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 Resumen
El medicamento correcto, en la dosis precisa, dada en el momento propicio, para el paciente adecuado. Este es un ideal que todos los profesionales de la salud se 
esfuerzan en alcanzar a la hora de prescribir medicamentos a los pacientes. Esto es particularmente importante para los fármacos que tienen un alto riesgo de 
reacciones adversas y para los medicamentos de estrecho margen terapéutico.

La Farmacogenética se encarga del estudio de genes candidatos individuales como una herramienta poderosa para ayudar a explicar la variabilidad interindividual 
en la respuesta a los medicamentos [1]. Esto se refiere tanto al tratamiento terapéutico como a los efectos adversos asociados. La mayoría de esta variabilidad 
es debida a inconsistencias en la capacidad de las enzimas en el hígado y en el tracto gastrointestinal para llevar a cabo el metabolismo de fármacos. Las enzi-
mas clave implicadas en la variación metabólica incluyen a la familia CYP450 de enzimas metabolizadoras de fármacos [2], que llevan a cabo el metabolismo de 
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fármacos de fase I, y también las enzimas de fase II, incluyendo las que llevan a cabo la acetilación, glucuronidación, sulfatación, metilación y adición de glutatión. 
Muchas de estas enzimas presentan variaciones nucleotídicas en su secuencia (SNPs) que pueden dar lugar a una actividad aumentada o disminuida, lo que explica 
parte de la variación observada en las concentraciones de fármaco y en la respuesta. Además, hay SNPs responsables de las modificaciones de los receptores que 
pueden afectar la unión de un fármaco a su diana. Esto podría dar lugar a la disminución del efecto esperado o a un efecto excesivo para la dosis suministrada. Los 
estudios de farmacogenética tratan de describir la variación del efecto y su correlación con diferencias genéticas en un esfuerzo por predecir una mejor respuesta 
y minimizar los efectos adversos.

La Tarjeta Farmacogenética EuroEspes contiene el perfil farmacogenético del paciente para que él y su médico conozcan el tipo de fármacos que puede utilizar 
y aquellos medicamentos que debe evitar o para los que se recomienda un ajuste de dosis.



Existe una gran proporción de la población 
que no responde, responde solo parcialmente, 
o experimenta reacciones farmacológicas 
adversas para una dosis de fármaco estándar
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Medicina Genómica
El fundamento de la Medicina 

Genómica o medicina personali-
zada reside en el conocimiento por 

parte del médico de la naturaleza mole-
cular de la enfermedad a la que se enfrenta y 
de la individualidad química del paciente en 
cuestión. Cuando el médico instruido en medi-
cina genómica dispone del perfil genético del 
individuo, resulta mucho más eficaz al abordar 
un tratamiento farmacológico más preciso, eli-
giendo con más garantías el fármaco y la dosis 
que mejor se adecúan a las características físico-
químicas del paciente.

Hoy en día la administración de fármacos se rea-
liza de forma masiva, de manera que un mismo 
fármaco y una misma dosis se utilizan para todos 
los pacientes con una misma patología. Esta si-
tuación puede ser válida para una parte impor-
tante de la población: aquellos pacientes cuya 
respuesta al fármaco más se asemeja a los valores 
promedio de la población. Pero también puede 
suponer un gran perjuicio para otros pacientes 

proclives a presentar reacciones adversas provo-
cadas por la toxicidad del tratamiento farmaco-
lógico, por un lado; o, que evidencian ineficacia 
del fármaco durante el tratamiento debido a 
que este no alcanza la denominada dosis tera-
péutica. Las reacciones adversas pueden llegar a 
causar incluso la muerte del paciente y generan 
un gran coste, tanto a nivel sanitario (hospitali-
zaciones), como a nivel de empresas farmacéuti-
cas (retirada de medicamento del mercado).

La falta de eficacia de algunos tratamientos es 
realmente elevada en diversas enfermedades 
altamente prevalentes como la enfermedad de 
Alzheimer (30-60%), la depresión (20-40%), la 
esquizofrenia (25-75%) o la hipertensión (10-
70%) [3,4] (Figura 1). Se estima que el margen 
de error terapéutico al no considerar el perfil 
genómico de los pacientes, fluctúa entre un 
20% y un 80%, dependiendo de la patología 

en cuestión, de la severidad del 
cuadro clínico y de las patologías 

concomitantes. Tan solo un 26% de 
la población es metabolizadora nor-

mal para los fármacos convencionales 
(los metabolizados por CYP2D6, CYP2C9, 

CYP2C19 y CYP3A), de lo cual se infiere que más 
del 70% de las prescripciones de medicamentos 
que se realizan no son las adecuadas para la ca-
pacidad metabolizadora de los pacientes, incu-
rriendo con ello en efectos adversos que requie-
ren tratamiento adicional y, consecuentemente, 
aumento del gasto farmacéutico [5-7].

Existe una gran proporción de la población 
que no responde, responde solo parcialmente, 
o experimenta reacciones farmacológicas ad-
versas para una dosis de fármaco estándar. Las 
reacciones farmacológicas adversas, debidas en 
parte a la variabilidad genética interindividual, 
se encuentran entre la cuarta y la sexta causa de 
muerte en USA [8,9].

Para comprender la variabilidad en la respuesta, 
junto a las condiciones biológicas del paciente, 
el médico debe tener en consideración las carac-
terísticas físico-químicas del fármaco, las interac-
ciones farmacológicas, los factores nutricionales 
y el perfil genómico del paciente.

La respuesta a un determinado tratamiento far-
macológico depende, entre otros, de la variabili-
dad genética de cada individuo, influyendo tanto 
en la efectividad de los fármacos administrados, 
como en la severidad e importancia de sus efec-
tos secundarios. En general, se estima que los 
factores genéticos aportan entre el 15-30% de 
las diferencias interindividuales en el metabolis-
mo de fármacos y en la respuesta al tratamiento 
pero, para ciertas clases de fármacos, los factores 
genéticos son más importantes y pueden aportar 
hasta el 95% de variabilidad interindividual en 
la disposición y el efecto del fármaco [10].

Tanto los problemas derivados de la toxicidad 
del fármaco, como los derivados de la falta de efi-
cacia del mismo, pueden ser debidos a factores 
de muy diversa índole, como factores ambienta-
les que incluyen la dieta, la edad, el tabaquismo, 
el alcohol; interacciones farmacológicas que 
pueden modificar cualitativa o cuantitativamen-
te el efecto de un fármaco; o factores genéticos, 
como pueden ser los polimorfismos presentes 
en genes implicados en aspectos claves en la 
actividad de los fármacos, como pueden ser la 
farmacodinámica y la farmacocinética.

Farmacogenética y 
 farmacogenómica

La farmacogenética surge del encuentro de dos 
disciplinas, la farmacología y la genética, que 
aunaron sus esfuerzos en la resolución de un 
mismo problema: la diferente respuesta de los 
individuos a un determinado fármaco. De este 



Más del 30% de los ingresos agudos de 
personas mayores en los hospitales (...) son 

debidos a complicaciones terapéuticas de causa 
iatrogénica 

Figura 1. Distribución de los fenotipos metabolizadores en población española
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encuentro surgen nuevos conceptos como los 
términos farmacogenética y farmacogenómica 
de los que existen diferentes definiciones e in-
terpretaciones [11].

La farmacogenética se define como la discipli-
na que estudia las variaciones hereditarias que 
afectan a la respuesta individual a los fármacos y 
su objetivo principal es la personalización de los 
tratamientos. Por su parte, la farmacogenómi-
ca estudia las bases genéticas de la enfermedad 
para así definir nuevas dianas terapéuticas que 
evalúen la eficacia de nuevos fármacos. Su ob-
jetivo principal es conseguir nuevos y efectivos 
fármacos [12,13].

La farmacogenómica es una superespecialidad 
de la medicina genómica que tiene por objeto 
la optimización de los recursos terapéuticos en 
base al conocimiento del genoma humano. En 
este contexto, la farmacogenómica estudia la 
relación entre los genes responsables de la co-
dificación de las enzimas que se encargan del 
metabolismo de los fármacos y los genes respon-
sables de la etiopatogenia de la enfermedad que 
requiere un tratamiento específico, para poder 
prescribir el fármaco adecuado, en la dosis co-
rrecta a cada paciente individual o a grupos de 
pacientes con una patología concreta y un perfil 
farmacogenético similar [14,15].

Más del 30% de los ingresos agudos de personas 
mayores en los hospitales americanos y euro-
peos son debidos a complicaciones terapéuticas 
de causa iatrogénica. El grado de seguridad y efi-
cacia de un fármaco depende en un 40-80% del 
perfil farmacogenético de cada paciente. Otros 
factores relevantes en términos de eficacia y se-
guridad son: el mecanismo de acción del fárma-
co, las interacciones con otros fármacos, las con-
diciones farmacocinéticas del fármaco, factores 
nutricionales, factores vasculares, el grado de 
cumplimiento o incumplimiento terapéutico, y 
la situación clínica general del paciente [16].

Farmacodinámica y 
 farmacocinética: procesos ADME

La relación entre la dosis de un fármaco dado a 
un paciente y su utilidad en el tratamiento de la 
enfermedad son aspectos que se describen por 
las dos áreas principales de la Farmacología: La 
Farmacocinética y la Farmacodinámica.

La Farmacocinética puede definirse como el en-
foque cuantitativo del comportamiento de los 
fármacos en el organismo, abarcando los meca-
nismos por los cuales este último influye en la 
concentración de aquellos, sea introduciéndo-
los y distribuyéndolos por el sistema (absorción 
y distribución), modificándolos (metabolismo, 
biotransformación) y/o desechándolos (excre-
ción); estos procesos farmacocinéticos son des-
critos frecuentemente con el acrónimo ADME 
(Absorción, Distribución, Metabolismo, Excre-

ción). Expresando el concepto de una manera 
algo diferente, la farmacocinética puede consi-
derarse como la descripción cuantitativa de una 
droga y de su concentración en el organismo o 
en sus compartimentos a lo largo del tiempo.

La Farmacodinámica estudia los efectos bioquí-
micos y fisiológicos de las drogas, así como sus 
mecanismos de acción. Por efecto se entiende 
toda modificación bioquímica o fisiológica que 
produce una droga sobre el organismo. Los me-
dicamentos no crean nuevas funciones sino que 
modifican funciones existentes. Como mecanis-
mo de acción se considera a las modificaciones 
que ocurren a nivel molecular. Puede entender-
se, entonces, que la Farmacocinética estudia lo 
que “el organismo le hace a la droga” y la Far-
macodinámica, “el efecto que el fármaco tiene 
sobre el organismo” (lo que “la droga le hace al 
organismo”).

Habitualmente un fármaco debe atravesar una 
serie de barreras para que pueda acceder al sitio 
en el que el efecto ha de ser realizado, así como 
también, para que pueda llegar a producirse su 
posterior eliminación. El principal “componen-
te” de tales barreras está representado por las 
membranas celulares.

El proceso de paso a través de las membranas 
celulares recibe el nombre genérico de permea-
ción y puede estar o no mediado por el uso de 
energía, a través de la ruptura hidrolítica de 
moléculas de adenosina trifosfato (ATP). En el 
primer caso se habla de procesos de transporte 
activo, mientras que en el segundo, los procesos 
se denominan de transporte pasivo.



Figura 2. Correlación Genotipo-Fenotipo: Metabolizador normal o eficiente (EM)
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Cabe destacar dos parámetros de importancia, 
que se refieren a la velocidad y al grado de ab-
sorción (en parte relacionado con la biodispo-
nibilidad). La primera es un paso limitante del 
inicio del efecto terapéutico, mientras que el 
segundo se relaciona con la magnitud de dicho 
efecto, ya que, en la gran mayoría de los casos, 
hay una correlación directa entre la cantidad 
de fármaco que llega a la sangre y la cantidad 
que llega al sitio de acción, habiendo, por tan-
to, concordancia con el efecto a lograr (relación 
dosis-efecto).

Distribución
La distribución de los fármacos puede definir-
se como la llegada y disposición de un fármaco 
en los diferentes tejidos del organismo. Es un 
proceso muy importante, dado que, según su na-
turaleza, cada tejido puede “recibir” cantidades 
diferentes del fármaco, el cual, además, pasará 
allí tiempos variables.

Las proteínas, en general, y las plasmáticas, en 
particular (albúmina, glicoproteínas, lipopro-
teínas) exhiben grupos funcionales potencial-
mente capaces de interactuar con sustancias 
presentes en ese medio, incluyendo fármacos 
administrados. Esta interacción tiene ciertas 
características en común con la que se produ-

ce entre un ligando y 
un receptor, tiene una 
capacidad finita (pue-
de producirse satu-
ración de la unión) y 
entraña la posibilidad 
de que se presenten 
fenómenos de compe-
tición. La diferencia 
básica con el modelo 
de unión ligando-
receptor viene dada 
por el hecho de que 
la unión de fármacos 
a proteínas suele ser 
de poca especificidad 
y, por tanto, de baja 
afinidad. Esta unión 
determina un factor 
importante de la dis-
tribución, toda vez 
que la fracción unida 
de la droga, por no te-
ner capacidad de ser 
transferida, no forma 

Existen moléculas portadoras especiales para 
ciertas sustancias que no poseen la suficiente 
liposolubilidad y/o no son de un peso molecu-
lar lo suficientemente pequeño para atravesar la 
membrana con facilidad, pero que, no obstante, 
han de ser transportadas. Este tipo de transpor-
tador es también dependiente del gradiente de 
concentración (lo cual explica el hecho de que 
no se requiera suministro de energía). Dada la 
presencia de un transportador, este mecanismo 
puede llegar a ser saturable (por existir un nú-
mero limitado de sitios) y es además susceptible 
de sufrir competición por ligandos semejantes.

El transporte activo requiere energía para trans-
portar la molécula de un lado al otro de la mem-
brana, siendo por tal razón el único que puede 
transportar moléculas contra un gradiente de 
concentración. El gasto energético de la trans-
ferencia está dado por el uso de moléculas de 
ATP. En este tipo de transporte intervienen pro-
teínas similares a las descritas para la difusión 
facilitada, pero el proceso no depende de gra-
dientes de concentración, ya que la energía que 
lo dirige proviene de la hidrólisis de moléculas 
de alta energía (ATP). Este proceso también es 
saturable y puede sufrir competición.

Absorción
La absorción puede definirse de una manera 
sencilla como el paso de una droga desde el sitio 
de administración al torrente sanguíneo. Este 
proceso está implícito en prácticamente cual-
quier uso de medicamentos, con la excepción 
de las vías intravasculares y del uso de ciertos 
preparados de los que se espera obtener un efec-
to local, en el mismo sitio de su administración 
(“preparados tópicos”).

 
	  



Figura 3. Correlación Genotipo-Fenotipo: Metabolizador intermedio (IM)
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parte del equilibrio 
vascular-tisular, no se 
metaboliza, no es ex-
cretada y no induce el 
efecto farmacológico 
(a menos que el mis-
mo esté determinado 
por la unión mencio-
nada).

Dado lo anterior, en 
conjunción con la po-
sibilidad de competi-
ción, debe considerar-
se que ciertos fárma-
cos pueden desplazar 
a otros de su unión a 
proteínas plasmáticas, 
aumentando, por con-
siguiente, la fracción 
libre del desplazado, 
lo que conlleva un 
mayor efecto farma-
cológico.

Metabolismo
El metabolismo puede definirse, de manera ge-
neral, como la transformación química de sus-
tancias, habitualmente mediada por enzimas, 
que ocurre en el organismo, razón por la que a 
veces se le conoce como biotransformación.

Normalmente, los productos de la biotransfor-
mación, conocidos como metabolitos, presen-
tan una menor actividad farmacológica que las 
drogas originales; sin embargo, hay casos en los 
que dicha actividad se puede ver mantenida, 
incrementada o alterada, incluyendo aquellas 
circunstancias en las que el metabolito resulte 
incluso más tóxico que el precursor.

En ciertos casos, el fármaco administrado no 
presenta actividad (“profármaco” o “prodro-
ga”), adquiriéndola solo si es biotransformado, 
en un proceso conocido como bioactivación. 
Obviamente, en este caso la respuesta no depen-
de de la concentración del fármaco, sino de la 
concentración de su metabolito. Usualmente, la 
administración del profármaco y no del fármaco 
activo se basa en razones farmacocinéticas, par-
ticularmente desde el punto de vista de la lipo-
solubilidad: el profármaco sería más liposoluble, 
por lo que sería absorbido en gran extensión y 
generaría concentraciones plasmáticas de la for-
ma activa que serían mayores a las obtenidas con 
la administración directa de dicha forma.

El concepto de dosis media de fármaco es como 
la “talla única para todos” en el vestir: se ajusta 
bastante bien a un gran número de individuos 
pero a casi ninguno de manera perfecta.

La realidad es que las variaciones interindividua-
les que afectan a las enzimas hepáticas encarga-
das de metabolizar los fármacos nos permiten 

diferenciar entre cuatro tipos de pacientes en 
función del tratamiento farmacológico que este-
mos abordando: metabolizadores normales, me-
tabolizadores ultrarrápidos, metabolizadores in-
termedios y metabolizadores lentos. En función 
de la capacidad metabolizadora del paciente, así 
deberá ajustarse la dosis de fármaco recomen-
dada, e incluso variar el tratamiento de elección 
para cada paciente en concreto:

Los metabolizadores eficientes (EM) (norma-
les) responden adecuadamente a la dosis media 
de fármaco recomendada. A no ser que existan 
otros factores que lo desaconsejen, se pueden 
emplear dosis estándar de fármaco con estos pa-
cientes (Figura 2).

Los metabolizadores intermedios (IM) sinteti-
zan la mitad de enzima activa, por lo que la dosis 
media puede ser excesiva para ellos. Se deben 
evitar interacciones farmacológicas que dismi-
nuyan aún más la capacidad metabolizadora del 
individuo (Figura 3).

Los metabolizadores lentos (PM) son especial-
mente propensos a las reacciones medicamento-
sas adversas, responsables del 5% de las urgen-
cias hospitalarias y de más de cien mil muertes 
al año en USA. Se requiere la disminución de 
la dosis de fármaco por una menor tasa de eli-
minación que incrementa el riesgo de efectos 
secundarios (Figura 4).

Los metabolizadores rápidos (RM) y ultra-rápidos 
(UM) tampoco responden bien a los tratamien-
tos, ya que la dosis estándar resulta insuficiente 
por su elevada capacidad metabólica. Requieren 
el aumento de la dosis del fármaco para alcanzar 
la respuesta terapéutica óptima(Figura 5).



Figura 4. Correlación Genotipo-Fenotipo: Metabolizador lento (PM)

 
	  

El concepto de dosis media de fármaco es 
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individuos pero a casi ninguno de manera 
perfecta
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Fases del metabolismo
Aunque no constituyen “fases” en el sentido es-
tricto del término, puede decirse que existen 
dos tipos fundamentales de acciones que impli-
can la biotransformación de drogas [17]:

Reacciones de Fase I: Anteriormente se conocía 
también como “fase de oxidación”, denomina-
ción que se fundamentaba en el hecho de que 
gran parte de las transformaciones producidas 
implicaban este fenómeno redox, siendo catali-
zadas por enzimas oxidasas de función mixta, ge-
neralmente; sin embargo, existen otras posibles 
transformaciones, como la hidrólisis y la reduc-
ción, que pueden presentarse en este momento, 
pudiendo comprenderse mejor esta fase como 

una de cambio de grupos funcionales (eliminán-
dolos o exponiéndolos), con alteraciones meno-
res del peso molecular de la sustancia original. 
En general, se da lugar en esta fase a metaboli-
tos más polares, que pueden o no tener menor 
actividad que el precursor. Entre las reacciones 
de fase I más frecuentes se encuentran: dealqui-
lación, hidroxilación, N-oxidación, S-oxidación, 
desaminación, hidrólisis y reducción.

Reacciones de Fase II: En esta fase, llamada tam-
bién de conjugación, se produce la unión cova-

lente de un fármaco 
(o un metabolito ge-
nerado de fase I) con 
sustancias más pola-
res, siendo la más co-
mún la unión con áci-
do glucurónico. Los 
metabolitos obtenidos 
son altamente polares 
y rara vez presentan  
actividad farmacoló-
gica. Estas acciones 
pueden o no ocu-
rrir para un fármaco 
dado, pero cuando se 
presentan ambas, el 
metabolito obtenido 
es sumamente solu-
ble en comparación 
con la molécula ori-
ginal y se excreta ge-
neralmente por vía 
urinaria. Aparte de la 
glucuronidación, hay 
otras sustancias que 
pueden conjugarse 

con drogas o con sus metabolitos, como lo son 
el sulfato, la glicina y el acetato (Figura 6).

Factores que afectan el metabolismo 
de los fármacos
■ Edad: Los recién nacidos tienen sistemas enzi-
máticos inmaduros y los ancianos tienen sistemas 
enzimáticos en degeneración, lo que favorece la 
aparición de toxicidad con aquellos fármacos 
cuya eliminación sea básicamente hepática (o 
pérdida de efecto si el metabolismo hepático lle-
va a la bioactivación).

■ Diferencias genéticas: En los humanos hay mu-
cha variabilidad genética, la misma que incluye 
la presentación de distintos patrones enzimáti-
cos en individuos por lo demás normales. Los 
siguientes son solo algunos ejemplos de esta va-
riabilidad:

▪ Acetilación: Con respecto a este proceso, puede 
considerarse la existencia de dos subpoblacio-
nes, de “acetiladores rápidos” y de “acetilado-
res lentos”, dependiendo esta última de una 
baja actividad de N-acetiltransferasa hepática. 
Los acetiladores lentos son más sensibles a las 
manifestaciones tóxicas de algunas drogas, 
como por ejemplo la neuritis periférica con la 
isoniazida, un fármaco utilizado para el trata-
miento de la tuberculosis (en los acetiladores 
rápidos la respuesta terapéutica a la isoniazida 
puede ser menor que en los lentos) [18].

▪ Hidrólisis: Las diferencias en actividad hidrolí-
tica son más raras que las de actividad aceti-
ladora, pero pueden ocurrir. Un ejemplo de 
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■ Enfermedades: Aunque la resiliencia del hí-
gado es muy importante, las enfermedades 
hepáticas pueden llegar a afectar de manera 
importante el metabolismo de los fármacos, 
usualmente aumentando la toxicidad de los 
mismos (naturalmente, también puede haber 
algunos casos de ineficacia terapéutica si el 
fármaco administrado requiere del metabolis-
mo hepático para su bioactivación).

■ Dieta: De la misma manera que puede ha-
ber fármacos que pueden causar inhibición o 
inducción enzimática, puede haber alimentos 
que puedan ocasionar estos cambios, aunque 
frecuentemente los mismos no suelen ser 
tan importantes, dado que la dieta suele ser 
menos repetitiva que las drogas consumidas 
por un individuo dado. Un ejemplo de cierta 
relevancia en este apartado podría ser el de 
la inducción enzimática que se le atribuye al 
consumo frecuente de alimentos asados a la 
brasa (así como a la exposición al humo pro-
ducido durante el proceso).

■ Alteraciones enzimáticas: La inhibición es el 
proceso por el cual una droga disminuye el nivel 
normal de actividad de una enzima, por medio 
de un proceso que si bien puede ser competitivo 
o no competitivo, usualmente se manifiesta de 
inmediato (también suele terminar de inmedia-
to al depurarse el inhibidor). La inducción, por 
otra parte, es el proceso por el cual una droga 
aumenta la producción de enzimas, en un pro-
ceso que involucra nueva síntesis de proteína y 
que por tanto suele durar varias semanas; natu-
ralmente, la producción de enzima tiende a dis-
minuir una vez que el inductor se depura, pero 
los niveles enzimáticos pueden tardar semanas 
en volver a la normalidad.

esta variación es la deficiencia de pseudo-coli-
nesterasa plasmática, que causa un efecto más 
prolongado de drogas como la succinilcolina 
(bloqueo neuromuscular extremo con la po-
sibilidad de parálisis respiratoria importante) 
[19].

▪ Déficit enzimático:

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa: Esta en-
zima mantiene la integridad del citoes-
queleto y su actividad es baja en un 10% 
de la población negra, por lo que puede 
producir anemia hemolítica con el uso 
de ciertas drogas con actividad oxidativa 
(cloroquina, aspirina, vitamina K, etc.) 
[20].

Glutatión Sintetasa: La deficiencia de esta 
enzima es más rara que la de Glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa, pero también 
sensibiliza a los pacientes ante el efecto 
de drogas oxidantes, por lo que la toxi-
cidad de agentes como el acetaminofén 
puede aumentar [21].

■ Sexo: El dimorfismo sexual en el metabolismo 
de drogas se conoce desde hace varias décadas, 
y se ha observado que en algunas especies, como 
en los roedores, puede llegar a ser muy notable. 
En el ser humano, sin embargo, a pesar de la 
existencia inequívoca de dimorfismo, el mismo 
es menos fácil de observar, porque la magnitud 
de otras fuentes de variación individual es mu-
cho mayor. Aparte de las diferencias sexuales 
“basales” que puedan existir, hay otras que pue-
den ponerse de manifiesto en ciertas condicio-
nes fisiológicas, como el embarazo o ciertas fases 
del ciclo menstrual.

Figura 5. Correlación Genotipo-Fenotipo: Metabolizador ultra-rápido (UM).



Figura 6. Principales enzimas involucradas en el metabolismo de Fase I y Fase II
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Excreción
La excreción de fármacos puede definirse, de 
manera general, como el proceso de expulsión 
del fármaco y/o de sus metabolitos desde el or-
ganismo hacia el exterior. Sin embargo, en el 
contexto de la eliminación de fármacos, la ex-
creción de fármacos se definiría solo como el 

proceso de expulsión del fármaco inalterado, 
toda vez que una droga cualquiera también pue-
de considerarse como eliminada si se ha conver-
tido en una molécula diferente por medio de la 
biotransformación.

La excreción puede darse por diversas vías, in-
cluyendo la renal, la hepática, la pulmonar, etc., 
de las cuales es la primera, con mucho, la más 
importante.

Independientemente de la vía, la excreción se 
produce con mayor facilidad cuando se trata de 
sustancias polares, por lo que, en la mayoría de 
los casos de eliminación de fármacos liposolu-
bles, lo común es excretar los metabolitos, antes 
que las sustancias originales.

Tarjeta Farmacogenética EuroEspes
La Tarjeta Farmacogenética EuroEspes funciona 
como un vademécum personalizado para cada 
paciente, de modo que, con el perfil farmaco-
genético del individuo, el médico puede gestio-
nar los fármacos más adecuados para cualquier 

patología a la que se enfrente y en la dosis más 
eficaz para el paciente en cuestión. Se trata de 
un software insertado en una memoria USB que 
permite al paciente, y sobre todo a su médico, 
realizar la consulta del tratamiento en función 
del perfil farmacogenético individual.

Genes analizados
El panel farmacogenético incluido en la tarjeta 
analiza un total de 12 genes que codifican para 
7 enzimas de fase I (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2, G6PD), 3 enzimas de 
fase II (NAT2, UGT1A1, VKORC1) y 2 transpor-
tadores (ABCB1, SLCO1B1).

El criterio de inclusión de los polimorfismos 
analizados se centra en su correlación genoti-
po-fenotipo y su incidencia, valorada como fre-
cuencia poblacional, en la población española, 
descartándose el análisis de polimorfismos/ale-
los cuya presencia en nuestra población resulta 
irrelevante o, cuando menos, poco significativa 
(Tabla 1).

■ CYP2D6 (Citocromo P450, familia 2, subfamilia D, 
polipéptido 6)

El gen CYP2D6 se encuentra formando parte de 
un clúster génico en 22q13.1 junto con los pseu-
dogenes CYP2D7 y CYP2D8P, y codifica para el 
citocromo P450 2D6, comúnmente conocido 
como Debrisoquina 4-hidroxilasa.

El citocromo P450 2D6 metaboliza el 25% de los 
fármacos prescritos. Entre el 7-14% de la pobla-
ción tiene una variante metabolizadora lenta de 
la enzima, y el 7% porta una variante metaboliza-
dora ultra-rápida. El 35% son portadores de una 
variante de CYP2D6 no funcional, lo que eleva 
especialmente el riesgo de reacciones adversas 
en pacientes polimedicados (Figura 7).

La Tarjeta Farmacogenética EuroEspes 
funciona como un vademécum personalizado 
para cada paciente



Esta variabilidad en la capacidad metabolizado-
ra se debe a alteraciones nucleotídicas en su se-
cuencia que dan lugar a enzimas inactivas, con 
una capacidad enzimática deficitaria o incluso 
a la no expresión de la enzima activa, mientras 
que el fenotipo ultra-rápido se debe a duplica-
ciones o multiplicaciones génicas con tres o más 
copias del gen.

Las variaciones nucleotídicas más relevantes y 
que dan lugar a los alelos defectuosos CYP2D6*3, 
CYP2D6*4 y CYP2D6*6 son, respectivamente, 
2549delA (rs35742686), 1846G>A (rs3892097), 
y, 1707delT (rs5030655). La duplicación gé-
nica caracteriza variantes ultra-rápidas como 
CYP2D6*1xN, mientras que la delección del gen 
caracteriza al alelo CYP2D6*5, que provoca la 
ausencia de la enzima.

Como queda recogido en la “World Guide for 
Drug Use and Pharmacogenomics” [1], el citocro-
mo P-450 2D6 metaboliza, de manera primaria 
o secundaria, un total de 186 fármacos. Además, 
su capacidad metabolizadora se ve disminuida 
en mayor o menor medida por 181 fármacos 
que actúan como inhibidores, y aumentada por, 
al menos, 8 fármacos que actúan como inducto-
res de su acción enzimática (Tabla 2).

Entre los fármacos metabolizados por CYP2D6, 
además de la ya mencionada debrisoquina, se 
encuentran los inhibidores de la recaptación de 
serotonina (SSRI), los antidepresivos tricíclicos 

(TCA), betabloqueantes, opiáceos, neurolépti-
cos, antiarrítmicos y una gran variedad de sus-
tancias tóxicas de plantas. Medicamentos espe-
cíficos notables son el Prozac®, Zoloft®, Paxil®, 
Effexor®, hidrocodona, amitriptilina, Claritin®, 
ciclobenzaprina, Haldol®, metoprolol, Ryth-
mol®, Tagamet®, tamoxifeno y difenilhidramina 
(Allegra®, Dytuss® y Tusstat®). CYP2D6 también 
es responsable de activar profármacos como la 
codeína y otros opioides en sus formas activas. 
La actividad analgésica de estos fármacos se re-
duce o desaparece en individuos metabolizado-
res lentos para CYP2D6 [22].
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Figura 7. Distribución y frecuencia de fenotipos metabolizador normal (EM), metabolizador intermedio 
(IM), metabolizador lento (PM) y metabolizador ultra-rápido (UM) asociados a variantes polimórficas de 
los genes CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4 en población control 

Fuente: Cacabelos [10]
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Figura 8. Pantalla de inicio de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Perfil Farmacogenético del paciente
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■ CYP2C9 (Citocromo P450, familia 2, subfamilia C, 
polipéptido 9)

Localizado en la banda cromosómica 10q23.33, 
el gen CYP2C9 codifica para una de las principa-
les enzimas hepáticas metabolizadoras de fárma-
cos, siendo de especial relevancia su interven-
ción en el metabolismo de anticoagulantes cu-
marínicos como la warfarina y el acenocumarol. 
CYP2C9 se halla inserto dentro de una región de 
500Kb formando un clúster génico en el cromo-
soma 10 junto a CYP2C8, CYP2C18 y CYP2C19, 
por lo que variaciones genéticas en esta región 
son de gran relevancia en el metabolismo de un 
gran número de fármacos [23].

Las variantes alélicas más frecuentes respon-
sables del fenotipo de metabolizador lento 
son: CYP2C9*2 (430C>T, R144C, rs1799853) y 
CYP2C9*3 (1075A>C, I359L, rs1057910), con 
frecuencias en nuestra población del 17% y 
10%, respectivamente (Figura 8).

En la “World Guide for Drug Use and Pharmacoge-
nomics” [1], se describen un total de 155 subs-
tratos de CYP2C9, 159 inhibidores y 31 inducto-
res para la acción metabolizadora de la enzima 
(Tabla 3).

CYP2C9 metaboliza el 15% de los fármacos uti-
lizados en clínica. El 35% de los caucasoides 
son portadores de una variante metabolizadora 
lenta de esta enzima. CYP2C9 es una importante 
enzima metabolizadora de fármacos involucra-
da en la biotransformación de bloqueantes de 
angiotensina II, antiinflamatorios no esteroi-
deos, pro-fármacos alquilantes antitumorales, 
sulfonilureas y muchos otros. De especial interés 
son algunos medicamentos de estrecho índice 
terapéutico como la S-warfarina, tolbutamida y 
fenitoína, en las que anomalías en la actividad 
enzimática de CYP2C9 provocan problemas en 
el ajuste de dosis y toxicidad [23].

Indicaciones para el análisis de CYP2C9 incluyen 
la ausencia de efecto terapéutico o la presencia 
de efectos secundarios en la administración de 
fármacos metabolizados por esta enzima.

■ CYP2C19 (Citocromo P450, familia 2, subfamilia C, 
polipéptido 19)

Como ya se ha mencionado antes, CYP2C19 se 
ubica en el cromosoma 10q23.33 dentro de un 
clúster génico junto a otros miembros de la fa-
milia del citocromo P450 2C.
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De especial relevancia son el polimorfismo 
681G>A (rs4244285), que da lugar a la variante 
defectiva CYP2C19*2, y -806C>T (rs12248560), o 
alelo CYP2C19*17, responsable de un aumento 
en la expresión de esta enzima y, por tanto, de 
un fenotipo metabolizador rápido (Figura 9).

Según la “World Guide for Drug Use and Pharma-
cogenomics” [1], se describen un total de 136 
substratos de CYP2C19, 121 inhibidores y 15 
inductores para la acción metabolizadora de la 
enzima (Tabla 4).

El citocromo P450 2C19 metaboliza el 5-10% de 
los fármacos de uso corriente en la clínica. El 
2-6% de los europeos, el 15-20% de los japone-
ses y el 10-20% de los africanos son portadores 
de una variante metabolizadora lenta de esta en-
zima. No obstante, existe una gran variabilidad 
entre distintos grupos poblacionales. Por ejem-
plo, el porcentaje de polinesios metabolizadores 
lentos varía entre el 38-79% dependiendo de la 
isla. CYP2C19 es una importante enzima meta-
bolizadora que cataliza la biotransformación de 
muchos fármacos de utilidad clínica como anti-
depresivos, barbitúricos, inhibidores de la bom-
ba de protones, antimaláricos y quimioterápicos 
[24].

CYP3A4 (Citocromo P450, familia 3, subfamilia 
A, polipéptidos 4)

Localizado en el cromosoma 7q22.1, el gen 
CYP3A4 codifica para la enzima P450 3A4, que 
actúa en la biotransformación del 60% de los 
fármacos de uso clínico.

Alrededor del 5% de los europeos portan una va-
riante metabolizadora intermedia de acción len-
ta para CYP3A4, siendo CYP3A4*1G (20230G>A, 
rs2242480) especialmente importante en nuestra 
población debido a su alta incidencia, 13% [25].

Figura 9. Segunda pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: ¿Qué es la farmacogenética?
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Figura 10. Tercera pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: ¿Cómo se interpretan los resultados?

Figura 11. Cuarta pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Información adicional de los genes analizados
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Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 398 subs-
tratos de CYP3A4/5, 217 inhibidores y 61 induc-
tores para la acción metabolizadora de la enzima 
(Tabla 5).

■ CYP3A5 (Citocromo P450, familia 3, subfamilia A, 
polipéptido 5)

Al igual que CYP3A4, CYP3A5 se localiza en la re-
gión cromosómica 7q22.1, compartiendo ambos 
un 85% de homología en su secuencia. 

La mayor parte de la población es homocigota 
para la variante no expresiva CYP3A5*3 (6986A>G, 
rs55965422), por lo que su análisis resulta prio-
ritario para identificar a los portadores del alelo 
CYP3A5*1, que da lugar a un notable incremento 
en los niveles de CYP3A hepáticos, influyendo en 
la capacidad metabolizadora del sujeto portador 
(metabolizador rápido o ultra-rápido).

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmacoge-
nomics” [1], se describen un total de 398 substra-
tos de CYP3A4/5, 217 inhibidores y 61 inductores 
para la acción metabolizadora de la enzima.

El citocromo P450 3A5 (CYP3A5) metaboliza 
aproximadamente la mitad de los fármacos de 
uso clínico. La prevalencia de las variantes para 

CYP3A difiere ampliamente dependiendo del 
origen étnico. Los individuos de origen africano 
presentan una prevalencia mayor de fenotipos 
metabolizadores rápidos o ultra-rápidos. 

CYP3A4 y CYP3A5 están estrechamente relacio-
nadas, metabolizando los mismos fármacos. Sus-
tratos de estas enzimas incluyen medicamentos 
opioides para el tratamiento del dolor, estatinas, 
quimioterápicos y anticonceptivos orales combi-
nados [26].

■ CYP1A2 (Citocromo P450, familia 1, subfamilia A, 
polipéptido 2)

El gen CYP1A2 se encuentra en el cromosoma 
15q24.1, y, si bien comparte una gran similitud 
de secuencia con CYP1A1, ambos miembros de la 
subfamilia CYP1A difieren en la ubicación de los 
elementos regulatorios.

Varios estudios sobre el metabolismo CYP1A2-de-
pendiente de la cafeína o la fenacetina han demos-
trado que esta enzima se expresa en hígado huma-
no de forma variable entre individuos, lo que sugie-
re el control polimórfico de la actividad enzimática. 
De este modo, se ha descrito una mayor actividad 
enzimática en hombres que en mujeres, siendo in-
hibida por los anticonceptivos orales. También se 
ha descrito la influencia de la dieta en la capacidad 
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de inducción de esta enzima, ya que el consumo de 
crucíferas provoca un incremento en la actividad 
enzimática, al igual que el tabaquismo.

Las dos variantes polimórficas analizadas para 
CYP1A2 son -3860G>A (rs2069514), responsa-
ble del alelo defectivo CYP1A2*1C; y, -163C>A 
(rs762551), que da lugar a la variante ultra-rápi-
da CYP1A2*1F.

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 151 subs-
tratos de CYP1A2, 132 inhibidores y 39 inducto-
res para la acción metabolizadora de la enzima 
(Tabla 6).

El citocromo P450 1A2 metaboliza el 5-10% 
de los fármacos de uso corriente en la clínica. 
CYP1A2 juega un papel fundamental en el me-
tabolismo de muchos fármacos ampliamente 
utilizados, incluyendo la clozapina, imipramina, 
cafeína, fluvoxamina, paracetamol, fenacetina, 
teofilina, tacrina y otros. Además, CYP1A2 activa 
muchas aminas aromáticas siendo una enzima 
clave en la carcinogénesis química [27].

■ G6PD (Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa)

El gen G6PD se ubica en la región cromosómica 
Xq28 y codifica para la glucosa-6-fosfato deshi-
drogenasa. Esta proteína es una enzima citosóli-
ca codificada por un gen “housekeeping” ligado 
al cromosoma X cuya función principal es pro-

ducir NADPH, un donante de electrones clave 
en la defensa contra los agentes oxidantes y en 
las reacciones biosintéticas de reducción. G6PD 
destaca por su diversidad genética [20]. Se han 
descrito muchas variantes de G6PD, fundamen-
talmente originadas por mutaciones sin sentido, 
con un amplio rango de niveles de actividad 
enzimática y asociadas a síntomas clínicos. La 
deficiencia de G6PD puede causar ictericia neo-
natal, hemólisis aguda o anemia hemolítica no 
esferocítica. Se han descrito muchas variantes 
transcripcionales de este gen que codifican di-
ferentes isoformas de la enzima. En la ruta de la 
hexosa monofosfato, la G6PD es responsable del 
único proceso de generación de NADPH que tie-
ne lugar en eritrocitos maduros, donde no tiene 
lugar el ciclo del ácido cítrico. Por este motivo, 
la deficiencia de G6PD tiene efectos fisiológicos 
adversos. Produce pentosas necesarias para la 
síntesis de ácidos nucleicos.

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 13 subs-
tratos de G6PD, y 5 inhibidores para la acción 
metabolizadora de la enzima (Tabla 7).

Las variantes de G6PD se dividen en 5 clases en 
función de su nivel de actividad enzimática. Es-
tas son: clase I: deficiencia enzimática con ane-
mia hemolítica no esferocítica crónica; clase II: 
deficiencia enzimática severa (menos del 10%); 

Figura 12. Quinta pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Consulta del tratamiento
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clase III: deficiencia enzimática moderada a leve 
(10-60%); clase IV: deficiencia enzimática muy 
leve o inexistente (60%); clase V: actividad enzi-
mática incrementada.

Los polimorfismos analizados para este gen 
se corresponden con dos variantes, una de 
clase II (G6PD*Mediterranean) y una de clase 
III (G6PD*A-), respectivamente. La variante 
G6PD*Mediterranean, está definida por un cambio 
nucleotídico 563C>A (rs5030868), que da lugar 
a un cambio aminoacídico Ser188Phe, mientras 
que la variante G6PD*A- se caracteriza por una 
sustitución nucleotídica 202G>T (rs1050828), 
que conlleva un polimorfismo Val68Met [20].

■ NAT2 (N-acetiltransferasa 2 (arilamina N-acetil-
transferasa))

La N-acetiltransferasa 2 (NAT2) juega un papel 
importante en la detoxificación de fármacos, 
químicos ocupacionales y carcinógenos.

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 45 substra-
tos de NAT2 y 1 inhibidor para la acción metabo-
lizadora de la enzima (Tabla 8).

El gen NAT2 se encuentra en la región cromosó-
mica 8p22 y la enzima producida por el mismo 
metaboliza el 1% de los fármacos de uso clínico, 
incluida la isoniazida, un tratamiento común de 
la tuberculosis, y numerosas sustancias químicas.

Aproximadamente el 50% de la población de 
USA son acetiladores lentos y el 40% acetiladores 
intermedios. El análisis genético engloba los seis 
polimorfismos (SNPs) más frecuentes en NAT2, 
incluyendo 282C>T (rs1041983, NAT2*13), 
341T>C (rs1801280, NAT2*5), 481C>T 
(rs1799929, NAT2*11), 590G>A (rs1799930, 
NAT2*6), 803A>G (rs1208, NAT2*12), y 857G>A 
(rs1799931, NAT2*7). El alelo NAT2*4 codifica 
la enzima totalmente activa y se considera tra-
dicionalmente como el alelo “wild type” (ace-
tilador rápido). Los cuatro alelos (haplotipos) 
más representativos incluyen variaciones en las 
posiciones 341, 590 y 857, los cuales son designa-
dos como NAT2*5, NAT2*6 y NAT2*7 respecti-
vamente, y diferentes estudios muestran que los 
miembros de estos “clústers” son responsables 
del fenotipo de acetilador lento [18].

■ UGT1A1 (UDP glucuronosiltransferasa, familia 1, 
polipéptido A1)

El gen UGT1A1 se localiza en la región cromo-
sómica 2q37, dentro del complejo UGT1A. Las 
uridin difosfato glucuronosiltransferasas (UGT) 
son una superfamilia de enzimas responsables 
de la glucuronidación de diversos sustratos. La 
incorporación de ácido glucurónico hace a los 
xenobióticos y a otras sustancias endógenas más 
hidrosolubles, permitiendo la eliminación bi-
liar o renal. La familia UGT es responsable de 

Figura 14. Sexta pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Buscador por categorías farmacológicas 
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la glucuronidación de cientos de compuestos, 
incluyendo hormonas, flavonoides y mutágenos 
ambientales. Una de las funciones principales de 
UGT1A1 tiene lugar en el hígado, donde es la 
única enzima responsable del metabolismo de la 
bilirrubina, metabolito hidrofóbico derivado del 
catabolismo del grupo hemo.

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 107 subs-
tratos de UGT1A1, 19 inhibidores y 18 inducto-
res para la acción metabolizadora de la enzima 
(Tabla 9).

En general, las enzimas UGT1A se solapan consi-
derablemente en sus especificidades de sustrato, 
sin embargo, ninguna otra isoenzima puede sus-
tituir a UGT1A1 en la glucuronidación de la bili-
rrubina. La variante UGT1A1*28, consistente en 
una repetición dinucleotídica (TA)7, está presen-
te en el 26-31% de los caucasoides, 42-56% de los 
afroamericanos y tan solo el 16% de los asiáticos, 
frente a las otras variantes (TA)4, (TA)5 o (TA)6, 
con 4, 5 o 6 repeticiones en tándem. UGT1A1*6 
(211G>A, rs4148323) presenta frecuencias en 
japoneses, coreanos y chinos del 13%, 23% y 
23%, respectivamente. Tanto el alelo *28 como 
el *6 han sido bien caracterizados en su toxici-
dad farmacológica. En particular, ambos alelos 
muestran asociaciones con la toxicidad del irino-
tecan. Además del irinotecan, UGT1A1 también 

es responsable de la glucuronidación de fárma-
cos tales como el raloxifeno y el etopósido, y se 
han descrito ciertas asociaciones entre el alelo 
*28 y parámetros farmacocinéticos y farmacodi-
námicos para estos fármacos. Adicionalmente, 
el desarrollo de hiperbilirrubinemia durante el 
tratamiento con inhibidores de UGT1A1, tales 
como el atazanavir y el tranilast, se ha asociado 
con la presencia del alelo *28 [28].

Figura 14. Séptima pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Resultado de la consulta
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■ VKORC1 (Complejo de la vitamina K epóxido reduc-
tasa, subunidad 1)

El gen VKORC1 ubicado en la región cromosó-
mica 16p11.2, codifica para la proteína VKORC1 
(vitamina K epóxido reductasa), enzima clave en 
el ciclo de la vitamina K. VKORC1 es una pro-
teína integral de membrana de 163 aminoácidos 
asociada con el retículo endoplasmático, y el 
mRNA de VKORC1 se expresa ampliamente en 
numerosos tejidos. VKORC1 es responsable de 
la conversión de vitamina K-epóxido en vitamina 
K, que es el paso limitante en el proceso fisiológi-
co de reciclaje de vitamina K. La disponibilidad 
de vitamina K reducida es de particular impor-
tancia para diferentes factores de coagulación 
tales como el Factor VII, Factor IX y Factor X. 
VKORC1 es de interés terapéutico tanto por su 
contribución en la variabilidad entre pacientes, 
en los requisitos de dosis de anticoagulantes cu-
marínicos, como por su papel potencial en des-
órdenes asociados a deficiencias en vitamina K.

El análisis del polimorfismo -1639G>A 
(rs9923231) predice un 28% de la variabilidad 
en la dosis de anticoagulante. Este polimorfis-
mo está localizado en la región promotora del 
gen, siendo el alelo VKORC1*-1639A el que pro-
voca una actividad promotora disminuida. Esta 
variante se encuentra en una frecuencia pobla-
cional del 38% y está asociada con una mayor 
sensibilidad al tratamiento, por lo que los por-
tadores de este alelo requieren una menor dosis 
de fármaco.

La variabilidad de CYP2C9 y VKORC1 afecta con-
siderablemente la vida media de la warfarina y el 
tiempo de estabilización de la dosis. Diferencias 
heredadas en VKORC1 aumentan o disminuyen 
la cantidad de warfarina necesaria para inhibir 
la formación de factores de coagulación. Cuan-
do la cantidad de warfarina excede la necesaria, 
el riesgo de hemorragia se incrementa. Indica-
ciones para la realización de la prueba incluyen 
la falta de efecto terapéutico o problemas con 
efectos secundarios de la warfarina [29].

Muchos medicamentos potencian o disminuyen 
el efecto anticoagulante. Por ello, se debe evitar 
tomar ácido acetilsalicílico, así como cualquiera 
de sus derivados, y antiinflamatorios, debido a 
que potencian el efecto anticoagulante y po-
drían presentar mayor riesgo de hemorragias. 
Numerosos fármacos interaccionan alterando 
su absorción (colestiramina) o su metabolismo 
hepático:

■ Retardan el metabolismo: amiodarona, fe-
nilbutazona, metronidazol, cotrimoxazol, 
cimetidina, omeprazol.

■ Aceleran el metabolismo: fenobarbital, car-
bamazepina, rifampicina, griseofulvina.

Otros medicamentos interactúan potenciando 
su efecto anticoagulante: AINEs (antiplaqueta-
rios); antibióticos de amplio espectro (reducen 
la producción de vitamina K por las bacterias in-
testinales); tiroxina (aumenta el catabolismo de 
los factores de coagulación) (Tabla 11).

Figura 15. Octava pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Gestor de documentos incluidos en la tarjeta
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Según la “World Guide for Drug Use and Pharma-
cogenomics” (1), se describen un total de 3 subs-
tratos de VKORC1 y 1 inhibidor para la acción 
metabolizadora de la enzima (Tabla 10).

Las enfermedades pancreáticas, hepáticas y los 
síndromes de mala absorción intestinal en gene-
ral también afectan al proceso de coagulación y 
deben ser tomados en consideración cuando se 
trata de ajustar la dosis de anticoagulante.

Se deben evitar alimentos con alto contenido 
de vitamina K que pudieran potenciar la acción 
anticoagulante: vegetales verdes en general, le-
gumbres y guisantes. También los aceites vege-

tales, aguacate, ajo, arándanos, berros, brócoli, 
cebollino, coles de Bruselas, coliflor, endivia, 
espárragos, espinacas, hígado, lechuga, mostaza, 
pepino, perejil, repollo, té verde, etc (Tabla 11).

Es suficiente un consumo de 300 a 600 gramos al 
día de verduras ricas en vitamina K para que se 
produzca tal interacción.

■ ABCB1 (ATP-binding cassette, subfamilia B (MDR/
TAP), miembro 1)

El gen ABCB1 se encuentra en el locus 7q21.1 y 
codifica para la glicoproteína P (P-gp), conside-
rada la responsable del fenómeno de multirre-
sistencia a fármacos en el tratamiento del cáncer 
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con agentes quimioterápicos, debido a su expre-
sión en las membranas de las células canceríge-
nas (MDRI/P -gp). P-gp se expresa en diversos 
tejidos humanos, como el hígado, el riñón, el 
páncreas y la barrera hemato-encefálica, si bien 
es de particular interés su expresión funcional 
en los enterocitos que componen el epitelio del 
tracto intestinal, donde juega un papel funda-
mental, junto a los procesos metabólicos, en la 
función intestinal como barrera para fármacos y 
xenobióticos en general. En el caso de los fárma-
cos, P-gp determina la biodisponibilidad de los 
mismos, independientemente de su naturaleza 
química.

Los tres polimorfismos más ampliamente es-
tudiados en ABCB1 son 1236C>T, Gly412Gly 
(rs1128503), 2677G>T/A, Ala893Thr/Ser 
(rs2032582) y 3435C>T, Ile1145Ile (rs1045642), 

que definen los haplotipos más frecuentemen-
te relacionados con multirresistencia a fárma-
cos: ABCB1*1 (CGC) (resistencia alta), con una 
frecuencia del 36.84% en europeos, y ABCB1*2 
(TTT) (resistencia baja), con una frecuencia 
del 40.89% en europeos. El haplotipo TTT 
(ABCB1*2) está asociado con metilación reduci-
da del promotor del gen, que da lugar a una ex-
presión disminuida de ABCB1, mientras que el 
haplotipo CGC (ABCB1*1) está relacionado con 
hipermetilación del promotor y sobrexpresión 
de ABCB1 [30].

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 142 subs-
tratos de ABCB1, 56 inhibidores y 97 inductores 
para la acción metabolizadora de la enzima (Ta-
bla 12).
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■ SLCO1B1 (Familia de transportadores solubles de 
aniones orgánicos, miembro 1B1)

Ubicado en el cromosoma 12p, el gen transporta-
dor soluble de aniones orgánicos 1B1 (SLCO1B1) 
codifica para una proteína transportadora de 
aniones orgánicos independiente de sodio y 
unida a la membrana (OATP1B1), involucrada 
en la entrada celular activa de muchos compues-
tos endógenos y xenobióticos. OATP1B1 media 
en el transporte activo de muchos sustratos en-
dógenos como los ácidos biliares, compuestos 
xenobióticos y un amplio panel de compuestos 
farmacéuticos. El transporte dependiente de 
OATP1B1 es un paso importante en el aclara-
miento hepático de fármacos. Cabe destacar una 
clase de fármacos, los inhibidores de la HMG-
CoA reductasa (estatinas), ya que las estatinas se 
prescriben ampliamente para la reducción del 
riesgo cardiovascular (CVD). El transporte por 
OATP1B1 es particularmente importante en la 
accesibilidad hepática de la pravastatina, ya que 
este compuesto es demasiado hidrofóbico para 
conseguir entrada hepatocelular significativa 
por transporte pasivo. El transporte OATP1B1-
dependiente podría también ser importante para 
la forma ácida (activa) de la simvastatina (y otras 
estatinas menos hidrofóbicas que la pravastati-
na), y variantes de SLCO1B1 como SLCO1B1*5 
(521T>C, Val174Ala, rs4149056) se han asocia-
do con miopatías inducidas por simvastatina, lo 

que implica que OATP1B1 está involucrado en 
el transporte de simvastatina [31].

Según la “World Guide for Drug Use and Pharmaco-
genomics” [1], se describen un total de 31 subs-
tratos de SLCO1B1, 20 inhibidores y 5 inducto-
res para la acción metabolizadora de la enzima 
(Tabla 13).

¿Cómo funciona la tarjeta inteligente?
EuroEspes ha desarrollado una herramienta 
que se puede ejecutar en cualquier ordenador, 
Smartphone o Tablet, sin requerimientos espe-
ciales, con la mínima modificación del sistema 
(en parte por las limitaciones para la instalación 
o la modificación del sistema por usuarios sin 
los permisos necesarios). También un sistema 
sencillo de generación de tarjetas e inserción de 
documentos que permite, llegado el caso, que 
médicos o clínicas externas puedan generar di-
chas tarjetas.

Cuando ejecutas la aplicación de la tarjeta, en 
una primera pantalla aparece el perfil farmaco-
genético del paciente, así como la ventana del 
buscador donde es posible escribir el nombre 
del fármaco problema (principio activo o nom-
bre comercial) para el que queremos hacer la 
consulta de si está afectado o si por el contrario 
puede administrarse en la dosis estándar reco-
mendada en el prospecto (Figura 8).

Figura 16. Novena pantalla de la Tarjeta Farmacogenética EuroEspes: Enlaces de interés



94

La Tarjeta Farmacogenética Inteligente

En la segunda y tercera pantallas aparece infor-
mación general del fundamento de la prueba y la 
interpretación de los resultados (Figuras 9 y 10).

La cuarta pantalla es un desplegable que contie-
ne información de interés acerca de los genes 
analizados (Figura 11).

La quinta pantalla contiene el buscador de prin-
cipios activos y nombres comerciales y vuelca los 
resultados con la recomendación de ajuste de 
dosis, genes involucrados y fenotipo metaboliza-
dor del paciente (Figura 12).

La sexta pantalla contempla la posibilidad de ha-
cer búsquedas de fármacos por categorías farma-
cológicas según la clasificación internacional de 
fármacos ATC: Subgrupo Anatómico, Subgrupo 
Terapéutico, Subgrupo Farmacológico y Subgru-
po Químico (Figura 13).

En la séptima pantalla se muestra el detalle de la 
búsqueda del fármaco seleccionado (Figura 14).

En la octava pantalla podemos acceder a todos 
los archivos de informes, historia clínica y/o 
imágenes del paciente que se han incluido en la 
tarjeta (Figura 15).

Y por último, hay una novena pantalla de ayuda 
con enlaces a página de interés relacionadas con 
el desarrollo y manejo de la tarjeta farmacogené-
tica (Figura 16).

¿A quién va dirigida?
Al médico

■ Le ayudará a conseguir la personalización 
de los tratamientos de sus pacientes.

■ Le permitirá anticiparse a respuestas in-
adecuadas a los fármacos por reacciones 
medicamentosas adversas y por pérdida 
de eficacia del tratamiento.

Al paciente
■ Conocerá y podrá informar a su médico 

de qué medicamentos tolera y cuales me-
taboliza inadecuadamente.

■ Realizándose esta prueba hoy, podrá sa-
ber cómo metaboliza los fármacos que 
tomará a lo largo de toda la vida.
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www.europharmagenics.com
The Pharmacogenomics database

The digitalization, 
in interactive website format, 

of the first World Guide for Drug Use 
and Pharmacogenomics (WGPGX)

 enables detailed knowledge of the 
pharmacogenetics of over 1,400 drugs 
commonly prescribed worldwide
 facilitates personalized drug use for physicians 

and health professionals
 de�nes the relationship existing between the 

genetics of diseases and the level of 
pharmacogenetic intervention

Very useful in medicine and research

NEW APPENDIXES



96

La Tarjeta Farmacogenética Inteligente

Tabla 1. Polimorfismos incluidos en el análisis farmacogenético de la tarjeta

GEN dbSNP ID POLIMORFISMO EUR MAF AFR MAF ASI MAF

ABCB1 rs1128503 c.1236C>T; pGly412Gly 0.43 [A] 0.14 [A] 0.66 [A]

ABCB1 rs2032582 c.2677G>T 0.43 [A] 0.03 [A] 0.45 [A]

ABCB1 rs2032582 c.2677G>A 0.07 [T] … …

ABCB1 rs1045642 c.3435C>T 0.53 [A] 0.15 [A] 0.40 [A]

CYP1A2 rs2069514 g.28338G>A; *1C 0.02 [A] 0.31 [A] 0.24 [A]

CYP1A2 rs35694136 c.-1635delT; *1D 0.10 [-] 0.47 [-] 0.47 [-]

CYP1A2 rs762551 c.9-154C>A; *1F 0.31 [C] 0.46 [C] 0.37 [C]

CYP2C9 rs1799853  c.430C>T, p.Arg144Cys; *2 0.12 [T] 0.02 [T] 0.01 [T]

CYP2C9 rs1057910 c.1075A>C, p.Ile359Leu; *3 0.06 [C] 0.01 [C] 0.04 [C]

CYP2C19 rs4244285  c.681G>A, P227P; *2 0.15 [A] 0.17 [A] 0.33 [A]

CYP2C19 rs12248560 c.-806C>T; *17 0.23 [T] 0.22 [T] 0.02 [T]

CYP2D6 rs35742686 c.775delA; p.Arg259Glyfs; *3 0.02 [-] 0.01 [-] 0.00 [-]

CYP2D6 rs3892097 c.506-1G>A; *4 0.19 [T] 0.06 [T] 0.01 [T]

CYP2D6 CNV *1xN (Dup); *5 (Del) … … …

CYP2D6 rs5030655 c.454delT; p.Trp152Glyfs; *6 0.02 [-] 0.01 [-] 0.00 [-]

CYP2D6 rs28371725 c.985+39G>A 0.09 [T] 0.02 [T] 0.03 [T]

CYP3A4 rs2242480 c.1026+12G>A; *1G 0.07 [A] 0.83 [A] 0.25 [A]

CYP3A4 rs35599367 c.522-191C>T; *22 0.02 [A] 0.00 [A] 0.00 [A]

CYP3A5 rs776746 c.219-237G>A; *3 0.05 [A] 0.81 [A] 0.29 [A]

G6PD rs1050828 c.202G>T; p.Val68Met 0.00 [T] 0.17 [T] 0.00 [T]

G6PD rs5030868 c.563C>A; Ser188Phe 0.00 [A] 0.00 [A] 0.00 [A]

NAT2 rs1801280 c.341T>C; p.Ile114Thr; *5 0.45 [C] 0.31 [C] 0.03 [C]

NAT2 rs1799930 c.590G>A; p.Arg197Gln; *6 0.28 [A] 0.26 [A] 0.23C[A]

NAT2 rs1799931 c.857G>A; p.Gly286Glu; *7 0.02 [A] 0.03 [A] 0.16 [A]

NAT2 rs1799929 c.481C>T; p.Leu161Leu; *11 0.44 [T] 0.26 [T] 0.03 [T]

NAT2 rs1208 c.803G>A; p.Arg268Lys; *12 0.44 [G] 0.40 [G] 0.03 [G ]

NAT2 rs1041983 c.282C>T; p.Tyr94Tyr; *13 0.30 [T] 0.46 [T] 0.39 [T]

SLCO1B1 rs4149056 c.521T>C; p.Val174Ala; *5 0.17 [C] 0.03 [C] 0.13 [C]

UGT1A1 rs4148323 c.211G>A; *6 0.01 [A] 0.01 [A] 0.17 [A]

UGT1A1 rs8175347 c.862-6799_862-6798TA[5][6][7][8] 0.33 [TA7] ... ...

VKORC1 rs9923231 c.-1639G>A 0.40 [A] 0.07 [A] 0.92 [A]

EUR MAF: European Minor Allele Frequency; AFR MAF: African Minor Allele Frequency; ASI MAF: Asian Minor Allele Frequency.
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Tabla 2. Fármacos relacionados con P450 2D6: a) Substratos de P450 2D6; b) Inhibidores de P450 2D6; c) Inductores de P450 2D6

2a) Substratos de P450 2D6

A DROPERIDOL COCAÍNA GEFITINIB NABUMETONA QUETIAPINA

ALMOTRIPTÁN  CODEÍNA GLICLAZIDA NATEGLINIDA RABEPRAZOL

ALPRAZOLAM DARIFENACINA HALOPERIDOL NEBIVOLOL RANITIDINA

AMFETAMINA DELAVIRDINA HALOTANO NEFAZODONA RANOLAZINA

AMIODARONA DESIPRAMINA HIDROCODONA NELFINAVIR RISPERIDONA

AMITRIPTILINA DEXAMFETAMINA HIDROMORFONA NEVIRAPINA RITONAVIR

AMOXAPINA DEXTROMETORFANO IBUPROFENO NICARDIPINA ROPIVACAINA

AMPRENAVIR DICLOFENACO IDARUBICINA NIFEDIPINA SAQUINAVIR

ARIPIPRAZOL DIFENHIDRAMINA IDOXURIDINA NORTRIPTILINA SELEGILINA

ASENAPINA DILTIAZEM IDROCILAMIDA OLANZAPINA SERTRALINA

ATOMOXETINA DIMETACRINA ILOPERIDONA OMEPRAZOL SILDENAFIL

AZATIOPRINA DISULFIRAM IMATINIB ONDANSETRÓN SOTALOL

AZELASTINA DOLASETRÓN IMIPRAMINA ORFENADRINA TAMOXIFENO

BENZATROPINA DOMPERIDONA INDACATEROL OXATOMIDA TAPENTADOL

BETAXOLOL DONEPEZIL INDINAVIR OXIBUTININA TEOFILINA

BISOPROLOL DOXAZOSINA INDOMETACINA OXICODONA TETRABENAZINA

BORTEZOMIB DOXEPINA ISOTRETINOÍNA PALIPERIDONA TIMOLOL

BROMPERIDOL DOXORUCBICINA KETAMINA PALONOSETRÓN TIORIDAZINA

BUPRENORFINA DULOXETINA LASOFOXIFENO PANTOPRAZOL TIOTROPIO

BUPROPIÓN ELETRIPTÁN LIDOCAÍNA PARACETAMOL TIPRANAVIR

BUSPIRONA EPINASTINA LISURIDA PAROXETINA TOLTERODINA

CAFEÍNA ERLOTINIB LOMUSTINA PERFENAZINA TOREMIFENO

CAPTOPRIL ESCITALOPRAM LOPERAMIDA PETIDINA TRAMADOL

CARTEOLOL ESTRADIOL LOPINAVIR PILOCARPINA TRAZODONA

CARVEDILOL ESTRÓGENOS LORATADINA PIMOZIDA TRIAMTERENO

CEVIMELINA ETANOL LORNOXICAM PINDOLOL TRIMIPRAMINA

CICLESONIDA FESOTERODINA LOXAPINA PIOGLITAZONA TROPISETRÓN

CICLOBENZAPRINA FINGOLIMOD MALATION PIPERAZINA VENLAFAXINA

CILOSTAZOL FLECAINIDA MAPROTILINA PIPOTIAZINA VERNAKALANT

CINACALCET FLUFENAZINA METADONA PRASUGREL VINBLASTINA

CITALOPRAM FLUNARIZINA METAMFETAMINA PRIMAQUINA VINORELBINA

CLOMIFENO FLUOXETINA METOCLOPRAMIDA PROCAINAMIDA VORINOSTAT

CLOMIPRAMINA FLURBIPROFENO METOPROLOL PROGESTERONA YOHIMBINA

CLORFENAMINA FLUVASTATINA MEXILETINA PROMETAZINA ZOLPIDEM

CLOROQUINA FLUVOXAMINA MIANSERINA PROPAFENONA

CLORPROMAZINA FORMOTEROL MILNACIPRÁN PROPOFOL

CLORZOXAZONA FOSAMPRENAVIR MIRTAZAPINA PROPRANOLOL

CLOZAPINA GALANTAMINA MORFINA PROTRIPTILINA
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2b) Inhibidores de P450 2D6 (*** inhibidores fuertes, ** inhibidores moderados, * inhibidores débiles)

ACEBUTOLOL* COCAÍNA*** HALOPERIDOL** NORTRIPTILINA* REBOXETINA*

AMFETAMINA** COLECALCIFEROL* HIDROCODONA* OCTREOTIDA* RISPERIDONA*

AMINOFILINA** DARIFENACINA** HIDROXICARBAMIDA** OLANZAPINA* RITONAVIR***

AMITRIPTILINA** DELAVIRDINA*** HIDROXICLOROQUINA** OMEPRAZOL** ROPINIROL**

AMLODIPINA** DESIPRAMINA** HIDROXIZINA *** ONDANSETRÓN** ROPIVACAINA**

AMODIAQUINA** DESLORATADINA* HIERBA DE SAN JUAN*** ORFENADRINA*** ROSIGLITAZONA*

ARTEMETER** DESVENLAFAXINA* IDARUBICINA** OXATOMIDA** SAQUINAVIR*

ASENAPINA* DEXLANSOPRAZOL* IMATINIB** OXIBUTININA*** SELEGILINA*

ASTEMIZOL* DEXMEDETOMIDINA*** IMIPRAMINA** OXICODONA* SERTRALINA**

ATOMOXETINA** DEXTROMETORFANO* INDINAVIR* OXPRENOLOL* SILDENAFIL*

ATORVASTATINA** DIFENHIDRAMINA** IRBESARTÁN* PALIPERIDONA** SIMVASTATINA*

AZELASTINA*** DILTIAZEM** ISONIAZIDA** PANTOPRAZOL* SIROLIMUS**

BETAXOLOL* DIMETIL SULFÓXIDO* ITRACONAZOL** PAROXETINA*** SULCONAZOL*

BICALUTAMIDA* DISULFIRAM* KETOCONAZOL** PAZOPANIB* TACROLIMUS**

BIPERIDÉN* DOLASETRÓN** LANSOPRAZOL** PENTAMIDINA* TELITROMICINA*

BORTEZOMIB* DOXEPINA** LIDOCAINA** PERFENAZINA*** TEMSIROLIMUS*

BROMPERIDOL** DOXORUBICINA* LOMUSTINA* PIMOZIDA*** TERBINAFINA***

BUPRENORFINA*** DRONEDARONA** LOPINAVIR*** PINDOLOL* TIAMAZOL**

BUPROPIÓN*** DULOXETINA** LORATADINA** PIOGLITAZONA** TICLOPIDINA**

CAFEÍNA* ENTACAPONA* LOVASTATINA* PIPERAZINA*** TIMOLOL*

CARBAMAZEPINA* EPINASTINA * MEDROXIPROGESTERONA* PIRIMETAMINA** TIORIDAZINA**

CELECOXIB* EPINEFRINA** MEFLOQUINA* PRASUGREL** TIOTIXENA**

CICLIZINA* ESCITALOPRAM** METADONA** PRAVASTATINA* TIPRANAVIR**

CICLOSPORINA* ESOMEPRAZOL** METILFENIDATO* PRAZIQUANTEL* TRANILCIPROMINA**

CIMETIDINA** ESTRADIOL* METOCLOPRAMIDA*** PRIMAQUINA* TRAZODONA**

CINACALCET*** FEBUXOSTAT* METOPROLOL* PROGUANIL** TRIPROLIDINA**

CISAPRIDA*** FELODIPINA** METOXSALENO* PROMETAZINA* TROPISETRÓN**

CITALOPRAM* FEXOFENADINA* MICONAZOL*** PROPAFENONA*** TROSPIO***

CLEMASTINA* FLECAINIDA*** MIFEPRISTONA** PROPOFOL* VALERIANA**

CLOMIPRAMINA** FLUFENAZINA*** MOCLOBEMIDA* PROPRANOLOL* VALPRÓICO ÁCIDO*

CLORAMFENICOL* FLUOXETINA*** NEFAZODONA* PROTRIPTILINA** VENLFAAXINA*

CLORFENAMINA* FLUVASTATINA** NELFINAVIR** QUINIDINA*** VERAPAMIL**

CLOROQUINA** FLUVOXAMINA** NEVIRAPINA* QUININA** VINBLASTINA*

CLORPROMAZINA*** FOSAMPRENAVIR* NICARDIPINA*** RABEPRAZOL** VINORELBINA*

CLOTRIMAZOL* GEFITINIB* NIFEDIPINA** RANITIDINA* YOHIMBINA*

CLOZAPINA** GINKGO** NILOTINIB** RANOLAZINA** ZAFIRLUKAST*

2c) Inductores de P450 2D6

BUPRENORFINA NICOTINA CARBAMAZEPINA PROPOFOL

FENOBARBITAL RIFAMPICINA GINKGO VALERIANA
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Tabla 3. Fármacos relacionados con P450 2C9: a) Substratos de P450 2C9; b) Inhibidores de P450 2C9; c) Inductores de P450 2C9

3a) Substratos de P450 2C9

ACECLOFENACO DICLOFENACO HALOTANO MORFINA SITAXENTÁN

ACENOCOUMAROL DIFENHIDRAMINA HIDROMORFONA NAPROXENO SULFADIAZINA

ACETILSALICÍLICO ÁCIDO DILTIAZEM HIERBA DE SAN JUAN NATEGLINIDA SULFAFURAZOL

AGOMELATINA DISULFIRAM IBUPROFENO NELFINAVIR SULFAMETOXAZOL

ALOSETRÓN DOLASETRÓN IDARUBICINA NICARDIPINA SULFASALAZINA

AMBRISENTÁN DORZOLAMIDA IDOXURIDINA NICOTINA SULINDAC

AMIODARONA DOXEPINA IDURSULFASA OLMESARTÁN TAMOXIFENO

AMITRIPTILINA DRONABINOL IFOSFAMIDA OMEPRAZOL TAPENTADOL

AMODIAQUINA DROPERIDOL IMATINIB ONDANSETRÓN TEMAZEPAM

AMPRENAVIR ELETRIPTÁN INDOMETACINA OXAPROZINA TENOXICAM

APOMORFINA ESCITALOPRAM IRBESARTÁN OXIBUTININA TEOFILINA

ARTEMETER ESOMEPRAZOL ISOTRETINOINA PACLITAXEL TERBINAFINA

ATAZANAVIR  ESTRADIOL KETAMINA PANTOPRAZOL TESTOSTERONA

ATORVASTATINA  ESTRÓGENOS KETOPROFENO PARACETAMOL TOLBUTAMIDA

BORTEZOMIB ETANOL LANSOPRAZOL PERFENAZINA TOLTERODINA

BOSENTÁN ETODOLAC LASOFOXIFENO PILOCARPINA TORASEMIDA

BUPROPIÓN ETORICOXIB LEFLUNOMIDA PIOGLITAZONA TREPROSTINIL

CAFEÍNA ETRAVIRINA  LIDOCAÍNA PIROXICAM TRETINOINA

CALCITRIOL FEBUXOSTAT  LORATADINA PITAVASTATINA TRIMETOPRIM

CANDESARTÁN FENITOÍNA LORNOXICAM PRASUGREL VALPRÓICO ÁCIDO

CARVEDILOL FENOBARBITAL LOSARTÁN PROGESTERONA VALSARTÁN

CELECOXIB FENPROCOUMON MEDROXIPROGESTERONA PROPOFOL VARDENAFIL

CICLOFOSFAMIDA FLUOXETINA MEFENÁMICO ÁCIDO PROPRANOLOL VENLAFAXINA

CISAPRIDA FLURBIPROFENO MELOXICAM QUAZEPAM VERAPAMIL

CLOPIDOGREL FLUVASTATINA METADONA QUINIDINA VORICONAZOL

CLORPROPAMIDA FOSAMPRENAVIR METILFENOBARBITAL ROSIGLITAZONA VORINOSTAT

CLOZAPINA FOSFENITOINA METILTESTOSTERONA ROSUVASTATINA WARFARINA

COCAÍNA GLIBENCLAMIDA MILNACIPRÁN SERTRALINA ZAFIRLUKAST

DAPSONA GLIMEPIRIDA MIRTAZAPINA SIBUTRAMINA ZIDOVUDINA

DEXTROMETORFANO GLIPIZIDA MODAFINIL SILDENAFIL ZOLPIDEM

DIAZEPAM HALOPERIDOL MONTELUKAST SIMVASTATINA ZOPICLONA
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3b) Inhibidores de P450 2C9 (*** inhibidores fuertes, ** inhibidores moderados, * inhibidores débiles)

ADEFOVIR** DAPSONA* FLUVASTATINA** MODAFINILO** SELEGILINA*

ALBÚMINA** DELAVIRDINA*** FLUVOXAMINA** MONTELUKAST*** SERTRALINA*

AMINOFILINA** DEXLANSOPRAZOL* GEMFIBROZIL*** NATEGLINIDA* SILDENAFIL*

AMITRIPTILINA** DEXMEDETOMIDINA* GINKGO** NELFINAVIR* SIMVASTATINA*

AMLODIPINA** DEXTROMETORFANO* GLIBENCLAMIDA*** NICARDIPINA*** SITAXENTÁN***

AMODIAQUINA** DEXTROPROPOXIFENO* HIERBA DE SAN JUAN*** NIFEDIPINA** SORAFENIB**

ANASTROZOL* DIAZEPAM* IBUPROFENO*** NILOTINIB** SULCONAZOL*

APREPITANT* DICLOFENACO* IMATINIB* NORTRIPTILINA** SULFAMETOXAZOL**

ATAZANAVIR** DILTIAZEM DIMETIL** IMIPRAMINA** OLANZAPINA* SULFÓXIDO**

ATOMOXETINA* DISULFIRAM* INDINAVIR* OMEPRAZOL** TAMOXIFENO*

ATORVASTATINA** DRONEDARONA* INDOMETACINA*** ONDANSETRÓN** TELMISARTÁN***

AZELASTINA** ECONAZOL*** IRBESARTÁN*** ORFENADRINA** TENIPÓSIDO*

BICALUTAMIDA* EFAVIRENZ** IRINOTECÁN* OXALIPLATINO** TENOFOVIR**

BORTEZOMIB** ELTROMBOPAG** ISONIAZIDA** OXIBUTININA* TENOXICAM**

BUPRENORFINA* ENTACAPONA* ITRACONAZOL** PANTOPRAZOL** TIAMAZOL**

CAFEÍNA* EPINEFRINA** KETOCONAZOL** PAROXETINA* TICAGRELOR**

CANDESARTÁN*** EPROSARTÁN* KETOPROFENO* PIOGLITAZONA* TIORIDAZINA*

CAPECITABINA*** ESCITALOPRAM* LANSOPRAZOL** PIPERAZINA** TOLBUTAMIDA***

CARBAMAZEPINA* ESOMEPRAZOL*** LEFLUNOMIDA* PIRIMETAMINA** TOREMIFENO**

CICLIZINA** ESTRADIOL* LEVOFLOXACINA*** PIROXICAM*** TRANILCIPROMINA*

CICLOSPORINA* ETANOL** LOPINAVIR* PRASUGREL** TRETINOINA*

CIMETIDINA* ETODOLACO* LOSARTÁN*** PRAVASTATINA* TRIMETOPRIM**

CIPROFLOXACINA*** ETOPÓSIDO* LOVASTATINA* PROGESTERONA** TRIMIPRAMINA**

CISPLATINO* ETRAVIRINA* MALATION** PROMETAZINA* VALPRÓICO ÁCIDO***

CLARITROMICINA*** FELODIPINA** MEDROXIPROGESTERONA** PROPOFOL* VALSARTÁN*

CLOMIPRAMINA** FENOFIBRATO* MEFENÁMICO ÁCIDO*** PROTRIPTILINA** VERAPAMIL**

CLOPIDOGREL* FENOPROFENO** MELOXICAM* QUINIDINA* VORICONAZOL**

CLORAMFENICOL* FLUCONAZOL*** MEMANTINA* QUININA** WARFARINA**

CLOTRIMAZOL* FLUFENAZINA* METOXSALENO* RABEPRAZOL** ZAFIRLUKAST**

CLOZAPINA** FLUOROURACIL*** METRONIDAZOL* RITONAVIR* ZONISAMIDA*

COCAÍNA* FLUOXETINA* MICONAZOL*** ROSIGLITAZONA* ZOPICLONA*

COLECALCIFEROL* FLURBIPROFENO*** MIDAZOLAM* SAQUINAVIR* SELEGILINA*

3c) Inductores de P450 2C9

APREPITANT DEXAMETASONA IFOSFAMIDA RALOXIFENO TICAGRELOR

BOSENTÁN FENITOÍNA LOPINAVIR RIFAMPICINA TRIAZOLAM

CARBAMAZEPINA FENOBARBITAL MILNACIPRÁN RIFAPENTINA WARFARINA

CASPOFUNGINA FÓLICO ÁCIDO NELFINAVIR RITONAVIR

CICLOFOSFAMIDA FOSFENITOÍNA NILOTINIB ROSUVASTATINA

COLCHICINA GRISEOFULVINA PRIMIDONA SECOBARBITAL

DAPSONA HIERBA DE SAN JUAN PROPOFOL SILDENAFIL
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Tabla 4. Fármacos relacionados con P450 2C19: a) Substratos de P450 2C19; b) Inhibidores de P450 2C19; c) Inductores de P450 
2C19

4a) Substratos de P450 2C19

AGOMELATINA DEXTROMETORFANO IFENPRODIL OMEPRAZOL TACROLIMUS

AMBRISENTÁN DIAZEPAM IFOSFAMIDA OXIBUTININA TALIDOMIDA

AMIODARONA DICLOFENACO IMATINIB OXIMETAZOLINA TAMOXIFENO

AMITRIPTILINA DIFENHIDRAMINA IMIPRAMINA PANTOPRAZOL TAPENTADOL

APOMORFINA DOXAZOSINA INDOMETACINA PAROXETINA TEMAZEPAM

APREPITANT DOXEPINA KETAMINA PENTAMIDINA TERBINAFINA

ARTEMETER DROPERIDOL LANSOPRAZOL PERFENAZINA TESTOSTERONA

ATOMOXETINA EFAVIRENZ LAPATINIB PETIDINA TICLOPIDINA

ATOVAQUONA ELETRIPTÁN LEVONORGESTREL PILOCARPINA TIMOLOL

AZELASTINA ESCITALOPRAM LORATADINA PRASUGREL TIORIDAZINA

BENZATROPINA ESOMEPRAZOL LOSARTÁN PROGESTERONA TIPRANAVIR

BORTEZOMIB ESTRADIOL MALATION PROGUANIL TOLBUTAMIDA

BUPROPIÓN ESTRÓGENOS MEDROXIPROGESTERONA PROPOFOL TOLTERODINA

CARBAMAZEPINA ETANOL MESUXIMIDA PROPRANOLOL TRIMIPRAMINA

CARISOPRODOL ETRAVIRINA METADONA PROTRIPTILINA VALPRÓICO ÁCIDO

CARVEDILOL FENITOINA METILFENOBARBITAL QUAZEPAM VENLAFAXINA

CICLOFOSFAMIDA FENOBARBITAL METILTESTOSTERONA RABEPRAZOL VERAPAMIL

CILOSTAZOL FLUOXETINA METOPROLOL RAMELTEÓN VORICONAZOL

CISAPRIDA FLUTAMIDA MIDAZOLAM RANITIDINA VORINOSTAT

CITALOPRAM FLUVOXAMINA MILNACIPRÁN ROFLUMILAST WARFARINA

CLARITROMICINA FORMOTEROL MOCLOBEMIDA ROMIDEPSINA ZIDOVUDINA

CLOBAZAM FOSFENITOINA MODAFINIL SELEGILINA ZOLPIDEM

CLOMIPRAMINA GLIBENCLAMIDA NABUMETONA SERTRALINA ZONISAMIDA

CLOPIDOGREL GLICLAZIDA NELFINAVIR SIBUTRAMINA ZOPICLONA

CLOROQUINA HALOPERIDOL NEVIRAPINA SILDENAFIL

CLOZAPINA HIDROQUININA NICOTINA SIMVASTATINA

DAPSONA IBUPROFENO NILUTAMIDA SOTALOL

DEXLANSOPRAZOL IDOXURIDINA NORTRIPTILINA SULFADIAZINA
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4b) Inhibidores de P450 2C19 
(*** inhibidores fuertes, ** inhibidores moderados, * inhibidores débiles)

AMINOFILINA* DIMETIL SULFÓXIDO** HIERBA DE SAN JUAN* OLANZAPINA* SIMVASTATINA***

AMITRIPTILINA** DISOPIRAMIDA* IMIPRAMINA* OMEPRAZOL*** SIROLIMUS**

AMPRENAVIR* DOXEPINA*** INDINAVIR* ORFENADRINA** SITAXENTÁN***

APOMORFINA* DULOXETINA** INDOMETACINA* OXCARBAZEPINA** SOLIFENACINA**

APREPITANT* EFAVIRENZ** ISONIAZIDA** PANTOPRAZOL*** SORAFENIB**

ATORVASTATINA*** ENTACAPONA* ITRACONAZOL** PAROXETINA* SULCONAZOL*

AZELASTINA** ERITROMICINA*** KETOCONAZOL* PENTAMIDINA* TACROLIMUS**

BICALUTAMIDA* ESCITALOPRAM* LANSOPRAZOL*** PIMOZIDA* TELMISARTÁN*

BORTEZOMIB** ESLICARBAZEPINA** LETROZOL* PIOGLITAZONA* TIAMAZOL**

BUPRENORFINA* ESOMEPRAZOL*** LOPINAVIR* PIPERAZINA** TICLOPIDINA***

CAFEÍNA* ESTRADIOL* LORATADINA** PRASUGREL** TINIDAZOL**

CARBAMAZEPINA* ETANOL** LOSARTÁN* PRAVASTATINA* TOPIRAMATO**

CICLOSPORINA** ETOTOINA* LOVASTATINA*** PROBENECID* TORASEMIDA*

CIMETIDINA** ETRAVIRINA* MALATION** PROGESTERONA** TOREMIFENO**

CITALOPRAM* FELBAMATO ** MEMANTINA* PROGUANIL*** TRANILCIPROMINA**

CLOMIPRAMINA*** FENOBARBITAL*** MESUXIMIDA* PROPOFOL** VALPRÓICO ÁCIDO**

CLOPIDOGREL*** FENOFIBRATO* METILFENOBARBITAL* PROTRIPTILINA** VORICONAZOL**

CLORAMFENICOL*** FLUCONAZOL*** METOXSALENO* QUININA*** WARFARINA*

CLOTRIMAZOL* FLUOROURACILO*** MICONAZOL*** RABEPRAZOL*** ZAFIRLUKAST**

CLOZAPINA** FLUOXETINA** MOCLOBEMIDA* RITONAVIR* ZIDOVUDINA***

COLECALCIFEROL* FLUVASTATINA** MODAFINIL*** ROSIGLITAZONA* ZONISAMIDA*

DELAVIRDINA*** FOSAMPRENAVIR* NELFINAVIR** SAQUINAVIR* SIMVASTATINA***

DESIPRAMINA** GEFITINIB * NICARDIPINA*** SELEGILINA* SIROLIMUS**

DEXLANSOPRAZOL** GEMFIBROZIL** NILUTAMIDA* SERTRALINA** SITAXENTÁN***

DIAZEPAM* GINKGO*** NORTRIPTILINA** SILDENAFIL* SOLIFENACINA**

4c) Inductores de P450 2C19

ACETILSALICÍLICO ÁCIDO CASPOFUNGINA GINKGO MILNACIPRÁN RIFAMPICINA

AMINOGLUTETIMIDA DEXAMETASONA HIERBA DE SAN JUAN MODAFINIL RITONAVIR

CARBAMAZEPINA FENOBARBITAL LOPINAVIR NELFINAVIR VALERIANA
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Tabla 5. Fármacos relacionados con P450 3A: a, b) Substratos de P450 3A; c) Inhibidores de P450 3A; d) Inductores de P450 3A

5a) Substratos de P450 3A

 ALFUZOSINA BUDESONIDA COLCHICINA EPINASTINA FLUVASTATINA

ACETILSALICÍLICO ÁCIDO BUPRENORFINA COLECALCIFEROL EPLERENONA FLUVOXAMINA

ALBENDAZOL BUPROPIÓN CONIVAPTÁN ERGOMETRÁN FOSAMPRENAVIR

ALFENTANIL BUSPIRONA CORTISONA ERGOTAMINA FOSFENITOÍNA

ALISKIRÉN BUSULFÁN DANAZOL ERIBULINA GALANTAMINA

ALMOTRIPTÁN CABAZITAXEL DANTROLENO ERITROMICINA GEFITINIB

ALOSETRÓN CABERGOLINA DAPSONA ERLOTINIB GEMFIBROZIL

ALPRAZOLAM CAFEÍNA DARIFENACINA ESCITALOPRAM GINKGO

AMBRISENTÁN CALCITRIOL DARUNAVIR ESOMEPRAZOL GLIBENCLAMIDA

AMFETAMINA CARBAMAZEPINA DASATINIB ESTAZOLAM GLIMEPIRIDA

AMINOFILINA CARVEDILOL DELAVIRDINA ESTRADIOL GRANISETRÓN

AMIODARONA CELECOXIB DESLORATADINA ESTRAMUSTINA HALOPERIDOL

AMITRIPTILINA CETIRIZINA DESVENLAFAXINA ESTRÓGENOS HALOTANO

AMLODIPINA CEVIMELINA DEXAMETASONA ESZOPICLONA HIDROCODONA

AMPRENAVIR CICLESONIDA DEXLANSOPRAZOL ETANOL HIDROMORFONA

ANASTROZOL CICLOBENZAPRINA DEXTROMETORFANO ETODOLAC HIDROQUININA

APOMORFINA CICLOFOSFAMIDA DIAZEPAM ETONOGESTREL HIERBA DE SAN JUAN

APREPITANT CICLOSPORINA DICLOFENACO ETOPÓSIDO IBUPROFENO

ARGATROBÁN CILOSTAZOL DIGOXINA ETORICOXIB IDOXURIDINA

ARIPIPRAZOL CINACALCET DIHIDROERGOTAMINA ETOSUXIMIDA IFOSFAMIDA

ARTEMETER CIPROFLOXACINA DILTIAZEM ETRAVIRINA ILOPERIDONA

ASCÓRBICO ÁCIDO CISAPRIDA DIMETACRINA EVEROLIMUS IMATINIB

ASENAPINA CISPLATINO DISOPIRAMIDA EXEMESTANO IMIPRAMINA

ASTEMIZOL CITALOPRAM DISULFIRAM FELBAMATO IMIQUIMOD

ATAZANAVIR CITARABINA DOCETAXEL FELODIPINA INDACATEROL

ATORVASTATINA CLARITROMICINA DOFETILIDA FENITOÍNA INDAPAMIDA

ATOVAQUONA CLINDAMICINA DOLASETRÓN FENOFIBRATO INDINAVIR

AZELASTINA CLOBAZAM DOMPERIDONA FENTANILO INDOMETACINA

AZITROMICINA CLOMIFENO DONEPEZILO FESOTERODINA IRBESARTÁN

BEXAROTENO CLOMIPRAMINA DORZOLAMIDA FEXOFENADINA IRINOTECÁN

BEZAFIBRATO CLONAZEPAM DOXAZOSINA FINASTERIDA ISOSORBIDA

BICALUTAMIDA CLOPIDOGREL DOXEPINA FINGOLIMOD ISOTRETINOÍNA

BISOPROLOL CLORDIAZEPÓXIDO DOXORUBICINA FLUCLOXACILINA ISRADIPINA

BORTEZOMIB CLORFENAMINA DRONEDARONA FLUMAZENIL ITRACONAZOL

BOSENTÁN CLOROQUINA DROPERIDOL FLUNISOLIDA IVABRADINA

BRINZOLAMIDA CLORPROMAZINA DUTASTERIDA FLUOXETINA IXABEPILONA

BROMAZEPAM CLORZOXAZONA EBASTINA FLURAZEPAM KETAMINA

BROMOCRIPTINA CLOZAPINA EFAVIRENZ FLURBIPROFENO KETOCONAZOL

BROMPERIDOL COCAÍNA ELETRIPTÁN FLUTAMIDA LACIDIPINA

BROTIZOLAM CODEÍNA ENALAPRIL FLUTICASONA LANSOPRAZOL 
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5b) Substratos de P450 3A (cont.)

LAPATINIB MOCLOBEMIDA PETIDINA ROPINIROL TICLOPIDINA 

LASOFOXIFENO MODAFINIL PILOCARPINA ROPIVACAÍNA TINIDAZOL

LETROZOL MOMETASONA PIMECROLIMUS ROSIGLITAZONA TIORIDAZINA

LEVOBUPIVACAÍNA MONTELUKAST PIMOZIDA ROSUVASTATINA TIOTEPA 

LEVONORGESTREL MORFINA PIOGLITAZONA SALMETEROL TIOTROPIO

LIDOCAÍNA MORICIZINA PIPERAZINA SAQUINAVIR TIPRANAVIR

LISINOPRIL NABUMETONA PIPOTIAZINA SAXAGLIPTINA TOCOFEROL (VIT E)

LISURIDA NATEGLINIDA PIROXICAM SELEGILINA TOLTERODINA

LOPERAMIDA NEFAZODONA PITAVASTATINA SERTRALINA TOLVAPTÁN

LOPINAVIR NELFINAVIR POTASIO CLORAZEPATO SEVOFLURANO TOPIRAMATO

LORATADINA NEVIRAPINA PRASUGREL SIBUTRAMINA TOREMIFENO

LORAZEPAM NICARDIPINA PRAVASTATINA SILDENAFIL TRAMADOL

LORNOXICAM NICOTINA PRAZIQUANTEL SILODOSINA TRAZODINA

LOSARTÁN NIFEDIPINA PREDNISOLONA SIMVASTATINA TRIAMTERENO

LOVASTATINA NILOTINIB PREDNISONA SIROLIMUS TRIAZOLAM

LOXAPINA NIMODIPINA PRIMAQUINA SITAGLIPTINA TRIMETOPRIMA

LURASIDONA NISOLDIPINA PROGESTERONA SITAXENTÁN TRIMIPRAMINA

MALATION NITRAZEPAM PROGUANIL SOLIFENACINA TROPISETRÓN 

MARAVIROC NITRENDIPINA PROPAFENONA SORAFENIB ULIPRISTAL

MEBENDAZOL NORFLOXACINA PROPOFOL SPIRAMICINA
URSODEOXICÓLICO 
ÁCIDO

MEDROXIPROGESTERONA NORTRIPTILINA PROPRANOLOL SUFENTANILO VALPRÓICO ÁCIDO

MEFLOQUINA OLOPATADINA PROTRIPTILINA SULFADIAZINA VARDENAFILO

MELFALÁN OMEPRAZOL QUAZEPAM SULFAMETOXAZOL VENLAFAXINA

MELOXICAM ONDANSETRÓN QUENODEOXICÓLICO ÁCIDO SULINDAC VERAPAMIL

MEMANTINA ORFENADRINA QUETIAPINA SUMATRIPTÁN VINBLASTINA

METADONA OXATOMIDA QUINIDINA SUNITINIB VINCRISTINA

METILDOPA OXCARBAZEPINA RABEPRAZOL TACROLIMUS VINFLUNINA

METILERGOMETRINA OXIBUTININA RALOXIFENO TADALAFIL VINORELBINA

METILPREDNISOLONA OXICODONA RALTEGRAVIR TAMOXIFENO VORICONAZOL

METIRAPONA PACLITAXEL RAMELTEÓN TELITROMICINA VORINOSTAT

METOTREXATO PALIPERIDONA RANOLAZINA TEMAZEPAM WARFARINA

METRONIDAZOL PALONOSETRÓN REBOXETINA TEMSIROLIMUS YOHIMBINA

MEXILETINA PANTOPRAZOL REPAGLINIDA TENIPÓSIDO ZAFIRLUKAST

MIANSERINA PARACETAMOL RETAPAMULINA TENOXICAM ZALEPLÓN

MICAFUNGINA PARICALCITOL RIFABUTINA TEOFILINA ZIDOVUDINA

MICONAZOL PAROXETINA RIFAMPICINA TERBINAFINA ZIPRASIDONA

MIDAZOLAM PAZOPANIB RISPERIDONA TESTOSTERONA ZOLPIDEM

MIFEPRISTONA PERFENAZINA RITONAVIR TETRACICLINA ZONISAMIDA

MILNACIPRÁN PERGOLIDA ROFLUMILAST TIAGABINA ZOPICLONA

MIRTAZAPINA PERICIAZINA ROMIDEPSINA TICAGRELOR  
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5c) Inhibidores de P450 3A (*** inhibidores fuertes, ** inhibidores moderados, * inhibidores débiles)

ACETAZOLAMIDA* DARIFENACINA* GINKGO** NIFEDIPINO** RITONAVIR***

ADEFOVIR** DARUNAVIR** GLIBENCLAMIDA* NILOTINIB** ROPINIROL**

ALBÚMINA** DASATINIB** HALOPERIDOL** NISOLDIPINO** ROSIGLITAZONA**

ALISKIRÉN** DELAVIRDINA*** HIDRALAZINA** NITRENDIPINO** SAQUINAVIR***

AMFETAMINA** DESIPRAMINA** HIERBA DE SAN JUAN*** NÍTRICO ÓXIDO** SELEGILINA*

AMINOFILINA** DEXAMETASONA** IFOSFAMIDA** NORFLOXACINA** SERTRALINA**

AMLODIPINA** DEXLANSOPRAZOL* IMIPRAMINA** NORTRIPTILINA** SILDENAFIL*

AMPRENAVIR*** DEXMEDETOMIDINA* INDINAVIR*** OCTREOTIDA** SIMVASTATINA**

ANASTROZOL* DEXTROPROPOXIFENO* IRBESARTÁN* OLANZAPINA* SIROLIMUS*

APOMORFINA* DIAZEPAM* IRINOTECÁN** OMEPRAZOL** SITAXENTÁN**

APREPITANT** DICLOFENACO* ISONIAZIDA** ONDANSETRÓN** SPIRAMICINA**

ASTEMIZOL** DIHIDROERGOTAMINA* ISRADIPINA** ORFENADRINA** SULCONAZOL*

ATAZANAVIR** DILTIAZEM*** ITRACONAZOL*** OXATOMIDA** TACROLIMUS**

ATOMOXETINA** DIMETIL SULFÓXIDO** KETAMINA** OXIBUTININA*** TAMOXIFENO*

ATORVASTATINA** DISOPIRAMIDA*** KETOCONAZOL*** OXICODONA* TELITROMICINA***

ATOVACUONA** DISULFIRAM* LACIDIPINA** PALIPERIDONA** TEMSIROLIMUS*

AZELASTINA** DOCETAXEL* LACTOBACILLUS** PANTOPRAZOL** TENIPÓSIDO*

AZITROMICINA* DOXICICLINA*** LANSOPRAZOL ** PARACETAMOL** TENOFOVIR**

BETAMETASONA* DOXORUBICINA* LAPATINIB** PAROXETINA* TESTOSTERONA*

BICALUTAMIDA*** DRONEDARONA** LEVOFLOXACINA** PAZOPANIB * TETRACICLINA**

BORTEZOMIB* DULOXETINA** LIDOCAÍNA ** PENTAMIDINA* TIAMAZOL***

BROMOCRIPTINA** EFAVIRENZ** LOMUSTINA* PERICIAZINA** TICAGRELOR*

BUDESONIDA* ENTACAPONA* LOPINAVIR*** PILOCARPINA* TICLOPIDINA*

BUPRENORFINA*** EPINEFRINA** LOSARTÁN* PIMOZIDA** TIOCONAZOL**

CAFEÍNA** ERGOMETRINA** LOVASTATINA* PIOGLITAZONA** TIPRANAVIR**

CAPSAICINA*** ERGOTAMINA** MARAVIROC** PIPERAZINA*** TOPOTECÁN**

CARBAMAZEPINA* ERIBULINA** MEDROXIPROGESTERONA** POSACONAZOL*** TOREMIFENO***

CICLOFOSFAMIDA* ERITROMICINA*** MEFLOQUINA** PRASUGREL** TRANILCIPROMINA*

CICLOSPORINA** ERLOTINIB** MEMANTINA* PRAVASTATINA* TRAZODONA*

CIMETIDINA** ESCITALOPRAM* METADONA* PREDNISOLONA* TROPISETRÓN**

CIPROFLOXACINO** ESOMEPRAZOL** METILPREDNISOLONA* PRIMAQUINA** TROSPIO*

CISAPRIDA* ESTRADIOL * METOXSALENO* PROGESTERONA* VALERIANA**

CITARABINA** ETANOL* METRONIDAZOL* PROPOFOL*** VALPRÓICO ÁCIDO**

CLARITROMICINA** ETOPÓSIDO* MICAFUNGINA** PROTRIPTILINA** VENLAFAXINA*

CLEMASTINA* ETORICOXIB* MICONAZOL*** QUENODEOXICÓLICO ÁCIDO* VERAPAMIL***

CLINDAMICAINA** EVEROLIMUS *** MIDAZOLAM*** QUINIDINA*** VINBLASTINA*

CLORAMFENICOL*** FELODIPINA** MIFEPRISTONA*** QUININA* VINCRISTINA*

CLORZOXAZONA* FENTANIL** MILNACIPRÁN** QUINUPRISTINA* VINORELBINA*

CLOTRIMAZOL** FLUCONAZOL** MIRTAZAPINA* RABEPRAZOL** VORICONAZOL***

CLOZAPINA* FLUOXETINA** MITOXANTRONA* RALOXIFENO** ZAFIRLUKAST***

COCAÍNA* FLUVASTATINA** MODAFINIL** RALTEGRAVIR* ZIPRASIDONA**

CONIVAPTÁN** FLUVOXAMINA* NEFAZODONA*** RANOLAZINA*

DALFOPRISTINA* FOSAMPRENAVIR** NELFINAVIR*** REBOXETINA*

DANAZOL* GEMFIBROZIL* NEVIRAPINA* RISPERIDONA*
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5d) Inductores de P450 3A

AMINOGLUTETIMIDA DEFERASIROX FENOFIBRATO MORICIZINA SPIRAMICINA

APREPITANT DEXAMETASONA FLUCLOXACILINA NEVIRAPINA TAMOXIFENO

ARTEMETER DICLOFENACO FOSAMPRENAVIR OXCARBAZEPINA TERBINAFINA

BEXAROTENO DICLOXACILINA GINKGO PACLITAXEL TOCOFEROL (VIT E)

BEZAFIBRATO EFAVIRENZ GLIMEPIRIDA PANTOPRAZOL TOPIRAMATO

BICALUTAMIDA ELETRIPTÁN INFLIXIMAB PAZOPANIB URSODEOXICÓLICO ÁCIDO

BUDESONIDA ESLICARBAZEPINA LAMOTRIGINA PENTOBARBITAL VALPRÓICO ÁCIDO

BUPRENORFINA ESTRÓGENOS MEDROXIPROGESTERONA PIOGLITAZONA VINBLASTINA

BUSPIRONA ETOPÓSIDO MELFALÁN PREDNISOLONA VINCRISTINA

CALCITRIOL ETORICOXIB  METAMIZOL RIFABUTINA 

CARBAMAZEPINA ETRAVIRINA METIRAPONA RIFAXIMINA

CISPLATINO FELBAMATO MIDAZOLAM ROSIGLITAZONA

COLECALCIFEROL FENOBARBITAL MODAFINILO SILDENAFILO

Tabla 6. Fármacos relacionados con P450 1A2: a) Substratos de P450 1A2; b) Inhibidores de P450 1A2; c) Inductores de P450 1A2

6a) Substratos de P450 1A2

ACENOCUMAROL CINACALCET FLECAINIDA MILNACIPRÁN RASAGILINA

AGOMELATINA CIPROFLOXACINA FLUNITRAZEPAM MIRTAZAPINA RETINOL 

ALBENDAZOL CISAPRIDA FLUOXETINA MODAFINILO RILUZOL

ALOSETRÓN CLOMIPRAMINA FLUTAMIDA NABUMETONA RITONAVIR

ALPRAZOLAM CLONIDINA FLUVOXAMINA NAPROXENO ROFLUMILAST

AMINOFILINA CLOPIDOGREL FORMOTEROL NICARDIPINO ROPINIROL

AMIODARONA CLOROQUINA FROVATRIPTÁN NICOTINA ROPIVACAÍNA

AMITRIPTILINA CLORPROMAZINA GEFITINIB NORFLOXACINA SELEGILINA

ANAGRELIDA CLORZOXAZONA HALOPERIDOL NORTRIPTILINA TACRINA

APIXABÁN CLOZAPINA HIDROMORFONA OLANZAPINA TELITROMICINA

APOMORFINA DACARBAZINA IDEBENONA ONDANSETRÓN TEOFILINA

APREPITANT DESIPRAMINA IMATINIB ORFENADRINA TERBINAFINA

ASCÓRBICO ÁCIDO DEXAMETASONA IMIPRAMINA PALONOSETRÓN TERFENADINA

ASENAPINA DEXFENFLURAMINA IMIQUIMOD PARACETAMOL TIORIDAZINA

ATOVACUONA DIAZEPAM IPRIFLAVONA PAROXETINA TIZANIDINA

AXITINIB DICLOFENACO ISOFLURANO PAZOPANIB TOREMIFENO

AZELASTINA DIFENHIDRAMINA LEFLUNOMIDA PERAZINA TRABECTEDINA

BENDAMUSTINA DIMETIL SULFÓXIDO LEVOBUPIVACAÍNA PERFENAZINA TRAZODONA

BENZIDAMINA DISULFIRAM LIDOCAÍNA PILOCARPINA TRIAMTERENO

BETAXOLOL DOMPERIDONA LORATADINA PIMOZIDA TRICLOROETILENO

BORTEZOMIB DOXEPINA LOSARTÁN PIOGLITAZONA TRIFLUOPERAZINA

BUPIVACAÍNA DULOXETINA LOXAPINA PRIMAQUINA VERAPAMIL

BUPROPIÓN ELTROMBOPAG LUMIRACOXIB PROGESTERONA WARFARINA

CADMIO ENFUVIRTIDA MALATION PROGUANIL ZIPRASIDONA

CAFEÍNA ERLOTINIB MAPROTILINA PROMAZINA ZOLMITRIPTÁN

CANNABINOIDES ESTRADIOL MEBENDAZOL PROPOFOL ZOLPIDEM

CARBAMAZEPINA ETANOL MELATONINA PROPRANOLOL ZOTEPINA

CARVEDILOL ETOPÓSIDO MEPIVACAÍNA PROTRIPTILINA

CIAMEMAZINA FEBUXOSTAT METADONA QUININA

CICLOBENZAPRINA FENACETINA METOCLOPRAMIDA RAMELTEÓN

CILOSTAZOL FENOBARBITAL MEXILETINA RANITIDINA



Diciembre 2015 107

ciencia  

6b) Inhibidores de P450 1A2 (*** inhibidores fuertes, ** inhibidores moderados, * inhibidores débiles)

ALBENDAZOL* CLOZAPINA* IMIPRAMINA* NIFEDIPINO** RANITIDINA*

ALOSETRÓN* DELAVIRDINA* IMIQUIMOD* NILVADIPINO** ROFECOXIB***

AMIODARONA* DEXMEDETOMIDINA* INTERFERÓN ALFA2A* NISOLDIPINO** ROPINIROL**

AMITRIPTILINA** DICLOFENACO** INTERFERÓN ALFA2B* NÍTRICO ÓXIDO*** SELEGILINA*

AMLODIPINO** DIHIDRALAZINA*** INTERFERÓN GAMMA** NORFLOXACINO** SERTRALINA*

ANASTROZOL* DIMETIL SULFÓXIDO*** IPRIFLAVONA** OFLOXACINA*** SILDENAFILO*

APOMORFINA* DISOPIRAMIDA* IRBESARTÁN* OLANZAPINA* STIRIPENTOL**

ARTEMISININA** DISULFIRAM* ISONIAZIDA* OMEPRAZOL** SULCONAZOL*

ATAZANAVIR* DULOXETINA** KETOCONAZOL* ONDANSETRÓN** SULINDAC***

ATOMOXETINA* ENOXACINA*** LEVOFLOXACINA** ORFENADRINA** TACRINA*

AZACITIDINA* ENTACAPONA* LIDOCAÍNA*** OXALIPLATINO*** TENOFOVIR*

BORTEZOMIB* EPINEFRINA** LOMEFLOXACINA* OXIBUTININA* TEOFILINA*

BROMOCRIPTINA* ERITROMICINA* LOSARTÁN * OXÍGENO*** TERFENADINA**

BUPRENORFINA* ESCITALOPRAM* MEDROXIPROGESTERONA** PANTOPRAZOL* TIBOLONA**

CAFEÍNA* ESTRADIOL* MELATONINA*** PAROXETINA* TICAGRELOR*

CANNABINOIDES*** ETANOL** MEMANTINA*
PEGINTERFERÓN 
ALFA2A*

TICLOPIDINA*

CAPSAICINA*** ETINILESTRADIOL*** METOXSALENO**
PEGINTERFERÓN 
ALFA2B*

TIOCONAZOL**

CARBAMAZEPINA*** FLUCONAZOL* MEXILETINA*** PENTOXIFILINA* TIORIDAZINA*

CARBOPLATINO*** FLUFENAZINA* MICONAZOL** PERAZINA*** TOCAINIDA*

CIMETIDINA** FLUOXETINA** MILNACIPRÁN** PERFENAZINA* TRANILCIPROMINA**

CIPROFLOXACINO** FLUTAMIDA* MIRTAZAPINA* PRAZICUANTEL** TROLEANDOMICINA***

CISATRACURIO** FLUVASTATINA* MOCLOBEMIDA* PRIMAQUINA*** VENLAFAXINA*

CISPLATINO*** FLUVOXAMINA*** MODAFINIL** PROPAFENONA* VERAPAMIL*

CITALOPRAM* GEMFIBROZIL** NEFAZODONA* PROPOFOL** ZAFIRLUKAST*

CLARITROMICINA* GINKGO * NELFINAVIR** PROPRANOLOL*

CLOROQUINA** HIERBA DE SAN JUAN* NEVIRAPINA* PROTRIPTILINA**

CLOTRIMAZOL* IMIDAZOL** NICLOSAMIDA** QUININA***

6c) Inductores de P450 1A2

AMINOGLUTETIMIDA ESTRADIOL LANSOPRAZOL OMEPRAZOL RIFABUTINA

AMIODARONA FENOBARBITAL MILNACIPRÁN ORFENADRINA RIFAMPICINA

CAFEÍNA GINKGO MIRTAZAPINA OXAZEPAM RITONAVIR

CAPSAICINA GRISEOFULVINA MODAFINILO OXÍGENO SECOBARBITAL

CARBAMAZEPINA HIERBA DE SAN JUAN MORICIZINA PANTOPRAZOL TIPRANAVIR

DEXAMETASONA INFLIXIMAB NAFCILINA PRIMAQUINA TRIAMTERENO

DEXLANSOPRAZOL INSULINA NELFINAVIR PRIMIDONA VORINOSTAT

EFEDRINA IPRIFLAVONA NICARDIPINO PROPOFOL
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Tabla 7. Fármacos relacionados con G6PD: a) Substratos de G6PD; b) Inhibidores de G6PD

7a) Substratos de G6PD

ACETILSALICÍLICO ÁCIDO CLOROQUINA DAUNORUBICINA GLIBENCLAMIDA PRIMAQUINA

CARMUSTINA DAPSONA DOXORUBICINA METILTIONINIO

7b) Inhibidores de G6PD

DIAZEPAM GLUCOSA GRANISETRÓN ISOFLURANO ONDANSETRÓN

Tabla 8. Fármacos relacionados con NAT2: a) Substratos de NAT2; b) Inhibidores de NAT2

8a) Substratos de NAT2

BUMETANIDA FUROSEMIDA PROCAINAMIDA SULFAISODIMIDINA SULFAMOXOL

CAFEÍNA HIDRALAZINA QUINETAZONA SULFALENO SULFANILAMIDA

CLOFENAMIDA INDAPAMIDA SUCCINILSULFATIAZOL SULFAMAZONA SULFAPERINA

CLONAZEPAM ISONIAZIDA SULFACETAMIDA SULFAMERAZINA SULFAPIRIDINA

CLOPAMIDA MAFENIDA SULFADIAZINA SULFAMETIZOL SULFASALAZINA

CLOREXOLONA MEFRUSIDA SULFADICRAMIDA SULFAMETOMIDINA SULFATIAZOL

CLORTALIDONA METICRANO SULFADIMETOXINA SULFAMETOXAZOL SULFAITOUREA

DOCETAXEL METOLAZONA SULFADIMIDINA SULFAMETOXIDIAZINA TORASEMIDA

FENQUIZONA PIRETADINA SULFAFENAZOL SULFAMETOXIPIRIDAZINA XIPAMIDA

8b) Inhibidores de NAT2

PARACETAMOL
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Tabla 9. Fármacos relacionados con UGT1A1: a) Substratos de UGT1A1; b) Inhibidores de UGT1A1; c) Inductores de UGT1A1

9a) Substratos de UGT1A1

ACETILSALICÍLICO ÁCIDO ELTROMBOPAG HIMECROMONA MORFINA RASAGILINA

ATAZANAVIR ENTACAPONA IBUPROFENO MOXIFLOXACINA RIFAMPICINA

 ATORVASTATINA ESLICARBAZEPINA INDACATEROL NALBUFINA RUTÓSIDO

BAZEDOXIFENO ESTRADIOL INDINAVIR NAPROXENO SALICÍLICO ÁCIDO

BENOXAPROFENO ESTRIOL INDOMETACINA NICOMORFINA SERTRALINA

BEZAFIBRATO ESTRONA INDOPROFENO NICOTINA SITAFLOXACINA

BEZITRAMIDA ETINILESTRADIOL IRINOTECÁN NIFLÚMICO ÁCIDO SORAFENIB

BUPRENORFINA ETOPÓSIDO ISOTRETINOÍNA NIMESULIDA SULINDACO

BUTORFANOL EZETIMIBE KETOBEMIDONA NORTRIPTILINA TAPENTADOL

CAPSAICINA FEBUXOSTAT KETOPROFENO OFLOXACINA TEGASEROD

CARVEDILOL FENAZOCINA KETOROLAC OPIO TEMAZEPAM

CIPROFIBRATO FENITOÍNA LASOFOXIFENO OXCARBAZEPINA TENOXICAM

CLOFIBRATO CODEÍNA FENOFIBRATO LEVOTIROXINA OXICODONA TILIDINA

DEFERASIROX FENOPROFENO LIOTIRONINA PAPAVERETO TOCOFEROL (VIT E)

DESLORATADINA FENTANILO LORATADINA PARACETAMOL TRAMADOL

DEXTROMORAMIDA FLURBIPROFENO LORAZEPAM PENTAZOCINA TROGLITAZONA

DEXTROPROPOXIFENO GALANTAMINA LOSARTÁN PETIDINA TROXERUTINA

DEZOCINA GEMFIBROZIL MEFENÁMICO ÁCIDO PIRITRAMIDA WARFARINA

DICLOFENACO GREPAFLOXACINA MEPTAZINOL PREDNISONA

DIHIDROCODEÍNA HALOPERIDOL MILNACIPRÁN PROPAFENONA

DIOSMINA HIDROMORFONA MIRTAZAPINA RALOXIFENO

EFAVIRENZ HIDROSMINA MONOXERUTINA RALTEGRAVIR

9b) Inhibidores de UGT1A1

ATAZANAVIR ESTRADIOL KETOCONAZOL NIFLÚMICO ÁCIDO PROBENECID

DICLOFENACO FLUNITRAZEPAM KETOPROFENO NILOTINIB SILIMARINA

DIFLUNISAL INDINAVIR LORATADINA PARACETAMOL VALERIANA

ELTROMBOPAG INDOMETACINA NAPROXENO PAZOPANIB

9c) Inductores de UGT1A1

ALITRETINOÍNA FENITOÍNA GEMFIBROZIL LINDANO RIFABUTINA

BEZAFIBRATO FENOBARBITAL GINKGO SPIRONOLACTONA RIFAMPICINA

CARBAMAZEPINA FENOFIBRATO LAMOTRIGINA PROGESTERONA

DEXAMETASONA FULVESTRANT RITONAVIR SULINDACO

Tabla 10. Fármacos relacionados con VKORC1: a) Substratos de VKORC1; b) Inhibidores de VKORC1

10a) Substratos de VKORC1

ACENOCUMAROL FEMPROCUMON WARFARINA

10b) Inhibidores de VKORC1

WARFARINA
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Tabla 11. Interacciones con anticoagulantes: a) con anticoagulantes; b) alimentos y plantas medicinales

11a) Fármacos que interactúan con anticoagulantes

ACECLOFENACO COLECALCIFEROL FOSAMPRENAVIR MIRTAZAPINA SECOBARBITAL
ACENOCOUMAROL DAPSONA FOSFENITOINA MODAFINILO SELEGILINA
ACETILSALICÍLICO ÁCIDO DELAVIRDINA GEMFIBROZIL MONTELUKAST SERTRALINA
ADEFOVIR DEXAMETASONA GLIBENCLAMIDA MORFINA SIBUTRAMINA
AGOMELATINA DEXLANSOPRAZOL GLIMEPIRIDA NAPROXENO SILDENAFIL
ALOSETRÓN DEXMEDETOMIDINA GLIPIZIDA NATEGLINIDA SIMVASTATINA
AMBRISENTÁN DEXTROMETORFANO GRISEOFULVINA NELFINAVIR SITAXENTÁN
AMINOFILINA DEXTROPROPOXIFENO HALOPERIDOL NICARDIPINA SORAFENIB
AMIODARONA DIAZEPAM HALOTANO NICOTINA SULCONAZOL
AMITRIPTILINA DICLOFENACO HIDROMORFONA NIFEDIPINA SULFADIAZINA
AMLODIPINA DIFENHIDRAMINA IBUPROFENO NILOTINIB SULFAFURAZOL
AMODIAQUINA DILTIAZEM IDARUBICINA NORTRIPTILINA SULFAMETOXAZOL
AMPRENAVIR DIMETIL SULFÓXIDO IDOXURIDINA OLANZAPINA SULFASALAZINA
ANASTROZOL DISULFIRAM IDURSULFASA OLMESARTÁN SULINDAC
ANTIBIÓTICOS DOLASETRÓN IFOSFAMIDA OMEPRAZOL TAMOXIFENO
APOMORFINA DORZOLAMIDA IMATINIB ONDANSETRÓN TAPENTADOL
APREPITANT DOXEPINA IMIPRAMINA ORFENADRINA TELMISARTÁN
ARTEMETER DRONABINOL INDINAVIR OXALIPLATINO TEMAZEPAM
ATAZANAVIR DRONEDARONA INDOMETACINA OXAPROZINA TENIPÓSIDO
ATOMOXETINA DROPERIDOL IRBESARTÁN OXIBUTININA TENOFOVIR
ATORVASTATINA ECONAZOL IRINOTECÁN PACLITAXEL TENOXICAM
AZELASTINA EFAVIRENZ ISONIAZIDA PANTOPRAZOL TEOFILINA
BICALUTAMIDA ELETRIPTÁN ISOTRETINOINA PARACETAMOL TERBINAFINA
BORTEZOMIB ELTROMBOPAG ITRACONAZOL PAROXETINA TESTOSTERONA
BOSENTÁN ENTACAPONA KETAMINA PERFENAZINA TIAMAZOL
BUPRENORFINA EPINEFRINA KETOCONAZOL PILOCARPINA TICAGRELOR
BUPROPIÓN EPROSARTÁN KETOPROFENO PIOGLITAZONA TIORIDAZINA
CALCITRIOL ESCITALOPRAM LANSOPRAZOL PIPERAZINA TOLBUTAMIDA
CANDESARTÁN ESOMEPRAZOL LASOFOXIFENO PIRIMETAMINA TOLTERODINA
CAPECITABINA ESTRADIOL LEFLUNOMIDA PIROXICAM TORASEMIDA
CARBAMAZEPINA ESTRÓGENOS LEVOFLOXACINA PITAVASTATINA TOREMIFENO
CARVEDILOL ETODOLACO LIDOCAÍNA PRASUGREL TRANILCYPROMINA
CASPOFUNGINA ETOPÓSIDO LOPINAVIR PRAVASTATINA TREPROSTINIL
CELECOXIB ETORICOXIB LORATIDINA PRIMIDONA TRETINOINA
CICLIZINA ETRAVIRINA LORNOXICAM PROGESTERONA TRIAZOLAM
CICLOFOSFAMIDA FEBUXOSTAT LOSARTÁN PROMETAZINA TRIMETOPRIMA
CICLOSPORINA FELODIPINA LOVASTATINA PROPOFOL TRIMIPRAMINA
CIMETIDINA FENITOÍNA MALATION PROPRANOLOL VALPRÓICO ÁCIDO
CIPROFLOXACINA FENOBARBITAL MEDROXIPROGESTERONA PROTRIPTILINA VALSARTÁN
CISAPRIDA FENOFIBRATO MEFENÁMICO ÁCIDO QUAZEPAM VARDENAFIL
CISPLATINO FENOPROFENO MELOXICAM QUINIDINA VENLAFAXINA
CLARITROMICINA FENPROCOUMON MEMANTINA QUININA VERAPAMIL
CLOMIPRAMINA FLUCONAZOL METADONA RABEPRAZOL VORICONAZOL
CLOPIDOGREL FLUFENAZINA METILFENOBARBITAL RALOXIFENO VORINOSTAT
CLORAMFENICOL FLUOROURACILO METILTESTOSTERONA RIFAMPICINA WARFARINA
CLORPROPAMIDA FLUOXETINA METOXSALENO RIFAPENTINA ZAFIRLUKAST
CLOTRIMAZOL FLURBIPROFENO METRONIDAZOL RITONAVIR ZIDOVUDINA
CLOZAPINA FLUVASTATINA MICONAZOL ROSIGLITAZONA ZOLPIDEM
COCAÍNA FLUVOXAMINA MIDAZOLAM ROSUVASTATINA ZONISAMIDA
COLCHICINA FÓLICO ÁCIDO MILNACIPRÁN SAQUINAVIR ZOPICLONA
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11b) Alimentos y plantas medicinales que interactúan con anticoagulantes

ACEITES VEGETALES CAMOMILA ENDIVIA KAVA KAVA SAIREI-TO
ACELGA CANELA EQUINÁCEA LECHUGA SCHISANDRA ASIATICA
AGUACATE CARAMBOLA ESPÁRRAGOS LEGUMBRES SCUTELLARIA
AJO CARDO MARIANO ESPINACAS LÚPULO SERENOA REPENS
ALBÚMINA CEBOLLINO GINKGO BILOBA NUEZ MOSCADA SHOSAIKO-TO
ALCOHOL ETÍLICO CENTELLA ASIATICA GINSENG PEPINO SOJA
ANDROGRAPHIS CIRUELA GUISANTES PEREJIL SPIROSTACHYS AFRICANA
ARÁNDANO COL RIZADA HIERBA DE SAN JUAN PERIFOLLO TÉ VERDE
ATÚN COL VERDE HÍGADO PHYLLANTHUS AMARUS TURRAEA HOLSTII

BERROS COLA DE CABALLO HOCHUEKKI-TO PIMIENTA VEGETALES VERDES

BERZA COLES DE BRUSELAS HOJAS DE MOSTAZA PLANTAS MED. GHANA YIN YANG HUO 
BOIOGITO COLIFLOR HOJAS DE NABO POMELO YOKUKANSAN
BRÓCOLI CURCUMA AROMATICA HYDRASTIS CANADENSIS REPOLLO SAIREI-TO
CAFEÍNA DANSHEN JENJIBRE RIKKUNSHITO SCHISANDRA ASIATICA

Tabla 12. Fármacos relacionados con ABCB1: a) Substratos de ABCB1; b) Inhibidores de ABCB1; c) Inductores de ABCB1

12a) Substratos de ABCB1

ACEPROMAZINA CORTISONA FLUOCORTINA MELFALÁN RIFAMPICINA

ACETOFENAZINA DACTINOMICINA FLUOCORTOLONA MEQUITAZINA RIMEXOLONA

ALCLOMETASONA DAUNORUBICINA FLUOROMETOLONA MESORIDAZINA RITONAVIR

ALDOSTERONA DESONIDA FLUPEROLONA METDILAZINA SAQUINAVIR

ALIMEMAZINA DESOXIMETASONA FLUPREDNIDENA METILPREDNISOLONA SIMVASTATINA

AMCINONIDA DEXAMETASONA FLUTICASONA MITOMICINA SIROLIMUS

AMITRIPTILINA DIFLORASONA FORMOCORTAL MITOXANTRONA SPARFLOXACINA

AMPRENAVIR DIFLUCORTOLONA GRAMICIDINA MOMETASONA TACROLIMUS

ATORVASTATINA DIFLUPREDNATO HALCINONIDA MORFINA TALINOLOL

BECLOMETASONA  DIGOXINA HALOMETASONA NELFINAVIR TENIPÓSIDO

BETAMETASONA  DILTIAZEM HIDROCORTISONA OMEPRAZOL TERFENADINA

BROMPERIDOL DIXIRAZINA HIDROXIETILPROMETAZINA OXOMEMAZINA TETRACICLINA

BUDESONIDA  DOCETAXEL IMATINIB PACLITAXEL TIAZINAM

BUTAPERAZINA DOMPERIDONA INDINAVIR PANTOPRAZOL TIETILPERAZINA

CARBAMAZEPINA DOXICICLINA IRINOTECÁN PENTAZOCINA TIOPROPAZATO

CELIPROLOL DOXORUBICINA ISOTIPENDIL PERAZINA TIOPROPERAZINA

CIAMEMAZINA ERITROMICINA ITRACONAZOL PERFENAZINA TIORIDAZINA

CICLESONIDA ETOPÓSIDO IVERMECTINA PERICIAZINA TIXOCORTOL

CICLOSPORINA  FENITOÍNA KETOCONAZOL PIPOTIAZINA TOPOTECÁN

CIMETIDINA FENOBARBITAL LAMOTRIGINA PRAVASTATINA TRIAMCINOLONA

CITALOPRAM FESOTERODINA LANSOPRAZOL PREDNICARBATO TRIFLUOPERAZINA

CLOBETASOL FLUCLOROLONA LEVETIRACETAM PREDNISOLONA TRIFLUPROMAZINA

CLOBETASONA FLUDROCORTISONA LEVOFLOXACINA PREDNISONA ULOBETASOL

CLOCORTOLONA FLUDROXICORTIDA LEVOMEPROMAZINA PROCLORPERAZINA VECURONIO

CLOPIDOGREL FLUFENAZINA LOPERAMIDA PROMAZINA VERAPAMIL

CLORPROETAZINA FLUMEDROXONA LOSARTÁN PROMETAZINA VINBLASTINA

CLORPROMAZINA FLUMETASONA LOTEPREDNOL PROPRANOLOL VINCRISTINA

COLCHICINA FLUNISOLIDA LOVASTATINA QUINIDINA

CORTICOSTEROIDES FLUOCINONIDA MEDRISONA RANITIDINA
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12b) Inhibidores de ABCB1

AMIODARONA DILTIAZEM HIDROXOCOBALAMINA OMEPRAZOL SIMVASTATINA

AMITRIPTILINA DIPIRIDAMOL INDINAVIR PANTOPRAZOL SIROILMUS

ASTEMIZOL DISULFIRAM ITRACONAZOL PAROXETINA SPIRONOLACTONA

ATORVASTATINA ERITROMICINA KETOCONAZOL PENTAZOCINA TACROLIMUS

BEPRIDIL ERLOTINIB LANSOPRAZOL PROGESTERONA TAMOXIFENO

BROMOCRIPTINA FELODIPINA MAPROTILINA PROPAFENONA TETRABENAZINA

CARVEDILOL FLUFENAZINA MEFLOQUINA QUINIDINA VERAPAMIL

CIANOCOBALAMINA FLUOXETINA MIDAZOLAM QUININA VINBLASTINA

CICLOSPORINA FLUPENTIXOL MIFEPRISTONA RESERPINA

CLARITROMICINA GEFITINIB NELFINAVIR RITONAVIR

CLORPROMAZINA HALOPERIDOL NICARDIPINA SAQUINAVIR

DESIPRAMINA HIDROCORTISONA NITRENDIPINA SERTRALINA

12c) Inductores de ABCB1

ALDOSTERONA DEXAMETASONA FENOBARBITAL INSULINA TACROLIMUS

AMBRISENTÁN DICLOFENACO MORFINA PACLITAXEL TAMOXIFENO 

AMIODARONA DILTIAZEM FEXOFENADINA KETOCONAZOL TIPRANAVIR

AMITRIPTILINA DOXERCALCIFEROL NEFAZODONA PARACETAMOL TOLBUTAMIDA

AMPRENAVIR DOXORUBICINA FLUCLOXACILINA LACTOBACILLUS TOPIRAMATO

ARTEMISININA LEVOTIROXINA NELFINAVIR PRAZIQUANTEL TRAZODONA

BOSENTÁN EFAVIRENZ FLUOROURACILO LAPATINIB URSODEOXICÓLICO ÁCIDO

BROMOCRIPTINA LOPINAVIR NEVIRAPINA PRAZOSINA VALPRÓICO ÁCIDO

BUDESONIDA EPROSARTÁN GINKGO LEVETIRACETAM VENLAFAXINA

CALCITRIOL MARAVIROC NICARDIPINA PREDNISOLONA VERAPAMILO

CAPSAICINA ERITROMICINA GLIBENCLAMIDA PROBENECID VINBLASTINA

CARBAMAZEPINA MELOXICAM NIFEDIPINA  RESERPINA VINCRISTINA

CISPLATINO ERLOTINIB HIERBA DE SAN JUAN RIFAMPICINA VITAMINA A

CITARABINA METOCOLPRAMIDA NIMESULIDA  RITONAVIR VITAMINA D

CLORAMBUCIL ETOPÓSIDO IMATINIB  SAQUINAVIR LEVONORGESTREL

CLOTRIMAZOL METOPROLOL OLMESARTÁN  SILDENAFIL PREDNISONA

COLCHICINA FENBUFÉN INDINAVIR SINECATEQUINAS YOHIMBINA

DARUNAVIR METOTREXATO OXALIPLATINO SITAXENTÁN

DAUNORUBICINA FENITOÍNA INDOMETACINA SPIRONOLACTONA

DELAVIRDINA MITOXANTRONA OXCARBAZEPINA SULINDACO 
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Tabla 13. Fármacos relacionados con SLCO1B1: a) Substratos de SLCO1B1; b) Inhibidores de SLCO1B1; c) Inductores de SLCO1B1

13a) Substratos de SLCO1B1

ACETARSOL CASPOFUNGINA LOVASTATINA TEMOCAPRIL PROCAÍNA

ARSÉNICO CERIVASTATINA MELARSOPROL PITAVASTATINA REPAGLINIDA

ARSTINOL DIFETARSONA METOTREXATO TROGLITAZONA

ATORVASTATINA GLICOBIARSOL ROSUVASTATINA PRAVASTATINA

BOSENTÁN IRINOTECÁN OLMESARTÁN VALSARTÁN

13b) Inhibidores de SLCO1B1

ATORVASTATINA GLIBENCLAMIDA PAZOPANIB RIFAMPICINA SIMVASTATINA

CICLOSPORINA LOVASTATINA PIOGLITAZONA RITONAVIR TACROLIMUS

CLOTRIMAZOL MIFEPRISTONA REPAGLINIDA ROSIGLITAZONA TROGLITAZONA

ELTROMBOPAG PACLITAXEL RIFAMICINA ROSUVASTATINA

13c) Inductores de SLCO1B1

FENOBARBITAL METILFENOBARBITAL QUINIDINA RIFAMPICINA
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    Conclusiones

Impacto y beneficio esperado: La mayoría de los estudios fármaco-económicos internacionales, realizados para evaluar la relación coste-eficacia de los medica-
mentos en patologías prevalentes (enfermedad cardiovascular, cáncer, trastornos del sistema nervioso, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, demencia), 
inciden en el hecho de que un 10-20% de los costes directos en estas patologías son de naturaleza farmacéutica. Asumiendo esta realidad, y teniendo en cuenta 
que la falta de personalización farmacogenética en tratamientos convencionales aumenta el gasto en un 30%, es presumible deducir que la implementación de 
protocolos farmacogenéticos en el tratamiento de patologías crónicas, especialmente en pacientes discapacitados de larga evolución, permitiría reducir el gasto 
farmacéutico directo e indirecto en un 25-40%, dependiendo del diagnóstico primario, enfermedades concomitantes, curso evolutivo de la(s) enfermedad(es), 
polifarmacia, intervención secundaria para paliar efectos adversos, y perfil farmacogenético del paciente.

De este modo, avanzaremos de manera considerable en la definición y en la práctica de la medicina personalizada, poniendo a disposición de médicos, pacien-
tes y de la sociedad en general herramientas biotecnológicas de última generación, asequibles y fáciles de manejar e interpretar para médicos concienciados 
en mejorar el tratamiento de sus pacientes. La implantación de este tipo de protocolos en la práctica diaria supondrá una reducción del gasto hospitalario por 
reacciones adversas graves a medicamentos, un ahorro en la factura farmacéutica al evitar tratamientos inadecuados e ineficaces y, en definitiva, una mayor 
tranquilidad para el médico y una mayor calidad de vida para el enfermo.
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