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ABSTRACT 

Introduction 

Interethnic variability of CYP2D6 allelic variants distribution and frequencies has been 

showed in numerous populations. This information might be relevant to improve 

pharmacological therapies by increasing efficacy and decreasing adverse side effects. 

Argentinean population has a multiethnic origin and there are very few studies of genotypic 

and allelic frequencies of CYP2D6 gene or either among Argentinean ethnic groups. 

Objective 

The aim of this study was to determine interethnic variability of CYP2D6 polymorphism 

in two Argentinean subpopulations, one of multiethnic origin and other referred with Jewish 

Ashkenazi ancestry. Additionally to compare these frequencies with those reported in other 

populations with similar ethnic origin: Ibero-American and Jewish Ashkenazi populations.   

Material and methods 

Nine CYP2D6 allelic variants and copy numbers were studied in two samples of different 

groups of Argentinean population. The sample was constituted by 419 healthy, no related, 

both sexes participants: 246 multiethnic (GA) and 173 self referred as Ashkenazi Jewish (JA). 

The CYP2D6 genotype was analyzed by PCR and PCR–restriction fragment length 

polymorphism for the CYP2D6 *3, *4, *5, *6, *10, *17, and multiplicated alleles. The 

relationship between CYP2D6 genotype and phenotype was evaluated assigning a value 

relative to each variant CYP2D6 allele based on the ‘activity score’ system: Ultra rapid 

Metabolizers (URMs: more than two active CYP2D6 genes) and Poor Metabolizers (PMs: no 

active CYP2D6 genes). 

Results 

Significant differences were found in CYP2D6 polymorphism frequencies between both 

populations. A higher frequency of CYP2D6*41 genotypes carriers was found in JA 

population respect GA (p<0.05; 0.162 y 0.077, respectively) and of multiplicated alleles in JA 

population respect of GA (0.085 y 0.046, respectively), and a significant higher frequency of 
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URMs (p<0.05) in JA population (0.115) respect to GA population (0.065). The frequency of 

URMs in GA population was similar to that described in the Caucasian population of Ibero-

America and PMs frequency was lower that described in Spanish population. However, 

Ashkenazi Jewish population from Argentina showed the higher frequency of CYP2D6*41 

and the higher percentage of URMs of all Ibero-American population.  In contrast, no 

significant differences were found in the genotypic, allelic or metabolic phenotype among JA 

population and other Jewish Ashkenazi populations. 

Discussion and Conclusions  

The results of this study show that there are interethnic differences in CYP2D6 genetic 

polymorphisms frequencies between both Argentinean subpopulations. Among the results it 

should be noted that Argentinean Jewish Ashkenazi has a very high frequency of 

CYP2D6*41 allele, higher than GA population and other in Ibero-American populations; and 

a higher URMs frequency n GA population and the higher of all Ibero-American 

populations. Additionally, the frequency of CYP2D6 genetic polymorphism in both 

Argentinean populations studied, multiethnic and Jewish Ashkenazi origin, are similar to 

other populations with similar ethnic origin, multiethnic and Jewish.  

In conclusion, to ascertain the ethnic origin in Argentinean patients might have clinical 

utility, because JA individuals may need special recommendations in drug prescription, 

different to those recommended for patients of multiethnic origin.    
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RESUMEN 

Introducción  

La variabilidad interétnica en la distribución y frecuencia de variantes alélicas del gen 

CYP2D6 ha sido demostrada en numerosas poblaciones. Esta información puede ser de 

relevancia para mejorar la eficacia y seguridad del tratamiento farmacológico. La 

población argentina es de origen étnico muy variado, existiendo pocos estudios que 

hayan caracterizado las frecuencias alélicas y genotípicas del CYP2D6 en la misma, y las 

diferencias entre algunos de sus grupos étnicos.  

Objetivo  

El objetivo general de la presente Tesis fue analizar la variabilidad interétnica de los 

polimorfismos genéticos del CYP2D6 en dos subpoblaciones argentinas, una de origen 

multiétnico y otra referida con ascendencia judía Ashkenazi. Adicionalmente comparar 

estas frecuencias con las presentes en otras poblaciones con similares orígenes étnicos: 

poblaciones iberoamericanas y judías Ashkenazi. 

Material y métodos  

Se analizaron 9 variantes alélicas y el número de copias del gen CYP2D6 en muestras 

de ADN pertenecientes a los dos grupos referidos de la población argentina. La muestra 

estaba constituida por 419 participantes sanos, no relacionados, mayores de 18 años, de 

ambos sexos, provenientes de dos grupos poblacionales: 246 participantes de origen 

étnico mixto sin identificar (GA) y 173 con ascendencia autodefinida como judía 

Ashkenazi (JA). Los polimorfismos del gen CYP2D6 fueron analizados por las técnicas 

de PCR-RFLP y PCR en tiempo real (PCR-RT). Se adjudicaron valores funcionales a las 

variables estudiadas para la determinación de los fenotipos extrapolados a partir del 

genotipo: Metabolizadores ultrarrápidos (MURs: con más de dos genes CYP2D6 activos) 

y Metabolizadores Lentos (MLs: con 0 genes CYP2D6 activos). 
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Resultados  

Se ha encontrado que existen diferencias significativas en la frecuencia de 

polimorfismos CYP2D6 entre las dos subpoblaciones argentinas evaluadas. Se ha 

observado una mayor frecuencia de los genotipos portadores del alelo CYP2D6*41 en la 

población JA respecto de la población GA (p<0.05; 0.162 y 0.077, respectivamente) y de 

los alelos multiplicados en la población JA respecto de la población GA (0.085 y 0.046, 

respectivamente), y una frecuencia de individuos MURs significativamente mayor 

(p<0.05) en la población JA (0.115) respecto a la población GA (0.065). Las frecuencias de 

MURs en la población GA fue similar a la descrita en la población de origen blanco-

europeo y la frecuencia de MLs fue menor que la presente en la población española. En 

cambio, la población judía Ashkenazi argentina presentó la frecuencia más alta del alelo 

CYP2D6*41 y el mayor porcentaje de MURs de todas las poblaciones iberoamericanas. 

Por otro lado, no se han hallado diferencias significativas en las frecuencias genotípicas, 

alélicas o de los fenotipos metabólicos entre la población JA y otras poblaciones con 

ascendencia judía Ashkenazi. 

Discusión y Conclusiones  

Los resultados del presente estudio indican la existencia de diferencias interétnicas en 

la frecuencia de los polimorfismos genéticos del CYP2D6 entre las dos subpoblaciones 

argentinas evaluadas. Entre los resultados se destacan que la población judía argentina 

de origen Ashkenazi estudiada presenta una frecuencia muy alta del alelo CYP2D6*41 

superior a la población argentina general y al resto de las poblaciones iberoamericanas; y 

una frecuencia de MURs mayor que la población argentina general y la más alta de las 

poblaciones iberoamericanas. Adicionalmente, se observa que las frecuencias de los 

polimorfismos genéticos del CYP2D6 en las poblaciones argentinas estudiadas, de 

origen multiétnico y JA, son similares a las de otras poblaciones con igual origen étnico 

iberoamericanas y judías. 

Por lo tanto, establecer el origen étnico de los pacientes en la población argentina 

podría tener utilidad clínica, ya que por ejemplo, las personas con ascendencia JA 

podrían requerir recomendaciones particulares en la prescripción de fármacos 
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metabolizados por esta vía, diferentes a las establecidas para la población de origen 

multiétnico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. POBLACIÓN ARGENTINA 

La Argentina es el segundo estado más extenso de América Latina, étnicamente 

heterogéneo, producto de la fusión de más de 500 años de poblaciones de diversas 

nacionalidades y grupos étnicos, siendo su mayoría descendientes de inmigrantes de origen 

europeo, principalmente italianos y españoles. La población actual es el resultado de varias 

generaciones de fusión entre distintos grupos étnicos. Comienza con la conquista de América 

incluyendo: población Amerindia, originaria de esta zona de América del Sur; población 

europea: principalmente conquistadores españoles; y población africana, introducida como 

esclavos, desde comienzos hasta el final del siglo XVI. Posteriormente ingresa una gran ola 

migratoria europea que arriba al país ente 1870 y 1950 (Avena y cols., 2006). A mediados del 

siglo pasado se introduce otra fuente de heterogeneidad, con migraciones internas desde 

áreas rurales del interior del país a áreas urbanas, y en la última mitad del siglo XX una 

importante ola migratoria de otros países latinoamericanos como Paraguay, Perú y Bolivia 

(Avena y cols., 2012; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2008). 

 

1.1. Historia de la población del país 

La población de las Américas comienza con el paso de individuos desde el noreste de 

Asia hacia América del Norte, quienes rápidamente migraron al sur a lo largo del continente 

(Tamm y cols., 2007; Achilli y cols., 2008; Perego y cols., 2009; 2010). Los primeros 

asentamientos poblacionales se encontraron en la Patagonia y datan de aproximadamente 

13 000 años atrás (Catelli y cols., 2011).  

Posteriormente al descubrimiento de América, el período colonial (1550-1810) se 

caracterizó por la llegada de los conquistadores españoles y su dominación, que se mantuvo 

hasta las guerras de la Independencia -1810/1825-. Durante la conquista los españoles 

ingresaron al territorio por vía terrestre, por la llamada corriente colonizadora del Alto Perú, 

desde Perú y Bolivia; y por vía marítima, a través del Río de la Plata, y se establecieron en 

una colonia permanente que sería luego la ciudad de Buenos Aires. El Río de la Plata fue 

también la vía de ingreso de otras corrientes migratorias, como la de los esclavos africanos. 

La población indígena, bajo la dominación española fue o bien exterminada, o 
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progresivamente mezclada con los colonizadores. Solo sobrevivieron en forma aislada los 

grupos nativos de las zonas montañosas del noroeste y sur del país. De manera que, a finales 

del siglo XIX, la población nativa de la región central y región norte de la Patagonia había 

prácticamente desaparecido. 

Más tarde, la Constitución Nacional de la Argentina del año 1853 promovió la 

inmigración desde Europa y llegaron al país grandes olas migratorias, principalmente desde 

Italia (sur de Italia), España (Galicia y norte de España), y otros países europeos con la 

intención de lograr el “blanqueamiento” de la población (Salas y cols., 1998). En alrededor de 

100 años la población de Argentina se incrementó a cerca de 20 millones de personas según 

el censo de 1960. 

La actual población argentina es el resultado directo de una gran ola de trabajadores 

inmigrantes que ingresaron entre 1850 y 1950, mayoritariamente italianos y en segundo lugar 

españoles, y del mestizaje de estos entre sí y con las poblaciones indígenas originarias, 

criollas, afro-argentinas y gauchos provenientes del período colonial. Algunas fuentes 

estiman que alrededor del 90 % de la población desciende de europeos, principalmente 

italianos y españoles (Miguez, 1988). Se estima que 25 millones de argentinos tienen al menos 

un antepasado italiano (Miguez, 1988), siendo el origen étnico cuantitativamente más 

importante de la población argentina. Además, varias olas de inmigración poblaron el país 

desde Europa, Siria, Líbano y países de Medio Oriente, desde finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. 

La población cuenta también con importantes comunidades de judíos, árabes, armenios, 

gitanos, británicos, franceses, alemanes, polacos, rusos, croatas, ucranianos, japoneses, 

chinos, coreanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, chilenos, peruanos y brasileños, entre 

otros. 

Al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, Argentina es 

considerado como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha sido influida 

decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos (Oteiza y cols., 2000) . 

También fueron importantes los movimientos migratorios internos durante el período de 

industrialización (1930-1950). En este período, las poblaciones nativas del norte del país se 

localizaron en las grandes ciudades del centro del país. A partir de la década de 1940 y 

concomitantemente a la disminución del arribo de europeos, se registró un aumento de la 



Introducción 

 9 
 

cantidad de migrantes internos y de los países limítrofes, de elevado componente hispano-

indígena. En los años setenta, hubo olas migratorias masivas desde países latinoamericanos 

(Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú) que se asentaron en los cordones de las grandes 

ciudades (Lattes y cols., 1975; 1978; 2003). Este cambio en la composición de la población 

extranjera se observa claramente en la información censal (Avena y cols., 2006). Según los 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Cuarto Censo Nacional de 

Población y Vivienda, de 1947, solo el 7 % de los extranjeros que residían en la ciudad y su 

periferia provenían de países sudamericanos, pero en el Octavo Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2001 ese valor llegaba al 60 %. 

 

1.2. Población argentina de origen multiétnico  

Según datos del censo del 27 de octubre de 2010, la población de la República Argentina 

asciende a 40 117 096 habitantes, con una densidad media de 14.4 hab/km² (INDEC; 

http://www.indec.gov.ar/) (Figura1). La ciudad de Buenos Aires, capital del país, tiene en su 

área metropolitana más de doce millones de habitantes, siendo el principal centro urbano del 

país, concentrando el 31 % de la población. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC; http://www.indec.gov.ar/) indica 

que, de los 40 millones de habitantes que componen la población del país, alrededor de 

600.000 (~1.7 %) se consideran descendientes de poblaciones originarias. Cerca de 30 

poblaciones, reconocidas oficialmente como indígenas, sobrevivieron el período colonial y 

post-colonial hasta el presente y actualmente se hablarían aproximadamente 25 lenguas 

nativas (Catelli y cols., 2011). Las poblaciones originarias con mayor población serían la 

Mapuche, en el sur del país, los Collas o Kollas en el noroeste y los Tobas, Wichí y Guaraní 

en el noreste (Alfaro y cols., 2005). 

Según los datos del censo de 2010 (INDEC; http://www.indec.gov.ar/), la población 

indígena reconocida es de un 2.38 % del total de población nacional lo que representa un 

total de 955 032 personas. Como puede observarse en el gráfico (Figura 2), las provincias con 

mayor proporción de población indígena son Formosa, Salta, Río Negro, Jujuy, Neuquén y 

Chubut, siendo esta última provincia la que tiene la mayor proporción de población 

indígena, alrededor del 8.5 %. En la actualidad existen aproximadamente 12 etnias 

amerindias sobrevivientes de las más de 30 que residían en el territorio de la actual 
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República Argentina, constituyendo un sector culturalmente diferenciado (Bianchi y cols., 

2000). 

 

Figura 1. República Argentina por provincia o jurisdicción. Densidad de población. (I.N.D.E.C., 

2010). 

 

 
Figura 2. Total país y jurisdicciones. Porcentaje de población indígena, por jurisdicciones y en el 

conjunto del país. (I.N.D.E.C., 2010). 
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En este mismo censo (INDEC 2010; http://www.indec.gov.ar/), se estudió por primera vez 

la población afro-descendiente. Esta población ingresa desde 1700 hasta principios de 1800, 

legal e ilegalmente, como esclavos africanos al puerto de Buenos Aires, traídos por la 

Compañía de Guinea, de procedencia francesa y South Sea Company, de origen inglés. En el 

denominado Censo de Vertiz realizado en 1778, durante el Virreinato, fue registrada una 

proporción importante de africanos y descendientes de africanos -mayor al 30 %- en Santiago 

del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. A partir de 1801, se 

reglamentaron las formaciones milicianas con población de origen africano, y así fue 

conformado el Regimiento de Pardos y Morenos de actuación destacada en la defensa de la 

ciudad de Buenos Aires durante las invasiones inglesas (1806 y 1807). Posterior a la 

Revolución de Mayo, se conformaron el Ejército del Norte y el Regimiento de Granaderos 

con esclavos libertos. 

Recientemente en el censo del año 2010 se registra información sobre este grupo étnico, y 

alrededor del 0.5 % del total de hogares en el país cuenta con al menos una persona afro-

descendiente, con una distribución no homogénea en las distintas provincias del país (Figura 

3). De este grupo étnico la mayor parte nació en la Argentina, el 92 %, y solo el 8 % declara 

haber nacido en otro país. 

 

Figura 3. Distribución (en porcentajes) por jurisdicción, de los hogares con al menos una persona 
afro-descendiente. (I.N.D.E.C., 2010). 
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1.3. Población argentina con ascendencia judía Ashkenazi 

Argentina es el país de Latinoamérica donde reside la comunidad judía más grande de la 

región. Según distintos investigadores, la comunidad cuenta con alrededor de 500.000 

personas, de las cuales cerca del 75 % vive en la ciudad de Buenos Aires (Weiner, 2012; 

Mirelman, 1975). Alrededor de 180 000 personas con ascendencia judía viven en Buenos 

Aires, 20 000 en Rosario, y en comunidades más pequeñas en Córdoba (9000) y en Santa Fe 

(4000). Las ciudades de La Plata, Bahía Blanca, Mendoza y Mar del Plata tienen una 

población con ascendencia judía de aproximadamente 4000 personas cada una y otros 

grupos menos numerosos residen en áreas rurales (www.daia.org.ar/).  

La mayoría, aproximadamente el 80 % son de extracción Ashkenazi, (originarios del 

centro y este de Europa: Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia, Rumania y Hungría, cuyo 

idioma es el idish) y el resto son sefardíes (provenientes de Turquía, Siria y Marruecos, 

expulsados previamente de España, y de lengua judeo-española) (LeElef, 2012).  

No hay información específica de cuándo llegaron los primeros colonos judíos a la 

Argentina, por un lado, por la falta de registros, y por otro, la Inquisición española prohibió 

a los judíos establecerse en territorios españoles, por lo que muchos ocultaron su identidad. 

Recién en la Constitución de 1853, se permitió su libre acceso, respeto de su identidad y 

libertad de culto. Bajo la presidencia de Julio A. Roca (1880-1886) se nombraron agentes 

honorarios en Europa para organizar la inmigración judía desde Rusia y otros países del este 

europeo. 

Los estadígrafos de Schmelz y Della Pérgola (Feierstein, 2006) informan que las 

principales oleadas inmigratorias judías a la Argentina fueron cuatro, la primera hasta 1899 

con 6085 individuos, seguida de dos olas más numerosas, la segunda entre 1900 y 1919 con 

112 100, y la tercera entre 1920 y 1939 con 127 700 personas, y la última entre 1940 y 1959 con 

55 000 personas.  

Según la misma fuente, estos fueron los principales orígenes de esas oleadas 

inmigratorias: 1860-1885 Alsacia y Lorena, Francia, Europa Occidental; 1889-1914 Rusia, 

Polonia, Rumania, Marruecos, Turquía; 1918-1934 Rusia, Polonia, Rumania, Hungría, Siria; 

1935-1954 Alemania, Austria, Checoeslovaquia, Polonia, Rodas, Egipto. De este modo, la 

población judía creció desde 127 000 personas en 1920 hasta 233 000 en 1982.  
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A pesar de que en el censo de 1967, alrededor de 220 000 adultos de extracción judía se 

refirieron sin religión, y que existe una tasa estimada del 5 % de casamiento endogámicos en 

la ciudad de Buenos Aires, del 10 al 15 % en otras grandes ciudades y del 33 % en las 

comunidades pequeñas, los descendientes, aún los provenientes de matrimonios mixtos, se 

autodefinen como judíos, al menos por alguna rama de su familia (Liebman, 1977). 

Si bien la comunidad judía de Argentina se ha integrado de forma acelerada desde el 

régimen democrático y desempeña un papel prominente en la industria, comercio, política, 

las profesiones liberales y las artes, es considerado como un grupo religioso, educativo y 

culturalmente diferenciado. Existen organizaciones políticas como la Delegación de las 

Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), que representa a toda la comunidad y las 

organizaciones ante las autoridades, y es responsable de salvaguardar los derechos de sus 

miembros. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se ocupa de las actividades 

religiosas y culturales de la comunidad. Existen, además, unas 70 instituciones educativas 

judías en la Argentina, incluyendo escuelas primarias y secundarias y jardines de infantes, 

con unos 22.000 alumnos judíos (www.daia.org.ar/). 

 

1.4. Genética de la población argentina 

La población argentina actual es el resultado de la fusión de más de 500 años entre la 

población Amerindia local con grupos poblacionales de diversas nacionalidades y grupos 

étnicos, principalmente europeos, africanos y, en menor porcentaje, población de origen 

asiático. El proceso migratorio, fundamentalmente en la época de la colonia, tuvo un sesgo 

por sexo, involucrando frecuentemente a una mujer amerindia y a un varón europeo. Estos 

datos son evidentes por el resultado de diversos estudios poblacionales sobre ADN 

mitocondrial y análisis de secuencias del cromosoma Y (Corach y cols., 2010; Carnese y cols., 

2011). 

Se han realizado varios estudios poblacionales que evalúan la distribución de la ancestría 

genética en la Argentina. Algunos incluyen muestras de la región metropolitana y provincial 

de Buenos Aires que son las áreas más densamente pobladas (Avena y cols., 2006; 1999; 

Fejerman y cols., 2005, Martínez Marignac y cols., 2004). Otros incluyen población de 

diferentes regiones geográficas como el noroeste, noreste, centro y sur del país (Wang y cols., 

2008; Corach y cols., 2010; Carnese y cols., 2011; Avena y cols., 2012). Los resultados de los 
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estudios varían dependiendo principalmente de dos factores: por un lado de la población 

estudiada, y por otro del número de marcadores de ancestría informativos utilizados. 

Dependiendo de estos factores las publicaciones pueden presentar un rango estimativo de 

tres líneas parentales -europea, amerindia y africana- desde 0 a 100, lo que sostiene que el 

proceso de mezcla de las líneas puede ser más o menos restrictivo. 

La ciudad de Buenos Aires (área Metropolitana y áreas suburbanas) es la tercera ciudad 

más poblada de Latino América, después de México D.F. y San Pablo. La ciudad de Buenos 

Aires tuvo dos eventos migratorios importantes que tienen una fuerte influencia en la 

composición genética de sus habitantes. Primero, fue el arribo de un amplio número de 

inmigrantes europeos, principalmente de España e Italia, entre 1870 y 1950, quienes se 

fusionaron con la pequeña población local. Esta población había surgido de la fusión de 

varias generaciones de población española, amerindia y africana traídos como esclavos 

durante la conquista española en los siglos XVI y XVII (Avena y cols., 2006). El segundo 

evento es la ola migratoria de la década de 1940, cuando el desarrollo industrial de la ciudad 

atrajo población de otras provincias y países limítrofes con una mayor ancestría Hispana-

Amerindia que se localizaron en la periferia de la ciudad, en el segundo cordón urbano 

(Avena y cols., 1999). Por ello, dentro de la ciudad de Buenos Aires existen diferencias 

pequeñas, pero estadísticamente significativas entre la ancestría genética en los diferentes 

barrios en los que está organizada la ciudad. Algunos trabajos han encontrado que la 

ancestría europea varía entre el 48 % y el 75 %, la amerindia entre el 20 % y el 45 %, y la 

africana alrededor del 5 %, con contribución de las tres líneas parentales (Martínez Marignac 

y cols., 2004). Otros autores revelan que la proporción de ancestría estimada para el país es 

entre el 78–90 % europea, el 15–19 % amerindia y el 2–4 % africana (Avena y cols., 2012). 

Respecto a la proporción de personas con ascendencia Africana se reporta como baja, 

alrededor de un 2.2 % (Fejerman y cols., 2005), aunque alrededor del 10 % de la población se 

refería con dicha ascendencia. Otros trabajos refieren datos similares, con una contribución 

de ascendencia africana menor del 5% (Seldin y cols., 2007). 

Un estudio de población mestiza latinoamericana que incluye muestras de tres provincias 

del noroeste del país -Tucumán, Catamarca y Salta- reporta una ancestría amerindia 

estimada del 30 %, 42 % y 72 %, respectivamente (Wang y cols., 2008). Otro estudio de 

estimación de ancestría amerindia, por marcadores genéticos, realizados en varones de la 
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población del Noreste argentino (n= 61), región Central (n= 153) y región Sur (n= 32) reporta 

valores del 17 %, 15 % y 28 % respectivamente (Corach y cols., 2010). Los datos genéticos, en 

general, se relacionan bastante bien con la información genealógica con la que cuenta la 

familia, indicando que la mayor parte de la inmigración europea ocurrió 3 o 4 generaciones 

atrás (Corach y cols., 2010). Estudios más amplios en 4 diferentes regiones geográficas 

revelan una gran variación entre y dentro de las regiones, siendo la región del noroeste 

argentino la que presenta una mayor variación en la proporción entre las poblaciones 

europeas y amerindias (Avena y cols., 2012). Estos datos se asocian a la historia de la 

población del país. Actualmente, la población del noroeste argentino tiene aproximadamente 

5 000 000 de habitantes que representan 1/8 de la población del país. Durante la época de la 

conquista española era la región más densamente poblada del país (alrededor de 200 000 

personas) (Lucaioli, 2010). Además, las olas de migración europea se asentaron 

preferentemente en la zona centro del país, dadas las características geográficas y las 

posibilidades de desarrollo económico. Por ello, el noroeste argentino es la zona donde es 

más probable encontrar población con ancestría Amerindia, con un rango entre el 65 % 

(Avena y cols., 2012) y el 72 % (Wang y cols., 2008). En el noreste argentino se observa una 

mayor proporción de ancestría europea, aunque la población habla la lengua local, el 

guaraní, tenga o no ascendencia amerindia originaria. En cambio, se encontró un amplio 

rango, entre 1.5 % y 84.5 % de población con ascendencia amerindia en cinco grandes 

ciudades en la región central del país (Avena y cols., 2012). 

Existen, por tanto, variaciones demográficas a nivel local y regional que afectan los 

patrones de ancestría y que pueden confundir las asociaciones (Avena y cols., 2012), si estas 

variaciones no son consideradas.  

 

2. FARMACOGENÉTICA DE LOS CITOCROMOS P450 (CYP) 

2.1. Metabolismo de fármacos 

La farmacogenética es una de las áreas más destacadas y con mayor potencial en el 

paradigma actual de la medicina personalizada (Scott, 2011). Ya desde fines del siglo XIX, Sir 

William Osler introduce el concepto de medicina personalizada, con base en la gran 

variabilidad de la respuesta de los pacientes a los tratamientos. Este concepto toma nueva 

relevancia en los años 30 del siglo pasado con la observación de que los pacientes no 
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responden de forma uniforme a los fármacos. Recién en 1959, el médico alemán Friedrich 

Vogel introduce el término de farmacogenética (Vogel, 1959). Sus observaciones se 

sostuvieron en la variabilidad interindividual a la percepción del gusto de feniltiocarbamida 

y en los casos aislados de porfiria inducida por fármacos. A partir de este momento surgen 

muchas otras publicaciones destacando las diferencias interindividuales a la respuesta a 

fármacos asociadas a ciertas características familiares y étnicas (por ejemplo, apneas 

prolongadas inducidas por succinilcolina en hermanos (Kalow y Gunn, 1957), y anemia 

hemolítica inducida por primaquina en afroamericanos (Kellermeyer y cols., 1961).  

Cuando los fármacos ingresan en el organismo, la mayoría de ellos son transformados 

parcial o totalmente en otras sustancias. Existe una minoría de fármacos que no sufren 

transformación alguna y son excretados sin modificar. La biotransformación de xenobióticos 

tiene como objetivo final aumentar la solubilidad de los compuestos en agua y así facilitar su 

excreción del organismo a través de la orina o la bilis (Scott, 2011). Si bien el metabolismo de 

fármacos ocurre principalmente en el hígado, también acontece en otros tejidos, como el 

pulmón, la piel, el intestino y los riñones, debido a que las enzimas metabolizadoras se 

expresan en casi todos los tejidos humanos (Miksys y cols., 2002). Las reacciones 

involucradas en el proceso de metabolización de fármacos son múltiples y diversas, y en 

general pueden considerarse que tienen lugar en dos etapas: las Fases I y II.  

Las reacciones de Fase I o de funcionalización son catalizadas principalmente por el 

sistema de monooxigenasas dependiente del citocromo P450. Consisten en reacciones de 

oxidación y reducción, que alteran o crean nuevos grupos funcionales, introduciendo grupos 

–OH, – NH2 –COOH, que permiten después las reacciones de conjugación, de las que 

resultan ácidos y bases orgánicos fuertes, así como también ocurren reacciones de hidrólisis, 

que rompen enlaces ésteres y amidas liberando también nuevos grupos funcionales. Con 

estos cambios, los productos resultantes tienden a ser compuestos polares, hidrosolubles y, 

por lo tanto, más fácilmente expulsables por la orina y por la bilis lo que determina algunos o 

varios de estos resultados: a) inactivación; b) conversión de un producto inactivo en otro 

activo, en cuyo caso el producto original se denomina profármaco; c) conversión de un 

producto activo en otro también activo, cuya actividad, aprovechable con fines terapéuticos, 

puede ser cualitativamente similar o distinta de la del fármaco original, y d) conversión de 

un producto activo en otro activo, pero cuya actividad resulta tóxica (Flores, 1997).  
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Las reacciones metabólicas de oxidación son la vía más común de transformación en el 

organismo, por la que atraviesan los fármacos y otros químicos ambientales. La mayor parte 

de ellas son catalizadas por el sistema de hemoproteínas del citocromo P450 (CYP) (Orellana 

y Guajardo, 2004). Estas enzimas participan en la eliminación de xenobióticos (fármacos, 

carcinógenos, pesticidas, etc.) y en la degradación de sustancias endógenas (esteroides, sales 

biliares, vitaminas liposolubles A y D, alcaloides endógenos, etc.) (Kalow, 1992). Las 

reacciones de oxidación se producen preferentemente en la fracción microsomal del hígado y 

de otros tejidos y, en menor grado, en la mitocondrial. Por otro lado, las reacciones de 

reducción se producen en la fracción microsómica, las de hidrólisis en el plasma y en 

diversos tejidos, y las de conjugación en el hígado y otros tejidos (Flores, 1997). 

Las reacciones de Fase II son reacciones de conjugación de los xenobióticos con diversas 

moléculas de naturaleza endógena como ácido glucurónico, sulfatos, acetato, glutatión o 

algunos aminoácidos (Winters y cols., 1993), aumentando así el tamaño de la molécula, con 

lo cual en la mayoría de los casos se inactiva el fármaco, lo que facilita su excreción; si bien 

en ocasiones la conjugación puede activar el fármaco. Una molécula determinada puede ser 

transformada simultáneamente en varios sitios de su estructura, o bien sufrir diversas 

transformaciones en sucesivos pasos a través del hígado. Como resultado, es frecuente que 

un fármaco origine un número elevado de metabolitos de los cuales, unos pueden ser 

inactivos, otros activos desde un punto de vista terapéutico y otros activos desde un punto 

de vista tóxico (carcinógeno, teratógeno o tóxico) (Arco, 1997). En el caso de los fármacos, 

muchas de estas diferencias interindividuales e interétnicas en la variedad de metabolitos y 

la concentración de cada uno de ellos son en gran parte atribuibles a la variabilidad en el 

metabolismo oxidativo, específicamente del sistema enzimático CYP, las cuales se reflejan en 

la diversa capacidad de cada individuo para metabolizar un compuesto por una vía 

particular (Dahl y Bertilsson, 1993; Llerena y cols., 1996). 

 

2.2. Variabilidad en el metabolismo de fármacos 

La variabilidad de la respuesta a los fármacos afecta no solo la eficacia del mismo proceso 

terapéutico, en caso de que los niveles del fármaco no sean los adecuados para la respuesta 

terapéutica, sino que también pueden generar efectos adversos que incrementen la 

morbilidad y/o mortalidad de las enfermedades. 
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Por ello, la administración de la misma dosis de un fármaco a un grupo de pacientes 

produce el efecto esperado en la mayor parte de ellos, pero en algunos resulta ineficaz y en 

otros se observan efectos tóxicos. Por tanto, las pautas y recomendaciones desarrolladas para 

una población no son necesariamente las más adecuadas para otras. Existen factores 

condicionantes de la respuesta al tratamiento que son considerados frecuentemente en la 

consulta médica, como son: 1) fisiológicos (edad, sexo, embarazo, hábitos dietéticos, ingesta 

de alcohol o el hábito de fumar); 2) patológicos (alteraciones de la función renal y/o 

hepática); 3) iatrogénicos (la vía de administración, la dosis, interacciones bien con alimentos 

u otros fármacos administrados simultáneamente que puedan alterar la respuesta) (Flores, 

1997); y 4) factores genéticos (Figura 4). 
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Figura 4. Factores que intervienen en la variabilidad de la respuesta a los fármacos. 

Muchos de estos factores pueden ser detectados, previamente a la prescripción del 

fármaco, con una adecuada evaluación e historia clínica, en el contexto de una relación 

médico paciente estable y confiable. Sin embargo, existen otros factores, asociados a las 

variables genéticas del paciente, que modifican la expresión de las enzimas que participan en 

el metabolismo del fármaco afectando la respuesta al tratamiento. Estas variables pueden 

determinar una ausencia completa de la actividad enzimática, la reducción o incremento de 

su expresión, y por lo tanto, afectarán la relación entre la dosis que se administra y el nivel 

plasmático que se alcanza del fármaco y/o metabolitos (variabilidad farmacocinética). Esta 

variabilidad puede tener implicaciones particularmente en aquellas personas con una 

ausencia completa de la actividad enzimática que tendrán un riesgo incrementado de morbi-

mortalidad debido a un aumento en la frecuencia o severidad de los efectos adversos, o a 
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fallos en la respuesta terapéutica. Estas variaciones fenotípicas son debidas a polimorfismos 

alélicos que pueden ser detectados solamente por estudios moleculares de ADN. 

Uno de los puntos más sobresalientes fue el descubrimiento de las enzimas del complejo 

citocromo oxidasa P450 en hígado que controla el metabolismo de la debrisoquina y 

esparteína (Mahgoub y cols., 1977). A partir de allí, los estudios poblacionales y familiares 

identificaron distintos fenotipos relacionados con el metabolismo de fármacos y propusieron 

que la variabilidad en la respuesta a los fármacos, se presenta con patrones hereditarios 

mendelianos clásicos. Particularmente, el metabolismo lento se hereda con un patrón 

mendeliano autosómico recesivo. Desde entonces se han identificado múltiples genes 

asociados al metabolismo de fármacos y las variantes polimórficas, responsables de las 

diferencias interindividuales en los niveles plasmáticos de fármacos y metabolitos. El 

desarrollo científico de este conocimiento potencia el concepto de medicina personalizada: la 

incorporación de la información genómica personal en la valoración clínica, y la historia 

familiar para guiar el manejo clínico del paciente. 

A pesar de los grandes avances en el área de la biología molecular, los estudios 

farmacogenéticos aún generan controversias en cuanto a su utilidad clínica y aceptación en el 

manejo de la práctica médica. La adopción clínica de los estudios farmacogenéticos ha sido 

lenta aún a pesar de que las agencias regulatorias, como la US FDA, dispusieron el cambio en 

el prospecto de algunos fármacos para incluir información farmacogenética relevante. Del 

mismo modo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha elaborado documentos y 

Guías de uso de la farmacogenética (Llerena y cols., 2013). Por tanto, dos áreas deben 

desarrollarse en forma paralela para su aplicación clínica, por un lado recomendaciones para 

la implementación de estudios farmacogenéticos por laboratorios clínicos y, por otro, 

lineamientos para la adecuada interpretación de los resultados (Scott, 2011). 

 

2.3. Citocromo P450 

2.3.1. Características generales del citocromo P450 

Con el término citocromo P450 se denomina a un grupo de hemoproteínas que en su 

mayor parte son monooxigenasas, denominadas oxidasas de función mixta (OFM), que 

catalizan la incorporación de un átomo de oxígeno en una gran variedad de sustratos 

endógenos y exógenos (Flores, 1997). Es el principal sistema enzimático que participa en la 
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Fase I del metabolismo de fármacos. El nombre de citocromo P450 tiene su origen 

etimológico en cito-, ya que son proteínas celulares y –cromo, por estar coloreadas gracias a 

un pigmento. Este sistema enzimático fue reconocido por primera vez por Klingenberg 

(1958), cuando estudiaba las propiedades espectrofotométricas de pigmentos en una fracción 

microsomal preparada de hígados de rata. Cuando un agente reductor se adicionó a los 

microsomas unidos al monóxido de carbono, formaron complejos que presentaron un 

máximo de absorbancia a los 450 nm (Omura y Sato, 1964). Este espectro de absorbancia es 

único entre las hemoproteínas, y es una propiedad útil para identificar y cuantificar 

espectrofotométricamente los CYPs, ya que ninguna otra hemoproteína de mamífero 

(excepto la enzima ácido nítrico sintetasa) absorbe luz a esta longitud de onda (Garfinkel, 

1958; Klingenberg, 1958). Filogenéticamente, estas enzimas se encuentran presentes desde las 

bacterias hasta los humanos, exhibiendo un elevado nivel de conservación estructural y 

funcional (Nelson y Strobel, 1988). Las comparaciones de sus secuencias indican una extensa 

similitud entre los citocromos identificados en bacterias y humanos, y sugieren que esta 

superfamilia se originó de un gen ancestral común hace alrededor de 1500 a 2000 millones de 

años (Nebert y Gonzalez, 1987). En las bacterias, las proteínas P450 conocidas son solubles, 

mientras que en vertebrados se hallan unidas a las membranas celulares (Nelson y Strobel, 

1988). Por lo tanto, en eucariontes se encuentran presentes en la mitocondria y en diversos 

tipos de membranas celulares, siendo particularmente abundante en el retículo 

endoplasmático liso (microsomas) (Goeptar y cols., 1995). Este sistema CYP se distribuye en 

múltiples órganos del cuerpo humano. Es fundamentalmente activo en el hígado y, en menor 

proporción en otros órganos, como riñón, pulmón, intestino, corteza adrenal, placenta, 

glándulas suprarrenales y otros tejidos (Ding y Kaminsky, 2003).  

Los CYPs son polipéptidos formados por alrededor de 400 a 500 aminoácidos, de los 

cuales alrededor del 55 % tienen naturaleza apolar. Están anclados en las membranas 

celulares por un α-hélice simple aminoterminal transmembrana y poseen una región 

hidrofílica del dominio catalítico insertada en la bicapa lipídica (Figura5). 
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Figura 5. Estructura general de los citocromos 
P450.  
El esquema corresponde a la estructura del 
CYP3A4: estructuras α-hélice, en gris; β-plegada 
en azul; K-hélices en violeta. En la región media 
se observa el grupo prostético hemo, en naranja, 
conteniendo el átomo de hierro en el centro del 
anillo porfirínico. El sitio de unión al sustrato, en 
amarillo. [En línea, consulta 25/2/12 
<http://www.p450.kvl.dk/gallery/#P450s>] 
 

 

El sitio activo de CYP está inmerso profundamente en la proteína (Figura 6) (Nelson y 

Strobel, 1988). En su estructura contienen un grupo hemo (protoporfirina IX); y un ligando 

axial para el hierro que es un residuo de cisteína ubicado cerca del extremo carboxiterminal 

de la proteína, que se conserva en toda la familia (Huiying, 1997).  

 
 

Figura 6. Modelo microsomal de la estructura de P450. La 
enzima P450 está anclada en la membrana por dos hélice 
transmembrana aminoterminal. El grupo heme es paralelo 
a la superficie de la membrana, de manera de exponer la 
parte posterior (superficie proximal) de la molécula 
(Nelson y Strobel, 1988). 
 

 

 

 

Las enzimas CYP bacterianas y mitocondriales usan una proteína hierro-azufre para 

transferir los electrones entre la flavoproteínas (FAD reductasa) y el P450 (enzima clase I); 

mientras que las enzimas P450 microsomales reciben electrones directamente de FAD 

reductasa y FMN reductasa (enzima de clase II). Las enzimas P450 mitocondrial y 

microsomal se unen a NADPH como donante de electrones, contienen un simple grupo 

hemo, que juega un rol mayor en la activación de la molécula de oxígeno, de tal forma que 

en ausencia del sustrato, el átomo de Hierro (FeIII) es coordinado a través de un enlace tiol 

con la cisteína de la proteína y de un enlace covalente con el agua, formando un hidróxido; 

cuando el sustrato está presente, las moléculas de agua son desplazadas del sitio activo por 

el sustrato y el átomo de hierro cambia de un estado III a II lo que reduce la polaridad del 

ambiente hemo, favoreciendo la reducción del sustrato. La eliminación de las moléculas de 
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agua del sitio activo es esencial para el eficiente proceso de acoplamiento del electrón en la 

reacción de monoxigenación. Oprea y cols. (1997) proponen un modelo con un acueducto 

funcional que permite en forma simultánea el desplazamiento del exceso de moléculas de 

agua desde el sitio activo hacia la superficie de la proteína, usando una vía diferente que la 

vía de acceso de sustrato y del canal solvente interno (Figura 7). (Oprea y cols., 1997).  

 

Figura 7. Los dos estados del modelo del acueducto 
funcional. Esquema ilustrativo de la vía seguida por 
las moléculas de agua del sitio activo tras la unión al 
sustrato (Arriba), que fuerza la rotación de la cadena 
en el sitio de la arginina, abriendo el acueducto 
funcional (Abajo). El acueducto se cierra luego que 
el agua es eliminada del sitio activo. (Adaptado de 
Oprea y cols., 1997).  

 

 

 

 

 

Se han encontrado y clasificado múltiples canales del sitio activo en la estructura cristalina 

de CYP, de manera que los CYPs de los mamíferos pueden utilizar más de un canal para el 

paso del ligando. Entonces, se ha sugerido que los sustratos liposolubles se unen a través de 

los canales principales desde la bicapa lipídica, mientras que los sustratos hidrosolubles son 

liberados a través de rutas de acceso diferentes. Todavía no queda claro cómo la bicapa 

lipídica influye en la apertura y cierre de los diferentes canales. (Cojocaru y cols., 2011). 

 

2.3.2. Nomenclatura 

Nebert y Gonzalez (1987) propusieron la nomenclatura, que aún se utiliza hoy en día, que 

categoriza a las enzimas CYPs en familias y subfamilias, basada en criterios filogenéticos y 

en la homología estructural de la secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas, 

deducida a partir de los correspondientes ADNc (ADN complementario), de las diferentes 

enzimas (Nebert y Rusell, 2002; Nelson y cols., 1996). Según este criterio se designa a los 

citocromos P450 con las siglas CYP, seguida de una número arábigo que designa a la familia, 

una letra que identifica a la subfamilia y otro número arábigo que se corresponde con el gen. 
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(Van Der Weide y Steijns, 1999). Los miembros de una familia particular comparten un 40 % 

o más de identidad en su secuencia de aminoácidos (por ejemplo, CYP2A6 y CYP2B6 son 

enzimas que pertenecen a la familia 2) (Nebert y cols., 1989). Dentro de cada familia de los 

P450 se agrupan en diferentes subfamilias que, si existen más de una, se denominan 

correlativamente comenzando por la letra A (por ejemplo, CYP2A, CYP2B, CYP2C, etc.). Una 

subfamilia se determina si las enzimas que la conforman tienen más de un 55 % de 

homología en su secuencia de aminoácidos. Finalmente las enzimas individuales dentro de 

la misma subfamilia se designan por números arábigos comenzando por el número 1 (por 

ejemploCYP1A1, CYP1A2) (Nebert y cols., 1987; 1991). Se considera que dos enzimas son 

diferentes si sus respectivas secuencias difieren en más de un 3 % (Van Der Weide y Steijns, 

1999; Nebert y cols., 1989). El polimorfismo o las variantes alélicas son designados por un 

asterisco seguido por un número arábigo, el alelo “wild type” (wt) es siempre el *1, por 

ejemplo CYP2D6*1 designa la enzima wt (Van Der Weide y Steijns, 1999; Nebert y cols., 

1989). Para asignar el nombre de un alelo, la secuencia debe contener al menos un cambio en 

un nucleótido que afecte la transcripción, el splicing, la traducción o las modificaciones 

postranscripcionales o postraduccionales, o resultar en al menos un cambio en un 

aminoácido (http://www.cypalleles.ki.se/criteria.htm). 

Cada enzima CYP es codificada por un gen. Actualmente, se han descubierto más de 160 

genes diferentes de CYP en eucariontes. En humanos se ha descrito un gran número de estas 

enzimas (actualmente más de 50), que están divididas en 18 familias. Han sido descritos 57 

genes CYP y 33 pseudogenes incluidos dentro de 18 familias y 42 subfamilias, de los cuales, 

solo tres familias de enzimas (CYP1, CYP2 y CYP3) parecen tener una contribución relevante 

en el metabolismo de fármacos y de xenobióticos (Wrighton y Stevens, 1992; González, 1992; 

Cholerton y cols., 1992; Hasler, 1999; Nebert y Rusell, 2002; Dorado, 2003).  

 

2.3.3. Actividad catalítica 

La gran gama de reacciones químicas catalizadas y la amplia especificidad de sustrato 

característico de estas enzimas, hacen de los CYPs uno de los catalizadores más versátiles 

conocidos. Las 15 enzimas CYP humanas caracterizadas hasta ahora, presentan una gran 

variabilidad en su actividad catalítica, debido principalmente a influencias genético-

ambientales. Además ocho isoenzimas de CYP (CYP1A1, 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4 
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y 3A5) son polimórficas a nivel de su fenotipo, genotipo o ambos (Wrighton y Stevens, 1992; 

Daly y cols., 1994; Pelkonen y Raunio, 1997) y por tanto de especial interés farmacogenético.  

Algunos investigadores cuestionan el patrón evolutivo de estas enzimas. Se sugiere que es 

posible que hayan evolucionado para la metabolización de toxinas de las plantas (Nebert y 

González, 1987; Nelson y Strobel, 1988; González, 1988). Esto puede ser la base de los 

polimorfismos para la oxidación de drogas detectados en humanos y ratones (Nebert y 

Gonzalez, 1987). Las dietas humanas actuales se sostienen casi totalmente en productos 

cultivados y seleccionados, mientras que anteriormente el hombre era un cazador y/o 

recolector. Ya que el hombre no depende de la evolución de las plantas salvajes y puede 

evitar específicamente las plantas tóxicas, la capacidad de detoxificación de estas enzimas no 

tendrá presión evolutiva para desarrollar nuevas variables o mantener las variables activas 

(González, 1988). 

Los CYPs catalizan cerca de 40 tipos de reacciones, que involucran epoxidaciones, N-

desalquilaciones, O-desalquilaciones, S-oxidaciones e hidroxilaciones de sustratos aromáticos y 

alifáticos y, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno en el tejido, reacciones de reducción 

(Lewis, 2001; Guengerich, 2001). Las enzimas CYP son oxigenasas ya que utilizan una 

molécula de O2, pero solo emplearán un átomo para la oxidación del sustrato, mientras que 

el otro será reducido para formar agua, merced a la presencia de un donante externo de 

electrones. La mayoría de las reacciones catalizadas requieren de un paso inicial, que 

involucra la inserción de un grupo hidroxilo en el sustrato para formar un intermediario 

hidroxilado el cual puede, dependiendo de la naturaleza del sustrato y la estabilidad del 

intermediario, sufrir posteriores reacciones de desalquilación, desaminación, etc. 

(Hollenberg, 1992). En la reacción típica una molécula de oxígeno es reducida por cada 

molécula de sustrato y un átomo de oxígeno se une a dos de hidrógeno, formándose una 

molécula de agua (Rang y cols., 1999). En este proceso intervienen dos enzimas: el citocromo 

P450-NADPH reductasa (que actúa como transportador de electrones) y el citocromo P450 

que lleva a cabo la reacción en el sustrato.  

La reacción general catalizada por los CYPs es la siguiente: 

RH + NADPH + H+ + O2 R-OH +                  NADP+ + H2O 

El CYP tiene requerimiento absoluto de NADPH (dinucleótido de nicotinamida y adenina 

fosfato) y de oxígeno molecular para la catálisis de la monoxigenación. Los electrones 
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necesarios para activar al oxígeno pasan del NADPH al CYP a través de la acción de la 

enzima NADPH-citocromo P450 reductasa, que junto con el CYP, están insertas en la 

membrana (Omura, 1999). 

La mayoría de las enzimas CYP se clasifican en las familias CYP1-CYP4. Las enzimas 

CYP1, CYP2, y CYP3 están principalmente asociadas al metabolismo de compuestos 

exógenos, mientras que otras CYPs son responsables de metabolizar compuestos endógenos 

(Tabla I). Se estima que las familias CYPs 1-3 son responsables de alrededor del 75 % de todo 

el metabolismo Fase I de los fármacos utilizados clínicamente (Evans y Relling, 1991). 

Tabla I. Enzimas CYP humanas clasificadas según el tipo de sustrato. 

Xenobiótico Esteroles Ácidos grasos Eicosanoides Vitaminas Desconocidos 
1A1 1B1 2J2 4F2 2R1 2A7 
1A2 7A1 4A11 4F3 24A1 2S1 
2A6 7B1 4B1 4F8 26A1 2U1 
2A13 8B1 4F12 5A1 26B1 2W1 
2B6 11A1  8A1 26C1 3A43 
2C8 11B1   27B1 4A22 
2C9 11B2    4F11 
2C18 17A1    4F22 
2C19 19A1    4V2 
2D6 21A1    4X1 
2E1 27A1    4Z1 
2F1 39A1    20A1 
3A4 46A1    27C1 
3A5 51A1     
3A7      

 

Los CYPs asociados al metabolismo endógeno están altamente conservados, pero los 

CYPs responsables del metabolismo de xenobióticos son funcionalmente polimórficos 

(Ingelman-Sundberg, 2005). Los CYPS que presentan polimorfismos con una mayor 

relevancia clínica son principalmente CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 (Ingelman-Sundberg 

2001). CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4 son las principales 

isoenzimas CYP responsables del metabolismo hepático de fármacos (Zhou, 2008).  

CYP3A4 constituye aproximadamente el 40 % del contenido total de enzimas CYP 

presentes en el hígado del adulto, y metaboliza más del 50 % de los xenobióticos que 

ingresan al organismo (Cresteil, 1998; Guengerich, 1999). A diferencia de otros CYPs, 

CYP3A4 tiene el mayor rango de especificidad de sustrato, y es capaz de metabolizar 

compuestos de diferentes bases químicas que varían en su forma y peso molecular. 

(Guengerich, 1999; Zhou y cols., 2007). CYP2D6 constituye solo el 2 % del total del contenido 
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hepático de CYP450 y está involucrada en el metabolismo de alrededor del 30 % de los 

fármacos de uso clínico (Cresteil, 1998; Subehan y cols., 2006). Algunas de las diversas 

especies de enzimas CYP son fácilmente inducibles inclusive por los mismos fármacos a ser 

biotransformados, lo cual tiene consecuencias clínicas puesto que aproximadamente el 50 % 

de los fármacos que consume el hombre son metabolizados por estas enzimas (Ingelman-

Sundberg, 2001). Los sustratos de CYP2D6 son generalmente lipofílicos y tienen un anillo 

aromático y un átomo de nitrógeno (Wang y cols., 2009). Además, su expresión celular y 

actividad está regulada por factores de transcripción que se activan durante la exposición a 

varios compuestos químicos. La habilidad de un compuesto químico para servir como un 

inductor está generalmente relacionada a una familia de CYPs. Debido al gran número de 

xenobióticos, cuyo aclaramiento depende de CYP3A4 y CYP2D6, la inhibición de estas 

isoenzimas tiene una gran importancia en la causa de los efectos adversos y complicaciones 

clínicas de los fármacos. La suma de compuestos inhibidores o sustratos de CYP2D6 y 

CYP3A4 pueden alterar su habilidad de biotransformar otros fármacos. (McPhail y cols., 

2012). 

La presencia de xenobióticos en el organismo puede causar alteraciones del metabolismo 

de fármacos. Por ejemplo, los inhibidores enzimáticos pueden generar que los sustratos 

compitan por la enzima y se altere así la tasa metabólica o se prolongue el metabolismo. 

Estos inhibidores competitivos semejan al sustrato y, bien alteran la unión del fármaco al 

sitio activo, al bloquearlo; o bien disminuyen el número de sitios activos disponibles, 

resultando en un incremento de la concentración del sustrato en sangre y tejidos. Los 

inhibidores no competitivos, aún sin semejar al sustrato producen un efecto inhibitorio al 

unirse a otro sitio distinto del catalítico, generando un cambio alostérico que reduce la tasa 

de reacción enzimática. Cualquier producto químico que sea metabolizado por las enzimas 

CYPs puede potencialmente afectar el metabolismo de otros fármacos que también sean 

sustrato de la enzima. (McPhail y cols., 2012). Otros factores que ejercen su influencia son la 

edad, el sexo, la dieta y el estado hormonal, entre otros (Coon y cols., 1992; Ingelman-

Sundberg, 2001).  
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2.3.4. Polimorfismos genéticos 

La superfamilia de los genes CYPs es altamente polimórfica (Nebert, 2000), como la 

mayoría de los genes del genoma humano (Kruglyak y Nickerson, 2001), y esas diferencias 

resultan en una variación fenotípica interindividual con los consecuentes resultados en la 

respuesta al tratamiento.  

Los polimorfismos (del griego poli = muchos; morfos = forma) genéticos son variaciones 

naturales de los genes, secuencias de ADN o cromosomas que ocurren con una frecuencia 

regular en la población general, superior al 1 % en la población general (Pagon y cols., 1993). 

Si la frecuencia es menor del 1 %, entonces la variable es conocida como “caso raro” 

(Bertilsson, 1995; Kalow, 1992). Los polimorfismos pueden involucrar una, dos o más 

variantes de una secuencia particular de ADN. La forma más común de polimorfismo 

involucra la variación en un único par de bases, conocido como polimorfismo de nucleótido 

simple (SNP). Existen otros polimorfismos de mayor tamaño que pueden abarcar mayores 

extensiones de ADN. Los SNPs ocurren como promedio, en uno de cada 300 nucleótidos, lo 

que significa que existen groseramente alrededor de 10 millones de ellos en el genoma 

humano. Más comúnmente, estas variantes se encuentran en las secuencias de ADN entre los 

genes, pero cuando se ubican dentro del gen o en la región regulatoria cercana a un gen, 

pueden tener un rol más directo en la función del gen y asociarse con un fenotipo particular 

(Pagon y cols., 1993). Entonces, los “polimorfismos genéticos” se interpretan como la existencia 

de diferentes genotipos o variantes alélicas en una población que, como afectan la secuencia 

de ADN, se heredan con un patrón monogénico y se expresan con un patrón mendeliano.  

Del mismo modo, para los genes CYP, cada individuo portará dos alelos variables del 

mismo gen, uno de origen materno y el otro paterno, generando una expresión individual de 

los genes conocida como “fenotipo metabólico” (Llerena, 1988). Estas reacciones metabólicas 

dependientes de una enzima conducen a que los parámetros metabólicos (aclaramiento total, 

índice de formación de metabolitos, vida media, concentraciones plasmáticas e índice 

metabólico) muestren una curva de distribución discontinua en una población (Llerena, 

1988).  

La actividad catalítica de una enzima CYP puede ser determinada por una prueba de 

fenotipación. Esta prueba mide la capacidad de metabolizar un fármaco, que es 

específicamente metabolizado por la enzima CYP en cuestión. Dicha prueba consiste en la 
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administración de una sola dosis de un fármaco prueba a un individuo y la posterior 

determinación de las concentraciones del fármaco y su metabolito, ya sea en plasma u orina 

(Nebert y cols., 1987; 1989). La evaluación del metabolismo de dicho fármaco se realiza 

mediante el cálculo del índice metabólico (IM), que puede definirse como: 

IM = % de la dosis excretada del fármaco/% de la dosis excretada como metabolito. 

El IM refleja la actividad actual de esa enzima específicamente. Jackson y cols. (1986) 

demostraron que este índice es adecuado para evaluar la capacidad de una enzima para 

metabolizar un fármaco.  

Teóricamente, la distribución de fenotipos metabólicos en un rasgo mendeliano recesivo 

debería ser trimodal -correspondiente a homocigoto recesivo, heterocigoto y homocigoto 

dominante- (Llerena, 1988), pero en la práctica se describe como bimodal. La razón para la 

bimodalidad en este caso es que los heterocigotos y homocigotos dominantes no pueden ser 

separados funcionalmente por los métodos de fenotipación, ya que la distribución de las 

curvas se solapa (Llerena, 1988).  

La capacidad metabólica del sistema de enzimas CYP no es igual en todos los miembros 

de una población, la conversión metabólica y la tasa de excreción de fármacos varían entre 

individuos. La existencia de polimorfismos se identificó inicialmente a nivel del fenotipo 

mediante estudios in vivo. Los primeros estudios de la acetilación de isoniazida en los años 

50 y el de otros fármacos metabolizados por las CYP en los años 70 del siglo pasado, 

encontraron diferencias fenotípicas en la cantidad del compuesto que se excretaba. Este 

fenómeno se ha identificado por la presencia de una distribución bimodal en la población, en 

la cual una de las modas corresponde a individuos con una capacidad de eliminación 

disminuida, los denominados portadores del fenotipo metabolizador lento (ML), y la otra 

corresponde a los que poseen el fenotipo metabolizador rápido (MRs) (Kalow, 1992; Van der 

Weide y Steijns, 1999). Ambos términos parecen ser los más adecuados en idioma español 

para definir el término inglés “poor metabolizer” y “extensive metabolizer”, respectivamente 

(Llerena, 1988). También se ha logrado describir la existencia de individuos con una 

capacidad de metabolización muy rápida, cuyo metabolismo es denominado ultrarrápido 

(MUR). 

Entre los genes CYPs polimórficos con una mayor implicación terapéutica se destaca el 

CYP2D6, junto con el CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2 (Kalow, 1992).  
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Un gran número de publicaciones reportan importantes diferencias en la distribución de 

variantes alélicas de los genes del citocromo P450, entre los diferentes grupos étnicos 

(Llerena y cols., 1996; Bradford, 2002; Bernard y cols., 2006). Sin embargo, esta información 

no está aún disponible para la población argentina en general, ni para grupos autodefinidos 

como étnicamente diferenciados. La determinación de variantes alélicas en genes CYP en la 

población argentina, separada en dos subgrupos: población argentina en general sin 

determinación de su ascendencia y autodefinida como Ashkenazi, permitirá conocer la 

presencia y frecuencia de variables alélicas de los CYP clínicamente relevantes, compararla 

con la información conocida en otros estudios de poblaciones de similar origen étnico con la 

finalidad de orientar el desarrollo de estrategias de terapia farmacológica adecuada para 

cada población. 

 

3. CITOCROMO P450 2D6 (CYP2D6) 

3.1. Polimorfismo metabólico de CYP2D6 

El citocromo P450 2D6 (CYP2D6) es uno de los genes más ampliamente estudiados a nivel 

de la genética molecular, debido a que metaboliza alrededor del 25 % de los fármacos 

prescritos y a la gran variación interindividual de la actividad enzimática, que ha llevado a la 

descripción de una extensa variedad de polimorfismos del gen (Teh y Bertilsson, 2012). 

Aunque se expresa en niveles más bajos si se compara con otras enzimas CYP humanas, 

CYP2D6 es de gran importancia, considerando el número de pasos metabólicos que esta 

cataliza para la biotransformación de fármacos (Kalow, 1992). Además, cataliza la 

biotransformación oxidativa de pesticidas organofosforados como el paratión y el diazinón 

(Sams y cols., 2000), y contribuye en la activación de una nitrosamina específica del humo del 

tabaco, que es considerada como un potente carcinógeno (Crespi y cols., 1991).  

El citocromo CYP2D6 está implicado en el metabolismo de fármacos de gran relevancia en 

la práctica clínica, tanto por la frecuencia del uso de dichos fármacos como por la 

importancia de sus efectos terapéuticos y/o sus potenciales reacciones adversas. Entre ellos 

están muchos antipsicóticos y antidepresivos, β-bloqueantes, agentes antiarrítmicos, 

opiáceos y antiestrógenos (Tabla II). Los fármacos en cuyo metabolismo participa CYP2D6, 

tienen la particularidad de ser lipofílicos, alcaloides y de tener una o más bases nitrogenadas 

(Fonne- Pfister y Meyer, 1988; McPhail y cols., 2012). El átomo de nitrógeno del sustrato se 
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une al ácido aspártico de CYP2D6, y la oxidación del sustrato ocurre a una distancia de 5–7 Å 

del átomo de nitrógeno (Ingelman-Sundberg, 2005)  

La enzima CYP2D6 tiene una amplia especificidad de sustrato e interviene en las 

reacciones de oxidación/reducción de moléculas pequeñas, como naftalenos, y grandes, 

como emetina. Diferentes enfoques predictivos como modelos basados en ligandos (Wolff y 

cols., 1985; Meyer y cols., 1986; Koymans y cols., 1992; de Groot y cols., 1999) y modelos 

basados en la estructura enzimática (Islam y cols., 1991; de Groot y cols., 1996; De Rienzo y 

cols., 2000), han sido desarrollados para estimar el metabolismo mediado por CYP2D6. Estos 

enfoques permiten tener una buena predicción de la evaluación de la especificidad de 

sustrato. La certeza predictiva del modelo basado en ligandos, depende de los sustratos 

estudiados, mientras que el modelo basado en la estructura puede afectarse por la calidad de 

la estructura cristalina de la enzima. La unión de los ligandos a la estructura cristalina puede 

no siempre revelar las características del ambiente en el momento de la reacción de 

óxido/reducción de los sustratos, aunque la versatilidad de la especificidad del sustrato 

puede ser explicada por la flexibilidad de las proteínas (Sato y Yamazoe, 2012). 

 

Tabla II. Algunos fármacos cuyo metabolismo es catalizado por CYP2D6 (González, 2006). 

Antipsicóticos Antidepresivos ß-bloqueantes Analgésicos y 
antitusivos 

Otros 

Clorpromazina Amitriptilina Bisoprolol Codeína Debrisoquina 
Haloperidol Clomipramina Metoprolol Dextrometorfano Esparteína 
Risperidona Imipramina Timolol Tramadol Metadona 
Tioridacina Desipramina Propanolol Hidrocodona Metanfetamina 
Zuclopentixol Nortriptilina Alprenolol Etilmorfina Cinarizina 
Perfenazina Fluoxetina Carvedilol Norcodeína Prometazina 
Levomepromazina Paroxetina Bupranolol Oxicodona Tamoxifeno 
Clozapina Velanfaxina   Fenformina 
Olanzapina Citalopram   Dolasetrón 
Aripiprazol Mianserina   Dexfenfluramina 
 Mirtazapina   Nicergolina 

 

La enzima CYP2D6 se expresa en la etapa postnatal y su incremento se hace evidente una 

semana después del nacimiento. El ARNm (ácido ribonucleico mensajero) que codifica la 

proteína CYP2D6 exhibe un pico de acumulación hepática en recién nacidos, para el inicio de 

la expresión de la proteína y más tarde declina a los niveles detectados ya en el adulto. Solo 
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en adultos puede observarse una correlación positiva entre acumulación del ARNm y 

concentración de proteína (Treluyer y cols., 1991).  

La isoenzima CYP2D6 representa del 2 al 6 % del contenido de CYP hepático total delas 

enzimas CYP450 (Shimada y cols., 1994). También se encuentra en menor cantidad en 

diferentes tejidos extrahepáticos como intestino, riñón, placenta, mama, pulmones y cerebro 

(Zanger y cols., 2004; Smith y cols., 1998; Kolars y cols., 1994; Philpot, 1991; Wheeler y 

Guenther, 1990).  

El polimorfismo metabólico de CYP2D6 es de los más extensamente estudiados dentro de 

las enzimas CYPs. En la época de los 70 dos grupos diferentes de investigadores encontraron 

de forma independiente diferencias significativas en el metabolismo de fármacos por esta 

enzima. Mahgoub y cols. (1977) estudiaron el metabolismo de debrisoquina (DBQ), un 

fármaco antihipertensivo. En el transcurso de la investigación, uno de los voluntarios sufrió 

una respuesta hipotensora mucho más pronunciada que el resto. Por ello, el primer nombre 

de esta enzima fue el de "debrisoquina hidroxilasa". Simultáneamente, Eichelbaum y cols. 

(1979) estudiaron el metabolismo de esparteína (SPT), un fármaco antiarrítmico, y 

observaron un aumento de la incidencia de reacciones adversas en algunos pacientes 

tratados con SPT. Este aumento de la toxicidad también se asoció a una disminución de la 

oxidación del fármaco debido a la existencia de variantes en la reacción enzimática de la N1-

oxidación de SPT, lo que determinaba, en aquellos individuos que presentaban esta variable, 

un aumento inesperado de la concentración plasmática del fármaco (Eichelbaum y cols., 

1979). Posteriormente, una herencia autosómica recesiva para el fenotipo de metabolismo 

más lento del fármaco por esta enzima fue establecida a partir de estudios familiares (Evans 

y cols., 1980). Finalmente se demostró que los polimorfismos metabólicos de los fármacos 

DBQ y SPT tenían sus bases en una variable genética común en la enzima CYP2D6 

(Eichelbaum y cols., 1987). 

Esta variabilidad en el metabolismo es debida en parte a polimorfismos genéticos del gen 

que codifica para la enzima CYP2D6, los cuales son los responsables de las diferencias 

significativas a nivel interindividual e interétnico en el metabolismo de fármacos (Sato y 

Yamazoe, 2012). Las diferencias entre los metabolizadores ultrarrápidos (MURs) y lentos 

(MLs) implican diferencias individuales en la eficacia y seguridad de los fármacos (Dalén y 

cols., 1997; Barclay y cols., 2003).  
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3.1.1. Determinación del fenotipo metabólico de CYP2D6 

La determinación de la capacidad metabólica de CYP2D6 se ha estudiado a partir de la 

evaluación de diferentes fármacos-test, tales como debrisoquina (DBQ), esparteína (SPT), 

dextrometorfano (DXT), y metoprolol, entre otros (Henthorn y cols., 1989; Alvan y cols., 

1990; Llerena y cols., 1996). La prueba más utilizada es el análisis del fenotipo metabólico de 

la 4-hidroxilación de debrisoquina (DBQ). En esta prueba, se calcula el IM a partir del 

cociente entre el porcentaje de fármaco (DBQ) y de su metabolito (4-OH DBQ) recuperados 

en orina. Este fue el método utilizado para describir la distribución de las variantes alélicas 

del polimorfismo de la enzima CYP2D6 en la población británica (Mahgoub y cols., 1977; 

Evans y cols., 1980) y en la española (Cobaleda, 1988; Llerena, 1988; Benítez y cols., 1989). La 

distribución que presenta este IM en voluntarios sanos es bimodal, habiéndose calculado en 

población caucásica la antimoda -separación entre grupos poblacionales- en 1.1 (log10) (Evans 

y cols., 1980; 1983). En base a este parámetro, los individuos con un IM (log10) mayor o igual a 

1.1, son clasificados como metabolizadores lentos (MLs), mientras que el resto son 

metabolizadores rápidos (MRs) (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Distribución del IM DBQ/4-OH-DBQ (log10) en 633 voluntarios sanos españoles (Figura 

de Llerena, 1988). 
 

Otro de los fármacos test más utilizados es el DXT. Pfaff y cols. (1983) comunicaron una 

importante diferencia interindividual en la O-demetilación del DXT, postulando como base 

el polimorfismo genético. Kupfer y cols. (1984), utilizando un método de estudio en paneles 

fenotípicos, encontraron una correlación significativa entre la O-demetilación del DXT y la 4-

hidroxilación de DBQ, por lo cual puede ser usado como marcador para detectar fenotipos 

del tipo de DBQ. La confirmación definitiva de esta hipótesis se realizó en 1985 con el 
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estudio de Schmid y cols. (1985), en 268 voluntarios suizos, sin relación de parentesco, en los 

cuales se estudió el IM de DXT entre su principal metabolito dextrofano (DXF) en orina.  

El fenotipo metabólico de CYP2D6 determinado con DBQ y con la mayoría de sustratos 

utilizados hasta la fecha solo ha permitido separar dos fenotipos metabólicos principales: 

MLs y MRs. 

En diferentes estudios en paneles de voluntarios sanos seleccionados por su genotipo y 

fenotipos metabólicos, se han comprobado las diferencias en las concentraciones plasmáticas 

y/o eliminación de numerosos fármacos (González, 2006). Así en general, se ha demostrado 

que tras la administración de una dosis única de un fármaco metabolizado por CYP2D6, la 

concentración plasmática será mayor y la eliminación más lenta en MLs que en MRs. 

 

3.1.2. Variabilidad interétnica en el fenotipo CYP2D6: estudios de poblaciones 

La frecuencia de los fenotipos metabólicos, con los diferentes sustratos con los que se ha 

valorado la capacidad metabólica del CYP2D6, presentan variabilidad interétnica, 

habiéndose calculado una frecuencia del fenotipo ML entre el 5 y 10 % en poblaciones 

blancas (europeas, americanas, australianas, etc.) (Alvan y cols., 1990). Al estudio inicial de 

Mahgoub y cols. (1977) en la población británica, le siguieron otros trabajos en poblaciones 

para determinar la frecuencia de MLs. A continuación se exponen los resultados de estudios 

realizados en voluntarios sanos en diferentes poblaciones del mundo con distintos fármacos 

test (debrisoquina, dextrometorfano y esparteína) para evaluar la capacidad hidroxilativa del 

citocromo CYP2D6 y determinar la frecuencia de individuos MLs en cada población.  

En las Tablas III-V se muestran las frecuencias del fenotipo MLs del CYP2D6: con 

debrisoquina (Tabla IIIa y IIIb), esparteína (Tabla IV) y dextrometorfano (Tablas Va y Vb) en 

poblaciones de voluntarios sanos de África, América, Asia, Europa y Oceanía. Se indica el 

número de individuos estudiados, el número y porcentaje de MLs encontrados y las 

referencias. Para una revisión extensa, puede consultarse una reciente revisión (Llerena y 

cols., 2014a). 
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Tabla IIIa. Metabolizadores Lentos (MLs) para la hidroxilación de debrisoquina (actividad de 
CYP2D6) en voluntarios sanos de África, América, Asia. 

 Población N nML ML(%) Referencia 

ÁFRICA           

Egipto Egipcios 72 1 1.4 Mahgoub y cols., 1977 

Etiopía Etíopes 115 2 1.8 Aklillu y cols., 1996 

Ghana Ghaneses 80 5 6.2 Woolhouse y cols., 1979 

Ghana Ghaneses 141 11 7.8 Woolhouse y cols., 1985 

Ghana Ghaneses occidentales 201 6 3.0 Griese y cols., 1999 

Nigeria Nigerianos 123 10 8.1 Mbanefo y cols., 1980 

Nigeria Yoruba e igbos 78 6 7.7 Iyun y cols., 1986 

Tanzania Negros bantú 106 7 6.6 Wennerholm y cols., 2001 

Zimbabue Zimbabuenses 94 2 2.1 Simooya y cols., 1993 

Zimbabue Zimbabuenses 103 2 2 Masimirembwa y cols., 1996 

AMÉRICA           

EE.UU. Blanca-americana 183 16 8.7 Nakamura y cols., 1985 

EE.UU. Norteamericanos 156 11 7 Wedlund y cols., 1984 

Panamá Indígenas 89 0 0 Jorge y cols., 1990 

ASIA           

Arabia  Saudíes 102 1 1 Islam y cols., 1980 

Camboya Khmer 98 2 2.1 Wanwilmoruk y cols., 1995 

China Chinos 269 2 0.7 Lou y cols., 1987 

China Chinos 97 0 0 Lee y cols., 1988 

China Chinos Wei 158 1 0.6 Kuang y cols., 1991 

China Chinos Zang 132 2 1.5 Kuang y cols., 1991 

China Chinos 695 7 1 Bertilsson y cols., 1992 

China Chinos 124 2 1.6 Wang y cols., 1993 

China Chinos 93 3 3.2 Lee, 1994 

China Chinos 93 3 3.2 Lee y Jeyaseenlan, 1994 

Corea Coreanos 152 0 0 Roh y cols., 1996 

India Indios 147 3 2 Idle y cols. 1984 

Japón Japoneses 100 0 0 Nakamura y cols., 1985 

Japón Japoneses 215 2 0.9 Chida y cols., 1999 

Malasia Malayos 51 2 3.9 Ismail y cols., 2000 

Malasia Malayos 97 2 2.1 Lee y cols., 1988 

Sri Lanka Cingalés 111 0 0 Weerasuriya y cols., 1994 

Tailandia Tailandeses 173 2 1.2 Wanwimolruk y cols., 1990 

Turquía Turcos 106 3 2.8 Basci y cols., 1994 

Turquía Turcos 126 11 8.7 Bozkurt y cols., 1994 
N= número de individuos; nML= número de MLs; ML (%)= porcentaje de MLs. 
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Tabla IIIb. Metabolizadores Lentos (MLs) para la hidroxilación de debrisoquina (actividad de 
CYP2D6) en voluntarios sanos de Europa y Oceanía. 

 

 Población N nML ML(%) Referencia 

EUROPA           

Alemania Alemanes 145 17 11.7 Siegmund y cols., 1990 

Bélgica Belgas 167 12 7.2 Leclercq y cols., 1987 

España Españoles 377 25 6.6 Benítez y cols., 1988 

España Españoles 127 14 11 Henthorn y cols., 1989 

España Españoles 925 45 4.9 LLerena y cols., 1993 

España Españoles 633 44 7.0 LLerena y cols., 1996 

Estonia Estonios 210 21 10 Marandi y cols., 1996 

Eslovenia Eslovenos 107 7 6.5 Dolzan y cols., 1995 

Estonia Rusos 218 17 7.8 Marandi y cols., 1997 

Finlandia Finlandeses 107 6 5.6 Syvalahti y cols., 1986 

Finlandia Finlandeses 155 5 3.2 Arvela y cols., 1988 

Finlandia Finlandeses 211 11 5.2 Kallio y cols., 1988 

Finlandia Finlandeses 122 7 5.7 Hirvonen y cols., 1992 

Finlandia Indígenas Sami 70 6 8.6 Arvela y cols., 1988 

Hungría Húngaros 100 4 4 Gachalyi y cols., 1986 

Inglaterra Ingleses 258 23 8.9 Evans y cols., 1980 

Polonia Polacos 154 9 5.8 Kunicki y cols., 1995 

Suecia Suecos 757 41 5.4 Steiner y cols., 1988 

Suecia Suecos 205 18 8.8 Sanz y cols., 1989 

Suiza Suizos 220 22 10 Dick y cols., 1982 

Suiza Suizos 221 23 10.4 Kupfer y cols., 1984 

OCEANÍA           

Australia Australianos 100 6 6.0 Peart y cols., 1986 

Australia Tasmain 152 13 8.6 Veronese y McLean, 1991 

Nueva 
Zelanda 

Maoríes 101 5 5.0 Wanwilmoruk y cols., 1995 

Polinesia Polinesios del sur 100 0 0 Wanwilmoruk y cols., 1998 

N= número de individuos; nML= número de MLs; ML (%)= porcentaje de MLs. 
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Tabla IV. Metabolizadores Lentos (MLs) para la hidroxilación de esparteína (actividad de 
CYP2D6) en voluntarios sanos de África, América, Asia y Europa. 

 
 Población N nML ML(%) Referencia 

ÁFRICA           

Ghana Ghaneses 154 0 0 Woolhouse y cols., 1985 

Ghana Ghaneses 326 8 2.5 Griese y cols., 1999 

Tanzania Negros Tanzanos 216 1 0.4 Bathum y cols., 1999 

AMÉRICA           

Canadá Canadienses 83 6 7.2 Inaba y cols., 1984 

Colombia Indígenas Embera 153 3 2.2 Jorge y cols., 1999 

Panamá Indígenas Cuna 51 0 0 Arias y cols., 1986 

Panamá Indígenas Cuna 142 0 0 Arias y cols., 1988 

Panamá Indígenas Ngabwé-
Guaymi 

97 5 5.2 Arias y cols., 1988b 

ASIA           

Japón Japoneses 84 2 2 Ishizaki y cols., 1987 

Japón Japoneses 292 1 1.8 Horai y cols., 1990 

Turquía Turcos 106 1 0.9 Basci y cols., 1994 

EUROPA           

Alemania Alemanes 360 18 5 Eichelbaum y cols., 1979 

Alemania Alemanes 195 15 7.7 Griese y cols., 1998 

Alemania Alemanes 308 24 7.8 Raimundo y cols., 2000 

Dinamarca Daneses 301 22 7.3 Brosen y cols., 1985 

Dinamarca Daneses 358 33 9.2 Drohse y cols., 1989 

Dinamarca Daneses 278 28 10.1 Pedersen y cols., 2005 

Dinamarca Groenlandeses 185 6 3.2 Brosen, 1986 

Groenlandia Groenlandeses del este 300 10 3.3 Clasen y cols., 1991 

Groenlandia Groenlandeses del oeste 171 4 2.3 Clasen y cols., 1991 

Islas Faroe Daneses-Faroeses 304 44 14.5 Halling y cols., 2005 

Polonia Polacos 300 25 8.3 Niewinski y cols., 2002 

N= número de individuos; nML= número de MLs; ML (%)= porcentaje de MLs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 

 37 
 

 
Tabla Va. Metabolizadores Lentos (MLs) para la hidroxilación de dextrometorfano (actividad de 

CYP2D6) en voluntarios sanos de África, América y Asia. 
 

 Población N nML ML(%) Referencia 

ÁFRICA           

Burundi Burundés Negros 100 5 5.0 Nsabiyumva y cols., 1991 

Gabón Gaboneses 154 3 2 Panserat y cols., 1999 

AMÉRICA           

Canadá Indígenas nativos 95 1 1.1 Nowak y cols., 1997 

Canadá Inuit 90 3 3.3 Jurima-Romet y cols., 1997 

EE.UU. Norteamericanos 280 17 6.1 Straka y cols., 1995 

EE.UU. Norteamericanos 208 15 7.2 Gaedigk y cols., 1999 
EE.UU. Norteamericanos 206 10 4.8 Chou y cols., 2003 

EE.UU. Norteamericanos mezcla 518 35 6.7 Guttendorf y cols., 1990 

EE.UU. Afroamericanos 99 6 6.1 Marinac y cols., 1995 

EE.UU. Afroamericanos 143 4 2.7 Wan y cols., 1999 

EE.UU. Afroamericanos 181 7 3.9 He y cols., 1999 

EE.UU. Afroamericanos 154 4 2.7 Wan y cols., 2001 

EE.UU. Afroamericanos 225 16 7.1 Gaedigk y cols., 2002 

EE.UU. México-americanos 285 9 3.2 Mendoza y cols., 2001 

EE.UU. México-americanos 50 3 6 Casner, 2005 

México Generales mexicanos 100 10 10 López y cols., 2005 

México Generales mexicanos 110 6 6.8 Sosa-Macias y cols., 2006 

México Indígenas Tepehuanos 55 0 0 Lares-Asseff y cols., 2005 

Uruguay Uruguayos 165 12 7.3 Estevez y cols., 1996 

Uruguay Uruguayos 302 22 7.3 Estevez y cols., 1997 

ASIA           

China Chinos 175 1 0.6 Lane y cols., 1996 

Irán Iraníes 200 5 2.5 Afshar y cols., 2005 

India Caucásicos Aryan del norte 100 3 3 Lamba y cols., 1998 

India Caucásicos dravidian del sur 156 5 3.2 Mamidi y cols., 1999 

India Keralite del Sur 104 5 4.8 Abraham y cols., 2000 

India Karnataka  100 4 4.0 Abraham y cols., 2000 

India Tamil 139 5 3.6 Abraham y cols., 2001 

India Andhra Pradesh  111 2 1.8 Abraham y cols., 2000 

Japón Japoneses 98 1 1.0 Tateishi y cols., 1999 

Laos Hmong de Laos (Laosiano) 203 18 8.9 Straka y cols., 1995 

N= número de individuos; nML= número de MLs; ML(%)= porcentaje de MLs. 
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Tabla Vb. Metabolizadores Lentos (MLs) para la hidroxilación de dextrometorfano (actividad de 
CYP2D6) en voluntarios sanos de Europa. 

 
 Población N nML ML(%) Referencia 

EUROPA           

Alemania Alemanes 450 46 10.2 Hildebrand y cols., 1989 

España Españoles 146 15 10 Henthorn y cols., 1989 

Francia Franceses 103 4 3.9 Larrey y cols., 1987 

Francia Franceses 132 4 3.0 Jacqz y cols., 1988 

Francia Franceses 110 11 10 Funck-Brentano y cols., 1992 

Francia Franceses 120 11 9.2 Duche y cols., 1993 

Francia Franceses mezcla 419 21 5 Funck-Brentano y cols., 2005 

Holanda Holandeses 4301 344 8 Tamminga y cols., 1999 

Italia Italianos 246 11 4.5 Spina y cols., 1994 

Suecia Suecos 611 68 11.1 Staffan y cols., 2000 

Suiza Suizos 268 24 9 Schmid y cols., 1985 

N= número de individuos; nML= número de MLs; ML(%)= porcentaje de MLs. 
 

 

3.2. Polimorfismos genéticos del CYP2D6 

3.2.1. Estructura molecular del CYP2D6 

Eichelbaum y cols. (1987) en un estudio de asociación, localizaron el gen que codifica a la 

llamada debrisoquina hidroxilasa en el brazo largo del cromosoma 22 y lo asociaron con el 

factor sanguíneo P1. Independientemente, otro grupo (González y cols., 1988a), a partir del 

ADNc humano del CYP2D6, y células somáticas híbridas de ratón-humano y hámster-

humano localizaron el locus CYP2D6 en el cromosoma 22, y al compararlos encontraron una 

similitud del 71 % y 73 % en sus secuencias de nucleótidos y aminoácidos, respectivamente 

(González y cols., 1988a). En el hígado de individuos MLs, fueron encontradas algunas 

variantes de ARNm (ARN mensajero) del CYP2D6 con diferentes longitudes (González y 

cols., 1988b). Después de clonar y secuenciar el gen CYP2D6 (Kimura y cols., 1989) fue 

posible la búsqueda de mutaciones en individuos MLs y desarrollar pruebas específicas con 

técnicas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y Fragmentos de Restricción de 

Longitud Polimórfica (RFLP); o el análisis de Polimorfismos en la Conformación de Cadena 

Simple (SSCP) seguida desecuenciación (Hasler y cols., 1999; Pai y cols., 2004; Heim y Meyer, 

1990; 1991; Daly y cols., 1990).  
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El gen CYP2D6 se localiza en el brazo largo del cromosoma 22, en la banda 22q13.1 

(Zanger y cols., 2004). El locus CYP2D está localizado en una región contigua de 

aproximadamente 45 Kilobases (Kb) y conformado por tres genes: CYP2D6 y dos 

pseudogenes altamente homólogos a este, CYP2D7 y CYP2D8, con una similitud del 82 al 

97 % en su secuencia, tanto a nivel de los exones como de los intrones. (Figura 9), (Kimura y 

cols., 1989; Eichelbaum, 1987). Los genes CYP2D contienen 9 exones y 8 intrones (Meyer y 

Zanger, 1997). Los estudios de Southern Blot y los datos de secuenciación (Kimura y cols., 

1989) de los genes CYP2D son consistentes con la ubicación de CYP2D6 a nivel 3' de CYP2D8 

y CYP2D7.  

 

Figura 9. Locus CYP2D en el cromosoma 22 (Adaptada de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1565). 
 

Kimura y cols. (1989) publicaron la secuencia completa de CYP2D6: contiene 9 exones 

distribuidos en 4.378 bp de ADN desde el sitio de comienzo de copiado de la polimerasa al 

sitio de poliadenilación. Los 9 exones, incluyendo el primer exón y último exón codificante, 

son típicos de otros genes de la familia CYP2 (González, 1988). 

Los pseudogenes CYP2D7 y CYP2D8 (Kimura, 1998) se alinean en tándem río arriba de 

CYP2D6, cabeza a cola y están separados por un ADN intergénico de 4.665 bp.  

Los pseudogenes son secuencias de ADN muy similares a los genes de los que se 

originan, pero no funcionales. Se propone que se generan como consecuencia de eventos 

evolutivos, representando genes vestigiales que alguna vez fueron genes funcionales y que 

han perdido su función debido a la introducción de mutaciones en las regiones codificantes o 

regulatorias. Se propone que se producen o bien por duplicación de un gen funcional 
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seguida de la introducción de múltiples mutaciones que lo llevan a su inactivación; o por 

retrotransposición, proceso por el cual una o más copias de ADN se obtienen a partir del 

transcripto de ARNm del gen y es insertado en el genoma en cualquier localización, no 

necesariamente cercano al gen de origen, en este caso el pseudogén carece de intrones 

(Nussbaum y cols., 2001). 

El pseudogén CYP2D7 está localizado en posición 3´ de CYP2D8. Las similitudes entre los 

nucleótidos de CYP2D6 y CYP2D7 se extienden por cientos de bp tanto en dirección 3´ como 

5´, mientras que las similitudes entre los nucleótidos de CYP2D6 y CYP2D8 se extienden solo 

en posición 5´ del primer exón y casi precisamente al final del codón de terminación en sus 9 

exones. Esto sugiere que los eventos de duplicación génica que dieron origen a CYP2D6 y 

CYP2D7 involucran a ADN intragénico tanto de la zona 5´como de la 3´, mientras que los 

que dieron origen a CYP2D8 involucraron solamente al gen estructural y una pequeña 

porción de ADN en posición 5´, incluyendo la caja TATA. Si bien CYP2D7 es más similar a 

CYP2D6 que a CYP2D8, su secuencia codificante contiene una mutación que lo inactiva -la 

inserción (T138) en el primer exón- que provoca un cambio del marco de lectura y una 

terminación prematura de la traducción (Kimura y cols., 1989).  

CYP2D6muestra una similitud de aminoácidos, génicamente deducida, del 97 % y del 

92 % con CYP2D7 y CYP2D8, respectivamente. Es interesante que ciertos segmentos de 

secuencia entre CYP2D7 y CYP2D8 sean más similares entre sí que a CYP2D6; por ejemplo, 

los residuos 166-168 son DQA (ácido aspártico, glutamina, alanina) en CYP2D7 y CYP2D8 y 

son NHS (aspargina, histidina, serina) en CYP2D6. Los residuos 478-481 son SRVV (serina, 

arginina, valina) en los primeros dos genes y HGVF (histidina, glicina, valina, fenilalanina) 

en el otro (Kimura y cols., 1989). Estos datos sugieren que un mecanismo de conversión 

génica ha ocurrido entre CYP2D7 y CYP2D8, subsecuente a la formación de CYP2D6 y 

CYP2D7 por un evento de duplicación génica. Eventos de conversión génica ocurren también 

en otros genes de la familia P450 (González y cols., 1988). Por lo tanto, se desconoce si 

CYP2D8, que es considerado como un pseudogén, contiene un marco de lectura abierto, 

pueda transcribirse y su expresión ser regulada (González y Meyer, 1991; Kimura y cols., 

1989; Heim y Meyer, 1992). 

La ocurrencia de conversiones génicas entre el pseudogén CYP2D8 y CYP2D6 puede 

precipitar la introducción de nuevas mutaciones en CYP2D6. Este mismo mecanismo se ha 
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descrito en otros genes CYP, como CYP21A2 y el pseudogén CYP21A1P, donde la presencia 

de mutaciones está asociado a hiperplasia suprarrenal congénita (Miller, 1988). La 

conversión génica es un mecanismo hipotético para la transferencia de mutaciones de un gen 

activo a un pseudogén. Debido a que el gen activo y el pseudogén comparten una gran 

similitud en su secuencia génica pueden ocurrir apareamientos anormales durante los 

eventos de recombinación meiótica o aún, en recombinación mitótica, y generar la 

transferencia de mutaciones del gen activo al pseudogén. La presencia de dos genes 

próximos al CYP2D6 obliga a reevaluar las variantes de los transcritos cDNA clonados de 

hígado en individuos ML (González y cols., 1988a), ya que algunas variables alélicas pueden 

originarse en la secuencia del CYP2D7 en vez de en la del CYP2D6, y las conversiones 

génicas que pudieran ocurrir entre estos genes, dar origen a un alelo CYP2D6 que sea más 

similar a CYP2D7. Estudios de evolución y organización de la subfamilia CYP2D centrados 

en seres humanos y primates (chimpancés, orangutanes, monos Rhesus y primates del nuevo 

mundo) revelan que el origen de esta subfamilia puede ser rastreado a las líneas estaminales 

de amniotes y anfibios, que CYP2D6 y CYP2D7 se presentaba antes de la divergencia entre 

los monos del nuevo mundo , mientras que CYPD2D8P se duplicó antes de la divergencia 

entre primates y los grandes simios, y que la expansión de genes CYP2D parece estar 

afectada por el ambiente (Yasukochi y Satta, 2011). 

CYP2D8 es considerado como un pseudogén que probablemente no se transcriba. 

CYP2D8 se localiza 4.666 bp río arriba de CYP2D7, se extiende por 5.267 bp y contiene 9 

exones. Si se compara con CYP2D6 este gen tiene múltiples deleciones e inserciones en su 

secuencia exónica, resultando en una proteína con disrupción completa de su marco de 

lectura. Las mutaciones de CYP2D8 se muestran en la Tabla VI. Debido al amplio número de 

deleciones e inserciones y la presencia de intrones, se puede sugerir que este gen ha sido 

inactivo por un largo período de tiempo, por lo que se interpreta como un verdadero 

pseudogén (González y Meyer, 1991; Kimura y cols., 1989; Heim y Meyer, 1992).  
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 Tabla VI. Mutaciones de CYP2D8 (Adaptado de Kimura y cols., 1989). 

Exón Mutación Localización  

Exón 1 Deleción de 3-bases Entre 250 y 251 

Exón 4 C T terminación 3000 

C A terminación 3002 

Inserción de 2-bases 3006-3007 

Exón 5 C T terminación 3584 

Exón 7 Deleción de 3-bases Entre 4177 y 4178 

C T terminación 4205 

Exón 9 Inserción 1-base 5056 

 

CYP2D7 tiene una estructura más similar a CYP2D6 que a CYP2D8. Su secuencia 

codificante contiene una mutación que lo inactiva, la inserción (T138) en el primer exón, que 

provoca un cambio en el marco de lectura por la presencia de un codón de terminación 

prematuro, UAG por GAG, en las bases 2587 y 2589 en el exón 5 de CYP2D7 (Kimura y cols., 

1989). Esta terminación prematura de la traducción puede generar un ARNm inestable (Daar 

y Maquat, 1988). Sin embargo, Pai y cols. (2004) reportaron la presencia en cerebro humano 

de un ARNm específico derivado de CYP2D7. Además, se han identificado niveles similares 

de transcritos del CYP2D6 y de CYP2D7/8 expresados en hígado humano (Endrizzi y cols., 

2002). 

 

3.2.2. Variantes alélicas del CYP2D6 

El gen CYP2D6 es altamente polimórfico, teniendo la mayor cantidad de variantes alélicas 

de todos los genes de las isoenzimas CYP, con más de 150 variantes alélicas tanto en la 

región codificante como en la promotora del gen. Estas variantes incluyen SNPs, inserciones, 

deleciones, repeticiones y eventos de conversión génica, así como deleciones y duplicaciones 

completas del gen e híbridos entre el gen CYP2D6 y los pseudogenes 

(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). Se han reportado además, variantes con nombres 

triviales y variantes que aún permanecen sin clasificación (Kramer y cols., 2009; Gaedigk y 

cols., 2010).  

El análisis de este gen puede ser complejo debido a que el locus genómico 1) contiene dos 

pseudogenes altamente homólogos; 2) es extremadamente polimórfico; y 3) existe una 
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variación significativa de frecuencias alélicas entre las poblaciones de diferente origen 

geográfico y étnico. Para poder entender la complejidad genética de CYP2D6 es esencial 

reconocer la estructura genómica del gen y de las secuencias que lo rodean. 

CYP2D6 se encuentra más comúnmente en estado no duplicado (Figura 10). El locus 

contiene los tres genes altamente homólogos (CYP2D6, 2D7, y 2D8) localizados entre 

secuencias repetitivas que lo hacen un blanco perfecto para eventos de recombinación, y así 

originan la gran cantidad de variantes alélicas descritas.  

 

Figura 10. Esquema del gen CYP2D6 y pseudogenes (Adaptado de Koch, 2004). 
 

Se ha reportado que una combinación de polimorfismos incluyendo SNPs, duplicaciones, 

inserciones/deleciones y/o conversiones génicas generan alelos que codifican proteínas con 

actividad enzimática de CYP2D6 normal, incrementada o disminuida que han sido 

denominadas según un orden cronológico de descripción. Se incluyen 8 alelos con actividad 

normal o incrementada, 12 alelos con actividad reducida, 27 no funcionales y numerosos 

alelos con funcionalidad desconocida (Tabla VII). Además, se han encontrado variantes en 

número de copias (CNVs) de los alelos de actividad, normal, nula o reducida de CYP2D6 que 

se asocian con variación de la actividad enzimática in vivo. Este gen puede presentarse, 

también, en multiplicidad de copias (CYP2D6xN) y también se ha descrito la presencia de 

híbridos entre CYP2D6 y CYP2D7, originados a partir de conversiones génicas 

(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). 

Tabla VII. Polimorfismos de CYP2D6 según su actividad funcional. 

Reducida Normal o 
incrementada 

No funcionales Funcionalidad 
desconocida 

*9, *10, *17,*29, 

*41, *49, *50, 

*54,*55, *59, *69 

y *72 

*1, *2, *27, *33, 

*35,*39, *48 y *53 

*3, *4, *5, *6, *7, *8, *11, 

*12, *13, *14, *15. *16, 

*18, *19, *20, *21, 

*31,*36, *38, *40, *42, 

*44, *47,*51, *56, *57 y 

*62 

*22, *26, *28, *30, 

*32, *34, *37, *43, 

*45,*46, *52, *58, 

*60, *61, *63, *68, 

*70, *71, *73, *75, 

*81, *86, *100 y 

*105 
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La combinación de estas variantes alélicas en el genotipo predice el fenotipo metabólico. 

Dos copias de alelos con actividad incrementada se asocian a un fenotipo metabólico ultra-

rápido y dos copias con actividad nula implican la falta completa de actividad enzimática y 

un fenotipo metabolizador lento (Løvlie y cols., 1996; Evans y cols., 1980).  

Hay marcadas diferencias en los genotipos y fenotipos asociados a CYP2D6 en los 

diferentes grupos étnicos. Estudios sistemáticos de divergencias de secuencias entre las 

poblaciones pueden ser útiles para entender la evolución de las enzimas CYP. Ciertas 

variantes ocurren con mayor frecuencia en ciertas poblaciones como los alelos CYP2D6*4 en 

poblaciones caucásicas, CYP2D6*10 en población asiática, o CYP2D6*17 y *29 en población 

africana. En población asiática, CYP2D6*17 está ausente u ocurre en frecuencias muy bajas. 

Es posible considerar que estas variantes pudieron haber ocurrido antes de que estas 

poblaciones se separasen unas de otras (Bertilsson, 1995). 

 

Tabla VIII. Variantes alélicas del gen CYP2D6 más frecuentes en poblaciones caucásicas (Dorado, 
2003). 

Variante 
alélica 

Proteína Cambio de 
Nucleótido 

Efecto Actividad 
in vivo 

Referencias 

CYP2D6*1 CYP2D6.1 Ninguno Ninguno Normal Kimura y cols., 1989 

CYP2D6*2 CYP2D6.2 Varios R296C; S486T Normal Johansson y cols., 1993 
CYP2D6xN CYP2D6. -- N genes activos Incrementada Dahl y cols., 1995 
CYP2D6*3 CYP2D6.3 2549A>del Marco de lectura Ninguna Kagimoto y cols., 1990 

CYP2D6*4 CYP2D6.4 1846G>A Splicing Ninguna Kagimoto y cols., 1990 
CYP2D6*5 CYP2D6.5 CYP2D6 del CYP2D6 del Ninguna Gaedigk y cols., 1991 

CYP2D6*6 CYP2D6.6 1707T>del Marco de lectura Ninguna Saxena y cols., 1994 

CYP2D6*10 CYP2D6.10 100C>T P34S Disminuida Yokota y cols., 1993 
CYP2D6*17 CYP2D6.17 1023C>T T107I Disminuida Masimirembwa y cols., 1996 

 

Las variantes alélicas de este gen más frecuentes en poblaciones caucásicas son: CYP2D6*1 

(wt), CYP2D6*2 con actividad normal; CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5, CYP2D6*6 que 

carecen totalmente de funcionalidad; y CYP2D6*10 y CYP2D6*17 con actividad disminuida 

(Gaedigk y cols., 1999) (Tabla VIII).  

Existen marcadas diferencias en la prevalencia de MLs en los diferentes grupos étnicos. La 

prevalencia general de MLs es alrededor del 7 al 10 % en la población caucásica y menos 

frecuente en otras poblaciones. En asiáticos los MLs constituyen alrededor del 0-1 % de la 

población (Nakamura y cols., 1985; Lee y cols., 1988; Bertilsson y cols., 1992; Roh y cols., 
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1996), debido a la baja frecuencia en población asiática de CYP2D6*3 y *4, que son los alelos 

de actividad nula más frecuentes en caucásicos (Johansson y cols., 1991). 

Las duplicaciones o multiplicaciones de CYP2D6 consisten en la presencia dos o más 

genes CYP2D6 completos en tándem en el mismo cromosoma. La frecuencia de estas 

multiplicaciones es variable, por ejemplo, de en un 7 % en la población española (Llerena y 

cols., 2012), 29 % en etíopes (Aklillu y cols., 1996), y 20 % en saudíes (McLellan y cols., 1997). 

Los eventos de recombinación responsables de las deleciones, duplicaciones o 

multiplicaciones se conocen como variación en el número de copias (CNV) (Hastings y cols., 

1999) y se deben a diferentes mecanismos que pueden ocurrir durante la meiosis o durante la 

mitosis, en diferentes órganos y tejidos del individuo (Piotrowski y cols., 2008). Las 

variaciones en el número de copias modifican el nivel de expresión de los genes 

involucrados, permitiendo niveles de expresión mayores o menores que los que se pueden 

controlar por la simple regulación de la transcripción de genes con una única copia por 

genoma haploide. A su vez, copias adicionales de genes proveen redundancia en la 

secuencia, de manera que algunas copias son libres de evolucionar a funciones o patrones de 

expresión nuevos o modificados, manteniéndose la función original del gen (Inoue y cols., 

2004). Las recombinaciones no homólogas que sostienen cambios en el número de copias, 

también pueden permitir el reordenamiento de exones entre diferentes genes por 

translocación, inserción o deleción, de manera que originen proteínas que adquieran nuevos 

dominios con actividades nuevas o modificadas (Rotger y cols., 2007). Existen distintos 

mecanismos responsables de generar CNV (Kramer y cols., 2009) (Figura 11) entre ellos: 

1) Recombinación desigual intercromosómica o intercambio desigual de cromátidas no 

hermanas, durante la meiosis, que generaría la típica estructura de duplicación, en los que se 

encuentran distintos alelos en tándem, ya que provienen de los dos cromosomas parentales 

independientes;  

2) La recombinación intracromosómica que ocurre entre las dos cromátidas hermanas del 

mismo cromosoma; 

3) La recombinación intracromátida implica la recombinación entre elementos repetitivos 

pequeños en la misma cromátida (low copy repeats –LCR-). Este mecanismo podría requerir 

la escisión y posible reinserción de un episoma de ADN. El episoma se amplifica para formar 

un elemento de mayor tamaño análogo a un cromosoma doble diminuto extracromosómico 
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que luego se integra en el genoma (Kramer y cols., 2009). Este mecanismo de amplificación 

génica mitótica por episomas ha sido observado en insectos (Stanfield y Helinski, 1976), 

líneas celulares de ratones (Tlsty y cols., 1984) y en células cancerosas de mamíferos (Beland 

y cols., 1993; Van Loon y cols., 1994). También ha sido asociado a resistencia a fármacos en 

pacientes en tratamiento oncológico (Slamon y cols., 1987; Stark, 1986). 

 

 

Figura 11. Recombinación (a) intercromosómica, (b) intracromosómica, (c) intracromátida. (Kramer 

y cols., 2009). 

 

Se han identificado otros arreglos con recombinación entre CYP2D6 y CYP2D7 que 

resultan en híbridos CYP2D7/CYP2D6. Ya sea en una configuración simple o en tándem, los 

híbridos CYP2D7/CYP2D6 que tienen su punto de intercambio más allá del exón 1 de 

CYP2D7, (no funcional por la inserción de una timina -T138- en el primer exón), determinan 

un desplazamiento en el marco de lectura y por lo tanto la traducción genera una proteína 

truncada no funcional. 

Existen varios mecanismos que generan cambios en el número de copias de los genes y 

nuevas combinaciones en los exones entre los diferentes genes por translocación, inversión 

y/o deleción (Arneth y cols., 2009). Estos eventos serían los mecanismos por los que se 

forman los híbridos CYP2D7/2D6: la deleción de la porción 3′ de CYP2D7, la región 

intergénica y la porción 5′ de CYP2D6, lo que resulta en una unidad de genes fusionados 

CYP2D7 y CYP2D6.  
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Los primeros híbridos descritos fueron CYP2D6*13 y *16 (Figura 12) en los que el 

intercambio ocurrió en el intrón 1 de CYP2D7 y algún sitio de CYP2D6, y en algún sitio entre 

los intrones 7 y 8 de CYP2D7 y algún sitio de CYP2D6, respectivamente (Daly y cols., 1996; 

Kramer y cols., 2009; Gaedigk y cols., 2010). Existen muchas variantes alélicas del híbrido 

CYP2D7/2D6, pero todas comparten el exón 1 derivado de CYP2D7, portador de la inserción 

de timina (T138), pero difieren con respecto a la región 3´ en la que se unen a CYP2D6. Entre 

ellas se describen las variantes alélicas conocidas como *13G1,*13G2,*66, *67, *76, *77, *78, *79 

y *80. Además, algunas regiones de unión pueden tener secuencias que son iguales en 

CYP2D6 y CYP2D7, por tanto el sitio exacto de ruptura no puede ser determinado, o queda 

como una interpretación abierta (http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm).  

 

 

 

Figura 12. Esquema de las variantes alélicas CYP2D6*13 y *16 (Adaptado de Gaedigk y cols., 

2010). 

 

También existen diferencias interétnicas en la frecuencia de alelos híbridos, de manera 

que la mayoría de los sujetos portadores de genes híbridos o con híbridos en tándem 

pertenecen a población de origen caucásico (Gaedigk y cols., 2010). Se estima que la 

frecuencia de alelos híbridos simples es alrededor del 0.1 al 1 % en caucásicos e inferior al 

0.1 % en afro-americanos (Gaedigk y cols., 2010). 

Se recomienda el estudio de híbridos en individuos homocigotos, particularmente para 

alelos poco frecuentes, o resultados inconsistentes o inexplicables, así como en discordancias 

genotipo-fenotipo, ya que las plataformas de SNPs diagnósticos o las plataformas 

convencionales no pueden detectarlos y deben ser evaluados por secuenciación del cluster o 

ensayos susceptibles de automatización y de alto rendimiento, como la detección cuantitativa 

del número de copias –MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification) o arrays- 

(Gaedigk y cols., 2010). Por lo tanto, los híbridos enmascarados pueden causar una 

sobreestimación del fenotipo del individuo o interferir en la interpretación de su 

genotipificación.  
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Bertilsson y cols. (1993) reportaron las bases genéticas para el metabolismo ultrarrápido 

en individuos sanos. En estos individuos se puede hipotetizar que puedan presentar una 

mayor expresión y en consecuencia, una actividad metabólica más alta. La duplicación 

alélica no es una mutación rara, la frecuencia del alelo CYP2D6 multiplicado es alrededor del 

1 % en suecos (Dahl y cols., 1995) y del 4 % en la población española (Llerena y cols., 2012). 

También se han descrito, alelos que portan dos o tres genes CYP2D6*1 que producen un total 

de tres o cuatro genes CYP2D6 activos. En una muestra de 1011 personas de una población 

sueca se identificó a una familia con tres individuos con un IM= 0.01-0.1, que portaban 12 

genes CYP2D6 activos extra (Johansson y cols., 1993). 

 

3.2.3. Fenotipos metabólicos del CYP2D6 

Para aplicar la variabilidad observada en la biotransformación por CYP2D6 al concepto de 

medicina individualizada, sería adecuado realizar el estudio del fenotipo metabólico del 

paciente como medida más confiable (Eichelbaum y cols., 1979; Mahgoub y cols., 1977). Pero 

dado que son estudios que implican mucho tiempo para su realización y un alto costo, no 

tienen una adecuada efectividad para ser implementados en la clínica. Por ello, se han 

desarrollado plataformas de estudio de genotipos que permiten extrapolar el fenotipo del 

paciente, puesto que la obtención de la información genotípica es mucho más accesible. De 

esta manera, es posible predecir la capacidad metabólica del individuo a partir de la 

extrapolación de los genes activos encontrados. Estas plataformas difieren en los tipos de 

alelos estudiados y los métodos analíticos utilizados. Existen diferentes estrategias para 

determinar la correlación genotipo-fenotipo, en el que se adjudica un cierto valor de 

actividad enzimática al alelo (Kirchheiner, 2008). Gaedigk y cols. (2008) proponen un sistema 

basado en la actividad enzimática supuesta de los alelos individuales de CYP2D6. La 

extrapolación de los datos obtenidos del genotipo a un fenotipo metabólico se realiza con 

base en la clasificación de las variantes alélicas según su actividad (Gaedigk y cols., 2008) 

denominada como “activity score”. De acuerdo con este criterio, se le asignaría una 

puntuación que variará, de acuerdo a si según la actividad enzimática es normal (1), 

disminuida (0.5) o nula (0). Para validar este sistema se estudiaron datos fenotípicos y 

genotípicos de un amplio número de voluntarios sanos de diferentes edades y orígenes 
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étnicos. Los autores proponen que la probabilidad de pertenecer a un determinado grupo 

fenotípico puede ser sobre o subestimada cuando se trata de una población multiétnica.  

 

3.2.4. Variabilidad interétnica del CYP2D6: estudios de poblaciones 

Se ha comprobado en diferentes estudios la existencia de variabilidad interétnica en la 

frecuencia de variantes alélicas del CYP2D6 (Tabla IXa y Tabla IXb). En poblaciones 

caucásicas europeas y sus descendientes la frecuencia de los alelos funcionales es alrededor 

del 71 % seguidos por los no funcionales que representan alrededor del 26 % de la 

variabilidad, principalmente por la variante CYP2D6*4 con una frecuencia alrededor del 

20 % (Bradford, 2002). Por ello, la frecuencia de individuos MLs en poblaciones caucásicas 

europeas es del 5-10 % (Bradford, y Kilin, 1998), de los cuales el 75 % de estos son portadores 

del alelo CYP2D6*4. La frecuencia de este alelo en las poblaciones europeas estudiadas se 

mantiene entre el 15-20 %, excepto en la población finlandesa donde se presenta con una 

frecuencia del 8.5 % (Sistonen y cols., 2009). Otros alelos no funcionales frecuentes en las 

poblaciones europeas son los alelos CYP2D6*5 (1-7 %), CYP2D6*3 (1-2 %) y CYP2D6*6 

(alrededor del 1 %, excepto en una población española con una frecuencia del 6.7 %) (Tabla 

IXb). Los alelos *10 y *17 tienen una baja frecuencia en la población caucásica europea, menor 

del 2 % y 1 % respectivamente. La frecuencia de alelos multiplicados es en general baja, 

menor del 2 %, excepto en un reporte de una población española que fue del 5.9 % (Bernal y 

cols., 1999), aunque en este estudio no se evaluaron las multiplicaciones de alelos no 

funcionales del CYP2D6.  

En poblaciones asiáticas, los alelos funcionales representan solo el 50 % de la frecuencia 

alélica del CYP2D6, debido a que tienen una alta frecuencia de alelos con función reducida, 

como el CYP2D6*10, que puede llegar hasta el 64.7 % en algunas poblaciones (García-Barcelo 

y cols., 2000). Ello da lugar a un metabolismo más lento en estas poblaciones en relación a las 

caucásicas. Los alelos no funcionales tienen una menor frecuencia que en poblaciones 

caucásicas, particularmente el alelo CYP2D6*4, con frecuencias menores del 1 % en China y 

Japón, y frecuencias algo mayores, pero aún menores del 10 %, en poblaciones malayas, 

indias o israelitas (Tabla IXa).  

En poblaciones africanas y afro-americanas los alelos funcionales también tienen una 

menor frecuencia, contribuyendo con alrededor del 50 % de la variabilidad alélica y ambas 
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poblaciones tienen una mayor frecuencia de alelos de función reducida, principalmente el 

CYP2D6*17, que se observa con una frecuencia entre el 17 y 34 %. Con excepción de la 

población de Etiopía, que tiene una frecuencia del alelo CYP2D6*17 más baja, alrededor del 

9 %. Para el alelo CYP2D6*10 ocurre a la inversa las poblaciones africanas tienen una 

frecuencia más baja (menor del 5.6 %) y la población etíope tiene una frecuencia mayor 

(8.6 %). Para los alelos multiplicados las frecuencias son bajas en las poblaciones africanas 

(menor del 3.3 %) y mayores para la población de Etiopía (16 %). Se propone que estas 

diferencias se deberían a una mayor inmigración asiática en Etiopía (Bradford, 2002). Los 

alelos no funcionales (CYP2D6*3, *4, *5, *6) se encuentran también con una menor frecuencia 

que en la población caucásica. La mayor frecuencia de alelos de funcionalidad reducida 

(alrededor del 35 % de los alelos CYP2D6), la menor frecuencia de alelos multiplicados, y 

posiblemente otras variantes, pueden desempeñar un papel importante en la variación del 

fenotipo metabólico CYP2D6 en poblaciones africanas (Tabla IXa y Tabla IXb).  

En poblaciones de Norteamérica existe también una gran variabilidad de frecuencias 

alélicas. Las poblaciones afro-americanas tienen una frecuencia del 51 % para alelos 

funcionales y del 48.7 % para alelos no funcionales y de función reducida. La frecuencia de 

alelos no funcionales (CYP2D6*3, *4, *5, *6) es similar en todas las poblaciones estudiadas, 

entre un 12 % y un 15 %, un poco mayor que el promedio de poblaciones africanas (menor 

del 7 %). Al igual que en las poblaciones africanas el alelo CYP2D6*17 tiene una alta 

frecuencia (entre el 14 % y el 26 %) y se observa similar frecuencia para alelos multiplicados. 

En población caucásica norteamericana las frecuencias alélicas calculadas coinciden con 

datos previos publicados en poblaciones caucásicas europeas, observándose que la variante 

más frecuente en este grupo poblacional es la *4 y la variante *17 está prácticamente ausente 

en la totalidad de poblaciones caucásicas estudiadas. En poblaciones Inuits del norte de 

Canadá se observa una baja frecuencia del alelo CYP2D6*4 y una baja frecuencia del 

CYP2D6*10 si se compara con la población asiática. Una población judía Ashkenazi de 

Estados Unidos presentó una frecuencia alélica similar a otras poblaciones caucásicas en 

Norte América para los alelos no funcionales y de función reducida, pero una frecuencia 

mayor (4.8 %) para los alelos multiplicados (Tabla IXa y Tabla IXb). 
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Tabla IXa. Frecuencias alélicas de CYP2D6 en poblaciones de África, América del Norte y Asia, en 

porcentaje (%). 
 

 Población N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *1 o 

*2x2 

Referencias 

ÁFRICA                     

Etiopía Etíopes  122 0 1.2 3.3 - 8.6 9.0 16.0 Aklillu y cols., 1996 

Gabón Gaboneses  154 0 0 0.7 - 0.0 24.0 - Panserat y cols., 1999 

Ghana Ghaneses  193 0.3 7.0 0.6 0 3.1 27.7 1.6 Griese y cols., 1999 

Tanzania Tanzanos  106 0 0.9 6.1 0 3.8 17.0 3.3 Wennerholm y cols., 2001 

Tanzania Tanzanos  106 0.5 1.4 3.3 - - 20.3 - Dandara y cols., 2001 

Zimbabue Zimbabuenses  80 0 2.5 3.8 - 5.6 34.0 2.5 Masimirembwa y cols., 1996ª 

AMÉRICA del Norte                   

Canadá Inuit 152 0 7.5 - 0 2.2 - - Jurima-Romet y cols., 1997 

EE.UU. Caucásicos 208 1.0 17.5 3.8 1.0 1.9 0.2 0.9 Gaedigk y cols., 1999 

EE.UU. Caucásicos 143 1.4 19.9 2.1 - 8.0 0.3 1.4 Wan y cols., 2001 

EE.UU. Caucásicos 206 1.0 20.9 2.7 0.9 0.7 0 2.0 Chou y cols., 2003 

EE.UU. Afroamericanos  127 0.2 8.5 6.0 - - - - Evans y cols., 1993 

EE.UU. Afroamericanos  246 0.6 7.3 6.9 - 4.0 26.0 2.4 Leathart y cols., 1998 

EE.UU. Afroamericanos  154 0.3 7.8 6.2 - 7.5 14.6 1.9 Wan y cols., 2001 

EE.UU. Afroamericanos  251 0.2 5.4 6.6 0.4 3.6 21.3 3.8 Gaedigk y cols., 2002 

EE.UU. México-americanos 349 0.3 10.3 2.3 - 7.4 0.7 1.0 Mendoza y cols., 2001 

EE.UU. Judíos Ashkenazi 250 0.8 22 0.8 0.2 6.2 0.8 4.8 Scott y cols., 2007 

ASIA           

Arabia 

Saudita 
Saudíes  101 0 3.5 1.0 0 3.0 3.0 10.4 McLellan y cols., 1997 

China Chinos  119 - 0 4.6 - 64.7 - - García-Barcelo y cols., 2000 

India Tamil  106 0 6.6 0.9 - 20.3 - - Adithan y cols., 2003 

Israel Israelíes  161 1.0 9.4 2.4 - 7.6 4.3 5.0 Luo y cols., 2004 

Japón Japoneses  206 0 0.2 4.5 - 38.1 0 1.0 Nishida y cols., 2000 

Japón Japoneses  98 0 0.5 6.1 - 40.8 0 0 Tateishi y cols., 1999 

Japón Japoneses  162 0 0.0 6.2 - 38.6 0 - Kubota y cols., 2000 

Malasia Malayos  107 - 2.8 5.1 - 49.5 0.5 0.9 Teh y cols., 2001 

Turquía Turcos  404 0 11.3 1.4 0.7 6.0 1.1 5.5 Aynacioglu y cols., 1999 
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Tabla IXb. Frecuencias alélicas de CYP2D6 en poblaciones de Europa, en porcentaje (%). 
 Población N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *1 o 

*2x2 
Referencias 

EUROPA                     

Alemania Alemanes 589 2.0 20.7 2.0 0.9 1.5 - 2.0 Sachse y cols., 1997 

Alemania Alemanes  195 1.0 19.5 4.1 1.3 2.0 0 1.6 Griese y cols., 1999 

Croacia Croatas 200 2.8 14.0 1.0 1.5 - - 2.0 Bozina y cols., 2003 

Dinamarca Daneses 276 2.2 22.6 - 2 - - - Pedersen y cols., 2005 

España Españoles  258 1.2 11.6 1.9 1.6 - - 3.3 Agúndez y cols., 1994 

España Españoles  147 1.0 20.1 4.1 - - - 5.9 Bernal y cols., 1999 

España Españoles  105 0.9 13.8 3.3 0.9 1.9 - 4.2 Menoyo y cols., 2006 

España Españoles  142 0 16.9 1.4 6.7 2.1 0 3.9 Llerena y cols., 2007 

Finlandia Finlandeses 142 1.3 8.5 <1 <1 <1 <1 4.6 Sistonen y cols., 2009 

Francia Franceses  672 1.8 18.9 7.3 1.4 1.4 0.1 - Marez y cols., 1997 

Francia Franceses  309 0.2 33.4 - 1.9 - - - Halling y cols., 2005 

Holanda Holandeses  765 1.8 18.4 - 0.4 - - - Tamminga y cols., 2001 

Italia Italianos  360 0.7 15.3 3.4 1.4 - - 4.2 Scordo y cols., 2004 

Polonia Polacos  300 1.3 23.0 - - - - - Niewinski y cols., 2002 

Rusia Rusos  290 1.0 18.2 2.4 1.2 4.2 - 2.2 Gaikovitch y cols., 2003 

N= número de individuos 

3.2.5. Variabilidad interétnica del CYP2D6: estudios en poblaciones iberoamericanas 

En poblaciones latinoamericanas, también se encuentra una amplia variabilidad en las 

frecuencias de alelos CYP2D6, dependiendo del origen étnico de la muestra, y de su 

contribución amerindia, caucásica o africana. Son poblaciones heterogéneas que deben ser 

analizadas en forma particular (Tabla Xa y Tabla Xb). 

La frecuencia de alelos no funcionales (CYP2D6*3, *4, *5, *6) es similar en las poblaciones 

estudiadas, excepto en la población Tepehuana mexicana (Sosa-Macías y cols., 2006) y 

Mapuche chilena (Muñoz y cols., 1998) que tienen las frecuencias más bajas de estos alelos 

(0.6 % y 7.8 %, respectivamente). Entre las variantes no funcionales encontradas, CYP2D6*4 

es la más frecuente (hasta del 19.4 %). El alelo CYP2D6*4 se asume como originario de 

poblaciones caucásicas europeas (con una frecuencia del 11.6 % al 20.7 %) (Sachse y cols., 

1997; Bradford, 2002) y se habría introducido a América Latina por introgresión génica 

europea (Muñoz y cols., 1998). Sin embargo, aunque fue encontrado con una frecuencia del 

3.6 % en una población Mapuche chilena (Muñoz y cols., 1998), no ha sido encontrado en la 

población Mapuche argentina, y se presenta con una frecuencia del 25 %, 28 % y 37.5 %, en 
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las poblaciones Wichi, Lengua y Chorote, respectivamente (Bailliet y cols., 2007). Por el 

contrario, Bailliet y cols. (2007) proponen que los alelos CYP2D6*4, *10 y *14, descritos en las 

poblaciones nativas amerindias estudiadas, estaban presentes en las poblaciones ancestrales 

asiáticas de las que derivan las poblaciones nativas americanas. A su vez, el alelo CYP2D6*3 

se encontró ausente en estas poblaciones y se encuentran con baja frecuencia en las 

poblaciones asiáticas (Sachse y cols., 1997; Bradford, 2002). Los alelos CYP2D6*6 (1.8 %, 

Saxena y cols., 1994), CYP2D6*8 (0.3 %, Sachse y cols., 1997), CYP2D6*12 (0.3 %, Marez y 

cols., 1997), y CYP2D6*15 (0.08 %, Sachse y cols., 1997) son poco frecuentes en Europa y en 

poblaciones nativas americanas. Los autores concluyen que en las poblaciones nativas 

estudiadas la influencia caucásica en la mezcla genética es baja. Asimismo sugieren que las 

frecuencias de las variantes alélicas en estas poblaciones ya existían en las poblaciones 

ancestrales siberianas o beringianas de quienes descienden las poblaciones nativas 

americanas y que las frecuencias dependen de la deriva genética que ocurrió probablemente 

durante la colonización del continente (Bailliet y cols., 2007). 

Se han publicado muy pocos datos de polimorfismos de genes CYPs en la población 

argentina. Lavandera y cols. (2006) estudiaron los polimorfismos CYP2D6*3 y CYPD26*4 en 

voluntarios sanos argentinos, pacientes con diagnóstico de porfiria y un grupo de individuos 

con niveles de hierro elevados, pero no debido a hemocromatosis. Si bien la muestra es 

pequeña, la frecuencia del alelo CYP2D6*4 es del 18.6 %, similar a otras poblaciones 

caucásicas y latinoamericanas, mientras que el alelo CYP2D6*3 tiene una frecuencia mayor a 

la descrita en otras poblaciones (4.9 %). Bailliet y cols. (2007) analizaron 90 muestras de 

población nativa de Argentina y de Paraguay, con bajo nivel de endogamia y mezcla génica, 

de la provincia de Jujuy (región Andina); de la región del Gran Chaco (región Central) y de 

la región Patagónica al sur del país. Encontraron una frecuencia combinada de los alelos 

CYP2D6*1, *2, *4 y *10 del 88.6 % del total. Los alelos CYP2D6*1 y CYP2D6*2 estaban 

presentes en todas las poblaciones con una frecuencia del 39.9 % y 23.8 % en promedio, 

respectivamente. El alelo CYP2D6*4 fue el tercero más frecuente (17.8 %), con un rango 

amplio entre las distintas poblaciones (6.2–37.5 %).  

Entre las variantes de función disminuida, la variante CYP2D6*10 tiene una amplia 

variación con un rango entre 0 a 17.5 %, y se observa más frecuentemente que la CYP2D6*17.  
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Tabla Xa. Frecuencias alélicas de CYP2D6 en poblaciones de Latinoamérica. 

 

 

La frecuencia de la variante alélica CYP2D6*17 depende de la contribución de población 

afrodescendiente en la población estudiada, con un rango entre 0 % en población 

nicaragüense mestiza y el 10.2 % en población cubana mestiza (Llerena y cols., 2012). 

La duplicación/multiplicación de los alelos CYP2D6*1 o CYP2D6*2 se han identificado en 

algunas poblaciones latinoamericanas, con una frecuencia similar del 5.6 % en la población 

de América Central similar a la de la población española que es alrededor del 5 % (Llerena y 

cols., 2007), pero más baja en la población mixta de América del Sur (2.9 %) (Sistonen y cols., 

2009). La frecuencia de individuos con alelos multiplicados más elevada se observa en la 

 Población N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *1x2 o 
*2x2 

Referencias 

América Central Mixta 1884 0.4 9.6 1.0 0.1 5.6 1.1 5.6 Sistonen y cols., 2009 

América del Sur Mixta 978 0.1 11.2 2.1 3.0 5.0 0.4 2.9 Sistonen y cols., 2009 

Argentina Argentina 51 4.9 18.6 - - - - - Lavandera y cols., 2006 

Argentina-Paraguay Nativa 90 - 17.8 - 4.2 7.1 - - Bailliet y cols., 2007 

Brasil Africana 87 1.2 6.3 4.02 0 4.02 9.2 10.9 Kohlrausch y cols., 2009 

Brasil Europea 92 0 10.3 1.1 2.2 2.7 2.2 7.1 Kohlrausch y cols., 2009 

Brasil Africana 196  14.5      Maciel y cols., 2009 

Brasil Europea 114  21.5      Maciel y cols., 2009 

Brasil Mulata 89 2 10      Silveira y cols., 2009 

Brasil Africana 33 3 10      Silveira y cols., 2009 

Brasil Europea 178 4 14      Silveira y cols., 2009 

Colombia General 121 1.2 19.4 0.8 0 - 1.6 1.2 Isaza y cols., 2000 

Colombia-Panamá Emberra 153 0 14 0 1.1 6.9   Jorge y cols., 1999 

Colombia-Panamá Ngawbe 344 0 17.1 0 17.5    Jorge y cols., 1999 

Cuba Mestiza 126 0.0 14.3 1.6 1.2 0.8 10.2 4.7 Llerena y cols., 2012 

Cuba Blanca 130 0.0 14.6 1.9 0.8 0.4 2.7 3.8 Llerena y cols., 2012 

Chile  Mapuche 84 0.0 3.6 4.2 0 1.8 0.0 0.0 Muñoz y cols., 1998 

Chile Mestiza 253 1 12      Roco y cols., 2012 

Ecuador General 118 0.4 10.6 2.1 0 1.3 0.4 0.8 Dorado y cols., 2012b 

España General  327 0.5 18.5 1.4 3.1 2.0 0 4.4 Llerena y cols., 2012 

España General 105 1 13.8 3.3 1 1.9 - 4.3 Menoyo y cols., 2006 

España General 290 0.9 16.5 2.7 0.7    Crescenti y cols., 2007 

México General 243 1.44 11.2 2.67 - 12.5 1.7 12.8 López y cols., 2005 

México Americano 50  17 2  1 2 3 Casner, 2005 

México General 264 0.2 10.0 1.7 0.4 2.8 0.2 0.8 Luo y cols., 2005 

México Tepehuano 85 0.0 0.6 - 0 0 - - Sosa-Macías y cols., 
2006 
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población general mexicana, alrededor del 12.8 % (López y cols., 2005). Sin embargo, hay 

pocos estudios en el resto de la población latinoamericana y no se ha demostrado que la 

multiplicación sea del alelo activo. 

Tabla Xb. Frecuencias alélicas de CYP2D6 en poblaciones de Latinoamérica 

 
 

Tabla XI. Frecuencia de MLs y MURs en poblaciones hispanas. 

Poblaciones N MLs% MURS % Referencias 

Amerindia (Argentina/Paraguay) 90 1.31 - Bailliet y cols., 2007 
Brasileña-Africana 87 13.2 1.70 Kohlrausch y cols., 2009 
Brasileña-Europea  92 16.8 4.90 Kohlrausch y cols., 2009 
Cubana-Mestiza 126 2.36 4.72 Llerena y cols., 2012 
Brasileña- Mulato 89 1.15 - Silveira y cols., 2009 
Brasileña- Blanco 178 2.80 - Silveira y cols., 2009 
Cubana Blanca 130 2.31 6.15 Llerena y cols., 2012 
Ecuatoriana 118 0.80 0.80 Dorado y cols., 2012b 
México-Americano 264 2.70 1.20 Luo y cols., 2005 

México-Mestiza 243 2.05 9.05 López y cols., 2005 

Nicaragua-Mestiza 98 4.08 3.06 Llerena y cols., 2012 

 

 

Con base en los estudios genotípicos se ha descrito una frecuencia variable de fenotipos 

metabólicos MLs y MURs en la población iberoamericana (Tabla XI). La mayor frecuencia de 

individuos MLs se describió en la población brasileña, tanto en la que tiene ascendencia 

 Población N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *1x2 o 
*2x2 

Referencias 

México General 110 0.9 13.1 - 0 2.3 - - Sosa-Macías y cols., 2006 

México Mestiza 112 0.8 13.1 1.3 0 2.3 0 4.1 Sosa-Macías y cols., 2010 

México- EE.UU. General 349 0.3 10.3 2.3 - 7.4 0.7 1.0 Mendoza y cols., 2001 

Nicaragua General 137 1.8 15.7 - 3.6 3.3 - 1.1 Agúndez y cols., 1997 

Nicaragua Mestiza 98 0.0 14.2 4.6 0.0 3.1 - 2.0 Llerena y cols., 2012 

Portugal Blanca-
Europea 

100 1.4 13.3 2.8 1.8   6.1 Correia y cols., 2009 

México Tepehuano 85 0 0.6  0 0   Sosa-Macías y cols., 2006 

México Tepehuano 99 0 0.6 0.5 0 0  1.5 Sosa-Macías y cols., 2010 

Venezuela General 100 0 16.5  0.5    Griman y cols., 2009 

Venezuela General 149 0 13.4 2 1.2 4   Griman y cols., 2009 

Venezuela Bari 40 0 42.5 0 0 6.3   Griman y cols., 2012 

Venezuela Pemon 40 0 2.5 0 0 1.3   Griman y cols., 2012 

Venezuela Panare 46 0 5.4 0 0 3.3   Griman y cols., 2012 

Venezuela Warao 29 0 1.7 0 0 1.7   Griman y cols., 2012 

Venezuela Wayuu 24 0 4.2 0 0 0   Griman y cols., 2012 
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africana como europea (13.2 % y 16.8 %, respectivamente) (Kohlrausch y cols., 2009), siendo 

la población ecuatoriana y brasileña mulata las que presentan menor frecuencia de MLs 

(0.8 % y 1.15 %, respectivamente) (Dorado y cols., 2012b; Silveira y cols., 2009). 

Los individuos categorizados como MURs se han encontrado con una frecuencia menor 

del 2 % en las poblaciones ecuatorianas, México-americana y brasileña-africana (Dorado y 

cols., 2012b; Luo y cols., 2005; Kohlrausch y cols., 2009) mientras que en la población México-

mestiza se ha encontrado la frecuencia más alta (9.05 %) (López y cols., 2005). En el resto de 

las poblaciones se ha determinado una frecuencia entre un 2 % y un 6 %. 

Aún no se han descrito, de forma sistemática, las variantes alélicas más frecuentes en la 

población argentina, ni se ha comparado con datos de otras poblaciones iberoamericanas.  

 

3.2.6. Variabilidad interétnica del CYP2D6: estudios en poblaciones judías Ashkenazi 

La población judía Ashkenazi (JA) es única en términos de su historia demográfica y 

arquitectura genética. Los primeros asentamientos judíos en Europa Oriental (Alemania, 

Polonia, Ucrania, Rusia, Rumania y Hungría) fueron en el siglo X y consistían en solo unas 

pocas familias que quedaron aisladas genéticamente, no solo de sus vecinos no judíos, sino 

también de otras comunidades judías. Así, sus miembros tendieron a casarse dentro de 

aquellas pequeñas comunidades, por lo que las mutaciones presentes en los fundadores 

permanecieron dentro de la comunidad. Estas condiciones históricas y demográficas de 

comunidades muy pequeñas y aisladas reproductivamente de otras comunidades tienen 

consecuencias hasta el presente, y hacen que el acervo genético sea más homogéneo, 

comparado con el de la población de origen multiétnico. Por ese motivo, hay varias 

enfermedades hereditarias consideradas “raras”, por su baja frecuencia en otros grupos 

étnicos, que ocurren con una particular alta incidencia entre la población Ashkenazi. Estas 

condiciones con herencia autosómica recesiva tienen una incidencia de alrededor de 1/900 a 

1/40 000 en las comunidades judías Ashkenazi, con una tasa total de portadores de alguna 

mutación para cualquiera de estos quince desórdenes de alrededor de 1 de cada 4 individuos 

con ascendencia Ashkenazi (Gross y cols., 2008). 

A pesar de que la población con ascendencia judía Ashkenazi es genéticamente bastante 

homogénea existe poca información acerca de las frecuencias de las variables génicas de 

CYP2D6. Flechter y cols. (2003) estudiaron una muestra de población judía Ashkenazi y la 
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compararon con una población británica y refieren que no encuentran diferencias en las 

frecuencias alélicas en ambas poblaciones, solo una frecuencia de CYP2D6*4 (15.9 %) menor 

que en la población británica (19.8 %) y en la europea occidental (20 %). Scott y cols. (2007) 

reportan las frecuencias alélicas y genotípicas de CYP2D6 en una población referida con 

ascendencia judía Ashkenazi del área metropolitana de Nueva York (Tabla XII). Si bien no se 

ha identificado en esa población un efecto fundador para ninguna de las mutaciones 

estudiadas refieren una frecuencia alta (14.8 %) del alelo CYP2D6*41A y CYP2D6*41AxN, así 

como una frecuencia de MURs del 8.8 %, casi dos veces mayor que la de otras poblaciones 

caucásicas en Norteamérica, aunque este incremento no es significativo estadísticamente. Los 

autores no han podido determinar un efecto fundador específico en la muestra estudiada, 

pero han encontrado una existencia común de alelos multiplicados de CYP2D6, CYP2C9 y 

CYP2C19. 

 

Tabla XII. Frecuencias alélicas de CYP2D6 en poblaciones judías Ashkenazi. 

 N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *41 *41xN Referencias 

EE.UU. 250 0.8 22.6 0.8 0.2 6.2 0.8 14 0.8 Scott y cols., 2007 
Reino Unido 126  15.9 1.5   1.5   Flechter y cols., 2003 
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

Argentina es considerada como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha 

sido influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos. Ha recibido, 

en el transcurso de más de 500 años, inmigrantes de muy diversas nacionalidades y grupos 

étnicos, principalmente procedentes de Europa y en los últimos años ha sido uno de los 

destinos prioritarios para inmigrantes del resto de América Latina. Según datos del censo del 

27 de octubre de 2010, la población de la República Argentina asciende a 40 117 096 

habitantes, de los cuales más del 30 % tienen su residencia en el área metropolitana de la 

ciudad de Buenos Aires. Los estudios genéticos poblacionales han establecido que la 

población argentina está compuesta en un 79 % por personas provenientes de diferentes 

etnias europeas, principalmente italianas y españolas, un 18 % de diferentes etnias 

amerindias, y un 4.3 % de etnias africanas. A su vez, Argentina es el país de Latinoamérica 

donde reside la comunidad judía más grande de la región. Según distintos investigadores, la 

comunidad cuenta con alrededor de 500 000 personas, de las cuales cerca del 75 % reside en 

la ciudad de Buenos Aires. 

Un gran número de publicaciones reportan importantes diferencias en la distribución de 

variantes alélicas de los genes del citocromo P450 entre los diferentes grupos étnicos, por lo 

que administrar la misma dosis de un fármaco a personas con diferente origen étnico podría 

determinar respuestas terapéuticas diferentes. El beneficio de conocer esta información 

proveerá asesoramiento sobre riesgo de xenobióticos, predicción y disminución de 
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complicaciones por interacciones fármaco-fármaco negativas, así como el diseño racional de 

terapéutica farmacológica específica.  

Dado que la población iberoamericana representa el 9.2 % de la población mundial 

(CEPAL; 2005), y esta población no es genéticamente heterogénea ya que tiene variados 

orígenes étnicos, principalmente población amerindia, europea y africana, surge la necesidad 

de conocer la variabilidad genotípica y fenotípica de esta población. Nace, entonces, en el 

año 2006 la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica (RIBEF) 

(www.ribef.com) con el propósito de promover en forma colaborativa la investigación en 

farmacogenética y farmacogenómica, y su consecuente implementación clínica en la 

población Iberoamericana. Entre las actividades de la RIBEF, se crea el Consorcio CEIBA que 

tiene como objetivo el estudio de la variabilidad genotípica y fenotípica aplicable en 

farmacogenética en la población iberoamericana. Se incluyen en este estudio poblaciones de 

América: México, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, 

Uruguay y Argentina; y de la península Ibérica: España y Portugal.  

La finalidad del Consorcio CEIBA es analizar la frecuencia genotípica y fenotipos 

relevantes al metabolismo de fármacos (ente ellos: CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19) en las 

poblaciones iberoamericanas. Adicionalmente se analizará el estudio de la ancestría 

declarada y molecular. Para ello se ha desarrollado un protocolo estandarizado para analizar 

las muestras, que incluyen poblaciones de Iberoamérica (Rodeiro y cols., 2012; Dorado y 

cols., 2012c; de Andrés y cols., 2013), entre ellas poblaciones de Ecuador (Dorado y cols., 

2012a; Dorado y cols., 2012b; Dorado y cols., 2014); Cuba (González y cols., 2008; Peñas-Lledó 

y cols., 2009; Llerena y cols., 2012; Llerena y cols., 2013; Llerena y cols.,2014b); México (Sosa-

Macías, y cols., 2010; Dorado y cols., 2011, López y cols., 2013; Sosa-Macías, y cols., 2013a y 

2013b; Cuautle-Rodríguez y cols., 2014; Lazalde-Ramos y cols., 2014) y Nicaragua (Llerena y 

cols., 2012).  

La presente Tesis Doctoral se enmarca en el Proyecto MESTIFAR del Consorcio CEIBA de 

la RIBEF, en ella que se analiza el citocromo más relevante desde el punto de vista clínico, el 

CYP2D6, en la población argentina separada en dos subgrupos: población argentina en 

general sin determinación de su ascendencia y autodefinida con ascendencia judía 

Ashkenazi). Esta información no está aún disponible para la población argentina en general, 

ni para grupos autodefinidos como étnicamente diferenciados. Por tanto, la determinación 
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de polimorfismos en el gen CYP2D6 en la población argentina permitirá conocer la presencia 

y frecuencia de variables alélicas de los genes CYP2D6 clínicamente relevantes, compararla 

con la información conocida en otras poblaciones iberoamericanas con la finalidad de 

extrapolar la información, determinar qué variables con impacto funcional deben ser 

analizadas en los ensayos clínicos y trasladadas a la práctica clínica, a fin de orientar el 

desarrollo de estrategias de terapia farmacológica y seguridad clínica adecuadas para la 

población. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue analizar la variabilidad interétnica de 

los polimorfismos genéticos del CYP2D6 en dos subpoblaciones argentinas, una de origen 

multiétnico y otra referida con ascendencia judía Ashkenazi. Adicionalmente comparar estas 

frecuencias con las presentes en otras poblaciones con similares orígenes étnicos: las 

poblaciones iberoamericanas y judías Ashkenazi. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

3.1. Determinar y comparar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos 

metabólicos del gen CYP2D6 presentes en dos subpoblaciones argentinas, una de origen 

multiétnico y otra referida con ascendencia judía Ashkenazi. 

3.2. Comparar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos metabólicos del gen 

CYP2D6 presentes en la subpoblación argentina de origen multiétnico con las observadas en 

otras poblaciones iberoamericanas.  

3.3. Comparar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos metabólicos del gen 

CYP2D6 presentes en la subpoblación argentina con ascendencia judía Ashkenazi con las 

observadas en otras poblaciones judías Ashkenazi. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se estudiaron 419 muestras remanentes de ADN de participantes sanos no relacionados, 

mayores de 18 años, de ambos sexos, que concurrieron a un centro de genética para 

asesoramiento genético preconcepcional o prenatal, de quienes se había obtenido una 

muestra de ADN en sangre periférica para realizar otros estudios genéticos. La muestra se 

dividió en dos subpoblaciones: una de origen étnico mixto sin identificar (N= 246) y otra con 

ascendencia autodefinida judía Ashkenazi (N=173). La población con ascendencia judía 

Ashkenazi, proveniente de Europa centro-oriental, se caracteriza por una alta homogeneidad 

genética, lo cual eleva el riesgo de ciertas patologías con herencia autosómica recesiva que 

son poco frecuentes en la población general, por lo que el estudio genético de portadores de 

esos desórdenes es muy importante en el asesoramiento genético en parejas con riesgo.  
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Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión 

- Muestras de ADN residual de individuos de ambos sexos mayores de 18 años. 

- Con autorización de donación del material (ADN) remanente anonimizado establecida en 

el consentimiento informado. 

- Que concurran a un asesoramiento genético preconcepcional o prenatal sin patologías 

genéticas o clínicas evidentes. 

Exclusión 

- Personas menores de 18 años. 

- Pacientes con patología genética o clínica. 

- Muestras residuales insuficientes, contaminadas y/o con ADN degradado. 

- Pacientes que no deseen donar las muestras residuales de ADN. 

 

2. INSTRUMENTOS, APARATOS Y REACTIVOS 

El ADN genómico de cada individuo fue extraído a partir de una muestra de sangre total 

recolectada en tubos con EDTA potásico (Vacutainer, BD, EE.UU.), previamente codificados. 

El ADN se extrajo con el estuche QIAGEN Blood DNA isolation kit™ (QIAGEN, Hilden, 

Alemania) y fue cuantificado en un espectrofotómetro NanoDrop 2000/2000c (Thermo 

Scientific, NanoDrop Products, Wilmington, Delaware, United States). 

La determinación de los polimorfismos de CYP2D6 se realizó mediante la aplicación de 

las técnicas de PCR-RFLP y PCR en tiempo real (RT-PCR). Las reacciones de PCR se 

amplificaron en un termociclador Mastercycler 384 (Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania). 

Se utilizó la mezcla de las enzimas Taq y Pwo ADN Polymerase (Expand Long Template PCR 

System, Roche Diagnostics GmbH, Alemania). Los deoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) 

fueron Deoxynucleoside Triphosphate Set PCR Grade (Roche Diagnostics GmbH, Alemania) 

y los oligonucleótidos fueron adquiridos de MWG Biotech (www.mwg-biotech.com). La 

agarosa utilizada para la elaboración de los geles fue adquirida en Panreac (Barcelona, 

España), se usó el bromuro de etidio (10 μg/ml) para la tinción del ADN (Sigma S.A., 

Madrid, España) y se visualizó en un transiluminador Gel Doc 1000 (Bio-Rad Laboratories, 

Inc.). Las reacciones de PCR-RT se llevaron a cabo en un termociclador StepOne® 7300 

(Applied Biosystems, Carlsbad, California, USA). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Extracción y cuantificación del ADN 

A continuación se describen los reactivos y el procedimiento de extracción del ADN con el 

kit QIAamp DNA Mini and Blood Mini (QIAGEN, Hilden, Alemania).  

El kit consta de los siguientes reactivos:  

• Solución stock QIAGEN proteasa. 

• Buffer AL. 

• Buffer AW1. 

• Buffer AW2. 

• Proteinasa K.  

• Columna Mini spin QIAamp. 

• Buffer AE.  

 

El procedimiento fue el siguiente: se colocaron 20 μL de proteinasa K (QIAGEN) en un 

tubo de micro centrifugación de 1.5Ml, se adicionaron 200 μL de la muestra (sangre total) al 

tubo de centrífuga, se agregaron 200 μL del Buffer AL a la muestra y se mezcló por pulso-

vórtex durante 15 segundos. A continuación se incubó el tubo a 56 °C por 10 minutos y se 

centrifugó brevemente para remover las gotas de la tapa. Se adicionaron 200 μL de etanol 

(90-100 %) a la muestra y se mezcló de nuevo por pulso-vórtex durante 15 segundos. 

Después de mezclar, se centrifugó brevemente el tubo para remover las gotas de la tapa del 

tubo. Cuidadosamente, se transfirió la mezcla obtenida a la columna de Mini spin QIAamp, 

la cual estaba sobre un tubo de 2 mL, sin mojar el borde. Se cerró la tapa y se centrifugó a 

8000 rpm durante un minuto y se cambió el tubo de debajo de la columna por otro tubo de 

2 mL. Cuidadosamente se abrió el tubo con la columna Mini spin QIAamp y se adicionaron 

500 μL del buffer AW1 sin mojar la tapa, se cerró el tubo y se centrifugó a 8000 rpm por un 

minuto. Se volvió a cambiar el tubo de debajo de la columna por otro tubo de 2 mL. 

Cuidadosamente se abrió el tubo con la columna Mini spin QIAamp y se adicionaron 500 μL 

del buffer AW2 sin mojar la tapa, se cerró el tubo y se centrifugó a 14 000 rpm por 3 minutos. 

Se cambió el tubo de debajo de la columna por otro tubo de 2 mL. Se colocó la columna del 

kit QIAamp en un tubo limpio de 1.5 mL previamente rotulado, se adicionó cuidadosamente 
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200 μL de buffer AE y se incubó a una temperatura ambiente por 1 minuto. Finalmente se 

centrifugó a 8000 rpm por un minuto, se desechó la columna, se cerró el tubo y se guardó a 

-20 °C hasta su utilización. 

Para determinar el grado de pureza de las muestras de ADN se obtuvo el cociente de la 

concentración de ADN/proteína, mediante espectrofotometría. Para ello, se evaluó la 

cantidad de ADN y de proteína a una longitud de onda de 260 y 280 nm respectivamente. 

Cuando el cociente es menor a 1.8 se considera que el ADN tiene impurezas (Farrel, 2006). 

Para comprobar la integridad del ADN genómico se realizó un análisis por electroforesis 

en gel de agarosa al 1 % teñido con bromuro de etidio. Se cargaron 4 μL de muestra de ADN 

por pocillo y se corrió la electroforesis en una cuba horizontal durante 45 minutos a 90 

voltios. El ADN se visualizó mediante luz UV en el transiluminador. Una vez que se observó 

que el ADN migraba como una banda compacta, es decir, que no había un barrido o difusión 

dentro del gel de agarosa, se confirmó la integridad del material genético (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13. ADN genómico en gel de agarosa al 1 %. 

 

3.2. Detección de los alelos CYP2D6*2,*3,*4, *6, *10, *17, *35 y *41 

Para cada polimorfismo se utilizó un kit de reactivos con ensayos TaqMan 

predesarrollados, que contiene un par de primers de PCR y un par de sondas TaqMan con 

fluorescencia, adquiridos en Applied Biosystems (Forster City, CA, EE.UU.) (Tabla XIII), 

basado en la presencia de SNPs asociados a los alelos estudiados (-1584 C>G, 100 C>T, 1023 

C>T, 1707 T>del, 1846 G>A, 2549 A>del, 2988 G>A, 31 G>A) como se ha descrito previamente 

(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). 
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Tabla XIII. Sondas TaqMan utilizadas para la determinación de las variantes alélicas del CYP2D6. 

Variante dbSNP ID Assay ID SNP 

CYP2D6*2 rs1080985 C_32407252_30 -1584 C>G 
CYP2D6*3 rs35742686 C_32407232_50 2549delA 
CYP2D6*4 rs3892097 C_27102431_D0 1846 G>A 
CYP2D6*6 rs5030655 C_32407243_20 1707delT 
CYP2D6*10 rs1065852 C_11484460_40 100 C>T 
CYP2D6*17 rs28371706 C_2222771_40 1023C>T 
CYP2D6*35 rs1080985 C_32407252_30 -1584 C>G 

rs769258 C_27102444_80 31 G>A 
CYP2D6*41 rs28371725 C_34816116_20 2988G>A 

dbSNP ID= database Single Nucleotide Polymorphism identification; Assay ID= Assay identification. 

 

La reacción de amplificación se realizó en 20 μL con 30 ng de ADN humano molde, 1X de 

TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Forster City, CA, EE.UU.), 1X de 

cada primer, sondas y agua. Las condiciones iniciales fueron un paso de desnaturalización 

de 10 minutos a 95 °C, seguidos de 40 ciclos de desnaturalización a 92 °C por 15 segundos, y 

alineación a 60 °C por 1 minuto. El proceso de detección alélica se llevó a cabo durante 1 

minuto a 60 °C. Todos los análisis se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos en las cuales se 

incluyeron controles negativos (sin ADN) y controles positivos (heterocigóticos y 

homocigóticos). 

En la Figura 14 se muestran los polimorfismos que se establecieron para la determinación 

de las variables alélicas estudiadas: se consideró un alelo *1 (wild type) cuando no fue posible 

determinar ninguno de los polimorfismos estudiados. CYP2D6*2: con la presencia del 

polimorfismo por substitución -1585C/G del promotor (Raimundo y cols., 2000). Las 

variantes CYP2D6*3 y CYP2D6*6 se definen por las deleciones de una adenina en el exón 5 

en posición 2549 y de una timina en la posición 1707 en el exón 3, respectivamente (Kagimoto 

y cols., 1990; Saxena y cols., 1994). El alelo CYP2D6*4 se ha definido por la presencia de una 

sustitución de citosina por timina en posición 100 en el exón 1 y un cambio de guanina a 

adenina en posición 1846 en el exón 4 que genera una mutación que genera un defecto de 

splicing (Kagimoto y cols., 1990). La variable *4M, con la presencia de 1846 A en el exón 4, se 

incluyó en *4 dado que tiene el mismo efecto en la función de la enzima. El alelo CYP2D6*5es 

una deleción del gen (Gaedigk y cols., 1991). CYP2D6*10 se ha definido por una sustitución 

de citosina por timina en posición 100 en el exón 1 (Yokota y cols., 1993). El alelo CYP2D6*17 

es una sustitución de citosina por timina en posición 1023 del exón 2 (Masimirembwa y cols., 
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1996). CYP2D6*35 por la presencia de la sustitución de citosina por guanina en posición 1585 

del promotor y la sustitución de guanina por adenina en la posición 31 del exón 1. (Marez y 

cols., 1997). Por último el alelo CYP2D6*41 se determinó por la presencia de la sustitución de 

una guanina por adenina en la posición 2988 en el exón 8 (Raimundo y cols., 2000). 

 

Figura 14. Representación esquemática de los polimorfismos establecidos para la determinación de 
las variables alélicas del CYP2D6 estudiadas. [Los números dentro de los rectángulos representan el 

exón del gen CYP2D6, del 1 al 9. El rectángulo negro indica dónde se encuentra la mutación que 
define la variante alélica correspondiente] 

 

3.3. Detección de alelos multiplicados y del número de copias del gen CYP2D6  

La determinación de multiplicaciones del gen CYP2D6 se realizó mediante el empleo de 

una PCR-XL. Los primers que se utilizaron para ello fueron 2D6dupl-F y 2D6dupl-R 

(Lundqvist y cols., 1999), y generan un fragmento de 3.5 kb, que determina la presencia de 

multiplicaciones en el gen (Tabla XV). Además, en la misma PCR, se amplifica el gen 

CYP2D6 completo de 5.1 kb (Tabla XV) utilizando el primer forward DPKup y el reverso 

DPKlow (Hersberger y cols., 2000). Las reacciones se realizaron en un volumen final de 
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25 μL, y se utilizaron 0.375 μL de la mezcla de las enzimas Taq y Pwo DNA Polymerase 

(Expand Long Template). La amplificación de 50 a 100 ng/μL de ADN genómico humano se 

realizó con 2.5 μL de PCR buffer 3 que se proporciona con la enzima (2.75 mM MgCl2), 

0.5 mM de cada dNTPs y 0.4 μM de cada primer. Las condiciones de los ciclos fueron las 

siguientes: 2 minutos a 94 °C, seguidos de 10 ciclos de 20 segundos a 95 °C y 4 minutos a 

68 °C, 20 ciclos más aumentando 5 segundos cada paso de 68 °C, y una extensión final de 

7 minutos a 68 °C. El producto de la PCR se analizó directamente por electroforesis en un gel 

de agarosa al 0.8 %, y las bandas de ADN se visualizaron con bromuro de etidio. Esta 

reacción de PCR-XL dio lugar a fragmentos de 5.1 kb, los cuales se utilizan para posteriores 

diagnósticos por PCR-RFLP como banda control, y a fragmentos de 3.5 kb solo si existen 

alelos con multiplicaciones (Tabla XIV). 

Todas las muestras de ADN que poseían multiplicaciones se analizaron para los alelos 

CYP2D6*1xN, *2xN y *4xN usando 1 μL de la reacción de PCR-XL (diluido con H2O 1:10) 

amplificando un fragmento de 10 kb. Esta PCR se llevó a cabo usando los primers 5’2D6dup 

y 3’2D6dup (Tabla XV). La amplificación se realizó en un volumen final de 25 μL en tubos de 

0.2 mL y con 0.375 μL de mezcla de las enzimas Taq y Pwo DNA Polymerase. La amplificación 

de 50 a 100 ng/μL de ADN genómico humano se realizó con 2.5 μL de PCR buffer 2 (2.75 mM 

MgCl2), 0.5 mM de cada dNTP y 0.3 μM de cada primer (Tabla XV). Las condiciones fueron 

las siguientes: 2 minutos a 94 °C, seguidos de 10 ciclos de 20 segundos a 95 °C, 30 segundos a 

59 °C, 9 minutos con 30 segundos a 68 °C, seguidos de 20 ciclos más aumentando 

10 segundos cada paso de 68 °C, y una extensión final de 11 minutos a 68 °C. El producto de 

la PCR se analizó mediante una electroforesis en un gel de agarosa al 0.7 % y las bandas de 

ADN se visualizaron con bromuro de etidio. Esta PCR creó un fragmento de 10 kb, el cual 

fue utilizado para el diagnóstico por PCR-RFLP. Todas las reamplificaciones se llevaron a 

cabo para detectar los alelos CYP2D6*1xN, *2xN y *4xN. La Tabla XIV resume todas las 

reacciones de amplificación que se realizaron. 

Para el análisis del número de copias de los individuos que dieron positivo para la 

presencia de multiplicaciones/duplicaciones del gen CYP2D6 se utilizó PCR-RT basado en 

ensayos TaqMan de Número de Copias (“Copy Number Assays” ref. Hs00010001_cn; 

Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Las condiciones de amplificación consistieron en 

una pre-incubación a 95 °C durante 10 minutos para activar la enzima Taq DNA polimerasa, 
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seguido de 40 ciclos de desnaturalización a 95 °C de 15 segundos y luego “annealing” y 

extensión de 1 minuto a 60 °C. Todos los análisis se realizaron en placas de 96 pocillos en las 

cuales se incluyeron controles negativos (sin ADN) y controles positivos (con 3 copias del 

gen CYP2D6). El ensayo Hs0010001_cn (Applied Biosystems) tiene como diana una secuencia 

específica del exón 9 del gen CYP2D6, pero no amplifica a los pseudogenes CYP2D7 y 

CYP2D8, ni a los alelos del gen CYP2D6 que llevan parte de la secuencia del pseudogén 

CYP2D7 en el exón 9. 

 
Tabla XIV. Primers y tamaño de las amplificaciones para la determinación de las 

multiplicaciones y deleción del CYP2D6. 
 

Forward Reverse Resultados (pb) 

   DPKup, 
2D6dupl-F 

DPKlow, 
2D6dupl-R 

Gen 2D6: 5100 
*1,*2,*4 xN: 3500 

DPKup, 
5’2D6*5 

DPKlow, 
3’2D6*5 

Gen 2D6: 5100 
*5: 3500 

5’2D6dup 3’2D6dup *1,*2,*4 xN: 10000 
         pb= pares de bases; N= número de copias 

 

3.4. Detección del alelo CYP2D6*5 

Para determinar si los individuos presentan la variante CYP2D6*5, se llevó a cabo una 

PCR-XL. Los primers fueron 5’2D6*5 y 3’2D6*5 (Steen y cols., 1995), que son específicos para 

determinar la presencia del alelo CYP2D6*5 (3.5 kb) (Tabla XIV). Además, en la misma PCR, 

se amplifica el gen CYP2D6completo (5.1 kb) utilizando el primer forward DPKup y el 

reverso DPKlow (Hersberger y cols., 2000). Las reacciones se realizaron en un volumen final 

de 25 μL, se utilizaron 0.375 μL de la mezcla de las enzimas Taq y Pwo DNA Polymerase 

(Expand Long Template). La amplificación de 50 a 100 ng/μL de ADN genómico humano se 

realizó con 2.5 μL de PCR buffer 3 que se proporciona con la enzima (2.75 mM MgCl2), 

0.5 mM de cada dNTPs y 0.4 μM de cada primer (Tabla XV). 

Las condiciones fueron las mismas que para la detección de las multiplicaciones: 

2 minutos a 94 °C, seguidos de 10 ciclos de 20 segundos a 95 °C y 4 minutos a 68 °C, 20 ciclos 

más aumentando 5 segundos cada paso de 68 °C, y una extensión final de 7 minutos a 68 °C. 

El producto de la PCR se analizó directamente en una electroforesis mediante un gel de 

agarosa al 0.8 % y las bandas de ADN se visualizaron con bromuro de etidio. Esta reacción 

de PCR-XL dio lugar a fragmentos de 5.1 kb, los cuales se utilizan para posteriores 
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diagnósticos por PCR-RFLP y como un control interno que indique que la PCR ha sido 

favorable, y un fragmento de 3.5 kb solo si existe la variante CYP2D6*5. 

 

Tabla XV. Secuencias de los oligonucleótidos utilizados en las diferentes PCRs para 
determinación de la deleción (CYP2D6*5) y multiplicaciones del CYP2D6 (Dorado y cols., 2005). 

 
Primer Secuencias 5’ - 3’ 

DPKup 

DPKlow 

2D6dupl-F 

2D6dupl-R 

5’2D6dup 

3’2D6dup 

5’2D6*5 

3’2D6*5 

3’2D6*1xN 

GTTATCCCAGAAGGCTTTGCAGGCTTCA 

GCCGACTGAGCCCTGGGAGGTAGGTA 

CCTGGGAAGGCCCCATGGAAG 

CAGTTACGGCAGTGGTCAGCT 

GCCACCATGGTGTCTTTGCTTTCCTGG 

GGTTTCTTGGCCCGCTGTCCCCACTC 

CACCAGGCACCTGTACTCCTC 

CAGGCATGAGCTAAGGCACCCAGAC 

CCTGTCTCAAATGCGGCCAGGCGGTGGGGTA 

N= número de copias 

 
 
3.5. Clasificación funcional de las variantes alélicas de CYP2D6 

Las variantes alélicas se han clasificado según su actividad en lo que se denomina 
“activity score” (Tabla XVI). 
 
Tabla XVI. Valores de actividad (activity score) asignados a cada alelo analizado del gen 

CYP2D6 (adaptado de Gaedigk y cols., 2008). 
Valor asignado a 

cada alelo 
Alelos CYP2D6 

0 *3, *4, *4xN, *5, *6 

0.5  *10, *17, *41,  

1 *1, *2, *35 

2 *1xN, *2xN, *35xN 

                             N= número de copias 

 

Según esta clasificación, el genotipo de un individuo tendrá un valor asignado de 

actividad que sería la suma de la puntuación de sus dos alelos. A las variantes alélicas 

CYP2D6*3, *4, *4xN, *5 y *6 se les asignó un valor de 0, a los alelos CYP2D6*10, *17, *29, *41, 

se les asignó un valor de 0.5, a los alelos CYP2D6 wt, *2, *35 se les asignó un valor de 1 y a las 

multiplicaciones de los alelos activos (wtxN, *2xN) se les asignó un valor según el número de 
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copias que presentaron (2, 3, 4, etc.). Por tanto, el fenotipo metabólico de un individuo se 

extrapola del genotipo que presentan por lo cual, individuos con dos copias no activas del 

CYP2D6 (activity score = 0) se les clasificó como MLs, y a aquellos que presentaron más de dos 

copias de alelos activos se les clasificó como MURs (Llerena y cols., 2009).  

 

 

4. ESTUDIOS DE OTRAS POBLACIONES IBEROAMERICANAS Y JUDÍAS 

ASHKENAZI 

 

Para el análisis comparativo del polimorfismo de CYP2D6con las poblaciones 

iberoamericanas similares y otras poblaciones judías Ashkenazi, se han seleccionado 

artículos que presenten datos referidos a las frecuencias alélicas, genotípicas y fenotipos 

metabólicos de CYP2D6 en las base de datos de US National Library of Medicine, 

dependiente del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y de la Biblioteca Electrónica 

de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de Argentina, sin rango de tiempo. 

La búsqueda se realizó poniendo los términos “CYP2D6” y “genet*” (truncado) junto con 

el nombre de cada país iberoamericano, además de España, Portugal y Estados Unidos. La 

misma búsqueda se realizó adjuntando población Judía Ashkenazi. De todos los 

encontrados, se seleccionaron solo aquellos que eran estudios en poblaciones de voluntarios 

sanos y que estos no pertenecieran a ningún grupo control. 

Se incluyeron 21 artículos científicos de poblaciones de origen mestizo, africana o 

indígena de gran parte de los países iberoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Portugal y 

Venezuela. Además, se seleccionaron otros dos trabajos de población Judía Ashkenazi. 

Todos los estudios y poblaciones incluidas para su comparación son las que se encuentran 

en las Tablas XVII a XXIII y Figuras 15 y 16. 
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las diferencias en las frecuencias alélicas y genotípicas de CYP2D6 fueron realizadas 

mediante el uso del test Chi-cuadrado (χ2) y el test exacto de Fisher. Para ver si las 

frecuencias de los genotipos se encontraban equilibradas, se empleó la ley del equilibrio 

Hardy-Weinberg. Se calcularon las frecuencias genotípicas esperadas a partir de las 

frecuencias alélicas observadas de la siguiente manera:  

Frecuencia de los homocigotos (A)= (frecuencia A)2.  

Frecuencia de los heterocigotos (AB)= 2 x (frecuencia A x frecuencia B).  

Las frecuencias observadas y esperadas se compararon mediante la utilización de un test 

Chi-cuadrado (χ2). 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando el programa informático 

GraphPad Prism v.5.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). 

En los estudios de la Tesis un p-valor menor de 0.05 se tomó como estadísticamente 

significativo. 
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IV. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

IV. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Docencia e Investigación del 

Laboratorio Genos, Buenos Aires, Argentina, de donde se obtuvieron las muestras y por el 

Comité de Ética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Este Comité adopta como 

principios generales en investigaciones los siguientes instrumentos: 1) Los Principios Éticos 

para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos – Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, 2008. 2) Las pautas Éticas Internacionales para la Investigación 

Biomédica en Seres Humanos establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas (CIOMS 2002). 3) La Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 

2005. 4) El Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas. (OPS, República 

Dominicana, 4/03/05). 5) Las Guías operacionales para comités de ética que evalúan 

investigación biomédica (OMS 2000). 6) La Declaración Universal sobre el Genoma Humano 

y los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (11 de 

noviembre de 1997). 7) La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos 

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003. 8) La Guía de 

las Buenas Prácticas de Investigación Clínica en Seres Humanos, ANEXO I de la Resolución 

1490/2007 del Ministerio de Salud de la Nación. 

Las muestras de ADN pertenecen al banco de ADN del laboratorio Genos. Para su 

almacenamiento se solicita a todos los pacientes un consentimiento informado amplio para la 

utilización posterior de la muestra residual anonimizada para docencia o investigación, y se 

analizaron solamente aquellas muestras donadas voluntariamente. Antes de la realización de 

las pruebas, todos los sujetos fueron informados verbalmente y por escrito acerca de los 

objetivos, protocolos y características de los estudios y dieron su consentimiento por escrito 

para participar. El Ministerio de Salud de la Nación, aprobó el envío de muestras 

anonimizadas al laboratorio del CICAB (Badajoz, España) para su estudio. El estudio siguió 

las recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la investigación en 

material genético humano. 
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Entre las nacionales se aplica la Resolución 1480/2011 Guía para Investigaciones con Seres 

Humanos establece en el artículo A6. Confidencialidad de la Información P.13: 

Confidencialidad en investigación genética: “… A la inversa, para poder realizar una prueba 

genética de valor clínico conocido o que aporte información sobre una condición hereditaria 

conocida sin obtener consentimiento previo, el investigador debe garantizar que las muestras 

biológicas se han disociado irreversiblemente de sus titulares y que no podría derivarse de la 

investigación información alguna sobre individuos específicos”. 

En España el Proyecto de Tesis Doctoral fue también aprobado por el Comité de Ética de 

la Universidad de Extremadura, en acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial sobre Principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos, adoptada en la 18ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial 

(Helsinki, Finlandia, Junio de 1964), y su última revisión en la 64ª Asamblea General, 

Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 
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V. RESULTADOS 

1. POLIMORFISMO GENÉTICO DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN 

ARGENTINA 

En este estudio se analizaron y determinaron las variantes alélicas CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, 

*10, *17, *35, *41, así como la determinación del número de copias en las dos subpoblaciones 

estudiadas: una de origen multiétnico y otra referida con ascendencia judía Ashkenazi (JA). 

En total, se han incluido 246 muestras de población general multiétnica de Argentina (GA) y 

173 muestras de población argentina auto-referidos con ascendencia JA. En las Tablas XVII y 

XVIII se muestran los resultados de las frecuencias genotípicas y alélicas del CYP2D6, 

respectivamente. 

 

1.1. Frecuencias genotípicas del CYP2D6 en la población argentina 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para algunos de los genotipos 

CYP2D6 entre las dos poblaciones estudiadas (Tabla XVII). Las dos poblaciones estudiadas 

se encontraron en equilibrio Hardy-Weinberg (test Chi cuadrado, p>0.05). 

El genotipo CYP2D6*1/*41 se encontró con una frecuencia más alta (p=0.0343) en el grupo 

JA (0.12) en comparación con la población GA (0.061). El genotipo CYP2D6*41/*41, también 
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se presentó con distinta frecuencia en ambas poblaciones, aunque no significativa, siendo el 

doble en JA (0.017) que en GA (0.008). El genotipo CYP2D6*35/*35, se identificó solamente en 

dos individuos de la población GA (0.008). 

 

Tabla XVIIa. Frecuencias genotípicas de CYP2D6 en la población argentina general (n=246) y judía 
Ashkenazi (n=173). 

Actividad Genotipos 

CYP2D6 
Argentina General (n=246) Judía Ashkenazi (n=173) 

N Frec. IC 95% N Frec. IC 95% 
0 *3/*5 1 0.004 0.0001 - 0.0249 1 0.006 0.0001 - 0.0351 
0 *4/*4 5 0.020 0.0073 - 0.0479 7 0.040 0.0181 - 0.0822 
0 *4/*4x2 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
0 *4/*5 4 0.016 0.0048 - 0.0424     
0 *4/*6     1 0.006 0.0001 - 0.0351 
0 *4/*4x3 1 0.004 0.0001 - 0.0249     

0.5 *3/*41     2 0.012 0.0005 - 0.0436 
0.5 *4/*10 3 0.012 0.0025 - 0.0368 1 0.006 0.0001 - 0.0351 
0.5 *4/*41 2 0.008 0.0003 - 0.0310 9 0.052 0.0261 - 0.0967 
0.5 *5/*41 2 0.008 0.0003 - 0.0310 3 0.017 0.0036 - 0.0518 
0.5 *6/*41 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
1 *1/*3       1 0.006 0.0001 - 0.0351 
1 *1/*4 42 0.171 0.1245 - 0.2177 26 0.150 0.0939 - 0.1976 
1 *1/*5 3 0.012 0.0025 - 0.0368       
1 *1/*6 1 0.004 0.0001 - 0.0249       
1 *10/*10 1 0.004 0.0001 - 0.0249 1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1 *10/*41 2 0.008  0.0003 - 0.0310  1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1 *17/*41 1 0.004 0.0001 - 0.0249 1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1 *2/*3 2 0.008  0.0003 - 0.0310        
1 *2/*4 12 0.049 0.0272 - 0.0838  6 0.350 0.0142 - 0.0749  
1 *2/*5 2 0.008  0.0003 - 0.0310        
1 *4/*35 4 0.016  3 0.017 0.0036 - 0.0518  
1 *41/*41 2 0.008  0.0003 - 0.0310  3 0.017 0.0036 - 0.0518  
1 *2/*4x2       1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1 *5/*35 1 0.004 0.0001 - 0.0249       
1 *1/*4x2     1 0.006 0.0001 - 0.0351  

1.5 *1/*41 15 0.061  0.0364 - 0.0985  21 0.121 0.0796 - 0.1781 
1.5 *1/*10 3 0.012 0.0025 - 0.0368 3 0.017 0.0036 - 0.0518  
1.5 *2/*10 3 0.012 0.0025 - 0.0368 2 0.012 0.0005 - 0.0436 
1.5 *2/*17     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1.5 *2/*41 6 0.024 0.0099 - 0.0532 7 0.040 0.0181 - 0.0822 
1.5 *35/*41 3 0.012 0.0025 - 0.0368 1 0.006 0.0001 - 0.0351  
1.5 *4x3/*41x3     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
2 *1/*1 40 0.163 0.1210 - 0.2133 19 0.110 0.0703 - 0.1650  
2 *1/*2 34 0.138 0.0999 - 0.1865 21 0.121 0.0796 - 0.1781 
2 *1/*35 13 0.053 0.0302 - 0.0888 3 0.017 0.0036 - 0.0518  
2 *2/*2 10 0.041 0.0212 - 0.0739 2 0.012 0.0005 - 0.0436 
2 *2/*35 5 0.020  0.0073 - 0.0479  1 0.006 0.0001 - 0.0351  
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Tabla XVIIb. Frecuencias genotípicas de CYP2D6 en la población argentina general (n=246) y judía 
Ashkenazi (n=173). 

Actividad Genotipos 

CYP2D6 
Argentina General (n=246) Judía Ashkenazi (n=173) 

N Frec. IC 95% N Frec. IC 95% 
2 *35/*35 2 0.008  0.0003 - 0.0310        
2 *10x3/*41       1 0.006 0.0001 - 0.0351  
2 *1x2/*4  1 0.004 0.0001 - 0.0249 1 0.006 0.0001 - 0.0351  
2 *2x2/*4       1 0.006 0.0001 - 0.0351  
2 *2x2/*4x3 1 0.004 0.0001 - 0.0249       
2 *2x2/*5 1 0.004 0.0001 - 0.0249       
>2 *1/*1x2 1 0.004  3 0.017 0.0036 - 0.0518  
>2 *1/*1x3 2 0.008  0.0003 - 0.0310  2 0.012 0.0005 - 0.0436 
>2 *1/*1x4     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1/*2x2 2 0.008  0.0003 - 0.0310  4 0.023 0.0069 - 0.0597  
>2 *1/*2x3     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1/*2x4 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *1/*2x5     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1/*1x7 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *10x4/*10 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *1x2/*10     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1x2/*2     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1x2/*35 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *1x2/*41 1 0.004 0.0001 - 0.0249 1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1x3/*10      1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1x3/*35     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *1x5/*10 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *1x5/*41     1 0.006 0.0001 - 0.0351  
>2 *2/*2x2 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *2/*2x3 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *2x2/*41     2 0.012 0.0005 - 0.0436 
>2 *2x3/*35 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *2x3/*4 1 0.004 0.0001 - 0.0249     
>2 *2x4/*41 1 0.004 0.0001 - 0.0249     

IC: Intervalo de Confianza; N: número de individuos. 
 

El genotipo CYP2D6*4/*4 (con actividad nula) se presentó con distinta frecuencia en 

ambas poblaciones aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Se observó con 

una frecuencia del 0.04 en la población JA y del 0.025 de los individuos GA. A su vez, un 

individuo de esta subpoblación portaba 4 copias del alelo CYP2D6*4.  

Los genotipos CYP2D6*1/*1, CYP2D6*1/*2 y CYP2D6*1/*4 fueron identificados con una 

frecuencia del 0.163, 0.138 y 0.166, respectivamente en la subpoblación GA, y con frecuencia 

del 0.109, 0.121 y 0.138 en la subpoblación JA, respectivamente. 

El genotipo CYP2D6*10/*10 se presentó con una frecuencia baja en ambas subpoblaciones, 

siendo estas: del 0.004 y 0.006 en la subpoblación GA y en JA, respectivamente. 



Resultados 
 

 77 
 

Por otro lado, el resto de los genotipos CYP2D6 se encontraron con una frecuencia baja, 

menor del 0.054 en la subpoblación GA y menor del 0.051 en la subpoblación JA no se 

encontraron individuos homocigotos para las variantes CYP2D6*3, CYP2D6*5, CYP2D6*6 o 

CYP2D6*17 en ninguna de las dos poblaciones. Tampoco se presentaron los genotipos 

CYP2D6*1/*17, *2/*6, *3/*4, *3/*6, *3/*10, *3/*17, *5/*6, *5/*10, *5/*17, *6/*10, *6/*17, *6/*35, 

*10/*17 y *10/*35 en las subpoblaciones de estudio. 

 

1.2. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población argentina 

Como se muestra en la Tabla XVIII, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) para las frecuencias de algunos alelos CYP2D6 entre las dos 

subpoblaciones estudiadas.  

El alelo tipo silvestre CYP2D6*1 fue el más frecuente en las ambas (0.4 en la subpoblación 

GA y 0.364 en la subpoblación JA). El alelo CYP2D6*2 fue el segundo en frecuencia en la 

subpoblación GA (0.174) y el tercero en frecuencia en la subpoblación JA (0.127). De los 

alelos no funcionales analizados en las muestras el alelo CYP2D6*4 es el más frecuente, con 

datos similares en ambas muestras, tanto en la subpoblación GA (0.164) como en la JA 

(0.178), siendo el segundo en frecuencia en la población JA. 

El alelo CYP2D6*35 se presentó con una diferencia significativa, si bien muy baja, en 

ambas subpoblaciones (p<0.01), con una frecuencia del 0.066 en subpoblación GA y del 0.025 

en subpoblación JA. Por el contrario, el alelo CYP2D6*41 se encontró con mayor frecuencia 

en la subpoblación JA que en la GA (0.160 y 0.077, respectivamente), también con una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) entre ambas subpoblaciones. 

El resto de las variables tuvieron una frecuencia menor del 0.077 en la subpoblación GA y 

del 0.037 en la subpoblación JA, siendo los alelos CYP2D6*3, CYP2D6*6 y CYP2D6*17 los 

menos frecuentes en ambas subpoblaciones. 

 Además, como se muestra en la Tabla XIX, se observó una mayor frecuencia (p<0.05) de 

genes multiplicados en la subpoblación JA (0.078) que en la GA (0.042). Por otro lado, se 

pudo observar una diferencia significativa (p<0.05) en la frecuencia de los alelos 

multiplicados funcionales entre ambas subpoblaciones, siendo mayor en la JA (Tabla XIX).  
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Tabla XVIII. Frecuencia alélicas del CYP2D6 en la población argentina general (n=246) y judía 
Ashkenazi (n=173). 

Alelos Argentina General Judía Ashkenazi *p 
N Frec. IC95% N Frec. IC95%  

*1 198 0.402 0.3585 - 0.4446 126 0.364 0.3142 - 0.4150 ns 
*2 86 0.174 0.1431 - 0.2101 44 0.127 0.0956 - 0.1662 ns 
*3 3 0.006 0.0012 - 0.0186 4 0.011 0.0034 - 0.0304 ns 
*4 81 0.164 0.1338 - 0.1993 62 0.178 0.1418 - 0.2226 ns 
*5 14 0.028 0.0165 - 0.0474 4 0.011 0.0034 - 0.0304 ns 
*6 2 0.004 0.0001 - 0.0156 1 0.003 0.0001 - 0.0178 ns 

*10 15 0.030 0.0181 - 0.0499 11 0.032 0.0171 - 0.0565 ns 
*17 1 0.002 0.0001 - 0.0126 2 0.007 0.0002 - 0.0222 ns 
*35 33 0.066 0.0477 - 0.0926 9 0.025 0.0130 - 0.0493 0.0093 
*41 38 0.077 0.0563 - 0.1040 56 0.162 0.1262 - 0.2039 0.0002 
*1x 7 0.014 0.0063 - 0.0296 13 0.038 0.0214 - 0.0636 0.0376 
*2x 10 0.020 0.0105 - 0.0374 9 0.025 0.0130 - 0.0493 ns 
*4x 3 0.006 0.0012 - 0.0186 3 0.008 0.0017 - 0.0263 ns 

*10x 1 0.002 0.0001 - 0.0126 1 0.003 0.0001 - 0.0178 ns 
*41x 0 0 --- 1 0.003 0.0001 - 0.0178 ns 
total 492 1  346 1   

*Calculado con el test exacto de Fisher. ns = no significativo 
 
 

Tabla XIX. Frecuencia de alelos multiplicados del CYP2D6 en la población argentina general 
(n=246) y judía Ashkenazi (n=173). 

CYP2D6 

Alelos multiplicados 
Argentina 
General 

Judía 
Ashkenazi 

*p 

N Frec. N Frec.  
FUNCIONALES  *1xN,*2xN, *10xN, *41xN 18 0.036 24 0.069 0.0200 
NO FUNCIONALES *4xN 3 0.006 3 0.009 ns 
TOTAL  21 0.042 27 0.078 0.0192 

*Calculado con el test exacto de Fisher; ns= no significativo 
 
 
1.3. Fenotipos metabólicos del CYP2D6 en la población argentina 

En la Tabla XX se muestran los fenotipos metabólicos predictivos ("activity score"; Gaedigk 

y cols., 2008) obtenidos a partir los datos de las frecuencias genotípicas para las 

subpoblaciones estudiadas. 

Se ha encontrado una diferencia significativa entre ambas subpoblaciones, destacando el 

mayor porcentaje de individuos que podrían clasificarse como MURs (>2 genes activos 

CYP2D6) en la subpoblación JA que en la GA (0.115 y 0.065 respectivamente, 1.8 veces 

mayor), y un mayor porcentaje de individuos con 2 genes activos en la subpoblación GA en 

comparación con la JA (0.433 y 0.287 respectivamente, 1.5 veces mayor). 
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La frecuencia de los fenotipos metabólicos predictivos MLs (individuos con 0 genes 

activos) fue similar en ambas subpoblaciones, al igual que ocurre con aquellos individuos 

con 1 alelo activo de CYP2D6. 

 

Tabla XX. Fenotipos metabólicos extrapolados desde el genotipo en la población argentina general 
(n=246) y judía Ashkenazi (n=173). 

 
CYP2D6 
Activity 

score 

Fenotipo 
Metabólico  

CYP2D6 

Argentina 
General 

Judía 
Ashkenazi 

*p 

N Frec. N Frec. 
0 ML 12 0.049 9 0.052 ns 

0.5 MR 8 0.033 15 0.087 0.0273 
1 MR 73 0.296 43 0.249 ns 

1.5 MR 30 0.122 36 0.208 0.0206 
2 MR 107 0.435 50 0.289 0.0029 
>2 MUR 16 0.065 20 0.115 0.0023 

*Calculado con el test exacto de Fisher; ns= no significativo 
 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL POLIMORFISMO GENÉTICO DEL CYP2D6 EN LA 
POBLACIÓN ARGENTINA GENERAL CON LAS POBLACIONES 
IBEROAMERICANAS 

Se comparan los resultados de las frecuencias alélicas obtenidas entre las muestras 

estudiadas y otras poblaciones iberoamericanas reportadas en la bibliografía, a fin de 

encontrar diferencias y similitudes entre ambas (Tabla XXIa y Tabla XXIb). 

La frecuencia de la suma de los alelos no funcionales (CYP2D6*3, *4, *5, *6) es similar en 

las poblaciones latinoamericanas estudiadas (entre un 0.113 a 0.215), con excepción de la 

población Tepehuana mexicana (Sosa-Macías y cols., 2010), Mapuche chilena (Muñoz y cols., 

1998) y las poblaciones amerindias de Venezuela (Pemon, Panare, Warao, y Wayuu) (Griman 

y cols., 2012) que tienen las frecuencias más bajas de estos alelos (0.011, 0.078, y entre 0.017 y 

0.054, respectivamente); y la población amerindia venezolana de Bari que, por el contrario, 

tiene la frecuencia la más alta de todas las poblaciones incluidas (0.425; Griman y cols., 2012). 

De ellos, el alelo más frecuente fue el CYP2D6*4, con frecuencias entre 0.063 y 0.21 en las 

poblaciones iberoamericanas, particularmente si no refieren ascendencia amerindias. En 

poblaciones con ascendencia amerindia, se han descrito frecuencias más bajas, como la 

población Mapuche de Chile (0.036, Muñoz y cols., 1998), Tepehuano mexicana (0.006, Sosa-

Macías y cols., 2006 y 2010) y las poblaciones venezolanas amerindias Pemon, Panare, Warao 

y Wayuu (0.025, 0.045, 0.017 y 0.042 respectivamente, Griman y cols., 2012). Por el contrario, 
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una frecuencia elevada ha sido encontrada en la población venezolana amerindia de Bari 

(0.425; Griman y cols., 2012) siendo el único alelo no funcional encontrado en esta población. 

Los datos de la subpoblación GA son similares al de la mayoría de las poblaciones 

iberoamericanas con una frecuencia del 0.164. 

El alelo CYP2D6*3 tiene baja frecuencia en todas las poblaciones estudiadas, menor del 

0.04. No se ha detectado en la población Mapuche de Chile (Muñoz y cols., 1998), en la 

cubana blanca o mestiza (Llerena y cols., 2012), en la población mestiza de Nicaragua 

(Llerena y cols., 2012), población Ngawbe o Embera de Panamá-Colombia (Jorge y cols., 

1999), Tepehuana de México (Sosa-Macías y cols., 2010), ni en la amerindia venezolana 

(Griman y cols., 2012). Datos similares se encuentran en la población GA con una frecuencia 

del 0.006 para el alelo CYP2D6*3. 

El alelo CYP2D6*5 también tiene baja frecuencia en las poblaciones estudiadas menor del 

0.046. No se ha detectado en la población Ngawbe o Embera de Panamá-Colombia (Jorge y 

cols., 1999), Tepehuana de México (Sosa-Macías y cols., 2010), ni en ninguna de las 

poblaciones amerindias venezolanas (Griman y cols., 2012). La frecuencia encontrada en la 

población GA es similar a la descrita del 0.028. 

La variable CYP2D6*6 es la menos frecuente en todas las muestras, excepto en la 

población española (Llerena y cols., 2012) con una frecuencia de 0.031 y en la muestra 

amerindia Argentina/Paraguay (0.042) (Bailliet y cols., 2007). En ambos casos se describe esta 

variante como la segunda en frecuencia. En población GA, la frecuencia es similar a la 

encontrada en otras poblaciones iberoamericanas, del 0.004 (10 veces menor que la descrita 

en la población amerindia Argentina/Paraguay). 

Los alelos de actividad reducida (CYP2D6*10, *17, *41), tiene una frecuencia muy variable 

en las diferentes poblaciones iberoamericanas analizadas. El alelo CYP2D6*10 se ha 

encontrado con una frecuencia menor de 0.1 en la mayoría de las poblaciones analizadas, 

excepto la población Ngawbe (0.175) (Jorge y cols., 1999) y la población México mestiza 

(0.125) (López y cols., 2005). En la población GA se ha encontrado también una baja 

frecuencia (0.03) de este alelo. 

El alelo CYP2D6*17 tiene también una frecuencia muy baja en las poblaciones 

iberoamericanas estudiadas (<0.027), excepto la población brasileña africana (0.092) 
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(Kohlrausch y cols., 2009) y la cubana-mestiza (0.102) (Llerena y cols., 2012). También se 

observa una baja frecuencia (0.002) en la población GA. 

El alelo CYP2D6*41 fue estudiado en pocas poblaciones iberoamericanas, encontrándose 

con una frecuencia menor del 0.109 (población brasileña-africana, Kohlrausch y cols., 2009). 

La frecuencia encontrada en la población GA es de 0.077, similar a la población brasileña-

europea de 0.070 (Kohlrausch y cols., 2009), pero su frecuencia fue significativamente mayor 

(p<0.05) en la población JA (0.160), siendo la mayor frecuencia de las registradas en 

Iberoamérica. 

Por otro lado, el alelo CYP2D6*35 fue analizado en pocas poblaciones hispanas. Se han 

descrito frecuencias bajas en las poblaciones mexicanas mestizas, (0.022 y 0.01) (Sosa-Macías 

y cols., 2006; 2010) y en población ecuatoriana (0.008) (Dorado y cols., 2012b), aunque no se 

ha detectado este alelo en la muestra brasileña-africana analizada (Kohlrausch y cols., 2009). 

La frecuencia encontrada en la población GA (0.066) fue similar a la hallada en la población 

brasileña-europea (0.076) (Kohlrausch y cols., 2009). 

En relación a los alelos multiplicados presentaron una frecuencia variable en las 

diferentes poblaciones. La mayor frecuencia de alelos multiplicados se describe en la 

población mexicana mestiza con una frecuencia del 0.127, de ellos 0.090 funcionantes (López 

y cols., 2005) y la menor en la muestra México-americana con una frecuencia del 0.008, 

correspondiendo un 0.006 a alelos funcionantes y un 0.002 a alelos no funcionantes (Luo y 

cols., 2005). En la muestra argentina analizada se encontró una frecuencia de alelos 

multiplicados del 0.042 para la subpoblación GA (0.036 funcionantes y 0.006 no 

funcionantes), resultados similares a los observados en las poblaciones españolas reportadas 

(Llerena y cols., 2012; Menoyo y cols., 2006) que se encuentran entre el 0.044 y el 0.043, con 

similares proporciones entre funcionantes y no funcionantes (0.041 y 0.003; y 0.038 y 0.005, 

respectivamente).  
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Tabla XXIa. Tabla comparativa de frecuencias alélicas del CYP2D6 en las poblaciones general y Ashkenazi de Argentina con el resto de poblaciones 
iberoamericanas. 

Poblaciones N Alelos No-funcional Alelos de actividad 
reducida 

Mult. Mult. de 
alelos 

funcionales 

Mult. de 
alelos no-

funcionales 

Ref. 

*3 *4 *5 *6 *10 *17 *41 

Amerindia 
(Argentina Paraguay) 

90  0.178  0.042 0.071      Bailliet y cols., 2007 

Brasileña-Africana 87 0.012 0.063 0.040 0 0.040 0.092 0.109  0.017 0.012 Kohlrausch y cols., 2009 
Brasileña-Europea  92 0 0.103 0.011 0.022 0.027 0.022 0.071  0.049 0.016 Kohlrausch y cols., 2009 
Brasileña-Africana 196  0.145         Maciel y cols., 2009 
Brasileña-Europea 114  0.215         Maciel y cols., 2009 
Brasileña-Mulata 89 0.020 0.100         Silveira y cols., 2009 
Brasileña-Africana 33 0.030 0.100         Silveira y cols., 2009 
Brasileña-Europea 178 0.040 0.140         Silveira y cols., 2009 
Chilena, Mapuche 84 0 0.036 0.042  0.018      Muñoz y cols., 1998 
Chilena, Mestizo 253 0.010 0.120         Roco y cols., 2012 
Colombiana 121 0.012 0.194 0.008 0 -- 0.016 -- 0.012   Isaza y cols., 2000 

Cubana-Mestiza 126 0 0.143 0.016 0.012 0.008 0.102 --  0.047 0 Llerena y cols., 2012 
Cubana Blanca 130 0 0.146 0.019 0.008 0.004 0.027   0.038 0.004 Llerena y cols., 2012 
Ecuatoriana 118 0.004 0.106 0.021 0 0.013 0.004 0.022  0.008 0.008 Dorado y cols., 2012b 
Embera (Panamá, Colombia) 153 0 0.14 0 0.011 0.069      Jorge y cols., 1999 

Española 327 0.005 0.185 0.014 0.031 0.020 0  0.044 0.041 0.003 Llerena y cols., 2012 

Española 105 0.010 0.138 0.033 0.010 0.019   0.043 0.038 0.005 Menoyo y cols., 2006 

Española 290 0.009 0.165 0.027 0.007       Crescenti y cols., 2007 

México-Americano 349 0.003 0.103 0.023  0.074 0.007  0.01   Mendoza y cols., 2001 

México-Americano 264 0.002 0.100 0.017 0.004 0.028 0.002 0.055 0.008 0.006 0.002 Luo y cols., 2005 

México-Americano 50  0.170 0.020  0.001 0.02  0.03   Casner, 2005 

México-Mestiza 243 0.014 0.112 0.027  0.125 0.017  0.127 0.090 0.037 López y cols., 2005 
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Tabla XXIb. Tabla comparativa de frecuencias alélicas del CYP2D6 en las poblaciones general y Ashkenazi de Argentina con el resto de poblaciones 
iberoamericanas. 

Poblaciones N Alelos No-funcional Alelos de actividad 
reducida 

Mult. Mult. de 
alelos 

funcionales 

Mult. de 
alelos no-

funcionales 

Ref. 

México-Mestiza 110 0.009 0.131  0 0.023      Sosa-Macías y cols., 2006 

México-Mestiza 112 0.008 0.131 0.013 0 0.023 0  0.041   Sosa-Macías y cols., 2010 

Ngawbe (Panamá, Colombia) 344 0 0.171 0 0.005 0.175      Jorge y cols., 1999 

Nicaragua-Mestiza 98 0 0.142 0.046 0 0.031 0 -- 0.020 0.020 0 Llerena y cols., 2012 
Portuguesa (Blanca-Europea) 100 0.014 0.133 0.028 0.018    0.061 0.061 0 Correia y cols., 2009 
Portuguesa (caucásica) 300 0.005 0.182 0.025 0.002 0.035 0.010  0.032 0.030 0.002 Alburquerque y cols., 2013 
Tepehuano (México) 85 0 0.006  0 0      Sosa-Macías y cols., 2006 

Tepehuano (México) 99 0 0.006 0.005 0 0   0.015   Sosa-Macías y cols., 2010 

Venezolana 100 0 0.165  0.005       Griman y cols., 2009 
Venezolana 149 0 0.134 0.020 0.012 0.040      Griman y cols., 2009 

Venezolana, Bari (Amerindia) 40 0 0.425 0 0 0.063      Griman y cols., 2012 

Venezolana, Pemon 
(Amerindia) 

40 0 0.025 0 0 0.013      Griman y cols., 2012 

Venezolana, Panare 
(Amerindia) 

46 0 0.054 0 0 0.033      Griman y cols., 2012 

Venezolana, Warao 
(Amerindia) 

29 0 0.017 0 0 0.017      Griman y cols., 2012 

Venezolana, Wayuu 
(Amerindia) 

24 0 0.042 0 0 0      Griman y cols., 2012 

Argentina General 492 0.006 0.164 0.028 0.004 0.030 0.002 0.077 0.042 0.036 0.006 Este estudio 

Argentina J. Ashkenazi 346 0.011 0.178 0.011 0.003 0.032 0.007 0.162 0.078 0.069 0.009 Este estudio 
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En la Figura 15 puede observarse la variabilidad en los porcentajes de individuos MLs en 

diferentes poblaciones iberoamericanas, incluyendo las dos poblaciones de estudio. 

La población española presentó una frecuencia de MLs de 0.085 (Llerena y cols., 2007), 

mientras que las poblaciones latinoamericanas presenta frecuencias más bajas, menores del 

0.068, con excepción de la población Mexicana Tepehuana, en la que no se han descrito 

individuos MLs (Sosa-Macías y cols., 2006; 2010).  

La población GA presentó una frecuencia del 0.048, menor que la española, pero similar a 

la descrita por Jorge y cols. (1999), en la población amerindia Ngawbe de Colombia y 

Panamá (0.044), o por Correia y cols. (2009), en la población portuguesa (0.05), y levemente 

menor a la población colombiana de 0.066 (Isaza y cols., 2000) o a la población México-

Americana de 0.06 (Casner, 2005). El resto de las poblaciones estudiadas presentan 

frecuencias menores del 0.04. 

 

Figura 15. Porcentaje (%) de Metabolizadores Lentos del CYP2D6 en poblaciones iberoamericanas. 
 

La frecuencia de individuos MURs es también variable en las poblaciones 

iberoamericanas (Figura 16). La frecuencia de MURs es alrededor del 0.063 (Llerena y cols., 

2007) para la población española, describiéndose las frecuencias más altas en las poblaciones 

brasileña-europea (0.097) (Kohlrausch y cols., 2009), México-Mestiza (0.09) (López y cols., 

2005) y la población portuguesa (0.084) (Correia y cols., 2009). El resto de las poblaciones 

presenta frecuencias entre el 0.012 y 0.061 (Figura 16). Es importante destacar que en la 

población JA se ha encontrado la frecuencia más alta de todas (0.115) mientras que en la 
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población GA se ha encontrado una frecuencia del 0.065, similar a la cubana blanca (Llerena 

y cols., 2012). 

 

Figura 16. Porcentaje (%) de Metabolizadores Ultrarrápidos funcionales del CYP2D6 en poblaciones 
iberoamericanas. 
 

 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL POLIMORFISMO GENÉTICO DEL CYP2D6 EN LA 
POBLACIÓN ARGENTINA JUDÍA ASHKENAZI CON OTRAS POBLACIONES JUDÍAS 
ASHKENAZI 

Se compararon los resultados de las frecuencias alélicas obtenidas en la subpoblación JA 

con otras poblaciones judías Ashkenazi reportadas en la bibliografía, a fin de encontrar 

diferencias y similitudes entre estas poblaciones. Solamente se han encontrado dos 

publicaciones: 1- Scott y cols. describen en forma sistemática la frecuencia alélica y 

genotípica, así como los fenotipos metabólicos extrapolados de CYP2D6 (Scott y cols., 2007); 

y 2- Flechter y cols. analizan las frecuencias alélicas y haplotipos en una población británica 

con ascendencia judía Ashkenazi (Flechter y cols., 2003) (Tablas XXII y XXIII). Describen al 

alelo CYP2D6*4 como el más frecuente en ambas poblaciones (0.159 - 0.226), seguido por el 

alelo CYP2D6*41 con una frecuencia del 0.14. (Scott y cols., 2007). Estos datos son 

coincidentes con los hallados en la población JA: una frecuencia de 0.178 para el alelo 
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CYP2D6*4 y del 0.162 para el alelo CYP2D6*41. No se observaron diferencias significativas 

en los demás alelos estudiados en las poblaciones Ashkenazi reportadas. 

 

Tabla XXII. Porcentaje (%) de las frecuencias alélicas del CYP2D6 en poblaciones judías Ashkenazi. 
 N *3 *4 *5 *6 *10 *17 *41 *41xN Referencias 

EE.UU. 250 0.8 22.6 0.8 0.2 6.2 0.8 14 0.8 Scott y cols., 2007 

Reino Unido 126  15.9 1.5   1.5   Flechter y cols., 2003 

Argentina 173 1.1 17.8 1.1 0.3 3.2 0.7 16.2 0.3 Este estudio 

 

El fenotipo metabólico MUR tuvo una frecuencia del 0.88 población del área 

metropolitana de Nueva York (Scott y cols., 2007), no encontrándose diferencias significativa 

con la población JA. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre la frecuencia de 

MLs, ni entre la frecuencia de MRs en ambas poblaciones (Tabla XXIII). 

 

Tabla XXIII. Fenotipos funcionales de CYP2D6 en poblaciones con ascendencia Ashkenazi. 

CYP2D6 Activity score Fenotipo funcional 
CYP2D6 

Argentina JA Scott y cols., 2007 *p 

N % N % 
0 ML 9 5.2 13 5.2 ns 

0.5-2 MR 144 82.6 215* 86 ns 

>2 MUR 20 11.5 22 8.8 ns 

* Se combinaron las frecuencias de fenotipos intermedios y extensivos según clasificación utilizada por 
los autores. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

1. POLIMORFISMO GENÉTICO DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN ARGENTINA 

Hasta el momento no se han reportado estudios sistemáticos de frecuencia alélica, 

genotípica o predicción de fenotipos metabólicos de CYP2D6 en la población argentina y 

tampoco se ha estudiado, como una subpoblación, a aquellas personas con un origen étnico 

autodefinido como la población con ascendencia Ashkenazi en la Argentina. Previamente se 

ha encontrado diferencias en las frecuencias alélicas y predicción de fenotipos metabólicos en 

CYP2C19 y CYP2C8 en estas poblaciones. Se describió una frecuencia significativamente 

menor de los alelos CYP2C19*4 y CYP2C8*3, y una ausencia de metabolizadores lentos de 

CYP2C19 y CYP2C8 en la población judía argentina con ascendencia Ashkenazi (Moya y 

cols., 2013). Por ello, en este estudio se analizaron y determinaron las variantes alélicas del 

gen CYP2D6*2, *3, *4, *5, *6, *10, *17, *35 y *41, así como las multiplicaciones, en una muestra 

de 419 participantes de la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

dividiendo la muestra en dos subpoblaciones: una con origen multiétnico denominada en 

este trabajo como general (GA, n=246) y otra con ascendencia judía Ashkenazi (JA, n=173). 

La finalidad del estudio fue establecer si existen diferencias significativas de estas 

variantes entre ambas subpoblaciones, que permita considerarlas como diferentes entre sí; y 
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comparar estas poblaciones con otras poblaciones similares, iberoamericanas y judía 

Ashkenazi con el objeto de buscar diferencias o semejanzas entre ellas. El análisis de estas 

variables podría contribuir a una predicción más certera del fenotipo metabólico desde los 

datos del genotipo. A fin de considerar el uso clínico del estudio genotípico de CYP2D6 

como una base que orientará sobre la necesidad de realizar recomendaciones terapéuticas 

particulares sobre la utilización de fármacos metabolizados a través de esta vía enzimática en 

estas poblaciones.  

 

1.1. Frecuencias genotípicas del CYP2D6 en la población argentina 

En el resultado del análisis de los genotipos de las muestras analizadas se han encontrado 

diferencias significativas en ambas subpoblaciones, presentando una mayor frecuencia de 

ciertos genotipos en la subpoblación JA, como los genotipos CYP2D6*1/*41, CYP2D6*4/*4, 

CYP2D6*4/*41 y CYP2D6*41/*41. Los genotipos portadores del alelo CYP2D6*41 tuvieron en 

general una mayor frecuencia o se presentaron solamente en la población JA. 

Debido a que ambas poblaciones se encontraban en equilibrio, no ha habido diferencias 

en la frecuencias de genotipos homocigotos en ambas poblaciones (24.4 % en la población 

GA, y 18.3 % para la población JA). 

 

1.2. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población argentina 

El análisis de las frecuencias alélicas demuestra que existen diferencias significativas entre 

ambas subpoblaciones para los alelos CYP2D6*35, *41 y *1xN. Para el resto de los alelos no se 

ha encontrado diferencia.  

Con respecto al alelo CYP2D6*35, este presentó una diferencia significativa en ambas 

poblaciones con una frecuencia mayor (0.066) en población GA que en población JA (0.025). 

Esta frecuencia es similar a la hallada en la población caucásica, que oscila entre el 0.05 y el 

0.074 (de Leon y cols., 2009), y muy baja en población (0.01) afroamericana (Gaedigk y cols., 

2003). 

El alelo CYP2D6*41 (2988G>A), de actividad catalítica reducida, se encontró con una 

diferencia estadísticamente significativa, con mayor frecuencia en la población JA (0.162) que 

en la población GA (0.077), aunque la multiplicación de este alelo se encontró solamente en 

población JA con una frecuencia del 0.003. Este alelo se ha descrito con mayor frecuencia en 
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otras poblaciones de origen Ashkenazi, con una frecuencia del 0.140 para el alelo CYP2D6*41 

y de 0.008 para el alelo multiplicado (Scott y cols., 2007). La identificación de este alelo cobra 

mayor importancia para la población JA que para la población GA, ya que al ser un alelo 

asociado a una actividad catalítica disminuida, permitirá tener una mayor certeza en la 

predicción de los fenotipos metabólicos. Los pacientes que no son estudiados para este alelo 

pueden ser catalogados como MR o MUR si el alelo CYP2D6*41 se encuentra duplicado. Sin 

embargo, si el alelo CYP2D6*41 se ha identificado, el resultado puede interpretarse como MR 

y no requerir consideración clínica especial en la prescripción de los fármacos metabolizados 

por esta vía (Scott y cols., 2007). 

Por otro lado, se han observado diferencias significativas (p<0.05) en la frecuencia de 

multiplicaciones del CYP2D6 entre la población JA (0.077, con un 0.069 de alelos funcionales) 

y la población GA (0.042, con un 0.036 de alelos funcionales). La determinación de alelos 

multiplicados en tándem en el mismo cromosoma, particularmente para los alelos 

funcionales, es crítica en el momento de predecir el fenotipo metabólico. Por ello, se realizó el 

análisis del número de copias de los alelos en los que se detectaron multiplicaciones a fin de 

establecer el genotipo con mayor certeza. Se ha descrito en la mayoría de las poblaciones que 

el alelo CYP2D6*2 es el más frecuentemente multiplicado (Dalen y cols., 1999), como se 

observa en la población GA (0.02) aunque no hay diferencia significativa para este alelo entre 

ambas subpoblaciones argentinas. Sin embargo, en la muestra JA, la multiplicación del alelo 

CYP2D6*1 se observa con una frecuencia significativamente mayor que en la población GA 

(0.038 y 0.014, respectivamente). Dado que el alelo CYP2D6*1 se ha definido como aquel en el 

que no se han encontrado las variantes estudiadas existe la posibilidad de que estos alelos 

presenten otras modificaciones en su secuencia que no han sido analizadas, lo que hace que 

la estimación de estos alelos pueda ser menos precisa.  

Entre los alelos no funcionales, el alelo CYP2D6*4 (1846 G>A) se encontró en ambas 

subpoblaciones como el alelo no funcional más frecuente, con un 0.178 en la población JA y 

un 0.164 en la población GA. Los otros alelos no funcionales analizados, CYP2D6*3, 

CYP2D6*5 y CYP2D6*6 se han encontrado con una baja frecuencia en ambas poblaciones 

argentinas (0.006, 0.028 y 0.004 para la población GA; y 0.011, 0.011 y 0.003 para la población 

JA, respectivamente). 
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Estos cuatro alelos están descritos como responsables del 98 % de los alelos no funcionales 

en metabolizadores lentos de origen caucásicos (Gaedigk y cols., 1999; Dorado y cols., 2005). 

Por lo tanto, si bien la frecuencia de los alelos CYP2D6*5 y CYP2D6*6 es baja, dadas las 

importantes implicaciones clínicas, estos cuatro alelos deben ser incluidos en los paneles de 

determinación genotípica a fin de tener mayor certeza en la predicción de los posibles 

fenotipos MLs. 

En el resto de los alelos estudiados no se encontraron diferencias significativas en ambas 

poblaciones.  

En concordancia con otras publicaciones (Scott y cols., 2007), si bien se han encontrado 

diferencias significativas en las frecuencias de los alelos CYP2D6*41 y CYP2D6*1xN en el 

análisis de las frecuencias alélicas y genotípicas de la población JA, no se ha podido 

establecer un alelo o genotipo con una ocurrencia tan elevada que permita considerar un 

efecto fundador de alguna variable genotípica, como está descrito para alrededor de quince 

enfermedades con herencia autosómica recesiva que son más frecuentes en población judía 

Ashkenazi: Disautonomía familiar, enfermedad de Gaucher, entre otras (Gross y cols., 2008). 

 Sin embargo, el estudio de frecuencias de variables polimórficas de otros genes asociados 

con el metabolismo de fármacos, como el gen CYP3A4, ha demostrado que la mayor 

frecuencia de la variable CYP3A4*20, que codifica una enzima no funcional, en la población 

española (0.012), en comparación con otras poblaciones, se asociaría a un efecto fundador. 

Dado la importancia de esta variable en la determinación de fenotipos metabólicos también 

se recomienda la necesidad de implementar su detección (Apellániz-Ruiz y cols., 2104). 

 

1.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2D6 en la población argentina 

La frecuencia de MLs (individuos con 0 genes activos) fue similar en ambas 

subpoblaciones argentinas, al igual que ocurre con aquellos individuos con 1 alelo activo de 

CYP2D6. Sin embargo, se ha encontrado una diferencia significativa en la frecuencia de los 

fenotipos metabólicos predictivos MUR (>2 genes activos CYP2D6) entre ambas poblaciones. 

Para el resto de los fenotipos metabólicos predictivos se observan diferencias 

significativas en ambas poblaciones, destacando el mayor porcentaje de individuos con 2 

genes activos en la población GA en comparación con la JA (1.5 veces). Estos datos 
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concuerdan con lo observado en otras poblaciones judías Ashkenazi (Scott y cols., 2007), 

respecto a la predicción de los fenotipos metabólicos para ML y MUR. 

En relación a las frecuencias de MLs en diferentes poblaciones iberoamericanas, fue una 

población española la que presentó la frecuencia de MLs más alta, de 0.085 (Llerena y cols., 

2007). Existe otra población española que presentó un porcentaje mucho más bajo (0.023; 

Crescenti y cols., 2007) que la anterior, lo cual puede ser debido a que esta última es una 

población control frente a una población de pacientes con cáncer, por lo que podemos 

encontrarnos frente a un sesgo en la selección de los voluntarios. Además, este estudio 

(Crescenti y cols., 2007) presenta una frecuencia esperada muy baja de individuos 

homocigotos para la variante CYP2D6*4 en relación a la frecuencia alélica observada que fue 

de más del 21 %.  

Por otro lado, el resto de las poblaciones latinoamericanas presenta unos porcentajes 

menores del 7 % (Figura 15), con excepción de la población Mexicana Tepehuana, en la que 

no se han descrito individuos MLs, posiblemente debido a la baja frecuencia de alelos no 

funcionantes (0.006 para CYP2D6*4 y 0.005 para CYP2D6* 5) (Sosa-Macías y cols., 2006; 

2010).  

Además, en las dos poblaciones de estudio, el porcentaje de MLs fue de en torno al 5 %, 

exactamente del 4.8 % para la población GA y 5.2 % para la población argentina Ashkenazi.  

Por otro lado, en relación a la frecuencia de individuos MURs fue también muy variable 

en las poblaciones iberoamericanas (Figura 16). Es importante destacar que en la población 

JA se ha encontrado la frecuencia de individuos MURs más alta de todas (0.115) mientras 

que en la población GA que presentó una frecuencia de 0.065, similar a la española y a la 

cubana blanca (Llerena y cols., 2007; 2012). El resto de las poblaciones iberoamericanas 

presentaron unas frecuencias entre el 0.098 y 0.012 (Figura 16). 

 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN ARGENTINA 

GENERAL CON POBLACIONES IBEROAMERICANAS 

Existe dificultad para comparar las frecuencias de estos alelos con los datos reportados en 

la bibliografía en las poblaciones iberoamericanas, por distintos motivos. Por un lado, las 

poblaciones iberoamericanas son heterogéneas, ya que son producto de la fusión entre 

individuos de origen Amerindio local con grupos poblacionales de diversas nacionalidades y 



Discusión 

 92 
 

grupos étnicos, principalmente de origen europeo, africano y asiático. Entonces, no es posible 

definir a la población iberoamericana como una población única, ni homogénea, sino que 

debe ser interpretada como una población variable, muy heterogénea, teniendo ciertas 

características genéticas particulares. Por otro lado existen razones metodológicas ya que 

algunos artículos no distinguen entre alelos CYP2D6*1 y CYP2D6*2, se reportan combinados, 

o bien son definidos por otros polimorfismos y si se estudian pocas variables la estimación 

de estos alelos es menos precisa (Bradford, 2002). De todos modos, estas variables, en 

general, se asociarían con un fenotipo metabólico funcional. Entre los alelos funcionales se 

estableció el alelo CYP2D6*1 tipo silvestre, como aquel alelo en el que no se encontraron 

ninguno de los polimorfismos estudiados y se asumió como funcional. Fue el más frecuente 

en las dos subpoblaciones estudiadas (0.40 y 0.36 en GA y JA, respectivamente).  

El alelo CYP2D6*2 se ha definido por la presencia del SNP -1584 C>G y la ausencia del 31 

G>A, con una frecuencia mayor en la población GA (0.174) que en la JA (0.127). Las 

frecuencias halladas de estos alelos están en coincidencia con otras poblaciones 

iberoamericanas estudiadas. Este alelo se ha encontrado con una frecuencia, ente el 0.10 y el 

0.20 en poblaciones brasileñas (0.10 brasileña europea y 0.12 brasileña africana; Kohlrausch y 

cols., 2009), mapuche chilena (0.18; Muñoz y cols., 1998), mexicano mestiza (0.19; López y 

cols., 2005) o mexicana tepehuana (0.2; Sosa-Macías y cols., 2010). Se ha encontrado con 

frecuencias mayores, entre el 0.30 y 0.40 en población ecuatoriana (0.31; Dorado y cols., 

2012b), colombiana (0.37; Isaza y cols., 2000), española (0.4; Menoyo y cols., 2006) y chilena 

mestiza (0.41; Rocco y cols., 2012).  

La frecuencia del alelo CYP2D6*41 (0.077) es también mayor que en otras poblaciones 

caucásicas en América del Norte (0.04-0.05; Ingelman-Sundberg, 2005), con un valor también 

mayor que el encontrado en muchos países europeos (0.015-0.100; Cascorbi, 2003). La 

frecuencia es similar a la encontrada en la población brasileña europea (0.071), pero menor 

que la población brasileña africana (Kohlrausch y cols., 2009). 

El alelo CYP2D6* 10, de actividad reducida, se encontró en una baja frecuencia en ambas 

subpoblaciones (0.032 para la subpoblación GA y 0.03 para la subpoblación JA). Este alelo 

tiene una alta frecuencia en población de ascendencia asiática o de las Islas del Pacífico con 

una frecuencia media del 0.41 (Bradford, 2002), habiendo sido descrito con una frecuencia 

del 0.70 en población china (Wang y cols., 1993). Pero en población española es también poco 
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frecuente: 0.002 (Llerena y cols., 2012), al igual que en otras poblaciones caucásicas, con una 

frecuencia media menor del 0.002 (Bradford, 2002).  

El alelo CYP2D6*17 se encontró también con muy baja frecuencia en ambas poblaciones: 

0.002 en la subpoblación GA, y 0.007 en la subpoblación JA. Este alelo tiene una frecuencia 

mayor en población africana, describiéndose la frecuencia mayor en la población de Ghana 

de 0.277 (Griese y cols., 1999). En la población latinoamericana se han descrito frecuencias 

variables, 0.175 en Ngawbe (Panamá, Colombia) (Jorge y cols., 1999) 0.074 en población 

México-Americana (Mendoza y cols., 2001), 0.071 en población amerindia de Argentina y 

Paraguay (Bailliet y cols., 2007), y 0.069 en población Embera (Panamá, Colombia) (Jorge y 

cols., 1999). Por tanto, se interpreta que la ancestría africana estaría relacionada con una 

mayor frecuencia de este alelo en la población (Bradford, 2002). A este respecto en población 

argentina de origen multiétnico se ha descrito según el Censo 2010 que alrededor del 0.5 % 

del total de hogares en el país, cuenta con al menos una persona de ascendencia africana, con 

una distribución no homogénea en las distintas provincias del país, y con un mayor 

porcentaje en la zona metropolitana. En la muestra española no se han detectado individuos 

portadores de este alelo (Llerena y cols., 2012).  

Entre los alelos no funcionales, el alelo CYP2D6*4 (1846 G>A) se encontró en ambas 

poblaciones como el alelo no funcional más frecuente, con un 0.178 en la población JA y un 

0.164 en la población GA. Estos datos son similares con los resultados presentados en 

población caucásica con una frecuencia entre el 0.23 y el 0.11 (Bradford, 2002). En la 

población española se han descrito frecuencias de 0.138 (Menoyo y cols., 2006) y de 0.185 

(Llerena y cols., 2012). Estos últimos resultados están en concordancia con los datos 

reportados de población caucásica y no existirían diferencias significativas entre las 

subpoblaciones argentinas y otras poblaciones caucásicas.  

Los otros alelos no funcionantes analizados, CYP2D6*3, CYP2D6*5 y CYP2D6*6 se han 

encontrado con una baja frecuencia en la población GA (0.006, 0.028 y 0.004 

respectivamente). Estos datos son similares a las frecuencias descritas en la población 

española, que son de 0.005 para el alelo CYP2D6*3, 0.014 para el alelo CYP2D6*5, sin 

detectarse en la muestra el alelo CYP2D6*6 (Llerena y cols., 2012). Estos resultados son 

similares también al resto de la población caucásica. Se ha encontrado una frecuencia entre el 
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0.01 al 0.02 para el alelo CYP2D6*3, entre el 0.02 y el 0.07 CYP2D6*5 y menor del 0.01 para 

CYP2D6*6 (Bradford, 2002).  

La frecuencia de genes CYP2D6 multiplicados en la población GA es similar a la 

reportada en la población española (0.044, con un 0.41 de alelos funcionales) (Llerena y cols., 

2012). En el resto de las poblaciones hispanas analizadas, la frecuencia de multiplicaciones es 

similar o menor que la encontrada en la población española. Con excepción de la población 

Mexicana-Mestiza que ha presentado una frecuencia del 0.127, en alelos funcionales (López y 

cols., 2005) y la población portuguesa con un 0.061 de alelos multiplicados funcionales 

(Correia y cols., 2009). 

 

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN ARGENTINA JUDÍA 

ASHKENAZI CON OTRAS POBLACIONES JUDÍAS ASHKENAZI 

Se han reportado pocas publicaciones que estudien las variantes alélicas de CYP2D6 en 

poblaciones judías. Flechter y cols. publican en 2003 un trabajo sobre frecuencias alélicas y 

haplotipos analizando las variables CYP2D6*1, *2, *3, *4, *5, *9 y *17 en 126 personas con 

ascendencia Ashkenazi en Reino Unido. Scott y cols., en 2007 estudiaron 250 personas en el 

área metropolitano de Nueva York, para las variables CYP2D6*1, *2,*3, *4,*5, *6, *10, *17,*41 y 

*41N. Estas poblaciones descritas y la población analizada en ese estudio no presentan 

diferencias significativas en las frecuencias de los alelos estudiados, comportándose en forma 

homogénea. Por otro lado se ha encontrado también una alta frecuencia de alelos 

multiplicados en esas poblaciones Ashkenazi (0.088, todos ellos alelos funcionantes 

CYP2D6*1, CYP2D6 *2, o CYP2D6*41). 

De igual manera la frecuencia de fenotipos metabólicos (MLs, MRs o MURs) en las 

poblaciones estudiadas revelan que no existen diferencias significativas entre la población 

Ashkenazi del área metropolitana de Nueva York (Scott y cols., 2007) y del área 

metropolitana de Buenos Aires. En ambas muestras se observa una frecuencia mayor de 

MURs (0.115 en la población JA y 0.088 en la población de Nueva York), respecto de los 

observados en la población general. A pesar de que ambas poblaciones tienen un distinto 

origen demográfico, comparten una cierta homogeneidad genética, asociada a su 

ascendencia étnica. 
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4. POTENCIALES IMPLICACIONES CLÍNICAS  

El significado clínico de los polimorfismos genéticos de CYP2D6 se relaciona con las 

variaciones farmacocinéticas, su asociación con las enfermedades y la respuesta terapéutica. 

Una serie de factores controlan la importancia clínica de los polimorfismos entre los que se 

incluyen: la naturaleza de la vía metabólica y el mecanismo de activación del fármaco, la 

potencia del mismo y sus metabolitos, y la ventana terapéutica del fármaco. Un fármaco con 

un metabolismo rápidamente saturable tiende a tener un índice terapéutico estrecho y la 

contribución de varias vías de eliminación necesitan ser consideradas para la predicción de 

sus efectos. Los polimorfismos genéticos de CYP2D6 resultan en distintos fenotipos 

metabólicos con implicación clínica significativa, especialmente los MLs y MURs. Los MLs 

exhiben una disminución del metabolismo de fármacos y requieren por ello una dosis menor 

para evitar los efectos adversos. Los efectos adversos ocurren cuando los niveles de fármaco 

o sus metabolitos en plasma son elevados. De la misma manera, cuando la activación del 

fármaco depende de esa vía metabólica, los MLs pueden tener efectos terapéuticos 

disminuidos. Un ejemplo conocido es el tamoxifeno, que es convertido en múltiples 

metabolitos para incrementar su efecto terapéutico (Jin y cols., 2005).  

El hallazgo de una frecuencia más elevada del fenotipo predictivo metabolizador rápido 

en las poblaciones con ascendencia JA (Scott y cols., 2007) podría indicar que esta población 

requiere un régimen diferencial de prescripción de fármacos que utilizan esta vía metabólica. 

Entre estos casos, sería de interés profundizar los estudios en el tratamiento preventivo o 

adyuvante con tamoxifeno en cáncer de mama en las poblaciones con ascendencia JA.  

El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado y la primera causa de muerte 

por cáncer en mujeres, representando el 23 % de los casos totales de cáncer y el 14 % de las 

muertes por cáncer (Jemal y cols., 2011). Si bien la mayoría son esporádicos, alrededor del 5-

10 % son causados por mutaciones germinales (Ripperger y cols., 2009) en genes asociados a 

síndromes de predisposición hereditaria. Los genes BRCA1 (MIM 113705) (Miki y cols., 1994) 

y BRCA2 (MIM 600185) (Wooster y cols., 1995) son responsables de alrededor del 20-40 % de 

las formas hereditarias de cáncer de mama/ovario (Hopper, 2001; Wooster y Weber, 2003, 

Fackenthal y Olopade, 2007). BRCA1 y BRCA2 codifican proteínas que se expresan en forma 

ubicua y tienen un rol principal en la protección y reparación del ADN de doble cadena 

(Deng y Scott, 2000; Kerr y Ashworth, 2001; Venkitaraman, 2001). Las mutaciones de estos 
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genes generarían un ambiente inestable en que las mutaciones pueden llevar más 

frecuentemente a la tumorogénesis (Deng y Scott, 2000).  

Las mujeres portadoras de estas mutaciones germinales tienen un riesgo incrementado de 

desarrollar tumores en el transcurso de su vida (Rebbeck y cols., 2002). Las portadoras de 

mutaciones de BRCA1 tienen entre un 47 % y 66 % de posibilidades de desarrollar cáncer de 

mama, y entre un 35 % y 46 % de desarrollar cáncer de ovario para la edad de 70 años (Chen 

y Parmigiani, 2007). Las portadoras de mutaciones de BRCA2 tienen entre un 40 % y 57 % de 

probabilidad de desarrollar cáncer de mama y entre un 13 % y 23 % de desarrollar cáncer de 

ovario para los 70 años (Chen y Parmigiani, 2007). Estos números son llamativos comparados 

con los esperados en la población general, alrededor del 12.5 % para cáncer de mama y del 

1.5 % para cáncer de ovario (Saunders y cols., 2011). 

La prevalencia de mutaciones germinales de BRCA1 o BRCA2 varía considerablemente en 

los distintos grupos étnicos, y en algunos países, debido al efecto fundador de ciertas 

mutaciones. Las pacientes con ascendencia judía Ashkenazi tienen un riesgo elevado de ser 

portadoras de mutaciones de estos genes, debido a tres mutaciones con efecto fundador 

(Tkatch y cols., 2014), determinando una tasa de portadoras de alguna mutaciones de estos 

genes alrededor de 1 en 40 (Oddoux y cols., 1996, Struewing y cols., 1997, King y cols., 2003). 

Estas mutaciones son: 1) 187delAG (NC_000017.9) en BRCA1, que ocurre con una frecuencia 

del 1.1 % (Struewing y cols., 1995, Oddoux y cols., 1996, Roa y cols., 1996, John y cols., 2007), 

2) 5385insC (g.38462606dupC) en BRCA1 con una prevalencia del 0.1 %-0.15 % (Roa y cols., 

1996); y 3) 6174delT en BRCA2, el cual ocurre con una frecuencia alrededor del 1.5 % 

(Struewing y cols., 1995, Oddoux y cols., 1996, Roa y cols., 1996, Struewing y cols., 1997). 

Debido al riesgo incrementado de desarrollar cáncer de mama se requiere para este grupo 

poblacional estrategias preventivas efectivas (Bramley y cols., 2006). Entre las medidas 

recomendadas se encuentran el diagnóstico genético predictivo basado en la historia 

personal y familiar; y en los casos de las mujeres portadoras de mutaciones de estos genes, la 

opción de la mastectomía radical profiláctica, y/o la ooforectomía profiláctica, además de la 

quimioprevención. Sin embargo, la farmacogenética en el cáncer de mama es compleja por el 

hecho de que diferentes patrones génicos pueden ser relevantes en distintos momentos de la 

enfermedad o el tratamiento: preventivo, adyuvante o metastásico (Newman y Flockhart, 

2012). 
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El tamoxifeno es el fármaco adyuvante más comúnmente prescripto en la terapia 

antiestrógeno (Teft y cols., 2013) para los cánceres ER positivos (Higgins y Stern, 2011). A 

pesar de que se ha demostrado que la terapia con tamoxifeno es segura y efectiva, existe una 

gran variación interindividual en los beneficios y eficacia observados. De hecho, alrededor 

del 50 % de las pacientes adquieren resistencia de novo y adquirida (Early Breast Cancer 

Trialists’ Collaborative Group, 2005), que favorece recidiva (Hoskins y cols., 2009). En 

estudios aleatorizados de tratamiento con tamoxifeno en mujeres identificadas con riesgo 

incrementado de cáncer de mama por el modelo Gail (Gail y cols., 1989), se ha reportado una 

reducción del 49 % de cáncer de mama en el grupo tratado (Fisher y cols., 1998). El 

tamoxifeno es un fármaco con metabolismo complejo (Desta y cols., 2004), con muchos 

metabolitos con distintas acciones terapéuticas y que tienen potente actividad antiestrógeno, 

vía PKC (Kuo y cols., 2012), actividad vasodilatadora (Montenegro y cols., 2011) y también 

pueden ser potentes inhibidores de la aromatasa (Westbrook y Stearns, 2013). El tamoxifeno 

es un antiestrógeno débil que requiere una biotransformación hepática primaria y 

secundaria, a través del sistema enzimático de CYP450. En este proceso, el tamoxifeno y sus 

metabolitos principales, N-desmetil-tamoxifeno y 4-hidroxi-tamoxifeno, sufren una 

oxidación extensa, principalmente por las enzimas CYP3A4 y CYP2D6, a metabolitos que 

tienen un amplio rango de efecto farmacológico (Desta y cols., 2004; Johnson y cols., 2004; 

Lim y cols., 2005). De ellos, 4-hidroxi-tamoxifeno se asocia con una potencia entre 30 y 100 

veces mayor a la del tamoxifeno como supresor del crecimiento celular estrógeno 

dependiente, y cerca de 100 veces mayor afinidad por el receptor de estrógenos (RE) (Fabian 

y cols., 1981). Otro metabolito activo, el endoxifeno, se asocia con concentraciones 

plasmáticas que son de 5 a 10 veces mayores que las de 4-hidroxi-tamoxifeno en mujeres con 

tratamiento adyuvante crónico con tamoxifeno (Stearns y cols., 2003).  

Entre las enzimas metabolizadoras de tamoxifeno, CYP2D6 es considerada la enzima 

limitante en el metabolismo y contribuye alrededor de 10 veces a la variabilidad en la 

concentración de endoxifeno, habiéndose descrito un efecto gen-dosis (Jin y cols., 2005; 

Borges, y cols., 2006; Teft y cols., 2013). De este modo, las pacientes MLs para CYP2D6, 

presentan una menor supervivencia, un menor tiempo para la progresión de la enfermedad 

(Goetz y cols., 2007; 2013) y un riesgo de recurrencia del cáncer de mama 2 veces mayor 

comparado con las pacientes con dos alelos funcionales (Schroth y cols., 2009). Por otro lado, 



Discusión 

 98 
 

las pacientes MRs, tendrán la mejor respuesta terapéutica a tamoxifeno, y un desenlace 

similar a las tratadas con inhibidores de la aromatasa (Schroth y cols., 2009; Lammers y cols., 

2010), aunque tienen una mayor probabilidad de interrumpir el tratamiento (Dezentjé y cols., 

2010; Dusetzina y cols., 2013; Westbrook y Stearns, 2013).  

La genotipación de CYP2D6 tiene el potencial de poder identificar a aquellas mujeres con 

fenotipo ML que pudieran tener un peor desenlace a fin de considerar otras alternativas 

terapéuticas en la terapia hormonal adyuvante (Schroth y cols., 2009). Muchos estudios de 

cohorte o caso-control se han realizado con el fin de evaluar la relación entre las variantes 

genéticas de CYP2D6 y el desarrollo de cáncer de mama, incluyendo pacientes con 

enfermedad metastásica, o que reciben tamoxifeno en ensayos clínicos adyuvantes o 

preventivos (Higgins y cols., 2009; Higgins y Stearns, 2011; Nakamura y cols., 2012; Pharoah 

y cols., 2012; Stanton, 2012). Los estudios continúan dando datos no concluyentes para 

sostener la hipótesis de que las variantes de CYP2D6 o el uso concomitante de otros fármacos 

inhibidores de la enzima serán importante predictores de la respuesta al tratamiento. 

Se han realizado estudios que evaluaron el efecto de tamoxifeno en la incidencia de cáncer 

de mama en mujeres portadoras de alguna mutación de BRCA1 o BRCA2, y demostraron que 

reduce la incidencia de cáncer de mama ente el 41 % y el 62 % de estas pacientes (Narod y 

cols., 2000; King y cols., 2001; Metcalfe y cols., 2005). Sin embargo, en ninguno de estos 

estudios se han realizado análisis genotípicos o fenotípicos de CYP2D6, que permitan 

establecer una relación entre el desenlace clínico y el metabolismo de tamoxifeno.  

En este estudio se ha encontrado una frecuencia mayor de los fenotipos predictivos MUR 

(>2 genes activos CYP2D6) en la población JA (1.8 veces) que concuerda con lo observado en 

otras poblaciones Ashkenazi (Scott y cols., 2007). Se ha descrito que la población con 

ascendencia judía Ashkenazi tienen un riesgo mayor de ser portadoras de mutaciones que 

incremente el riesgo de cáncer de mama, y por tanto, es más probable que reciban 

hormonoterapia profiláctica. Teniendo en cuenta los dos datos anteriores, sería importante 

determinar si este grupo poblacional requiere recomendaciones específicas para el 

tratamiento hormonal diferentes a otros grupos con menor riesgo de padecer cáncer de 

mama y ovario hereditario. La inclusión de información demográfica y genotípica puede ser 

predictiva de la concentración esperada de endoxifeno y puede ser un enfoque factible y 

costo/efectivo para reconocer a pacientes en riesgo de tener mucho o poco beneficio clínico al 
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recibir terapéutica con tamoxifeno (Fleeman y cols., 2011; Kelly y cols., 2012). Esta estrategia 

puede ser fácilmente implementada previo o durante el tratamiento. 

Ambas subpoblaciones tienen características genéticas diferentes entre sí, pero 

homogéneas respecto a las poblaciones con similar origen étnico. Por ello, es necesario 

considerar que el origen étnico tiene mayor importancia que el origen demográfico en el 

momento de establecer paneles de estudio de variables del gen CYP2D6 en las diferentes 

poblaciones. 

A su vez, la determinación del alelo CYP2D6*41 y de las multiplicaciones de CYP2D6, 

cobra particular importancia en las poblaciones Ashkenazi, dado que su alta frecuencia 

permite establecer el fenotipo metabólico con mayor certeza (Scott y cols., 2007). 

Por lo tanto, es posible asumir que existe variabilidad interétnica en la población 

argentina y que debería establecerse el origen étnico de los pacientes en esta población. Las 

personas con ascendencia judía Ashkenazi podrían requerir recomendaciones particulares, 

en la prescripción de fármacos metabolizados por el CYP2D6, que las establecidas para la 

población general. Pudiendo tener esto implicaciones regulatorias para otras poblaciones con 

ascendencia judía Ashkenazi. 
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1. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Los resultados de la presente Tesis Doctoral indican la existencia de diferencias 

interétnicas en la frecuencia en los polimorfismos genéticos del CYP2D6 entre las dos 

subpoblaciones argentinas estudiadas, una de origen multiétnico y otra con ascendencia 

judía Ashkenazi. Adicionalmente, se observa que las frecuencias de los polimorfismos 

genéticos del CYP2D6 en las poblaciones argentinas analizadas, son similares a las de otras 

poblaciones con igual origen étnico iberoamericanas y judías respectivamente.  

Entre los resultados se destacan que la población judía argentina de origen Ashkenazi 

estudiada presenta una frecuencia muy alta del alelo CYP2D6*41 superior a la población 

argentina general y al resto de las poblaciones iberoamericanas; y una frecuencia de MURs 

mayor que la población argentina general y la más alta de las poblaciones iberoamericanas. 

 

2. CONCLUSIONES ESPECÍFICA 

 

1. Tanto en la población de origen multiétnico argentina como en la judía Ashkenazi, el 

genotipo del CYP2D6 más frecuente fue el *1/*4, junto con el *41/*41 en esta última, 

siendo las frecuencias de los alelos CYP2D6*41 y de los alelos funcionales multiplicados 

más altas en la población judía Ashkenazi que en la población de origen multiétnico, 

mientras que el alelo CYP2D6*35 fue más frecuente en esta última respecto a la 

población judía Ashkenazi. Además, la frecuencia de individuos Metabolizadores 

Ultrarrápidos en la población judía Ashkenazi fue el doble de la observada en la 

población de origen multiétnico. 



Conclusiones 

 101 
 

2. Existe una gran variabilidad interétnica en las frecuencias de los polimorfismos genéticos 

del CYP2D6 entre las diferentes poblaciones iberoamericanas, observándose que la 

población argentina de origen multiétnico presenta frecuencias similares a las de origen 

blanco-europeo. 

3. La población con ascendencia judía Ashkenazi argentina mostró frecuencias de los 

polimorfismos genéticos del CYP2D6 similares a otras poblaciones con ascendencia judía 

Ashkenazi previamente estudiadas.  
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