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GLOSARIO 

 

ADN: ácido desoxirribonucleico, es el material genético de todos los organismos 
celulares y casi todos los virus, éste lleva la información necesaria para dirigir la 
síntesis de proteínas y la replicación. 
 
 
ALELO: son cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen, 
estos se dividen durante la meiosis y el hijo sólo recibe uno de cada par de alelos 
de cada progenitor. 
  
 
AMINOÁCIDOS: son subunidades básicas de las proteínas, moléculas orgánicas 
que contienen un grupo carboxilo (COOH) y un grupo amino (NH2) y constituyen 
la base de todo proceso vital ya que son absolutamente necesarios en todos los 
procesos metabólicos. 
  
 
ANTIRRETROVIRAL: o antirretrovíricos (TAR), fármacos específicos que 
suprimen temporalmente la replicación viral y son utilizados para el tratamiento de 
infecciones por Retrovirus, por ejemplo el VIH, disminuyendo la progresión de la 
enfermedad, infecciones oportunistas y mejorando la morbimortalidad. 
 
  
CARGA VIRAL: cantidad de VIH presente en la sangre de un individuo con la 
infección. Generalmente se reporta en copias de del genoma del VIH por mililitro 
de sangre y el análisis llega a cuantificar hasta 1 millón de copias. 
 
  
CITOCROMO P450: es una enorme y diversa superfamilia de hemoproteinas que 
participan como sustratos de sus reacciones enzimáticas en el metabolismo de 
compuestos endógenos y exógenos. 
  
 
CROMOSOMA: chroma (color) y soma (cuerpo), cada una de las estructuras en 
forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante 
las divisiones celulares. 
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EFECTO ADVERSO: es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a 
dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o 
tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. 
 
 
ENZIMA: molécula de naturaleza proteica encargada de catalizar reacciones 
químicas que tiene lugar en la célula. 
 
 
FENOTIPO: es cualquier característica o rasgo observable de un organismo. 
 
  
FARMACODINÁMIA: es el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y 
de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que 
desarrollan las drogas. 
 
 
FARMACOCINÉTICA: es el estudio del curso de las concentraciones de los 
fármacos en el organismo y predice la acción terapéutica o toxica de un fármaco. 
 
 
FARMACOGENÉTICA: es una disciplina que estudia el efecto de la variabilidad 
genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos.  
 
 
FARMACOGENÓMICA: es el estudio de las bases moleculares y genéticas de las 
enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento. 
 
 
GEN: elemento que contiene toda la información que determinan las 
características  de una especie. 
 
 
GENOTIPO: conjunto de todos los genes de un individuo. 
 
  
HAPLOTIPO: es la constitución alélica de múltiples loci para un mismo 
cromosoma, correspondiendo a una región específica del genoma donde existen 
combinaciones de bases particulares identificadas. 
 
 
HETEROCIGOTO: estado en el que los alelos del mismo locus en los 
cromosomas homólogos son diferentes, por ejemplo (Aa). 
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HOMOCIGOTO: estado en el que los alelos del mismo locus en los cromosomas 
homólogos son iguales, por ejemplo (AA, aa, etc). 
 
 
HPLC: (High Performance Liquid Chromatography) o cromatografía líquida de alta 
eficacia, es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla 
basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias 
analizadas y una columna cromatográfica. Es un tipo de cromatografía en columna 
utilizada frecuentemente en bioquímica y química analítica.  
 
 
MUTACIÓN: cualquier cambio en la cantidad o estructura del material genético de 
un organismo, que tiene como resultado un cambio de las características 
hereditarias de dicho organismo. 
 
 
NUCLEÓTIDO: monómeros de los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Son moléculas 
orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de cinco carbonos 
(pentosa), una base nitrogenada y un grupo fosfato.  
 
 
PCR en tiempo real: es una variante de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma 
absoluta el producto de la amplificación del ADN. 
 
 
POLIMORFISMO: variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN 
entre los individuos de una población. 
 
 
SNP: polimorfismo de un solo nucleótido, es una variación en la secuencia de 
ADN que se produce cuando un solo nucleótido (A,T,C,G) en el genoma difiere 
entre miembros de una especie biológica.  
 
 
TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad, es la combinación de tres 
tipos de medicamentos antirretrovirales que controla la cantidad de virus en la 
sangre y mejora el sistema de defensas del organismo.  
 

 
VIH: virus de la Inmunodeficiencia Humana que infecta las células del sistema 
inmunitario, alterando o anulando su función. 
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XENOBIÓTICO: compuesto químico que no hace parte de la composición de los 
organismos vivos. 
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RESUMEN 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) ocasionado por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una afección crónica transmisible, progresiva, 
que constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad mundial. 
Este problema de salud ha provocado 25 millones de fallecimientos en el mundo, 
principalmente en el continente africano que alberga el mayor número de casos, 
seguido de Asia y América Latina. Debido a la dinámica mutacional del VIH ha 
sido evidente que la administración de un mismo medicamento a distintos 
pacientes hace suponer que no todos responden de la misma forma a causa de la 
variabilidad genética interindividual existente. Y esta situación ha sido provocada 
indirectamente por las concentraciones supraterapéuticas asociada a toxicidad, o 
subterapéuticas que facilitan la resistencia a los antirretrovirales. Y a su vez la 
concentración de estos fármacos antirretrovirales es dependiente de la variación 
alélica, genotípica y haplotípica en los pacientes con VIH, siendo la respuesta a 
esta problemática el pilar fundamental para el desarrollo de futuros esquemas 
terapéuticos en el manejo del VIH. 
 

El objetivo del proyecto facilitó establecer una asociación entre la frecuencia 
alélica, genotípica y haplotípica para cada uno de los polimorfismos presentes en 
los genes SLCO1B1 y CYP2B6 en relación con la concentración de los 
antirretrovirales en el plasma.  
 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal de 88 pacientes entre 
18 – 75 años con VIH en la Costa Caribe de Colombia con antirretrovirales de 
mínimo 4 semanas, de los cuales 57 (64.7%) son de sexo masculino y 31 
femenino (35.3%).  Se estudiaron 6 SNPs para los genes SLCO1B1 y CYP2B6 
donde la proporción de alelos mutados fue menor con respecto al normal, excepto 
en el SNPs A388G. La distribución genotípica mostró resultados para el gen 
SLCO1B1: A388G (AA: 17%, AG: 50%, GG: 33%), C463A (CC: 78%, CA. 22%, 
AA: 0%), T521C (TT: 84%, TC: 15%, CC: 1%) para estos SNPs no se encontró 
diferencia relevante entre ambos sexos. Se tuvo un total de 7 haplotipos para 
SLCO1B1.  
 
Se concluyó que la determinación de los polimorfismos en pacientes con VIH 
permite predecir el riesgo a futuro de fracaso o resistencia terapéutica. La 
recomendación principal del estudio es determinar las concentraciones de los 
antiretrovirales en plasma de pacientes con VIH en un estudio a futuro. 
 
Palabras Claves: Polimorfismo, SLCO1B1, CYP2B6. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la descripción de los primeros casos a principios de la década de los 

ochenta, la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se ha 

convertido en la primera pandemia del siglo XXI. A pesar de los avances 

terapéuticos que han modificado el espectro de la enfermedad en los países más 

desarrollados, la epidemia sigue avanzando a nivel mundial. 1 

 

Según los últimos estudios de la OMS, se ha determinado la presencia de ciertos 

polimorfismos de algunos genes que determinan cambios importantes en la forma 

como los medicamentos son metabolizados en el organismo.2 Para el caso 

concreto del tratamiento del VIH, la existencia de dichos polimorfismos va a tener 

un efecto importante en la metabolización de los antirretrovirales, sea negativo o 

positivo,  que hace que estos se acumulen en el plasma produciendo efectos 

tóxicos en el paciente, con efectos colaterales indeseados o que por el contrario 

sean metabolizados muy rápidamente, trayendo como resultado su desaparición 

rápida del plasma sin que cumplan los efectos farmacológicos esperados.3   

En relación al polimorfismo y su influencia en variables clínicas en pacientes con 

VIH, se ha examinado influencia de las variables genéticas en la farmacocinética 

de antirretrovirales como Efavirenz (EFV), principalmente en los genes que 

codifican para las enzimas metabolizantes.  

Los genes CYP2B6 y SLCO1B1 son altamente polimórficos, con numerosos SNPs 

(polimorfismo de un solo nucleótido) y  haplotipos asociados. En relación a estos 

genes una mayor frecuencia de estos SNP se ha observado en las poblaciones 

negras, caucásicas y asiáticas, en estas últimas en menor proporción, todo indica 

que las tendencias de infección y respuesta al tratamiento están mostrando 

disparidades por distintas características. 4 

 

Una limitación importante del tratamiento antirretroviral es la aparición de efectos 

indeseables, fundamentalmente metabólicos, como las anomalías en la 

distribución de la grasa corporal o la hipertrigliceridemia, que afectaban a 

aproximadamente el 20% de los pacientes tratados, así como incumplimiento de 

los regímenes terapéuticos, que podía afectar al 10% de los pacientes en 

tratamiento. La infección por VIH causa una disminución de las concentraciones 

plasmáticas de colesterol transportado en las lipoproteínas de alta 

densidad, partículas encargadas del transporte del colesterol de los tejidos 
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periféricos hacia el hígado y que potencialmente tienen acciones protectoras 

contra la ateroesclerosis. En el estudio DAD, la prevalencia de hipercolesterolemia 

es tres veces mayor en los casos tratados, en especial cuando se incluye un 

inhibidor de proteasa (IP). En dicho estudio la prevalencia global de hipertensión 

fue de 8.5%, esta cifra fue menor en los casos que no habían iniciado tratamiento 

(6.1%) y mayor en los que recibían una combinación de NNRTI e IPs (10.1%) y 6-

7% de los casos tratados tuvieron diabetes después de iniciar un IP. Mientras la 

prevalencia de lipodistrofia es de 42% en pacientes tratados con IPs y ésta es 

proporcional a la duración del tratamiento. Por cada seis meses de tratamiento con 

TARGA el riesgo de lipodistrofia aumenta 45%, aunque se ha demostrado una 

incidencia mayor con Indinavir, en pacientes que reciben inhibidores de proteasas, 

y en mujeres donde el riesgo es 13 veces mayor.5 

Se ha demostrado también que polimorfismos del gen SLCO1B1 afectan la 

farmacocinética del antihistamínico Fexofenadina, del Atrasentan (un antagonista 

del receptor de endotelina) y del antidiabético Repaglinide.  Además, ciertas 

variantes en SLCO1B1 se han asociado con un mayor aclaramiento de 

Metotrexato, al aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal por Metotrexato en 

el tratamiento de niños con leucemia linfoblástica aguda.6 

 

En el presente trabajo se tiene como objetivo analizar la presencia de los 

polimorfismos en los genes SLCO1B1 y CYP2B6 en pacientes VIH positivos 

mayores de 18 años en Barranquilla, mediante el análisis de las frecuencias 

alélicas, genotípicas y haplotípicas de los polimorfismos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Generalidades y Definiciones 

 

El polimorfismo es una variación en la secuencia del ADN que se encuentra en 
más del 1% de los individuos de una población. Los polimorfismos comprenden las 
sustituciones de una sola base, donde un sólo nucleótido (A, C, G ó T) es 
reemplazado por otro (single nucleotide polymorphisms: SNPs), deleciones o 
inserciones de bases (deletion insertion polymorphisms: DIPs) y variaciones 
repetidas como microsatélites (short tándem repeats: STRs). Los SNPs dan 
cuenta de alrededor del 90% de la variación y se encuentran dispersos por todo el 
genoma humano.4 
 
Hay múltiples mecanismos por los cuales un polimorfismo resulta en un fenotipo 
alterado de respuesta a un fármaco: 
 
1. Cambia la secuencia de aminoácidos de la proteína, lo que da como resultado 
disminución, pérdida o incremento de su función (por ejemplo, se modifica la 
afinidad de un receptor o la actividad de una enzima por el fármaco).  
2. Se altera la región del promotor de un gen, modificando su transcripción y la 
consiguiente cantidad de proteína expresada.  
3. Se pierde el gen o, por el contrario, se producen varias copias de él, lo que se 
traduce en ausencia o excesivas cantidades de enzima y, en consecuencia, el 
portador será un metabolizador lento o ultrarápido de los fármacos sustratos de la 
enzima. Un biomarcador genómico se define como una característica del ADN o 
del ARN indicadora de procesos biológicos normales, patogénicos o de respuesta 
a una intervención. Concretándonos al organismo humano, la acción 
farmacológica de un medicamento estará condicionada por el polimorfismo 
genético, que influirá tanto en el proceso de farmacocinética como en el de 
farmacodinámica. 
Por eso, llegar a comprender las bases moleculares de la acción farmacológica, o 
tóxica, de los medicamentos, así como los determinantes genéticos que pueden 
influir en sus respuestas farmacológicas, optimizará el uso de los mismos, en lo 
que ya se conoce como medicina personalizada, que viene a significar la 
administración a cada individuo del medicamento adecuado a la patología que 
padece, en este caso infección por VIH, a las dosis adecuadas para salvaguardar 
la eficacia y seguridad del mismo. 
 
No se sabe con exactitud cuántos genes resultan implicados a partir del momento 
en que un fármaco y el organismo humano se ponen en contacto, pero sí se sabe 
que el perfil genético del individuo permanece estable a lo largo de la vida, a 
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diferencia de otras variables demográficas, clínicas y medioambientales 
influyentes en las respuestas farmacológicas. El proyecto PharmGKB (The 
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics Knowledge Base) reconoce hasta 
ahora 284 genes asociados con procesos farmacocinéticos y 771 genes 
relacionados a mecanismos farmacodinámicos; además el proyecto describe 41 
«farmacogenes muy importantes» que corresponden a los genes de particular 
relevancia actual en farmacogenómica. Entre éstos encontramos al gen CYP2B6 
(cytochrome P450, family 2, subfamily B, polypeptide 6) y al gen SLCO1B1 
(solute carrier organic anion transporter family, member 1B1).4 
 
El citocromo P450 2B6 (CYP2B6) es una enzima perteneciente al grupo 
de proteínas del citocromo P450 (CYP-450), denominados así porque a mediados 
del siglo pasado se descubrieron en hepatocitos acúmulos de pigmentos que 
absorben la luz a 450 nm, luego se esclareció que tales pigmentos correspondían 
a un enorme grupo de enzimas con similitudes estructurales entre sí, razón por la 
cual fueron clasificadas como una superfamilia. En humanos se han descrito al 
menos 18 familias y 44 subfamilias CYP-450 metabolizadoras de xenobióticos, de 
las cuales sólo las familias CYP1, CYP2 y CYP3 parecen tener importancia en el 
metabolismo de fármacos. Recientemente se revisó la ruta de eliminación de los 
200 medicamentos más vendidos por prescripción en los EEUU y se encontró que 
cerca de 80% de los fármacos son metabolizados por las familias 1, 2 y 3 del 
CYP-450 y que la mayor contribución la hacen las isoenzimas CYP3A4/5 (37%), 
CYP2C9 (17%), CYP2D6 (15%), CYP2C19 (10%), CYP1A2 (9%), CYP2C8 (6%) y 
CYP2B6 (4%), cuyos genes son ricos en polimorfismos que causan cambios en la 
expresión, selectividad o actividad de la enzima, que se reflejan en variabilidad en 
la respuesta a fármacos.4 
El CYP2B6, se encuentra implicado en el metabolismo de compuestos exógenos, 
entre los que cabe destacar el Efavirenz (EFV), un fármaco utilizado para el 
tratamiento del VIH.7 Se han descrito varios polimorfismos genéticos en el gen que 
codifica esta enzima. Algunos de ellos, como el cambio de una guanina por 
una timina en la posición 516 (G516T) descrito en población caucásica, parecen 
estar relacionados con la necesidad de dosis menores de efavirenz en pacientes 
con VIH, ya que la enzima tiene menor actividad y mantiene los niveles del 
fármaco en el plasma durante más tiempo.  CYP2B6 codificado por uno de los 
genes CYP más polimórficos, con más de 100 variaciones descritas. Se calcula 
que la enzima CYP2B6 da cuenta entre 3% y 6% del pool microsomal hepático 
pero, debido a los polimorfismos genéticos, hay variabilidad interindividual de 
hasta 100 veces en los niveles hepáticos de la enzima; por ejemplo, la variante 
alélica más común (CYP2B6*6) reduce hasta en 75% la expresión de la enzima. 
Ejemplos farmacogenéticos: neurotoxicidad por efavirenz y cardiotoxicidad por 
metadona (síndrome de QT largo) en homocigotos mutados 2B6*6, pertenecientes 
al fenotipo metabolizador lento.8 
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El SLCO1B1, un soluto orgánico transportador de aniones miembro familia 1B1, 
se encuentran en todo el cuerpo y desempeñan un papel importante en la 
homeostasis celular y la distribución de nutrientes. Un polimorfismo no sinónimos 
en SLCO1B1 (ADN codificante c.521 T4C, proteína p.V174A, RS4 149 056) se ha 
asociado con la farmacocinética de varios medicamentos ampliamente prescritos 
como lo son las estatinas.9  
La familia OTAP/SLCO representa una clase importante de drogas 
transportadoras de recaptación que median el trasporte independiente de sodio de 
un diverso rango de componentes orgánicos anfipáticos, incluyendo el PIS. En 
humano OATP1B1 es predominantemente expresado en la membrana sinusoidal 
de los hepatocitos, y el polimorfismo de 521T  C se ha asociado con una 
reducción en la actividad transportadora in vivo, lo que lleva a la captación 
reducida por los hepatocitos y mayores niveles plasmáticos de diferentes clases 
de fármacos terapéuticos, tales hipocolesterolémicos como las estatinas. Este 
polimorfismo disminuye la capacidad de transporte activo de OATPB1 de 
simvastatina y otras estatinas desde la circulación portal resultando un aumento 
de la concentración de estatinas en plasma y elevando así el riesgo de miopatía 
inducida por estatinas y reduciendo el índice terapéutico de éstas.10 
Se ha demostrado que polimorfismos del gen SLCO1B1 afectan la farmacocinética 
del antihistamínico fexofenadina, del atrasentan un antagonista del receptor de 
endotelina y del antidiabético repaglinide.  Además, ciertas variantes en SLCO1B1 
se han asociado con un mayor aclaramiento de metotrexato, al aumentar el riesgo 
de toxicidad gastrointestinal por metotrexato en el tratamiento de leucemia 
linfoblástica aguda.6 
Un mecanismo similar puede contar con el aumento de la concentración de 
lopinavir en el plasma de SLCO1B1521C, y la utilidad clínica de esta información 
es incierta hasta el momento, en vista de la extensa superposición de la 
concentraciones del Lopinavir en el plasma a través del árbol 521-C genotipos y la 
prevalencia baja (<5%) de las variantes homocigóticos (521CC), por ello se 
requieren más estudios que confirmen la importancia de los polimorfismos 
SLCO1B1 en la farmacocinética de Lopinavir.10 

 
1.2 Farmacocinética y Farmacodinamia 
 
Dentro de la gran diversidad de especies, cada ser humano es genéticamente 
único y está dotado de variantes genéticas que lo diferencian de los demás. La 
impronta genética de cada individuo determina la forma como se relaciona con los 
fármacos: la velocidad y la magnitud con que los absorbe, distribuye y elimina, así 
como la intensidad y el tipo de respuesta de su organismo al medicamento. Podría 
decirse que la sumatoria de las variantes genéticas es lo que hace a cada 
individuo un ser único e irrepetible. Desde el punto de vista evolutivo, tales 
diferencias son una seguridad biológica ya que funcionan como reserva de 
supervivencia, en la medida que facilita la adaptación de la especie en su conjunto 
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a un entorno cambiante. Si la comunidad se expone a un agente agresor de gran 
impacto sobreviven los individuos genéticamente resistentes; recordemos las 
grandes epidemias de la Edad Media, las cuales desaparecían tan fácil como 
irrumpían, cuando mataban a los susceptibles y sobrevivían los resistentes.  
 
Es un evidente que la administración de un mismo medicamento a distintos 
pacientes supone que no todos responden de la misma forma, pudiendo convivir 
en una misma población desde pacientes con el máximo beneficio sin toxicidad 
alguna hasta pacientes sin ningún beneficio y máxima toxicidad.  La variabilidad 
interindividual en la respuesta a un fármaco se puede atribuir a la expresión de la 
variabilidad biológica interindividual, puede ser debida a causas farmacocinéticas 
(en la absorción, distribución, metabolización y excreción que puede determinar 
diferentes intensidades y duraciones de la respuesta) o bien a causas 
farmacodinámicas (en la interacción fármaco-receptor). Cada uno de estos 
factores farmacocinéticos y farmacodinámicos puede ser diferente de un individuo 
a otro a causa de determinantes genéticos, ambientales o patológicos, y depende 
también de la gravedad o intensidad de la enfermedad o síntoma que se desea 
tratar.  
Partiendo de la situación más frecuente en la práctica clínica, la administración 
oral, lo primero que se tiene  que considerar es la liberación del fármaco desde el 
vehículo en el que se administra, que puede ser tan simple y previsible como una 
solución acuosa hasta una cápsula de liberación retardada o un sistema oral de 
liberación osmótica. Luego la absorción del fármaco en el tracto gastrointestinal es 
muy variable en función de diversos factores, como las características 
biofarmacéuticas del medicamento, por alteraciones de la velocidad del vaciado 
gástrico y del tránsito intestinal, por interacción con otros medicamentos 
administrados simultáneamente y que la interfieran, o bien por alteraciones 
patológicas. También cabe destacar el metabolismo en la luz intestinal que 
muchos medicamentos sufren dentro del conocido metabolismo presistémico, 
donde es conocida la presencia de proteínas transportadoras e isoenzimas del 
sistema del citocromo P-450 en la mucosa intestinal. Es asimismo conocido que 
muchos medicamentos son sustratos de estas enzimas. Después se realiza la 
distribución o difusión activa de fármacos desde sangre a diversos tejidos. En la 
fase cinética de metabolismo el sistema de isoenzimas del citocromo P-450 juega 
un papel preponderante en la mayoría de los medicamentos utilizados en clínica 
humana. En la fase de eliminación de los medicamentos, también existe 
variabilidad intra e interindividual, ejemplo en recién nacidos, pacientes de edad 
avanzada, y en los que padecen insuficiencia renal, la excreción renal de los 
fármacos eliminados por esta vía puede ser limitada, lo que eventualmente origina 
acumulación del fármaco si se administran dosis repetidas. De nuevo la existencia 
de proteínas transportadoras puede contribuir significativamente a la excreción 
facilitada de fármacos de ciertos tejidos. La conocida presencia de isoenzimas del 
sistema del citocromo P-450 en tejidos como riñón y pulmón son factores 
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adicionales a considerar  en la variabilidad interindividual en la eliminación de 
fármacos del organismo. Sin embargo la aproximación farmacocinética para definir 
la variabilidad interindividual en la respuesta a los medicamentos necesita 
obligatoriamente de una explicación genética para entender dicho concepto. Por 
ello, se puede afirmar que la respuesta farmacológica en un paciente, es una 
respuesta de carácter poligénico con una modulación ambiental particular en cada 
individuo.11 

 

1.3 Farmacogenética y Farmacogenómica 
 
Fue en el año 1959 cuando Fredrich Vogel usó por primera vez el término 
farmacogenética, para designar el papel que juega la variación de los genes 
individuales en la respuesta a los medicamentos. Farmacogenómica, por su parte, 
tiene su inicio más recientemente y su relación con la farmacogenética no está 
exenta de controvertidas interpretaciones entre los investigadores de la materia.  
La farmacogenómica ha sido definida por el Centro para la Evaluación e 
Investigación de Medicamentos (CDER) de la FDA como “investigación de las 
variaciones del ADN y del ARN relacionadas con respuesta a medicamentos”; una 
subcategoría de ella es la farmacogenética, definida como “la influencia de las 
variaciones del ADN en la respuesta a medicamentos”.  Entonces este 
fundamento genético de la variabilidad en la respuesta a los medicamentos en la 
especie humana, hay que buscarlo en su polimorfismo genético. 
 
1.4 VIH/SIDA 
 
1.4.1 Definición 
 
La infección-enfermedad por VIH/SIDA es una afección crónica transmisible de 
tipo progresivo y causa viral, en la cual se establece una relación muy diversa 
entre huésped y virus, que finalmente condiciona la aparición de procesos 
oportunistas.17 El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) fue identificado 
por primera vez en Estados Unidos en el verano de 1981, cuando US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) reportaron la aparición de neumonía 
inexplicada por Pneumocystis Jiroveci (P. Carinii) en cinco varones homosexuales 
en los Angeles y casos de sarcoma de Kaposi con o sin neumonía por P. jiroveci 
en 26 varones homosexuales en Nueva York y Los Angeles. Posteriormente se 
descubrió la enfermedad en hombres y mujeres adictos a drogas por vía 
parenteral y en receptores de transfusiones sanguíneas y hemofílicos. En 1983 se 
aisló el VIH a partir de un paciente con adenopatías linfáticas y en 1984 se 
demostró que dicho virus era el agente causal del SIDA.11  
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1.4.2 Etiología  
El agente etiológico del SIDA es el VIH, que pertenece a la familia Retroviridae 
dentro de la subfamilia Lentiviridae. Los cuatro retrovirus humanos reconocidos 
pertenecen a dos grupos distintos, los virus linfotrópicos de células T humanas I y 
II, que son retrovirus transformadores, y los virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH-1 y VIH-2), que poseen efectos citopáticos directos o indirectos. 
 
Hay dos tipos serológicos de virus (VIH-1, VIH-2) que se diferencian en sus 
proteínas, características antigénicas y virulencia. El VIH-1 fue descubierto en 
1983 y es el más común en producir los cuadros de síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, el cual está relacionado con el virus de 
inmunodeficiencia del simio, originado en los chimpancés (SIVcpz). El periodo 
medio de infección por VIH-1 hasta el desarrollo del SIDA es de 10 años.  
 
La mayor diversidad genética del VIH-1 se encuentra en África, donde circulan 
todos los tipos. Los serotipos del VIH-1 se clasifican en 4 grandes grupos: el M, N, 
P y el O, el primero causante de la gran mayoría de las infecciones existentes hoy 
día y del cual se conocen los siguientes serotipos: A, B, C, D, F, G, H, J, K.  El 
VIH-2 se asocia a cuadros de lenta evolución y menor virulencia, se caracteriza 
por ser de menor circulación mundial, debido a que se conocen pocos serotipos: 
A, B, C Y E. De igual forma, el VIH-2 está relacionado con el virus de 
inmunodeficiencia del simio sooty mangabé (SIVsm).  
 
El VIH es el único virus que tiene como receptor celular a la molécula CD4+, los 
cuales se expresan en linfocitos T CD4+, monocitos, macrófagos, células 
leucocitarias dendríticas, células de langerhans y probablemente células gliales 
del SNC. El VIH infecta al individuo por contacto con superficies mucosas a nivel 
genital, rectal u orofaringe, las cuales son ricas en células dendríticas y de 
langerhans, que atrapan antígenos y partículas virales. Este se trasmite por medio 
de contacto sexual, vía sanguínea (transfusiones, uso drogas endovenosas, 
jeringas contaminadas, riesgo ocupacional) y trasmisión vertical (madre a hijo), 
periodo perinatal o a través de la leche materna. En la mayoría de países 
latinoamericanos se trasmite en un contexto de factores comunes como la pobreza 
y migración generalizada.  
 
1.4.3 Curso clínico 
 
El curso clínico de la infección por VIH se da lugar a diferentes tipos de 
manifestaciones según la fase de presentación:  
Infección aguda inicial: se asocia a la seroconversión, presentándose hasta en el 
80% de los pacientes con manifestaciones que duran entre 10 y 14 días. El curso 
clínico de la primoinfección es muy variable, pero en muchos casos se asemeja a 
una mononucleosis infecciosa con fiebre, malestar, astenia, faringitis, 
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linfoadenopatía; si bien, a diferencia de ésta, la infección por VIH cursa con 
diarrea, ausencia de tonsilitis, cefalea frecuentemente acompañada de 
movimientos oculares dolorosos, y rash macular simétrico (30% de los casos).  Es 
usual la linfopenia transitoria de CD4, y la inversión del índice CD4/CD8. La 
primoinfección es limitada y benigna, pero existen formas brutales que pueden 
llevar a la muerte en semanas. El diagnóstico en primoinfección se basa en la 
presencia de ARN viral en el plasma (hasta 108 copias por mililitro) y en formas 
tardía por la presencia del antígeno p24. Los marcadores virales de tipo serológico 
son más tardíos, aparecen luego de tres semanas para la prueba ELISA y cuatro 
semanas para Western Blot.12 

Fase de latencia clínica: este periodo asintomático puede durar entre 4 y 12 años; 
pero también puede observarse una rápida progresión de la enfermedad sin 
periodo asintomático. Durante esta fase, la enfermedad está activa en el tejido 
linfático, pero la carga viral es generalmente baja (ver apartado de Adultos en la 
sección de Diagnóstico). También puede observarse linfadenopatía generalizada 
persistente (LGP).12 

Inmunodeficiencia avanzada o fase sintomática: puede prolongarse durante varios 
años. La progresiva disminución de linfocitos CD4 se asocia a una elevada 
probabilidad de que aparezcan complicaciones clínicas, siendo el SIDA el estadio 
final. La relación de aquellas situaciones clínicas que se consideran indicaciones 
definitorias de SIDA. 
 
1.5 Farmacogenómica del VIH 
 
La infección por VIH/SIDA es un proceso crónico que requiere en la actualidad 
tratamiento de por vida, con complejas combinaciones de medicamentos potentes 
y de estrecho margen de seguridad. Es de esperar entonces que la 
farmacogenómica juegue aquí un papel importante, aunque muchos 
descubrimientos están todavía en fase de investigación y es necesario vencer 
numerosos obstáculos antes de que tengan aplicabilidad clínica. La variabilidad 
interindividual en los resultados del tratamiento antirretroviral es consecuencia de 
una multitud de factores del huésped y del virus, aunque el gran progreso en la 
farmacogenómica del VIH ha ocurrido en el estudio y aplicación de las bases 
genéticas de la susceptibilidad o resistencia del virus a los agentes 
antirretrovirales. Hasta ahora sólo unos pocos polimorfismos genéticos del 
paciente están claramente asociados con respuestas indeseables a los 
antirretrovirales. Estos son algunos ejemplos: hipersensibilidad, alteraciones 
lipídicas, alteraciones mitocondriales, neurotoxicidad por efavirenz (CYP2B6), 
además hiperbilirrubinemia como un efecto adverso de indinavir (IDV) y atazanavir 
(ATV), asociado con alelos defectuosos del gen del transportador de la bilirrubina 
no conjugada al interior de la célula (gen SLCO1B1) y del gen de la UDP-
glucuronosiltransferasa 1A1 (UGT1A1), la enzima encargada de conjugar la 
bilirrubina. Las frecuencias de estos alelos varían entre los grupos étnicos, razón 
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por la cual la ictericia por IDV y ATV es más frecuente en negros y muy rara en 
orientales.4 
Para el tratamiento del VIH, existen medicamentos antivirales que son compuestos 
tipo nucléosidos análogos que inhiben la transcriptasa inversa y en los últimos 
años han aparecido inhibidores de proteasa. La terapia HAART (Higly Active 
Antiretroviral Therapy) suprime la replicación viral, evita o reduce la diseminación 
en el organismo en los sitios de difícil acceso presentes en el cerebro y en 
órganos genitales, controla la evolución de la infección y la reconstitución del 
sistema inmune, estos efectos son detectados por una disminución de la carga 
viral plasmática y un aumento en la tasa de linfocitos T CD4+. Para lograr la 
restauración del sistema inmune es necesario mayor tiempo de tratamiento si el 
inicio de la terapia antirretroviral ha comenzado con niveles de CD4+ inferiores a 
100 células/mm3. Los pacientes pueden dividirse desde el punto de vista de 
respuesta inmune al tratamiento en: respondedores con respuesta viral e 
inmunológica sostenida y los no respondedores con mejoría virológica e 
inmunológica transitoria.13 

No existe terapia que permita la cura de las infecciones por VIH. A pesar de que el 
tratamiento está dirigido a la disminución de la replicación viral y mejoramiento de 
la respuesta inmune, se requiere un gran soporte psicológico, social y afectivo. 
 
La terapia antirretroviral en este caso va dirigida al uso de inhibidores de la 
proteasa como son Ritonavir y Lopinavir. Su mecanismo de acción es inhibir a la 
aspartilproteasa para procesar la poliproteína precursora Gap-pol, lo cual conduce 
a la producción de partículas de VIH morfológicamente inmaduras incapaces de 
iniciar nuevos ciclos de infección, es decir bloquea la maduración del virus. El 
Ritonavir es un medicamente que se une en 98% a las proteínas del plasma, con 
buena difusión a las células pero poco al cerebro; es un potente inhibidor del 
CYP3A4 y se elimina vía hepatobiliar.13 El Lopinavir normalmente se formula con 
ritonavir debido a que aumenta su biodisponibilidad en presencia de éste y es 
metabolizado por CYP3A4, a causa de que el ritonavir inhibe esta proteína, por lo 
que es metabolizado más lento y por ende incrementa los niveles plasmáticos de 
Lopinavir.13 Los rendimientos promedio plasmáticos de Lopinavir son 
concentraciones que se encuentran por lo menos 75 veces tan altas como se 
necesitan para inhibir la replicación del tipo de VIH en un 50%. La combinación de 
Lopinavir y Ritonavir fué desarrollado para explotar la ventaja farmacocinética, con 
el objetivo de minimizar el riesgo de fracaso del tratamiento y la maximización de 
la durabilidad de una respuesta al tratamiento. La actividad de Lopinavir/Ritonavir 
en pacientes VIH-infectados se demostró por primera vez en un estudio de fase 2 
de lopinavir-ritonavir en combinación con estavudina y lamivudina, en pacientes 
que no habían previamente sido tratados con fármacos antirretrovirales.  
 
En un estudio se evaluó los polimorfismos CYP3A5, ABCB1 y SLCO1B1 en niños 
afroamericanos infectados con VIH. Las frecuencias alélicas de los polimorfismos 
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521C SLCO1B1 se sabe que son poco frecuentes en los pacientes de origen 
africano, y fueron muy bajas en la población estudiada.  Este es el primer estudio 
pediátrico que se realizó para evaluar el efecto de los polimorfismos del gen 
SLCO1B1 en la farmacocinética y farmacodinamia de Lopinavir/Ritonavir en niños 
infectados por VIH. Sin embargo, en las muestras de los humanos no se ha 
encontrado ninguna asociación entre SLCO1A2 y SLCO1B3 y las concentraciones 
plasmáticas de Lopinavir. En contraste, la datos de muestras humanas mostraron 
una asociación significativa entre SLCO1B1 521T a C polimorfismo con mayores 
concentraciones plasmáticas de Lopinavir.14 En el análisis del efecto de SLCO1B1 
521 T polimorfismo C sobre la farmacocinética de LPV/RTV en la cohorte 
pediátrica con una amplia gama de edades la relación entre genotipo y resultado 
podría ser confundido por una relación entre el resultado y la edad. A partir de este 
análisis parece que Lopinavir está relacionado tanto con la edad y el genotipo 
SLCO1B1, y que el efecto del genotipo es débilmente moderado por la edad.14  
 
A pesar del notable éxito del tratamiento antirretroviral de gran actividad terapia 
(TARGA) en la reducción del VIH y mortalidad en todo el mundo, existe una 
considerable variabilidad interindividual en la evolución del paciente que aún se 
observa y continúa en estudio.15 Sin embargo, una número de factores clínicos, 
incluyendo el régimen, la adherencia y la etapa de la infección/enfermedad en el 
inicio de la terapia, se sabe que influyen en los resultados del TARGA, además de 
factores genéticos, incluyendo los polimorfismos en enzimas y transportadores de 
genes del metabolismo de fármacos antirretrovirales, pueden influir en los 
resultados del TARGA.16 Parte de esta variabilidad se ha asociado con factores 
farmacogenéticos que afectan la disposición de fármacos y la respuesta de de 
ellos a la carga viral. Los estudios clínicos han sugerido que las concentraciones 
plasmáticas subterapéuticas están asociados con el fracaso del tratamiento , 
mientras que las concentraciones supraterapéuticas están asociados con 
toxicidades de estos fármaco.17 La exposición repetida a las concentraciones 
subterapéuticas también puede facilitar la aparición de resistencia a los 
medicamentos antirretrovirales.18 La resistencia a fármacos surge 
espontáneamente como resultado de errores de la transcriptasa inversa y los 
resultados en la acumulación de mutaciones individuales o múltiples en el 
genoma. La resistencia puede estar mediada por cambios estructurales en la 
droga que reducen la afinidad del fármaco para la proteína. 
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Figura 1. Descripción del ciclo vital del VIH y función de antirretrovirales. 

 
Tomado de: Michaud et al. The Dual Role of Pharmacogenetics in HIV Treatment: 
Mutations and Polymorphisms Regulating Antiretroviral Drug Resistance and 
Disposition. The American Society for Pharmacology and Experimental 
Therapeutics 2012. 
 
Los polimorfismos genéticos en el transporte de drogas se han convertido en uno 
de los factores determinantes en la variabilidad farmacocinética, farmacología y 
efectos tóxicos de las drogas. 
 
- Cuando la actividad de transporte de la absorción y/o transportadores de eflujo  

en los principales órganos (hígado, riñón) disminuye, la depuración total de las 
drogas  disminuye y su concentración en plasma se convierte más alta, lo que 
conduce a un aumento en la exposición al fármaco a órganos.  

- Cuando aumenta la actividad de transporte de la absorción o disminuyen los 
transportadores de eflujo en los órganos diana lleva a que la concentración en 
el tejido diana se incremente. En las barreras que protegen órganos 
importantes (cerebro, testículos, etc) de xenobióticos tóxicos, la reducción de la 
actividad de los transportadores de eflujo  aumenta la exposición de los 
fármacos a los órganos importantes.  Cabe señalar que un cambio local de la 
exposición al fármaco en los tejidos diana cuya distribución volúmenes son 
relativamente pequeñas no siempre conduce a un cambio en la concentración 
plasmática de los fármacos. 
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Figura 2. Efecto de cambio funcional en la actividad transportadora en la acción 
farmacológica y toxicológica de drogas. 
 

 
Tomado de:Maeda K et al. Impact of Genetic Polymorphisms of Transporters on 
the Pharmacokinetic, Pharmacodynamic and Toxicological Properties of Anionic 
Drugs. Drug metabolism and pharmacokinetics 2008, 23, 223–235. 
 
La concentración mínima de lopinavir en plasma está asociada significativamente 
a genotipos SLCO1B1-521T>C (P = 0,03) y hay una tendencia de aumento 
significativo de las concentraciones de lopinavir de TT a TC a los genotipos CC (P 
= 0,02). 2 Es decir, los portadores del alelo 521 con genotipo CC (ambos alelos 
normales) presentaron concentraciones plasmáticas de lopinavir significativamente 
más altos en relación al genotipo TT (P = 0,03), que tienen ambos alelos mutados, 
encontrándose un menor consumo de lopinavir por los hepatocitos de éstos.

19
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Tabla 1. Frecuencias alélicas y genotípicas de SNPs de SLCO1B1 en 99 hombres 
brasileros infectados con VIH.  

 
Tomada de: Fabiana BK, et al. The impact of SLCO1B1 polymorphisms on the 
plasma concentration of lopinavir and ritonavir in HIV-infected men. BJCP, 2009. 
 

Figure 3. 
Concentraciones de 
lopinavir en plasma de 99 
individuos con VIH, de 
acuerdo a su genotipo 
SLCO1B1-521T>C. las 
líneas indican los valores 
medios para cada 
genotipo. 
Tomada de: Fabiana BK, et 
al. The impact of SLCO1B1 
polymorphisms on the 
plasma concentration of 
lopinavir and ritonavir in 
HIV-infected men. BJCP, 
2009. 
 

La familia OATP / SLCO representa una importante clase de los transportadores 
de la captación de fármacos que median el transporte sodio dependiente de una 
amplia gama de compuestos orgánicos, incluyendo los IP.20 En los seres 
humanos, OATP1B1 se expresa predominantemente en la membrana sinusoidal 
de los hepatocitos, y el SNP 521T>C se ha asociado consistentemente con la 
reducción de actividad de transporte in vivo, lo que lleva a la reducción de la 
absorción por los hepatocitos y los niveles plasmáticos altos de diferente clases de 
fármacos terapéuticos, tales como hipocolesterolémicos como las estatinas e 
hipoglicemiantes analógos de meglitinida.21 Un mecanismo similar puede explicar 
la aumento de la concentración valle de lopinavir en el plasma de SLCO1B1521C. 
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La utilidad clínica de esta información es incierta en la actualidad, en vista tanto de 
las concentraciones mínimas de lopinavir en el plasma a través de los tres 
genotipos 521TT, 521TC y la baja prevalencia (< 5 %) de la variante del genotipo 
homocigoto (521CC).22 

Los datos recientes sugieren un papel de los transportadores de SLC en la 
farmacocinética de los fármacos antirretrovirales, y al evaluar la especificidad de 
sustratos para diversos transportadores de la familia SLC y se demostró que los 
inhibidores de la proteasa (lopinavir darunavir, saquinavir) son sustratos para los 
transportadores SLCO1A2 (OATP1A2), SLCO1B1 (OATP1B1) y SLCO1B3 
(OATP1B3), aunque su expresión no afectó el transporte de NNRTI efavirenz 
(EFV) y Nevirapina (NVP). Se han identificado en el gen SLO1B1 más de 40 
mutaciones y en menor medida en los genes SLCO1A2 y SLCO1B3. Entre 
diversas variantes genéticas, A388G y T521C se producen con frecuencia en la 
población, y su distribución alélica se ha observado en distintos grupos étnicos. 
Por ejemplo, la distribución estimada del alelo T521C es 1 % en los 
afroamericanos, el 14% de los blancos y el 16% en los asiáticos (Ko Nig et al., 
2006). Además, se ha demostrado in vitro e in vivo que varias variaciones 
genéticas de SLCO1B1 se asociaron con una disminución en la actividad de 
transporte.23 
 
OATPs son transportadores de afluencia de membrana que regulan a nivel celular 
la absorción de  compuestos endógenos y medicamentos. OATP1B1 es 
expresado principalmente en la membrana sinusoidal de hepatocitos y es 
codificada por el gen SLCO1B1, el cual se ha detectado en otros  tejidos, incluidos 
los enterocitos intestinales.24  
La variación genética en los genes que codifican OATP y la inhibición de la función 
de OATP puede tener consecuencias significativas sobre la terapia con 
medicamentos. Un solo polimorfismo de nucleótido (c.521T>C, p.Val174Ala) en la 
codificación OATP1B1 del gen SLCO1B1 se asocia con captación hepática 
reducida como en el transporte activo de Simvastatina ácida en la circulación 
portal dando lugar a concentraciones plasmáticas crecientes de este medicamente 
y un mayor riesgo de miopatía inducida por Simvastatina. Polimorfismo en 
SLCO1B1 también afecta a la farmacocinética de otras estatinas, 
hipoglucemiantes como repaglinida, antihistamínico fexofenadina, metotrexato, el 
SN - 38 metabolito activo de irinotecan, rifampicina  y caspofungina ya que son 
sustratos de OATP1B1.25 
 
Tabla 2. Transportadores OATP humanos, gen, localización cromosómica y 
distribución en los tejidos. Modificado por Niemi, 2007. 
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Tomado de: Kallioskoski A, Niemi M. Impact of OATP transporters on 
pharmacokinetics. British Journal of Pharmacology 2009. 

 
Figura 4. Impacto de polimorfismos y haplotipos SLCO1B1 en la disposición y los 
efectos de pravastatina y repaglinida.  

A. Efecto del polimorfismo 
SLCO1B1-521 sobre la 
farmacocinética de pravastatina 
administrada por vía oral a 
voluntarios sanos de ambos sexos 
(Niemi et al. 2004). Pravastatina 
redujo efecto sobre la síntesis de 
colesterol en los portadores con 
haplotipo OATP1B1*17 (Niemi et 
al. 2005). 
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B. Efecto del polimorfismo SLCO1B1 521 y 11187 en farmacocinética de 
repaglinida y los efectos sobre la glucosa en sangre en personas sanas de 
ambos sexos (Niemi et al. 2005; Sociedad Americana de Farmacología 
Clínica y Terapéutica). 

Las concentraciones plasmáticas de pravastatina pueden ser de hasta 100% 
mayor en sujetos portadores de la variante c.521C solo, como en el alelo * 5, o 
en sujetos en los que este SNP se asocia con otras variantes, tales como en 
los  haplotipos *15, *16 y *17 SLCO1B1; tal efecto refleja disminuida absorción 
OATP1B1 mediada en el sitio principal de eliminación de pravastatina, el 
hígado.22 Basándose en estas observaciones, se postula que los polimorfismos 
SLCO1B1 son determinantes clave de respuesta a estatinas y pueden 
contribuir a la variabilidad interindividual en la eficacia hipolipemiante (Niemi et 
al . 2005; Sociedad Americana de Farmacología Clínica y Terapéutica). 

 
El gen CYP2B6 (cromosoma 19) codifica un miembro de la superfamilia citocromo 
P450 (P450)  y se ha asignado a la agrupación de genes en el cromosoma CYP2 
19. Las proteínas son P450 monooxigenasas que catalizan muchas reacciones 
durante el metabolismo de numerosos compuestos endógenos y exógenos 
incluyendo drogas. El CYP2B6 fue identificado por primera vez en microsomas de 
hígado humano y es expresado en ciertos tejidos extrahepáticos, incluyendo riñón, 
intestino, pulmón, cerebro, la tráquea, y la mucosa nasal.El CYP2B6 humano se 
pensó originalmente que era una parte menor (< 1%) del contenido total de P450 
hepático. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que la contribución relativa 
promedio del CYP2B6 al contenido total de P450 hepático oscila de 2 a 10%. El 
gen CYP2B6 juega un papel importante en el metabolismo de varios fármacos 
comúnmente utilizados: los agentes anticancerígenos, ciclofosfamida y la 
ifosfamida; la antirretrovirales, efavirenz y nevirapina; los anestésicos, propofol y 
ketamina; el antidepresivo bupropion y agente contra el tabaco; los antiestrógeno 
tamoxifeno; la metadona opioide sintético; la selegilina antiparkinsoniano y otros.26 
El gen CYP2B6 es altamente polimórfico y contiene ≥ 25 SNPs. Hasta la fecha se 
han descrito un total de 29 alelos de CYP2B6,

27
 muchos de los cuales están 

asociados con un aumento, disminución o abolición de la actividad enzimática.28 
En particular, el CYP2B6*6 (516G>T [rs3745274, el exón - 4, Gln172His] se asocia 
con metabolismo lento de EFV. 29 Hofmann et al. demostró que el 516G>T en 
CYP2B6*6 era la única responsable de empalme aberrante, lo que resulta en una 
variante de empalme de alta y baja expresión del fenotipo CYP2B6.30 La 
asociación entre los genotipos y la farmacocinética de estos fármacos (EFV, NVP) 
son en su mayoría consistente a través de las poblaciones: 516TT y/o 983CC 
genotipos se asocian con un máximo de cinco veces más altas concentraciones 
de la droga (~ 30 veces en un caso) en comparación con otros genotipos.31   
La isoforma CYP2B6, que desempeña un papel significativo en el metabolismo de 
nevirapina, es  caracterizada por una marcada variabilidad interindividual en la 
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expresión y la actividad como resultado de la presencia de polimorfismos 
genéticos. Un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) en el exón 4 (G516T) se 
asocia con una reducción significativa en la actividad catalítica de CYP2B6.

32
 Por 

otra parte, los datos de frecuencia de alelo de SNPs CYP2B6 sugieren que entre 
los cuatro grupos de población, europeos, africanos, asiáticos e hispanos, el 
fenotipo metabolismo lento de EFV asociado con CYP2B6*6 es probable que sea 
más frecuente en los países de África (0,21-0,41)(0,23 a 0,32) y los grupos 
hispanos que en los grupos de la Unión Europea (0,07 a 0,31) y de Asia (0,1-
0,23).31 Por lo tanto , es concebible que el metabolismo hepático más lento y el 
resultante aumento nivel de la circulación sistémica de EFV son más frecuentes en 
los grupos africanos e hispanos que en grupos europeos y asiáticos. Sobre la 
base de tales diferencias de frecuencias de alelo, se está defendiendo que hay 
una necesidad de estudios clínicos prospectivos para evaluar según el genotipo, la 
utilidad de ajustes de dosis EFV en poblaciones de diversa ascendencia.33 Pues el 
EFV se utiliza como primera línea y se prefiere en la terapia antirretroviral como un 
sustituto de la NVP, y para los casos de coinfecion VIH – tuberculosis.34 
En un estudio que se realizó en una población infantil Thai infectada por VIH se 
encontró que el polimorfismo CYP2B6 – 516G>T afecta significativamente el 
metabolismo del EFV en los niños, basándose en las frecuencias genotípicas 
obtenidas en esta población CYP2B6-516 G/G (48%), G/T (41%) y T/T (11%), lo 
que significa que la concentración de EFV en niños con genotipos G/G, G/T y T/T 
fue 1.604 ng/ml, 2.635 ng/ml y 11.582 ng/ml respectivamente. Y concentraciones 
>4.000 ng/ml estuvieron relacionadas con efectos adversos psiquiátricos pero no 
se encontró asociación con rash, hepatotoxicidad o alteraciones del SNC.35 El 
efecto de los polimorfismos genéticos en la farmacocinética de efavirenz recibe 
mucha atención porque la concentración plasmática de efavirenz resulta ser un 
predictor de éxito del tratamiento y riesgo de efectos adversos, incluyendo dolor de 
cabeza, mareos e insomnio.36 En otro estudio, un polimorfismo en el gen CYP2B6-
516G>T con una variante alélica homocigota (T/T) está siendo asociada con 
concentraciones altas de EFV en plasma, donde de 100 adultos infectados con 
VIH, el 19% de ellos que portaban el alelo (G/G) tuvo niveles de EFV 
subterapeuticos (<1.000 ng/ml) comparado con el 2% de los pacientes con 
genotipos (G/T o T/T).37  
 
Figura 5. Concentraciones de Efavirenz en plasma de 63 niños divididos según 
polimorfismos de CYP2B6-516 G/G, G/T o T/T. 
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Tomado de: Thanyawee P et al. Plasma efavirenz concentrations and the 
association with CYP2B6-516>T polymorphism in HIV-infected Thai children. 
Antiviral Therapy 2009. 
 
Un último estudio realizado en 61 pacientes en tratamiento de tuberculosis con 
rifampicina e isoniazida, estavudina, lamivudina y efavirenz como parte terapia 
antirretroviral; demostró que el sexo, peso y genotipo citocromo P450 2B6 
(CYP2B6) 516 G > T son determinantes sobre si las concentraciones de efavirenz 
son en rango terapéutico o por encima de 4 mg/ml, además explica el 22% de la 
variación de los niveles de exposición terapéutica del efavirenz. Genotipos  T/T y 
G/G contribuyen significativamente en los niveles de efavirenz en plasma. El 
modelo generado indica que todos los pacientes homocigotos para la variante 
516G>T, independientemente del sexo o el peso es necesario el ajuste de dosis 
de 200 mg / día, mientras que los pacientes del genotipo G/G deben tener de 600 
mg / día.25 Manosuthi et al., (2009) demostraron que los pesos más elevados se 
asociaron con concentraciones de efavirenz más bajos, Burger et al. (2005) 
observaron que las mujeres estaban en riesgo de concentraciones de efavirenz 
más altas en comparación con los hombres, y dio a entender la diferencia de peso 
como una posible causa.38 

 
Figura 6. Algoritmo propuesto de ajuste de dosis de efavirenz.  
CYP2B6 516G>T es el genotipo que tiene el mayor efecto sobre la concentración 
de efavirenz en todos los pacientes con mal estado metabolizador, T/T, lo que 
requiere un ajuste de dosis baja de 200 mg. Las pacientes del genotipo G/T y con 
un peso inferior a 62 kg, también requieren un ajuste de dosis de 400 mg/día. 
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Tomado de: Tafireyi N et al. 
Impact of gender, weight and 
CYP2B6 genotype on efavirenz 
exposure in patients on 
HIV/AIDS and TB treatment: 
Implications for individualising 
therapy. African Journal of 
Pharmacy and Pharmacology 
2012. 
 
 
 
 
 

 
La expresión del gen SLCO1B1 puede ser afectado por la infección por VIH y la 
terapia antirretroviral concomitante, y por lo tanto puede ser una variable de 
confusión en la determinación de droga respuesta.  
 
Todo lo anterior es de vital importancia en el tratamiento clínico de la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) debido a la necesidad de pautar un 
tratamiento crónico y a la elevada prevalencia de efectos adversos asociados. 
Variaciones genéticas en ciertas proteínas implicadas en el transporte o el 
metabolismo de los fármacos antirretrovirales pueden influir en su eficacia. Los 
factores genéticos también pueden influir en la aparición de efectos adversos 
asociados al tratamiento y en la respuesta virológica e inmunológica.  
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METODOLOGÍA 

 

 
2.1 Tipo de estudio. 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal.  
 
 
2.2 Población de estudio. 
La población consistió en una muestra de 150 adultos entre edades de 18 a 75 
años atendidos en diferentes IPS especializadas en el tratamiento del VIH-SIDA 
en la Costa Caribe. 
 
Para calcular el tamaño de la muestra, se tuvo en cuenta un porcentaje de 11% 
para los polimorfismos de los sistemas genéticos a estudiar tomando como 
referencia la frecuencia del polimorfismo 521T*C en el gen SLCO1B1 (A. Schipani 
et al., 2012), con una confianza del 95% y un error máximo del 5% resultando, 174 
casos calculado manualmente con la formula  n=Z

2
*P*(1-P)/D

2
. 

n= 1.962 x 0.11 (1-0.11)/0.052 
n= 150.4≈150 
  
Marco muestral  
Población diana: Hombres y mujeres VIH positivos mayores de 18 años en 
tratamiento en Barranquilla.  
 
Población accesible: Hombres y mujeres VIH positivos mayores de 18 años 
afiliados a IPS de Barranquilla y que acepten participar 
 
Población elegible: Se conforma por los hombres y mujeres de la población 
accesible, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que se indican. 
 
Criterios de inclusión: confirmado, estar recibiendo tratamiento con 
Lopinavir/Ritonavir de mínimo 4 semanas, vinculación con IPSs, diligenciamiento 
del consentimiento informado. 
 
Criterios de exclusión: pacientes con SIDA, presencia de enfermedades 
hepáticas y/o renales asociadas, problemas psiquiátricos o de comunicación, que 
se niegue a participar del estudio. 
 
2.3 Variables 
 
Ver Anexo A 
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2.4 Plan de recolección  
 
Sensibilización 
Se efectuó la solicitud de autorización a la subgerencia de las IPS de Barranquilla, 
a través de la presentación del proyecto.  
 
Procedimiento de recolección  
Los datos fueron recolectados por las investigadoras, de los hombres y mujeres 
mayores de 18 años que asistían a la consulta de control en el periodo de estudio 
y que firmaron el consentimiento informado. 
 
Se diligenció un cuestionario por parte de la población en estudio con el fin de 
categorizarlas de acuerdo a las variables sociodemográficas y correlacionar el 
análisis de los polimorfismos de los genes en estudio con respecto a esto.  
 
Inicialmente se tomaron muestras de sangre periférica (8mL), con previo 
consentimiento informado, la cual se extrajo de manera estándar por medio de 
vacutainer con EDTA y adecuado manejo antiséptico.  
 
Para el análisis de los polimorfismos se requirió genotipificación del ADN 
genómico que se obtuvo a partir de linfocitos de sangre periférica mediante el “Kit”  
UltraCleanTM Blood (Mo-Bio). El ADN genómico obtenido, fue llevado a 
concentración (30 ng) y guardado a (-20oC) hasta su uso en la PCR. La 
amplificación del ADN se hizo mediante PCR en tiempo real usando los primers y 
sondas correspondientes. La determinación de los polimorfismos SLCO1B1 se 
realizó por el método de discriminación alélica TaqMan por PCR en tiempo real. 
Los SNPs A388G (rs2306283), T521C (rs4149056) del gen SLCO1B1, se 
determinó empleando los siguientes ensayos C_1901697_20, C_30633906 
(Applied Byosistem) respectivamente; y para el SNP C463A (rs11045819) se 
emplearan los siguientes primers y sondas. Los polimorfismos del gen CYP2B6, 
G516T y T983C, se determinaron por el método de discriminación alélica TaqMan 
por PCR en tiempo real.  
 

La técnica empleada para la determinación de la concentración de los 
medicamentos lopinavir y ritonavir en plasma fue la cromatografía líquida de alta 
eficacia o High performance liquid chromatography (HPLC) la cual es un tipo 
de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en bioquímica y química 
analítica. El HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una 
mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las 
sustancias analizadas y la columna cromatográfica.39 
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La fuente de información de este estudio es primaria, constituida por los hombres 
y mujeres. Se empleó como técnica de recolección la entrevista y el 
autodiligenciamiento de los instrumentos de recolección, previa explicación de los 
mismos por parte de las investigadoras.  
 
Los datos se consignaron en: Cuestionario para el trabajo análisis de la presencia 
de polimorfismos en los genes SLCO1B1 y CYP2B6 en pacientes VIH positivos 
mayores de 18 años en Barranquilla 2013-2014 (Anexo B).  
 
Aspectos éticos: Este estudio se consideró de riesgo ético mínimo, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la 
República de Colombia. Las técnicas utilizadas para la medición de las variables 
no son invasivas. Se garantizó la confidencialidad de la información no 
consignando el nombre de las participantes en el estudio; así mismo, se respetó la 
autonomía de los participantes con la firma de un consentimiento informado 
(Anexo C).  
Los hombres y mujeres recibirán información oportuna sobre los resultados 
obtenidos en el estudio, a fin de que si se identifica con algún tipo de fracaso 
terapéutico asociado a un polimorfismo determinado, tenga la oportunidad de 
recibir atención especializada, que ayude a la población en estudio. Los hombres y 
mujeres recibieron la información directamente de parte del grupo investigador.  
El proyecto fue presentado ante el comité de ética de la Universidad del Norte acta 
de evaluaciòn Nº.104 siendo aprobado el 31 de Octubre 2013.  
 
2.5 Plan de procesamiento  

La tabulación de los datos se realizó de forma mecánica, utilizando el programa 

Excel para construir la base de datos de conformidad con las variables en estudio. 

Las variables cualitativas serán codificadas para el procesamiento. 

 

2.6 Plan de presentación y análisis de resultados 
Para la presentación y análisis de los resultados del estudio se empleó en el 
componente descriptivo tablas univariadas y gráficos de conformidad con los 
objetivos específicos. Las tablas se construyeron de acuerdo con el tipo de tabla y 
naturaleza de las variables que se analizaron. 
El análisis descriptivo se efectuó para las variables cualitativas por medio de 
medidas de frecuencia, y las variables cuantitativas por medidas de tendencia 
central y dispersión. 
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RESULTADOS 

 

En nuestro estudio, basado en el macroproyecto “Farmacogenómica del VIH”, se 

analizaron las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas de 88 pacientes 

entre 18 – 75 años infectados con VIH en la Costa Caribe de Colombia con 

tratamiento antirretroviral de mínimo 4 semanas, de los cuales 57 (64.7%) son de 

sexo masculino y 31 sexo femenino (35.3%). La población inicial tomada como 

muestra para el estudio fueron 150 pacientes, de los cuales 62 finalmente no 

lograron hacer parte de este debido a que se negaron a participar al no firmar el 

consentimiento informado y además se encontró en algunos de ellos la presencia 

de enfermedades hepáticas y/o renales lo cual finalmente influiría en los 

resultados del estudio. 

 

Con base a los resultados obtenidos de las muestras de sangre periférica (8 mL) 

que fueron tomadas al iniciar el estudio, se analizaron un total de 6 SNPs para los 

genes en estudio SLCO1B1 y CYP2B6, teniendo así 3 SNPs para el gen 

SLCO1B1 (A388G, C463A, T521C) y 3 SNPs para el gen CYP2B6 (G516T, 

A785G, T983C), los cuales fueron producto de la genotipificación del ADN 

genómico con posterior amplificación por PCR en tiempo real.  

 

Tabla 3. Distribución de frecuencias alélicas por sexo para el gen SLCO1B1 en 

pacientes VIH positivo de 18-75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe en 

el periodo 2013-2014.  

 

  ALELO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

A388G A 38,59 48,38 42,04 

  G 61,4 51,61 57,95 

C463A C 90,35 87,09 89,2 

  A 9,64 12,9 10,79 

T521C T 90,35 93,54 91,47 

  C 9,64 6,45 8,52 

 

 

Inicialmente fueron obtenidas las frecuencias alélicas del gen SLCO1B1 para el 

SNP A388G arrojando las siguientes cifras, 42% y 57% para los alelos A y G, 

respectivamente, donde se observó mayor frecuencia en la población femenino 

para el alelo A (F:48%, M:38%) con respecto a la población masculina, sin 

embargo para el alelo G se obtuvo un mayor porcentaje en la población masculina 
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(M:61%, F:52%). El segundo SNP analizado de este mismo gen fue C463A, para 

el cual se observó un porcentaje de 89% para alelo C, encontrándose mayor 

predominancia en la población masculina (90%) que en la femenina, y 11% para 

alelo A que prevaleció en la población femenina (13%). En el último SNP 

analizado para este primer gen, T521C se obtuvo una frecuencia total de 91% y 

9% para los alelos T y C, respectivamente, donde se logró ver un predominio de la 

población masculina sobre la femenina para ambos alelos. A partir de estos 

resultados, se infiere que en la población infectada con VIH que se estudió, la 

proporción de alelos mutados fue menor con respecto al número de pacientes con 

alelos normales para dichos SNPs, excepto en el SNP A388G, donde la población 

con el alelo mutado (G) superó a los individuos con alelos normales (A). (Figura 7)  

 

Figura 7. Distribución de frecuencias alélicas para el gen SLCO1B1 en pacientes 

VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe en el 

periodo 2013-2014. 
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Tabla 4. Distribución de frecuencias alélicas por sexo para el gen CYP2B6 en 

pacientes VIH positivo de 18-75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe en 

el periodo 2013-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasando al análisis del segundo gen en estudio, CYP2B6, se obtuvieron para éste 

frecuencias alélicas de 66% en alelo G y 34% en alelo T del SNP G516T donde no 

hubo diferencia significativa entre la población femenina y masculina. En el SNP 

A785G se observó un porcentaje significativamente mayor para el alelo A (99.4%) 

el cual fue similar en ambos sexos, a diferencia del alelo G que fue menor 0.6% y 

solo se presentó en sexo femenino (Figura 8). Y el último SNP analizado para el 

gen CYP2B6 fue T983C, para el cual se obtuvo un 98% para el alelo T similar 

entre ambos sexos y un porcentaje mucho menor, 2%, para el alelo C, siendo éste 

más frecuente en la población masculina bajo estudio con respecto a la población 

femenina (M: 2.6%, F: 0%).  

 

Figura 8. Distribución de frecuencias alélicas para el gen CYP2B6 en pacientes 

VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe en el 

periodo 2013-2014. 
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ALELO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

G516T G 65,78 67,74 66,47 

 
T 34,21 32,25 33,52 

A785G A 100 98,38 99,43 

 
G 0 1,61 0,56 

T983C T 97,36 100 98,29 

 
C 2,63 0 1,7 
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Tabla 5. Distribución de frecuencias genotípicas para los genes SLCO1B1 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 

 

SLCO1B1 GENOTIPO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

A388G AA 14,03 22,58 17 

 
AG 49,12 51,61 50 

 
GG 36,84 25,8 33 

C463A CC 80,7 74,19 78 

 
CA 19,29 25,8 22 

 
AA 0 0 0 

T521C TT 82,45 87,09 84 

  TC 15,78 12,9 15 

  CC 1,75 0 1 

 

En la distribución genotípica se observaron los siguientes resultados para el gen 

SLCO1B1: A388G (AA: 17%, AG: 50%, GG: 33%), C463A (CC: 78%, CA. 22%, 

AA: 0%), y T521C (TT: 84%, TC: 15%, CC: 1%), en estos SNPs no se encontró 

diferencia relevante entre ambos sexos. Cabe resaltar, que los individuos 

estudiados presentaron predominancia en ambos alelos normales en comparación 

con uno o dos alelos mutados. (Figura 9)  

 

Figura 9. Distribución de frecuencias genotípica para el gen SLCO1B1 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 
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Tabla 6. Distribución de frecuencias genotípicas para los genes CYP2B6 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 

 

CYP2B6 GENOTIPO  MASCULINO FEMENINO TOTAL 

G516T GG 43,85 41,93 43 

  GT 43,85 51,61 47 

  TT 12,28 6,45 10 

A785G AA 100 96,77 99 

  AG 0 3,22 1 

  GG 0 0 0 

T983C TT 94,73 100 97 

  TC 5,26 0 3 

  CC 0 0 0 

 

Mientras en la distribución genotípica del gen CYP2B6 se obtuvo G516T (GG: 

43%, GT: 47%, TT: 10%), A785G (AA: 99%, AG: 1%, GG: 0%), y T983C (TT: 97%, 

TC: 3%, CC: 0%), partiendo de estas cifras, se encontró semejanza porcentual 

entre ambos sexos, excepto en el genotipo TT del SNP G516T donde la población 

masculina duplicaba a la población femenina con el genotipo presente (M: 12%, F: 

6%); es de suma importancia resaltar que en este polimorfismo predominó en la 

población estudiada en general la presencia de un alelo mutado (GT) sobre ambos 

alelos normales (GG) en comparación con los otros SNPs en estudio donde la 

mayoría de los individuos portaba con mayor frecuencia un genotipo normal y con 

menor frecuencia el alelo mutado para los respectivos genotipos. (Tabla 4) (Figura 

10). 
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Figura 10. Distribución de frecuencias genotípica para el gen CYP2B6 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 

 

          
 

La combinación concreta de alelos de los distintos SNPs que están en un mismo 

bloque constituye un haplotipo característico de ese bloque, en nuestro estudio 

hubo un total de 7 haplotipos para el gen SLCO1B1 (AAT, ACC, ACG, ACT, GAT, 

GCC, GCT) donde predominó GCT con 46% (M: 51%, F: 36%) y el menor ACT 

con 0.6% (M: 0.9%, F: 0%) (Tabla 7 – Figura 11) y 5 haplotipos para el gen 

CYP2B6 (GAC, GAT, TAC, TAT, TGT) donde primó el haplotipo GAT con una 

frecuencia de 66% (M: 65%, F: 69%) y los menores fueron los haplotipos TAC con 

0.6% (M: 0.9%, F: 0%) y TGT con 0.6% (M: 0%, F: 1.6%) (Tabla 8 – Figura 12). Es 

importante tener en cuenta que en este estudio se tuvieron individuos que 

presentaron varias repeticiones de un mismo haplotipo.  
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Tabla 7. Distribución de frecuencias haplotípicas para el gen SLCO1B1 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo  2013-2014. 

 

HAPLOTIPO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

AAT 0 8 5 

ACC 3,3 1 2 

ACG 0 1 1 

ACT 46 28 34 

GAT 11,4 3 6 

GCC 3,3 8 6 

GCT 36 51 46 

TOTAL 100 100 100 

 

 

Figura 11. Distribución de frecuencias haplotípicas para el gen SLCO1B1 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 
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Tabla 8. Distribución de frecuencias haplotípicas del gen CYP2B6 en pacientes 

VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe en el 

periodo 2013-2014. 

 

HAPLOTIPO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

GAC 0 2 1 

GAT 69 65 66,5 

TAC 0 1 0,6 

TAT 29 32 31,3 

TGT 2 0 0,6 

TOTAL 100 100 100 

 

 

Figura 12. Distribución de frecuencias haplotípicas para el gen CYP2B6 en 

pacientes VIH positivos de 18 a 75 años que asisten a las IPS de la Costa Caribe 

en el periodo 2013-2014. 
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DISCUSIÓN 

 
 
La pandemia del VIH/SIDA se ha convertido en uno principales problemas de 

salud pública en las últimas décadas y cada vez más va en ascenso. Este ha sido 

el motivo por el cual, se han introducido el uso de terapias antirretrovirales, 

tratando así de disminuir la progresión de dicha enfermedad. Pero el punto a tratar 

está en que si la mayoría de los individuos infectados con VIH siguen un esquema 

de medicamentos ¿Por qué la infección por VIH sigue en ascenso? Esto se debe a 

la dinámica mutacional del VIH, asociada a errores no corregidos de la polimerasa, 

a mecanismos de resistencia viral y a la selección inmune. De otra parte se han 

identificado elementos genéticos asociados al individuo que obliga al desarrollo de 

nuevos esquemas y es ahí donde está implicado el papel de la fármacogenética. 

 

Hasta ahora se han descrito un número de polimorfismos que modifican el 

metabolismo de los fármacos antirretrovirales y eventualmente su perfil tóxico. Es 

este el caso del polimorfismo G516T en el gen CYP2B6, en donde se asoció con 

unas concentraciones plasmáticas de Efavirenz (EFV) aproximadamente 3 veces 

más altas durante al menos las primeras 24 semanas de tratamiento antirretroviral 

y con mayor número de efectos secundarios en el sistema nervioso central.4 Una 

frecuencia mayor de este polimorfismo en afro-americanos parece ser la 

explicación por la que esta población presenta un menor aclaramiento de 

Efavirenz.4  

 

Entendiendo asì que en esa población, las dosis superan el nivel terapéutico, lo 

cual está causando los efectos adversos en esos individuos. Es esta la razón, por 

la cual a través de nuestro estudio se realizó un análisis exhaustivo de los 

principales polimorfismos asociados tanto al gen CYP2B6 como a SLCO1B1para 

así categorizar a los individuos como metabolizadores rápidos o lentos de un 

medicamento antirretroviral en específico.  

 

En este caso en nuestro estudio, con lo que respecta al gen CYP2B6, el 

polimorfismo G516T fue uno de los estudiados, y particularmente este SNP 

presentó mayores frecuencias de genotipo G/T (G/G 43%, G/T 47%, T/T 10%) en 

la población de la Costa Caribe Colombiana. Entonces es importante definir si el 

hecho de poseer dos alelos normales (G/G), un alelo normal y otro mutado (G/T) ó 

ambos alelos mutados (T/T), predisponen al paciente a falla terapéutica.  
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El hecho de aumentar el número de variaciones genómicas va a afectar 

indirectamente las concentraciones del antirretroviral en plasma, convirtiendo al 

paciente en un metabolizador muy rápido o muy lento, obteniendo entonces dosis 

que no alcanzan o sobrepasan los márgenes terapéuticos. 

 

Otro punto importante, es el hecho de que se esté asociando también la terapia 

antirretroviral a hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina no conjugada, lo 

que ocurre a menudo durante el tratamiento con inhibidores de la proteasa del VIH 

(Indinavir y Atazanavir)4 y aunque estos pacientes habitualmente son 

asintomáticos, algunos desarrollan una ictericia moderada que es causa de que 

abandonen el tratamiento. Y esta situación ha sido provocada indirectamente por 

las concentraciones supraterapéuticas o subterapéuticas de los medicamentos en 

plasma. 

 

En el caso del VIH, los antirretrovirales son unos de los muchos medicamentos 

que compiten con la bilirrubina por el sitio de unión a la albúmina protéica, y a 

expensas de esto lleva al aumento de la fracción libre de la bilirrubina, lo que más 

tarde es causa de ictericia en algunos pacientes tratados, pues como se mencionó 

anteriormente, la mayoría son asintomáticos. 

 

De igual modo numerosos estudios retrospectivos realizados a lo largo de los años 

han demostrado la correlación entre la presencia de mutaciones y el fracaso y/o 

resistencia terapéutica de la infección por el virus, que en cierta parte es lo que 

nuestro estudio pretende realizar a futuro. En tal sentido ha sido importante 

desarrollar pruebas de genotipificación y fenotipificación que puedan discriminar 

las mutaciones asociadas con la resistencia a un determinado antirretroviral. 

Aunque no son instrumentos completamente seguros, si se convierten en 

herramientas poderosas para poder diseñar de manera más confiable tratamientos 

terapéuticos más efectivos. Es importante hacer énfasis en que la variabilidad 

genética es posiblemente el factor de riesgo más importante en hepatotoxicidad, 

ya que el polimorfismo genético tiene una fuerte influencia en el metabolismo de 

los medicamentos como mencionábamos anteriormente y entre ellos los 

antirretrovirales.  

 

Para el desarrollo de este proyecto fue importante investigar las posibles 

asociaciones entre los polimorfismos de SLCO1B1 y de CYP2B6 y su impacto a 

futuro en las concentraciones plasmáticas de Lopinavir/Ritonavir, debido a que 
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dependiendo de estas podríamos categorizar a los individuos con VIH tratados 

como metabolizadores rápidos o lentos teniendo en cuenta la variabilidad genética 

de cada paciente y de que forma esta lo predispone a efectos adversos, 

resistencia o falla terapéutica, por lo tanto si el individuo tratado portó un alelo 

mutado o el par de alelos mutados, la respuesta al tratamiento no solo va a 

depender del polimorfismo sino también de la presencia de alelos homocigotos o 

heterocigotos.  

En un estudio en Rio de Janeiro, Brasil, donde se midió el impacto de los 

polimorfismos de SLCO1B1 en las concentraciones de Lopinavir/Ritonavir en 

plasma de 99 hombres con VIH, los resultados que se tuvieron fueron: A388G (A: 

0.47, G: 0.53), C463A (C: 0.87, A: 0.3) y T521C (T: 0.86, C: 0.14).19 Al comparar 

estos resultados con nuestro estudio se infiere que en la población estudiada la 

proporción de alelos mutados fue menor con respecto a la presencia del alelo 

normal, excepto en el SNP A388G, donde la población con el alelo mutado fue 

mayor (58%). A lo que queremos llegar es a destacar como dos poblaciones 

totalmente diferentes (Colombia vs Brasil), poseen unos patrones o 

comportamientos de polimorfismos similares, sin aún tener que medir 

concentraciones de antirretrovirales en plasma, simplemente con el hecho de 

analizar frecuencias alélicas y de genotipos en individuos infectados con VIH.  

En este mismo estudio que incluyó 99 hombres con VIH en terapia antirretroviral 

con Lopinavir/Ritonavir, se obtuvo que la concentración mínima de Lopinavir en 

plasma está asociada significativamente a genotipos SLCO1B1 T521C (P=0,03) y  

hay una tendencia de aumento significativo de las concentraciones de Lopinavir de 

T/T a T/C a los genotipos C/C (P = 0,02).19 Concluyendo que los portadores del 

alelo 521 con genotipo C/C (ambos alelos normales) presentaron concentraciones 

plasmáticas de Lopinavir significativamente más altos en relación al genotipo T/T 

(P = 0,03), que tienen ambos alelos mutados, encontrándose un menor consumo 

de Lopinavir por los hepatocitos de éstos.19  

Teniendo en cuenta que en nuestro estudio no se realizó cuantificación de 

medicamentos en plasma, sería interesante plantear patrones predictivos para 

esta segunda etapa del estudio que incluye la medición en plasma de los 

medicamentos. Por lo cual cabe preguntarse si quizás nosotros al realizar la 

cuantificación de medicamentos obtendríamos los mismos resultados u otros 

totalmente diferentes a los obtenidos en las otras poblaciones.  
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El polimorfismo T521C se ha asociado también con una reducción en la actividad 

transportadora in vivo, lo que lleva a la captación reducida por los hepatocitos y 

mayores niveles plasmáticos de diferentes clases de fármacos terapéuticos, es 

decir, que no sólo está asociado a un aumento de antirretrovirales como el 

Lopinavir, también a hipocolesterolémicos como las estatinas. Este polimorfismo 

disminuye la capacidad de transporte activo de OATPB1 de Simvastatina y otras 

estatinas desde la circulación portal resultando un aumento de la concentración de 

estatinas en plasma y elevando así el riesgo de miopatía inducida por estatinas y 

reduciendo el índice terapéutico de éstas. En contraste, los datos de todos estos 

estudios ya mencionados mostraron una asociación significativa entre el 

polimorfismo SLCO1B1 T521C con mayores concentraciones plasmáticas de 

Lopinavir.24  

Además de esto, es preciso resaltar los resultados obtenidos en un estudio que se 

realizó en una población infantil Thai infectada por VIH donde se encontró que el 

polimorfismo G516T del gen CYP2B6 afecta significativamente el metabolismo del 

EFV en los niños, basándose en las frecuencias genotípicas obtenidas en esta 

población CYP2B6-516 G/G (48%), G/T (41%) y T/T (11%), lo que significa que la 

concentración de EFV en niños con genotipos G/G, G/T y T/T fue 1.604 ng/ml, 

2.635 ng/ml y 11.582 ng/ml respectivamente. Y concentraciones >4.000 ng/ml 

estuvieron relacionadas con efectos adversos psiquiátricos pero a diferencia de los 

estudios mencionados anteriormente en éste no se encontró asociación con rash, 

hepatotoxicidad o alteraciones del SNC.35  

 

Entonces debemos analizar por qué sí en la población adulta se obtuvieron 

comportamientos genéticos similares, ellos presentaron efectos adversos al recibir 

dosis supraterapéuticas, a diferencia de los niños infectados con VIH quienes no lo 

presentaron. Al comparar esto con nuestro estudio, seguimos teniendo certeza e 

indicios de que la variación genotípica de cada paciente definitivamente está 

implicada directamente con los efectos adversos por toxicidad medicamentosa y la 

falla terapéutica que la mayoría de la población mundial presenta, pero no nos 

permite predecir o evaluar un riesgo a futuro en la población del Caribe 

Colombiano porque el grupo etáreo estudiado fue diferente, por lo tanto sus 

características genotípicas no son iguales.  

 

En otro estudio, un polimorfismo en el gen CYP2B6- G516T con una variante 

alélica homocigota (T/T) está siendo asociada con concentraciones altas de EFV 
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en plasma, donde de 100 adultos infectados con VIH, el 19% de ellos que 

portaban el alelo (G/G) tuvo niveles de EFV subterapeuticos (<1.000 ng/ml) 

comparado con el 2% de los pacientes con genotipos (G/T o T/T).37 Es decir, que 

siempre tiende a haber un predominio del genotipo normal sobre el polimorfismo, 

pero ese mínimo porcentaje que los presenta siguen bajo dosis subterapéuticas y 

esta exposición a repetición ha sido la causa de la resistencia a los 

antirretrovirales.  

 

Un último estudio realizado en 61 pacientes en tratamiento de tuberculosis con 

Rifampicina e Isoniazida, Estavudina, Lamivudina y Efavirenz como parte de 

terapia antirretroviral, demostró que el sexo, peso y genotipo CYP2B6 G516T son 

determinantes sobre las concentraciones de efavirenz si son rango terapéutico o 

por encima de 4 mg/ml, además explica el 22% de la variación de los niveles de 

exposición terapéutica del efavirenz.  

Los genotipos T/T y G/G contribuyen significativamente en los niveles de efavirenz 

en plasma. El modelo generado indica que todos los pacientes homocigotos para 

la variante G516T, independientemente del sexo o el peso, es necesario el ajuste 

de dosis de 200 mg/día, mientras que los pacientes del genotipo G/G deben tener 

de 600 mg/día.38   

 

Al relacionar este ultimo estudio con el nuestro, podríamos indicar que ante la 

presencia de un genotipo homocigoto normal (G/G) las concentraciones de 

antirretrovirales deben ser mayores por día con respecto a las concentraciones 

utilizadas para los pacientes con el polimorfismo (G/T) las cuales deben ser 

menores al límite terapéutico normal, ya que éstos últimos al convertirse en 

metabolizadores lentos en este caso del Efavirenz (EFV) llegan a tener en plasma 

dosis muy altas del medicamento, a causa de una reducción en la expresión de la 

enzima para la cual codifica este gen por lo cual tiene una menor actividad, siendo 

la causa principal de hepatotoxicidad en los individuos infectados con VIH y ésta a 

su vez es la principal reacción adversa implicada en el abandono de futuros 

medicamentos en la fase preclínica o clínica. Además de la hepatotoxicidad, se ha 

relacionado con aquellos individuos metabolizadores lentos la neurotoxicidad y 

cardiotoxicidad.  

 

En nuestro estudio una limitación importante ha sido el hecho de no poder 

comparar la presencia de estos polimorfismos con respecto a variables como el 

peso, el sexo y la edad, pues para el análisis de los resultados obtenidos en 
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nuestro estudio cabe aclarar que la distribución de la población por sexo fue mayor 

en hombres a diferencia de las mujeres, por lo cual, las frecuencias alélicas, 

genotípicas y haplotípicas en la mayoría de los casos predominó en el sexo 

masculino, razón por la cual no se puede decir que exista una asociación entre la 

presencia de dichos polimorfismos y el sexo. Al momento de la recolección de los 

datos no se tuvo en cuenta el peso de los individuos que fueron estudiados.  

 

Es evidente que la administración de un mismo medicamento a distintos pacientes 

supone que no todos responden de la misma forma, pudiendo convivir en una 

misma población desde pacientes con el máximo beneficio sin toxicidad alguna 

hasta pacientes sin ningún beneficio y máxima toxicidad. La variabilidad 

interindividual en la respuesta a un fármaco se puede atribuir a la expresión de la 

variabilidad genética, debido a causas farmacocinéticas o bien a causas 

farmacodinámicas. Cada uno de estos factores farmacocinéticos y 

farmacodinámicos puede ser diferente de un individuo a otro a causa de 

determinantes genéticos, ambientales o patológicos, y depende también de la 

gravedad o intensidad de la enfermedad o síntoma que se desea tratar.  

 

Cabe precisar, que todos los estudios clínicos anteriormente mencionados han 

sugerido que las concentraciones plasmáticas subterapéuticas están asociadas de 

una u otra forma con el fracaso del tratamiento y la exposición repetida a las 

concentraciones subterapéuticas también puede facilitar la aparición de 

resistencia, mientras que las concentraciones supraterapéuticas están asociadas 

con toxicidades de los medicamentos antirretrovirales. 
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CONCLUSIONES 

 
 

En base a toda la información expuesta anteriormente, se concluye que es preciso 

tener en cuenta los polimorfismos encontrados en un individuo infectado con VIH 

en el momento de determinar un tratamiento antirretroviral. Cuando en uno de 

estos pacientes se encuentre determinado polimorfismo asociado a los genes 

SLCO1B1 y CYP2B6 que lo predisponga a ser un metabolizador lento o rápido de 

dicho medicamento, es importante vigilar de cerca a este paciente, ya que la 

presencia de estos implica una variación en la respuesta al tratamiento, llevando a 

resistencia o falla terapéutica.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

A lo largo del desarrollo de nuestro estudio, se hizo énfasis en que éste estuvo 

basado en el macroproyecto “Farmacogenómica del VIH”, por lo cual nuestro 

estudio pasó a ser parte de la primera fase en el desarrollo del mismo. Nuestro 

estudio estuvo enfocado al análisis de los polimorfismos de los genes SLCO1B1 y 

CYP2B6 a nivel poblacional, de forma que se lograra predecir el riesgo a futuro de 

fracaso terapéutico, resistencia terapéutica o, simplemente, la presencia de 

efectos adversos en un paciente infectado con VIH con dichos polimorfismos y que 

a su vez estuviese bajo tratamiento. Entonces nuestra principal recomendación es 

realizar un estudio que permita determinar las concentraciones de los 

medicamentos en plasma usados en la terapia antirretroviral de estos pacientes, 

ya que un resultado superior o inferior a la dosis terapéutica nos podría indicar 

tomar la determinación de reemplazar el tratamiento antirretroviral, lo que pasaría 

a ser uno de los principales motivos de bienestar en un individuo, tanto física, 

mental y económicamente. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Tabla de operacionalización de las variables del estudio análisis de la 
presencia de polimorfismos en los genes SLCO1B1 y CYP2B6 en pacientes VIH 
positivos mayores de 18 años en Barranquilla 2013-2014. 

 
Macro-
variable 

 

 
Variable 

 

 
Definición 

 

 
Naturaleza 

 

 
Nivel de 
medición 

 

 
Criterio de 

clasificación 

Características 
socio-
demográficas 

Edad  Nº de años 
cumplidos 

Cuantitativa 
continua  
 

Razón  
  
 

18, 19 … 
 
 

Sexo  Característica 
fenotípica 

Cualitativo  Nominal  Femenino y 
masculino. 

Presencia del 
polimorfismo 
de los genes 

 
SLCO1B1  

Soluto orgánico 
transportador de 
aniones miembro 
familia 1B1, con 
función en 
homeostasis celular y 
la distribución de 
nutrientes, que se 
determinaran por 
medio de PCR-Real 
Time. 

Cualitativa  Nominal  Si o no. 

 
CYP2B6 

Enzima perteneciente 
al grupo de 
 proteínas del 
citocromo P450, que 
se determinaran a 
través de PCR-Real 
Time. 

Cualitativa  Nominal  Si o no. 

Variantes 
moleculares 

Alelo Formas alternativas 
que puede tener un 
mismo gen, que se 
diferencian en su 
secuencia y que se 
puede manifestar en 

Cualitativo Nominal A, C, T, G 
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modificaciones 
concretas de la 
función de dicho gen, 
determinados por  
discriminación alélica 
TaqMan por PCR en 
tiempo real. 

Genotipo Información genética 
que posee un 
organismo en 
particular en forma 
de ADN,  
determinados por  
discriminación alélica 
TaqMan por PCR en 
tiempo real. 

Cualitativo Nominal CC, AC, TT, 

AG… 

Haplotipo Combinación de 
alelos de diferente 
loci de un 
cromosoma que son 
transmitidos juntos,  
determinados por  
combinación alélica 
TaqMan por PCR en 
tiempo real. 

Cualitativo Nominal AAG, CCT, 

CAC 
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Anexo B. Cuestionario: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CLINICA DE 

LOS PARTICIPANTES EN LOS ESTUDIOS FARMACOGENÓMICA DEL VIH-

SIDA Y DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA DE LA REGIÓN 

INTRACITOPLASMÁTICA DE LA GLICOPROTEÍNA DE LA ENVOLTURA DEL 

VIH-1, LA GP41, EN INDIVIDUOS VIH POSITIVO CON TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL DE UNA REGIÓN DEL CARIBE COLOMBIANO. 

 

Versión 2, Octubre de 2013 

 

Fecha ______________________    Código ______________ 

1. Cédula de ciudadanía: _________________________________ 

2. Edad: ___________   Sexo: F ___ M ___  

3. Hace cuanto tiempo le diagnosticaron el VIH_______________ 

4. Ocupación: _____________________________ 

5. Estado civil: 

a) Soltero   

b) Casado 

c) Unión Libre     

d) Viudo 

e) Divorciado    

f) Separado  

 

6. Nivel Socioeconómico:  

Ingresos familiares 

a). Bajo:  Menor que $358.000 

b). Medio:  $359.000 - $ 718.000 

c). Alto:  Mayor que $718.000 

 

7. Nivel Educativo 

a). Ninguno     

b). Primaria incompleta    

c). Primaria completa.  

d). Bachillerato inbcompleto 

e). Bachillerato completo   

f).  Profesional 

g). Técnico 
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8. Grupo étnico 

a) Caucásico   b) Mestizo   c) Afrodescendiente 

 d) Indígena 

 

9. Práctica sexual:   a) Heterosexual b) Homosexual  

 

10. Antecedentes Patológicos: 

¿Ha sido transfundido? Si __ NO__  

Si es la respuesta es sí ¿Cuándo fue la última vez que fue 

transfundido?________________ 

¿Ha sido Dializado? Si __ NO __ 

 

11. ¿Consume usted sustancias psicoactivas?  Si __ NO__ 

      ¿Se inyecta para consumirlas?    Si __ NO __ 

 

12. Uso compartido de objetos cortopunzantes: 

 Uso Compartido de Jeringas _______ 

 Realización de Tatuajes o Piercing ______ 

 Uso de elementos de aseo personal tipo cortantes _______ 

 

 

13. ¿Cuál es el mecanismo por medio del cual se contagió con el virus de 

inmunodeficiencia humano (VIH)? 

a) Sexual 

b) Consumo de drogas psicoactivas 

c) Vertical 

d) Elementos corto-punzantes infectados 

e) Desconoce la fuente de contagio 

 

14. Exposición Ocupacional 

a) ¿Ha presentado accidentes de trabajo en los que considera que la 

sangre contaminada ha penetrado a través de ojos, nariz o boca? 

Si ____  No ____ 

b) ¿Ha sufrido accidentes laborales que compromete la piel?  

Si ___  No ____ 

c) ¿Ha sufrido accidentes de trabajo que comprometan órganos o 

estructuras internas  
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Si ___  No ____ 

 

15. Registro de Medicamentos tomados por el participante. 

a. Antiretrovirales 

 

ANTIRETROVIRALES 
Fecha de 

inicio 

Dosis 

(Pastillas/día) 

Hora toma 

última dosis 

Hora 

toma de 

muestra 

Kaletra     

Efavirenz     

Norvir     

     

     

     

     

 

b. Uso de otros medicamentos 
 

Nombre del 

Medicamento 

Fecha de 

inicio 

Dosis 

(pastillas/día) 

Hora toma 

última dosis 

Hora 

toma de 

muestra 

     

     

     

     

 

16. Datos Inmunológicos y Virológicos del Participante: Carga viral y conteo de 
CD4/CD8 
 

Exámenes 

clínicos 
Valor 

Fecha de 

análisis 
Valor 

Fecha de 

análisis 

Carga viral     

Conteo células 

CD4/CD8 
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17. Ha tenido alguna de las siguientes infecciones (en los últimos dos meses) que 
hayan requerido tratamiento médico. 

a. Candidiasis esofágica 
b. Candidiasis orofaríngea  
c. Herpes simplex 
d. Neumonía recurrente 
e. Tuberculosis pulmonar 
f. Linfoadenopatia generalizada 
g. Otitis bacteriana 
h. Herpes zoster 

 

18. Usted ha presentado: 
a. Sífilis 
b. Gonorrea 
c. Condilomas (Verrugas)  
d. Herpes simple 
e. Otras enfermedades que hayan requerido tratamiento médico: 

____________________ 
 

19. Ha tenido alguna de los siguientes síntomas (en los últimos dos meses): 
Pérdida de peso  Si ____  No ____ 

Diarreas crónicas  Si ____  No ____ 

Fiebre intermitente  Si ____  No ____ 

Debilidad corporal  Si ____  No ____ 

Tos persistente  Si ____  No ____ 

Dermatitis extensa  Si ____  No ____ 

 

20. Se le realizó un cambio en el tratamiento en los últimos meses: 
 

Si ___  No ____ 

 

21. Si la respuesta inicial es Si. Responda: 
 

Cuáles eran los medicamento(s) inicial (es): 

___________________  

___________________  

___________________  

       

Cuáles son los medicamentos actuales: 

___________________  
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___________________  

___________________  

 

22. Cuando se le realizó el cambio de tratamiento? (Fecha aproximada). 
_________________________________  

 
NOTA: A partir de los datos obtenidos en las encuestas se logró la recopilación de 
los datos necesarios para la base de datos que se utilizó en la realización del 
proyecto. Además es preciso aclarar, que para esta primera fase del proyecto no 
fueron estudiadas todas las variables anteriormente presentadas en el 
cuestionario, pues nuestro objetivo principal fué determinar la prevalencia alélica, 
genotípica y haplotípica de cada polimorfismo en esta población. 
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Anexo C. Consentimiento informado  
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL NORTE (UN) 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE SANTA MARTA (UCC) 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO (UA) 

 

Versión 2, Octubre de 2013 

  
Grupo de Biomedicina Molecular (UCC). Grupo de Investigación en Virología 
y Patologías Asociadas (UN). Grupo de Investigación en Genética y Medicina 

Molecular (UN). Grupo de investigación en Control y Tecnología 
Farmacéutica (UA). 

 
Proyectos de investigación: 

 
Farmacogenómica del VIH-SIDA y Determinación de la secuencia de la 

región intracitoplasmática de la glicoproteína de la envoltura del VIH-1, la 

gp41 en individuos VIH positivo con terapia antirretroviral de una región del 

Caribe colombiano. 

 

Con nuestro atento saludo les manifestamos que la Universidad del Norte en 

asocio con la Universidad Cooperativa de Colombia, están interesadas en ejecutar 

un proyecto de investigación sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Esta 

comunicación es para explicarles en qué consiste el proyecto y la importancia de 

su participación voluntaria. Por favor, lea minuciosamente el presente documento 

en el cual se le entrega información fundamental para decidir su participación en el 

proyecto. 

 

Por qué se realiza el proyecto? 

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es conocido por ser el agente 

etiológico del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esta 

enfermedad se caracteriza por el deterioro gradual del sistema inmunitario, lo cual 

permite la aparición de toda suerte de enfermedades producidas por organismos 

oportunistas. Este microorganismo ha causado una importante epidemia a nivel 

mundial alcanzando cifras preocupantes en términos de morbilidad y mortalidad. 
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De otra parte, y teniendo en cuenta que entre los medicamentos utilizados 

en nuestra población se encuentra la asociación Lopinavir/Ritonavir y/o Efavirenz y 

que cambios presentados en algunos genes que se encuentran asociados al 

metabolismo de estos medicamentos podrían influir en sus niveles de 

concentración en la sangre, como también en una respuesta adecuada o por el 

contrario en el fracaso terapéutico. 

Cuáles son los objetivos? 

 Estudiar los cambios presentes en los genes implicados en el metabolismo de 

los medicamentos Lopinavir/ Ritonavir y Efavirenz en una muestra de pacientes 

con VIH-SIDA y su influencia sobre los niveles plasmáticos de dichos 

medicamentos y la respuesta clínica al tratamiento. 

 Determinar la secuencia de la región intracitoplasmática de la glicoproteína de 

la envoltura del VIH-1 a partir de muestras de pacientes de una región del 

Caribe Colombiano y el nivel de conservación de los motivos implicados en la 

patogenicidad viral para establecer una relación entre las eventuales mutantes 

encontrada y el desarrollo de la enfermedad. 

 

Cómo se desarrollarán los proyectos? 

1. Se localizarán, en diferentes entidades prestadoras de salud a las personas 

seropositivas para VIH y/o que estén recibiendo tratamiento con Lopinavir/ 

Ritonavir y/o Efavirenz por al menos 4 semanas. 

2. Se contactará a esas personas y quienes expresen el consentimiento para 

participar serán incluidas en el estudio. 

3. Se realizará un cuestionario para obtener información demográfica, 

antecedentes personales y familiares, diagnóstico, estado clínico y tratamiento. 

4. Será sometido a evaluación clínica por personal médico capacitado. 

5. Se extraerán entre 5 y 10 ml de sangre desde una vena, con jeringa 

desechable, aguja calibre 1 1/2. 

 

Molestias o riesgos esperados 

La extracción de sangre que se realizará en el estudio es clasificada como de 

riesgo mínimo (Resolución 8430 del 93). La toma de las muestras de sangre se 

hará bajo condiciones de estricta higiene para minimizar el riesgo de infección 

posterior. Durante el procedimiento puede producirse dolor leve, quedar una 

mancha color violáceo (equimosis) que se resolverá sin tratamiento en las dos 

semanas siguientes. Algunas personas podrían experimentar desvanecimientos 

(síncope) durante la toma de muestra, sin embargo, es algo pasajero causado por 
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el estrés, el miedo o el calor. La evaluación clínica y la entrevista no representan 

riesgo alguno para el participante. 

 

Beneficios 

Los participantes tendrán el beneficio de conocer el estado de la enfermedad y, en 

caso de estar recibiendo tratamiento, la eficacia de este. 

 

Procedimientos alternativos ventajosos para el participante 

No existe un método alternativo más seguro que permita obtener la información 

solicitada.  

 

Garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta referente a la 

investigación 

En caso de requerir aclaraciones con respecto a la investigación, puede 

comunicarse con el Dr. Carlos Silvera Redondo al correo electrónico 

csilvera@uninorte.edu.co, teléfono 3509509 ext: 3429 – 4063. Dirección: 

Fundación Universidad del Norte, Barranquilla. Dr. Guillermo Cervantes Acosta al 

correo electrónico guicerva@uninorte.edu.co, teléfono 3509509 ext: 4285 – 4193. 

Dirección: Fundación Universidad del Norte, Barranquilla. Dr. José Luis Villarreal al 

correo electrónico joseluisvillarrealcamacho@hotmail.com, teléfono 3008040161. 

Dirección: Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, vía 

Mamatoco, quienes le darán respuesta a la información solicitada. Además, usted 

puede solicitar información actualizada acerca del estado del proyecto cuando lo 

considere necesario. 

 

Libertad de retirar su consentimiento informado en cualquier momento de la 

investigación 

Todos los participantes tendrán derecho a retirar su consentimiento informado en 

cualquier momento de la investigación y suspender así su participación en el 

estudio. En dicho caso toda su información será eliminada de la base de datos. 

 

Confidencialidad 

Los resultados se usaran con fines científicos y por lo tanto los investigadores 

guardarán confidencialidad, mediante utilización de códigos, acerca de los datos 

con el fin de proteger la privacidad y la intimidad de los participantes. 

 

Disponibilidad de tratamiento médico ante cualquier evento adverso 

mailto:csilvera@uninorte.edu.co
mailto:guicerva@uninorte.edu.co
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En caso de molestias durante la toma de la muestra de sangre, las personas serán 

asistidas de forma inmediata, en el lugar, por el personal médico del proyecto. Si 

lo amerita, una vez estabilizado será remitido a su respectiva EPS. 

 

Nota: El grupo investigador se compromete a la utilización de la muestra extraída 

exclusivamente para estos estudios. 

Consultas: 

Si ha decidido participar en el estudio, si presenta alguna duda referente al 

proyecto o si cree que usted ha sufrido algún efecto adverso relacionado al 

proyecto puede contactarse con los Investigadores del proyecto: Dr. Carlos 

Arturo Silvera Redondo, MD. MSc, PhD. Profesor-investigador,  Departamento 

de Medicina, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia. Km.5 Vía Puerto 

Colombia. Teléfono: 3509509 Ext. 4063 - 4282. e-mail: csilvera@uninorte.edu.co. 

Dr. Guillermo Cervantes Acosta, QF. MSc, PhD. Profesor-investigador,  

Departamento de Medicina, Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia. Km.5 

Vía Puerto Colombia. Teléfono: 3509509 Ext. 4193 - 4285. e-mail: 

guicerva@uninorte.edu.co. Dr. José Luis Villarreal al correo electrónico 

jose.villareal@campusucc.edu.co, teléfono 3008040161, Dirección: Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, vía Mamatoco. Isis Arias Madera, 

Biólogo. Asistente Laboratorio de Genética. Departamento de Medicina, 

Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia. Km.5 Vía Puerto Colombia. 

Teléfono: 3509509 Extensión 4063. e-mail: isis.arias@yahoo.com. 

 

 

Participación voluntaria: 

La decisión de participar en este Proyecto es enteramente voluntaria. Si usted no 

está de acuerdo puede ejercer su derecho a negarse. Si ha decidido participar en 

el proyecto, se le dará una copia de esta información y se le pedirá que firme el 

consentimiento informado que presentamos a continuación. 

 

 

Nombres completo paciente: 

___________________________________________________________ 

 

Identificado con cédula de ciudadanía No. 

__________________________________________________ 

 

mailto:csilvera@uninorte.edu.co
mailto:guicerva@uninorte.edu.co
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Después de leer la información que se me ha entregado, realizar las preguntas 

que considere pertinentes acerca del estudio, recibido  información verbal sobre el 

mismo y hablado con  

 

Nombre completo del investigador 

________________________________________________________ 

 

Comprendo que mi participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme cuando 

quiera. 

 

 

Firma y No. Identificación del paciente: 

__________________________________________________ 

 

Firma y No. Identificación del testigo 

_______________________________________________________ 

 

Fecha _________________ Parentesco ______________________ Dirección 

_____________________ 

 

Firma y No. Identificación del investigador 

__________________________________________________ 

 

Lugar y Fecha 

________________________________________________________________ 

 

 
 
 


