FARMACOGENÉTICA
El poder de tu genética

SOBRE NOSOTROS

Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina
genómica que nació con el objetivo de facilitar
al público en general toda la información
contenida en su ADN, para que puedan
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la
ayuda y la guía de profesionales de la salud.
myDNAmap ofrece un servicio completo
y diferente en el área de la medicina de
prevención: realizamos la secuenciación del
genoma completo, incluyendo el análisis de
genes asociados a la salud y al bienestar del
individuo; brindamos asesoramiento pre y
post secuenciación para responder a todas las
preguntas del usuario y explicar los hallazgos
encontrados.

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones
de los informes que incluyen los descubrimientos
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos
myDNAmap con el
objetivo de acercar
a todos los avances
científicos en
genética/genómica

Sabemos que cada
uno de nosotros,
como su ADN, es
único e irrepetible
Conocer tu perfil genético te
ayudará a cuidar tu salud y la de
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.
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Conocer tu perfil genético es fundamental para
determinar la eficacia y la tolerancia a los
tratamientos farmacológicos. Determinadas
variantes en el ADN pueden hacer que los
medicamentos tengan efectos diferentes a
los esperados, ya que las proteínas que los
metabolizan o transportan y/o sus blancos
terapéuticos (receptores), se ven afectados,
influyendo tanto en su eficacia como su seguridad.
Cada individuo es único
porque su material
genético lo es; por lo
tanto, el tratamiento
farmacológico de su salud,
también debería serlo.
Un mismo medicamento
puede producir una eficacia
máxima sin toxicidad o bien
no producir ningún beneficio
y máxima toxicidad.
Los estudios de acción de drogas se
centran en dos determinantes principales:
FARMACOCINÉTICA:

describe la cantidad
de medicamento que se necesita para alcanzar
su objetivo en el cuerpo y abarca cuatro procesos:
absorción, distribución, metabolismo y excreción.
FARMACODINÁMICA:

describe cómo las
células diana responden al medicamento. Las
células diana incluyen receptores, canales iónicos,
enzimas y componentes del sistema inmunológico.

NUESTRO PANEL DE

FARMACOGENÉTICA

te permitirá:

Mejorar los
resultados
de los
tratamientos
farmacológicos.

Reducir los
posibles
efectos
adversos de los
fármacos.

Recibir
prescripciones
personalizadas.

FARMACODINÁMICA
Lugar de acción del fármaco.
Mecanismo de acción efecto

Disminuir los
costes de los
tratamientos.

FARMACOCINÉTICA
Vía de administración del fármaco
Absorción · Distribución · Metabolización · Excreción
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La variabilidad genética en los genes de las
enzimas metabolizadoras, los receptores y los
transportadores de fármacos, se ha asociado con
la diversidad de los individuos en la eficacia y
toxicidad de los fármacos. La genética también
subyace a las reacciones de hipersensibilidad
en pacientes alérgicos a ciertos medicamentos.
Debido a todos estos factores, la farmacogenética
constituye uno de los pilares fundamentales
de la medicina de precisión y de prevención.
Ofrece la oportunidad de individualizar el
tratamiento farmacológico, en función de
las
características
genéticas
individuales.

myDNAmap ha realizado el estudio genético
asociado al metabolismo de más de 150
fármacos, siguiendo las guías de los organismos
internacionales líderes en el área (Consorcio de
Implementación de Farmacogenética Clínica
-CPIC-, Guías Holandesas de Farmacogenética
-DPWG-, Red Canadiense de Farmacogenómica
para la Seguridad de Medicamentos - CPNDSy Agencia de Alimentos y Medicamentos
Norteamericana-FDA), y de los estudios científicos
almacenados en PharmaGKB, la base de datos
referente en farmacogenómica.
Elaboramos un panel de farmacogenética
considerando los niveles de evidencia 1 y 2, que
reflejan el rigor de las pruebas científicas que
validan la asociación entre una variante genética
y un medicamento determinado. A su vez,
incorporamos un segundo informe complementario
con los fármacos que más frecuentemente se
administran para los trastornos de conducta y
comportamiento emocional, con nivel de evidencia
3, que describen combinaciones de fármacos
y variantes respaldadas por un bajo nivel de
evidencia.

Es decir: administrar el
fármaco correcto a la
persona correcta.
VENTAJAS DE LA
SECUENCIACION
COMPLETA DEL GENOMA

· Se puede observar la integridad del
gen a analizar, no solo las variantes
reportadas, sino el contexto genético en
el que éstas se encuentran.
· Se analizan variantes por fuera de los
exones.
· Se puede incorporar fácilmente la
actualización de nuevos biomarcadores
que interactúen entre gen-fármaco
en el futuro, ya que se cuenta con la
información de todo el genoma.
· También se analizan las principales vías
de metabolización de los medicamentos,
como la del citocromo P450 (CYP2B6,
CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4,
CYP1A2, etc.) que proporcionan
información del tipo de metabolizador
(extensivo, lento, rápido) para evaluar,
en algunos casos, si se requiere ajustar
la dosis del fármaco o la eficacia
terapéutica.
· Se evalúa el tipaje HLA que en algunos
medicamentos permite conocer el riesgo
de toxicidad.
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NIVELES DE EVIDENCIA
CIENTÍFICA EN
FARMACOGENÉTICA
La asignación de niveles de evidencia de
anotaciones clínicas se basa principalmente
en el sistema de puntuación de anotaciones
PharmGKB para anotaciones clínicas y
anotaciones de variantes. Las descripciones
y los rangos de puntuación para cada nivel
se describen en Clinical Annotation Levels
of Evidence (pharmgkb.org) y en la siguiente
tabla:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

A

Alta

B

A
B

EVIDENCIA

1A

Las anotaciones clínicas de nivel 1A describen
combinaciones de fármacos y variantes que
tienen disponible una guía de prescripción
específica incluida dentro de una guía clínica de
anotaciones actual o aprobada por la FDA. Las
anotaciones clínicas de nivel 1A también deben
estar respaldadas por al menos una publicación,
además de una guía clínica o de una prescripción
específica a una combinación fármaco-variante
determinada.
Las anotaciones clínicas de nivel 1B describen
combinaciones de fármacos y variantes
respaldadas por un alto nivel de evidencia,
pero que carecen de una guía de prescripción
específica a esa combinación fármaco-variante
determinada dentro de una guía clínica anotada
o de la FDA. Las anotaciones clínicas de nivel
1B deben estar respaldadas por al menos dos
publicaciones independientes.
Las anotaciones clínicas de nivel 2A describen
variantes en Farmacogenes muy importantes
(VIP) de Nivel 1 de PharmGKB (ver VIPs: Very
Important Pharmacogenes (pharmgkb.org)).
Estas variantes se encuentran en farmacogenes
conocidos, lo que implica que el fenotipo asociado
al fármaco es más probable. Estas anotaciones
clínicas describen combinaciones de fármacos y
variantes respaldado por un nivel moderado de
evidencia y deben estar respaldadas por al menos
dos publicaciones independientes.
Las anotaciones clínicas de nivel 2B
describen variantes que no se encuentran en
Farmacogenes muy importantes (VIP) de Nivel
1 de PharmGKB. Estas anotaciones clínicas
describen combinaciones de fármacos y variantes
respaldados por un nivel moderado de evidencia
y, por al menos, dos publicaciones independientes.
Las anotaciones clínicas de nivel 3 describen
combinaciones de fármacos y variantes
respaldadas por un bajo nivel de evidencia. Esta
asociación puede basarse en un solo estudio
anotado en PharmGKB, o puede haber varios
estudios que no pudieron replicar la asociación.
La anotación también puede basarse en pruebas
preliminares (por ejemplo, un informe de caso, un
estudio no significativo o pruebas de ensayos in
vitro, moleculares o funcionales), lo que da como
resultado una puntuación calculada más baja.
Las anotaciones clínicas de nivel 4 describen
combinaciones de variantes y fármacos en las
que la puntuación total es negativa y la evidencia
no respalda una asociación entre la variante y el
fenotipo del fármaco.

Moderada
Baja
No demostrada
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CATEGORÍA
ANESTESIA

TIPO DE FÁRMACO
Anestésicos Inhalatorios

Desflurano, Enflurano, Isoflurano,
Metoxiflurano, Sevoflurano
Anestésicos Relajantes musculares

Succinilcolina

ANTI-HIPERURICÉMICO
ANTINEOPLÁSICOS E
INMUNOSUPRESORES

Antigotoso

Alopurinol
Inmunosupresores

Ciclosporina, Mercaptopurina, Rituximab,
Sirolimus, Tacrolimus, Trastuzumab
Antineoplásicos

Azatioprina, Belinostat, Capecitabina,
Cisplatino, Erdafitinib, Fluorouracilo, Gefitinib,
Irinotecan, Lapatinib, Metotrexato, Nilotinib,
Pazopanib, Sunitinib, Tamoxifeno, Tioguanina,
Vincristina

CARDIOLOGÍA

Betabloqueantes

Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol, Propranolol
Diuréticos

Furosemida, Hidroclorotiazida
Antiagregantes

Clopidogrel
Antiarrítmicos

Flecainida, Propafenona
Anticoagulantes

Acenocumarol, Warfarina
Estatinas

Atorvastatina, Pravastatina, Rosuvastatina,
Simvastatina

DIABETES

Antidiabético

Glibenclamida, Gliclazida, Glimepirida,
Glipizida, Metformina

myDNAmap FARMACOGENÉTICA

GASTROENTEROLOGÍA

Antiácidos

Dexlansoprazol, Esomeprazol, Lansoprazol,
Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol
Antieméticos

Metoclopramida, Ondansetron, Tropisetron

INFECTOLOGÍA

Antimicóticos

Voriconazol
Antirretrovirales

Abacavir, Atazanavir, Dolutegravir, Efavirenz,
Raltegravir, Tenofovir

MANEJO DEL DOLOR

Analgésicos Opioides

Codeína, Fentanilo, Metadona, Oxicodona,
Tramadol
Relajante muscular

Carisoprodol
Antiinflamatorios

Celecoxib, Diclofenac, Flurbiprofeno, Ibuprofeno
Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam
Antineurálgico

Gabapentina*

NEUROPSIQUIATRÍA

Antipsicóticos

Amisulprida, Aripiprazol, Brexpiprazol,
Cariprazina*, Clozapina, Haloperidol,
Iloperidona, Litio*, Lurasidona*, Olanzapina,
Paliperidona, Perfenazina, Pimozida,
Quetiapina, Tioridazina, Ziprasidona,
Zuclopentixol
Anti-adictivos

Lofexidina, Naloxona
Ansiolíticos

Alprazolam*, Buspirona*, Clonazepam*,
Lorazepam*
Antidepresivos

Amitriptilina, Amoxapina, Bupropión, Citalopram,
Clomipramina, Desipramina, Desvenlafaxina*,
Doxepina, Duloxetina*, Escitalopram, Fluoxetina,
Fluvoxamina, Imipramina, Mianserina*,
Mirtazapina, Nortriptilina, Paroxetina,
Protriptilina*, Risperidona, Sertralina, Trazodona*,
Trimipramina, Venlafaxina, Vortioxetina
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NEUROPSIQUIATRÍA

Antiepilépticos

Ácido valproico, Agomelatina*, Brivaracetam,
Carbamacepina, Clobazam, Diazepam,
Fenitoína, Eslicarbazepina*, Fenobarbital*,
Lamotrigina, Levetiracetam*, Oxcarbacepina,
Topiramato*, Zonisamida*
Psicoestimulante

Metilfenidato*, Anfetamina*
Antagonista opioideo

Naltrexona*
Otros fármacos neuropsiquiátricos

Atomoxetina, Clonidina*, Tetrabenazina,
Valbenazina

OFTALMOLOGÍA
RESPIRATORIO
UROLOGÍA

Análogo de Prostaglandina

Latanoprost

Agonista β2 adrenérgico

Salmeterol, Salbutamol
Disfunción eréctil

Sildenafil
Incontinencia urinaria

Darifenacina, Mirabegron
Bloqueadores alfa

Tamsulosina
* nivel de evidencia 3

Tecnología empleada
Secuenciación del genoma completo (Whole
genome sequencing - WGS) realizada en los
sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000.
(IlluminaPE150, Q30≥80%) y alineadas con el
genoma humano de referencia GRCh38/hg38.
Utilizamos varias herramientas informáticas
de análisis farmacogenético, como PharmCAT,
Astrolabe y HISAT/HISAT2, además de procesos
bioinformáticos de desarrollo propio que nos
permiten verificar resultados y determinar algunas
variantes específicas de gran complejidad.

Nota: por las características de la información que incluimos, el informe
de farmacogenética está dirigido a profesionales de la medicina. Es una
herramienta de referencia y, en ningún caso, debe sustituir el criterio del
profesional que definirá el tratamiento más adecuado para su paciente.

contacto@mydnamap.com

www.mydnamap.com

