
Ayuda a identificar la medicación 
más adecuada para cada paciente



EL PROBLEMA: Los pacientes en psiquiatría y neurología
presentan, a menudo, una baja respuesta a la medicación

LA SOLUCIÓN: La farmacogenética, junto a factores ambientales y características 
de cada paciente, permite llevar a cabo una medicina personalizada.

Hasta un 60-70% de los pacientes con depresión no responden completamente a los medicamentos antidepresivos y un 
30-40% no obtienen respuesta.2,3

Los efectos adversos al tratamiento antidepresivo son frecuentes y no es posible predecir su aparición.4 

Existen importantes diferencias interindividuales en la respuesta clínica y en los efectos adversos de los medicamentos 
antipsicóticos.5 

El 30% de los pacientes epilépticos son resistentes a los medicamentos antiepilépticos.6

Los ingresos hospitalarios debidos a efectos producidos por medicamentos suponen un elevado costo.7

La farmacogenética estudia la influencia de los factores genéticos sobre la actividad de un medicamento, su transporte y su 
metabolismo. 
El objetivo de la farmacogenética es utilizar la información genética de la persona en la selección del medicamento, para 
maximizar la eficacia terapéutica y minimizar los efectos secundarios.8

Mejorar nuestros conocimientos sobre las consecuencias 
de los polimorfismos de determinados genes. 
Ajustar la dosis en pacientes con alteraciones en la 
metabolización de psicofármacos.

Identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad a 
la aparición de determinados efectos secundarios.
Identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad 
de respuesta positiva al tratamiento.
Seleccionar entre distintas alternativas farmacológicas.

La respuesta individual de los pacientes al tratamiento es muy variable: desde la total mejoría de los 
síntomas en algunos casos hasta la ausencia total de efecto terapéutico en otros.1

Los factores genéticos son de gran importancia y pueden justificar en gran parte la variabilidad 
interindividual en los efectos adversos y la respuesta a determinados medicamentos.

LA FARMACOGENÉTICA AYUDA A:
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MODELO ACTUAL GENETEST® Y LA MEDICINA PERSONALIZADA



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 de medicamentos 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 y la farmacocinética de la mayoría de los fármacos estudiados.

Genetest® proporciona recomendaciones terapéuticas específicas para cada par fármaco-gen, 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.

Nuevos pacientes:
Genetest®  ayuda a determinar la medicación más adecuada desde el inicio, identificando pacientes con mayor riesgo de 
efectos adversos o ineficacia a determinados fármacos.

Pacientes que no responden al tratamiento:
Genetest® identifica el tratamiento más adecuado según el perfil genético del paciente.

Pacientes refractarios:
Mejorar o cambiar el tratamiento en función del perfil genético del paciente.

Pacientes que no toleran la medicación:
Cambiar el tratamiento en caso de que los efectos adversos estén condicionados por factores genéticos o bien, ajustar la 
dosis a nivel individual.

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN BENEFICIAR DE GENETEST®?



Cohorte de pacientes con desórdenes afectivos o psicóticos severos

EVIDENCIA CLÍNICA

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

Sin el test

Pacientes No-estabilizados

Pacientes No-estabilizados (p<0.05)

38%

23%Utilizando el test

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) y tratados con múltiples medicamentos o altas dosis. Fuente: AB-Biotics.
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40% de reducción de pacientes No-estabilizados con el uso de Genetest®(1) 

Estudio observacional retrospectivo del uso de Genetest®

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



¿QUÉ ANALIZA?

Principios activos

Tabla de los alelos del citocromo CYP450 analizados por Genetest®

* 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.

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.

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

Específicamente, respecto al metabolismo, Genetest® analiza todas las enzimas de la familia del Citocromo 
P450 para las que se han descrito una relación directa entre las variaciones genéticas y las alteraciones en 
el metabolismo de psicofármacos, también analiza variaciones genéticas relacionadas con la farmacodinamia 
además de otros aspectos farmacocinéticos de la mayoria de los psicofármacos.

ACTIVIDAD

MUY BAJA O NULA                   BAJA                          ESTÁNDAR                     ELEVADA

CYP1A2 (2)

CYP2B6 (2)

CYP2C9 (6)

CYP2C19 (8)

CYP2D6 (27)

CYP3A4 (2)

*2, *3, *6, *8, *11

*2, *3, *4, *5, *7, *8

*3, *4, *5, *6, *7, *8, *11, 
*12, *15, *19, *20, *40

*6

*9, *10, *17, *29, *41, 
*69

*22

*1

*1

*1

*1

*1, *2, *2A, *35, 
*39

*1

*1F

*17

Duplicaciones y 
amplificaciones 

*1xN,  *2xN y *35x2



Ejemplos de recomendaciones farmacogenéticas
incluidas en Genetest®

¿QUÉ ANALIZA?

Genetest® incorpora información farmacogenética relevante de las fichas técnicas de los principios activos aprobadas por la 
FDA (Food and Drug Administration), así como de las recomendaciones aprobadas por el CPIC (Clinical Pharmacogenetics 
Implementation Consortium) y el DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) de la KNMP (Royal Ducth Pharmacist’s                   
Association).

La FDA (Food and Drug Administration) incluye la siguiente advertencia para Atomoxetina: “En pacientes 
metabolizadores lentos para el CYP2D6 se recomienda iniciar el tratamiento con ATOMEXETINA con una dosis de 0,5 
mg/Kg/día y solo incrementar a la dosis habitual de 1,2 mg/Kg/día si los síntomas no mejoran después de 4 semanas 
de tratamiento y si la dosis inicial es bien tolerada”. Genetest® incluye esta recomendación para pacientes 
metabolizadores lentos del CYP2D6.(9)

Atomoxetine
y CYP2D6

En el 2013 la FDA (Food and Drug Administration) revisó la ficha técnica del Citalopram y se incluyó la siguiente 
advertencia: “la dosis máxima recomendada para metabolizadores lentos del CYP2C19 es de 20 mg/día, debido al 
elevado riesgo de prolongación del intervalo QTc (Revisión de la ficha técnica de Celexa® el 27 de mayo del 2012)”. 
GENETEST® proporciona esta recomendación para los pacientes metabolizadores lentos del CYP2C19.(9)

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.

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

Pacientes portadores de determinadas 
variantes en el receptor HTR2C 
presentan un mayor riesgo de 
aparición de síndrome metabólico al 
ser tratados con antipsicóticos como 
Clozapina, Olanzapina y Risperidona.

El CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) ha publicado las directrices para la dosificación de los 
Antidepresivos Tricíclicos (ATC) basadas en los genotipos del CYP2D6 y CYP2C19.(10) Para los metabolizadores ultra 
rápidos de CYP2D6, el CPIC aconseja evitar el uso de ATC debido a una posible falta de eficacia y utilizar fármacos 
alternativos no metabolizados por CYP2D6. Para los metabolizadores lentos de CYP2D6, el CPIC aconseja evitar el uso 
de ATC por riesgo potencial de efectos adversos y considerar un fármaco alternativo no metabolizado por CYP2D6 o 
reducir la dosis inicial recomendada al 50%.  Genetest® proporciona recomendaciones específicas para ATC basadas 
en los genotipos de CYP2D6 y CYP2C19.

Para metabolizadores lentos del CYP2D6 tratados con el antipsicótico Haloperidol, el DPWG (Dutch Pharmacogenetics 
Working Group) recomienda reducir la dosis al 50% o seleccionar un fármaco alternativo. Genetest® proporciona esta 
recomendación para pacientes metabolizadores lentos del CYP2D6.(11)

Citalopram
y CYP2C19

Antidepresivos 
tricíclicos 

y CYP2D6

Haloperidol
y CYP2D6

RIESGO DE DESARROLLAR SÍNTOMAS
EXTRAPIRAMIDALES (EPS)

EFICACIA DE LOS 
ANTIDEPRESIVOS (ISRS)

RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO 
PARA ANTIPSICÓTICOS

Problema

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

Baja probabilidad de efectividad del 
tratamiento, incrementando el tiempo 
de estabilización.

Pacientes portadores de las variantes 
genéticas arriba mecionadas presentan 
mayor probabilidad de aumento de 
peso, síndrome metabólico y baja 
adherencia al tratamiento.

Consecuencias

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.

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 mayor 
riesgo de efectos adversos y 
respuesta reducida. Genetest® ayuda a 
identificar a los pacientes que 
obtendrán un mayor beneficio del 
tratamiento con ISRS.

Genetest® ayuda a identificar a estos 
pacientes, permitiendo optimizar la 
vigilancia médica o seleccionar un 
medicamento alternativo.

Beneficios de
Genetest®



¿CÓMO VISUALIZAR EL INFORME DE RESULTADOS?

El informe de resultados de Genetest® puede visualizarse online en la página web www.genetest.com.co o en formato PDF.

El informe de resultados también proporciona información y recomendaciones específicas para cada fármaco, basado en la 
evidencia científica disponible.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Genetest® se realiza a partir de una muestra de saliva, por lo que el proceso es fácil e indoloro.

El análisis se solicita llamando a la línea gratuita 01 8000 413889. 
Tecnoquímicas S.A. facilita un kit con toda la documentación y las instrucciones necesarias para realizar 
el test, y para recoger y enviar la muestra de saliva.

La prueba siempre se llevará a cabo bajo la indicación del médico. El informe de resultados del test 
Genetest® llegará directamente al médico tratante, quien tendrá acceso a él ya sea en la plataforma 
web o en versión PDF. El paciente, a través de la plataforma web, tendrá la posibilidad de descargar una 
copia del informe.

Llene hasta la 

línea negra

Cierre la tapa 

con firmeza

Saque el embudo Enrosque la tapa Agite durante 5 

segundos


