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1. Resumen
La depresión o Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es un desorden del estado de ánimo que
afecta a un 5% de la población mundial, aproximadamente. Debido a lo anterior, la
investigación alrededor de este es de alta relevancia y expandir el conocimiento sobre cómo
afecta a quienes lo padecen, así como encontrar tratamientos efectivos, puede representar
grandes beneficios para millones de personas. Ante dicho panorama, la farmacogenética
emerge como una herramienta que permite evaluar variantes de genes involucrados en el
metabolismo de medicamentos antidepresivos (ej. CYP2C19 - CYP1A2), así como de
proteínas relacionadas con targets moleculares de dichos fármacos, como el transportador y
un receptor de serotonina (SLC6A4 y HTR2A, respectivamente) o proteínas que se han
relacionado con la tasa de remisión de pacientes tratados, como PAPLN, GRIA3 y FKBP5. El
objetivo principal del estudio consistió en identificar variantes farmacogenómicas que tengan
una relación con el perfil de respuesta al tratamiento (tomando como indicador la terapia de
aumento) en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor en una muestra colombiana, así como
identificar las frecuencias alélicas de variantes de interés para compararlas con población de
referencia Latinoamericana y europea. A partir de lo anterior se encontró que, primero, las
frecuencias alélicas de la muestra de pacientes analizados presentan altos niveles de
similaridad tanto con la población de referencia europea como latinoamericana. Por otro lado,
se halló que el alelo G de una variante (rs7997012) dentro del gen HTR2A estaría
potencialmente asociado al perfil de respuesta favorable al tratamiento, en comparación con
el alelo A, lo cual concuerda con algunos estudios previos.

2. Introducción
La depresión, o Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es un desorden psiquiátrico que afecta al
individuo en diferentes dimensiones; desde el nivel somático, hasta el emocional y cognitivo
(Torres, 2020). Entre los síntomas relacionados a la patología se encuentran prolongados
sentimientos de tristeza, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, así como
una serie de síntomas a nivel somático, entre los cuales están: cambios en el apetito, aumento
o disminución del sueño, incremento de fatiga, dificultad para concentrarse y pensamientos
suicidas, entre otros (Torres, 2020). De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría,
para que una persona sea diagnosticada con Trastorno Depresivo Mayor, estos síntomas
deben persistir por al menos dos semanas. Siendo un trastorno común, la depresión afecta
aproximadamente a un 5% de la población mundial y es la causa número uno de discapacidad
a nivel global (WHO, 2021). Debido a lo anterior, la investigación alrededor de la depresión
es de suma importancia a nivel de salud pública ya que un mejor entendimiento alrededor de
esta representaría grandes beneficios para la población mundial.
Uno de los nuevos campos de investigación que ha expandido el conocimiento sobre la
eficiencia de los tratamientos contra el TDM es el de la farmacogenómica. Se trata de un área
que investiga el rol de ciertas variantes genéticas en la respuesta a los medicamentos (NIH,
2022) y se basa en los conceptos de farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética
se refiere a lo que el cuerpo hace a un medicamento, en otras palabras, es todo el proceso que
recorre el medicamento desde que se ingiere, se asimila y se elimina del cuerpo. Por otro
lado, la farmacodinámica es el estudio de lo que el medicamento le hace al cuerpo y se puede
entender como el estudio de cómo actúa el fármaco y qué cambios genera en el individuo



(Briscoe, 2020). El abordaje farmacogenómico de trastornos complejos tiene como objetivo
generar tratamientos que beneficien al paciente y que reduzcan el daño que estos le puedan
generar a su organismo. Esto se debe a que, aunque como humanos tengamos los mismos
genes, existen pequeñas variaciones en estos que hacen que la asimilación y respuesta que
genera un medicamento sean distintas. Un claro ejemplo de ello son las proteínas del
Citocromo P450, el cual es el nombre que se le da a una superfamilia de enzimas producidas
en el hígado encargadas de metabolizar hasta dos tercios de los medicamentos que
consumimos, entre otras sustancias xenobióticas. Dentro de esta familia se conocen más de
1800 genes, los cuales están involucrados en procesos catalíticos, bioquímicos,
farmacológicos y toxicológicos (Rodríguez-González & Rodeiro, 2014).
Entre dichas proteínas se destacan las CYP2C19 y CYP1A2, enzimas involucradas en el
metabolismo de varios medicamentos, entre ellos antidepresivos como el citalopram,
escitalopram y la paroxetina, que son inhibidores específicos de la recaptación de serotonina
(Lin et al., 2010; Serretti et al., 2009). Estas enzimas tienen cientos de variantes que ejercen
efecto sobre la velocidad con que se metabolizan los medicamentos. A esas variantes se les
ha asignado una clasificación especial, denominada “Alelo Estrella”. En este tipo de
nomenclatura las variantes se nombran con una estrella (*) y un número (ej. CYP2C19*1) y
se clasifican en 4 categorías, de acuerdo con el fenotipo de velocidad de metabolismo: ultra
rápido, rápido, intermedio y lento (Breda Genetics, 2016). Existen otras proteínas que
también pueden afectar la respuesta de un paciente a un medicamento, como por ejemplo un
receptor y el transportador de serotonina (HTR2A - SLC6A4, respectivamente), los cuales
cumplen un rol esencial en la farmacodinamia de los medicamentos antidepresivos, como el
citalopram (Altar et al., 2015). También son relevantes otras como la Papilina (PAPLN), el
receptor de glutamato (GRIA3) o la proteína de unión a FK506 5 (FKBP5), que se han
relacionado con el aumento en la probabilidad de remisión o, de forma contrastante, con el
aumento de ideación suicida después del tratamiento con citalopram (Brent et al., 2010). Es
debido a lo anterior que conocer el fenotipo de un paciente o las frecuencias alélicas de una
población puede permitirle a los médicos e investigadores generar tratamientos más efectivos
al momento de combatir enfermedades y trastornos complejos, como el TDM.
Otro factor a tener en cuenta al momento de tratar pacientes con TDM es diagnosticar la
severidad de esta, ya sea antes, durante o después del tratamiento, ya que dependiendo de esto
se deben utilizar diferentes métodos para abordar el trastorno. Un claro ejemplo de ello se da
cuando a los pacientes se les diagnostica con depresión resistente al tratamiento (DRT).
Cuando un paciente no presenta una respuesta favorable al tratamiento después de probar con
al menos 2 antidepresivos, se dice que estos son resistentes al tratamiento (Taylor et al., 2020).
Usualmente los pacientes con este tipo de diagnóstico tienen una mayor probabilidad de
presentar recaídas posteriores a la remisión, así como una deteriorada calidad de vida en los
casos en donde han tenido DRT por un tiempo prolongado (Fekadu et al., 2009). Al tener este
tipo de diagnóstico se puede proceder de distintas formas, entre las que se destacan las
siguientes: cambiar el medicamento, aumentar la dosis del medicamento o prescribir terapia
de aumento. Esta última se inicia generalmente cuando existe una respuesta favorable con el
antidepresivo, pero es insuficiente para tratar el TDM y ya no se puede aumentar la dosis del
medicamento que se está utilizando. Cuando esto sucede, se les prescribe a los pacientes un
segundo medicamento o agente, en conjunto con el antidepresivo inicial, con el objetivo



mejorar la efectividad de este último. Usualmente se utilizan antipsicóticos en dosis bajas o
Litio (Taylor et al., 2020). Para el caso del presente estudio la terapia de aumento se utiliza
como indicador de severidad de TDM, así como un indicador de respuesta al tratamiento,
considerando que solo se utiliza en casos en donde la respuesta al tratamiento inicial no es
favorable para los pacientes (Taylor et al., 2020).
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del estudio fue identificar variantes
farmacogenómicas potencialmente relacionadas con el perfil de respuesta al tratamiento
(tomando como indicador la terapia de aumento) en pacientes con TDM en una muestra
colombiana. Realizar este tipo de investigaciones en poblaciones con ancestría mixta es vital,
considerando que un 79% de los participantes en estudios de asociación de genoma completo
(GWAS) son de ascendencia europea (Martin et al., 2019). Esto resulta problemático al
momento de generar tratamientos con un alto nivel de efectividad para poblaciones no
europeas debido a que cada población presenta distintos bloques de variantes que se heredan
a través de generaciones, por lo que las variantes de una población con ascendencia Africana
serán distintas a las de una población con ascendencia Europea. El caso de Latinoamérica es
aún más complejo teniendo en cuenta que esta es una región con un amplio historial de
migración y mezcla poblacional de regiones como lo son África, Europa y población
Nativa-americana (Ruiz-Linares et al., 2014). Es debido a esto que realizar estudios de este
tipo en población Latinoamericana es esencial para optimizar estrategias de tratamiento
contra trastornos como el TDM a nivel mundial, en especial teniendo en cuenta que la
efectividad del tratamiento con antidepresivos puede ser menor al 50% (Blackburn, 2019).

3. Objetivo general:
Identificar variantes farmacogenómicas relacionadas con perfiles de respuesta al tratamiento
en pacientes con Trastorno Depresivo Mayor en una muestra colombiana.

4. Objetivos Específicos:
● Determinar la distribución de las frecuencias alélicas de algunas variantes

farmacogenómicas en la muestra de estudio.

● Comparar las frecuencias alélicas encontradas en la muestra colombiana con
valores de referencias de otras poblaciones.

● Establecer la relación entre las variantes farmacogenómicas y el perfil de
respuesta.

5. Métodos

5.1 Participantes
Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta los criterios CIE-10 (WHO, 1992)
para poder obtener un diagnóstico primario de Trastorno Depresivo Mayor. Este fue
posteriormente confirmado a través de la entrevista estructurada M.I.N.I del DSM-IV (Soto
M., 200). Estos participantes fueron reclutados de dos hospitales psiquiátricos en la ciudad de



Bogotá (Clínica Montserrat y Clínica la Inmaculada) después de la verificación de los
criterios de inclusión (edad mínima de 18 años y escuela primaria culminada), y de exclusión
(diagnóstico de depresión bipolar, abuso o dependencia de sustancias, trastorno psicótico,
demencia y/o delirio). Para el grupo control se seleccionaron individuos sanos de la población
general los cuales fueron reclutados a partir de una convocatoria abierta por parte de las
instituciones participantes. Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta para este
grupo fueron: ausencia de diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor (pasado o actual), tener
una edad mínima de 18 años y tener la escuela primaria culminada. Por otro lado, los criterios
de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron la presencia de alguna condición psiquiátrica
(trastorno psicótico, abuso de sustancias, trastorno bipolar, trastorno mental orgánico) y algún
tipo de parentesco con alguno de los casos. Todas las herramientas de diagnóstico utilizadas
en el estudio que permitieron definir a los individuos de cada grupo fueron utilizadas por
psicólogos y/o psiquiatras con las calificaciones requeridas. Todos los participantes firmaron
el consentimiento de su participación voluntaria, así como también se contó con la
aprobación de los comités de ética de todas las instituciones participantes: Universidad de los
Andes, Clínica Montserrat y Clínica la Inmaculada.
De los 169 pacientes con TDM que se tuvieron en cuenta en el estudio, se creó un subgrupo
de 93, de los cuales se tenía la información clínica completa, con el propósito de analizar las
diferencias entre estos teniendo en cuenta variables clínicas. El subgrupo creado separa a los
pacientes que necesitaron de terapia de aumento de los no la necesitaron, creando un total de
47 casos y de 46 controles, de los cuales se obtuvieron los resultados del presente estudio.

5.2 Genotipificación
La extracción de ADN se realizó a partir de leucocitos utilizando el kit DNA 2000 de
Corpogen. Estas muestras fueron enviadas posteriormente al Centro Médico de la
Universidad Radboud en Holanda para su análisis. La genotipificación de cada muestra se
realizó a través del Infinium Global Screening Array-24-V2.0 Beadchip de Illumina, el cual
proporciona información de cerca de 750,00 variantes a lo largo de todo el genoma.

5.3 Selección de variantes
Debido a que las variantes incluidas en el array no son específicas a medicamentos contra
trastornos psiquiátricos, se realizó una búsqueda de estudios que reportaran una relación entre
variantes farmacogenómicas y la respuesta a medicamentos en pacientes con trastornos como
TDM, trastornos de ansiedad o que se encuentren dentro del espectro autista (ASD). Las
variantes utilizadas fueron principalmente variantes del citocromo P450, en específico:
CYP1A2 y CYP2C19, las cuales son enzimas encargadas de metabolizar una amplia gama de
medicamentos antidepresivos, como el citalopram o el escitalopram (Kuo et al., 2013;
Mrazek et al., 2011). Además de estas, también se incluyeron variantes de genes codificantes
para proteínas como: PAPLN, un gen que codifica para la Papilina, la cual es una proteína de
matriz extracelular (Laje et al., 2009); GRIA3, que codifica para el receptor de glutamato,
que permite la entrada y salida de iones de la célula (Moretto et al., 2016) y FKBP5, gen
responsable de codificar una proteína chaperona encargada de regular el eje
hipotalámico-pituitario-adrenal (eje HPA), el cual se encarga de mediar las reacciones de
estrés (Laje et al., 2009). Todas estas proteínas han sido previamente relacionadas o bien con



la aparición de ideación suicida durante el tratamiento con medicamentos o con la respuesta
global a los antidepresivos (Laje et al., 2009). Adicionalmente, se analizaron variantes del
gen HTR2A, el cual es conocido por codificar uno de los receptores de serotonina más
abundantes en humanos (Gong et al., 2015) y tener una relación importante frente a la
respuesta de tratamientos con antidepresivos (Lucae et al., 2010).

5.4 Análisis estadístico
Para este análisis se utilizó PLINK (PLINK 1.90 beta), un software que cuenta con un
conjunto de herramientas de análisis de asociación del genoma completo (Purcell et al.,
2007). Primero, para seleccionar de manera adecuada el modelo con el que se analizaron los
datos se realizó un test de Hardy-Weinberg (HW), para verificar que las variantes se
encontraran en equilibrio. Posteriormente, se realizó el análisis de asociación, para el cual se
consideró un efecto aditivo de las variantes, a través de un modelo de regresión logística. Se
realizó un ajuste del modelo y una corrección por múltiples comparaciones con el test de
Bonferroni. El sexo y la edad de los pacientes se incluyeron como covariables.

6. Resultados
6.1 Variables demográficas

El número total de pacientes incluidos en el estudio, es decir, aquellos que tuviesen
información clínica completa, fue de 93, con un total de 47 casos (con terapia de aumento) y
46 controles (sin terapia de aumento). Se encontraron diferencias significativas en el número
de hombres y mujeres entre grupos. Por otro lado, para confirmar que no había diferencias en
la edad de los pacientes se utilizó una prueba T, a través de la cual se obtuvo un valor-p de
0.4, lo cual demuestra lo comentado anteriormente (Tabla 1). Estas variables demográficas
fueron utilizadas como covariables en el modelo de regresión logística en donde se buscaba
medir el efecto aditivo de las variantes genéticas sobre el perfil de respuesta de los pacientes
(Terapia de Aumento).

Tabla 1. Variables demográficas de los casos y controles evaluados

Variable Casos Controles Valor-P

Sexo (femenino), (%N) 25 (53.19) 33 (71.73) 0.010*

Edad (años), (DE) 33.65 ± 12.29 35.88 ± 14,23 0.40

* p< 0.05

6.2 Variantes seleccionadas
De los genes mencionados anteriormente se encontraron 22 variantes asociadas al TDM. De
estas se eliminaron 4 relacionadas con SLC6A4 (Transportador de Serotonina) debido a que
el código de las variantes no se encontró en el microarreglo por lo que no se pudo analizar.
Por otro lado, de las variantes que fueron analizadas de manera individual se eliminaron 7
debido a que presentaban un nivel bajo o nulo de variación en la muestra de pacientes, por lo
que se analizaron 11 variantes en total. Para el caso del análisis de asociación utilizando un



modelo aditivo se utilizaron las 18 variantes disponibles para ver el efecto de cada una de
estas sobre el perfil de respuesta dado por la terapia de aumento.

6.3 Frecuencias Alélicas y Genotípicas
A partir del análisis de los datos se lograron establecer las frecuencias alélicas y genotípicas
para las 11 variantes analizadas de manera individual (Tabla 2). A partir de estas y realizando
comparaciones con frecuencias de referencia (The ALFA Proyect) se encontró que la muestra
de pacientes analizada tiene una alta similaridad con los genomas de referencia para
población Latina y europea. Para dos variantes, rs2472304 y rs4713916, correspondientes a
los genes CYP1A2 y FKBP5 respectivamente, las frecuencias alélicas encontradas presentan
una mayor similaridad con población europea en comparación con la población latina de
referencia.

Tabla 2. Genotipos y Frecuencias Alélicas de Variantes asociadas a antidepresivos
Frecuencias Alélicas

rs1928040 -
HTR2A

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A * G

Casos 13 (0.276) 21 (0.446) 13 (0.276) 47 (0.5) 47 (0.5)

Controles 6 (0.130) 27 (0.586) 13 (0.282) 39 (0.423) 53 (0.576)

Total 19 (0.204) 48 (0.516) 26 (0279) 86 (0.462) 100 (0.537) 0.4581 0.5418 0.478 0.521

Frecuencias Alélicas

rs7997012 -
HTR2A

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A * G

Casos 11 (0.234) 22 (0.468) 14 (0.297) 44 (0.468) 50 (0.531)

Controles 6 (0.130) 18 (0.391) 22 (0.478) 30 (0.326) 62 (0.673)

Total 17 (0.182) 40 (0.430) 36 (0.387) 74 (0.397) 112 (0.602) 0.426 0.573 0.337 0.663



Frecuencias Alélicas

rs6314 -
HTR2A

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A * G

Casos 0 4 (0.085) 43 (0.914) 4 (0.042) 90 (0.957)

Controles 0 8 (0.173) 38 (0.826) 8 (0.086) 84 (0.913)

Total 0 12 (0.129) 81 (0.870) 12 (0.064) 174 (0.935) 0.091 0.908 0.053 0.946

Frecuencias Alélicas

rs1360780 -
FKBP5

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

TT TC CC T * C T * C T * C

Casos 6 (0.130) 16 (0.347) 24 (0.521) 28 (0.304) 64 (0.695)

Controles 5 (0.108) 20 (0.434) 21 (0.456) 30 (0.326) 62 (0.673)

Total 11 (0.119) 36 (0.391) 45 (0.489) 58 (0.315) 126 (0.684) 0.298 0.701 0.318 0.681

Frecuencias Alélicas

rs4713916 -
FKBP5

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A G *

Casos 5 (0.106) 19 (0.404) 23 (0.489) 29 (0.308) 65 (0.691)

Controles 3 (0.065) 20 (0.434) 23 (0.5) 26 (0.282) 66 (0.717)

Total 8 (0.086) 39 (0.419) 46 (0.494) 55 (0.295) 131 (0.704) 0.310 0.689 0.545 0.455



Frecuencias Alélicas

rs4825476 -
GRIA3

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

GG GA AA G * A G * A G * A

Casos 5 (0.2) 11 (0.44) 9 (0.36) 21 (0.42) 29 (0.58)

Controles 3 (0.090) 16 (0.484) 14 (0.424) 22 (0.333) 44 (0.667)

Total 8 (0.138) 27 (0.466) 23 (0.395) 43 (0.370) 73 (0.629) 0.265 0.734 0.301 0.698

Frecuencias Alélicas

rs11628713 -
PAPLN

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A * G

Casos 0 9 (0.191) 38 (0.808) 9 (0.095) 85 (0.904)

Controles 0 15 (0.326) 31 (0.673) 15 (0.163) 77 (0.836)

Total 0 24 (0.258) 69 (0.741) 24 (0.129) 162 (0.870) 0.184 0.815 0.100 0.899

Frecuencias Alélicas

rs2472304 -
CYP1A2

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

CC CT TT C* T C * T C T *

Casos 8 (0.170) 23 (0.489) 16 (0.340) 39 (0.414) 55 (0.585)

Controles 5 (0.108) 23 (0.5) 18 (0.391) 33 (0.358) 59 (0.641)

Total 13 (0.139) 46 (0.494) 34 (0.365) 72 (0.387) 114 (0.612) 0.357 0.642 0.716 0.283

Frecuencias Alélicas

rs2470890 -
CYP1A2

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

GG AG AA G * A G * A G A *

Casos 7 (0.148) 24 (0.510) 16 (0.340) 38 (0.404) 56 (0.595)

Controles 6 (0.130) 22 (0.478) 18 (0.391) 34 (0.369) 58 (0.630)

Total 13 (0.139) 46 (0.494) 34 (0.365) 72 (0.387) 114 (0.612) 0.352 0.647 0.675 0.324



Frecuencias Alélicas

rs12769205 -
CYP2C19

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

CC TC TT C * T C * T C * T

Casos 0 11 (0.234) 36 (0.765) 11 (0.117) 83 (0.883)

Controles 0 11 (0.239) 35 (0.761) 11 (0.119) 81 (0.880)

Total 0 22 (0.236) 71 (0.763) 22 (0.118) 164 (0.881) 0.142 0.857 0.103 0.896

Frecuencias Alélicas

rs4244285 -
CYP2C19

Frecuencia de Genotipos Muestra Población Ref. Europa Población Ref. Latina

AA AG GG A * G A * G A * G

Casos 0 11 (0.234) 36 (0.765) 11 (0.117) 83 (0.883)

Controles 0 11 (0.239) 35 (0.761) 11 (0.119) 81 (0.880)

Total 0 22 (0.236) 71 (0.763) 22 (0.118) 164 (0.881) 0.147 0.852 0.108 0.891

* Alelo de menor frecuencia

6.4 Análisis de asociación
El análisis de asociación inicial, que se realizó para cada variante de manera individual, se
evaluó para 11 de las 18 variantes totales encontradas. Esto se debe a que 7 de estas variantes
presentaban un bajo o nulo nivel de variación genotípica y alélica entre casos y controles, por
lo que no presentarían ningún tipo de asociación en el modelo. De las variantes analizadas
solo una (rs7997012) presentó asociación significativa (p<0.05) con el fenotipo evaluado
(presencia/ausencia de terapia de aumento) bajo el modelo alélico. Esta variante corresponde
al gen HTR2A, el cual codifica uno de los receptores de serotonina más abundantes en
humanos. Esto significa que para dicha variante la frecuencia del alelo A es mayor en casos
que en controles, así como la frecuencia del alelo G es mayor en controles que en casos, lo
cual podría tener una relación con una mayor probabilidad de responder favorablemente al
tratamiento para el caso del alelo G.



Tabla 3. Resultados del análisis de asociación individual para cada variante
Cromosoma SNP Test Valor-P Tipo de Proteína

6 rs1360780 Alélico 0,751 FKBP5

6 rs4713916 Alélico 0,587 FKBP5

10 rs12769205 Alélico 0,9572 CYP2C19

10 rs4244285 Alélico 1 CYP2C19

13 rs1928040 Alélico 0,2981 HTR2A

13 rs7997012 Alélico 0,04791* HTR2A

13 rs6314 Alélico 0,2178 HTR2A

14 rs11628713 Alélico 0,171 PAPLN

15 rs2472304 Alélico 0,5225 CYP1A2

15 rs2470890 Alélico 0,6272 CYP1A2

X rs4825476 Alélico 0,3385 GRIA3

* p< 0.05
Posterior al análisis individual de las variantes se procedió a realizar un test aditivo de las
variantes a partir de una regresión logística general. Esto con el objetivo de observar el peso
de las variantes como conjunto. En congruencia con el análisis de asociación individual, el
aditivo permitió corroborar que la variante rs7997012 tiene un efecto significativo sobre el
perfil de respuesta de los pacientes.

Tabla 4. Resultados del modelo de regresión logística global
CHR SNP TEST NMISS OR Valor-P

6 rs1360780 ADD 92 0,8993 0,732

6 rs4713916 ADD 93 1,15 0,6732

10 seq-rs12248560 ADD 89 0,7725 0,5981

10 rs12769205 ADD 93 0,9914 0,9863

10 seq-rs4244285 ADD 93 0,9914 0,9863

13 rs7997012 ADD 93 2.132 0,01809*

13 rs1928040 ADD 93 1.287 0,4194



14 rs11628713 ADD 93 0,4382 0,1108

15 rs2069526 ADD 93 2.151 0,5422

15 rs4646425 ADD 93 0,9352 0,9633

15 rs2472304 ADD 93 1.072 0,827

15 rs4646427 ADD 93 2.151 0,5422

15 rs2470890 ADD 93 1.072 0,827

23 rs4825476 ADD 93 1.138 0,6417

* p< 0.05
Por último, se realizó un ajuste del modelo aditivo junto con un test de Bonferroni, el cual
realiza una corrección por múltiples comparaciones para comprobar la significancia del
valor-p encontrado en el modelo de regresión logística. A partir de esto se encontró que la
significancia encontrada para la variante rs7997012, se mantiene al realizar una corrección a
partir de un Control Genómico (GC), obteniendo un valor-p de 0,01809. Por otro lado, al
realizar el ajuste del modelo a partir de las pruebas de Bonferroni y Holm la significancia de
la variante se pierde, obteniendo un valor-p de 0.2533.

Tabla 5. Resultados Modelo Logístico Ajustado y Correcciones
CHR SNP UNADJ GC BONF HOLM

6 rs4713916 0,6732 0,6732 1 1

6 rs1360780 0,732 0,732 1 1

10 rs12769205 0,9863 0,9863 1 1

10 seq-rs4244285 0,9863 0,9863 1 1

10 seq-rs12248560 0,5981 0,5981 1 1

13 rs7997012 0,01809* 0,01809* 0,2533 0,2533

13 rs1928040 0,4194 0,4194 1 1

14 rs11628713 0,1108 0,1108 1 1

15 rs4646425 0,9633 0,9633 1 1

15 rs4646427 0,5422 0,5422 1 1

15 rs2069526 0,5422 0,5422 1 1

15 rs2472304 0,827 0,827 1 1



15 rs2470890 0,827 0,827 1 1

23 rs4825476 0,6417 0,6417 1 1

7. Discusión
El presente estudio llevó a cabo un análisis de tipo caso-control con el objetivo de evaluar la
asociación entre variantes genómicas relacionadas con el metabolismo de antidepresivos y el
perfil de respuesta (dado por la prescripción de terapia de aumento) en pacientes con
Trastorno Depresivo Mayor. Teniendo esto en cuenta, la única variante que presentó una
relación significativa con el perfil de respuesta se encuentra dentro del gen HTR2A, el cual es
uno de los receptores de serotonina más abundantes en humanos (Gong et al., 2015). Esta es
una variante intrónica de la cual no se tiene información clara sobre su rol dentro del gen. Un
estudio realizado por investigadores en Arabia Saudita mostró que esta variante podría tener
un efecto sobre el splicing exónico del gen (Elhawary et al., 2017), aunque no se han
encontrado más reportes que respalden lo mencionado anteriormente. En el presente estudio
se halló que portar el alelo G confiere una mayor probabilidad de responder al tratamiento
con antidepresivos de manera favorable. Esto se encontró tanto para el análisis de asociación
de cada variante por separado, como para el modelo de regresión logística, aunque posterior a
las correcciones y ajustes del modelo esta asociación se perdía.
En cuanto a otros estudios en donde se ha estudiado la variante para analizar su efecto sobre
la respuesta al tratamiento en pacientes con TDM o Trastorno de Ansiedad Generalizada
(TAG), se presentan resultados contradictorios y variados. En un estudio hecho por Lohoff et
al., (2013), se encontró que la variante permitía predecir la respuesta al tratamiento con
Venlafaxina en pacientes con TAG, en donde el alelo G confiere una mayor probabilidad de
respuesta al tratamiento. Un resultado similar se encontró en el estudio de Lucae et al., (2010)
en donde se evaluó la respuesta al tratamiento con antidepresivos en pacientes con TDM
procedentes de Alemania, en el cual se encontró que el alelo G confería una mayor
probabilidad de remisión a los pacientes tratados, en comparación con el alelo A. Otros
estudios, como el de Horstmann et al., (2010), también mostraron resultados similares con la
diferencia que, posterior a realizar una corrección por múltiples comparaciones, la
significancia encontrada se perdió, similar a lo sucedido en el presente estudio. Por otro lado,
estudios como el STAR*D (Mcmahon et al., 2006) mostraron que era el alelo A el que
confería una mayor probabilidad de responder a antidepresivos, pasando las correcciones por
múltiples comparaciones. En la actualidad no se sabe con certeza la razón por la cual existen
variaciones tan grandes entre los resultados de los distintos estudios que han analizado la
variante. En el estudio de Lohoff (2013) se menciona que esta variante parece presentar
resultados más significativos entre más tiempo pase desde el inicio del tratamiento, lo cual
podría estar afectando la significancia en estudios donde no se realizó seguimiento por un
tiempo suficientemente prolongado, como es el caso de este estudio. También existe la
posibilidad de que esta variante intrónica se encuentre en desequilibrio de ligamiento junto
con otra variante o SNP que sí tenga un efecto directo sobre el perfil de respuesta en los
pacientes, lo cual explicaría la cantidad de resultados variados que se han encontrado.



Aunque los estudios en donde se han hecho estos análisis no han encontrado ligamiento entre
esta variante y otras (Horstmann et al., 2010) (Mcmahon et al., 2006).
En cuanto a las frecuencias alélicas y genotípicas se encontró que estas presentan frecuencias
similares a las de población de referencia de América Latina y Europa encontradas en NCBI,
con excepción de dos casos: rs2472304 y rs4713916, los cuales tuvieron una mayor
similaridad con poblaciones de referencia europeas.

8. Conclusiones y Recomendaciones
Es importante mencionar que la pérdida de significancia encontrada en la variable rs7997012
era esperada debido al bajo tamaño de muestra con el que se trabajó (N=93). A futuro se
recomienda principalmente aumentar el tamaño de la muestra, abarcando poblaciones no solo
de una región específica del país, realizando un muestreo que sea representativo de la
diversidad poblacional con la que cuenta Colombia. Por otro lado, también es necesario
realizar un estudio longitudinal, que permita realizar seguimiento del tratamiento de los
pacientes a lo largo del tiempo. Asimismo, tener en cuenta o seleccionar el tipo de
medicamento con el que se está tratando a los pacientes podría ofrecer un mejor
entendimiento sobre la eficacia de estos en la población. Por último, cabe aclarar que, aunque
este sea un estudio preliminar y exploratorio, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, este
comienza a mostrar indicios de asociación de la variante rs7997012 y el perfil de respuesta,
por lo que sienta algunas bases para estudios posteriores y de mayor robustez en donde se
busque expandir el conocimiento del tratamiento de un trastorno tan complejo como lo puede
ser la depresión en un país y continente tan diverso como lo es Colombia y Latinoamérica.
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