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Resumen 

En medicina, es frecuente encontrar diferencias en la respuesta de una misma droga en distintos individuos. 
Algunos factores que contribuyen con esta respuesta diferencial incluyen variables como edad, biodisponilidad 
y absorción gastro-intestinal de los medicamentos, interacción entre fármacos, hábitos alimentarios y factores 
genéticos. Dentro de los factores genéticos, encontramos polimorfismos genéticos que afectan la absorción, el 
metabolismo y el transporte de fármacos, como así también receptores de los mismos y/o, la interacción con 
otros genes. Algunos polimorfismos genéticos que contribuyen a una respuesta farmacológica disminuida han 
sido descriptos en patologías como, la hipercolesterolemia, artritis reumatoidea, cáncer, diabetes, hipertensión 
arterial, esquizofrenia, asma, hepatitis C y SIDA, entre otras. Nuestro estudio pretende: I) Identificar 
polimorfismos en genes que codifican para enzimas metabolizadoras de fármacos, para canales iónicos y, 
para receptores de fármacos (como por ejemplo polimorfismos en el receptor beta 2 adrenérgico en pacientes 
tratados con salbutamol que presentan bronquiolitis). II) Identificar la presencia de un polimorfismo en el gen 
CES 1 que codifica para la enzima carboxilesterasa 1 (en una población hospitalaria), que participa en la 
activación de la prodroga oseltamivir utilizada en el tratamiento de la Gripe A (H1N1). Los resultados obtenidos 
podrán ser de gran utilidad en el tratamiento médico, ya que permitirá optimizar el uso de fármacos, disminuir 
los efectos secundarios causados por los mismos, y proponer el empleo de otros fármacos 
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