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RESUMEN 

 

Entre los individuos, el metabolismo de medicamentos y xenobióticos presenta 

variaciones originados por la expresión de formas alélicas de las enzimas 

metabolizadoras entre los que se encuentran los citocromos P450. Se han 

identificado cerca de 50 genes P450 humanos que participan en el metabolismo de 

medicamentos y xenobióticos, de los que sólo ocho son cuantitativamente 

importantes. El citocromo más abundante en el hígado y el intestino humano es 

CYP3A4 que es responsable del metabolismo oxidativo de una gran cantidad de 

xenobióticos, de sustancias químicas y del 45-60 % de los medicamentos utilizados 

en la clínica, y se ha observado que su actividad enzimática varía considerablemente 

entre los individuos. Por otra parte el CYP3A5 se expresa en un número limitado de 

individuos y la ausencia de su expresión ha sido relacionada a polimorfismos 

genéticos. Este citocromo contribuye con más del 50% de las proteínas hepáticas de 

CYP3A. Se han identificado polimorfismos genéticos que inducen o inhiben la 

actividad enzimática de CYP3A, por lo que el objetivo de este trabajo fue realizar la 

búsqueda de las variantes polimórficas *12, *15, *14, *3 y *1B en el gen CYP3A4 y 

de las variantes polimórficas *3 y *6 en el gen CYP3A5. Se analizó el DNA de 100 

individuos provenientes de la zona noreste de México mediante PCR, digestión 

enzimática y separación electroforética y se analizaron estadísticamente los 

resultados. Los resultados obtenidos sólo mostraron la presencia de la variante *1B, 

del CYP3A4 y la variante *3 del CYP3A5., el resto de las variantes no se 

encontraron. Las frecuencias alélicas y genotípicas encontradas, presentan 

diferencias con las frecuencias de otras poblaciones estudiadas a nivel mundial ya 

que algunas parecen estar asociadas al tipo racial.  

 



 

SUMMARY 

 

Among individuals, metabolism of drugs and xenobiotic compounds exhibits 

variations originated by expression of different allelic forms. Among these allelic 

forms are the cytochroms P450. At least fifty human CYPs genes are identified to 

participate in the biotransformations of drugs and xenobiotics, eight of these are 

quantitative important. CYP3A4 is the most abundant gene in human liver and 

intestine facilitating the metabolism and elimination of a wide range of structurally 

different xenobiotics and the 50% of all therapeutics drugs used in the clinics and its 

activity shows wide inter-individual variation. On the other hand, CYP3A5 is 

expressed in a limited number of individual, and the absence of its expression has 

been related to genetic polymorphisms.  This cytocrhome contributes with more tan 

50% of the liver proteins of CYP3A. Some genetic polymorphisms induce or inhibit 

enzymatic activity of CYP3A4. The objective of this work was to find the polymorphic 

variants *12, *15, *14, *3 and *1B in the gene CYP3A4, and the polymorphic variants 

*3 and *6 in the gene CYP3A5. DNA from 100 healthy individuals weas analyzed. 

Experimental laboratory tests such as PCR reactions, enzymatic digestions and 

electrophoresis were performed to identify the allelic CYP3A4 variants, and results 

were submitted to statistical analysis. Results indicated only the presence of the 

variant *1B, from CYP3A4 and the varian *3 from CYP3A5, the rest of the variants 

were not found. Allelic and genotypic frequencies found in this work, exhibit 

differences with other populations that have been studied worldwide, and many of 

them seems to be related to racial type.  
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INTRODUCCIÓN 

Todos los organismos están en contacto constante e inevitablemente con una gran 

cantidad de xenobióticos, que son especies químicas extrañas de origen natural o 

elaboradas por el hombre. Entre ellos se encuentran los medicamentos, desechos 

industriales, plaguicidas, contaminantes ambientales, productos de pirólisis 

originados  al  calentar los alimentos, alcaloides, metabolitos de plantas y toxinas 

producidas por hongos, bacterias y animales (Danielson 2002). 

En el ser humano los xenobióticos se distribuyen y absorben a través de la piel, 

pulmones o en el tracto digestivo y por sus características lipofílicas pueden ser 

reabsorbidos y permanecer en el organismo teniendo efectos adversos o tóxicos a 

nivel celular y general, lo que puede jugar un papel importante en la etiopatología de 

diferentes enfermedades.  

Las enzimas P450 desempeñan un papel muy importante regulando la intensidad y 

la duración de la acción de una gran cantidad de compuestos y desempeñan un 

papel fundamental en el metabolismo de medicamentos, en la síntesis de esteroides, 

en el metabolismo de ácidos grasos y en la conversión de pro-carcinógenos y pro-

mutágenos a compuestos genotóxicos (Danielson 2002). 

Diversos avances científicos han mostrado la importancia de las diferencias 

genéticas o polimorfismos en los citocromos P450 ya que éstos pueden alterar la 

respuesta fisiológica de un organismo a compuestos endobióticos y xenobióticos. Sin 

embargo la diferencia entre individuos puede deberse también a factores 

ambientales que afectan la síntesis o la actividad de estas enzimas en forma parcial 

o completa (Meyer 1994, Shimada et al., 1994). La frecuencia de diversas variantes 

alélicas de los citocromos P450 ha sido determinada en diferentes poblaciones y 

esto ha demostrado que está relacionado a una clara diversidad étnica. La 

variabilidad genética que se presenta puede ser la causa de la variación en los 

niveles de expresión de algunos P450, como en el caso de CYP2D6 en el que se ha 

determinado que existe variabilidad in vivo, además algunos individuos no expresan 

el RNAm o la proteína causando alteraciones en los parámetros farmacocinéticos. 

(Guengerich  2003).  
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La familia de citocromos CYP3A juega un papel dominante en la eliminación 

metabólica de más del 50% de las drogas farmacéuticas existentes (Sinues et al., 

2007). El CYP3A4 es el citocromo más abundante en el hígado y el intestino 

humano. Se han identificado polimorfismos genéticos que inducen o inhiben la 

actividad enzimática de CYP3A4, lo que ocasiona que la actividad enzimática varíe 

considerablemente entre los individuos (Ingelman-Sundberg et al., 2007). Por otra 

parte el CYP3A5 se expresa en un número limitado de individuos y la ausencia de su 

expresión ha sido relacionada a polimorfismos genéticos (van Schaik et al., 2002). 

Contribuye con más del 50% de las proteínas hepáticas de CYP3A  (Sinues, et al. 

2007). 

Las diferencias interétnicas en el metabolismo y respuesta de drogas pueden 

conducir a una severa toxicidad o problemas terapéuticos debido a diferencias en los 

polimorfismos genéticos lo que resulta en individuos que muestran fenotipos de 

metabolizadores extensos, metabolizadores lentos y metabolizadores ultrarrápidos. 

Por estas razones, en este trabajo se estudiaron los polimorfismos asociados a 

CYP3A4 y CYP3A5 en una población de individuos mexicanos. 
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ANTECEDENTES 

  

Sistema P450 y su descubrimiento 

Los citocromos P450 constituyen una superfamilia enzimática, por la gran cantidad 

de genes que han sido descritos y por la gran diversidad de funciones que llevan a 

cabo. Son hemoproteínas de tipo hemotiolato que participan en el metabolismo 

oxidativo de compuestos endógenos como esteroides, ácidos grasos, y vitaminas 

liposolubles (A y D), y de manera muy importante en los procesos de 

biotransformación de xenobióticos, entre los que se encuentran una gran cantidad de 

medicamentos, carcinógenos, plaguicidas y alcaloides (Danielson 2002). 

En 1958, estudios realizados en ratas y cerdos con fracciones de proteínas 

microsomales denotaron la presencia de pigmentos reducidos unidos a membrana 

que exhibían un pico de absorción a una longitud de onda de 450 nm, específico de 

especies que unen monóxido de carbono (Garfinkel 1958, Klingenberg 1958, 

Estabrook et al., 1963, Cooper et al., 1965) (Fig. 1). En 1962, Omura y Sato 

caracterizaron el pigmento y en 1964 sugirieron el nombre de citocromo P450 

(Omura y Sato 1962, Omura y Sato 1964 a y b).  

A partir de la identificación del citocromo P450 como el componente terminal en 

reacciones de oxigenación, se incrementó de manera muy importante el interés de 

los científicos que trabajaban en el campo del metabolismo de medicamentos, 

biólogos moleculares, farmacólogos, bioquímicos y físicos. Desde el aislamiento de 

los P450 hasta la cristalización por primera vez del citocromo P450 de un mamífero, 

el área de investigación ha establecido el importante papel que llevan a cabo los 

citocromos P450 en el control del metabolismo y degradación de medicamentos y 

otros xenobióticos (Estabrook 2003, http://www.issx.org/pages/page04al.html.). 
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Fig. 1. Espectros de P450 obtenidos por Omura y Sato. La gráfica muestra las 

diferencias entre los espectros a partir de microsomas hepáticos al tratarse con A: 

monóxido de carbono y B: isocianuro de etilo. Imagen tomada de Omura y Sato 

1962). 

 

 
Estructura de los citocromos P450 
 

Los citocromos P450 son hemoproteínas de tipo hemotiolato, son transportadoras de 

electrones. Tienen una parte proteíca (apoproteína) y un grupo hemo (grupo 

prostético) donde se localiza un átomo de Fe II, que puede formar complejos 

hexacoordinados o pentacoordinados (Danielson 2000). 

Los citocromos eucarióticos tienen de 480 a 560 aminoácidos y se agrupan en tres 

categorías según su localización subcelular. La mayoría se encuentran en la 

membrana del retículo endoplásmico (P450 microsomales), otros se localizan en las 

membranas mitocondriales (P450 mitocondriales) y finalmente se encuentran las 

formas citosólicas (P450 solubles).  
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Las estructuras de 147 citocromos P450 definidas por cristalografía de rayos X,  

están disponibles en la base de datos Entrez Structure Protein del Nacional Center 

for Biotechnology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez).  

El primer P450 cristalizado fue P450cam (del inglés camphor, alcanfor) de 

Pseudomonas putida, una bacteria que utiliza alcanfor como única fuente de carbono 

(Fig. 3). De las 147 estructuras P450 que existen en el Entrez Structure Protein del 

NCBI, 45 son P450 cam (Poulos et al., 1986, Poulos et al., 1987, Raag 1993). 

 

 

Fig. 2. Estructura de P450cam de Pseudomonas putida. Definida mediante 

cristalografía de alta resolución. MMDB: 58293 PDB: 3CPP. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez.  

 

 

Nomenclatura de los citocromos P450 

 

El sistema de nomenclatura para los citocromos P450 establecido por el Comité de 

Nomenclatura P450 (http://drnelson.utmem.edu/Cytochromep450.html), asigna 

genes individuales dentro de familias y subfamilias (Nelson et al., 1996). Esto con 

base en la secuencia de aminoácidos, la asociación filogenética y la organización del 
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gen. Las secuencias genómicas y de cDNA se nombran con la palabra en itálicas 

CYP (Cyp en ratón y Drosophila). Enseguida se designa la familia por un número 

arábigo y la subfamilia con una letra. Las secuencias que forman parte de una 

subfamilia son numeradas consecutivamente como se vayan reportando al comité de 

nomenclatura. Los pseudogenes del citocromo P450 se designan adicionando la 

letra “P” enseguida del número arábigo que identifica a la familia. Las secuencias de 

aminoácidos de P450 con similitud del 40%, se colocan en una misma familia. Con 

similitud mayor al 55% se colocan en una misma subfamilia y si es mayor al 97% se 

consideran como alelos (Nelson 2003, Nelson et al., 1993,1996, 2004). 

 

 

Importancia biológica de los citocromos P450 

 

Las funciones desempeñadas por los citocromos P450, desde bacterias hasta el ser 

humano, es impresionantemente diversa. En procariotas, participan en la síntesis de 

antibióticos, como la eritromicina y la micinamicina. Son importantes en los procesos 

de biorremediación ambiental, catalizando reacciones dentro de las vías que llevan a 

cabo la degradación de hidrocarburos, como las realizadas por bacteria 

Pseudomonas putida. En hongos, los citocromos P450 se requieren para la síntesis 

del ergosterol y facilitan la patogénesis al inactivar las defensas químicas de 

diferentes plantas huésped. En plantas participan en la biosíntesis de diferentes 

sustancias como fitohormonas, pigmentos de pétalos y fitoalexina. En artrópodos, los 

citocromos juegan un papel fundamental en la defensa metabólica natural contra 

plaguicidas sintéticos y sustancias aleloquímicas de plantas, además son 

importantes para su desarrollo y reproducción ya que intervienen en el 

procesamiento de sustancias endógenas como feromonas y ecdiesteroides. 

En mamíferos se encuentran en gran variedad de órganos, glándulas y tejidos 

pudiendo destacar entre otros hígado, riñones, cerebro, testículos, mucosa intestinal, 

membrana nasal y garganta, en donde desempeñan un papel fundamental en el 

metabolismo de medicamentos, en la síntesis de esteroides, en el metabolismo de 
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ácidos grasos y en la conversión de pro-carcinógenos y pro-mutágenos a 

compuestos genotóxicos (Danielson 2002). 

Función de P450 en humanos 

 

El genoma humano codifica por lo menos 57 genes P450 y 29 pseudogenes. Están 

organizados en 18 familias y 44 subfamilias (Nelson, 2007). Las subfamilias CYP1, 

CYP2 y CYP3 son las más numerosas y participan en la biotransformación de la 

mayoría de los medicamentos, mientras que el resto de las subfamilias participan en 

el metabolismo de sustancias endógenas (Nebert et al., 2003, Nelson 1999).  

En humanos P450 participa en la biosíntesis de esteroides, colesterol y otros lípidos 

importantes como protaciclinas y tromboxanoA2; en el metabolismo de vitaminas 

liposolubles, ácidos grasos y ecosanoides. Este aspecto ha sido de gran interés para 

endocrinólogos y médicos que trabajan con desórdenes congénitos. Existen 

alrededor de 13 P450s relacionados con enfermedades graves, como: glaucoma 

(CYP1B1), hiperplasia adrenal (CYP11A1, CYP21A2), exceso de mineralocorticoides 

(CYP17A1) y raquitismo (CYP27B1) (Nebert et al., 2002).  

Las enzimas microsomales hepáticas P450 involucradas en la biotransformación de 

xenobióticos pertenecen principalmente a las familias génicas CYP1, CYP2 y CYP3. 

Las enzimas P450 desempeñan un papel muy importante regulando la intensidad y 

la duración de la acción de un medicamento, realizando la destoxificación y 

bioactivación de procarcinógenos y otros genotóxicos a metabolitos tóxicos. 

Contribuyen a la tumorogénesis al producir metabolitos reactivos que se unen 

covalentemente a biomoléculas como DNA, RNA y proteínas. Metabolitos con alta 

electroafinidad forman aductos con el DNA durante el metabolismo oxidativo llevado 

a cabo por P450. Además, pueden dañar macromoléculas por la formación de 

especies altamente reactivas, como los superóxidos ó los radicales hidroxilo (Fig. 3) 

(Danielson 2002).  

Los seres humanos se exponen a una enorme cantidad de xenobióticos (sustancias 

extrañas al organismo). Son sustancias elaboradas por el hombre o bien que se 

encuentran en la naturaleza. Entre los xenobióticos encontramos medicamentos, 

químicos industriales, pesticidas, contaminantes, productos provenientes del 
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calentamiento de alimentos, alcaloides, metabolitos de plantas así como toxinas 

producidas por hongos, plantas y animales (Cuadro 1).  

 

 

 

ENZIMA
FASE II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Esquema del metabolismo de un xenobiótico (X). Dentro de la célula, tanto 

la sustancia como su metabolito pueden ejercer un efecto beneficioso actuando 

sobre su diana terapéutica o por el contrario pueden llegar a ser tóxicos como 

consecuencia de una perturbación en el ciclo celular o por la formación de uniones 

covalentes con ácidos nucleicos o proteínas (Nebert 1999, Santiago et al., 2002). 
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Cuadro 1. Principales CYP Humanos y sustratos sobre los que actúan  
 

Subfamilia Enzima Sustrato

CYP1A 1A1

1A2

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Cafeína, fenacetina

CYP1B 1B1 Algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos, 17 b-estradiol

CYP2A 2A6 Cumarina, (metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK), nitrosamina
encontrada en el tabaco, nicotina

CYP2B 2B6 4-hidroxilación de ciclofosfamida, S-mefenitoina-demetilación, ciertos 
barbitúricos, 7-etoxi-4-trifluorometilcuramina (7EFC)

CYP2C 2C19

2C9

2C8

S-Mefenitoina(anticonvulsionante), omeprazol (antiulceroso), proguanil
(antipalúdico),  ciertos barbitúricos, diazepam(valium), propanodol (b-
bloqueador), imipramina(antidepresivo), ciertos herbicidas

Fenitoina(anticonvulsionante), medicamentos anti-inflamatorios como 
ibuprofeno, warfarina(anticoagulante), tolbutamida(droga diabética)

Taxol, ácido retinoico

CYP2D 2D6 Antihipertensivos: debrisoquina
b-bloqueadores: metoprolol, propanodol, bufuralol
Antidepresivos: nortriptilina, desipramina, clomipramina
Neurolépticos: tioridacina, perfenazina, trifluperidol, clozapina
Opiaceos: dimetilaciónde codeína a morfina

CYP2E 2E1 Alcohol, tetraclorurode carbono, benceno, medicamentos como el 
acetaminofén(tylenol), activa nitrosaminasa mutágenosy carcinógenos

CYP3A 3A4

3A5

3A7

60% de los medicamento usados clínicamente como eritromicina
(antibiótico), nifedipina(antihipertensivo), lidocaína (anestésico), 
ciclosporina(inmunosupresor), 17a-etnilestradiol (estrógeno de 
reemplazo), tamoxifeno(usado para el cáncer de pecho), lovastatina
(usada para disminuir niveles de colesterol), dapsona(lepra), testosterona, 
cortisol (hormonas)

Mismo patrón de sustratos que CYP3A4

Forma fetal; metaboliza sustratos del CYP3A4

CYP4A 4A11 Ácidos grasos, clofibrato(droga hipolipidémica)
 

(Santiago et al., 2002) 
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Variación interindividual 
 
El nivel y actividad de los citocromos P450 pueden ser diferentes de un individuo a 

otro, debido a factores genéticos o ambientales, que afectan la síntesis o la actividad 

de estas enzimas en forma parcial o completa (Meyer 1994, Shimada et al., 1994).  

La frecuencia de diversas variantes alélicas P450 ha sido determinada en diferentes 

poblaciones, lo que ha revelado que existe una clara diversidad étnica. Esta 

variabilidad genética puede ser la causa de la variación en los niveles de expresión 

de algunos P450, como en el caso de CYP2D6 en el que se ha determinado que 

existe variabilidad in vivo (Fig. 4), algunos individuos no expresan el RNAm o la 

proteína, alterando parámetros farmacocinéticos los que pueden variar en un factor 

de 104  (Guengerich 2003).  
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Fig. 4. Actividad variable de CYP2D6 en una población caucásica. Se muestra la 
proporción en que es metabolizada la debrisoquina a su metabolito 4-
hidroxidebrisoquina por el CYP2D6. La presencia del metabolito se determinó en 
muestras de orina después de una dosis única. La distribución es el resultado de 
más de 70 alelos diferentes en la población (http://www.imm.ki.se/CYPalleles/). Se 
identifican metabolizadores extensos (verde), metabolizadores lentos (azul) y 
metabolizadores ultrarrápidos (rojo), este último es el resultado de la amplificación 
del gen (Johansson et al., 1993, Daly et al., 1996, Guengerich  2003). 
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Importancia de P450 en el metabolismo de medicamentos 
 
P450 participa en el metabolismo de medicamentos, siendo importante para 

mantener la salud en general. La respuesta a los medicamentos presenta 

variabilidad entre individuos, un medicamento puede ser metabolizado en forma 

rápida por algunos individuos, mientras que en otros, el mismo medicamento puede 

ser metabolizado lentamente. Esto debido a diferencias en la actividad del citocromo 

P450 que es expresado. Existen muchos factores externos que influyen en la 

expresión y en la actividad de los P450, como la dieta, la exposición a otros 

medicamentos, el consumo de tabaco y alcohol. En la última década, el estudio de 

los polimorfismos genéticos de P450 y la forma en que modifican la expresión o la 

actividad catalítica ha sido un punto de investigación importante.  

Posterior a la administración de un medicamento por vía oral, éste se absorbe, se 

distribuye en el cuerpo, es metabolizado y finalmente es eliminado (Cuadro 2).  

En el metabolismo de los medicamentos los genes CYP450 más polimórficos y 

cuantitativamente importantes son: CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A. Tan sólo CYP2D6 y CYP3A4 se encargan de 

metabolizar la mayoría de los medicamentos utilizados en la clínica (Tredger y Stoll 

2002). 
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Cuadro 2. Algunos medicamentos metabolizados por P450  

CYP1A2 CYP2A6 CYP2C9 CYP2C19   CYP2D6 CYP3A4 

Warfarin-R 

Cafeína 

Mexiletina 

Verapamil 

Cumarina 

Nicotina 

Warfarin-S 

Irbesartan 

Losartan 

Fluvastatina 

Propanolol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propanolol 

Metoprolol 

Carvedilol 

Captopril 

Encainida 

Flecainida 

Mexiletina 

Propafenona 

Amiodarone 

Digitoxina 

Enalapril 

Lidocaina 

Losartan 

Quinidina 

Verapamil 

Diltiazem 

Nifedipina 

Amlodipina 

Felodipina 

Nisoldipina 

Nitredipina 

 
(S

takos y Boudoulas 2002). 

 

La subfamilia CYP3A 

 
La subfamilia CYP3A está localizada en 7q22 y abarca aproximadamente 220kb. 

Está formada por 4 genes: CYP3A4, que representa la principal enzima en el adulto 

y se expresa principalmente en hígado e intestino delgado; CYP3A5 que se expresa 

en hígado, riñón. Intestino y próstata; CYP3A7 de expresión fetal; y CYP3A43 que se 

expresa a niveles muy bajos en una gran cantidad de tejidos. 

El CYP3A4 es el citocromo más abundante en el hígado y el intestino humano. Es 

responsable del metabolismo oxidativo de una gran cantidad de xenobióticos, de 

sustancias químicas y del 45-60 % de los medicamentos utilizados en la clínica. 

CYP3A4 se localiza en el cromosoma 7 en un complejo de genes con CYP3A5, 

CYP3A7, CYP3A43 y dos pseudogenes de CYP3A5. La actividad enzimática de 

CYP3A4 varía considerablemente entre los individuos y se han identificado 

polimorfismos genéticos que inducen o inhiben la actividad enzimática de CYP3A4 

(Ingelman-Sundberg et al., 2007). Esta expresión variable parece ser el resultado de 
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múltiples factores, tales como inducción o inhibición por drogas, compuestos 

endógenos, químicos ambientales y también la modulación por factores genéticos. 

Se ha sugerido que la contribución a la variabilidad interindividual de CYP3A4 es 

aproximadamente del 90%. Entre los diferentes polimorfismos el más común es 

CYP3A4*1B. Se ha observado una clara asociación entre el polimorfismo 

CYP3A4*1B y el riesgo de enfermedad (Sinues et al. 2007). 

El CYP3A5 comparte una identidad en la secuencia aminoacídica de un 85% 

aproximadamente con CYP3A4, sin embargo CYP3A4 y CYP3A5 tienen diferencias 

en el nivel de actividad catalítica y regioselectividad hacia algunos sustratos. 

CYP3A5 se expresa polimórficamente solamente en el 10-30% de los adultos. 

Recientemente se encontraron los polimorfismos de un solo nucleótido que causan el 

“splicing” alternativo y las proteínas truncadas en el intrón 3 (A a G: CYP3A5*3) y el 

exón 7 (G a A: CYP3A5*6). Los homocigotos para los alelos CYP3A5*3 mostraron 

una completa ausencia de la proteína CYP3A5 y por lo menos un alelo CYP3A5*1 

contribuye a la expresión de CYP3A5. El polimorfismo de CYP3A5 es un factor que 

contribuye a la variación interétnica e individual en el metabolismo de drogas 

mediado por CYP3A (Fukuen et al., 2002).  

 

 

Farmacogenética 

 
La farmacogenética estudia la variación genética que existe entre los individuos y su 

efecto en la respuesta a los medicamentos, que pueden originar diferencias 

farmacocinéticas y farmacodinámicas (Kurland et al., 2005). Entre las poblaciones y 

entre los grupos étnicos existen importantes diferencias hereditarias que determinan 

el metabolismo y la eficacia de ciertos medicamentos. Usualmente estas diferencias 

se descubren cuando se administra un medicamento a un gran número de individuos 

y se detectan distintos grados de toxicidad y efectividad, así como diferencias 

farmacocinéticas entre ellos (Rioux 2000). El proyecto del genoma humano, los 

microarreglos y la bioinformática son herramientas muy útiles para determinar los 

polimorfismos involucrados en la respuesta a medicamentos (Tsai y Hoyme 2002). 
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El objetivo principal  de la farmacogenética, es lograr un manejo terapéutico óptimo 

de los pacientes diseñando y sintetizando fármacos en base a las variaciones 

genéticas que determinan la respuesta. Algunos de los beneficios esperados del 

desarrollo de la farmacogenética son el incremento en la eficacia del tratamiento, la 

prevención de los efectos adversos, el mejoramiento del estado del paciente y la 

disminución de costos (Linder 1997, Tsai y Hoyme 2002).  

El nivel y actividad de los citocromos P450 varían de un individuo a otro, debido a 

factores genéticos o ambientales, que afectan la síntesis o la actividad de estas 

enzimas en forma parcial o completa (Meyer 1994, Shimada et al., 1994). La 

variación genética que existe entre los individuos causa un efecto en la respuesta a 

los medicamentos que a ellos se administran, y esto puede originar diferencias 

farmacocinéticas y farmacodinámicas (Kurland et al., 2005). Los polimorfismos 

genéticos, pueden modificar la sensibilidad, la toxicidad y la efectividad de un 

medicamento en particular al afectar enzimas metabolizadoras, el conocimiento de 

estos polimorfismos permite incrementar la eficacia de diversos tratamientos, 

prevenir efectos adversos, mejorar el estado del paciente y disminuir costos (Linder 

1997, Tsai y Hoyme 2002). 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El ser humano está en constante interacción con los xenobióticos, sustancias 

extrañas al organismo que para ser eliminadas deben de ser  metabolizadas en dos 

pasos, en el primer paso participan de manera muy importante los citocromos P450 

catalizando reacciones de biotransformación. Los genes que codifican estas enzimas 

metabolizadoras pueden presentar cambios en sus secuencias que originan 

diferencias en la actividad y por consiguiente en la de biotransformación de 

xenobióticos. Entre las poblaciones, los grupos étnicos y entre los individuos de un 

mismo grupo poblacional existen importantes diferencias hereditarias que determinan 

el metabolismo de xenobióticos. En una misma población existe variabilidad genética 

entre los individuos originada por polimorfismos genéticos que generan la expresión 

de diferentes formas alélicas que pueden modificar la actividad de las enzimas que 

participan en el metabolismo de xenobióticos. Algunas variantes producen 

isoenzimas CYP inactivas, los individuos con esta variante pueden tener efectos en 

el metabolismo de los medicamentos; por lo que se pueden encontrar en estos 

individuos, niveles elevados del medicamento en sangre, aún a dosis ordinarias 

incrementando el riesgo a efectos adversos. De manera similar, algunos 

polimorfismos incrementan la actividad de la isoenzima CYP, lo que origina un 

metabolismo muy rápido de los medicamentos y produce niveles terapéuticos 

elevados aún a dosis ordinarias. 

El análisis de algunos polimorfismos en los genes CYP3A4 y 3A5 para determinar las 

variantes y las frecuencias en las que se encuentran dentro de una muestra de la 

población mexicana, es de interés e importancia, ya que la información generada 

podrá ser utilizada en estudios posteriores enfocados en analizar  la efectividad  de 

diferentes medicamentos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades así 

mismo para conocer la acción metabolizadora de estos citocromos.  El análisis de los 

polimorfismos en los genes del citocromo P450 y de las frecuencias alélicas en 

sujetos mexicanos, permitirá ampliar el conocimiento de la variación genética que 

presentan los genes CYP3A4 y 3A5 en esta población. La información y metodología 

obtenidas servirán para el diseño de tratamientos personalizados, que identifiquen 
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los medicamentos ideales, logrando con esto tratamientos efectivos en tiempo y con 

el mínimo de efectos no deseados. Además se podrán identificar polimorfismos que 

puedan servir como marcadores de riesgo y/o de pronóstico de ciertas enfermedades 

como la leucemia y algunos tipos de cáncer. 

 

 

HIPOTESIS 
 
Los individuos mestizos de la zona noreste de México presentan variantes alélicas 

en los genes CYP3A4 y CYP3A5. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las variantes  polimórficas  en  los genes del citocromo P450 3A4 y 3A5 y 

determinar sus frecuencias en una muestra de individuos mestizos de la zona 

noreste de México 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.- Realizar la búsqueda de las variantes polimórficas: *12, *15, *14, *3 y *1B en el 

gen CYP3A4.  

2.- Realizar la búsqueda de las variantes polimórficas: *3 y *6 en el gen CYP3A5.  

3.- Determinar las frecuencias de las variantes polimórficas en los genes CYP450 y  

CYP3A4 encontradas. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de trabajo 

Este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro 

de Biotecnología Genómica en Reynosa, Tamps. y en la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con la Unidad 
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de Diagnóstico Molecular del Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular y el 

departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N. L. 

 

Reactivos 

Se utilizó amortiguador de PCR, MgCl2, dNTP’s (Promega, Madison, WI),  

oligonucleótidos (Invitrogen, Carlsbad, CA; Biosynthesis Inc. Lewisville, TX). La Taq 

DNA Polimerasa se produjo en el laboratorio a partir de una cepa de Escherichia coli 

recombinante. Las endonucleasas de restricción SmlI, MboII, NsiI, MspI, HpaII, 

SspI, TaqI  (New England Biolabs, Ipswich, MA). Agarosa NuSieve GTG (BMA 

products, Rockland, ME) y agarosa Ultrapura (Invitrogen, Carlsband, CA). Los 

marcadores de peso molecular  HyperLadder IV y V (Bioline, Randolph, MA), 

además se utilizó el marcador preparado en el laboratorio a partir del DNA del 

plásmido pBS digerido con la enzima de restricción MspI. 

 

Equipos 

Se utilizaron los termocicladores PTC 100 de MJ Research y MJ mini personal 

Termal Cycler con una fuente de poder Power Pac 3000 (Bio Rad, Hercules, CA). Y 

cámaras de electroforesis horizontal Maxicell EC360M (Thermo Scientific, 

Wilmington, DE) sencilla y doble (Fotodyne, Hartland, WI). Se utilizaron una 

microcentrifuga eppendorf 5417 (Brinkmann Instruments Inc., Westbury, N.Y.) y la  

mini microcentrifuga para tubos en tira de 8 (Clover Labs, Toledo, OH). Así mismo se 

utilizó una incubadora modelo 1330 FX (Shel Lab, Cornelius, OR) y pipetas de 

precisión de 2, 10, 20, 200 y 1000 l (Pipetman, Middleton, WI). Se utilizó un sistema 

de fotodocumentación M-26 (UVP, Upland, CA). 

  

Muestra analizada 

Se analizó una muestra de 100 individuos sanos, hombres y mujeres, con los 

siguientes criterios de inclusión: no emparentados, con niveles normales de glucosa 

y plomo, con edad comprendida entre 18 y 43 años y siendo sus cuatro abuelos 
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nacidos en México. Setenta de las 100 muestras se tomaron de una colección de 

DNA existente en la Unidad de Diagnóstico Molecular del Depto. de Bioquímica y 

Medicina Molecular de la Fac. de Medicina de la UANL, mientras que las treinta 

restantes se obtuvieron mediante extracción de DNA a partir de muestras de sangre.  

A cada persona se le explicó el propósito del estudio y se le pidió su colaboración 

voluntaria para encuestarlo y tomarle una muestra de sangre periférica. 

 

 

Extracción de DNA a partir de sangre periférica 

Para la extracción del DNA genómico de las 30 muestras se utilizó la técnica de 

TSNT (Martínez-Jarreta 1999) a partir de muestras de sangre con EDTA como 

anticoagulante. La técnica consiste en la lisis simultánea de las células utilizando los 

detergentes Tritón X-100 y SDS; el DNA se purificó posteriormente por extracciones 

con fenol-cloroformo y se recuperó por precipitación con etanol. El procedimiento que 

se siguió fue el siguiente: se colocaron 2.5 ml de sangre en un tubo cónico de 

polipropileno de 15 ml. Las células se lisaron con 1 ml de buffer de lisis TSNT (Tritón-

SDS-NaCL-Tris) mezclando por varios segundos. Posteriormente se agregaron 2.5 

ml de fenol saturado y 1 ml de Sevag (cloroformo-alcohol isoamílico 24:1), se mezcló 

vigorosamente en un vortex hasta homogenizar el contenido. En seguida se 

agregaron 2 ml de buffer TE y se centrifugó a 10 000 rpm por espacio de 15 min. Se 

recuperó la fase acuosa y se transfirió a un tubo nuevo de 15 ml. Se agregaron 2 

volúmenes de etanol absoluto y se mezcló lentamente por inversión hasta observar 

la precipitación del DNA como una hebra blanca. Se recuperó el DNA con una 

puntilla de polipropileno de 1000 l y se transfirió con cuidado a un tubo eppendorf 

de 2.0 ml. Se centrifugó a 14 000 rpm en una microcentrífuga y la pastilla obtenida se 

lavó con etanol al 70%. Se centrifugó nuevamente, se decantó el etanol, se secó el 

DNA y se resuspendió en TE 1X. Se prepararon diluciones 1:10 de todos los DNAs y 

se determinó la calidad e integridad de todos los mismos mediante electroforesis en 

geles de agarosa al 0.8 % teñidos con bromuro de etidio y utilizando estándares de 

concentración conocida de DNA del bacteriófago Lambda. 
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Optimización de las reacciones de PCR para la determinación de los 

polimorfismos en los genes CYP3A4 y CYP3A5 

La identificación de las variantes polimórficas en los genes CYP3A4 y CYP3A5 se 

realizó con métodos de PCR–RFLP reportados en la literatura para cada variante. Se 

estandarizaron las condiciones para las reacciones de PCR para cada polimorfismo 

determinando la temperatura óptima mediante la amplificación en gradiente, los 

productos amplificados se sometieron a digestión enzimática y los fragmentos fueron 

resueltos mediante electroforesis en geles de agarosa al 2.5 y 3.0 % y en algunos 

casos en geles al 4% de agarosa NuSieve 3:1. Los geles se colocaron en una 

solución de  bromuro de etidio a 0.3 g/ml por 5 min, los geles se observaron y 

analizaron en el sistema de fotodocumentación UVP con el software LabWorks 

Version 4.0.0.8. 

Las condiciones de PCR que se utilizaron para la búsqueda de todas las variantes 

polimórficas en los genes CYP3A4 y CYP3A5 se muestran en el Cuadro 3. Los 

primers utilizados para la determinación de las variantes se muestran en los cuadros 

4 y 5. 
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Cuadro 3.   Condiciones de reacción para la PCR utilizadas en los gradientes 

Reactivo Concentración Final 

 

Amortiguador 10X 

 

1X 

Iniciador F 0.5 M 

Iniciador R 0.5 M 

MgCl2 1.5 mM

dNTP’s 0.2 mM

Taq DNA polimerasa 2.5 U 

DNA 0.2 g 

Agua ultrapura A completar 25 l 

 

 

 

– 1 

Los iniciadores F y R se utilizaron de acuerdo al alelo correspondiente. 

 

Para identificar las temperaturas óptimas de alineamiento de los iniciadores se 

emplearon dos gradientes, uno con temperatura mínima de 48°C a una máxima de 

60°C y otro de 60°C a 72°C. El  programa de PCR utilizado se muestra en el Cuadro 

6 y las temperaturas probadas en cada gradiente se muestran en los Cuadros 7 y 8. 

 

Cuadro 4. Programa de PCR para la identificación de las temperaturas óptimas 

para el apareamiento de los iniciadores  

 

Paso Temperatura °C Tiempo 

1 94   3 min 

2 94 30 Seg

3 * En gradiente  30 seg 

4 72 30 seg

5                   Regresar al paso 2  por 30 veces 

6 72 10 min
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Cuadro 5. Determinación de la temperatura óptima de alineamiento utilizando 

un gradiente de 48°C a 60°C 

Posición Temperatura °C 

A 60.0 

B 59.0 

C 57.6 

D 55.4 

E 52.8 

F 50.5 

G 48.9 

H 48.0 

  

 

 

Cuadro 6. Determinación de la temperatura óptima de alineamiento utilizando 

un gradiente de 60°C a 72°C 

 

Posición Temperatura °C 

A 72.0 

B 71.2 

C 69.7 

D 67.5 

E 64.8 

F 62.6 

G 60.9 

H 60.0 
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Determinación de las variantes polimórficas los genes CYP3A4 y CYP3A5 

Cada variante polimórfica de los genes CYP3A4 y CYP3A5 fue amplificada bajo las 

condiciones de reacción de PCR establecidas y a la temperatura seleccionada en los 

gradientes. En el Cuadro 7 se muestras los iniciadores utilizados para cada variante. 

Se realizaron las digestiones enzimáticas y la separación electroforética de acuerdo 

al método reportado por van Schaik et al. (2002). En todos los casos el alelo *1 

representó el alelo silvestre. Los fragmentos se compararon contra los marcadores 

de peso molecular pBS digerido con la enzima MspI y el BioLadder V (Bioline) y se 

colocó como referencia el producto amplificado sin digerir. Las imágenes de los geles 

se documentaron en el sistema de fotodocumentación UVP.  

 

Cuadro 7. Iniciadores utilizados para cada variante alélica de los genes CYP3A, 

el tamaño de producto esperado y la enzima utilizada 

CYP3A
variante

Iniciador 5’ – 3’ Producto amplificado
(pb)

Enzima

CYP3A4*1B CCTTTCAGCTCTGTGTTGCTCTTTGCTG (F)
GGAATGAGGACAGCCATAGAGACAAGGGGA(R)

385 MboII

CYP3A4*3 TGGACCCAGAAACTGCATATGC(F)
GATCACAGATGGGCCTAATTG (R)

249 Nsi I

CYP3A4*12 GAGTTAGTCTCTGGAGCTCC (F)
CAACCACATGACTGTCCTGTAG(R)

421 Sml I

CYP3A4*14 TGGGATGAA TTTCAAGTATTTTG (F)
CAGATAAGGGAAAGAGAGGC(R)

591 Hpa II

CYP3A4*15 GGGAGAAGATCCTTTTCCTC (F)
TGGAGATGTGTTGGTGAGAAATCTGAGCC (R)

266 Hpa II

CYP3A5*3 CATCAGTTAGTAGACAGATGA(F)
GGTCCAAACAGGGAAGAAATA(R)

293 SspI

CYP3A5*6
CTTCAATAGTACTGCATGGAC (F)
CTGTACCACGGCATCATAGCT(R)

495 DdeI
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Identificación del alelo CYP3A4*1B 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por Cavalli et al. (2001). 

La identificación de la variante CYP3A4 *1B se realiza mediante la observación de 

fragmentos de 210, 175 y 35 pb mientras que el alelo silvestre se identifica mediante 

fragmentos de 175 y 169 pb. Se realizó la digestión de 7 l de los productos 

amplificados obtenidos con 2U de la enzima MboII, bajo las condiciones de reacción 

del amortiguador 2 de NEB (NaCl 50 mM, Tris-HCl 10 mM, 10 mM MgCl2, 1 mM 

ditiotreitol, pH 7.9)  en un volumen de 15 l. Las digestiones se incubaron a 37°C por 

16 h. Los productos de las digestiones se analizaron en geles de agarosa al 3%, 

teñidos con bromuro de etidio.  

 

Identificación del alelo CYP3A4*3 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por van Schaick et al. 

(2001). La identificación de la variante CYP3A4*3 se realiza mediante la observación 

de fragmentos de 249, 226 y 23 pb, mientras que el alelo silvestre se identifica 

mediante fragmentos de 226 y 23 pb.  Se realizó la digestión de 3 l de los productos 

amplificados obtenidos con 6U de la enzima NsiI, bajo las condiciones de reacción 

del amortiguador 3 de NEB (NaCl 100 mM, Tris-HCl 50 mM, 10 mM MgCl2, 1 mM 

ditiotreitol, pH 7.9) y agregando BSA a una concentración final de 10 ng/l en un 

volumen final de 15 l de reacción. Las digestiones se incubaron a 37°C por 16 h. 

Los productos de las digestiones se analizaron en geles de agarosa al 3% y se 

tiñieron con bromuro de etidio.  

 

Identificación del alelo CYP3A4 *12 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por Lamba et al. (2002). 

La identificación de la variante CYP3A4*12 se realiza mediante la observación de 

fragmentos de 421 pb, mientras que el alelo silvestre se identifica mediante 

fragmentos de 228 y 194 pb. Se realizó la digestión de 3 l de los productos 

amplificados obtenidos con 3U de la enzima SmlII, bajo las condiciones de reacción 

del amortiguador 4 de NEB (50 mM de acetato de potasio, 20 mM de Tris-acetato, 10 
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mM de acetato de magnesio, 1 mM ditiotreitol, pH 7.9) y agregando BSA a una 

concentración final de 1 ng/l en un volumen de 15 l de reacción. Las digestiones 

se incubaron a 55°C por 16 h. Los productos de las digestiones se analizaron en 

geles de agarosa al 2.5% teñidos con bromuro de etidio.  

 

Identificación del alelo CYP3A4*14 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por Lamba et al. (2002). 

La identificación de la variante CYP3A4*14 se realiza mediante la observación de 

fragmentos de 487 y 104 pb, mientras que el alelo silvestre se identifica mediante 

fragmentos de 591 pb. Se realizó la digestión de 3 l de los productos amplificados 

obtenidos con 3U de la enzima HpaII, bajo las condiciones de reacción del 

amortiguador 1 de NEB (10 mM de Tris-Propano-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM 

ditiotreitol, pH 7.0). Algunas muestras se digirieron con 10U de  la enzima MspI 

(isoesquisómero de HpaII) bajo las condiciones de reacción del amortiguador 2 de 

NEB (NaCl 50 mM, Tris-HCl 10 mM, 10 mM MgCl2, 1 mM ditiotreitol, pH 7.9). En 

todos los casos el volumen final de las reacciones fue de 15 l y se incubaron a 37°C 

por 16 h. Los productos de las digestiones se analizaron en geles de agarosa al 

2.5% teñidos con bromuro de etidio. 

 

Identificación del alelo CYP3A4*15 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por Lamba et al. (2002). 

La identificación de la variante CYP3A4*15 se realiza mediante la observación de 

fragmentos de 266 pb, mientras que el alelo silvestre se identifica mediante 

fragmentos de 238 y 28 pb. Se realizó la digestión de 3 l de los productos 

amplificados obtenidos con 3U de la enzima HpaII, bajo las condiciones de reacción 

del amortiguador 1 de NEB (10 mM de Tris-propano-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM 

ditiotreitol, pH 7.0). Algunas muestras se digirieron con 10U de  la enzima MspI 

(isoesquisómero de HpaII) bajo las condiciones de reacción del amortiguador 2 de 

NEB (NaCl 50 mM, Tris-HCl 10 mM, 10 mM MgCl2, 1 mM ditiotreitol, pH 7.9). En 

todos los casos el volumen final de las reacciones fue de 15 l y se incubaron a 37°C 
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por 16 h. Los productos de las digestiones se analizaron en geles de agarosa al 

2.5% teñidos con bromuro de etidio.  

 

Identificación del alelo CYP3A5*3 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por van Schaick et al. 

(2002). Para la amplificación se utilizaron las condiciones de reacción seleccionadas 

en el gradiente. La identificación de la variante CYP3A5*3  se realiza mediante la 

observación de fragmentos de 168 y 125 pb, mientras que el alelo silvestre se 

identifica mediante fragmentos de 148, 125 y 20 pb. Se realizó la digestión de 3 l de 

los productos amplificados obtenidos con 2U de la enzima SspI, bajo las condiciones 

de reacción del amortiguador específico para esta enzima (NaCl 50 mM, Tris-HCl 

100 mM, 10 mM MgCl2, 0.025% de Tritón X-100, pH 7.5) en un volumen final de 15 

l de reacción. Las digestiones se incubaron a 37° por 16 horas. Los productos de 

las digestiones se analizaron geles de agarosa al 3.5% (agarosa NuSieve en relación 

2:1.5) teñidos con bromuro de etidio.  

 

Identificación del alelo CYP3A5*6 

Para determinar esta variante se utilizó el método descrito por van Schaick et al. 

(2002). La identificación de la variante CYP3A5*6  se realiza mediante la observación 

de fragmentos de 230, 137 y 128 pb, mientras que el alelo silvestre se identifica 

mediante fragmentos de 230, 137, 103 y 25 pb. Se realizó la digestión de 3 l de los 

productos amplificados obtenidos con 3U de la enzima DdeI, bajo las condiciones de 

reacción del amortiguador 3 de NEB (NaCl 100 mM, Tris-HCl 50 mM, 10 mM MgCl2, 

1 mM ditiotreitol, pH 7.9) en un volumen final de 15 l de reacción.  Las digestiones 

se incubaron a 37° por 16 horas. Los productos de las digestiones se analizaron 

geles de agarosa al 4% (agarosa NuSieve en relación 3:1) teñidos con bromuro de 

etidio.  

 

 

 

 25



Ánálisis de polimorfismos en los genes del citocromo P-450 3A4 y 3A5 en una muestra de la población mexicana:.  

 

Análisis Estadístico 

Se emplearon los programas computacionales Excel y Genetic Data Analysis v. 1.1 

(Lewis y Zaykin 2001) para determinar las frecuencias alélicas y genotípicas de las 

variantes alélicas en la población y el equilibrio Hardy-Weinberg mediante la prueba 

exacta de Fisher con 5000 replicaciones. 
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RESULTADOS  

 
Identificación de las variantes polimórficas en los genes CYP3A4 y CYP3A5 

En el Cuadro 8 se muestran los resultados obtenidos de la identificación de las 

variantes polimórficas de CYP3A4 y CYP3A5, en donde se indica la temperatura de 

alineamiento seleccionada, la presencia de los alelos silvestres y la presencia o 

ausencia de las variantes polimórficas.   

 

Cuadro 8. Identificación de las variantes alélicas en los genes CYP3A4 y 

CYP3A5 en la población analizada 

CYP3A
variante

Temperatura de 
alineamiento

°C

PCR-RFLP
Silvestre

(pb)

PCR-RFLP
variante

(pb)

CYP3A4*1B
67

175
169

210
175

CYP3A4*3
56

226
23

NE

CYP3A4*12
60

228
194

NE

CYP3A4*14 60 591 NE

CYP3A4*15
60

238
28

NE

CYP3A5*3 55 148
125
20

NE

CYP3A5*6 60 230
137
103
25

NE
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Sólo las variantes alélicas CYP3A4*1B correspondiente al gen CYP3A4 y la variante 

alélica CYP3A5*3 del gen CYP3A5 se identificaron en la población. El resto de las 

variantes alélicas no fueron observadas en dicha población. Los alelos silvestres 

CYP3A4*1 y CYP3A5*1 fueron identificados en esta muestra de la población. Las 

Figs. 5 a 11 muestran los resultados obtenidos en los geles donde se visualizan las 

variantes polimórficas.  

 

 

Fig. 5.  Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A4*1B. Carril 1, 

marcador de peso molecular HyperLadder V; carriles 5 y 8, genotipos homocigotos 

para la variante *1B; carriles 2, 3, 4, 6, y 7 genotipos homocigotos para el alelo 

CYP3A4*1. 
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Fig. 6. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A4*3. Carril 1, 

marcador de peso molecular PBS + MspI; carril 2, producto amplificado sin digerir; 

carril 3, control heterocigoto; carril 4-11 genotipos homocigotos para el alelo 

CYP3A4*1. 
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Fig. 7. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A4*12. Carril 1, 

marcador de peso molecular PBS + MspI; carril 2, producto amplificado sin digerir, 

carriles 3-9 genotipo homocigoto para el alelo CYP3A4*1. 
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Fig. 8. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A4*14. Carril 1, 

marcador de peso molecular PBS + MspI; carril 2, producto amplificado sin digerir, 

carriles 3-10 genotipo homocigoto para el alelo CYP3A4*1. 
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Fig. 9. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A4*15. Carril 1, 

marcador de peso molecular PBS + MspI; carril 2, producto amplificado sin digerir, 

carril 3, control heterocigoto; carriles 4-12 genotipo homocigoto para el alelo 

CYP3A4*1. 
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Fig. 10. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A5*3. Carril 1, 

marcador de peso molecular Hyperladder V; carriles 2, 4 y 5, genotipo homocigoto 

para la variante CYP3A5*3; carriles 3 y 6, genotipo heterocigoto para el alelo 

CYP3A5*1/*3. 
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Fig. 11. Visualización en un gel de agarosa de la variante CYP3A5*6. Carril 1, 

marcador de peso molecular Hyperladder V; carriles 2, producto amplificado sin 

digerir; carriles 3-12, genotipo homocigoto para el alelo CYP3A5*1.  
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Resultados de los análisis estadísticos 

Con base a los resultados obtenidos se determinaron las frecuencias alélicas de las 

variantes polimórficas de CYP3A4*1B y para CYP3A5*3 obtenidas. En el cuadro 9 se 

muestran los resultados obtenidos para las frecuencias alélicas, genotípicas 

correspondientes así como el resultado de la prueba de Fisher para determinar el 

equilibrio de Hardy Weinberg. Mientras que en el cuadro 10 se muestras los 

resultados de los haplotipos obtenidos para los 100 individuos analizados en este 

trabajo. 

 

Cuadro 9. Frecuencia alélica y genotípica para 5 y 2 alelos (SNPs) de los genes 

CYP3A4 y CYP3A5 de la población analizada 

 

Alelo 
CYP3A4

Genotipos n (%) Frecuencia 
Alélica

% Test   EHW

*1B *1/*1 78 1* 78 p= 0,000

*1/1*B 0 *1B 22

1*B/1*B 22

*3 *1/*1 100 1* 100 p= 1.00

*12 *1/*1 100 1* 100 p= 1.00

*14 *1/*1 100 1* 100 p= 1.00

*15 *1/*1 100 1* 100

Alelo 
CYP3A5

Genotipos n Frecuencia 
Alélica

*3 *1/*1 6 *1 35.5 p= 0,7864

*1/*3 59 *3 64.5

*3/*3 35

*6 *1/*1 100 1* 100 p= 1.00
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Cuadro 10. Genotipos y haplotipos obtenidos para 5 y 2 alelos (SNPs) de los genes 

CYP3A4 y CYP3A5 de la población analizada 

  Alelos 
 CY  P3A4

Alelos 
CYP3A5 

Haplotipos 
CYP3A4 

Haplotipos 
CYP3A5 

 
Ind uo ivid *1B *3 *12 *14 *15 *3 *6 crom 1 crom 2 crom 1 crom 2 

 
1 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
2 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
3 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
4 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
5 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
6 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
7 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
8 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
9 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 

10 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
11 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
12 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
13 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
14 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
15 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
16 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
17 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
18 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
19 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
20 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
21 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
22 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
23 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
24 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
25 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
26 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
27 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 11111 11111 11 11 
28 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
29 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* B1111 B1111 11 11 
30 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
31 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 11111 11111 11 11 
32 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
33 1  B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
34 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
35 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
36 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
37 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 

38 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
39 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
40 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
41 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
42 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
43 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
44 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
45 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
46 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
47 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
48 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
49 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
50 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
51 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
52 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
53 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
54 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
55 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
56 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
57 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
58 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
59 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
60 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
61 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
62 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
63 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
64 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
65 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
66 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
67 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
68 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
69 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
70 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* B1111 B1111 11 11 
71 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
72 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
73 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* B1111 B1111 11 11 
74 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
75 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
76 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
77 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
78 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
79 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
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80 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
81 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
82 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
83 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* B1111 B1111 31 31 
84 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
85 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
86 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
87 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
88 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
89 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
90 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* B1111 B1111 11 31 
91 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
92 1B/1B 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* B1111 B1111 11 11 
93 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
94 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
95 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/3* 1*/1* 11111 11111 11 31 
96 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
97 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
98 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
99 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
100 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 1*/1* 3*/3* 1*/1* 11111 11111 31 31 
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DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron la ausencia de las variantes 

polimórficas CYP3A4*3, CYP3A4*12, CYP3A4*14 y CYP3A4 *15 en la muestra de la 

población mexicana, sin embargo las variantes CYP3A4*1B y CYP3A5*3 están 

presentes en la población. En la muestra analizada de individuos mestizos 

mexicanos sanos solo se encontró la variante CYP3A4*1B con una frecuencia alélica 

del 22%, mientras que el alelo CYP3A4*1 tiene una frecuencia alélica del 78%. En 

este caso sólo se encontraron los genotipos homocigotos para el CYP3A4*1 y para 

la variante CYP3A4*1B notándose la ausencia del genotipo heterocigoto (*1/*1B) lo 

que indica que esa variante está en desequilibrio.  

Por otra parte  la variante CYP3A5*3  se encuentra con una frecuencia alélica de 

64.5% y la frecuencia alélica de CYP3A5*1 fue de 35.5%, las frecuencias genotípicas 

para el homocigoto del alelo silvestre *1/*1 fue del 6% y para el homocigoto de la 

variante *3/*3 fue de 35%, mientras que para el heterocigoto fue de 59%. Los 

resultados aquí obtenidos comparados con los encontrados en otras poblaciones 

presentan diferencias ya que la frecuencia alélica del alelo silvestre CYP3A4*1 es 

mayor que la encontrada en poblaciones de Guinea y de raza negra (28 y 46% 

respectivamente), sin embargo nuestros resultados comparados con poblaciones de 

América Central (87%) presentan similitud. La frecuencia alélica de la variante 

CYP3A4*1B es mayor que la encontrada en las poblaciones de América Central 

(12%), pero mucho menor que la encontrada en la población de Guinea (72%) 

(Sinues et al., 2007). En estudios realizados en otras poblaciones se han encontrado 

estas variantes en frecuencias bajas. Por ejemplo, la variante CYP3A4*3 (ausente en 

la población estudiada) en la población caucásica es de 2.2 %, mientras que el 

CYP3A5*6 (ausente en la población estudiada) presenta una frecuencia del 0.98% 

en una población china (van Schaik 2001). 

La frecuencia del alelo CYP3A4*1B que contiene una sustitución de A por G en la 

posición -290 en la región del promotor del gen CYP3A4, ha sido estudiada en 

diferentes poblaciones donde se han encontrado frecuencias que van desde 0 % en 

población china y japonesa-americana hasta 54 % en poblaciones afro-americanas 
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(Sinues et al., 2007). En caucásicos americanos y europeos la variante *1B se ha 

encontrado en una frecuencia de 4-5%.  

La frecuencia alélica de la variante CYP3A5*3 presenta variaciones de acuerdo a 

grupos poblaciones, por ejemplo, en la raza negra es de 34-47%, en poblaciones 

asiáticas tiene una frecuencia de 59-61%, en poblaciones asiáticas está alrededor 

del 76% y en las europeas es de 91-93% (Sinues et al., 2007). La frecuencia alélica 

determinada en este estudio (64.5%) y la frecuencia genotípica (59%) del 

heterocigoto muestran similitud con algunas poblaciones asiáticas (Sinues et al., 

2007). 

Por otra parte la variante CYP3A4*12, que está asociada con el metabolismo 

alterado de la testosterona, ha sido reportado en poblaciones caucásicas (Lamba et 

al. 2002), sin embargo en poblaciones de raza blanca que no se encontró esta 

variante (García-Martín et al., 2002), siendo igual para este estudio. 

Este estudio evaluó la presencia de diversas variantes alélicas de CYP3A4 y de 

CYP3A5 por ser genes que juegan un papel importante en el metabolismo de drogas 

(Garsa et al., 2005) y comparten una identidad en la secuencia aminoacídica de 

aproximadamente el 85% (Fukuen et al., 2002). 

El efecto combinado de ambos genes en los individuos puede contribuir como un 

factor para la actividad enzimática de los individuos (García-Martín et al., 2002). 

Estas variantes tienen grandes diferencias en la frecuencia alélica en las 

poblaciones, siendo el alelo no funcional más común CYP3A5*3, que se presenta 

con una alta frecuencia en poblaciones no africanas (Perera et al., 2009). 

Es importante buscar otras variantes alélicas en poblaciones de México para conocer 

su capacidad metabólica y ofrecer a futuro tratamientos personalizados. 
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se optimizaron metodologías útiles y prácticas para realizar la 

identificación  de 5 variantes polimórficas en CYP3A4 y de 2 variantes polimórficas 

en CYP3A5 así como de alelos silvestres. Que pueden ser posteriormente utilizadas 

en otros estudios de tipo farmacogenético. 

 

El estudio de variantes polimórficas en el gen CYP3A4 mostró la presencia del alelo 

CYP3A4*1B en individuos mexicanos, encontrándose un fuerte desequilibrio en la 

segregación de esta variante al encontrarse solo en individuos homocigotos para la 

variante CYP3A4*1B y homocigotos para el alelo CYP3A4*1 (silvestre). 

 

Las variantes polimórficas CYP3A4*3, CYP3A4*12, CYP3A4*14 y CYP3A4*15 no se 

encontraron en la muestra analizada. 

 

El estudio de variantes polimórficas en el gen CYP3A5 mostró la presencia del alelo 

CYP3A5*3 en la muestra de individuos mexicanos analizada y se encuentra en 

equilibrio de Hardy Weinberg. 

 

Las variante polimórfica  CYP3A4*6 no se encontró en la muestra analizada. 
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PERSPECTIVAS 

 

La participación importante que tienen los genes CYP3A4 y CYP3A5 en el 

metabolismo de xenobióticos, en donde encontramos numerosos medicamentos 

utilizados en el tratamiento de una gran cantidad padecimientos hace necesario 

continuar con la caracterización de los individuos mestizos mexicanos para tener 

información completa que pueda ser utilizada para diseñar tratamientos efectivos 

personalizados para cada individuo. Principalmente aumentando el número de 

individuos así como analizar otra variantes polimórficas de CYP3A4 y CYP3A5 

empleando técnicas como PCR en tiempo real y microarreglos. Es importante 

continuar con el estudio de otros polimorfismos en proteínas transportadoras y de 

receptores. Por otra parte es importante realizar estudios para correlacionar la 

presencia de variantes con el riesgo o grado de severidad de algunos padecimientos  

que estén relacionados con compuestos metabolizados por los genes CYP3A4 y 

CYP3A5. Así mismo estas variantes podrán utilizarse como blancos terapéuticos o 

marcadores útiles que permitan dar seguimiento a este tipo de enfermedades que se 

presenten en nuestra población, para lo cuál se tienen que realizar estudios de casos 

y controles. 
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