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EL PAPEL DE LA 
FARMACOGENÉTICA 
EN EL ABORDAJE DE 
LA DEPRESIÓN 

El grado de robustez de las evidencias 
en torno a la implicación de la farma-
cogenética en la consecución de la 
ansiada medicina personalizada o de 
precisión ha ido creciendo constan-
temente en las últimas dos décadas. 
Por su interés, merece una reseña 
especial un estudio reciente que ha 
evaluado la influencia de los genes–y 
de las pruebas genéticas para dilucidar 
el perfil genético del paciente– en el 
tratamiento del trastorno de depresión 
mayor, habida cuenta de las dificulta-
des encontradas en su abordaje en la 
práctica habitual: las tasas de remisión 
se estancan en torno al 30% con el tra-
tamiento inicial. 

Se trata de un ensayo clínico aleato-
rizado que comparó la selección de 
tratamiento farmacológico guiado por 
pruebas farmacogenéticas frente a la 
atención habitual, esto es, la selec-
ción del medicamento antidepresivo 
según las características individuales 
del paciente, pero sin tener en cuenta 
su perfil genético. Participaron en el 
estudio 676 médicos de 22 centros 
sanitarios distintos de los Estados Uni-
dos y 1.944 pacientes tratados en ellos 
(media de edad 48 años, 25% mujeres); 
el periodo de inclusión de los pacien-
tes se inició en julio de 2017 y finalizó 
en febrero de 2021, prolongándose 
el seguimiento hasta noviembre de 
2021. Para su inclusión, debían tener 
un diagnóstico de trastorno depresivo 
mayor e iniciar o cambiar el tratamien-
to con un solo fármaco antidepresivo, 
si bien se excluyeron aquellos con otra 
comorbilidad psiquiátrica activa, tal 
como trastorno por uso de sustancias, 
psicosis o manía, o aquellos con uso 
concomitante de determinados medi-
camentos. Los pacientes se asignaron 

al azar a dos grupos: el de interven-
ción, en que los médicos emplearon 
un test farmacogenético comercial y 
guiaron en base a ello sus decisiones 
clínicas (n= 966), y otro grupo control 
en el cual se desarrolló la práctica asis-
tencial habitual y solo tuvieron acceso 
a los resultados del perfil genético de 
los pacientes tras 24 semanas (n= 978). 
El 79% (1.541) del total de pacientes 
completó ese periodo de evaluación.

Los resultados revelan que el ries-
go de recibir un antidepresivo con 
predicción de causar una interacción 
gen-fármaco en los 30 días posalea-
torización (variable co-primaria) era 
notablemente menor en el grupo 
de intervención: se estimó que las 
probabilidades de recibir un fármaco 
con ningún riesgo, riesgo moderado 
y riesgo sustancial eran del 59,3%, 
30,0% y 10,7%, respectivamente, frente 
a un riesgo del 25,7%, 54,6% y 19,7% en 
el grupo control. O sea, los pacientes 
del grupo guiado por la farmacogené-
tica tenían mayores probabilidades (> 
4 veces más) de ser tratados con un 
antidepresivo con nulo potencial de 
interacción gen-fármaco en compara-
ción con una interacción moderada/
sustancial (OR= 4,32; IC95% 3,47-5,39; 
p< 0,001). Y lo que es más interesante: 
las tasas de remisión de los síntomas 
depresivos a las 24 semanas, medidas 
de forma ciega por el cuestionario 
validado Patient Health Questionnai-
re-9 (definida la remisión como una 
puntuación de ≤ 5), eran mayores entre 
los pacientes del grupo de interven-
ción respecto a los del grupo control 
(OR= 1,28; IC95% 1,05-1,57; p= 0,02). No 
obstante, cuando se comparó entre 
pacientes de ambos grupos que esta-
ban en remisión (n= 130 y n= 126), las 
diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (diferencia estimada de 
riesgos= 1,5%; p= 0,45).

En definitiva, se pone de manifiesto 
que la selección de la farmacoterapia 

antidepresiva guiada por las prue-
bas genéticas resulta en una mayor 
seguridad para el paciente, con menor 
riesgo de interacción gen-fármaco, si 
bien su influencia sobre los resultados 
clínicos pueden ser no consistentes. 
Este último punto merece una investi-
gación más profunda.
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EL POTENCIAL DE LAS 
CAR-T SE EXTIENDE A 
TUMORES SÓLIDOS

Hasta ahora los medicamentos basa-
dos en linfocitos T autólogos trans-
ducidos con un receptor de antígeno 
quimérico, comúnmente conocidos 
como CAR-T, han probado su favora-
ble perfil beneficio-riesgo de diversos 
tipos de neoplasias hematológicas 
(sobre todo, aquellas con células 
CD19+), con una efectividad clínica 
realmente esperanzadora. Sin embar-
go, los datos al respecto de su posible 
uso frente a tumores sólidos siguen 
siendo muy limitados, quizás por la 
mayor dificultad de encontrar bio-
marcadores específicos del tumor.

En base a los positivos datos obte-
nidos en un estudio preclínico, se 
acaban de publicar los resultados de 
un pequeño ensayo clínico de fase 1 
de escalado y expansión de dosis, con 
diseño abierto, multicéntrico, de un 
solo brazo y todavía en marcha, que 
ha investigado el tratamiento con una 
novedosa inmunoterapia CAR-T ex-
perimental, denominada CT041 y diri-
gida frente a Claudin18.2 (CLDN18.2), 
en 37 pacientes pretratados (≥ 2 líneas 
en el 83%) con cánceres del sistema 



MONODOSIS

861

digestivo refractarios a tratamientos 
anteriores y positivos para CLDN18.2. 
Es preciso subrayar que esta es una 
proteína que se une estrechamente 
a las células epiteliales gástricas y se 
expresa en aproximadamente el 60% 
de los cánceres gástricos. Los pacien-
tes recibieron una de las tres dosis 
evaluadas (2,5×108, 3,75×108 o 5,0×108 
células) con el objetivo de evaluar la 
seguridad de su infusión intraveno-
sa (objetivo primario), midiéndose 
la eficacia e inmunogenicidad como 
variables secundarias.

Los resultados del análisis interme-
dio no pre-especificado indican que 
todos los pacientes experimentaron 
una toxicidad hematológica de grado 
3 o superior. En línea con el perfil de 
seguridad descrito para otras terapias 
de este tipo, se notificó síndrome de 
liberación de citocinas de grado 1 o 2 
en el 94,6% de los pacientes, si bien 
no se informaron casos de grado 3 
o superior, ni tampoco eventos de 
neurotoxicidad, toxicidad limitante 
de dosis o de muertes relacionadas 
con el tratamiento. En términos de 
eficacia, la tasa de respuesta global 
y la tasa de control de la enferme-
dad alcanzaron niveles elevados, del 
48,6% y el 73,0%, respectivamente. 
La respuesta duró al menos 6 meses 
en el 44,8% de los pacientes. En el 
subgrupo mayoritario de pacientes 
con cáncer gástrico (n= 28), la tasa de 
respuesta global fue del 57,1% y la de 
control de la enfermedad del 75,0%, 
logrando una tasa de supervivencia 
global a los 6 meses del 81,2%. 

Estos resultados iniciales, indicio cla-
ro de que las terapias CAR-T también 
pueden revolucionar la terapéutica de 
tumores sólidos, sugieren que CT041 
tiene una eficacia prometedora con 
un perfil de seguridad aceptable en 
pacientes con cánceres del sistema 
digestivo positivos para CLDN18.2, 

particularmente aquellos con cáncer 
gástrico, pero también se han inclui-
do pacientes con tumor pancreático. 
Cabe recordar que estos tumores sue-
len ser refractarios a las terapias ha-
bituales1, careciéndose de tratamiento 
efectivo, y generalmente tienen un 
pronóstico muy pobre. 
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LA LACTANCIA MATERNA, 
UNO DE LOS MEJORES 
MEDICAMENTOS 
PARA EL CEREBRO

Son múltiples los estudios que han 
abordado los beneficios de la lactan-
cia materna en la salud de los recién 
nacidos. Un nuevo trabajo ha demos-
trado que también puede ser funda-
mental en el desarrollo neurológico 
de los recién nacidos pretérmino.

Para sacar esa conclusión se ha reali-
zado un estudio de cohortes prospec-
tivo que ha evaluado los resultados 
clínicos a los 7 años de 586 recién na-
cidos (edad gestacional media de 29,6 
semanas, 54% varones) de 486 madres 
(edad media de 30,6 años, 92% de raza 
blanca) antes de las 33 semanas de 
gestación en 5 centros de Australia, 
todos los cuales se habían enrolado en 
un estudio específico para evaluar el 
impacto del ácido docosahexaenoico 
en la mejora del desarrollo neuroló-
gico, desarrollado entre 2001 y 2005. 
La ingesta media de leche materna en 
la UCI neonatal fue de 99 ml/kg/día 
y la duración media de la ingesta fue 
de 5,1 meses; el coeficiente intelec-
tual medio –según la escala abreviada 
de Weschler– fue de 98,5 puntos. 
Además del desempeño académico, se 

midieron distintas variables que fue-
ron reportadas por los padres, como 
las manifestaciones del trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(según el índice de Conners, Third 
Edition) o la funcionalidad ejecutiva 
(según el Behavior Rating Inventory of 
Executive Functioning).

Tras un ajuste por covariables, se ve-
rificó que una mayor ingesta de leche 
materna durante la hospitalización 
neonatal se asocia con un mayor co-
eficiente intelectual de rendimiento: 
0,67 puntos por cada 25 ml adiciona-
les de leche/kg/día (IC95% 0,10-1,23 
puntos). De igual modo, se relacionó 
con un mejor desempeño académico, 
con incrementos en las puntuacio-
nes de lectura (1,14 puntos por cada 
25 ml/kg/día; IC95% 0,39-1,89) y de 
matemáticas (0,76 puntos por cada 25 
ml/kg/día; IC95% 0,14-1,37), así como 
con una mejora –disminución– en 
los síntomas del TDAH (-1,08 puntos 
por cada 25 ml/kg/día; IC95% -1,96 a 
-0,20). Complementariamente a la 
cantidad de leche materna, una mayor 
duración de la ingesta se asoció con 
beneficios cognitivos en los hijos, 
confirmándose una mayor capacidad 
de lectura (0,33 puntos por cada mes 
adicional de lactancia; IC95% 0,03-
0,63), de habilidades ortográficas 
(0,31 puntos por mes; IC95% 0,01-0,62) 
y matemáticas (0,30 puntos por mes; 
IC95% 0,03-0,58 puntos). En cambio, la 
ingesta de leche materna no se rela-
cionó con una mejora del coeficiente 
intelectual global, el coeficiente inte-
lectual verbal, la funcionalidad ejecu-
tiva o el comportamiento. La mayoría 
de esas relaciones fueron más fuertes 
entre pacientes nacidos a menores 
edades gestacionales, en especial por 
debajo de las 30 semanas (p < 0,01).

En resumen, este trabajo es una 
muestra interesante de los beneficios 
que la lactancia materna –tanto du-

1 El tratamiento del cáncer gástrico incluye en la primera línea las monoterapias 
o combinaciones de oxaliplatino, fluoropirimidina, irinotecán, paclitaxel, anticuerpos 
monoclonales anti-PD-1, docetaxel y carboplatino con o sin trastuzumab (según estado 
de expresión de HER2); en segunda línea, suele valorarse el uso de ramucirumab 
(anticuerpo anti-VEGFR-2) más paclitaxel. Con respecto al tratamiento de los tumores 
pancreáticos metastásicos, se recurre al uso de gemcitabina con o sin nab-paclitaxel, el 
régimen FOLFIRINOX e irinotecán liposomal con fluorouracilo.

El potencial de las CAR-T se extiende a tumores sólidos


