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recursos que podrían desplazarse a la mejora de todo el
sistema o a la investigación de nuevos tratamientos.
En este sentido, es de destacar que nuestro país se encuentra relativamente avanzado para la aplicación de este
novedoso enfoque, particularmente sus aplicaciones en el
campo de la oncología.
Por un lado, como mencionamos previamente, existen
diferentes quimioterapéuticos con diferentes asociaciones genómicas establecidas, alguno de ellos con ensayos
aprobados por la FDA.
Para estos, existen usualmente kits comerciales que no
requieren equipamiento soﬁsticado o para los que pueden enviarse las muestras al exterior, así como algunas
asociaciones en las que la variación se puede identiﬁcar
por técnicas rutinarias de laboratorio.
Por otro lado, actualmente nuestro país cuenta con algunos
secuenciadores masivos de segunda y tercera generación,
tanto en instituciones públicas como privadas, los que

pueden generar el tipo de datos requeridos para estudios
de farmacogenómica. A todo esto se suma la creciente
capacitación de recursos humanos en el área de bioinformática, con la relativamente reciente creación de una
Maestría en Bioinformática (PEDECIBA).
Este último punto resulta esencial, ya que en la actualidad
el paso limitante para la aplicación del enfoque de farmacogenómica se encuentra a nivel mundial en los escasos
profesionales capaces de analizar e interpretar el tipo de
datos generados.
Si a todo esto le sumamos una integración cada vez mayor
entre el médico clínico, el químico farmacéutico, el personal
de enfermería y los aportes de las nuevas tecnologías en
genómica y bioinformática, podemos augurar una mejora
sustancial en la calidad de vida de los pacientes y del sistema
de salud en general.
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