
Análisis genético

Ayuda a identificar la medicación 
más adecuada para cada paciente



Genetest® es una prueba farmacogenética útil en Psiquiatría y Neurología,  que ayuda a identificar la medicación más adecuada 
para cada paciente, de forma personalizada, mediante un análisis de su ADN (a partir de una muestra de saliva).

Genetest® ayuda a los médicos a escoger entre varias alternativas famacológicas y les ofrece información sobre el riesgo a desarrollar 
efectos adversos.

Genetest® no es solo un test de metabolismo. Si bien analiza todas las enzimas de la familia del Citocromo P450, también analiza 
variaciones genéticas relacionadas con la farmacodinamia, además de otros aspectos farmacocinéticos de la mayoría de psicofármacos. 

Genetest® proporciona recomendaciones terapéuticas específicas, según la evidencia científica disponible.

Genetest® permite la creación de un mapa genético del paciente relacionado con los medicamentos analizados. Este mapa es útil para 
toda la vida ya que el genoma de una persona no cambia. 

Ayuda a identificar la medicación 
más adecuada para cada paciente



40%

EVIDENCIA CLÍNICA

1. Estudio realizado con pacientes que presentaban varios trastornos psiquiátricos (depresión mayor, trastorno psicótico, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar; N 
total=191; mínimo 1 año desde el diagnóstico de la condición  actual, media=13 años desde el diagnóstico) en los que se empleó el test Genetest®. Fuente: Espadaler 
et al., CNS Spectrum - 2016

de reducción de pacientes No-estabilizados con el uso de Genetest®(1) 

Sin el test

Pacientes No-estabilizados

Pacientes No-estabilizados (p<0.05)

38%

23%Utilizando el test

Estudio observacional retrospectivo del uso de Genetest®



EVIDENCIA CLÍNICA

2. Estudio realizado utilizando Genetest® en pacientes hospitalizados debido a un trastorno psiquiátrico grave (depresión mayor, esquizofrenia o trastorno bipolar; 
n=30, con un valor en la escala de Evaluación de la Actividad Global (GAF) <50). Fuente: AB-Biotics.
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Depresión Esquizofrenia Trastorno Bipolar

Cambio de tratamiento
y ajuste de dosis

Ajuste de dosis

Sin cambios

Cohorte de pacientes con desórdenes afectivos o psicóticos severos

de los pacientes hicieron como mínimo un cambio en la medicación.(2)70%
de los pacientes no requirieron cambios adicionales en el tratamiento 
después de 4-6 meses de seguimiento.(2)83%



¿QUÉ ANALIZA?

Principios activos

Agomelatina
Amitriptilina*
Bupropión
Citalopram
Clomipramina
Desipramina*
Desvenlafaxina
Doxepina
Duloxetina
Escitalopram
Fluoxetina
Fluvoxamina*
Imipramina*
Mianserina
Mirtazapina
Nortriptilina*
Paroxetina
Sertralina
Trimipramina*
Venlafaxina
Vortioxetina

ANTIDEPRESIVOS

Ac. Valproico
Carbamazepina
Clobazam
Clonazepam
Eslicarbazepina
Fenitoína
Fenobarbital
Lamotrigina
Levetiracetam
Litio1

Lorazepam
Oxcarbazepina
Topiramato
Vigabatrina

ANSIOLÍTICOS, ESTABILIZADORES
Y ANTICONVULSIVOS

Aripiprazol*
Clozapina*
Haloperidol                  
Olanzapina                   
Paliperidona
Perfenazina*
Pimozida 
Quetiapina
Risperidona
Tioridazina
Zuclopentixol

ANTIPSICÓTICOS

Atomoxetina* 
Metadona
Metilfenidato 
Naloxona
Naltrexona

OTROS

* Fármacos aprobados por la FDA con información farmacogenética relevante para su prescripción: 

http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm

1. Según el código ATC, el Litio es considerado un antipsicótico (N05AN01). Por petición expresa de 

los facultativos y mejora de la usabilidad, la distribución de la tabla ha sido modificada y el Litio 

aparece como establizador.



¿QUÉ ANALIZA?

RESPUESTA A FÁRMACOS El test analiza factores relacionados con una mayor o menor probabilidad de 
respuesta a distintos psicofármacos.
RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS Indica si existen factores genéticos relacionados con el riesgo de 
desarrollar efectos adversos.
DOSIS Información sobre factores genéticos que modifican el metabolismo: importante para determinar la 
dosis más adecuada.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Eficacia de los antidepresivos ISRS*

BENEFICIOS DE GENETEST®

PROBLEMA
Un porcentaje significativo de pacientes no responde correctamente al tratamiento con antidepresivos ISRS. 

CONSECUENCIAS
Riesgo de incremento en el tiempo de estabilización del paciente. 

Los pacientes portadores de determinadas variantes en el gen BDNF presentan una mayor probabilidad de respuesta positiva a 
los ISRS, mientras que los portadores de determinadas variantes en el gen 5-HTT (SLC6A4) presentan un mayor riesgo de 
efectos adversos y respuesta reducida. Genetest® ayuda a identificar a los pacientes que obtendrán un mayor beneficio del 
tratamiento con ISRS.(3)

* Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina.
3. Niitsu, T., et al., Pharmacogenetics in major depression: a comprehensive meta-analysis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2013. 45C: p. 183-194.



Riesgo de desarrollar síntomas extrapiramidales (EPS)

BENEFICIOS DE GENETEST®

PROBLEMA
Los síntomas extrapiramidales (EPS) inducidos por el tratamiento con determinados antipsicóticos consisten en diversos trastornos del 
movimiento, tales como reacciones distónicas agudas, pseudoparkinsonismo o acatisia. 

CONSECUENCIAS
Riesgo de desarrollar efectos adversos extrapiramidales que afectan la calidad de vida del paciente y contribuyen al abandono del 
tratamiento.  

Identificación de los pacientes que presenten un riesgo elevado de desarrollar EPS inducido por fármacos como haloperidol o 
risperidona. Selección de medicamentos alternativos para el tratamiento.(4) 

APLICACIONES PRÁCTICAS

Riesgo de síndrome metabólico para antipsicóticos 

BENEFICIOS DE GENETEST®

PROBLEMA
Pacientes portadores de determinadas variantes genéticas en el receptor 5-HT2C presentan un mayor riesgo de aparición de 
síndrome metabólico al ser tratados con antipsicóticos como Clozapina, Olanzapina y Risperidona.

CONSECUENCIAS
Pacientes portadores de las variantes genéticas arriba mencionadas presentan mayor probabilidad de aumento de peso, 
síndrome metabólico y poca respuesta al tratamiento. 

Genetest® ayuda a identificar a estos pacientes, permitiendo optimizar la vigilancia médica o seleccionar un fármaco alternativo.(5) 

4. S. Masa, et al., Pharmacogenetic predictor of extrapyramidal symptoms induced by antipsychotics: Multilocus interaction in the mTOR pathwayEuropean 
Neuropsychopharmacology (2015) 25, 51–59
5. Leucht, S., et al., Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet, 2013. 382(9896): p. 951-62.



Genetest® proporciona información genética basada en la eficacia de los medicamentos, 
en el ajuste de dosis y en el riesgo de desarrollar efectos adversos.

Genetest® reduce significativamente el porcentaje de pacientes No-estabilizados.(1)

Análisis genético

Garantía de confidencialidad
Los datos contenidos en el presente formulario serán incorporados al fichero automatizado de datos del médico con el objeto de prestar los servicios 
sanitarios requeridos, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la legislación 
correspondiente en Colombia Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 14/2007, de Investigación Biomédica, AB-BIOTICS, S.A. no recibirá datos de tipo personal 
del paciente y garantiza que la información y muestra recibidas serán tratadas con la finalidad requerida siguiendo los criterios marcados por la legislación 
vigente.  Por su parte, TECNOQUÍMICAS S.A. tampoco recibirá datos de tipo personal del paciente.

www.genetest.com.co - 01 8000 413889


