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¿Que es la Farmacocinética? 

1. Un problema de los farmacólogos (no soy farmacólogo) 
2. El dolor de cabeza de los ensayos clínicos… lo de las PKs? 
3. Se refiere a la absorción del fármaco 
4. La distribución y metabolismo de los fármacos / sustancias en el cuerpo 
5. No fui a esa clase en la facultad 

 



Farmacocinética 

• Rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco sometido a 
través de su paso por el organismo  

• Desde el momento en que es administrado hasta su total eliminación 
– Liberación del producto activo 
– Absorción del mismo 
– Distribución en el organismo 
– Metabolismo o inactivación 
– Excreción del fármaco o de sus residuos (metabolitos) 

• Parámetros a definir: vida media, área bajo la curva, concentración, aclaramiento 
renal o hepático, entre otros 



Vida media: 
Tiempo necesario para 
eliminar el 50% del 
fármaco 

tmax: 
Tiempo en el que 
alcanza su máxima 
concentración 

Cmax: 
Concentración máxima 
del fármaco 

AUC: 
Tiempo desde el inicio 
de la absorción hasta la 
eliminación completa 

AUC lineales: 
Depende de la dosis. 
AUC no lineales: 
Saturacion de la 
distribución o metabolismo 



Los citocromos: CYP2D6 

• El citocromo P450 (CYP), es una súper familia de 
enzimas implicadas en el metabolismo de diversas 
sustancias (oxidación), se expresan 
mayoritariamente en el hígado 

• CYP2D6 constituye el 1,5% del total de enzima CYP 

• 22q13.2 

• Gran variedad de polimorfismos 

• 4 tipo de metabolizadores: lentos, intermedios, 
rápidos y ultrarápidos 

• Implicada en el metabolismo de antipsicoticos, 
antidepresivos, antifungicos, antibioticos 



¿En que impacta en mi día a día? 

Cuidado con las prescripciones: 
• Alergias  
• Interacciones 

 
 
 

• Seleccionar fármacos adecuadamente 
• Paciente polimedicado 



Eliglustat, características farmacocinéticas: 

• Inhibidor de la glucosilceramida sintasa 
• IC50  10 ng/mL 
• PK: distribución linear y tiempo 

dependiente 

• tmax (h):  
– 1,5 (Interm), 3 (Lentos) 

• t1/2 (h):  
– 6,5 (Int), 8,9 (L) 

• Cmax: 
– 12,1-25ng/mL (Int), 113 – 137 ng/mL (L) 

Bennett LL, Turcotte K. Drug Des Devel Ther. 2015 Aug 18;9:4639-47 



Metabolismo de Eliglustat 

CYP2D6, 86% CYP3A4, 14% 

Fowler et al, Mol Durg Disp, 2017 

No eliminación renal 



Efecto de altas dosis de Eliglustat: 
• Datos del fase I: 3 ensayos clínicos. 

– I.A: 99 H. 18-44 años. 0,01mg/kg a 30mg/kg de eliglustat. 
– I.B: 18H/18M. 50mg – 200mg – 350mg. 
– I.C: 24H. 19-43 años. 300mg en ayunas y tras comida. 

 
• No hay eliminación renal. 
• EAs limitaron toxicidad: nauseas, mareos, vómitos y prolongación leve del QT en 

pacientes con dosis de 10-30mg/kg. 
• No alteraciones en el ECG fueron registradas en pacientes con dosis totales de 

200mg a 800mg.  
• Eas con comida: diarrea (8,3%), flatulencias (8,3%), nauseas (4,3%). 
• Otros EAs: nauseas, dolor de cabeza, mareos, estreñimiento, vómitos, pérdida 

apetito. 

Peterschmitt MJ, et al. Journal of Clinical Pharmacology, 2011;51:695-705  



Peterschmitt MJ, et al. Journal of Clinical Pharmacology, 2011;51:695-705  



Peterschmitt MJ, et al. Journal of Clinical Pharmacology, 2011;51:695-705  



En resumen: 
• A dosis terapeúticas (84mg) (+/- 1-1,5mg/kg): eliglustat logra alcanzar concentraciones 

inhibitorias adecuadas. 

• Los EC fase I incluyeron dosis de hasta 30mg/kg en adultos sanos. 

• Dosis de 200mg a 800mg (10 veces) no presentaron EA limitantes de toxicidad. 

• Los efectos en el ECG se observaron en sujetos que tomaron dosis superiores a 
800mg.  

• Los metabolizadores lentos alcanzan concentraciones, tiempo de vida media y AUC 
superiores a los otros metabolizadores. 

• No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática. 

• Existir un manejo de interacciones en caso de farmacos que se metabolicen en CYP2D6 
o en CYP3A4. 



Interacciones… 



Comorbilidades y polimedicación 
en EG. 
• 38 pacientes en tto con miglustat 

• 85,3% de los pacientes presentan al menos una 
comorbilidad 

• 58,6%, tienen 2+ enfermedades crónicas 

• La enfermedad cardiovascular (HTA, CI) es la más 
frecuente 

• 67% pacientes reportaron tomar algun otro 
medicamento 

Medrano-Engay, B, et al. WORLD Symposium 2018 



Lo fácil: el metabolizador lento >CYP2D6 

CYP3A4, 14% 

Los inhibidores fuertes o moderados del CYP2D6 no tienen impacto claro… 
 Eliglustat se está metabolizando por CYP3A4 a dosis reducida.  
 
No hay datos con inhibidores moderados (ranitidina, amlodipino, ciostazol, 
isoniacida, flucoxavina), no se prevé un aumento de > 4veces AUC > W&W. 

Paroxetina, fluoxetina, quinidina. 
Duloxetina, terbinafina, dronadona. 

Uso bajo vigilancia… watch & wait…  
Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017;37:25-32 



Lo fácil: el metabolizador lento > CYP3A4 

CYP3A4, 14% 

Los inhibidores fuertes o moderados del CYP3A4 están contraindicados 
 Aumento de 4 veces el AUC 
Los  activadores también están contraindicados  pérdida del AUC 

Claritromicina, telitromicina, keto, itra, posa, voriconazol, indinavir, lopinavir, 
ritonavir, saquinavir, telaprevir, tipranavir, boceprevir, conivaptan, cobicistat 

Eritromicina, ciprofloxacin, fluconazol, diltiazem, verapamil, aprepitant, atazanavir, 
darunavir, fosamprenavir, imatinib, cimetidine 

Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017;37:25-32 



Los otros metabolizadores: 

Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017;37:25-32 



Los otros metabolizadores: 

Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017; 37:25-32 



Los inductores del CYP3A4… 

• Rifampicina 
• Rifabutina 
• Carbamazepina  
• Fenobarbital 
• Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) – Emperico 

Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017; 37:25-32 





Votación interactiva: 

Precauciones con eliglustat: 
1. Evitar consumo de zumo de pomelo, naranja amarga, hierba de San Juan 
2. No se recomienda el uso en pacientes con insuficiencia hepática o predisposición a 

arritmias 
3. Tener cuidado con ansioliticos, antidepresivos y antipsicóticos que puedan 

metabolizarse por el CYP2D6 o CYP3A4 
4. Ante el uso de algún antibiótico o tratamiento de corta duración es preferible la 

suspensión de eliglustat hasta asegurarse su compatibilidad, las penicilinas y 
cefalosporinas son seguras 

5. Todas las anteriores 



Manejo de interacciones: 
• <10% serán metabolizadores lentos 

• 1 es de España = ningún problema en tto Marzo 2011 

• Los pacientes con enfermedad cardíaca severa, TBC activa 
y en tto con anticonvulsivantes no son candidatos a 
Eliglustat 

• La vida media del fármaco es de 6-7 horas 

• Pravastatina  Simvastatina, Rosivastatina, Atorvastatina 

• Durante ciclos cortos de ATB o periodos de hospitalización 
se puede suspender 

• El uso de antifungicos no es habitual en pacientes con EG  

Belmatoug et al. Eur J Int Med 2017; 37:25-32 ;  Ficha Técnica Cerdelga, Noviembre 2018 





Conclusiones: 
• Eliglustat se metaboliza 86% en CYP2D6 y 14% por CYP3A4 

• En los metabolizadores lentos para CYP2D6, teóricamente eliglustat se metabolizará 
por CYP3A4 y por ello reciben dosis reducida al 50% 

• Su uso no es recomendado en pacientes con cardiopatias/arritmias o predisposición 
a arritmias 

• Comparte vía metabólica con antidepresivos, inh de la recaptación de serotonina, 
tuberculostáticos, eritromicina y antipsicóticos 

• En pacientes polimedicados es recomendable hacer una revisión de interacciones 
antes de su uso con ayuda de App como drugs o epocrates 

• Ante la duda de interacciones en tratamientos de corta duración es recomendable 
no administrar eliglustat hasta confirmar la idoneidad o finalizar el 
cuadro/tratamiento temporal 



• Estudio prospectivo, observacional, de seguimiento para evaluar los nuevos 
objetivos terapéuticos y biomarcadores de seguimiento en pacientes con 

enfermedad de Gaucher tipo 1 que reciben tratamiento con Cerdelga® 

 
www.trazelga.com  

¡Muchas gracias! 
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