
 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

POLIMORFISMOS DE LOS CITOCROMOS CYP2D6, CYP2C9 
Y CYP2C19 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

RESPECTO A OTRAS LATINOAMERICANAS 
 
 

JUAN RONALD RAMÍREZ ROA 

 

 

Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada 

 

 

CONFORMIDAD DEL DIRECTOR: 

 
CERTIFICO QUE: El presente trabajo de investigación ha sido realizado bajo mi dirección en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Extremadura y que cumple los requisitos para optar al grado de Doctor. 

 

Fdo: Adrián LLerena Ruíz 

2016 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al noble pueblo de Nicaragua 
 
 
 
 
 
 

“No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; 
trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura”. 

 
Rubén Darío 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ................................................................................................................................... 1 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 5 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 13 

1. NICARAGUA ...................................................................................................................... 13 

1.1. Posición geográfica ...................................................................................................... 13 

1.2. Extensión territorial ...................................................................................................... 13 

1.3. Demografía ................................................................................................................... 14 

1.4. Origen de la población nicaragüense ............................................................................ 15 

1.5. Servicios de salud ......................................................................................................... 17 

2. VARIABILIDAD EN LA RESPUESTA FARMACOLÓGICA: METABOLISMO DE LOS 
FÁRMACOS POR LAS ENZIMAS DEL CITOCROMO P450 (CYP) .................................. 18 

2.1. Farmacogenómica y farmacogenética .......................................................................... 18 

2.2. Factores que determinan la variabilidad en la respuesta a los fármacos ...................... 18 

2.2.1. Factores genéticos ................................................................................................. 18 

2.2.2. Factores no genéticos ............................................................................................ 22 

2.2.3. Variabilidad interétnica ......................................................................................... 22 

3. EL CITOCROMO P450 2D6 (CYP2D6) ............................................................................. 23 

3.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2D6 ......................................................... 23 

3.2. Enzima CYP2D6 .......................................................................................................... 25 

3.3. Fenotipo metabólico de CYP2D6 ................................................................................ 25 

3.4. Relación fenotipo-genotipo CYP2D6 .......................................................................... 27 

4. EL CITOCROMO P450 2C9 (CYP2C9) ............................................................................. 28 

4.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2C9 ......................................................... 28 

4.2. Enzima CYP2C9 .......................................................................................................... 29 

4.3. Fenotipo metabólico de CYP2C9 ................................................................................. 29 

5. EL CITOCROMO P450 2C19 (CYP2C19) ......................................................................... 30 

5.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2C19 ....................................................... 30 

5.2. Enzima CYP2C19 ........................................................................................................ 31 

5.3. Fenotipo metabólico de CYP2C19 ............................................................................... 32 

6. VARIABILIDAD INTERÉTNICA DE ALELOS CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 Y 
FENOTIPOS METABÓLICOS EXTRAPOLADOS Y MEDIDOS EN LAS POBLACIONES 
DEL MUNDO .......................................................................................................................... 32 

6.1. CYP2D6 ....................................................................................................................... 34 

6.1.1. Poblaciones del mundo estudiadas ........................................................................ 34 



Índice 
 

ii 

6.1.2. Diferencias alélicas ............................................................................................... 35 

6.1.3. Fenotipos metabólicos ........................................................................................... 36 

6.2. CYP2C9 ....................................................................................................................... 37 

6.2.1. Poblaciones estudiadas .......................................................................................... 37 

6.2.2. Diferencias alélicas ............................................................................................... 38 

6.2.3. Diferencias por fenotipos metabólicos .................................................................. 39 

6.3. CYP2C19 ..................................................................................................................... 40 

6.3.1. Poblaciones del mundo estudiadas ........................................................................ 40 

6.3.2. Diferencias alélicas ............................................................................................... 41 

6.3.3. Fenotipos metabólicos ........................................................................................... 41 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................... 45 

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 45 

2. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 47 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................... 47 

Estudio I. Análisis de los polimorfismos genéticos y metabólicos de CYP2D6 en la 
población nicaragüense ....................................................................................................... 47 

Estudio II. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C9 en la población 
nicaragüense ........................................................................................................................ 47 

Estudio III. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C19 en la población 
nicaragüense ........................................................................................................................ 48 

III. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................... 51 

1. POBLACIÓN ....................................................................................................................... 51 

1.1. Población de estudio ..................................................................................................... 51 

1.2. Población iberoamericana de referencia ....................................................................... 51 

2. PROTOCOLOS DE ESTUDIO ............................................................................................ 52 

2.1. Criterios de inclusión y exclusión ................................................................................ 52 

2.2. Examen clínico ............................................................................................................. 52 

2.3. Procedimiento para el fenotipado metabólico de debrisoquina .................................... 53 

2.4. Procedimiento para la genotipación ............................................................................. 53 

3. INSTRUMENTOS, APARATOS Y REACTIVOS ............................................................. 53 

3.1. Instrumentos ................................................................................................................. 53 

3.2. Aparatos ....................................................................................................................... 54 

3.3. Material fungible y reactivos ........................................................................................ 54 

4. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 55 

4.1. Análisis del fenotipo metabólico de debrisoquina (CYP2D6) ..................................... 55 

4.2. Análisis genético de CYP2D6 ...................................................................................... 56 

4.2.1. Detección de la multiplicación de CYP2D6 .......................................................... 56 



Índice 

iii 

 
 

 

4.2.2. Detección de CYP2D6*5 ....................................................................................... 57 

4.2.3. Detección de CYP2D6*3, *4, *6 y *10 ................................................................. 58 

4.2.4. Detección de CYP2D6*1xN, *2xN, *4xN ............................................................. 59 

4.2.5. Detección de CYP2D6*2, *17, *29, *35 y *41 ..................................................... 60 

4.3. Análisis genético de CYP2C9 ...................................................................................... 60 

4.4. Análisis genético de CYP2C19 .................................................................................... 61 

4.5. Determinación de los fenotipos metabólicos estimados a partir de los genotipos ....... 61 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS ............................................................................................... 62 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS .......................................................................................... 63 

IV. RESULTADOS ................................................................................................................... 67 

ESTUDIO I. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y METABÓLICOS 
DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE ....................................................... 67 

1.1. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población nicaragüense .................................. 67 

1.2. Frecuencias genotípicas del CYP2D6 en la población nicaragüense ........................... 67 

1.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2D6 en la población nicaragüense ........ 69 

1.4. Fenotipo metabólico de debrisoquina en la población nicaragüense ........................... 69 

1.5. Relación entre el fenotipo metabólico de debrisoquina y el genotipo CYP2D6 .......... 70 

1.6. Comparación del polimorfismo genético CYP2D6 de la población nicaragüense con las 
poblaciones de Latinoamérica ............................................................................................. 71 

ESTUDIO II. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C9 EN LA 
POBLACIÓN NICARAGÜENSE ........................................................................................... 77 

2.1. Frecuencias alélicas del CYP2C9 en la población nicaragüense .................................. 77 

2.2. Frecuencias genotípicas del CYP2C9 en la población nicaragüense ............................ 77 

2.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2C9 en la población nicaragüense ........ 78 

2.4. Comparación del polimorfismo genético CYP2C9 de la población nicaragüense con las 
poblaciones de Latinoamérica ............................................................................................. 78 

ESTUDIO III. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C19 EN LA 
POBLACIÓN NICARAGÜENSE ........................................................................................... 80 

3.1. Frecuencias alélicas del CYP2C19 en la población nicaragüense ................................ 80 

3.2. Frecuencias genotípicas del CYP2C19 en la población nicaragüense .......................... 80 

3.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2C19 en la población nicaragüense ...... 81 

3.4. Comparación del polimorfismo genético CYP2C19 de la población nicaragüense con 
las poblaciones de Latinoamérica ....................................................................................... 81 

V. DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 87 

ESTUDIO I. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y METABÓLICOS DE 
CYP2D6 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE ................................................................ 87 



Índice 
 

iv 

1.1. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población nicaragüense y su relación con las 
frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica ............................................... 87 

1.2. Frecuencias de fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2D6 en la población 
nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de Latinoamérica ..... 90 

1.3. Fenotipo metabólico de debrisoquina en la población nicaragüense y su relación con 
las frecuencias en otras poblaciones de Latinoamérica ....................................................... 91 

1.4. Relación entre fenotipo de debrisoquina y genotipo CYP2D6 en la población 
nicaragüense estudiada ........................................................................................................ 92 

ESTUDIO II. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C9 EN LA 
POBLACIÓN NICARAGÜENSE ........................................................................................... 94 

2.1. Frecuencias alélicas del CYP2C9 en la población nicaragüense y su relación con las 
frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica ............................................... 94 

2.2. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado desde el genotipo CYP2C9 en la 
población nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de 
Latinoamérica ...................................................................................................................... 96 

ESTUDIO III. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C19 EN LA 
POBLACIÓN NICARAGÜENSE ........................................................................................... 97 

3.1. Frecuencias alélicas del CYP2C19 en la población nicaragüense y su relación con las 
frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica ............................................... 98 

3.2. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado desde el genotipo CYP2C19 en la 
población nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de 
Latinoamérica .................................................................................................................... 100 

DISCUSIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS ................................................... 102 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 109 

1. CONCLUSIÓN GENERAL ............................................................................................... 109 

2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS .................................................................................... 109 

VII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 113 

VIII. AGRADECIMIENTOS Y FINANCIACIÓN ............................................................. 133 

1. AGRADECIMIENTOS ...................................................................................................... 133 

2. FINANCIACIÓN ............................................................................................................... 134 

IX. ÍNDICES ............................................................................................................................ 137 

1. ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ 137 

2. ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... 139 

3. ÍNDICE DE ABREVIATURAS ......................................................................................... 140 

X. PUBLICACIONES ............................................................................................................. 145 

1. PUBLICACIONES DE LA TESIS DOCTORAL .............................................................. 145 

2. OTRAS PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO MESTIFAR DE 
LA RIBEF............................................................................................................................... 146 

 



Resumen 

 

 

1 

RESUMEN 

POLIMORFISMOS DE LOS CITOCROMOS CYP2D6, CYP2C9 Y CYP2C19 EN 

LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE RESPECTO A OTRAS 

LATINOAMERICANAS 

Introducción 

Los principales determinantes de las diferencias inter- e intraindividuales en la respuesta 

a los fármacos son de tipo farmacocinético (debidos a diferencias en la absorción, la 

distribución, la metabolización o la excreción) y/o farmacodinámico (relacionados con 

la interacción fármaco-receptor). Entre estos factores destacan la variabilidad en la 

velocidad de metabolización de los fármacos, que determina las concentraciones 

plasmáticas y tisulares, y por tanto intensidad y duración del efecto farmacológico. El 

metabolismo determinante de la eliminación suele ser en Fase I, mediado sobre todo por 

el sistema enzimático de los citocromos P450. 

Los polimorfismos metabólicos de los citocromos P450 se relacionan tanto con la falta 

como con el aumento de la actividad enzimática, y esto puede conducir respectivamente 

a un metabolismo lento (ML) o ultrarrápido (MU). Estas variaciones en la capacidad 

metabólica en los individuos se han relacionado con fallos terapéuticos y con la 

aparición o incremento de efectos adversos en pacientes tratados con sustratos de estas 

enzimas. Entre todas las enzimas componentes del citocromo P450 con polimorfismo 

genético demostrado, destacan CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9, ya que en conjunto 

participan en el metabolismo de más del 70 % de los fármacos utilizados en la clínica.  

Se ha demostrado que existe variabilidad interétnica en las frecuencias de alelos y 

fenotipos metabólicos de CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9. Sin embargo, hasta la 

realización de los estudios componentes de esta Tesis Doctoral, se desconocía la 

existencia o no de polimorfismos genéticos de estos P450 en la población nicaragüense, 

y si las frecuencias de estos fenotipos metabólicos eran iguales o diferentes a otras 

poblaciones latinoamericanas de origen similar (Céspedes-Garro y cols., 2015). Aunque 

existen varios grupos étnicos en Nicaragua, el mayoritario es el mestizo, por ello son los 

elegidos para estos primeros estudios farmacogenéticos. 
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Objetivos  

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo general determinar en la población 

nicaragüense la variabilidad interindividual de las enzimas CYP2D6, CYP2C9, 

CYP2C19 y compararlas con otras poblaciones latinoamericanas. Específicamente, este 

estudio pretende, primero, respecto de CYP2D6, determinar la frecuencia de los 

fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo y evaluados con debrisoquina y su 

relación entre ellos; así mismo, pretende comparar los resultados obtenidos con las 

poblaciones latinoamericanas (Estudio I). Segundo, determinar respecto de CYP2C9, la 

frecuencia de los fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo de CYP2C9, y 

comparar los resultados obtenidos con las poblaciones latinoamericanas (Estudio II). 

Tercero, determinar la frecuencia de los fenotipos metabólicos extrapolados del 

genotipo CYP2C19 y comparar los resultados obtenidos con las poblaciones 

latinoamericanas (Estudio III). 

Materiales y Métodos  

Se evaluaron, en 133 voluntarios sanos nicaragüenses autodefinidos como mestizos, las 

variantes alélicas, genotipo y fenotipo metabólico extrapolado de los genes CYP2D6, 

CYP2C19 y CYP2C9. Se determinó, además, el fenotipo metabólico CYP2D6 con 

debrisoquina.  

La determinación de los alelos CYP2D6*2, *17, *29, *35, *41, CYP2C9*2, *3, *6, 

CYP2C19*2, *3, *4, *5 y *17, así como el número de copias del gen CYP2D6, se 

realizó mediante PCR-RT con ensayos TaqMan®. Además, la determinación de 

CYP2D6*5 y la multiplicación del gen CYP2D6 fue evaluada mediante XL-PCR. Por su 

parte, la determinación de CYP2D6*3, *4, *6, *10 se realizó mediante PCR-RFLP. 

También, en el caso de multiplicación de CYP2D6, se determinó si dicha multiplicación 

pertenecía a un alelo activo o no mediante PCR-RFLP. Para determinar el fenotipo 

metabólico, los análisis de niveles plasmáticos de debrisoquina y su metabolito 

principal se han realizado por HPLC con detector ultravioleta (LLerena y cols., 2012; 

2013). 

Para comparar los resultados de la población nicaragüense con otras poblaciones 

latinoamericanas, la población de referencia fue seleccionada de entre las revisiones de 

CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19, que incluyen estudios en todas las poblaciones del 

mundo como una iniciativa de la Red RIBEF (Red Iberoamericana de Farmacogenética 



Resumen 

 

 

3 

y Farmacogenómica www.ribef.com) en el Proyecto MESTIFAR (Sosa-Macias y cols., 

2015; 2016). Siguiendo la metodología establecida en estos estudios, los resultados 

fueron actualizados hasta junio de 2016. De todos estos estudios se extrajeron los datos 

correspondientes a poblaciones mestizas de América Latina.  

Resultados y Discusión  

Este ha sido el primer estudio que ha analizado la variabilidad del polimorfismo de 

CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 en la población mestiza de Nicaragua. 

Estudio I. El 6,0 % de los sujetos analizados son mMLs para CYP2D6 y ningún 

individuo se clasificó en la categoría de mMUs para esta enzima. La frecuencia de los 

fenotipos extrapolados del genotipo CYP2D6 fue 4,1 % de sujetos metabolizadores 

lentos (gMLs) y 3,1 % de metabolizadores ultrarrápidos (gMUs). La relación entre 

fenotipo extrapolado CYP2D6 y el fenotipo medido con debrisoquina muestra que el 

100 % de los sujetos gMLs también fueron mMLs.  

Una quinta parte de la población nicaragüense presenta alelos no funcionales del 

CYP2D6, siendo el más frecuente el alelo CYP2D6*4 (14,3 %). Los alelos CYP2D6*17 

y*29 se observan con una frecuencia de 1,5 % y 2,0 %, respectivamente. Las 

frecuencias de alelos CYP2D6, fenotipos metabólicos medidos (mMLs/mMUs) y 

fenotipos extrapolados del genotipo CYP2D6 (gMLs/gMUs) encontrados en la 

población nicaragüense (LLerena y cols., 2012; 2013) son similares a los reportados en 

el resto de poblaciones mestizas de América Latina (Céspedes-Garro y cols., 2015). 

Estudio II. En la población nicaragüense no se observaron sujetos gMLs/gMUs 

CYP2C9, considerándose, por tanto, la población como metabolizadora 

mayoritariamente normal para la enzima CYP2C9. Por otra parte, no se aprecia 

variabilidad en las frecuencias del fenotipo extrapolado desde el genotipo CYP2C9 

respecto a lo observado en otras poblaciones mestizas de América Latina. De los alelos 

CYP2C9 con actividad funcional disminuida, solo el alelo CYP2C9*3 estuvo presente 

en la población nicaragüense (2,3 %), mientras el alelo CYP2C9*2 se observó en el 

9,5 %. Las frecuencias de los alelos CYP2C9 en la población nicaragüense sigue un 

patrón de distribución parecido al observado en la mayoría de las poblaciones mestizas 

de América Latina (Céspedes-Garro y cols., 2015; LLerena y cols., 2016). 

Estudio III. El 15,3 % de los sujetos evaluados fueron clasificados como gMUs 

CYP2C19 en la población nicaragüense estudiada. De los alelos CYP2C19 sin actividad 
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funcional, solo el alelo CYP2C19*2 estuvo presente en la población de estudio (6,5 %). 

Por su parte, el alelo con actividad incrementada CYP2C19*17 se observó en el 8,1 % 

de la población estudiada. En general, las frecuencias alélicas y fenotípicas de 

CYP2C19 en la población nicaragüense son similares a las observadas en las 

poblaciones mestizas de América Latina (Céspedes-Garro y cols., 2015; LLerena y 

cols., 2016). 

Conclusiones  

Se ha estudiado por primera vez la variabilidad y los polimorfismos de CYP2D6, 

CYP2C9 y CYP2C19 en la población mestiza de Nicaragua, y se ha determinado la 

existencia de grupos poblacionales con metabolismo diferenciado (Metabolizadores 

Lentos y Ultrarrápidos). Las frecuencias de estos fenotipos y genotipos metabólicos son 

similares a otras poblaciones mestizas latinoamericanas. 

1. El fenotipo metabólico medido con debrisoquina determinó que el 6,0 % de la 

población estudiada es metabolizadora lenta (mML) para CYP2D6, y no se encontró 

ningún individuo metabolizador ultrarrápido (mMU). De acuerdo al fenotipo 

extrapolado CYP2D6, el 4,0 % de la población es gML y el 3,0 % es gUM. Únicamente 

los sujetos gMLs también fueron mMLs. El alelo sin actividad funcional más frecuente 

fue el CYP2D6*4. Las frecuencias de alelos y fenotipos CYP2D6 en la población 

nicaragüense son similares a las observadas en otras poblaciones de América Latina.  

2. Por otra parte, no se observaron sujetos gMLs/gMUs CYP2C9, por lo que la 

población nicaragüense se considera metabolizadora mayoritariamente normal para esta 

enzima. En este caso, el alelo con actividad disminuida más frecuente fue CYP2C9*2. 

Las frecuencias de alelos y fenotipos CYP2C9 encontradas en la población nicaragüense 

son similares a las observadas en otras poblaciones de América Latina.  

3. Finalmente, se determinó que el 15,3 % de los nicaragüense evaluados fueron gMUs 

CYP2C19, siendo el alelo más frecuente CYP2C19*17. Además, las frecuencias alélicas 

y fenotípicas de CYP2C19 son semejantes a las observadas en otras poblaciones 

mestizas de América Latina. 
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ABSTRACT 

CYP2D6, CYP2C9 AND CYP2C19 POLYMORPHISMS IN NICARAGUANS, 

AND THEIR COMPARISON TO OTHER LATIN AMERICAN POPULATIONS 

Introduction 

The inter- and intraindividual variability in drug response could be due to 

pharmacokinetic (absorption, distribution, metabolism or excretion) and/or 

pharmacodynamic factors. Cytochrome P450 (CYPs) genetic polymorphisms are among 

the main factors responsible for determining the interindividual variability of plasma 

drug concentrations, and therefore the intensity and duration of the pharmacological 

effect. 

More specifically, while some individuals present poor metabolic capacity for a specific 

CYP (Poor Metabolizers, PM), others have an enhanced CYP metabolic capacity 

(Ultrarapid Metabolizers, UM). These variations in drug metabolizing capacity among 

individuals could lead to therapeutic failures and/or to the occurrence of adverse effects 

in patients treated with substrates of these enzymes. Among all the cytochrome P450, 

CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 are the most relevant given their high polymorphism 

and their involvement in the metabolism of more than 70 % of drugs commonly used in 

the clinical practice. 

Interethnic variability in the frequencies of CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 alleles and 

metabolic phenotypes has been described. However, to the best of our knowledge, up to 

date, no previous information exists on the genetic and metabolic polymorphisms of 

these P450 enzymes in Nicaraguans (Céspedes-Garro et al., 2015). Although different 

ethnic groups are present in Nicaragua, the Admixed ethnicity was selected for the 

present first pharmacogenetic studies since it represents the majority of the population. 

Objectives 

This Doctoral Thesis aims to analyze CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 polymorphisms 

in Nicaraguans, as well as their potential differences with regard to other Latin 

American populations.  
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The present Doctoral Thesis aims to analyze the interindividual variability of the 

enzymes CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 in the population of Nicaragua, and to compare 

this variability with other Latin-American populations. Firstly, this study determines the 

frequencies of CYP2D6 alleles, genotypes, metabolic phenotypes extrapolated from 

CYP2D6 genotype, and CYP2D6 metabolic phenotypes evaluated by a test-drug, and its 

mutual relation. Afterwards these results will be compared with those previously 

obtained from other Latin American populations (Study I). Secondly, the present 

Doctoral Thesis determines the frequencies of CYP2C9 alleles; genotypes and 

metabolic phenotypes extrapolated from CYP2C9 genotype, and then compare the 

results obtained with the Latin American populations previously analyzed (Study II). 

Finally, the frequencies of CYP2C19 alleles, genotypes and metabolic phenotypes 

extrapolated from CYP2C19 genotype will be also determined, and the results will be 

compared to the data obtained from other admixed Latin American populations (Study 

III). 

Materials and Methods 

133 Nicaraguan healthy volunteers self-defined as Admixed were evaluated. The 

CYP2D6, CYP2C19 and CYP2C9 allelic variants, genotypes and extrapolated metabolic 

phenotypes from genotypes were determined according to the methodology established 

by the CEIBA consortium of RIBEF (Sosa-Macías et al., 2015). Moreover, the 

CYP2D6 hydroxylation capacity was also determined in the individuals.  

The determination of CYP2D6*2, *17, *29, *35, *41, CYP2C9*2, *3, *6, CYP2C19*2, 

*3, *4, *5 and *17 alleles, as well as the number of CYP2D6 gene copies, was carried 

out by PCR-RT using TaqMan® assays. In addition, the determination of CYP2D6*5 

and the multiplication of CYP2D6 was evaluated by XL-PCR, whereas the 

determination of CYP2D6*3,*4,*6, and *10 was carried out by PCR-RFLP. For the 

multiplication of CYP2D6, it was determined if such multiplication belonged to an 

active or not active CYP2D6 allele by PCR-RFLP. The analyses of debrisoquine and its 

main metabolite plasma concentrations have been carried out by HPLC with an 

ultraviolet detector, to evaluate CYP2D6 metabolic phenotype (LLerena et al., 2012; 

2013). 

The Latin American populations utilized for the comparison of the results obtained in 

the Nicaraguan population were selected among the ones included in previously 
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published worldwide reviews of CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 as a initiative of 

RIBEF (Ibero-American Network of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics 

www.ribef.com) MESTIFAR Project (Sosa-Macías et al., 2015; 2016). Following the 

methodology established on these studies, these publications were updated until June 

2016, and data from the Latino American admixed populations were extracted to 

analyze. 

Results and Discussion 

This is the first study that analyzes the genetic and metabolic polymorphisms of 

CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 in an Admixed population from Nicaragua. 

Study I. Following the administration of debrisoquine as a test drug, 6,0 % of the 

analyzed individuals were classified as CYP2D6 mPMs, whereas 0 % as mUMs. The 

following phenotypes extrapolated from the CYP2D6 genotype were calculated: 4,1 % 

of individuals were considered gPMs, and 3,1 % gUMs. The relationship between the 

extrapolated metabolic phenotype from CYP2D6 genotype and the CYP2D6 metabolic 

phenotype measured with debrisoquine showed that 100 % of individuals considered as 

gPMs were also mPMs.  

Around one-fifth of this Nicaraguan population presented non-functional CYP2D6 

alleles, being the most frequent allele CYP2D6*4 (14,3 %). The alleles CYP2D6*17 and 

*29 were observed with a frequency of 1,5 % and 2,0 %, respectively. The frequencies 

of the measured metabolic phenotypes, of the phenotypes extrapolated from the 

CYP2D6 genotype and of CYP2D6 alleles found in this Nicaraguan population 

(LLerena et al., 2012; 2013) are similar to most of the frequencies found in other 

Admixed populations from Latin America (Céspedes-Garro et al., 2015).  

Study II. No CYP2C9 gPMs or gUMs were observed within the presently studied 

Nicaraguan population. Moreover, no difference was observed in the frequencies of 

phenotypes extrapolated from CYP2C9 genotype when compared to other Admixed 

populations from Latin America. The frequencies of CYP2C9*2 and CYP2C9*3 were 

2,3 % and 9,5 %, whereas CYP2C9*6 was not detected in this Nicaraguan population 

studied here. These frequencies are also similar to those observed in the majority of 

Admixed populations from Latin America (Céspedes-Garro et al., 2015; LLerena et al., 

2016).  
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Study III. 15,3 % of the individuals evaluated were classified as CYP2C19 gUMs. Out 

of the CYP2C19 alleles without functional activity analyzed, only CYP2C19*2 was 

present in the population studied here (6,5 %). Moreover, a frequency of 8,1 % was 

found for CYP2C19*17, an allele associated with to an increased CYP2C19 activity. In 

general, the CYP2C19 frequencies of the allelic and phenotype extrapolated from 

genotype in the studied Nicaraguan population were similar to those observed in other 

Admixed populations from Latin America (Céspedes-Garro et al., 2015; LLerena et al., 

2016).  

Conclusions 

This is the first pharmacogenetic study in the Nicaraguan population that analyzes the 

variability of the CYP2D6, CYP2C9 and CYP2C19 polymorphisms. Additionally, it has 

determined for the first time the existence of individuals with differentiated metabolism 

(Poor and Ultrarapid metabolizers). The frequencies described for this Admixed 

Nicaraguan population are similar to other found in other Latin American Admixed 

populations. 

1. The CYP2D6 metabolic phenotype measured with debrisoquine determined that 6 % 

of the studied individuals were poor metabolizers (mPMs), whereas 0 % ultrarapid 

metabolizer individuals were found. According to the CYP2D6 phenotype extrapolated 

from genotype, 4 % of individuals were gPMs and 3% gUMs. Moreover, all the gPMs 

were also mPMs. The most frequent non-functional allele was CYP2D6*4, and the 

allele and metabolic phenotype frequencies observed are similar to the results of other 

Admixed populations from Latin America.  

2. On the other hand, no subject was classified as CYP2C9 gPMs/gUMs. The more 

frequent allele associated with diminished activity was CYP2C9*2. The frequencies of 

CYP2C9 alleles and phenotypes found in this Nicaraguan Admixed population were 

similar to the ones observed in other populations from Latin America. 

3. Finally, 15,3 % of Nicaraguan individuals evaluated were CYP2C19 gUMs; the most 

frequent allele was CYP2C19*17 and the CYP2C19 allelic frequencies were similar to 

those observed in other Admixed populations from Latin America. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. NICARAGUA 

1.1. Posición geográfica 

La República de Nicaragua geográficamente se encuentra ubicada en el centro del istmo 

centroamericano, entre los 13 grados latitud norte y los 85 grados longitud oeste; limita 

al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este 

con el Mar Caribe (Berrios, 2007; INIDE, 2008). Su zona horaria es UTC/GMT -6 

horas (Figura 1). 

1.2. Extensión territorial 

Nicaragua cuenta con una extensión territorial de 130 373 km2. Su geografía incluye 

350 km de costa en el Pacífico y 450 km en el Atlántico, 25 formaciones volcánicas, 

22 000 km² de reservas naturales, más de 10 034 km² de lagos, lagunas y ríos y, el 7 % 

de la biodiversidad del mundo (Berrios, 2007; INIDE, 2008). Está conformada por tres 

marcadas regiones geográficas distintas: las planicies del Pacífico, la zona montañosa 

norte y central, y las planicies del Atlántico o Caribe. 

 

Figura 1. Mapa de Nicaragua. 
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Administrativamente, se divide en 15 departamentos y dos regiones autónomas. Estos 

departamentos se dividen en 153 municipios. Entre los departamentos se encuentran: 

Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Nueva Segovia, Madriz, 

Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, Río San Juan. Y las dos regiones 

autónomas son: Atlántico Norte y Atlántico Sur (Berrios, 2007; INIDE, 2008). 

1.3. Demografía 

Con base en el octavo censo de población realizado en 2005 (INIDE, 2005), para 2014, 

la población estimada ascendía a 6 198 154 habitantes (OPS/OMS, 2015), el 50,6 % 

mujeres y el 49,3 % hombres (INIDE, 2008). El 59,6 % habita en zonas urbanas. La 

esperanza de vida al nacer para ambos sexos es de 72,7 años (69,7 para hombres y 75,8 

para mujeres) (OPS/OMS, 2015). La tasa de crecimiento de población para 2010-2015 

es de 1,4 (BCN, 2014; OPS/OMS, 2015). El 20 % de las adolescentes son madres. El 

34 % de la población es menor de 15 años. Nicaragua es el segundo país más pobre de 

la región Latinoamericana, solo detrás de Haití, con una renta per cápita de US$1 606,9 

en 2011 (BCN, 2014). El 15 % de los nicaragüenses se encuentran en condiciones de 

extrema pobreza. En el año 2012 la tasa de analfabetismo fue del 3 % (GURN, 2013). 

La población nicaragüense está compuesta por mestizos (69 %), que resultó de una 

mezcla de españoles, indígenas, africanos y, en menor grado, asiáticos, blancos 

descendientes de europeos (17 %), zambos, mulatos y afro descendientes (9 %), e 

indígenas (5 %); siendo los más numerosos el Miskito, mestizo de la Costa Caribe, 

Chorotega Nahua-Mangue y Creol (Incer, 2000; Berrios, 2007; Castillo y Zurita, 2014; 

Joshua Proyect, 2016; Romero y cols., 2010) (Tabla I). 

Según los resultados del censo 2005, más de la mitad la población se concentra en la 

región del Pacífico, en los departamentos de Managua, León y Granada (INIDE, 2005) 

(Tabla II). 
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Tabla I. Distribución según pueblo indígena o comunidad étnica 

a la que pertenece. Censo de población 2005.*  

Pueblo indígena o 

comunidad étnica 

Total 

Población % 

La República 443 847 100 

Ulwa 698 0,16 

Garífuna 3 271 0,74 

Rama 4 185 0,94 

Mayagna-Sumu 9 756 2,20 

Nahoa-Nicarao 11 113 2,50 

Cacaopera-Matagalpa 15 240 3,43 

Creole (Kriol) 19 890 4,48 

Xiu-Sutiava 19 949 4,49 

Chorotega Nahua-Mange 46 002 10,36 

Miskito 120 817 27,22 

Mestizo de la Costa Caribe 112 253 25,29 

No sabe / Ignorado / Otro 80 673 18,10 

* INIDE, 2005 

 

 

Tabla II. Población por región geográfica, según distribución porcentual y 

densidad poblacional. Censo de población 2005.* 

Región geográfica 

Población, % y habitantes por 

kilómetros cuadrado 

Población % Hab/km2 

Pacífico 2 778 257 54 151,7 

Norte y Central 1 6476 05 32 48,3 

Atlántico 716 236 14 10,5 

Total 5 142 098 100 42,7 

* INIDE, 2005 

 

1.4. Origen de la población nicaragüense 

Los primeros habitantes de lo que hoy es Nicaragua pertenecían a diversos grupos 

étnicos descendientes de culturas ancestrales del norte y sur del continente americano y 

regiones del circuncaribe (islas de las Antillas, los países meridionales de América 
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Central, Costa Rica, Panamá y las costas atlánticas de Colombia y Venezuela) (Incer, 

2000; Berrios, 2007). Las primeras poblacionales que se asentaron en el territorio 

nicaragüense fueron los Chorotegas, los Nicaraos y Maribios, procedentes de México, 

se asentaron en las llanuras del Pacífico. Otros grupos étnicos de origen Chontal, entre 

ellos los Ulúa-Matagalpas o Caribe Miskito, Sumos o Mayagnas y Ramas, se asentaron 

en las zonas montañosas del centro-norte y el Caribe de Nicaragua, respectivamente 

(Incer, 2000; Berrios, 2007; RESDAL, 2005). 

Con el tiempo, muchos de esos grupos indígenas se asimilaron y transculturizaron entre 

sí, generalmente por el desplazamiento forzoso como sucedió con los Chorotegas, que 

fueron desalojados por el grupo de los Nicaraguas (originalmente denominados Pipiles), 

de origen Náhuatl (mexicano), que se asentaron en el istmo de Rivas. Se estima que esto 

sucedió entre mediados del siglo XI d.C. y finales del XIII d.C. (Baltodano, 2003; 

RESDAL, 2005). 

La colonización de Nicaragua en 1524 produjo grandes transformaciones en el número 

y composición étnica de los habitantes de lo que es hoy Nicaragua. La población 

indígena se redujo notablemente y la que sobrevivió se mezcló con los españoles y 

esclavos africanos subsaharianos, dando así origen a un intenso proceso de mestizaje, 

característica que actualmente identifica a la mayoría de la población de Nicaragua 

(Incer, 2000; Baltodano, 2003; RESDAL, 2005). 

Durante los años 1740 y 1780, en la costa Caribe gobernada por el protectorado inglés, 

se produjeron cambios en la cultura y forma de vida de los habitantes autóctonos de esta 

región del país. Uno de los principales cambios étnicos fue la mezcla de Miskitos con 

negros de origen afro-caribeño, lo que dio origen a los Zambos (Castillo y Zurita, 2014; 

Conzemius e Incer, 2004). Los Sumos o Mayagnas y Ramas, sufrieron un menor 

mestizaje y hoy constituyen grupos dispersos y reducidos. Son también parte integrante 

de la cultura de la costa Caribe, los Creoles, grupo de origen afro-caribeño procedente 

de Jamaica, las Antillas Menores y Panamá (Conzemius e Incer, 2004; RESDAL, 2005). 
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1.5. Servicios de salud 

El Sistema de Salud en Nicaragua está compuesto por el Ministerio de Salud de 

Nicaragua (MINSA), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), los 

servicios médicos del Ministerio de Gobernación (Policía), los servicios médicos del 

Ejército de Nicaragua y el sector privado. El MINSA es responsable por la rectoría 

sanitaria y es el principal prestador de servicios (67 %), seguido del INSS (16 %), 

Gobernación y Ejército (6 %) e instituciones privadas (11 %). En cuanto a los recursos 

humanos en salud, para el año 2012 se estimó una tasa de 9 médicos, 7 enfermeras y 0,4 

odontólogos por 10 000 habitantes. En ese mismo año se estimó la mortalidad materna 

de 60 por 100 000 nacidos vivos registrados, la mortalidad infantil de 26 por 1 000 

nacidos vivos, la neonatal de 16 por cada mil nacidos vivos y una tasa de desnutrición 

en niños menor de 5 años de 21,7 % (WHO, 2013; PNUD, 2013). 

Las enfermedades más prevalentes en los niños menores de 5 años son la diarrea y las 

enfermedades respiratorias con un 15 % y 29 %, respectivamente (OPS/OMS, 2015). 

Las principales causas de mortalidad en el adulto son diabetes, hipertensión arterial, 

cáncer de cuello uterino y cáncer de mama con tasas de 78, 61, 30, y 14 por cada 

100 000 habitantes, respectivamente (OPS/OMS, 2015). 

En el país se observa una tendencia epidemiológica en la que las enfermedades 

infecciosas tienden a disminuir en su contribución a la mortalidad total y las 

enfermedades cardiovasculares se incrementan. Este perfil de morbilidad deberá ser 

considerado tanto para la planificación de los servicios como para la programación de 

los requerimientos de medicamentos, especialmente para la población adulta con 

enfermedades crónicas no infecciosas que necesitan tratamiento farmacológico. 

Es conocido que la promoción y la prevención en salud son claves en cualquier plan de 

salud, en este contexto, los medicamentos esenciales son herramientas necesarias 

infaltables en todo plan de salud. Por ejemplo, el plan de desarrollo humano que 

impulsa el actual gobierno de Nicaragua, entre 2012 y 2016, estima brindar unos 

130 millones de consultas con igual número de prescripción de medicamentos (GURN, 

2013). De aquí la importancia del uso racional de medicamentos para producir en los 

pacientes el mayor de los beneficios con el menor riesgo de efectos adversos. Sin 
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embargo, la relación favorable beneficio-riesgo-costo, depende de muchas variables y 

una de estas es la relacionada con la variabilidad en la respuesta farmacológica 

determinada por los factores genéticos en los pacientes, que pueden modificar las 

variables farmacocinéticas y farmacodinámica de los medicamentos. 

2. VARIABILIDAD EN LA RESPUESTA FARMACOLÓGICA: 

METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS POR LAS ENZIMAS DEL 

CITOCROMO P450 (CYP) 

2.1. Farmacogenómica y farmacogenética 

La farmacogenética estudia las bases genéticas que subyacen a las variaciones en la 

respuesta a los fármacos (LLerena, 2011). La respuesta a los fármacos varía de forma 

importante de unos individuos a otros en función de la presencia o ausencia de factores 

relacionados con el paciente, la enfermedad y su tratamiento. Con frecuencia, en la 

práctica clínica se puede observar que la administración de un fármaco a la misma dosis 

a diferentes individuos produce el efecto esperado en la mayoría de ellos, en algunos 

resulta ineficaz y en otros incluso produce efectos tóxicos (LLerena y cols., 2004a; 

Catalano y cols., 2013). 

La variabilidad interindividual en la respuesta a fármacos es de causa multifactorial y 

poligénica (influencia de varios genes codificadores de enzimas, receptores, 

transportadores, etc.) y está determinada por la interacción genético-ambiental, 

incluyendo la del fármaco con otros xenobióticos procedentes del ambiente o 

endobióticos de su medio interno (LLerena, 1998). 

2.2. Factores que determinan la variabilidad en la respuesta a los fármacos 

Tres son los factores más importantes que determinan la variabilidad: los factores 

genéticos, factores no genéticos y la variabilidad interétnica. 

2.2.1. Factores genéticos 

Lo más frecuente es que la variabilidad en la respuesta se deba a factores genéticos que 

provocan diferencias en la velocidad de metabolismo de los fármacos, pero también 
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pueden provocar diferencias en el transporte a través de las membranas celulares y en la 

susceptibilidad de los receptores u otras dianas farmacológicas. Se ha estimado que las 

diferencias genéticas pueden explicar del 20 al 95 % de la variabilidad interindividual 

en la respuesta a los fármacos (Villar y cols., 2014). Los genes implicados en 

farmacogenética son, en general, polimórficos, es frecuente que presenten múltiples 

variantes alélicas. Los polimorfismos genéticos son variaciones naturales de los genes 

que ocurren con una frecuencia superior al 1 % en la población general. Dicha variación 

puede ser de varios tipos: a) La simple sustitución de una base, donde un solo 

nucleótido (A, C, G o T) es reemplazado por otro (single nucleotide polymorphisms: 

SNPs). b) Por inserción o deleción de una base en el ADN o de un conjunto de bases, en 

número de cientos a miles (deletion insertion polymorphisms: DIPs). c) Inserción o 

deleción, repetidas veces, de una o más bases, constituyendo los denominados 

microsatélites. La forma más común de polimorfismo involucra la variación en un único 

par de bases o SNPs. Por lo general, estas variantes se encuentran en las secuencias de 

ADN entre los genes, sin embargo, cuando se ubican dentro del gen o en la región 

regulatoria cercana a un gen, pueden tener un rol más directo en su función y asociarse 

con un fenotipo particular (Villar y cols., 2014). 

Los polimorfismos genéticos pueden conllevar a la pérdida o aumento de actividad de 

las proteínas codificadas; ambos procesos son objeto de estudio de la farmacogenética. 

Los polimorfismos en genes que dan lugar a enzimas, transportadores o receptores que 

intervienen en la respuesta farmacológica son una de las principales causas de la 

variabilidad interindividual en la respuesta farmacológica, y puede influir tanto a nivel 

farmacodinámico como farmacocinético (Ingelman-Sundberg, 2005; LLerena y cols., 

2004a). 

En lo farmacodinámico, los factores farmacogenéticos pueden condicionar el efecto 

farmacológico, a través de variaciones producidas principalmente a nivel de receptores 

(en la interacción fármaco-receptor) causando alteraciones en los mecanismos de acción 

de cada fármaco. Las variaciones genéticas en los canales iónicos y en algunos 

transportadores pueden producir afectación a nivel farmacocinético o farmacodinámico. 

Ocurrirá variabilidad en los procesos farmacocinéticos cundo las variaciones genéticas 

pueden producir modificaciones en los procesos de absorción, distribución, 
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metabolismo y/o eliminación y, por tanto, de las concentraciones plasmáticas de 

fármacos y/o metabolitos. 

Entre otros, los factores más relevantes de la eliminación de los fármacos son los 

relacionados con el metabolismo. La mayor parte de los medicamentos administrados al 

organismo humano se transforman parcial o totalmente en otra sustancia. Se denomina 

metabolismo o biotransformación a la conversión bioquímica (enzimática) de un 

fármaco en otra forma química que recibe el nombre de metabolito. Las enzimas 

encargadas de realizar estas transformaciones se localizan fundamentalmente en el 

hígado, aunque también se encuentran en menor proporción en otros órganos, como el 

riñón, el pulmón, luz intestinal (mediante acción bacteriana) y otros tejidos (LLerena, 

1988; Villar y cols., 2014). 

Las reacciones metabólicas, en general ocurren en dos fases: reacciones de fase I y 

reacciones de fase II (Villar y cols., 2014; González y Tukey, 2012) (Figura 2). Las 

reacciones de fase I consisten en reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis que 

alteran o crean nuevos grupos funcionales. Estos cambios producen un aumento de la 

polaridad de la molécula y pueden inducir cambios en la actividad farmacológica 

(eficacia/toxicidad) del fármaco como: inactivación, conversión de un producto inactivo 

a otro activo, conversión de un producto activo en otro activo (metabolito activo) o 

conversión de un producto activo en otro tóxico entre otras. Las reacciones de la fase II 

o de conjugación, acoplan un sustrato endógeno, como el ácido glucurónico, al fármaco 

o metabolito procedente de la fase I, aumentando así el tamaño de la molécula, con lo 

que facilita su excreción. Las reacciones de oxidación, reducción y conjugación se 

producen preferentemente en la fracción microsómica del hígado, las de hidrólisis en el 

plasma. 

 Fase I  Derivado 

    
Fármaco Fase II

  
Fase II 

 
Conjugado 

 
Figura 2. Fases del metabolismo de los fármacos. 
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Las enzimas metabolizadoras de fármacos, al ser proteínas, pueden ver modificada su 

presencia y su actividad a causa de las variantes alélicas de sus correspondientes genes 

presentes en los distintos individuos. Esta es la base del polimorfismo genético. Estas 

enzimas presentan algunas características importantes. Primero, su amplia especificidad 

de sustrato, cada una de ellas es capaz de metabolizar muchos fármacos, y un mismo 

fármaco puede ser metabolizado por varias enzimas, pero siempre habrá una vía 

metabólica principal para cada fármaco. Segundo, la mayor parte de estas enzimas son 

fácilmente inducibles o inhibibles por los propios fármacos o productos xenobióticos, 

que pueden competir entre sí por la misma enzima (González y Tukey, 2012). Tercero, 

en muchas de estas enzimas existe un alto grado de polimorfismo genético, lo que 

produce distintos fenotipos metabólicos en la población: los metabolizadores lentos 

(ML), metabolizador rápido (MR) y los metabolizadores ultrarrápidos (MUR). 

Entre los genes más estudiados a nivel farmacocinético destacan aquellos que codifican 

para enzimas de la superfamilia de citocromos P450 (CYP). Los citocromos P450 son 

enzimas monooxigenasas hemoproteicas que al combinarse con el monóxido de carbono 

en su estado reducido forman un complejo que absorbe luz a 450 nm. Se conocen 

alrededor de 200 CYP diferentes, de los cuales alrededor de 50 están presentes en la 

especie humana. Se clasifican en familias, que agrupan a aquellas enzimas con una 

homología de secuencia superior al 40 % y que se designan por un número arábigo 

(p.ej., CYP2). Estas familias pueden dividirse a su vez en subfamilias si la similitud 

entre las secuencias es mayor al 55 % (en este caso se designan por una letra, p. ej. 

CYP2D). Cada miembro de las diferentes subfamilias es identificado a su vez por otro 

número arábigo (p. ej. CYP2D6) (Nebert y cols., 1992) (Figura 3). En humanos se han 

descrito varias familias, si bien parece que solo 3 (CYP1, CYP2 y CYP3) contribuyen al 

metabolismo de fármacos y xenobióticos (Wrighton y Stevens, 1992; Cholerton y cols., 

1992). De estas enzimas, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4 

metabolizan más del 90 % de los fármacos más utilizados actualmente en la clínica 

(Wang y cols., 1993; Shimada y cols., 1994). 
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Figura 3. Nomenclatura de los citocromos P450. 

2.2.2. Factores no genéticos 

Aquí se incluyen: a) los factores fisiológicos como la edad, el sexo, el índice de masa 

corporal y el embarazo; b) los hábitos de vida, entre ellos, la dieta, la ingesta de alcohol 

o el hábito de fumar; c) los patológicos, considerando en estas a las alteraciones de la 

función renal y/o hepática, alteración del tubo digestivo que afecten la absorción, 

insuficiencia cardíaca, diversas endocrinopatías, trastornos hidroelectrolíticos, etc.; y d) 

los iatrogénicos, relacionados con la vía de administración, formulación, dosis, 

adherencia terapéutica, interacciones con alimentos u otros fármacos administrados 

simultáneamente (Villar y cols., 2014; González y Tukey, 2012). 

La acción farmacológica de un medicamento en cada individuo y en un momento 

determinado depende de muchos factores endógenos y exógenos mutuamente 

interrelacionados y susceptible de ser modificados también por otros factores tanto de 

orden fisiológico como patológico de cada individuo en ese determinado momento. En 

consecuencia la respuesta farmacológica en un sujeto, es una respuesta de carácter 

poligénico con una modulación cultural y ambiental particular en cada individuo. En 

resumen, la interacción génico-ambiental-medio interno es el determinante de la 

variabilidad en la respuesta farmacológica. 

2.2.3. Variabilidad interétnica 

La interacción de los factores genéticos y ambientales puede estar asociada con la 

diferencia interétnica en la respuesta a los fármacos. En los grupos étnicos a lo largo del 

tiempo pueden producirse variaciones en las frecuencias de polimorfismos de relevancia 

farmacogenética cuando se comparan con otras poblaciones (Meyer, 2004; LLerena y 

cols., 2012). El porcentaje de la población que presenta un determinado patrón genético 

puede variar de forma importante en función del origen de la población. Por otra parte, 
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la variabilidad interétnica se asocia a diferencias culturales y por ende de hábitos de 

vida; personas que viven con diferentes costumbres y alimentación, presentan 

variabilidad en la respuesta a fármacos debido a variables fisiopatológicas, estilo de 

vida, etc. Por lo tanto, factores genéticos y culturales relacionados con el ambiente del 

individuo tienen un rol fundamental en las diferencias de los perfiles de seguridad y 

eficacia del tratamiento farmacológico encontrado entre poblaciones. Por ello, el 

conocimiento de las características farmacogenéticas de los diferentes grupos étnicos, 

independientemente del país de origen de los mismos, podría ser relevante para la 

implementación de estrategias terapéuticas adaptadas a ellos (LLerena y cols., 2012; 

Pirmohamed, 2011). 

Por ejemplo, las poblaciones latinoamericanas poseen un origen híbrido, formado por 

diferentes grados de ancestría nativa americana o amerindia, caucásica (principalmente 

de españoles y portugueses) y africana (Santos y cols., 2010; Ruiz-Linares y cols., 

2014), por tanto pueden existir poblaciones más o menos aisladas en las que se dé el 

predominio de un determinado grupo étnico. 

Desde de la perspectiva de la farmacología clínica, resulta importante comprender las 

bases moleculares de la acción farmacológica, o tóxica, de los medicamentos, así como 

los determinantes genéticos que pueden influir en sus respuestas farmacológicas, a fin 

optimizará el uso de los mismos; de aquí el interés por determinar, en la población 

nicaragüense, la variabilidad interétnica e implicación funcional de los polimorfismos 

genéticos de los genes CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19. 

3. EL CITOCROMO P450 2D6 (CYP2D6) 

3.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2D6 

El gen CYP2D6 se encuentra situado en el brazo largo del cromosoma 22, en la posición 

22q13.1 (Gough y cols., 1993), próximo a los dos pseudogenes CYP2D7 y CYP2D8. 

CYP2D6 consta de 4 383 pares de bases, que se agrupan en 8 intrones y 9 exones 

(Zanger y cols., 2004). 
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Este gen es altamente polimórfico, con más de 100 variantes alélicas descritas hasta la 

fecha (www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). Dichas variantes son consecuencia de la 

combinación de diferentes polimorfismos: polimorfismos de base única (SNPs) en la 

región codificante, promotora o intrónica del gen (que da lugar p.ej. a las variantes 

CYP2D6*2, *4 o *17), inserciones o deleciones de una o más bases nitrogenadas (como 

ocurre en los alelos CYP2D6*3, *6 o *9, entre otros), inserciones del pseudogén 

CYP2D7 (que se nombran como CYP2D6*13) o la deleción completa del gen (la cual 

origina el CYP2D6*5). Además se han descrito multiplicaciones de alelos funcionales 

(CYP2D6*1xN o *2xN) y no funcionales (CYP2D6*4xN). 

Tabla III. Variantes alélicas del gen CYP2D6.  

(adaptado de la base de datos del Comité para la Nomenclatura de alelos de las enzimas CYP 
www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm). 

Variante alélica Cambio Efecto 
Actividad  
enzimática 

CYP2D6*2A -1584C>G - Normal 

CYP2D6*3 2549delA Desplazamiento del marco de 
lectura a partir del aminoácido 259 

Nula 

CYP2D6*4 100C>T; 1846G>A Sustitución P34S; Defecto de corte 
y empalme del ARN 

Nula 

CYP2D6*5 Deleción del gen No producción de proteína Nula 

CYP2D6*6 1707delT 
Desplazamiento del marco de 
lectura a partir del aminoácido 118 Nula 

CYP2D6*10 100C>T Sustitución P34S Disminuida 

CYP2D6*17 1023C>T Sustitución T107I Disminuida 

CYP2D6*29 3183G>A Sustitución V338M Disminuida 

CYP2D6*35 -1584C>G; 31G>A Sustitución V11M Normal 

CYP2D6*41 2988G>A 
Defecto de corte y empalme del 
ARN 

Disminuida 

CYP2D6*1xN, *2xN Multiplicación del gen Mayor producción de CYP2D6 Incrementada 

 

Solo un número reducido de las variantes descritas han sido caracterizadas en cuanto a 

su potencial para modular la capacidad metabólica de la enzima CYP2D6. Así, se han 

descrito variantes alélicas relacionadas con una actividad enzimática normal (p.ej. 

CYP2D6*1, *2, *35), reducida (p.ej. CYP2D6*10, *17, *29 y *41), nula (p.ej. 
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CYP2D6*3, *4, *5 y *6) e incluso incrementada (p.ej. CYP2D6*1xN, *2xN y *35xN) 

(Zhou, 2009) (Tabla III). 

3.2. Enzima CYP2D6 

El gen CYP2D6 codifica una enzima que recibe el mismo nombre, CYP2D6, formada 

por 497 aminoácidos. CYP2D6 pertenece a la superfamilia de hemoproteínas del 

citocromo P450 y se expresa principalmente en el hígado, aunque también se ha 

encontrado expresada en tejidos del intestino, el pulmón o el cerebro (Zanger y cols., 

2004; Ingelman-Sundberg y cols., 2014). 

CYP2D6 es una de las enzimas más importante y ampliamente investigada por su 

implicación en el metabolismo en fase I de una gran variedad de fármacos (Zanger y 

cols., 2004). Esta enzima posee un sitio activo relativamente flexible que permite la 

unión de un gran número de sustratos de distintos tamaños con gran especificidad 

(LLerena y cols., 2003). Los sustratos CYP2D6 son generalmente bases lipofílicas con 

un anillo aromático y un átomo de nitrógeno que puede ser protonado a pH fisiológico 

(Ingelman-Sundberg, 2005; Wang y cols., 2009). 

Aunque esta enzima representa solo el 2 % del contenido hepático, se ha relacionado 

con el metabolismo de aproximadamente el 20 % de los fármacos utilizados en la 

práctica clínica habitual (Zanger y cols., 2004; LLerena y cols., 2003). Dentro de los 

fármacos metabolizados por este citocromo se encuentran determinados antidepresivos 

(citalopram, fluoxetina, nortriptilina, imipramina); antipsicóticos (aripiprazol, 

tioridazina, haloperidol, risperidona); antihipertensivos (debrisoquina), analgésicos 

(codeína, tramadol, etilmorfina); β-bloqueantes (metoprolol, propanolol) y; 

antineoplásicos (tamoxifeno) (Ingelman-Sundberg y cols., 2005; Zanger y cols., 2004; 

LLerena y cols., 2001, 2004a, 2009; Teh y Bertilsson, 2012). 

3.3. Fenotipo metabólico de CYP2D6 

El polimorfismo genético CYP2D6 juega un papel importante en la capacidad de 

hidroxilación de la enzima CYP2D6 y, por tanto, podría conducir a una variabilidad en 

la respuesta al tratamiento farmacológico (LLerena y cols., 2009). Además, esta 

variabilidad en la respuesta podría venir determinada también por la interacción con 
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factores ambientales (LLerena y cols., 1996). Dicha interacción genera una expresión 

enzimática individual, el denominado “fenotipo metabólico”, que representa la 

capacidad metabólica de una enzima, y en el caso particular de CYP2D6, su capacidad 

hidroxiladora. 

A finales de 1970 dos grupos de investigación independientes observaron la existencia 

de variabilidad interindividual en el metabolismo de debrisoquina y esparteína (Tanaka 

y cols., 2003; Frye y cols., 1997). En ambos estudios se identificaron individuos 

incapaces de metabolizar dichos fármacos. A estos individuos se les denominaron 

metabolizadores lentos. Además, en un estudio posterior se demostró que la incapacidad 

para metabolizar estos fármacos tenía un origen monogénico, debiéndose a la herencia 

de un rasgo autosómico recesivo (Evans y cols., 1980). Con el tiempo se demostró que 

el metabolismo lento de ambos fármacos estaba relacionado (Eichelbaum y cols., 1982), 

y que el gen responsable de esta variabilidad se localizaba en el cromosoma 22 (Blakey 

y cols., 2004), además, que dicho gen codificaba para la enzima CYP2D6 (Tomalik-

Scharte y cols., 2005). 

La capacidad hidroxiladora de la enzima CYP2D6 puede ser evaluada mediante el 

cálculo del fenotipo metabólico después de la medida de las concentraciones de un 

fármaco test y su metabolito en plasma u orina (LLerena y cols., 2009). Esta 

aproximación permite identificar los grupos metabolizador lento o mML y 

metabolizador rápido mME. Como se comentó en el párrafo anterior, el grupo de mMLs 

engloba a aquellos individuos incapaces de metabolizar los sustratos de CYP2D6 y el 

grupo de mMEs incluye a los sujetos con actividad enzimática de CYP2D6 “normal”. 

Dentro del grupo de mME se ha caracterizado el subgrupo de metabolizadores 

ultrarrápidos (mMUs), con una capacidad hidroxiladora de CYP2D6 incrementada 

respecto de los mMEs (LLerena y cols., 2009; Gaedigk y cols., 2008). 

Aunque la administración de un fármaco test es el método ideal para la determinación 

de la capacidad metabólica in vivo de una enzima en voluntarios sanos, el coste menor y 

el fácil acceso a los métodos de genotipación ha hecho que esta última metodología sea 

ampliamente utilizada como medida indirecta de la capacidad hidroxiladora de varias 

enzimas (Gaedigk y cols., 2008; Villagra y cols., 2011). Así, se ha empezado a utilizar 
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el “fenotipo extrapolado del genotipo” como una estimación de la capacidad metabólica 

de CYP2D6. 

La utilización de los fenotipos extrapolados del genotipo consiste en asignar un valor 

numérico a cada alelo CYP2D6 según la actividad metabólica de la proteína que 

codifican y, de esta manera, obtener un valor numérico por cada genotipo CYP2D6 

(Gaedigk y cols., 2008). Esta metodología permite clasificar a los individuos en 

diferentes grupos funcionales: metabolizadores lentos (puntuación de genotipo igual a 0; 

gMLs), metabolizadores ultrarrápidos (puntuación de genotipo mayor a 2; gMUs) y 

metabolizadores rápidos (puntuación de genotipo comprendida entre 0,5 y 2; gMEs) 

(Gaedigk y cols., 2008; LLerena y cols., 2014b). 

3.4. Relación fenotipo-genotipo CYP2D6 

En una población determinada, el cálculo de gMLs permite identificar a los individuos 

mMLs con una certeza de alrededor del 95 % (Griese y cols., 1998; Dorado y cols., 

2012b; Sachse y cols., 1997; Chou y cols., 2003). Sin embargo, no existe una 

correlación clara entre los gMUs y los mMUs, puesto que los gMUs solo predicen entre 

un 10-40 % de los individuos clasificados como mMUs (Løvlie y cols., 1996; Dahl y 

cols., 1995; Sachse y cols., 1997). Esta discrepancia puede ser debida a la existencia de 

variantes alélicas no descritas, a la influencia de factores epigenéticos y/o a la presencia 

de factores ambientales desconocidos que originen cambios en la capacidad 

hidroxiladora de la enzima CYP2D6. 

En cualquier caso, la variabilidad en la capacidad hidroxiladora de CYP2D6 está 

determinada, en parte, por la presencia de las diferentes variantes alélicas y puede 

relacionarse con diferencias en niveles plasmáticos y, por tanto, con la respuesta clínica 

(LLerena y cols., 2009). Así, los metabolizadores lentos podrían requerir una 

disminución de la dosis del fármaco/sustrato CYP2D6 debido a la presencia de niveles 

plasmáticos del fármaco elevados y, por tanto, mayor riesgo de padecer efectos adversos 

tóxicos. Por el contrario, los individuos clasificados como metabolizadores ultrarrápidos 

podrían requerir un aumento de la dosis del fármaco debido a la presencia de niveles 

plasmáticos sub-terapéuticos y, por tanto, falta de eficacia o fallo en la respuesta al 

tratamiento (LLerena y cols., 2014b; Teh y Bertilsson, 2012). 
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4. EL CITOCROMO P450 2C9 (CYP2C9) 

4.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2C9 

El gen CYP2C9 se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 10, 

concretamente en la región 10q24, y tiene una longitud de 51 kb (Gray y cols., 1995; 

Xie y cols., 2002). Estructuralmente, su ADNc posee 9 exones y 6 sitios de 

reconocimiento de sustratos (Gotoh, 1992). 

Este gen está próximo a la región en tándem que contiene los genes CYP2C8, CYP2C18 

y CYP2C19 (De Morais y cols., 1993), formando parte del cluster CYP2C (Gray y cols., 

1995). 

También se han descrito polimorfismos genéticos relacionados con el gen CYP2C9, en 

concreto, alrededor de 60 variantes alélicas (www.cypalleles.ki.se/cyp2c9.htm). Estos 

polimorfismos se deben principalmente a la combinación de SNPs localizados 

mayoritariamente en las regiones regulatorias y codificantes del gen (Ingelman-

Sundberg y cols., 2007). Dentro de estas variantes, los alelos más frecuentemente 

estudiados por su implicación funcional son CYP2C9*2, *3 y *6 (Tabla IV). 

Tabla IV. Variantes alélicas del gen CYP2C9. 

(modificada de la página web cypalleles: www.cypalleles.ki.se/cyp2c9.htm). 

Variante 
alélica 

Cambio Efecto 
Actividad 
enzimática 

CYP2C9*2 3608C>T Sustitución R144C Disminuida 

CYP2C9*3 42614A>C Sustitución I359L Disminuida 

CYP2C9*6 10601delA 
Desplazamiento del 
marco de lectura a partir 
del aminoácido 273 

Nula 

 

La frecuencia de los alelos CYP2C9 varía entre los distintos grupos étnicos y por región 

geográfica (Fricke-Galindo y cols., 2016). La frecuencia del alelo CYP2C9*2 es más 

alta en población de origen caucásico (aproximadamente 14 %) que en poblaciones del 

este de Asia, África y en nativos americanos. El alelo CYP2C9*3 está presente en 
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asiáticos del sur en una frecuencia mayor a la del resto de grupos étnicos 

(aproximadamente 11,7 %), mientras que el alelo CYP2C9*6 es más frecuente entre 

africanos (2,7 %) (Fricke-Galindo y cols., 2016). 

4.2. Enzima CYP2C9 

La enzima CYP2C9, codificada por el gen CYP2C9, es la segunda isoforma del 

citocromo P450 que más se expresa en el hígado, superada únicamente por CYP3A4 

(Speed y cols., 2009; Yasar y cols., 2002). Además, esta enzima también se expresa en 

riñón, testículos, próstata, glándula adrenal, ovarios y corazón (Klose y cols., 1999; 

Delozier y cols., 2007). 

CYP2C9 tiene un tamaño de aproximadamente 55 KDa y presenta 490 aminoácidos 

(Goldstein y De Morais, 1994). Se diferencia de CYP2C19 en tan solo 43 de sus 490 

aminoácidos (Goldstein y De Morais, 1994). Sin embargo, ambas enzimas tienen una 

especificidad de sustrato completamente diferente entre sí (Xie y cols., 2002). 

La enzima CYP2C9 metaboliza aproximadamente el 13 % de los fármacos utilizados 

con mayor frecuencia en la práctica clínica (Zanger y cols., 2013). Entre ellos destacan 

fármacos antiinflamatorios no esteroideos como celecoxib, piroxicam, tenoxicam, 

diclofenaco o ibuprofeno (Leemann y cols., 1992, 1993; Pilotto y cols., 2007; Chan y 

cols., 2009); anticoagulantes como la warfarina; antiepilépticos como fenitoína; 

antihipertensivos como losartán, ibesartán, torasemida o furasemida (McCrea y cols., 

1999; Chen y cols., 2006; Zanger y Schwab, 2013) y antidiabéticos como tolbutamida 

(Zanger y cols., 2013), algunos de ellos con un margen terapéutico estrecho (Schwarz, 

2003; Dorado y cols., 2007). 

4.3. Fenotipo metabólico de CYP2C9 

La primera vez que se describió la existencia de variabilidad metabólica de CYP2C9 fue 

en un caso clínico de toxicidad por fenitoína (Kutt y cols., 1964). Posteriormente, la 

capacidad hidroxiladora de CYP2C9 ha sido estudiada in vivo con diferentes fármacos-

test, como la tolbutamida, fenitoína, warfarina, losartán, diclofenaco y flurbiprofeno 

(Streetman y cols., 2000; Yasar y cols., 2002; Dorado y cols., 2003; Turpault y cols., 

2009; de Andrés y cols., 2013). Sin embargo, la genotipación de CYP2C9 está siendo 
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ampliamente utilizada como medida indirecta de la capacidad hidroxiladora de CYP2C9 

(Villagra y cols., 2011). 

Para CYP2C9, de forma similar al CYP2D6, se puede estimar la actividad enzimática 

asignando un valor numérico a cada alelo. Así, a los individuos portadores de dos 

variantes alélicas con valor 0 se les denomina gMLs de CYP2C9. Por otra parte, no se 

han descrito, hasta el momento, variantes alélicas asociadas con una capacidad 

hidroxiladora incrementada de esta enzima (www.cypalleles.ki.se/cyp2c9.htm). 

5. EL CITOCROMO P450 2C19 (CYP2C19) 

5.1. Bases moleculares y polimorfismos de CYP2C19 

El gen CYP2C19 es un miembro de la subfamilia CYP2C que se encuentra situado en el 

brazo largo (q) del cromosoma 10, concretamente, en la posición 23.33 (Gray y cols., 

1995). Al igual que CYP2D6, el gen CYP2C19 contiene 9 exones y 8 intrones. 

El gen CYP2C19 es altamente polimórfico y, de hecho, más de 30 variantes alélicas han 

sido descritas hasta el momento, localizadas en la región 5’-flanking y en las partes 

codificantes y no codificantes del gen (www.cypalleles.ki.se/cyp2c19.htm). Estas 

variantes se deben principalmente a la combinación de diferentes SNPs. Solo algunas de 

ellas han sido caracterizadas en cuanto a su potencial para modular la capacidad 

metabólica de la enzima CYP2C19, tal y como se observa en la Tabla V. 

La frecuencia con la que se observan las diferentes variantes alélicas de CYP2C19 

también muestra variabilidad interétnica. Por ejemplo, el alelo CYP2C19*3 es más 

frecuente en poblaciones asiáticas, el alelo CYP2C19*2 en poblaciones caucásicas y 

africanas y, la variante alélica CYP2C19*17 puede observarse con mayor frecuencia en 

las poblaciones caucásicas (Fricke-Galindo y cols., 2016). 
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Tabla V. Variantes alélicas del gen CYP2C19. 

(modificada de la página web cypalleles: www.cypalleles.ki.se/cyp2c19.htm). 

Variante 
alélica 

Cambio Efecto 
Actividad 
enzimática 

CYP2C19*2 19154G>A 
Defecto de corte y 
empalme del ARN 

Nula 

CYP2C19*3 17948G>A Sustitución W212X Nula 

CYP2C19*4 1A>G Sustitución M1V Nula 

CYP2C19*5 90033C>T Sustitución W433R Nula 

CYP2C19*6 12748G>A Sustitución R132Q Nula 

CYP2C19*17 -806C>T 
Incremento de la 
transcripción del gen 

Incrementada 

 

5.2. Enzima CYP2C19 

El gen CYP2C19 codifica una enzima que recibe el mismo nombre, CYP2C19, formada 

por 490 aminoácidos. Esta enzima se expresa principalmente en el hígado y, en menor 

medida, en el intestino delgado (Ingelman-Sundberg y cols., 2007). Recientemente, 

también se ha observado que CYP2C19 se expresa en el cerebro de ratones transgénicos 

durante el desarrollo fetal, aunque no en el cerebro del ratón adulto, y en el cerebro de 

fetos humanos (niveles de expresión corticales aproximadamente un 0,5 % frente a lo 

que puede observarse en el hígado de un humano adulto) (Persson y cols., 2014). 

La enzima CYP2C19 está implicada en el metabolismo en fase I de aproximadamente el 

6,8 % de los fármacos prescritos con mayor frecuencia en la práctica clínica (Zanger y 

Schwab, 2013). Por ejemplo, es la vía metabólica principal de antidepresivos tricíclicos 

(TCA) como amitriptilina, imipramina o clomipramina (Brøsen, 2004), de 

antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) como citalopram 

(Brøsen, 2004), de inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) como moclobemida 

(Ingelman-Sundberg y cols., 2007) y de otros fármacos psicotrópicos como las 

benzodiacepinas (Fukasawa y cols., 2007). También está implicada en el metabolismo 
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de inhibidores de la bomba de protones como omeprazol (Ingelman-Sundberg, 2004), 

de antineoplásicos como tenopósido o tamoxifeno, de agentes antiplaquetarios como 

clopidogrel o la aspirina, de anticoagulantes como warfarina o acenocumarol, de 

antimaláricos como proguanil o de antiepilépticos como mefenitoína o fenobarbital 

(Fricke-Galindo y cols., 2016), entre otros. 

5.3. Fenotipo metabólico de CYP2C19 

En 1984 se describió por primera vez la existencia de individuos incapaces de 

metabolizar mefenitoína (Küpfer y Preisig, 1984), los cuales recibieron el nombre de 

metabolizadores lentos, en similitud a los mMLs de debrisoquina y esparteína para 

CYP2D6. Posteriormente, se demostró que la enzima responsable de dicho metabolismo 

era CYP2C19 (Wrighton y cols., 1993). A partir de entonces, la actividad metabólica de 

esta enzima ha sido evaluada en voluntarios sanos mediante la administración de los 

fármacos test mefenitoína, omeprazol y proguanil (Skjelbo y cols., 1996; Bolaji y cols., 

2002; Guttendorf y cols., 1990; Marinac y cols., 1996; Rosemary y cols., 2005). 

Aunque esta metodología es ideal para la determinación directa de la capacidad 

metabólica in vivo, la genotipación de CYP2C19 está siendo ampliamente utilizada 

como medida indirecta de la capacidad hidroxiladora de CYP2C19 (Mrazek y cols., 

2011; Villagra y cols., 2011). 

De manera similar al CYP2D6, se le asigna un valor numérico a cada alelo CYP2C19, 

de manera que los individuos con un valor total de 0 son considerados como gMLs y 

aquellos con valores mayores a 2 como gMUs para el CYP2C19 (Gaedigk y cols., 2008; 

Villagra y cols., 2011; LLerena y cols., 2014b). 

6. VARIABILIDAD INTERÉTNICA DE ALELOS CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 

Y FENOTIPOS METABÓLICOS EXTRAPOLADOS Y MEDIDOS EN LAS 

POBLACIONES DEL MUNDO 

Los polimorfismos genéticos de los citocromos P450 más relevantes estudiados en esta 

Tesis Doctoral (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19) se relacionan tanto con la falta como 

con el aumento de la actividad enzimática lo que puede conducir a un metabolismo 
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lento o metabolismo ultrarrápido, respectivamente. Estos fenotipos metabólicos (ML y 

MU, respectivamente) se relacionan con la presencia de alelos de actividad nula o 

reducida o con la multiplicación de alelos activos. Por tanto, la mayor o menor 

frecuencia alélica determina la abundancia o disminución de un determinado fenotipo 

metabólico en un grupo étnico, que a su vez suele asociarse a una determinada zona 

geográfica. 

Con el fin de determinar la potencial variabilidad interétnica y geográfica de estos 

polimorfismos genéticos, un estudio previo revisó todos los estudios publicados en el 

mundo en voluntarios sanos siguiendo las misma metodología: CYP2D6 (LLerena y 

cols., 2014b), CYP2C9 (Céspedes-Garro y cols., 2015a) y CYP2C19 (Fricke-Galindo y 

cols., 2016). 

La metodología de estos estudios incluyó como condición que fueran artículos 

originales, que evaluaran como mínimo 50 individuos clasificados como voluntarios 

sanos (con algunas excepciones), y que informaran de las frecuencias alélicas, las 

frecuencias de los fenotipo metabólico medidos con un fármaco test y / o la frecuencia 

de genotipo. Esta información fue utilizada para describir la variabilidad étnica y 

geográfica en base a la distribución de alelos, fenotipos extrapolados a partir de 

genotipos (metabolizadores lentos extrapolados [gMLs], metabolizadores ultrarrápidos 

extrapolados [gMUs]) y fenotipos metabólicos medidos con un fármaco test (mMLs, 

mMUs). 

De entre todos los estudios, CYP2D6 y CYP2C19 son los frecuentemente estudiados, 

siendo CYP2C9 menos analizado (LLerena y cols., 2014b; Céspedes-Garro y cols., 

2015a; Fricke-Galindo y cols., 2016). Estas revisiones evidencian la existencia de 

estudios de diferentes grupos étnicos de todas las regiones geográficas del mundo 

(Tabla VI), y muestran diversidad en la frecuencia de estudios en cada una de estas 

(Tabla VII). 
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Tabla VI. Número de sujetos y número de artículos originales evaluados en los que 

se ha estudiados los citocromos en las poblaciones del mundo. 

Citocromos 
Número de sujetos 

estudiados 
Número de artículos 

evaluados 

CYP2D61 44 572 172 

CYP2C92 31 978 82 

CYP2C192 52 181 138 

1: LLerena y cols., 2014b; 2: Céspedes-Garro y cols., 2015a; 3: Fricke-Galindo y cols., 2016 

 

Tabla VII. Número total de individuos evaluados para los polimorfismos estudiados 
 en diferentes áreas geográficas del mundo y distribución en porcentaje  

por cada una de las regiones geográficas. 

Grupo étnico 
CYP2D61 CYP2C92 CYP2C193 

% 

África 6,7 7,9 6,7 

Oriente Medio 5,5 6,1 5,1 

Oceanía 1,1 0,2 13,4 

Europa 39,4 17,9 28,7 

Asia 24,0 40,6 31,7 

América 23,3 27,3 14,4 

Total individuos 
100,0 

n=44 572 

100,0 

n=31 978 

100,0 

n=52 181 

 1: LLerena y cols., 2014b; 2: Céspedes-Garro y cols., 2015a; 3: Fricke-Galindo y cols., 2016 

 

6.1. CYP2D6 

6.1.1. Poblaciones del mundo estudiadas 

El análisis de todos los estudios de población reveló que existe un desequilibrio entre el 

número de individuos estudiados en las distintas poblaciones del mundo analizadas 

hasta la fecha, África y Asia están insuficientemente representadas en esta área en 

relación al número total de sus habitantes, por lo que estarían justificados más estudios 

en estas regiones. En este sentido, cabe destacar que los esfuerzos de la Red RIBEF y 

del Consorcio CEIBA, en el que se enmarca esta Tesis Doctoral, han provocado un 

cambio en la representación de las poblaciones iberoamericanas estudiadas en el mundo, 
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de tal forma que los hispanos son ya una población ampliamente estudiada. De todas las 

poblaciones incluidas, la americana representa el 27 %, 23 % y 14 % de los estudios del 

CYP2C19, CYP2D6 y CYP2C9, respectivamente (Tabla VII). 

Así, la población americana representa aproximadamente la cuarta parte de todas la 

población estudiada para CYP2D6 y CYP2C19 (los citocromos más relevantes) de las 

diferentes las regiones geográficas estudiadas del mundo, como puede observarse en la 

Tabla VII (LLerena y cols., 2014b; Fricke-Galindo y cols., 2016). 

6.1.2. Diferencias alélicas 

En relación a las diferencias entre grupos étnicos, la frecuencia del alelo CYP2D6*4 fue 

mayor en caucásicos, CYP2D6*10 en el este de Asia, CYP2D6*41 y la duplicación / 

multiplicación de los alelos activos en Oriente Medio, CYP2D6*17 en los negros 

africanos y CYP2D6*29 en los afroamericanos. 

Respecto a las poblaciones mestizas americanas se han observado diferencias entre las 

poblaciones nativas (n=2 230) de Chile, Colombia, Panamá, México, EE. UU., Brasil, 

Argentina, Paraguay, Costa Rica y Venezuela (Sistonen y cols., 2007; Muñoz y cols., 

1998; Jorge y cols., 1999; Sosa-Macías y cols., 2006, 2010; Lazalde-Ramos y cols., 

2014; Fohner y cols., 2013; Bailliet y cols., 2007; Céspedes-Garro y cols., 2014; 

Grimán y cols., 2012; Salazar-Flores y cols., 2012), y las poblaciones mestizas 

(n=2 642) de Colombia, Cuba, EE. UU, México, Puerto Rico, Brasil, Chile, Costa Rica, 

Ecuador y Venezuela (LLerena y cols., 2012; Sosa-Macías y cols., 2006, 2010; 

Céspedes-Garro y cols., 2014; Grimán y cols., 2009, 2012; Salazar-Flores y cols., 2012; 

Isaza y cols., 2000; Mendoza y cols., 2001; López y cols., 2005; Luo y cols., 2005; 

Casner, 2005; Contreras y cols., 2011; Orengo-Mercado y cols., 2013; Silveira y cols., 

2009; Roco y cols., 2012; Dorado y cols., 2012b). 

La frecuencia de los alelos más estudiados es inferior en nativos americanos que en 

mestizos: CYP2D6*4 (10,1 vs 12 %), CYP2D6*10 (2,6 vs 5,1 %), CYP2D6*17 (0,4 vs 

1,7 %), CYP2D6*29 (0,1 vs 0,7 %), CYP2D6*41 (2,9 vs 4,5 %) y duplicaciones de 

alelos activos (2,2 vs 2,6 %). 
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6.1.3. Fenotipos metabólicos 

En general, gMLs y mMLs son más frecuentes entre los caucásicos, y gMUs entre 

etíopes y poblaciones de Oriente Medio. Respecto de las poblaciones americanas, se 

observan diferencias en la frecuencia de estos grupos metabólicos entre nativos 

(n=1339) (Sistonen y cols., 2007; Muñoz y cols., 1998; Jorge y cols., 1999; Sosa-

Macías y cols., 2006, 2010; Lazalde-Ramos y cols., 2014; Fohner y cols., 2013; Bailliet 

y cols., 2007; Céspedes-Garro y cols., 2014; Grimán y cols., 2012; Salazar-Flores y 

cols., 2012; Arias y cols., 1986) y mestizos (n=2322) (Sistonen y cols., 2007; Sosa-

Macías y cols., 2006, 2010; Céspedes-Garro y cols., 2014; Grimán y cols., 2012; 

Salazar-Flores y cols., 2012; Mendoza y cols., 2001; Estévez y cols., 1997).  

En cuanto al fenotipo metabolizador lento (MLs), parece que la frecuencia media entre 

el fenotipo extrapolado desde el genotipo y el fenotipo metabólico medido con un 

fármaco test es similar en los nativos estudiados (4 % y 3 % gMLs y mMLs). Sin 

embargo, parece que la frecuencia de gMLs es algo menor entre los mestizos que la de 

mMLs (2,6 % y 5 % gMLs y mMLs). De hecho, la frecuencia de mMUs en los 

diferentes grupos étnicos no pudo ser evaluada en el estudio al que se hace referencia 

(LLerena y cols., 2014b), ya que solo dos estudios se encontraron al momento de esta 

publicación. Esto justifica la realización de estudios ulteriores que incluyan mMUs. 

Evaluando únicamente las poblaciones americanas, destaca el mayor porcentaje de 

gMLs y mMLs en la población de origen caucásico, mientras que dichas frecuencias 

parecen menores en la población mestiza que en la población nativa americana 

(Tabla VIII) (LLerena y cols., 2014b). 

En la población nicaragüense mestiza la frecuencia de los fenotipos metabólicos 

extrapolados del genotipo y de fenotipos metabólicos medidos con fármacos test 

posiblemente sea semejante a la de otras poblaciones mestizas estudiadas. 
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Tabla VIII. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado del genotipo y fenotipo metabólico 

medido de CYP2D6 encontrados en diferentes estudios de grupos étnicos de América. 

Ascendencia 

Fenotipo extrapolado 

del genotipo 

Fenotipo metabólico 

medido Referencias 

% gML % gMUs % mMLs % mMUs 

Africana  2,1 4,1 4,3 1,0 

Kohlrausch y cols., 2009; Montane-

Jaime y cols., 2013; Evans y cols., 1993; 

Maciel y cols., 2009; Gaedigk y cols., 

2007; Relling y cols., 1991. 

Nativa  4,0 7,7 3,1 - 
Sistonen y cols., 2007; Muñoz y cols., 

1998; Salazar-Flores y cols., 2012; Arias 

y cols., 1996. 

Mestiza  2,6 3,3 4,9 1,2 

LLerena y cols., 2012; Sosa-Macías y 

cols., 2006; 2010; Cespedes-Garro y 

cols., 2014; Salazar-Flores y cols., 2012 

Mendoza y cols., 2001; Grimán y cols., 

2009; Estevez y cols., 1997. 

Blanca 5,8 4,3 7,1 5,3 
Gaedigk y cols., 2007; Relling y cols., 

1991; Straka y cols., 1995; Nakamura y 

cols., 1985; Turgeon y cols., 1991. 

 

6.2. CYP2C9 

Aplicando el diseño metodológico utilizado en la revisión de las poblaciones del mundo 

sobre CYP2D6 anteriormente citada, un reciente estudio describió las frecuencias de 

alelos CYP2C9, fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo CYP2C9 y las 

frecuencias de fenotipo metabólico CYP2C9 medido con fármaco test a partir de la 

evaluación de todos los 78 artículos originales que estudiaron el polimorfismo 

farmacogenético del CYP2C9 en voluntarios sanos del mundo (Céspedes-Garro y cols., 

2015a). 

6.2.1. Poblaciones estudiadas 

Las frecuencias alélicas y fenotipos metabólicos de CYP2C9 se han estudiado en 31 978 

voluntarios sanos de distinto origen étnico de todo el mundo, de los cuales el 40,6 % 

fueron de Asia, el 27,3 % de América, el 17,9 % de Europa, el 7,9 % de África, el 6,2 % 

de Oriente Medio y el 0,2 % de Oceanía (Céspedes-Garro y cols., 2015a). En las 

poblaciones de América este gen se ha estudiado en 5 545 mestizos, 1 882 nativos, 587 

blancos y en 700 afroamericanos. 
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6.2.2. Diferencias alélicas 

De acuerdo a los hallazgos de esta revisión, las diferencias en las frecuencias de los 

alelos CYP2C9 entre poblaciones de todo el mundo son notables, con una importante 

baja frecuencia del alelo CYP2C9*2 en nativos indígenas comparada con poblaciones 

de mestizo y caucásicos de América (Céspedes-Garro y cols., 2015a y b). El alelo 

CYP2C9*2 es más frecuente en caucásicos (promedio 14 %), con las frecuencias más 

bajas en africanos (0,46 %), los asiáticos orientales (0,56 %) y nativos americanos 

(1,25 %). Este último resultado concuerda con la hipótesis previamente formulada 

acerca de la baja prevalencia de este alelo en indígenas americanos (LLerena y cols., 

2004b).  

El CYP2C9*3 muestra la frecuencia más alta entre los asiáticos del sur (11,7 %), 

mientras que CYP2C9*5 (1,56 %) y CYP2C9*8 (4,7 %) son más frecuentes en 

afroamericanos. La actividad enzimática relacionada a algunas variantes alélicas del 

CYP2C9, tales como el CYP2C9*9, no han sido totalmente descritas, a pesar de que este 

es el alelo más frecuente en la población negra de África (15,7 %). Por tanto, son 

necesarios ulteriores estudios que centren su atención sobre la relación entre el genotipo 

y fenotipo de CYP2C9, especialmente para estos alelos aún no caracterizados. 

Respecto a las poblaciones de América, es relevante señalar que el alelo CYP2C9*2 es 

dos veces más frecuente en los blancos (14,7 %) (Dickmann y cols., 2001; Scott y cols., 

2010; LLerena y cols., 2014a; Myrand y cols., 2008) que en los mestizos (7,2 %) 

(Dorado y cols., 2011, 2012; Soares y cols., 2012; Castelán-Martínez y cols., 2013; 

LLerena y cols., 2014a; Duconge y cols., 2009; Zand y cols., 2007) y es muy poco 

frecuente en nativos (1,25 %) (Speed y cols., 2009; Vargens y cols., 2012; Fohner y 

cols., 2013; Sosa-Macías y cols., 2013); además, se observa una muy baja frecuencia de 

CYP2C9*2 en indígenas (1,25 %) en comparación a la observada en los mestizos 

(7,12 %) (p < 0,001) (Céspedes-Garro y cols., 2015a).  

En relación con el alelo CYP2C9*3 es posible apreciar que las frecuencias muestran una 

tendencia decreciente en el siguiente orden: blancos, mestizo, nativos, afroamericanos 

(6,49 %, 3,94 %, 2,38 %, y 1,79 %, respectivamente), aunque las diferencias no son tan 

marcadas como las observadas en CYP2C9*2 (Dickmann y cols., 2001; Speed y cols., 
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2009; Vargens y cols., 2012; Fohner y cols., 2013; Dorado y cols., 2011, 2012; LLerena 

y cols., 2004b, 2014; Scott y cols., 2010; Soares y cols., 2012; Castelán-Martínez y 

cols., 2013; Duconge y cols., 2009; Myrand y cols., 2008). 

6.2.3. Diferencias por fenotipos metabólicos 

En general, los metabolizadores lentos extrapolados del genotipo (gMLs) se encontraron 

en baja frecuencia en todos los grupos, registrando la mayor frecuencia en el sur de Asia 

(1,38 %), lo cual se corresponde con la mayor frecuencia de CPY2C9*3 (actividad 

enzimática extremadamente reducida) en esta población (Céspedes-Garro y cols., 

2015a). 

En Europa Central, la frecuencia fue de 0,77 % y no se observaron gMLs en negros 

africanos, afroamericanos y poblaciones circumpolares (Scordo y cols., 2001; Pimenoff 

y cols., 2012; Dickmann y cols., 2001; Scott y cols., 2010). Sin embargo, en todos los 

grupos de población se observa una baja frecuencia de gMLs, siendo máxima la 

frecuencia observada en el sur de Asia (1,38 %, p < 0001) (Céspedes-Garro y cols., 

2015a). De acuerdo a la distribución geográfica, las mayores frecuencias de gMLs se 

observaron en Europa (0,66 %, p < 0,001), mientras que fueron muy bajas en África 

(0,10 %) y en América (0,13 %) (Céspedes-Garro y cols., 2015a). 

La Tabla IX muestra las frecuencias de los fenotipos metabólicos en diferentes grupos 

étnicos de América. Como se puede observar, los mMLs de CYP2C9 solo se han 

estudiado en la población mestiza de América, pero no en ningún otro grupo étnico 

americano. En principio, se podría pensar que la población mestiza nicaragüense se va a 

comportar de la misma manera que la población mestiza de América. Sin embargo, esta 

idea debería ser confirmada con estudios específicos en esta población, como los que se 

realizan en el Proyecto MESTIFAR del Consorcio CEIBA de la Red RIBEF, en los que 

se enmarca la presente Tesis Doctoral. 
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Tabla IX. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado del genotipo y fenotipo metabólico 
medido de CYP2C9 encontrados en diferentes grupos étnicos de América. 

Ascendencia 

Fenotipo metabólico 

Referencias extrapolado 
del genotipo 
(% gMLs) 

medido 
(% mMLs) 

Africana 0,0 - Dickmann y cols., 2001; Scott y cols., 2009. 

Nativa 0,14 - Sosa-Macías y cols., 2013; Vargens y cols., 2011, 

2012; Fohner y cols., 2013; Dorado y cols., 2011. 

Mestiza 0,11 0,0 

Dickmann y cols., 2001; LLerena y cols., 2004b, 

2014; Scott y cols., 2010; Soares y cols., 2012; 

Castelán-Martínez y cols., 2013; Kramer y cols., 

2008; Duconge y cols., 2009; Dorado y cols., 2013. 

Blanca 0,34 - 
Dickmann y cols., 2001; Pimenoff y cols., 2012; 

Scott y cols., 2010; LLerena y cols., 2014a; Myrand y 

cols., 2008. 

 

6.3. CYP2C19 

Siguiendo una metodología similar a la planteada por los trabajos mencionados 

anteriormente (LLerena y cols., 2014b; Céspedes-Garro y cols., 2015a), un estudio 

reciente revisó todos los trabajos realizados sobre farmacogenética de poblaciones del 

CYP2C19 en voluntarios sanos en el mundo (Fricke-Galindo y cols., 2016). El objetivo 

principal fue determinar si existe variabilidad interétnica o geográfica de la frecuencia 

de los alelos CYP2C19 y fenotipos metabólicos CYP2C19 (extrapolados del genotipo 

-g- y medidos con un fármaco test -m-), así como la relación entre los fenotipos 

metabólicos medido y extrapolado de CYP2C19, en analogía a lo planteado para el 

CYP2D6 y CYP2C9. Se utilizó la misma metodología. 

6.3.1. Poblaciones del mundo estudiadas 

En el mundo, hasta la fecha, se han evaluado 52 181 voluntarios sanos estudiados en 

138 artículos originales (Tabla X). A pesar de este número relevante, se puede observar 

que se necesita más investigación en las poblaciones africanas y asiáticas, las que se 

encuentran infrarrepresentadas. Respecto de América, se han estudiado 3 946 mestizos, 

548 nativos y 416 blancos americanos y 336 afroamericanos. 
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6.3.2. Diferencias alélicas 

El CYP2C19*17 resultó más frecuente en el Sur Europeo Mediterráneo (42 %) y 

Oriente Medio (25 %) que en los asiáticos orientales (1 %). Por el contrario, 

CYP2C19*2 y CYP2C19*3 fueron más frecuentes en los asiáticos orientales (30,3 % y 

6,9 %, respectivamente), e incluso una frecuencia dos veces más altas de estos alelos se 

encontró en las poblaciones indígenas de Oceanía (61,3 % y 14,4 %, respectivamente), 

que puede ser una consecuencia del proceso de la deriva genética en las Islas del 

Pacífico (Fricke-Galindo y cols., 2016). 

Respecto a la frecuencias alélicas en América, las encontradas en nativos de Brasil y 

México (Santos y cols., 2011; Vargens y cols., 2012) frente a blancos norteamericanos 

(Luo y cols., 2006; Myrand y cols., 2008) fue respectivamente 10,8 % y 13,1 % 

(CYP2C19*2), 0 y 0,6 % (CYP2C19*3), 0 y 3 % (CYP2C19*4), 0 y 0 % (CYP2C19*5), 

11 y 20,1 % (CYP2C19*17). Destaca por sus posibles implicaciones funcionales la alta 

frecuencia del alelo CYP2C19*17 en poblaciones blancas norteamericanas. No se han 

reportado resultados en poblaciones mestizas hispanas, por lo que parece necesaria la 

realización de este tipo de estudios que se presenta en esta Tesis, enmarcada en el 

Consorcio CEIBA de la Red RIBEF. 

6.3.3. Fenotipos metabólicos 

Con respecto al fenotipo metabólico de CYP2C19, los metabolizadores lentos (MLs) 

fueron más frecuentes entre los asiáticos que en los europeos, contrario al fenómeno 

reportado para CYP2D6. Se encuentra correlación entre las frecuencias de 

metabolizadores lentos extrapolados del genotipo CYP2C19 (gMLs) y los fenotipos 

metabólicos lentos medido con un fármaco test (mMLs), por ello deberían estudiarse las 

variaciones y el fenotipo medido de CYP2C19. 

Respecto de las poblaciones americanas, se extraen los resultados en la Tabla X. 

Destaca el alto porcentaje de MUs en la población en general, específicamente en la 

blanca. 
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Tabla X. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado del genotipo y fenotipo metabólico 

medido de CYP2C19 encontrados en diferentes grupos étnicos de América. 

Ascendencia 

 

Fenotipo extrapolado 

del genotipo 

Fenotipo metabólico 

medido Referencias 

% gMLs % gMUs % mMLs % mMUs 

Africana 3,6 - 3,4 - Santos y cols., 2011; Salazar-Flores y cols., 

2012; Arias y cols., 1990; Inaba y cols., 1988. 

Nativos 3,0 20,1 6,95 - 

Luo y cols., 2006; Santos y cols., 2011; Salazar-

Flores y cols., 2012; Bravo-Villalta y cols., 2005; 

Isaza y cols., 2007; Duconge y cols., 2008; Roco 

y cols., 2012; Castro de Guerra y cols., 2013; 

Orengo-Mercado y cols., 2013; Kohlrausch y 

cols., 2014; Vicente y cols., 2014; Vargas-

Alarcón y cols., 2014; Gonzalez y cols., 2003. 

Mestizos 2,4 30,0 4,3 - 
Guttendorf y cols., 1990; Nakamura y cols., 

1985; Luo y cols., 2006; Myrand y cols., 2008; 

Wedlund y cols., 1984. 

Blancos 3,6 32,9 6,6 - Marina y cols., 1996; Luo y cols., 2006. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

1. JUSTIFICACIÓN 

Existe variabilidad en la respuesta a los tratamientos farmacológicos, si bien la mayoría 

de la población responde de una manera adecuada, determinados grupos de pacientes 

presentan una respuesta anormal, exagerada o insuficiente. Poder identificar a estos 

grupos de pacientes de potencial riesgo a reacciones adversas o fallos terapéuticos, 

permitiría optimizar el uso de medicamentos a nivel poblacional.  

Esta variabilidad en la respuesta a los medicamentos puede ser debida a factores 

farmacodinámicos o farmacocinéticos. Entre estos últimos los más relevantes son los 

debidos a diferencias en el metabolismo. El metabolismo determinante suele ser en Fase 

I, mediado sobre todo por el sistema enzimático de los citocromos P450. 

Los polimorfismos genéticos de los citocromos P450 se relacionan tanto con la falta 

como con el aumento de la actividad enzimática, y esto puede conducir respectivamente 

a un metabolismo lento (ML) o ultrarrápido (MU) (LLerena y cols., 2014b). Estas 

variaciones en la capacidad metabólica en los individuos se han relacionado con fallos 

terapéuticos y con la aparición o incremento de efectos adversos en pacientes tratados 

con sustratos de estas enzimas. Por tanto, identificar estos grupos podría ser de utilidad 

para establecer regímenes de dosificación diferenciados para cada unos de ellos, en vez 

de la estrategia actual de tratar con una misma pauta a toda la población. 

Entre todas las enzimas componentes del citocromo P450 con polimorfismo genético 

demostrado, las más relevantes por su participación en el metabolismo de fármacos de 

frecuente uso o relevancia terapéutica son CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9. 

Se ha demostrado que existe variabilidad tanto en las frecuencias de alelos como de 

fenotipos metabólicos de CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9 en poblaciones con diferente 

origen étnico (LLerena y cols., 2014b; Céspedes-Garro y cols., 2015a; Fricke-Galindo y 

cols., 2016). La caracterización de las frecuencias de los fenotipos metabólicos en las 
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poblaciones o grupos étnicos, permitiría diseñar pautas de prescripción específicas 

ajustadas a cada grupo étnico o poblacional. 

Hasta la realización de los estudios componentes de esta Tesis Doctoral, se desconoce la 

existencia o no de polimorfismos genéticos de estos P450 en la población nicaragüense, 

y si las frecuencias de estos fenotipos metabólicos son iguales o diferentes a otras 

poblaciones similares.  

Debido a las características poblacionales específicas de la población nicaragüense 

podría presentarse una diferencia en la respuesta a los fármacos metabolizados por 

CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9 respecto a otras poblaciones. Aunque, como se expone 

en la Introducción, existen varios grupos étnicos en Nicaragua, el mayoritario es el 

mestizo, por ello son los elegidos para estos primeros estudios farmacogenéticos. 

Se espera que en la población mestiza de Nicaragua existan grupos con capacidad 

metabólica diferente, en otras palabras se espera describir por primera vez y estimar la 

frecuencia de metabolizadores lentos y quizás ultrarrápidos entre los nicaragüenses. 

Adicionalmente se hipotetiza que la frecuencia de alelos de los genes CYP2D6, 

CYP2C19 y CYP2C9 sea similar a la de otras poblaciones mestizas del mismo área 

geográfica y diferente a otras indígenas estudiadas, como ya se ha mostrado en otras 

poblaciones centroamericanas (Céspedes-Garro y cols., 2015b). Por otra parte, se espera 

que las frecuencias de los fenotipos metabólicos (extrapolados y medidos) también sean 

semejantes a las de otras poblaciones mestizas estudiadas de América Latina. 

La identificación de ML y/o MU entre los nicaragüenses permitirá identificar grupos 

poblacionales con un factor de riesgo adicional a alteraciones en la respuesta a los 

tratamientos farmacológicos. Adicionalmente, la determinación de las variantes alélicas 

y fenotipos metabólicos de CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9, permitirá constatar las 

diferencias con otras poblaciones latinoamericanas. Esta información tiene como 

finalidad última, optimizar el tratamiento farmacológico a partir de identificar un grupo 

de pacientes con potenciales riesgos de RAMs idiosincráticas, elaborar guías dirigidas 

de tratamiento farmacológico a emplear en la práctica clínica, a fin de optimizar la 

relación beneficio/riesgo de la terapia farmacológica en la población nicaragüense. 

Asimismo, enriquecerá el acervo científico en esta área de la terapéutica farmacológica 
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y, con ello, contribuirá al objetivo principal del Consorcio CEIBA de la Red 

Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica (RIBEF) en el que se enmarca 

esta Tesis Doctoral, que procura optimizar, en tanto sea posible, la terapia 

farmacológica en Latinoamérica, con recomendaciones específicas por el origen étnico 

de las poblaciones y grupos específicos. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la variabilidad interindividual de los citocromos CYP2D6, CYP2C19 y 

CYP2C9 en la población nicaragüense y compararlas con otras poblaciones de América 

Latina. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudio I. Análisis de los polimorfismos genéticos y metabólicos de CYP2D6 en la 

población nicaragüense 

I.1. Determinar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos metabólicos 

extrapolados del genotipo. 

I.2. Determinar la frecuencia de fenotipos metabólicos evaluados con debrisoquina y 

su relación con el genotipo. 

I.3. Comparar los resultados obtenidos con poblaciones similares de América Latina. 

Estudio II. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C9 en la población 

nicaragüense 

II.1. Determinar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos metabólicos 

extrapolados del genotipo. 

II.2. Comparar los resultados obtenidos con poblaciones similares de América Latina. 
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Estudio III. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C19 en la población 

nicaragüense 

III.1. Determinar las frecuencias alélicas, genotípicas y de los fenotipos metabólicos 

extrapolados del genotipo. 

III.2. Comparar los resultados obtenidos con poblaciones similares de América Latina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 



 

 

 



III. Material y Métodos 
 

 

51 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. POBLACIÓN 

1.1. Población de estudio 

En el presente estudio han participado un total de 133 voluntarios sanos 

nicaragüenses (54 varones y 79 mujeres) con una media de edad (± DE) de 25 ± 7 

años (rango de 18 a 61 años) y un peso corporal de 60,1 ± 12,2 kg, a los que se 

reclutó del mismo modo que en el estudio previo de la población española (LLerena 

y cols., 1993a). Los sujetos eran originarios de la ciudad de León, autodefinidos 

como mestizo, en su mayoría estudiantes de carrera de medicina y personal de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 

(UNAN-León, Nicaragua).  

Las determinaciones de las variantes alélicas, genotipos y fenotipos metabólicos 

extrapolados de los genes CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9, se realizaron en el 74 %, 

93 % y 99 % de los individuos, respectivamente. En todos los sujetos se determinó 

el fenotipo metabólico de CYP2D6 para debrisoquina (Tabla XI). 

Tabla XI. Frecuencia de determinaciones de variantes alélicas, genotipo, 

fenotipo extrapolado y fenotipo metabólico medido en una muestra 

de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

 
Determinación 

realizada 

Población incluida en el estudio (n=133) 

 CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 

 n % n % n % 

 Variantes alélicas 98 74 132 99 124 93 

 Genotipo 98 74 132 99 124 93 

 Fenotipo extrapolado 98 74 132 99 124 93 

 Fenotipo medido 133 100 0 0 0 0 

 

1.2. Población iberoamericana de referencia 

La población iberoamericana de referencia fue seleccionada de entre las revisiones 

de todos los estudios del CYP2D6 (LLerena y cols., 2014b), CYP2C9 (Céspedes-

Garro y cols., 2015a) y CYP2C19 (Fricke-Galindo y cols., 2016) en todas las 
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poblaciones del mundo. Siguiendo la metodología establecida en estos estudios, los 

resultados fueron actualizados con las publicaciones realizadas hasta junio de 2016. 

De estas se extrajeron las poblaciones mestizas de América Latina. La metodología 

de estos estudios incluyó como condición que fueran artículos originales, que 

evaluaran como mínimo 50 individuos clasificados como voluntarios sanos (con 

algunas excepciones), y que informaran de las frecuencias alélicas, las frecuencias 

de los fenotipos metabólicos medidos con un fármaco test y/o la frecuencia de 

genotipo. 

2. PROTOCOLOS DE ESTUDIO 

Los individuos reclutados para su estudio fueron evaluados respecto a su idoneidad 

para participar en bases a los criterios de inclusión y exclusión que se exponen a 

continuación. 

2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Todos los participantes en el estudio debían cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) No tener antecedentes personales o familiares, de enfermedades graves o 
alergias. 

c) No haber tomado ningún fármaco en las dos últimas semanas antes de la 
prueba. 

d) No haber detectado ninguna anomalía en el examen clínico, incluyendo la 
exploración que a continuación se detalla. 

e) Haber firmado el consentimiento informado. 

Se excluyeron del estudio a los voluntarios con: 

a) una historia previa de efectos adversos a medicamentos 

b) los que hayan ingerido cualquier fármaco dos semanas antes del estudio. 

2.2. Examen clínico 

A todos los participantes se les realizó un examen clínico de rutina, incluyendo una 

exploración física rutinaria con medición del peso, talla y presión arterial. 
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Además, se recogieron los antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos 

de consumo (tabaco, alcohol, café) y los datos propios de la prueba (hora de la toma 

del fármaco, volumen de orina, hora de recolección, etc.). 

2.3. Procedimiento para el fenotipado metabólico de debrisoquina 

Todos los sujetos fenotipados tomaron una dosis oral única de 10 mg de sulfato de 

debrisoquina (Declinax, Hoffman-La Roche, Suiza) a partir de, al menos, tres horas 

después de la última comida, justo antes de ir a la cama y con previa evacuación 

vesical. Los voluntarios se abstuvieron de consumir alimentos durante dos horas 

después de tomar el fármaco y toda la orina fue recogida durante las ocho horas 

siguientes a la ingestión del mismo. Las muestras de orina fueron recogidas en 

contenedores de plástico de dos litros (Eurotubo, Deltalab, España). Posteriormente, 

se midió el volumen de orina en una probeta graduada y se almacenaron dos 

muestras de 20 mL a –20 ºC hasta su posterior análisis. 

2.4. Procedimiento para la genotipación 

Para la determinación de los genotipos CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19, se 

recogieron 10 mL de sangre en tubos con EDTA potásico (Vacutainer, BD, 

EE. UU.). Este tubo se etiquetó con un número de protocolo. Dos duplicados de 

sangre de cada voluntario fueron almacenados en tubos previamente rotulados a –

20 ºC, hasta el momento de su utilización para la extracción del ADN genómico, el 

cual fue aislado usando QIAamp ADN blood kit (QIAGEN, Hilden, Alemania). 

Las muestras se mantuvieron congeladas a –20 ºC y transportadas desde León 

(Nicaragua) a Badajoz (España), donde se llevaron a cabo los análisis. 

3. INSTRUMENTOS, APARATOS Y REACTIVOS 

Para la determinación fenotípica de CYP2D6 y la caracterización de los 

polimorfismos de los genes CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 fue necesario el uso de 

diferentes instrumentos, aparatos y reactivos de laboratorio cuyas características se 

describen a continuación. 

3.1. Instrumentos 

Cromatografía: El sistema de cromatografía líquida consistió en una bomba 

Beckman modelo 110B, un detector ultravioleta programable Beckman modelo 166, 
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seleccionado a una longitud de onda de 210 nm y un inyector Rheodyne modelo 

7725i acoplado al 386 PC con Beckman Gold software V.3.2 (Beckman Instruments 

Inc, Fullerton, CA, EE. UU.). La separación cromatográfica se llevó a cabo en una 

columna C18 ODS Hypersil. Para la extracción en fase sólida se utilizó un aparato 

Vac-Elut (Millipore). 

Sistema de PCR a tiempo real (PCR-RT): La detección de variantes alélicas de 

CYP2D6, así como los polimorfismos de los genes CYP2C9 y CYP2C19, se llevó a 

cabo por PCR a tiempo real (PCR-RT) en un termociclador 7300 Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.). 

3.2. Aparatos 

Espectrofotómetro: La cuantificación del ADN previamente extraído de sangre se 

realizó en un espectrofotómetro NanoDrop 2000/2000c (Thermo Scientific, 

NanoDropProducts, Wilmington, Delaware, United States). 

Termociclador: Para detectar la presencia de los alelos CYP2D6*3, *4, * 5, *6, *10 

y la duplicación del gen CYP2D6 por medio de la técnica molecular reacción en 

cadena de la polimerasa (sus siglas en inglés, PCR) se utilizaron los termocicladores 

Mastercycler 384 (Eppendorf AG, Hamburg, Germany) y Thermal Cycler 2720 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.).  

Transiluminador: Para visualizarlos fragmentos de ADN generados en la 

amplificación por PCR, se utilizó un transiluminador Gel Doc 1000 (Bio-Rad 

Laboratories, Inc.). 

3.3. Material fungible 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, utilizando el QIAGEN Blood DNA isolation kit™ 

(QIAGEN, Hilden, Alemania). 

Las reacciones de amplificación llevadas a cabo mediante la técnica de 

PCR-convencional tienen lugar en tubos de pared fina de 0,2 mL. Para la técnica de 

PCR-RT se emplean placas de 96 pocillos, cada uno de los cuales presenta una 

capacidad de 0,2 mL. 
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Para el análisis fenotípico, las soluciones stock de debrisoquina y 

4-hidroxidebrisoquina (1 mg/mL) se prepararon en agua y se almacenaron 

congeladas. Las soluciones de trabajo de debrisoquina y 4-hidroxidebrisoquina se 

prepararon por dilución serial con agua. Acetonitrilo en grado-HPLC, metanol, 

KH2PO4 y ácido hidroclórico se obtuvieron de Merck (Darmstadt, Alemania). La 

trietilamina y N,N-dimetiloctilamina se obtuvieron de Scharlau (Barcelona, España) 

y de Acros Organics (New Jersey, EE. UU.), respectivamente. El agua fue purificada 

usando un sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EE. UU.). Por otro lado, los 

voluntarios sanos recibieron una dosis de debrisoquina sulfato (Declinax; Hoffman-

La Roche, Suiza). 

En las reacciones en cadena de la polimerasa extra largas (XL-PCR) y en la PCR 

convencional se utilizaron la mezcla de deoxinucleótidostrifosfato (dNTPs) 

Deoxynucleoside Triphosphate Set PCR Grade (Roche Diagnostics GmbH, 

Alemania) y oligonucleótidos suministrados por Stab Vida (Lisboa, Portugal). En la 

XL-PCR se utilizó una mezcla de enzimas Taq y Pwo DNA polimerasas Expand 

Long Template PCR System (Roche Diagnostics GmbH, Alemania), y en las 

reacciones de PCR convencionales se utilizó BIOTAQ™ DNA Polymerase (Bioline, 

Londres, Reino Unido). Para la detección de ciertas variantes alélicas mediante 

PCR-RFLP se utilizaron diferentes enzimas de restricción (StuI, PstI, SpeI y ScaI) 

suministradas por New England Biolabs (Beverly, MA, EE. UU.). 

La agarosa utilizada para la elaboración de los geles fue adquirida en Panreac 

(Barcelona, España) y se usó bromuro de etidio (10 μg/mL) para la tinción del ADN 

(Sigma S.A., Madrid, España). 

Las variantes de CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 determinadas por RT-PCR 

utilizaron en las reacciones de amplificación los siguientes reactivos: TaqMan® 

Universal PCR Master mix 1X (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.) y 

los ensayos específicos para la identificación de cada variante alélica. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Análisis del fenotipo metabólico de debrisoquina (CYP2D6) 

Para calcular el fenotipo metabólico de CYP2D6 los voluntarios tomaron una única 

dosis oral de 10 mg de debrisoquina sulfato (Declinax; Hoffman-La Roche, Suiza) y, 

tras un ayuno nocturno, se recogió la orina de aproximadamente 8 horas. Las 
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muestras fueron congeladas a –20 ºC y transportadas desde León (Nicaragua) hasta 

Badajoz (España) donde se analizaron. La determinación analítica se realizó por 

HPLC con detección UV, siguiendo una metodología previamente descrita (Dorado 

y cols., 2005a). 

La fase móvil utilizada fue una mezcla de 75 % acetonitrilo, 20 % de fosfato 

dihidrógeno potásico, 5 % trietilamina y 40 mL de N, N-dimetiloctilamina ajustado 

a un pH de 3,5 con 0,1 M de ácido hidroclórico. Antes del análisis, la fase móvil se 

filtró a través de un filtro de poliamida de 0,22 mm y fue desgasificada con 

ultrasonidos durante 15 minutos. El flujo establecido fue de 0,8 mL/min y la 

detección fue a 210 nm. 

La debrisoquina y 4-hidroxidebrisoquina se extrajeron de la orina usando extracción 

en fase sólida. Los cartuchos fueron activados con 4 mL de metanol seguidos de 

4 mL de agua. Una muestra de 1 mL de orina, ajustada previamente a pH 5 con 

0,1 M de ácido hidroclórico, fue aspirada a través de la fase sólida. Posteriormente, 

el cartucho fue lavado con 3 mL de agua y 3 mL de metanol/agua (10:90 v/v). Los 

compuestos adsorbidos fueron eluidos con 1 mL de una mezcla de metanol y 

acetonitrilo (70:30 v/v). Una alícuota de 20 mL fue inyectada al sistema de HPLC y 

las concentraciones de los compuestos determinadas por la altura de los picos 

correspondientes. 

Como medida de la capacidad hidroxiladora de CYP2D6 se estableció el índice 

metabólico (IM) a partir de las concentraciones indicadas según la siguiente 

expresión: 

IMDBQ = Concentración de la dosis excretada como DBQ/Concentración de la dosis excretada como 4OHDBQ 

Los individuos con IMDBQ mayor o igual a 12,6 (log10 IMDBQ mayor o igual a 1,1) se 

consideraron mMLs, y el resto metabolizadores rápidos mMEs. Dentro del grupo de 

los mMEs, aquellos individuos con un IM menor o igual a 0,1 fueron considerados 

mMUs. 

4.2. Análisis genético de CYP2D6 

4.2.1. Detección de la multiplicación de CYP2D6 

La determinación de la presencia o no de un gen CYP2D6 multiplicado se realizó 

mediante una XL-PCR, como se describió previamente (Dorado y cols., 2005b). Se 

utilizaron 2 pares de oligonucleótidos: DPKup y DPKlow, que permiten amplificar 
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el gen CYP2D6 completo, y 2D6dupl-F y 2D6dupl-R, que amplifican una secuencia 

específica de las muestras en la que existe multiplicación del gen (Tabla XII). 

Para las reacciones de amplificación de 25 μL se utilizaron 2,5 μL del PCR buffer 3, 

que contiene 2,75 mM de MgCl2, 0,5 mM de cada dNTP, 0,375 μL de la mezcla de 

enzimas Taq y Pwo DNA polimerasas, 0,4 μM de cada primer y unos 50-100 ng/μL 

de ADN genómico. Las condiciones de ciclado fueron: 2 minutos de 

desnaturalización a 94 ºC, 10 ciclos de a) 95 ºC durante 20 segundos, seguidos de b) 

68 ºC durante 4 minutos, 20 ciclos de a) 95 ºC durante 20 segundos, seguidos de 

68 ºC durante 4 minutos (incrementando 5 segundos por cada ciclo), y, finalmente, 

un paso de extensión final a 68 ºC durante 7 minutos. 

El producto de PCR se analizó directamente en un gel de electroforesis de 0,8 % de 

agarosa, visualizado con bromuro de etidio. Esta XL-PCR genera fragmentos de 

5,1 kb, correspondientes al gen CYP2D6 completo, y fragmentos de 3,5 kb si el gen 

CYP2D6 multiplicado está presente en la muestra. 

Tabla XII. Secuencia específica en la que existe multiplicación del gen CYP2D6. 

Primer Secuencia 

DPKup 5'-GTTATCCCAGAAGGCTTTGCAGGCTTCA-3' 

DPKlow 5'-GCCGACTGAGCCCTGGGAGGTAGGTA-3' 

2D6dupl-F 5'-CCTGGGAAGGCCCCATGGAAG-3' 

2D6dupl-R 5'-CAGTTACGGCAGTGGTCAGCT -3' 

5'2D6*5 5'-CACCAGGCACCTGTACTCCTC-3' 

3'2D6*5 5'-CAGGCATGAGCTAAGGCACCCAGAC-3' 

5´2D6*3 5´-GGTCAGTGGTAAGGACAGGCAGGCCC-3´ 

3´2D6*3 5´-TCTCGGGGGGGCTGGGCTGGGTCCCAGGTTGGCC-3´ 

5´2D6*4 5´-GAAGGCGACCCCTTACCCGCATCTCCCACCTGCA-3´ 

3´2D6*4/*6 5´-CTCGGGAGCTCGCCTTGCAGAGACTC-3´ 

5´2D6*6 5´-TGCGCAACTTGGGCCTGGGCAAGAAGTCGCTGGACCCG-3´ 

5´2D6*10 5′-CCTGATGCACCGGCGCCAACGCTGGGCTGCACAGTAC-3′ 

3´2D6*10 5′-CAAACCTGCTTCCCCTTCTCAGCC-3′ 

5'2D6dup 5′-GCCACCATGGTGTCTTTGCTTTCCTGG-3′ 

3'2D6dup 5′-GGTTTCTTGGCCCGCTGTCCCCACTC-3′ 

4.2.2. Detección de CYP2D6*5 

La determinación de la presencia o no de CYP2D6*5 se realizó similar a la 

detección de la multiplicación, mediante una XL-PCR como se describió 

previamente (Dorado y cols., 2005b). En este caso se utilizaron 2 pares de 
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oligonucleótidos: DPKup y DPKlow, que permiten amplificar el gen CYP2D6 

completo generando fragmentos de 5,1 kb, y 5′2D6*5 y 3′2D6*5, que son 

específicos de CYP2D6*5 y genera fragmentos de 3,5 kb si el alelo CYP2D6*5 está 

presente (Tabla XIII). 

Las reacciones de amplificación, condiciones de ciclado y el análisis de ADN fueron 

similares a los utilizados para detectar la multiplicación de CYP2D6. 

Tabla XIII. Primers y tamaño de las amplificaciones para la determinación de las 
multiplicaciones y deleción del CYP2D6. 

Oligonucleótidos “Forward” Oligonucleótidos “Reverse” Resultados (pb) 

DPKup 
2D6dupl-F 

DPKlow 
2D6dupl-R 

Gen CYP2D6: 5100 
CYP2D6xN: 3500 

DPKup 
5´2D6*5 

DPKlow 
3´2D6*5 

Gen CYP2D6: 5100 
CYP2D6*5: 3500 

5´2D6dup 3´2D6dup CYP2D6xN: 10000 

Oligonucleótidos 
“Forward” 

Oligonucleótidos 
“Reverse” 

Nucleótido 
identificado 

PCR (pb) 
Enzima de 
restricción 

Resultados 
(pb) 

5′2D6*3 2′D6*3 2549 (A del) 259 o 258 StuI 
wt: 227 + 32 
*3: 258 

5′2D6*10  3′2D6*10 100 (T) 241 ScaI 
wt: 241 
*4,*4×N 
*10: 206 + 35 

5′2D6*4  3′2D6*4/*6 1846 (G) 242 PstI 
wt: 208 +34 
*4: 242 

5′2D6*6  3′2D6*4/*6 1707 (T del) 385 o 384 SpeI 
wt: 351 + 34 
*6: 384 

 

4.2.3. Detección de CYP2D6*3, *4, *6 y *10 

Los alelos CYP2D6*3 (2549delA), *4 (1846G>A), *6 (1707delT) y *10 (100C>T) 

fueron detectados mediante PCR anidadas consecutivas a partir de la amplificación 

descrita en el apartado 4.2.1., siguiendo un protocolo previamente establecido 

(Dorado y cols., 2005b). 

Todas las reamplificaciones se llevaron a cabo en reacciones de 25 μL que contenían 

0,5 U de EcoTaq polimerasa, 1 μL de ADN molde con el gen CYP2D6 amplificado 

(XL-PCR diluida con agua en una proporción 1:10), 2 μM de cada primer 

(Tabla XIII), 0,2 mM de cada dNTP y 1,2 mM de MgCl2. Las condiciones de 

ciclado fueron: 1 minuto de desnaturalización a 94 ºC, 30 ciclos (excepto para la 

detección del alelo CYP2D6*6, donde son 20 ciclos) de a) 94 ºC durante 10 

segundos, b) 65 ºC durante 20 segundos, y c) 72 ºC durante 20 segundos, y un paso 

de extensión final a 72 ºC durante 7 minutos. 
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Se digirió 8 μL del producto de PCR con 5-10 U de enzima de restricción 

(Tabla XIII), seguido de una incubación a 37 ºC durante toda la noche. Finalmente, 

el producto resultante de la digestión se analizó directamente en un gel de agarosa de 

3 % mediante electroforesis y se visualizó con bromuro de etidio. Los posibles 

resultados y las reacciones de amplificación realizadas se resumen en la Tabla XIII. 

4.2.4. Detección de CYP2D6*1xN, *2xN, *4xN 

Las muestras positivas para la duplicación fueron caracterizadas para CYP2D6*1XN, 

*2XN y *4XN. Se realizó primero la XL-PCR del gen CYP2D6 que amplificó el gen 

completo generando fragmentos de 10Kb, el cual se utilizó posteriormente como 

molde para la detección de los alelo CYP2D6*4 y *2 por la técnica de PCR-RFLP. 

Se utilizaron los primers 5’2D6dup y 3’2D6dup (ver Tabla XIII). La reacción 

consistió en 25 μL que contenían 0,375 μL de enzima para XL-PCR, 2,5 μL de 

buffer 2 (10X, 27,5 mM MgCl2), 0,5 μL de dNTPs (100 mM/L), 0,075 μL de cada 

primer (100 μM) y 1 μL de ADN genómico (≈100 ng/μL) en tubos de 200 μL. Las 

condiciones de la PCR fueron: 2 minutos de desnaturalización a 94 ºC, seguidos de 

10 ciclos a i) 95 ºC durante 20 segundo, ii) 59 ºC durante 30 segundos y iii) 68 ºC 

durante 9 minutos, 20 ciclos de i) 95 ºC durante 20 segundos, ii) 59 ºC durante 30 

segundos y iii) 68 ºC durante 9 minutos y 30 segundos (incrementando 10 segundos 

por ciclo), y por último, una extensión final de 11 minutos a 68 ºC. 

Para determinar el alelo multiplicado se utilizó como molde el producto de 10 kb de 

la PCR descrita diluido en agua en proporción 1:10. La reacción de amplificación se 

realizó en un volumen final de 25 μL con los siguientes reactivos: 0,1 μL Taq 

polimerasa (5 U/μL), 2,5 μL de Buffer 10X, 0,2 μL de dNTPs (100 mM), 0,25 μL de 

cada primer (100 pmol/nL) (Tabla XIII), 20,1 μL de agua y 1 μL de producto de 

PCR diluido. Las condiciones de amplificación fueron: 2 minutos a 94 ºC, 33 ciclos 

de i) 30 segundos a 94 ºC, ii) 10 segundos a 60 ºC y iii) 1 minuto a 72 ºC, y, 

finalmente, 7 minutos a 72 ºC. 

El fragmento de esta PCR fue posteriormente digerido a 37 °C durante 8 horas con 

la enzima de restricción ScaI, siguiendo el siguiente protocolo: 2 μL Buffer ScaI 

(10X), 1 μLScaI (10U/nL), 13 μL de agua y 4 μL de producto de PCR molde (sin 

diluir). 
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El producto de PCR y la digestión fue analizado en un gel de agarosa 2,5 %, que se 

corrió a 100V por 60 minutos y visualizado con bromuro de etidio. El fragmento 

esperado fue de 241bp, en caso de ser positivo para CYP2D6*4xN se generó una 

banda de menor peso molecular (Tabla XIII). 

4.2.5. Detección de CYP2D6*2, *17, *29, *35 y *41 

La detección de los alelos CYP2D6*2, *17, *29, *35 y *41 se realizó sobre ADN 

genómico utilizando sondas TaqMan® (Applied Biosistems, Foster City, CA, 

EE. UU.) disponibles comercialmente. El genotipo se basó en la determinación de 

SNPs asociados con los alelos de interés. La presencia del alelo CYP2D6*2 se 

detecta por la presencia de CYP2D6 -1584C>G, mientras que la del CYP2D6*35 lo 

hace por la presencia de CYP2D6 -1584C>G y 31G>A. Los SNPs clave del resto de 

alelos fueron: CYP2D6*17 1023C>T, CYP2D6*29 3183G>A, y CYP2D6*41 

2988G>A. Cuando ninguno de los alelos analizados fue detectado, se asumió a la 

muestra el alelo CYP2D6wt. 

Las sondas TaqMan® utilizadas para la determinación de CYP2D6*2, *17, *29, *35 

y *41 fueron C_32407252_30, C_2222771_40, C_34816113_20, C_27102444_80 y 

C_34816116_20, respectivamente. 

El análisis se llevó a cabo utilizando para cada muestra un volumen de10 μL que 

contenía 5 μL de Universal PCR Master Mix, No Amp Erase UNG, que contiene 

AmpliTaq Gold DNA polimerasa, dNTPs, buffers y un control interno basado en la 

presencia delfluoróforo ROX (Applied Biosistems, Foster City, CA, EE. UU.), y 

0,5 μL de la sonda TaqMan® específica para cada SNP (TaqMan® SNP Genotyping 

Assay Mix; Applied Biosistems, Foster City, CA, EE. UU.). En cada placa se 

incluyeron controles negativos (sin DNA) y controles positivos (heterocigotos y/o 

homocigotos). 

Las condiciones de amplificación fueron: 1) preincubación a 95 ºC durante 10 

minutos, para activar la Taq DNA polimerasa; y 2) 40 ciclos de desnaturalización a 

92 ºC durante 15 segundos seguidos por una extensión durante 1 minuto a 60 ºC. 

4.3. Análisis genético de CYP2C9 

Las variantes alélicas CYP2C9*2, *3 y *6 fueron detectadas en ADN genómico 

mediante la determinación de SNPs asociados a los alelos de interés (430C>T para 



III. Material y Métodos 
 

 

61 

el alelo CYP2C9*2, 1075A>C para el alelo CYP2C9*3 y 818delA para el 

CYP2C9*6). 

Las sondas TaqMan® utilizadas fueron C_25625805_10 para detectar el cambio 

CYP2C9 430C>T, C_27104892_10 para CYP2C9 1075A>C y C_32287221_20 para 

CYP2C9 818delA. 

Las reacciones de amplificación, así como las condiciones de la misma, fueron 

similares a las utilizadas en el análisis de las variantes alélicas CYP2D6*2, *17, *29, 

*35 y *41. 

4.4. Análisis genético de CYP2C19 

La determinación de los alelos CYP2C19*2, *3, *4, *5 y *17 se realizó en ADN 

genómico mediante PCR-RT. 

Similar al análisis de CYP2D6 y de CYP2C9, el genotipo CYP2C19 fue determinado 

de acuerdo a la presencia de SNPs asociados a los alelos de estudio (681G>A para el 

alelo CYP2C19*2, 636G>A para el alelo CYP2C19*3, 1A>G para el alelo 

CYP2C19*4, 1297G>A para el alelo CYP2C19*5, -806C>T para el alelo 

CYP2C19*17). 

De este modo, los alelos CYP2C19*2, *3, *4, *5 y *17 fueron examinados mediante 

la técnica PCR-RT según las instrucciones del fabricante, utilizando los ensayos 

Taqman® disponibles en el mercado (C_25986767_70, C_27861809_10, 

C_30634136_10, C_27861810_10 y C_469857_10, respectivamente) y, la mezcla 

TaqMan® Universal PCR. 

Las reacciones de amplificación, así como las condiciones de la misma, fueron 

similares a las utilizadas en el análisis de las variantes alélicas CYP2D6*2, *17, *29, 

*35 y *41. 

4.5. Determinación de los fenotipos metabólicos estimados a partir de los 

genotipos 

Para estimar la capacidad metabólica de las enzimas CYP2D6, CYP2C9 y 

CYP2C19 a partir de los datos de genotipo se les asignó un valor a cada variante 

alélica en función de la actividad de la proteína que codifica, basándose en datos 

previamente publicados (Gaedigk y cols., 2008; LLerena y cols., 2012). La 

puntuación asignada a cada alelo se describe en la Tabla XIV. 
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Los individuos cuyos genotipos fueron puntuados como 0, se agruparon en el grupo 

metabólico gML; aquellos cuyos genotipos obtuvieron una puntuación mayor a 2 se 

agruparon como gMUs; el resto de los individuos se agruparon como gMEs. 

Tabla XIV. Puntuación asignada a cada alelo de CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 para la 
extrapolación de los fenotipos metabólicos. 

Valor 
asignado 

Actividad reportada 
del alelo 

CYP2D6 CYP2C9 CYP2C19 

0 Nula *3,*4,*4xN,*5,*6 *3,*6 *2,*3,*4,*5 

0,5 Disminuida *10,*17,*29,*41 *2,*4,*5  

1 Normal wt(*1), *2,*35 wt(*1) wt(*1) 

≥2 Aumentada wtxN,*2xN,*35xN  *17 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

La correlación entre las puntuaciones de actividad y el IM se analizaron mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman. Las medias de IM entre diferentes 

puntuaciones de la actividad se compararon con las pruebas no paramétrico de 

Kruskal-Wallis y con la prueba de comparaciones múltiples de Dunn. 

El equilibrio de Hardy-Weiberg se determinó comparando las frecuencias de los 

genotipos con los valores esperados usando la tabla de contingencia de X2 con la 

correlación de Yate. 

Las frecuencias esperadas se calcularon a partir de las frecuencias alélicas 

observadas utilizando las siguientes fórmulas: 

Frecuencia de los homocigotos (A) = (frecuencia A)2 

Frecuencia de los heterocigotos (AB) = 2 x (frecuencia A x frecuencia B)2 

Las diferencias en las frecuencias de alelos, genotipos y fenotipos extrapolados del 

genotipo de CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 se compararon utilizando la prueba χ2 

y/o la prueba exacta de Fisher, y la prueba post hoc de Marascuilo para comparación 

de proporciones múltiples. Se consideraron que había diferencias estadísticamente 

significativas cuando  p < 0,05. 

El análisis estadístico fue realizado utilizando los programas STATISTICA 4.3 

(Statsoft, Tulsa, OK, EE. UU.) y GraphPadPrism 3.02 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, EE. UU.). 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Antes de la realización de las pruebas, cada uno de los participantes, fue informado 

verbalmente y por escrito acerca de los objetivos, protocolos y características de los 

estudios. Todos ellos dieron su consentimiento por escrito previo a su participación 

en los mismos.  

El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y sus sucesivas 

revisiones. Fue aprobado por el Comité de Ética la Facultad de Medicina de la 

UNAN-León (Nicaragua) y por el Comité de Ética de la Universidad de 

Extremadura (España). 
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IV. RESULTADOS 

ESTUDIO I. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y 

METABÓLICOS DEL CYP2D6 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

1.1. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población nicaragüense 

Las variantes alélicas del CYP2D6 pueden observarse en la Tabla XV. 

Los alelos de CYP2D6 más frecuentes en la población nicaragüense fueron CYP2D6*1 

(48,5 %), CYP2D6*2 (17,3 %) y CYP2D6*4 (14,3 %), seguido de CYP2D6*5 (4,6 %) y 

CYP2D6*41 (4,1 %). La frecuencia de alelos activos duplicados/ multiplicados 

(wt,*2 o *35) x N fue del 2,0 %. No se encontraron los alelos CYP2D6*4xN y 

CYP2D6*6 (Tabla XV). 

Tabla XV. Frecuencia de variantes alélicas de CYP2D6 en una muestra 

de 98 voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

Alelos CYP2D6 Actividad reportada 
Número de individuos y porcentaje 

n % 

*1 
*2 

normal 95 48,47 

34 17,35 

*3 

nula 

3 1,53 

*4 28 14,29 

*4xN 0 0,00 

*5 9 4,59 

*6 0 0,00 

*10 
disminuida 

6 3,06 

*17 3 1,53 

*29 4 2,04 

*35 normal 2 1,02 

*41 disminuida 8 4,08 

(wt,*2 o *35)xN aumentada 4 2,04 

Total  196 100 

 

1.2. Frecuencias genotípicas del CYP2D6 en la población nicaragüense 

La población estudiada se encontró en equilibrio Hardy-Weinberg (test Chi cuadrado, 

p > 0,05). El 96,9 % de la población porta al menos un gen activo; en concreto, el 

31,6 % porta 1 gen activo, el 61,2 % porta 2 y el 3,1 % más de dos genes activos. Los 

genotipos más frecuentes fueron CYP2D6*1/*1 (25,5 %), CYP2D6*1/*2 (13,3 %) y 
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CYP2D6*1/*4 (13,3 %). Se encontraron 4 sujetos portadores de dos genes inactivos 

(dos con el genotipo CYP2D6*4/*4 y dos con el genotipo CYP2D6*4/*5), que 

representan el 4,1 % del total de la población estudiada Los genotipos con más de dos 

genes CYP2D6 activos se encontraron en el 3,1 % de los sujetos y corresponden a los 

genotipos CYP2D6wt/wtxN, CYP2D6wt/*2xN y CYP2D6wtxN/*29 (Tabla XVI). 

 

Tabla XVI. Frecuencias de genotipos de CYP2D6 en una muestra  

de 98 voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

Grupo metabólico Genotipo CYP2D6 Genes activos
Puntuación de 

actividad n % 

gMLs 
*4/*4 0 0 2 2,04 

*4/*5 0 0 2 2,04 

gMEs 

*4/*29 1 0,5 1 1,02 

*5/*10 1 0,5 1 1,02 

*5/*41 1 0,5 1 1,02 

wt/*4 1 1 13 13,27 

*2/*4 1 1 6 6,12 

wt/*5 1 1 4 4,08 

*2/*3 1 1 1 1,02 

*2/*5 1 1 1 1,02 

*3/*35 1 1 1 1,02 

*4/*35 1 1 1 1,02 

wt/*3 1 1 1 1,02 

*41/*41 2 1 1 1,02 

wt/*10 2 1,5 4 4,08 

wt/*41 2 1,5 4 4,08 

wt/*17 2 1,5 3 3,06 

wt/*29 2 1,5 2 2,04 

*2/*10 2 1,5 1 1,02 

*2/*41 2 1,5 1 1,02 

wt/wt 2 2 25 25,51 

wt/*2 2 2 13 13,27 

*2/*2 2 2 5 5,10 

wtxN/*4 2 2 1 1,02 

gMUs 

wt/*2xN >2 3 1 1,02 

wt/wtxN >2 3 1 1,02 

wtxN/*29 >2 3 1 1,02 
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1.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2D6 en la población nicaragüense 

Los fenotipos extrapolados del genotipo CYP2D6 de la población estudiada pueden 

observarse en la Tabla XVII. De acuerdo a la puntuación de actividad asignada a cada 

genotipo es posible afirmar que en la población nicaragüense hay un 4,1 % de sujetos 

metabolizadores lentos (gMLs) y un 3,1 % de metabolizadores ultrarrápidos (gMUs) 

(Tabla XVII). El resto de sujetos (92,9 %) se agrupan dentro de los metabolizadores 

rápidos (gMEs). 

 

Tabla XVII. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado de CYP2D6  

en una muestra de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

Grupo 
metabólico 

Puntuación de 
actividad n % 

gMLs 0 4 4,08 

gMEs 

0,5 3 3,06 

1 29 29,59 

1,5 15 15,31 

2 44 44,90 

gMUs 3 3 3,06 

 

 

1.4. Fenotipo metabólico de debrisoquina en la población nicaragüense 

En la Figura 4 pueden observarse las frecuencias de los fenotipos metabólicos medidos 

con debrisoquina en 133 voluntarios sanos de Nicaragua. El histograma describe el 

índice metabólico (IM) debrisoquina/4-hidroxidebrisoquina y se puede observar una 

distribución bimodal de la actividad metabólica de CYP2D6. La media (±DE) del IM 

fue de 1,5 (±1,6). La frecuencia de sujetos clasificados como metabolizadores lentos 

(IM ≥12,6; LLerena y cols., 2012) fue del 6 %; no se encontraron metabolizadores 

ultrarrápidos (IM menor de 1; LLerena y cols., 2012) (Figura 4). 



IV. Resultados 

 

70 

 

Figura 4. Histograma de índice metabólico de debrisoquina (log10)  

de 133 nicaragüenses mestizos. 

 

1.5. Relación entre el fenotipo metabólico de debrisoquina y el genotipo CYP2D6 

La relación entre el índice metabólico de debrisoquina y la puntuación de actividad del 

CYP2D6 muestra que el 100 % de los sujetos metabolizadores lentos extrapolados del 

genotipo CYP2D6 (gMLs), que corresponden a individuos con el genotipo CYP2D6*4/*4 

y CYP2D6*4/*5, también fueron fenotípicamente metabolizadores lentos para 

debrisoquina (mMLs, n=4). No obstante, se encontraron dos sujetos mMLs que no 

fueron gMLs. Los genotipos de los sujetos discordantes fueron CYP2D6*1/*10 y 

CYP2D6*5/*10. 

Por otro lado, ninguno de los 3 sujetos con más de 2 genes activos CYP2D6 y, por tanto, 

metabolizadores ultrarrápidos extrapolados del genotipo CYP2D6 (gMUs), fueron 

clasificados como metabolizadores ultrarrápidos de debrisoquina (mMUs) (Figura 5). 
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Figura 5. Relación entre el índice metabólico de debrisoquina y la puntuación 

de actividad del CYP2D6 en voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

 

1.6. Comparación del polimorfismo genético CYP2D6 de la población nicaragüense 

con las poblaciones de Latinoamérica 

En la población mestiza de América Latina se ha evaluado el fenotipo extrapolado de 

CYP2D6 en 2 526 individuos y el fenotipo metabólico medido con fármaco test en 

1 139. En la Tabla XVIII se puede observar que en la población mestiza 

latinoamericana las frecuencias de gMLs varían desde 0,0 % a 6,6 %. Los valores más 

altos se encuentran en la población colombiana (6,6 %) y mexicana (6 %), seguidos de 

la nicaragüense con 4,08 %. Cabe destacar que las poblaciones que habitan al sur de 

Nicaragua muestran una reducción de las frecuencias de gMLs en el orden siguiente: 

Venezuela (3,0 % y 2,0 %, respectivamente), Chile (1,98 %), Costa Rica (1,4 %), Brasil 

(1,1 %) y Ecuador (0,8 %) (Figura 6). No obstante, estas diferencias en las frecuencias 

de gMLs entre la población nicaragüense y el resto de poblaciones no son 

estadísticamente significativas. 
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USA (Casner, 2005)
Chile (Roco y cols., 2012)

Venezuela (Griman y cols., 2009)
México (Contreras y cols., 2011)

Cuba (Llerena y cols., 2012)
USA (Luo y cols., 2005)

México (Sosa-Macías y cols., 2010)
México  (Pérez-Páramo y cols., 2015)

México (López y cols., 2005)
México (Pérez-Páramo y cols., 2015)

Nicaragua (Llerena y cols., 2012; Este estudio)
Venezuela (Griman y cols., 2012)

USA (Mendoza y cols., 2001)
Colombia (Isaza y cols., 2000)

%

Figura 6. Frecuencias de gMLs CYP2D6 reportadas en poblaciones mestizas de Latinoamérica. 

 

Las frecuencias de gMUs en las poblaciones latinoamericanas son muy variables y 

oscilan entre 0 % y 10,1 %. En la población nicaragüense la frecuencia de gMUs es de 

3,06 %, siendo mucho menor que las observadas en Costa Rica, país con el que 

comparte fronteras. Respecto a otras poblaciones mestizas de América Latina, la 

población nicaragüense se encuentra con los rangos más bajos de frecuencia de gMUs 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas al comparar la frecuencia de 

Nicaragua con el resto de poblaciones (Tabla XVIII) (Figura 7). 

0,0 5,0 10,0 15,0

USA (Luo y cols., 2005)

USA (Mendoza y cols., 2001)

Colombia (Isaza y cols., 2000)

Ecuador  (Dorado y cols., 2012b)

USA (Casner, 2005)

Nicaragua (Llerena y cols., 2012; Este estudio)

México (Sosa-Macías y cols., 2010)

Cuba (Llerena y cols., 2012)

México (Pérez-Páramo y cols., 2015)*

México (Pérez-Páramo y cols., 2015)*

México (López y cols., 2005)

Costa Rica (Céspedes-Garro y cols., 2014)

%
 

Figura 7. Frecuencias de gMUs CYP2D6 reportadas en poblaciones mestizas de Latinoamérica. 
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En cuanto al fenotipo metabólico medido con diferentes fármacos test, pocos estudios 

describen las frecuencias de mMUs en las poblaciones latinoamericanas. En la 

población nicaragüense evaluada con debrisoquina no se encontraron mMUs. Además 

de lo observado en la población nicaragüense, solo hay reportes de mMUs CYP2D6 en 

una población mestiza cubana. En Cuba la frecuencia fue de 2,3 %. Las diferencias de 

frecuencias no fueron significativas. 

De este modo, la población nicaragüense se encuentra entre las poblaciones con las más 

bajas frecuencias de mMUs. Luego, considerando los datos tanto de genotipo como de 

fenotipo metabólico en el conjunto de las poblaciones, es posible afirmar que la 

población nicaragüense es una con las más bajas frecuencias de gMUs y mMUs entre 

las poblaciones mestizas. 

Así mismo, la frecuencia mMLs en los nicaragüenses es del 6 %, semejante a la de 

poblaciones mestizas de México y de EE. UU., y en el conglomerado de población 

mestiza varía de 0,85 % a 10 % (Figura 8). De acuerdo al genotipo extrapolado del 

genotipo y fenotipo metabólico medido, la población nicaragüense muestra unas 

frecuencias de gMLs y mMLs que se sitúan entre 4 % y 6 %. Las diferencias de 

frecuencias no fueron significativas respecto a otras poblaciones mestizas de América 

Latina. 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Ecuador  (Dorado y cols., 2012b)

USA (Luo y cols., 2005)

USA (Mendoza y cols., 2001)

Cuba (Llerena y cols., 2012)

USA (Casner, 2005)

Nicaragua (Llerena y cols., 2012; Este estudio)

México (Sosa-Macías y cols., 2006)

México (López y cols., 2005)

%  

Figura 8. Frecuencias de mMLs CYP2D6 reportadas en poblaciones mestizas de Latinoamérica. 
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La Tabla XIX muestra las frecuencias alélicas de CYP2D6 en las poblaciones 

latinoamericanas con origen étnico mestizo. La distribución de los alelos de CYP2D6 

muestra una gran variabilidad poblacional. La frecuencia del alelo CYP2D6*2 en las 18 

poblaciones mestizas reportadas varía entre 10,7 y 42,3 %. Nicaragua, con 17,3 % se 

sitúa entre las de menor frecuencia.  

La frecuencia del alelo CYP2D6*2 en la población nicaragüense presenta diferencias 

significativas (p < 0,05) en relación a dos poblaciones de Chile (4,13 % y 4,07 %, 

respectivamente) (Roco y cols., 2012; Varela y cols., 2015) y a una del Brasil (21,5 %) 

(Friedich y cols., 2014).  

La comparación de las frecuencias de los alelos inactivos de CYP2D6*3, *4, *5, *6 y 

*4xN en la población nicaragüense con las observadas en otras poblaciones mestizas de 

América Latina (Tabla XIX) son diferentes, pero no significativas (p > 0,05). Sin 

embargo, en la población nicaragüense destaca la relativa elevada frecuencia de 

CYPD6*4 (14,59 %) respecto a la población mestiza que registra cifras entre 0,0 % y 

19,4 %. De igual forma, en la población nicaragüense se observa una elevada frecuencia 

del alelo CYP2D6*5 (4,6 %) respecto a las frecuencias observadas en las poblaciones 

mestizas de referencia (0,0 % y 7,7 %).  

La frecuencia de alelos con actividad reducida CYP2D6*10, *17, *29 y *41 en la 

población nicaragüense son diferentes y de las menores en comparación con las otras 

poblaciones mestizas (Tabla XIX), sin embargo, no significativamente diferentes 

(p > 0,05).  

La población nicaragüense muestra una baja frecuencia de alelos activos 

duplicados/multiplicados (2 %) respecto al resto de poblaciones mestizas de América 

Latina; Cuba (4,7 %) y Costa Rica (5,4 %) reportan la más alta frecuencia de estos 

alelos. Por consiguiente, la baja frecuencia de alelos activos multiplicados y la relativa 

alta frecuencia de alelos inactivos confirman lo referido anteriormente respecto a la baja 

actividad metabólica de la población nicaragüense. 
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Tabla XVIII. Frecuencias del fenotipo extrapolado del genotipo y fenotipo metabólico de CYP2D6 en poblaciones 
mestizas de América Latina. 

País 
Fenotipo extrapolado Fenotipo Metabólico 

Referencia 

na % gMLs % gMUs nb Fármaco testc % mMLs % mMUs

Brasil 89 1,10 - - - - - Silveira y cols., 2009  

Chile 253 1,98 - - - - - Roco y cols., 2012 

Colombia 121 6,60 1,70 - - - - Isaza y cols., 2000 

Costa Rica 139 1,40 10,10 - - - - Céspedes-Garro y cols., 2014 

Cuba 126 2,36 4,80 129 DBQ 3,90 2,30 LLerena y cols., 2012 

Ecuador  118 0,80 1,70 118 DXT 0,85 - Dorado y cols., 2012b 

México 102 0,00 7,84 - - - - Perez-Paramo y cols., 2015 

México 102 2,94 7,84 - - - - Perez-Paramo y cols., 2015 

México 243 2,10 9,05 100 DXT 10,00 - López y cols., 2005 

México 110 3,63 - 88 DXT 6,82 - Sosa-Macías y cols., 2006 

México 112 3,57 4,46 - - - - Sosa-Macías y cols., 2010 

México 96 3,20 - - - - - Contreras y cols., 2011 

Nicaragua 98 4,08 3,06 133 DBQ 6,00 0,00 LLerena y cols., 2012; Este estudio 

EE. UU. 254 1,97 0,79 285 DXT 3,16 - Mendoza y cols., 2001 

EE. UU. 264 2,65 0,38 236 DXT 2,97 - Luo y cols., 2005 

EE. UU. 50 6,00 2,00 50 DXT 6,00 - Casner, 2005 

Venezuela 100 3,00 - - - - - Griman y cols., 2009 

Venezuela 149 2,01 - - - - - Griman y cols., 2012 

a: El total de individuos estudiados en todas las poblaciones fue de 2 526. 

b: El total de individuos estudiados en todas las poblaciones fue de 1 139. 

c: DBQ: Debrisoquina; DXT: Dextrometorfano 
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Tabla XIX. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en poblaciones mestizas de América Latina. 

País           n 
Alelos sin actividad Alelos actividad reducida *1xN o 

*2xN 
 

*2 *3 *4 *4xN *5 *6 *10 *17 *29 *41 Referencia 

Argentina 246 0,174 0,006 0,164 0,006 0,028 0,004 0,030 0,002 - 0,077 0,034 Moya y cols., 2016 

Brasil 89 - 0,017 0,096 - - - - - - - - Silveira y cols., 2009  

Brasil 1020 0,215 0,007 0,094 0,002 0,046 0,021 0,056 0,034 0,055 0,012 Friedich y cols., 2014 

Chile 253 0,413 0,010 0,119 - - - - - - - - Roco y cols., 2012  

Chile 321 0,407 0,011 0,118 - - - - 0 - - 0,003 Varela y cols., 2015 

Colombia 121 0,370 0,012 0,194 - 0,008 0 0 0,016 - - 0,012 Isaza y cols., 2000 

Colombia 13 0,423 0 0 0 0,077 0 0 0 0 0 0 Sistonen y cols., 2007 

Costa Rica 139 0,180 0,013 0,104 0,014 0,032 0,007 0,011 0,022 0,014 0,061 0,054 Céspedes-Garro y cols., 2014 

Cuba 126 - 0 0,143 0 0,016 0,012 0,008 0,102 - - 0,047 LLerena y cols., 2012 

Ecuador  118 0,314 0,004 0,106 0,009 0,021 0 0,013 0,004 0,009 0,025 0,008 Dorado y cols., 2012b 

México 102 0,181 0,005 0,088 - 0,020 0 0,015 0,015 - 0,015 0,039 Perez-Paramo y cols., 2015 

México 102 0,137 0,005 0,093 - 0,029 0,010 0,020 0 - 0,064 0,039 Perez-Paramo y cols., 2015 

México 243 0,178 0,014 0,112 - 0,027 - 0,125 0,017 - - 0,050 López y cols., 2005  

México 112 0,107 0,009 0,131 - 0,013 0 0,023 - - 0,022 0,041 Sosa-Macías y cols., 2006; 2010 

México 96 0,255 0 0,140 - 0,020 - 0,026 0 0,010 - 0,036 Contreras y cols., 2011 

México 125 - 0,012 0,056 - - 0 - - - - - Salazar-Flores y cols., 2012 

México 100 0,235 0 0,110 0 0,020 0 0,010 0 - 0 0,015 López-López y cols., 2014 

Nicaragua 98 0,173 0,015 0,142 0 0,046 0 0,031 0,015 0,020 0,040 0,020 LLerena y cols., 2012; Este estudio 

Puerto Rico 100 - - - - - - 0,090 - - - - Orengo-Mercado y cols., 2013 

EE. UU. 349 0,228 0,003 0,103 - 0,023 - 0,074 0,007 - - 0,010 Mendoza y cols., 2001 

EE. UU. 264 0,180 0,002 0,100 0,002 0,017 0,004 0,028 0,002 0,002 0,055 0,004 Luo y cols., 2005 

EE. UU. 50 - - 0,170 - 0,020 - 0,010 0,020 - - 0,030 Casner, 2005 

Venezuela 100 - 0 0,165 - - 0,005 - - - - - Griman y cols., 2009 

Venezuela 149 0,379 0 0,134 - 0,020 0,012 0,063 - - - - Griman y cols., 2012 
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ESTUDIO II. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C9 

EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

2.1. Frecuencias alélicas del CYP2C9 en la población nicaragüense 

Las variantes alélicas del CYP2C9 pueden observarse en la Tabla XX. 

En los voluntarios sanos de la población nicaragüense estudiada se encontraron 3 alelos 

del gen CYP2C9. Los más frecuentes fueron el CYP2C9*1 (88,26 %), y el CYP2C9*2 

(9,47 %), mientras el alelo CYP2C9*3 estuvo presente en un 2,3 %. No se encontró el 

alelo CYP2C9*6. 

Tabla XX. Frecuencias de variantes alélicas de CYP2C9 en una muestra 

 de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

 
Alelos CYP2C9 Actividad 

reportada 

Número y porcentaje 

n % 

wt normal 233 88,3 

*2 

*3 
disminuida 

25 
6 

9,5 
2,3 

*6 nula 0 0,0 

Total  264 100 

 

2.2. Frecuencias genotípicas del CYP2C9 en la población nicaragüense 

La población estudiada se encontró en equilibrio Hardy-Weinberg (test Chi cuadrado, 

p > 0,05). La totalidad de los sujetos estudiados portaban al menos un gen activo. Los 

genotipos más frecuentes fueron CYP2C9*1/*1 (76,5 %) y CYP2C9*1/*2 (18,9 %). El 

genotipo CYP2C9*1/*3 se encontró con una frecuencia de 4,5 % (Tabla XXI). 

Tabla XXI. Frecuencias de genotipo y fenotipo metabólico extrapolado de CYP2C9 
en una muestra de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

Grupo 
metabólico 

Genotipo CYP2C9 
Genes 
activos 

Puntuación  
de actividad 

n % 

gMEs 

wt/*3 1 1 6 4,5 

wt/*2 1 1 25 18,9 

wt/wt 2 2 101 76,5 

Total    132 100,0 
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2.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2C9 en la población nicaragüense 

La población de voluntarios sanos nicaragüenses evaluada muestra un fenotipo 

metabólico extrapolado del gen CYP2C9 de tipo metabolizador normal, no se 

encontraron metabolizadores lentos. (Tabla XXI). 

2.4. Comparación del polimorfismo genético CYP2C9 de la población nicaragüense 

con las poblaciones de Latinoamérica 

En la población mestiza de América Latina se ha evaluado el fenotipo extrapolado de 

CYP2C9 en 3 970 individuos. La Tabla XXII muestra las frecuencias de los diferentes 

fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo CYP2C9 en poblaciones mestiza de 

Latinoamérica. Las frecuencias de gMLs oscilan entre 0 % y 1,0 %, mientras en la 

población nicaragüense es de 0 %. No se encontraron diferencias significativas 

(p > 0,05) al comparar la frecuencia de Nicaragua con el resto de poblaciones. Además, 

se estudió el fenotipo metabólico en una población de Ecuador y no se encontró ningún 

mMLs para CYP2C9. 

La Tabla XXIII muestra las frecuencias alélicas de CYP2C9 en las poblaciones 

latinoamericanas con origen mestizo. La frecuencia del alelo CYP2C9*2 en las 12 

poblaciones mestizas reportadas varía entre 0,5 y 10,5 %. Nicaragua, con 9,5 %, se sitúa 

entre las de mayor frecuencia. Se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) al 

comparar la frecuencia de CYP2C9*2 en Nicaragua con una población ecuatoriana 

(5,4 %) (Dorado y cols., 2012a). La frecuencia del alelo CYP2C9*3 en la población 

mestiza varía entre 1,5 % y 6,4 %, situándose la nicaragüense entre las de menor 

frecuencia (2,2 %). Respecto al alelo CYP2C9*6 en las 3 poblaciones mestizas 

reportadas varía entre 0 y 0,5 %. En la población de Nicaragua no se observó este alelo. 

Estas diferencias no son significativas (p > 0,05). 
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Tabla XXII. Frecuencias de fenotipo extrapolado del genotipo CYP2C9 

en poblaciones mestizas de América Latina. 

País 
Fenotipo extrapolado 

Referencias 
na % gMLs 

Bolivia 778 0 Bravo-Villalta y cols., 2005 

Brasil 1038 0,29 Soares y cols., 2012 

Chile 253 0 Roco y cols., 2012 

Ecuadorb 194 0 Dorado y cols., 2012a 

México 100 0 Aguilar y cols., 2008 

México 947 0,2 Castelan-Martínez y cols., 2013 

México 295 0 Villegas-Torres y cols., 2015 

Nicaragua 264 0 Este estudio 

EE. UU. 101 1 Scott y cols., 2010 

a: El total de individuos estudiados en todas las poblaciones fue de 3 970. 

b: Los individuos fueron además fenotipados con losartán y no apareció ningún mMLs CYP2C9. 

 

 

Tabla XXIII. Frecuencias alélicas de CYP2C9  

en poblaciones mestizas de América Latina. 

País n 
Alelos  

Referencia 
*2 *3 *6 

Bolivia 778 0,048 0,030 - Bravo-Villalta y cols., 2005 

Brasil a 1034 0,093 0,040 - Suarez-Kurtz y cols., 2012 

Brasil 1038 0,105 0,036 - Soares y cols., 2012 

Chile 253c 0,059 0,036 - Roco y cols., 2012 

Ecuador 297 0,005 0,037 - Vicente y cols., 2014 

Ecuador 194 0,054 0,015 0 Dorado y cols., 2012a 

México 100 0,100 0,030 - Aguilar y cols., 2008 

México 947 0,051 0,039 - Castelan-Martínez y cols., 2013 

México 295 0,068 0,034 - Villegas-Torres y cols., 2015 

Nicaragua 264 0,094 0,022 0 Este estudio 

EE. UU. b 193 0,070 0,044 - Kramer y cols., 2008 

EE. UU. b,c 101 0,069 0,064 0,005 Scott y cols., 2010 

a:CYP2C9*5 y *11 también fueron detectados con una frecuencia de 0,005 y 0,007 respectivamente. 

b: Hispanos viviendo en EE. UU. 

c: CYP2C9*5, *6, *8 y *11 también fueron detectados con una frecuencia de 0,015; 0,005; 0,015 y 0,010 
respectivamente. Estudio Consorcio-CEIBA. 
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ESTUDIO III. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE 

CYP2C19 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

3.1. Frecuencias alélicas del CYP2C19 en la población nicaragüense 

Las variantes alélicas del CYP2C19 pueden observarse en la Tabla XXIV. Los alelos de 

CYP2C19 más frecuentes en la población nicaragüense fueron CYP2C19*1 (85,5 %) y 

CYP2C19*17 (8,1 %), seguido de CYP2C19*2 (6,5 %). No se encontraron los alelos 

CYP2C19*3, CYP2C19*4 ni CYP2C19*5 (Tabla XXIV). 

Tabla XXIV. Frecuencias alélicas de CYP2C19 en una muestra  

de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

Alelos CYP2C19 Actividad reportada
Número y porcentaje 

n % 

wt normal 212 85,5 

*2 

nula 

16 6,5 

*3 0 0,0 

*4 0 0,0 

*5 0 0,0 

*17 aumentada 20 8,1 

Total  248 100 

 

3.2. Frecuencias genotípicas del CYP2C19 en la población nicaragüense 

La población estudiada se encontró en equilibrio Hardy-Weinberg (test Chi cuadrado, 

p>0.05). Los genotipos más frecuentes fueron CYP2C19*1/*1 (71,8 %), 

CYP2C19*1/*17 (15,3 %) y CYP2C19*1/*2 (12,1 %) (Tabla XXV), de modo que todos 

los sujetos estudiados portaban al menos un gen activo. 

Tabla XXV. Frecuencias de genotipo y fenotipo metabólico extrapolado de CYP2C19 

 en una muestra de voluntarios sanos de la población nicaragüense. 

 Grupo 

metabólico 
GenotipoCYP2C19 

Genes 

activos 

Puntuación de 

actividad 
n % 

 

gMEs 

wt/*2 1 1 15 12,1 

*2/*17 1 2 1 0,8 

wt/wt 2 2 89 71,8 

gMUs wt/*17 2 ≥2 19 15,3 
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3.3. Fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2C19 en la población nicaragüense 

Los fenotipos extrapolados del genotipo CYP2C19 para la población estudiada pueden 

observarse en la Tabla XXVI. La evaluación de la puntuación de actividad del gen 

CYP2C19 categoriza a la población nicaragüense evaluada en gMEs (84,7 %) y en 

gMUs (15,3 %). Ninguno es gML (Tabla XXVI). 

3.4. Comparación del polimorfismo genético CYP2C19 de la población 

nicaragüense con las poblaciones de Latinoamérica 

En la población mestiza de América Latina se ha evaluado el fenotipo extrapolado de 

CYP2C19 en 4 349 individuos y el fenotipo metabólico medido con fármaco test en 

347. Las frecuencias de gMLs CYP2C19 reportadas en poblaciones mestizas de 

Latinoamérica se sitúan entre 0 y 4,8 %. Nicaragua, con 0 %, se sitúa en el extremo 

inferior. Al comparar la frecuencia observada en Nicaragua con el resto de poblaciones, 

solo se encontró diferencias significativas (p < 0,05) con una población de Brasil 

(Santos y cols., 2011) (Figura 9) (Tabla XXVI). 
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Puerto Rico (Orengo‐Mercado y cols.,2013)

Bolivia (Bravo‐Villalta y cols.,2005)

Colombia (Isaza y cols.,2007)

México (Salazar‐Flores y cols.,2012)

México (Vargas‐Alarcón y cols.,2014)

Puerto Rico (Duconge y cols.,2008)
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Figura 9. Frecuencias de gMLs CYP2C19 reportadas en poblaciones 

 mestizas de Latinoamérica. 
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Tabla XXVI. Frecuencias de fenotipo extrapolado y fenotipo metabólico de CYP2C19 

en poblaciones mestizas de América Latina. 

País 

Fenotipo extrapolado Fenotipo metabólico 

Referencias 
na % gMLs % gMUs* 

Fármaco 
test 

nb % mMLs % mMUs

Bolivia 778 1,03 - - - - - Bravo-Villalta y cols., 2005 

Brasil 179 2,23 - - - - - Kohlrausch y cols., 2014 

Brasil 1029 4,76 26,82 - - - - Santos y cols., 2011 

Chile 253 3,16 - - - - - Roco y cols., 2012 

Colombia 189 1,06 - - - - - Isaza y cols., 2007 

Ecuador 297 0,67 41,41 - - - - Vicente y cols., 2014 

México 145 1,38 - - - - - Salazar-Flores y cols., 2012 

México 269 1,49 - - - - - Vargas-Alarcon y cols., 2014 

México - - - OME 127 6,30 4 Gonzalez y cols., 2003 

México 238 0,42 23,11  Favela-Medoza y cols., 2015 

Nicaragua 124 0 15,30 - - - - Este estudio 

Puerto Rico 99 1,01 - - - - - Orengo-Mercado y cols., 2013 

Puerto Rico 122 1,64 - - - - - Duconge y cols., 2008 

EE. UU. 346 0,58 - MEP 220 3,18 - Luo y cols., 2006 

Venezuela 281 4,27 - - - - - Castro de Guerra y cols., 2013 

a: El total de individuos estudiados en todas las poblaciones fue de 4 349. 

b: El total de individuos estudiados en todas las poblaciones fue de 347. 
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Las frecuencias de gMUs CYP2C19 reportadas en poblaciones mestizas de 

Latinoamérica fluctúan entre 15,3 % (población de Nicaragua) y 41,4 % (población de 

Ecuador). Nicaragua presentó la menor frecuencia entre las reportadas. Al comparar la 

frecuencia de Nicaragua con el resto de poblaciones, solo se encontró diferencia 

significativa (p < 0,05) con una población ecuatoriana (Vicente y cols., 2010) (Figura 

10). 
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%
 

Figura 10. Frecuencias de gMUs CYP2C19 reportadas en poblaciones 

mestizas de Latinoamérica. 

 

La Tabla XXVII muestra las frecuencias alélicas de CYP2C19 en las poblaciones 

latinoamericanas con origen étnico mestizo. La frecuencia del alelo CYP2C19*2 en las 

poblaciones mestizas reportadas varía entre 6,5 y 18,5 %. La población de Nicaragua 

presentó la menor frecuencia. Al comparar la frecuencia de Nicaragua con el resto de 

poblaciones, solo se encontró diferencia significativa (p < 0,05) con Venezuela (Castro 

de Guerra y cols., 2013). 

Las frecuencias del alelo CYP2C19*3 en la población de Latinoamérica oscilan entre 0 

y 1,8 %, además de haber sido detectado únicamente en población mestiza de Bolivia, 

Brasil, Ecuador, EE. UU y Venezuela. En la población de Nicaragua no se observó este 

alelo y no se encontraron diferencias significativas al comparar la frecuencia de 

Nicaragua con el resto de poblaciones (Tabla XXVII). Las frecuencias de CYP2C19*17 

varían entre 1,1 y 24,9 % y en la población nicaragüense es del 8,1 %. Cabe resaltar que 

este alelo únicamente se ha estudiado en cinco poblaciones, 4 de origen mestizo y una 

población Guaraní (Vargens y cols., 2012). La difrencia de la frecuencia del alelo 
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CYP2C19*17 en la población nicaragüense fue estadísticamente significativa (p < 0,05) 

respecto a la población de Brasil (Suarez-Kurtz y cols., 2012) y Ecuador (Vicente y 

cols., 2014). 

Tabla XXVII. Frecuencias alélicas del CYP2C19 en poblaciones mestizas de América Latina. 

País n *2 *3 *4 *5 *17 Referencia 

Bolivia 778 0,078 0,001 - - - Bravo-Villalta y cols., 2005 

Brasil 179 0,154 - - - - Kohlrausch y cols., 2014 

Brasil 1034 0,132 0,001 - - 0,173 Suarez-Kurtz y cols., 2012 

Chile 253 0,120 0 - - - Roco y cols., 2012 

Colombia* 189 0,087 0 0 0 - Isaza y cols., 2007 

Ecuador 297 0,078 0,004 - - 0,249 Vicente y cols., 2014 

México* 145 0,069 0 0 0 - Salazar-Flores y cols., 2012 

México 269 0,100 0 - - - Vargas-Alarcon y cols., 2014 

México 238 0,086 0 0 0 0,143 Favela-Mendoza y cols., 2015 

Nicaragua 248 0,065 0 0 0 0,081 Este estudio 

Puerto Rico 99 0,086 0 - - - Orengo-Mercado y cols., 2013 

Puerto Rico 122 0,139 0 - - - Duconge y cols., 2008 

EE. UU. § 346 0,097 0,001 - - - Luo y cols., 2006 

Venezuela 281 0,185 0,018 - - - Castro de Guerra y cols., 2013 

* Los alelos CYP2C19*4 y *5 no se encontraron en estas poblaciones.  
§ Mestizos de México viviendo en EE. UU. 
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V. DISCUSIÓN 

ESTUDIO I. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y 

METABÓLICOS DE CYP2D6 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

Este es el primer estudio que analiza en la población nicaragüense mestiza, que 

representa a la mayor parte de la población nicaragüense (Incer, 2002; RESDAL, 2005; 

Joshua Proyect, 2016), las variaciones de la frecuencia alélica, genotipo y fenotipo 

metabólico extrapolado del genotipo del CYP2D6, y del fenotipo metabólico medido 

con debrisoquina del CYP2D6. Además, este estudio es uno de los pioneros en analizar 

la variabilidad de CYP2D6 en países de Centroamérica y el Caribe, puesto que solo 

poblaciones indígenas, mestiza y afrocaribeña de Costa Rica, y algunas indígenas de 

Panamá han estudiado el polimorfismo de CYP2D6 en esta zona geográfica (Céspedes-

Garro y cols., 2015b). 

Los resultados del estudio en la población mestiza nicaragüense confirman la 

variabilidad del polimorfismo CYP2D6 descrita con anterioridad en diferentes 

poblaciones del mundo (LLerena y cols., 2014b). Cabe destacar que una quinta parte de 

la población nicaragüense presenta alelos no funcionales del CYP2D6, siendo el más 

frecuente el alelo CYP2D6*4, que el 6 % de los sujetos analizados son mMLs para esta 

enzima y que ningún individuo de la población estudiada se clasificó en la categoría de 

mMU. 

1.1. Frecuencias alélicas del CYP2D6 en la población nicaragüense y su relación 

con las frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica 

En la población nicaragüense estudiada el alelo sin actividad funcional más frecuente 

fue CYP2D6*4 (14,3 %), pero también se encontraron con menor frecuencia los alelos 

no funcionales CYP2D6*5 (4,6 %) y CYP2D6*3 (1,5 %). Por su parte, las 

duplicaciones/multiplicaciones de CYP2D6 se presentaron con una baja frecuencia 

(2 %). La variabilidad observada en las frecuencias de los alelos CYP2D6 estudiados en 

la población nicaragüense sigue un patrón de distribución parecido al observado en la 

mayoría de las poblaciones mestizas de América Latina (Tabla XIX). 

En concreto, la frecuencia del alelo CYP2D6*4 en la población nicaragüense estudiada 

(14,3 %) es similar a la observada en otras poblaciones mestizas de América latina, 

donde las frecuencias de este alelo fluctúan mayoritariamente entre el 5,6 % de una 
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población mestiza de México (Salazar-Flores y cols., 2012) y el 19,4 % de una 

población mestiza colombiana (Isaza y cols., 2000). De hecho, casi en el 80 % de estas 

poblaciones las frecuencias varían del 8,8 % al 14,5 % (Tabla XIX). La única excepción 

es una población mestiza de Colombia con una frecuencia del alelo CYP2D6*4 del 0 % 

(Sistonen y cols., 2007), posiblemente debido al bajo número de sujetos estudiados 

(n=13, Tabla XIX). Estas frecuencias son razonablemente esperables si se tiene en 

cuenta que el CYP2D6*4 es más frecuente en poblaciones caucásicas que en las de otro 

origen étnico (LLerena y cols., 2014b), como puede comprobarse por la alta frecuencia 

de este alelo en poblaciones caucásicas de España y Portugal, del 13,3 % a 18,5 %, 

(Correia y cols., 2009; LLerena y cols., 2012). Teniendo esto en cuenta, se podría 

proponer que la relativa alta frecuencia del CYP2D6*4 en poblaciones mestizas como la 

nicaragüense podría deberse a un alto componente ancestral caucásico en estas 

poblaciones, que posiblemente tiene su origen en la historia de mezcla de las 

poblaciones indígenas con las poblaciones caucásicas española y portuguesa (Núñez y 

cols., 2010). Sin embargo, esta hipótesis debería confirmarse con estudios de 

marcadores informativos de ancestría molecular (MIA) donde se comprobase que 

realmente el grado de ascendencia caucásica de estas poblaciones es alto. 

El alelo CYP2D6*10 fue poco frecuente en los sujetos nicaragüenses (3,06 %), similar a 

lo que ocurre en la mayoría de las poblaciones mestizas estudiadas de América Latina, 

donde la frecuencia oscila del 0,8 % al 3 % (Tabla XIX). Sin embargo, algunas 

poblaciones mestizas muestran una frecuencia mayor de este alelo, como ciertas 

poblaciones de México (12,5 %) (López y col., 2005), Puerto Rico (9,0 %) (Orengo-

Mercado y cols., 2013), EE. UU. (7,4 %) (Mendoza y cols., 2001) y Venezuela (6,3 %) 

(Griman y cols., 2012). A nivel mundial, este alelo registra su mayor frecuencia en 

poblaciones del este y sur de Asia (45,0 % y 10,7 %, respectivamente) (LLerena y cols., 

2014b), y se ha descrito que las poblaciones nativas de América podrían provenir de 

poblaciones asiáticas que se movieron por el estrecho de Bering (Salzano y Sans, 2014). 

Así, una mayor frecuencia de CYP2D6*10 en una población podría ser indicativo de 

una cierta ascendencia ancestral asiática y/o indígena. Aunque en la población mestiza 

nicaragüense estudiada este alelo no muestra una alta frecuencia, no podría ser 

descartada la hipótesis de cierta influencia indígena y/o asiática, idea que debería ser 

comprobada con estudios moleculares específicos. 

Por otro lado, en la población nicaragüense estudiada, los alelos CYP2D6*17 y*29 se 

observan con una frecuencia de 1,5 % y 2,0 %, respectivamente. Estos porcentajes se 
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encuentran en el rango de frecuencias descrito en la mayoría de las poblaciones 

mestizas estudiada. En concreto, CYP2D6*17 varía en mestizos desde el 0 % 

encontrado en poblaciones mestizas de México (Perez-Paramo y cols., 2015; López-

López y cols., 2014), Colombia (Sistonen y cols., 2007) y Chile (Varela y cols., 2015) 

hasta el 1,7 % encontrado en una población mestiza de México (López y cols., 2005). 

Por su parte, CYP2D6*29 varía de 0 % en Colombia (Sistonen y cols., 2007) al 1,4 % 

en la población mestiza de Costa Rica (Céspedes-Garro y cols., 2014). Las únicas 

poblaciones mestizas que se salen de este rango son las poblaciones mestizas de Cuba, 

cuya frecuencia de CYP2D6*17 es de 10,2 % (LLerena y cols., 2012) y Brasil, en cuyo 

caso se han encontrado unas frecuencias de CYP2D6*17 y de CYP2D6*29 de 5,6 % y 

3,4 %, respectivamente. Como se comentó en la introducción, se ha descrito una alta 

frecuencia de estos alelos en poblaciones negras de origen africano (LLerena y cols., 

2014b). Puesto que en la época colonial poblaciones de esclavos negros fueron llevadas 

hasta América, es posible hipotetizar una mayor influencia de estas poblaciones en los 

mestizos de Cuba y Brasil, y menor influencia en poblaciones mestizas de otros países. 

De hecho, una población de afrocaribeños estudiada en Costa Rica muestra una mayor 

frecuencia de ambos alelos, concretamente el porcentaje de CYP2D6*17 fue de 18,4 %, 

mientras que el de CYP2D6*29 fue de 11,2 % (Céspedes-Garro y cols., 2014). Y algo 

similar ocurre en una población negra de Trinidad y Tobago, donde la frecuencia de 

CYP2D6*17 fue de 16,5 % y la de CYP2D6*29 fue de 8,7 % (Montané-Jaime y cols., 

2013). Como en casos anteriores, estudios futuros con marcadores de ancestría 

específicos podrían aclarar la mayor o menor ascendencia negra de la población 

nicaragüense. Para el resto de alelos las frecuencias encontradas fueron similares a otras 

poblaciones mestizas. 

Es importante no olvidar que la población total de Nicaragua no consta solo de 

población mestiza, sino que se pueden encontrar también poblaciones indígenas o 

negras (Incer, 2000; Berrios, 2007; Joshua Project, 2016). Como ya se describió a nivel 

mundial (LLerena y cols., 2014b), se ha encontrado variabilidad interétnica en las 

frecuencias alélicas de CYP2D6 en la zona de América Central (Céspedes-Garro y cols., 

2015b), y más concretamente en Costa Rica (Céspedes-Garro y cols., 2014), país vecino 

de Nicaragua, donde se han estudiado poblaciones mestiza, indígena y afrocaribeña (ver 

Tabla XIX). Es probable que las diferencias en las frecuencias alélicas de CYP2D6 

encontradas en poblaciones de diferente origen étnico de Costa Rica puedan ser también 

reproducibles en Nicaragua. Posiblemente, el rasgo genético de origen africano se 

exprese con mayor frecuencia en las poblaciones del caribe nicaragüense, donde los 
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asentamientos de población de origen africano tuvieron mayor presencia (Incer, 2000; 

Berrios, 2007); por otra parte, habría que estudiar poblaciones indígenas nativas, en 

quienes es posible que se encuentre una mayor expresión ancestral de tipo asiático. Sin 

embargo, estas ideas deberían ser sometidas a escrutinio en futuras investigaciones, en 

las que, idealmente, se estudien poblaciones de diferente origen étnico clasificadas con 

marcadores moleculares de ancestría. 

1.2. Frecuencias de fenotipos metabólicos extrapolados del CYP2D6 en la 

población nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de 

Latinoamérica 

En la población nicaragüense se observa una de las más altas frecuencias de gMLs 

(4,08 %) de todas las poblaciones latinoamericanas estudiadas. En concreto, y tomando 

únicamente las poblaciones mestizas, el porcentaje de gMLs en la población 

nicaragüense es el cuarto más alto de las 19 poblaciones mestizas estudiadas 

(Tabla XXIII), siendo esta población únicamente superada por poblaciones mestizas de 

Colombia (6,6 %; Isaza y cols., 2000) y Venezuela (4,1 %, Flores-Angulo y cols., 

2015), y una población de mexicanos-americanos de EE. UU. (6,0 %; Casner, 2005). 

Frecuencias similares se han reportado en las poblaciones caucásicas de España (5,3 %; 

Naranjo y cols., 2016) y Portugal (4,7 %; Albuquerque y cols., 2013), mientras que en 

las poblaciones indígenas latinoamericanas las frecuencias suelen ser menores (en 13 de 

las 23 poblaciones estudiadas no se han encontrado gMLs, y solo 8 poblaciones superan 

el 4 %). El porcentaje de gMLs encontrado en Nicaragua y en otras poblaciones 

mestizas parece estar relacionado con la frecuencia del alelo CYP2D6*4 en estas 

poblaciones, pues aquellas con mayores porcentajes de gMLs corresponden con las de 

mayor frecuencia del CYP2D6*4 (Tablas XVIII y XIX). Esta idea podría apoyar la idea 

de una gran influencia caucásica en estas poblaciones, aunque, como se ha comentado 

en la discusión de la frecuencia de CYP2D6*4, dicha hipótesis debería confirmarse con 

estudios moleculares de ancestría. 

En cuanto a los gMUs, existe una amplia diversidad en las poblaciones mestizas 

americanas estudiadas. La frecuencia encontrada en Nicaragua (3,1 %) es similar a la 

hallada en poblaciones de mestizos mexicanos, colombianos, ecuatorianos y cubanos 

(Tabla XXIII); sin embargo, en poblaciones de mestizos hispanos de EE. UU. Son 

menores (0,4 %  0,8 %; Mendoza y cols., 2001; Luo y cols., 2005), mientras que en 

otras poblaciones de mestizos de México y Costa Rica las frecuencias ascienden a 

valores próximos al 10 % (7,84 % - 10,1 %) (Perez-Paramo y cols., 2015; López y cols., 
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2005; Céspedes-Garro y cols., 2014). Esta amplia variabilidad, que está igualmente 

relacionada con variabilidad en la frecuencia de alelos activos multiplicados, podría 

estar originada en los diferentes grados de ancestría de las diferentes poblaciones 

mestizas. Como en casos anteriores, estudios futuros realizados con clasificación de los 

individuos mediante marcadores moleculares de ancestría podría aclarar este punto. 

Al igual que ocurre con la variabilidad alélica, se ha descrito una amplia variabilidad en 

la frecuencia de fenotipos extrapolados en poblaciones con diferente origen étnico, tanto 

a nivel mundial (LLerena y cols., 2014b) como a nivel de América Central (Céspedes-

Garro y cols., 2014). Puesto que, como ya se ha comentado, existe un porcentaje de la 

población nicaragüense que no es mestiza, sino de otro origen étnico (Incer, 2000; 

Berrios, 2007, Joshua Project, 2016), futuros estudios deberían enfatizar en esta área, 

caracterizando a diferentes poblaciones de Nicaragua en relación a las frecuencias de 

fenotipos extrapolados. Dichos estudios son muy necesarios no solo por el interés 

científico, sino para formular estrategias de salud pública ajustada al perfil genético de 

estas poblaciones. 

1.3. Fenotipo metabólico de debrisoquina en la población nicaragüense y su 

relación con las frecuencias en otras poblaciones de Latinoamérica 

Este estudio es el primero realizado en una población nicaragüense donde se estudia el 

fenotipo metabólico de CYP2D6 tras la administración de un fármaco test, 

observándose una frecuencia de mMLs de 6,0 % y no encontrándose ningún individuo 

mMUs. 

En las poblaciones mestizas iberoamericanas, la capacidad hidroxiladora de CYP2D6 se 

ha medido únicamente en poblaciones de México, Cuba, Uruguay y Ecuador (de Andrés 

y cols., 2013). El porcentaje de mMLs de la población nicaragüense se encuentra entre 

los mayores de todas las poblaciones iberoamericanas estudiadas, solo superado por una 

población mestiza de México (6,8 %; Sosa-Macías y cols., 2010) (Tabla XXIII). Pero 

además, la comparación de los IM de debrisoquina entre la población nicaragüense 

estudiada y poblaciones mestiza y caucásica de Cuba, cuyo fenotipo metabólico de 

CYP2D6 se estudió con una metodología similar, mostró que entre los individuos 

agrupados como mMEs el IM era mayor en los nicaragüenses que en las poblaciones de 

Cuba estudiadas (LLerena y cols., 2012). Es decir, que no solo Nicaragua tendría una 

alta frecuencia de mMLs, sino que parece que la población en general es más lenta que 

las poblaciones estudiadas de Cuba. Esto podría estar influenciado tanto por factores 
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genéticos (como se discutirá en el siguiente apartado) como por factores fisiológicos y 

ambientales, tales como los hábitos de vida, la dieta, el consumo de alcohol y/o de 

tabaco. 

En cuanto a los mMUs, solo la población nicaragüense de este trabajo y otra población 

cubana han estudiado este fenotipo entre mestizos latinoamericanos. En ambos casos la 

metodología seguida fue similar (medida en orina de debrisoquina y su metabolito tras 

la toma de la misma dosis del fármaco, clasificando como mMUs a los individuos con 

un IM debrisoquina/4-hidroxidebrisoquina menor a 0,1). Sin embargo, ningún individuo 

fue agrupado dentro de los mMUs para la población nicaragüense, mientras que la 

frecuencia en la población cubana fue de 2,3 % (LLerena y cols., 2012). Esta diferencia 

vuelve a sacar a la luz el hecho, comentado en el párrafo anterior, de que la población 

mestiza estudiada de Nicaragua parece en general más lenta que las poblaciones 

estudiadas de Cuba. 

Un aspecto importante a destacar es la falta de estudios de mMUs en las poblaciones 

iberoamericanas, hecho que se ha descrito también a nivel mundial (LLerena y cols., 

2014b). Además de las poblaciones mestizas de Cuba y Nicaragua estudiadas, se han 

descrito mMUs dentro de Latinoamérica en una población caucásica de Cuba, (LLerena 

y cols., 2013), y una población negra y otra de origen indio de Trinidad y Tobago 

(Montané-Jaime y cols., 2013). Así, es necesario realizar estudios futuros en 

poblaciones con diferentes orígenes étnicos, incluido el estudio interétnico de diversos 

grupos poblaciones de Nicaragua, como los nativos americanos, afroamericanos o 

caucásicos. 

1.4. Relación entre fenotipo de debrisoquina y genotipo CYP2D6 en la población 

nicaragüense estudiada 

En la población nicaragüense estudiada se han descrito un 4 % de individuos gMLs, 

mientras que el porcentaje de mMLs ascendía a un 6 %. En otras palabras, 4 sujetos son 

portadores de dos alelos sin actividad y clasificados como gMLs, pero existen 6 

individuos que, al ser evaluados tras la administración de debrisoquina como fármaco 

test, se clasificarían como mMLs. 

Así, el 100 % de los individuos clasificados como gMLs se agrupan dentro de los 

mMLs. Sin embargo, existen 2 individuos mMLs que no son portadores de dos alelos 

sin actividad, sino que sus genotipos son CYP2D6 wt/*10 y CYP2D6*5/*10. Esta 

cordancia entre el genotipo CYP2D6 y el fenotipo metabólico de CYP2D6 ha sido 
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previamente descrita en estudios con poblaciones de diferente origen étnico (Sachse y 

cols., 1997; Griese y cols., 1998; Chou y cols., 2003; Dorado y cols., 2012b, LLerena y 

cols., 2012). El análisis de estos estudios, junto con el de Nicaragua, parece confirmar 

que siempre que un individuo se clasifica como gML por la asignación del AS se 

comportará como mML tras el estudio de fenotipo metabólico. Sin embargo, no ocurre 

lo contrario: podrían aparecer individuos que por su genotipo no se clasificarían como 

gMLs, pero que después de medir su capacidad metabólica tras administrar un fármaco 

test se comprueba que son mMLs. Tal es el caso de los 2 individuos “discordantes” que 

se nombraban al principio de este párrafo. Todo ello parece indicar que existen otros 

factores, además del genotipo, que influyen en la capacidad hidroxiladora de CYP2D6, 

hecho que se ha descrito anteriormente (LLerena y cols., 1996). Además, no puede 

descartarse la existencia de otros polimorfismos genéticos que estén influyendo en la 

capacidad hidroxiladora de CYP2D6 y que no han sido estudiados en esta población. 

Por otro lado, el porcentaje de gMUs observado fue de 3 % y, sin embargo, ningún 

sujeto pudo clasificarse como mMU. Estudios previos ya describieron que la 

multiplicación/duplicación de los alelos activos del CYP2D6 solo explica entre el 10 % 

y 30 % del fenotipo ultrarrápido observado en poblaciones caucásicas (Dahl y cols., 

1995; Montané-Jaime y cols., 2013). Estas discrepancias podrían ser causadas por la 

influencia de factores no genéticos en la capacidad metabólica de CYP2D6, así como 

por la existencia otras variantes del CYP2D6 que causen un aumento de la actividad de 

este gen (Dahl y cols., 1995; Sachse y cols., 1997; Bathum y cols., 1998). 

Una de las posibles variantes que podría relacionarse con mayor capacidad 

hidroxiladora de CYP2D6 es el polimorfismo CYP2D6 -1584C>G. En concreto, la 

variante CYP2D6 -1584G se ha relacionado in vitro con una mayor expresión proteica 

de CYP2D6 (Zanger y cols., 2001). El análisis de la relación de CYP2D6 -1584C>G 

con la capacidad hidroxiladora de debrisoquina se ha estudiado en esta población 

nicaragüense (fuera de los estudios de la presente Tesis Doctoral) junto a una población 

de Cuba (LLerena y cols., 2013), observándose un aumento de la actividad metabólica 

de CYP2D6 en los individuos con uno o dos genes activos de CYP2D6 portadores del 

polimorfismo CYP2D6 -1584G. Debido a la asociación encontrada entre un IM 

reducido en sujetos con la variante CYP2D6 -1584G, la evaluación de este SNP podría 

ayudar a pronosticar con más precisión el fenotipo extrapolado del genotipo de CYP2D6 

(LLerena y cols., 2013; Løvlie y cols., 2001). Por esta razón, el análisis de la variante 

CYP2D6 -1584G debería ser tomada en cuenta en estudios farmacogenéticos. 
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ESTUDIO II. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE CYP2C9 

EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

De acuerdo a la literatura existente, este estudio ha sido el primero en analizar la 

variabilidad del polimorfismo genético de CYP2C9 en la población mestiza de 

Nicaragua, la cual representa a la mayor parte de la población nicaragüense (Incer, 

2000; Berrios, 2007; RESDAL, 2005; Joshua Proyect, 2016). 

Además, este estudio también ha sido el primero en analizar las frecuencias alélicas, 

genotípicas y de fenotipo extrapolado desde el genotipo CYP2C9 en una población de 

Centroamérica ya que, hasta el momento, solo algunas de las poblaciones mestizas e 

indígenas de Norteamérica y Sudamérica habían sido estudiadas (Céspedes-Garro y 

cols., 2015a y b). 

Por último, cabe destacar que los resultados del estudio realizado en la población 

mestiza nicaragüense confirman la variabilidad del polimorfismo genético de CYP2C9 

descrita con anterioridad en otras poblaciones del mundo (Céspedes-Garro y cols., 

2015a). Así, cabe destacar que, entre los individuos mestizos de Nicaragua no se 

observaron gMLs CYP2C9. 

2.1. Frecuencias alélicas del CYP2C9 en la población nicaragüense y su relación 

con las frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica 

No se observó en la población nicaragüense el alelo CYP2C9*6, las frecuencias 

observadas de los alelos con actividad funcional disminuida CYP2C9*2 y *3 fueron 

9,47 % y 2,27 %, respectivamente. 

Como se puede apreciar, existe una variabilidad en las frecuencias de los alelos 

CYP2C9 estudiados en la población mestiza de Nicaragua, la cual sigue un patrón de 

distribución parecido al observado en la mayoría de las poblaciones mestizas de 

América Latina (Tabla XIX). 

En concreto, la frecuencia observada para el alelo CYP2C9*3 en la población 

nicaragüense estudiada (2,2 %) es similar a la observada en otras de las poblaciones 

mestizas de América Latina (Tabla XIX), donde su valor varía entre el 1,5 % y el 6,4 % 

(Bravo-Villalta y cols., 2005; Suarez-Kurtz y cols., 2012; Soares y cols., 2012; Roco y 

cols., 2012; Vicente y cols., 2014; Dorado y cols., 2012a; Aguilar y cols., 2008; 

Castelan-Martínez y cols., 2013; Villegas-Torres y cols., 2015; Kramer y cols., 2008; 

Scott y cols., 2010). 
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Lo mismo ocurre con el alelo CYP2C9*6, pues a pesar de no ser observado en ninguno 

de los individuos mestizos de Nicaragua que fueron estudiados, no es de sorprender, 

teniendo en cuenta que la frecuencia observada para este alelo en otras poblaciones 

mestizas estudiadas varía entre el 0 % (Dorado y cols., 2012a) y el 0,5 % (Scott y cols., 

2010). 

Por último, como se puede observar, la frecuencia del alelo con actividad disminuida 

CYP2C9*2 en la población nicaragüense estudiada (9,47 %) se encuentra en el rango 

superior de las frecuencias encontradas en otras de las poblaciones mestizas de América 

Latina, donde su valor varía generalmente entre el 4,8 % y el 10,5 % (Bravo-Villalta y 

cols., 2005; Suarez-Kurtz y cols., 2012; Soares y cols., 2012; Roco y cols., 2012; 

Dorado y cols., 2012a; Aguilar y cols., 2008; Castelan-Martínez y cols., 2013; Villegas-

Torres y cols., 2015; Kramer y cols., 2008; Scott y cols., 2010). La única excepción es 

una población mestiza del Ecuador con una frecuencia del 0,5 % (Vicente y cols., 2014) 

(Tabla XIX). Estas diferencias en las frecuencias observadas pudieran ser debidas al 

diferente componente ancestral caucásico, africano o nativo que pudieran presentar las 

poblaciones mestizas estudiadas, sabiendo que el alelo CYP2C9*2 es mucho más 

frecuente en poblaciones caucásicas (aproximadamente 14 %) y es observado con 

menor frecuencia entre africanos (0,46 %) o nativos americanos (1,25 %) (Céspedes-

Garro y cols., 2015a). Sin embargo, esta hipótesis no puede ser confirmada tomando 

como criterio de inclusión la auto-definición del propio individuo. Para ello serían 

necesarios realizar estudios MIAs a partir de los cuales pudiera comprobarse qué grado 

de ascendencia caucásica, africana o nativa tuvieran estas poblaciones mestizas de 

Nicaragua. 

Además, es importante no olvidar que la población total de Nicaragua no consta solo de 

población mestiza, sino que también existen grupos indígenas que representan el 5 % de 

la misma (Incer, 2000; Berrios, 2007; Joshua Proyect, 2016). Recientemente se ha 

encontrado variabilidad interétnica en las frecuencias alélicas de CYP2D6 en la zona de 

América Central (Céspedes-Garro y cols., 2015b), y más concretamente en Costa Rica 

(Céspedes-Garro y cols., 2014), país vecino de Nicaragua, donde se han estudiado las 

poblaciones mestiza, indígena y afrocaribeña. Sin embargo, no existen estudios en los 

que pueda verse si existe o no esa variabilidad en el polimorfismo genético de CYP2C9 

entre las diferentes poblaciones mestizas y nativas de Centroamérica y, por tanto, 

tampoco los hay para las poblaciones de Nicaragua. Por tanto, se necesitan realizar 

estudios MIAs a partir de los cuales pueda comprobarse que grado de ascendencia 
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caucásica, africana y nativa tienen las poblaciones de Centroamérica en general y, 

Nicaragua, en particular, con el objetivo de caracterizar las poblaciones mestizas y 

nativas de esta zona geográfica y de esta manera poder formular estrategias de salud 

pública ajustadas al perfil genético de dichas poblaciones. 

2.2. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado desde el genotipo CYP2C9 en 

la población nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de 

Latinoamérica 

De acuerdo a la literatura existente, este es el primer estudio realizado en población 

mestiza nicaragüense en el que se analiza la frecuencia del fenotipo extrapolado desde 

el genotipo CYP2C9 (gMLs). 

En la población nicaragüense estudiada no se observaron gMLs CYP2C9, lo cual 

concuerda con que no se observaron individuos con alelos sin actividad funcional 

CYP2C9*6 (Tabla XXIII). Además, la frecuencia de gMLs CYP2C9 es similar a la 

observada en la mayoría de las poblaciones mestizas de Latinoamérica (Bravo-Villalta y 

cols., 2005; Roco y cols., 2012; Dorado y cols., 2012a; Aguilar y cols., 2008; Villegas-

Torres y cols., 2015) y en otras poblaciones mestizas la frecuencia observada para este 

fenotipo es relativamente baja, siendo del 0,2 % en una población de México (Castelan-

Martínez y cols., 2013), 0,29 % en la población mestiza de Brasil (Soares y cols., 2012) 

y del 1,0 % en la población hispana residente en EE. UU. (Scott y cols., 2010). 

Como se puede apreciar, no existe una variabilidad en las frecuencias del fenotipo 

extrapolado desde el genotipo CYP2C9 en la población mestiza de Nicaragua respecto a 

lo observado en otras poblaciones mestizas de América Latina. Sin embargo, si existe 

una variabilidad en la frecuencia de fenotipos extrapolados a nivel mundial, 

encontrándose los valores más altos en el sur de Asia (1,38 %) y Europa central 

(0,77 %) y no observándose entre africanos (Céspedes-Garro y cols., 2014). Debido a 

que las poblaciones latinoamericanas están constituidas mayoritariamente por población 

mestiza, pero también por diferentes grupos indígenas, es posible encontrar dentro de 

una misma región geográfica poblaciones con diferente grado de ascendencia caucásica, 

africana y nativa pudiendo originar, de esta manera, una variabilidad en la frecuencia 

del fenotipo extrapolado desde el genotipo CYP2C9, tal y como ocurre con los fenotipos 

extrapolados desde el genotipo para CYP2D6 (Céspedes-Garro y cols., 2015a y b). 

Por tanto, para la población de Nicaragua, en particular, se necesitan realizar estudios 

MIAs a partir de los cuales pueda comprobarse el grado de ascendencia caucásica, 
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africana y nativa que tienen sus poblaciones y, estudios en los que pueda observarse si 

existe o no variabilidad en la frecuencia del fenotipo extrapolado desde el genotipo 

CYP2C9 de manera que se pueda caracterizar las poblaciones mestizas y nativas de esta 

zona geográfica y se puedan formular estrategias de salud pública ajustadas al perfil 

genético de dichas poblaciones. 

Por otra parte, cabe mencionar que, además de realizar en estas poblaciones estudios 

donde se analice la frecuencia del fenotipo extrapolado desde el genotipo CYP2C9, 

serían necesarios realizar estudios en los que pueda medirse el fenotipo metabólico de la 

enzima a través de la administración de un fármaco test, ya que la capacidad metabólica 

real de un individuo puede verse afectada por diversos factores, tales como los factores 

epigenéticos. Por lo tanto, también puede existir una variabilidad en la capacidad 

metabólica de CYP2C9 en las poblaciones de Nicaragua, tal y como se ha visto con 

CYP2D6 en la presente Tesis Doctoral, las cuales serían necesarias caracterizar para 

poder realizar una futura implementación de las estrategias de salud pública. 

ESTUDIO III. ANÁLISIS DE LOS POLIMORFISMOS GENÉTICOS DE 

CYP2C19 EN LA POBLACIÓN NICARAGÜENSE 

De acuerdo a la literatura existente, este ha sido el primer estudio en el que se ha 

analizado la variabilidad del polimorfismo genético de CYP2C19 en la población 

mestiza de Nicaragua, la cual es representativa de la población global nicaragüense 

(Incer, 2000; Berrios, 2007; RESDAL, 2005; Joshua Proyect, 2016). 

Además, también es el primer estudio en el que se han analizado las frecuencias 

alélicas, genotípicas y de fenotipo extrapolado desde el genotipo en una población de 

Centroamérica, ya que, hasta el momento, solo dos estudios se han realizado en esta 

zona geográfica, en concreto, en las poblaciones indígenas Kuna, Ngawbe, Guaymí y 

Teribe de Panamá, aunque únicamente han analizado la variabilidad del fenotipo 

metabólico (mMLs/mMUs) de CYP2C19 (Inaba y cols., 1988; Arias y cols., 1990). 

Por otra parte, la frecuencia de gMLs en la población mestiza de América Latina va 

desde 0 % en Nicaragua hasta 5,57 % en Brasil (Santos y cols., 2011). Si bien no se 

encontraron diferencias con otras poblaciones mestizas, se observaron diferencias con 

una población mestiza de Brasil (p < 0,05) (Santos y cols., 2011), tal diferencia pueden 

deberse al mayor número de voluntarios analizados en la población brasileña, con lo 
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cual cabe la posibilidad de incluir sujetos con mayor carga genética ancestral de tipo 

asiática. 

Por último, cabe destacar que los resultados obtenidos en el presente estudio confirman 

la variabilidad del polimorfismo genético de CYP2C19 observada en otras poblaciones 

del mundo (Fricke-Galindo y cols., 2016). Así, puede decirse que, aproximadamente un 

15 % de la población nicaragüense analizada es gMUs para CYP2C19 mientras que 

ninguno de los individuos estudiados fueron gMLs. Al comparar la frecuencia de gMUs 

de Nicaragua con el resto de poblaciones mestiza, solo se encontró diferencias 

significativas (p < 0,05) con la población mestiza de Ecuador, que casi triplica la 

frecuencia de gMUs de Nicaragua (Vicente y cols., 2014), estas elevada frecuencia 

requiere más estudios para confirma la mayor activad de CYP2C19 en ecuatorianos. 

3.1. Frecuencias alélicas del CYP2C19 en la población nicaragüense y su relación 

con las frecuencias alélicas en otras poblaciones de Latinoamérica 

De todos los alelos sin actividad funcional que fueron analizados en la población 

nicaragüense (CYP2C19*2, *3, *4 y *5), solo el alelo CYP2C19*2 estuvo presente y 

con una frecuencia del 6,5 %. Por su parte, el alelo con actividad incrementada 

CYP2C19*17 pudo observarse en el 8,1 % de la población estudiada. 

En ninguna de las 4 poblaciones mestizas reportadas se observaron los alelos 

CYP2C19*4 y CYP2C19*5 (Tabla XXVII). Como se puede advertir, existe variabilidad 

del polimorfismo genético de CYP2C19 en la población mestiza de Nicaragua y, de 

acuerdo a lo observado en otras poblaciones mestizas de América Latina estudiadas, 

puede decirse que las frecuencias alélicas de CYP2C19 en Nicaragua siguen un patrón 

de distribución similar excepto para el alelo CYP2C19*17 (Tabla XXVII). 

En concreto, la frecuencia observada para el alelo CYP2C19*2 en la población 

nicaragüense (6,5 %) se encuentra en el rango inferior de las frecuencias encontradas en 

otras de las poblaciones mestizas de América Latina estudiadas, donde su valor varía 

generalmente entre el 6,9 % y el 10 % (Salazar-Flores y cols., 2012; Vargas-Alarcón y 

cols., 2014), aunque pueden encontrarse otras poblaciones mestizas donde su frecuencia 

es mucho mayor. Entre ellas, Chile (12,0 %) (Roco y cols., 2012), Brasil (13,2 y 

15,4 %) (Suarez-Kurtz y cols., 2012; Kohlrausch y cols., 2014), Puerto Rico (13,9 %) 

(Duconge y cols., 2008) o Venezuela (18,5 %) (Castro de Guerra y cols., 2013). 
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Al comparar la frecuencia de CYP2C19*2 en Nicaragua (6,5 %) con el resto de 

poblaciones, solo se encontró diferencias significativas (p < 0,05) con Venezuela 

(18,5 %) (Tabla XXVII). Estas diferencias en las frecuencias observadas pudieran ser 

debidas a un diferente componente ancestral caucásico, africano o nativo en las 

poblaciones mestizas estudiadas, lo cual no puede ser confirmado tomando como 

criterio de inclusión la auto-definición del propio individuo. Para confirmar esta 

hipótesis sería necesaria la realización de estudios MIAs a partir de los cuales pudiera 

comprobarse qué grado de ascendencia caucásica, africana o nativa tienen estas 

poblaciones mestizas de Nicaragua. 

Por otra parte, el alelo CYP2C19*3 no se encontró en ninguno de los individuos 

mestizos de Nicaragua que fueron estudiados, lo cual no sorprende, teniendo en cuenta 

que la frecuencia observada para este alelo en otras poblaciones mestizas estudiadas 

varía entre el 0,1 % (Bravo-Villalta y cols., 2005; Suarez-Kurtz y cols., 2012; Luo y 

cols., 2006) y el 0,4 % (Vicente y cols., 2014) aunque, en la población mestiza de 

Venezuela la frecuencia del alelo CYP2C19*3 asciende a 1,8 % (Castro de Guerra y 

cols., 2013) (Tabla XXVII). 

Por último, como puede observarse, la frecuencia del alelo CYP2C19*17 en la 

población nicaragüense estudiada (8,1 %), es mucho menor que la observada en otras 

poblaciones mestizas de América Latina, entre las que varía desde un 14,3 % en la 

población mestiza de México (Favela-Mendoza y cols., 2015) hasta un 24,9 % en la 

población mestiza del Ecuador (Vicente y cols., 2014). Al comparar la frecuencia de 

CYP2C19*17 en Nicaragua con el resto de poblaciones mestizas, se encontró 

diferencias significativas (p < 0,05) con poblaciones de Brasil (17,3 %) y Ecuador 

(24,9 %) (Tabla XXVII), que registran frecuencias muy superiores, quizás por haber en 

estas poblaciones una mayor expresión ancestral de tipo caucásica, hipótesis que habría 

de confirmarse con la realización de estudios MIAs. 

Teniendo en cuenta que el alelo CYP2C19*17 es mucho más frecuente en poblaciones 

caucásicas (42,0 % en sur europeos del Mediterráneo) y de Oriente Medio (24,9 %) 

(Fricke-Galindo y cols., 2016), cabría esperar que la baja frecuencia observada para este 

alelo en la población mestiza de Nicaragua fuera debida a un mayor componente 

ancestral nativo, donde las frecuencias observadas son mucho menores (1,1 %) 

(Vargens y cols., 2012). Sin embargo, esta hipótesis debería confirmarse como se ha 

comentado anteriormente, mediante la realización de estudios MIAs a partir de los 
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cuales pudiera comprobarse que grado de ascendencia caucásica, africana y nativa 

tienen estas poblaciones mestizas de Nicaragua. 

Además, como se ha comentado en el apartado de Introducción de la presente Tesis 

Doctoral, la población de Nicaragua es principalmente mestiza, aunque también existen 

grupos indígenas que representan el 5 % de la población (Incer, 2000; Berrios, 2007; 

Joshua Proyect, 2016). Recientemente se ha visto que, en zonas geográficas de 

Centroamérica cercanas a Nicaragua, existe una variabilidad del polimorfismo genético 

de CYP2D6 entre las diferentes poblaciones mestizas y nativas de una misma región 

(Céspedes-Garro y cols., 2015a y b). Sin embargo, no existen estudios en los que pueda 

verse si existe o no esa variabilidad en el polimorfismo genético de CYP2C19 entre las 

diferentes poblaciones mestizas y nativas de Centroamérica y, por tanto, tampoco los 

hay para las poblaciones de Nicaragua. Debido a ello, se necesitan realizar más estudios 

farmacogenéticos en las poblaciones mestizas e indígenas de Nicaragua con el objetivo 

de caracterizar las poblaciones de esta región para una futura implementación de las 

guías clínicas. 

3.2. Frecuencias de fenotipo metabólico extrapolado desde el genotipo CYP2C19 en 

la población nicaragüense y su relación con las frecuencias en otras poblaciones de 

Latinoamérica 

De acuerdo a la literatura existente, este es el primer estudio realizado en población 

mestiza nicaragüense en el que se analiza la frecuencia del fenotipo extrapolado desde 

el genotipo CYP2C19 (gMLs y gMUs). 

Entre los individuos mestizos de Nicaragua no se observaron gMLs CYP2C19, lo cual 

no es de extrañar dada la baja o nula frecuencia con la que se observan los alelos sin 

actividad funcional CYP2C19*2 y *3, respectivamente (Tabla XXVII). Las frecuencias 

observadas en otras poblaciones mestizas de Latinoamérica estudiadas varía 

generalmente entre 0,42 % y 2,23 % (Bravo-Villalta y cols., 2005; Kohlrausch y cols., 

2014; Isaza y cols., 2007; Vicente y cols., 2014; Salazar-Flores y cols., 2012; Vargas-

Alarcon y cols., 2014; Favela-Medoza y cols., 2015; Orengo-Mercado y cols., 2013; 

Duconge y cols., 2008; Luo y cols., 2006), aunque pueden encontrarse otras poblaciones 

mestizas donde su frecuencia es mayor. Entre ellas destacan Chile (3,16 %) (Roco y 

cols., 2012), Brasil (4,76 %) (Santos y cols., 2011) y Venezuela (4,27 %) (Castro de 

Guerra y cols., 2013) (Tabla XXVII). 
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En general, las frecuencias de gMLs CYP2C19 reportadas en poblaciones mestizas de 

Latinoamérica fluctúan entre 0 % y 4,8 %. Nicaragua, con 0 %, se sitúa en el extremo 

inferior. Al comparar la frecuencia de Nicaragua con el resto de poblaciones, solo se 

encontró diferencias significativas (p < 0,05) con la del Brasil (4,76 %) (Santos y cols., 

2011). Estas diferencias observadas en las frecuencias de fenotipo extrapolado entre las 

distintas poblaciones mestizas de Latinoamérica pudieran ser debidas a la mayor 

frecuencia con la que se encuentran estos alelos sin actividad (CYP2C19*2 y *3) en las 

poblaciones de Chile, Brasil y Venezuela (Tabla XXVII). 

Por otra parte, puede observarse que la frecuencia de gMUs CYP2C19 en la población 

nicaragüense estudiada (15,3 %), es mucho menor que la observada en otras 

poblaciones mestizas de América Latina, las que varían desde un 23,1 % en la población 

mestiza de México (Favela-Mendoza y cols., 2015) hasta un 41,4 % en la población 

mestiza del Ecuador (Vicente y cols., 2014) (Tabla XXVI). Al comparar la frecuencia 

de gMUs CYP2C19 en la población nicaragüense con el resto de poblaciones, solo se 

encontró diferencia significativa (p < 0,05) con Ecuador. Esta diferencia en las 

frecuencias de fenotipo extrapolado pudieran ser debidas a la mayor frecuencia con la 

que se encuentra el alelo de actividad incrementada CYP2C19*17 en la población de 

Ecuador. Como se puede apreciar, existe una variabilidad en las frecuencias del fenotipo 

extrapolado desde el genotipo CYP2C19 en la población mestiza de Nicaragua respecto 

a lo observado en otras poblaciones mestizas de América Latina. Sin embargo, en la 

población de Nicaragua también existen grupos indígenas (Incer, 2000; Berrios, 2007; 

Joshua Proyect, 2016) para los que no se conoce la frecuencia del fenotipo extrapolado 

desde el genotipo y su posible variabilidad no solo respecto a la población mestiza, sino 

también con respecto a otras poblaciones nativas de la misma zona geográfica, tal y 

como ocurre con los fenotipos extrapolados desde el genotipo para CYP2D6 (Céspedes-

Garro y cols., 2015a y b). 

Por tanto, se necesitan realizar estudios MIAs a partir de los cuales pueda comprobarse 

qué grado de ascendencia caucásica, africana y nativa tienen las poblaciones de 

Centroamérica en general, y Nicaragua en particular, con el objetivo de caracterizar las 

poblaciones mestizas y nativas de esta zona geográfica y de esta manera poder formular 

estrategias de salud pública ajustadas al perfil genético de dichas poblaciones. 

Por otra parte, cabe mencionar que, además de realizar en las poblaciones de 

Centroamérica estos estudios donde se analice la frecuencia del fenotipo extrapolado 

desde el genotipo CYP2C19, serían necesarios realizar estudios en los que pueda 
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medirse el fenotipo metabólico de la enzima a través de la administración de un fármaco 

test, ya que, la capacidad metabólica real de un individuo puede verse afectada por 

diversos factores, tales como los factores epigenéticos (Egger y cols., 2004). Por lo 

tanto, también puede existir una variabilidad en la capacidad metabólica de CYP2C19 

en las poblaciones de Nicaragua, tal y como se ha visto con CYP2D6 en la presente 

Tesis Doctoral, las cuales serían necesarias caracterizar para poder realizar una futura 

implementación de las estrategias de salud pública. 

DISCUSIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Esta Tesis Doctoral estudia por primera vez en la población nicaragüense las 

frecuencias de los genotipo/fenotipos metabólicos CYP2D6, CYPC9 y CYP2C19.  

Los hallazgos más relevantes encontrados incluyen: 

 La determinación de un 6 % de mMLs y un 4 % de gMLs de CYP2D6, que en 

términos de salud pública indica la presencia de un número de personas con mayor 

riesgo de sufrir reacciones adversas si reciben tratamiento con medicamentos 

sustrato de la enzima CYP2D6. Por ejemplo, hipotensión y/o bradicardia en los 

pacientes hipertensos con fenotipo mMLs, tratados con el antihipertensivo 

metoprolol (Bijl, y cols., 2009). Por el contrario si el metabolito es activo 

farmacológicamente, en estos pacientes se observaría una disminución de la 

respuesta terapéutica. 

 La población evaluada muestra un fenotipo metabólico normal de la enzima 

CYP2C9. 

 El 15 % de los individuos estudiados son gMUs CYP2C19, que desde la perspectiva 

de salud pública representan un gran número de personas con un elevado riesgo de 

de padecer reacciones adversas si reciben tratamiento con medicamentos sustrato de 

la enzima CYP2C19. Por ejemplo, mayor riesgo de hemorragias en pacientes 

sometidos a intervención coronaria percutánea tratados con clopidogrel como 

antiagregante plaquetario para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares 

(Mega y cols., 2010; Sibbing y cols., 2010). 

 Las frecuencias de los fenotipos metabólicos encontrados en la población mestiza 

nicaragüense son similares a las reportadas en otras poblaciones mestizas 
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latinoamericanas. Sin embargo, se desconoce las posibles diferencias con 

poblaciones autóctonas nicaragüenses. 

Una publicación reciente sobre biomarcadores farmacogenéticos en voluntarios sanos 

de la población centroamericana encontró variabilidad interétnica en las frecuencias de 

los fenotipos extrapolados gMLs y gMUs (Céspedes-Garro y cols., 2015). En este 

sentido, es relevante destacar que la frecuencia de gUMs CYP2D6 en la población 

nicaragüense es muy baja respecto a la observada en los mestizos e indígenas Guatuso y 

Huetar de Costa Rica, a pesar de estar separados únicamente por la línea fronteriza que 

entre ambas naciones. Además, se encontró que la frecuencia de mMLs CYP2D6 en los 

nicaragüenses es mayor respecto a las reportadas en poblaciones indígenas de Panamá. 

Por tanto, es de esperar que las frecuencias geno/fenotípicas de la población mestiza 

nicaragüense sean diferentes a la de las poblaciones indígenas de Nicaragua, en 

particular, aquellas que habitan la región Atlántica, como los Miskitos, Mayagna-Sumu, 

Garífona y Creoles o los Xiu-Sutiva de la región occidental del país. Es por ello, que 

deberían realizarse estudios que analicen las frecuencias de estos feno/genotipos 

metabólicos en las poblaciones nicaragüenses autóctonas (LLerena, 2015). 

Desde la perspectiva de la práctica clínica, la genotipación del CYP2D6, CYP2C9 y 

CYP2C19 puede ser una herramienta útil para predecir y, en consecuencia, evitar los 

efectos secundarios relacionados con la administración de los medicamentos, las 

interacciones medicamentosas o el fracaso terapéutico en las poblaciones (LLerena y 

Peñas-Lledó, 2015). Así, la farmacogenética de población podría ser de alguna utilidad 

en términos de políticas de la salud pública, pues la identificación de un grupo étnico 

donde se sobre o infra-represente un fenotipo metabólico determinado podría conducir, 

por ejemplo, a la recomendación de un ajuste de dosificación para ese grupo en concreto 

(LLerena, 2015). 

La investigación farmacogenética en Nicaragua es muy escasa, incluso en comparación 

con otros países de Centroamérica (Céspedes-Garro y cols., 2016); ello se debe, por un 

lado, a la limitada asequibilidad a los recursos financieros y a limitaciones de 

accesibilidad a equipos y personal competente para realizar investigación 

farmacogenética, y por otro, a que las prioridades de investigación se centran sobre todo 

en los problemas de salud público más inmediatos como la epidemia del dengue, el 

chikungunya, el zika, la mortalidad materno/infantil, entre otras. 
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La investigación farmacogenética, a diferencia de la investigación en medicina curativa 

(centrada en el diagnóstico y tratamiento) o la medicina preventiva (interesada en la 

intervención para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad), es una disciplina 

predictiva, en tanto que identifica el perfil genético y/o metabólico para un tratamiento 

personalizado.  

Sin dudas, el desarrollo de esta disciplina implica un compromiso multidisciplinario, en 

consecuencia, un cambio cualitativo hacia un sistema de salud con mejores condiciones 

tecnológicas y conceptuales estimulará el desarrollo de una medicina más predictiva y 

personalizada (LLerena y Peñas-Lledó, 2015).  

Actualmente existe un creciente interés en la incorporación de la farmacogenética a la 

práctica clínica con el propósito de hacer más eficaz y segura la terapéutica 

farmacológica, lo que ha estimulado el estudio de biomarcadores farmacogenéticos 

relevantes en diferentes poblaciones del mundo (LLerena, 2015; Céspedes-Garro y 

cols., 2016).  

A la luz de los resultados de esta Tesis Doctoral, se podría plantear la hipótesis de que 

los fármacos metabolizados por las enzimas CYP 450 pueden mostrar diferente perfil de 

eficacia y seguridad en las poblaciones, no solo de Nicaragua, sino en las de América 

Latina. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones en los diferentes grupos 

étnicos mestizos e indígenas originarios de América Latina, al igual que en otros grupos 

étnicos que puedan estar presente en esta región, como los afroamericanos o 

poblaciones caucásicas tal y como plantea el proyecto MESTIFAR de la Red RIBEF 

(Sosa-Macías y cols., 2015; 2016). 

Los estudios de la variabilidad interétnica de polimorfismos de relevancia 

farmacogenética en la población nicaragüense se realizan en el marco de la Red 

Iberoamericana de Farmagenética y Farmacogenómica (RIBEF), el consorcio CEIBA, y 

el proyecto MESTIFAR, cuyo objetivo es analizar la variabilidad interétnica de 

genotipos/fenotipos metabólicos en poblaciones de América Latina (Sosa-Macías y 

cols., 2015; 2016). El proyecto MESTIFAR se plantea analizar los geno y/o fenotipos 

metabólicos en poblaciones iberoamericanas.  

Hasta la fecha, se ha desarrollado un cocktail para la determinación de fenotipos 

metabólicos (de Andrés y cols., 2013) con el fin de analizar simultáneamente las 

enzimas principales del citocromo P450 (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 y 

CYP1A2) en voluntarios sanos (de Andrés y cols., 2016). La aplicación de este cocktail 
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para determinar la relación feno-genotipo es uno de los futuros estudios que deberían 

realizarse en la población nicaragüense. Este CEIBA cocktail se ha validado en 

ecuatorianos, y se ha desarrollado un método analítico específico (de Andrés y cols., 

2014). Adicionalmente, hasta la fecha se ha estudiado el feno y/o genotipo metabólico 

de CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 en 6 060 voluntarios sanos iberoamericanos. Entre 

ellos, 2 571 se clasificaron según su propia declaración como mestizos, 1 824 como 

blancos, y 1 395 como poblaciones autóctonas americanas, 174 como judíos y 96 como 

negros. El porcentaje de gMLs en estas poblaciones varía entre 0 y 10 %, sin embargo, 

el de gMUs entre 0 y 11,5 %. Además de los resultados incluidos en esta Tesis Doctoral 

sobre el CYP2D6 (LLerena y cols., 2013), se han publicado datos de población española 

(Naranjo y cols., 2016), argentina (Moya y cols., 2016), mexicanos chiapanecos (Pérez-

Páramo y cols., 2015), costaricenses (Céspedes-Garro y cols., 2014), mayas mexicanos 

(López-López y cols., 2014), poblaciones mexicanas autóctonas del norte (Lazalde-

Ramos y cols., 2014), ecuatorianos (Dorado y cols., 2012), y cubanos (LLerena y cols., 

2013). Los polimorfismos CYP2C9 han sido estudiados en Cuba (LLerena y cols., 

2014a), poblaciones mexicanas autóctonas del noroeste (Dorado y cols., 2011; Sosa-

Macías y cols., 2013) y ecuatorianos (Dorado y cols., 2012). Queda pendiente por 

publicar los resultados del CYP2C19 (LLerena y cols., 2016) que se presentan en esta 

Tesis Doctoral. 

Los esfuerzos de investigación en farmacogenética iniciados con en esta Tesis Doctoral, 

deberán continuarse con la investigación de los biomarcadores farmacogenético de 

interés clínico y de una perspectiva de costo-eficiencia de los sistemas sanitarios 

públicos, en mayor número de voluntarios sanos de las poblaciones mestiza e indígenas 

de Nicaragua (Céspedes-Garro y cols., 2015b).  

Además, deberían realizarse estudios farmacogenéticos en grupos de pacientes en todas 

las enfermedades prevalentes, entre otras, enfermedades cardiovasculares, infecciosas o 

metabólicas que presenten reacciones adversas idiosincráticas o genéticamente 

determinadas, tal y como se ha iniciado en otros países de Centroamérica (Céspedes-

Garro y cols., 2016). 

Los estudios de variabilidad interétnica geno/fenotípicos metabólicos en las poblaciones 

de nicaragüense sumado a los estudios de efectos adversos a medicamentos en pacientes 

con enfermedades más prevalentes ayudarán a elegir la mejor opción terapéutica para 

obtener un mejor pronóstico con la menor incidencia de efectos adversos, siempre desde 
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una perspectiva de salud pública, orientado en el mantenimiento a largo plazo de la 

atención sanitaria a la población.  

Por tanto, como continuación de estos estudios deberían realizarse estudios en 

poblaciones autóctonas de Nicaragua, analizar otros polimorfismos de relevancia 

farmacogenética, estudiar la relación feno-genotipo metabólico en voluntarios sanos. 

Adicionalmente, en la aspiración de que estas investigaciones puedan contribuir a 

establecer estrategias preventivas que contribuyan a paliar el sufrimiento de los 

pacientes, sus familias y la sociedad, fin último de estos trabajos, deberían realizarse 

estudios sobre las implicaciones clínicas en pacientes.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Se ha determinado por primera vez la existencia de metabolizadores lentos y 

ultrarrápidos en la población nicaragüense. Las frecuencias de estos feno/genotipos 

metabólicos en la población mestiza nicaragüense son similares a otras poblaciones 

mestizas latinoamericanas. 

2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Estudio I. Análisis de los polimorfismos genéticos y metabólicos de CYP2D6 en la 

población nicaragüense 

I.1. Los alelos y genotipos más frecuentes fueron (CYP2D6*2 y *4) y 

(CYP2D6 wt/*2 y CYP2D6 wt/*4) respectivamente. 

La frecuencia de fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo fue de 4,1 % 

de sujetos metabolizadores lentos (gMLs) y 3,1 % de metabolizadores 

ultrarrápidos (gMUs). 

I.2. El porcentaje de mMLs fue de 6 %, no se encontraron mMUs. Todos los 

sujetos metabolizadores lentos extrapolados del genotipo CYP2D6 (gMLs), 

también fueron fenotípicamente metabolizadores lentos evaluados con 

debrisoquina (mMLs). Sin embargo, ninguno de los metabolizadores 

ultrarrápidos extrapolados (gMUs), fueron clasificados como metabolizadores 

ultrarrápidos de debrisoquina (mMUs). 

I.3. No se encontraron diferencias en las frecuencias alélicas y fenotípicas en la 

población estudiada frente a otras mestizas latinoamericanas, salvo para 

CYP2D6*2, donde se observó una mayor frecuencia en la población 

nicaragüense respecto de dos poblaciones de Chile estudiadas. 
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Estudio II. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C9 en la población 

nicaragüense 

II.1. Las variantes alélicas más frecuentes fueron el CYP2C9*1 y el CYP2C9*2. No 

se encontró el alelo CYP2C9*6. Los genotipos más frecuentes fueron 

CYP2C9*1/*1 y CYP2C9*1/*2. No se encontraron metabolizadores lentos ni 

ultrarrápidos en la evaluación de la actividad metabólica a partir del genotipo. 

II.2. No se encontraron diferencias en las frecuencias alélicas y fenotípicas en la 

población nicaragüense estudiada frente a otras mestizas latinoamericanas, con 

la excepción de CYP2C9*2, que fue más frecuente en la población 

nicaragüense respecto a una población de Ecuador. 

Estudio III. Análisis de los polimorfismos genéticos de CYP2C19 en la población 

nicaragüense 

III.1. Las variantes alélicas más frecuentes fueron CYP2C19*1 y CYP2C19*17. No 

se encontraron los alelos CYP2C19*3, CYP2C19*4 y CYP2C19*5. Los 

genotipos más frecuentes fueron CYP2C19*1/*1 y CYP2C19*1/*17. 

Los fenotipos metabólicos extrapolados del genotipo CYP2C19 más 

frecuentes fueron gMRs (84,7 %) y gMUs (15 %). No se encontraron gMLs. 

III.2. No se encontraron diferencias en las frecuencias alélicas y de fenotipos 

extrapolados en la población nicaragüense estudiada frente a otras mestizas 

latinoamericanas, salvo para algunas excepciones. Los gMLs CYP2C19 

fueron menos frecuentes en la población nicaragüense respecto a una 

población del Brasil, mientras que los gMUs CYP2C19 fueron encontrados 

con menos frecuencia en la población nicaragüense en relación a una 

ecuatoriana. Por otro lado, la frecuencia del alelo CYP2C19*2 fue menor en 

la población de Nicaragua respecto a la de Venezuela, y la frecuencia del 

alelo CYP2C19*17 fue menor en la población nicaragüense respecto a las 

poblaciones de Brasil y Ecuador.  
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