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El panel global de farmacogenética está orientado a analizar, en un único estudio, las diferencias en la respuesta a 
medicamentos de base genética. El estudio a realizar incluye todos los fármacos y variantes genéticas incluidos en 
las recomendaciones de las principales guías de práctica clínica en farmacogenética.
El panel global de farmacogenética proporciona información de más de 175 fármacos, 29 genes y 950 regiones 
genéticas para la individualización del tratamiento.

Fuentes de información y guías clínicas principales en farmacogenética:
• Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) [47 fármacos].
• Royal Dutch Association for the Advancement of Pharmacy - Pharmacogenetics Working Group (DPWG) [86 fármacos].
• Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety (CPNDS) [8 fármacos].
• Guías de otras sociedades científicas: Groupe de Pharmacologie Clinique Oncologique (GPCO-Unicancer), French Réseau 

National de Pharmacogénétique Hospitalière (RNPGx), American College of Rheumatology (ACR) [2 fármacos].
• US FDA table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling [145 fármacos]

Panel Farmacogenética Global

ABCC3 [1 alelo, 1 región]
CALU [2 alelos, 2 regiones]
COMT [3 alelos, 3 regiones]
CYP1A2 [16 alelos, 14 regiones]

CYP2C18 [1 alelo, 1 región]
CYP3A4 [22 alelos, 20 regiones]
GGCX [4 alelos, 4 regiones]
NAT1 [15 alelos, 16 regiones]

NAT2 [15 alelos, 9 regiones]
RARG [1 alelo, 1 región]
SLC28A3 [1 alelo, 1 región]
UGT1A6 [1 alelo, 1 región]

Genes secundarios [12]:

1Secuenciación completa del gen y estudio de CNVs con nuestra técnica de profundidad de lecturas. Análisis comparativo de regiones de 
alta homología (CYP2D6, CYP2D7 y CYP2D8). 2Determinación de alelos IMGT/HLA v3.12 con un software de desarrollo propio.

CYP2B6 [23 alelos, 18 regiones]
CYP2C19 [15 alelos, 15 regiones]
CYP2C9 [13 alelos, 14 regiones]
CYP2D61 [28 alelos, 24 regiones, 
estudio CNVs]
CYP3A5 [15 alelos, 13 regiones]
CYP4F2 [2 regiones, 3 alelos]

DPYD [12 alelos, 10 regiones]
F5 [1 alelo, 1 región]
G6PD [212 alelos, 173 regiones]
HLA-A [1 alelo, 1 región]
HLA-B2  [2932 alelos, 627 regiones]
IFNL3 [1 alelo, 1 región]

NUDT15 [3 alelos, 2 regiones]
SLCO1B1 [19 alelos, 15 regiones]
TPMT [12 alelos, 7 regiones]
UGT1A1 [8 alelos, 6 regiones]
VKORC1 [1 alelo, 1 región]

Genes principales [17]:
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Aparato Genitourinario                                  
y Hormonas Sexuales

Anticonceptivos orales: 
etinilestradiolGuideline

Antiespasmódicos urinarios:  
darifenacina FDA, fesoterodina FDA, 
mirabegrón FDA

Hiperplasia benigna de próstata: 
tamsulosina FDA, tolterodina FDA

Otros: elagolix FDA, flibanserina FDA, 
ospemifeno FDA

Sistema Digestivo y 
Metabolismo

Protectores gástricos (Inhibidores 
de la bomba de protones):  
dexlansoprazol FDA, esomeprazol Guideline, 

FDA, lansoprazol Guideline, FDA, omeprazol 
Guideline, FDA, pantoprazol Guideline, FDA, 
rabeprazol Guideline, FDA

Antieméticos: dronabinol Guideline, 
metoclopramida Guideline, ondansetrón 
Guideline, FDA, palonosetrón FDA, 
tropisetrónGuideline

Antiinflamatorios intestinales5:  
sulfasalazina FDA

Antidiabéticos orales:  
clorpropamidaFDA, gliclazida 
Guideline, FDA, glimepirida Guideline, FDA, 
glibenclamidaGuideline, FDA

Fármacos para la enfermedad de 
Gaucher: eliglustat Guideline, FDA

Respiratorio

Agonistas beta-2 adrenérgicos: 
salmeterol

Antitusígenos: dextrometorfano FDA

Dermatología

Antibióticos tópicos: mafenida FDA, 
sulfadiazina argéntica FDA

Varios

Nitrito sódico FDA, Succímero FDA

Analgésicos,                                                           
Anestésicos y Sistema                                     
Musculoesquelético

Analgésicos opioides: codeína Guideline, 

FDA, oxicodonaGuideline, tramadol Guideline, FDA

Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs): celecoxib FDA, ibuprofenoGuideline, 
flurbiprofeno FDA, lornoxicamGuideline, 
meloxicamGuideline, piroxicamFDA, Guideline, 
tenoxicamGuideline, aceclofenaco, 
ácido acetilsalicílico, diclofenaco, 
indometacina, ketorolaco, lumiracoxib, 
metamizol, nabumetona, naproxeno, 
sulindaco

Antigotosos: alopurinol Guideline, 
lesinurad FDA, pegloticasa FDA, 
rasburicasa FDA

Anestésicos locales: cloroprocaína FDA, 
lidocaína FDA, mepivacaína FDA, prilocaína 
FDA, ropivacaína FDA, tetracaína FDA 

Relajantes musculoesqueléticos de 
acción central: carisoprodol FDA

Antidepresivos:

Inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS, SSRIs): 
citalopramGuideline, FDA, escitalopramGuideline, FDA, 
fluoxetinaGuideline, FDA, fluvoxaminaGuideline, FDA, 
paroxetinaGuideline, FDA, sertralinaGuideline, FDA

Inhibidores de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina (IRSN, SNRIs): 
desvenlafaxina, duloxetinaGuideline, FDA, 
venlafaxinaGuideline, FDA

Inhibidores no selectivos de la 
recaptación de monoaminas o 
antidepresivos tricíclicos (ATC, TCA): 
amitriptilinaGuideline, FDA, amoxapina FDA, 
clomipraminaGuideline, FDA, desipraminaGuideline, 

FDA, doxepinaGuideline, FDA, imipraminaGuideline, FDA, 
nortriptilinaGuideline, FDA, trimipraminaGuideline, FDA

Inhibidores de la monoaminooxidasa 
(iMAO): moclobemidaGuideline

Antidepresivos atípicos y otros 
antidepresivos: agomelatina, bupropión, 
mianserina, mirtazapinaGuideline, 
moclobemida, nefazodonaFDA, reboxetina, 
trazodona, vortioxetina FDA

Antipsicóticos: 

Antipsicóticos de primera generación 
(APG, FGA): clorpromazina, clotiapina, 
droperidol, flufenazinaGuideline, 
haloperidolGuideline, levomepromazina, 
loxapina, perfenazina FDA, periciazina, 
pimozidaGuideline, FDA, zuclopentixolGuideline

Antipsicóticos de segunda generación 
(ASG, SGA): amisulpirida, aripiprazolGuideline, 

FDA, asenapina, brexpiprazol FDA, 
cariprazina FDA, clozapina, iloperidona 
FDA, olanzapinaGuideline, paliperidona, 
quetiapinaGuideline, risperidonaGuideline, FDA, 

sertindol, sulpirida, tiaprida, ziprasidona

Antiepilépticos: 

Brivaracetam FDA, carbamazepinaGuideline, 

FDA, clonazepam, estiripentol, 
etoxusimida, fenitoínaGuideline, FDA, 
fosfenitoína FDA, lacosamida FDA, 
oxcarbazepinaGuideline, FDA, perampanel, 
tiagabina, zonisamida

Fármacos indicados en TDAH: 

AtomoxetinaGuideline, FDA

Benzodiazepinas: 

Alprazolam, bromazepam, clobazam 
FDA, diazepam FDA

Fármacos indicados en demencias 
(inhibidores de la colinesterasa): 

DonepeziloFDA, galantaminaFDA, rivas-
tigmina

Otros fármacos que actúan sobre el 
sistema nervioso: 

Amifampridina FDA, cevimelina FDA, 
deutetrabenazina FDA, hidroxizina, 
lofexidina FDA, tetrabenazina FDA

Sistema Cardiovascular

Antiagregantes plaquetarios 
clopidogrelGuideline, FDA, prasugrel FDA, 
ticagrelor FDA

Anticoagulantes orales: 
acenocumarol3Guideline, FDA, apixabán, 
dabigatran, edoxaban, rivaroxabán, 
warfarina3Guideline, FDA

Hipolipemiantes: atorvastatinaGuideline, 
fluvastatina Guideline, lovastatina, 
pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina 
FDA, simvastatinaGuideline

Betabloqueantes: atenolol Guideline, 
bisoprolol Guideline, carvedilol, celiprolol, 
metoprolol, nebivolol FDA, propranolol FDA, 
sotalol Guideline

Antiarrítmicos: amiodarona Guideline, 
disopiramida Guideline, dronedarona, 
flecainida, propafenonaGuideline, FDA, 
quinidina FDA

Hemostáticos: lusutrombopag FDA

Inmunosupresores

Inhibidores de la calcineurina:  
tacrolimus Guideline

Tiopurinas: azatioprina Guideline, 

FDA, mercaptopurina Guideline, FDA, 
tioguaninaGuideline, FDA

Antineoplásicos

Fluoropirimidinas: 5-fluorouraciloGuideline, 

FDA, capecitabinaGuideline, FDA, tegafur Guideline, 

FDA

Inhibidores de la topoisomerasa: 
irinotecán Guideline, FDA

Terapia hormonal: tamoxifeno Guideline, FDA

Antraciclinas4: daunorrubicina Guideline, 
doxorrubicina Guideline

Platinos4: cisplatino Guideline

Antiandrogenos: flutamida FDA

Inhibidor de la tirosina quinasa: 
trametinib FDA, gefitinib FDA, nilotinib FDA

Inhibidor PARP: rucaparib FDA

Antiinfecciosos

Antifúngicos: voriconazol Guideline, FDA

Antivirales VHC: ribavirina Guideline

Antirretroviral VIH: abacavir Guideline, 

FDA, atazanavir Guideline, FDA, dolutegravir FDA, 
efavirenz Guideline, FDA, raltegravir

Antiparasitarios: cloroquina FDA, 
hidroxicloroquina FDA, primaquina FDA, 
quinina FDA, tafenoquina FDA

Otros: ácido nalidíxico FDA, dapsona 
FDA, isoniazida FDA, nitrofurantoína FDA, 
sulfametoxazol trimetoprimFDA

Sistema Nervioso Central: Psiquiatría y Neurología                      

Fármacos incluidos en el informe

*Guidelines: Guías de práctica clínica en base a la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food 
and Drug Administration).  

El estudio farmacogenético tiene un valor clínico muy alto para los fármacos subrayados.

PAG 18

PAG 59

PAG 39 PAG 67

PAG 77

PAG 83

PAG 99

PAG 91

PAG 100

PAG 101

PAG 51

Tiempo de respuesta: 5 semanas
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Sobre la farmacogenética y su valor clínico

La farmacogenética estudia el efecto de las variaciones genéticas en relación con la capacidad de una persona 
para metabolizar y procesar los fármacos, así como su relación con los efectos farmacológicos que producen los 
medicamentos. Los individuos portadores de ciertas variantes genéticas responden de manera diferente a los 
medicamentos prescritos. Una prescripción con una dosis y posología adecuada para un individuo puede no ser 
eficaz o incluso causar efectos adversos graves en otro.

Los estudios farmacogenéticos proporcionan a los clínicos información muy valiosa para prescribir un tratamiento 
personalizado al paciente y para estudiar las causas de respuestas atípicas que se observan en la práctica clínica. 
Las variantes genéticas de interés para la prescripción personalizada de medicamentos se localizan en genes que 
codifican enzimas metabolizadoras de fármacos, dianas farmacológicas, rutas de señalización o proteínas del sistema 
inmune.

ABILIFY® 
(Aripiprazol) 
Esquizofrenia

NEXIUM® 
(Esomeprazol) 
Acidez

CRESTOR® 
(Rosuvastatina) 
Hiperlipidemia

CYMBALTA® 
(Duloxetina) 
Depresión

PLAVIX ® 
(Clopidogrel) 
Infarto miocardio

La eficacia de los medicamentos. Por cada paciente que obtiene beneficio (azul), fracasan entre 4 y 26 pacientes (gris). 

Representación basada en los números necesarios a tratar (NNT) para 5 medicamentos incluidos en el estudio, publicados por 
Schork et al.

La farmacogenética como estrategia de medicina personalizada:

Mejora de la eficacia del tratamiento farmacológico:
De manera general, solamente un 50-60% de los pacientes obtienen beneficio del tratamiento prescrito. Este 
porcentaje es todavía menor en algunas patologías como los tratamientos oncológicos. El médico prescriptor se ve 
obligado a modificar el tratamiento siguiendo un proceso de ensayo-error; mientras tanto, la enfermedad progresa y los 
pacientes continúan sufriendo los síntomas (Spear et al.).

Reduce las reacciones adversas farmacológicas:                                                                                                                 
Estudios epidemiológicos en distintos ámbitos asistenciales han constatado que los medicamentos constituyen la 
primera causa de eventos adversos en la asistencia sanitaria. Diversas publicaciones han estimado que la aplicación 
sistemática de la farmacogenética permitiría reducir los eventos adversos entre un 10 y un 25% en la población 
general (Spear et al., Capenter et al).

Mejora la adherencia y el cumplimiento terapéutico:
Aproximadamente la mitad de los pacientes toman su tratamiento prescrito de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. La falta de adherencia al tratamiento es más frecuente en ciertos grupos de pacientes, por ejemplo 
aquellos con patologías crónicas o polimedicados. Los pacientes que siguen un régimen de dosificación basado en 
recomendaciones farmacogenéticas son más adherentes a sus tratamientos (Haga et al.).

Presenta buena relación coste-beneficio y reduce el gasto médico: 
Más del 80% de los estudios de evaluación económica de diferentes pruebas farmacogenéticas muestran que 
tienen una buena relación coste-beneficio o ahorran costes (Berm et al.).

El equipo clínico de Health in Code, formado por cardiólogos, neurólogos, inmunólogos, genetistas, farmacéuticos 
y biólogos especializados en genética médica, revisa y evalúa sistemáticamente la bibliografía clínica publicada, 
especialmente guías de práctica clínica farmacogenéticas. En nuestro informe clínico se plasman estrategias 
terapéuticas concretas respaldadas por guías de práctica clínica que mejoran la calidad de vida de los pacientes. 

•  Spear BB, Heath-Chiozzi M, Huff J. Clinical application of pharmacogenetics. Trends Mol Med. 2001;7(5):201-204.
• Ministerio De Sanidad SSEI. Estrategia Seguridad del Paciente 2015-2020. https://www.seguridaddelpaciente.es/es/informacion/publicaciones/2015/estrategia-
seguridad-del-paciente-2015-2020/. Published 2015. Accessed August 24, 2018.
• Carpenter JS, Rosenman MB, Knisely MR, Decker BS, Levy KD, Flockhart DA. Pharmacogenomically actionable medications in a safety net health care system. SAGE open 
Med. 2016;4:2050312115624333.
• Haga SB, LaPointe NMA. The potential impact of pharmacogenetic testing on medication adherence. Pharmacogenomics J. 2013;13(6):481-483. doi:10.1038/
tpj.2013.33.
• Berm EJJ, Looff M de, Wilffert B, et al. Economic Evaluations of Pharmacogenetic and Pharmacogenomic Screening Tests: A Systematic Review. Second Update of the 
Literature. Bruns H, ed. PLoS One. 2016;11(1):e0146262.
• Schork NJ. Personalized medicine: Time for one-person trials. Nature. 2015;520(7549):609-611.
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Pacientes candidatos a estudio farmacogenético

Los pacientes suelen seleccionarse por el fármaco que reciben o recibirán debido a su diagnóstico.

Los genes de interés codifican enzimas implicadas en el metabolismo del fármaco o su transporte entre los diferentes 
tejidos, o bien son dianas de acción farmacológica. Estos genes no son esenciales para la vida y, por ello, se observa 
que la población general acumula muchas variantes modificadoras de la función. El efecto de estas variantes solo se 
pone de manifiesto cuando el individuo recibe un determinado tratamiento.

Los programas de implementación estadounidenses refieren que más del 90% de los individuos son portadores 
variantes clínicamente relevantes en los principales genes descritos en guías de práctica clínica (Dunnenber et al).

En general, pueden considerarse pacientes candidatos a estudio aquellos que cumplen alguna de 
las siguientes condiciones:

• Diagnóstico de una enfermedad para la que esté indicado alguno de los fármacos estudiados, especialmente 
aquellos resaltados, con mayor valor clínico. Idealmente debe realizarse el estudio antes de la prescripción de 
tratamiento.

• Historia de numerosos cambios de tratamiento por problemas de toxicidad, falta de respuesta, etc.

• Enfermedades para las que existen muchos fármacos disponibles, con perfiles diferentes de efectos adversos y 
metabolismo (depresión, esquizofrenia, dislipemias, etc.).

• Polimedicación (numerosos fármacos y posibilidad de interacciones entre ellos). 

• Poblaciones vulnerables (niños, ancianos con patologías de cierta gravedad, trasplantados). Presentan más 
riesgo de sufrir efectos adversos.

• Tratamientos tóxicos (oncología) o con alguna toxicidad muy grave que puede predecirse con la genética (p. ej.: 
antiepilépticos y reacciones adversas dermatológicas, anestésicos generales y síndrome neuroléptico maligno).

Estudios farmacogenéticos Health in Code

Del genotipo a la recomendación terapéutica: informe clínico farmacogenético

Health in Code proporciona al clínico las herramientas e información necesarias para tomar las mejores decisiones 
basadas en el conocimiento disponible sobre las variantes detectadas en el paciente. En ningún caso sustituye a la 
evaluación por un médico.

El informe de Health in Code está centrado en los fármacos que recibe el paciente o que puede recibir a causa de su 
diagnóstico. Hemos establecido un código de prioridad de la recomendación clínica constituido por cuatro categorías. 
Para cada uno de los fármacos evaluados, se le asigna una de las categorías. Esta asignación tiene en cuenta la 
magnitud del efecto clínico esperado de las variantes genéticas identificadas en la respuesta al fármaco y la necesidad 
de supervisión que requiere la adecuación del tratamiento en el paciente.

Nuestro equipo de expertos analiza las variantes genéticas que influyen en un mismo fármaco y elabora una 
recomendación común.

Requiere tratamiento 
alternativo o ajuste de 

dosis de gran magnitud

Considerar ajuste de dosis 
o tratamiento alternativo

Podría requerir ajuste; 
confirmar clínicamente la 

respuesta adecuada

Respuesta similar a la 
población general

El paciente puede disponer de su informe en una tarjeta USB para entregar a su clínico.

Dunnenberger HM, Crews KR, Hoffman JM, et al. Preemptive clinical pharmacogenetics implementation: current programs in five US medical centers. Annu Rev Pharmacol 
Toxicol. 2015;55:89-106.
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Interpretación clínica y orientación inicial 
sobre el tratamiento indicado.

Portada interpretación clínica y orientación inicial sobre el tratamiento indicado. Tabla de clasificación 
de prioridad clínica de la recomendación. 

Tabla resumen de la clasificación de prioridad 
clínica de las recomendaciones.

El informe de Health in Code está organizado en:

Portada del informe farmacogenéticoPortada del informe farmacogenético
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Sección de resultados del estudio del informe farmacogenético Sección de resultados detallados del informe farmacogenético

Interpretación del 
resultado - resumen: 

Recomendaciones 
a tener en cuenta 

para la prescripción 
del fármaco. Agrupa 
toda la información 
procedente de los 

diferentes genotipos 
y referencias 

bibliográficas.

Ordenado por área 
terapéutica (ATC).

Genotipos asociados 
con la respuesta 
y clasificación 
farmacogenética.

Referencias bibliográficas 
de interés.

Fármaco y clasificación 
de la prioridad de la 

recomendación.

Resultados detallados  amplía la información presentada en las tablas previas. Desarrolla y discute la información 
clínica identificada en la literatura médica que ha evaluado el equipo de expertos de Health in Code.

Genotipos identificados en el paciente: 

Tabla con los resultados de genotipo asociados con 
la respuesta al fármaco.

Información general del fármaco y de su 
farmacogenética.

Conclusiones:

Desarrolla y discute de una forma más detallada la 
información bibliográfica de interés para el genotipo 
del paciente.

Resultados del estudio presenta la información clave para cada fármaco en forma de tablas. La información 
clave contiene una recomendación terapéutica resumida para cada fármaco individual, así como los genotipos que 
se han tenido en cuenta para elaborar dicha recomendación.
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Base de datos y software bioinformático 
de desarrollo propio

La respuesta a un medicamento se puede ver alterada por la presencia de una variante genética individual, pero en 
general depende de una serie de variantes combinadas de manera específica en un gen determinado (haplotipo). Se 
han descrito y caracterizado combinaciones de variantes concretas frecuentes en la población que se asocian con 
diferencias en la respuesta farmacológica entre individuos.

Además, la presencia de variantes estructurales (p.ej. variaciones en número de copias o “CNV”) resulta fundamental 
para explicar las diferencias en la respuesta farmacológica entre los individuos.

Health in Code cuenta con:

• Una base de datos de desarrollo propio de fármacos, variantes genéticas y literatura médica de interés en 
farmacogenética clínica.

• Un software bioinformático de desarrollo propio para evaluar combinaciones de variantes genéticas a partir de los 
datos de secuenciación masiva.

Esta base de datos es fundamental para la creación de una medicina personalizada, permitiéndonos elaborar 
informes detallados con la información clínica disponible sobre las variantes detectadas. La calidad y la relevancia de 
esta información son evaluadas por expertos de nuestro laboratorio que asesoran acerca de aplicaciones prácticas y 
recomendaciones para el manejo clínico de cada paciente.

La interpretación de los estudios de Health in Code se realiza de acuerdo con los estándares de las principales guías 
de práctica clínica en farmacogenética. Estos estándares facilitan la toma de decisiones y la aplicación clínica de los 
resultados de genotipo obtenidos en el laboratorio (Caudle et al).

Estudio de combinaciones de variantes (haplotipos). En color (diferente de azul) se representan las variantes que definen los distintos 
haplotipos.

La respuesta a los medicamentos suele estar asociada con una combinación de variantes concreta (haplotipo). Estas combinaciones 
de variantes se heredan de forma conjunta como un bloque. Se han identificado y caracterizado ciertas combinaciones de variantes 
frecuentes en la población, que se nombran con un estándar común. 

Haplotipo de la madre: *2

Haplotipo de la madre: *1

Haplotipo del padre: *3

Haplotipo del padre: *3
*1/*3
Hija

Hijo
*2/*3

Madre
*1/*2

*3/*3
Padre

Gestión avanzada de la información genética y del conocimiento médico
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Paneles de secuenciación de nueva generación

Estudio exhaustivo de las regiones genéticas de interés con paneles de diseño propio y orientación clínica
Los estudios Health in Code se realizan mediante secuenciación masiva NGS utilizando un panel de sondas de 
captura de diseño propio. La secuenciación masiva nos permite utilizar paneles de secuenciación más eficientes 
que incluyen más variantes; por tanto, reduce la posibilidad de errores debidos a diseños parciales con un número 
menor de variantes genéticas de interés clínico. 
La validación de los estudios farmacogenéticos se ha realizado con muestras control bien caracterizadas del 
proyecto GeT-RM (Pratt el al.) y con muestras de los proyectos intercomparativos en los que participamos.

Análisis de una deleción de CYP2D6 

Análisis comparativo de los datos 
de cobertura (panel superior) y 
cobertura normalizada (panel 
inferior) en CYP2D6. 
Cada línea azul representa una 
muestra de un paciente. La línea 
verde corresponde a la mediana 
muestral. La línea roja corresponde 
a una deleción del gen en 
heterocigosis.

Estudio de genes altamente polimórficos
Health in Code cuenta con un diseño propio de sondas de captura NGS para estudiar genes altamente polimórficos, así 
como un algoritmo de desarrollo propio para su estudio que tiene en cuenta las variantes identificadas, alineamientos 
con diferentes haplotipos y datos de cobertura.
HLA es un gen altamente polimórfico. Algunas variantes de este gen se asocian con reacciones adversas de 
hipersensibilidad inmunomediadas a algunos fármacos como antiepilépticos (carbamazepina, fenitoína), alopurinol, etc.

Estudio de variaciones estructurales (CNV)
Health in Code ha desarrollado un algoritmo para la detección de grandes duplicaciones y deleciones (CNV) basado en 
el análisis comparativo de los datos de cobertura que generan nuestros estudios de NGS. Este abordaje nos permite 
aumentar el rendimiento diagnóstico de nuestros paneles sin incrementar el coste. Las variantes estructurales son 
frecuentes en los genes relacionados con el metabolismo de fármacos y tienen una alta prevalencia en la población 
general (más de 5.500 CNV en genes de farmacogenética en una cohorte de 60.000 individuos). Algunos de ellos son 
muy relevantes, como CYP2D6, que metaboliza aproximadamente el 25% de los fármacos en el mercado (Santos et al).Fenotipo 

establecido:

Metabolizador 
normal

Metabolizador 
normal

Metabolizador 
intermedio

Metabolizador 
ultrarrápido

Importancia de la selección de variantes en 
el panel

Un ensayo CYP2D6 que solo detecta 
2 variantes, c.2850C>T (rs16947) y 
c.4180G>C (rs1135840), no puede 
distinguir entre *2 (c.2850C> T, c.4180G> 
C), *17 (c. 1023C> T [rs28371706], 
c.2850C> T, c.4180G> C) y *21 
(c.2573_2574insT [rs72549352], c.2850C> 
T, c.4180G> C).

Para una misma muestra, el laboratorio 
1 establecería un metabolizador 
normal (*1/*2) un análisis más completo 
(laboratorio 2) reduce la posibilidad de error. 
Este error puede no tener trascendencia 
clínica (*1/*17) o sí tenerla y en sentidos 
opuestos: metabolizador intermedio 
(*1/*17) o metabolizador ultrarrápido 
(*1/*2xN) (Pratt el al.)

*2XN

*1

*21

*1

*17

*1

*2

*1

La
b 

1
La

b 
2

1023C >T

2573_2574insC

2850C >T

4180G >C

• Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenetic test results: consensus terms from the Clinical Pharmacogenetics 
Implementation Consortium (CPIC). Genet Med. 2016;(January):1-9. doi:10.1038/gim.2016.87.
• Pratt VM, Everts RE, Aggarwal P, et al. Characterization of 137 Genomic DNA Reference Materials for 28 Pharmacogenetic Genes: A GeT-RM Collaborative Project. J Mol 
Diagnostics. 2016;18(1):109-123. doi:10.1016/j.jmoldx.2015.08.005.
• Santos M, Niemi M, Hiratsuka M, et al. Novel copy-number variations in pharmacogenes contribute to interindividual differences in drug pharmacokinetics. Genet Med. 
2018;20(6):622-629. doi:10.1038/gim.2017.156.
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*Guidelines: Guías de práctica clínica en base a la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration)

Inhibidores de la recaptación de serotonina 
(ISRS)

Antipsicóticos de segunda generación 
(ASG, SGA)Benzodiazepinas

Antiepilépticos

Fármacos indicados en demencias 
(inhibidores de la colinesterasa)

Otros fármacos que actúan sobre el 
sistema nervioso

Antidepresivos tricíclicos (ATCs)

Fármacos indicados en TDAH

Inhibidores de la recaptación de serotonina 
y noradrenalina (IRSN)

Inhibidor de la monoaminooxidasa

Antidepresivos atípicos y otros 
antidepresivos

MoclobemidaGuideline

El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

CitalopramGuideline, FDA               

EscitalopramGuideline, FDA              

FluoxetinaGuideline, FDA         

Amisulpirida

Aripiprazol Guideline, FDA

Asenapina 

Brexpiprazol FDA

Cariprazina FDA

Clozapina Guideline, FDA

Iloperidona FDA

Olanzapina Guideline

Alprazolam 

Bromazepam 

Brivaracetam FDA

CarbamazepinaGuideline, FDA 

Clonazepam 

Estiripentol 

Etosuximida 

Fenitoína Guideline, FDA

Donepezilo FDA

Galantamina FDA

AmitriptilinaGuideline, FDA

AmoxapinaFDA

ClomipraminaGuideline, FDA

DesipraminaGuideline, FDA

Atomoxetina Guideline, FDA

DesvenlafaxinaFDA

DuloxetinaGuideline, FDA

FluvoxaminaGuideline, FDA               

ParoxetinaGuideline, FDA

SertralinaGuideline, FDA

Paliperidona 

Quetiapina Guideline

Risperidona Guideline, FDA

Sertindol 

Sulpirida

Tiaprida

Ziprasidona 

Clobazam FDA

Diazepam FDA

Fosfenitoína FDA

Lacosamida FDA

Oxcarbazepina Guideline, FDA

Perampanel 

Tiagabina 

Zonisamida 

Rivastigmina

DoxepinaGuideline, FDA

ImipraminaGuideline, FDA

NortriptilinaGuideline, FDA

TrimipraminaGuideline, FDA

VenlafaxinaGuideline, FDA

Bupropión

MirtazapinaGuideline

NefazodonaFDA

Trazodona 

Reboxetina 

VortioxetinaFDA

Agomelatina 

Mianserina 

Antipsicóticos de primera generación 
(APG, FGA)

Clorpromazina 

Clotiapina

Droperidol 

Flufenazina Guideline

Haloperidol Guideline

Levomepromazina

Loxapina 

Zuclopentixol Guideline

Perfenazina FDA

Periciazina

Pimozida Guideline, FDA

Amifampridina FDA

Cevimelina FDA

Deutetrabenazina FDA

Hidroxizina 

Lofexidina FDA

Tetrabenazina FDA

NEUROPSIQUIATRÍA
Fármacos estudiados:
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Los antidepresivos son sustrato de las enzimas del citocromo P450 (CYP) que los metabolizan. Las variaciones 
genéticas que produzcan alteraciones en la actividad de dichas enzimas pueden modificar la respuesta a estos 
fármacos, ya sea disminuyendo su efectividad y/o aumentando la incidencia de efectos adversos. Algunas guías de 
práctica clínica [Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC), Dutch Pharmacogenetics Working 
Group (DPWG)] y fichas técnicas de agencias reguladoras (FDA, AEMPS) han establecido estrategias de tratamiento 
según el genotipo para muchos fármacos antidepresivos.

La mayoría de los fármacos antidepresivos son metabolizados de manera relevante por dos o más enzimas CYP. 
El consejo farmacogenético se realiza considerando la combinación de resultados para las enzimas participantes, 
según el caso.

Guías clínicas destacadas

Antidepresivos                                                         

• Jukić MM, Haslemo T, Molden E, Ingelman-Sundberg M. Impact of CYP2C19 genotype on escitalopram exposure and therapeutic failure: A retrospective 
study based on 2,087 patients. Am J Psychiatry. 2018;175(5):463-470. doi:10.1176/appi.ajp.2017.17050550.
• Pérez V, Salavert A, Espadaler J, et al. Efficacy of prospective pharmacogenetic testing in the treatment of major depressive disorder: results of a 
randomized, double-blind clinical trial. BMC Psychiatry. 2017;17(1):250. doi:10.1186/s12888-017-1412-1.
• Hall-Flavin DK, Winner JG, Allen JD, et al. Utility of integrated pharmacogenomic testing to support the treatment of major depressive disorder in a 
psychiatric outpatient setting. Pharmacogenet Genomics. 2013;23(10):535-548. doi:10.1097/FPC.0b013e3283649b9a.
• Maciel A, Cullors A, Lukowiak AA, Garces J. Estimating cost savings of pharmacogenetic testing for depression in real-world clinical settings. Neuropsychiatr 
Dis Treat. 2018;14:225-230. doi:10.2147/NDT.S145046.
• Winner JG, Carhart JM, Altar CA, et al. Combinatorial pharmacogenomic guidance for psychiatric medications reduces overall pharmacy costs in a 1 year 
prospective evaluation. Curr Med Res Opin. 2015;31(9):1633-1643. doi:10.1185/03007995.2015.1063483.

Relevancia clínica

La prescripción y dosificación de antidepresivos basada en el genotipo del paciente mejora las probabilidades de 
respuesta terapéutica y reduce la frecuencia de reacciones adversas:

• Jukić, M. M. et al. analizaron 2087 pacientes tratados con escitalopram en los que se estudió el genotipo de 
CYP2C19. Las concentraciones plasmáticas fueron 3,3 veces y 1,7 veces superiores en los portadores de 2 alelos 
y de 1 alelo de tipo pérdida de función, respectivamente. Los cambios de tratamiento fueron 3,3, 1,6 y 3 veces 
superiores en pacientes con 2 alelos no funcionales, 1 alelo y 2 alelos con ganancia de función, respectivamente. 
Un 33 % de los pacientes analizados tenía un genotipo compatible con una alteración de la vía metabólica.

• Pérez et al. encontraron una mejora de la respuesta en un 51,3 % de los pacientes con estudio farmacogenético 
frente al 36,1 % no estudiados, OR=1,86 (PGI-I<2, 12 semanas) y menores efectos adversos: 51,4 % frente al 68,5 
% OR=0,49; (FIBSER≤2, 12 semanas).

• Hall-Flavin, D. K. et al. han estimado una mejora de la respuesta en un 38,6 % frente al 17,7 %, OR=2,92 (HAM-D-
17<8, 8 semanas); 29,8 % frente al 11 %, OR=3,27 (QIDS-C16<6, 8 semanas); 33,3 % frente al 11,5 %, OR=3,85 
(PHQ-9<5, 8 semanas).

El estudio farmacogenético para la dosificación de antipsicóticos ha demostrado tener una relación coste-beneficio 
favorable:

• Maciel, A. et al. estimaron un ahorro de 3962 USD por paciente y año en el ámbito norteamericano. Esta estimación 
del ahorro tuvo en cuenta los costes medios que se atribuyen a los pacientes respondedores, en remisión y no 
respondedores, así como el coste del estudio genético, que se valoró en 2000 USD por paciente.

• Winner, J. G. et al. estimaron una reducción del gasto en medicamentos de 1035,60 USD por paciente y año 
en el ámbito norteamericano. En este estudio se incluyeron pacientes con diversas patologías psiquiátricas 
(principalmente trastorno depresivo y trastorno de ansiedad) con fracaso de un primer tratamiento farmacológico.
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> Antidepresivos tricíclicos

Farmacogenética 

Enzimas principales que participan en el metabolismo de 
amitriptilina.

Implicaciones clínicas:

Las variaciones genéticas en CYP2D6 y 
CYP2C19 se han asociado con diferencias 
en las concentraciones plasmáticas de 
amitriptilina y de sus metabolitos, así como 
diferencias en el riesgo de reacciones 
adversas y en la eficacia terapéutica.

La amitriptilina es una amina terciaria que se metaboliza por 
CYP2C19 a amina secundaria, a la vez que la amina secundaria 
y la propia amitriptilina se metabolizan a través de CYP2D6 a 
hidroximetabolitos menos activos. 

En el caso de utilizar amitriptilina como tratamiento antidepresivo, 
existen recomendaciones concretas realizadas por guías de 
práctica clínica para las distintas combinaciones de fenotipos de 
CYP2D6 y CYP2C19.

CYP2D6  I  Citocromo P450 2D6 

CYP2C19  I  Citocromo P450 2C19

Recomendaciones clínicas basadas en las guías DPWG y CPIC:

Metabolizador 
ultrarrápido

Metabolizador 
normal

Metabolizador 
intermedio

Metabolizador pobre

Metabolizador rápido 
o ultrarrápido

Tratamiento 
alternativo1, 2

Tratamiento 
alternativo1

Tratamiento 
alternativo1

Tratamiento 
alternativo1

Metabolizador normal Tratamiento 
alternativo2

Dosis habituales Reducción de entre 
un 25 % y un 40 % de 
la dosis inicial1,2

Tratamiento 
alternativo o 
reducción del 50 % de 
la dosis inicial1,2

Metabolizador 
intermedio

Tratamiento 
alternativo2

Dosis habituales1 Reducción de un 
25% de la dosis 
inicial3

Tratamiento 
alternativo o 
reducción del 50 % de 
la dosis inicial3

Metabolizador pobre Tratamiento 
alternativo2

Reducción del 50 % de 
la dosis inicial1

Tratamiento 
alternativo3

Tratamiento 
alternativo3

1 Recomendaciones de CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium). 2 Recomendaciones de DPWG 
(Dutch Pharmacogenetics Working Group). 3 PharmaGKB . 4 CYP2D6 no presenta el fenotipo “metabolizador rápido”.

AMITRIPTILINA

CYP2D64

CYP2C19
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Los antipsicóticos son eficaces en un 30-60 % de los pacientes, y aproximadamente el 7 % de los pacientes 
que reciben tratamiento farmacológico experimentan una reacción adversa grave. Gran parte de la variabilidad 
interindividual en la respuesta y en los efectos secundarios se debe a factores genéticos. 

La mayoría de los antipsicóticos tienen un metabolismo de primer paso importante; por tanto, las alteraciones en la 
actividad de las enzimas metabolizadoras pueden desempeñar un papel importante en la respuesta del paciente al 
tratamiento antipsicótico. CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2 y CYP2C19 constituyen los genes principales asociados con la 
variabilidad en el metabolismo de estos fármacos.

Antipsicóticos

Guías clínicas destacadas

Relevancia clínica

El estudio genético permite identificar pacientes con riesgo de falta de respuesta o efectos adversos a clozapina 
debido a su metabolismo:

• Eap, C.B. et al. publicaron los casos de 4 pacientes en los que el alelo CYP1A2*1F se asoció con falta de respuesta 
a clozapina debida a aumento del metabolismo y niveles plasmáticos bajos. Se consiguió un buen control clínico 
de los pacientes con 2 estrategias: aumento de dosis de clozapina (1400 mg/día) o potenciación con dosis bajas 
de fluvoxamina (50-100 mg/día, inhibidor CYP1A2).

• Bolla, E. et al. publicaron los casos de 3 pacientes en los que la presencia del alelo CYP1A2*1C se asoció con 
una disminución del metabolismo de clozapina y efectos adversos neurológicos de grado 3. Se emplearon dosis 
convencionales de clozapina (150 - 300 mg/día) y se descartaron otras causas como enfermedad renal y hepática 
e interacciones farmacológicas.

El genotipo del paciente es importante para dosificar los antipsicóticos cuando se cambian de vía oral a paren-
teral. El metabolismo presistémico de la vía oral no se da en la vía parenteral:

• Panagiotidis, G. et al. publicaron que la influencia del genotipo de CYP2D6 en los niveles plasmáticos de haloperidol 
es diferente al administrarse por vía oral o parenteral debido al metabolismo presistémico de la vía oral.

• Hendset, M. et al. publicaron que las concentraciones séricas de aripiprazol y de la suma de ariprazol y dehidroaripi-
prazol fueron un 70 % superiores y un 50 % superiores, respectivamente, en los pacientes con pérdida de función 
en CYP2D6.

El estudio farmacogenético para la dosificación de antipsicóticos ha demostrado tener una relación coste-beneficio 
favorable:

• Fagerness, J. et al. publicaron que la prescripción de tratamiento basada en el genotipo aumentó la adherencia 
a la medicación un 6 % y redujo el gasto ambulatorio un 9,5 %, o 562 USD, por paciente durante el periodo de 
seguimiento de 4 meses.

• Eap CB, Bender S, Jaquenoud Sirot E, et al. Nonresponse to clozapine and ultrarapid CYP1A2 activity: clinical data and analysis of CYP1A2 gene. J Clin 
Psychopharmacol. 2004;24(2):214-219. 
• Bolla E, Bortolaso P, Ferrari M, et al. Are CYP1A2*1F and *1C associated with clozapine tolerability?: a preliminary investigation. Psychiatry Res. 
2011;189(3):483. 
• Hendset M, Hermann M, Lunde H, Refsum H, Molden E. Impact of the CYP2D6 genotype on steady-state serum concentrations of aripiprazole and 
dehydroaripiprazole. Eur J Clin Pharmacol. 2007;63(12):1147-1151. 
• Panagiotidis G, Arthur HW, Lindh JD, Dahl M-L, Sjöqvist F. Depot haloperidol treatment in outpatients with schizophrenia on monotherapy: impact of 
CYP2D6 polymorphism on pharmacokinetics and treatment outcome. Ther Drug Monit. 2007;29(4):417-422. 
• Fagerness J, Fonseca E, Hess GP, et al. Pharmacogenetic-guided psychiatric intervention associated with increased adherence and cost savings. Am J 
Manag Care. 2014;20(5):e146-56. 
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Farmacogenética 

Enzima asociada con la variabilidad en el metabolismo de 
haloperidol.

Implicaciones clínicas:

Las variaciones genéticas en CYP2D6 
se han asociado con diferencias en las 
concentraciones plasmáticas de haloperidol 
y sus metabolitos y con un incremento del 
riesgo de efectos adversos (prolongación de 
intervalo QT).

> Antipsicóticos de primera generación 
(APG, FGA)

La principal vía metabólica del haloperidol es la glucuronidación 
hepática. En menor medida, también interviene la isoenzima 
CYP2D6 del citocromo P450. Haloperidol puede interaccionar 
con los canales de potasio cardíacos dependientes de voltaje, 
dando lugar a la prolongación del intervalo QT, torsades de 
pointes y reacciones adversas potencialmente fatales. Las guías 
elaboradas por la DPWG recomiendan modificaciones de dosis 
basadas en el genotipo de CYP2D6 del paciente para disminuir 
el riesgo de toxicidad. 

Recomendaciones clínicas basadas en las guías DPWG:

CYP2D6 Recomendación terapéutica Nivel de evidencia1 y  
grado de relevancia 
clínica2 DPWG.

Metabolizadores pobres
[2 alelos no funcionales] 
0.4-5.5 % población

Reducir 50 % dosis inicial y seguimiento de la respuesta 
terapéutica para ajuste de dosis. Considerar tratamiento 
alternativo no metabolizado por CYP2D6 (p. ej, flupentixol, 
flufenazina, quetiapina, olanzapina, clozapina).

4C

Metabolizadores 
intermedios
[1 alelo no funcional] 
0.5 – 11 % población

Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento clínico 
rutinario.

4A

Metabolizadores normales 
[2 alelos funcionales]   
65-90 % población

Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento clínico 
rutinario.

-

Metabolizadores rápidos y 
ultrarrápidos
[Ganancia de función]             
1-20 % población

Seguimiento estrecho de la respuesta; puede ser necesario 
emplear dosis superiores a las habituales. Ajuste según respuesta 
y monitorización de niveles plasmáticos. Considerar tratamiento 
alternativo no metabolizado por CYP2D6 (p. ej, flupentixol, 
flufenazina, quetiapina, olanzapina, clozapina).

4C

1 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia) 2 Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) 
a F (alto impacto).

HALOPERIDOL

CYP2D6   I  Citocromo P450 2D6 
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Recomendaciones clínicas basadas en las guías DPWG1 y FDA2

CYP2D6 Recomendación terapéutica Nivel de evidencia3 y  
grado de relevancia 
clínica4 DPWG.

Metabolizadores pobres
[2 alelos no funcionales] 

1 Reducir la dosis máxima a 10 mg/día o 300 mg/mes (67-75 % 
de la dosis máxima estándar)
2 Aripriprazol oral: Reducir la dosis inicial un 50 %. Reducir un 
75 % en pacientes que además tomen inhibidores fuertes de 
CYP3A4 (itraconazol, claritromicina). 
2 Aripiprazol parenteral: Reducir de 400 mg a 300 mg o 200 mg 
en pacientes que además reciben inhibidores de CYP3A4.

4C

Metabolizadores intermedios
[1 alelo no funcional] 

1, 2 Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento 
clínico rutinario.

4B

Metabolizadores normales 
[2 alelos funcionales]   

1, 2 Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento 
clínico rutinario.

-

Metabolizadores rápidos y 
ultrarrápidos
[Ganancia de función]             

1, 2 Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento 
clínico rutinario.

3AA#

Aripiprazol se metaboliza principalmente por las enzimas 
CYP3A4 y CYP2D6. Los metabolizadores pobres de CYP2D6 
presentan un aumento de las concentraciones plasmáticas de 
aripiprazol de un 80 % y una disminución del 30 % en la de su 
metabolito activo con respecto a los metabolizadores normales.

> Antipsicóticos de segunda generación 
(ASG, SGA)

Farmacogenética 

Enzima asociada con la variabilidad en el metabolismo 
de aripiprazol.

Implicaciones clínicas:

Las variaciones genéticas en CYP2D6 se han 
asociado con diferencias en la suma de las 
concentraciones plasmáticas de aripiprazol y 
su metabolito activo y con un incremento del 
riesgo de efectos adversos.

CYP2D6     I  Citocromo P450 2D6

3 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 4Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo 
impacto) a F (alto impacto). AA# indica efecto clínico positivo. 

ARIPIPRAZOL
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• Brown JT , Abdel-Rahman SM  , van Haandel L  , Gaedigk A  , Lin YS , Leeder JS  . Single dose, CYP2D6 genotype-stratified pharmacokinetic study of 
atomoxetine in children with ADHD. Clin Pharmacol Ther. 2016 Jun;99(6):642-50.

La atomoxetina es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina 
que se usa para el tratamiento del trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH). Se emplea como tratamiento de 
segunda línea ante una falta de respuesta o contraindicaciones 
a los estimulantes de acción central (metilfenidato o 
lisdexanfetamina). La variación genética en CYP2D6 tiene una 
influencia muy importante en la farmacocinética de atomoxetina.

Relevancia clínica

El estudio farmacogenético permite identificar pacientes no respondedores a atomoxetina y proponer estrategias 
de dosificación personalizada: 

• Brown, J. T. et al. realizaron un estudio farmacocinético estratificado por genotipos de CYP2D6 sobre la relación 
dosis-exposición para atomoxetina en niños con TDAH. Las dosis máximas indicadas en ficha técnica pueden ser 
insuficientes en algunos pacientes. La exposición sistémica varía ampliamente: AUC 4,4 μM*h en UM, 5,8 μM*h en 
EM, 16,3 μM*h en IM, y 50,2 μM*h en PM.

Tabla de recomendaciones clínicas basadas en las guías DPWG y CPIC:

CYP2D6 Recomendación terapéutica Nivel de evidencia1 y  
grado de relevancia 
clínica2 DPWG

Metabolizadores 
ultrarrápidos
[Ganancia de función] 
0.4-5.5 % población

Seguimiento más estrecho por reducción de eficacia del tratamiento.

Dosis inicial 0.5 mg/kg/día y aumentar a 1.2 mg/kg/día 3 días después. 
Ajustar según los niveles plasmáticos si no hay respuesta en 2 
semanas. Considerar tratamiento alternativo (clonidina).

CPIC: ++ (moderado)

DPWG: 3AA

Metabolizadores 
normales                                                         
[2 alelos funcionales] 
0.5 – 11 % población

Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento clínico 
rutinario.

CPIC: ++ (moderado)

DPWG: -

Metabolizadores 
intermedios                                      
[1 alelo no funcional]   
65-90 % población

Dosis inicial 0.5 mg/kg/día. Seguimiento más estrecho por la mayor 
predisposición a reacciones adversas (aumento 2-3 veces de las 
concentraciones plasmáticas).

Si se producen efectos secundarios o el paciente no responde tras 2* 
semanas, dosificar según los niveles plasmáticos. 

CPIC: ++ (moderado)

DPWG: 4B

Metabolizadores pobres            
[2 alelos no funcionales]             
1-20 % población

Dosis inicial 0.5 mg/kg/día. Seguimiento más estrecho por la mayor 
predisposición a reacciones adversas (aumento de 8-11 veces en las 
concentraciones plasmáticas).

Si se producen efectos secundarios o el paciente no responde tras 2* 
semanas, dosificar según los niveles plasmáticos.

CPIC: +++ (fuerte)

4B

*2 semanas CPIC y 9 semanas DPWG. 1 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2 Grado de 
relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) a F (alto impacto).

Farmacogenética

Atomoxetina sufre biotransformación principalmente a través 
del sistema enzimático CYP2D6. El principal metabolito 
oxidativo formado es la 4-hidroxiatomoxetina, que es igual 
de potente que atomoxetina, si bien circula en plasma en 
concentraciones mucho más bajas.

Implicaciones clínicas:

Se observan incrementos entre 5 y 10 
veces en las concentraciones plasmáticas 
de individuos con pérdida de función en 
CYP2D6.

CYP2D6 I  Citocromo P450 2D6

Guías clínicas destacadas

Atomoxetina                                                                          
[Fármacos indicados en TDAH]
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Inhibidores de la 
recaptación de 
serotonina (ISRS)

Citalopram CPIC, DPWG, FDA [CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, CYP2B6]

Los ISRS se metabolizan a través de diferentes isoenzimas del citocromo 
P450, principalmente CYP2D6, CYP2C19 y CYP2C9. Ciertas variantes 
en estos genes se han asociado con diferencias interindividuales en las 
concentraciones plasmáticas de los fármacos, así como con la eficacia del 
tratamiento y la frecuencia de efectos adversos.

El patrón metabólico para cada uno de los ISRS es diferente, permitiendo 
seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente y evitar aquellos 
fármacos que utilicen vías metabólicas que estén alteradas en el paciente.

De manera general, los individuos con variantes genéticas que modifiquen la 
función de CYP2D6 presentarán una alteración de la respuesta a paroxetina, 
fluvoxamina y fluoxetina; las variantes en CYP2C19 se asocian con 
alteraciones en citalopam, escitalopram y sertralina; las variantes en CYP2C9 
se asocian con alteraciones en fluoxetina. Las guías de práctica clínica, 
fichas técnicas de agencias reguladoras y protocolos clínicos proporcionan 
estrategias de dosificación específicas para cada uno de estos casos.

Escitalopram CPIC, DPWG, FDA

Fluoxetina DPWG, FDA

FluvoxaminaCPIC, DPWG, FDA

ParoxetinaCPIC, DPWG, FDA

SertralinaCPIC, DPWG, FDA

Inhibidores de 
la recaptación 
de serotonina y 
noradrenalina (IRSN)

DesvenlafaxinaFDA [CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2]

CYP2D6 metaboliza los IRSN (venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina) 
en diferente grado. La alteración de la actividad enzimática del gen tiene 
una mayor relevancia clínica para venlafaxina y duloxetina que para 
desvenlafaxina. Esta última puede ser una alternativa adecuada en individuos 
con alteraciones enzimáticas en CYP2D6.

Duloxetina DPWG, FDA

VenlafaxinaDPWG, FDA
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Antidepresivos 
tricíclicos (ATCs)

AmitriptilinaCPIC, DPWG, FDA [CYP2D6, CYP2C19, CYP3A4, CYP1A2]

Dependiendo de su estructura, los ATCs y sus metabolitos muestran 
diferencias en su metabolismo y su afinidad relativa por los receptores 
de neurotransmisores. Las aminas terciarias (amitriptilina, clomipramina, 
doxepina, imipramina y trimipramina) tienen un efecto serotoninérgico más 
pronunciado y las aminas secundarias (nortriptilina y los metabolitos de 
aminas terciarias) tienen un mayor efecto noradrenérgico. En cuanto a su 
metabolismo, las aminas terciarias se metabolizan por CYP2C19 a aminas 
secundarias y por CYP2D6 a hidroximetabolitos. Las aminas secundarias 
se metabolizan principalmente por CYP2D6 a hidroximetabolitos. Los 
hidroximetabolitos no mantienen la actividad antidepresiva pero retienen su 
actividad tóxica cardíaca.

Las variaciones genéticas en CYP2D6 y CYP2C19 se han asociado con 
diferencias en las concentraciones plasmáticas de los distintos fármacos 
y de sus metabolitos, así como con diferencias en el riesgo de reacciones 
adversas y en la eficacia terapéutica. Se han desarrollado estrategias de 
selección y dosificación de ATCs según el genotipo respaldadas por guías de 
práctica clínica y fichas técnicas de agencias reguladoras del medicamento.

AmoxapinaFDA

ClomipraminaCPIC, DPWG, FDA

DesipraminaCPIC, FDA

DoxepinaCPIC, DPWG, FDA

ImipraminaCPIC, DPWG, FDA

NortriptilinaCPIC, DPWG, FDA

TrimipraminaCPIC, DPWG, FDA

Antidepresivos 
atípicos y otros 
antidepresivos

Mirtazapina DPWG [CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2E1, CYP2C19, CYP3A4, CYP2D6, 
CYP2B6]

Antidepresivos como mirtazapina, moclobemida, vortioxetina y nefazodona 
tienen un papel terapéutico importante en pacientes que no responden o 
que han tenido efectos adversos a terapias de primera línea (ISRS, IRSN). El 
estudio del perfil metabólico, especialmente el de  CYP2D6, es útil para la 
selección de estos tratamientos especialmente indicados en pacientes que  
han fracasado a tratamientos previos o que han sufrido reacciones adversas 
con los tratamientos de primera línea.

Nefazodona FDA

Trazodona

MoclobemidaDPWG

Reboxetina

Vortioxetina FDA

Agomelatina

Mianserina

Bupropión
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Antipsicóticos de 
primera generación 
(APG, FGA)

Clorpromazina [CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2, CYP2C19]

Los APG y ASG se metabolizan a través de diferentes isoenzimas del citocromo 
P450. De ellas, CYP2D6 es la más estudiada a nivel farmacogenético y es 
aquella incluida en las guías de práctica clínica.

El estudio del resto de isoformas del complejo CYP permite personalizar en 
mayor grado la prescripción del tratamiento antipsicótico.

Los individuos con pérdida de función en alguna de las enzimas tienen una 
capacidad metabólica reducida con respecto a la población considerada 
de referencia, lo que puede dar lugar a un aumento de las concentraciones 
plasmáticas de determinados APG y ASG. Este hecho puede asociarse con 
la aparición de efectos adversos graves, tales como la prolongación del 
intervalo QT.

Asimismo, el aumento de la actividad enzimática se asocia con un aumento 
en la necesidad de dosis y riesgo de fracaso terapéutico.

A su vez, los pacientes con alteraciones en el metabolismo responden de 
manera diferente ante un cambio de vía de administración del fármaco.

En el caso de pimozida, la FDA ha publicado una alerta en la que recomienda 
genotipar CYP2D6 cuando se empleen dosis superiores a 0,05 mg/kg/día en 
niños y 4 mg/día en adultos.

Droperidol

Flufenazina DPWG

Haloperidol DPWG

Levomepromazina

Loxapina

Perfenazina FDA

Pimozida DPWG, FD

Zuclopentixol DPWG

Antipsicóticos de 
segunda generación 
(ASG, SGA)

Aripiprazol DPWG, FDA

Asenapina

Brexpiprazol FDA

Cariprazina FDA

Clozapina DPWG, FDA

Iloperidona FDA

Olanzapina DPWG

Paliperidona

Quetiapina DPWG

Risperidona DPWG, FDA

Sertindol

Ziprasidona
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Antiepilépticos Brivaracetam FDA [CYP2C9, CYP2C19]

Las tablas de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA refieren que los 
pacientes con reducción de la actividad de CYP2C19 pueden requerir dosis 
menores, ya que la formación de su metabolito puede verse disminuida de 2 
a 10 veces, mientras que los niveles de brivaracetam se ven incrementados 
un 22 % y un 42 %, respectivamente, en individuos con uno o dos alelos 
mutados.

Carbamazepina CPIC, 

CPNDS, FDA
[CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, HLA-B]

Ciertos alelos de los genes HLA-B se han asociado con un aumento del 
riesgo de desarrollo de reacciones de hipersensibilidad inmunomediadas. 
Esta asociación está más documentada para carbamazepina, oxcarbazepina 
y fenitoína; sin embargo, es muy probable su reacción cruzada con el resto 
de anticonvulsivantes de estructura aromática. Las guías de práctica clínica y 
fichas técnicas de las agencias reguladoras del medicamento recomiendan 
emplear un tratamiento alternativo en los pacientes portadores de alelos y 
HLA-B asociados.

La selección y dosificación de los antiepiléticos es un proceso de ensayo-
error basado en criterios clínicos. Algunos de los pacientes pueden no 
responder de manera adecuada o presentar reacciones adversas. Algunas 
de ellas se deben a cuestiones relacionadas con el metabolismo. En la 
práctica clínica es habitual verificar las interacciones farmacológicas que 
se pueden producir en estos pacientes antes de añadir o retirar un fármaco 
determinado. La información genética permite una evaluación y dosificación 
más precisa de la respuesta al tratamiento farmacológico. El caso de 
aplicación más destacado y con mayor respaldo bibliográfico es el estudio 
de CYP2C19 en la prescripción de fenitoína y fosfenitoína. El valor clínico de 
la personalización del tratamiento es evidente debido a su estrecho rango 
terapéutico y a la gran variabilidad interindividual en la dosificación. CYP2C19 
explica gran parte de la variabilidad interindividual en los niveles plasmáticos 
y, además, se han publicado guías de práctica clínica con estrategias para la 
dosificación personalizada en base al genotipo de este gen.

Fenitoína CPIC, DPWG, FDA

Fosfenitoína FDA

Oxcarbazepina CPIC , FDA

Clonazepam

Estiripentol

Etosuximida

Lacosamida FDA

Perampanel

Tiagabina

Zonisamida
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Simpaticomiméticos 
de acción central

Atomoxetina CPIC, DPWG, FDA [CYP2D6]

Atomoxetina se metaboliza a través de CYP2D6. Las guías de práctica 
clínica y las fichas técnicas del medicamento recogen la existencia de una 
asociación de las variantes en este gen con la respuesta al medicamento. En 
concreto, el estudio genético permite identificar pacientes no respondedores 
al tratamiento que pueden obtener beneficio con dosis superiores a 
las convencionales, así como pacientes con mayor riesgo de efectos 
adversos. En adultos, destaca una mayor prevalencia de efectos adversos 
de tipo anticolinérgico (visión borrosa, sequedad de boca, estreñimiento), 
trastornos del sueño (insomnio) y trastornos de la función sexual; en niños y 
adolescentes, se ha notificado además una mayor pérdida de peso.

Se han publicado guías de práctica clínica con estrategias para la dosificación 
personalizada en base al genotipo.

Benzodiazepinas Alprazolam [CYP3A4, CYP2C19]

Las diferencias farmacocinéticas entre las benzodiazepinas condicionan un 
perfil diferente con respecto al inicio de su acción, la duración de sus efectos 
o la potencia relativa. Ciertas variantes genéticas en los sistemas enzimáticos 
que metabolizan a las benzodiazepinas se han asociado con variaciones 
interindividuales en el inicio, duración y potencia de los efectos. Este hecho 
puede relacionarse con una prevalencia mayor de efectos adversos (p. ej. 
debido a una acción más intensa o duradera) o una respuesta inadecuada en 
los individuos portadores de ciertas variantes genéticas.

Las fichas técnicas de varias benzodiazepinas recogen estas asociaciones 
entre genotipo y respuesta farmacológica y reúnen recomendaciones de 
dosificación individualizada en estas poblaciones de pacientes.

Bromazepam FDA

Clobazam FDA

Diazepam FDA

Fármacos 
antidemencia 
(inhibidores de la 
colinesterasa)

Donepezilo FDA [CYP2D6, CYP3A4]

Aunque poseen el mismo mecanismo de acción, los inhibidores de la 
colinesterasa tienen diferentes mecanismos de eliminación con diferente 
participación del sistema renal y hepático, que determinan la necesidad de 
selección y dosificación personalizada. Rivastigmina tiene una eliminación 
principalmente renal, galantamina principalmente hepática y donepezilo 
mixta. Según la función renal y hepática del paciente y el genotipo de las 
enzimas que metabolizan cada uno de los fármacos, se pueden proponer 
estrategias de dosificación personalizada que mejoren las expectativas 
de respuesta a la vez que reduzcan los efectos adversos derivados del 
tratamiento. Por ejemplo, los pacientes metabolizadores pobres de CYP2D6 
presentan un aclaramiento disminuido (un 31,5 % más lento para donepezilo 
y una reducción del 25 % en el caso de galantamina) que puede asociarse 
con un aumento del riesgo de eventos adversos.

Galantamina FDA
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Otros fármacos 
que actúan sobre el 
sistema nervioso

Amifampridina FDA [NAT2, CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, CYP2C19]

Las variantes genéticas que modifiquen la función de las enzimas que 
metabolizan estos fármacos pueden asociarse con alteraciones de la 
respuesta terapéutica. En el caso de tetrabenazina, la FDA recomienda dosis 
máxima diaria de 50 mg para PM (con dosis máxima individual de 25 mg), 
frente a la dosis máxima de 100 mg/día para NM e IM (dosis máxima individual 
de 37,5 mg).

Cevimelina FDA

Deutetrabenazina FDA

Hidroxizina 

Lofexidina FDA

Tetrabenazina FDA

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group, CPNDS: 
Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety, FDA: tabla de biomarcadores de la FDA (Food and Drug Administration).
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* Guidelines: Guías de práctica clínica basada en la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food 
and Drug Administration). 

Antiagregantes plaquetarios Antiarrítmicos

Hipolipemiantes

Anticoagulantes orales de acción directa

Hemostáticos

Anticoagulantes orales antagonistas vit K

Betabloqueantes

Clopidogrel Guideline, FDA                 Ticagrelor FDA 

Prasugrel FDA 

Amiodarona Guideline 

Disopiramida Guideline

Dronedarona                 

Atenolol Guideline 

Bisoprolol Guideline 

Carvedilol Guideline, FDA 

Celiprolol

Atorvastatina Guideline               

Fluvastatina Guideline              

Lovastatina         

Pitavastatina               

Apixaban               

Rivaroxaban              

Lusutrombopag FDA

Acenocumarol Guideline, FDA        Warfarina Guideline, FDA          

CARDIOVASCULAR

El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

Metropolol Guideline, FDA                                  

Nebivolol FDA

Propranolol FDA

Sotalol Guideline

Flecainida            

Propafenona Guideline, FDA                

Quinidina FDA

Pravastatina

Rosuvastatina FDA

Simvastatina Guideline

Dabigatran             

Edoxaban

Fármacos estudiados:
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La individualización del tratamiento antiplaquetario busca obtener 
la máxima reducción del riesgo de eventos cardiovasculares 
minimizando los efectos adversos como el sangrado. Los 
factores de riesgo clínicos constituyen la base para la selección 
del tratamiento. Ciertas variantes genéticas pueden alterar la 
relación beneficio-riesgo de cada uno los fármacos y su análisis 
permite tomar una decisión más informada.

Antiagregantes plaquetarios

Farmacogenética 

Clopidogrel es un profármaco inactivo que requiere de una 
transformación metabólica, catalizada por CYP2C19, para 
formar un metabolito activo que inhibe el receptor P2RY12.

Implicaciones clínicas 

Los portadores de alelos no funcionales del gen CYP2C19, 
aproximadamente un 30 % de la población, producen menos 
cantidad de fármaco activo.  En ellos, la eficacia de clopidogrel 
se reduce, con mayor riesgo de trombosis, si se administra la 
dosis estándar.

Selección del antiagregante:

La eficacia de prasugrel y ticagrelor no se ve 
afectada por CYP2C19.

Sin embargo, su potencia farmacológica es 
superior y se han asociado con un riesgo 
mayor de episodios hemorrágicos en sus 
estudios pivotales.

Además, su coste es superior: 400,92 €/año 
para prasugrel y 1168,13 €/año para ticagrelor, 
frente a 219,13 €/año para clopidogrel.

• Fragoulakis V, Bartsakoulia M, Díaz-Villamarín X, et al. Cost-effectiveness analysis of pharmacogenomics-guided clopidogrel treatment in Spanish patients 
undergoing percutaneous coronary intervention. Pharmacogenomics J. 2019.
• Xie X, Ma YT, Yang YN, et al. Personalized antiplatelet therapy according to CYP2C19 genotype after percutaneous coronary intervention: A randomized 
control trial. Int J Cardiol. 2013;168(4):3736-3740.
• Cavallari LH, Magvanjav O, Anderson RD, et al. Clinical Implementation Of CYP2C19-genotype Guided Antiplatelet Therapy Reduces Cardiovascular Events 
After PCI. Circulation. 2015;132(Suppl 3):A11802.
• Sibbing D, Aradi D, Jacobshagen C, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous 
coronary intervention (TROPICAL-ACS): a randomised, open-label, multicentre trial. Lancet (London, England). 2017;390(10104):1747-1757.

Relevancia clínica

• El estudio de coste-beneficio de Fragoulakis et al. mostró que la prescripción guiada por el genotipo ha demostrado 
mejora en la calidad de vida (0,9446 frente a 0,9379 QALYs) a la vez que redujo los costes totales (2971 € frente a 
3205 €).

• El ensayo clínico aleatorizado y controlado de Xie et al. mostró que la prescripción guiada por genotipo redujo del 9 
% al 2,7 % la frecuencia de eventos adversos cardíacos o cerebrovasculares. Además, los eventos de sangrado 
tendieron a ser menores en el grupo guiado por genotipo de CYP2C19 que en el grupo de tratamiento convencional 
(1,3 vs 3,7 %). Adicionalmente, el estudio de Cavallari et al. mostró que la mayoría de los eventos cardíacos se producen 
en los primeros 30 días tras la intervención coronaria (83 %).

• El estudio TROPICAL ACS de Sibbing, D. et al. evaluó el desescalado temprano de prasugrel a clopidogrel 14 días 
tras el inicio del tratamiento según los resultados de pruebas agregación plaquetaria. La estrategia redujo los costes 
sanitarios manteniendo la eficacia y reduciendo el riesgo de hemorragia.

CYP2C19 Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC. 
Nivel de evidencia1 y relevancia 
clínica2 DPWG.

Metabolizadores pobres
[2 alelos no funcionales] 
0.25%  población

Prescribir antiagregante alternativo: prasugrel, ticagrelor 
en ausencia de contraindicaciones.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4F*

Metabolizadores 
intermedios
[1 alelo no funcional] 
27% población

Empleo de dosis doble 150 mg/día (DPWG) (600 mg de 
carga) o emplear un antiagregante alternativo (CPIC y 
DPWG).

CPIC: Moderado (++)

DPWG: 4F*

Metabolizadores normales 
[2 alelos funcionales]   
40% población

Prescribir dosis convencionales y realizar un 
seguimiento clínico rutinario.

CPIC: Fuerte (+++)

Metabolizadores rápidos y 
ultrarrápidos
[Ganancia de función]             
32% población

Prescribir dosis convencionales y realizar un 
seguimiento más estrecho. Aumento teórico del riesgo 
de hemorragia.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4A*

1Nivel de evidencia DPWG: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2Relevancia clínica DPWG: rango de AA (bajo 
impacto) a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas basadas en las guías de CPIC y de DPWG:

CYP2C19   I  Citocromo P450 2C19  
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• Gage BF, Bass AR, Lin H, et al. Effect of Genotype-Guided Warfarin Dosing on Clinical Events and Anticoagulation Control Among Patients Undergoing Hip 
or Knee Arthroplasty The GIFT Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;318(12):1115-1124. doi:10.1001/jama.2017.11469.
• Borobia AM, Lubomirov R, Ramírez E, et al. An acenocoumarol dosing algorithm using clinical and pharmacogenetic data in Spanish patients with 
thromboembolic disease. PLoS One. 2012;7(7):1-10. doi:10.1371/journal.pone.0041360.
• Verhoef TI, Redekop WK, Langenskiold S, et al. Cost-effectiveness of pharmacogenetic-guided dosing of warfarin in the United Kingdom and Sweden. 
Pharmacogenomics J. 2016;16(5):478-484. doi:10.1038/tpj.2016.41.

Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC 
y CPNDS. Nivel de evidencia1 y 
relevancia clínica2 DPWG.

(1) Cálculo de la dosis mediante algoritmos farmacogenéticos: reduce el tiempo necesario 
para alcanzar un INR estable y aumenta el tiempo dentro del rango, reduciendo así el riesgo 
de eventos hemorrágicos y tromboembólicos.

CPIC: Fuerte (+++)
CPNDS: ++++ 
DPWG: 4A

(2) Considerar tratamiento alternativo en metabolizadores pobres de CYP2C9. CPIC, CPNDS: Fuerte (+++)
DPWG: 4A-D

(1) Para el inicio con dosis de carga, emplear algoritmo EU-PACT

(2) Reducir la dosis calculada un 15-30 % en portadores de CYP2C9*5, *6, *8 o *11.

CPIC: Opcional (+)

(3) Aumentar la dosis un 5-10 % en portadores de CYP4F2 rs2108622 T. CPIC: Opcional (+)
CPNDS: ++

Los anticoagulantes orales anti-vitamina K (warfarina o 
acenocumarol) tienen un índice terapéutico estrecho y una 
gran variabilidad en los requisitos de dosis. Habitualmente se 
dosifican de manera empírica según los resultados del INR. Los 
determinantes genéticos son responsables de más del 50 % 
de variabilidad en las necesidades de dosis.

Anticoagulantes antagonistas de la vitamina K 
[Acenocumarol y warfarina]

Es la enzima principal responsable de la eliminación del fármaco.

Es la diana farmacológica e interviene en metabolismo de la 
vitamina K.

Intervienen secundariamente en el metabolismo de la vitamina K.

Otros datos de interés:

La incidencia de hemorragia mayor notificada 
es de hasta un 16 %, con una incidencia de 
hemorragia mortal de hasta un 2,9 %.

Los eventos adversos asociados al uso de 
anticoagulantes orales constituyen una de 
las primeras causas de visitas al servicio de 
urgencias.

Es la causa más frecuente de mortalidad 
producida por fármacos. 

Relevancia clínica

• El ensayo GIFT (Gage et al.) demostró que la dosificación farmacogenética reduce el riesgo de hemorragia mayor 
(RR= 0,24), de INR de 4 o mayor (RR=0,71) y de tromboembolismo venoso (RR=0,85) en pacientes tratados con 
warfarina tras cirugía de rodilla o cadera.

• El estudio coste-beneficio (Verhoef et al.) que evaluó la dosificación farmacogenética de warfarina refirió una relación 
costo-efectividad incremental (ICER) de 6702 £ por QALY (año de vida ajustado por calidad) en el Reino Unido.

• El algoritmo para dosificación farmacogenética de acenocumarol desarrollado por Borobia et al. en pacientes 
españoles con enfermedad tromboembólica estimó un número de pacientes necesarios a genotipar para evitar un 
caso de sobredosificación o infradosificación de 5.

Pacientes candidatos al estudio genético según CPNDS:

• Pacientes con riesgo de complicaciones hemorrágicas; 
• Pacientes que muestren constantemente INR fuera del rango o fluctuaciones no explicadas del INR durante más de 

3-4 semanas; 
• Pacientes que sufran eventos adversos (sangrados) mientras reciben warfarina (B: nivel de recomendación moderado);
• Todos los pacientes pediátricos (B: nivel de recomendación moderado);
• No se recomienda en pacientes que han alcanzado un INR estable (A: nivel de recomendación fuerte).

Guías clínicas destacadas

1 Nivel de evidencia DPWG: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2Relevancia clínica DPWG: rango de AA (bajo 
impacto) a F (alto impacto).

Recomendaciones clínicas basadas en las guías de CPIC, DPWG y CPNDS para warfarina:

CYP2C9    I  Citocromo P450 2C9    

VKORC1  I  Vitamina K epóxido reductasa    

CYP4F2, GGCX, CALU 



45

1. Li JH, Joy SV, Haga SB, et al. Genetically guided statin therapy on statin perceptions, adherence and colesterol lowering: a pilot implementation study in primary care 
patients. J Pers Med. 2014;4(2):147-162. Doi:10.3390/jpm4020147.

SLCO1B1 Riesgo                                 
de toxicidad

Recomendación                  
terapéutica

Grado de 
recomendación CPIC

Función normal o aumentada

[2 alelos con función normal o 
aumentada]

80-85 % población

Similar a la población 
general

No hay recomendación sobre la 
elección de la estatina. Emplear 
dosis habituales.

Fuerte (+++)

Función reducida o pobre

[1 o 2 alelos con función reducida]

15-20 % población

Aumentado Considerar la prescripción de 
pravastatina o rosuvastatina. 
Considerar la determinación 
rutinaria de CK (creatinina 
quinasa) durante el tratamiento 
con estatinas.

Fuerte (+++)

El efecto adverso producido por estatinas más habitual es la 
toxicidad sobre el músculo esquelético (mialgias, miopatías y 
rabdomiolisis). Las mialgias ocurren en el 1-5 % de los individuos 
expuestos. Según los datos del National Health and Nutrition 
Examination Survey norteamericano, el “número necesario para 
dañar” es de 17.

Estatinas                                           
[Hipolipemiantes]

Polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 – OATP1B1

Farmacogenética

Proteína responsable del transporte hepático de las estatinas. 
Las modificaciones en la función de SLCO1B1 se han 
relacionado con cambios en la distribución sistémica de las 
estatinas y mayor disposición en el músculo esquelético.

Implicaciones clínicas:

Los individuos con disminución o ausencia 
de función de SLCO1B1 presentarían mayor 
riesgo de miopatía con determinadas 
estatinas. Entre un 12 y un 45 % de los 
individuos portan variantes genéticas 
asociadas con la alteración de SLCO1B1.

Relevancia clínica

El estudio de Li et al mostró que los pacientes genotipados mejoraron sus niveles de C-LDL (12,4 mg/dl frente a 6,3 
mg/dl), aumentaron la tasa de nuevas prescripciones de estatina (55 % frente a 20 %) y las puntuaciones en BMQ 
(Brief Medication Questionnaire) que se relacionan con la adherencia al tratamiento.1

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas basadas en las guías de CPIC:

SLCO1B1
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Antiagregantes 
plaquetarios

Clopidogrel CPIC, DPWG, FDA [CYP2C19, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9, CYP3A5]

Clopidogrel y prasugrel son profármacos inactivos que requieren de una 
transformación metabólica para ejercer sus efectos. Ticagrelor es un 
fármaco activo que se elimina principalmente a través de CYP3A4.

Aproximadamente un 30 % de la población no obtiene beneficio del 
tratamiento con clopidogrel debido a la presencia de variantes en CYP2C19 
que impiden la activación del fármaco. Las guías clínicas CPIC y DPWG y las 
fichas técnicas de las agencias reguladoras del medicamento recomiendan 
estrategias de prescripción alternativas en estos pacientes.

La prescripción basada en el genotipo ha demostrado tener una mejor 
relación coste-beneficio que la prescripción universal de clopidogrel, 
prasugrel o ticagrelor teniendo en cuenta las diferencias en el coste, eficacia 
y riesgo de hemorragia de las tres alternativas.

Prasugrel FDA

Ticagrelor FDA

Anticoagulantes 
orales antagonistas 
de la vitamina K

Acenocumarol DPWG, FDA [CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, VKORC1, CYP4F2, APOE, CYP4F2, CALU, 
GGCX]

La variabilidad en la dosis es altamente dependiente de los factores 
genéticos. VKORC1, la diana terapéutica, explica un 47 % de la variabilidad y 
CYP2C19, enzima metabólica principal, hasta un 27 %.

La dosificación de antiacoagulantes orales empleando criterios 
farmacogenéticos se recoge en diversas guías de práctica clínica y fichas 
técnicas de las agencias reguladoras del medicamento. Esta práctica 
reduce el tiempo necesario para alcanzar un INR terapéutico y aumenta 
el tiempo dentro del rango, lo que resulta en una reducción del riesgo de 
eventos hemorrágicos y tromboembólicos.

Determinados pacientes pueden beneficiarse del empleo de 
anticoagulantes orales de acción directa. 

Warfarina CPIC, DPWG, CPND, FDA

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Anticoagulantes 
orales de acción 
directa

Apixaban [CYP1A2, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2J2, CYP3A4, CYP3A5]

Si bien los nuevos anticoagulantes orales tienen un rango terapéutico 
más amplio, las alteraciones genéticas en las enzimas que metabolizan los 
fármacos pueden modificar los niveles plasmáticos y el riesgo de hemorragia, 
especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo adicionales.

Las rutas metabólicas responsables de la eliminación son específicas para 
cada uno de los fármacos del grupo. Por ejemplo, CYP3A4 es el responsable 
principal del metabolismo de apixabán y rivaroxaban. Las fichas técnicas de 
las agencias reguladoras recomiendan no administrar rivaroxaban o apixabán 
concomitantemente con inhibidores del metabolismo a través de CYP3A4. 
Los portadores de variantes que alteren el metabolismo a través de esta ruta, 
podrían beneficiarse del uso de dabigatrán o edoxaban.

Rivaroxaban

Dabigatran

Edoxaban

Hipolipemiantes Atorvastatina DPWG [CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4, CYP2D6, SLCO1B1]

SLCO1B1 es la proteína responsable del transporte hepático de las estatinas. 
Las modificaciones en la función de SLCO1B1 se han relacionado con cambios 
en la distribución sistémica de las estatinas y con su mayor disponibilidad en el 
músculo esquelético. Los individuos con disminución de función de SLCO1B1 
presentarían mayor riesgo de miopatía con unas estatinas determinadas, pero 
no con todas. Por ello, se puede realizar una prescripción personalizada basada 
en el genotipo. Las guías CPIC y DPWG proponen estrategias al respecto.

Entre un 12 y un 45 % de los individuos portan variantes genéticas asociadas 
con alteración de SLCO1B1.

Adicionalmente, las variaciones genéticas en las enzimas de metabolismo 
pueden modificar las concentraciones plasmáticas de las estatinas y 
aumentar el riesgo de efectos adversos o ineficacia. Cada una de las estatinas, 
tiene unas características metabólicas específicas. Por ello, la alteración de 
una ruta particular puede afectar a unas estatinas y no a otras, permitiendo 
individualizar la prescripción según el genotipo.

Fluvastatina DPWG

Lovastatina

Pitavastatina

Pravastatina

Rosuvastatina FDA

Simvastatina CPIC, DPWG
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Antiarrítmicos Amiodarona DPWG [CYP2C8, CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2, G6PD]

Los fármacos antiarrítmicos pueden ser ineficaces o inducir síntomas no 
deseados que incluyen arritmias potencialmente fatales incluso cuando 
se administran en dosis convencionales. Esta variabilidad en la respuesta 
terapéutica se ha asociado estrechamente a las diferencias interindividuales 
en la capacidad metabólica de las diferentes isoenzimas del citocromo.

La determinación de la actividad de los citocromos hepáticos antes de 
la administración de antiarrítmicos permite seleccionar los fármacos 
y las dosis antiarrítmicas más adecuadas. Propafenona y flecainida se 
metabolizan principalmente por CYP2D6, mientras que amiodarona y 
dronedarona se metabolizan principalmente por CYP3A4. Las guías 
de práctica clínica DPWG, así como las fichas técnicas de las agencias 
reguladoras, realizan recomendaciones de dosificación especiales para 
portadores de variantes que modifican la actividad de estas enzimas.

Disopiramida DPWG

Dronedarona

Flecainida

Propafenona DPWG, FDA

Quinidina FDA

Hemostáticos Lusutrombopag FDA [F5]

Lusutrombopag está incluido en las tablas de biomarcadores 
farmacogenéticos de la FDA. Este documento recomienda considerar 
el riesgo potencial de trombosis en aquellos pacientes con factores de 
riesgo predisponentes. Entre estos se incluye el factor V de Leiden. Debe 
revaluarse la relación beneficio-riesgo en pacientes portadores de este 
genotipo.

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Beta bloqueantes Atenolol DPWG [CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP2C19]

Se ha constatado una variabilidad interindividual en la respuesta a los 
β-bloqueantes, que se ha asociado con la presencia de ciertas variantes 
genéticas en los sistemas enzimáticos que metabolizan los β-bloqueantes, 
como CYP2D6. 

CYP2D6 está involucrado en la eliminación hepática de varios 
β-bloqueantes. En caso de metoprolol, esta vía representa el 70-80 % de su 
metabolismo. Carvedilol, nebivolol o propranolol son sustratos de la enzima, 
pero con una contribución menor a su metabolismo. Otros, como atenolol, 
se eliminan en gran medida por vía renal sin cambios metabólicos.

El estudio del genotipo en CYP2D6 permite orientar sobre la dosificación 
de los diferentes β-bloqueantes o priorizar el uso de β-bloqueantes 
no metabolizados por CYP2D6 en pacientes que probablemente no 
respondan adecuadamente. Las guías de práctica clínica DPWG, así como 
las fichas técnicas de las agencias reguladoras, realizan recomendaciones 
de dosificación especiales.

Bisoprolol DPWG

Carvedilol DPWG, FDA

Celiprolol

Metoprolol DPWG, FDA

Nebivolol FDA

Propranolol FDA

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. CPNDS: Canadian 
Pharmacogenomics Network for Drug Safety. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug 
Administration). 
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*Guidelines: Guías de práctica clínica en base a la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration).

Fluoropirimidinas

Platinos (pacientes pediátricos)

Antraciclinas (pacientes pediátricos)

Inhibidores de la topoisomerasa

Inhibidor de tirosina quinasa MEK1

Inhibidor de tirosina quinasa EGFR

Inhibidor de tirosina quinasa Bcr-Abl

Inhibidor PARP

Terapia hormonal

Antiandrógenos

5-fluorouracilo Guidelines, FDA                 Tegafur Guidelines 

Capecitabina Guidelines 

CisplatinoGuidelines

Flutamida FDA 

Doxorrubicina Guidelines               

Irinotecan Guideline, FDA                       

Trametinib FDA

Getifinib FDA

Nilotinib FDA

Rucaparib FDA

Tamoxifeno Guideline, FDA        

El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

Daunorrubicina Guidelines               

ONCOLOGÍA
Fármacos estudiados:
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Las fluoropirimidinas (5-fluorouracilo, capecitabina y tegafur) 
son muy utilizadas en el tratamiento de tumores sólidos, como 
el cáncer colorrectal, de mama o de pulmón. Aproximadamente 
el 10-40 % de los pacientes tratados con fluoropirimidinas 
desarrollan toxicidades severas, como por ejemplo neutropenia.

Farmacogenética 

Enzima encargada de la eliminación de los metabolitos 
activos de las fluoropirimidinas. Existe una gran variabilidad 
interindividual en la actividad enzimática de DPD; esto modifica 
la exposición de los pacientes a las fluoropirimidinas.

Implicaciones clínicas:

Los individuos con alelos no funcionales 
de DPYD que reciben tratamiento con 
fluoropirimidinas a dosis convencionales 
tienen un riesgo mayor de aparición de 
reacciones adversas dosis-dependientes. 
Aumentos en los niveles plasmáticos de 
entre un 40 y un 80 % y en la prevalencia de 
episodios de toxicidad entre un 39 y un 61 %.

• Deenen MJ, Meulendijks D, Cats A et al. Upfront genotyping of DPYD*2A to individualize fluoropyrimidine therapy: a safety and cost analysis. J Clin Oncol 
2016; 34(3): 227–234
• Mercier C, Brunet C, Yang C et al. Pharmacoeconomic study in head and neck cancer patients: Impact of prospective DPD deficiency screening with 
5-fluorouracil (5-FU) dose tailoring on toxicities-related costs. J Clin Oncol 2009; 27(15 Suppl): 6515

Relevancia clínica

• Deenen et al. refieren que el estudio de DPYD redujo la incidencia de toxicidad grado ≥3 de 73 % al 28 % y los casos 
letales del 10 % al 0 %.1

• Mercier et al. han publicado que el coste por paciente se reduce de 6279 $ a 294 $ aplicando estrategias de 
individualización terapéutica basada en el genotipo de DPYD.2

DPYD Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC. 
Nivel de evidencia1 y relevancia 
clínica2 DPWG.

Metabolizador normal 
[2 alelos funcionales] 
95 % población

Emplear dosis habituales CPIC: Fuerte (+++)

Metabolizador intermedio
[1 alelo no funcional] 
3-5 % población

Reducir dosis inicial (75 %, 50 % o 25 % 
dependiendo de la combinación de variantes 
genéticas identificadas en el paciente) y ajustar las 
dosis posteriores según la toxicidad y los niveles 
plasmáticos del fármaco.

CPIC Fuerte(+++)/ moderado(++)

DPWG: 4F

Metabolizador pobre
[2 alelos no funcionales]   
0,3 % población

Evitar el uso de fluoropirimidinas. Si no se dispone de 
alternativas adecuadas, emplear dosis iniciales muy 
reducidas y considerar monitorización de niveles 
plasmáticos de fármaco.

CPIC: Fuerte(+++)

DPWG: 4F

 1Nivel de evidencia DPWG: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2Relevancia clínica DPWG: rango de AA (bajo 
impacto) a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas basadas en las guías CPIC y DPWG:

Fluoropirimidinas                                                         
[5-fluorouracilo, capecitabina, tegafur]

DPYD  I  Dihidropirimidina Deshidrogenasa - DPD
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• Goetz MP, Suman VJ, Hoskin TL, et al. CYP2D6 metabolism and patient outcome in the Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group trial (ABCSG) 
8. Clin Cancer Res. 2013 Jan 15;19(2):500-7. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-215
• Saladores P, Mürdter T, Eccle, et al. Tamoxifen metabolism predicts drug concentrations and outcome in premenopausal patients with early breast cancer. 
Pharmacogenomics J. 2015 Feb; 15(1):84-94. doi:10.1038/tpj.2014.34.

El tamoxifeno es un antiestrógeno débil que se metaboliza 
ampliamente. Su actividad terapéutica depende de sus 
metabolitos, que son numerosos y tienen una actividad 
antiestrogénica variable. Uno de ellos, endoxifeno, tiene una 
potencia antiestrogénica 100 veces superior a la de tamoxifeno 
y se considera el metabolito activo principal.

Tamoxifeno

Relevancia clínica

El riesgo de recaída aumenta en pacientes con reducción de la función de CYP2D6 y con bajas concentraciones de 
endoxifeno.

• Goetz et al. publicaron que las pacientes portadoras de 2 alelos no funcionales tratadas con tamoxifeno durante 
5 años tuvieron un riesgo de recaída OR=2,45 y las portadoras de combinaciones de alelos no funcionales y de 
función reducida tuvieron un OR=1.67 frente a las portadoras de alelos con función plena.1

• Saladores et al. publicaron que las concentraciones bajas de endoxifeno (<14 nM) en comparación con 
concentraciones altas (>35 nM) se asociaron con una supervivencia libre de recaídas a distancia menor (HR = 1,94). 
En su estudio, la supervivencia libre de recaídas a distancia aumentó con el incremento de actividad enzimática de 
CYP2D6 (HR=0,62).2

Guías clínicas destacadas

1Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia) 2Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) a 
F (alto impacto).

Recomendaciones clínicas basadas en las guías CPIC y DPWG:

Farmacogenética 

Enzima encargada del metabolismo de tamoxifeno a 
endoxifeno. El genotipo CYP2D6 explica entre el 34 % y el 
52 % de la variabilidad en las concentraciones absolutas de 
endoxifeno.

Implicaciones clínicas:

Los pacientes con actividad enzimática baja 
de CYP2D6, como resultado de variantes 
genéticas de CYP2D6 o la administración 
conjunta de inhibidores potentes de CYP2D6, 
muestran concentraciones de endoxifeno 
significativamente menores. Ello se asocia 
con una reducción de la eficacia y mayor 
probabilidad de recaída.

CYP2D6 Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC 
y Nivel de evidencia1 y grado 
de relevancia clínica2 DPWG 

Metabolizador pobre
[2 alelos no funcionales] 
0,4-5,5 % población

Prescribir terapia hormonal alternativa (CPIC y DPWG) 
o aumentar la dosis de tamoxifeno a 40 mg/día 
(DPWG).

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4F

Metabolizador intermedio
[alelos de función reducida o 
no funcionales] 
0,5-11 % población

Prescribir terapia hormonal alternativa (CPIC y 
DPWG) o aumentar la dosis de tamoxifeno a 40 mg/
día (CPIC) o aumentar la dosis de tamoxifeno de 
acuerdo con las concentraciones plasmáticas de 
endoxifeno (DPWG).

CPIC: Moderado (++)

DPWG: 4E

Metabolizador Normal
[2 alelos funcionales]   
65-90 % población

Dosis estándar. CPIC: Fuerte (+++)

Metabolizador ultrarrápido         
[duplicación de alelos 
funcionales]
1-20 % población 

Dosis estándar. CPIC: Fuerte (+++)
DPWG: 4A

CYP2D6  I  Citocromo P450 2D6
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Fluoropirimidinas 5-fluorouraciloCPIC, DPWG, FDA [DPYD]

DPD es la enzima encargada de la eliminación de los metabolitos activos 
de las fluoropirimidinas. Existe una gran variabilidad interindividual en la 
actividad enzimática de DPD; esto modifica la exposición de los pacientes 
a las fluoropirimidinas. Los individuos con alelos no funcionales de DPYD 
que reciben tratamiento con fluoropirimidinas a dosis convencionales 
tienen un riesgo mayor de aparición de reacciones adversas dosis-
dependientes. Aumentos en los niveles plasmáticos de entre un 40 y un 
80 % y en la prevalencia de episodios de toxicidad entre un 39 y un 61 %.

Se dispone de guías clínicas con estrategias para la dosificación 
individualizada de fluoropirimidinas en pacientes portadores de variantes 
de DPYD.

CapecitabinaCPIC, DPWG

TegafurCPIC, DPWG

Terapia hormonal Tamoxifeno CPIC, DPWG, CPNDS, FDA [CYP2D6]

Tamoxifeno es un antiestrógeno débil y su acción farmacológica depende 
de la formación de metabolitos con mayor actividad (endoxifeno).

El genotipo CYP2D6 explica entre el 34 % y el 52 % de la variabilidad en las 
concentraciones absolutas de endoxifeno. Los pacientes con actividad 
enzimática baja de CYP2D6, como resultado de polimorfismos genéticos 
de CYP2D6 o la administración conjunta de inhibidores potentes de 
CYP2D6, muestran concentraciones de endoxifeno significativamente 
menores. Esto se asocia con un riesgo mayor de recaída.

Se dispone de guías clínicas con estrategias para la dosificación 
individualizada en portadores de variantes en CYP2D6.

Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Inhibidores de la 
topoisomerasa

IrinotecanDPWG, RNPGx/

GPCO-Unicancer, FDA
[UGT1A1]

UGT1A1 es la enzima encargada de la eliminación de SN38, el 
metabolito activo de irinotecan. Los pacientes con una baja capacidad 
de glucuronidación SN38 tienen un mayor riesgo de toxicidad severa 
inducida por irinotecan.

Se han publicado guías de práctica clínica con estrategias para la 
dosificación y el seguimiento de irinotecán en pacientes con variantes 
en UGT1A1.

Antraciclinas 
(pacientes 
pediátricos)

DoxorrubicinaCPNDS [RARG, UGT1A6, SLC28A3]

El genotipo de RARG, UGT1A1 y SLC28A3 permite estratificar a los 
pacientes pediátricos en tres grupos según su riesgo de cardiotoxicidad 
por antraciclinas (bajo, medio y alto). Esta estratificación permite 
individualizar el tratamiento y el seguimiento clínico posterior según las 
guías de práctica clínica.

El seguimiento tras el tratamiento es especialmente relevante ya que, 
en muchas ocasiones, la toxicidad se desarrolla de forma subaguda o 
crónica años después de finalizar el tratamiento.

Los pacientes de alto riesgo pueden beneficiarse del uso de 
formulaciones menos cardiotóxicas o de protectores cardíacos.

DaunorrubicinaCPNDS

Platinos (pacientes 
pediátricos)

CisplatinoCPNDS [TPMT, COMT, ABCC3]

Las variantes genéticas en proteínas metiltransferasas que metabolizan 
el fármaco (TPMT, COMT) o transportadores (ABCC3) se han asociado 
con ototoxicidad inducida por cisplatino en poblaciones de pacientes 
pediátricos. Aunque estas variantes en TPMT no identifican todos los 
casos de ototoxicidad por cisplatino, tienen un valor predictivo positivo 
muy alto (92 %); la gran mayoría de los portadores desarrollan pérdida 
auditiva (reversible o irreversible).

Esto puede suponer un retraso en el aprendizaje, especialmente a 
ciertas edades.
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Antiandrógenos FlutamidaFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la 
metahemoglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos 
oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

Los ensayos clínicos pivotales de trametinib excluyeron a los pacientes 
con déficit de G6PD.

Inhibidor de tirosina 
quinasa MEK1

TrametinibFDA

Inhibidor de tirosina 
quinasa EGFR

GefitinibFDA [CYP2D6, CYP3A4]

Las fichas técnicas de la FDA refieren que los pacientes portadores de 
variantes asociadas con pérdida de función de CYP2D6 (metabolizadores 
pobres) presentan el doble de exposición al fármaco que la población 
general. Esto puede asociarse con un aumento del riesgo de reacciones 
adversas dosis-dependientes. Si bien no hay recomendaciones en cuanto 
a una dosificación alternativa, debe realizarse un control  más estrecho de 
las reacciones adversas.

Inhibidor de tirosina 
quinasa Bcr-Abl

NilotinibFDA [CYP3A4, CYP2C8, UGT1A1]

El metabolismo de nilotinib tiene lugar principalmente a través de CYP3A4. 
El aumento de la actividad de esta enzima puede disminuir la exposición 
sistémica a este fármaco de modo significativo y reducir la eficacia clínica. 
Por otra parte, el genotipo de UGT1A1*7/*7, asociado con una reducción 
de la función de UGT1A1, se asoció con un aumento clínicamente 
significativo del riesgo de hiperbilirrubinemia.

* CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. RNPGx: 
French Réseau National de Pharmacogénétique Hospitalière. GPCO: Le Groupe de pharmacologie clinique oncologique. 
CPNDS: Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA 
(Food and Drug Administration). 

*Guidelines: Guías de práctica clínica en base a la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la Food and Drug 
Administration. 

Tiopurinas Inhibidores de la calcineurina

Azatioprina Guidelines, FDA                 

Mercaptopurina Guidelines, FDA 

Tioguanina Guidelines, FDA

Tacrolimus Guideline

El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

INMUNOSUPRESORES 
Fármacos estudiados:



61

El tacrolimus es el fármaco inmunosupresor principal utilizado 
tras un trasplante de órgano sólido o de células madre 
hematopoyéticas. Tacrolimus es un fármaco con un margen 
terapéutico estrecho. Su infradosificación se asocia con un 
mayor riesgo de rechazo y su sobredosificación se asocia 
con un mayor riesgo de reacciones adversas (nefrotoxicidad, 
neurotoxicidad, hipertensión o hiperglucemia). Además, presenta 
una gran variabilidad en los requisitos de dosis entre individuos. 
Por ello, se dosifica habitualmente según sus concentraciones 
plasmáticas y según la respuesta clínica.

Farmacogenética 

Aproximadamente un 15-20 % de la población caucásica 
expresa CYP3A5. Estos individuos metabolizan tacrolimus en 
mayor medida, presentan concentraciones plasmáticas más 
bajas y un retraso temporal para alcanzar concentraciones 
terapéuticas.

Implicaciones clínicas:

Los niveles terapéuticos bajos se asocian 
con un aumento del riesgo de rechazo, 
especialmente en las primeras semanas 
postrasplante.

• Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus 
dosing. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(1):19-24.
• Rojas, L. et al. Effect of CYP3A5*3 on kidney transplant recipients treated with tacrolimus: a systematic review and meta-analysis of observational studies. 
Pharmacogenomics J. 15, 38–48 (2015).
• Pallet N, Etienne I, Buchler M, et al. Long-Term Clinical Impact of Adaptation of Initial Tacrolimus Dosing to CYP3A5 Genotype. Am J Transplant. 2016 
Sep;16(9):2670-5.

Relevancia clínica

La prescripción de tacrolimus basada en el genotipo mejora los parámetros farmacocinéticos y reduce el riesgo de 
rechazo.

• El metaanálisis de Rojas et al. estimó que los pacientes que expresan CYP3A5 tienen una oportunidad relativa 
(odds ratio) de rechazo de 1,32 y concentraciones plasmáticas ajustadas a la dosis 1,8–2,5 veces menores.

• El estudio de Pallet et al. evaluó los resultados de la dosificación farmacogenética de tacrolimus. La proporción de 
pacientes con concentraciones valle de tacrolimus dentro del rango terapéutico (10-15 ng/ml) el día 10 después 
del trasplante fue significativamente mayor en el grupo de dosis adaptada CYP3A5 (42 %) en comparación al 
grupo de dosis estándar (25 %). 

CYP3A5 Recomendaciones terapéuticas Grado de recomendación CPIC 
y Nivel de evidencia1 y grado de 
relevancia clínica2 DPWG  

Metabolizador normal o 
intermedio 
[1 o 2 alelos funcionales] 
15-20 % población

CPIC: Aumentar la dosis de inicio 1,5-2 veces sobre 
la dosis inicial estándar. La dosis inicial total no debe 
superar los 0,3 mg/kg/día. Ajustar la dosis mediante 
monitorización de los niveles de fármaco.

DPWG: aumentar entre 1,75 y 2,5 veces la dosis inicial.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 2E

Metabolizador pobre
[2 alelos no funcionales] 
80-85 % de la población

Comenzar tratamiento con dosis estándar. Ajustar 
la dosis mediante monitorización de los niveles de 
fármaco.

CPIC: Fuerte (+++)

1Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) 
a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones de dosificación farmacogenética basadas en las guías clínicas CPIC y DPWG.

Inhibidores de la calcineurina                                                         
[Tacrolimus]

CYP3A5  I  Citocromo P450 3A5
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Las tiopurinas son fármacos ampliamente utilizados en el 
tratamiento de la leucemia y de enfermedades autoinmunes. Su 
uso se asocia con un riesgo de efectos adversos muy graves, 
como hepatotoxicidad o depresión inmunológica. 

Farmacogenética 

TPMT es responsable del metabolismo de 
las tiopurinas a compuestos inactivos.

Implicaciones clínicas:

Los portadores de variantes asociadas con pérdida de función 
de TPMT tienen intolerancia a dosis convencionales de 
tiopurinas.

Incidencia de 30-60 % de episodios de mielosupresión 
en metabolizadores intermedios e incidencia universal en 
metabolizadores pobres.

• Relling M V, Gardner EE, Sandborn WJ, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for thiopurine methyltransferase genotype 
and thiopurine dosing: 2013 update. Clin Pharmacol Ther. 2013;93(4):324-325.
• Coenen MJ, de Jong DJ, van Marrewijk CJ, et al. Identification of Patients With Variants in TPMT and Dose Reduction Reduces Hematologic Events During 
Thiopurine Treatment of Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2015 Oct; 149(4):907-17.e7.
• Dubinsky MC, Reyes E, Ofman J, et al WJ. A cost-effectiveness analysis of alternative disease management strategies in patients with Crohn's disease 
treated with azathioprine or 6-mercaptopurine. Am J Gastroenterol. 2005 Oct;100(10):2239-47

Relevancia clínica

• El estudio TOPIC realizado por Coenen et al. (Thiopurine response Optimization by Pharmacogenetic testing in 
Inflammatory bowel disease Clinics) evaluó de manera prospectiva la aplicación de la individualización de la dosis 
de azatioprina según el genotipo de TPMT en pacientes con diagnóstico de síndrome de Crohn o colitis ulcerosa.

• La dosificación farmacogenética redujo la incidencia de reacciones adversas hematológicas (2,6 % frente a 29,9 
%; RR=0,11) manteniendo los niveles de actividad de la enfermedad. 

• El estudio coste-beneficio de Dubinsky et al. refirió que el coste anual medio del tratamiento por paciente fue 
menor para el grupo de pacientes en los que se dosificó el tratamiento en base al genotipo (3861 $ vs 7142 $).

TPMT Recomendaciones terapéuticas Grado de recomendación CPIC 
y Nivel de evidencia1 y grado de 
relevancia clínica2 DPWG  

Metabolizador normal
[2 alelos funcionales] 
90 % población

Prescripción de dosis habituales y seguimiento clínico 
rutinario.

CPIC: Fuerte (+++)

Metabolizador intermedio
[1 alelo no funcional] 
10 % de la población

Aumento del riesgo de toxicidad hematológica grave.

Dosis de inicio 30-70 % menores y esperar 3-4 
semanas para alcanzar el equilibrio estacionario.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4E

Metabolizador pobre
[2 alelos no funcionales] 
0,3 % población

Riesgo de toxicidad muy alto.
Considerar un tratamiento alternativo o emplear 
dosis muy reducidas (unas 10 veces y administrar 
solo tres veces por semana) y esperar 4-8 
semanas para alcanzar el equilibrio estacionario.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4E

1 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2 Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) 
a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones de dosificación farmacogenética de azatioprina y mercaptopurina basadas en las 
guías clínicas CPIC y DPWG:

Tiopurinas                                           
[Azatioprina, mercaptopurina, tioguanina]

TPMT   I  Tiopurina metiltrasferasa
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Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Tiopurinas Azatioprina CPIC, DPWG, FDA [TPMT, NUDT15]

Las tiopurinas son fármacos ampliamente utilizados en el tratamiento 
de la leucemia y de enfermedades autoinmunes. Su uso se asocia con 
un riesgo de efectos adversos muy graves como hepatotoxicidad o 
depresión inmunológica.

TPMT es una enzima responsable del metabolismo de tiopurinas a 
compuestos inactivos. Los portadores de variantes asociadas con 
pérdida de función tienen una intolerancia a dosis convencionales de 
tiopurinas.

La incidencia de episodios de mielosupresión es del 30-60 % en 
metabolizadores intermedios y es universal en metabolizadores pobres.

Estos pacientes obtienen beneficio con el empleo de dosis menores o 
con tratamientos alternativos de acuerdo con las recomendaciones de 
las guías clínicas.

MercaptopurinaCPIC, DPWG, FDA

TioguaninaCPIC, DPWG, FDA

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Inhibidores de la 
calcineurina

Tacrolimus CPIC, DPWG [CYP3A5, CYP3A4]

Tacrolimus es un fármaco con un margen terapéutico estrecho. Su 
infradosificación se asocia con un riesgo mayor de rechazo y su 
sobredosificación se asocia con mayor riesgo de reacciones adversas 
(nefrotoxicidad, neurotoxicidad, hipertensión o hiperglucemia). Además, 
presenta una gran variabilidad en los requisitos de dosis entre individuos. 
Por ello, se dosifica habitualmente de acuerdo con sus concentraciones 
plasmáticas y con la respuesta clínica.

Aproximadamente un 15-20 % de la población expresa la enzima CYP3A5 
y tiene un metabolismo aumentado de tacrolimus. El empleo de dosis 
convencionales en estos pacientes se asocia con concentraciones 
plasmáticas infraterapéuticas y, consecuentemente, con un mayor riesgo 
de rechazo. El ajuste de dosis en estos pacientes, aunque consigue alcanzar 
concentraciones plasmáticas terapéuticas, requiere de un tiempo mayor 
para la titulación. Este retraso en alcanzar concentraciones plasmáticas 
terapéuticas se produce en las primeras semanas postrasplante, en las 
que el riesgo de rechazo es más alto.

Se han propuesto estrategias de dosificación personalizada en guías de 
práctica clínica para estos pacientes.

* CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group, CPNDS: 
Canadian Pharmacogenomics Network for Drug Safety. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration). 
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* Guidelines: Guías de práctica clínica basada en la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration). 

Quinolonas

Antivirales inhibidores de la integrasa

Sulfonas

Antivirales inhibidores de la proteasa

Antivirales para el tratamiento de 
infecciones de virus de hepatitis C

Sulfamidas

Antifúngicos

Antiparasitarios

Otros antiinfecciosos

Antivirales inhibidores de la transcriptasa 
inversa

Antituberculosos

Ácido nalidíxico FDA                 

DolutegravirFDA

Isoniazida FDA 

Dapsona FDA               

Abacavir Guidelines, FDA               

Atazanavir Guideline, FDA                       

Ribavirina Guideline

Sulfametoxazol y trimetoprim FDA

Voriconazol Guideline, FDA

Cloroquina FDA

HidroxicloroquinaFDA

PrimaquinaFDA

Nitrofurantoína FDA

Fármacos estudiados:
El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

Efavirenz Guidelines, FDA               

QuininaFDA

TafenoquinaFDA

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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Indicado en el tratamiento antirretroviral combinado para la 
infección por VIH en adultos, adolescentes y niños. La FDA 
recomienda la realización del estudio farmacogenético previo a 
la prescripción de abacavir.

Farmacogenética 

HLA participa en el reconocimiento inmunológico de las 
células y tejidos.

Ciertos alelos se han asociado con el desarrollo de reacciones 
adversas inmunomediadas a fármacos.

El alelo HLA-B*57:01 es relativamente frecuente en población 
europea (6-7 %) y poblaciones del sudoeste asiático (hasta 
20%).

Implicaciones clínicas:

La presencia  de HLA-B*57:01 se asocia con 
el desarrollo de reacciones potencialmente 
graves de hipersensibilidad inmunomediada 
a abacavir. Tiene un valor predictivo positivo 
de aproximadamente un 50 %.

Cursa con síntomas como fiebre, exantema, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, fatiga, tos 
y disnea graves y con riesgo para la vida.

• Mallal, S. et al.; PREDICT-1 Study Team. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N. Engl. J. Med. 358, 568–579 (2008).
• Ruiz-Iruela C, Padullés-Zamora N, Podzamczer-Palter D, Alonso-Pastor A, Candás-Estébanez B, Alía-Ramos P, Padró-Miquel A: HLAB*57:01 genotyping in 
the prevention of hypersensitivity to abacavir: 5 years of experience. Pharmacogenet Genomics 2016, 26:390e396

Relevancia clínica

• El estudio PREDICT-1 (estudio doble ciego, prospectivo y aleatorizado) (Mollal et al.) mostró que el grupo en 
que se realizó el cribado prospectivo no se observó ningún caso de hipersensibilidad a ABC confirmada 
inmunológicamente (con test epicutáneo positivo) frente a una incidencia de 2,7 % en el grupo con vigilancia 
estándar. 1

• En el estudio PREDICT-1, el número necesario de pacientes a genotipar (NNG) para identificar un caso en el que no 
prescribir abacavir es de 31.1

• Los datos retrospectivos de 5 años de experiencia del estudio de Ruiz-Iruela et al. confirmaron que el genotipado 
sistemático en pacientes candidatos para terapia con abacavir presenta una relación coste-beneficio favorable.2

HLA-B Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC 
y Nivel de evidencia1 y grado de 
relevancia clínica2 DPWG  

Portador de HLA-B*57:01 
[6-7 % caucásicos] 

No se recomienda la utilización de abacavir (CPIC, 
DPWG).

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: 4E

No portador de 
HLA-B*57:01

Utilización de abacavir según las dosis estándar 
recomendadas en guías de práctica clínica (CPIC).

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: -

1 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2 Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) 
a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas basadas en las guías CPIC y DPWG:

Abacavir                                                         

HLA-B   I  Antígeno leucocitario humano B
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La individualización de la estrategia terapéutica para el 
voriconazol es extremadamente importante para la optimización 
del tratamiento. Su uso está limitado por su estrecho rango 
terapéutico y su amplia variabilidad entre pacientes en 
las concentraciones plasmáticas, que están directamente 
relacionadas tanto con la eficacia como con las reacciones 
adversas. Las guías clínicas y agencias reguladoras incluyen 
CYP2C19 como el biomarcador farmacogenético más 
importante en sus pautas de dosificación.

Farmacogenética 

CYP2C19 es una de las enzimas principales implicadas en el 
metabolismo de voriconazol. 

Se han descrito numerosos polimorfismos en el gen que 
afectan a su actividad enzimática.

Implicaciones clínicas:

El aumento y la reducción de la actividad 
de CYP2C19 se asocian con reducción y 
aumento de los niveles plasmáticos de 
voriconazol, respectivamente.

Esto se relaciona, a su vez, con un aumento 
de la probabilidad de falta de respuesta 
al tratamiento o con un aumento de la 
prevalencia de reacciones adversas.

• Mason NT, Bell GC, Quilitz RE, Greene JN, McLeod HL. Budget impact analysis of CYP2C19-guided voriconazole prophylaxis in AML. J Antimicrob 
Chemother. 2015 Nov;70(11):3124-6. doi: 10.1093/jac/dkv224. Epub 2015 Aug 1.
•  Issam S. Hamadeh , Kenneth P. Klinker , Samuel J. Borgert et al.  Impact of the CYP2C19 Genotype on Voriconazole Exposure in Adults with Invasive Fungal 
Infections. Pharmacogenet Genomics. 2017 May; 27(5): 190–196.

Relevancia clínica

• El estudio de coste-beneficio de Mason, N.T. et al. demostró que la prescripción guiada por el genotipo CYP2C19 
mejora los resultados de los pacientes a la vez que se produce un modesto ahorro de costes, disminuyendo las 
estancias prolongadas en el hospital. Se espera que la implementación del cribado prospectivo de todos los 
pacientes con LMA (leucemia mieloide aguda) en una cohorte simulada de 100 pacientes ahorre un total de 41467 
$ o 415 $ por paciente.

• En el estudio de Issam Hamadeh et al. con 70 pacientes (51 ± 18 años), el 39 % presentaron un aumento de la 
función de CYP2C19. Estos pacientes tenían una concentración mínima en estado estacionario más baja (4,26 ± 
2,2 frente a 2,86 ± 2,3, p = 0,0093) y una mayor prevalencia de concentraciones valle subterapéuticas (16 % frente 
a 52 %, p = 0.0028), con OR 5.6 (IC 95 %: 1.64–19.24, p = 0,0059).

1Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia) 2Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) a 
F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Tabla de recomendaciones basadas en las principales guías clínicas CPIC, DPWG:

Voriconazol                                                         

CYP2C19   I  Isoforma 2C19 del complejo citocromo P 450

CYP2C19 Recomendación terapéutica Grado de recomendación CPIC 
y Nivel de evidencia1 y grado 
de relevancia clínica2 DPWG 

Metabolizador rápido o 
ultrarrápido 
[alelos de función aumentada] 
32 % población

CPIC: Prescribir un tratamiento alternativo que no dependa 
del metabolismo de CYP2C19 como vía principal. 
Por ejemplo: isavuconazol, anfotericina B liposomal y 
posaconazol.

DPWG: Usar una dosis inicial 1.5 veces más alta y 
monitorizar la concentración plasmática.

CPIC: Moderado (++)

DPWG: 4A

Metabolizador normal
[2 alelos de función normal] 

CPIC y DPWG: Prescribir dosis convencionales y realizar 
un seguimiento clínico rutinario.

CPIC: Fuerte (+++)

DPWG: -

Metabolizador intermedio
[1 alelo de función reducida]   
27 % población

CPIC y DPWG: Prescribir dosis convencionales y realizar 
un seguimiento clínico rutinario.

CPIC: Moderado (++)

DPWG: 4B

Metabolizador pobre                     
[2 alelos de función 
reducida]
0.25 % población

CPIC:  (a) Prescribir un tratamiento alternativo no 
metabolizado por CYP2C19 como vía principal 
(isavuconazol, anfotericina B liposomal y posaconazol). 

(b) Si voriconazol se considera el fármaco más apropiado, 
emplear dosis de voriconazol inferiores a las estándar y 
realizar un seguimiento más estrecho de la respuesta al 
tratamiento.

DPWG: Usar el 50 % de la dosis estándar y monitorizar las 
concentraciones plasmáticas.

CPIC: Moderado (++)

DPWG: 4B
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Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Inhibidores de la 
proteasa

AtazanavirCPIC, FDA [UGT1A1, CYP3A4]

UGT1A1 es una enzima que interviene en la glucuronidación de bilirrubina 
y, por tanto, interviene en su eliminación. Atazanavir inhibe UGT1A1; esta 
inhibición se asocia con un aumento de los niveles séricos de bilirrubina 
indirecta e ictericia. La hiperbilirrubinemia indirecta producida por atazanavir 
no se asocia a hiperbilirubinemia directa o elevación de transaminasas, 
ni tampoco es indicativa de daño hepático; sin embargo, es una causa 
frecuente de interrupción del tratamiento por los pacientes. Diversos estudios 
retrospectivos han asociado la presencia de variantes genéticas que reducen 
la actividad de UGT1A1 con un aumento de la probabilidad de interrupción del 
tratamiento debida a hiperbilirrubinemia indirecta y/o ictericia. Se estima que 
la frecuencia de abandono del tratamiento debido a la hiperbilirrubinemia se 
encuentra entre un 20 % y un 60 %, dependiendo de la población estudiada, 
frente a un 3-3,5 % de la población general.

Sulfonas DapsonaFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemoglobinemia 
inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del estrés 
oxidativo.

Inhibidores de la 
integrasa

DolutegravirFDA [CYP3A4, UGT1A1]

Dolutegravir es metabolizado principalmente por UGT1A1 con la contribución 
de CYP3A. La pérdida de función de estas enzimas metabolizadoras del 
fármaco se asocia con el aumento de las concentraciones plasmáticas de 
dolutegravir y con la posibilidad de aumento del riesgo de reacciones adversas.

Antituberculosos IsoniazidaFDA [NAT1, NAT2]

Isoniazida posee un metabolismo principalmente hepático a través de 
acetilación y deshidrazinación. La tasa de acetilación está determinada 
genéticamente. Los acetiladores lentos pueden presentar concentraciones 
plasmáticas más elevadas de isoniazida y mayor riesgo de reacciones 
adversas.

Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Quinolonas Ácido nalidíxicoFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemoglobinemia 
inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del estrés 
oxidativo.

Inhibidores de la 
transcriptasa inversa

AbacavirCPIC, DPWG, FDA [HLA-B]

HLA participa en el reconocimiento inmunológico de las células y tejidos.

Ciertos alelos se han asociado con el desarrollo de reacciones adversas 
inmunomediadas a fármacos.

El alelo HLA-B*57:01 es relativamente frecuente en población europea (6-7 
%) y poblaciones del sudoeste asiático (hasta 20 %).

La presencia  de HLA-B*57:01 se asocia con el desarrollo de reacciones 
potencialmente graves de hipersensibilidad inmunomediada a abacavir. 
Tiene un valor predictivo positivo de aproximadamente un 50 %.

Cursa con síntomas como fiebre, exantema, náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, fatiga, tos y disnea graves y con riesgo para la vida.

EfavirenzCPIC, DPWG, FDA [CYP2B6, CYP3A4]

La dosificación de efavirenz basada en el genotipo de CYP2B6 demostró 
estar asociada con una disminución de la toxicidad en sistema nervioso 
central, manteniendo su eficacia antiviral. Para los metabolizadores pobres 
e intermedios de CYP2B6 se recomienda el empleo de dosis menores.
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Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Antivirales para 
el tratamiento de 
infecciones de virus de 
hepatitis C

RibavirinaCPIC [IFNL4]

La variación genética de IFNL3 (IL28B) (rs12979860) es el factor predictivo 
basal más importante de la respuesta a los regímenes que contienen 
PEG-interferón-alfa en pacientes con infección por VHC genotipo 1. El 
análisis por intención de tratar mostró que los pacientes con genotipo 
rs12979860 CC de raza blanca tenían más probabilidades que los TC o los 
pacientes con TT de presentar una carga viral indetectable en la semana 4 
(28 % frente a 5 % y 5 %) y más probabilidades de alcanzar una respuesta 
viral sostenida (69 % frente a  33 % y 27 %). Se observaron patrones 
similares en pacientes hispanos y afroamericanos en esta cohorte 
(Thompson et al., 2010).

Sulfamidas Sulfametoxazol y 
trimetoprimFDA

[NAT1, NAT2, G6PD]

NAT1 y NAT2 son acetiltransferasas que participan en la eliminación de 
cotrimoxazol. La capacidad de acetilación es altamente dependiente del 
genotipo del paciente. Los acetiladores lentos pueden presentar mayor 
propensión a las reacciones idiosincrásicas a las sulfonamidas.

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la 
metahemoglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos 
oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

Antifúngicos VoriconazolCPIC, DPWG, FDA [CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9]

CYP2C19 es la enzima responsable principal del metabolismo de vorico-
nazol a compuestos inactivos. Las variantes genéticas en CYP2C19 
junto con otros factores (p. ej., edad, tratamientos concomitantes, infla-
mación, función hepática) explican parte de la variabilidad interindividual 
en las concentraciones plasmáticas de voriconazol. Las variaciones en 
las concentraciones plasmáticas se han asociado con variaciones en la 
eficacia y seguridad del fármaco.

Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Antiparasitarios Cloroquina FDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la 
metahemoglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos 
oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

HidroxicloroquinaFDA

PrimaquinaFDA

QuininaFDA

TafenoquinaFDA

Otros antiinfecciosos Nitrofurantoína FDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la 
metahemoglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos 
oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

* CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla 
de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration). 
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* Guidelines: Guías de práctica clínica basada en la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration). 

Anticonceptivos orales

Hiperplasia benigna de próstata

Antiespasmódicos urinarios

Otros

Etinilestradiol Guideline                 

Tamsulosina FDA

Darifenacina FDA

Fesoterodina FDA

Flibanserina FDA

Ospemifeno FDA

Fármacos estudiados:
El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

Mirabegrón FDA

Elagolix FDA

Tolterodina FDA

APARATO GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES
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El efecto adverso grave que ocurre con mayor frecuencia en el 
tratamiento con anticonceptivos orales es la trombosis venosa. El 
riesgo en población general es de 1:10.000 y los anticonceptivos 
aumentan este riesgo entre 2-6 veces. En general, el riesgo es 
más alto cuanto mayor es la cantidad de etinilestradiol en el 
medicamento. Este riesgo es clínicamente relevante en aquellas 
pacientes con factores de riesgo adicionales. De entre estos, 
destaca la variante genética factor V de Leiden.

Farmacogenética 

El factor V de la coagulación funciona en el proceso como 
cofactor. La deficiencia del factor V conlleva una predisposición 
a las hemorragias, mientras que algunas mutaciones (en 
particular el factor V Leiden) predisponen a la trombosis.

Implicaciones clínicas
El tratamiento con anticonceptivos orales 
basados en estrógenos conlleva un aumento 
del riesgo de trombosis. 

La variante conocida como factor V de 
Leiden es un factor de riesgo adicional que 
predispone a la trombosis. 

• Smith K.J. et al. Should female relatives of factor V Leiden carreirs be screened prior to oral contraceptive use? A cost-effectiveness analysis. Thromb 
Haemost. 2008 Sep;100(3):447-53.

Relevancia clínica

• El cribado, asesoramiento y anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular durante los períodos 
de alto riesgo trombótico en las mujeres familiares de portadores del factor V de Leiden tienen una relación coste-
beneficio favorable (coste <20.000 USD/año de vida ajustado por calidad).

1 Nivel de evidencia: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia). 2 Grado de relevancia clínica: rango de AA (bajo impacto) 
a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas basadas en las guías DPWG:

F5   I  Factor de la coagulación V

Anticonceptivos orales con estrógenos                                           
[Etinilestradiol]

F5 Recomendación terapéutica Nivel de evidencia1 y grado de 
relevancia clínica2 DPWG 

Portador Factor V 
Leiden
2-3 % población

Si la paciente tiene historia familiar de trombosis o tuvo 
una trombosis previa: evitar el uso de anticonceptivos que 
contengan estrógenos y recetar un anticonceptivo no 
hormonal, como un DIU de cobre, como una alternativa. 
También se podría optar por un método anticonceptivo de 
progestágeno solo, como la inyección depot, un DIU con 
levonorgestrel o un implante con etonogestrel. 

Evitar factores de riesgo adicionales de trombosis (obesidad, 
tabaquismo, etc.).

Homocigoto FVL: 3D

Heterocigoto FVL: 4D
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Anticonceptivos 
orales

EtinilestradiolDPWG [F5]

Los portadores del alelo del Factor V de Leiden tienen un riesgo mayor de 
presentar eventos trombóticos asociados al tratamiento con anticoncep-
tivos orales que contienen estrógenos.

Las guías DPWG recomiendan evitar factores de riesgo modificables 
(obesidad, tabaquismo) en portadores de alelos de riesgo que reciben el 
tratamiento. Si además tienen una historia familiar positiva de eventos 
trombóticos, recomiendan un tratamiento anticonceptivo alternativo 
(dispositivo intrauterino de cobre, anticonceptivo con progestágeno en 
monoterapia).

Antiespasmódicos 
urinarios

Darifenacina FDA [CYP2D6, CYP3A4]

Estos fármacos se metabolizan principalmente por CYP2D6 y CYP3A4. 
La reducción de la actividad enzimática a través de alguna de estas 
vías aumenta la exposición sistémica. De hecho, las fichas técnicas 
recomiendan ajustar la dosis cuando estos medicamentos se administran 
conjuntamente con inhibidores potentes de CYP3A4 (por ejemplo, ketoco-
nazol, itraconazol, ritonavir, nelfinavir, claritromicina y nefazadona).

Fesoterodina FDA 

Mirabegron FDA 

Fármacos para la 
hiperplasia benigna de 
próstata

Tamsulosina FDA [CYP2D6, CYP3A4]

Tamsulosina: la FDA recomienda estrategias de dosificación especial 
en pacientes con reducción de la actividad de CYP2D6 y CYP3A4. Estos 
pacientes presentan un aumento de la Cmax y el AUC de tamsulosina.

Tolterodina: la FDA recomienda estrategias de dosificación especial en 
pacientes con reducción de la actividad de CYP2D6 y CYP3A4. Estos 
pacientes presentan un riesgo mayor de sobredosificación y las fichas 
técnicas recomiendan ajuste de dosis. 

Tolterodina FDA

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Otros Flibanserina FDA [CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, 
CYP2D6, SLCO1B1, UGT1A1]

Las fichas técnicas destacan el papel que puede tener la reducción de 
actividad de CYP3A4 y CYP2C19 en el tratamiento con flibanserina. El 
uso concomitante de flibanserina con inhibidores moderados o fuertes 
de CYP3A4 está contraindicado, puede aumentar el riesgo de hipotensión 
y síncope. El uso concomitante con inhibidores de CYP2C19 aumenta el 
riesgo de hipotensión, síncope y depresión del SNC.

Además, no se recomienda el uso concomitante con inductores de 
CYP3A4.

Para ospemifeno, las fichas técnicas destacan el papel de CYP3A4, 
CYP2C9 y CYP2C19. La administración conjunta con medicamentos 
inductores de alguno de estos citocromos disminuye la exposición 
sistémica y puede disminuir el efecto clínico. Los fármacos inhibidores 
deCYP3A4, CYP2C9 y CYP2C19 administrados conjuntamente aumentan 
el riesgo de reacciones adversas.

Ospemifeno FDA 

Elagolix FDA La proteína transportadora OATP1B1 está implicada en la farmacocinética 
de elagolix. Los pacientes que tienen dos alelos de función reducida del 
gen que codifica OATP1B1 (SLCO1B1) muestran un aumento promedio 
del 78 % en las concentraciones de elagolix en comparación con la 
población general.

* DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: tabla de biomarcadores de la FDA (Food and Drug Administration)
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ANALGESIA, ANESTESIA Y SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Analgésicos opioides Hipouricemiantes y antigotosos

Relajante del músculo esquelético de 
acción central

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

Anestésicos locales 

Codeína CPIC, DPWG, CPNDS, FDA

Tramadol DPWG, FDA

Alopurinol CPIC

Lesinurad FDA

Carisoprodol FDACelecoxib FDA

Ibuprofeno CPIC

Flurbiprofeno FDA

Lornoxicam CPIC

Meloxicam CPIC

Piroxicam FDA , CPIC

Tenoxicam CPIC

Aceclofenaco

Ácido acetilsalicílico

Cloroprocaína FDA

Lidocaína FDA

Mepivacaína FDA

Oxicodona DPWG Rasburicasa FDA

Pegloticasa FDA

Diclofenaco

Indometacina

Ketorolaco

Lumiracoxib

Metamizol

Nabumetona

Naproxeno

Sulindaco

Prilocaína FDA

Ropivacaína FDA

Tetracaína FDA

Fármacos estudiados:
El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

* Guidelines: Guías de práctica clínica basadas en la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration). 
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Los analgésicos opioides débiles requieren de una bioactivación 
en el organismo a través de CYP2D6. Se ha descrito que este 
proceso es altamente variable en la población general. Esto se 
ha relacionado con la falta de eficacia terapéutica y la incidencia 
de efectos adversos en algunos pacientes.

Farmacogenética 

CYP2D6 cataliza la formación de los 
metabolitos activos de codeína, tramadol y 
oxicodona (morfina, O-desmetiltramadol 
y oximorfona, respectivamente).

La fracción de la dosis administrada que 
se metaboliza es altamente dependiente 
del genotipo de CYP2D6.

Implicaciones clínicas

Los portadores de variantes asociadas con ganancia de 
función de CYP2D6 tienen mayor riesgo de intoxicación 
(depresión respiratoria grave) a dosis convencionales.

Los portadores de variantes con pérdida de función pueden 
presentar una eficacia terapéutica menor.

Esta variabilidad en el metabolismo es especialmente 
relevante en poblaciones vulnerables. Se han notificado casos 
de intoxicación en niños y lactantes que recibieron el fármaco 
a través de la leche materna.

• Fulton CR , Zang Y  , Desta Z  , Rosenman MB  , Holmes AM  , Decker BS , Zhang Y  , T Callaghan J  , Pratt VM  , Levy KD  , Gufford BT  , Dexter PR , Skaar 
TC  , Eadon MT . Drug-gene and drug-drug interactions associated with tramadol and codeine therapy in the INGENIOUS trial. Pharmacogenomics. 2019 
Apr;20(6):397-408.
• Balyan R  , Mecoli M , Venkatasubramanian R  , Chidambaran V  , Kamos N , Clay S , Moore DL , Mavi J  , Glover CD , Szmuk P , Vinks A  , Sadhasivam S CYP2D6 
pharmacogenetic and oxycodone pharmacokinetic association study in pediatric surgical patients. Pharmacogenomics. 2017 Mar;18(4):337-348.

Relevancia clínica

• El análisis intermedio del ensayo prospectivo INGENIOUS (Fulton et al.) orientado a la evaluación de la prescripción 
farmacogenética mostró que los metabolizadores ultrarrápidos y pobres de CYP2D6 recibieron un analgésico 
diferente de codeína y tramadol con mayor frecuencia (OR: 19.0). Además, los individuos con actividad reducida de 
CYP2D6 mostraron dolor no controlado con mayor frecuencia (OR: 0,50).

• El estudio comparativo de Balyan, R. et al. mostró que la exposición (AUC y Cmax) a oximorfona (metabolito activo 
de oxicodona) fue significativamente mayor en aquellos individuos con dos alelos funcionales de CYP2D6 frente a 
los portadores de un alelo y a los no portadores de alelos funcionales.

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones clínicas para codeína basadas en las guías CPIC:

CYP2D6   I  Citocromo P450 2D6

Analgésicos opioides

CYP2D6 Recomendación terapéutica Grado de recomendación

Metabolizador                  
ultrarrápido
1-2 % población

Evitar el uso de codeína debido a una potencial toxicidad. 
Considerar un analgésico alternativo, opioide o no opioide 
(AINEs) según tipo de dolor.

Tramadol y oxicodona no son buenas alternativas, ya que 
también se metabolizan por CYP2D6.

Fuerte (+++)

Metabolizador normal
75-90 % población

Prescribir dosis habitual según la edad y el peso. Fuerte (+++)

Metabolizador 
intermedio                                     
2-11 % población

Prescribir la dosis habitual según la edad y el peso. Si no hay 
respuesta, considerar un analgésico alternativo, opioide o no 
opioide (AINEs) según tipo de dolor.

Moderado (++)

Metabolizador pobre
5-10 % población

Evitar el uso de codeína por falta de eficacia.

Considerar un analgésico alternativo, opioide o no opioide 
(AINEs) según tipo de dolor.

Tramadol y oxicodona no son buenas alternativas, ya que 
también se metabolizan por CYP2D6.

Fuerte (+++)
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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se encuentran 
entre los analgésicos más utilizados debido a su seguridad si 
son empleados durante periodos cortos y la falta de potencial 
adictivo en periodos largos. Sin embargo, los AINEs tienen el 
potencial de causar graves eventos adversos gastrointes-
tinales, renales y cardiovasculares. Más de un 35% de la 
población es portadora de variantes genéticas asociadas con 
un metabolismo y el aclaramiento reducido de varios medica-
mentos de esta clase (principalmente CYP2C9). Estos individuos 
muestran una exposición mayor a estos fármacos y una 
incidencia más alta de reacciones adversas. Se han publicado 
guías clínicas con estrategias de prescripción y dosificación 
en base al genotipo que mejoran la farmacoterapia en estos 
pacientes.

Farmacogenética 

La biotransformación hepática a través 
de CYP2C9 es la ruta principal para la 
eliminación de un gran número de AINEs. 
La presencia de alelos con disminución o 
pérdida de función de CYP2C9 aumenta 
considerablemente la exposición a estos 
fármacos.

Implicaciones clínicas

La mayoría de las reacciones adversas asociadas al tratamiento 
con AINEs y derivadas de la inhibición de la ciclooxigenasa 
(COX) son dosis-dependientes. Por ello, un incremento en la 
exposición a estos fármacos se asocia con un aumento del 
riesgo de efectos adversos.

Relevancia clínica

• El ensayo clínico de genotipado de CYP2C9 llevado a cabo por Pilotto et al. mediante genotipado de CYP2C9 ha 
identificado subgrupos de individuos con mayor riesgo de sangrado gastroduodenal cuando son tratados con 
AINEs. La presencia del alelo CYP2C9*3 se asoció con un aumento significativo del riesgo de hemorragia (OR 
ajustado, 7.3; IC 95%, 2.058-26.004).

• El ensayo clínico prospectivo y multicéntrico de Carbonell et al. respalda la hipótesis de que el alelo CYP2C9*3 de 
pérdida de función es un factor de riesgo sólido para el desarrollo de hemorragia digestiva alta aguda relacionado 
con el uso de AINEs distintos de la aspirina.

Guías clínicas destacadas

CYP2C9    I  Citocromo P450 2C9

Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)

• Pilotto A , Seripa D , Franceschi M, et al. Genetic susceptibility to nonsteroidal anti-inflammatory drug-related gastroduodenal bleeding: role of cytochrome 
P450 2C9 polymorphisms. Gastroenterology. 2007 Aug;133(2):465-71. Epub 2007 May 21.
• Carbonell N , Verstuyft C , Massard J et al. CYP2C9*3 Loss-of-Function Allele Is Associated With Acute Upper Gastrointestinal Bleeding Related to the Use 
of NSAIDs Other Than Aspirin.Clin Pharmacol Ther. 2010 Jun;87(6):693-8. doi: 10.1038/clpt.2010.33. Epub 2010 May 5

Recomendaciones clínicas para codeína basadas en las guías CPIC:

CYP2C9 Recomendación terapéutica Grado de recomendación

Metabolizadores pobres
(combinación de dos alelos 
no funcionales y/o de función 
reducida)

2 % población

Emplear AINES no metabolizados por CYP2C9 (Ej: AAS, 
ketorolaco, naproxeno y sulindaco) o iniciar terapia con 25-50% 
de la dosis de inicio más baja y realizar un seguimiento 
estrecho de efectos adversos como la presión arterial y la 
función renal durante el tratamiento.

Moderado (++)

Metabolizadores 
intermedios
(combinación de un alelo 
funcional y uno no funcional o 
de función reducida)

35 % población

Según la combinación de variantes genéticas identificada en 
el paciente se recomienda: prescribir dosis convencionales 
(AS*=1,5) o iniciar el tratamiento con la dosis inicial más 
baja y realizar un seguimiento más estrecho de los efectos 
adversos como la presión arterial y la función renal durante el 
tratamiento (AS*=1).

Moderado (++)

Metabolizadores 
normales
(2 alelos funcionales)

63 % población

Prescribir dosis convencionales y realizar un seguimiento  
clínico rutinario.

Fuerte (+++)

*AS (activity score): Puntuación entre 0 (actividad nula) y 2 (actividad normal) que resume función esperada para la proteína 
en base a la combinación de alelos presentes en el individuo.
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Analgésicos opioides Codeína CPIC, DPWG, 

CPNDS, FDA
[CYP2D6, CYP3A4]
Los analgésicos opioides codeína, tramadol y oxicodona requieren una 
bioactivación en el organismo a través de CYP2D6 para ejercer sus efectos. 
Sus metabolitos activos (morfina, desmetiltramadol y oximorfona) tienen 
una afinidad mayor por el receptor opioide. La fracción de la dosis que se 
metaboliza es muy variable, altamente dependiente de la actividad de CYP2D6 
y de su genotipo.
Los individuos portadores de variantes asociadas con pérdida de función 
en CYP2D6 tienen menor capacidad para generar metabolitos activos y no 
obtienen beneficio analgésico. Los portadores de variantes asociadas con 
ganancia de función tienen mayor riesgo de intoxicación a dosis convencio-
nales.
Además de CYP2D6, la FDA advierte que la actividad de CYP3A4 es impor-
tante para los efectos de codeína y recomienda considerar este hecho en 
aquellos pacientes que reciben tratamiento concomitante con inhibidores e 
inductores de CYP3A4.
Las guías clínicas CPIC, DPWG y CPNDS y las fichas técnicas de las agencias 
reguladoras del medicamento proporcionan estrategias de prescripción alter-
nativas para pacientes portadores de variantes en CYP2D6.

Tramadol DPWG, FDA

Oxicodona DPWG

Antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs)

Celecoxib FDA
[CYP2C9, CYP2C8, CYP3A4]

Los pacientes con una reducción del metabolismo debido a causas genéticas 
pueden presentar niveles anormalmente elevados de estos fármacos si 
emplean dosis habituales. Ello conlleva un aumento del riesgo de reacciones 
adversas dependientes de la dosis: cardiovasculares, renales y gastrointesti-
nales tales como hemorragia digestiva.

Las rutas metabólicas que emplean los AINEs son diferentes y las variantes 
genéticas no afectan por igual a todos los ellos. Por tanto, se puede realizar 
ajustes de dosis o una selección personalizada del fármaco de acuerdo con 
el genotipo del paciente. Estas estrategias de prescripción están recogidas 
en guías de práctica clínica y en fichas técnicas de agencias reguladoras del 
medicamento.

Ibuprofeno CPIC

Flurbiprofeno FDA

Lornoxicam CPIC

Meloxicam CPIC

Piroxicam FDA, CPIC

Tenoxicam
Aceclofenaco
Ácido acetilsalicílico
Diclofenaco
Indometacina
Ketorolaco
Lumiracoxib
Metamizol
Nabumetona
Naproxeno
Sulindaco
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Hipouricemiantes y 
antigotosos

AlopurinolCPIC [HLA-B]

El alelo HLA-B*58:01 se ha asociado con el desarrollo de reacciones de 
hipersensibilidad inmunomediadas. Se recomienda prescribir un trata-
miento alternativo en portadores del alelo (p. ej., febuxostat, pegloticasa 
o benzbromarona).

LesinuradFDA [CYP2C9]

La estrategia de dosificación de la FDA se centra en metabolizadores 
pobres de CYP2C9 o en casos en los que se coadministra con inhibi-
dores potentes de CYP2C9, con el consiguiente riesgo de sobredosifi-
cación. Para estos pacientes se recomienda un ajuste de la dosis.

RasburicasaFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas a deficiencias de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahe-
moglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.PegloticasaFDA

Relajante del músculo 
esquelético de acción 
central

Carisoprodol FDA [CYP2C19]

Los pacientes con variantes asociadas a una actividad deficiente de 
CYP2C19 tienen un aumento medio de 4 veces en la exposición a 
carisoprodol y una exposición concomitante reducida al meprobamato 
(metabolito).

Anestésicos locales Cloroprocaína FDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahe-
moglobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

Lidocaína FDA

Mepivacaína FDA

Prilocaína FDA

Ropivacaína FDA

Tetracaína FDA

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla de 
biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration).
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* Guidelines: Guías de práctica clínica basadas en la farmacogenética. FDA: Tabla de biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and 
Drug Administration). 

Inhibidores de la bomba de protones 
gástrica (IBP)

Antiinflamatorios intestinales1 

Fármacos para la 
enfermedad de Gaucher

Antieméticos

Hipoglucemiantes

SulfasalazinaFDA

EliglustatGuideline, FDA

LansoprazolGuidelines, FDA

OmeprazolGuidelines, FDA

PantoprazolGuidelines, FDA

ClorpropamidaFDA

GlibenclamidaGuideline, FDA

GliclazidaGuideline, FDA

OndansetrónGuideline, FDA

PalonosetrónGuideline

TropisetrónGuideline

Fármacos estudiados:
El estudio farmacogenético puede aportar información clínicamente útil para la terapia con los siguientes fármacos. 
Para la mayoría de ellos se han publicado guías de práctica clínica internacionales con estrategias y recomendaciones 
terapéuticas basadas en el genotipo.

DexlansoprazolFDA

EsomeprazolGuidelines, FDA

RabeprazolGuidelines, FDA

GlimepiridaGuideline, FDA

MetoclopramidaGuideline

DronabinolGuideline

1El estudio incluye otros fármacos indicados. Ver sección de inmunosupresores: tiopurinas.

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO
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Farmacogenética 
Enzima principal del metabolismo de 
inhibidores de la bomba de protones.

Implicaciones clínicas:
Los individuos con aumento de función de CYP2C19 
metabolizan más rápido los inhibidores de la bomba de 
protones, lo que produce una disminución de los niveles 
plasmáticos de estos fármacos y una menor eficacia 
terapéutica y aumenta las posibilidades de fracaso del 
tratamiento.

• Saito Y, Serizawa H, Kato Y, et al. First-line eradication for Helicobacter pylori-positive gastritis by esomeprazole-based tripletherapy is influenced by 
CYP2C19 genotype. World J Gastroenterol. 2015;21:13548–13554

Relevancia clínica

• El estudio de Saito et al. mostró que la tasa de respuesta al tratamiento de erradicación de H. pylori de los 
metabolizadores extensivos de CYP2C19 (grupo de la población dentro de los que se incluyen aquellos con 
actividad normal y con ganancia de actividad enzimática) fue significativamente menor (52,2 %) que la de los 
metabolizadores intermedios (72,1%) y metabolizadores pobres (84,6 %).

CYP2C19 Recomendación terapéutica Nivel de evidencia y 
relevancia DPWG*

Metabolizador pobre e 
intermedio [portador de alelos 
de función reducida]
28 % población 

Prescribir dosis habituales según guías de práctica clínica. 4 AA

Metabolizador normal 
40 % población

Prescribir dosis habituales según guías de práctica clínica. -

Metabolizador ultrarrápido 
[portador de alelos de función 
aumentada]   
32 % población

Aumentar dosis de omeprazol en un 300 %. 3E

* Nivel de evidencia DPWG: rango de 0 (baja evidencia) a 4 (alta evidencia) y relevancia clínica DPWG: rango de AA (bajo 
impacto) a F (alto impacto).

Guías clínicas destacadas

Recomendaciones de la guía DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) para omeprazol:

CYP2C19  I  Citocromo P450 2C19

Protectores gástricos                                                                                                    
[Inhibidores de la bomba de protones]

Los inhibidores de la bomba de protones son fármacos seguros 
con un margen terapéutico amplio. Algunos pacientes muestran 
un metabolismo aumentado y, en ellos, el fármaco pierde su 
eficacia. Al dosificarse de manera empírica, no se dispone de 
herramientas para verificar los efectos del tratamiento hasta que 
se produce un fracaso terapéutico. Es especialmente relevante 
en ciertas indicaciones (tratamiento de hemorragias digestivas 
altas o erradicación de H. pylori) que requieren del empleo de 
dosis más altas de las convencionales.
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• Niewiński PA, Wojciechowski R, Śliwiński M, Hurkacz ME, Głowacka K, Orzechowska-Juzwenko K, Wiela-Hojeńska AK. CYP2D6 basic genotyping as a 
potential tool to improve the antiemetic efficacy of ondansetron in prophylaxis of postoperative nausea and vomiting.  2018 Nov;27(11):1499-1503.

Los antagonistas de 5-HT3 están indicados para el control de 
las náuseas y de los vómitos inducidos por quimioterapia y 
radioterapia citotóxicas. Asimismo, se emplean en la prevención 
y tratamiento de las náuseas y vómitos postoperatorios. Una 
causa de fracaso del tratamiento antiemético se relaciona con 
un metabolismo aumentado del fármaco. CYP2D6 es una enzima 
altamente polimórfica en la población e interviene de manera 
importante en la farmacocinética de ondansetrón, tropisetrón y 
palonosetrón.

Relevancia clínica 

El estudio de Niewiński et al. mostró que el tratamiento de NVPO (náuseas y vómitos postoperatorios) con ondansetrón 
podría mejorarse mediante pruebas genéticas. Los metabolizadores extensivos (EM) y metabolizadores ultrarrápidos 
(UM) de CYP2D6 tuvieron una frecuencia mayor de náuseas y vómitos después de la istmectomía (33,3 %) que los 
metabolizadores intermedios (IM) (10,3 %) y metabolizadores pobres (PM) (0 %). La oportunidad relativa (odds ratio, 
OR) de aparición de NVPO fue cinco veces mayor para EM/UM que para IM/PM.

Guías clínicas destacadas

Tabla de recomendaciones de dosificación para ondansetrón y tropisetrón basadas en las guías CPIC:

CYP2D6

Farmacogenética 
Enzima principal del metabolismo de los 
antieméticos ondansetrón, tropisetrón y 
palonosetrón.

Implicaciones clínicas:
Los pacientes cuyo genotipo se asocia con un aumento del 
metabolismo del fármaco pueden mostrar niveles plasmáticos 
infraterapéuticos y falta de respuesta al tratamiento.

CYP2D6 Recomendación terapéutica Grado de recomendación 

Metabolizador ultrarrápido
[ganancia de función] 

Seleccionar un medicamento alternativo no metabolizado 
principalmente por CYP2D6 (p.ej., granisetrón).

Moderado (++)

Metabolizador normal
[2 alelos funcionales] 

Iniciar el tratamiento con dosis convencionales. Fuerte (+++)

Metabolizador intermedio y 
pobre
[1 alelo no funcional y 2 alelos 
no funcionales]   

Iniciar el tratamiento con dosis convencionales.

No se dispone de evidencia que justifique un aumento de 
la frecuencia de reacciones adversas.

Sin recomendación

Antieméticos                                                                                                                                          
[Antagonistas de 5-HT3]
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Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Antieméticos OndansetrónCPIC, FDA [CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2]

El aumento de la actividad de CYP2D6 genera un mayor metabolismo de 
estos fármacos, niveles plasmáticos infraterapéuticos y, por lo tanto, mayor 
riesgo de fracaso terapéutico. 

Se han publicado guías de práctica clínica para la prescripción del trata-
miento según el genotipo.

PalonosetrónFDA

TropisetrónCPIC

MetoclopramidaFDA [CYP2D6, CYB5R]

La FDA refiere que CYP2D6 es una enzima importante para la prescripción 
de metoclopramida. En caso de pacientes portadores de variantes 
asociadas a una reducción de la función de CYP2D6, la FDA recomienda 
una dosificación alternativa.

Además, la deficiencia de CYB5R se asocia a un mayor riesgo de desarrollar 
metahemoglobinemia y/o sulfhemoglobinemia.

DronabinolFDA [CYP2C9]

El aclaramiento sistémico de dronabinol puede reducirse y sus concentra-
ciones pueden aumentar en presencia de variantes genéticas asociadas 
con una reducción de la función de CYP2C9. La FDA recomienda controlar 
el aumento de las reacciones adversas en pacientes portadores de 
variantes genéticas asociadas con una función disminuida del CYP2C9.

Antiinflamatorios 
intestinales

SulfasalazinaFDA [NAT1, NAT2, G6PD]

En la eliminación de sulfasalazina intervienen acetiltransferasas (NAT-1, 
NAT-2). La FDA refiere que los acetiladores lentos podrían presentar una 
mayor incidencia de efectos adversos. 

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemog-
lobinemia inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

Grupo de fármacos Fármacos* Genes de interés e información adicional

Protectores gástricos DexlansoprazolFDA [CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9 , CYP2D6]

Los individuos con aumento de función de CYP2C19 metabolizan más 
rápidamente los inhibidores de la bomba de protones, lo que produce una 
disminución de los niveles plasmáticos de estos fármacos y reduce su 
eficacia terapéutica.

Este hecho tiene particular interés en aquellos tratamientos que requieren 
del uso de dosis superiores a las convencionales (p.ej., hemorragia 
digestiva alta y erradicación de H. pylori), en los que una ineficacia del 
tratamiento tiene una alta relevancia clínica.

Se dispone de guías de práctica clínica con recomendaciones para la 
dosificación basada en el genotipo. 

EsomeprazolDPWG, FDA

Lansoprazol DPWG, FDA

OmeprazolDPWG, FDA

PantoprazolDPWG, FDA

RabeprazolDPWG, FDA

Hipoglucemiantes ClorpropamidaFDA [CYP2C9, CYP3A4, G6PD]

Glibenclamida, gliclazida y glimepirida son metabolizadas por CYP2C9. 
CYP3A4 participa además en el metabolismo de glibenclamida.

La alteración del metabolismo puede estar asociada a una reducción de 
la eficacia del tratamiento o con la existencia de efectos más intensos y 
duraderos (p.ej., hipoglucemias).

Los pacientes portadores de variantes asociadas a deficiencias de gluco-
sa-6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemoglobi-
nemia inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

GlibenclamidaDPWG, FDA

GliclazidaDPWG, FDA

GlimepiridaDPWG, FDA

Fármacos para la 
enfermedad de 
Gaucher

EliglustatDPWG, FDA [CYP2D6, CYP3A4]

Eliglustat es metabolizado principalmente por CYP2D6. El aumento o la 
disminución de la actividad de CYP2D6 por causas genéticas modifican las 
concentraciones plasmáticas de eliglustat.

La FDA establece que en estos casos se hace necesario emplear dosifi-
caciones especiales para mantener la eficacia y evitar un aumento de la 
incidencia de efectos adversos.

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla de 
biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration). 
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OTROS FÁRMACOS

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Agonistas beta 2 
adrenérgicos

Salmeterol [CYP3A4]

CYP3A4 es una enzima implicada en el metabolismo de salmeterol. La 
disminución de la actividad de CYP3A4 puede producir un aumento de 
las concentraciones plasmáticas de salmeterol y una mayor incidencia 
de efectos adversos sistémicos (prolongación del intervalo QT y palpita-

Antitusígenos DextrometorfanoFDA [CYP2D6]

La FDA refiere que dextrometorfano se metaboliza en gran medida a 
través de CYP2D6. La pérdida de función de CYP2D6 puede aumentar las 
concentraciones de dextrometorfano en el organismo hasta niveles varias 
veces superiores a los de la población general. Esto puede asociarse a un 
aumento del riesgo del paciente de padecer reacciones adversas (p.ej., 
agitación, confusión, temblor, insomnio, diarrea y depresión respiratoria) y 
síndrome serotoninérgico.

RESPIRATORIO

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla de 
biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration). 
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*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla de 
biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration). 

*CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Group. DPWG: Dutch Pharmacogenetics Working Group. FDA: Tabla de 
biomarcadores farmacogenéticos de la FDA (Food and Drug Administration). 

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Antibióticos tópicos MafenidaFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas a deficiencias de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemoglobinemia 
inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

Sulfadiazina argénticaFDA

DERMATOLOGÍA

Grupo de fármacos Fármacos Genes de interés e información adicional

Antídotos Nitrito sódicoFDA [G6PD]

Los pacientes portadores de variantes asociadas con deficiencias de glucosa-
6-fosfato deshidrogenasa son más susceptibles a la metahemoglobinemia 
inducida por ciertos fármacos y compuestos oxidantes.

G6PD produce el NADPH necesario para proteger a los eritrocitos del 
estrés oxidativo.

SuccímeroFDA

VARIOS
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Otras pruebas genéticas

otras pruebas genéticas   I

Secuenciación de genes 

Servicio de secuenciación e interpretación de genes individuales. En función de su tamaño y de las regiones de 
interés, podemos ofrecer un abordaje basado en secuenciación Sanger o en NGS (enriquecimiento por amplicones 
o mediante sondas de hibridación). La aproximación basada en NGS permite la detección de variantes de número de 
copia (CNVs).

Secuenciación de genes

Secuenciación exomas

SNP arrays

Segregación de variantes/Casos familiares

Secuenciación masiva (NGS) NextGenDx®

Análisis mediante MLPA

CGH arrays

Ponemos a su disposición la posibilidad de solicitar el estudio de cualquier gen o genes que considere de 
interés. Solicite más información al responsable de ventas de su zona o mediante correo electrónico a clinica@
healthincode.com

Secuenciación masiva (NGS) NextGenDx®

Next Generation Sequencing (NGS), o secuenciación masiva, es un término utilizado para describir un conjunto de 
nuevas tecnologías capaces de realizar una secuenciación masiva de ADN. Esto significa que millones de pequeños 
fragmentos de ADN pueden ser secuenciados al mismo tiempo, creando una gran cantidad de datos. Estos datos 
pueden alcanzar hasta gigabites de información, que es el equivalente de 1.000 millones de pares de bases de ADN. 
En comparación, los métodos anteriores podían secuenciar únicamente un fragmento de ADN cada vez, generando 
entre 500 y 1.000 pares de bases de ADN en una sola reacción.

NextGenDx® está indicado en los casos que se pretenda analizar un grupo determinado de genes concretos con la 
máxima precisión diagnóstica. Dirigido a:

• Enfermedades monogénicas o asociadas a pocos genes de gran tamaño.

• Enfermedades multigénicas o genéticamente heterogéneas cuyo diagnóstico diferencial resulta complejo.

Secuenciación de exomas

Servicio NGS basado en la secuenciación de la porción codificante del genoma humano. Es una herramienta versátil 
que posibilita el análisis de un gran número de genes de forma simultánea, especialmente útil en casos en los que 
su presentación clínica no permite orientarlos hacia un panel clínico o en patologías donde el número de genes 
candidatos es muy amplio: p.ej. epilepsias. El servicio de exomas permite un análisis DIRIGIDO (predefinido) hacia un 
conjunto de genes candidatos o un estudio CLINICO (abierto) en el que se realiza un análisis ad hoc en función de las 
características clínicas de cada caso. En los casos más complejos, pueden ser de utilidad los exomas de TRIOS o 
FAMILIARES, en los que se lleva a cabo de forma conjunta mediante exoma el estudio de varios miembros familiares, 
teniendo en cuenta el estatus de cada individuo estudiado (afecto o sano) y el patrón de herencia sospechado.
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otras pruebas genéticas   I

Análisis mediante MLPA 

Técnica semicuantitativa y ampliamente contrastada en los laboratorios de genética molecular que permite el 
diagnóstico de patologías debidas a variantes de número de copia, y en algunos casos, a alteraciones de metilación. 
Existen multitud de kits comerciales para el estudio de genes individuales, paneles de genes relacionados en 
patologías determinadas o regiones cromosómicas extensas involucradas en síndromes de microdeleción/microdu-
plicación. HIC ofrece servicios MLPA basados en los kits de MRC-Holland.

SNP arrays 

Incluyen más de 290 síndromes de microdeleción/microduplicación 
Los análisis de array permiten valorar ganancias o pérdidas en el número de copias de ADN en todo el material 
genético del paciente. En el ámbito de la Cardiología, se considera un estudio de primera línea en casos de pacientes 
con cardiopatías congénitas asociadas a otras malformaciones, especialmente discapacidad intelectual, autismo 
y/o múltiples malformaciones congénitas. El análisis mediante SNP-arrays puede detectar variaciones en el número 
de copias (CNV) en todo el material genético, permitiendo confirmar o descartar síndromes de microdeleción o 
microduplicación, como por ejemplo la deleción 22q11 (síndrome velocardiofacial), la deleción 7q11 (síndrome de 
Williams), etc.

Indicación de estudio genético. Se considera estudio de primera línea en individuos evaluados posnatalmente debido 
a anomalías congénitas múltiples no específicas y/o retraso mental/discapacidad intelectual.

Presenta como ventajas la posibilidad de analizar ADN de casi cualquier tejido, incluyendo tejido no cultivado; la 
detección de anomalías citogenéticas no detectadas mediante análisis convencional; la determinación de puntos de 
ruptura en reordenamientos cromosómicos y la detección de pérdidas de heterocigosidad (solo SNP arrays).

Esta técnica presenta también ciertas limitaciones. Una de ellas consiste en que no detecta reordenamientos cromo-
sómicos equilibrados (translocación equilibrada o inversión); sin embargo, puede determinar si los reordenamientos 
presentan pérdidas o ganancias en los sitios de ruptura. Tampoco detecta mosaicismo de bajo nivel, triploidías, tetra-
ploidías u otros niveles de poliploidías ni algunas aneuploidías como XYY. Asimismo, las CNV de regiones genómicas 
no están cubiertas en la plataforma. Además, el nivel de detección depende de la densidad del estudio. No permite la 
detección de mutaciones puntuales y expresión de genes ni el análisis de metilación. También presenta limitaciones en 
caso de trisomía secundaria a una translocación (trisomía 13 y 21). 

CGH arrays

También se conoce como cariotipo molecular y su principal ventaja frente al cariotipo es su gran sensibilidad, permitiendo 
la detección de variaciones estructurales que pasan desapercibidas en un cariotipo. La tecnología de CGH-Array 
permite analizar pérdidas o ganancias de material genético y reordenamientos no equilibrados en el genoma completo 
de un individuo. 

El CGX postnatal 180K y 60k está diseñado especialmente para el Diagnóstico Genético. Posee una resolución media 
a lo largo de todo el genoma de 100 kb y una Resolución alta de 20kb en las regiones de interés del genoma (regiones 
que presentan una asociación directa entre variación en el número de copias y alguna patología o síndrome descrito).

El array prenatal 37K. Especialmente diseñado para el diagnóstico prenatal para detectar en una sola prueba la 
presencia de alteraciones genéticas y cromosómicas. Su Resolución es 10 veces mayor que un cariotipo convencional 
y 50 veces mayor en las regiones críticas de los principales síndromes. Sin disminuir sustancialmente la resolución en 
las regiones de interés, el GCX 37K presenta una baja cobertura en el resto del genoma con el fin de minimizar al máximo 
la incertidumbre diagnóstica.

Segregación de variantes / Casos familiares

Estudios de portadores de variantes previamente descritas en la familia mediante secuenciación Sanger.
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Referencia Estudio
S-202009566 Panel Farmacogenética Global [175 fármacos , 29 genes, 950 regiones genéticas]

Áreas clínicas incluidas:
Sistema nervioso central
Sistema cardiovascular
Anestesia, analgesia y sistema musculoesquelético
Inmunosupresores
Antineoplásicos
Sistema digestivo y metabolismo
Antiinfecciosos
Aparato genitourinario y hormonas sexuales
Sistema respiratorio
Dermatológicos
Antídotos

S-202009619 Panel farmacogenética de un área clínica

Referencia Estudio
S-202007870 Fluoropirimidinas [DPYD, 4 variantes]*
S-202009620 Antiagregantes [CY2C19, 4 variantes]**

 

 

Paneles NGS

Paneles de genotipado

Tiempo de respuesta: 35 días

Tiempo de respuesta: 5 días* / 14 días**

ASESOR AMIENTO PRETEST Y POSTEST

Nuestros estudios siempre incluyen                                               
la posibilidad de asesoramiento                                                                                          

pretest y postest

Para más información póngase en contacto              
con su delegado comercial

Ponemos a su disposición la posibilidad de solicitar el estudio de cualquier gen o genes que considere de 
interés y que no estén incluidos en el portfolio actual.  

Solicite más información al respecto al responsable de ventas de su zona o mediante correo electrónico a 
clinica@healthincode.com

 Otras pruebas genéticas
Consultar precio y tiempo de respuesta con equipo en clinica@healthincode.com



109

Acreditaciones y aseguramiento de la calidad

El sistema de gestión y garantía de la calidad del grupo Health in Code combina los más rigurosos están-
dares de sistemas de gestión (ISO 9001:2015) con la excelencia en el desempeño y competencia técnica de 
un laboratorio puntero de diagnóstico clínico (centro sanitario autorizado) (ISO 15189:2013, y CLIA-88) y una 
gestión medioambiental eficiente y respetuosa (ISO 14001:2015).

Nuestros laboratorios de diagnóstico genético se encuentran acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO 
15189 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y la Agencia de Cooperación Internacional de Acredi-
tación de Laboratorios (ILAC). Esta acreditación supone el más alto estándar de calidad aplicable a laboratorios 
clínicos a nivel internacional.

El alcance de acreditación UNE-EN ISO 15189 de los laboratorios Health in Code combina  el estado del arte 
de secuenciación paralela masiva (paneles custom NGS, exoma clínico dirigido y completo) con las técnicas 
de referencia (gold standard) en genética: secuenciación Sanger, MLPA, dPCR y CGH arrays, constituyendo un 
laboratorio pionero en la obtención de un alcance flexible extensible a todos nuestros servicios de diagnóstico 
genético. 

Cabe destacar que desarrollos analíticos propios de nuestro laboratorio, como la determinación de variaciones 
en el número de copias o variantes estructurales  (CNV) mediante la técnica de profundidad de coberturas de 
NGS y la secuenciación de ADNmt mediante la amplificación del genoma mitocondrial completo y NGS, han 
sido acreditados conforme a la norma ISO 15189 de forma pionera en España.

Contamos para ello con softwares de desarrollo propio aplicados al diagnóstico y análisis genético certificados 
conforme a la normativa ISO 13485:2016 y con marcado CE-IVDD.

Adicionalmente, Health in Code ha recibido la prestigiosa certificación CLIA (Clinical Laboratory Improvement 
Amendments) otorgada por los Centers for Medicare & Medical Services (CMS) del Gobierno Federal de EE. UU., 
que le autoriza a realizar ensayos genéticos de alta complejidad (CLIA ID number 99D2153048), encontrándose 
dentro del selecto grupo de 66 laboratorios clínicos que a nivel mundial pueden procesar muestras de EE. UU. 
fuera de sus territorios. 

Además, en Health in Code somos miembros de la red EMQN (European Molecular Genetics Quality Network, 
Reino Unido) y del GenQA Genomics Quality Assessment, Reino Unido), participando periódicamente en 
rigurosos ensayos intercomparativos (EQA Schemes) y obteniendo resultados altamente satisfactorios que 
avalan nuestra calidad tanto en la ejecución técnica como en la interpretación clínica. 

Nuestro aseguramiento de la calidad ha sido reconocido y evaluado positivamente por el College of American 
Pathologists (CAP, EE. UU.) para la detección de variantes mediante secuenciación NGS (CAP # 8280234-01).

Los servicios de Health in Code están adaptados a la legislación española de protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD) y, 
por ende, a la normativa europea en protección de datos, en particular con lo contemplado en el Reglamento 
UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril.



+34 881 600 003  I  atencionalcliente@healthincode.com  I  www.healthincode.com 
Para más información póngase en contacto con su delegado comercial


