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1. RESUMEN  

 
Desde hace veinte años hasta la 

actualidad, el arsenal terapéutico con el 
que contamos los urólogos ha 
aumentado considerablemente. Sin em-
bargo, los efectos secundarios aunque 
ya no son tan intensos, siguen siendo 
una de las causas de abandono de la 
medicación por parte de los pacientes. 
 

El conocimiento de la absorción 
de los fármacos favorecida o no por 
alimentos, su metabolismo sobre todo a 
nivel hepático que puede ser inhibido o 
inducido por otros medicamentos, es de 
gran interés para poder dosificar lo mejor 
posible cada principio activo a cada 
paciente en particular.  
 

En ocasiones, los médicos 
podemos tener parte de culpa al des-
conocer total o parcialmente la farma-
cocinética de estos fármacos. Muchas 

veces, no tenemos en cuenta la vida 
media de cada medicamento y el tiempo 
que tarda en eliminarse, antes de dar 
otro fármaco similar. Este hecho puede 
traer consigo un fracaso evitable. 
Además, conocer los efectos secun-
darios de otros fármacos que puede 
estar tomando el paciente, puede 
ayudarnos a tener éxito con las 
prescripciones de medicamentos que 
tienen efecto sobre el tracto urinario 
común inferior. 
 

Para entender la farmacocinética 
de los fármacos es necesario conocer su 
metabolismo y, por consiguiente, el 
funcionamiento del citocromo P450 y sus 
isoenzimas que, sobre todo en el 
hepatocito, serán pieza crucial en la 
transformación y posterior eliminación de 
los medicamentos que prescribimos a 
nuestros enfermos.  
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2. INTRODUCCIÓN A LOS 

XENOBIÓTICOS 

 
Desde el inicio de los tiempos 

hasta la actualidad, los organismos vivos 
estamos expuestos continuamente a un 
creciente número de sustancias químicas 
extrañas presentes en nuestro entorno. 
Son susceptibles de penetrar en el 
interior del organismo de modo 
accidental. Para combatir a estos 
agentes externos, los seres vivos 
interponen barreras físicas y biológicas. 
Una indeterminada cantidad de ellos 
superan estos mecanismos de protección 
y tras contactar con las células pueden 
penetrar en ellas, produciendo diversos 
efectos. Los compuestos químicos que 
no forman parte del cuerpo humano 
habitualmente pero que pueden penetrar 
en su interior se conocen como 
xenobióticos. Son compuestos de 
naturaleza química variada, algunos de 
origen natural como las micotoxinas o los 
alcaloides, aunque la mayoría de ellos 
son productos creados por la actividad 
humana como los contaminantes 
ambientales o los compuestos químicos 
de síntesis.       
 

Cada año aparecen varios miles 
de nuevos compuestos con el riesgo de 
contactar con ellos ya sea por vía oral, 
parenteral, inhalación o a través de la 
piel. Fármacos, cosméticos, aditivos 
alimentarios, pesticidas, productos de 
uso doméstico, derivados de la 
combustión de carburantes, residuos 
procedentes de la industria química, 
entre otras, pueden acceder a nuestro 
organismo. 
 

Los xenobióticos no son 
nutrientes, por lo que no son degradados 
a través de las vías metabólicas de los 
alimentos. Como en general son com-
puestos de naturaleza lipofílica, pueden 
atravesar las membranas biológicas con 
facilidad. Así, pueden penetrar al interior 
de la célula y unirse a estructuras 

lipofílicas. Por otra parte, la eliminación 
de estas sustancias del organismo es 
dificultosa ya que la excreción de 
compuestos no volátiles se realiza a 
través de fluidos de naturaleza acuosa, 
mayoritariamente orina. Los organismos 
han desarrollado sistemas metabólicos 
alternativos para acelerar la eliminación 
de estos compuestos. Constituyen una 
serie de enzimas no integrados en las 
vías del metabolismo energético o 
intermediario del organismo y cuyos 
sustratos son los xenobióticos. Su 
función es convertir estos compues-tos 
extraños en moléculas más polares, más 
hidrosolubles y más fáciles de excretar. 
El papel de estos enzimas es vital para la 
supervivencia celular. Si no existieran 
estos enzimas, los xeno-bióticos se  
acumularían alterando el equilibrio celu-
lar, provocando alteraciones funcionales 
e incluso la muerte celular. 
 

Los procesos enzimáticos a los 
que se someten los xenobióticos en cada 
organismo para su neutralización y 
eliminación se denominan biotrans-
formación. Estos procesos se dividen en 
dos fases. En la primera, los xenobióticos 
son modificados mediante reacciones de 
oxidación, reducción o hidrólisis y 
convertidos en productos más hidroso-
lubles (grupos funcionales  hidroxilo, 
amino y carboxilo). En la segunda fase, 
los xenobióticos o sus metabolitos, 
resultantes de los procesos de la primera 
fase, se combinan con moléculas 
endógenas de carácter polar para formar 
productos fácilmente excretados. Los 
enzimas de la primera etapa son 
capaces de transformar muchos sustra-
tos y catalizar reacciones diferentes. Son 
proteínas catalíticas con actividad 
monooxigenasa como el citocromo P450 
o la flavinmonooxigenasa; diversas 
oxidasas, la epoxidohidrolasa o estera-
sas y amidasas hepáticas y plasmáticas.  
El citocromo P450   es el más importante 
de estos enzimas además del más 
estudiado (Fig.1).   



Importancia de la comprensión del metabolismo de los xenobióticos en la  farmacocinética en general y en la urología funcional 

3 

 

  
 Fig. 1 Participación relativa de diferentes enzimas de la fase 1 en el metabolismo  

           de los xenobióticos 

 
 

3. MECANISMOS DE ACTUACIÓN DEL 
CITOCROMO P450 

 
El citocromo P450 es el principal 

responsable del metabolismo oxidativo 
de los xenobióticos, entre ellos los 
fármacos. Aunque no se sabe con 
certeza cuando fue descubierto, los 
primeros artículos sobre él aparecen en 
estudios del hepatocito en la década de 
los 50. Omura y Sato (1) en 1964 
identificaron la naturaleza hemoproteica 
de un pigmento presente en los 
microsomas hepáticos de diferentes 
especies que era capaz de unirse al CO 
tras ser reducido por NAPDH o por 
ditionita. Fue llamado citocromo P450 y 
pronto se le relacionó con el metabolismo 
de varios fármacos y tóxicos.  No es el 
único enzima, sino que realmente es una 
familia de hemoproteínas presentes en 
numerosas especies desde bacterias 
hasta mamíferos y ya se han identificado 
más de dos mil isoformas diferentes 
(2,3). La Dra. María Teresa Donato 
Martín (4,5,6) y colaboradores, nos 
explican en varios artículos el 
funcionamiento de este citocromo y su 
importancia no sólo para la farma-
cocinética de los principios activos que 
recetamos sino también alimentos y 
agentes exógenos que pueden contactar 
e incluso penetrar en nuestros orga-
nismos. Todo ello es fundamental para 
conocer las interacciones medicamen-

tosas y el efecto de alimentos y 
xenobióticos sobre la farmacocinética de 
algunos fármacos de uso frecuente. 
 

Una de las características de los   
P450   que metabolizan xenobióticos es 
su escasa especificidad permitiendo 
metabolizar un número casi ilimitado de 
sustratos principalmente a través de 
reacciones de oxidación aunque también 
de reducción e hidrólisis. 
 

Estos enzimas P450   intervienen 
en el metabolismo tanto de xenobióticos 
como en la biosíntesis de compuestos 
endógenos. La mayor parte de los 
xenobióticos son compuestos de 
naturaleza lipofílica guardando un 
importante parecido estructural y 
fisicoquímico con los sustratos endó-
genos. A medida que los elementos vivos 
han contactado con xenobióticos, han ido 
desarrollando nuevos enzimas para 
poder eliminarlos. Por ello familias de 
P450 catalizarán moléculas endógenas y 
otras se encargarán de metabolizar 
moléculas exógenas (7,8). 
 

Las oxidaciones catalizadas por 
el P450 son reacciones de monoxi-
genación dependientes de NADPH 
(nicotinamida adenina dinucleótido 
fosfato) y para ello utiliza oxígeno 
molecular. Como consecuencia de estas 
reacciones, el   P450  acelera la elimina-
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ción del organismo de muchos fármacos 
y compuestos tóxicos. También es 
responsable de la activación de toxinas y 
precarcinógenos.  
 

El sistema P450 presenta una 
gran versatilidad funcional reflejándose 
tanto en la gran variedad de procesos 
que puede catalizar, como en los 
sustratos que puede metabolizar. 
Fundamentalmente, actúa en reacciones 
de oxidación, aunque también cataliza 
reducciones, hidrataciones e hidrólisis. 
Casi siempre necesitará oxígeno 
molecular y NADPH para oxidar el 
sustrato. Se trata de reacciones de 

monoxigenación donde un átomo de 
oxígeno se incorpora al sustrato mientras 
que el otro es reducido hasta formar 
agua (Fig. 2). Estos enzimas se llaman 
monooxigenasas u oxidasas de función 
mixta.  Estas reacciones difieren de las 
catalizadas por las oxidasas del 
metabolismo intermediario, con forma-
ción de peróxido de oxígeno, y de las 
reacciones peroxidación en las cuales el 
átomo de oxígeno introducido en el 
substrato procede de peróxidos y no del 
oxígeno molecular. 

 

 

 

  

 

  
 

Fig. 2 Reacciones más frecuentes del citocromo P450 

 
 
 
 
Estas reacciones de oxidación se 

realizan a temperatura fisiológica. Si 
estas transformaciones no estuvieran 
catalizadas, no serían específicas y 
precisarían temperaturas muy altas. Los 
P450 necesitan electrones para reducir el 
oxígeno molecular salvo en contadas 
excepciones en la que el enzima utiliza 
peróxidos (9).  

 
El mecanismo enzimático del 

P450, es complejo. Catalizan gran 
número de reacciones, muchas de ellas 
desconocidas a día de hoy. El aspecto 
más conocido de los P450 es la 
activación del oxígeno, que parece ser 
similar en todos ellos (10). El centro 
catalítico de los P450   es el átomo de 
hierro. En la siguiente figura, aparecen 
los pasos del proceso (Fig. 3).  
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 Fig. 3 Ciclo catalítico del citocromo P450 

 
El final será la liberación de uno 

de los átomos de oxígeno en forma de 
una molécula de agua y la incorporación 
del otro al sustrato. El resultado de la 
actividad enzimática del P450 no siempre 
es la absorción de oxígeno en la 
molécula del sustrato, catalizando a 
veces reacciones de deshidratación, 
deshidrogenación, isomerización y reduc-
ción. 

No voy a detenerme en 
reacciones más complejas en las que 
interviene el citocromo P450, pero es 
importante conocer que este citocromo  y 
sus isoenzimas, participarán en el 

metabolismo tanto de sustratos de bajo 
como de elevado peso molecular, desde 
el etanol a la ciclosporina por ejemplo. 
Esto es debido a las múltiples formas de 
isoenzimas que existen no siendo 
descabellado pensar que pueden 
reaccionar con productos químicos de 
última generación que puedan contactar 
con el organismo. 
 

El desacoplamiento del ciclo 
catalítico del P450 se produce cuando 
los electrones del cofactor NADPH son 
consumidos sin formar metabolitos oxi-
dados (9).  

 
 
4. ESTRUCTURA Y LOCA-

LIZACIÓN DE LOS CITOCROMOS 
P450 
 

Intentaré brevemente explicar la 
estructura, localización celular y la fun-
ción metabólica del citocromo P450.  
 

Los P450 son hemoproteínas 
catalíticas en las cuales un grupo tiol de  

 
 
 
 
 
la cisteína sirve como quinto 

ligando al átomo de hierro del grupo 
hemo y el sexto ligando es una molécula 
de agua (5). Tienen un peso molecular 
entre 50 y 60 kD. La similitud en la 
secuencia de aminoácidos de los 
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diferentes P450  es relativamente baja 
llegando sólo al 20% (11). .La molécula 
del P450 está constituida por regla 
general por una región α- hélice y de 
hojas sobre todo, en la región de la 
proteína que rodea al grupo hemo, 
mientras que las regiones más variables 
son las regiones de anclaje a la 
membrana o de unión y reconocimiento 
de sustratos (12). El enzima permanece 

anclado a la membrana a través de una 
hélice hidrofóbica cercana al extremo N-
terminal, por lo que la mayor parte de la 
proteína se sitúa en la cara citosólica de 
la membrana (13). Esta hélice trans-
membrana está normalmente, seguida 
por una cadena de aminoácidos básicos 
cuyos residuos interaccionan con las 
cargas negativas de los lípidos de la 
membrana (Fig.4).    

 

  
 

 Fig.4 Citocromo P450 oxidasa CYP 2C9 

 
En un principio, se pensó que los 

P450s  eran hemoproteínas exclusiva-
mente hepáticas. Realmente, se 
encuentran repartidos por todo el 
organismo y algunos de ellos son 
exclusivamente extrahepáticos.  Pese a 
todo ello, el principal órgano donde 
actúan los P450s   es el hígado.  Allí, se 
encuentran tanto los encargados de las 
reacciones fisiológicas, como los del 
metabolismo de xenobióticos siendo 
éstos los más abundantes (14). Se cree 
que el 70% de los P450  pertenecen a 
las familias 1 a 3 encargadas del 
catabolismo  de los sustratos exógenos. 
Los isoenzimas más abundantes en el 
hígado son los CYP3A4 y CYP2Cs que 
representan un 30% y un 20% del 
contenido de P450 (15). Debido a ello, el 
hígado es el principal órgano de 
metabolización de xenobióticos. Su 
localización es estratégica para el 
contacto directo con todos los 

compuestos que acceden al organismo 
por vía oral.  
 

La expresión hepática de los 
P450  varía entre diferentes individuos 
como consecuencia de factores ge-
néticos, fisiopatológicos y ambientales 
(16). Algunos de ellos presentan 
expresión polimórfica lo que conduce a 
variantes del enzima pudiendo tener 
alterada su actividad. La aparición de 
formas polimórficas del enzima varía 
entre diferentes grupos étnicos (17). Los 
diferentes fenotipos pueden traducirse en 
diferencias significativas del metabolismo 
de algunos fármacos en determinados 
individuos y, por consiguiente, presentar 
alteraciones de sus parámetros farma-
cocinéticos, disminuyendo la eficacia 
terapéutica o incluso un mayor riesgo de 
presentar reacciones adversas.  
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Parece que existen diferencias 
en la actividad de estos enzimas según 
la edad del individuo (neonato, niño, 
adulto o anciano), aunque no son del 
todo concluyentes (18,19). El sexo, 
también se considera un factor 
modulador de la actividad de estos 
enzimas (20-22). Desde roedores hasta 
primates, se han observado diferencias 
ligadas al sexo. Donde más se ha podido 
constatar es en la rata. Diferentes 
estados fisiológicos como el embarazo o 
el ayuno, desequilibrios hormonales, 
procesos inflamatorios, obesidad, neo-
plasias, enfermedades hepáticas como la 
esteatosis, cirrosis y tumores hepáticos, 
pueden modificar la expresión del 
citocromo P450 y su capacidad funcional 
(23,24).  
 

La influencia de la dieta, el 
estado nutricional del individuo ha sido 
debidamente estudiada. Los cambios 

nutricionales durante el ayuno o las 
restricciones dietéticas, la presencia de 
no nutrientes en alimentos como podrían 
ser los colorantes, conservantes, esta-
bilizantes, antioxidantes, etc, compuestos 
indólicos presentes en algunos vegetales 
la cafeína, los flavonoides naturales de 
algunos vegetales entre muchos más, 
pueden alterar la función del citocromo 
P450  activándola o inhibiéndola (25,26). 
 

Habría que añadir los productos 
formados por la preparación de alimentos 
a altas temperaturas, los efectos induc-
tores del alcohol y algunos componentes 
del humo del tabaco (27,28). Ni que decir 
tiene que el efecto inductor o inhibidor de 
ciertos contaminantes ambientales, 
pesticidas, cosméticos, productos tóxicos 
o los propios fármacos debería sumarse 
a todo lo dicho anteriormente.  
 

 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS 

CITOCROMOS P450 
 

Los P450 se clasifican en cuatro 
diferentes grupos en función de cómo 
acceden los electrones desde el NADPH 
hasta el centro catalítico del enzima 
(9,244). Las proteínas de clase I utilizan 
una reductasa que contiene FAD 
(flavinadenindinucleótido) y una ferrosul-
foproteína (ferridoxina). Las de clase II 

utilizan una cadena de transferencia de 
electrones más corta y sólo necesitan 
una reductasa del citocromo P450 que 
contiene FAD/FMN (flavinmono-
nucleótido) para la transferencia de 
electrones. Las de clase III son 
autosuficientes y no requieren un 
donador de electrones, mientras que las 
de clase IV reciben los electrones 
directamente del NAD(P)H (Fig.5). 

 Fig. 5  Localización del sistema citocromo P-450 en la membrana del retículo endoplásmico.  
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En los organismos eucariotas, los 
P450 de clase I se encuentran asociados 
a la membrana interna de la mitocondria. 
El origen filogenético de las formas P450 
mitocondrial identificadas en varias 
especies animales, pero no en plantas, 
parece no estar relacionado con los P450 
de la clase I de los procariotas, a pesar 
de su analogía en la cadena de 
transporte electrónico. En los mamíferos, 
estos P450, catalizan  algunos pasos de 
la biosíntesis de hormonas esteroideas y 
de la vitamina D. 
 

Los enzimas de clase II son los 
más abundantes en eucariotas. Los P-
450s y las NADPH-citocromo P450 
reductasas no están asociados y ambos 
están anclados de forma independiente 
en la cara externa de la membrana del 
retículo endoplásmico mediante la región 
hidrofóbica del extremo amino-terminal 
(Fig. 4). La actividad de alguna de sus 
isoenzimas está favorecida por la pre-
sencia del citocromo b que facilita la 
transferencia de electrones desde 
NAD(P)H (29). Estos enzimas participan 
en gran número de funciones bio-
sintéticas. En los hongos, se encargan 
de la síntesis de esteroles de membrana 
y micotoxinas. En los animales, actúan 
en la biosíntesis de moléculas 
señalizadoras, hormonas esteroideas y 
ácido retinoico (13). 
 

Los P450 de clase I y II 
participan en la metabolización de 
xenobióticos tanto en plantas como en 
animales (30). Tienen gran interés 
farmacológico y toxicológico. Son res-
ponsables del metabolismo de los 
fármacos y de los procesos de 
detoxificación. Participan también en 
procesos de activación contribuyendo a 
la aparición de fenómenos tóxicos o de 
carcinogénesis.  
 

Los de la clase III participan en la 
síntesis de prostaglandinas en mamí-

feros. Los de la clase IV sólo se han 
identificado en hongos (31). 
 

Todos los citocromos P450 se 
nombran siguiendo un criterio común y 
se agrupan en familias y subfamilias en 
función de su similitud en su frecuencia 
de ADN que los codifica. Las familias 1, 2 
y 3 están constituidas por enzimas que 
se encargarán de la biotransformación de 
xenobióticos mientras que el resto de sus 
familias intervendrán en la biosíntesis y 
metabolismo de compuestos endógenos. 

 
Desde 1987, los P450 se 

clasifican internacionalmente para evitar 
confusiones. Se establece según criterios 
filogenéticos (16). A las siglas CYP le 
sigue un número indicador de la familia a 
la que pertenece, una letra a la 
subfamilia y otro número que se 
corresponde con el gen. Un ejemplo es 
CYP1A2. Para pertenecer a una misma 
familia, la secuencia de aminoácidos ha 
de presentar una similitud superior al 
40%. Para cada subfamilia, la similitud 
ha de ser superior al 55%. En una misma 
familia, cada enzima ha de ser diferente 
a otra al menos en el 3% en su 
secuencia de aminoácidos. Esto sucede 
tanto en eucariotas como en procariotas. 
 

Cuando se realizó la primera 
clasificación de los P450  apenas se 
habían descrito 30 genes diferentes que 
se agruparon en 10 familias (16). En la 
actualidad se han descrito más de 2000 
P450, incluidos en 200 familias diferentes 
que se pueden  consultar en esta web: 
(http:/drnelson.utmem.edu/CytochromeP-
450.html). 

En el hombre, se han secuen-
ciado 57 genes y 47 pseudogenes 
pertenecientes a 18 familias (Fig.6). Los 
pseudogenes son genes defectivos que 
no originan proteínas funcionales. Se 
consideran como una copia degenerada 
de un gen al duplicarse, perdiendo su 
función.  
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Fig. 6   Los citocromos P450 identificados en la especie humana 

 

 
Los P450 forman una super-

familia que se encuentra tanto en 
bacterias como en plantas, hongos, 
insectos, nemátodos, peces, aves y 
mamíferos y para los que se supone un 
mismo origen.  
 

Todos los P450 se nombran 
según el mismo criterio filogenético. 
Algunos P450  son comunes a diferentes 
especies como el CYP1A2 y CYP2E1 
que se encuentran en mamíferos y 
roedores. Otros como el CYP2A6 o el 
CYP3A4, son exclusivos del hombre. De 
todos modos, cada especie tiene su 
patrón de P450s. 
 

Los enzimas que catalizan la 
transformación de xenobióticos en el 
hombre y el resto de los mamíferos 
pertenecen a las familias 1 a 3. En el 
resto de las familias, se incluyen los que 
intervienen en el metabolismo de 
componentes endógenos diferentes 

como esteroides, ácidos biliares, ácidos 
grasos, prostaglandinas, leucotrienos, etc 
(32,33).  
 

La familia CYP1 con sus 
subfamilias CYP1A1 y el CYP1A2, y el 
CYP1B a la que pertenece el CYP1B1 
son importantes ya que intervienen de 
forma destacada en procesos de 
activación de procarcinógenos, convir-
tiéndolos en metabolitos intermediarios 
que pueden unirse al DNA originando 
mutaciones. Estos citocromos activan 
benzopirenos, otros hidrocarburos aro-
máticos policíclicos (CYP1A1) y nitro-
saminas, aflatoxina B1 y aminas aro-
máticas el CYP1A2 (34,35).  
 

El CYP1A1 es un enzima extra-
hepático con una expresión constitutiva 
muy baja, pero es muy inducible por 
ligandos del receptor nuclear Ah (aryl 
hydrocarbon receptor) como son los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
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dioxinas y el humo del tabaco. La 
exposición a estos compuestos,  aumen-
ta significativamente sus niveles en 
tejidos como el pulmón, la placenta, la 
glándula mamaria o los linfocitos (36). 
Presenta formas polimórficas, algunas de 
las cuales se han relacionado con una 
mayor incidencia del cáncer de pulmón 
en algunos grupos de población (37). 
 

El CYP1A2 parece ser 
únicamente hepático y constituye el 10% 
del total de los P450 (15). Es inducible 
por hidrocarburos contenidos en el humo 
del tabaco o producido durante la 
carbonización de determinados alimen-
tos, compuestos indólicos de algunos 
vegetales o algunos fármacos como el 
omeprazol y la fenitoína (38-40). Parece 
ser que puede activarse por otros 
fármacos como el paracetamol, el pro-
panolol, la fenacetina, cafeína y teofilina 
entre otros (39). En general se trata de 
moléculas neutras o básicas, lipofílicas y 
planas (41).  
 

El CYP1B1 se encuentra en 
riñón, próstata, mama y ovario pero no 
en el hígado (34,42). Participa tanto en el 
metabolismo de los estrógenos como de 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(34). Se sugiere que pude tener un cierto 
papel como modulador de procesos de 
crecimiento. También se ha encontrado 
una mayor expresión del mismo en 
algunos tumores (34,43).  
 

La familia CYP2 es la constituida 
por mayor número de miembros. Se 
agrupan en 20 subfamilias. En el 
hombre, la integran 20 enzimas per-
tenecientes a 13 subfamilias diferen-tes. 
A diferencia de la familia CYP1, no 
comparten sus miembros  vías comunes 
de regulación y la expresión y la 
naturaleza química de los sustratos de 
estos enzimas es heterogénea. Tres han 
sido identificados en el hombre. El 
CYP2A6 se expresa en el hígado (44) y 
es inducible por el fenobarbital y otros 

antiepilépticos (15,45). Interviene en la 
activación de algunos carcinógenos 
como la aflatoxina B1 o nitrosaminas del 
humo del tabaco, en el metabolismo de 
la nicotina (42,43) y en la biotrans-
formación de algunos fármacos (46-48). 
La existencia de polimorfismos genéticos 
del CYP2A6, han sido asociados a una 
diferente susceptibilidad al cáncer de 
pulmón (49,50). El CYP2A7 es una 
proteína no funcional y el CYP2A13 no 
se expresa en el hígado, y sí en la 
mucosa olfativa (51). 
 

El CYP2B6 es el único de la 
familia CYP2B identificado en el hombre. 
Los niveles en hígado son bajos y 
variables (52). Entre los sustratos del 
CYP2B6, se han identificado compuestos 
tóxicos y algunos fármacos (53. 54). 

 
La subfamilia CYP2C está 

integrada en el hombre  por cuatro 
genes, CYP2C8, 2C9, 2C18 y 2C19. El 
CYP2C9 es el más abundante en el 
hígado. Los fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos constituyen sus sustratos 
más importantes (55). El CYP2C19 
también se expresa en el hígado y es 
responsable del metabolismo de un buen 
número de fármacos antiinflamatorios e 
hipoglucemiantes (56). Presenta poli-
morfismo genético cuyas consecuencias 
fenotípicas conducen a la aparición de 
individuos considerados como ‘meta-
bolizadores lentos’ con una incidencia del 
3% en la población caucasiana al 20% 
en la japonesa (57,58). Este polimorfismo 
afecta al metabolismo de fármacos como 
la mefinitoína, warfarina o el omeprazol 
(59) El CYP2C8 también se expresa en 
el hígado en niveles variables y poco 
importantes. Sus sustratos son molé-
culas endógenas como el ácido retinoico 
y el retinol, y algunos fármacos (60,61). 
Se desconoce la actividad del CYP2C18 
que se encuentra en el hígado (62,63).  

 
Dentro de la subfamilia CYP2D,  



Importancia de la comprensión del metabolismo de los xenobióticos en la  farmacocinética en general y en la urología funcional 

11 

 

en el hombre sólo se ha identificado el 
CYP2D6, el cual se expresa en el hígado 
y no es inducible. Se trata del P450 más 
conocido por los profesionales de la 
salud debido a su polimorfismo genético. 
Se conocen unas ochenta variantes 
alélicas del gen. Se han establecido tres 
fenotipos del enzima que se conocen 
como metabolizadores lentos (con alelos 
defectivos), metabolizadores rápidos 
(variantes alélicas sin consecuencias 
funcionales) y metabolizadores ultra-
rrápidos (con múltiples copias del gen). 
En la práctica clínica diaria, estas 
alteraciones en la actividad del CYP2D6 
se demuestran al observar la larga lista 
de fármacos que son sustratos del 
enzima (64,65). Dentro de ellos, se 
incluyen antiarrítmicos, antidepresivos 
tricíclicos, neurolépticos y beta-
bloqueantes (56).  Su polimorfismo 
genético se ha relacionado con una 
diferente susceptibilidad a la enfermedad 
de Parkinson y al cáncer de hígado o de 
pulmón (66,67). El CYP2D6 es el 
segundo enzima en importancia tras el 
CYP3A4 ya que se estima que más del 
25% de los agentes terapéuticos son 
sustratos del mismo (68). Contrasta con 
que sólo es del 2 al 5% del P450 total en 
el hígado. Suelen ser sustratos con 
moléculas ligeramente hidrófilas y con al 
menos un átomo de nitrógeno de 
carácter básico (41).  
 

El CYP2E1 es el único de la 
subfamilia CYP2E identificado en el 
hombre. Se expresa en el hígado y en 
forma menor en otros tejidos (14). 
Participa en la activación de algunos 
carcinógenos como los hidrocarburos 
halogenados y nitrosaminas, y en el 
metabolismo de solventes de uso común 
como el etanol, acetona o benceno 
(68,69). Este enzima metaboliza el 
paracetamol y algunos anestésicos como 
el halotano (56,70). Es inducible por el 
etanol y otros componentes como la 
acetona y la isoniazida, aunque también 

en ciertas patologías como la diabetes o 
incluso en el ayuno (71,72). 
 

En la familia CYP3, sólo existe 
una subfamilia que comprende cuatro 
genes: CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 y 
CYP3A43. Son inducibles por fármacos 
como los barbitúricos, rifampicina y 
dexometasona (73). Son de gran 
importancia en el metabolismo de los 
fármacos, pero también metabolizan 
xenobióticos tóxicos como la aflatoxina y 
compuestos endógenos como el cortisol, 
la testosterona y progesterona (73-75). El 
CYP3A4 es el más abundante en el 
hígado humano, constituyendo un 30 a 
40% del total de los P450. Se expresa 
también en mucosa intestinal (76). Los 
CYP3A son inducibles por fármacos 
entre los que se encuentran los 
anticonvulsionantes como la carbama-
zepina, el fenobarbital y la fenitoína. 
También son inducibles por la rifampicina 
y la dexametasona (73).    
 

La mayor abundancia del 
CYP3A4, que en situaciones de induc-
ción puede superar el 50% del P450 
hepático, pero también el gran número 
de fármacos que se han identificado 
como sustratos del mismo, dan muestra 
de su interés clínico. Prácticamente la 
mitad de los principios terapéuticos van a 
ser metabolizados por este enzima entre 
ellos la eritromicina, la lidocaína, ciclos-
porina A, midazolam o nifedipina (77-81).  
 
6. SINERGIAS Y ANTAGONISMOS 
 

En los años 50 y 60 del siglo 
pasado, se empezó a observar que 
pacientes que eran tratados con ciertos 
fármacos desarrollaban una tolerancia al 
mismo de modo que precisaban cada 
vez dosis mayores para lograr el mismo 
efecto. Estudios con animales de 
investigación comprobaron la existencia 
de tipos o grupos inductores que 
actuaban de forma selectiva sobre 
diferentes enzimas   P450 (7,8). 
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La administración de dos o más 
fármacos simultáneamente es una 
práctica médica común y es posible que 
todos esos medicamentos sean 
metabolizados por el mismo enzima, lo 
que puede dar lugar a variaciones 
inesperadas e importantes en los niveles 
plasmáticos de los fármacos. Estas 
interacciones pueden llegar a ser peli-
grosas, sobre todo en el caso de 
fármacos con índices terapéuticos muy 
estrechos.  
 

La finalidad del P450 y del resto 
de los enzimas implicados en el meta-
bolismo de los xenobióticos es 
transformar el sustrato en metabolitos fá-
cilmente excretables del organismo. 
Durante estas reacciones de biotrans-
formación, el fármaco o el tóxico sufre 
cambios en su estructura química que, 
con frecuencia, no sólo lo convierten en 
molécula más polar, sino que además lo 
inactivan y convierten en un metabolito 
inocuo y sin actividad farmacológica 
toxicológicamente hablando. Así, se 
acelera su eliminación y se produce un 
fenómeno de detoxificación. Más adelan-
te, se comprobó que  metabolización no 
es sinónimo de inactivación. Son muchos 
los ejemplos de xenobióticos que se 
convierten en moléculas tóxicas tras su 
metabolización (85, 86). Esto sucede 
cuando los metabolitos formados son 
especies reactivas que interaccionan con 
elementos celulares. Los sistemas de 
defensa celulares, intentarán neutralizar 
el metabolito rápidamente. Si la vida 
media de la especie reactiva es muy 
corta, sólo afectará al mismo enzima que 
lo ha generado, inactivándolo (inhibido-
res conocidos como sustratos suicidas 
del P450 (81). Si la vida media del 
metabolito es algo más larga, puede 
afectar a otras macromoléculas siendo 
neutralizada antes de salir de la célula o 
del tejido donde se ha formado, 
produciendo solamente toxicidad local. 
Los metabolitos estables pueden alcan-

zar otros tejidos del organismo por lo que 
sus efectos tóxicos serán generalizados.  
 

El balance entre las reacciones 
de activación metabólica y los procesos 
de neutralización-eliminación (inactiva-
ción) es el que determina el alcance de la 
toxicidad y su severidad. Este balance 
depende de múltiples factores como 
polimorfismos genéticos, inducción, 
inhibición, factores dietéticos interac-
ciones entre fármacos, etc y puede 
mostrar notables diferencias entre 
individuos (35, 82).  
 

A modo de ejemplo, la ingesta de 
antifúngicos azólicos que son potentes 
inhibidores del CYP3A4, y la cisaprida 
metabolizada por este enzima conduciría 
a un aumento de los niveles de este 
último, lo que aumenta el riesgo de 
aparición de arritmias ventriculares 
(72,83,). El aumento de la actividad del 
CYP3A4 dará lugar a una rápida 
metabolización del fármaco mostrándose 
ineficaz. A modo de ejemplo, la fenitoína 
reduce considerablemente los niveles 
plasmáticos y la biodisponibilidad de la 
ciclosporina. La rifampicina acelera la 
eliminación del etinilestradiol, quinidina y 
otros fármacos (80,84). 
 

Se conocen más de 20 variantes 
del CYP3A4, sin embargo se cree que su 
contribución a la variabilidad interin-
dividual es escasa, aunque no se 
descarta que pueda tener un papel 
importante en la respuesta atípica a 
algunos fármacos o la sensibilidad a 
ciertos carcinógenos (87).  En el 
CYP3A5, el polimorfismo afecta a la 
expresión en el hígado y se traduce en 
una expresión baja en la mayoría de la 
población y en una expresión elevada en 
grupos reducidos en la ausencia de la 
proteína en otros individuos (85). La 
expresión polimórfica del CYP3A7 es la 
causa de las diferencias entre individuos 
que presentan los niveles hepáticos e 
intestinales del enzima (86,87).  
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El resto de los enzimas P450, 

tiene escasa repercusión en el 
metabolismo de fármacos y otros 
xenobióticos, al tratarse de enzimas 
implicados en el metabolismo de 
sustratos endógenos. La única familia 
con interés fármaco-toxicológico es la 
CYP4A que incluye enzimas inducibles 
por hidrocarburos aromáticos (plagui-
cidas, herbicidas, solventes) (88,89), 
pero cuya posible participación en el 
metabolismo de xenobióticos no se ha 
demostrado. Estos CYPs son indis-
pensables en los organismos eucariotas 
para la biosíntesis de esteroles (cons-
tituyentes fundamentales de la mem-
brana plasmática), e intervienen en otros 
procesos endógenos tales como 
procesos de síntesis o metabolización de 
esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, 
sales biliares, vitaminas liposolubles (A y 
D), alcaloides endógenos, etc. Se tratan 
de enzimas específicos que catalizan 
una sola reacción y que tiene un sustrato 
o, a lo sumo, dos. Contrasta con la baja 
especificidad de las tres primeras fa-
milias.  
 

La aparición de alteraciones en 
los genes que codifican los P450 puede 
afectar la función de la proteína 
correspondiente produciéndose por regla 
general, un déficit total o parcial de la 
actividad del enzima aunque a veces 
pueden aparecer casos de sobre-
actividad. Estas alteraciones funcionales 
pueden conllevar la aparición de 
enfermedades o trastornos fisiológicos 
con distinto grado de severidad. Defectos 
de los genes que codifican los enzimas 
CYP11B1 o CYP21 ambos implicados en 
la biosíntesis del colesterol, dan lugar a 
hiperplasia adrenal congénita, y altera-
ciones a nivel del gen del CYP11B2 
producen hipoaldosteronismo congénito 
(84, 85). Por el contrario, mutaciones 
similares de los P450 de las familias 1 a 
3, normalmente no tienen consecuencias 
tan graves aunque se vea afectada la 

biotransformación de xenobióticos con 
posibles consecuencias farmacológicas y 
toxicológicas, y se afecte la suscep-
tibilidad a determinadas enfermedades. 
 
El fenómeno de biotransformación se ha 
propuesto como una estrategia para el 
tratamiento del cáncer. Se basa en el 
desarrollo de moléculas que adquieran 
actividad antitumoral tras ser metabo-
lizadas por un P450 y al mismo tiempo 
lograr la inducción del enzima de dicho 
enzima en el tumor pero no en las 
células normales (90). Al administrar un 
fármaco no tóxico que dentro de la célula 
tumoral va a ser  citotóxico por medio del 
citocromo P450,  puede lograr el efecto 
deseado en el lugar deseado sin 
provocar toxicidad importante en el resto 
de las células no tumorales (91,92). 
 
 
 
7.  INTRODUCCIÓN EN LA FARMACO-
CINÉTICA  
 

Es conocida la variabilidad en 
cada individuo en la dotación y estructura 
de receptores, canales iónicos y otras 
moléculas implicadas en la acción 
farmacodinámica de los medicamentos 
de uso humano. La acción de cada 
fármaco en cada individuo y en cada 
momento depende de varios factores 
interrelacionados y susceptibles de ser 
modificados por factores endo y exó-
genos implicados en la fisiología y 
patología de cada individuo en cada 
momento. Por ello, se puede afirmar que 
la respuesta farmacológica en un pa-
ciente es una respuesta de carácter 
poligénico con una modulación ambiental 
particular en cada individuo. 

La absorción de los fármacos en 
el tracto gastrointestinal varía enorme-
mente dependiendo de muchos factores 
aunque aquí vamos a destacar el 
metabolismo que sufren muchos 
fármacos en la luz intestinal, dentro del 
conocido metabolismo presistémico.  
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Es conocida la presencia de 

isoenzimas del citocromo P450 en la 
mucosa intestinal, en especial la 
isoenzima CYP3A4. Igualmente, se 
conoce que fármacos como los anta-
gonistas de calcio e inmuno-supresores, 
muestran una baja y variable 
biodisponibilidad por vía oral debido a 
este metabolismo presistémico en el 
tracto intestinal. Si añadimos que 
algunos de estos fármacos sufren 
también un proceso de extrusión hacia la 
luz intestinal mediado por bombas de 
transporte como la P-glicoproteina (Pgp), 
se puede imaginar la dificultad en la 
predicción de estas diferencias inter-
individuales de tipo cinético.  
 

Esto se complica cuando inclui-
mos factores dietéticos como la ingesta 
de zumo de pomelo que puede inhibir el 
CYP3A4 e incluso la Pgp, dando lugar a 
una mayor o menor biodisponibilidad que 
en muchos casos puede ser clínicamente 
muy importante.  
 

Sabemos no sólo que existen 
isoenzimas del CYP450 en el cerebro 
como el CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 y 
CYP3A sino que su actividad puede estar 
regulada por diversos neurotransmisores 
(92-95). La presencia de estas iso-
enzimas a nivel cerebral, podría ser 
responsable de la biotransformación a 
este nivel de fármacos activos en el 
sistema nervioso central y de la 
regulación de su concentración local-
mente. 
 

Estos isoenzimas están impli-
cados también en la biotransformación 
de profármacos a fármacos activos. 
También son capaces de formar 
metabolitos reactivos que pueden ser 
alergénicos, tóxicos o mutagénicos (92). 
 

A excepción del CYP2D6, todos 
los isoenzimas del P450 son inducibles. 
Igualmente, se han identificado alelos 

completamente inactivos para CYP2D6, 
CYP2C19 y CYP2A6 (91,96). Los 
individuos homocigotos para estos alelos 
carecen de enzima activa y por tanto son 
incapaces de metabolizar los fármacos 
cuya biotransformación dependa del 
enzima en cuestión, siendo considerán-
dose como metabolizadores lentos (ML).  
 

Debido a la gran cantidad de 
fármacos metabolizados por el CYP3A, 
la importancia clínica de este citocromo 
es evidente. Por ejemplo, en la 
farmacoterapia postransplante, muchos 
inmunosupresores como la ciclosporina y 
tacrolimus que son sustratos de CYP3A y 
a menudo de la glicoproteína  P (Pgp)  
en el tracto gastrointestinal, de modo que 
el uso de otros fármacos como los 
esteroides que alteren la actividad del 
CYP3A y/o Pgp, podrían afectar a los 
niveles del inmunosupresor necesitando 
ajustar la dosis para lograr el efecto 
terapéutico y evitar los efectos adversos 
(93) 
 

Los CYP3A son muy importantes 
en el metabolismo de muchas sustancias 
psicoactivas como la cocaína, metadona, 
ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, 
antiepilépticos, inhibidores de la 
recaptación de la serotonina (IRSs), etc. 
Algunos de los IRSs muy utilizados en la 
clínica diaria, son inhibidores de la 
actividad enzimática tanto in vitro como 
en vivo (94-96). Y, de hecho, muchas de 
las interacciones observadas tras 
administrar estos antidepresivos son 
atribuidos a interacciones con las 
isoenzimas de la subfamilia CYP3A (97-
101). La presencia probada de esta 
enzima y su actividad en el cerebro (104) 
sugiere que puede existir un metabo-
lismo y regulación local importante, al 
menos cualitativamente, de estas 
sustancias en su lugar de acción, aunque 
este hecho debe confirmarse (102-104). 
 

En los siguientes cuadros, se 
describen los fármacos total o 
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parcialmente metabolizados por los 
principales isoenzimas del P450 así 
como los sustratos e inhibidores más 

representativos de los diferentes enzi-
mas. 

 

 
 
Cuadro 1 

 

 

 

 

 

Cimetidina, felbamato, 

fluoxetina, fluvoxamina, 

indometacina, ketoconazol. 

Lansoprazol, modafinilo, 

omeprazol, paroxetina, 

probenecid, ticlopidina, 

topiramato.

Antidepresivos: Amitriptilina, citalopram, clomipramina, fluoxetina, 

imipramina, moclobemida.

Antiepilépticos: Diazepán, fenitoína, fenobarbitona, S-mefenitoína.

Inhibidores de la bomba de protones: Lansoprazol, omeprazol, 

pantoprazol.

Miscelánea: Carisoprodol, ciclofosfamida, hexobarbital, 

indometacina, R-mefobarbital, nelfinavir, nilutamida, primidona, 

progesterona, proguanil, propanolol, tenipóxido, 

R-warfarina (8 OH)

CYP2C19

Amiodarona, fenilbutazona, 

fluvastatina, fluvoxamina, 

isoniazida, lovastatina, 

paroxetina, probenecid, 

sertralina, sulfafenazol, 

sulfametoxazol, tenipóxido, 

trimetoprim, zafirlukast.

Antiinflamtorios no esteroideos: celecoxib, diclofenaco, meloxicam,. 

5-naproxeno, piroxicam, suprofeno, 

Antidiabéticos orales: Glibornurida, glipizida, rosiglitazona, 

tolbutamida.

Antagonistas de los receptores de angiotensina tipo II: Irbesartán, 

losartán.

Miscelánea: Amitriptilina, fenitoína (4 OH), fluoxetina, fluvastatina, 

tamoxifeno, torasemida, S-warfarina.

CYP2C9

Amiodarona, cimetidina, 

fluorquinolonas, fluvoxamina, 

furafilina, metoxsalén, 

mibefradil, ticlopimida.

Antidepresivos: Amitriptilina, clomipramina, fluvoxamina, 

imipramina, mianserina, mirtazepina.

Antipsicóticos: Clozapina, haloperidol, olanzapina, tioridazzina. 

Metilxantinas: Cafeína, teofilina.

Miscelánea: Fenacetina, paracetamol, propanolol, ropivacaína, 

tacrina, R-warfarina,zolmitriptán

CYP1A2

InhibidoresSustratosEnzima
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Cuadro 2 

 

 
8.INTERACCIONES ENTRE FÁRMA-
COS 

 
Algunos fármacos como la 

cisaprida, el astemizol y la terfenadina, 
pueden producir arritmias ventriculares al 
aumentar sus niveles plasmáticos debido 
a la administración de fármacos o 
sustancias inhibidoras de su 
metabolismo (103-106)  
 

Igualmente, pueden ser previstos 
los efectos hipotensores de los 
antagonistas de canales del calcio 
metabolizados por el CYP3A, ataxia por 
incremento de la toxicidad de la 
carbamazepina al administrarse junto a 
inhibidores de este enzima, o el 
ergotismo producido por un aumento de 
la ergotamina en sangre, alcaloide 
sustrato del CYP3A usado para combatir 
la migraña (104)  

 
Este citocromo CYP3A 

comprende el grupo de enzimas más 
importante metabolizadoras de fármacos 
que existe. Llegar a descubrir la gran 
variabilidad interindividual, ya sea por 
causas genéticas, ambientales o 
causada por xenobióticos, puede ayudar 
a evitar interacciones que lleven consigo 
efectos adversos o fracasos terapéuticos 
importantes. 
 

La enzima CYP2D6 es 
expresada polimórficamente en el género 
humano y está implicada en el 
metabolismo de gran número  de 
fármacos relevantes representando casi 
el 25% de los fármacos metabolizados 
por el CYP450 (107). 
 

La existencia de variantes aléli-
cas totalmente afuncionales permite 

Ketoconazol, mefipristona, 

nefazodona, norfloxacino, 

norfluoxetina, mibefradil, 

verapamil

Antiarrítmicos: Lidocaína, propanolol, quinidina.

Antidepresivos: Amitriptilina, clomipramina, imipramina, mirtazapina, nefazodona, 

sertralina, trazodona.

Retrovirales: Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.

Antihistamínicos: Astemizol, clorfeniramina, terfenadina,.

Antipsicóticos: Clozapina, haloperidol, pimozida, risperidona, sertindol, quetiapina, 

ziprasidona.

Benzodiazepinas: Alprazolam, diazepam, midazolam, triazolam.

Bloqueadores de canales del calcio: Amlodipino, diltiazem, felodipino, lercanidipino, 

nifedipino, nisoldipino, nitrodipino, verapamilo.

Estatinas: Atorvastatina, cerivastatina, lovastatina, sinvastatina.

Esteroiddes (6 beta OH): Cortisol, estradiol, progesterona, testosterona.

Inmunosupresores: Ciclosporina, tacrólimo.

Macrólidos: Claritromicina

Procinéticos: Cisaprida.

Miscelánea: Alfentanil, cocaína, dapsona, codeína, dextromorfán, finasterida, 

irinotecán, metadona, odansetrón, omeprazol, quinina, salmeterol, sildenafilo, 

sirolimus, tamoxifeno, taxol, vincristina, zolpidem.

.

CYP3A4

Amiodarona, bupropion, 

celecoxib, clorpromazina, 

clorfeniramina, cimetidina, 

clomipramina, cocaína, 

doxorubicina, fluoxetina, 

halofantrina, haloperidol, 

levomepromazina, 

metoclopramida, metadona, 

mibefradil, moclobemida, 

paroxetina, quinidina, ranitidina, 

ritonavir, sertralina, terbinafina, 

tioridazina.

Antiarrítmicos: diltiazem, encainida, esparteína, flecamida, lidocaína, mexiletina, 

propafenona,.

Antidepresivos: amitriptilina, clomipramina, despramina, fluoxetina, fluvoxamina, 

imipramina, maprotilina, mianserina, minaprina, nortriptilina, paroxetina, trazodona, 

venlafaxina,.

Antipsicóticos: Clorpromazina, haloperidol, perfenazina, olanzapina, remoxiprida, 

risperidona (9-Oh), sertindol, tioridazina, zuclopentixol.

Betabloqueantes: Alprenolol, pindolol, propanolol, timolol.

Miscelánea: Anfetamina, clorfeniramina, codeína, debrisoquina, dexfenfluramina, 

dextrometorfán, fenacetina, fenformina, guanorán, metoclopramida, 

metoxianfetamina, ondansetrón, perhexilina, tamoxifeno, tramadol.

CYP2D6

InhibidoresSustratoEnzima
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dividir la población en metabolizadores 
lentos (ML), rápidos (MR) y ultrarrápidos 

(UR). En España, la previsión de ML es 
alrededor del 7%. (Cuadro 3) 

 
Enzima Frecuencia de polimorfismo Fármacos Efecto farmacológico 

CYP2C9 14-28% heterocigóticos 

0,2-1% homocigóticos 

Fenitoína 

Glipizida 

Losartán 

Tolbutamida 

Warfarina 

Toxicidad 

Hipoglucemia 

Disminución efecto hipotensor 

Hipoglucemia 

Hemorragia 

CYP2C19 1-6% blancos 

8-25% asiáticos 

4-7% negros 

Diazepán 

Omeprazol 

Aumento de sedación 

Mayor eficacia para erradicar H. pylori 

combinado con claritromicina 

CYPD26 5-10%  metabolizadores lentos 

1-10% ultrarrápidos 

Antiarrítmicos 

Antidepresivos 

Antipsicóticos  

Beta bloqueantes 

Opiáceos 

Efectos arritmogénicos 

Toxicidad en metabolizadores lentos 

Ineficacia en ultrarrápidos 

Síndromes extrapiramidales 

Ineficacia analgésica de la codeína, 

depresión respiratoria y dependencia 

 

 

CYP 2A6 1-3% blancos 

15-20% asiáticos 

Nicotina Disminuye dependencia del tabaco  (?) 

Protección contra cáncer de pulmón (?) 

 

Cuadro 3 Prevalencia clínica de los polimorfismos genéticos más importantes de las 

isoenzimas del citocromo P450 

 

 
La administración de fármacos 
metabolizados por CYP2D6 a sujetos ML 
tiene como consecuencia el aumento de 
los niveles plasmáticos de los mismos 
con los consiguientes efectos adversos, 
o en caso contrario, el consumo de estos 
fármacos por individuos que son UR 
puede derivar en una falta de eficacia 
terapéutica. Debido a ello, la mayoría de 
los Laboratorios Farmacéuticos descar-
tan por regla general fármacos que sean 
metabolizados exclusivamente por enzi-
mas polimórficas como CYP2D6 (107)  
 
Muchos son los antidepresivos que son 
sustratos del CYP2D6. Si se conoce el 
genotipo del paciente, se puede 
individualizar la dosis de cada fármaco 
(108) Los ML pueden tener importantes 
efectos adversos ante la dosificación 
habitual de antidepresivos tricíclicos y 
algo menos con los IRSs.  
 

Debido a ello, al igual que pasa con la 
codeína que según sea el paciente ML o 
MR necesitará más o menos dosis de 
sustancia para que pase a morfina y 
logre su efecto analgésico, dado que en 
el cerebro hay CYP2D6 y puede ser 
modulada por sustratos endógenos u 
otros xenobióticos, éstos podrían ser 
clave en el metabolismo mediado por 
CYP2D6. (109-113)  
 

Al igual que los individuos ML de 
CYP2D6 tienen impedido su metabo-
lismo, el uso concomitante de fármacos 
inhibidores de la enzima, pueden provo-
car interacciones clínicamente delicadas. 
La administración de IRSs que son 
inhibidores o sustratos de CYP2D6 
(fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, 
antidepresivos tricíclicos entre otros) 
pueden provocar la aparición de efectos 
adversos cuando se asocian a ciertos 
anticonvulsionantes. Antiarrítmicos como 
la amiodarona, inhibidores de la 
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prostaglandina como el colecoxib, 
antitusígenos como el dextromorfano, 
inmunosupresores como el tacrolimus 
entre muchos más, están asociados bien 
a efectos adversos serios, bien a una 
disminución de su eficacia terapéutica 
debido a interacciones mediadas por 
CY2D6. (114-118). 
 

La fenotipación y la genotipación 
puede ser recomendada hoy en día 
como complemento a la determinación 
de niveles plasmáticos, cuando se 
sospeche una alteración en la capacidad 
metabólica CYP2D6, especialmente en 
terapias que incluyan fármacos con una 
estrecha ventana terapéutica. La impor-
tancia de la genética molecular en estos 
casos será de vital importancia de hoy en 
adelante. 
 

El CYP1A2 metaboliza un 
número menor de fármacos, aunque es 
en el campo de los fármacos 
psicoactivos que generalmente presen-
tan un margen terapéutico pequeño, 
donde esta enzima presenta una 
relevancia especial, ya sea porque 
muchos de estos fármacos se 
metabolizan por CYP1A2 o porque sean 
potentes inhibidores de la enzima. Entre 
los sustratos están la amitriptilina, 
cafeína, imipramina, fluvoxamina, 
clozapina u olanzepina (119-125). Esta 
enzima es altamente inducible por el 
tabaco, ejercicio físico, la ingesta de 
carnes a la brasa, de ciertos vegetales 
como el brécol, o numerosos conta-
minantes ambientales (126-129,131) 

 
Existen grandes diferencias entre 

individuos en la actividad enzimática 
CYP 1A2 tanto in vivo (124,134) como in 
vitro (129,130,134,135,137). Esta dife-
rencia tendrá su importancia en la 
respuesta de cada individuo frente a los 
fármacos metabolizados por esta enzima 
entre ellos la teofilina, la imipramina y la 
cafeína (122,126,128,132,133).  
 

El CYP1A2 es muy importante en 
el caso de los fármacos que actúan 
sobre el sistema nervioso central. Parece 
ser que el grado de actividad de esta 
enzima está unido al tabaco y se ha 
asociado a la aparición de efectos 
adversos tóxicos por la ingesta de 
cafeína (126). Esta ingesta de cafeína 
debe ser controlada en terapias con 
sustratos de la enzima para evitar 
interacciones farmacológicas graves 
como por ejemplo con la clozapina (138). 
Se ha apuntado recientemente la 
monitorización de los niveles plasmáticos 
de la olanzapina junto con realización del 
test de la cafeína para determinar la 
actividad enzimática del CYP1A2 pudien-
do ser una herramienta muy útil para 
evitar los efectos adversos o los fracasos 
terapéuticos en pacientes esquizo-
frénicos tratados con olanzapina 
(127,139). Igualmente, se debe tener en 
cuenta la posible interacción de 
consecuencias clínicas graves al 
instaurar un tratamiento antipsicótico con 
tioridazina y con un antidepresivo como 
la fluvoxamina que sean inhibidores del 
CYP1A2 (140-143).   
 

El hecho que esta enzima esté 
presente en el cerebro (137,138) acentúa 
todavía más su importancia por el posible 
metabolismo local de psicofármacos y la 
regulación endógena o no que pueda 
experimentar CYP1A2 en este entorno 
(139). El descubrimiento reciente de 
variantes alélicas del gen que pueden 
afectar a su inducibilidad, unido a su 
papel cada vez más importante en el 
metabolismo de psicofármacos de última 
generación, está haciendo que el 
CYP1A2 sea objeto de una mayor 
observación y que el conocimiento previo 
de su actividad pueda utilizarse como 
herramienta a la hora de elegir pautas de 
dosificación adecuadas. 
 

La subfamilia CYP2C representa 
el 20% del total del citocromo P450 en 
microsomas del hígado humano. Esta 
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compuesta por el CYP2C8, CYP2C9, 
CYP2C18 y CYP2C19 (141), siendo el 
más abundante el CYP2C9, presentando 
dos alelos *3 y *6 con una marcada 
reducción en la capacidad metaboli-
zadora de la enzima in vivo (142,143), de 
tal manera que la dosis de sustratos de 
la enzima administrada a sujetos 
portadores de estos alelos, debería ser 
menor que la utilizada normalmente si se 
desea evitar efectos secundarios 
importantes. Todas las variedades 
conocidas parecen ser susceptibles de 
ser inhibidas en la misma proporción 
(144-148). 
 

Existen efectos adversos clínica-
mente importantes derivados del uso de 
fármacos que son sustratos de CYP2C9 
y que tienen una explicación genética. 
Este es el caso de la warfarina, 
anticoagulante sustrato del enzima que 
puede provocar hemorragias en 
individuos con un enzima CYP2C9 
defectuosa (149). Igualmente el antiepi-
léptico fenitoína. Se ha descrito un caso 
de toxicidad seria, con síntomas de 
confusión mental y pérdida de memoria, 
asociada a este fármaco en un paciente 
con una variante alélica no funcional de 
CYP2C9 (150). Sin embargo, esta 
asociación no se repite en otros sustratos 
como el diclofenaco (151). Si se confirma 
la presencia de esta enzima en cerebro, 
podría ser importante unida a una 
regulación endógena (152), en el 
metabolismo local de sustratos neuro-
activos de este enzima como la fenitoína, 
amitriptilina, fluoxetina y varios AINEs  
con actividad analgésica (153-157).  
 

Varios fármacos son capaces de 
inhibir esta enzima, pudiendo provocar 
importantes interacciones en la clínica 
diaria. Existen estudios que demuestran 
la potenciación del efecto anticoagulante 
de la warfarina cuando se administra 
conjuntamente con amiodarona, efecto 
que perdura varias semanas después de 
haber retirado el fármaco (159). 

Igualmente, la fluvoxamina, puede 
reducir significativamente el aclaramiento 
de la tolbutamida, un antidiabético oral 
sustrato del CYP2C9, con el riesgo 
potencial de producir hipoglucemia (160). 
Lo mismo puede pasar con dosis altas de 
cimetidina que si bien a dosis normales 
no provocará hipoglucemia con la 
tolbutamida, sí lo hará a dosis elevadas 
(161). 
 

Los azoles antifúngicos como el 
sulfafenazol conocido inhibidor de 
CYP2C9, también puede ser la causa de 
hipoglucemias importantes al añadir 
tolbutamida (162). El fluconazol, por otra 
parte, inhibe la hidroxilación de la 
tolbutamida (163), warfarina (162,163) y 
diclofenaco (164). También son inhibi-
dores de esta enzima las pirazolonas y 
algunos antiinfamatorios como la fenilbu-
tazona y oxifenbutazona (165-167).  
 

El citocromo P450 2C19 
(CYP2C19), metaboliza alrededor del 
15% de los fármacos biotransformados 
por el P450. Es una enzima polimórfica 
con al menos 15 variantes alélicas 
conocidas. De todas la *2 y *3 son las 
responsables de fenotipos ML que están 
presentes entre el 1 y el 5% de la 
población blanca (168). 
 

Este carácter polimórfico de esta 
enzima es de gran importancia clínica ya 
que el genotipo ML ha sido asociado a 
un metabolismo defectuoso de antiin-
fecciosos como el proguanil (162), 
antidepresivos como el citalopram (169) 
o fármacos controvertidos como la 
talidomida (170). 
 

Además, esta enzima interviene 
en el metabolismo de varios inhibidores 
de la bomba de protones, tales como el 
omeprazol, lansoprazol o pantoprazol. 
Por ello, se ha propuesto la genotipación 
de CYP2C19 como técnica para 
identificar pacientes con riesgo de 
desarrollar hipoclorhidria en terapias con 
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estos inhibidores (165) así como para 
individualizar la dosis de estos fármacos 
en la erradicación del helicobacter pylori 
(171,172). 
 

El genotipo del CYP2C19 parece 
ser responsable de las interacciones 
causadas por la administración conco-
mitante de sustratos de esta enzima y de 
inhibidores de su metabolismo como la 
fluvoxamina (173).  
 

La enzima CYP2C19, metaboliza 
fármacos antiepilépticos como diazepán, 
fenitoína, fenobarbitona, S-mefenitoína. 
Se han descrito casos de toxicidad en 
tratamientos con fenitoína conjuntamente 
con otros fármacos como el diazepán 
(174), ticlopidina 175) o isoniazida (176). 
El uso combinado de fenitoína con otros 
anticonvulsionantes como la carbama-
zepina, pueden provocar problemas 
tóxicos debido a la inhibición de 
CYP2C19  y el consiguiente aumento de 
niveles de fenitoína, un fármaco con 
estrecho margen terapéutico (177). 
 

El metabolismo de antidepresivos 
como fluoxetina, amitriptilina o moclo-
bemida, mediado al menos en parte por 
el CYP2C19 (178,179), es causa también 
de numerosas interacciones graves, 
aunque aquí el CYP2D6 parece tener 
mayor relevancia. La importancia de 
estas interacciones dependerá de la 
ventana terapéutica de cada fármaco y la 
magnitud del cambio de sus niveles 
plasmáticos. 
 

El CYP 2A6 es también 
polimórfico y además de su capacidad 
para activar numerosos carcinógenos, 
contribuye al metabolismo de fármacos 
tales como metoxiflurano, halotano, ácido 
valproico y disulfuram. Su relevancia 
clínica radica en que tiene como sustrato 
la nicotina (180). En humanos, la nicotina 
es inactivada por CYP2A6 a cotinina.  
 

El CYP 2C8 es clínicamente 
menos importante, aunque interviene en 
metabolismo de compuestos endógenos 
y ciertas estatinas (181). En 2001, fue 
retirado del mercado el hipolipemiante 
cerivastatina debido a la muerte de 
varios pacientes por miopatías. Muchas 
de estas muertes respondían a trata-
mientos concomitantes con gemfibrozilo. 
Probablemente se debía a una inhibición 
del metabolismo de la cerivastatina por 
medio del gemfibrozilo, mediado por 
CYP2C8 (182,183). 
 

El CYP2E1 es importante en las 
reacciones de toxicidad, ya que inter-
viene en la activación de procarci-
nógenos y protoxinas, y metaboliza 
numerosos xenobióticos como el etanol, 
benceno, tolueno, nitrosaminas, así 
como fármacos como acetaminofeno 
(paracetamol) y clorzoxazona (184,185).  
 

Los niveles de este isoenzima 
varían de un individuo a otro, debido a la 
gran inducibilidad por xenobióticos como 
el etanol y compuestos volátiles 
orgánicos (186). Por ello, las variaciones 
interindividuales en la expresión enzimá-
tica pueden determinar el grado de 
toxicidad provocado por estos productos 
(187).  
 

Otras isoenzimas conocidas, 
están siendo estudiadas en cuanto a su 
función en el metabolismo tanto de 
compuestos endógenos como de 
xenobióticos. CYP 2J2 es el único 
miembro de la subfamilia CYP2J que se 
expresa de forma mayoritaria fuera del 
hígado, sobre todo en el corazón y en las 
arterias coronarias (182). Su importancia 
radica en la biotransformación del ácido 
araquidónico en ácidos epoxieicosatrie-
noicos (EETs) principalmente en el 
corazón. (188-191).  
 

Los EETs intervienen en la 
regulación de la proliferación celular, la 
inflamación, la homeostasis, la regula-
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ción de la secreción hormonal o en el 
tono muscular liso de los bronquios y 
vasos sanguíneos (186). La biosíntesis 
de los EETs y los procesos antes citados 
pueden estar influenciados por factores 
que afecten al citocromo CYP2J2, por 
ejemplo la inducción por barbitúricos o 

inductores medioambientales, factores 
nutricionales, o la variabilidad genética 
aunque su interés clínico está aún por 
determinar (192). 
 

 

 

 
9. FARMACOCINÉTICA DEL TRACTO 
URINARIO INFERIOR 
 

Los fármacos que más 
empleamos los urólogos en patologías 
del tracto urinario inferior son los 
antimuscarínicos y los alfabloqueantes. 
 

Diversos fármacos, a partir de la 
comercialización de la oxibutinina en la 
década de los 80, han ido apareciendo 
en nuestra práctica diaria. Desde 
entonces, se han intentado crear drogas 
más uroselectivas, procurando que el 
órgano diana principal sea la vejiga. Se 
han logrado mitigar en muchas 
ocasiones los efectos secundarios 
generales como la sequedad de boca, el 
estreñimiento, las arritmias y los 
trastornos de la acomodación visual 
entre otros. 
 

La actuación del citocromo P 450 
y sus isoenzimas 2D6 y 3A4 es de capital 
importancia, como se comentó anterior-
mente, para saber cómo van a actuar los 
fármacos en determinados pacientes 
estén o no tratados con diferentes 
medicamentos al mismo tiempo.  
 

Y no solo los fármacos. Se ha 
demostrado que la toma concomitante de 
zumo de pomelo con diversos fármacos 
puede inhibir la actividad de la isoenzima 
CYP 3A4 y alterar la farmacocinética 
habitual de benzodiacepinas, ritonavir, 
nelfinavir, ketoconazol, itraconazol, 
estatinas, dihidropiridinas como el 
nicardipino, losartán, antiarrítmicos como 
la amiodarona y el carvediol, inhibidores 
de la 5 fosfodiesterasa como el 

sildenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo, 
entre otros. 
 

 
10. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Vamos a comentar primero los 
fármacos antimuscarínicos todavía en 
uso en nuestro país y al final, un 
recordatorio de otros fármacos cuyos 
efectos colaterales podrían aumentar los 
de los anticolinérgicos que vamos a 
prescribir y que en muchas ocasiones 
toman nuestros pacientes (193-197).  
Posteriormente hablaremos de los 
alfabloqueantes. 
 

Los cinco fármacos antimusca-
rínicos que se han comercializado en 
nuestro país para tratamiento de las 
disfunciones vesicales han sido la 
oxibutinina, el trospio, la tolterodina en 
sus dos versiones de liberación normal  y 
retardada, la solifenacina y la fesotero-
dina, por orden de presentación en 
nuestras consultas (198-200).   
 

En las últimas décadas, con la 
aparición de  nuevos antimuscarínicos, 
se ha conseguido una posología más 
cómoda y unos efectos secundarios 
tolerables. Desde los 5 mg cada 8 horas 
de la oxibutinina,  a un comprimido cada 
24 horas de los últimos fármacos 
registrados. No comentaré nada sobre la 
Darifenacina que no está comercializada 
en España. 
 

La tolerabilidad va unida en gran 
parte a la facilidad mayor o menor para 
pasar la barrera hematoencefálica 
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(efectos sobre el sistema nervioso 
central) y la actividad sobre otros 

órganos no urológicos. (Cuadro  4) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Cuadro 4. Órganos donde provocan más efectos 

secundarios los anticolinérgicos que prescribimos en 

Urología 

 
Es importante igualmente cono-

cer en qué receptores muscarínicos 
actúan estos fármacos para saber sobre 

qué órganos actúan principalmente. 
(Cuadro 5) 

 
Receptor Localización 

M1 Glándulas salivares, corazón, cerebro y ojos 

M2 Vejiga, tracto gastrointestinal, corazón, cerebro y ojos 

M3 Vejiga, tracto gastrointestinal, glándulas salivares, corazón, 

cerebro y ojos 

M4 Cerebro y ojos 

M5 Corazón, cerebro y ojos 

 
Cuadro 5.  Localización de los receptores muscarínicos 

 
La selectividad se mide por el 

cociente entre las concentraciones ne-
cesarias de un antimuscarínico para 
bloquear o estimular a dos de ellos. Será 
importante el cociente y no la 
concentración.  
 

Estudios de Ohtake A. (201) y 
Michel M.C. (202) parecen confirmar la 
mayor afinidad de la Solifenacina por los 
receptores M3 en comparación con el 
metabolito activo de la Fesoterodina, la 5 
hidroxi-metil-tolterodina. 

 
Como hemos dicho ante-

riormente, nos detendremos en los 
antimuscarínicos que están comercia-
lizados en España, y se utilizan con 
cierta asiduidad. Prescindiremos de 
aquellos que, aunque están aún a la 
venta, su uso diario es escaso. 

 
En la próxima tabla, aparecerán 

los datos sobre absorción y llegada a 
nivel máximo en sangre, vida media y 
eliminación del fármaco del torrente 

Glándulas salivares 

Aparato digestivo 

Vista 

Corazón 

Sistema nervioso central 

 

 

 

 

 

Fig. 1 
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sanguíneo. Esto va a ser muy importante 
de cara a conocer el tiempo que pueden 
durar los efectos colaterales, el tiempo 
de espera para indicar un aumento de 
dosificación o un cambio de medi-
camento, incluso en pacientes poli-

tratados con dos o más fármacos que 
puedan presentar efectos anticolinér-
gicos.  

 
 
 

 
 
 
 
 

1,5-2,5 días7 horas5-7 horas4 a 8 mgfesoterodina

3-5 días45-68 horas3-8 horas5 a 10 mgsolifenacina

2-3 días6-9 horas2-6 horas4 mgtolterodina

1-2 días5-15 horas3-6 horas40 mgCloruro de 

trospio

1-2 días12-13 horas2 horas10-30 mgoxibitinina

Eliminación 

completa

Vida mediaTiempo a 

nivel máximo

Dosis/24hFármaco

 
 

 
Cuadro 6 Datos farmacocinéticas de los antimuscarínicos más empleados en urología funcional 

 

 
Todos estos datos son 

considerados en una persona con buena 
función renal. Los pacientes con 
insuficiencia renal deben ser observados 
detalladamente ya que la dosificación 
debe ser personalizada. (203-.226) 
  
11. COMENTARIOS 
 

Anteriormente, en la introducción sobre 
la importancia de los diversos isoenzimas 
del citocromo P450 en el metabolismo de 
xenobióticos, entre ellos los fármacos, 
hemos visto como intervienen en la 
eliminación del fármaco y la posibilidad 
de ser inducidos o inhibidos por 
diferentes sustratos ya sean otros 
medicamentos o moléculas exógenas 
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ambientales, alimenticias o incluso 
tóxicas.. 
 

Es importante conocer qué 
citocromos intervienen en la meta-
bolización de cada fármaco. Nece-
sitamos saber qué inductores o 
inhibidores podrían intervenir en los 
procesos de metabolización del fármaco. 
Dependiendo de ello, habrá más o 
menos interacciones medicamentosas y 
además, una posible insuficiencia 
hepática aumentaría su toxicidad al 
tardar más tiempo en eliminarse (227). 
 

La Fesoterodina se hidroliza 
rápidamente por esterasas plasmáticas 
dando lugar a la 5 hidroximetil-
tolterodina(232). En un 50%, se une a 
proteínas plasmáticas y se metaboliza en 
el hígado con la participación de los 
citocromos CYP2D6 y CYP3A4. Lo 
mismo ocurre con la Tolterodina y por lo 
tanto, los comentarios que hacemos de 
la Fesoterodina serán válidos para la 
Tolterodina. 
 

Debido a ello, se restringirá a 
dosis bajas de 4 mg/día en pacientes 
tratados con inhibidores potentes del 
citocromo CYP3A4, como algunos 
antivirales (atazanavir, ritonavir) y 
algunos antimicóticos (ketoconazol, 
itraconazol) aunque no hay problemas 
con el fluconazol(229). Igualmente, 
también habrá que disminuir la dosis de 
fesoterodina cuando se combine con 
macrólidos (claritromicina, eritromicina), 
el verapamilo y el diltiazem entre otros.  
 

También hay que ser prudente al 
combinarla con inhibidores del CYP2D6, 
como los antidepresivos bupropión, la 
duloxetina y fluoxetina, los antihista-
mínicos clorfenamida y difenidramida, los 
antipsicóticos clorpromazina y halo-
peridol, y, entre otros tantos fármacos, la 
cimetidina. 
 

Inductores de este citocromo son 
la dexametasona y la rifampicina. No se 
recomienda el uso concomitante de la 
fesoterodina salvo con precaución ya que 
pudiera no haber respuesta deseada. 
 

Tampoco se recomienda 
administrarla con inductores del 
citocromo CYP3A4, como son la 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, 
rifampicina, la hierba de San Juan, entre 
otros ya que pueden producir niveles 
subterapéuticos de la Fesoteridina (221). 
 

Una insuficiencia hepática 
moderada a grave y una insuficiencia 
renal pueden aumentar los efectos 
secundarios del fármaco. 
 

La Solifenacina se metaboliza 
mediante el citocromo CYP3A4. Debido a 
ello, todos los comentarios realizados 
anteriormente sobre la Fesoterodina y 
este citocromo son válidos para la 
Solifenacina. Por otro lado, las incom-
patibilidades con fármacos que inhiban o 
estimulen el citocromo CYP2D6, no las 
van a presentar. 
 

Estudios en pacientes de edad 
avanzada demuestran un alargamiento 
de la vida media del fármaco aunque sin 
un claro aumento de los efectos 
secundarios. Se cree que esta prolon-
gación de la Solifenacina en ancianos es 
debida a una disminución de la 
vascularización hepática provocando un 
retraso en la completa eliminación de la 
sustancia. La disminución del tamaño 
hepático puede ser una de las causas de 
que la capacidad total metabolizadora del 
citocromo CYP3A4 sea menor en 
ancianos.  

 
La insuficiencia renal grave con  

aclaramientos de creatinina <30 ml/min 
deberá tratarse con precaución y siempre 
sin superar la dosis de 5 mg/día. 
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Al intervenir casi en exclusividad 
el citocromo CYP3A4, no tendrá tantas 
interacciones medicamentosas como la 
Fesoterodina que posee otra vía en el 
citocromo CYP2D6. 
 

Por otra parte, la eliminación más 
tardía puede provocar potencialmente 
efectos secundarios añadidos a los de 
otros fármacos. 

El Cloruro de Trospio, no se 
metaboliza vía citocromo P450. 

Prácticamente el 80% se elimina por 
orina sin ser catabolizada. Una pequeña 
cantidad sufre una hidrólisis antes de 
eliminarse por orina. 
 

La Oxibutinina, se metaboliza a 
través de la enzima CYP3A4  al igual que 
la Solifenacina. Lo dicho para esta última 
valdrá por consiguiente para la 
oxibutinina. 

 
FÁRMACO CITOCROMO METABOLIZADOR 

OXIBUTININA CYP3A4 

CLORURO DE TROSPIO NINGUNO 

TOLTERODINA CYP3A4 y CYP2D6 

SOLIFENACINA CYP3A4 

FESOTERODINA CYP3A4 y CYP2D6 

 

Cuadro 7. Citocromos metabolizadores de los antimuscarínicos más empleados en 

urología funcional  

 

 
Inhibidores de  CYP 3A4 

metabolizadores de solifenacina y 

oxibutinina 

Inductores de  CYP 3A4 

metabolizadores de 

solifenacina y oxibutinina 

ATAZANAVIR CARBAMAZEPINA 

CLARITROMICINA FENITOÍNA 

DILTIAZEM FENOBARBITAL 

ERITROMICINA HIERBA DE SAN JUAN 

ITRACONAZOL RIFAMPICINA 

KETOCONAZOL  

MEFIPRISTONA  

MIBEFRADIL  

NEFADOZONA  

NORFLOXACINO  

NORFLUOXETINA  

RITONAVIR  

VERAPAMILO  

 

Cuadro 8. Inhibidores e inductores de los citocromos metabolizadores de la 

solifenacina y oxibutinina 
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Simpaticolíticos Presinápticos

• Presinápticos

– Axoplasmáticos

• Reserpina

• Guanetidina

• Betanidina

• Debrisoquina

– Agonistas alfa2 (adrenolíticos de acción central)

• Alfametildopa

• Clonidina

• Guanabenz

• Guanfacina

Inhibidores de CYP 3A4 y 2D6 

metabolizadores de tolterodina y 

fesoterodina 

Inductores de CYP 3A4 y 2D6 

metabolizadores de 

tolterodina y fesoterodina 

ATAZANAVIR CARBAMAZEPINA 

BUPROPION DEXAMETASONA 

CIMETIDINA FENITOÍNA 

CLARITROMICINA FENOBARBITAL 

CLORFENAMIDA HIERBA DE SAN JUAN 

CLORPRMAZINA RIFAMPICINA 

DIFENIDRAMIDA  

DILTIAZEM  

DULOXETINA  

ERITROMICINA  

FLUOXETINA  

HALOPERIDOL  

ITRACONAZOL  

KETOCONAZOL  

MEFIPRISTONA  

MIBEFRADIL  

NEFADOZONA  

NORFLOXACINO  

NORFLUOXETINA  

RITONAVIR  

VERAPAMILO  

 

Cuadro 9.  Inhibidores e inductores de los citocromos metabolizadores de la 

tolterodina y fesoterodina 

 
Además, hay que recordar que la 

mayor parte de los ansiolíticos y 
antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, 
tienen un importante efecto 
anticolinérgico. Debido a ello, la 
interacción medicamentosa de un 
antimuscarínico para el tratamiento de la 
vejiga hiperactiva con uno o dos 
ansiolíticos o antidepresivos, puede 
aumentar de manera importante los 
efectos secundarios (230). 
 

En cuanto a los simpaticolíticos 
se clasifican en presinápticos y 
postsinápticos como se indica en los 
siguientes cuadros. 
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En el campo de la Urología 

Funcional, el primer bloqueante adre-
nérgico que se utilizó en la década de los 
70, fue la Fenoxibenzamina que 
disminuía la resistencia uretral a nivel del 
cuello vesical y uretra prostática, 
mejorando el flujo miccional e incluso 
reanudando la micción espontánea en 
pacientes que habían quedado en 
retención aguda de orina. Sin embargo, 
la hipotensión arterial, sobre todo 
ortostática que provocaba, era muy 
frecuente. 
 

Posteriormente, aparecieron la 
Prazosina, Doxazosina, Terazosina y 
Alfuzosina. Las tres primeras como 
antihipertensivos que disminuían la 
resistencia uretral. Mientras la Doxa-
zosina se siguió prescribiendo para la 
hipertensión arterial, para evitar la 
hipotensión ortostática de la galénica 
inicial, se obtuvo una presentación de 
liberación retardada que disminuía 

ostensiblemente ese efecto colateral. La 
Alfuzosina, no solía reducir la presión 
arterial y al contrario que el resto de los 
alfa 1 bloqueantes, tampoco solía pro-
vocar eyaculación retrógrada. Todos los 
fármacos alfa 1 bloqueantes pueden 
provocar síndrome del iris flácido por lo 
que se aconseja suspenderlos antes de 
intervenciones de cataratas. 
 

Los dos últimos fármacos de esta 
familia que aparecieron en la farma-
copea, fueron la Tamsulosina con una 
posterior fórmula OCAS de liberación 
retardada, con poco efecto central 
hipotensor, y últimamente, la Silodosina 
muy uroselectiva y escasos efectos a 
nivel central. 
 

Todos los medicamentos  alfa 1 
bloqueantes pueden provocar aumento 
de la secreción bronquial y sobre todo 
nasal.  

 
FÁRMACO HIPOTENSIÓN 

ORTOSTÁTICA 

EYACULACIÓN 

RETRÓGRADA 

PRAZOSINA ++ ++ 

DOXAZOSINA NEO4 MG +/++ ++ 

TERAZOSINA 5 MG ++ ++ 

ALFUZOSINA -/+ -/+ 

TAMSULOSINA OCAS 0,4 MG + ++ 

SILODOSINA 8 MG -/+ ++ 

FENOXIBENZAMINA 

(BLOQUEANTE ALFA 1 Y 2) 

+++ +++ 

 

Simpaticolíticos postsinápticos

• Bloqueantes alfa 1 adrenérgicos

– Prazosina

– Doxazosina

– Terazosina

– Alfuzosina

– Tamsulosina

– Silodisina

• Bloqueantes alfa 2 adrenérgicos

– Yohimbina

• Bloqueantes alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos

– Fentolamina

– Fenoxibenzamina

– Alcaloides dihidrogenados del ergot (cornezuelo del centeno)
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Cuadro 10. efectos secundarios de los alfabloqueantes 

 
Todos se metabolizan a través 

del citocromo CYP 3A4. En caso 
necesario valorar interacciones con otros 
medicamentos metabolizados a través de 
este CYP sobretodo en pacientes que 
toman diferentes y variados fármacos 
(227,229-235). 
 

Se desaconseja administrarlos 
conjuntamente con inhibidores de la 5 
fosfodiesterasa por aumentar el riesgo de 
hipotensión, o hacerlo con precaución.  
. 

La complejidad de la 
farmacocinética no acaba aquí. Hay que 
pensar que cada individuo humano es 
diferente y diferente es la carga alélica 
que presenta (228). 

 
Se han identificado más de 70 

alelos de este gen, cada uno de ellos, 
asociado a una determinada actividad de 
la enzima codificante. Esta gran 
variabilidad polimórfica implica la 
existencia de diversidad fenotípica a nivel 
individual para dicha enzima. 
 

Como hemos expuesto 
anteriormente al hablar de la función de 
las enzimas del citocromo P450, se han 
determinado cuatro fenotipos posibles en 
función de la actividad metabolizadora 
del CYP2D6: los denominados 
metabolizadores lentos, los intermedios, 
los rápidos  y los ultrarrápidos. 

 
 

Etnia  Alelos funcionales  Alelos no funcionales  Alelos parcialmente funcionales  

Caucasianos  71% 26% (CYPD6*4) 3% 

Asiáticos  50% 9% 41% (CYP2D6*10) 

Africanos  50% 15%(CYPD6*4,*5) 35% (CYP2D6*17) 

 

Cuadro 11 Diferencias interétnicas según los tipos de alelos (IMIM) 

 

Aproximadamente el 95% de los 
europeos clasificados como 
metabolizadores lentos para el CYP2D6, 
presenta 2 copias (combinadas de 
cualquier modo) de estos 4 alelos: 
CYP2D6*3, CYP2D6*4, CYP2D6*5 y 
CYP2D6*6. La prevalencia de dicho 
fenotipo en la población caucasiana 
puede variar entre un 5-10% 
 

Los individuos clasificados como 
metabolizadores intermedios, son 
heterocigotos, con un alelo funcional y 
otro no funcional, o bien homocigotos 
para alelos parcialmente funcionales. 
Fenotípicamente son incluidos junto con 
los metabolizadores rápidos que 

constituyen un 80-94% de la población 
caucasiana.  
 

Los individuos clasificados como 
metabolizadores ultrarrápidos para el 
CYP2D6, presentan múltiples copias del 
gen funcional para el CYP2D6. La 
frecuencia de dicho fenotipo en la 
población caucasiana puede variar entre 
el 1-10%. Estudios recientes en 
población española indican que la 
frecuencia podría estar alrededor del 
4,5%. (223-234) 
  

Es muy importante conocer los 
efectos secundarios de los ansiolíticos, 
hipnóticos y antidepresivos, entre otros 
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fármacos, para valorar si pueden 
interaccionar con los antimuscarínicos.  
 

Los ansiolíticos, muchos de ellos 
derivados de las benzodiacepinas,  y los 
antihistamínicos de efecto hipnótico 
pueden empeorar los efectos colaterales 
de los anticolinérgicos que usamos en 
Urología. Otros, como los barbitúricos y 
otras familias de hipnóticos, también. La 

base de ello está en su metabolización 
hepática por el Citocromo CYP3A4 y 
algún otro secundario. 
 

En estos cuadros, intentaré 
resumir los grupos de fármacos y los 
datos que nos pueden interesar más 
para comprender bien las interacciones 
con los antidepresivos y ansiolíticos. 

 

FÁRMACO 
CITOCROMO 
PRINCIPAL 

INTERACCIÓN 
ANTIMUSCARÍNICOS 

VIDA 
MEDIA 

BUSPIRONA CYP3A4 SÍ 2-11h 

ALPRAZOLAM CYP3A4 SÍ 10-12 h 

CLOBAZAM CYP3A4 SÍ 18 h 

CLORAZEPATO CYP3A4 SÍ 2-3 h 

DIAZEPAM CYP3A4 SÍ 100 h 

HALAZEPAM CYP3A4 SÍ 15-35 h 

KETAZOLAM CYP3A4 SÍ 2 h 

LORAZEPAM CYP3A4 SÍ 9-22 h 

MEDAZEPAM CYP3A4 SÍ 1-2 h 

 FLUNITRAZEPAM CYP3A4 y 2C19 SÍ 15-30 h 

FLURAZEPAM CYP3A4 SÍ 70 - 100 h 

LOPRAZOLAM CYP3A4 SÍ 3 , 13 h 

LORMETAZEPAM CYP3A4 SÍ 9 - 15 h 

MIDAZOLAM CYP3A4 SÍ 1,5 - 3 h 

TRIAZOLAM CYP3A4 SÍ 2 - 5 h 

FENOBARBITAL CYP3A4 SÍ 6 - 60 h 

DIFENHIDRAMINA CYP3A4 SÍ 2,4 - 9,3 

HIDROXICINA CYP3A4 SÍ 7 h 

CLOMETIAZOL CYP3A4 SÍ 0,5 - 4 h 

ZOLPIDEM CYP3A4 SÍ 1,8 h 

 

Cuadro 12. Antidepresivos y ansiolíticos. Citocromo metabolizador, efecto 

antimuscarínico y vida media 

 

Los antidepresivos se pueden 
clasificar según la selectividad  a 
receptores en los siguientes grupos: 
 

1. Inhibidores no selectivos de la 
recaptación de aminas 
(Noradrenalina, 5 hidroxitrip-
tamina y dopamina) 

2. Inhibidores no selectivos de la 
recaptación de serotonina. 

3. Inhibidores selectivos y 
reversibles de la MAO. 

4. Inhibidores no selectivos e 
irreversibles de la MAO. 

5. Antagonistas de la 5 HT2 
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6. Inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina. 

7. Inhibidores de la recaptación de 
la serotonina y noradrenalina. 

8. Noradrenérgicos y 
serotoninérgicos selectivos. 

9. Inhibidores de la recaptación de 
la noradrenalina. 

10. Otros fármacos 

 
En el cuadro 13, resumo cómo 

actuarán un buen número de 
antidepresivos y si tendrán más o menos 
problemas de compatibilidad con los 
antimuscarínicos que utilizamos en 
Urología. 

 

 
 

antidepresivo Elevación 

5HTA 

Elevación 

NA 

Antagonismo 

receptores 

M1 

Antagonismo 

receptores 

alfa 

Antagonismo 

receptores 

DA 

Antagonismo 

receptores 

H1 

Amitriptilima          ++          ++          +++          +++          +/-          +++ 

Bupropion           +          ++            -           +          ++            - 

Citalopram         +++           -                 -           -           -            - 

Clomipramina `       +++         ++          ++          ++          +/-            + 

Doxepina           +          +          ++         +++           -         +++ 

Duloxetina          ++         ++            -           -           -            - 

Escitalopram         +++          -            -           -           -            - 

Fluoxetina         +++                 +            -           -           -            - 

Fluvoxamina           ++           -            -           -           -            - 

Imipramina           ++         ++          ++          ++           -          ++ 

Maprotilina            -         ++           +           +           +          ++ 

Mianserina           +/-         ++            -         +++           -         +++ 

Mirtazapina           ++         ++          ++          ++          ++            - 

Moclobemida `         ++         ++           +          +/-           -            - 

Nortriptilina            +         ++           +          ++          +/-            + 

Paroxetina          +++          +            -           -           +            - 

Reboxitina             -        +++           +           -           -            - 

Sertralina          +++           -           -           -           -            - 

Tranilcipromina            ++          ++          ++           -          ++            + 

Trazodona            ++           -           +          ++           -            + 

Tramipramina              -           +          ++          ++           -           ++ 

Venlafaxina            +++          ++            -            +           +             - 

 

Cuadro 13. Antidepresivos y neurotransmisores 
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12. CONCLUSIÓN 
 

Los urólogos somos poco dados 
a profundizar en aspectos farma-
cológicos de los medicamentos. 
Conocemos los efectos secundarios más 
frecuentes y las posibles interacciones, 
en ocasiones por haberlas presentado 
alguno de nuestros pacientes, sin 
embargo, el dicho de que no hay 
enfermedades sino enfermos es una 
verdad como una casa.  
 

Me gustaría que pudiera haber 
quedado algo más claro que: 
 

1.- Es necesario conocer el 
estado hepato-renal de los pacientes 
antes de tratarles con antimuscarínicos. 
 

2.- Ante la posibilidad de que 
pueda presentar efectos adversos sobre 
todo en pacientes tratados con más 
fármacos, iniciar con dosis bajas de 
antimuscarínicos. 
 

3.- Aunque la dosificación esté 
experimentada para la población media, 
es posible que a algunos pacientes deba 
personalizárseles la posología. 
 

4.- Hoy en día, que ante la falta 
de respuesta de un anticolinérgico o 
debido a los efectos colaterales, se 
cambia de principio activo con relativa 
facilidad, hay que conocer la vida media 
y el tiempo de eliminación de cada 
principio activo antimuscarínico. Si no se 
ha eliminado casi por completo un 
fármaco, el siguiente puede producir más 
efectos desagradables y puede fracasar, 
cuando, si se hubiese esperado un 
periodo de latencia entre la suspensión 
de uno y el inicio del otro, podría haber 
tenido éxito. Un paciente que deja un 
antimuscarínico por efectos secundarios 
y su médico se lo cambia por otro, si 
vuelve a tener los mismos o peores 
efectos indeseables, probablemente 
abandonará la medicación. 

Mi intención no ha sido complicar 
más la situación hablando sobre los 
efectos colaterales de los antico-
linérgicos, sino señalar que debemos 
utilizarlos bien, no sólo para asegurar la 
compatibilidad con otros fármacos, sobre 
todo ansiolíticos y antidepresivos, sino 
también el buen conocimiento de la vida 
media, la eliminación del fármaco y el 
tiempo que tarda en conseguir la máxima 
concentración plasmática.  
 

Si un antimuscarínico tarda de 3 
a 8 horas en alcanzar la máxima 
concentración y de  1,5 a 5 días en 
eliminarse, quiere decir que si vamos a 
aumentar la dosis de uno de estos 
medicamentos, puede presentar efectos 
secundarios importantes y desagra-
dables dado que no se ha eliminado 
muchas veces la dosis anterior. Si 
pasamos de una dosis a otra doble de un 
día al siguiente, podemos aumentar de 
modo importante los efectos colaterales. 
Quizás valdría la pena suspender 1 ó 2 
días el medicamento, antes de aumentar 
la dosis al doble de la anterior. 
Igualmente al cambiar de principio activo. 
 

Con ello, lograríamos evitar el 
empeoramiento de la sequedad de boca, 
entre otros efectos secundarios. A veces, 
cuando el paciente nota que empeoran 
los efectos adversos, suspende la 
medicación y no quiere oír hablar de 
cambios de dosificación. Los antico-
linérgicos con una eliminación total tardía 
pueden tener el beneficio de que si se 
olvida una dosis, el efecto puede 
continuar durante un tiempo. Sin 
embargo, la sobredosificación es más 
fácil. 
 

Deberíamos conocer la fármaco-
cinética de los medicamentos del sistema 
nervioso central para valorar los ajustes 
de la dosis de los antimus-carínicos que 
empleamos en Urología. 
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