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RESUMEN 

 

La terapia con medicamentos se constituye en el pilar fundamental de la 

medicina moderna; sin embargo múltiples publicaciones a nivel mundial 

reportan que existe una significativa variabilidad en la respuesta de los 

pacientes a las dosis terapéuticas administradas. Esta variabilidad en la 

respuesta a las drogas o ADRs (Reacciones Adversas a los Medicamentos) 

han sido relacionadas con alteraciones en los genes que conforman el 

Citocromo P-450, al verse alteradas las rutas metabólicas de los fármacos. 

Esta investigación pretende identificar la frecuencia de las principales variantes 

alélicas del gen CYP2C9, en población ecuatoriana sana mediante la técnica 

de PCR-RFLP. Se extrajo ADN genómico a partir de muestras de sangre 

periférica de voluntarios sanos, luego se utilizó la técnica de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa para amplificar fragmentos del gen CYP2C9 que 

podrían contener los sitios de mutación, la presencia o ausencia de las 

variantes se determinó realizando digestiones enzimáticas. Como resultado de 

esta investigación se determinó que el 93% de los alelos corresponden a la 

forma nativa del gen, el 5,4% a la variante alélica CYP2C9*2 y que el 1,5% 

corresponde a la variante CYP2C9*3. Además se determinó que el análisis del 

equilibrio Hardy-Weinberg si establece la posibilidad de que las frecuencias 

alélicas encontradas se mantengan constantes en la nuestra población. Esta 

investigación permitió establecer el porcentaje de la población que podría verse 

afectado por ADRs frente al tratamiento con fármacos metabolizados por el 

CYP2C9, y representa un primer paso hacia la aplicación de la medicina 

personalizada en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Drugs therapy represents a fundamental pillar in modern medicine; 

nevertheless many worldwide publications report a significant variation in drug 

response. This variability on drugs response or ADRs (Adverse Drug Reactions) 

has been related with mutations on genes from the Cytochrome P-450, when 

drugs metabolic pathways get disrupted. This investigation tried to identify the 

principal allelic variants frequency for the gen CYP2C9 on healthy Ecuadorian 

population through PCR-RFLP technique. Genomic DNA was extracted from 

peripheral blood donated by healthy volunteers, then the Polimerase Chain 

Reaction technique were used to amplify CYP2C9 gene sections where 

mutations sites should be located, the variants presence or absence were 

evaluated using enzyme digestion. As a result from this investigation it was 

determinated that 93% of alleles correspond to native form, 5,4% to CYP2C9*2 

variant and 1.5% to CYP2C9*3 variant. Also it was determined that the Hardy-

Weinberg equilibrium analysis establish the possibility that allelic frequencies 

found permanent among our population.  This investigation allowed to establish 

the population percentage that could present ADRs during treatment with drugs 

metabolized by CYP2C9, and represents a first step towards personal medicine 

application on Ecuador.  
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1 CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Formulación del problema. 

 

La terapia con drogas se constituye en el pilar fundamentar de la medicina 

actual, pero existen publicaciones en todo el mundo que reportan una 

variabilidad significativa en la respuesta a las dosis terapéuticas administradas 

para muchos medicamentos. Esta variabilidad en muchos casos se manifiesta 

como serios efectos secundarios, que representan una amenaza para la salud 

de los pacientes e incluso para sus vidas (Halapi, y otros, 2006).  

 

La determinación genética de la respuesta a los medicamentos puede 

complementar otros factores preventivos y tiene además, la ventaja adicional 

de mantenerse estable durante toda la vida del paciente, convirtiendo a este  

tipo de análisis en una potencial herramienta para racionalizar las estrategias 

de prescripción de medicamentos. (Lanfear, y otros, 2007) 

 

Tomando en cuenta la falta de información en nuestro país sobre la 

frecuencia con la que estos alelos mutantes, potenciales responsables de 

variabilidad en la respuesta a dosis terapéuticas administradas, se presentan 

en nuestra población, este proyecto busca determinar la frecuencia con la que 

las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se presentan en población sana 

ecuatoriana. 

 

1.2. Justificación del problema 

 

Las reacciones adversas a las drogas o ADR por sus siglas en ingles, 

(Adverse Drugs Reactions) se definen como “una reacción nociva apreciable o 

desagradable resultante del  empleo de determinados medicamentos, lo cual 

advierte sobre peligro que implica su administración y orienta hacia el  uso de 

estrategias específicas acertadas”, excluyendo las consecuencias causadas 

por el uso incorrecto de un medicamento. (Edwards, y otros, 2000).  
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Los ADR representan un problema mayor en la salud pública, se ha 

demostrado que, incluso con los cuidados médicos actuales, los ADR son 

responsables del 6.5% de admisiones hospitalarias, a un costo anual 

aproximado de £0.5 billones en Inglaterra (Pirmohamed, y otros, 2004). 

Delgado en el 2009 reporta que en España anualmente las ADR son 

responsables de alrededor de 25000 ingresos hospitalarios, de los cuales 

14000 morirán a causa de complicaciones relacionadas con ADR, 

adicionalmente plantea que si mediante el uso de herramientas biotecnológicas 

y de la farmacogenética, se lograra disminuir estas cifras en al menos un tercio, 

hablaríamos de una reducción de al menos 8000 ingresos hospitalarios y 

alrededor de 4000 muertes anuales, cifra cercana al número de muertes 

causadas por accidentes de tránsito en España anualmente (Delgado, 2009).  

 

La variabilidad en la respuesta a los medicamentos causantes de ADR se 

debe entre otras causas a mutaciones en los genes participantes en las rutas 

metabólicas de las drogas administradas. Dichas mutaciones usualmente 

causan disminución en la actividad enzimática, principalmente de las enzimas 

del citocromo P450: CYP2D6 y CYP2C9 (Fukuda, y otros, 2000) (Haining, y 

otros, 1996).  

 

Alteraciones en el gen CYP2C9 han sido relacionadas con toxicidad y 

requerimiento de dosis alteradas de warfarina, el anticoagulante oral mas 

prescrito para el tratamiento de condiciones trombo-embólicas arteriales y 

venosas. Pacientes con variantes en el genotipo de CYP2C9 requieren una 

media de 95 días adicionales, para alcanzar una dosis estable de warfarina, en 

comparación con pacientes de genotipo normal. Además presentan un mayor 

riesgo de desarrollar complicaciones por sangrado agudo. Pacientes con las 

dos variantes más comunes de este gen, CYP2C9*2 y CYP2C9*3, requieren de 

una dosis de mantenimiento de un 15 a 30% menor para lograr el INR (Radio 

internacional Normalizado, por sus siglas en ingles) requerido. (Lanfear, y 

otros, 2007) 

 

El gen CYP2C9 no solamente participa en la metabolización de la 

warfarina, tambien juega un papel importante en la metabolización de 
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aproximadamente 20 drogas farmacéuticas incluyendo la fenitoína, 

tolbutamida, glipzida, gliburida, torseida y losartán entre otras (Carrillo, y otros, 

2007). Conociendo que las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3, 

confieren una actividad enzimática inferior a la reportada para la forma nativa 

de la enzima (Crespi, y otros, 1997) (Sullivan-Klose, y otros, 1996), resulta de 

gran importancia conocer la frecuencia con la que estas mutaciones se 

encuentran presentes en una población determinada Estos datos permitirán 

establecer un estimado de la cantidad de la población que podría presentar 

ADR ante la administración de medicamentos metabolizados por este gen y en 

base a esto desarrollar mejores planes de medicación que permitan al médico 

recetar dosis más adecuadas para cada paciente. 

 

Mediante una revisión bibliográfica en la base de datos de Pubmed, se 

determinó que el único país en Sudamérica que ha realizado un estudio sobre 

la frecuencia con la que las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se 

encuentran presentes en  Bolivia con el 4.8 y 3.0% respectivamente (Bravo-

Villalta, y otros, 2005).  

 

Ecuador carece de registros sobre la incidencia de ADRs en su población 

y además no se han realizado estudio sobre la frecuencia de mutaciones en el 

gen CYP2C9 para determinar el porcentaje de la población que podría 

presentar reacciones adversas a causa de predisposiciones genéticas. El 

presente trabajo de tesis tiene como objetivo el determinar la frecuencia de las 

variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en la población ecuatoriana 

utilizando técnicas de biología molecular. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de los polimorfismos en el gen que codifica 

para la enzima mefenitoina 4-hidroxilasa o CYP2C9 en población ecuatoriana 

sana. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Implementar y estandarizar las técnicas de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y de fragmentos de restricción de longitud polimórfica (RFLP) 

que permitan la determinación de las principales variantes alélicas para el gen 

CYP2C9.  

 

Determinar la frecuencia de los alelos CYP2C9*1, CYP2C9*2 y 

CYP2C9*3  en voluntarios sanos ecuatorianos. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

1.4.1. Variabilidad Genética 

 

Todos los humanos conservan una similitud del 99.9% en su genoma. 

Toda esta información se encuentra almacenada en cada una de las células del 

cuerpo en forma de ADN, esta es la molécula responsable de la transmisión de 

la información genética, la cual está basada en una secuencia específica de 

otras moléculas muchísimo menores denominadas nucleótidos. El orden de 

estos nucleótidos en el ADN es de crucial importancia porque define la 

secuencia específica de aminoácidos que tendrá la futura proteína. El ADN 

posee muchos mecanismos para preservar su información en cada duplicación, 

reduciendo la probabilidad de que aparezcan errores. Sin embargo el  genoma 

humano no es una entidad absolutamente estable, sino que puede ser objeto 

de diferentes tipos de cambios denominados mutaciones, las cuales pueden 

llegar a ser transmitidas a la descendencia si estos cambios afectan a las 

células germinales. Las mutaciones surgen como resultado de la actividad 

normal de la célula (mutaciones espontáneas) o de su interacción con agentes 

químicos o físicos del entorno (mutaciones inducidas) y pueden ser de 

diferentes tipos, oscilando entre la alteración de un simple par de bases 

(mutaciones puntuales) hasta las anomalías cromosómicas a gran escala. Las 

mutaciones de genes y cromosomas han contribuido tanto a la biodiversidad 

genética de los individuos como a la aparición de patologías de origen genético 

(Grisolia, 2009). 
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La diversidad genética contribuye tanto a susceptibilidad a 

enfermedades como a la variabilidad en la respuesta a terapias con 

medicamentos. Evidencia reciente sugiere que los medicamentos más 

comúnmente prescritos son efectivos hasta en el 60% de individuos tratados y 

que un número significativo de pacientes desarrolla efectos adversos mayores. 

Este hecho implica la necesidad de un mejor entendimiento de los factores 

genéticos que regulan la respuesta del paciente a los medicamentos para de 

esta manera elucidar los mecanismos moleculares involucrados en su actividad 

y permitir el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que se ajusten a 

cada individuo. (Halapi, y otros, 2006) 

 

1.4.1.1. SNPs 

 

Los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) son el tipo más 

abundante de variación en la secuencia de ADN del genoma humano. Se los 

define como sitios específicos dentro del genoma donde existe una diferencia 

de un solo nucleótido. Comparado con la secuencia nativa del mismo gen, esta 

mutación debe estar presente en un grupo de población significativa (superior 

al 1%), para ser considerada como un SNP. Esta variación puede servir como 

un punto de referencia físico y también como un marcador genético cuya 

transmisión puede ser seguida a lo largo de las generaciones y relacionada con 

enfermedades especificas (Augen, 2004)  (Instituto Nacional del Cancer, 2006). 

 

Los SNP ocurren en promedio una vez cada 300 nucleótidos, es decir 

que en nuestro genoma encontraremos aproximadamente 10 millones de ellos. 

Normalmente en el genoma humano se presentan frecuentemente entre genes 

o dentro del gen en un sitio no codificante. Sin embargo,  cuando se presentan 

en regiones codificantes dentro de los genes, éstos juegan un papel importante 

en el desarrollo de enfermedades y en la alteración de la actividad normal del 

gen. (Genetics Home References, 2009) 

 

Muchos de los SNPs no causan efecto alguno en la salud o desarrollo, 

sin embargo se ha probado que alguna de estas variaciones resultan ser de 
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gran importancia en el estudio de la salud humana. Varias investigadores han 

detectado SNPs que pueden predecir la respuesta individual a ciertas drogas, 

susceptibilidad a factores ambientales, tales como toxinas, y riesgo de 

desarrollar enfermedades en particular. (Genetics Home References, 2009) 

 

En la Tabla 4.2-1 se presenta el nuevo código que ha sido adoptado por 

el NCBI para describir los SNPs. La sintaxis incluye letras adicionales para 

representar varias opciones de polimorfismos conocidos. 

 

Tabla 1-1: Extensión del Código Genético para manejo de SNPs. Fuente: (National Center for 
Biotechnology Information , 2009) 

Código IUPAC Significado 

A A 

C C 

G G 

T T 

M A por C 

R A por  G 

W A por T 

S C por G 

Y C por T 

K G por T 

V A o C o G 

H A o C o T 

D A o G o T 

B C o G o T 

N G o A o T o C 

  

1.4.1.2. Variabilidad genética y ADRs. 

 

El tratamiento con fármacos constituye el pilar fundamental en la 

medicina moderna, sin embargo a lo largo del mundo numerosas publicaciones 

reportan considerables variaciones en la respuesta a las dosis terapéuticas 

aplicadas en ciertos pacientes. En muchos casos estas variaciones pueden 

significar serias reacciones colaterales no previstas, de alta peligrosidad para el 

paciente y que pueden llegar a comprometer su vida (Halapi, y otros, 2006).  A 
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nivel social, las reacciones adversas a medicamentos representan la causa 

más común de admisiones hospitalarias en pacientes de edad avanzada y 

además representan una causa importante de enfermedades y muerte 

(Pirmohamed, y otros, 2004). 

 

Las reacciones adversas a las drogas o ADR por sus siglas en ingles, 

(Adverse Drugs Reactions) se definen como “una reacción nociva apreciable o 

desagradable resultante del  empleo de determinados medicamentos, lo cual 

advierte sobre peligro que implica su administración y orienta hacia el  uso de 

estrategias específicas acertadas”, excluyendo las consecuencias causadas 

por el uso incorrecto de un medicamento. (Edwards, y otros, 2000). 

 

La variabilidad de la respuesta interindividual en el metabolismo de los 

medicamentos se deben a una multitud de factores agrupados en dos grupos: 

factores no genéticos, entre los cuales encontramos factores fisiológicos (edad, 

peso, sexo, embarazo ejercicios), patológicos (fiebre, enfermedades, 

infecciones) y ambientales (dieta, tabaco, ingesta de alcohol, xenobióticos)  

(Llerena, y otros, 1996), y factores genéticos, que involucran polimorfismos en 

los genes que codifican para las enzimas responsables de metabolizar los 

medicamentos. Dichos polimorfismos usualmente llevan a una disminución o 

pérdida en la actividad enzimática, causadas por una alteración en la 

especificidad del sustrato. Este caso ha sido descrito para las enzimas del 

Citocromo P450: CYP2C9 y CYP2D6  (Fukuda, y otros, 2000) (Haining, y otros, 

1996), aunque también se presentan casos en donde los polimorfismos son 

responsables de una ganancia en la actividad enzimática. (Alfirevic, y otros, 

2006). 
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Tabla 1-2: Ejemplos de ADR asociados con variaciones en la Farmacocinética del medicamento, 

determinadas genéticamente. Fuente: (Alfirevic, y otros, 2006) 

 

Los ADRs pueden ocurrir como resultado de la variabilidad en las 

propiedades farmacocinéticas o farmacodinámicas de los medicamentos. En la 

Tabla 4.3-1 se muestran ejemplos de variaciones genéticamente detectadas en 

la farmacocinética (absorción, distribución, metabolismo y excreción) de un 

medicamento y que conllevan al aparecimiento de ADRs. Variaciones 

genéticamente determinadas en las propiedades farmacodinámicas de los 

Símbolo del 

Gen 
Nombre Medicamento Reacción adversa 

BCHE, CHE1 
Butirilcolinesterasa Succinilcolina 

Apnea prolongada luego 

de anestesia 

Butirilcolinesterasa Cocaina Toxicidad incrementada 

CYP2C9 Citocromo P450 2C9 Warfarina Sangrado 

CYP1A2 Citocromo P450 1A2 Fenacetin Hipersensibilidad 

CYP2D6 Citocromo P4550 2D6 Codeina 

Aumento en efectos 

respiratorios, psicomotores 

y pupilares 

GSTM1 y GSTT1 

Glutationato-S-

transferasa 
Tracin Transaminitis 

Glutationato-S-

transferasa 
Troglitozona Hepatotoxicidad 

GSTM1 
Glutationato-S-

transferasa 
Cisplatin Ototoxicidad 

NAT-2 

N-acetiltransferasa Sulfasalazina Vómito 

N-acetiltransferasa Isoniazid Neuropatía Periférica 

N-acetiltransferasa Procainamida SLE 

UGT1A 

Glucoroniltransferasa Tolcapone Hepatotoxicidad 

Glucoroniltransferasa Irinotecan Neutropenia 

Glucoroniltransferasa Tranilast Hiperbilirubinemia 

DIA1 
Metahemoglobina 

reductasa 
Nitrites, Dapson 

Methaemoglobinemia, 

hemólisis 

PBGD 
Porfobilinogen 

deaminasa 

Barbituratos, 

Anticonvulsionantes, 

Sulfonamidas 

Crisis porfíricas agudas 

ACHE Acetilcolinesterasa Piridostigmina Neurotoxicidad 
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medicamentos que produzcan ADRs han sido menos estudiadas que las 

variaciones farmacocinéticas, pero en muchos casos pueden representar un 

factor de riesgo predominante, algunos ejemplos están citados en la Tabla4.3-2 

(Alfirevic, y otros, 2006). 

 

Tabla 1-3 Ejemplos de ADR asociados con variación en la Farmacodinamia del medicamento, 

determinadas genéticamente. Fuente: Alfirevic, Park, & Pirmohamed, 2006 

Símbolo del Gen Nombre Medicamento Reacción adversa 

HERG 
Puertas de voltaje de 

canales de potasio 

Eritromicina, 

terfenadina, 

cisaprida, 

claritomicina, 

quinidina, 

sulfametoxazol 

Incremento en el riesgo 

de "torsade de pointes", 

Alargamiento de 

síndrome QT inducido 

por medicamento 

RYR1 
Receptor de 

ryanodina 

Anestésicos en 

general (halotane 

plus, succinilcolina) 

Hipertermia 

OPRM1 
Receptor mu-

opiáceos 
Morfina Adicción 

G6PD 
Glucosa-6-fosfato 

dehidrogenasa 

Primaquina, 

sulfonamidas, 

dapsone 

Anemia hemolítica 

DRD3, HTR2A 

Receptor de 

dopamina D3, 

serotonina 5-HT-2A 

Clozapina Disquinesia tardía 

HTR2C 
Receptor de 

serotonina 5-HT-2C 
Clozapina Ganancia de peso 

ACE 
Enzima convertidoraq 

deangiotensina I 
Inhibidores ACE Tos 

BKR2 
Receptor B2 

Bradiquinina 
Inhibidores ACE Tos 

F2 y F5 
Protrombina y Factor 

V 
Contraceptivos orales 

Incremento en el riesgo 

de trombosis en venas 

profundas y vasos 

cerebrales 

F9 Factor IX Warfarina Sensibilidad, sangrado. 
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1.4.2. Xenobióticos y su eliminación del cuerpo. 

 

Con los avances en la industria química de las últimas décadas, se ha 

elevado significativamente el número de compuestos químicos a los cuales 

estamos expuestos. Algunas estimaciones hablan de varios miles de moléculas 

cada año, que engrosan aun más la ya larga lista de xenobióticos. Estos 

compuestos acceden al cuerpo mediante ingestión, inhalación, por vía 

parenteral o a través de la piel. Los xenobióticos no son utilizados como 

nutrientes por lo que no se incorporan en las rutas bioquímicas del 

metabolismo intermediario y no son degradados a través de estas rutas 

metabólicas. Se trata, en general, de compuestos de naturaleza lipofílica, por lo 

que pueden atravesar con relativa facilidad las membranas biológicas, acceder 

al interior de las células y unirse a estructuras celulares de carácter lipofílico. Al 

mismo tiempo, la eliminación del organismo es dificultosa, dado que la 

excreción de compuestos no volátiles se realiza a través de fluidos de 

naturaleza acuosa, principalmente orina. Ante esta situación, las enzimas 

encargadas de la eliminación de xenobióticos del cuerpo, pertenecientes al 

complejo citocromo P450, convierten a los xenobióticos en moléculas más 

polares, más hidrosolubles y por tanto más fácilmente excretables. (Donato, 

2008) 

 

Al conjunto de reacciones enzimáticas al que se ve sometidos los 

xenobióticos en el organismo, se le conoce como reacciones de 

biotransformación o de neutralización y tienen casi en todos los casos como 

finalidad su eliminación. Tradicionalmente estos procesos se han agrupado en 

dos fases o etapas. En la fase 1 los xenobióticos son modificados mediante 

reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis y convertidos en productos más 

hidrosolubles gracias a la aparición de nuevos grupos funcionales de carácter 

polar (hidroxilo, amino, y carboxilo). En la fase 2 los  xenobióticos, o 

metabolitos generados por las reacciones de la fase 1, se combinan con 

moléculas endógenas de carácter polar para formar productos de conjugación 

que son rápidamente excretados. En general, las enzimas de fase 1 son 

capaces de transformar múltiples substratos y catalizar reacciones diferentes. 
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Se trata de proteínas catalíticas de naturaleza muy diversa entre las que se 

incluyen enzimas con actividad monooxigenasa, como el citocromo P-450 o la 

flavin monooxigenasa, diversas oxidasas (alcohol deshidrogenasa, aldehido 

deshidrogenasa, amino oxidasas, aromatasas), epóxido hidrolasas o esterasas 

y amidasas hepáticas y plasmáticas. El citocromo P-450 es sin duda el 

miembro más destacado de este grupo de enzimas y el que ha sido más 

ampliamente estudiado. (Donato, 2008) 

 
1.4.3. Citocromo P450 

 

El término citocromo P450 se refiere a una familia de proteínas heme 

presentes en todas las células de los mamíferos (excepto las células de la 

sangre y de los músculos esqueléticos) que catalizan la oxidación de una 

amplia variedad de sustancias químicas. El sistema citocromo P450 tiene una 

gran importancia porque está implicado en la activación o desactivación de 

muchos fármacos, participa en la transformación de productos químicos en 

moléculas muy reactivas capaces de causar graves lesiones a los tejidos o de 

provocar mutaciones y participa en el metabolismo de los esteroides y de los 

ácidos grasos. El objetivo perseguido por este sistema es el oxidar las 

sustancias a productos más solubles que puedan ser fácilmente eliminados. 

(IQB, 2011) 

 

Las enzimas que la componen se nombran siguiendo un criterio común y 

se agrupan en familias y subfamilias en función a las similitudes en su 

secuencia de ADN (Donato, 2008). Las familias 1, 2, y 3 están constituidas por 

enzimas encargadas de la biotransformación de xenobióticos, mientras que el 

resto de las familias incluyen enzimas que intervienen en la biosíntesis y 

metabolismo de compuestos endógenos (Wrighton, y otros, 1999). Una de las 

características más importantes entre las enzimas que metabolizan 

xenobióticos es su baja especificidad, lo cual les permite metabolizar un 

número casi ilimitado de sustratos, principalmente mediante reacciones de 

oxidación. Las oxidaciones catalizadas por el P-450 son reacciones de 

monooxigenación dependientes de NADPH y para las que utiliza oxígeno 

molecular. Como consecuencia de estas reacciones el P- 450 acelera la 
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eliminación del organismo de un gran número de fármacos y compuestos 

tóxicos, pero también es el responsable de la activación de toxinas o 

precarcinógenos. (Donato, 2008) 

 

En el hombre, los P-450s están ampliamente distribuidos por todo el 

organismo, si bien el hígado es el órgano con mayor expresión de estas 

enzimas. Su expresión está regulada por factores genéticos (algunos presentan 

polimorfismos genéticos), fisiopatológicos (regulación hormonal y 

enfermedades) o ambientales (factores nutricionales, inducción e inhibición). 

Por esta causa, los niveles enzimáticos hepáticos varían extraordinariamente 

entre diferentes individuos, lo que justifica las notables diferencias que se 

observan sobre el metabolismo de fármacos y xenobióticos y en última 

instancia, la variabilidad en la respuesta farmacológica o la diferente 

susceptibilidad a la acción de tóxicos o carcinógenos. (Donato, 2008) 

 

El sistema P-450 posee una gran versatilidad funcional la cual se ve 

reflejada en la gran variabilidad de procesos que puede catalizar y los 

numerosos sustratos que puede metabolizar. Generalmente la ruta de 

metabolización involucra oxidaciones, pero también es capaz de catalizar 

reacciones de reducción, hidratación o hidrólisis. Salvo contadas ocasiones el 

P-450 requiere de oxigeno molecular y NADPH para oxidar su sustrato 

mediante reacciones de mono-oxigenación incorporando un solo átomo de 

oxigeno al sustrato, volviendo a la otra molécula agua. (Imagen 4.5-1). Entre 

las oxidaciones realizadas por el P-450 se incluyen hidroxilaciones aromáticas  

y alifáticas, N- y S- oxidaciones, epoxidaciones, O-, N-, y S- desalquilaciones, 

desaminaciones, desulfuraciones, deshalogenaciones y deshidrogenaciones.  

Entre sus substratos se incluyen tanto moléculas pequeñas como otras mucho 

mayores (etanol y ciclosporina, con pesos moleculares de 40 y 1203 Da, 

respectivamente), aromáticas o lineales, tanto planas como globulares, que 

contengan o no heteroátomos (Donato, 2008). 
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Imagen 1-1  Reacciones enzimáticas de oxidación. Fuente: Donato, 2008 

 

Esta amplia especificidad de sustrato es debida a la existencia de 

múltiples formas de la enzima, cada una de las cuales se ha adaptado para el 

metabolismo de grupos de compuestos relacionados estructuralmente. Aún así, 

esta versatilidad no tiene precedentes y ninguna otra enzima puede 

acomodarse a sustratos de naturaleza química tan dispar. (Donato, 2008) 

 

Otra de las características más significativas del P-450 es su 

inducibilidad por los propios xenobióticos. Las primeras alusiones en este 

sentido se remontan a los años 50s y 60s, al observarse que pacientes que 

eran tratados con ciertos fármacos desarrollaban una tolerancia al mismo, de 

tal manera que eran necesarias dosis crecientes para producir el mismo efecto. 

Este hecho fue constatado en estudios con animales de experimentación y se 

comprobó la existencia de tipos o grupos de inductores que actuaban de forma 

selectiva sobre diferentes enzimas P-450. (Donato, 2008) 

 

1.4.3.1. Clasificación de enzimas que conforman el Citocromo P450 

 

Los principios utilizados en la actualidad para la nomenclatura de las 

diferentes enzimas que forman parte del Citocromo P-450 se establecieron en 

1987 y obedecen a criterios filogenéticos basados en las secuencias 

aminoácidas de las cadenas polipeptídicas de las diferentes enzimas (Nebert, y 

otros, 1987). Los criterios establecidos por el Comité de Nomenclatura P450, 

recomiendan el uso de las siglas “CYP” como identificación de Citocromo P, 

seguido de un número arábigo que identifique la familia 450, a continuación 

una letra que defina la subfamilia y un número que identifique al gen. En una 

misma familia se agrupan aquellas enzimas cuya secuencia de aminoácidos 
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tiene una similitud igual o mayor del 40%, independientemente de la especie de 

procedencia. Dentro de una familia los P-450s se agrupan en diferentes 

subfamilias, siempre que haya más de una, se denominan empezando siempre 

por la letra A, por ejemplo CYP2A, CYP2B, CYP2C, entre otros. Para que se 

determine que dos secuencias pertenecen a la misma subfamilia, deben ser 

similares en más del 55%. Finalmente se consideraran genes dentro de una 

misma subfamilia a aquellos que tengan una diferencia de máximo 3% en sus 

secuencias (Nelson, y otros, 1996). 

 

En el caso del ser humano, se han secuenciado 57 genes y 47 

pseudogenes, clasificados en 18 familias (Imagen 4.6-1). Los pseudogenes  se 

consideran copias generadas de genes funcionales que actualmente no 

generan proteínas completamente funcionales, habiendo perdido su actividad 

completa o parcialmente. (Donato, 2008) 

 

 
Imagen 1-2 Los enzimas P-450 identificados en la especie humana. Fuente (Donato, 2008) 

 

1.4.4. Gen y enzima CYP2C9 

 

La CYP2C9 o mefenitoina 4-hidroxilasa es uno de las miembros más  

conocidos de la subfamilia CYP2C comparte  una similitud de hasta el 96% de 

su secuencia  de aminoácidos con las enzimas  2C8, 2C18 y  2C19 poseyendo 

a pesar de esto pocos  sustratos mutuos. (Goldstein, y otros, 1994) 
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Se localiza en el cromosoma 10 en la posición 10q24.2, contiene 9 exones, su 

cDNA codifica para una proteína de 490 aminoácidos con un peso estimado de  

aproximadamente 55.6KDa (Rettie, y otros, 2006). 

 

En su interior posee seis sitios de reconocimiento de  sustrato (SRS) que 

permitirán la subsecuente oxidación de diversas moléculas. A partir de estudios 

con proteínas quiméricas y mutagénesis sitio-dirigida, se determinó que la 

habilidad del CYP2C9 y otras isoformas relacionadas para metabolizar un 

sustrato o grupo de sustratos en particular puede ser definida por unos pocos 

residuos críticos o incluso por una variación de un solo nucleótido dentro del 

SRS (Miners, y otros, 1998), por ejemplo una mutación en el SRS 5 Ile539Leu 

redujo significativamente la  hidroxilación de tolbutamida y fenitoína, pero no la 

de diclofenaco (Haining, y otros, 1999), mientras que un  cambio en el SRS1, 

específicamente en Phe114Leu redujo la  hidroxilación de la warfarina y la 

inhibición enzimática causada por sulfafenazol sin afectar la hidroxilación del 

diclofenaco. (Haining, y otros, 1996). 

 

Muchos pero no todos los sustratos de la CYP2C9 son ácidos débiles 

con valores de pKa de entre 3.8 y 8.1, El fenómeno más importante que 

determina la afinidad de los  compuestos con la enzima se genera gracias a  la 

interacción electrostática entre un grupo  electronegativo en el sustrato y un 

grupo  electropositivo en la enzima. (Miners, y otros, 1998) 
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Tabla 1-4 Principales inductores, inhibidores y sustratos de la enzima CYP2C9. Fuente: (Miners, y 

otros, 1998), (García, 2009) 

Inhibidores de CYP2C9 

 

amiodarona. clopidogrel fluvoxamina miconazol 

capecitabina. etravirina gemfibrozilo nilotinib 

cimetidina fluconazol sulfametoxazol sitaxentan sódico 

zafirlukast leflunomida voriconazol sorafenib 

Inductores de CYP2C9 

 
aprepitant bosentan 

plantas medicinales de hypericum 
perforatum 

Inductores del Citrocromo P-450 

 
carbamazepina primidona rifampicina fenobarbital. 

fenitoína 

Sustratos de CYP2C9 

 

acenocumarol clorpropamida carvedilol gliclazida 

benzbromarona glibenclamida celecoxib glimepirida 

bosentan gliburida fenitoína glipizada 

diclofenaco gliquidona irbesartan amitriptilina 

etravirina glisentida lornoxicam fluoxetina 

fluvastatina tolbutamida meloxicam ibuprofeno 

montelukast losartan peginterferón α-2b seratrodas 

nateglinida Ac. mefenamico piroxicam suprofen 

parecoxib naproxen voriconazol 58c80 

warfarina ∆9-thc torasemida 
 

zafirlukast ácido tienilico tenoxicam 
 

 

 

La enzima CYP2C9 resulta de gran importancia en la medicina moderna. 

En la Tabla 1-4 se muestra algunos de los principales inductores, inhibidores y 

sustratos de esta enzima. Ya que algunos de estos medicamentos, como la 

fenitoina, S-warfarina, y tolbutamina, que actúan como sustratos del CYP2C9, 

presentan estrechos rangos terapéuticos, la actividad de esta enzima se vuelve 

un determinante tanto para la eliminación y respuesta al medicamento (índice 

terapéutico y toxicidad) del paciente ante ellas (Miners, y otros, 1996). 

 

Desde un punto de vista clínico, también es conveniente el conocer la 

actividad metabólica de la enzima en un momento determinado, por ello se han 

propuesto diferentes fármacos, como la tolbutamida, diclofenaco, fenitoina, 

losartan y warfarina para la determinación de diferentes fenotipos metabólicos 

del CYP2C9. Investigaciones realizadas con la tolbutamida y fenitoina no 
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reportaron resultados concluyentes para determinar la distribución modal de los 

datos, posiblemente debido a la baja frecuencia de  metabolizadores pobres 

(PMs) en las poblaciones estudiadas. Además, la utilización de fenitoina como 

la de tolbutamida implican riesgos para los voluntarios, debido a que presentan 

un estrecho rango terapéutico, al igual la warfarina. (Dorado, 2003) 

 

A continuación se presenta una breve reseña de algunos de los 

medicamentos más importantes que son metabolizados por el CYP2C9 y la 

forma en la que éstos son metabolizados. 

 

1.4.4.1. Tolbutamida 

 

La tolbutamida se usa para tratar la diabetes tipo 2, condición en la cual 

el cuerpo humano no puede usar en forma normal la insulina que produce y 

como consecuencia los niveles de glucosa en sangre no se regulan de manera 

adecuada. Se usa generalmente en pacientes cuyos niveles de glucosa no 

pueden ser controlados solo por el régimen alimenticio. La tolbutamida 

disminuye el azúcar en la sangre al estimular la secreción de insulina por el 

páncreas y ayudar a que el cuerpo la use en forma eficiente. El páncreas debe 

producir insulina para que este medicamento funcione. La tolbutamida no es 

usada para tratar la diabetes tipo 1. Su forma de comercialización usualmente 

es en píldoras para su administración oral (The American Society of Health-

System Pharmacists, 2007). 

 

En los humanos la tolbutamida es metabolizada casi exclusivamente por 

una sola ruta. La tolbutamida es metil-hidroxilada en el grupo metil del 4 

carbono de su anillo bencénico, hacia su forma hidroxi-tolbutamida (Imagen 1-

3), siendo este el primer paso en su degradación y además es la etapa 

limitante del proceso (Thomas, y otros, 1966). 
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Imagen 1-3 Metil-hidroxilación de la tolbutamida a hidroxitolbutamida 

 

Este proceso es el responsable de la eliminación del 85% de tolbutamida 

en el cuerpo humano (Thomas, y otros, 1966), y según evidencias este proceso 

es realizado casi exclusivamente gracias a la acción de la enzima CYP2C9. 

Como resultado de esto internacionalmente se consideró a la tolbutamida como 

un sustrato para evaluar la actividad hepática del CYP2C9 tanto in vivo como in 

vitro (Miners, y otros, 1996). Actualmente la tolbutamida se considera como un 

fármaco que presenta demasiadas dificultades como para seguir siendo 

utilizado en pruebas de actividad (Dorado, 2003), ya que exhibe un alto riesgo 

de desarrollar hipoglucemia en los pacientes, e incluso hay estudios que 

muestran una posible implicación del CYP2C19 en su metabolismo (Chen, y 

otros, 1993) (Goldstein, y otros, 1994) 

 

Al igual que en estudios in vitro, se ha demostrado que el poder de 

hidroxilación del CYP2C9 sobre la tolbutamida disminuye en un 80% en 

pacientes que estén siendo medicados con sulfenazol, convirtiéndolo en un 

potente inhibidor para la actividad de esta enzima. (Miners, y otros, 1998). 

 

1.4.4.2. Fenitoína 

 

La fenitoína es una droga anticonvulsiva que puede ser usada como 

tratamiento de la epilepsia, El sitio de acción principal al parecer se ubica en la 

corteza motora, donde la expansión de los ataques es inhibida. Posiblemente 

promoviendo el eflujo de sodio desde las neuronas, la fenitoína tiende a 

estabilizar los umbrales de excitabilidad causados por excesiva estimulación o 

por cambios ambientales capaces de reducir el gradiente de sodio en las 

membranas. Esto incluye la reducción de la potenciación postetánica en la 

Tolbutamida Hidroxi-Tolbutamida 

CYP2C9 
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sinapsis. Esta disminución previene que focos epilépticos corticales detonen 

este fenómeno en áreas corticales adyacentes. La fenitoína reduce la actividad 

máxima de los centros del tronco cerebral responsables de la fase tónica de las 

crisis tónico-clónicas convulsionales. (Long, 2009) 

 

La ruta más importante para el metabolismo de la fenitoína es la 4'-

hidroxilación a la forma 5-(4 p-hidroxifenilo)-5-fenilhidantoina o HPPH (Imagen 

1-4). Esta ruta es responsable aproximadamente del 80% de la eliminación de 

la fenitoína mediante su transformación en HPPH. Existe evidencia de que la 

enzima responsable de este proceso es  CYP2C9 (Molholm-Hansen, y otros, 

1979). Al igual que con la tolbutamida, S-warfarina y otras drogas 

metabolizadas por esta enzima, la actividad de CYP2C9 limita la eliminación 

metabólica de la fenitoína. (Tassaneeyakul, y otros, 1992) 

 

 
 

Imagen 1-4 Hidroxilación de la fenitoina a HPPH 

 

Existen estudios que usan a la fenitoíina como droga de prueba para 

evaluar la actividad de CYP2C9 (Horsmans, y otros, 1997). Sin embargo, 

existen múltiples problemas que complican su uso en posteriores 

investigaciones. Los protocolos de estudio son cuestionables puesto que se 

necesitan varias tomas de muestras de sangre durante un periodo de 12 horas, 

lo cual en la práctica resulta complejo (Aynacioglu, y otros, 1999). 

Adicionalmente la variabilidad en el aclaramiento renal de la fenitoina limita el 

uso del índice metabólico urinario pHPPH/fenitoina (Tassaneeyakul, y otros, 

1996), por último el estrecho índice terapéutico de este fármaco significa un 

riesgo de hipoglucemia en los voluntarios (Dorado, 2003). 

Fenitoina 
HPPH 

CYP2C9 



20 
 

 

1.4.4.3. Warfarina 

 

La warfarina es el anticoagulante oral mas prescrito para profilaxis y para 

el tratamiento de desórdenes trombo-embólicos arteriales y venosos. Actúa 

como un antagonista de la vitamina K, inhibiendo la producción de su forma 

reducida. Esta es un factor esencial para el normal funcionamiento de la 

cascada de coagulación. (Ozgon, y otros, 2008). 

 

 
Imagen 1-5 Mecanismo de acción de la warfarina y el rol de la CYP2C9 y del VKOCR1 en la 

modulación de la coagulación. Fuente (Rettie, y otros, 2006) 

 

Este medicamento actúa inhibiendo al complejo enzimático vitamina K 

epóxido reductasa 1(VKCOR1 por sus siglas en ingles, vitamin K epoxid 

reductase complex 1), la cual cataliza la etapa limitante en la regeneración de 

la vitamina K reducida, esta vitamina transporta sus electrones a la enzima 

gama glutamil carboxilasa (GGCX), la cual a su tiempo carboxila a las 

moléculas de ácido glutámico para convertirlas en gamma carboxyglutamato,  

el cual es una proteína encontrada en los factores de coagulación vitamino K 

dependientes FII, FVII, FIX y FX (Rettie, y otros, 2006). En la Imagen 1-5 se 
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muestra la forma de acción de la warfarina y el rol que ejercen las enzimas 

CYP2C9 y VKORC1 durante la modulación de la coagulación.  

 

La respuesta terapéutica a la warfarina puede ser determinada mediante 

el tiempo de protrombina expresado como el Radio Internacional Normalizado, 

una prueba de laboratorio que compara el tiempo de coagulación de la sangre 

contra una medición estándar. La warfarina posee un escaso rango terapéutico 

y muestra una importante variación  en la dosis requerida entre diferentes 

pacientes. Comercialmente la warfarina se distribuye como una mezcla 

racémica de R- y S- enantiómeros, de entre ellos, la S-warfarina posee una 

potencia de tres a cinco veces mayor que el enantiómero R (Ozgon, y otros, 

2008). 

 

La S-warfarina es metabolizada por la enzima CYP2C9 la cual la 

transforma en metabolitos inactivos 6-hidroxi y 7-hidroxi (Imagen 1-7), estos 

posteriormente son excretados en la orina (Rettie, y otros, 2006). 

 

 
 

Imagen 1-6 Hidroxilación de la S-warfarina a 6-hidroxi y 7-hidroxi warfarina 

 

S-Warfarina 

7-hidroxi warfarina 

6-hidroxi warfarina 

CYP2C9 

CYP2C9 
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La warfarina es, el sustrato mas estudiado del gen CYP2C9. Existe un 

amplio registro bibliográfico que vincula a mutaciones dentro del CYP2C9 con 

alteraciones en el metabolismo de este medicamento (Xie, y otros, 2002). 

 

1.4.4.4. Losartán 

 

El losartán es un medicamento que actúa bloqueando los receptores de 

la angiotensina. La angiotensina actúa sobre la pared de los vasos sanguíneos 

y sobre el riñón disminuyendo la producción de orina. El losartán produce la 

relajación de la musculatura de los vasos con lo que se consigue una 

disminución de la presión arterial y un aumento en la cantidad de sangre y 

oxígeno que llega al corazón. La ruta de metabolización más importante del 

losartán es la oxidación hacia el metabolito E-3174, a diferencia de otros 

compuestos metabolizados por la enzima CYP2C9 como la warfarina, 

tolbutamida, o fenitoína cuyos metabolitos son casi inactivos, el metabolito del 

losartán (el E-3174) posee una elevada actividad, siendo esta realmente la 

forma activa del medicamento.  

 

 
 

Imagen 1-7 Hidroxilación del losartán a su metabolito E-3174 

 

En casos en donde existe una mutación en el gen CYP2C9 que 

compromete la actividad de la enzima, la formación de este metabolito activo 

Losartán 
E-3174 

CYP2C9 
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se ve reducida y casi eliminada, haciendo que el paciente no alcance un nivel 

terapéutico del medicamento con la dosis tradicional establecida por el médico. 

(Joy, y otros, 2009) 

 

El principal metabolito del losartán, el E-3174 es formado mediante la 

acción del CYP2C9 y en menor medida del CYP3A4 (Yun, y otros, 1995). El 

hecho de que la actividad del CYP3A4 también participe en la formación del 

metabolito, fue una causa importante para no considerar al losartán como 

fármaco de prueba para evaluar la actividad in vivo del CYP2C9, Sin embargo, 

nuevas investigaciones han demostrado que la actividad del CYP3A4 en esta 

ruta es solo significativa, si la concentración de losartán en sangre es mayor a 

1µmol/L, lo cual corresponde a un nivel terapéutico (Yasar, y otros, 2001). Con 

esta base, muchos investigadores usan al losartán como una prueba para 

evaluar la actividad del CYP2C9 en vivo (Dorado, 2003). 

 

1.4.5. Principales variantes alélicas del gen CYP2C9 

 

El análisis génico ha permitido reportar más de 30 alelos del gen 

CYP2C9 y la lista continúa aumentando (Sim, 2009). De entre ellos, el alelo 

llamado CYP2C9*1 representa la secuencia de referencia y alelo nativo 

(Romkes, y otros, 1991). 

 

El primer alelo común identificado para este gen es el CYP2C9*2, que 

involucra una mutación en la posición 430 en la que citosina es reemplazada 

por timina(430C˃T), lo cual provoca un cambio en el aminoácido arginina de la 

posición 144 por una cisteína (Arg144(CGC) → Cys144(TGC)). Esta mutación se 

localiza en el exón 3 y si bien se encuentra lejos de un sitio de reconocimiento 

de sustrato (SRS), la sustitución R144C que provoca, crea una disrupción en la 

estructura de la hélice-α, esto sugiere un cambio en la estructura de la proteína 

y por consiguiente algún tipo de alteración en su funcionalidad (Crespi, y otros, 

1997) (Gotoh, 1992). 

 

La segunda variante alélica mas común detectada se denomina 

CYP2C9*3. Esta involucra un cambio en la posición 1075 de la cadena 
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nucleotidica en la que la adenina es reemplazada por citosina (1075A˃C), lo 

cual causa una sustitución del aminoácido Isoleucina  de la posición 359 por 

leucina (Ile359(ATT) → Leu359(CTT)). Esta mutación se localiza en el SRS5 de la 

proteína, lo cual provoca una enzima con una afinidad al sustrato alterada. 

(Gotoh, 1992) 

 

Las variantes alélicas CYP2C9*4, CYP2C9*5 presentan mutaciones que 

se localizan en el SRS5, por lo cual dan lugar a la formación de una enzima 

con afinidad alterada al sustrato. La variante CYP2C9*4 fue encontrada 

solamente en 1 de 32 pacientes japoneses con epilepsia (Imai, y otros, 2000) 

(Xie, y otros, 2002). La variante CYP2C9*5 se detectó por primera vez en 

población afro-americana de Tennessee en Estados Unidos con una frecuencia 

del 1.7% (Dickmann, y otros, 2001). También ha sido reportada en un grupo 

africano de Ethiopia en una frecuencia del 0.8% (Yasar, y otros, 2002a) y en 

población hispana con una frecuencia de 0.5% (Xie, y otros, 2002). La variante 

CYP2C9*6 presenta una deleción en la posición 818 de la cadena nucleotica 

de una adenina (818delA), que produce un codón de pare prematuro cerca del 

extremo 3’ del Exón 5, generando una proteína sin función. Esta mutación se 

ha reportado solamente en población afro-americana con un 0.6% de 

prevalencia (Kidd, y otros, 2001).  

 

Existen reportes de otras muchas variantes para el CYP2C9, sin 

embargo la frecuencia con la que se presentan es menor al 1% y no se poseen 

registros de que se hayan encontrado en poblaciones hispanas (Xie, y otros, 

2002), por lo cual la determinación de estas dentro de la población ecuatoriana 

sana no está considerada como un objetivo de la presente tesis. 

 

Los alelos CYP2C9*2 y CYP2C9*3, representan las variantes más 

importantes y estadísticamente más frecuentes del gen CYP2C9 en base a 

múltiples análisis realizados en poblaciones a lo largo del mundo (Xie, y otros, 

2002). Aproximadamente el 40% de la población caucásica expresa una o 

ambas variantes del gen CYP2C9, mientras que las frecuencias de estos alelos 

en la población hispana alcanzan el 12% para el CYP2C9*2 y el 8% para el 

CYP2C9*3 (Yasar, y otros, 1999). Estas mutaciones confieren una actividad 
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enzimática menor a la de la secuencia nativa, equivalente aproximadamente al 

70% y al 5% de la actividad normal respectivamente (Rettie, y otros, 1999). 

 

1.4.6. Polimorfismos relacionados con funcionamiento enzimático 

deficiente. 

 

Al establecer al fenotipo nativo como CYP2C9*1/*1, diversas 

investigaciones internacionales han mostrado claramente una disminución de la 

actividad de la enzima al presentarse alelos mutantes en forma homocigótica o 

heterocigótica. Por ejemplo, en la metabolización de la warfarina para una 

posterior eliminación, individuos homocigotos y heterocigotos para el alelo 

CYP2C9*3 mostraron una disminución del 66% y 90% en su actividad 

metabólica respectivamente. (Takahashi, y otros, 1998) 

 

Estudios realizados en poblaciones que presentan los alelos CYP2C9*2 

y CYP2C9*3 y que son tratados con warfarina, han demostrado que estos 

individuos requieren un mayor tiempo para alcanzar una dosis estable, 

requieren de una dosis mantenida menor, experimentan un primer evento de 

sangrado mucho antes y estos eventos son mucho más significativos que 

aquellos en pacientes con genotipo nativo. (Higashi, y otros, 2002) 

 

De hecho, el fenotipo CYP2C9*3/*3 ha sido encontrado en individuos 

que son metabolizadores pobres de muchos de los sustratos de la CYP2C9 

como la warfarina, acenocoumarol, tolbutamida, losartán, fenitoína y glipzida, 

relacionándose directamente con la inducción de niveles de glucosa bajos en 

sangre, episodios tempranos de sobre-anticoagulación en pacientes tratados 

con acenocoumarol y un marcado decrecimiento en la cantidad del metabolito 

E-3174 producto de la oxidación de losartán. (Xie, y otros, 2002) 

 

Muchos de los fármacos metabolizados como la warfarina o la 

tolbutamida son ingeridos en su forma activa, y al ser metabolizados mediante 

reacciones de reducción u oxidación se transforman en metabolitos de menor o 

nula actividad (Esperón, y otros, 2008) (Cage, y otros, 2008), sin embargo, el 

caso de losartán destaca porque posee un metabolito altamente activo el E-
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3174 (5-carboxi-losartan). Una actividad disminuida de la enzima CYP2C9 

provocada por variantes genéticas *2 y *3 reducirá los niveles del metabolito 

activo en el cuerpo (Yasar, y otros, 2002) (Joy, y otros, 2009).  

 

1.4.7. Métodos de determinación de variantes para el CYP2C9 

 

La capacidad técnica para genotipar y encontrar SNPs ha 

experimentado grandes avances en los últimos años, existiendo ahora más de 

20 métodos diferentes disponibles. La complejidad y precios de los mismos 

varían de acuerdo a la tecnología que utilicen para realizar la diferenciación de 

alelos (Wjst, y otros, 2006). Sin embargo el método que más destaca es la 

PCR-RFLP gracias a que es económica y de fácil implementación. 

 

1.4.7.1. PCR-RFLP 

 

Es el método más utilizado, para determinar SNPs en poblaciones, 

debido principalmente a que es el más económico de los métodos disponibles. 

Consta de dos partes, la primera utiliza una PCR para aumentar el número de 

copias del segmento de ADN de interés, para posteriormente digerir los 

fragmentos amplificados mediante el uso de una endonucleasa. Esta enzima,  

gracias a su gran especificidad, es capaz  de distinguir entre variaciones de un 

solo nucleótido en las secuencias, para cortar o no el fragmento y de esta 

manera reportar la presencia o ausencia del SNP al correr el producto de la 

digestión en un gel de agarosa (Xie, y otros, 2002). 

 

1.4.7.1.1. PCR 

 

La PCR fue descrita por Kary Mullis en 1985, su objetivo es la 

amplificación directa de un gen o un fragmento de ADN a partir de una 

secuencia molde. La amplificación se produce de manera exponencial, lo cual 

permite, a partir de una sola molécula, obtener más de un millón de copias 

luego de más de 30 ciclos de termociclado. El termociclado consiste en ciclos 

periódicos de temperatura repetidos en forma programada. (Mullis, y otros, 

1986)  
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Se requiere de un control preciso de las variables que condicionan este 

proceso, además de poseer equipos adecuados. Esta técnica permite 

amplificar fragmentos comprendidos entre 50pb y 2,5kb. Se realiza con 

volúmenes de carga que varían entre 5 y 100ul. Los volúmenes muy pequeños 

o muy grandes no son recomendados. Para volúmenes pequeños debemos 

considerar la posibilidad de que los errores de pipeteo afecten el equilibrio de 

reactivos en la reacción y la PCR presente problemas. Grandes volúmenes de 

reacción conllevan un equilibrio térmico de la mezcla de reacción, esto 

ocasiona que se utilicen ciclos más largos de temperatura exterior para llegar al 

centro del pocillo de reacción, por ello el volumen recomendado para la 

reacción se comprende entre 20 y 50ul. La mezcla se realiza en tubos 

diseñados para PCR generalmente de un volumen de 0.2ul (González, 2006). 

 

La reacción se prepara mezclando algunos componentes y añadiendo agua 

grado PCR con el objetivo de lograr el volumen deseado y la concentración 

requerida de cada componente. A continuación se presentan los reactivos 

necesarios para la reacción (González, 2006) (Surzycki, 2000): 

 

• ADN molde: Una de las características más importantes de la PCR es 

que puede funcionar con una pequeña cantidad de ADN relativamente 

impuro. Este ADN contiene la secuencia que deseamos amplificar. Se 

utiliza generalmente una cantidad de entre 1 a 10ng de ADN genómico 

por reacción. 

 

• Primers o cebadores: Son secuencias de nucleótidos cortas de 18 a 

30pb de longitud, de hebra simple, generalmente sintética, que están 

diseñada para ser complementarias a cada uno de los extremos 3’ de un 

segmento diana dentro del ADN molde, un primer para cada hebra, de 

modo que estas secuencias actúen como iniciadores en la amplificación 

de la secuencia que están flanqueando. Idealmente se busca que estos 

cebadores posean ciertas características como un contenido de GC de 

entre el 40 a 60% en cada uno, que carezcan de una estructura con una 

potencial conformación secundaria, que no posean secuencias 
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repetitivas o palindrómicas y que no sean complementarios entre ellos.  

Se utilizan en concentraciones de  0,2 a 1uM de estos componentes. 

 

• ADN Polimerasa: Corresponde a una enzima termoestable, 

enzimáticamente activa a temperaturas altas, cuya función consiste en 

sintetizar nuevas hebras de ADN, añadiendo nucleótidos a los extremos 

3’ de los primers hibridados en el ADN molde.  La mayoría de protocolos 

para PCR están diseñados con el objetivo de optimizar al máximo la 

actividad de esta enzima, Generalmente se utiliza de 0,5 a 5U de enzima 

por reacción, las concentraciones más frecuentes utilizadas por reacción 

son de 2,0 U/100ul de reacción, Una cantidad excesiva de enzima puede 

provocar la amplificación de productos no específicos. 

 

• dNTPs: Representados por estas siglas, son conocidos como 

desoxinucleotidos trifosfato (deoxynucleoside triphosphate en inglés.), 

son los cuatro nucleótidos dATP, dTTP, dCTP y dGTP, usados por la 

DNA polimerasa para extender el primer o cebador hibridado en la 

secuencia molde. Su concentración no debe exceder los 200uM de cada 

uno, esta cantidad es suficiente para sintetizar un fragmento de 12,5ng 

de ADN al ser consumida la mitad de los dNTPs, cantidad suficiente de 

ADN para la mayoría de las reacciones de PCR estándar. Las 

concentraciones de cada uno de los dNTPs en la mezcla debe ser 

iguales, para así minimizar los errores de síntesis producidos por la 

enzima. Una cantidad excesiva de dNTPs inhibe la actividad de la 

polimerasa y contribuye al aparecimiento de falsos productos. 

 

• Cloruro de magnesio: Actúa como un co-factor de la ADN polimerasa, 

esta lo necesita para tener una actividad adecuada. Su escasez o 

exceso afectarán el funcionamiento enzimático. Además su 

concentración también participa en procesos como la hibridación de los 

cebadores, la temperatura de disociación de las hebras de ADN, 

especificidad del producto y formación de dímeros en los cebadores. Se 

utilizan concentraciones de entre 2,0 a 4,0mM por reacción. 
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• Tampón – Buffer: Es una solución diseñada para controlar la variación 

del pH en la mezcla, de esta manera estabilizando la reacción y 

permitiendo un adecuado funcionamiento de la enzima polimerasa. Cada 

enzima es distribuida con un tampón específico para ella, y la 

concentración usada generalmente en cada reacción es de 1X. 

 

La amplificación depende de ciclos térmicos, cuyo número determinara la 

cantidad de copias a obtener de la reacción, generalmente se utiliza entre 25 y 

30 ciclos. Estos se caracterizan por su tiempo de duración y temperatura, de 

esta manera se puede regular la actividad de la polimerasa y la especificidad 

de la reacción (Imagen 1-8) Cada ciclo de temperatura tiene 3 etapas, las 

cuales son (Surzycki, 2000): 

 

• Denaturación, esta fase tiene por objetivo la separación de todas las 

hebras de ADN bicatenario a ADN de cadena simple, se realiza 

generalmente por un tiempo entre 30 a 60 segundos, a una temperatura 

de 94 o 95ºC. 

 

• Hibridación o annealing, en esta etapa se busca la hibridación de los 

cebadores con el ADN molde, en una reacción con exceso de 

cebadores, este paso ocurre muy rápido. La temperatura de hibridación 

depende del contenido de GC de los cebadores y debe ser ajustada 

para cada protocolo, temperaturas muy bajas causarán  hibridaciones no 

específicas, mientras que temperaturas altas evitaran que se produzca 

la hibridación impidiendo la formación de cualquier producto. Las 

temperaturas generalmente están comprendidas entre los 50 y 55ºC por 

periodos de entre 30 y 60 segundos, aunque estos deberían ser 

adaptados de acuerdo a cada protocolo. 

 

• Elongación, en este proceso la polimerasa sintetiza una nueva hebra de 

ADN al extender el extremo 3’ de los cebadores, el tiempo de este paso 

dependerá de la longitud del fragmento a amplificar, la mayoría de 

protocolos recomiendan un tiempo de 60 segundos por 1kbp de ADN, 

debido a que se debe considerar el tiempo que se necesita para 
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alcanzar la temperatura correcta y para compensar otros factores 

imprevistos que puedan afectar el índice de la reacción. Sin embargo se 

debe emplear la temperatura el tiempo posible, con el objetivo de 

preservar la actividad de la polimerasa. La temperatura estándar usada 

para este paso son 72ºC, esta es cercana a la temperatura óptima de la 

polimerasa (75ºC) pero lo suficientemente baja como para prevenir la 

disociación de los cebadores del ADN molde. 

 

Algunos protocolos incluyen dos pasos adicionales, que buscan optimizar el 

proceso de PCR: 

 

• Denaturación inicial, tiene por objetivo la completa separación de las 

hebras de ADN molde y de los cebadores, este paso es muy importante 

para secuencias con alto contenido de GC en sus secuencias, la 

temperatura usualmente es igual a la usada en la fase de denaturación 

pero durante un periodo de 10 minutos aproximadamente. 

 

• Elongación final, usualmente dura de 5 a 10 minutos, y tiene como 

objetivo el completar las extensiones de productos incompletos, 

producidos en los ciclos anteriores de la PCR, además busca proveer 

del tiempo necesario para la completa re-naturación de los fragmentos 

amplificados. 
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Imagen 1-8 Pasos de la PCR. Fuente: http://users.ugent.be/~avierstr/pdf/PCR.pdf y Autor. 
 

 

1.4.7.1.2. RFLP 

 

Las enzimas de restricción, también conocidas como endonucleasas, 

son enzimas que cortan los enlaces fosfodiéster del material genético a partir 

de una secuencia que reconocen. De entre los 3 tipos de endonucleasas 

conocidos, solamente son útiles los de tipo II ya que cortan de manera precisa 

y predecible dentro de los sitios que reconocen, además no tienen función 

metiladora y no requieren ATP para su funcionamiento (Old, y otros, 1993).  

 

Paso1: Denaturación 

t= 30 a 60’’  

T= 94 a 95ºC 

Paso2: Hibridación 

t= 30 a 60’’ 

T= 50 a 55ºC 

Paso3: Elongación 

t= 60’’ por 1kpb 

T= 72ºC 

Etapas de la PCR 

25 a 30 ciclos de 3 etapas. 
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Esta tecnología es ampliamente utilizada en la detección de SNPs ya 

que permite diferenciar entre secuencias que difieren solamente en un 

nucleótido, efectuando o no el corte de acuerdo con la presencia o ausencia del 

SNPs. Se visualizan los fragmentos obtenidos mediante una electroforesis en 

un gel de agarosa (Xie, y otros, 2002). 

 

 
Imagen 1-9 Determinación del SNP C˃T en la posición 667 del gen MTHFR mediante PCR-RFLP. El 

pocillo 1 contiene un marcador de peso molecular de 100pb, el segundo carril un homocigoto nativo, el 
tercer carril un heterocigoto nativo/variante, y en el cuarto pocillo un homocigoto variante. Fuente (Huang, 

y otros, 2008) 

 

Un ejemplo de la  utilización de enzimas de restricción para la detección de 

SNPs se presenta en la imagen 1.9. Se trató a un fragmento amplificado de 

400pb con la enzima de restricción Hinf I, el carril número 1 presenta un 

marcador de peso molecular de 100pb, en el segundo ninguno de los alelos 

amplificados presenta el sitio de corte para la enzima, por lo cual se aprecia 

una sola banda de 400pb, en el carril 3 vemos que solo uno de los alelos 

presentó sitio de corte para la enzima, y se aprecian 2 bandas, la de 400 sin 

digerir y otra de 318pb, al mismo tiempo vemos una sombra de 82pb muy 

difusa, en el cuarto pocillo, los 2 alelos presentaron el SNP por lo que se ve 

una sola banda de 318pb, y al mismo tiempo una banda de 82pb. Sumadas las 

longitudes de estas bandas, darán como resultados el fragmento inicial de 

400pb. 
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2 CAPITULO 2: MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Participantes  

 

Este estudio se realizó en el Centro de Biomedicina de la Universidad 

Central del Ecuador, gracias a la colaboración financiera del Centro de 

Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz-España (CICAB) de la 

Universidad de Extremadura, dentro del Proyecto de la Sociedad 

Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica.  

 

2.2 Zona de estudio 

 

La parte inicial del proyecto, que consistía en la recolección de muestras 

de sangre y su extracción de ADN se realizó en los laboratorios del Centro de 

Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la ciudad de 

Quito. 

 

La parte final del proyecto se realizó en los laboratorios del Centro de 

Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz (CICAB), Facultad de 

Medicina de de la Universidad de Extremadura, ubicado en la ciudad de 

Badajoz, España. 

 

2.3 Periodo de tiempo de la Investigación 

 

El trabajo experimental se inició el 9 de julio del 2010 y concluyó el 14 de 

diciembre del 2010. 

 

2.4 Diseño 

 

La presente investigación requirió de un análisis estadístico de tipo 

descriptivo, que incluyó un total de 194 voluntarios sanos. 
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En la determinación del grupo de estudio, se utilizó la fórmula tamaño de 

muestra para la estimación de proporciones poblacionales, tomando en cuenta 

una precisión del 95% y un poder del 80%. 

 

n=
N ∗ p ∗ q ∗ z�

�N − 1
 ∗ e� + p ∗ q ∗ z� 

 

En la tabla 2-1 se detallan las definiciones y valores utilizados para el 

cálculo del grupo de estudio. 

 

Tabla 2-1 Símbolos definiciones y valores utilizados para el cálculo del grupo de estudio. 

Símbolo Definición Valor 

N Población ecuatoriana 12’000.000 

p Proporción de sujetos con polimorfismo CYP2C9*2 12% 

q 1 – p 88% 

z Nivel de confianza 1.96 

e Error máximo 5% 

 

El cálculo del grupo de estudio se realizó mediante la siguiente ecuación: 

 

n=
12000000 ∗ 0.12 ∗ 0.88 ∗ 1.96�

�12000000 − 1
 ∗ 0.05� + 0.12 ∗ 0.88 ∗ 1.96� = 162 

 

n = 162 

 

2.5 Hipótesis 

 

Las frecuencias de las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en la 

población ecuatoriana son similares a la encontradas en la población 

latinoamericana correspondientes al 12% para la variante CYP2C9*2 y del 

3.4% para la variante CYP2C9*3, según Xie, Prasad, Kim & Stein 2002. 
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2.6 Operacionalidad de las Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Tabla 2-2 se detalla más información sobre las variables 

determinadas para este estudio. 

 

Tabla 2-2 Definición de Variables consideradas para el estudio. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Población 
Ecuatoriana 

Grupo individuos 
que viven en la 
República del 
Ecuador y que 

son 
descendientes 
de nativos del 
mismo país. 

Lugar de 
nacimiento 

Positivo ó 
negativo 

Si o No 

Polimorfismos 
CYP2C9 

Variedades 
alélicas de un 
solo nucleótido 

para el gen 
CYP2C9. 

Nativo (wild type) 
o alterado. 

CYP2C9*1, *2, 
*3. 

Presente o 
ausente. 

Edad 

Tiempo que una 
persona ha 

vivido desde que 
nació. 

Media 18 – 70 años Años 

Género Sexo fenotípico. Porcentaje Hombre o Mujer Si o No 

Grupo Étnico 

Población 
humana cuyos 
miembros se 

identifican entre 
ellos, 

normalmente 
con base en una 
real o presunta 

genealogía.  

Porcentaje 
Mestizo, 
Indígena, 

Negro 
Si o No 

 

 

VARIABLES 

MODULADORAS 

 

Edad 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Población 

Ecuatoriana 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Polimorfismos 

CYP2C9*1, *2, *3. 
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2.7 Criterios de inclusión: 

 

Se solicitó la participación de manera aleatoria a personas de 

nacionalidad ecuatoriana, las cuales consintieron su inclusión mediante la firma 

del consentimiento informado. 

 

2.8 Criterios de exclusión: 

 

 Los individuos que no desearon participar en el estudio no fueron 

tomados en cuenta para mismo. 

 

2.9 Procedimiento 

 

2.9.1 Toma de muestras de sangre. 

 

Se recolectó una muestra de entre 5 a 10 mL de sangre periférica, a 

voluntarios ecuatorianos sanos, en tubos con EDTA.   

 

2.9.2 Ensayos preliminares de extracción de ADN con kit comercial 

 

Se realizó una prueba del kit comercial de extracción de ADN QIAamp 

Blood Mini kit (QUIAGEN) para verificar la calidad del material genético que se 

podía recuperar a partir de la utilización del, mismo. Para esto, se utilizaron 

muestras de sangre del grupo de estudio escogidas al azar, las cuales fueron 

procesadas mediante el protocolo detallado en la sección 2.9.3. Se determinó 

la cantidad y calidad de ADN extraído por este método mediante 

espectrofotometría. 

 

Adicionalmente, se determinó la calidad del material genético extraído 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 1.5% preparados en TBE 1X. 

 

Para la carga de la muestra se tomó 8uL de ADN extraído mediante el 

Kit QIAamp Blood Mini kit y 2uL de loading buffer 10X (Invitrogen), se utilizó 

esta cantidad de loadding buffer debido a estandarizaciones previamente 
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realizadas en los laboratorios de la Universidad Central.  Debido a que se 

deseo comprobar solamente la presencia de ADN genómico, no se utilizó un 

marcador molecular para este gel. 

 

La corrida electroforética se realizó en buffer TBE 1X a 100V por 30min. 

 

2.9.3 Extracción de ADN a partir de muestras de sangre periférica. 

 

El protocolo para la extracción de ADN a partir de muestras de sangre se 

basó en el método recomendado por el QIAamp Blood Mini Kit. Con el fin de 

concentrar la mayor cantidad de DNA en el producto final se realizó una 

modificación en la última elución. El protocolo utilizado se detalla a 

continuación: 

 

1. Pipetear 20uL de proteasa QIAGEN en el fondo de un tubo de 

microcentrifuga. 

2. Añadir 200uL de sangre periférica al tubo de microcentrifuga. 

3. Añadir 200uL de Buffer AL a las muestras. Mezclar con un vórtex 

durante 15s. Con el fin de asegurar la eficiencia de la lisis, es esencial 

que la muestra y el Buffer AL sean mezclados eficientemente para 

asegurar una concentración uniforme. 

4. Incubar a 56ºC durante 10 minutos. 

5. Centrifugar brevemente el microtubo de 1.5mL para remover las gotas 

formadas dentro de la tapa. 

6. Añadir 200uL de etanol (96-100%) a la muestra, vortexear nuevamente 

por 15s. Luego de mezclar, centrifugar brevemente el tubo de 

microcentrifuga para remover las gotas formadas en la tapa. 

7. Cuidadosamente, colocar la mezcla del paso 6 a una mini-columna spin 

QIAamp conectada a un tubo colector de 2mL, sin mojar el anillo del 

tubo. Cerrar la tapa y centrifugar a 6000 x g (8000rpm) por 1min. 

Conectar la mini-columna spin QIAamp en un nuevo tubo colector limpio 

de 2mL (provisto por el kit) y descartar el tubo que contiene el filtrado. 

8. Cuidadosamente, abrir la mini-columna spin QIAamp y añadir 500uL de 

Buffer AW1, sin mojar el anillo del tubo. Cerrar la tapa y centrifugar a 
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6000 x g (8000rpm) por 1 min. Conectar la mini-columna spin QIAampen 

a un tubo colector limpio de 2mL (provisto por el kit) y descartar el tubo 

colector que contiene el filtrado. 

9. Cuidadosamente, abrir la mini-columna spin QIAamp y añadir 500uL de 

Buffer AW2 sin mojar el anillo del tubo. Cerrar la tapa y centrifugar a 

máxima velocidad (20.000 x g; 14.000rpm) por 5 minutos. 

10. Colocar la mini-columna spin QIAamp en un tubo de microcentrifuga 

limpio de 1.5mL (no provisto) y descartar el tubo colector anterior con el 

filtrado. Cuidadosamente abrir la mini-columna spin QIAamp y agregar 

200uL de Buffer AE. Incubar a temperatura ambiente (15 a 25ºC) por 10 

min, y luego centrifugar a 6000 x g (8000rpm) por 3 min. 

11. Almacenar el ADN a -20ºC. 

 

2.9.4 Determinación de genotipos del gen CYP2C9 

 

La determinación de los alelos CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se realizó 

mediante PCR-RFLP, la técnica utilizada fue provista por los laboratorios del 

CICAB y se basa en el método publicado por Dorado, 2003. La secuencia de 

los primers utilizados se detalla en la Tabla 2-2.  

 

Tabla 2-3 Resumen de las secuencias utilizadas para la determinación de variantes en el gen CYP2C9. 

Fuente (Dorado, 2003) 

Nombre 

del primer 
Secuencia Referencia 

2C9*2-F 5’-GTATTTTGGCCTGAAACCCATA-3’ 
(Nasu, y otros, 1997) 

2C9*2-R 5’-GGCCTTGGTTTTTCTCAACTC-3’ 

2C9*3-F 5’-AATAATAATATGCACGAGGTCCAGAGATGC-3’a (Sullivan-Klose, y otros, 

1996) 2C9*3-R 5’-GATACTATGAATTTGGGACTTC-3’ 

 

2.9.4.1 Determinación del alelo CYP2C9*2 

 

Para la determinación de la variante CYP2C9*2, se buscó la 

amplificación de un fragmento de ADN de 454pb localizado en el exón 3 del 

gen. La reacción de PCR se preparó como se detalla a continuación (Tabla 2-

4):  
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Tabla 2-4 Reactivos, concentraciones iniciales, finales y volúmenes empleados en la reacción de PCR 

para la determinación de la variante CYP2C9*2. 

Reactivo [ ]o 1X / uL  [  ]f 

MgCl2 50mM 0,6  1,2mM 

Buffer 10X 2,5  1X 

dNTPs Mix 100mM 0,2  0.8mM 

Primer 2C9*2-F 100uM 0,2  0.8uM 

Primer 2C9*2-R 100uM 0,2  0.8uM 

Taq Polimerasa 5U/uL 0,1  0,5U / reacción 

DNA Muestra 1  - 

Agua 20,1   

Volumen de Reacción    25uL 

 

El ciclaje empleado para la amplificación de los alelos es el siguiente 

(Tabla 2-5): 

 

Tabla 2-5 Tiempos y temperaturas empleadas en la PCR para amplificación de las variantes CYP2C9*2 

y CYP2C9*3. 
Tiempo Temperatura Ciclos 

5’ 94ºC  

60’’ 94ºC 

35 Ciclos 1’30’’ 59ºC 

30’’ 72ºC 

7’ 72ºC  

 

Para la digestión enzimática se siguió el procedimiento detallado en la 

Tabla 2-6.  

 

La técnica fue diseñada con el objetivo de que la enzima AvaII actúe 

sobre el alelo CYP2C9*1 al reconocer su sitio de corte (g|gacc) en la forma 

nativa del gen, produciendo fragmentos de 397 y 57pb. En caso de presentarse 

el alelo CYP2C9*2 (ggact) en donde el sitio de corte de la enzima se ha 

eliminado (430C˃T), la digestión dará un solo fragmento de 454pb. 
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Tabla 2-6 Resumen de RFLP para determinar la variante  CYP2C9*2. 
Reactivo [ ]o 1X / uL  [  ]f 

Avall 10U/uL 0,5  5 U/reacción 

Buffer 10X 2,0  1X 

DNA Muestra 4  - 

Agua 13.5   

Volumen de Reacción    20uL 

Digestión a 37ºC por toda la noche 

 

2.9.4.2 Alelo CYP2C9*3 

 

Para la determinación de la variante CYP2C9*3, se buscó la 

amplificación de un fragmento de ADN de 141pb localizado en el exón 7 del 

gen, la reacción de PCR se preparó como se detalla a continuación (Tabla 2-7) 

utilizando primers cuya secuencia se encuentra descrita en la Tabla  2-3.  

  

Tabla 2-7 Reactivos, concentraciones iniciales, finales y volúmenes empleados en la reacción de PCR 

para la determinación de la variante CYP2C9*3. 
Reactivo [ ]o 1X / uL  [  ]f 

MgCl2 50mM 0,6  1,2mM 

Buffer 10X 2,5  1X 

dNTPs Mix 100mM 0,2  0.8mM 

Primer 2C9*3-F 100uM 0,1  0.4uM 

Primer 2C9*3-R 100uM 0,1  0.4uM 

Taq Polimerasa 5U/uL 0,1  0,5U / reacción 

DNA Muestra 1  - 

Agua 20,4   

Volumen de Reacción    25uL 

 

Para el proceso de amplificación se utilizaron los mismos ciclos usados 

en la determinación de la variante alélica CYP2C9*2 (Tabla 2-4).  

 

La digestión se realizó siguiendo el protocolo detallado en la tabla 2-8.  
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Tabla 2-8 Resumen de RFLP para determinar la variante  CYP2C9*3. 

Reactivo [ ]o 1X / uL  [  ]f 

Nsil 10U/uL 0,5  5 U/reacción 

Buffer 10X 2,0  1X 

DNA Muestra 8  - 

Agua 9,5   

Volumen de Reacción    20uL 

Digestión a 37ºC por toda la noche 

 

La mutación que caracteriza a la variante alélica CYP2C9*3 no elimina ni 

crea ningún sitio de restricción conocido. Por este es el motivo  se utiliza un 

primer delantero que introduce un nucleótido mistmach, G1073, en la secuencia, 

creando un sitio de reconocimiento para la enzima NsiI en la forma nativa del 

gen, en el alelo  CYP2C9*1 (atGca|t), así la enzima producirá fragmentos de 

110 y 31pb. En caso de presentarse el alelo CYP2C9*3 (atGcct) no se crearía 

el sitio reconocimiento para la enzima (1075A˃C), lo cual daría como resultado 

de la digestión un solo fragmento de 141pb. 

 

2.9.5 Identificación de alelos 

 

 Para la visualización de los fragmentos de la digestión de las variantes  

CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se utilizó electroforesis en geles de agarosa al 2,5% y 

3% respectivamente, teñidos con bromuro de etidio como se detalla a 

continuación. 

 

2.9.5.1 Variante CYP2C9*2 

 

1. Se pesó 2,5g de agarosa y se disolvió en 100ml de buffer TBE 1X. 

2. Se calentó casi hasta ebullición en microondas por 1:30 con agitaciones 

cada 30 segundos. Hasta que la agarosa se disolvió completamente en 

el buffer TBE. 

3. Se agregó a la mezcla 4uL de bromuro de etidio (10ug/mL) y se mezcló 

hasta homogenizar. Se dejó solidificar la mezcla en un molde apropiado 

con peine, durante 15min. 
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4. Se colocó el gel cuidadosamente en una cubeta electroforética, y se 

agregó buffer TBE1X en un volumen suficiente como para cubrir el gel. 

5. Se colocó 7uL de un marcador de peso molecular de 100pb en el primer 

pocillo de cada gel como referencia para determinar el tamaño de cada 

fragmento digerido. 

6. Para cargar las muestras se utilizó 2uL de loading buffer 10X (Invitrogen) 

y 5uL del producto de la digestión enzimática realizada con AvaII, 

cargando un total de 7uL por carril. 

7. La electroforesis se realizó a una carga de 70V durante 1 hora. 

8. Para la visualización de los fragmentos se utilizó un foto-documentador 

UV. 

 

2.9.5.2 Variante CYP2C9*3 

 

1. Se pesó 3g de agarosa y se disolvió en 100ml de buffer TBE 1X. 

2. Se calentó casi hasta ebullición en microondas por 1:30 con agitaciones 

cada 30 segundos. Hasta que la agarosa se disolvió completamente en 

el buffer TBE. 

3. Se agregó a la mezcla 4uL de bromuro de etidio (10ug/mL) y se mezcló 

hasta homogenizar. Se dejó solidificar la mezcla en un molde apropiado 

con peine, durante 15min. 

4. Se colocó el gel cuidadosamente en una cubeta electroforética, y se 

agregó buffer TBE1X en un volumen suficiente como para cubrir el gel. 

5. Se colocó 7uL de un marcador de peso molecular de 100pb en el primer 

pocillo de cada gel como referencia para determinar el tamaño de cada 

fragmento digerido. 

6. Para cargar las muestras se utilizó 2uL de loading buffer 10X (Invitrogen) 

y 5uL del producto de la digestión enzimática realizada con NsiI, 

cargando un total de 7uL por carril. 

7. La electroforesis se realizó a una carga de 70V durante 1 hora. 

8. Para la visualización de los fragmentos se utilizó un foto-documentador 

UV. 
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2.10 Análisis estadístico 

 

Se determinó la frecuencia observada de los alelos para las principales 

variantes del gen CYP2C9, así como también la frecuencia observada de los 

genotipos encontrados. 

 

Los genotipos observados fueron sometidos a la prueba para el equilibrio 

Hardy-Weinberg, con la finalidad de establecer si las frecuencias genotípicas 

encontradas se mantendrán a lo largo de las generaciones. Para esto se 

asumió que el grupo de estudio cumple con ciertos supuestos: 

 

• La forma de reproducción entre individuos es completamente al azar y 

da lugar a una distribución uniforme de los genes en el seno de una 

población (panmixia). 

• La población es infinitamente grande. 

• La población está aislada, es decir no entran ni salen nuevos genes. 

• Todos los individuos tienen la misma probabilidad de sobrevivir y dejar 

descendencia, es decir no hay selección. 

 

Para esta prueba se contrastaron las frecuencias genotípicas observadas y 

esperadas, realizando una prueba de chi cuadrado (Χ2) para determinar 

diferencias significativas entre ellas, con un nivel de significancia del 95% 

(α=0,5%), Según la siguiente ecuación:  

 

Χ� = ∑ �Obs − Esp
�

Esp  

 

El resultado de esta prueba fue comparado con el valor crítico de Χ2 con 

3 grados de libertad (diferencia entre el número de genotipos y el número de 

alelos) y un nivel α del 0,5%, con el objetivo de aceptar o rechazar la hipótesis 

nula, consistente en que; la frecuencia genotípica observada no es 

significativamente diferente de la frecuencia estadística esperada, y por lo tanto 

existe equilibrio Hardy-Weinberg. 
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3 CAPITULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 Conformación del grupo de estudio. 

 

Se logró contactar a un total de 194 voluntarios, los cuales aceptaron su 

participación en este estudio mediante la firma de un consentimiento informado. 

El grupo se conformó por un 57.73% de mujeres y un 42.27% de hombres. 

Durante una encuesta realizada a los voluntarios el 96,91% del grupo de 

estudio se declaró mestizo, el 2.06% caucásico y el 1.03% de etnia negra. La 

edad del grupo estuvo comprendido entre los 18 y 48 años( promedio 21.5±3.7 

años) . 

 

3.2 Ensayos preliminares de extracción de ADN con kit comercial. 

 

Se determinó la eficiencia del kit de extracción de ADN QIAamp Blood 

Mini kit, con ensayos en 5 muestras de sangre del grupo de estudio elegidas al 

azar, así se estableció la calidad y la cantidad del material genético obtenido. 

 

3.2.1 Calidad de ADN obtenido a partir de sangre total. 

 

La determinación de la calidad del material genético obtenido se realizó 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5% utilizando el protocolo 

descrito en la sección 2.9.2. 

 

Como se muestra en la Imagen 3-1 se observa la migración de bandas 

definidas, como evidencia de que se logró una extracción de ADN de buena 

calidad. Si bien no se observa uniformidad en las bandas, la migración similar 

que se observa es un indicativo de que la calidad de las mismas, en sentido de 

integridad del material genómico, es buena. 
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Imagen 3-1 Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio de 

muestras de ADN extraído a partir de sangre total.  Los carri les 1-5 corresponden a 
muestras, el carri l  C representa el control negativo de extracción.  

 

3.2.2 Cuantificación de ADN por espectrofotómetro. 

 

Para la determinación de la cantidad de ADN extraído a partir de las 

muestras se realizaron mediciones espectrofotométricas a 260 y 280 

nanómetros. La concentración se calculó utilizando la ecuación derivada por 

Kalb y Bernlhor (Kalb, y otros, 1977), que permite determinar la concentración 

de ADN en una muestra despreciando la cantidad de proteína presente, la 

ecuación es la siguiente: 

 

� ���
� ! = 70 ∗ #�$% − 40 ∗ #�'% 

 

Siendo N, la concentración de ADN en ng/µl, A260 y A280 corresponden al 

valor de absorción determinado con un espectrofotómetro a 260 y 280 

nanómetros de longitud de onda, respectivamente. La relación A260/A280 indica 

una contaminación con proteínas superior al 60% (Surzycki, 2000). Se 

obtuvieron las siguientes mediciones: 

 

Tabla 3-1 Mediciones espectrofotométricas y concentración de ADN en las muestras. 

Muestra A260 A280 A260/A280 [ ] ng/µl 
1 0,834 0,584 1,67 26,92 
2 1,148 0,937 1,65 42,91 
3 0,857 0,568 1,64 25,88 
4 0,841 0,788 1,79 37,56 
5 0,972 0,71 1,71 33,46 

1             2            3           4            5            C 
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Se obtuvieron concentraciones superiores a los 25ng/µl, en volúmenes 

de 200µl. 

 

3.2.3  Determinación del alelo CYP2C9*2 

 

La determinación del alelo CYP2C9*2 se realizó mediante el protocolo 

establecido en la sección 2.9.4.1. Los resultados se revelaron en un gel de 

agarosa al 2.5% en buffer TBE, teñido con bromuro de etidio, y sometido a 

electroforesis a un voltaje de 70 voltios durante 60min. 

 

 

 
Imagen 3-2 Electroforesis en gel de agarosa al 2.5% teñido con bromuro de etidio de 

resultados de PCR-RFLP para la determinación de la variante CYP2C9*2 a partir de 
sangre venosa completa. El carri l  M corresponde a un marcador de 100pb, los carri les 1 
al 8 contienen muestras, el carri l  9 corresponde a un control posit ivo para heterocigoto 

CYP2C9*1/*2, el carri l  10 es un control posit ivo para homocigoto CYP2C9*1/*1, el carri l  C 
es un control negativo. 

 

 

Los controles positivos utilizados para la determinación de la variante 

alélica  CYP2C9*2 fueron comprobados mediante PCR en tiempo real en los 

laboratorios del Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz, 

España (CICAB). 

 M     1     2     3     4     5     6      7     8     9    10    C 
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En el carril 10 de la Imagen 3-2 se muestra un control positivo  

homocigoto CYP2C9*1/*1, la ausencia de la mutación 430C˃T conserva el sitio 

de restricción de la enzima AvaII, produciendo 2 fragmentos de 397 y 57pb. Al 

someter los productos digeridos a una electroforesis en gel de agarosa al 2.5%, 

se observó solamente un fragmento de aproximadamente 400pb mientras que 

el fragmento de 57pb no es detectable debido a su pequeño tamaño. La 

presencia de una sola banda en este control indica que ambos alelos 

responden de manera similar ante la amplificación y restricción enzimática, por 

lo cual se determina que el nucleótido en la posición 430 de la secuencia del 

gen CYP2C9 corresponde a una citosina, esto concuerda con la secuencia de 

la forma nativa del gen CYP2C9. 

 

Por otro lado, en el carril 9 en la misma imagen se muestra un control 

positivo para heterocigoto CYP2C9*1/*2, se pueden divisar 2 bandas, la más 

pequeña de alrededor de 400pb corresponde a la digestión realizada por la 

enzima AvaII, como se explica en el párrafo anterior. La banda más grande de 

alrededor de 450pb corresponde al producto de la PCR  preparado como se 

indica en la sección 2.9.4.1, pero sin digestión por la enzima AvaII, esto indica 

la presencia de una alteración en la secuencia nativa del gen CYP2C9 que 

altera el sitio de corte para la enzima AvaII evidenciando de esta manera la 

presencia de la variante alélica CYP2C9*2. 

 

En base a este análisis se determinó que los 2 alelos de las muestras en 

los carriles 3, 4, 5 y 7 de la imagen 2.3-1 de esta sección, contienen una 

citosina en la posición 430 del gen CYP2C9, lo cual corresponde a la secuencia 

nativa del mismo y así se establece que el genotipo en las muestras es 

CYP2C9*1/*1. Por otro lado para las muestras en los carriles 1, 2, 6 y 8 solo 

uno de sus alelos es consecuente con la forma nativa del gen, mientras que el 

otro posee una mutación en la posición 430, lo cual es consistente con la 

presencia de la variante alélica CYP2C9*2, de esta manera se estableció que 

el genotipo para estas muestras es CYP2C9*1/*2. Este fue el método de 

reporte que se utilizó para la determinación de los alelos CYP2C9*2 en la 

totalidad de las muestras colectadas. 



48 
 

 

3.2.4 Determinación del alelo CYP2C9*3  

 

La determinación del alelo CYP2C9*3 se realizó mediante el protocolo 

establecido en la sección 2.9.4.2. Los resultados se revelaron en un gel de 

agarosa al 3% en buffer TBE, teñido con bromuro de etidio, y sometido a 

electroforesis a un voltaje de 70 Voltios durante 60min. 

 

 
Imagen 3-3 Electroforesis en gel de agarosa al 3% teñido con bromuro de etidio de 
resultados de PCR-RFLP para la determinación de la variante CYP2C9*3 a partir de 

sangre venosa completa. El carri l  M corresponde a un marcador de 100pb, los carri les 3 
al 10 contienen muestras, el carri l  1 corresponde a un control posit ivo para heterocigoto 

CYP2C9*1/*3 mientras que el carri l  2 corresponde a un controles posit ivo para 
homocigoto CYP2C9*1/*1, el carri l  C es un control negativo.  

 

En la Imagen 3-3 se muestran los resultados para la determinación de la 

variante alélica CYP2C9*3, los controles positivos usados para la 

determinación fueron comprobados mediante PCR en tiempo real en los 

laboratorios de Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz, 

España (CICAB) 

 

El carril 2 muestra un control positivo para el genotipo CYP2C9*1/*1, se 

crea un sitio de reconocimiento para la enzima NsiI, gracias al nucleótido 

mistmach insertado en la secuencia por el primer delantero CYP2C9*3-F. Así 

luego de la digestión, el amplicón de 141pb formado durante la amplificación, 

se divide en 2 fragmentos de 110 y 31pb. La banda mostrada en el carril dos de 

la Imagen 3-3, corresponde al fragmento de 110pb mientras que el fragmento 

 M     1     2     3     4     5     6      7     8     9    10    C 
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de 31pb no es detectable debido a su escasa longitud. La presencia de una 

sola banda en este carril indica que ambos alelos del gen respondieron de 

manera similar al proceso de amplificación y restricción enzimática, se 

determinó de esta manera que el nucleótido en la posición 1075 de la 

secuencia del gen CYP2C9 corresponde a una adenina, esto concuerda con la 

secuencia de la forma nativa del gen CYP2C9. 

 

El carril 1 en la Imagen 3-3, corresponde a un control positivo para 

heterocigoto CYP2C9*1/*3, en éste se pueden divisar 2 bandas, la más 

pequeña corresponde al fragmento de 110pb producto de la digestión 

enzimática realizada por la enzima NsiI como se explica en el párrafo anterior. 

El fragmento más grande corresponde al producto de 141pb formado  durante 

la amplificación pero sin ser digerido por la enzima de restricción, el nucleótido 

mistmach introducido por el primer delantero utilizado para la amplificación no 

logra la creación de un sitio de restricción para la enzima NsiI, indicando así la 

presencia de una alteración en la secuencia nativa del gen CYP2C9, de esta 

manera se determina la presencia de la variante alélica CYP2C9*3. 

 

En base a este análisis se determinó que los 2 alelos de las muestras en 

los carriles 3, 4, 6, 7, 9 y 10 de la Imagen 3-3, contienen una adenina en la 

posición 1075 del gen CYP2C9, lo cual corresponde a la secuencia nativa del 

mismo y por consiguiente se estableció que su genotipo es CYP2C9*1/*1. Por 

otro lado para las muestras en los carriles 5 y 8, sola uno de sus alelos es 

consecuente con la forma nativa del gen, mientras que el otro posee una 

mutación en la posición 1075, lo cual es consistente con la presencia de la 

variante alélica CYP2C9*3 y así se estableció que el genotipo de estas 

muestras es CYP2C9*1/*3. Este fue el método que se utilizó para la 

determinación de los alelos CYP2C9*3 en la totalidad de las muestras 

colectadas. 
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3.3 Análisis estadístico. 

 

3.3.1 Porcentaje de alelos encontrados. 

 

Se analizaron 194 muestras procedentes de voluntarios sanos en 

búsqueda de las principales variantes en el gen CYP2C9. Los resultados se 

presentan en la Tabla 3-2 junto a sus respectivos intervalos de confianza con 

un nivel de significancia del 5%. 

  

Tabla 3-2 Frecuencia alélica de las principales variantes alélicas del gen CYP2C9 en un grupo de 

voluntarios sanos. 

Alelo (n) Frecuencia (IC 95%) 
*1 361 0,9304 (0,91 - 0,96) 
*2 21 0,0541 (0,03 - 0,08) 
*3 6 0,0155 (0 - 0,03) 

Total 388 1,000   

 

De los 388 alelos estudiados el 93.04% correspondió a la forma nativa 

del gen, el 5.41% de los alelos corresponden a la variante CYP2C9*2, mientras 

que la variante CYP2C9*3 estuvo presente en el 1.55%. Como se muestra en 

la Tabla 3.1-1 casi el 7% de los alelos estudiados corresponden a formas 

alteradas del gen CYP2C9. 

 

3.3.2 Porcentaje de genotipos encontrados 

 

Se realizó la determinación de genotipos para el gen CYP2C9 en las 194 

muestras procedentes de voluntarios sanos, los resultados se presentan en la 

Tabla 3-3 junto con sus respectivos intervalos de confianza con un nivel de 

significancia del 5%. 

 
Tabla 3-3 Frecuencia observada de los genotipos para las principales variantes alél icas 

del gen CYP2C9 en grupo de voluntarios sanos. 

Frecuencias Observadas 
Genotipo n Frecuencia (IC 95%) 

*1/*1 167 0,8608 (0,8121 - 0,9095) 
*1/*2 21 0,1082 (0,0645 - 0,152) 
*1/*3 6 0,0309 (0,0066 - 0,0553) 
*2/*2 0 0,0000 (0 - 0) 
*2/*3 0 0,0000 (0 - 0) 
*3/*3 0 0,0000 (0 - 0) 
Total 194 1   
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De los 194 alelos estudiados se determinó que el 86.06% corresponden 

a homocigotos del tipo CYP2C9*1/*1, el 10,82% corresponde a un genotipo 

heterocigoto del tipo CYP2C9*1/*2, mientras que el 3,09 corresponde a 

heterocigotos del tipo CYP2C9*1/*3, no se encontró evidencia de presencia de 

heterocigotos de tipo CYP2C9*2/*3, ni de homocigotos CYP2C9*2/*2 ni 

CYP2C9*3/*3 en el estudio realizado. 

 

3.3.3 Equilibrio Hardy-Weinberg 

 

Las frecuencias genotípicas se sometieron a la prueba del equilibrio de 

Hardy-Weinberg con el objetivo de determinar la estabilidad de estas en la 

población a lo largo del tiempo. Para esta estimación primero se determinaron 

las frecuencias genotípicas esperadas, como se muestra en la tabla 3-4 

 

Tabla 3-4 Frecuencia esperada de los genotipos para las principales variantes alélicas del gen CYP2C9 

en grupo de voluntarios sanos. 

Frecuencias Esperadas 
Genotipo n Frecuencia (IC 95%) 

*1/*1 167,93 0,8656 (0,82 - 0,91) 
*1/*2 19,53 0,1007 (0,06 - 0,14) 
*1/*3 5,60 0,0288 (0,01 - 0,05) 
*2/*2 0,57 0,0029 (0 - 0,01) 
*2/*3 0,33 0,0017 (0 - 0,01) 
*3/*3 0,05 0,0002 (0 - 0) 
Total 194 1   

 

Se realizó una prueba de Chi cuadrado (Χ2) contrastando las frecuencias 

genotípicas esperadas (Tabla 3-4) y observadas (Tabla 3.3) con un nivel de 

significancia del 95% (α=0,5%) de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Χ� = �0.8608 − 0.8656
�

0.8656 + �0.1082 − 0.1007
�

0.1007 + �0.0309 − 0.0288
�

0.0288

+ �0 − 0.0029
�

0.0029 + �0 − 0.0017
�

0.0017 + �0 − 0.0002
�

0.0002 = 0.005592 

 

Al contrastar el valor obtenido en la prueba, con el valor correspondiente 

a 3 grados de libertad (numero de genotipos presentes menos numero de 
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alelos) en la tabla de Chi cuadrado, se encuentra que el valor Χ2 

correspondiente con un α del 0.5% es de 7.815. 

 

Siendo el valor Χ2 obtenido menor que el valor crítico, se acepta la 

hipótesis nula, la cual afirma que no existe diferencia significativa entre las 

frecuencias genotípicas observadas y esperadas, y por ende se concluye con 

un 95% de confianza que las frecuencias establecidas se mantendrán en una 

población a lo largo de las generaciones, siempre que este equilibrio no se vea 

afectado por cambios evolutivos, migración de genes o mecanismos de 

selección natural. 
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4 CAPITULO 4: Discusión 

 

4.1 Extracción de ADN 

 

Se probaron al azar cinco muestras del estudio para evaluar la calidad y 

cantidad de ADN obtenido mediante la utilización del kit QIAamp Blood Mini Kit. 

Los resultados fueron favorables ya que en la prueba de electroforesis en geles 

de agarosa al 1.5% se observaron bandas consistentes de un tamaño elevado, 

esto es consistente con una extracción exitosa de material genómico. 

 

La molécula de ADN presenta una absorbancia máxima a 260nm, de esta 

manera para determinar su cantidad es sugerida la siguiente ecuación (Beaven, 

y otros, 1955): 

 

� ���
� ! = #�$%

)�$%
 

 

En donde ε260 es el coeficiente de extinción para el ADN de doble hélice 

medido a pH neutro, el cual generalmente es tomado como 0.02µg-1 cm-1. Sin 

embargo, Kalb y Bernoohr en 1977, proponen que mediciones realizadas a 

esta longitud de onda no pueden ser confiables para determinar la cantidad de 

ADN en extractos que posiblemente estén contaminados con proteínas. Ellos 

sugieren realizar otra medición a 280nm de longitud de onda, las proteínas 

presentan una máxima absorción a esta longitud debido a la presencia de 

tirosina, fenilalanina y triptófano en sus estructuras. La determinación de 

contaminación se realiza mediante la relación  A260/A280. Un radio de 2.0 indica 

que no existe contaminación con proteína en la muestra, mientras que una 

relación entre 1.8 y 1.9 indica una contaminación con proteína del 60% y 40% 

respectivamente (Surzycki, 2000). La determinación de ADN mediante la 

ecuación propuesta por Kalb y Bernoohr en 1977, permite una estimación más 

exacta de ácidos nucleicos, tomando en cuenta la contaminación proteica que 

la muestra contenga, es decir que permite una estimación acertada, cualquiera 

sea la relación entre A260/A280. 
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El valor promedio obtenido para la relación A260/A280, a partir de las 

muestras evaluadas fue de 1,69±0,06 (Tabla 2.2-1 Capitulo 3) con lo cual se 

deduce que existe una contaminación con proteínas mayor al 60% y que este 

valor es relativamente homogéneo entre las muestras analizadas. 

 

Para determinar la concentración real de ADN presente en las 

extracciones se utilizó la ecuación de Kalb y Bernoohr, citada en el Capitulo 3. 

Esta nos permite una determinación más acertada a cualquier radio A260/A280. 

De esta manera se establecieron los valores de las concentraciones de 

material genético extraídas mediante el kit comercial QIAamp Blood Mini Kit. El 

promedio de los valores fue de 33.35±7.18ng/µl, recuperado en un volumen de 

200ul. 

 

 Surzycki (2000) sugiere una concentración de entre 100 y 1000ng de 

ADN molde para la amplificación de un gen mediante PCR, lo cual contrasta 

con la escasa cantidad de ADN utilizado en las amplificaciones realizadas en 

esta tesis, las cuales de acuerdo a las estimaciones previamente comentadas 

alcanzan los 33.35±7.18ng por reacción, es decir, un tercio de la 

recomendación mínima realizada por Surzycki, De igual manera, el mismo 

autor sugiere un nivel de contaminación con proteínas de entre un 40 al 60% 

como indicativo de un adecuado proceso de extracción de ADN, cuando la 

contaminación con proteínas reportada en las muestras de este proyecto es 

mayor al 60%, sin embargo ni la baja cantidad de ADN molde, ni la 

contaminación con proteína demostraron ser un impedimento para reacciones 

amplificación realizadas con las mismas. 

 

4.2 Determinación del alelo CYP2C9*2 

 

La determinación del alelo CYP2C9*2 se realizó mediante la técnica de 

PCR-RFLP, se amplificó un fragmento de 454pb el cual posteriormente fue 

digerido mediante la enzima de restricción AvaII, esta cortará el amplicón 

produciendo dos fragmentos, de 397 y 57pb en caso de que el nucleótido en la 

posición 430 corresponda a una citosina y de esta manera se mantenga el sitio 
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de corte de esta enzima (g|gacc). En caso de no detectarse un corte, se 

establece una alteración en el nucleótido 430 el cual altera el sitio de 

reconocimiento de la enzima. 

 

Si bien este proceso no nos permite establecer con certeza que el 

nucleótido 430 es una timina, lo cual es característico de la variante CYP2C9*2, 

la revisión bibliográfica establece que la única variante reportada a nivel 

mundial en esta posición corresponde al reemplazo de citosina por timina, es 

decir que no se conoce de otro tipo de mutación en esta posición salvo la 

430C>T (Sim, 2009), por lo cual se asume que el nucleótido en esta posición 

corresponde a una citosina, y se asume mediante esta revisión que todas las 

muestras que no mostraron corte con la enzima AvaII, presentan una timina en 

la posición 430, correspondiendo a la variante alélica CYP2C9*2. 

 

4.3 Determinación del alelo CYP2C9*3 

 

La determinación del alelo CYP2C9*3 también se realizó mediante la 

técnica de PCR-RFLP, amplificando un fragmento de 141pb el cual 

posteriormente se digirió con la enzima de restricción NsiI, esta cortará el 

amplicón produciendo dos fragmentos, de 110 y 31pb en caso que el 

nucleótido en la posición 1075, sea el correspondiente a una adenina. En el 

caso de esta variación, la mutación 1075A>C no crea ni destruye ningún sitio 

de restricción conocido, por lo que el primer delantero utilizado para la 

detección de esta variante, crea un sitio de restricción para la enzima NsiI 

mediante la inserción de un nucleótido mistmach en la secuencia (G1073). De 

esta manera, cuando la secuencia corresponde a la variante CYP2C9*1 

(atGca|t) se crea el sitio de restricción para la enzima y se produce un corte, en 

caso que la secuencia corresponda a la variante alélica CYP2C9*3 (atGcct), el 

sitio de restricción no se crea y se observa solo un fragmento de 141pb en la 

electroforesis. 

 

La aplicación de este protocolo nos permite establecer con certeza 

solamente la presencia de una adenina en la posición 1075 en los casos en los 

que, gracias al nucleótido mistmach G1073 introducido, se genere un sitio de 
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corte para la enzima NsiI. A diferencia de la variante CYP2C9*2, la literatura 

internacional reporta otras mutaciones cercanas a la 1075A˃C, característica 

de la variante alélica CYP2C9*3; la variante CYP2C9*4 con la alteración 

1076T>C (Imai, y otros, 2000) y la variante CYP2C9*5 con la alteración 

1080C>G (Dickmann, y otros, 2001).  

 

Sin embargo la variante CYP2C9*4, que también podría ser causante de 

no formar el sitio de restricción al alterar el sitio de corte (atGcac), solo ha sido 

detectada en un paciente japonés con epilepsia (Imai, y otros, 2000), no 

volviéndose a encontrar en otras poblaciones estudiadas como la 

afroamericana y caucásica (Dickmann, y otros, 2001), indios nativo-

canadienses (Gaedigk, y otros, 2001) ni hispanoamericanos y chinos (Xie, y 

otros, 2002). 

 

La presencia cercana de la variante alélica CYP2C9*5 tampoco interfiere 

con los resultados reportados, con base en que la mutación que la caracteriza 

(1080C>G), se localiza por fuera del sitio de corte de la enzima NsiI, la cual 

abarca a los nucleótidos desde el 172 hasta el 176 de la secuencia nativa. Esta 

variante fue reportada en población afro-americana con una frecuencia del 

1.7% (Dickmann, y otros, 2001), posteriormente en población negro-africana 

con una frecuencia del 0.8% (Yasar, y otros, 2002a), y en población hispana 

con el 0.5% (Xie, y otros, 2002). No se la ha detectado en poblaciones 

caucásicas ni orientales (Yasar, y otros, 2002a). En base a la baja frecuencia 

que reporta esta variante en población hispana, se consideró poco relevante su 

estudio en la población ecuatoriana, de esta manera la determinación de su 

frecuencia no se encuentra entre los objetivos del presente proyecto. 

 

Luego de una revisión bibliográfica determinando que no existe otro tipo 

de sustitución en la posición 1075 además de adenina por citosina (Sim, 2009) 

la cual caracteriza a la variante CYP2C9*3, que no se ha detectado la 

presencia de la variante CYP2C9*4 en población hispana y que la mutación 

propia de la variante alélica CYP2C9*5 está fuera del sitio de reconocimiento 

de la enzima NsiI, se asume que las muestras en donde no se mostró digestión 

con la enzima NsiI, corresponden a la variante alélica CYP2C9*3. 
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4.4 Frecuencia poblacional de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en el 

Ecuador y el Mundo. 

 

Las frecuencias poblacionales de las variantes alélicas CYP2C9*2 y 

CYP2C9*3 según una revisión bibliográfica, se encuentran reportadas en las 

Tablas 4-1 y 4-2.  

 

Tabla 4-1 Tabla de frecuencias de la variante alélica CYP2C9*2 en diversas poblaciones. 

Etnia N Alelos 
Arg 
144 

Cys 144 
(*2) 

Cys 144% 
(*2) 

Referencias 

Asiática 

China 

270 270 0 0,0% (Wang, y otros, 1995) 
196 196 0 0,0% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
204 204 0 0,0% (Gaedigk, y otros, 2001) 
246 246 0 0,0% (Xie, y otros, 2002) 
560 560 0 0,0% (Yang, y otros, 2010) 

Japón 

436 436 0 0,0% (Nasu, y otros, 1997) 
78 78 0 0,0% (Inoue, y otros, 1997) 
88 88 0 0,0% (Odani, y otros, 1997) 
172 172 0 0,0% (Takahashi, y otros, 1998) 
280 280 0 0,0% (Kimura, y otros, 1998) 
268 268 0 0,0% (Mamiya, y otros, 1998) 
190 190 0 0,0% (Xie, y otros, 2002) 

Corea 
1148 1148 0 0,0% (Yoon, y otros, 2001) 
716 716 0 0,0% (Bae, y otros, 2005) 

Negra 

Estados 
Unidos 

200 198 2 1,0% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
658 634 24 3,6% (London, y otros, 1997) 
240 234 6 2,5%  (Dickmann, y otros, 2001) 

Ghana 408 408 0 0,0% (Kudzi, y otros, 2009) 
Etiopia 300 287 13 4,3% (Scordo, y otros, 2001) 
Egipto 494 435 59 11,9% (Hamdy, y otros, 2002) 

Caucásica 

Estados 
Unidos 

200 184 16 8,0% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
90 80 10 11,1% (Inoue, y otros, 1997) 
914 823 91 10,0% (London, y otros, 1997) 
118 106 12 10,2% (Nafziger, y otros, 2000) 
280 243 37 13,2% (Dickmann, y otros, 2001) 
650 553 97 14,9% (Gaedigk, y otros, 2001) 

Reino Unido 

188 152 36 19,1% (Furuya, y otros, 1995) 
200 175 25 12,5% (Nasu, y otros, 1997) 
200 178 22 11,0% (Aithal, y otros, 1999) 
1122 1003 119 10,6% (Yoon, y otros, 2001) 

Holanda 120 103 17 14,2% (van der Weide, y otros, 2001) 
Francia 36 33 3 8,3% (Morin, y otros, 2001) 

Alemania 
254 221 33 13,0% (Brockmöllerr, y otros, 1995) 
734 716 18 2,5% (Ackermann, y otros, 1997) 

 236 203 33 14,0% (Burian, y otros, 2002) 
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Grecia 556 484 72 12,9% (Arvanitidis, y otros, 2007) 

Hungría 
286 239 47 16,4% (Ozawa, y otros, 1999) 
1070 936 134 12,5% (Sipeky, y otros, 2009) 

Israel 
876     

Musulmana  184 21,0% 
(Efrati, y otros, 2010) 

Judía  114 13,0% 
 Drusa  105 12,0%  

Irán 
300 224 76 25,3% (Azarpira, y otros, 2010) 
400 349 51 12,8% (Zand, y otros, 2007) 

Italia 
314 279 35 11,1% (Scordo, y otros, 2001) 
930 820 110 11,8% (Sipeky, y otros, 2009) 

Rusia 580 519 61 10,5% (Gaikovitch, y otros, 2003) 
España 204 171 33 16,2% (Dorado, y otros, 2003) 
Portugal 270 234 36 13,3% (Oliveira, y otros, 2007) 
Suecia 860 768 92 10,7% (Yasar, y otros, 1999) 
Bélgica 242 218 24 9,9% (Allabi, y otros, 2003) 
Croacia 400 334 66 16,5% (Bozina, y otros, 2003) 

Turquía 
998 892 106 10,6% (Aynacioglu, y otros, 1999) 
170 153 17 10,0% (Babaoglu, y otros, 2004) 

Hispana 

Hispanos 434 382 52 12% (Xie, y otros, 2002) 
Puerto rico 184 174 10 5,4% (Duconge, y otros, 2009) 

Bolivia 1156 1101 55 4,8% (Bravo-Villalta, y otros, 2005) 
México 

americanos 
196 190 6 3,1% (LLerena, y otros, 2004) 

México 
tepehuanos 

198 196 2 1,0% (Dorado, y otros, 2010) 

México 
Mestizos 

204 190 14 6,9% (Dorado, y otros, 2010) 
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Tabla 4-2 Tabla de frecuencias de la variante alél ica CYP2C9*3 en diversas 
poblaciones. 

Etnia N Alelos Ile359 
Leu359 

(*3) 
Leu 359 % 

(*3) 
Referencias 

Asiática 

China 

230 222 8 3,5% (Wang, y otros, 1995) 
196 191 5 2,6% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
201 191 10 5,0% (Gaedigk, y otros, 2001) 
266 255 11 4,1% (Xie, y otros, 2002) 
560 543 17 3,0% (Yang, y otros, 2010) 

Japón 

436 427 9 2,1% (Nasu, y otros, 1997) 
172 169 3 1,7% (Takahashi, y otros, 1998) 
280 275 5 1,8% (Kimura, y otros, 1998) 
268 266 2 0,7% (Mamiya, y otros, 1998) 
246 235 11 4,5% (Xie, y otros, 2002) 

Corea 
1148 1135 13 1,1% (Yoon, y otros, 2001) 
716 673 43 6,0% (Bae, y otros, 2005) 

Negra 

Estados 
Unidos 

200 199 1 0,5% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
450 442 8 1,8% (Xie, y otros, 2002) 

Ghana 408 408 0 0,0% (Kudzi, y otros, 2009) 
Etiopia 300 293 7 2,3% (Scordo, y otros, 2001) 
Egipto 494 464 30 6,1% (Hamdy, y otros, 2002) 

Caucásica 

Estados 
Unidos 

200 188 12 6,0% (Sullivan-Klose, y otros, 1996) 
90 87 3 3,3% (Inoue, y otros, 1997) 
922 830 92 10,0% (London, y otros, 1997) 
118 100 18 15,3% (Nafziger, y otros, 2000) 
590 557 33 5,6% (Xie, y otros, 2002) 
650 604 46 7,1% (Gaedigk, y otros, 2001) 

Reino Unido 

446 412 34 7,6% (Ogg, y otros, 1999) 
200 179 21 10,5% (Nasu, y otros, 1997) 
200 183 17 8,5% (Aithal, y otros, 1999) 
1122 1063 59 5,3% (Yoon, y otros, 2001) 

Holanda 120 109 11 9,2% (van der Weide, y otros, 2001) 

Alemania 
734 677 57 7,8% (Ackermann, y otros, 1997) 
236 224 12 5,1% (Burian, y otros, 2002) 

Grecia 556 511 45 8,1% (Arvanitidis, y otros, 2007) 

Hungría 
286 259 27 9,4% (Ozawa, y otros, 1999) 
1070 976 94 8,8% (Sipeky, y otros, 2009) 

Israel 

876  
Musulmana  61 7,0% 

(Efrati, y otros, 2010) Judía  96 11,0% 
Drusa  53 6,1% 

Irán 
300 271 29 9,7% (Azarpira, y otros, 2010) 
400 400 0 0,0% (Zand, y otros, 2007) 

Italia 
314 285 29 9,2% (Scordo, y otros, 2001) 
930 786 144 15,5% (Sipeky, y otros, 2009) 

Rusia 580 541 39 6,7% (Gaikovitch, y otros, 2003) 
España 204 184 20 9,8% (Dorado, y otros, 2003) 
Portugal 270 248 22 8,1% (Oliveira, y otros, 2007) 
Suecia 860 796 64 7,4% (Yasar, y otros, 1999) 
Bélgica 242 224 18 7,4% (Allabi, y otros, 2003) 
Croacia 400 362 38 9,5% (Bozina, y otros, 2003) 
Turquía 998 899 99 9,9% (Aynacioglu, y otros, 1999) 
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Hispanos 434 
Puerto rico 184 

Bolivia 1156 
México 

americanos 
196 

México 
tepehuanos 

198 

México 
Mestizos 

204 

 

La variante CYP2C9*2 se 

Este de Asia (China, Japón y Corea), por otro lado, estudios realizados en 

población negra reportan un valor medio del 3.9% ± 4.28 (promedio ± 

desviación estándar), en población caucásica se reportan los valores

con una media de 12.07% ± 4.7. Por último, en población hispana se reporta un 

valor promedio del 5.88% ± 4.6. En población ecuatoriana, la variante alélica 

CYP2C9*2 se encontró presente en el 5.4% de los alelos, este valor es muy 

cercano a la media reportada en estudios realizados en población latina. 

(Gráfico 4 -1). 

 

Gráfico 4-1 Frecuencia de la variante CYP2C9*2 en Ecuador y en grupos de 

mundo. Se incluyen los valores máximos y mínimos reportados en estudios poblacionales alrededor del 
mundo, además del valor promedio en cada grupo poblacional.
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156 14 8,2% (Babaoglu, y otros, 2004)

Hispana 

419 15 3,5% (Xie, y otros, 2002)
174 10 5,4% (Duconge, y otros, 2009)
1121 35 3,0% (Bravo-Villalta, y otros, 2005)

186 10 5,1% (LLerena, y otros, 2004)

195 3 1,5% (Dorado, y otros, 2010)

201 3 1,5% (Dorado, y otros, 2010)
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La variante CYP2C9*3 por otro lado se ha detectado en todas las 

poblaciones analizadas, en el este asiático se la estableció en una media del 

2.88% ± 1.62, en población negra se reporta en un promedio de 2.12% ± 2.36, 

la población caucásica es en la que se reporta en una mayor presencia con un 

valor promedio del 7.86% ± 3.31, 

promedio es de un 2.94% ± 1.44. La población ecuatoriana analizada reporto 

que el 1,5% de los alelos pertenecen a la variante CYP2C9*3, este valor se 

encuentra por debajo del promedio establecido en población hispana, 

embargo, es igual a los valores reportados por Dorado, 2003 en población 

México-Tepehuana y México

 

Gráfico 4-2 Frecuencia de la variante CYP2C9

mundo. Se incluyen los valores máximos y mínimos reportados en estudios poblacionales alrededor del 
mundo, además del valor promedio en cada grupo poblacional.

 

 

 

 

1,10%

6,00%

2,88%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Asiática

VARIANTES ALÉLICAS CYP2C9*

61 
 

La variante CYP2C9*3 por otro lado se ha detectado en todas las 

nes analizadas, en el este asiático se la estableció en una media del 

2.88% ± 1.62, en población negra se reporta en un promedio de 2.12% ± 2.36, 

la población caucásica es en la que se reporta en una mayor presencia con un 

valor promedio del 7.86% ± 3.31, mientras que en población hispana, el 

promedio es de un 2.94% ± 1.44. La población ecuatoriana analizada reporto 

que el 1,5% de los alelos pertenecen a la variante CYP2C9*3, este valor se 

encuentra por debajo del promedio establecido en población hispana, 

embargo, es igual a los valores reportados por Dorado, 2003 en población 

Tepehuana y México-Mestiza. (Gráfico 4-2) 

e la variante CYP2C9*3 en Ecuador y en grupos de poblaciones en todo el 

mundo. Se incluyen los valores máximos y mínimos reportados en estudios poblacionales alrededor del 
mundo, además del valor promedio en cada grupo poblacional. 
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4.5 Frecuencia de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y 

América Latina. 

 

La historia del continente americano involucra cinco siglos de mestizaje 

entre poblaciones nativas amerindias, europeas y africanas, dando como 

resultado la gran heterogeneidad entre las diferentes poblaciones americanas 

observada en estos días, esto les atribuye características particulares como 

una gran variabilidad genética característica de cada grupo (Suarez-Kurtz, y 

otros, 2006).  

 

El estudio más antiguo encontrado en población latina sobre la frecuencia 

de las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3, es el reportado por Xie y 

colaboradores en el 2002, en donde se destaca la elevada frecuencia para la 

variante CYP2C9*2, que alcanza el 12%, esto contrasta con estudios 

posteriores realizados en poblaciones hispanas donde los valores en 

poblaciones mestizas rodean el 5%. Sin embargo esta elevada frecuencia es 

muy similar a la media de la variante CYP2C9*2 en población caucásica. Para 

esclarecer estos valores tan elevados, se trató de determinar los criterios bajo 

los cuales Xie (2003) clasificó a sus voluntarios como “hispanos”, sin embargo 

no se encontró datos sobre dichos criterios. Esta frecuencia particularmente 

alta destaca a la publicación de Xie entre todas las otras que reportan datos 

más uniformes en poblaciones hispanas. 

 

Analizando las demás publicaciones realizadas en población hispana, se 

observan valores relativamente homogéneos cercanos al 5% de frecuencia 

para el CYP2C9*2, sin embargo en un estudio realizado por Dorado y 

colaboradores en el 2010, se destaca la baja frecuencia en población México-

tepehuana, lo que hace suponer que estudios realizados en poblaciones 

amerindias reportarán frecuencias bajas en la variante alélica CYP2C9*2, a 

diferencia de estudios realizados en poblaciones mestizas, donde se esperaría 

encontrar frecuencias más cercanas al 5% como muestran los trabajos de 

Duconge 2009, Bravo-Villata 2005, Llerena 2004 y Dorado 2010. Esto es 

consistente con lo encontrado en población ecuatoriana, donde se alcanzó una 

frecuencia alélica del 5,4% (Grafico 5-1) 
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Al analizar las frecuencias de la variante CYP2C9*3 reportadas en 

poblaciones hispanas se observa una mejor homogeneidad (desviación 

estándar más baja entre los demás grupos poblacionales). Para esta variante, 

los resultados obtenidos por Xie y colaboradores en el 2003 no destacan y se 

encuentran relativamente cerca del valor medio para esta variante que es de 

2.98%. La población boliviana es la que reporta una frecuencia más cercana a 

la media, destacando las frecuencias reportadas en población México-

americana y puertorriqueña, por sus elevados valores del 5,1% y 5,4% 

respectivamente. Por otro lado las poblaciones méxico-mestizas y méxico-

tepehuanas reportan valores bajos de frecuencia, apenas el 1,5%. El hecho 

que la población méxico-tepehuanas reporte una frecuencia tan baja podría 

hacernos pensar que, al igual que para la variante CYP2C9*2, su presencia en 

población amerindia es baja, sin embargo el hecho de que la población méxico-

mestiza, la cual reportó para la variante CYP2C9*2 una frecuencia alta (6,9%), 

reporte para la variante CYP2C9*3 una frecuencia igual de baja (1,5%), pone 

en duda esta hipótesis. La población ecuatoriana con una frecuencia para la 

variante CYP2C9*3 del 1,5% se muestra parecida a la población méxico-

mestiza y méxico-tepehuana, pero debido a su frecuencia relativamente alta 

para la variante CYP2C9*2, (5,4%), encontramos que la frecuencia de estas 

variantes se comportan de manera similar a la encontrada en población 

méxico-mestiza por Dorado y colaboradores en el 2010 (Grafico 5-1). 

 



Gráfico 4-3 Frecuencias de las variables CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y poblaciones hispanas

 

 
 
4.6 Implicaciones clínicas.

 

La enzima CYP2C9 tiene un papel principal en la metabolización de un 

amplio número de medicamentos entre los cuales constan la warfarina, 

fenitoina, tolbutamida, glipzida losartan entre otras 

ha comprobado que las principales variantes alélicas del gen que las codifica 

las CYP2C9*2 y CYP2C9*3

reportada para la forma nativa de la enzima

Klose, y otros, 1996), sin embargo la sola presencia o ausencia de estas 

variantes alélicas en una persona resulta insuficiente para determinar de 

manera certera su respuesta ante un determinado medicamento.

 

Esto se debe a que p

metabolizada y excretada fuera del cuerpo se requiere la participación de un 

amplio número de genes, por ejemplo: para determinar la eficiencia de la 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

12,0%

5,5%

3,4%

5,4%

Frecuencias de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y 

64 
 

Frecuencias de las variables CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y poblaciones hispanas

Implicaciones clínicas. 

La enzima CYP2C9 tiene un papel principal en la metabolización de un 

amplio número de medicamentos entre los cuales constan la warfarina, 

fenitoina, tolbutamida, glipzida losartan entre otras (Carrillo, y otros, 2007)

mprobado que las principales variantes alélicas del gen que las codifica 

CYP2C9*3, confieren una actividad enzimática inferior a la 

reportada para la forma nativa de la enzima (Crespi, y otros, 1997)

, sin embargo la sola presencia o ausencia de estas 

variantes alélicas en una persona resulta insuficiente para determinar de 

manera certera su respuesta ante un determinado medicamento. 

Esto se debe a que para que una droga surta su efecto, sea 

metabolizada y excretada fuera del cuerpo se requiere la participación de un 

amplio número de genes, por ejemplo: para determinar la eficiencia de la 

4,8% 5,0%

1,0%

7,0%

5,4%

3,0% 3,1%

1,5% 1,5%

Frecuencias de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y 

poblaciones hispanas 

 
Frecuencias de las variables CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y poblaciones hispanas 

La enzima CYP2C9 tiene un papel principal en la metabolización de un 

amplio número de medicamentos entre los cuales constan la warfarina, 

(Carrillo, y otros, 2007), se 

mprobado que las principales variantes alélicas del gen que las codifica 

, confieren una actividad enzimática inferior a la 

(Crespi, y otros, 1997) (Sullivan-

, sin embargo la sola presencia o ausencia de estas 

variantes alélicas en una persona resulta insuficiente para determinar de 

 

ara que una droga surta su efecto, sea 

metabolizada y excretada fuera del cuerpo se requiere la participación de un 

amplio número de genes, por ejemplo: para determinar la eficiencia de la 

5,4%

1,5% 1,5%

Frecuencias de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en Ecuador y 

CYP2C9*2

CYP2C9*3



65 
 

warfarina, no solo es necesario el estudiar la CYP2C9 encargada de su 

eliminación del cuerpo, sino también la CKCOR1 proteína sobre la cual actuará 

la molécula de warfarina,  la interacción de estas 2 moléculas finalmente será la 

encargada de determinar la eficiencia de la dosis la droga aplicada (Rettie, y 

otros, 2006). Aun con estas consideraciones el medio ambiente en el cual el 

paciente se desenvuelve es de gran importancia para determinar la eficiencia 

real del medicamento (Llerena, y otros, 1996). 

 

La importancia de la presente investigación radica en sentar un valor 

base para la presencia de las principales variantes alélicas del gen CYP2C9 en 

población ecuatoriana, y de esta manera poder estimar que porcentaje de 

nuestra población podría presentar ADRs relacionados a una deficiente 

eliminación del medicamento.  

 

Resulta de gran importancia que la información recabada durante esta 

investigación, sea complementada realizando un estudio de la actividad in vivo 

de la enzima CYP2C9, midiendo la cantidad de medicamento y metabolito 

recuperado a partir de una muestra de un voluntario medicado,  con el objetivo 

de establecer el efecto que tanto el genotipo como el medio ambiente tienen en 

el fenotipo del paciente, expresado en su nivel de metabolización del fármaco. 
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5 CAPITULO 5: Conclusiones 

 

• La utilización del Kit de extracción de ADN QIAamp Blood Mini kit, 

permitió el aislamiento del material genético de las muestras del estudio 

con una concentración promedio de 33.35±7.18ng/µl recuperadas en un 

volumen de 200ul, con una relación A260/A280 de 1,69±0,06, lo cual indica 

un nivel de contaminación con proteína superior al 60%, este nivel de 

contaminación y concentración de material genético, demostró no ser un 

impedimento al momento de someter a amplificación a las muestras. 

 

• Los métodos moleculares propuestos en esta tesis permitieron la 

identificación de las variantes alélicas CYP2C9*2 y CYP2C9*3, 

caracterizadas por las mutaciones 430C˃T y 1075A˃C respectivamente, 

en una muestra de la población ecuatoriana sana, estos resultados se 

utilizaron para establecer las frecuencias alélicas y genotípicas en dicha 

población. 

 

• Se demostró la presencia de los alelos CYP2C9*2 y CYP2C9*3 en 

población ecuatoriana con una frecuencia alélica del 5,41% y 1,55% 

respectivamente, siendo estos valores diferentes a los reportados por 

Xie et al 2002, con lo cual se rechaza la hipótesis la cual sostenía que 

las frecuencias alélicas de las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 

correspondían al 12 y 3.4% respectivamente.  

 

• Se estableció que el 13.91% de los voluntarios de este estudio 

presentan variantes alélicas para el gen CYP2C9, los genotipos 

CYP2C9*1/*2 y CYP2C9*1/*3 se encontraron en el 10,82% y 3,09% y 

respectivamente. No se encontró presencia de los genotipos 

CYP2C9*2/*2, CYP2C9*2/*3 ni CYP2C9*3/*3. 

 

• El análisis del equilibrio Hardy-Weinberg establece la posibilidad de que 

las frecuencias alélicas se mantengan constantes en la población 
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estudiada, por lo cual los valores obtenidos pueden ser considerados 

como una referencia válida.  

 

• La frecuencia de la variante CYP2C9*2 en la población ecuatoriana 

reportó una gran similitud con otros estudios realizados en poblaciones 

latinas, reportando valores muy parecidos a los encontrados en 

población México Americana, Puertorriqueña y Boliviana. 

 

• La frecuencia de la variante alélica CYP2C9* 3 se comportó de manera 

diferente que en otros estudios realizados en poblaciones latinas, 

mostrando mucha más similitud con los valores reportados en población 

México Tepehuana y México Mestiza. 

 

• El presente estudio concluye que la presencia de variantes mutantes en 

genes encargados del metabolismo fase I de medicamentos como son la 

tolbutamida, diclofenaco fenitoina, losartan, entre otros en población 

sana en Ecuador, es importante para establecer una línea de base para 

la identificación de individuos metabolizadores lentos, moderados o 

rápidos. Esto a su vez permitirá la prescripción de dosis más adecuadas 

en cada caso. 
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6 CAPITULO 6: Recomendaciones 

 

• Establecer el uso de kits de extracción de ADN para pruebas a 

realizarse sobre material genético, ya que permiten acortar 

dramáticamente el tiempo empleado en la extracción con una elevada 

reproducibilidad. 

 

• Realizar un estudio que relacione los genotipos encontrados en la 

población ecuatoriana con la actividad in vivo de la  enzima CYP2C9 

bajo condiciones ambientales controladas con la finalidad de determinar 

el efecto de las mutaciones en el funcionamiento enzimático. 

 

• Determinar la presencia de la variante alélica CYP2C9*5 en población 

afro-ecuatoriana, ya que publicaciones reportan una significativa 

presencia de esta variante en poblaciones negras y presenta una 

actividad  enzimática baja, similar a la de la variante CYP2C9*3. 

 

• Determinar la frecuencia de las variantes alélicas CYP2C9*2 y 

CYP2C9*3 en un grupo de estudio mayor, incluyendo también a grupos 

étnicos específicos dentro de la población ecuatoriana. 

 

• Realizar pruebas de amplificación con reactivos frescos, para confirmar 

que las concentraciones establecidas en la presente tesis son 

adecuadas para las determinaciones de las variantes CYP2C9*2 y 

CYP2C9*3. 
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