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La farmacogenética, disciplina científica dedicada al estudio de la base 
genética de la variabilidad en respuesta a fármacos y el riesgo de efectos 
adversos, es de vital importancia en el caso de enfermedades graves como 
el cáncer, o crónicas, como el SIDA, debido, a la agresividad y/o duración 
del tratamiento.  
Con frecuencia los estudios en farmacogenética se basan en el análisis de 
la variabilidad genética presente en un grupo de pacientes -de una misma 
patología y bajo el mismo tratamiento- en relación con una serie de 
variables resumen que sirven de indicadoras de la respuesta al tratamiento 
o bien a la existencia de toxicidades específicas. Habitualmente estas 
variable respuesta se encuentran dicotomizadas.  
Sin embargo, y precisamente debido a la intensidad y duración de los 
tratamientos, existe mucha información longitudinal, derivada del 
seguimiento a largo plazo de los pacientes (cambio de dosis, cambio de 
toxicidad a lo largo de los ciclos, medidas bioquímicas...) que podría ser 
analizada en el contexto de un modelo linear mixto.  
El objetivo fundamental de este trabajo será el análisis de la aplicabilidad, 
ventajas y limitaciones de esta aproximación a un estudio de 
farmacogenética de genes candidatos y su comparación con 
aproximaciones estadísticas más tradicionales, así como la posibilidad de 
implementarlo de forma óptima a estudios de asociación a escala 
genómica (GWAS, genome-wide association studies). 
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