica
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Azatioprina TPMT / NUDT15

Anotaciones clínicas de los consorcios con recomendaciones de dosis o de contraindicaciones

Etiquetas de las agencias reguladoras
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Azatioprina TPMT / NUDT15

 Activación: Profármaco. Activación en varios pasos

 Se metaboliza inicialmente a 6-MP

 Metabolismo: 

• TPMT a 6-metilmercaptopurina (inactivo)

• NUDT15 convierte met activos TdGTP y TGTP en 

inactivos 

 Transporte:

• A interior celular: SLC28A2, SLC28A3, SLC29A1 y 

SLC29A2, 

• Eflujo: ABCC4 y ABCC5

AZATIOPRINA (AZA)
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Azatioprina TPMT / NUDT15
 Baja actividad de estas enzimas predispone a toxicidad grave/letal por aza (mielosupresión severa)

 Polimorfismos genéticos en TPMT y NUDT15, pueden identificar a pacientes susceptibles de desarrollar 

toxicidad a este fármaco.

 Alelos función nula: 

 TPMT: *2,*3A, *3B, *3C, *4 (menos frecuentes *11, *14, *15, *23, *29 y *41) ~2% población.

 NUDT15: *2 y *3 (menos frecuente *9) 11% de la población.

Recomendaciones de dosificación de azatioprina según fenotipo TPMT/NUDT15. Guía CPIC 2018.

Fenotipo Recomendación

Metabolizador normal (2 alelos función normal) Iniciar a dosis recomendadas

Metabolizador intermedio de TPMT o NUDT15

(1 alelo función normal y 1 con pérdida función)

Iniciar a dosis reducidas de la dosis estándar. Ajustar en 
función de la mielosupresión y las GPC específicas

Metabolizador lento de TPMT o NUDT15

(2 alelos con pérdida función)

Considerar tratamiento alternativo o una reducción
drástica

Relling et al. Clin Pharmacol Ther. 2019 May;105(5):1095-1105
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Recomendaciones de dosificación de tiopurinas según fenotipo TPMT/NUDT15. Guía CPIC 2018.

Actualización 2020 – Se han añadido recomendaciones para los fenotipos TPMT y NUDT15 indeterminados.

TPMT indet: Considerar la evaluación de la actividad eritrocitaria de TPMT para evaluar su fenotipo.

NUDT15 indet: Si se requieren tiopurinas y se desconoce el estado de NUDT15, vigilar estrechamente

Las tablas de recomendaciones han sido actualizadas (azatioprina, mercaptopurina, tioguanina).
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Par gen-fármaco

Variantes analizadas y técnica empleada

Efecto de las variantes e impacto 

clínico en seguridad/efectividad

Resultado y recomendaciones

Referencias

Interpretación y aplicación clínica de resultados
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Interpretación y aplicación clínica de resultados
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Anotaciones clínicas de los consorcios con recomendaciones de dosis o de contraindicaciones

Tacrolimus  CYP3A5

Etiquetas de las agencias reguladoras
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Tacrolimus  CYP3A5

 Metabolismo: CYP3A5 

(CYP3A4 en menor medida)

 Transporte: glicoproteína P 

(ABCB1) bomba de eflujo

TACROLIMUS (TAC)
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Tacrolimus  CYP3A5
 Gran variabilidad interindividual  en las dosis necesarias para alcanzar los niveles deseados

 La variabilidad genética en CYP3A5 explica ~45% de la variabilidad en los requerimientos de dosis

 El SNP rs776746 (*3) (6986A>G) se ha asociado al metabolismo de este fármaco 

 La variante G identifica el *3 (no funcional)  el más frecuente en la península ibérica, por lo que las dosis 

habituales de tacrolimus están optimizadas para pacientes con dos copias del alelo CYP3A5*3.

Funcional

No funcionales:
metabolizadores

lentos

Alelo CYP3A5 Caucásica Africana o 
Afro 
americana

Asiático
(este o 
sudeste)

*1 7,8% 55,8% 25,8%

*3 (rs776746) 92,1% 29,8% 74,2%

*6 0,1% 17,2% 0,1%

*7 0% 7,7% 0%

Frecuencia alélica según raza
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Tacrolimus  CYP3A5

Fenotipo Recomendación

Metabolizador eficiente

(2 alelos funcionales, expresa CYP3A5)

El aclaramiento de tacrolimus puede estar incrementado. 

Incrementar de la dosis inicial hasta x1,5-2,5. Monitorizar

niveles para guiar ajuste de dosis.

Metabolizador intermedio

(1 solo alelo funcional, expresa CYP3A5)

Incrementar de la dosis inicial x1,75. Monitorizar niveles

para guiar ajuste de dosis.

Metabolizador lento

(2 alelos no funcionales, NO expresa CYP3A5)

Se espera un comportamiento dentro de la normalidad en 
el aclaramiento de tacrolimus. Iniciar a dosis estándar. 

Monitorizar niveles para guiar ajuste de dosis.

Recomendaciones de dosificación de tacrolimus según fenotipo CYP3A5. Guía CPIC 2015.

 Existe menor nivel de evidencia para CYP3A4 (2b-2c), pero si genotipo disponible puede ayudar a refinar el ajuste.

Bridwell et al.Clin Pharmacol Ther. 2015 Jul;98(1):19-24 https://www.g-standaard.nl/risicoanalyse/B0002358.PDF

Guía holandesa DPWG (actualización 2018)
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Par gen-fármaco

Variantes analizadas y técnica empleada

Efecto de las variantes e impacto 

clínico en seguridad/efectividad

Resultado y recomendaciones

Referencias

Interpretación y aplicación clínica de resultados
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Interpretación y aplicación clínica de resultados
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https://seff.es/
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Farmacogenética de inmunosupresores 
Otros
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MetotrexatoMTHFR

No hay etiquetas de las agencias reguladoras

Anotaciones clínicas de los consorcios SIN recomendaciones
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Prednisona ABCB1

No hay etiquetas de las agencias reguladoras

No hay anotaciones clínicas de los consorcios
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Laboratorio de Farmacogenética del HGUGM
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Gen Polimorfismo Fármaco Patología

IL28B rs12979860 PEGINF/RBV Hepatitis C

HLA-B*5701 rs2395029 Abacavir VIH

TPMT / NUDT15

rs1800460
rs1142345 
rs1800462 
rs116855232

Azatioprina, 6-MP, 
tioguanina

Enfermedades 
autoinmunes,
linfoma

UGT1A1*28 rs8175347 Irinotecan Cáncer colon

DPYD

rs3918290 (*2A)
rs55886062 (*13) 
rs67376798 (*3)
rs75017182

5-fluorouracilo, 
capecitabina, tegafur

Cáncer de colon y 
mama

CYP2D6 Múltiples Muchos
Psiquiatría, cáncer de 
mama

CYP3A5 rs776746 (*3) Tacrolimus Trasplante

CYP2C19
rs4244285 (*2) 
rs4986893 (*3)
rs12248560 (*17)

Voriconazol
Clopidogrel
Escitalopram

Infección
Cardiología

OPRM1 rs1799971 Opioides Psiquiatría

CYP2C9 rs1799853 (*2)
rs1057910 (*3)

Siponimod Esclerosis Múltiple

PRUEBAS ASISTENCIALES 
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HLA-B*5701: Abacavir

TPMT: azatioprina, 
mercaptopurina

2008
• Inclusión pruebas en HCIS

• Aumenta espectacularmente el 
número de pruebas solicitadas

• Nuevos Proyectos: Enfermedad 
inflamatoria intestinal niños
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CYP3A5

Datos propios: Servicio Farmacia, HGUGM

2022
• DPYD: c.2846A>T, DPYD*13, HapB3
• CYP3A5: tacrolimus
• CYP2C19: voriconazol
• NUDT15
• OPRM1
• ISO 9001 y 14001

CYP2D6: tamoxifeno
UGT1A1: irinotecan
DPYD: capecitabina, 5-fu

CYP2C9: siponimod
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Últimos avances: Farmacogenómica de infliximab y 
adalimumab
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Farmacogenética de infliximab y adalimumab

Vía de señalización NF-kB activada a través de los TLRs

Vía de señalización del TNF

Procesos de autofagia 
y apoptosis 

Vía de señalización de otras 
citocinas y sus receptores

Otros genes implicados en la 
regulación de la inflamación

Estudios farmacogenéticos  Genes implicados en procesos de inflamación
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Bank S, et al. 2014

Farmacogenética de infliximab y adalimumab –Adultos EII

Salvador-Martín S, et al. 2019

Pacientes adultos con EC en tratamiento con IFX

Punto diferencial  Uso de las curvas de supervivencia
• Identificar genotipos predictores de respuesta a largo plazo 

a estas terapias.(Bank et al.,2019) 
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Proyecto PANTS (Personalised Anti-TNF Therapy in Crohn’s disease) 

Objetivo  Evaluar el papel de los factores clínicos, serológicos y genéticos que determinan la falta de respuesta 
primaria, la pérdida de respuesta y las reacciones adversas a infliximab y adalimumab

Los pacientes portadores del alelo HLA-DQA1*05 

 Mayores tasas de desarrollo de ADAs

 Peor respuesta a estos tratamientos

Kennedy N, et al. 2019; Sazonovs A, et al. 2020

1240 pacientes con EC procedentes de 120 hospitales de Reino Unido.

Farmacogenética de infliximab y adalimumab
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Farmacogenética de infliximab y adalimumab - EIIp

Salvador-Martín S, et al. 2020

Dubinsky M, et al. 2011

Hay un alto déficit de estudios FG en EIIp

Se han identificado SNPs asociados a respuesta a estas

terapias que parecen ser específicos de esta poblaciónLABCLIN 2022



Farmacogenómica de infliximab y adalimumab – Adultos EII

Hay muchos menos estudios de expresión génica como marcadores de respuesta a IFX y ADL

Arijs et al., 2009

Se han identificado perfiles de expresión génica en los tejidos inflamados de pacientes con EC y CU asociados a 
la respuesta a los fármacos anti-TNF.

TNFRSF11B STC1 PTGS2 IL13RA2

LABCLIN 2022



Farmacogenómica de infliximab y adalimumab - EIIp

Salvador-Martín S, et al. 2020

Salvador-Martín S, et al. 2021

Hay un alto déficit de estos estudios en EIIp

A pesar de que estos resultados son prometedores y con 

más investigaciones podrían llegar a ser concluyentes 

para personalizar y optimizar estas terapias en EII. Aun 

necesitan ser validados en múltiples cohortes.LABCLIN 2022
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Para saber más: Recursos web farmacogenética

OTROS

Sociedad Española de Farmacogenómica

Canadian Pharmacogenomics network for drug safety

Dutch Pharmacogenetics working group DPWG

Pharmacogene Variation Consortium PharmVar

Short Genetic Variation Database dbSNP

ClinVar and ClinGen

http://cpnds.ubc.ca/

https://www.pharmvar.org/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/docs/clingen/

https://www.pharmgkb.org/page/dpwg

Clinical Pharmacogenetics
Implementation Consortium CPIC

US Food and Drug Administration FDA

https://cpicpgx.org/

Pharmacogenomics Knowledgebase
PharmGKB

https://www.pharmgkb.org/

https://www.fda.gov/
• Table of pharmacogenetic associations
• Drug labels

LOS BÁSICOS

Pubmed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://seff.es/
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Mensajes clave

 La farmacogenómica tiene el potencial de maximizar el beneficio del tratamiento hacia un

enfoque personalizado.

 Los biomarcadores farmacogenéticos tienen un importante impacto en la farmacocinética y

farmacodinamia de los fármacos inmunosupresores.

 TMPT y NUDT15 para azatioprina y CYP3A5 para tacrolimus deben ser genotipados antes de

su administración.

 Se han identificado biomarcadores farmacogenómicos de respuesta a infliximab y

adalimumab en pacientes con EII que podrán ser implementados en un futuro próximo.
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