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Según datos oficiales de 
la UE, se estima que las 
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Medicamentos (RAMs) 
ocasionan anualmente:UE MEMO/08/782

muertes anuales en 
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producidos por RAMs.

son los costes para los 
sistemas de salud.

                      de las RAMs podrían evitarse  
aplicando criterios de Farmacogenética.

Personalizar la prescripción, aplicando 
correctamente la Farmacogenética y la 
Monitorización Terapéutica de Fármacos,
es la mejor estrategia para evitar las  
Reacciones Adversas a los Medicamentos.





Farmacogenética
Conozca si el tratamiento farmacológico es el 

adecuado y evite posibles efectos adversos





Presentación

El mundo evoluciona, la población vive más años y al 
unísono, la contaminación, el estrés, el estilo de vida y los 
tipos y formas de alimentación, son en el mundo occidental 
entre otros muchos, unos nuevos problemas crecientes, 
que afectan la salud de las personas. 

A su vez, hay más demanda de atención médica y de 
servicios médicos de calidad. Los avances científicos 
implican nuevas necesidades. Nuevos métodos diagnósticos 
y nuevos tratamientos. Esto obliga, no sólo a actualizar 
conocimientos, sino a ampliar las áreas en las que 
debemos ser competentes, y por tanto incorporar a la 
práctica habitual, nuevas técnicas y habilidades en aspectos 
que hace años ni se hubieran planteado. 

Durante el siglo XX, los servicios de salud estaban orien-
tados a la medicina del tratamiento cuando ya se había
instaurado la enfermedad. La entrada de la medicina 
Genómica, ha tomado un nuevo enfoque: la prevención. 

Actualmente la Genómica, es una ayuda eficaz para 
prevenir el riesgo a desarrollar determinadas enfermedades, 
con el fin de establecer a tiempo una medicina preventiva 
personalizada que evite o retrase la enfermedad.

Gracias también a la Genómica, se puede conocer, de 
forma previa a la prescripción de medicamentos, los 
posibles efectos que pueden ocasionar a cada persona, lo 
que permite evitar con precisión, reacciones adversas. 

Todos somos genéticamente únicos y el tratamiento
farmacológico que sirve para una persona no tiene por
qué funcionar a otra, ni en cuanto a medicamento ni en 
cuanto a dosis. Esto está bien descrito dentro de los criterios 
farmacogenéticos.

La Farmacogenética es la ciencia que estudia las acciones 
e interacciones entre fármacos, que pueden afectar 
individualmente a cada persona, en base a sus genes. 

Áreas de aplicación y retos de los sistemas de salud 

Un cambio genético puede modificar tanto la farmacoci-
nética como la farmacodinamia, que al final se traducirá 
en modificaciones en la actividad biológica, pudiendo 
producir toxicidad o fallo terapéutico en el tratamiento 
prescrito.

Hay muchas agencias del medicamento y consorcios a nivel 
mundial que recomiendan el uso de criterios de Farmaco-
genética para la prescripción individualizada según los 
genes de cada persona. Sin embargo, aplicar correctamente 
la Farmacogenética es algo más que realizar una prueba 
Genética. Hay que interpretar la medicación en su conjunto. 

Aplicar correctamente la Farmacogenética reduce los 
costes de asistencia médica, minimiza las reacciones 
adversas a medicamentos, evita fallos terapéuticos y 
permite prescribir de forma segura y eficiente. 

Por todo ello, Reference Laboratory utiliza el software de 
interpretación de Farmacogenética g-Nomic®.

Si no encuentra en el catálogo, algún fármaco que 
usted prescribe de forma habitual, consulte a:
info@referencelaboratory.com. 
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El perfil GLOBALpgx estudia los genes responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos, así como algunos 
transportadores y receptores de relevancia contrastada. Se analizan todos los genes de interés para evaluar la Farmacogenética 
de los medicamentos y los polimorfismos más frecuentes en estos genes.

Incluye más de 200 fármacos de las siguientes especialidades:

Analgésicos

Ansiolíticos

Antiarrítmicos

Antibióticos

Anticoagulantes

Antiagregantes plaquetarios

Antidepresivos

Antidiabéticos

Antieméticos

Antiepilépticos

Antihipertensivos

Antimicóticos

Antimigrañosos

GLOBALpgx
Código: 98061

El perfil GLOBALpgx es un exhaustivo estudio que incluye 
los marcadores genéticos responsables del metabolismo 
de más de 200 fármacos de las principales especialidades. 
El informe incluye una interpretación de los resultados 
para que pueda utilizarse de forma inmediata.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

Antipsicóticos

Aparato respiratorio

Corticoides

Diuréticos

Estatinas e hipolipemiantes

Hormonas

Inhibidores de la bomba de protones

Osteoporosis

Parkinson y Alzheimer

TDAH

Tratamiento gota

Urología
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ANALGESICOSpgx
Código: 98050

Perfil de Farmacogenética que estudia los  
polimorfismos genéticos relacionados con la eficacia 
terapéutica de los analgésicos, con el fin de seleccionar 
los más adecuados y la dosis de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el correcto 
estudio de las interacciones

El perfil ANALGESICOSpgx estudia las principales 
categorías y fármacos relacionados con el tratamiento 
del dolor. El informe incluye una interpretación de los 
resultados para los 37 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

El dolor es una sensación molesta, desagradable y 
potencialmente incapacitante. En las ocasiones en que la 
sensación dolorosa es de una magnitud y duración que 
compromete la calidad de vida del paciente, se emplean 
agentes analgésicos. Estos fármacos tienen como objetivo 
el alivio sintomático del dolor. 

Entre los fármacos habituales están los antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) y los opioides. El dolor neuropático 
es un caso particular que no responde bien a ninguna de 
estas dos familias y suele ser tratado con antidepresivos 
tricíclicos (no se estudian en este informe). 

Los AINE actúan inhibiendo la formación de mediadores 
(sobre todo prostaglandinas) que sensibilizan a la 
sensación dolorosa y tienen acción antipirética. Poseen 
un efecto terapéutico con techo, y por tanto alcanzados 
unos determinados niveles, la analgesia no aumenta a la 
par con la concentración del fármaco. 

Los efectos adversos de los AINE consisten principalmen-
te en sangrado gastrointestinal. Deben tenerse en cuen-
ta los factores farmacogenéticos que puedan afectar a la 
eliminación del fármaco, ya que, si el metabolismo del 
medicamento es deficiente, aumentarán los niveles, incre-
mentando el riesgo de sangrado sin contribuir al efecto 

terapéutico. 

Los opioides actúan a nivel del sistema nervioso central y es 
adecuado para el tratamiento del dolor visceral, en que los 
AINE no son particularmente efectivos. La Farmacogenética 
de los opioides es compleja ya que, además de medicamentos 
con un comportamiento clásico, hay también profármacos y 

fármacos activos con metabolitos también activos. 

Las vías que producen metabolitos activos suelen ser 
minoritarias, y por lo tanto el efecto es muy sensible a in-
terferencias en la Farmacocinética, ya sean debidas a 
polimorfismos genéticos, o a fenómenos de inducción e 
inhibición debidas a interacciones. Esto puede ocasionar 
ineficacia o sedación aumentada.
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ANSIEDADpgx
Código: 98051

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
ansiolíticos, con el fin de seleccionar los fármacos más 
adecuados y la dosis más adecuada para cada persona.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANSIEDADpgx estudia las principales categorías y 
fármacos relacionados con el tratamiento de la ansiedad. El 
informe incluye una interpretación de los resultados para los 
28 fármacos de prescripción más frecuente, para que pueda 
utilizarse de forma inmediata. 

La ansiedad es una respuesta emocional al estrés que se 
manifiesta con miedo, desasosiego o preocupación sin un 
objeto definido, y aspectos corporales o fisiológicos. 
Comprende subtipos como las fobias, la ansiedad social, el 
trastorno obsesivo-compulsivo y el síndrome de estrés 
postraumático. 

Si la ansiedad se da con mucha frecuencia o magnitud,
puede disminuir la calidad de vida y hacer necesario 
el tratamiento, que puede consistir en terapia psico-
lógica y/o farmacoterapia. La medicación preferente,  
son las benzodiacepinas. 

Las benzodiacepinas, son una familia de fármacos que se 
unen a los canales de cloro activados por GABA. Actúan 
de forma alostérica aumentando la afinidad del dominio 
de unión al GABA por su ligando y facilitan la entrada de  
iones cloruro en la neurona, hiperpolarizándola y dificultando 
su excitación. 

Esta familia de fármacos tiene un efecto depresor sobre el 
sistema nervioso central. Por este motivo pueden provocar 
sedación diurna y afectar la capacidad psicomotora, pudiendo 
dar lugar a accidentes si el efecto es excesivo. Además, pue-
den provocar un síndrome de retirada al suspender el trata-
miento, por lo que se debe retirar paulatinamente. 

Las benzodiacepinas, se diferencian principalmente por su 
vida media. Las de acción larga requieren una dosificación 
menos frecuente y producen menos síndrome de retirada, 
pero en cambio producen más sedación diurna. En cambio, 
con las de acción corta sucede lo contrario. La elección del 
fármaco a utilizar se basa, por tanto, en sus propiedades far-
macocinéticas. 

Existen variantes genéticas que pueden afectar al metabolis-
mo de las benzodiacepinas; en estos casos, la farmacociné-
tica puede estar alterada. Para la elección del fármaco, de-
bería tenerse en cuenta que la dosis convencional puede ser 
ineficaz o inducir efectos adversos, como sedación diurna, 
en algunos pacientes.
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ANTIEPILEPTICOSpgx
Código: 98055

Perfil de Farmacogenética que estudia los  
polimorfismos genéticos relacionados con la eficacia 
terapéutica de los antiepilépticos, con el fin de seleccionar 
los fármacos más adecuados y la dosis de forma 
personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANTIEPILEPTICOSpgx estudia las principales 
categorías y fármacos relacionados con el tratamiento de 
la epilepsia. El informe incluye una interpretación de los 
resultados para los 20 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

La epilepsia es una enfermedad crónica del cerebro que 
consiste en una transmisión de señales eléctricas anómalas 
en el sistema nervioso. Ello desencadena crisis epilépticas de 
muy diferentes tipos, para cada uno de los cuales, existe una 
medicción más adecuada.

La medicación permite controlar la aparición de crisis en un 
70-80% de los casos. Hoy se contempla suspender la medica-
ción, con prudencia, cuando el enfermo lleva los años necesa-
rios sin crisis. Suele iniciarse el tratamiento con monoterapia, 
dependiendo del tipo de crisis a tratar, existiendo la alternati-
va de añadir fármacos en caso de que fracase la monoterapia.

Varios factores condicionan el éxito de una terapia con 
antiepilépticos. Algunos fármacos se eliminan mediante 
enzimas codificadas por genes que presentan polimorfis-
mos, y que por lo tanto su actividad puede variar entre 
pacientes.

Además de la determinación de polimorfismos genéticos, es 
importante valorar las interacciones entre fármacos. Hay mu-
chos antiepilépticos que son potentes inductores enzimáti-
cos, que pueden afectar a otros fármacos que se administren 
conjuntamente para otras indicaciones, ocasionando una al-
teración de sus niveles plasmáticos.
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ASPIRINpgx
Código: 98057

Perfil de Farmacogenética que permite seleccionar a los 
pacientes que pueden tomar Ácido Acetil Salicílico (AAS) 
de forma preventiva y continuada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ASPIRINpgx estudia los polimorfismos genéticos 
relacionados con el metabolismo del Ácido Acetil Salicílico. El 
informe incluye una interpretación de los resultados para 
que pueda utilizarse de forma inmediata.

El tratamiento con ASS en prevención primaria de 
enfermedad cardiovascular, no está indicado pues el ries-
go de hemorragia es superior al de eventos cardiovascula-
res que se evitan.

Sin embargo, tener una variante en el gen de la Lp(a), 
confiere un mayor riesgo de padecer un evento 
cardiovascular, siendo así prevención secundaria, es 
decir no hay un riesgo clínico evidente, pero hay un riesgo 
genético que lo justifica.

La FDA-USA, en un comunicado del 2 de mayo de 2014 
“Use of Aspirin for Primary Prevention of Heart Attack and 
Stroke”, dice que no considera que exista una evidencia 
que respalde el uso general de AAS, para la prevención pri-
maria de un ataque al corazón o un derrame cerebral.

De hecho, según consideración de la FDA, existen riesgos 
graves asociados con el uso de AAS, incluido un mayor 
riesgo de sangrado en el estómago y el cerebro, en

situaciones en las que no se ha establecido el beneficio del 
AAS para la prevención primaria.

Se ha demostrado que el riesgo de efectos secundarios, 
principalmente hemorragias gastrointestinales o incluso 
cerebrales, es superior al número de posibles eventos car-
diovasculares, que se pretenden prevenir.

Prevención primaria de una patología, es adoptar acciones 
preventivas cuando no hay síntomas por parte del paciente 
y no se encuentra ninguna alteración, ni factores de riesgo 
en las exploraciones médicas.

Prevención secundaria: Es cuando el paciente no tiene 
síntomas, pero hay factores de riesgo en exploraciones 
médicas o antecedentes de patología.

El AAS administrado de forma preventiva está indicado en 
prevención secundaria, es decir cuando el paciente tiene 
síntomas o indicadores de riesgo cardiovascular positivos, 
o que ya ha tenido algún incidente de trombosis. El AAS 
preventivo NO está indicado en prevención primaria.
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CARDIOpgx
Código: 98071

Perfil de Farmacogenética que estudia los  
polimorfismos genéticos relacionados con la eficacia te-
rapéutica de los antiarrítmicos, con el fin de seleccionar 
los más adecuados y la dosis de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el correcto 
estudio de las interacciones

El perfil de Farmacogenética CARDIOpgx, estudia los polimorfismos de los genes más relevantes relacionados con la respuesta 
a la mayoría de los fármacos utilizados en cardiología. El informe incluye una interpretación de los resultados para más de 69 
fármacos, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

Incluye las siguientes categorías: 

Antiarrítmicos
Analiza las variaciones en 
los genes relacionadas con 
la eficacia terapéutica de los 
antiarrítimicos. Fármacos 
que requieren un ajuste muy 
cuidadoso de la dosis.

Anticoagulantes
Estudia los marcadores 
genéticos relacionados con 
la eficacia terapéutica de los 
anticoagulantes y antiagregan-
tes orales, con el fin de evitar 
sangrado o trombosis.

Estatinas
Analiza los polimorfismo de 
los genes involucrados en el 
metabolismo de las estatinas 
con el fin de conocer el riesgo 
a sufrir efectos adversos, sien-
do los más frecuentes dolores 
musculares (miopatías).

Hipertensión
Evalúa marcadores genéticos 
relacionados con la eficacia 
terapéutica de los fármacos 
para el tratamineto de la 
hipertensión.

13



ANTIARRITMICOSpgx
Código: 98052

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
antiarrítimicos, con el fin de seleccionar los más  
adecuados y la dosis de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANTIARRITMICOSpgx estudia los principales 
fármacos antiarrítmicos. El informe incluye una 
interpretación de los resultados para los 12 fármacos de 
prescripción más frecuente, para que pueda utilizarse de 
forma inmediata.

Las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco, en que 
el cozazón late demasiado rápido (taquicardia), demasiado 
lento (bradicardia), o de forma irregular (fibrilación). Su 
intensidad, y en consecuencia su gravedad, pueden variar 
desde ser prácticamente imperceptibles hasta potencial-
mente letales. Una alteración del ritmo cardíaco, puede pro-
ducirse por diferentes causas.

Los antiarrítmicos son fármacos que tienen por objetivo 
restaurar el ritmo cardíaco normal. Es importante diag-
nosticar la causa de la arritmia, para atender los factores 
causantes o agravantes, así como caracterizar mediante 
electrograma el tipo de arritmia, ya que de ello dependerá el 
tipo de agente utilizado.

Los antiarrítmicos tienen varias formas de clasificarse. Lo 
más habitual es diferencias según el mecanismo de acción 
de acuerdo con la clasificación clásica de Vaughan-Wi-
lliams (clases de la I a IV con subtipos), aunque también

se seleccionan según su utilidad clínica, acerca de la cual 
la clasificación de Vaughan-Williams no aporta información. 

Estos fármacos requieren un ajuste muy cuidadoso de la 
dosis ya que tienen un índice terapéutico estrecho.

Un metabolismo deficiente, o en algunos casos una 
distribución inadecuada, pueden alterar los niveles, y si 
bien a los niveles adecuados son efectivos para corregir las 
arritmias, unos niveles plasmáticos excesivos son, por el 
contrario, arritmogénicos.

Además de los polimorfismos genéticos, también es 
esencial controlar las interacciones entre fármacos u 
otras sustancias, no sólo interacciones con fármacos 
antiarrítmicos, también entre medicamentos sin 
indicación antiarrítmica, ya que algunos fármacos, 
prolongan el intervalo QT, o potencian esta característica 
en otros fármacos.
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ANTICOAGULANTESpgx
Código: 98053

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
anticoagulantes, con el fin de seleccionar los más  
adecuados y la dosis de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANTICOAGULANTESpgx estudia las principales 
categorí as y fármacos relacionados con el tratamiento 
con anticoagulantes. El informe incluye una interpretación 
de los resultados para los 9 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

Los estados de hipercoagulabilidad pueden darse por 
factores hereditarios (genéticos) o adquiridos, como 
aterosclerosis, postoperatorios o inmovilización prolongada. 

Los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios
tienen un margen terapéutico estrecho. Deben ser 
seleccionados y dosificados cuidadosamente. El efecto 
terapéutico se sitúa en un punto de equilibrio delicado, 
entre una anticoagulación deficiente, que podría propiciar 
un evento trombótico, y una anticoagulación excesiva, por 
ejemplo, debida a un metabolismo reducido, que aumenta 
el riesgo de sufrir hemorragias. 

Existen varios fármacos utilizados para prevenir la 
trombosis, que se pueden clasificar en anticoagulantes, 
que actúan sobre la cascada de coagulación, y 
antiagregantes, que reducen la adherencia plaquetaria. 

Varios factores genéticos influyen en la activación y 
eliminación de estos fármacos. 

La familia más habitual es la de los anticoagulantes 
cumarínicos que actúan neutralizando la vitamina K. El 
fármaco más conocido es la warfarina (acenocumarol en 
España), de perfil farmacocinético, farmacodinámico y far-
macogenético equivalente. 

Los anticoagulantes no cumarínicos son inhibidores 
irreversibles de la coagulación. Factores genéticos pueden
contribuir a tener más riesgo de efectos adversos. Su 
efecto no se puede monitorizar rutinariamente y no 
tienen antídoto en caso de traumatismo. 

Los antiagregantes plaquetarios se emplean para la pre-
vención del tromboembolismo arterial. Los más utilizados 
son el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. 

Los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, pre-
sentan numerosas interacciones con otros medicamentos 
y con hábitos de vida, tanto a nivel farmacocinético como 
farmacodinámico. Estos fármacos presentan menos inte-
racciones documentadas, pero no por ello deben obviarse, 
al tener un índice terapéutico estrecho.
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CLOPIpgx
Código: 98058

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos involucrados en los tratamientos con  
clopidogrel (Plavix®) para asegurar su eficacia y evitar 
trombosis.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil CLOPIpgx estudia los polimorfismos genéticos 
relacionados con el metabolismo del clopidogrel. El informe 
incluye una interpretación de los resultados para que 
pueda utilizarse de forma inmediata.

El clopidogrel es un antiagregante plaquetario, considerado 
habitualmente como la primera opción para el tratamiento 
preventivo del riesgo de trombosis.

Es un profármaco, es decir directamente no tiene acción 
farmacológica, y es la enzima del hígado CYP2C19 que 
lo convierte en su forma activa. La síntesis de la enzima 
CYP2C19 depende del gen CYP2C10.

Un 30-35% de la población tiene polimorfismos genéticos 
que afectan a la actividad de la enzima, en mayor o en 
menor medida, y por tanto estas personas, responderán al 
tratamiento de forma diferente a la esperada.

Aquellas personas con polimorfismos genéticos que 
producen una enzima sin actividad (12% población), que a 
efectos clínicos tienen un elevado riesgo de trombosis, se  
les deberá buscar un tratamiento alternativo.

Personas con actividad intermedia (20% población) nece-
sitarán doble dosis para obtener el efecto deseado. Guías 
internacionales apoyan el estudio de dichos polimorfismos.

La FDA (USA), obliga a informar en los folletos de este 
fármaco, la recomendación de que se deben estudiar los 
polimorfismos genéticos del paciente, previo a su prescrip-
ción, con el fin de conocer la efectividad del medicamen-
to, que depende de la activación del metabolito por la 
enzima CYP2C19.

Un fallo en la activación, puede incurrir en una menor 
eficacia del tratamiento.
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ACENOpgx
Código: 98059

Perfil de Farmacogenética que estudia los marcadores 
genéticos que permiten conocer la dosis exacta de 
acenocumarol (Simtrom®) o warfarina, que requiere 
cada persona con el fin de evitar hemorragias.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ACENOpgx estudia los polimorfismos genéticos 
relacionados con el metabolismo del acenocumarol. El 
informe incluye una interpretación de los resultados para 
que pueda utilizarse de forma inmediata.

Cambios en dos genes van a condicionar la dosis que pre-
cisa cada paciente.

Desde un punto de vista farmacocinético el acenocumarol 
y la warfarina se metabolizan en el hígado a través de la 
enzima CYP2C9. 

Polimorfismos en el gen CYP2C9 pueden condicionar 
enzimas con menos activdad, por lo que dosis estándar 
pueden provocar hemorragias.

La acción de este fármaco es inhibir la enzima Vitamina 
K-Reductasa, y bloquear la regeneración de esta vitamina 
a su forma activa.

Polimorfismos en el gen de la Vitamina K Reductasa 
(VKORC1) y en la enzima del metabolismo CYP2C9 
confieren una mayor o menor anticoagulación a igualdad 
de dosis.

En consecuencia, el estudio de determinados polimorfismos 
en los genes CYP2C9 y VKORC1 es fundamental para

ajustar la dosis de forma individualizada, según los genes 
de cada paciente. 

Se utiliza un algoritmo que permite conocer, entrando los 
polimorfismos genéticos del paciente, la dosis inicial que 
precisa cada persona.

Hay muchos medicamentos y hábitos de vida que inducen 
o inhiben las enzimas involucradas en el metabolismo y 
acción del acenocumarol.

El cálculo de la dosis según los genes del paciente es 
el punto de partida, pero se debe controlar toda la 
medicación usada y el consumo de complementos 
nutricionales o hierbas medicinales, que pudieran afectar 
la respuesta al fármaco.
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ESTATINASpgx
Código: 98060

Test de ADN que estudia los polimorfismos de diferentes 
genes involucrados en el metabolismo de las estatinas 
con el fin de conocer el riesgo de sufrir miopatías.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

ESTATINASpgx estudia los polimorfismos de diferentes 
genes involucrados en el metabolismo de las estatinas. El 
informe incluye una interpretación de los resultados para 
los 7 fármacos de prescripción más frecuente, para que 
pueda utilizarse de forma inmediata.

Las estatinas son los fármacos más prescritos para bajar
el colesterol. A determinadas personas, debido a su 
genética, puede ocasionarles dolores musculares, a veces 
graves, que también pueden producirse por comedicación 
con otros fármacos.

Todas las estatinas actúan inhibiendo una enzima: la 
HMG-CoA-reductasa, que es uno de los puntos clave de 
la síntesis de colesterol. También inhiben muchos otros 
metabolitos, lo que es la causa de otros efectos 
beneficiosos de estos fármacos, como acción antioxidante, 
antiinflamatoria, estabilizante del endotelio, y 
antitrombótica.

Esta inhibición puede ser la causa de efectos adversos, 
siendo los más frecuentes la aparición de dolores muscu-
lares (miopatías).

En condiciones normales, las estatinas penetran en 
el hígado, ejercen su acción de bajar el colesterol y se

transforman para ser eliminadas por la orina. Pero hay 
un 25% de las personas que tienen una variable genética 
que impide que las estatinas penetren en el hígado con 
normalidad.

Al no eliminarse, aumentan sus niveles en sangre y pe-
netran en el músculo, donde inhiben la síntesis de Coen-
zima-Q10.

Esta molécula es clave en la cadena de transporte de elec-
trones mitocondrial, que es la base de producción de ener-
gía en el músculo. Con déficit de Co-Q10, hay menos sín-
tesis de ATP.

La molécula de ATP es la que proporciona energía al 
músculo para su actividad, por tanto, con menos sínte-
sis menos capacidad muscular para hacer esfuerzos y se 
producirán más radicales libres que dañarán las fibras 
musculares, por lo que con el tiempo se generará miopatía.

Además de los genes del paciente, es preciso tener en 
cuenta las posibles interacciones del conjunto de la me-
dicación. Hay muchos fármacos que alteran el metabolis-
mo normal de las estatinas y pueden ocasionar problemas 
musculares, incluso en pacientes genéticamente tolerantes.
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HIPERTENSIONpgx
Código: 98062

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
fármacos para la hipertensión, con el fin de seleccionar 
los más adecuados y la dosis.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil HIPERTENSIONpgx estudia las principales 
categorias y fármacos relacionados con el tratamiento de 
la hipertensión. El informe incluye una interpretación de 
los resultados para los 41 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata.

La hipertensión es una patología que se caracteriza por 
la presencia de una presión arterial elevada de forma 
persistente (presión sistólica por encima de 140 mmHg o 
diastólica superior a 90 mmHg).

La hipertensión puede tratarse con varias familias de 
fármacos, entre ellos los antagonistas de los canales 
de calcio, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-
aldosterona y los bloqueantes adrenérgicos.

Los antagonistas de los canales de calcio, bloquean las dife-
rentes familias de canales de calcio dependientes de volta-
je en la musculatura cardíaca y la musculatura lisa vascular, 
relajando dicha musculatura de forma que se produce el 
descenso de la presión.

Un segundo grupo de fármacos actúan impidiendo las 
respuestas presoras, a través del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, que regula la recaptación de 
agua en el riñón y la acción presora sobre los vasos 
sanguíneos. 

Estos fármacos incluyen los inhibidores de la ECA, los 
antagonistas de los receptores de angiotensina y los 
inhibidores directos de la renina.

La última opción es el antagosnimo de las catecolaminas 
(adrenalina, noradrenalina) a través de los receptores alfa 
y beta andrenérgicos. Estos fármacos pueden ser agonistas 
parciales o antagonistas, además de ser cardioselectivos 
o no. Actúan reduciendo el gasto cardíaco y la inhibición 
simpática periférica.

El perfil HIPERTENSIONpgx permite conocer el fármaco 
más adecuado para cada persona y ajustar la dosis según 
las variantes genéticas estudiadas.
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ONCOMAMApgx
Código: 98066

Perfil de Farmacogenética que estudia los  
polimorfismos genéticos relacionados con la eficacia 
terapéutica de los fármacos para el tratamiento del cán-
cer de mama, con el fin de seleccionar los fármacos más 
adecuados y la dosis más adecuada para cada persona.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ONCOMAMApgx estudia las principales cate-
gorías y fármacos relacionados con el tratamiento del 
cáncer de mama. El informe incluye una interpretación de los 
resultados para los 8 fármacos de prescripción más fre-
cuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata.

El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres. La ma-
yoría de los cánceres de mama son del tipo que expresa 
receptores de estrógenos (ER+). En estos casos el trata-
miento de elección es la inhibición de los receptores de es-
trógenos mediante fármacos que los bloquean impidiendo 
la acción de los estrógenos. El más utilizado y del que se 
tiene más experiencia es el tamoxifeno.

En los casos que el tamoxifeno no está indicado, los fár-
macos alternativos son inhibidores de la aromatasa, que 
es la enzima del último eslabón de la síntesis endógena 
de estrógenos.

En el metabolismo de la mayoría de fármacos prescritos 
para el tratamiento del cáncer de mama intervienen enzi-
mas, que según las variantes genéticas de cada persona, 
podrá condicionar la respuesta al medicamento y así la efi-
cacia o toxicidad del mismo.

Los medicamentos pueden ser fármacos (tienen actividad 
directamente en la forma administrada) o profármacos (ca-
recen de actividad biológica en la forma en que son admi-
nistrados, y es a través del metabolismo que se genera la 
molécula activa). 

El tamoxifeno es un profármaco, las variaciones genéticas 
en la capacidad de metabolismo pueden impedir la forma-
ción del compuesto activo y por tanto reducir la eficacia 
final del tratamiento.
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PROSTATApgx
Código: 98068

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos gené-
ticos relacionados con la eficacia terapéutica de los fármacos 
para la disfunción eréctil, eyaculación precoz, hiperplasia de 
próstata, vejiga hiperactiva e inhibidores de la aromatasa con el 
fin de seleccionar los más adecuados y la dosis personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el correcto 
estudio de las interacciones

El perfil PROSTATApgx estudia las principales categorías 
y fármacos relacionados con el tratamiento de las 
patologías urológicas. El informe incluye una 
interpretación de los resultados para los 27 
fármacos de prescripción, para que pueda utilizarse de 
forma inmediata.

La Farmacogenética estudia las acciones e interacciones
entre fármacos individualmente para cada persona en 
base a sus genes. Un cambio genético puede modificar 
tanto la farmacocinética como la farmacodinamia, pudiendo 
producir toxicidad o fallo terapéutico en el tratamiento.

La Farmacogenética que actualmente se aplica en la 
práctica clínica se basa principalmente en el metabolismo 
de fármacos por vía hepática. Destacan los citocromos 
P450 o CYPs. Los CYPs influyen sobre muchas enzimas 
involucradas en el metabolismo de diferentes sustancias 
tanto externas (p.e. contaminantes ambientales o fármacos), 
como endógenas (p.e. hormonas). Son también relevan-
tes los genes implicados en la respuesta a fármacos que 
presentan variabilidad, como algunos transportadores, 
enzimas de fase II y dianas farmacológicas cuyo efecto está 
contrastado. 

La mayoría de estas enzimas presentan diferencias entre 
las personas. Así se sabe que existen menos actividad o no 
funcionales. Esto condiciona la velocidad de metabolismo 
y eliminación de los fármacos.

Algunos principios activos carecen de actividad biológica 
en la forma en que se administran y a través del metabo-
lismo se genera la molécula activa; son los profármacos. 
Las variaciones en la capacidad del metabolismo de los 
profármacos, pueden impedir la formación del fármaco no 
activo.

Este estudio analiza las principales enzimas CYP responsa-
bles del metabolismo de fármacos, cubriendo los polimor-
fismos con frecuencia superior de 1%, de forma que tiene 
una cobertura excelente de la variabilidad genética en el 
metabolismo de fármacos.
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PSICOpgx
Código: 98035

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
antidepresivos y antipsicóticos, con el fin de seleccionar 
los más adecuados y la dosis, de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil PSICOpgx estudia las categorías y fármacos estudiados en ANTIDEPRESIVOSpgx y ANTIPSICÓTICOSpgx. El informe incluye 
una interpretación de los resultados, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

Los antidepresivos y antipsicóticos tienen numerosos efectos adversos y problemas de ineficacia. También son propensos a 
interaccionar con otros medicamentos, lo que los hace difíciles de seleccionar y dosificar. Esta variabilidad puede reducirse 
estudiando la genética del paciente y las interacciones que pueden tener.

Antidepresivos
Analiza las variaciones en 
los genes relacionadas con 
la eficacia terapéutica de 29 
fármacos antidepresivos, 
con el fin de seleccionar los 
más adecuados y la dosis, 
de forma personalizada.

Antipsicóticos
Analiza las variaciones en 
los genes relacionadas con 
la eficacia terapéutica de 
15 fármacos antipsicóticos, 
con el fin de seleccionar los 
más adecuados y la dosis, de 
forma personalizada.
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ANTIDEPRESIVOSpgx
Código: 98054

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
antidepresivos, con el fin de seleccionar los más 
adecuados y la dosis, de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANTIDEPRESIVOSpgx estudia las principales 
categorías y fármacos relacionados con el tratamiento 
de la depresión. El informe incluye una interpretación de 
los resultados para los 29 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata.

La depresión es un estado de ánimo disfórico y apático que 
interfiere en la capacidad de realizar las actividades diarias 
habituales.

Los trastornos depresivos se tratan con diferentes fárma-
cos que actúan sobre el sistema nervioso central, aumen-
tando los neurotransmisores (principalmente serotonina y 
noradrenalina). Estos fármacos se clasifican en las familias 
de los antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos, los inhibi-
dores de la recaptación de monoaminas y los inhibidores 
de la monoamino oxidasa (IMAOs).

Los antidepresivos tienen numerosos efectos adversos y 
problemas a interaccionar con otros medicamentos.
Motivo por el que los hace difíciles de seleccionar y dosifi-
car. Esta variabilidad puede reducirse estudiando la genéti-
ca del paciente y las interacciones que pueden tener.
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ANTIPSICOTICOSpgx
Código: 98056

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de los 
antipsicóticos, con el fin de seleccionar los más adecuados 
y la dosis, de forma personalizada.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil ANTIPSICOTICOSpgx estudia las principales 
categorías y fármacos relacionados con el tratamiento 
de la psicosis. El informe incluye una interpretación de 
los resultados para los 15 fármacos de prescripción más 
frecuente, para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

La psicosis es una condición psiquiátrica caracteriza-
da por la pérdida de contacto con la realidad en forma 
de creencias no justificadas o percepciones sensoriales  
falsas. 

Los antipsicóticos actúan sobre las vías dopaminérgicas 
y, en el caso de los agentes atípicos, también las seroto-
ninérgicas. Sin embargo, este tipo de terapéutica es poco 
específica al actuar sobre varias vías del sistema nervioso 
central. Existe una gran variabilidad interindividual en la 
respuesta a los psicofármacos. 

Los antipsicóticos tienen numerosos efectos adversos 
y problemas de ineficacia. También son propensos a 
interaccionar con otros medicamentos. 

Conjunto de factores que los hace difíciles de seleccionar 
y dosificar. Esta variabilidad puede reducirse estudiando 
la genética del paciente y las interacciones que pueden  
tener. 
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TDAHpgx
Código: 98069

Perfil de Farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con la eficacia terapéutica de la 
medicación para el tratamiento del TDAH y fármacos 
coadyuvantes.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil TDAHpgx estudia las principales categorias y 
fármacos relacionados con el tratamiento del TDAH. El 
informe incluye una interpretación de los resultados para 
los 20 fármacos de prescripción más frecuente, para que 
pueda utilizarse de forma inmediata.

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
es un trastorno común en niños, diagnosticado en el 3-5% 
de la población infantil. Se caracteriza por la incapacidad 
para concentrarse, mantener la concentración en una ta-
rea durante un tiempo prolongado y actuar de forma im-
pulsiva e irreflexiva.

El tratamiento del TDAH puede realizarse mediante terapia 
cognitivo conductual, creando una rutina, estableciendo 
unos objetivos breves y concisos, y recompensando 
los logros, entre otros. También existe tratamiento 
farmacológico. Se ha observado que la mayor eficacia 
se obtiene al combinar la terapia farmacológica con la 
cognitivo conductual, logrando unos resultados mucho 
mejores que cualquiera de los dos tratamientos por separado.

Los fármacos utilizados en el tratamiento del TDAH son 
normalmente estimulantes, estando aprobado en España el 
metilfenidato.

Se utilizan también otros psicofármacos que no son 
estimulantes, la atomoxetina, pero también otros que 
no son específicos del TDAH. Estos fármacos tienen un 
metabolismo dependiente de genes que presentan  variantes 
funcionales capaces de condicionar los niveles plasmáticos 
de fármaco y por lo tanto la respuesta.

La medicación utilizada para tratar TDAH presenta una 
gran variabilidad interindividual en la respuesta, con casos 
de ineficacia y efectos adversos. La aproximación 
terapéutica clásica de prueba y error es ineficiente y 
requiere una vigilancia clínica intensiva para evaluar la 
respuesta y adaptar la medicación.

Es importante contar con biomarcadores que permitan 
predecir la respuesta. Entre estos marcadores están los 
marcadores genéticos.

También deben tenerse presentes las posibles interac-
ciones entre medicamentos. Estos dos factores pueden 
condicionar el perfil de eficacia y de seguridad del 
tratamiento.
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IRINOTECANpgx
Código: 98063

Examina los marcadores genéticos para conocer si la 
dosis del tratamiento con irinotecan debe modificarse 
para evitar efectos adversos al paciente.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil IRINOTECANpgx estudia los polimorfismos genéticos 
relacionados con el metabolismo del irinotecan. El informe 
incluye una interpretación de los resultados para que 
pueda utilizarse de forma inmediata.

Este fármaco quimioterapéutico quimioterapéutico se 
utiliza generalmente para el tratamineto del cáncer colo-
rrectal avanzado, ya sea sólo o en combinación con otros 
fármacos antineoplásicos, como el 5-fluorouracilo o el ce-
tuximab.

Este fármaco se asocia con efectos adversos graves y fre-
cuentes, entre ellos: vómitos, hiperbilirrubinemia, diarrea, 
síndrome colinérgico. Pero lo más relevante es la neutro-
penia, que es reversible y no acumulativa. Es muy grave y 
limita la dosis de irinotecán que se puede utilizar.

El irinotecán se metaboliza a través del CYP3A4 en me-
tabolitos inactivos y a través de carboxilesterasas en su 
metabolito activo SN-38. Éste se metaboliza por conjuga-
ción mediante la enzima UGT1A1. Esta proteína cataliza la 
transformación del SN-38 mediante la adición de una molé-
cula de ácido glucurónico con el fin de inactivar la molécula y 
facilitar su eliminación.

Los defectos genéticos en el gen que codifica la proteína 

UGT1A1 condicionan un menor metabolismo del irinotecán. 

Conocer el genotipo del UGT1A1 permite estratificar los 
pacientes entre los que pueden tolerar bien el irinotecán 
sin riesgo de neutropenia y los que tienen una toleracina 
muy baja al irinotecán con gran incidencia de neutropenia.

La determinación del polimorfismo *28 de UGT1A1, que 
no es funcional, se menciona en el prospecto del irinote-
cán como un marcador de riesgo de efectos adversos por 
exigencia de la agencia amaricana FDA, siendo uno de los 
primeros fármcos con un marcador farmacogenético vali-
dado por organismos oficiales.
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MERCAPTOPURINApgx
Código: 98064

Examina los marcadores genéticos para conocer si el 
tratamiento con 6-mercaptopurina tendrá eficacia terapéu-
tica o puede presentar efectos adversos.

5mL sangre EDTA 

Indispensable aportar consentimiento informado e indi-
car si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil MERCAPTOPURINApgx estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con el metabolismo de 
6-mercaptopurina. El informe incluye una interpretación 
de los resultados para que pueda utilizarse de forma 
inmediata.

La 6-mercaptopurina es un agente quimioterapéutico 
empleado para el tratamineto de la leucemia linfoblástica 
aguda en combinación con otros medicamentos, a pesar 
de que ocasionalmente también puede ser usada para 
otras patologías como el tratamiento de la enfermedad de 
Crohn o la colitis ulcerosa.

La 6-mercaptopurina se metaboliza en parte a través de 
dos vías, una de las cuales está catalizada por la enzima 
tiopurina metiltransferasa (TPMT) y la otra por la xanti-
na oxidasa (XO), que inactivan los productos proceden-
tes de la transformación de la 6-mercaptopurina. De esta 
forma estas enzimas limitan la acumulación de productos 
citotóxicos.

Se ha observado que alguno individuos tienen copias 
no funcionales del gen TPMT y en consecuencia estos 
pacientes tienen una actividad TPMT reducida y una 
menor capacidad para eliminar la 6-mercaptopurina. Esto 
se ha asociado con una mayor sensibilidad a los efectos 

adversos provocados por 6-mercaptopurina en forma de 
toxicidad hematopoyética grave. 

La identificación de las deficiencias de TPMT debidas a 
alteraciones genéticas permite evaluar el pronóstico 
en el tratamiento con 6-mercaptopurina anticipando la 
aparición de toxicidad hematopoyética. El genotipo de 
la TPMT  es un biomarcador reconocido y validado por 
la agencia americana FDA para la toxicidad debida a la 
6-mercaptopurina.

La otra vía del metabolismo de la 6-mercaptopurina es 
la enzima xantina oxidasa (XO). Algunos fármacos son 
inhibidores de esta enzima (por ejemplo el alopurinol) y 
de administrarse conjuntamente con 6-mercaptopurina se 
produciría un efecto de toxicidad similar al que sucede en 
personas con déficit de TPMT.
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METOTREXATOpgx
Código: 98065

Perfil de farmacogenética que estudia los polimorfismos 
genéticos para conocer si la dosis del tratamiento con 
metotrexato debe modificarse para evitar efectos tóxicos 
al paciente.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil METOTREXATOpgx estudia los polimorfis-
mos genéticos relacionados con el metabolismo del  
metotrexato. El informe incluye una interpretación de 
los resultados para que pueda utilizarse de forma inme-
diata.

El metotexato es un fármaco análogo al ácido fólico usado 
en tratamineto del cáncer y en enfermedades autoinmu-
nes como la artritis reumatoide y la psoriasis.

El metotrexato se empezó a utilizar a mediados de los años 
40 como un antifolato. Pertenece a una clase de medica-
mentos llamados antimetabolitos. Según la dosis, el meto-
trexato trata el cáncer, retardando el crecimiento de célu-
las cancerosas.

El metotrexato también trata la psoriasis retardando el 
crecimiento de células cutáneas para interrumpir la des-
camación. A su vez puede tratar la artritis reumatoide al 
disminuir la actividad del sistema inmunitario.

La acción del metotrexato radica en poseer actividad anti-
proliferativa e inmunosupresora, ya que inhibe una enzima 
que cataliza un paso clave en el metabolismo del ácido fó-
lico al regular la cantidad de folato intracelular disponible 
para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos.

El metotrexato inhibe indirectamente la enzima  
MTHFR; por tanto, la individualización del tratamineto con 
este fármaco en base a los polimorfismos genéticos de 
MTHFR (C677T y A1298C) es muy importante para evitar 
su toxicidad.

La terapia con metotrexato tiende a reducir el ácido fólico. A 
las personas con un metabolismo del ácido fólico disminui-
do se les recomendaría tomar suplementos de ácido fólico 
para equilibrar el ciclo del folato tan importante para las 
funciones bioquímicas del cuerpo.
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PIRIMIDINASpgx
Código: 98067

Examina los marcadores genéticos para conocer si el 
tratamineto con 5-fluorouracilo o sus profármacos 
(capecitabina y tegafur) tendrán efectos tóxicos en las 
dosis habituales.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones

El perfil PIRIMIDINASpgx estudia los polimorfismos ge-
néticos relacionados con el metabolismo del 5-fluorou-
racilo (5-FU). El informe incluye una interpretación de los 
resultados para que pueda utilizarse de forma inmediata. 

El 5-FU, directamente o a través de uno de sus  
profármacos capecitabina o tegafur, inhibe la enzima 
timidilato sintetasa, enzima clave en la síntesis de DNA, 
y en menor medida de RNA. Las células en división y 
crecimiento tienen unos requerimientos elevados de 
nucleótidos ya que son necesarios para la síntesis de RNA 
mensajero (síntesis de proteínas) y de DNA (duplicación 
del DNA). Si estos requerimientos no se pueden satisfacer, 
se altera el equilibrio entre crecimiento y muerte celular 
a favor de esta última. Por ello estos fármacos impiden 
la replicación celular de las células que están muy acti-
vamente en proceso de crecimiento y proliferación, como 
son las células tumorales, a pesar de que también afecta a 
otras células.

Los profármacos capecitabina y tegafur se transforman, a 
través de varias reacciones, en 5-fluoracilo, que también 
puede administrarse directamente. El 5-FU es un análo-
go fluorado del nucleótido uracilo que inhibe la enzima 
timidilato sintetasa (TS o TYMS) impidiendo la unión de su 
sustrato dUMP.

El 5-FU se metaboliza a través de varios pasos 
catalizados por varias enzimas de las cuales la 
dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD o DPYD) es 
responsable del paso limitante. El proceso de metabolis-
mo del 5-FU genera productos de degradación inactivos 
impidiendo la acumulación de agentes citotóxicos en el 
organismo.

Algunos pacientes tienen una alteración genética en el gen 
que codifica la DPD. Los pacientes deficientes para la enzi-
ma DPD tienen una eliminación reducida del 5-FU debido 
a que se ve afectado un paso crítico. En estos pacientes 
se observan efectos tóxicos muy graves, potencialmente 
letales, que no se esperan en pacientes con actividad DPD 
normal.

La FDA y la EMA advierten de que este medicamento está 
contraindicado en pacientes con deficiendia de la enzima 
DPD debido al riesgo de efectos adversos graves. Estas 
contraindicaciones son extensibles también al tegafur y 
la capecitabina, ya que estos dos medicamentos ejercen su 
acción tras 5-FU.
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TIOGUANINApgx
Código: 98070

El perfil TIOGUANINApgx estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con el metabolismo de la  
tioguanina. El informe incluye una interpretación de los 
resultados para que pueda utilizarse de forma inmediata.

5mL sangre EDTA

Indispensable aportar consentimiento informado e 
indicar si el paciente toma otros fármacos para el  
correcto estudio de las interacciones.

El perfil TIOGUANINApgx estudia los polimorfismos 
genéticos relacionados con el metabolismo de la 
tioguanina. El informe incluye una interpretación de los 
resultados para que pueda utilizarse de forma inmediata.

Este medicamento es un agente quimioterapéutico que se 
usa para tratar cánceres hematológicos, como la leucemia 
mieloide y linfoide aguda, a pesar de que también puede 
usarse para la leucemia linfoide crónica. Por su similitud 
con la 6-mercaptopurina se producen fenónenos de 
resistencia cruzada.

La enzima tiopurina metiltransferasa (TPMT) metaboliza 
la tioguanina, y su déficit supone una especial sensibili-
dad a los efectos adversos, destacando la mielosupresión. 
El efecto a veces es inevitavle para que el tratamiento sea 
eficaz, pero los pacientes deficientes para la TPMT pueden 
sufrir episodios graves, al tener la tioguanina afinidad por 
la medula ósea.

La identificación de las deficiencias de TPMT debidas a al-
teraciones genéticas permite evaluar el pronóstico en el 
tratamiento con tioguanina anticipando la aparición de to-
xidad hematopoyética. 

El genotipo de TPMT es un biomarcador reconocido y 
validado por la agencia americana FDA para la toxicidad 
debida a la tioguanina.

A diferencia de otros fármacos similares, como la 
6-mercaptopurina, la tioguanina no requiere de la xantina 
oxidasa para su eliminación y puede utilizarse sin riesgo 
aumentado de efectos adversos, sin que sea necesario 
ajustar la dosis, con fármacos inhibidores de esta enzima, 
que están contraindicados para la 6-mercaptopurina.
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Ejemplo de informe
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Ejemplo de informe
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Ejemplo de informe
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El software de interpretación de Farmacogenética 
g-Nomic® es una aplicación informática, que permite 
valorar el conjunto de la medicación del paciente y 
determinar si existen: interacciones entre fármacos,  
interacciones entre fármacos y genes o interacciones 
entre fármacos con  hábitos de consumo y estilo de vida.

Correlaciona  los polimorfismos genéticos de cada 
paciente con fármacos

Informa sobre: Fenotipo-principio activo. Inhibicio-
nes-inducciones.

Alerta: Fracasos terapéuticos. Toxicidad. Sugerencias 
de cambio de dosis.

Indica: Los marcadores genéticos relevantes desde un 
punto de vista Farmacogenético.

Complementa la información: Efectos adversos  que 
pueden ser acumulativos y provocan efectos indesea-
dos: alargar el QT, neutropenia,  trombocitopenia, etc.

Realiza un informe completo de Farmacogenética.

No basta un estudio genético, para conocer con certeza 
la medicación que puede o no ser adecuada para el 
paciente. Es preciso además disponer de un software de 
interpretación de Farmacogenética.

¿Qué es g·NOMIC®?

Por este motivo, es de especial importancia  que la 
información Farmacogenética de los informes, se utilicen 
junto con la interpretación de g-Nomic®, para valorar 
de forma simultánea, el efecto de todas las variantes 
genéticas, con las interacciones que puedan haber en el 
conjunto de la medicación. 

Una misma dosis a determinadas personas, puede 
producir fallo terapéutico o provocar reacciones 
adversas o tóxicas. 

Cuando se toman varios fármacos, pueden interferirse 
entre ellos y provocar efectos indeseados.

g-Nomic® es una herramienta, como ayuda imprescindible en 
la toma de decisión en la prescripción.

En un solo clic, hace fácil lo difícil:

Interacciones entre fármacos

Interacciones con hábitos de vida

Inhibidores e inductores 

Marcadores de Farmacogenética

Incluye Guidelines de Consorcios Mundiales

en cifras
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Monitorización terapéutica 
de fármacos 

Individualice las dosis terapéuticas para el  
óptimo beneficio de sus pacientes





La monitorización terapéutica de fármacos (TDM por 
su nombre en inglés Therapeutic Drug Monitoring), 
implica la medición de concentraciones de medicamentos 
en diversos fluidos biológicos y la interpretación de esas 
concentraciones en términos de parámetros clínicos re-
levantes. El objetivo de este proceso es individualizar las 
dosis terapéuticas para obtener un beneficio óptimo para 
el paciente.

Según la International Association of Therapeuthic Drug 
Monitoring and Clinical Toxicology, la monitorización 
terapéutica de fármacos es una especialidad clínica 
multidisciplinaria destinada a mejorar la atención al 
paciente mediante el ajuste individual de dosis de 
aquellos medicamentos en los que se ha mostrado 
evidencia o experiencia de mejorar el resultado clínico en 
poblaciones generales o especiales.

No es necesario utilizar TDM para la mayor parte de 
fármacos, pero es muy útil para para fármacos con rangos 
terapéuticos estrechos, medicamentos con variabilidad 
farmacocinética acusada, fármacos para los que es difícil  

monitorizar concentraciones diana, y medicamentos con 
efectos terapéuticos y adversos conocidos.

Indicaciones para solicitar concentraciones plasmáticas de 
fármacos:

• Monitorización de cumplimiento por parte del    
   paciente

• Individualización de la terapia

• Durante el principio de la terapia

•  Durante cambios de dosis

• Diagnóstico de subtratamiento

• Evitar toxicidad

• Monitorización y detección de interacciones  
   medicamentosas

• Guía de terminación de terapia

Presentación
Contexto e indicaciones
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Listado de fármacos monitorizados
Por orden alfabético

Código Prueba Actividad Condiciones de muestra 

4482 ABIRATERONA SUERO Antineoplásico 1 mL suero

5015 ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) SUERO Analgésico 1 mL suero

5011 ACICLOVIR PLASMA Antiviral 1 mL plasma (EDTA), suero.

5072 ADALIMUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

5715 AGOMELATINA SUERO Antidepresivo 1 mL suero. Toma de muestra 1-2 horas después de la medica-
ción ya que se elimina rádidamente y no es medible en el valle 
en tratamiento crónico.

5285 ALPRAZOLAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

5310 AMIKACINA SUERO Antibiótico 1 mL suero

5355 AMIODARONA SUERO Antiarrítmico 1 mL suero

5635 AMISULPRIDA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

5360 AMITRIPTILINA SUERO (INCLUYE NORTRIPTILINA)  Antidepresivo 2 mL suero 

5700 AMOXAPINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

5780 ARIPIPRAZOL SUERO Antipsicótico 1 mL suero

5770 ATOMOXETINA SUERO Déficit de atención 2 mL suero

6910 AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA) SUERO Inmunosupresor 2 mL suero.CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de 
muestra a 1-2 horas post-tratamiento.

8210 BACLOFENO SUERO Relajante muscular 1 mL suero

10190 BIPERIDENO SUERO Antiespasmódico 1 mL suero. Toma de muestra 0,5 - 2 horas después de la 
administración del medicamento.

12755 BRIVARACETAM SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

12610 BROMAZEPAM SUERO   Ansiolítico 2 mL suero 

12790 BUPROPION SUERO Antidepresivo 1 mL suero

14150 CAFEÍNA SUERO Estimulante nervioso 1 mL suero

15021 CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) LIBRE SUERO Antiepiléptico 3 mL suero

15020 CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

15092 CARBAMAZEPINA 10:11 EPÓXIDO SUERO Antiepiléptico 3 mL suero

13100 CARBIDOPA SUERO Antiparkisoniano 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de 
muestra 2 horas depués de administración del medicamento.

16165 CELECOXIB SUERO Analgésico 2 mL suero

15342 CERTOLIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

15820 CICLOFOSFAMIDA SUERO Antineoplásico 1 mL suero

15225 CICLOSPORINA A MONOCLONAL SANGRE TOTAL Inmunosupresor 1 mL sangre total (EDTA)

15910 CITALOPRAM SUERO Antidepresivo 1 mL suero

15155 CLOBAZAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

16175 CLOMETIAZOL SUERO Ansiolítico 2 mL suero

15147 CLOMIPRAMINA/DESMETILCLOMIPRAMINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

65110 CLONAZEPAM (RIVOTRIL) SUERO Antiepiléptico 2 mL suero

15175 CLORAZEPATO (TRANXILIUM) SUERO Ansiolítico 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por orden alfabético

Código Prueba Actividad Condiciones de muestra 

15137 CLORDIAZEPÓXIDO (LIBRIUM) SUERO Ansiolítico 2 mL suero

15401 CLOROQUINA SUERO Antimalárico 1 ml suero

15420 CLORPROMAZINA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

15341 CLOTIAPINA SUERO Antipsicótico 1 mL suero

15276 CLOTIAZEPAM SUERO Ansiolítico 1 mL suero

15320 CLOZAPINA (INCLUYE NORCLOZAPINA) SUERO Antipsicótico 2 mL suero

15377 COLISTINA, SUERO Antibiótico 1 ml suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

19991 DARUNAVIR PLASMA Antiviral 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

20310 DEXAMETASONA SUERO Corticoide 1 mL suero

20025 DIAZEPAM Y NORDIAZEPAM (VALIUM) SUERO Ansiolítico 3 mL suero

20020 DIFENILHIDANTOÍNA (FENITOÍNA) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

20021 DIFENILHIDANTOÍNA LIBRE SUERO Antiepiléptico 3 mL suero

20038 DIGITOXINA SUERO Cardiotónico 1 mL suero

20043 DIGOXINA LIBRE/TOTAL SUERO Cardiotónico 3 mL suero

20040 DIGOXINA SUERO Cardiotónico 1 mL suero

20410 DILTIAZEM SUERO Vasodilatador/antia-
rrítmico

1 mL suero

20050 DOXEPINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

20125 DULOXETINA SUERO Antidepresivo 3 mL suero

25085 ESCITALOPRAM SUERO Antidepresivo 2 mL suero

25875 ESLICARBAZEPINA SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

25086 ESTIRIPENTOL SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

25910 ETAMBUTOL SUERO Antituberculoso 1 mL suero

25876 ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

25100 ETOSUXIMIDA SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

25860 EVEROLIMUS SANGRE TOTAL   Inmunosupresor 2 mL sangre total (EDTA) 

29000 FELBAMATO SUERO Antiepiléptico 3 mL suero

30020 FENOBARBITAL SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

30047 FENTANILO SUERO Analgésico 1 mL suero

30089 FLECAINIDA SUERO Antiarrítmico 1 mL suero

31230 FLUCITOSINA SUERO Antifúngico 1 mL suero

30875 FLUCONAZOL SUERO Antifúngico 1 mL suero

30250 FLUFENAZINA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

30171 FLUNITRAZEPAM SUERO Ansiolítico 1 mL suero

31110 5-FLUOROURACILO SUERO Antineoplásico 1 mL suero

30195 FLUOXETINA+NORFLUOXETINA SUERO   Antidepresivo 3 mL suero 

30260 FLUPENTIXOL SUERO Antipsicótico 1 mL suero

30070 FLURAZEPAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por orden alfabético

Código Prueba Actividad Condiciones de muestra 

30185 FLUVOXAMINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

30850 FUROSEMIDA SUERO Diurético 1 mL suero

34110 GABAPENTINA SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

35045 GENTAMICINA SUERO Antibiótico 1 mL suero

36115 GOLIMUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

40000 HALOPERIDOL SUERO Antipsicótico 1 mL suero

40188 HIDROXICLOROQUINA SUERO Antimalárico 1 mL suero

45090 IMIPRAMINA+DESIPRAMINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

44105 INFLIXIMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

45110 ISONIAZIDA SUERO   Antituberculoso 1 mL suero

45420 ISOTRETINOÍNA SUERO Antiacneico 1 mL suero

45410 ITRACONAZOL SUERO Antifúngico 2 mL suero

47101 KETAMINA SUERO Anestésico 1 mL suero.

46270 KETAZOLAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

49050 LACOSAMIDA SUERO Antiepiléptico 2 mL suero

50030 LAMOTRIGINA SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

50210 LEFLUNOMIDA SUERO Inmunosupresor 1 mL suero

51080 LEVETIRACETAM SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

51085 LEVODOPA SUERO Antiparkisoniano 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

50075 LEVOMEPROMAZINA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

50115 LIDOCAÍNA SUERO Anestésico local 1 mL suero

50182 LITIO ÍNDICE ERITROCITOS/PLASMA   Antidepresivo 2 mL sangre total (EDTA) y 1 mL de plasma (EDTA). 

50180 LITIO SUERO Antidepresivo 1 mL suero

51096 LOPINAVIR PLASMA Antiviral 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. 
Evitar muestra de suero.

50500 LORAZEPAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

51090 LORMETAZEPAM SUERO Ansiolítico 1 mL suero

55007 MAPROTILINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

55240 METAMIZOL (NOLOTIL) SUERO Analgésico 2 mL suero

55122 METFORMINA SUERO Antidiabético 1 mL suero

55235 METILFENIDATO (RITALIN, RUBIFEN) SUERO Antidepresivo 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de 
muestra 2 horas después de administración del medicamento.

55043 METOTREXATO con CARBOXIPEPTIDASA (LC-MS/MS) 
SUERO

Antineoplásico 1 mL suero

55018 METOTREXATO SUERO Antineoplásico 1 mL suero

54923 MEXILETINA SUERO Antiarrítmico 2 mL suero

55310 MIANSERINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

55140 MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) PLASMA Inmunosupresor 2 mL plasma (EDTA)

55150 MIDAZOLAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por orden alfabético

Código Prueba Actividad Condiciones de muestra 

55170 MIRTAZAPINA SUERO Antidepresivo 3 mL suero

55490 MITOTANO SUERO Antineoplásico 1 mL suero

55065 MORFINA SUERO Analgésico 2 mL suero

55655 NATALIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

55810 NITRAZEPAM (MOGADON) SUERO Ansiolítico 2 mL suero

56000 NORTRIPTILINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

57500 OLANZAPINA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

58140 OMALIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

58200 OXAZEPAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

58125 OXCARBAZEPINA Y 10-OH-METABOLITO SUERO Antiepiléptico 2 mL suero

58850 PAROXETINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

60028 PERAMPANEL (FYCOMPA) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

59205 PERFENAZINA SUERO Antipsicótico 1 mL suero

59200 PETIDINA SUERO Analgésico 1 mL suero

60151 PIRAZINAMIDA SUERO Antituberculoso 1 mL suero

60050 PLATINO SUERO Antineoplásico 1 mL suero

60410 POSACONAZOL SUERO Antifúngico 2 mL suero

60280 PREGABALINA (LYRICA) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

60120 PRIMIDONA (MYSOLINE) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

60096 PROPOFOL PLASMA Anestésico 1 mL plasma EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

60365 PROPRANOLOL SUERO Antiarrítmico 3 mL suero

62110 QUETIAPINA SUERO Antipsicótico 2 mL suero

63001 QUINIDINA ( LC-MS/MS) SUERO Antiarrítmico 1 mL suero

65400 REBOXETINA SUERO Antidepresivo 1 mL suero

65066 RIBAVIRINA SUERO Antiviral 1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

65136 RIFAMPICINA SUERO Antituberculoso 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

65215 RISPERIDONA + 9-HIDROXI-RISPERIDONA SUERO Antipsicótico 1 mL suero

65188 RITONAVIR PLASMA Antiviral 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. 
Evitar muestra de suero.

65256 RITUXIMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

65350 ROMIFIDINA SUERO Sedante 1 mL suero

65255 ROPIVACAÍNA SUERO Anestésico local 1 mL suero

65250 RUFINAMIDA SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

5120 SALICILATO (ÁCIDO SALICÍLICO) SUERO Analgésico 1 mL suero

67045 SERTRALINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

70027 SIROLIMUS (RAPAMICINA) SANGRE TOTAL Inmunosupresor 2 mL sangre total (EDTA)

72410 SULPIRIDE SUERO Antipsicótico 1 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por orden alfabético

Código Prueba Actividad Condiciones de muestra 

72420 SULTIAM SUERO Antiepiléptico 2 mL suero

72300 SURAMINA SUERO Antihelmíntico 2 mL suero

73400 TACROLIMUS (FK506) SANGRE TOTAL Inmunosupresor 1 mL sangre total (EDTA)

73450 TEICOPLANINA SUERO Antibiótico 1 mL suero

75054 TEOFILINA SALIVA Broncodilatador 1 mL saliva

75050 TEOFILINA SUERO Broncodilatador 1 mL suero

75025 TIAGABINA SUERO Antiepiléptico 2 mL suero. Toma de muestra antes de la próxima dosis.

73550 TIAPRIDA SUERO Antipsicótico 1 mL suero

74130 TICLOPIDINA SUERO Antiagregante plaque-
tario

2 mL suero

73600 TIOPENTAL SUERO   Anestésico 2 mL suero 

75114 TOBRAMICINA SUERO Antibiótico 1 mL suero

75165 TOCILIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

75400 TOPIRAMATO SUERO Antiarrítmico 1 mL suero

75420 TRAMADOL SUERO Analgésico 2 mL suero

76000 TRAZODONA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

75271 TRIAZOLAM SUERO Ansiolítico 2 mL suero

75205 TRIMIPRAMINA SUERO Antidepresivo 1 mL suero

80008 USTEKINUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

20017 VALPROATO (DEPAKINE) SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

20019 VALPROATO LIBRE (DEPAKINE) SUERO Antiepiléptico 3 mL suero

80028 VANCOMICINA SUERO Antibiótico 1 mL suero

80048 VEDOLIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO Fármaco biológico 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

80037 VENLAFAXINA SUERO Antidepresivo 2 mL suero

80085 VERAPAMILO SUERO Antiarrítmico 2 mL suero

80034 VIGABATRIN SUERO Antiepiléptico 1 mL suero

80270 VORICONAZOL SUERO Antifúngico 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

80260 VORTIOXETINA SUERO Antidepresivo 1 mL suero

89200 ZIPRASIDONA SUERO Antipsicótico 1 mL suero

85012 ZOLPIDEM SUERO Hipnótico 1 mL suero. Toma de muestra 1-3 horas después de la admi-
nistración del medicamento. 

85015 ZONISAMIDA SUERO Antiepiléptico 2 mL suero

85013 ZOPICLONA SUERO Ansiolítico 1 mL suero. Toma de muestra 1,5 - 2 horas después de la 
administración del medicamento.

89150 ZUCLOPENTIXOL SUERO Antipsicótico 1 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

Analgésicos 5015 ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) SUERO 1 mL suero

16165 CELECOXIB SUERO 2 mL suero

30047 FENTANILO SUERO 1 mL suero

55240 METAMIZOL (NOLOTIL) SUERO 2 mL suero

55065 MORFINA SUERO 2 mL suero

59200 PETIDINA SUERO 1 mL suero

5120 SALICILATO (ÁCIDO SALICÍLICO) SUERO 1 mL suero

75420 TRAMADOL SUERO 2 mL suero

Anestésicos 47101 KETAMINA SUERO 1 mL suero.

60096 PROPOFOL PLASMA 1 mL plasma EDTA. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

73600 TIOPENTAL SUERO   2 mL suero 

Anestésicos locales 50115 LIDOCAÍNA SUERO 1 mL suero

65255 ROPIVACAÍNA SUERO 1 mL suero

Ansiolíticos 5285 ALPRAZOLAM SUERO 2 mL suero

12610 BROMAZEPAM SUERO   2 mL suero 

15155 CLOBAZAM SUERO 2 mL suero

16175 CLOMETIAZOL SUERO 2 mL suero

15175 CLORAZEPATO (TRANXILIUM) SUERO 2 mL suero

15137 CLORDIAZEPÓXIDO (LIBRIUM) SUERO 2 mL suero

15276 CLOTIAZEPAM SUERO 1 mL suero

20025 DIAZEPAM Y NORDIAZEPAM (VALIUM) SUERO 3 mL suero

30171 FLUNITRAZEPAM SUERO 1 mL suero

30070 FLURAZEPAM SUERO 2 mL suero

46270 KETAZOLAM SUERO 2 mL suero

50500 LORAZEPAM SUERO 2 mL suero

51090 LORMETAZEPAM SUERO 1 mL suero

55150 MIDAZOLAM SUERO 2 mL suero

55810 NITRAZEPAM (MOGADON) SUERO 2 mL suero

58200 OXAZEPAM SUERO 2 mL suero

75271 TRIAZOLAM SUERO 2 mL suero

85013 ZOPICLONA SUERO 1 mL suero. Toma de muestra 1,5 - 2 horas después de la 
administración del medicamento.

Antiacneicos 45420 ISOTRETINOÍNA SUERO 1 mL suero

Antiagregantes 
plaquetarios

74130 TICLOPIDINA SUERO 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

Antiarrítmico 5355 AMIODARONA SUERO 1 mL suero

30089 FLECAINIDA SUERO 1 mL suero

54923 MEXILETINA SUERO 2 mL suero

60365 PROPRANOLOL SUERO 3 mL suero

63001 QUINIDINA ( LC-MS/MS) SUERO 1 mL suero

75400 TOPIRAMATO SUERO 1 mL suero

80085 VERAPAMILO SUERO 2 mL suero

Antibiótico 5310 AMIKACINA SUERO 1 mL suero

15377 COLISTINA, SUERO 1 ml suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

35045 GENTAMICINA SUERO 1 mL suero

73450 TEICOPLANINA SUERO 1 mL suero

75114 TOBRAMICINA SUERO 1 mL suero

80028 VANCOMICINA SUERO 1 mL suero

Antidepresivo 5715 AGOMELATINA SUERO 1 mL suero. Toma de muestra 1-2 horas después de la me-
dicación ya que se elimina rádidamente y no es medible en 
el valle en tratamiento crónico.

5360 AMITRIPTILINA SUERO (INCLUYE NORTRIPTILINA)  2 mL suero 

5700 AMOXAPINA SUERO 2 mL suero

12790 BUPROPION SUERO 1 mL suero

15910 CITALOPRAM SUERO 1 mL suero

15147 CLOMIPRAMINA/DESMETILCLOMIPRAMINA SUERO 2 mL suero

20050 DOXEPINA SUERO 2 mL suero

20125 DULOXETINA SUERO 3 mL suero

25085 ESCITALOPRAM SUERO 2 mL suero

30195 FLUOXETINA+NORFLUOXETINA SUERO   3 mL suero 

30185 FLUVOXAMINA SUERO 2 mL suero

45090 IMIPRAMINA+DESIPRAMINA SUERO 2 mL suero

50182 LITIO ÍNDICE ERITROCITOS/PLASMA   2 mL sangre total (EDTA) y 1 mL de plasma (EDTA). 

50180 LITIO SUERO 1 mL suero

55007 MAPROTILINA SUERO 2 mL suero

55235 METILFENIDATO (RITALIN, RUBIFEN) SUERO 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.Toma de 
muestra 2 horas después de administración del medica-
mento.

55310 MIANSERINA SUERO 2 mL suero

55170 MIRTAZAPINA SUERO 3 mL suero

56000 NORTRIPTILINA SUERO 2 mL suero

58850 PAROXETINA SUERO 2 mL suero

65400 REBOXETINA SUERO 1 mL suero

67045 SERTRALINA SUERO 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

Antidepresivos 76000 TRAZODONA SUERO 2 mL suero

75205 TRIMIPRAMINA SUERO 1 mL suero

80037 VENLAFAXINA SUERO 2 mL suero

80260 VORTIOXETINA SUERO 1 mL suero

Antidiabéticos 55122 METFORMINA SUERO 1 mL suero

Antiepilépticos 12755 BRIVARACETAM SUERO 1 mL suero

15021 CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) LIBRE SUERO 3 mL suero

15020 CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) SUERO 1 mL suero

15092 CARBAMAZEPINA 10:11 EPÓXIDO SUERO 3 mL suero

65110 CLONAZEPAM (RIVOTRIL) SUERO 2 mL suero

20020 DIFENILHIDANTOÍNA (FENITOÍNA) SUERO 1 mL suero

20021 DIFENILHIDANTOÍNA LIBRE SUERO 3 mL suero

25875 ESLICARBAZEPINA SUERO 1 mL suero

25086 ESTIRIPENTOL SUERO 1 mL suero

25100 ETOSUXIMIDA SUERO 1 mL suero

29000 FELBAMATO SUERO 3 mL suero

30020 FENOBARBITAL SUERO 1 mL suero

34110 GABAPENTINA SUERO 1 mL suero

49050 LACOSAMIDA SUERO 2 mL suero

50030 LAMOTRIGINA SUERO 1 mL suero

51080 LEVETIRACETAM SUERO 1 mL suero

58125 OXCARBAZEPINA Y 10-OH-METABOLITO SUERO 2 mL suero

60028 PERAMPANEL (FYCOMPA) SUERO 1 mL suero

60280 PREGABALINA (LYRICA) SUERO 1 mL suero

60120 PRIMIDONA (MYSOLINE) SUERO 1 mL suero

65250 RUFINAMIDA SUERO 1 mL suero

72420 SULTIAM SUERO 2 mL suero

75025 TIAGABINA SUERO 2 mL suero. Toma de muestra antes de la próxima dosis.

20017 VALPROATO (DEPAKINE) SUERO 1 mL suero

20019 VALPROATO LIBRE (DEPAKINE) SUERO 3 mL suero

80034 VIGABATRIN SUERO 1 mL suero

85015 ZONISAMIDA SUERO 2 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

Antiespasmódicos 10190 BIPERIDENO SUERO 1 mL suero. Toma de muestra 0,5 - 2 horas después de la admi-
nistración del medicamento.

Antifúngicos 31230 FLUCITOSINA SUERO 1 mL suero

30875 FLUCONAZOL SUERO 1 mL suero

45410 ITRACONAZOL SUERO 2 mL suero

60410 POSACONAZOL SUERO 2 mL suero

80270 VORICONAZOL SUERO 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Antihelmínticos 72300 SURAMINA SUERO 2 mL suero

Antimaláricos 15401 CLOROQUINA SUERO 1 ml suero

40188 HIDROXICLOROQUINA SUERO 1 mL suero

Antineoplásicos 31110 5-FLUOROURACILO SUERO 1 mL suero

4482 ABIRATERONA SUERO 1 mL suero

15820 CICLOFOSFAMIDA SUERO 1 mL suero

55043 METOTREXATO con CARBOXIPEPTIDASA (LC-MS/
MS) SUERO

1 mL suero

55018 METOTREXATO SUERO 1 mL suero

55490 MITOTANO SUERO 1 mL suero

60050 PLATINO SUERO 1 mL suero

Antiparkisonianos 13100 CARBIDOPA SUERO 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de 
muestra 2 horas depués de administración del medicamento.

51085 LEVODOPA SUERO 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Antipsicótico 5635 AMISULPRIDA SUERO 2 mL suero

5780 ARIPIPRAZOL SUERO 1 mL suero

15420 CLORPROMAZINA SUERO 2 mL suero

15341 CLOTIAPINA SUERO 1 mL suero

15320 CLOZAPINA (INCLUYE NORCLOZAPINA) SUERO 2 mL suero

30250 FLUFENAZINA SUERO 2 mL suero

30260 FLUPENTIXOL SUERO 1 mL suero

40000 HALOPERIDOL SUERO 1 mL suero

50075 LEVOMEPROMAZINA SUERO 2 mL suero

57500 OLANZAPINA SUERO 2 mL suero

59205 PERFENAZINA SUERO 1 mL suero

62110 QUETIAPINA SUERO 2 mL suero

65215 RISPERIDONA + 9-HIDROXI-RISPERIDONA SUERO 1 mL suero

72410 SULPIRIDE SUERO 1 mL suero
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

73550 TIAPRIDA SUERO 1 mL suero

89200 ZIPRASIDONA SUERO 1 mL suero

89150 ZUCLOPENTIXOL SUERO 1 mL suero

Antituberculosos 25910 ETAMBUTOL SUERO 1 mL suero

45110 ISONIAZIDA SUERO   1 mL suero

60151 PIRAZINAMIDA SUERO 1 mL suero

65136 RIFAMPICINA SUERO 2 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

Antivirales 5011 ACICLOVIR PLASMA 1 mL plasma (EDTA), suero.

19991 DARUNAVIR PLASMA 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

51096 LOPINAVIR PLASMA 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Evitar 
muestra de suero.

65066 RIBAVIRINA SUERO 1 mL suero. CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.

65188 RITONAVIR PLASMA 2 mL plasma (EDTA). CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO.  Evitar 
muestra de suero.

Broncodilatadores 75054 TEOFILINA SALIVA 1 mL saliva

75050 TEOFILINA SUERO 1 mL suero

Cardiotónicos 20038 DIGITOXINA SUERO 1 mL suero

20043 DIGOXINA LIBRE/TOTAL SUERO 3 mL suero

20040 DIGOXINA SUERO 1 mL suero

Corticoides 20310 DEXAMETASONA SUERO 1 mL suero

Déficit de atención 5770 ATOMOXETINA SUERO 2 mL suero

Diuréticos 30850 FUROSEMIDA SUERO 1 mL suero

Estimulantes nerviosos 14150 CAFEÍNA SUERO 1 mL suero

Fármaco biológico 5072 ADALIMUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

15342 CERTOLIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

25876 ETANERCEPT Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

36115 GOLIMUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

44105 INFLIXIMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de la 
próxima dosis.

55655 NATALIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.
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Listado de fármacos monitorizados
Por actividad

Actividad Código Prueba Condiciones de muestra 

58140 OMALIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

65256 RITUXIMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

75165 TOCILIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 2 mL suero. Toma de muestra antes de la administración de la 
próxima dosis.

Fármacos biológicos 80008 USTEKINUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

80048 VEDOLIZUMAB Y ANTICUERPOS SUERO 1 mL suero. Toma de muestras antes de la administración de 
la próxima dosis.

Hipnóticos 85012 ZOLPIDEM SUERO 1 mL suero. Toma de muestra 1-3 horas después de la admi-
nistración del medicamento.

Inmunosupresores 6910 AZATIOPRINA (6-MERCAPTOPURINA) SUERO 2 mL suero.CONGELAR Y ENVIAR CONGELADO. Toma de 
muestra a 1-2 horas post-tratamiento.

15225 CICLOSPORINA A MONOCLONAL SANGRE TOTAL 1 mL sangre total (EDTA)

25860 EVEROLIMUS SANGRE TOTAL   2 mL sangre total (EDTA) 

50210 LEFLUNOMIDA SUERO 1 mL suero

55140 MICOFENOLATO (ÁCIDO MICOFENÓLICO) 
PLASMA

2 mL plasma (EDTA).

70027 SIROLIMUS (RAPAMICINA) SANGRE TOTAL 2 mL sangre total (EDTA)

73400 TACROLIMUS (FK506) SANGRE TOTAL 1 mL sangre total (EDTA)

Relajantes musculares 8210 BACLOFENO SUERO 1 mL suero

Sedantes 65350 ROMIFIDINA SUERO 1 mL suero

Vasodilatadores/ 
antiarrítmicos

20410 DILTIAZEM SUERO 1 mL suero
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Ejemplo de informe
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