


 
Farmacia Hospitalaria como motor de la 

farmacogenética para obtener los mejores 
resultados en salud. 



¿Es la farmacia hospitalaria el motor de 
la FG? 

     F. Hospitalaria motor FG. 

¿Es la farmacia hospitalaria el motor 
para salir de la crisis? 

¿Es la farmacia hospitalaria el 
motor para reducir el paro? 

¿Es la farmacia hospitalaria el motor 
para que el Real Madrid recupere los 
15 puntos? 

 Sí 

 Sí 



Jornada S.E.F.F 



Jornada S.E.F.F 

 

Problemas planteados: 

 

 Dificultad para financiar proyectos.  

 Gran expectación ante el futuro de la FG. 

 Aplicabilidad de los resultados a la práctica clínica. 

 



Jornada S.E.F.F 

CLINICA 



Problemas financiación. 
EQUIPOS BÁSICOS MARCA PRECIO 

Termociclador App.Biosystems 4250 € 

Sistema de Electroforesis Bio-Rad 2400 € 

Visualizador UV y Sistema Documentación Imágenes Bio-Rad 4200 € 

Cabina de Flujo Laminar Bioair 2700 € 

Pack Pipetas Automáticas Eppendorf 1000 € 

Termobloque Eppendorf 2700 € 

Centrífuga refrigerada microtubos Eppendorf 4000 € 

Cuantificación DNA Nanodrop* 12000 € 

Reactivos Generales (Inversión Inicial) 

Fungible 3000 € 

Reactivos Generales de Laboratorio 2000 € 

Kit Extracción DNA (250 muestras) Qiagen 1200 € 

Reactivos Específicos dependiendo del método de determinación: 

RFLP 
Enzimas de Restricción (1 x cada polimorfismo) 300 € 

SECUENCIACIÓN 

Purificación de muestras (200 muestras) 300 € 

Reacción de Secuenciación (100 muestras) 1200 € 

Real Time 

Equipo** 30000 € 

Kit para cada polimorfismo (300 muestras) 500 € 

Servicio Externo de Genotipado-Arrays 

1 muestra 250 € 

75.000€ 



Problemas financiación. 

Estudio 

genético 

Imipramina. 

1,88292€ 
Otras 

alternativas. 

Número bajo 

de pacientes. 



Problemas financiación. 

Terapias de alto 

impacto 

económico. 

Evitar ingresos 

hospitalarios. 

Minimizar 

toxicidad. 



Alta Expectación 

Enfermedad. 

Tratamiento. 

Duración. 



Alta expectación 



Aplicabilidad resultados 

La n es pequeña. 



Paciente 

     Proceso Asistencial 

Diagnóstico 

Pronóstico 

 Prescripción de tratamiento 

  

Farmacéutico 



La dosis adecuada del fármaco adecuado para la 
indicación adecuada al paciente adecuado en el 
momento adecuado. 
 
 
Un tratamiento para cada paciente con el fármaco más 
adecuado, a la dosis necesaria para obtener la máxima 
efectividad terapéutica con el mínimo riesgo y costo. 

Uso adecuado de Medicamentos 



Importancia de la Farmacogenética 

Variación individual en la respuesta a fármacos 

Interacciones genético-ambientales 

Acción 
Farmacológica 

Estructuras Moleculares 



TEST FG 
Eficacia 

Terapia Alternativa 

TEST FG 
Toxicidad 

Terapia Alternativa 

Tratamiento Fármaco 

      Potencial clínico de la Farmacogenética  



UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

INVESTIGACION

PREANALITICA

Datos clinicos

Respuesta a la terapia:

Eficacia / Toxicidad

Selección de Pacientes 

(NOTA 4)

Corrección 

observaciones 

Comité Etico

Inclusión de paciente 

en Base de Datos 

Investigación

Ficha molocular

Farmaco/s

Patología / Farmacoterapia

Marcadores farmacogenéticos

Bioinformática

Diseño Proyecto

(NOTA 1)

Verificación

(NOTA 2)

Validación por el 

Comité Etico de 

Investigación 

Científica 

(NOTA 3)

No

Sí

¿Petición de 

informe?

(NOTA 5)

Inclusión de 

paciente en 

Base de Datos 

Traslacional

No

Sí Consentimiento 

informado

Codificiación

Recepción de la muestra 

biológica

(NOTA 6)

Unidad de Farmacogenética 
Investigación. Fase Pre-analítica 



Unidad de Farmacogenética 
Investigación. Fase Analítica 

UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

INVESTIGACION

ANALITICA

Consentimiento informado

Control de Calidad 

muestra DNA 

¿satisfactorio? 

(NOTA 9)

Selección del 

Servicio externo de 

Genotipado 

(NOTA 11)

Genotipado de SNP´s en 

UGC HUVN

(NOTA 13)

Recepción de la muestra 

biológica

(NOTA 6)

Extracción DNA

(NOTA 7)
Solución madre

Almacenamiento de DNA

(NOTA 8)

Alícuotas de DNA 

trabajo

(NOTA 10)

No

Sí

¿Análisis de la muestra 

de DNA Genotipo-SNPs 

realizado en HUVN?

Resultado 

Genotipado

No

SíPreparacion  y envio 

de la muestra

(NOTA 12)

Codificación

Protocolo 
Común de 

acción  



Unidad de Farmacogenética 
Investigación. Fase Post-analítica 

UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

INVESTIGACION

POSTANALITICA 

¿Petición de 

Informe? 

(NOTA 5)

Análisis Estadístico

(NOTA 15)

Resultado Genotipado
Inclusión Base de 

Datos Traslacional

Producción Científica 

(NOTA 16)

Informe Farmacogenético

(NOTA 14)

Inclusión Base de 

Datos Investigación

No

Sí



Unidad de Farmacogenética 
Asistencia Clínica. 

UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

ASISTENCIAL

PREANALITICA

UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

ASISTENCIAL

ANALITICA

UNIDAD DE 

FARMACOGENÉTICA

ASISTENCIAL

POSANALITICA

Solicitud de Petición de 

pureba y envio de muestra

(NOTA 1)

Codificación de la muestra 

(NOTA 3)

Verificación 

preanalitica 

(NOTA 2)

Extracción DNA

(NOTA 4)
Solución madre

Almacenamiento 

DNA (NOTA 5)

¿Control de 

Calidad muestra 

DNA 

satisfactorio?

(NOTA 6)

Alícuotas de 

DNA trabajo 

(NOTA 7)

¿Análisis de la 

muestra de DNA 

Genotipo-SNPs 

realizado en 

HUVN?

No

Sí

Selección del 

Servicio Externo de 

Genotipado

(NOTA 8)

Genotipado de SNP´s 

en HUVN

(NOTA 10)

No

Sí

Preparación y envio 

de la muestra

(NOTA 9)

Resultado de Genotipado

Inclusión Base de 

Datos Traslacional

Informe Farmacogenético

(NOTA 11)



TEST FG 
Efectividad 

TEST FG 
Toxicidad 

      Potencial clínico de la Farmacogenética  

Detección polimorfismo IL28B para 
pacientes con hepatitis C. 
 
 
Tratamiento HPTS. 

 
 
Predicción toxicidad por MTX en AR. 
 
 



PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 



PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE 

 
 
La artritis reumatoide  es una enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada 
por provocar inflamación crónica principalmente de las articulaciones. 
 
El tratamiento se inicia con AINEs, posteriormente con FAMES y en la última línea 
de tratamiento con terapia biológica. 
 
Dentro de los FAMES, el más utilizado es el MTX. Su uso se limita en una población 
de pacientes en los que aparecen efectos adversos. 
 
 



SNPs/Genes en la terapia combinada de  
MTX y terapia biológica Artritis Reumatoide 



SNPs/Genes en la terapia combinada de MTX y 
terapia biológica Artritis Reumatoide 

• - MTHFR:  
• C677T 

• A1298C 

- RCF1_80AG 
- (SLC19A1)  

 

- TNFR_II 

- IL-10 

 

• - Poblacionales Globales_ Pharmachip 

 



Asociación entre los polimorfismos C677T de la 
metilentetrahidrofolato reductasa y toxicidad de 

Metotrexato en pacientes con Artritis Reumatoide 

27,10%

37%

42,40%

47,90%

30,50%

15,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

CC CT TT

Pacientes con AR Pacientes sin AR

Polimorfismos MTHFR C677T 
Toxicidad a MTX n(%) 

No Sí 

CC 10 (83,3%) 2 (16,7%) 

CT 7 (33,3%) 14 (66,7%) 

TT 5 (41,7%) 7 (58,3%) 

CONCLUSION 
 Podría existir relación entre la presencia del genotipo 
TT en el polimorfismo C677T y la aparición de 
toxicidad a MTX en pacientes con AR. 



SNPs/Genes en la terapia combinada de  
MTX y terapia biológica Artritis Reumatoide 

Pacientes con AR 
en tratamiento 
con MTX con 
menor respuesta 
 

Genotipo TT   
en el  
polimorfismo  
C677T  
 

Inicio terapia 
biológica. 

Genotipo CC  
en el  
polimorfismo  
C677T  
 

Aumento dosis 
MTX. 



SNPs/Genes en la terapia combinada de 
Metotrexate y terapia biológica Artritis Reumatoide 

Pacientes con AR 
en tratamiento 
con MTX sin 
respuesta 
 

Genotipo CC  
en el  
polimorfismo  
C677T  
 

Aumento dosis 
MTX. 

Coste terapia biológica 
12.600€/paciente/año. 
 
Coste de la 
determinación 5€. 



Tipos de Informes 



PACIENTES CON HEPATITIS C 



Predicción de efectividad  
Hepatitis C 

  
  
 Patología descubierta hace 20 años. 
 
 Puede progresar a cirrosis hepática y hepatocarcinoma. 
 
 El tratamiento estándar se ha basado en la combinación de 

interferón pegilado más ribavirina. 
 
 En el año 2012 han aparecido una nueva familia, con un alto 

impacto económico. 



Predicción de efectividad  
Hepatitis C 

  
 En el cromosoma 19 de la especie humana existen unos genes 

que codifican para la producción de interferón lambda-3. 
 
 En el gen que codifica la IL28B existen dos SNPs, el rs12979860 y 

el rs8099917. 
 Pacientes con el alelo C en estado homocigoto (haplotipo CC) en 

rs12979860, presentaron una tasa de respuesta virológica 
sostenida aproximadamente dos veces superior a la que 
presentaron los pacientes que presentaban un haplotipo CT y 
casi tres veces superior a la que presentaron los pacientes 
homocigotos para el alelo T (TT). 



Predicción de efectividad  
Hepatitis C 

  
  
 
 
 
Pacientes Naive 
 
  

Pacientes con genotipo CC de la IL28B el 
tratamiento prescrito es P-IFN y RIB  
 

Pacientes con genotipo TT o CT de la 
IL28B el tratamiento prescrito es P-IFN y 
RIB e IP. 
 



Predicción de efectividad  
Hepatitis C 

  
  
 
 
 
 
  

40% Pacientes con genotipo CC de la 
IL28B el tratamiento prescrito es P-IFN y 
RIB  
 

Pacientes Naive 
 

Se pretende iniciar 4 pacientes por mes 
con triple terapia. Se evitará el inicio de 
la triple terapia a 19 pacientes, lo que 
supone un ahorro 570.000€/año. 
Coste de la determinación 20€. 



PACIENTES CON HIPERPARATIROIDISMO  

SECUNDARIO 



PACIENTES CON HIPERPARATIROIDISMO  

SECUNDARIO 



SNPs/Genes involucrados en la terapia  
con Cinacalcet (IRC-HPTS) 

cinacalcet 



Alta variabilidad de dosis requerida interpaciente vs  

Perfiles farmacogenéticos no estadísticamente diferenciales  

SNPs/Genes involucrados en la terapia con 
Cinacalcet (IRC-HPTS). Resultados 



SNPs/Genes involucrados en la terapia  
con Cinacalcet (IRC-HPTS) 

 
 

• CaSR (986T, A990G, 
C1011G)  

• VDR (BsmI; FokI) 



SNPs/Genes involucrados en la terapia   
con Cinacalcet (IRC-HPTS) 

 
• Aplicabilidad clínica: 
 
El alelo mutado A990G puede ser útil para 

pronosticar la gravedad del HPTS. 
 
 El alelo 986T puede influenciar en la dosis a 

emplear de cinacalcet. 



Actualidad de nuestro área de 
farmacogenética 



Personal 

 
 Dra Dávila: especialista en farmacia 

hospitalaria. Dra. Cañanda: Bioquímica. 
 2 contratos de Investigación. 

 
 A tiempo parcial 3 residentes que están 

realizando su tésis doctoral. 



• Biobanco o colección de muestras de ADN del 
laboratorio de Farmacogenética:  

 
- 180 pacientes Proyecto Oncología 
- 79 pacientes Proyecto IRC-HPTS-Cinacalcet 
- 69 pacientes Proyecto Artritis reumatoide. 
- 42 pacientes con hepatitis C. 

Colecciones de ADN 



• “Estudio farmacogenético comparativo de polimorfismos de las estructuras moleculares implicadas 
en la resistencia a fármacos en líneas celulares progenitoras de cáncer de mama, colon y melanoma”. 
Proyecto FIS PI10/2149. 

• "Validación clínica de  posibles polimorfismos en la genética de osteoporosis y la respuesta a los 
fármacos antiresortivos" 

• “Búsqueda de biomarcadores farmacogenéticos en tratamientos de desintoxicación de opiáceos. 
Valoración de la importancia clínica del seguimiento farmacoterapéutico e interacciones 
farmacológicas”. 

• “Implantación del uso de los marcadores farmacogenéticos en el control de reacciones secundarias al 
tratamiento con metrotexato en pacientes con artritis reumatoide”. 

• “Polimorfismos genéticos asociados a cáncer de tiroides”. 
• Detección de marcadores genéticos implicados en la respuesta y toxicidad al tratamiento en 

pacientes de cáncer de pulmón no microcítico. 
• Seguimiento farmacoterapéutico y estudio farmacogenético en pacientes con fibrilación auricular no 

valvular en Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
• Implantación del uso de los marcadores farmacogenéticos clínicos determinantes en la respuesta de 

pacientes tratados con acenocumarol. 
• Farmacogenética del cáncer de colon metastásico en pacientes tratados con 5FU y anticuerpos 

monoclonales. 
• Detección de los principales polimorfismos implicados en la quimiorresistencia y toxicidad en cáncer 

de mama. 
• Farmacogenética en patologías infecciosas: VIH y VHC. 

Líneas Activas 



Nuevas Incorporaciones 

En colaboración con el Servicio de Anatomía Patológica: 
 

• Detección de marcadores genéticos implicados en la respuesta y 
toxicidad al tratamiento en pacientes de cáncer de pulmón no 
microcítico. 

• Farmacogenética del cáncer de colon metastásico en pacientes 
tratados con 5FU y anticuerpos monoclonales. 

• Selección de pacientes con melanoma metastásico para 
tratamiento con inhibidores de BRAF. 

• Detección de los principales polimorfismos implicados en la 
quimiorresistencia y toxicidad en cáncer de mama. 



Publicaciones científicas 



Publicaciones científicas 

4 Tesis doctorales. 

 

6 publicaciones, las más relevantes: 

  

Pharmacogenomic (4,85)  

 

Bone (6,10) 


