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 GenActive Clinic & Research

GenActive Clinic & Research es una empresa 

que apuesta por la prevención y medicina de precisión, 

para un avance en materia de salud basado en 

personalización a través de la innovación  

biotecnológica, así como en la necesidad de la 

investigación clínica. Contamos con experiencia y 

profesionalidad para ayudar a afectados de los 

principales trastornos en la sociedad, apostando por la 

excelencia mediante el uso de herramientas bioquímicas 

y genéticas. 

GenActive está formado por una división de 

I+D y una división de atención clínica personalizada, 

siendo el complemento para el avance y aplicación 

científico sanitario. 

Un equipo multidisciplinar de especialistas y 

doctores del campo de la bioquímica, nutrición, 

biología molecular, bioinformática, biomedicina y 

farmacología conforman el equipo de profesionales que 

realizan un estudio personalizado de última generación, 

con tecnología propia de GenActive 1, y bajo técnicas y 

procedimientos que cuentan con suficiente aval 

científico para ser de utilidad y ser consideradas pruebas 

de valor para la mejora del tratamiento farmacológico 

del Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo  

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) 

es un trastorno de ansiedad caracterizado por 

obsesiones (pensamientos intrusivos o ideas repetitivas) 

y compulsiones (actos repetitivos o rituales), limitante y 

presente en un 3 % de la población aproximadamente2. 

La etiología de este trastorno es 

multifactorial, donde concurren factores ambientales 

(del entorno, modificables) y genéticos 

(neurobiológicos). Actualmente se conocen los 

principales mecanismos implicados en el TOC, 

determinando las vías implicadas en el propio trastorno, 

quedando aún por determinar otras que pueden jugar 

un papel relevante. 

Curso, Pronóstico y 

Diagnóstico 

 El trastorno 

obsesivo-compulsivo afecta 

tanto a hombres como a mujeres, siendo un 75% de los 

afectados varones. Suele comenzar en la adolescencia y 

cursa con una diversidad en la sintomatología e 

intensidad. Es por su complejidad, que la elección del 

tratamiento es difícil, así como su cumplimiento 

terapéutico. En un 83% de los casos sin medicación se 

da agravamiento de la enfermedad.  

Aunque no existen pruebas bioquímicas ni 

genéticas que determinen un diagnóstico concluyente 

del TOC, sí las hay con utilidad predictiva del 

diagnóstico. La clasificación del trastorno se hace en 

función de la sintomatología, la cual es muy diversa, lo 

que hace que cada TOC sea completamente diferente a 

otro.  

La comorbilidad con otros trastornos es 

característico del TOC; en caso de agravamiento es 

frecuente que los pacientes presenten depresión aunque 

tendencias suicidas no son frecuentes, así como sí lo 

son los trastornos de personalidad. 

Tratamiento 

Al ser una enfermedad de etiología 

multifactorial, es primordial que su tratamiento sea 

abordado desde diferentes ámbitos terapéuticos como 

son el psicosocial, nutricional y farmacológico. En este 

tipo de trastornos, es fundamental un apoyo social por 

parte de la familia, grupos de ayuda, psicoterapia 

dirigida (cognitiva-conductual con exposición con 

prevención a respuesta) así como, en los casos 

necesarios, tratamiento farmacológico debidamente 

asignado. 
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Los fármacos indicados para el tratamiento 

del TOC son antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, 

neurolépticos, entre otros. 

Neurofisiología 

 Diferentes neurotransmisores (NT) se han 

estudiado y determinado con influencia clara para la 

salud mental. En el TOC, el éxito obtenido del 

tratamiento farmacológico con inhibidores de la 

recaptación de serotonina (ISRS) y fármacos 

antipsicóticos atípicos ha sugerido que tanto la vía 

serotoninérgica como la dopaminérgica a nivel del 

Sistema Nervioso Central (SNC), están involucradas en 

la fisiopatología de este trastorno3. Además, hay cada 

vez más evidencia de una desregulación de la 

neurotransmisión del glutamato como contribución a la 

fisiopatología del TOC. 

La serotonina o 5-hidroxitriptamina (5-HT) 

es un neurotransmisor con gran influencia fuera del 

SNC, donde juega un papel importante en procesos 

fisiológicos de diversos órganos. En el SNC se 

encuentran receptores y transportadores de la 

serotonina de diferentes tipos y es conocido que un 2% 

de la serotonina a nivel del SNC está directamente 

relacionada con la etiología de enfermedades mentales. 

Tanto los receptores como los transportadores de 

serotonina tienen un importante papel en las sinapsis 

neuronales. 

La dopamina es otro neurotransmisor que 

parece influir en la fisiopatología de enfermedades 

mentales. Su transportador neuronal (DAT1) participa 

en el control de la dopamina en la corteza pre-frontal 

del cerebro. Se conocen dos cambios (polimorfismos) 

en el gen DAT1. El más frecuente o normal lo 

presentan individuos con mayores niveles de dopamina 

en la corteza pre-frontal, teniendo efecto beneficioso al 

aumentar la capacidad cognitiva. Individuos con el 

polimorfismo de riesgo, como contrapartida, tienen una 

mayor predisposición a trastornos obsesivo-

compulsivos y a presentar mayor ansiedad y angustia. 

Estudio para el tratamiento del TOC 

El TOC es un trastorno en el que la 

medicación juega un papel crucial y a su vez, de gran 

dificultad, debido al desconocimiento de su origen y 

diana terapéutica, por lo que cualquier intento por 

dirigir la medicación lo máximo posible al paciente es 

de agradecer. Para ello, conocer la genética que 

determina la metabolización hepática de los fármacos, 

puede ayudar a la correcta elección del tratamiento 

farmacológico.  

- Basados en la evidencia científica - 

Gracias a los avances recientes en este campo 

tan amplio y complejo, actualmente se conocen las 

principales rutas hepáticas que metabolizan los 

fármacos de elección del TOC y otros trastornos de 

ansiedad. Los análisis genéticos se basan en la 

identificación de los cambios que se dan con frecuencia 

en la secuencia del ADN, determinados polimorfismos 

de un simple nucleótido (SNP), y que tienen 

trascendencia funcional sobre la proteína a la que dicho 

gen codifica. 

 Por qué- 

El estudio de farmacogenética que realizamos 

en GenActive consta de un análisis integral destinado a 

la mejora del tratamiento farmacológico del TOC, para 

obtener una mayor eficacia de los mismos y una mejor 

seguridad.  

- Quién 

El estudio completo es realizado por el 

personal de GenActive, desde la toma de datos, toma 

de muestras (sangre, orina y ADN de epitelio bucal), 

análisis en equipamiento propio, interpretación de 

resultados, emisión de informe final y asesoramiento 

profesional. 

 

 

http://www.genactive.es/


Clínica GenActive 

TOC 
 

MEJORA DEL TRATAMIENTO  

FARMACOLÓGICO DEL TOC 

 

 www.genactive.es NICA 51403  3 
 

A quién - 

El estudio está dirigido a afectados 

diagnosticados (o con sospecha) de TOC, que no 

presenten una respuesta esperada a su tratamiento, 

estando recomendado por su especialista, y que 

presente un estado funcional normal de hígado y riñón. 

El plazo estimado de emisión de 

resultados es de 15 días desde la toma de muestra. 

 

 

 

 

 

 

Se realiza el genotipado de los receptores y 

transportadores de neurotransmisores involucrados en 

el trastorno, entre otros (Tabla 1). El gen del 5-HTT 5 

se ha investigado extensamente en relación con los 

aspectos conductuales, psiquiátricos y farmacogenéticos 

de los trastornos neuropsiquiátricos, pudiendo 

presentar cambios en la secuencia que afectan su 

expresión o función. 

 

 

 

 De igual manera que pasa con 5-HTR, al genotipar el 

5-HTT 6 podemos identificar si el afectado presenta el 

polimorfismo de riesgo a desarrollar TOC. El 

genotipado del DAT1 7 nos permite conocer si hay 

polimorfismos en la secuencia del gen que determinen 

cambios funcionales en la actividad del transportador 

de la dopamina. De esta manera, la elección de 

mecanismos de acción farmacológica es más segura y 

ayuda a un mejor control del trastorno. 

1 

Análisis 

Bioquímico 

 

 

 

2 

Estudio de 
interacciones 

3 
Recomendaciones 

nutricionales 

 

 

4 

Análisis de 
NT 

5 

Estudio 
genético 

 

 

6 

Farmacogenética  

Como objetivo tenemos abordar de manera integral, 

dirigida y personalizada, el tratamiento para el TOC, 

incluyendo dicho estudio los siguientes análisis 

 

Esquema 1. Etapas analíticas del estudio para la mejora del tratamiento del TOC. 1) Análisis de sangre: hemograma, bioquímica, 

vitaminas, minerales y hormonas; análisis de orina: uroanálisis completo. 2) Interacción fármaco-fármaco o alimento-fármaco. 3) 

Dieta personalizada, hábitos recomendados y suplementación si es  necesaria. 4) Se determinan serotonina, dopamina, triptófano y 

capacidad biosintética de 5-HT. 5) Se analizan las secuencias de receptores de serotonina, dopamina y glutamato y de transportadores 

de serotonina y dopamina. 6) Secuenciación de los genes que codifican algunos componentes del complejo CYP450, metabolizador 

principal de los fármacos de elección del TOC 
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Tabla 1. Genes  de receptores/transportadores y biosíntesis cuyos 

polimorfismos son identificados en el estudio genético del TOC.  

- Farmacogenética 

 La Farmacogenética es la ciencia que estudia 

las acciones e interacciones entre los fármacos en cada 

persona en función de sus genes. Es decir, estudia las 

respuestas diferentes que cada persona tendrá a un 

mismo fármaco. Uno de sus objetivos principales es la 

predicción del riesgo de toxicidad y/o fracaso 

terapéutico al administrar fármacos a un paciente 

concreto, es decir es la base para una terapéutica 

personalizada. El objetivo último es prevenir la 

toxicidad y/o la ineficacia terapéutica de una terapia 

farmacológica o, dicho de otro modo, optimizar la 

relación beneficio/riesgo de un tratamiento en cada 

paciente. 

 

- Información y Contacto - 

Clínica GenActive 

Calle Madrid 79, Monachil, 18193 

Granada 

info@genactive.es 

www.genactive.es 

 

En GenActive, se determinan las secuencias 

de los genes que codifican a las rutas metabolizadoras 

principales de los fármacos de elección para el TOC 

(Tabla2), siendo un total de más de 100 fármacos 

recomendados por la FDA para la realización de 

estudio farmacogenético. A partir del genotipado de 

estos citocromos obtenemos los diferentes tipos de 

metabolización de cada uno: ultra-extensivo (UM), 

extensivo (EM), intermedio (IM) o metabolizador lento 

(PM). De esta manera, se determina cuál es la mayor 

tolerancia a los distintos tipos de fármacos pudiendo 

elegir los más seguros, disminuyendo los efectos 

secundarios que pueden desencadenar, dirigiendo así 

el tratamiento a cada individuo afectado. 

Tabla 2. Principales rutas metabólicasdel citocromo P450 estudiadas 

para el tratamiento farmacológico del TOC 

Gen Función 
Implicación del 

SNP 

TPH2 4 
Biosíntesis de 

Serotonina 

Menor actividad 

biosintética. 

Reducida expresión 

FUT2 Biosíntesis de vit. B12 Riesgo de déficit 

5-HTR2 Receptor 5-HT 
Reducción de número de 

receptores 

5-HTT Transportador 5-HT 
Alteración en 

funcionalidad 

DAT1 
Transportador 

dopamina 

Alteración en 

funcionalidad 

GAD2 Receptor glutamato 
Predisposición y 

alteración funcionalidad 

Cyp 

Hepáticos 

Grupo 

farmacológico 
Fármacos TOC 

CYP1A2 Antipsicóticos y otros 

Olanzapina, Fluvoxamina, 

Clomipramina, 

Duloxetina 

CYP2B6 
Antidepresivos y 

otros 
Bupropioin, Sertralina 

CYP2C9 
Antidepresivos y 

otros 

Fluoxetina, Fenitoína, 

Amitriptilina 

CYP2C19 

Antidepresivos 

(ISRS,IMAOs) y 

ansiolíticos (BZP) 

Sertralina, Escitalopram, 

Diazepam, 

Clomipramina, 

Venlafaxina, 

Amitriptilina, Diazepam, 

Bromazepam, 

Lacosamida, Fenitoína, 

Citalopram, Doxepina 

CYP2D6 
Antidepresivos y 

antipsicóticos 

Aripiprazol, Fluoxetina, 

Clomipramina, 

Duloxetina, Mirtazapina, 

Paroxetina, Risperidona, 

Desipramina, Doxepina, 

Nortriptilina 

CYP3A4 
Antipsicóticos y 

antidepresivos 

Lacosamida, Quetapina, 

Lamotrigina, Alprazolam, 

Clonazepam, 

Bromazepam 

http://www.genactive.es/
mailto:info@genactive.es
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Una medicina de precisión ayuda a la correcta elección del 

tratamiento farmacológico personalizado para el TOC. 

 

En GenActive Clinic & Research estamos comprometidos 

con los afectados por TOC. 
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