
Cómo personalizar el tratamiento con Clozapina

La practica clínica ha evidenciado que la clozapina presenta una elevada variabilidad 

intra  e  interindividual.  Diversos  factores  pueden  explicar  parcialmente  esta 

diversidad de exposición, a pesar de iniciar y mantener el tratamiento con la misma 

dosis de clozapina: diversidad de capacidad metabólica -polimorfismos genéticos del 

CYP1A2, CYP2C19 y CYP3A4-; interacciones medicamentosas; consumo de tabaco y 

cafeína;  adherencia  al  tratamiento;  factores  ambientales  y  condiciones  pre-

analíticas, entre otras.

Estudios previos han puesto de manifiesto que se establece una mejor correlación 

entre  las  concentraciones  plasmáticas  del  fármaco  y  la  ocupación del  receptor  –

evaluado mediante PET-  que entre  la  dosis  administrada y  la  ocupación de estos 

receptores específicos –D2-. Ello justifica la monitorización de las concentraciones 

del  fármaco y su metabolito activo  la norclozapina en plasma. Recientemente la 

AGN-TDM-Expert Consensus Guidelines ha recomendado con nivel 1 de prioridad la 

monitorización de las concentraciones de la clozapina y su metabolito en pacientes 

tratados con este fármaco para mejorar su perfil de eficacia y seguridad.

Condiciones óptimas para la monitorización de este fármaco:

La monitorización del fármaco en plasma se realiza en predosis matinal -12 horas 

aproximadas desde la última dosis-  y permite un ajuste personalizado de la dosis 

atendiendo a las necesidades y diversidad de respuesta de cada paciente. 

En  cuanto  a  la  frecuencia  de  monitorización  se  refiere,  teniendo  en  cuenta  las 

características farmacocinéticas de la clozapina, se aconseja realizar una primera 

determinación  transcurrida  una  semana  post  instauración  del  tratamiento  o  post 

cambio de dosis. En terapia de mantenimiento, se aconseja una monitorización cada 

3- 6 meses.

Margen terapéutico para la clozapina: 250-700 ng/mL  

Concentraciones superiores a >1000 ng/mL  se asocian a toxicidad manifiesta.



Margen terapéutico para la Norclozapina: No definido, pero como norma general se 

acepta un ratio Norclozapina/Clozapina: 0,5-0,7. 

(Margen terapéutico sugerido para la Norclozapina: 125- 490 ng/mL).

Situaciones especiales indicativas de una monitorización más frecuente de clozapina: 

Baja o nula respuesta a dosis terapéuticas.

Signos de toxicidad o de efectos adversos.

Medicación concurrente que pueda interferir en el metabolismo del fármaco.

Consumo habitual de cafeína y/o tabaco. Cambio en el hábito de consumo de estas 

drogas.

Sospecha de enfermedad hepática.

Sospecha de no cumplimiento terapéutico.

Grupos de pacientes que necesitan una mayor atención:

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Niños y adolescentes.

Pacientes con discapacidad intelectual.

Pacientes mayores de 75 años.

Psiquiatría forense.



Interacciones medicamentosas

En la siguiente tabla se indican algunos de los fármacos que actúan como inhibidores 

y/o inductores del metabolismo de la clozapina:

Fármacos 

inhibidores del 

metabolismo de la 

clozapina

Fármacos inductores 

del metabolismo de la 

clozapina

Cafeína Carbamazepina
Cimetidina Efavirenz
Ciprofloxacino Fenobarbital
Fluoxetina Primidona
Fluvoxamina Tabaco
Indinavir Rifabutina
Itraconazol Rifampicina
Ketoconazol Ritonavir (dosis altas)
Nelfinavir
Norfloxacino
Omeprazol
Ritonavir
Saquinavir
Verapamil
Voriconazol

Oferta de análisis para la monitorización de clozapina y su metabolito para  

aquellos centros que no dispongan de un método analítico para su  

determinación: LINK

Link: Dra. Mercè Torra mtorra@clinic.ub.es
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