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 La Farmacogené�ca estudia el 
efecto de la variabilidad gené�ca de un 
individuo en su respuesta a determinados 
fármacos mientras que la Farmacogenómica 
se ocupa de las bases moleculares y 
gené�cas de las enfermedades y permite 
desarrollar nuevas vías de tratamiento, dos 
disciplinas que en la úl�ma década se han 
extendido a los más variados campos de la 

medicina. En esta nota STAMBOULIAN 
Laboratorio nos cuenta cuáles son los 
análisis moleculares de alta complejidad que 
se encuentran en desarrollo y cuáles están 
disponibles en su laboratorio para toda la 
comunidad médica. Estos test permiten 
ofrecer a los pacientes “diagnós�cos a 
medida para terapias a medida”.

Unidad Genómica
Stamboulian Laboratorio

 Para mayor información sobre 
nuestro servicio, estamos a su disposición en 
genomica@stamboulian.com.ar o en los 
teléfonos (011) 4858 7061 al 4858 7063.

Medicina personalizada y farmacogenómica.
Diagnós�co “a medida” para terapias “a medida”
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 La medicina personalizada surge 
como consecuencia del avance de la 
tecnología molecular y su asociación con 
evidencias clínicas. La información obtenida 
con estas novedosas técnicas diagnós�cas 
permite seleccionar la medicación y la dosis 
apropiada para cada paciente, lo cual mejora 
la eficacia. 

 La farmacogenómica, específi-
camente, ofrece información sobre cómo las 
variaciones gené�cas de cada paciente 
podrían afectar su respuesta a las drogas. 
Estos efectos pueden ser tóxicos para el 
paciente o hacer inefec�va la terapia elegida 
por el médico. Las aplicaciones de esta 
disciplina se han extendido rápidamente en 
la úl�ma década a los más variados campos 
de la medicina, incluidos la oncología, 
cardiología, inmunología, hematología, 
infectología y neurología.

 Frente a las nuevas terapias, 
inc l inadas  a l  t ratamiento  precoz  e 
individualizado, el laboratorio de análisis 
c l ín icos  debe implementar  anál i s i s 
moleculares de alta complejidad que, al 
asegurar un diagnós�co certero y rápido, 
aporten información al médico para una 
adecuada elección de la terapia. 

 La oferta a la comunidad médica 
d e  e s t a s  p o d e r o s a s  h e r r a m i e n t a s 
diagnós�cas añade un nuevo desa�o a los 
laboratorios: profundizar el trabajo conjunto 
con otras áreas de la salud, que incluyen la 
industria farmacéu�ca y los financiadores 
del sistema de salud. Solo así será posible 
ofrecer a los pacientes un “diagnós�co a 
medida para terapias a medida”.

Tests disponibles 

 Búsqueda de polimorfismos y mu-
taciones: 

- Mutaciones de genes BRAF, EGFR, K-RAS, 
FLT3, JAK2, ABL 
- Detección y cuan�ficación de BCR-ABL y 
otras traslocaciones relevantes en leucemias 
y linfomas. Resistencia a inhibidores de 
�rosina quinasa
- Predicción de respuesta a an�coagulantes 
cumarínicos 
- Geno�pos relevantes en el área de hemos-
tasia y trombosis
- Detección molecular, geno�pificación y 
cuan�ficación de una amplia variedad de a-
gentes infecciosos
- Farmacogené�ca de VIH-1 (tropismo viral, 
HLA B*5701) 

- Farmacogené�ca de Hepa��s C (gen IL-
28B)
 
En desarrollo y/o validación 

- Farmacogené�ca del tamoxifeno
- Inestabilidad microsatelital
- Mutaciones en NRAS, NPM1, cKIT
- Inmunohistoquímica para patología auto-
inmune
- Inmunohistoquímica para enfermedad de 
Alzheimer
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