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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los polimorfismos de nucleótidos únicos (SNP) en el exón 

7 del gen CYP2D6, en pobladores étnicos de la Comunidad de Tempestad, 

Loreto. Metodología: El estudio fue de tipo descriptivo y de diseño transversal, 

la población correspondió a la etnia quichua, con una muestra de 24 individuos 

adultos, quienes previamente aceptaron voluntariamente participar en el estudio, 

firmando un consentimiento informado; la muestra de sangre periférica 

aproximadamente 0,8 mL fue soportada en papel de filtro. Se analizó el ADN 

cromosómico aislado por el método de QIAGEN, el cual se amplificó en la región 

del exón 7 del CYP2D6 identificándose las mutaciones puntuales - SNP. 

Resultados:  Se analizaron 24 secuencias del ADN.  de los cuales fueron:  

El 75% de los haplotipos analizados (18/24) presentaron único variante alélica 

dentro de la secuencia. (SNP = C/G). El 4,17% de los haplotipos analizados 

(1/24) presentaron doble variante alélica dentro de la misma secuencia (SNP = 

C/G). El 20,83% de los haplotipos analizados (5/24) no presentaron amplificación 

del producto de la Reacción en Cadena de la Polimerasa – PCR. Por lo tanto, no 

se pudo concretar al análisis de la secuencia. Conclusiones: Es importante 

resaltar que el SNP (C/G) no muestra polimorfismo genético interindividual en 

los pacientes estudiados, la secuencia de los nucleótidos del ADN wild type el 

alineamiento demostró que hubo una variabilidad limitada que refiere un alelo de 

riesgo, la misma que se refiere a una o más variantes localizadas en la misma 

copia de un gen, un alelo de riesgo generalmente se asocian con una mayor 

probabilidad de desarrollar una afección, sin embargo, por sí mismos no 

determinan la variabilidad de detoxificación del organismo, por el simple hecho 

que estas mutaciones puntuales debe primero demostrarse si afecta la 

secuencia de aminoácidos en la expresión genética de la proteína CYP2D6. 

 

 

Palabras clave: mutaciones puntuales, exón 7 del gen CYP2D6, nucleótidos. 

población étnica. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the single nucleotide polymorphisms (SNP) in exon 7 

of the CYP2D6 gene, in ethnic inhabitants of the Community of Tempestad, 

Loreto. Methodology: The study was descriptive and of cross-sectional design, 

the population corresponded to the Quichua ethnic group, with a sample of 24 

adult individuals, who previously voluntarily accepted to participate in the study, 

signing an informed consent; the peripheral blood sample approximately 0.8 mL 

was supported on filter paper. The isolated chromosomal DNA was analyzed by 

the QIAGEN method, which was amplified in the exon 7 region of CYP2D6, 

identifying the point mutations - SNP. Results: 24 DNA sequences were 

analyzed. of which were: 75% of the haplotypes analyzed (18/24) presented a 

single allelic variant within the sequence. (SNP = C/G). 4.17% of the haplotypes 

analyzed (1/24) presented double allelic variant within the same sequence (SNP 

= C/G). 20.83% of the haplotypes analyzed (5/24) did not present amplification 

of the product of the Polymerase Chain Reaction - PCR. Therefore, the sequence 

analysis could not be specified. Conclusions: It is important to highlight that the 

SNP (C/G) does not show interindividual genetic polymorphism in the patients 

studied, the nucleotide sequence of the wild type DNA, the alignment showed 

that there was a limited variability that refers to a risk allele, the same as refers 

to one or more variants located in the same copy of a gene, A risk allele is 

generally associated with a greater probability of developing a condition, 

however, by themselves they do not determine the variability of detoxification of 

the organism, by the simple The fact that these point mutations must first be 

demonstrated if they affect the amino acid sequence in the gene expression of 

the CYP2D6 protein. 

 

Keywords: point mutations, CYP2D6 exon 7 gene, nucleotides. ethnic 

populations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De la superfamilia CYP450, el gen CYP2D6 es el segundo más importante 

después del CYP3A4, en el metabolismo de fármacos y uno de los más 

polimorfos. Por ello es que el reconocimiento de polimorfismos de nucleótidos 

únicos, por técnicas de biología molecular es predictivo del comportamiento 

genético de la enzima debrisoquina-4hidroxilasa, que es responsable del 

metabolismo de grupos farmacológicos usados en patologías cardiovasculares, 

desordenes psiquiátricos y enfermedades neoplásicas, entre otros (1) (2) (3). 

 

Las isoenzimas del CYP450 si bien su localización es hepática también existe 

en la pared intestinal y el cerebro donde podría ser responsable de la 

biotransformación de fármacos y de su regulación a este nivel fármacos como 

antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, inhibidores selectivos de la receptación 

de serotonina (4). En la cinética del metabolismo a nivel hepático es innegable 

su participación ya sea para la formación de metabolitos, la activación de 

profármacos o la formación de metabolitos reactivos comprometidos en 

respuestas alérgicas, toxicas o mutagénicas (5).  

 

Se han reportado variantes alélicas completamente inactivas para esta 

isoenzima (6) y el número de alelos defectuosos sigue en aumento sin embargo 

que con solo genotipificar seis de los alelos más comunes se puede predecir el 

fenotipo CYP2D6 con un 95 a 99% de certeza. Esto es muy importante porque 

esta enzima metaboliza en promedio al 25% de fármacos muy usados como anti 

arrítmicos, antidepresivos, antipsicóticos beta bloqueantes, opioides entre otros. 

De manera que, las variantes genéticas comprometen la magnitud y la velocidad 

de este tipo de drogas, sin olvidar que la respuesta farmacológica es de carácter 

poligénico con influencia de otros factores, como los ambientales (6).  

 

Se conocen pocas investigaciones en grupos étnicos peruanos, por lo que no se 

conoce si hay variación interindividual e interétnica en población loretana y el 

gen en su exón 7 ha demostrado presentar mutaciones puntuales (7). 
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Los avances en medicina y en terapéutica tienden cada vez a ser más refinados, 

la medicina personalizada requiere de administrar de forma racional el 

medicamento, a fin de alcanzar el propósito terapéutico sin menoscabar la salud 

y el bienestar del paciente.  

 

En este aspecto el seguimiento farmacoterapéutico es de utilidad; sin embargo, 

la farmacogenética se anticipa a eventos indeseados al momento de establecer 

el tratamiento consistente en la droga a usar, la dosis y la posología. Prueba de 

ello es que, en las especialidades de psiquiatría, oncología, hipertensión, 

diabetes, TBC y VIH/SIDA. Por lo que, se hace necesario un análisis para 

determinar el tipo de metabolizador del paciente a partir de la variabilidad alélica 

de los genes comprometidos en la expresión de la(s) enzima(s) que metabolizan 

el fármaco elegido. De manera que, el presente estudio es relevante para 

conocer el genotipo en la región del exón 7 del gen CYPC2D6 y a partir de allí 

determinar las mutaciones puntuales que determinan el fenotipo de individuos 

de la etnia en estudio y saber que tanto varía la secuencia.    

 

A nivel de la población peruana, (2014) realizó una investigación específica para 

esta región exónica, en la cual incluyó cinco muestras procedían de individuos 

de Andoas – Loreto y once de Chachapoyas - Amazonas. Por lo que, es 

conveniente extender esta investigación a otra etnia amazónica, a fin de 

contrastar estos resultados por lo que se planteó como objetivo identificar las 

mutaciones puntuales en el exón 7 del gen CYP2D6, presentes en ADN extraído 

de personas procedentes de la comunidad étnica Tempestad, Loreto. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En 2018 se desarrolló una técnica de genotipado de SNP para caracterizar 

variantes genéticas de CYP2D6 y lo probó en 70 pacientes adultos de Karen con 

infección por Plasmodium vivax. Se desarrolló un ensayo de genotipado de SNP 

en tiempo real con una sonda de oligonucleótidos específica de alelo (ASO) para 

la detección rápida de las cuatro variantes de CYP2D6 clínicamente relevantes 

que son frecuentes en esta población. Los resultados que reportaron mostraron 

un alto grado de concordancia entre los métodos DSP y ASO. Para identificar 

seis mutaciones puntuales de CYP2D6 dentro de la población Karen: C100T, 

C1039T, G1661C, G1846A, C2850T y G4180C, en las frecuencias de 0,43, 0,43, 

0,76, 0,02, 0,32 y 0,76, respectivamente. Las frecuencias alélicas CYP2D6 * 2, * 

4, * 5, * 10 y * 36 fueron 0,33, 0,02, 0,03, 0,40 y 0,01, respectivamente.  

 

En 2018, determinaron mediante secuenciación de alto rendimiento la 

descomposición alélica para cualquier gen de interés clínico o funcional que es 

altamente polimórficos. Esta herramienta ha sido diseñada para resolver 

eficazmente el problema de la descomposición alélica completa que combina un 

programa computacional asociado herramienta Aldy que realiza la 

descomposición alélica de copias múltiples altamente polimórficas genes 

mediante el uso de datos de secuenciación del genoma completo o dirigido. Para 

una gran diversidad conjunto de datos de secuenciación, Aldy identifica múltiples 

alelos raros y nuevos para varios importantes fármaco-genes, mejorando 

significativamente la precisión y utilidad de la genotipificación actual (9). 

 

En 2014, se identificó los polimorfismos de exón 7 del gen CYP2D6. La muestra 

tuvo a 46 individuos peruanos, procedentes de Andoas, Chachapoyas, Abancay, 

Uros, San José y Lima, la muestra fueron sanguínea y de hisopado bucal. La 

obtención del ADN la alcanzó por técnica convencional, luego la amplificación 
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del exón 7 del gen CYP2D6 fue por PCR; las secuencias genéticas se analizaron 

con programas bioinformáticas disponibles en Internet.  

Reportó los siguientes polimorfismos: rs199980688, rs141824015, 

rs72549347, rs267608295, rs267608293 y rs61745683 y descubrió 3 nuevos 

polimorfismos los que tipificó como nuevo 1, nuevo 2, y nuevo 3; y reportaron un 

solo probable haplotipo conocido *56. Además, encontró 5 nuevos haplotipos, a 

los cuales denominó como, desconocido 2, desconocido 3, desconocido 4 y 

desconocido 5 (10). 

 

1.2.     BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. Enzimas del CYP450 comprometidas en el metabolismo de los 

fármacos 

 

En la especie humana se han reportado alrededor de 57 genes que codifican las 

hemoproteínas del CYP450, de las cuales solo las 

familias CYP1, CYP2 y CYP3, expresan enzimas metabolizadoras de fármacos 

y xenobióticos, siendo la subfamilia CYP3A y las enzimas 

CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9 las responsables de biotransformar 

aproximadamente el 80% de sustancias de uso terapéutico, de las cuales el 50% 

son fármacos de uso frecuente. Estas enzimas también participan en 

interacciones al ser inducidas o inhibidas (6). Las isoenzimas CYP1A1 y el 

CYP1A2, y CYP1B1 son relevantes porque activan procarcinógenos. El CYP2D6 

metaboliza aproximadamente el 25% de los fármacos más prescritos (11) 
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1.2.2.  El gen CYP2D6  

 

Este gen, que codificar la debrisoquina-4-hidroxilasa, está ubicado en el 

cromosoma 22q13.1 consta de nueve exones y ocho intrones es muy polimorfo. 

El gen puede sufrir mutaciones puntuales, duplicación, inserciones o deleciones 

de nucleótidos simples o múltiples, e incluso deleción de genes completos. Las 

mutaciones puntuales de bases nitrogenadas pueden determinar diferencias 

metabólicas interindividuales e interétnica (11), (12).  

 

Las personas portan diferentes variantes alélicas del CYP2D6 de ello depende 

que sean catalogadas como metabolizadores pobres (PM), intermedios 

metabolizadores (IM), metabolizadores extensivos (EM) y metabolizadores 

ultrarrápidos (UM) de acuerdo con la naturaleza metabólica de las drogas y el 

grado de participación en el metabolismo de las drogas de estas variantes.  

 

La debrisoquina-4-hidroxilasa requiere de los electrones cedidos por la enzima 

NADH-P450 reductasa, para oxidar a diferentes sustratos como son drogas, 

químicos y ácidos grasos.  El metabolismo de algunas drogas por las enzimas 

del CYP puede ser extremadamente específico, por ejemplo, el metoprolol se 

metaboliza principalmente por CYP2D6, mientras que otras drogas como la 

warfarina pueden ser metabolizado simultáneamente por varios enzimas CYP 

que incluye CYP2D6, CYP3A4 y CYP1A2; por lo que su metabolismo se vería 

afectado en caso de un PM (11).  
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Secuencia de nucleótidos del exón 7 del CYP2D6 que se codifica desde la 

posición 4992 hasta 5179 

4981 tgtcgtcca ggccgtgtcc aacaggagat cgacgacgtg atagggcagg tgcggcgacc 

5041 agagatgggt gaccaggctc acatgcccta caccactgcc gtgattcatg aggtgcagcg 

5101 ctttggggac atcgtccccc tgggtgtgac ccatatgaca tcccgtgaca tcgaagtaca 

5161 gggcttccgc atccctaagg taggcctggc gccctcctca ccccagctca gcaccagcac 

  

Ejemplo de secuencia del Homo sapiens CYP2D6 (CYP2D6) gene, complete 

cds del GenBank: JF307778.1 

GenBank Graphics PopSet 

 

>JF307778.1:4992-5179 Homo sapiens CYP2D6 (CYP2D6) gene, complete 

cds 

GCCGTGTCCAACAGGAGATCGACGACGTGATAGGGCAGGTGCGGCGACC

AGAGATGGGTGACCAGGCTCACATGCCCTACACCACTGCCGTGATTCATG

AGGTGCAGCGCTTTGGGGACATCGTCCCCCTGGGTGTGACCCATATGACA

TCCCGTGACATCGAAGTACAGGGCTTCCGCATCCCTAAG 

 

1.2.3. Tipos metabolizadores  

  

Con la ayuda de la genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica es 

posible determinar que cada individuo tiene una composición genética diferente, 

que influye en el riesgo de padecer determinadas enfermedades y en la 

respuesta a las drogas y contaminantes ambientales. Diferencias genómicas 

interindividual están presentes aproximadamente cada 300– 1000 nucleótidos 

con más de 14 millones de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) 

distribuidos por toda la humanidad (11). 

 

La respuesta farmacológica del paciente está determinada principalmente por 

las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos 

consumidos, que se ven afectados directa o indirectamente por polimorfismos en 

las enzimas metabolizadoras y las proteínas transportadoras de fármacos. Las 

diferentes poblaciones tienen frecuencias alélicas variadas en genes de enzimas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF307778.1?report=genbank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/JF307778.1?report=graph
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/popset?DbFrom=nuccore&Cmd=Link&LinkName=nuccore_popset&IdsFromResult=358356961
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metabolizadoras y transportadores de fármacos. Para la medicina de precisión, 

la información molecular y clínica se integran para lograr comprender la base 

biológica de ciertas enfermedades y poder desarrollar medicamentos con 

mejores resultados para pacientes. 

 

En el caso de enzimas, tales mutaciones afectan tanto la función proteica como 

la velocidad y los parámetros cinéticos, que, junto a la alteración estructural de 

la diana farmacológica, afectan el complejo fármaco-enzima que puede 

representar cambios sustanciales en la respuesta farmacológica.  

Polimorfismos en genes responsables del transporte de drogas puede afectar las 

propiedades farmacocinéticas de un fármaco, así como su concentración 

plasmática y tisular   

 

También la respuesta farmacológica se ve influenciada por la disminución de los 

procesos de corrección debido al mal funcionamiento de las enzimas de 

reparación del ADN frente a las mutaciones desencadenadas por los agentes 

alquilantes. De tal manera que, la alteración de estas enzimas reparadoras por 

polimorfismos genéticos, alteran otros procesos enzimáticos, así como la 

expresión reducida en enzimas responsable de la biosíntesis de glutatión (11). 

 

La farmacogenómica se ocupa de las variaciones genéticas del CYP y de 

transportadores que han sido descritas en diversas poblaciones, identificándose 

las variantes alélicas responsables de la alteración de la actividad de 

determinadas drogas en diversas regiones geográficas, así como de 

consecuencias clínicas significativas.  

 

Es posible cambiar la óptica para descubrir y desarrollar nuevos fármacos y 

alcanzar tratamientos individualizados; teniendo en cuenta el perfil genómico de 

SNP, el haplotipado, el análisis mutagénico y los estudios de expresión génica 

por biochip o microarrays; en lugar de estudiar las respuestas farmacológicas de 

los individuos. La administración de medicamentos basada en el genotipo y el 

fenotipo de los pacientes, ayudaría a minimizar las reacciones farmacológicas 

no deseadas (13). 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

Genoma, contiene la información de un organismo que permite que cada 

organismo se desarrolle y responda a las exigencias impuestas por el medio. Así 

mismo es depositario de los cambios que, a lo largo de la historia de la especie 

correspondiente y de todas sus antecesoras, han permitido su supervivencia 

hasta nuestros días. 

 

Farmacogenómica, estudio del modo en que los genes de una persona afectan 

la manera en que responde a los medicamentos. Se usa para saber de antemano 

cual será el mejor medicamento o la mejor dosis de una persona. 

 

Farmacogenética, este término fue usado en 1959 por Fredrich Vogel para 

referirse al estudio de las variaciones en la secuencia de DNA comprometidos 

con la respuesta individual a los fármacos. 

 

CYP450, es un extracto que contiene un complejo enzimático de mono-

oxigenasas comprometidas en el catabolismo de múltiples moléculas 

endógenas, entre ellas, hormonas esteroides, lípidos complejos y vitamina. Se 

localiza en el retículo sarcoplásmico de los hepatocitos y los enterocitos de la 

pared intestinal. En   farmacología es de interés, porque está comprometido en 

el metabolismo de sustancias presentes en la dieta y de xenobióticos (sustancias 

extrañas) como fármacos y tóxicos ambientales. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.     FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Ho: El exón 7 del gen CYP2D6 obtenido del ADN de muestras sanguíneas de 

pobladores étnicos de la Comunidad de Tempestad, Loreto no presentan 

variables polimorfismos de nucleótidos únicos 

 

Ha: El exón 7 del gen CYP2D6 procedente de muestras sanguíneas de 

pobladores étnicos de la Comunidad de Tempestad, Loreto presenta 

polimorfismos de nucleótidos únicos. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variable de estudio 

 

Polimorfismos de nucleótidos únicos, es el cambio puntual de una base 

nitrogenada por otra en la secuencia de ADN de un gen de interés  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.    DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El estudio fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental transversal, 

descriptivo porque se mostraron los datos genéticos de la región del ADN en 

estudio tal cual son. 

 

Fue no experimental, transversal porque la identificación de las mutaciones 

genéticas en el exón 7 del gen CYP2D6 se dio en individuos mestizos de 

procedencia étnica y citadina de la Región Loreto a prospectivo porque se 

recogieron las muestras (una por individuo) una vez que se apruebe el proyecto. 

 

3.2.    DISEÑO MUESTRAL 

 

La población correspondió a individuos mestizos de la etnia quichua, vivientes 

de la comunidad Tempestad ubicada en la margen derecha del rio Napo de la 

Región Loreto. La muestra estuvo conformada por 24 individuos de la comunidad 

de Tempestad - Maynas, Loreto. El muestreo fue por conveniencia, previa 

convocatoria a los pobladores de la Comunidad de Tempestad, a los cuales se 

les explicó el protocolo de investigación como manda el consentimiento 

informado, a partir de allí donde se incorporó al estudio a las personas que 

aceptaron voluntariamente participar en el estudio y firmaron el consentimiento 

informado. 

 

3.3 MATERIALES Y REACTIVOS 

       

      MATERIALES 

 Muestra.                                                   

 Papel filtro.  

 Tubos de ensayo. 

 Buffer. 

 Refrigeradora para el almacenamiento. 
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 Alcohol  

      REACTIVOS: 

 Tris-EDTA. 

 N-Laurylsarcosine. 

 Proteinasa K. 

 Agarosa al 2% 

 Bromuro de etidio 

 

3.4.    PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) Se obtuvieron los datos de la población en estudio. 

b) Se procedió a recolectar la muestra, se extrajeron unas gotas de sangre 

del pulpejo del dedo, con la higiene adecuada y fue recogida en papel de 

filtro, Se dejó secar al medio ambiente al resguardo de los insectos y el 

polvo. La muestra fue codificada y transportada en condiciones 

ambientales desde la Comunidad de Tempestad hasta el Laboratorio de 

Biotecnología del CIRNA. 

c) Luego se realizó la extracción de ADN: 

 Lavado de células con Tris-EDTA. 

 Lisado con N-Laurylsarcosine. 

 Digestión proteica con Proteinasa K.  

 Precipitación, y extracción con alcohol y sales, para la obtención 

del ADN.  

 Luego el ADN se colocó en buffer, y se almacenó a -4°C. 

 Para el control de calidad del DNA extraído, se vertió 10ul del DNA 

por cada individuo en geles de agarosa al 2%, y se llevó a cabo 

una electroforesis en buffer por 1 hora.   

 Luego, el gel de agarosa fue suspendido en bromuro de etidio por 

un periodo de 40 minutos, con fines de tinción del DNA. 

 Finalmente, se sometió el gel de agarosa a radiación UV, para 

observar el DNA y comprobar que éste se encontraba en buen 

estado o degradado; las muestras de DNA degradadas fueron 
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reemplazadas por muestras de ADN en estado óptimo, siguiendo 

el mismo procedimiento de validación. 

d) Se enviaron a la Universidad de Arizona USA para el secuenciamiento de 

nucleótidos genéticamente específico para el servicio de purificación del 

PCR. Los resultados del secuenciamiento genético fueron enviados vía 

virtual, la lectura y análisis de las secuencias genéticas del exón 7 del gen 

CYP2D6, se realizó empleando el Software). 

e) Se identificaron las variantes alélicas de secuencias específicas mediante 

el secuenciamiento de nucleótidos genéticamente específico, con el 

soporte de Software Informáticos. (Gen Mapper) a través del analizador 

de Applied Biosystems. Se compararon con las secuencias génicas 

completas del gen CYP2D6 en humanos y las secuencias de ADN 

genómico de mamíferos del Banco de Genes. 

 

 

3.5.    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Búsqueda de secuencias utilizando BLAST (del inglés: Basic Local 

Alignment Search Tool) 

 

La familia de programas BLAST es la más utilizada para buscar secuencias 

similares en una base de datos dada una secuencia problema. 

Esta práctica constó de dos partes, en la primera nos familiarizaremos con el 

interfaz web del servidor BLAST del NCBI y en la segunda utilizaremos BLAST 

para resolver la Secuencia problema. 

 

BLAST en NCBI: La página principal del BLAST en el NCBI nos permite elegir 

directamente distintos organismos (Human, Mouse, etc.), distintos programas 

(blastn, blastp, etc.) y otras búsquedas más especializadas. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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En el cuadro de búsqueda del BLAST se puede solicitar numerosos parámetros. 

El más importante de ellos es la secuencia que queremos utilizar en la búsqueda 

(Enter Query Sequence) se debe colocar una secuencia en formato fasta o un 

número de acceso de la Genbank.  

 

Figura 1. Formato de ingreso de Secuencia en BLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se puede colocar la búsqueda a una región concreta de la secuencia 

(Query subrange).   

 

El segundo detalle importante es la base de datos con la que vamos a comparar 

nuestra secuencia (Choose Search Set). Se puede elegir una de las numerosas 

bases de datos ofrecidas por el NBCI (humano, ratón, etc.)  
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Luego posterior al análisis de BLAST, al Identificar las variantes alélicas, se 

elaboró una base de datos en excel y luego se presentarán los datos en tablas y 

figuras. 

 

3.6.    ASPECTOS ÉTICOS  

 

Los individuos que decidieron voluntariamente participar en el estudio, firmaron 

un consentimiento informado, es pertinente mencionar que, se contó con el 

consentimiento informado en español y en lengua quichua, para mejor 

entendimiento del participante procedente de las etnias. El participante fue 

informado verbalmente y por escrito que podía retirarse, o preguntar sobre 

cualquier duda y además mantuvo su derecho a ser informado de lo que 

acontece alrededor de la muestra que proporciono y de cómo serían publicados 

los resultados, preservando en reserva en todo momento su identidad. 

 

El estudio no originó daños potenciales ya que se tuvo en cuenta los cuidados 

de asepsia al momento de la toma de muestra, fue un proceso rutinario de 

laboratorio clínico por punción del pulpejo del dedo, sin embargo, el proyecto 

contó con dos médicos si se hubiese presentado el caso de algún tipo de 

requerimiento médico derivado de la toma de muestra. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Participantes de la comunidad nativa quichua “Tempestad” al estudio 

según sexo y edad. De acuerdo a la tabla 1, se tuvo una mayor participación de 

las mujeres de la comunidad de Tempestad. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen cualitativa del ADN extraído a partir de muestras sanguíneas 

impregnadas en papel filtro, se muestra la calidad del ADN obtenido, ya que la 

imagen del gel de agarosa muestra una buena banda de ADN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Intervalo de edades  

18 a 24 25 a 31 32 a 38 39 a 45 46 a 52 53 a más Total 

Hombre 1 2 2 1 1 0 7 

Mujer 4 8 2 1 0 2 17 

Total 5 10 4 2 1 2 24 

  1       2       3      4       5       6      7       8       9    10     11     12     

13     14    15     16    17     18    19      20    21    22     23     24     
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Figura 2. Mutaciones puntuales - SNP C/G: C = Citosina/ G = Guanina 

encontrados en el secuenciamiento del Exón 7 del gen CYP2D6. 

 

Análisis del Haplotipo utilizando el Software Bioinformático BLAST (del 

inglés: Basic Local Alignment Search Tool) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, se aprecia que la mutación puntual: SNP (C/G) significa que el 

nucleótido original C= Citosina cambio por G = Guanina. Única variante alélica 

encontrada en el orden de 95 pb de nucleótidos evaluados entre el rango de 61 

y 120 pb dentro de la secuencia, y que se presentó en un 75% de los haplotipos 

estudiados. 
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Figura 3. Mutaciones puntuales – SNP C/G: C = Citosina/ G = Guanina encontrados en 
el secuenciamiento del Exón 7 del gen CYP2D6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3, se aprecia que la mutación puntual: SNP (C/G) significa que el 

nucleótido original C= Citosina cambio por G = Guanina. Precisando doble 

variante alélica encontrados en el orden de 58 pb y de 95 pb de nucleótidos 

evaluados entre el rango de 1 a 120 pb de nucleótidos dentro de la secuencia, y 

se presentó en 4,17% de los haplotipos estudiados. 
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Tabla 2. Resumen de mutaciones puntuales presentes en las muestras CYP2D6 

Exón 7. 

N° de 

muestra 

Tipo de variante / 

cambio 

Secuencia 

01 95 C > G CTGGGCCCGGG 

02 No se purifico ------------------------ 

03 58 C > G, 95 C > G GGATGGGCTCACTGGGCCCGGG  

04 95 C > G CTGGGCCCGGG 

05 95 C > G  CTGGGCCCGGG 

06 95 C > G CTGGGCCCGGG 

07 95 C > G CTGGGCCCGGG 

08 95 C > G CTGGGCCCGGG 

09 95 C > G  CTGGGCCCGGG 

10 95 C > G CTGGGCCCGGG 

11 95 C > G  CTGGGCCCGGG 

12 95 C > G CTGGGCCCGGG 

13 95 C > G CTGGGCCCGGG 

14 95 C > G CTGGGCCCGGG 

15 95 C > G CTGGGCCCGGG 

16 No amplificó ------------------------ 

17 95 C > G CTGGGCCCGGG 

18 No amplificó ------------------------ 

19 95 C > G CTGGGCCCGGG 

20 95 C > G CTGGGCCCGGG 

21 ------------ ------------------------ 

22 ------------ ------------------------ 

23 95 C > G CTGGGCCCGGG 

24 95 C > G CTGGGCCCGGG 
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El Resumen de los haplotipos analizados nos muestra:  

Total haplotipos 

Analizados 

Única variante Doble variante No presento 

nada 

24 75% (18) 4,17% (1) 20,83% (5) 

 

El 75% de los haplotipos analizados (18/24) presentaron único variante alélica 

dentro de la secuencia (SNP = C/G) 

 

El 4,17% de los haplotipos analizados (1/24) presentaron doble variante alélica 

dentro de la misma secuencia (SNP = C/G) 

 

El 20,83% de los haplotipos analizados (5/24) no Presentaron amplificación del 

producto de la Reacción en Cadena de la Polimerasa – PCR. Por lo tanto, no se 

pudo concretar al análisis de la secuencia. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

 

El kit de QIAGEN, permitió la extracción y purificación de ADN; como se revela 

en el gel de agarosa (figura1) luego del recorrido electroforético del ADN 

obtenido, eso hizo posible su amplificación y posterior secuenciamiento del 

fragmento de ADN correspondiente al exón 7 del CYP2D6. En general el método 

empleado, permitió obtener un ADN intacto sin signos de degradación en la 

mayoría de las muestras.  

 

El trabajo de laboratorio requirió de preparar la mezcla de reactivos (master mix) 

para evaluar las diferentes condiciones en el termociclador, calidad de la 

amplificación específica del exón 7 del gen CYP2D6 en los ADN de los pacientes, 

se buscó precisar cuál sería la temperatura adecuada para la alineación y 

amplificación de la secuencia del ADN, determinar la concentración exacta del 

MgCl2, buffers, electrolitos, Enzimas y demás componentes de la reacción.  Es 

decir, se tuvo que estandarizar el protocolo de la reacción en cadena de 

Polimerasa – PCR, a fin de conseguir la amplificación del ADN, se utilizaron los 

primer (cebadores) creados con herramientas bioinformáticas mediante 

comparación de las secuencias génicas completas del gen CYP2D6 en humanos 

y las secuencias de ADN genómico de mamíferos.  

 

El citocromo P450 (CYP), una de las enzimas metabolizadoras de fármacos 

(DME) más importantes y tiene muchas variaciones genéticas, en el presente 

estudio el análisis del exón 7 del gen CYP2D6 muestra un pequeño sector 

polimorfo, esto permite tener un indicador para mostrar factores genéticos 

interindividuales que determinan diferencias en la respuesta a los 

medicamentos, que puede dar lugar a efectos secundarios adversos o a fallas 

terapéuticas clínicas. 
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En nuestro estudio el exón 7, pudo ser secuenciado y se obtuvieron 18 haplotipos 

de veinte y cuatro, donde se encontró un solo tipo de SNP.  

El 75% de los haplotipos analizados (18/24) presentaron único variante alélica 

dentro de la secuencia. (SNP = C/G) 

El 4,17% de las haplotipos analizados (1/24) presentaron doble variante alélica 

encontrados en diferentes rango de nucleótidos dentro de la misma secuencia 

(SNP = C/G), en realidad el grupo intervenido fue muy homogéneo y en relación 

a la secuencia de los nucleótidos del ADN wild type el alineamiento demostró 

que hubo muy poca variabilidad, la misma aun limitada refiere un  alelo de 

riesgo  que se refiere a una o más variantes localizadas en la misma copia de 

un gen, o en el mismo cromosoma, Un alelo de riesgo generalmente se asocian 

con una mayor probabilidad de desarrollar una afección. 

 

El estudio de estas variantes alélicas en el efecto de las drogas metabolizadas 

por la debrisoquina-4-hidroxilasa, no puede determinarse en este análisis, 

porque se requiere de un estudio farmacocinético, que confirme el tipo de 

metabolizador que es el individuo según su genotipo encontrado. Sin embargo, 

no se puede descartar la influencia de los factores ambientales, fisiológicos, 

interacciones medicamentosas y otros en el intercambio de bases nucleótidos. 

Pero en la mayoría de los casos la respuesta se hereda como resultado de 

polimorfismos en DME (C/G), (G/C). 

 

El análisis polimórfico del gen CYP2D6 exón 7, en la población de estudio 

procedente de la Comunidad Tempestad de la Región Loreto, hizo posible el 

análisis genético usando métodos basados en tecnología Bioinformática, 

Reacción en cadena de la Polimerasa - PCR y secuenciamiento. Logrando 

identificarse SNP comunes para individuos procedentes de grupos étnicos al ser 

comparados con otros tipos de poblaciones de otras áreas geográficas. 

Indicadores importantes del gen CYP2D6 en estudio en relación al metabolismo 

farmacológico. Este estudio es un inicio de futuros estudios de medicina 

personalizada. 

 



 
 

22 
 

Es importante resaltar que los polimorfismos de nucleótidos únicos – SNP 

encontrados  nos muestra el polimorfismo genético individual en la población, así 

mismo podemos mencionar que estos nucleótidos únicos determina la 

variabilidad en la respuesta de detoxificación del organismo, simplemente 

porque con estos cambios genéticos se verá afectados en la secuencia de 

aminoácidos de la expresión genética de la proteína CYP2D6, entonces por lo 

mismo, el proceso de detoxificación en los individuos estará afectada por que 

habrá modificación enzimática que repercute en el aumento, disminución o no 

actividad metabólica frente a los fármacos involucrados a este metabolismo. 

 

En estos individuos si se realiza un tipo de tratamiento con fármacos que se 

metabolizan a través del CYP2D6 es necesario conocer la respuesta clínica para 

saber cómo sería el proceso de detoxificación. Esta es la importancia vital de 

conocer mucho más, el polimorfismo genético individual e interpoblacional, la 

cual define la variabilidad genética en la respuesta de detoxificación de 

sustancias en el organismo, de esta manera, las dosis estandarizadas usadas 

en la terapéutica tradicional tendrían una efectividad, dependiendo de los grupos 

poblacionales. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 El fragmento de ADN del gen CYP2D6 correspondiente al exón 7 ubicado en 

el cromosoma 22, aislado de una muestra de sangre seca procedente de 

individuos humano de la etnia quichua, vivientes de la comunidad de 

Tempestad ubicada en la margen derecha del río Napo fue aislado con éxito 

con el kit comercial de Qiagen, este logro demuestra que es posible manejar 

muestras sanguíneas a pesar de las condiciones climáticas del trópico 

amazónico por varios días.   

 

 El análisis del polimórfico del gen CYP2D6 exón 7, fue posible con la ayuda 

del PCR, el secuenciamiento y la ayuda de programas informáticos de 

acceso libre como el Blast; que permitieron identificar dos SNP de los cuales 

uno fue una constante para todos los individuos procedentes de grupos 

étnicos quichua.  

 

 Los dos polimorfismos de nucleótidos únicos corresponden a un intercambio 

de bases de una (C/G), identificados; sin embargo, la muestra fue muy 

homogénea y con un único SNP que fue una constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Por el bien de la terapia individualizada es conveniente realizar más estudios 

hasta lograr tipificar a los diferentes grupos poblacionales del suelo peruano para 

alcanzar niveles terapéuticos óptimos.  

 

Es necesario determinar las variantes alélicas que, si afecten la configuración de 

la debrisoquína y su capacidad catalítica, ya que es una enzima muy 

comprometida en el metabolismo de los fármacos de uso más frecuente. 

 

A partir de las variantes polimórficas es necesario confrontarlas con las 

reportadas en otros grupos poblacionales del país la región latinoamericana y 

del mundo. 
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                      ANEXOS 

                      Anexo 1. Operacionalización de variables 

 

Variables de 
investigación 

Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicador Índice 

Gen 

CYP2D6 

exón 7 

Este exón tiene 188 

nucleótidos que forma 

parte del código 

genético de la enzima 

debrisoquina-4 

hidroxilasa 

La muestra de sangre 

extraída del pulpejo del 

dedo permitirá obtener el 

secuenciamiento del exón 

7 del gen CYP2D6. 

 

Bases 

nitrogenadas  

Genoma humano 

del banco de 

genes. 
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Ficha N°………………… 

Código del Participante…………………. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: 

Identificación de los polimorfismos de nucleótidos únicos en el exón 7 del gen 

CYP2D6, en pobladores étnicos de la comunidad de Tempestad, Loreto 

responsables del estudio: 

Q.F. Frida Enriqueta Sosa Amay, Dra. Docente de la FFB-UNAP  

Estudiante Mix Meza Grefa, Estudiante Indígena (Kichwa) de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica-UNAP 
 

DECLARACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 

Le estamos pidiendo que sea parte de la investigación. El propósito de este 

consentimiento informado es darle la mayor información que usted necesite para 

usted voluntariamente quiere decidir ser parte de este estudio.  Por favor lea este 

documento cuidadosamente.  Puede hacer preguntas acerca del propósito de 

esta investigación, acerca de los procedimientos y pruebas a realizar, los 

posibles riesgos y beneficios, sus derechos como participante voluntario, o 

cualquier otro aspecto acerca de esta investigación o de este documento que no 

esté claro para usted.  Cuando hayamos respondido a todas sus preguntas, 

puede decidir si usted quiere formar parte del estudio. Si está de acuerdo en 

participar en este estudio le pediremos que firme el formato de consentimiento o 

coloque su huella dactilar en presencia de un testigo. Este proceso se llama 

“consentimiento informado.” Le daremos una copia de este formulario para sus 

archivos personales. 

PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO 

La farmacogenética, se refiere a un apartado de la farmacogenómica que estudia 

las variaciones en las características del ADN y su relación con la 

farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos. Existen más de treinta 

familias de enzimas metabolizadoras, sin embargo, la superfamilia de los 

Citocromos P450 (CYP) con 144 enzimas, son hemoproteínas ubicadas en las 

membranas mitocondriales, del retículo sarcoplásmico (microsomas) y otras 

                  Fecha:     

Anexo 2. Consentimiento informado 
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membranas. Estas enzimas participan en las reacciones metabólicas de 

xenobióticos como los fármacos, siendo los citocromos CYP2D6 y el CYP2C19 

los más relevantes en el metabolismo de los fármacos. Las mutaciones de los 

genes CYP2D6 pueden causar ausencia de la enzima, disminución de su 

expresión, enzimas con alteraciones en su especificidad de sustrato o un 

aumento de la expresión génica que afectaría el metabolismo y la depuración de 

los fármacos y su actividad terapéutica. Esperamos que este estudio haga 

posible que aprendamos más acerca del por qué y para que la determinación del 

tipo de metabolizador de las personas es importante para la farmacoterapia. Los 

responsables de este estudio buscan conocer más acerca del tipo de 

metabolizador de fármacos son los individuos de nuestra población y su 

implicancia en la prescripción de fármacos.  

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

 

Si acepta ser parte de este estudio, usted será parte de un grupo importante de 

cincuenta participantes. Se le pedirá que responda un cuestionario con 

preguntas acerca de usted, para conocer aspectos de filiación, procedencia y 

clínicos. Usted puede rehusarse a contestar cualquiera de estas preguntas. 

Habrá un miembro del equipo del estudio para responder cualquier duda que 

pudiera tener.  

Se le tomará una muestra de hisopado bucal y/o sangre del brazo, se extraerá 

unas gotas de sangre del pulpejo del dedo. Esta muestra será usada para 

averiguar su variabilidad genética, los resultados serán dados aproximadamente 

2 meses antes de terminar el estudio que durará un año. La farmacéutica 

responsable del estudio le dará sus resultados personalmente y en forma 

confidencial. Nadie más puede recoger sus resultados. 

Para cuidar su confidencialidad, todas las muestras y documentos serán 

codificados. Sólo algunas personas claves del equipo del estudio tendrán acceso 

a los códigos y nombres. 

Se le brindara información sobre su tipo de metabolizador.  
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Si hubiera muestra sobrante se almacenará para uso en estudios futuros previa 

autorización del participante. 

 

RIESGO, ESTRÉS E INCOMODIDADES 

 

Algunas preguntas podrían darle vergüenza o hacerlo sentir incómodo. Usted 

puede negarse a responder las preguntas, si así lo desea. De aceptar se le 

extraiga una muestra de sangre usted podría sentirse un poco incómodo debido 

al pinchazo con la aguja que se usa. Puede que quede un moretón en la piel 

debido a la toma de la muestra.  

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

 

La participación en este estudio podría significar pérdida de privacidad, por la 

información que usted nos está brindando, pero dicha información será de 

utilidad para usted al momento de recibir determinada farmacoterapia. Su 

participación nos ayudará a conocer a la población Loretana acerca del fenotipo 

metabolizador de fármacos. Como le ha sido explicado, en las fallas terapéuticas 

hasta ahora no habían considerado el componente genético. Sin embargo, el 

estudio ayudara a que la población loretana reciba un tratamiento más idóneo a 

fin de llegar en un futuro próximo a la terapia individualizada. 

 

RETIRO TEMPRANO 

 

La participación es completamente voluntaria. Si decide participar del estudio, 

usted puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ningún tipo de 

castigo o pérdida de beneficios que usted normalmente recibiría. Usted puede 

rehusar a responder cualquier pregunta, si no quiere responderla usted seguirá 

formando parte del estudio. 
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ALTERNATIVAS A SU PARTICIPACIÓN 

 

Puede haber otras formas a través de las cuales usted puede obtener 

información acerca de farmacogenética. Si lo desea, le informaremos acerca de 

sitios web y otros centros disponibles que sepamos le puedan brindar 

información. 

 

OTRA INFORMACIÓN 

 

Esta prueba es gratuita. Si hubiese algún daño como consecuencia de su 

participación en este estudio, usted recibirá inmediatamente las indicaciones 

para el tratamiento del daño. Sin embargo, el costo de este tratamiento no será 

cubierto por esta institución. No hay compensación monetaria a través de esta 

institución o cualquiera de las instituciones financiadoras. No perderá ninguno de 

sus derechos legales por firmar este documento. 

Se tomarán todas las medidas para mantener su información personal privada. 

No podemos garantizar confidencialidad absoluta. Su información personal 

podría ser publicada protegiendo su identidad. Su nombre o identificación 

personal no se incluirá en ninguna publicación del estudio.  

Sus registros serán guardados en una cabina de archivos asegurada en la oficina 

del Instituto de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la base de datos 

electrónica estará en la oficina del investigador principal en FFB-UNAP en una 

computadora que sólo personal clave tendrá acceso. Para identificarlo en los 

documentos de nuestro estudio, usted recibirá un código de identificación en 

lugar de su nombre.  

Si tiene alguna pregunta, siéntase libre de hacerla. En el futuro, si tiene otra 

pregunta relacionada al estudio o a daños relacionados a este estudio, usted 

debe contactar a la Q.F. Frida Enriqueta Sosa Amay investigadora de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica al teléfono 965614092 en cualquier momento. 

 

_____________________________                  

       Firma de la Investigador                         

Nombre                        Fecha 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Me han explicado este estudio. Decido voluntariamente a ser parte de esta 

investigación. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Si en el futuro tengo 

preguntas sobre el estudio, puedo hacérselas a uno de los investigadores 

f5alistados arriba. Si tengo preguntas acerca de mis derechos como un 

participante del estudio, puedo llamar a la Q.F. Frida Enriqueta Sosa Amay 

investigadora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica al teléfono 965614092  

 

Autorizo a almacenar muestra sobrante de sangre para uso en estudios futuros. 

(SI)  (NO) 

Como está descrito en este documento. Recibiré una copia de este documento 

de consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

______________________________      

Firma     

 

Nombre del participante:                   (Letra imprenta)                                          

Fecha 

 

Si el participante es analfabeto: Huella digital del Participante  

 

 

_________________________  __________________       ___________   

    Nombre del testigo                         Firma del testigo                  Fecha             
       (Letra imprenta) 
 

Copia para:      Investigador   y Participante 
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