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1.  Incorporación de la farmacogenética y su impacto
en el diseño de estudios en población pediátrica

Purifi cación García-Miguel

INTRODUCCIÓN
Las diferencias interindividuales en la respuesta que los pacientes presentan ante un 
fármaco son bien conocidas en la práctica clínica. El mismo medicamento puede con-
seguir en algunos una adecuada efi cacia terapéutica sin toxicidad, y en otros puede 
resultar inefi caz o provocar reacciones adversas.

Clásicamente, las reacciones adversas se han relacionado con la edad, el sexo, la 
actividad funcional de los órganos, las interacciones con otros fármacos y la ad-
herencia al tratamiento. A ellos se suman los factores genéticos como altamente 
determinantes (1).

La farmacogenética estudia los cambios genéticos que condicionan la respuesta a los 
medicamentos en cuanto a efi cacia y seguridad (2).

El Proyecto Genoma Humano ha puesto de manifi esto que las diferencias entre los 
individuos suponen solamente el 0,1%, sea por amplifi cación, duplicación o cambio 
de una sola base: polimorfi smo de un solo nucleótido (SNP, del inglés single-nucleotide 
polymorphism) (3).

La incorporación de la farmacogenética al proceso de investigación de un fármaco 
aporta la predicción de riesgo de toxicidad y/o de inefi cacia terapéutica cuando se 
administra a un paciente concreto, lo que incrementa el cociente benefi cio/riesgo del 
tratamiento (4). Su importancia es crucial cuando se trata de enfermedades graves, 
como las neoplasias en las que las opciones curativas son limitadas, y de medicamen-
tos con escaso margen terapéutico que pueden originar reacciones adversas graves, 
tempranas o tardías, como sucede con los agentes quimioterápicos.

A pesar de los benefi cios que los ensayos clínicos aportan en cuanto a seguridad 
y efi cacia en la utilización de medicamentos, son escasos los que se realizan en la 
población pediátrica, esgrimiéndose como argumentos fundamentales los proble-
mas éticos y metodológicos, que pueden soslayarse mediante innovaciones en su 
diseño y nuevas iniciativas. Los niños tienen derecho a benefi ciarse de los progresos 
realizados en la era posgenómica, en particular por los derivados de las aplicaciones 
clínicas de la farmacogenética, con el fi n de incrementar los benefi cios y disminuir 
los riesgos de los tratamientos farmacológicos.

EL NIÑO FRENTE AL FÁRMACO
Desde el nacimiento de la Pediatría como especialidad médica, los pediatras han reco-
nocido la necesidad de disponer de una farmacoterapia adaptada a las características 
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del niño y han reclamado que los fármacos utilizados en esa edad sean estudiados 
con el mismo rigor que los que se prescriben en los adultos.

El 20% de los niños padece durante su infancia una enfermedad que precisa trata-
miento farmacológico, y a los 5 años de edad el 95% de ellos han recibido varios tipos 
de medicamentos, la mayoría de los cuales no están aprobados para su uso en Pedia-
tría. En esta situación, los pediatras se enfrentan al problema de o bien no benefi ciar 
a sus pacientes con los progresos terapéuticos, o bien prescribirlos fuera del marco 
legal. 

Ante la ausencia de datos procedentes de ensayos clínicos específi cos los pediatras 
se ven forzados a extrapolar los resultados obtenidos de los estudios realizados en 
adultos, actitud inapropiada y peligrosa por la falta de información acerca de su efi -
cacia, seguridad y correcta dosifi cación, y que conduce a la aparición de reacciones 
adversas y a riesgos graves en una población especialmente vulnerable.

La reacción adversa a medicamentos (RAM) ha sido defi nida por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como una “respuesta nociva, no intencionada a un medicamen-
to administrado a la dosis habitual para la profi laxis, diagnóstico o tratamiento de una 
enfermedad o para la modifi cación de funciones fi siológicas” (5). La preocupación 
por identifi car las RAM en los niños es patente en las numerosas publicaciones que 
abordan la magnitud del problema. En un metaanálisis se concluye que el 2,1% de los 
ingresos en un hospital pediátrico se deben a RAM, el 39% de las cuales son graves; 
en niños hospitalizados la incidencia de RAM alcanza el 9,5%, de las que el 12,3% son 
graves (6).

Incluso es muy probable que su número sea mayor al registrarse solamente las que 
de forma evidente repercuten en la salud y no otras muchas leves, ya que los niños 
no son capaces de comunicar síntomas subjetivos y malestar atribuibles a los medi-
camentos.

Algunas de ellas se manifi estan de forma temprana. Otras tienen consecuencias tar-
días persistentes o graves, como la ototoxicidad derivada del uso de furosemida en 
neonatos, o la aparición de segundos tumores después del tratamiento de una neo-
plasia (7).

La diferente repuesta de los pacientes ante los medicamentos constituye uno de los 
mayores desafíos en el campo de la farmacoterapia, tanto en investigación como en 
la práctica clínica. Los factores que contribuyen a ello son múltiples: raza, peso, edad, 
sexo, comorbilidad, interacciones con otros fármacos, factores genéticos (8). Como 
más determinantes en la edad infantil abordaremos la edad y los factores genéticos.

Infl uencia de la ontogenia
La característica fundamental que defi ne a la infancia es el desarrollo evolutivo cons-
tante desde su nacimiento hasta que se completa en la adolescencia (9). La pobla-
ción pediátrica no es homogénea, como tampoco lo es su evolución madurativa, de 
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manera que se dan diferencias notables en el transcurso de unas cuantas semanas, 
principalmente en el primer año de vida (10).

El primer desafío que afrontan los pediatras es el de la dosifi cación (11). No existen 
recomendaciones en cuanto a efectividad y seguridad para la dosifi cación en la infan-
cia de la mayor parte de los medicamentos, que o bien están ya en el mercado o se 
encuentran en fase de desarrollo. En algunos de ellos se limitan a categorizar la dosis 
por rango de edad, lo cual crea una discontinuidad artifi cial en los distintos grupos y 
solamente es válido para fármacos con amplio margen terapéutico. Se han utilizado, 
pues, numerosas aproximaciones para adaptar las dosis recomendadas en adultos a 
la edad pediátrica. Desde escalas alométricas basadas en el tamaño corporal, a las 
que relacionan peso, talla y superfi cie corporal. Estas últimas asumen que hay una 
relación directa entre esos parámetros y la masa celular y el grado de función, desa-
rrollo y maduración de órganos y tejidos que es falsa, puesto que no tiene en cuenta 
el proceso de ontogenia y evolución del cuerpo humano, que no es lineal y que es 
esencial para entender la farmacoterapia en la infancia.

El desarrollo evolutivo se manifi esta de forma determinante en la farmacocinética y 
en la farmacodinámica.

• Farmacocinética: la biodisponibilidad de un fármaco y, en consecuencia, su acción 
terapéutica, está íntimamente relacionada con los mecanismos de absorción, dis-
tribución, metabolismo y eliminación (12):
• En la etapa de absorción, el fármaco debe superar barreras físicas, mecánicas 

y biológicas; los cambios durante el desarrollo de las superfi cies de absorción 
(tracto gastrointestinal, árbol broncopulmonar y piel) infl uyen de forma notable 
en su biodisponibilidad: existen diferencias en el pH intestinal, escasa producción 
de bilis, distintos grados de actividad de enzimas, escasa absorción desde la vía 
intramuscular y aumentada desde la piel (13).

• El proceso de distribución regula la cantidad de medicamento que alcanza el 
tejido específi co y por tanto su concentración en los receptores. Está infl uido por 
la cantidad de agua y de grasa corporal, por la permeabilidad de las membranas 
y por el grado de unión a proteínas. En general, la distribución presenta una gran 
variabilidad, mayor en el periodo neonatal; después se reduce progresivamente, 
pero se mantiene más alta que en los adultos durante toda la infancia.

• El metabolismo, la biotransformación de fármacos en metabolitos activos o inac-
tivos fáciles de eliminar, tiene lugar preferentemente en el hígado con la colabo-
ración de enzimas metabolizadoras, en los que existe un retraso en la madura-
ción y adquisición de actividad que puede suponer un incremento de la toxicidad 
(14). La expresión del citocromo P450 así como de la UGT (glucuroniltransferasa) 
cambia de forma signifi cativa durante el desarrollo y muestra un perfi l específi co 
para las isoformas (15).

• La eliminación se produce de forma destacada por vía renal y es el resultado neto 
de la fi ltración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción. Las dos prime-
ras se encuentran subordinadas a la maduración de la función renal, un proce-
so dinámico que alcanza su total capacidad durante el primer año de vida (16). 
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La reabsorción depende de la característica del fármaco más que de la función
renal.

• Farmacodinámica: aunque menos estudiados, los receptores diana de los fármacos 
también experimentan cambios sustanciales durante la evolución y están sujetos a 
procesos ontogénicos de maduración. Ante la escasez de receptores o su inmadu-
rez, los fármacos actúan en lugares no específi cos y originan toxicidad (17).

Farmacogenética
A los factores fi siológicos responsables de la variabilidad interindividual de la respues-
ta a medicamentos, se suman los factores genéticos que, según se estima, suponen 
entre el 20 y el 90% para algunos fármacos.

Al igual que todas las proteínas del organismo, tanto las proteínas de membrana 
transportadoras de medicamentos como las enzimas que intervienen en su biotrans-
formación y sus receptores, dependen de genes que las codifi can, los cuales pueden 
presentar anomalías en la secuencia de su ADN; esas diferencias suponen distintos 
grados de actividad y determinan la efi cacia o inefi cacia terapéutica y la existencia o 
no de toxicidad del medicamento (18). La existencia de diferentes versiones alélicas 
de un gen determina un polimorfi smo genético defi nido clásicamente por su frecuen-
cia: el alelo menos frecuente se halla en al menos el 1% de la población, algunos de 
ellos en relación directa con el origen étnico del individuo. La mayoría de los polimor-
fi smos genéticos son rasgos monogénicos y altamente penetrantes (19).

• El transporte de fármacos se realiza de forma activa mediante proteínas de mem-
brana que son indispensables en su absorción, biodisponibilidad y eliminación; in-
cluso tienen la capacidad de dirigirlo al tejido diana. Los polimorfi smos genéticos a 
este nivel afectan su capacidad de acción y/o cambian su afi nidad por el sustrato, 
por lo que alteran la absorción y eliminación de los medicamentos que transportan, 
modifi cando así su concentración en el lugar de acción. La P-glucoproteína, Pgp o 
MDR (multirresistencia a fármacos) ha sido la más ampliamente estudiada porque 
entre sus sustratos se incluyen medicamentos tan relevantes como los inhibidores 
de la calcineurina para trasplantes; diversos polimorfi smos están relacionados con 
la dosis, grados de concentración, rechazo y neurotoxicidad (20).

• Los polimorfi smos de enzimas involucradas en la biotransformación de medica-
mentos se expresan en diferentes fenotipos defi nidos como metabolizadores len-
tos, normales o rápidos en función de una actividad enzimática defi citaria, normal o 
incrementada. De aquí se deduce la importancia crucial que tiene la farmacogené-
tica cuando se utilizan fármacos con estrecho margen terapéutico, como ocurre en 
Pediatría y más aún en tratamientos agresivos asociados a efectos adversos graves, 
tempranos y tardíos, como en Oncología Pediátrica.
• Se han descrito polimorfi smos en cuatro genes de otras tantas enzimas que inter-

vienen en la fase I, responsables de la oxidación, reducción e hidrólisis y, en conse-
cuencia, de la activación o inactivación del fármaco (21).Todos ellos pueden afectar 
a la efi cacia y seguridad de medicamentos ampliamente utilizados en Oncología.
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• Ciertas variantes que afectan al citocromo P450 (CYP450) condicionan la lenta 
metabolización de la ifosfamida, la ciclofosfamida y el etopósido.

• Lo mismo ocurre con la DPD (dihidroxipirimidín deshidrogenasa) y el 5-fl uorou-
racilo; con la CDA (citidín desaminasa) y la gemcitabina; con BLMH (bleomicín 
hidrolasa) y la bleomicina.

• Las enzimas de la fase II (22) facilitan la excreción del fármaco mediante reaccio-
nes de conjugación catalizadas por transferasas.
• La GST (glutatión transferasa) tiene como sustrato el melfalán, las antraciclinas, 

el busulfán y los derivados del platino. Cierto polimorfi smo de la subfamilia 
GSTA reduce la eliminación del busulfán aumentando así su toxicidad en niños 
sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (23, 24).

• Variantes de otra subfamilia –GSTM– se han relacionado con el riesgo de recaí-
da en niños afectos de leucemia aguda linfoblástica.

• La UGT (uridín glucuronosil transferasa) presenta polimorfi smos con escasa 
acción enzimática e intensa toxicidad del irinotecán.

• La TMPT (tiopurín metil transferasa) cataliza la metilación de tiopurinas a me-
tabolitos inactivos. Se han descrito tres variantes genéticas: las formas alélicas 
homocigotas o heterocigotas expresan fenotipos metabolizadores lentos o 
medios y, en consecuencia, toxicidad alta o media tras la ingesta de mercapto-
purina, tioguanina o azatioprina. El genotipo TMPT es altamente predictivo de 
la respuesta a esos medicamentos y obliga a reducir las dosis en pacientes 
con variantes polimórfi cas.

• En los receptores de fármacos o dianas terapéuticas también existen diferencias 
interindividuales, bien en su grado de expresión o en su actividad, que afectan sig-
nifi cativamente a la respuesta terapéutica (25). Los polimorfi smos genéticos expre-
sados en las células tumorales, somáticas, tienen en el cáncer infantil un papel 
determinante a la hora de elegir el tratamiento óptimo. Existen múltiples genes can-
didatos, como los receptores de la tirosincinasa bcr-abl en la LAL y la LMC y el kit 
(CD117) en GIST.

La investigación de este tipo de proteínas ofrece la oportunidad de desarrollar medi-
camentos adecuados a las características moleculares de la enfermedad.

OPORTUNIDADES, BARRERAS Y PROBLEMAS
La farmacogenética contribuye de forma notable al desarrollo de la farmacoterapia al 
defi nir los factores genéticos responsables de las diferentes respuestas que las per-
sonas experimentan ante un fármaco (26). Su objetivo es conseguir el medicamento 
adecuado a la dosis correcta para cada paciente (27). Inicialmente la investigación 
se enfocó hacia el análisis de genes candidatos, a tenor de su importancia como 
mediadores metabólicos del fármaco; sin embargo, los rápidos avances tecnológicos 
permiten hoy realizar análisis genómicos sistemáticos (GWA, del inglés genome wide 
analysis) que evalúan simultáneamente miles de polimorfi smos genéticos, principal-
mente SNP, que hacen posible la exploración del genoma personal y su relación con 
la respuesta a los medicamentos.
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Su relevancia en la práctica clínica ha quedado demostrada en múltiples estudios rea-
lizados en adultos; sin embargo, la investigación en Pediatría ha quedado pospuesta 
hasta el momento (28).

La extrapolación de datos farmacogenéticos procedentes de adultos conduce 
a errores importantes, puesto que no se puede establecer una estrecha relación 
genotipo-fenotipo hasta que el producto del gen no se encuentre completamente 
expresado, lo cual está absolutamente determinado por la ontogenia (29). La corre-
lación entre genotipo y fenotipo observado a una edad es diferente de la observada 
en otra (30).

Del conjunto de factores responsables de la variabilidad en la respuesta a medicamen-
tos, tales como la comorbilidad, las interacciones con otros fármacos o la adherencia, 
en la infancia son determinantes dos: la edad, que conlleva un continuo desarrollo 
evolutivo, y las diferencias genéticas. La incorporación de la farmacogenética en el 
diseño de ensayos clínicos pediátricos no puede olvidar la ontogenia (31).

Los parámetros farmacocinéticos experimentan cambios sustanciales durante la evo-
lución que contribuyen a entender las grandes diferencias que existen entre niños y 
adultos en cuanto a efi cacia terapéutica y reacciones adversas (32).

Entre esos parámetros, los más signifi cativos son los que afectan a las enzimas 
metabolizadoras. De forma simplifi cada, la adquisición de una actividad completa 
puede ser clasifi cada en tres grupos: el primero lo constituyen enzimas expresadas 
a niveles altos durante la gestación pero que son silenciadas o expresadas a niveles 
bajos durante los dos primeros años después del nacimiento; el segundo grupo son 
enzimas que se expresan de forma constante durante la gestación y en el periodo 
posnatal; el tercero es el de los que, pobremente expresados en el feto, incremen-
tan su actividad de forma gradual y constante durante el primer y segundo años de 
vida (33).

Los cambios durante la ontogenia de un gran número de enzimas metabolizadoras de 
medicamentos tienen un impacto signifi cativo en los datos que derivan de la investi-
gación en farmacogenética.

Es indudable la enorme utilidad de la farmacogenética en la práctica clínica en orden 
a conseguir el éxito de curar sin toxicidad acompañante, y lo es principalmente en pa-
cientes vulnerables como los niños y cuando se trata de enfermedades graves, como 
el cáncer, en las que el estrecho margen terapéutico de los medicamentos utilizados 
abre la posibilidad de un tratamiento insufi ciente e inefi caz frente a la gravedad de 
las reacciones adversas (34, 35). También es necesario destacar que hay enferme-
dades específi camente pediátricas que no tienen correlación en los adultos, como la 
enfermedad de Kawasaki, el tumor de Wilms y el neuroblastoma; otras con nombres 
similares tienen características muy diferentes en cuanto a su presentación, trata-
miento y consecuencias de la medicación, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil, la 
hipertensión y la leucemia linfoblástica aguda (36).
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Las ventajas que aportan los ensayos clínicos en niños son indudables, como lo de-
muestran los realizados en Oncología Pediátrica (37). Más del 70% de los niños con 
cáncer entran en ensayos clínicos nacionales o internacionales, y este hecho ha con-
tribuido al gran progreso registrado en su tratamiento. La elevada tasa de reclutamien-
to se atribuye al compromiso de los profesionales y a la excelente relación clínica que 
se establece desde el principio entre los médicos y los pacientes y sus familias. Esta 
actitud de los profesionales, junto con el compromiso de la industria farmacéutica y 
de los organismos reguladores, facilitará el desarrollo de ensayos clínicos en los niños 
en orden a mejorar la seguridad y la efi cacia terapéutica.

RESUMEN
• La mayor parte de los medicamentos usados en niños carecen de indicaciones 

específi cas para su edad.
• La extrapolación de los datos obtenidos de la investigación en adultos es inapro-

piada y peligrosa por el constante desarrollo evolutivo que tiene lugar durante la 
infancia.

• La farmacogenética contribuye a la administración efi caz y segura de medicamen-
tos al determinar los factores genéticos que contribuyen a la variabilidad en su 
respuesta.

• Ensayos clínicos realizados en adultos establecen una estrecha relación genotipo-
fenotipo en la respuesta a fármacos.

• En la infancia no existe relación directa entre genotipo y fenotipo. La expresión del 
genotipo está condicionada por la ontogenia.

• La farmacogenética debe afrontar el desafío de llevar a cabo estudios científi cos en 
grupos poblacionales pequeños, como la población infantil.

• Los pediatras deben reconocer la utilidad de la genética más allá de los estudios diag-
nósticos de enfermedades mendelianas, síndromes malformativos y anomalías cro-
mosómicas, incorporando la investigación farmacogenética en los ensayos clínicos.

• Un ejemplo signifi cativo de la utilidad de la investigación farmacogenética en farma-
cocinética y farmacodinámica son los resultados aportados en la leucemia linfoblás-
tica aguda infantil, que han permitido incrementar su curación por encima del 80%. 

CONCLUSIONES
• La farmacogenética aporta seguridad y efi cacia a la farmacoterapia, como han de-

mostrado los ensayos clínicos realizados en adultos.

• Los ensayos clínicos en niños son escasos, aunque las ventajas que con ellos se ob-
tienen para su salud son tan necesarias como las logradas en ensayos con adultos.

• Los participantes en ensayos clínicos controlados y aleatorizados tienen acceso a 
nuevos tratamientos; los niños quedan excluidos.

• Ante la carencia de datos procedentes de ensayos específi cos, los pediatras se ven 
obligados a extrapolar los que aportan los estudios en adultos.
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• La extrapolación es inadecuada y peligrosa por las características propias de la 
edad infantil. Su población no es homogénea debido al desarrollo evolutivo que se 
produce desde el nacimiento hasta la adolescencia.

• Los problemas éticos y metodológicos argüidos para no incorporar a los niños a 
los ensayos clínicos pueden desaparecer con la colaboración y el compromiso de 
médicos, industria farmacéutica y organismos reguladores.

• Los médicos deben ser instruidos en la utilidad de los ensayos clínicos frente al 
sentimiento de pérdida de autonomía en la toma de decisiones y el confl icto en sus 
papeles de cuidador frente a investigador.

• La industria farmacéutica debe incluir a los niños en las distintas fases del ensayo 
clínico a tenor de la gravedad y la prevalencia de la enfermedad en la infancia: en 
fases tempranas para procesos graves con escasas opciones terapéuticas, como el 
cáncer, y en otros procesos que les afectan de forma predominante.

• Los organismos reguladores deben simplifi car la excesiva burocracia y el coste en 
tiempo y dinero que exige la aprobación de la investigación con medicamentos. 
Asimismo deben reconocer las ventajas de la combinación de fármacos usados en 
fase III, como son los diseñados en protocolos de tratamiento del cáncer, favore-
ciendo su desarrollo y aplicación.
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