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RESUMEN 

La rifampicina (RIF), es un fármaco bactericida, el cual en combinación con otros 

antifímicos constituye la base terapéutica para el tratamiento acortado estrictamente 

supervisado (TAES) aplicado a pacientes con tuberculosis (TB). El conocimiento 

farmacocinético de RIF es fundamental para conseguir una adecuada terapia antiTB, no 

obstante, presenta alta variabilidad farmacocinética. A pesar de ello, su caracterización 

farmacocinética poblacional es muy escasa, por lo que fue necesario implementar un 

proceso de monitorización de concentraciones plasmáticas de este fármaco en pacientes 

mexicanos con TB en tratamiento antifímico, y realizar un estudio poblacional para 

determinar su comportamiento cinético, considerando los factores demográficos, fisiológicos 

y enfermedades concomitantes que modifiquen sus procesos de absorción y disposición. 

Durante el proceso de monitorización se identificó el empleo de cuatro productos diferentes 

conteniendo RIF, todos ellos formulaciones combinadas en dosis fijas (CDF). Los productos 

A, B y O fueron medicamentos genéricos del sector salud y el producto D, el medicamento 

de marca (Rifater ®). El producto A presentó mayor proporción de niveles en plasma 

menores al rango de referencia de RIF en los pacientes monitorizados. Paralelamente se 

realizó un estudio de biodiosponibilidad relativa de los productos genéricos con el producto 

de referencia (Rifater ®), cuyos resultados señalaron que el producto A no demostró 

bioequivalencia con respecto al medicamento de referencia con base a que el intervalo de 

confianza al 90% (1090%) de la media geométrica del cociente prueba/referencia de cada 

parámetro farmacocinético, no se encontró dentro del rango de 80 a 125%, ya que para 

Cmax fue de 25.36% (17.33,37.10), para AUC0-12h de 21.25% (14.61,30.89) y AUCa.- de 

22.08% (15.44,31.56). Esta información fue determinante para la construcción del modelo 

poblacional de RIF. 

En el estudio de farmacocinética poblacional participaron 94 pacientes con TB en esquema 

TAES de los que se obtuvieron 602 datos de concentración plasmática a diferentes tiempos 

posdosis durante el proceso de monitorización. Los datos demográficos, fisiológicos y de 

comedicación fueron obtenidos de los expedientes clínicos. Con esta información se integró 

una base de datos, necesaria para la construcción del modelo poblacional de efectos mixtos 

con la aplicación del programa NONMEM. La farmacocinética de RIF se ajustó a un modelo 

monocompartimental con absorción y eliminación de primer orden y un periodo de latencia 

en la fase de absorción (tiag). Durante el modelaje poblacional se analizó el efecto de 
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variables continuas (edad, peso, estatura, superficie corporal, indice de masa corporal, 

dosis total y dosis/kg) y categóricas (sexo, producto farmacéutico administrado, 

concomitancia con diabetes mellitus o VIH/SIDA, fármacos concomitantes, adicciones y 

hospitalización), sobre el aclaramiento, volumen de distribución y constante de velocidad de 

absorción, cuyos valores aparentes fueron respectivamente. CL/F, Vd/F y Ka/F. 

Ninguna covariable continua quedó incorporada en la estructura del modelo poblacional, y 

de las covariables categóricas se identificó al sexo del paciente y a la formulación 

farmacéutica como factores determinantes del modelo. El sexo masculino (SexM) se asoció 

al CL/F y al Vd/F, mientras que la presentación farmacéutica demostró tener efecto sobre la 

Ka/E y la fracción biodisponible (F) del fármaco. Con la información previa del estudio de 

biodisponibilidad relativa, se determinó un valor específico para la E y la Ka/F del producto 

farmacéutico A y otro valor para las presentaciones farmacéuticas B, O y D (E A y FBCD, 

KaA/F y Ka CD/F, respectivamente). 

El modelo farmacocinético poblacional final obtenido fue: CLIF 8.17 Uh * 1.40SexM; Vd/F 

= 50.1 L * 1.29SexM; KaAIF = 0.391 h 1 ; Ka B,C,DJF = 2.70 h 1 ; Tiag = 0.264 h; FA = 0.47, FB,C,D 

= 1.0. Este modelo disminuyó 20.65% de la variabilidad interindividual determinada para el 

CLIF, 36% para el Vd/F y 20.6% para la Ka/F en relación al modelo básico que no incluyó 

covariables. La variabilidad residual fue de 0.0744 ng/mL (CV = 27.3%) para una 

concentración plasmática promedio de 5.75 j.tg/mL de RIF. 

La validación del modelo fue realizada en 77 pacientes con TB y 357 datos de niveles 

plasmáticos de RIF. De acuerdo a las pruebas de validación, el modelo farmacocinético 

poblacional obtenido en este estudio, resultó ser aceptable para su posterior utilización en 

la clínica con fines de optimización de regímenes posológicos de RIF. Para ello será preciso 

contar con información previa de concentraciones plasmáticas de RIF en el paciente y 

aplicar técnicas de ajustes Bayesianos. 

La integración de datos farmacocinéticos, con información demográfica, fisiopatológica y 

clínica, así como de la variabilidad inter e intraindividual asociada a los parámetros 

farmacocinéticos, puede conducir a mejorar la estimación del comportamiento 

farmacocinético de RIF a nivel individual, con la finalidad de alcanzar una estrategia 

terapéutica más individualizada-
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ABSTRACT 

Rifampicin (RIF) is a bactericidal drug that in combination with other antituberculosis drugs, 

are the therapeutíc basis for the observed treatment short course (DOTS) applied in patients 

with tuberculosis (TB). The knowledge about its pharmacokinetic profile ¡5 essential to 

ensure an effective and safe antiTB therapy; however, this drug shows high 

pharmacokinetics variability. Its pharmacokinetics characterization in the population is 

scarce. For this reason, it was necessary to implement a monitoring process of RIF plasma 

concentrations in Mexican patients with TB treatment. It was also necessary to develop a 

population study to determine the pharmacokinetics behavior of RIF, considering 

demographic, physiological and concomitantly diseases, that were able to modify the 

absorption and disposition processes. 

During the monitoring process, patients were given four different products containing RIF, alI 

they were fixed-dose combination formulations (FDCs). The products A, B and O were 

generic drugs belonging to the health Mexican system, and the product D, was the reference 

product (Rifater ®). Product A showed a higher proportion of subtherapeutic levels of RIF in 

the patients monitored. Simultaneously with the monitoring process of RIF, a study of 

relative bioavailability of generic products compared to the reference product (Rifater (D) was 

developed. Through this study, the generic product A was not bioequivalent to the reference 

product. The confidence interval 90% (90%CI) for the geometric mean of the ratio 

testlreference for each pharmacokinetic parameter were not found within the range of 80-

125%, since Cmax was 25.36% (17.33,37.10) for AUCO 1 2h of 21.25% (14.61,30.89) and for 

AUC0 . of 22.08% (15.44,31.56). This information was important for building the population 

model of RIF. 

The population pharmacokinetic study involved 94 patients with TB and DOTS prescription 

scheme. These patients were monitored to determine 602 plasma concentration data of RIF 

at different times post dose. The demographic, physiological data and comedication were 

obtained from clinical documentation. With this information we built a database, which was 

used for the construction of mixed-effects population model by NONMEM program. RIF 

pharmacokinetics was fitted by monocompartmental model with absorption and elimination 

of first arder, and a lag-time in the absorption phase (T iag ) was considered. In the population 

modeling, we examined the effect of continuous variables (age, weight, height, body surface 

area, body mass index, total dose and doselkg), and categorical variables (sex, drug 
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product administered, concomitance with diabetes mellitus or HIV/AIDS, concomitant drugs, 

addiction and hospitalization) on the clearance, volume of distribution and absorption rate 

constant, whose apparent values were, respectively, CL/F, Vd/F and Ka/E. 

No continuous covariate was incorporated into the structure of the pharmacokinetics 

population model. It was identified the gender of the patient and the pharmaceutical 

formulation as determinants of the model. The first one (SexM) was associated with both the 

CLIF and the Vd/F, while the second demonstrated effect on both Ka/E and bioavailable 

fraction (F) of the drug. Based on preliminary information of relative bioavailability study was 

feasible to determine a specific value for the E and Ka/F of product A and other value to the 

pharmaceutical forms B, C and D (FA y FBCD, KaA/F y Ka BCD/F, respectively). 

The final population pharmacokirietic model obtained was: ChE = 8.17 Uh * 1.40SexM; 

Vd/F = 50.1 L * 1.29SexM; KaA/F = 0.391 h 1 ; KaB , C , D/F = 2.70 h'; Tiag = 0.264 h; FA = 

0.468, F8 0 = 1.0. This model allowed the decrease of 20.65% of the variability found for the 

CL/F, 36% for VdIF and 20.6% for Ka/E in relation to the basic model. The residual 

variability was 0.0744 jig/mL (CV = 27.3%) for the RIF average plasma concentration of 

5.75 tg/mL. 

Model validation was performed in 77 patients with TB and 357 data of RIF plasma levels. 

This group of patients had the same population characteristics, demographic, 

pathophysiological and clinical as the group, which was considered to model building. 

According to the validation tests, the population pharmacokinetic model obtained in this 

study proved to be acceptable for further use in the clinic for optimization of dosing regimens 

of RIF. For this process, will be required prior information on plasma concentrations of RIF in 

the patient and apply Bayesian adj ustments. 

Ihe integration of pharmacokinetic data with demographic, pathophysiological and clinical 

as well as inter and intra-subject variabilities with the pharmacokinetic parameters, can lead 

to a better estimation of the pharmacokinetic behavior of RIF in each patient, to achieve a 

more ¡ndividualized therapeutic strategy.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el comienzo del nuevo milenio, la TB continúa siendo la infección de mayor prevalencia 

en el mundo a pesar de los esfuerzos de las agencias de salud y los gobiernos de los 

paises por controlar la enfermedad. Se estima que actualmente un tercio de la población 

mundial puede estar infectada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. En 1993, la TB fue 

declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS) como urgencia mundial, 

considerándola una enfermedad reemergente o de aparición reciente en algunos países 

desarrollados y con un incremento considerable en aquéllos que están en vías de 

desarrollo. A más de 15 años de la declaración de la OMS ese cuadro no ha mejorado, 

pues su incidencia mundial sigue aumentando 1% cada año y en todo el mundo existen 

alrededor de 8.8 millones de casos nuevos y 1.6 millones de defunciones por esta causa, lo 

que supone una letalidad del 18% con un registro de 195 mil personas coinfectadas por el 

VIH. Dentro del Plan Mundial para detener a la TB, la meta para el año 2015 es disminuir 

las tasas de prevalencia y mortalidad registradas en 1990 (Organización Mundial de la 

Salud, 2006). 

Aunque la TB es una enfermedad conocida desde la antigüedad, su tratamiento 

farmacológico inició hace aproximadamente 50 años. A pesar de que en la actualidad 

existen tratamientos eficaces, los organismos de salud han propuesto programas 

específicos que pretenden mejorar su manejo farmacoterapéutico. 

La administración de la quimioterapia con medicamentos de primera línea tales como 

isoniacida (hidracina del ácido isonicotínico INH), rifampicina (RIF), etambutol (EMB) y 

pirazinamida (PZA) mediante el TAES, también conocido por sus siglas en inglés como 

DOTS (directly observed therapy-short course), constituye la piedra angular de los 

programas de control antiTB. 

No obstante, factores como el diagnóstico tardío de la enfermedad, la inadecuada 

conducción del tratamiento, la aparición de cepas de micobacterias resistentes y la 

concomitancia con otras enfermedades, entre otros factores, han venido a agravar el perfil 

de la TB en el mundo. En México como en otros países, esto se debe también a la falta de 

seguimiento y continuidad de los programas de control y a la falta de adhesión al 

tratamiento farmacológico por parte de los pacientes. Ante tales circunstancias, las 

autoridades sanitarias han puesto especial énfasis en los pacientes con TB, para mejorar la 
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Introducción 

autoridades sanitarias han puesto especial énfasis en los pacientes con TB, para mejorar la 

calidad de su atención farmacoterapéutica, con fin de lograr su curación, evitar recaídas y el 

desarrollo de resistencia al tratamiento. 

En el esquema TAES, RIF destaca como fármaco bactericida en el tratamiento de la TB. A 

pesar de que en dicho esquema se manejan regímenes de dosificación para RIF diseñados 

en función del peso corporal de los pacientes (< 50 Kg, o 2: 50Kg), es necesario monitorizar 

sus niveles plasmáticos para detectar oportunamente aquellos pacientes que presentan 

concentraciones inferiores al rango de referencia o que puedan estar infradosificados, los 

cuales están en un alto riesgo de no responder al tratamiento y de desarrollar resistencia al 

fármaco. Adicionalmente es necesario evaluar la farmacocinética de RIF mediante 

metodologías específicas que permitan evaluar su alta variabilidad en una población de 

pacientes, e identificar aquellos factores que influyen sobre la disposición del antifímico. 

Una vez conocida esta información y con la integración de ajustes Bayesianos, es posible 

proponer una estrategia terapéutica individual más racional para adecuar su régimen de 

dosificación. 

Hasta la fecha son escasos los estudios de farmacocinética poblacional de RIF en 

pacientes con TB que describen la influencia de factores antropométricos, fisiopatológicos y 

clínicos sobre el perfil cinético de este fármaco, no obstante, ninguno representa a la 

población latina o mexicana-

Por tal motivo, fue de interés realizar un estudio con la participación de pacientes con TB 

quienes recibieron la terapia TAES, para obtener un modelo farmacocinético poblacional 

para RIF. En el presente trabajo se describe el desarrollo y los resultados obtenidos bajo el 

protocolo de investigación aplicado. Dichos resultados constituirán la base para su posterior 

aplicación en la clínica, conducente a proponer mejores esquemas de dosificación para el 

tratamiento de esta enfermedad infecto-contagiosa.



Antecedentes 

2. ANTECEDENTES 

El esquema TAES puede alcanzar una tasa de curación alrededor del 95% en los enfermos 

con TB, ya que consta de la asociación de fármacos de primera línea (INH, RIF, PZA y 

EMB). 

A pesar de las ventajas del esquema TAES, la obtención de bajas concentraciones 

sanguíneas de los antifímicos en algunos pacientes constituye uno de los factores que 

conduce al desarrollo de cepas multirresistentes. Asimismo, dosis inadecuadas o variable 

calidad de los medicamentos, problemas de incompleta liberación o absorción de los 

fármacos, concomitancia con diabetes mellitus (DM), desnutrición y enfermedades 

infecciosas como VIH/SIDA, pueden generar niveles plasmáticos menores al rango de 

referencia. 

Uno de los fármacos más potentes del TAES es RIF, el cual contribuye al éxito del 

tratamiento en combinación con los otros antifímicos, sin embargo, diversos estudios 

farmacocinéticos han demostrado que a pesar de ser administrado en las dosis indicadas, 

pueden generar concentraciones sanguíneas inferiores al intervalo de referencia con el 

riesgo de provocar fracaso terapéutico para el paciente. 

Aunque existe una estrecha relación entre el peso corporal y la exposición a RIF (Nijland y 

cols., 2006), el establecimiento de adecuados regímenes de dosis de RIF está determinado 

por su alta variabilidad farmacocinética inter e intraindividual (Burman y cols., 2001; Mehta y 

cols.. 2001; Pargal y Rani, 2001: Ray y cols., 2003; Panchagnula y Agrawal, 2004; Mc 

Illeron y cols., 2006; Pullen, 2006). En varios estudios se ha señalado que las bajas 

concentraciones plasmáticas observadas en pacientes con TB (Mehta y cols., 2001; 

Prakash y cols., 2003; Ray y cols., 2003; Pinheiro y cols., 2006; Schaaf y cols, 2009) 

pueden deberse además a problemas relacionados con su forma de dosificación, absorción 

y biodisponibilidad, variaciones en el vaciado gástrico, excreción biliar, efecto de primer 

paso y proceso de inducción metabólica, entre varios factores (Ellard y Fourie, 1999; 

Burman y cols., 2001; van Crevel y cols., 2002; Mc Illeron y cols., 2006; Nijland y cols., 

2006). Lo anterior puede conducir a una incompleta o retardada respuesta al tratamiento o 

al riesgo de desarrollar resistencia al fármaco (Mehta y cols., 2001). 

Recientemente se han publicado modelos farmacocinéticos-farmacodinámicoS (FC-FO) de 

RIF. en los que destaca la variabilidad registrada para alcanzar el rango terapéutico de 
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refetencia con una dosis estándar (Jayaram y cols., 2003; Gumbo y cols. 2007; Goutell, 

2009). Por esta razón, se ha sugerido incrementar la dosis actual de 600 mg de RIF e 

individualizarla por paciente, con objeto de disminuir la duración del tratamiento (Diacon y 

cols., 2007; Goutell, 2009). 

Se ha postulado además, que la extensa variabilidad farmacocinética de RIF a nivel inter e 

intraíndividual puede ser uno de los factores asociados a una falta de respuesta terapéutica, 

por lo que es preciso identificar las fuentes de variación y su relación con los parámetros 

farmacocinéticos en la población, con la finalidad de su aplicación en el establecimiento de 

pautas de dosificación más adecuadas. Previos estudios para determinar el 

comportamiento cinético de RIF, aplican metodologías clásicas con un elevado número de 

muestras por paciente (Peloquin y cols., 1997; Peloquin, 1999; Pargal y Rani, 2001; Mc 

Illeron y cols., 2006; Rustami y cols., 2007). Sin embargo, a pesar de su amplio empleo 

como antifímico, es escaso el número de estudios específicos para establecer la 

farmacocinética poblacional de RIF con modelos de efectos mixtos (Wilkins y cols., 2008), 

en los que se analice conjuntamente la información clínica y farmacocinética generada 

durante la monitorización de sus niveles plasmáticos en el paciente, para determinar su 

efecto en la terapia antifímica. 

La estimación de parámetros farmacocinéticos poblacionales puede realizarse a partir de 

diferentes metodologías entre las cuales se encuentra el modelo de efectos mixtos 

(implementado en el programa NONMEM, NonLinear Mixed Effect Model). Dicho modelo 

permite analizar conjuntamente información clínica y farmacocinética procedente de un 

amplio número de individuos, aún cuando el número de datos de concentración disponibles 

por cada individuo sea reducido. Esta información puede ser obtenida en el curso de la 

monitorización, por lo que, si es generada como parte del cuidado del paciente, no 

representa un costo adicional. De esta manera, la población de interés queda mejor 

representada en un modelo farmacocinético, al contrario de lo que sucede en los estudios 

tradicionales. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos a partir de modelos poblacionales 

presentan mejor capacidad predictiva de los niveles plasmáticos de un fármaco, en 

contraste con los parámetros obtenidos de la bibliografía. 

Con la aplicación de parámetros farmacocinéticos poblacionales, la detección oportuna de 

niveles menores o superiores al rango de referencia de RIF en pacientes monitorizados, es 

posible reducir la probabilidad de fracaso en la terapia antifímica al realizar un ajuste en la 
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dosificación con estimación de tipo Bayesiano, en la que se consideren las características 

fisiopatológicas, demográficas y de tratamiento de cada paciente en particular. Con ello se 

minimizaría la necesidad de recurrir al uso de fármacos antifimicos de segunda línea de alto 

costo. Como ya se señaló, a pesar de que existen escasos reportes en la bibliografía 

científica acerca de la caracterización del perfil farmacocinético poblacional de RIF, ninguno 

de ellos se ha realizado con pacientes mexicanos. 

Con base a lo anterior, en este trabajo se propuso implementar un proceso de 

monitorización plasmática de RIF en pacientes con TB del estado de San Luis Potosí, para 

posteriormente desarrollar y validar el modelo farmacocinético poblacional que permitiera 

caracterizar el comportamiento de RIF en dichos pacientes, y evaluar la influencia de 

distintos factores demográficos, fisiopatológicos y de comedicación, además de cuantificar 

su variabilidad inter e intraindividual. 

El modelo poblacional desarrollado presentará mejor capacidad predictiva de los niveles 

plasmáticos de RIF en los pacientes monitorizados y permitirá establecer posteriormente, 

pautas de dosificación adaptadas a las características de cada paciente.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 TUBERCULOSIS 

3.1.1. EPIDEMIOLOGÍA 

Se estima que un tercio de la población mundial puede estar infectada por TB, siendo 

actualmente la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, 

después del VIH/SIDA (Young y cols., 2008). La OMS y la Union Against Tuberculosis and 

Lung Disease (IUATLD), han estimado que si el control de esta enfermedad no mejora, 

alrededor de 1000 millones de personas en el mundo habrán contraído TB entre los años 

2002 y 2020; más de 150 millones contraerán la enfermedad y 36 millones habrán fallecido 

como consecuencia (Brennan, 1996; Carrada, 2002; Villalba-Caloca y cols., 2003). 

El incremento de su prevalencia en el mundo ha sido el resultado de diversos factores tales 

como el aumento de la pobreza en países en desarrollo, los crecientes niveles de 

desnutrición, la falta de apego al tratamiento, el descuido de la vigilancia epidemiológica, la 

escasez de recursos humanos y económicos para su control, su vínculo con enfermedades 

como la DM y el VIH/SIDA, la aparición de cepas farmacorresistentes asociadas a niveles 

subterapéuticos de los antifímicos y el difícil acceso a los sistemas de salud en áreas 

específicas. 

A través del Programa para el control de la Tuberculosis en México, la Secretaria de Salud 

registró para el año 2009, 17598 casos nuevos de TB en todas sus formas y 2309 

defunciones por esta causa en el año 2008. La forma más frecuente fue la TB pulmonar con 

una tasa de 13.5 (14 557 casos nuevos) (Figura 3.1). Las localizaciones extrapulmonares 

frecuentes en nuestro país son la ganglionar (5%), meníngea (1%) y otras formas (11%). La 

mitad de los casos no presenta ninguna enfermedad concomitante, no obstante, las más 

frecuentemente asociadas a TB son: DM con 18%, desnutrición 14%, alcoholismo 7% y 

VIH/SIDA 5% (Alianza Comunitaria, 2010). La TB extrapulmonar ha aumentado en los 

últimos años debido a la mayor prevalencia de pacientes inmunodeprimidos, especialmente 

con infección por VIH (Schlossberg, 2000). 

Durante el año 2009, el estado de San Luis Potosí registró una tasa de morbilidad para TB 

pulmonar de 14.6 por 100 mil habitantes (Alianza Comunitaria, 2010). En esta entidad, la 

Secretaría de Salud puso en marcha ocho brigadas sanitarias con el propósito de apoyar la 

10



13.90 
14.30 

- 1460 
- 14.80 
— 
—, loto

$00 
16.60

21.10 
2010

23.90 
2820 
25.40 
2560

4 

..10 

26.60 
1 29.50 
— 31 60

3760 

Marco Teórico 

búsqueda intencionada de casos, estudios de contacto y administración personalizada del 

tratamiento. De esta manera, se incrementó la cobertura de detección del 72 al 100%, la 

curación del 66 al 82.7% y el seguimiento adecuado del 72 al 83.3% (Secretaría de Salud, 

2008).
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Figura 3.1. Tasas de morbilidad por TB pulmonar en México para el año 2009 (tomado de 
Alianza comunitaria, 2010). 

3.1.2. ETIOLOGíA 

La TB es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis 

(Schlossberg, 2000; PAHO, 2004). 

M. tuberculosis es un bacilo aerobio estricto cuya pared celular es resistente a la acción del 

alcohol y los ácidos. Los principales componentes de dicha pared son peptidoglicanos y 

ácidos micólicos los cuales determinan su permeabilidad limitada, de manera que la 

mayoría de agentes antimicrobianos son incapaces de atravesarla (Caminero, 2004). En la 

inmunopatogénesis de la TB, los componentes glicosilados de la envoltura de M. 

tuberculosis permiten la adhesión, penetración y persistencia de la micobacteria en el 
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macrófago; de igual manera, participan en los mecanismos de activación de estas células y 

en la producción de citocinas durante la respuesta inmune (Gorocical y cols., 2005). 

Otra característica del bacilo tuberculoso es su lenta velocidad de división lo cual explica la 

falta de especificidad de la presentación clínica y el retardado desarrollo de la enfermedad 

(Caminero, 2004). 

3.1.3. TRANSMISIÓN 

Aunque la TB puede afectar cualquier órgano, el pulmón es prácticamente la vía de entrada 

en todos los casos. La transmisión es de persona a persona por vía respiratoria debido a 

que los bacilos son arrojados hacia la atmósfera, por la transformación en aerosol de las 

secreciones pulmonares del paciente enfermo al toser, estornudar o hablar (Caminero, 

2004). 

La transmisión depende de las características del enfermo, de la exposición y su duración y 

de la susceptibilidad del receptor. En la mayoría de las personas, la micobacteria establece 

una infección latente y el riesgo a desarrollar la enfermedad sólo es 10% en toda su vida, a 

menos que el individuo llegue a estar inmunocomprometido, situación en la que el riesgo 

aumenta 10% por año (Young y cols., 2008). La capacidad del bacilo para ocasionar 

infección en nuevos contactos expuestos depende del sistema inmunológico de éstos 

(Schlossberg, 2000). 

3.1.4. PATOGENIA 

M. tuberculosis tiene gran habilidad para entrar y sobrevivir indefinidamente en las células 

fagociticas mononucleares y por subvertir los mecanismos celulares antimicrobianos. El 

riesgo de desarrollar la enfermedad después de haber sido infectada una persona, depende 

de factores endógenos, entre ellos, el estado de nutrición del sujeto infectado o la 

conjunción con enfermedades que modifiquen la respuesta inmune celular y la inmunidad 

innata o natural (Aguilar-Salinas, 2005). 

La infección primaria puede evolucionar hacia: 1) una cura bacteriológica; 2) la 

estabilización (foco latente con bacilos virulentos enquistados en las lesiones), que 

permanece durante meses, años, incluso durante toda la vida del individuo. Por diversas 

circunstancias puede ocurrir una reactivación y evolucionar hacia el período secundario o 

postprimario o, 3) la generalización precoz inmediata, donde ocurre una diseminación 
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bacilar por vía linfática o hemática a todo el organismo, produciendo lesiones tuberculosas 

en diversos órganos entre ellos los linfáticos (Araujo y cols. 2008). 

Aproximadamente 10% de las personas infectadas llega a desarrollar la enfermedad, la 

mitad de ellos a los pocos meses de la infección; el otro 5% necesitará un intervalo (a veces 

de varias décadas) para que se produzca la reactivación endógena de lesiones 

aparentemente curadas que albergan en su interior micobacterias en condiciones 

metabólicas adversas pero potencialmente viables (Lozano, 2002; Murray y Pfaller, 2006). 

3.1.5. TB PULMONAR 

Posterior a la inhalación de las gotas infectadas por M. tuberculosis, éstas se alojan en el 

epitelio bronqueolar y alveolar, y se desencadena una serie de respuestas tisulares e 

inmunológicas. Una vez que los bacilos han entrado en contacto con los alveolos 

pulmonares la enfermedad puede presentar varios estadios de evolución. 

Histopatológicamente, en el foco de infección se genera un grariuloma, caracterizado por la 

presencia de tejido necrótico intragranulomatoso y que está constituido de macrófagos, 

células T, células B y fibroblastos. La respuesta inmunitaria controla, pero no elimina al 

patógeno de manera que la falta de una respuesta inmunitaria apropiada, puede dar como 

resultado una TB aguda activa (Párez Arellano y cols., 2005; Araujo y cols., 2008). 

La TB secundaria es el resultado en el 90% de los casos de la reactivación de una TB 

primaria latente o por continuación de la misma, la cual suele ser desencadenada por 

cambios en el estilo de vida, desnutrición, edad avanzada, sistemas ¡nmunológicos 

incompetentes, diabetes, insuficiencia renal crónica, hospitalización e inclusive alcoholismo 

o tabaquismo. 

En este caso, el microorganismo es transportado a través de los conductos linfáticos a los 

ganglios linfáticos locales, y de éstos a la sangre, de donde son diseminados a órganos 

como médula ósea, hígado y bazo, aunque la replicación en éstos es excepcional, a 

diferencia de los bacilos que se alojan en las zonas superiores de los pulmones, huesos, 

riñones y cerebro, donde las condiciones favorecen el crecimiento de la micobacteria, 

inclusive antes de presentarse la respuesta inmunológica.
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3.1.6. CUADRO CLÍNICO 

TB es una enfermedad usualmente crónica y lentamente progresiva. Clínicamente, la 

infección tuberculosa latente no genera síntomas y se mantiene durante años. La mayoría 

de las personas infectadas se recupera de la infección en la etapa primaria sin evidencia 

posterior de la enfermedad (Raviglione y O'Brien, 2004). Sin embargo, en 10% de los 

casos, el control de la concentración bacilar se pierde, se reanuda el crecimiento y se 

puede generar una TB activa, o enfermedad tuberculosa propiamente. 

En adultos la localización más frecuente es la pulmonar, lo que representa entre el 80 al 

85% de los casos (Castellanos Joya y cols., 2008). La TB pulmonar tiene un espectro muy 

amplio de manifestaciones, que van desde la positividad cutánea sin evidencia radiológica, 

hasta la TB avanzada. El síntoma general más frecuente es la fiebre nocturna, pero puede 

haber otros signos inespecíficos y variados de infección sistémica como malestar general, 

irritabilidad, debilidad, astenia y adinamia, cefalea y pérdida de peso (Young y cols., 2008) 

Cuando aparecen zonas de necrosis caseosa y licuefacción, el paciente suele iniciar con 

tos y expectoración, que puede acompañarse de hemoptisis leve. El dolor torácico puede 

ser localizado y de tipo pleurítico. La falta de aliento representa un indicador común de 

enfermedad avanzada a nivel pulmonar (Schlossberg, 2000). 

M. tuberculosis puede diseminarse a cualquier parte del organismo y afectar cualquier 

órgano o tejido (Kenny y Strates, 1981). Las localizaciones extrapulmonares más comunes 

de la enfermedad son: pleural, linfática, urogenital, osteoarticular y meníngea. Los signos y 

síntomas de la TB extrapulmonar dependen del órgano afectado (Caminero, 2004). 

La meningitis TB es frecuente en personas de edad avanzada y en niños, desde el 

nacimiento hasta los 5 años. Sus síntomas son fiebre, constante dolor de cabeza, náuseas 

y somnolencia que pueden terminar en coma (Scholssber, 2000). 

3.1.7. DIAGNÓSTICO 

Se debe realizar estudios de baciloscopía o cultivo del esputo, de otros tejidos o líquidos 

corporales (Modificación a la NOM-006-SSA2-1993, 2005). Cuando no sea posible la 

confirmación bacteriológica y se mantenga fuerte sospecha diagnóstica, la decisión de 

iniciar el tratamiento se basa en datos clínicos, radiológicos y de laboratorio (García País y 

cols., 2003). Otros métodos diagnósticos son la Reacción de la Cadena Polimerasa (POR) 
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sobre todo en TB extrapulmonar; métodos serológicos tales como ELISA y Western BIot y la 

medición de la Adenosín Desaminasa (ADA) (Secretaria de Salud, 2009). 

3.1.8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Los tratamientos farmacológicos para TB tienen los objetivos de interrumpir la cadena de 

transmisibilidad de M. tuberculosis, lograr la curación, prevenir las complicaciones y evitar la 

muerte. La quimioterapia antiTB consiste en combatir al gran número de bacilos 

multiplicantes del tejido infectado y en la habilidad de M. tuberculosis para mutar después 

de múltiples divisiones. Para contrarrestar esta propiedad del bacilo tuberculoso, es 

esencial la aplicación de un esquema terapéutico con asociación de múltiples fármacos 

bactericidas y esterilizantes que reduzcan el desarrollo de microorganismos resistentes 

(Rieder, 2002; American Thoracic Society Documents, 2003). El tratamiento antiTB está 

dirigido para responder a la capacidad de crecimiento de M. tuberculosis en diferentes 

lesiones, Ja cual varía dependiendo de su estatus metabólico. Por esta razón, se requieren 

tratamientos prolongados que actúen en poblaciones de bacterias latentes, que se dividen 

de manera muy lenta durante el tratamiento (Soto, 1997; Caminero, 2004). 

Tras la temprana detección de la enfermedad se puede iniciar la aplicación de un 

tratamiento farmacológico en tanto que no se tengan los resultados de la prueba de 

sensibilidad a fármacos 

3.1.8.1. FARMACOS DE PRIMERA LINEA 

Los agentes antiTB que presentan mayor nivel de eficacia son INH, RIF, PZA, EMB, 

rifabutina y rifapentina, siendo los dos primeros los más activos, ya que su combinación 

administrada durante 6 meses cura alrededor del 95% de los casos de TB causados por 

cepas susceptibles. La estreptomicina es un fármaco de primera línea porque en algunas 

instancias es usada en el tratamiento inicial, sin embargo ha disminuido su uso debido a la 

incrementada prevalencia de resistencia (American Thoracic Society Documents, 2003). 

3.1.8.2. FARMACOS DE SEGUNDA LINEA 

Constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan porque su índice beneficio/riesgo es 

menor a los fármacos de primera linea. Se recurre a ellos cuando no es posible utilizar los 

fármacos de primera elección por problemas de toxicidad o desarrollo de resistencia. Esta 
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categoría incluye a etionamida, ácido p-aminosalicílico, amikacina, kanamicina, 

capreomicina y cicloserina, entre otros. 

3.1.8.3. TRATAMIENTO ACORTADO ESTRICTAMENTE SUPERVISADO 

El esquema TAES ha sido reconocido e implementado por la OMS (Blomberg y Fourie, 

2003), y en nuestro país está publicado en la modificación a la NOM-006-SSA2-1993 

(Modificación a la NOM-006-SSA2-1993, 2005). El esquema se basa en la asociación de 

INH, RIF, PZA y EMB, De éstos, INH, RIF y PZA son antibióticos de actividad bactericida y 

EMB de actividad bacteriostática. Su asociación busca obtener la negativización de los 

cultivos en el menor tiempo posible, prevenir la aparición de resistencia, y asegurar la 

curación completa sin recaídas. 

El TAES está indicado para pacientes que nunca recibieron previamente algún antifímico, o 

para quien lo hubiese reanudado después de un primer abandono terapéutico. El esquema 

completo requiere mínimo seis meses o más de terapia diaria con tres o más antibióticos de 

primera línea, y con un costo de $80000 (Figura 3.2). El tratamiento incompleto puede 

facilitar el desarrollar casos de farmacorresistencia, cuyo tratamiento posterior requiere 

como mínimo 18 meses con fármacos de mayor costo, el cual puede ascender para un solo 

paciente a $745 000.00 (Castellanos Joya, 2009). 

Pirámide de tratamiento
Probabitidad de éxito 

FRACAS(; t.	TANUARtZAøO  
tndd,ahzado	 18.24 MESES 

2	tinca. jCr. Cx, PAS.L, Pr,E,,Ofx, iba, Ama-dv, GtE) 5745 000 

FRACASO AL RETRATAMIENTO 
Estandarizado	 18-24 MESES 
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Yo puedo detener la Tuberculosis... Tú temblón puedes

Figura 3.2. Pirámide de tratamiento. Tomado de Castellanos Joya, 2009.
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La terapia consta de dos fases. En la fase intensiva o bactericida se emplean los cuatro 

antibióticos para reducir rápidamente la bacilaridad, ya que en esta etapa la mayoría de los 

bacilos son extracelulares y se multiplican una vez al día (Peloquin, 2002). Asimismo se 

pretende disminuir la capacidad de contagio de la enfermedad y la propiedad de desarrollo 

de resistencia. lNIH es la responsable de eliminar cerca del 95% de las micobacterias 

durante los primeros 2 días de tratamiento. Se aplican 60 dosis (lo que puede durar 2 

meses) de lunes a sábado, etapa que concluye con la conversión del cultivo. 

Posteriormente se aplica la fase de esterilización, también denominada de consolidación o 

de sostén. En ésta se busca eliminar las poblaciones del interior de los macrófagos 

mediante el uso de los fármacos de acción intracelular INH y RIF (Mitchison, 2000) 

administrados tres veces por semana para un total de 45 tomas, lo que puede prolongarse 

hasta 4 meses (Blomberg y cols., 2001: American Thoracic Society Documents, 2003). La 

combinación INH-RIF servirá para tratar una población de bacilos tuberculosos persistentes, 

INH atacará a todos los bacilos susceptibles y a los pocos bacilos RIF-resistentes mutantes, 

mientras que RIF tendrá acción bactericida hacia los bacilos susceptibles y hacia los pocos 

INH-resistentes mutantes (Albino y Reichman, 1998; Peloquin 2002). En la Tabla 3.1 se 

resume el esquema básico del TAES en las dos fases señaladas (Carrada, 2002). 

Tabla 3.1. Esquema de tratamiento farmacológico para pacientes con TB.
Modificación a la NOM-006-SSA2-1993. 

Fase Intensiva
Fase de Sostén 

Dosis máxima diaria en adultos,
Dosis máxima intermitente en adultos, 

Fármacos administrada en una sola toma, de lunes
administrada en una sola toma, lunes, 

a sábado, hasta completar 60 dosis
miércoles y viernes, hasta completar 

45 dosis. 

Rifampicina 600 m g  600 mg

Isoniacida 300 mg 800 mg 

Pirazinamida 1500 a 2000 mg - 

Etambutol 1200 mg -

Por más de 50 años los estudios clínicos han determinado los regímenes de dosis que 

buscan optimizar la respuesta terapéutica con un mínimo riesgo de toxicidad para el 

tratamiento de todas las formas clínicas de TB (Blomberg y Fourie, 2003). Los regímenes 

de dosis estándar, apropiados para la mayoría de pacientes se basan en el peso corporal y 

tienen que ser ajustados cuando este parámetro cambie (Albino y Reichman, 1998: 
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Kimerling y cols., 1998; Mitchison, 2005). Resulta práctico clasificar a los pacientes adultos 

en tres categorías de peso corporal (50, 50-60 y >60 kg), para tres dosis diferentes de EMB 

(800, 1000 and 1200 mg) y PZA (1, 1.5 y 2 g), mientras que se distinguen dos grupos para 

INH (200 y 300 mg) y RIF (450 y 600). Las dosis prescritas de RIF en la fase intensiva y de 

sostén para pacientes adultos con un peso igual o mayor a 50 Kg e independientemente de 

su edad, son las mismas (Albino y Reichman, 1998). 

Diversos reportes han demostrado que las dosis usuales de antifímicos pueden dar lugar a 

concentraciones subterapéuticas (inferiores al rango de referencia) hasta en 60% de los 

pacientes (Sahai y Gallicano, 1997) con riesgo de obtenerse una respuesta clínica 

subóptima, lo que constituye uno de los factores que conduce al desarrollo de TB 

multirresistente (Álvarez y Halperin, 1995; van Crevel y cols., 2002; Panchagnula, 2004). 

3.1.8.4. FORMULACIONES DE COMBINACIÓN DE DOSIS FIJAS 

Tanto la OMS como la IUATLD promueven la utilización de combinaciones en dosis fijas de 

fármacos CDF (en inglés FDC, fixed-dose combinations) para aplicar el tratamiento (Fourie, 

1999; Secretaria de Salud, 2009). Las CDF permiten una disminución importante del 

número de comprimidos a tomar diariamente (Acocella y cols. 1985), a sólo tres o cuatro 

tabletas con la ventaja de lograr la administración conjunta de los antifímicos. Asimismo 

permite obtener un mayor control de la terapia, prevenir la resistencia a los fármacos, 

asegurar el cumplimiento, favorecer el suministro a los pacientes y facilitar la prescripción 

(Ellard y Fourie, 1999; Agrawal y cols., 2002; Global Drug Facility, 2002; Blomberg y Fourie, 

2003; Panchagnula y Agrawal, 2004; Sosa y cols., 2005). 

En México, el sector salud dispone de formulaciones monofármaco de RIF (cápsulas y 

suspensión oral), y en presentaciones CDF de dos, tres o cuatro fármacos en grageas, 

cápsulas o tabletas en combinación de INH, PZA o EMB. 

La calidad biofarmacéutica de los productos CDF es un tema de sumo interés ya que es 

requisito documentar su bioequivalencia mediante estudios in vivo para su registro sanitario 

(Global Drug Facility, 2002). De los cuatro antibióticos de primera línea incorporados en una 

formulación CDF, RIF es el que presenta mayores problemas de biodisponibilidad y 

absorción, así como mayor variabilidad inter e intrasujeto (Agrawal y cols., 2005a).
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Existen evidencias documentadas acerca de inadecuada biodisponibilidad de RIF a partir 

de algunas CDF con RIF/INH/PRZ (Ellard y Fourie, 1999; Pilla¡ y cols., 1999; Laserson y 

cols., 2001; Panchagnula y Agrawal, 2004; Mc Dieron y cols., 2006) al compararlas con las 

formulaciones monofárrnaco con el mismo nivel de dosis (Agrawal y cols., 2002; Agrawal y 

Panchagnula, 2004). También se ha reportado biodisponibilidad variable a partir de 

formulaciones genéricas conteniendo únicamente RIF (Panchagnula y Agrawal, 2004; 

Agrawal y Panchagnula, 2004). Cualquier reducción en la biodisponibilidad de RIF tiene 

implicaciones importantes debido al fracaso del tratamiento y a la emergencia de cepas 

mutantes resistentes al fármaco (Pilla¡ y cols., 1999; van Crevel y cols., 2002; Panchagnula 

y Agrawal, 2004; Nijiland, 2006). 

En consecuencia, el empleo de medicamentos de buena calidad farmacéutica para el 

tratamiento de TB es una obligación. Particularmente debe garantizarse la biodisponibilidad 

de RIF en todas las CDF sobretodo en aquéllos productos que no siguen una estricta 

manufactura o se elaboran a partir de materia prima de baja calidad. Con el fin de asegurar 

equivalencia terapéutica de estas presentaciones farmacéuticas, la OMS y la IUATLD han 

establecido que sólo los productos con garantía de calidad y probada bioequivalencia, 

especialmente de RIF, deberían estar presentes en el mercado (Fourie, 1999; Blomberg y 

cols., 2001; Consejo de Salubridad General, 2008). 

3.1.9. RESISTENCIA A FARMACOS ANTITB Y TB MULTIFARMACORRESISTENTE 

El surgimiento de la TB resistente a fármacos es un problema de salud pública mundial. 

Como ya se ha señalado, las principales causas relacionadas con la resistencia a fármacos 

antiTB son la monoterapia, la irregularidad en la toma del medicamento, la interrupción 

prematura del tratamiento, el cambio de esquemas de tratamiento o la obtención de niveles 

plasmáticos infraterapéuticos al suministrar dosis por debajo de las idóneas (Álvarez y 

Halperin, 1995, Sahai y Gallicano, 1997), entre otros. 

La resistencia primaria se refiere a la infección de un paciente que nunca ha recibido 

tratamiento, por una cepa resistente. La resistencia primaria ocurre cuando un paciente 

desarrolla TB después de haber sido infectado por otro paciente portador de 

microorganismos resistentes a un medicamento dado. En cambio, la resistencia adquirida 

es aquélla en la que los bacilos desarrollan resistencia a uno o más medicamentos antiTB 

durante un tratamiento inadecuado (Arráiz y cols. 2005; Said-Fernández y cols., 2005).
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Por otro lado, la TB multifarmacorresistente (MDR-TB por sus siglas en inglés) es causada 

por cepas de M. tuberculosis resistentes por lo menos a INH y RIF. La TB extremadamente 

resistente a fármacos (XDR-TB, por sus siglas en inglés), presenta resistencia a tres de los 

seis fármacos de segunda elección (Shah, 2007). Epidemiológicamente se estima que en el 

mundo hay aproximadamente 30 000 casos de MDR-TB (González Saldaña, 2007). 

México ocupa el primer lugar de resistencia bacteriana en toda América (13%) (González 

Saldaña, 2007), aunque la frecuencia de la entidad clínica resistente en diferentes regiones 

de México es muy variable, desde un rango de 10.8% y 17% (Pérez Guzmán, 2006) hasta 

una alta proporción de 39% en San Luis Potosí (Fragoso y cols., 2006). 

Los pacientes infectados con cepas resistentes a fármacos deben ser evaluados mediante 

pruebas de susceptibilidad a antibióticos para ser tratados en el esquema TAES-plus 

(DOTS-plus por sus siglas en inglés), con antibióticos de segunda línea (Arráiz y cols., 

2005). 

3.1.10. TB ASOCIADA A OTRAS PATOLOGÍAS 

Las enfermedades subyacentes más comunes en huéspedes comprometidos con TB 

pulmonar son la infección por VIH, DM y varios tipos de neoplasia 

3.1.10.1. TB Y VIH 

En años recientes, con la pandemia del SIDA se ha registrado incremento de casos de TB 

pulmonar y extrapulmonar con particularidades epidemiológicas, clínicas y terapéuticas en 

pacientes tuberculosos seropositivos (VIH+) con cuadros de deficiente inmunidad. La 

infección por VIH es el factor de riesgo más importante para que una infección tuberculosa 

latente evolucione hacia la enfermedad activa (Secretaria de Salud, 2009; Young y cois., 

2008). El sinergismo entre bacilo y virus determina cambios significativos en el orden 

clínico resaltando su alta incidencia, la cual puede incrementar en pacientes con SIDA, en 

quienes la enfermedad extrapulmonar es de 50% a 60% de todos los casos de TB 

(Caminero, 2004). 

Como consecuencia de la aparición de MDR-T13 se han reportado cepas de M. tuberculosis 

multirresistentes en personas co-infectadas por VIH (Delgado Rospigliosi y cols., 2006). El 

riesgo de muerte en estos pacientes es el doble del observado en pacientes no infectados 
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por VIH, siendo el grado de inmunosupresión el predictor más importante de la 

supervivencia en pacientes VIH+ (Morales Aguirre y cols., 2003) 

3.1.10.2. TB Y DM 

La convergencia de TB y DM (TB-DM) se identifica como un problema de salud pública con 

base a su prevalencia y cronicidad (Ponce de León y cols., 2004; Aguilar-Salinas, 2005). 

Aunque puede existir mayor incidencia de diabetes entre pacientes tuberculosos que en el 

resto de la población en general (Gupta y Shah, 2000), lo más reconocido es la alta 

prevalencia de la TB entre diabéticos. La asociación clínica y epidemiológica entre la DM y 

el riesgo de desarrollar TB pulmonar puede llegar a ser 2 a 5 veces más alto que en 

pacientes no diabéticos (Bacakoglu y cols, 2001; Stalenhoef y cols., 2008). 

Se han reportado altas tasas de falla en la respuesta al tratamiento de TB pulmonar con 

DM, con un aumento en la frecuencia de cepas resistentes a la farmacoterapia (Singla y 

cols. 2006). Esto es debido entre otros factores a la severidad de la DM y sus 

complicaciones, las alteraciones inmunes de los pacientes diabéticos, la poca adherencia 

de los pacientes al tratamiento y la diseminación de la TB. Asimismo se ha observado que 

los pacientes diabéticos que recaen con cepas resistentes tienen un pronóstico más grave 

una vez dada la recaída (Small y cols., 1993; Bashar y cols., 2001; Delgado Rospigliosi y 

cols., 2006) y de mayor riesgo de mortalidad (Pérez Guzmán, 2006). 

Recientemente se han reportado bajas concentraciones plasmáticas de fármacos 

antifímicos en pacientes con TB-DM (Jayaram y cols., 2003; Tapero, 2005; Weiner y cols., 

2005). La reducción de la exposición a RIF hasta en un 50% en pacientes con DM, puede 

favorecer la emergencia de farmacorresistencia a este fármaco. Nijland y cois. (Nijland y 

cols., 2006) sugieren que la respuesta clínica desfavorable de los pacientes con DM en 

tratamiento antifímico (Tapero, 2005; Ruslami y cols., 2006) pueden ser explicados al 

menos parcialmente por diferencias en la farmacocinética por lo que proponen aplicar 

mayores dosis de RIF en pacientes con DM e individualizar la posología en función de su 

peso corporal. 

3.1.11. MONITORIZACION DE FARMACOS ANTIFIMICOS 

La monitorización de concentraciones de fármacos no ha sido empleada rutinariamente en 

el manejo de pacientes con TB, debido a que la mayoría de ellos, al ser tratados con las 
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dosis estándares de medicamentos de primera elección, presentan elevadas tasas de 

curación con escasos problemas de toxicidad. No obstante, aproximadamente 5% de 

pacientes fallan al responder en forma adecuada al tratamiento o presentan recaídas al 

tener bajas concentraciones plasmáticas de antifímicos (Peloquin, 1998). 

El hecho de que "una sola dosis se ajusta a todos" en la estrategia de dosificación TAES es 

un argumento muy inflexible para individualizar las dosis, lo que puede contribuir a la 

obtención de bajas concentraciones plasmáticas, falla terapéutica, resistencia y toxicidad 

debida al fármaco. En este contexto, la monitorización de antifímicos surge como una 

estrategia que contribuiría a mejorar el tratamiento farmacológico en pacientes con TB (Ray 

y cols., 2003) y ajustar sus dosis antes de que desarrollen resistencia al tratamiento o que 

ocurra una falla clínica (Peloquin 1998). Además de atender pacientes que ya presentan 

resistencia antifímica, la monitorización debe beneficiar a pacientes que responden muy 

lentamente al tratamiento, o con riesgo potencial de interacciones farmacológicas por el uso 

de politerapia, o bien que presentan enfermedades concomitantes que compliquen 

significativamente la respuesta clínica. Bajo estas circunstancias, la monitorización puede 

ser altamente costo-efectiva, debido a que entre otros aspectos previene la aplicación de 

tratamientos más costosos (Peloquin, 2002; Li y cols., 2004). 

Se han reportado amplias variaciones en la prevalencia de bajos niveles de fármacos, esto 

es, 2 a 48% para INH, 5 a 78% para RIF, 2 a 41% para EMB y 1% para PZA, debidas 

probablemente a diferentes dosis, formulaciones, raza, infección por VIH y diferentes 

métodos analíticos empleados para la cuantificación plasmática. Sin embargo, a pesar de 

que las bajas concentración de fármacos antiTB durante el tratamiento han sido asociadas 

con fallas terapéuticas, recaídas y resistencia adquirida en pacientes con problemas de 

absorción ya fueran VIH positivos o no, es necesario realizar estudios clínicos, 

farmacocinéticos y farmacodinámicos muy detallados para establecer su relación con la 

respuesta terapéutica al tratamiento (Um y cols., 2007).
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3.2. RIFAMPICINA 

RIF es un fármaco bactericida aplicado al tratamiento de la TB en el esquema TAES 

(Blomberg y Fourie, 2003). 

3.2.1. DESCUBRIMIENTO 

Las rifamicinas, complejos macrocíclicos con actividad antibiótica se aislaron en 1963 de 

una cepa de Streptomyces mediterranei en los laboratorios Lepetit, Francia. Mediante la 

reducción de la rifamicina B se obtuvieron la rifamicina S y la nfamicina SV. La rifamicina 

SV solo fue efectiva por vía parenteral, y por modificaciones químicas, se obtuvo la RIF 

activa por vía oral (Rieder, 2002). Después de diversas pruebas clínicas, RIF fue aprobada 

para su uso terapéutico en 1968 (Sensi, 1983). 

3.2.2. PROPIEDADES QUíMICAS Y FÍSICAS 

RIF posee la siguiente estructura química cuyo nombre químico es 3-(4-Metilpiperazinil-1-

iminometil) rifamicina. Su fórmula condensada es C 43H 58N4012 y su peso molecular es de 

822.95 g/mol.

J
OH OH

NH 

OH	 N 
0	 0 -- 

Consta de un sistema de anillos aromáticos con un puente alifático largo, que forman el 

llamado ansa-anillo, el cual determina en gran medida su mecanismos de acción (Kadam y 

cols., 2008). 

RIF se presenta en polvo cristalino de color café rojizo. Es soluble en solventes orgánicos 

(cloroformo, acetato de etilo, metano¡) y ligeramente soluble en agua, aunque esta 

solubilidad puede aumentarse en soluciones acuosas con pH inferior a 6 (FEUM, 2004). A 

temperatura ambiente y pH 7.5 su solubilidad es de 2.9 mg/mL y de 99.5 mg/mL a pH 2.0 
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(Budha y cols., 2008). RIF se comporta como zwitterion debido a que presenta un pKa de 

1.7 para el grupo 4-hidroxi y un pKa de 7.9 para el nitrógeno 3-piperazinil (Handbook, 

2008). 

Debido a su baja solubilidad pH-dependiente y alta permeabilidad, pertenece a la Clase II 

del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (Becker y cols., 2009). 

3.2.3. MECANISMO DE ACCIÓN 

En el bacilo, la RNA polimerasa dependiente del DNA, enzima responsable del proceso de 

transcripción de genes, está formada por un complejo oligomérico integrado por cuatro 

subunidades (a, f3, ft y a) (Said-Fernández y cols., 2005) El fármaco actúa uniéndose de 

manera específica a la subunidad P (Campbell y cols., 2001; Col¡, 2003) de esta enzima, de 

manera que suprime el comienzo de la formación de la cadena (pero no su elongación) en 

la síntesis del RNA mensajero, lo que provoca la muerte celular (du Toit y cols., 2006) (ver 

Figura 33). El anillo macrocíclico tiene una repercusión muy importante en la unión de RIF 

con la RNA polimerasa (Kadam y cols., 2008) y el grupo naftoquinónico le confiere la 

lipofilia necesaria para atravesar adecuadamente la pared celular del bacilo (del Olmo y 

cols., 2005).

Figura 3.3. Mecanismo de acción de los fármacos de primera linea.
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De esa manera, RIF interfiere en una etapa muy temprana del proceso por el cual la 

información almacenada de DNA se transforma a través de la transcripción y la traducción, 

en las proteínas de células funcionalmente activas. Cada molécula de RIF se une a una 

molécula de RNA polimerasa y forma 1:1 el complejo estable. Concentraciones de 0.01 

pg/mL son suficientes para inhibir la enzima bacteriana; la RNA polimerasa de mamíferos 

es inhibida por RIF en concentraciones 100-10000 veces mayores. La polimerasa de RNA 

de diversas células eucariáticas no se liga a RIF, de tal manera que no hay alteración de la 

síntesis de RNA en células eucarióticas (Honorato Pérez y cols., 1998). Esta afinidad 

especial por la RNA polimerasa de bacterias, y en particular para la RNA polimerasa de M. 

tuberculosis, distingue a RIF de diversos antibióticos citotóxicos (Kadam y cols., 2008). 

RIF tiene un efecto esterilizante sobre bacilos intra y extracelulares de rápida división y 

contra poblaciones de bacilos semi-latentes tanto en los focos necróticos como en el interior 

de los macrófagos (Col¡, 2003; du Toit y cols., 2006). La concentración mínima inhibitoria 

(CM¡) de RIF para cepas susceptibles de M. tuberculosis in vitro presenta amplias 

variaciones las cuales van desde 0.15 mg/L (Burman y cols., 2001) a 0.4 mg/L (Handbook, 

2008) (Tabla 3.2). 

Mediante modelos FC-FD de RIF se ha demostrado que el cociente del área bajo la curva 

del perfil concentración plasmática vs tiempo, y la concentración mínima inhibitoria CM¡, 

simbolizado por AUC/CMI mantiene correlación con la actividad bactericida de RIF cuando 

su valor es superior a 271 (Jayaram y cols., 2003; Davies y Nuermberger, 2008), mientras 

que la supresión de resistencia se asocia con la relación Cmax de fármaco libre/CM¡ (si 

éste es >175), y no con la duración de la concentración de RIF por arriba de la CM¡. RIF es 

un fármaco que posee un prolongado efecto post-antibiótico in vitro mayor de 5.2 días para 

regímenes intermitentes y se relaciona mejor con Cmax libre/CM¡ (Chan y cols., 2001; 

Gumbo y cols., 2007), pero a la vez es vulnerable a la emergencia de monorresistencia bajo 

estas condiciones (Davies y Nuermberger, 2008). 

La resistencia microbiana a RIF es consecuencia de una alteración en la RNA-polimerasa 

dependiente del DNA de M. tuberculosis. Debido a que se han encontrado mutaciones en 

más del 97% de las cepas resistentes (Rieder, 2002; Said-Fernández y cols., 2005), este 

antibiótico no debe utilizarse como monofármaco en la quimioterapia de la TB.
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Tabla 3.2. Parámetros farmacocinéticos y resultados clínicos del tratamiento para TB con RIF. 

Parámetro Valor 

Cmax (mgIL) 10.0 

CM¡ en caldo de cultivo (mgIL) 0.15 

Índice Cmax/CMI 67 

Tiempo estimado por encima de CM¡ a esta dosis (h) 16 

Unión a proteínas séricas (%) 85 

Cmax de fármaco libre predicha 1.5 

Indice estimado de Cmax/CMI libre 10 

Índice de concentraciones intracelular:extracelular 5 

Índice de CIM intracelular:extracelular 11-2,67

Tomado de Burman y cois., 20u1. 

3.2.4. ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO Y EXCRECIÓN 

3.2.4.1. ABSORCION 

La baja solubilidad y alta permeabilidad afectan la absorción gastrointestinal de RIF (Singh 

y cols., 2001; Panchagnula y Agrawal, 2004; Sosa y cois., 2005). Los carbohidratos y las 

proteínas no influyen en la absorción de RIF, sin embargo ésta puede verse afectada por 

alimentos ricos en grasa (Periman y cois., 2005), por lo que se recomienda administrar el 

fármaco con el estómago vacío (Prohit y cols., 1987; Peloquin, 1999). El tiempo para 

alcanzar la concentración plasmática máxima (Tmax) puede ser de 2 horas en ayuno, y 

hasta 4 horas si la administración del fármaco se realiza después de los alimentos, aunque 

esta demora no tenga efecto clínico (Nishimura y cols., 2006). 

RIF presenta importantes variaciones en su absorción y en la magnitud de su 

biodisponibilidad (Jindal y cois., 1994; ElIard y Fourie, 1999; Pilla¡ y cols., 1999; Burmany 

cols., 2001: Laserson y cols., 2001; Singh y cols., 2001; Chandra y cols., 2003; 

Panchagnula y Agrawal, 2004; Mc llleron y cols., 2006, Panchagnula y cols., 2006). Ambas 

son afectadas por su comportamiento fisicoquímico y fisiológico (coeficiente de difusión, pH 

del sitio de absorción, p-glucoproteína de eflujo, metabolismo gastrointestinal y hepático, 

inducción de enzimas CYP450) y por variables de formulación farmacéutica (polimorfismo 
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en el estado cristalino de la materia prima, excipientes, proceso de manufactura, etc.) 

(Prakash y cols., 2003; Panchagnula y Agrawal, 2004; Sosa y cols., 2005; Agrawal y cois., 

2005a: Panchagnula y cols., 2006 2006; Becker y cols., 2009). 

Ciertos estados de enfermedad pueden afectar la absorción de RIF. Por ejemplo en 

pacientes con DM, fibrosis quística o cirugía gastrointestinal previa se observa retraso o 

reducción en la absorción. También se ha registrado disminución en la absorción en 

pacientes con VIH, reportándose bajas concentraciones séricas de RIF en pacientes con 

bajos niveles de células CD4+. Sin embargo, en otros estudios no se ha demostrado 

diferencias en absorción entre pacientes infectados y no infectados con VIH (Sahai y 

Gallicano, 1997; Burman y cols., 2001). 

La biodisponibilidad relativa de RIF presenta amplias variaciones (Budha y cols., 2008). RIF 

es el componente más crítico en cuanto a biodisponibilidad dentro de las CDF (Ashokrajy 

cols. 2004). Se ha señalado que el fármaco puede presentar adsorción a los excipientes de 

la formulación farmacéutica o bien que puede desarrollarse un proceso de descomposición 

de RIF en medio ácido en presencia de INH (Singh y cols., 2001; Sosa y cols. 2005), 

formando 3-formilrifampicina, el cual es un metabolito inactivo (Shishoo y cols., 1999). Sin 

embargo se han observado marcadas diferencias en la biodisponibilidad de RIF 

independientemente si se administran productos conteniendo únicamente RIF o en CDF 

(Pilla¡ y cols., 1999; Singh y cols., 2001). 

RIF exhibe mayor variabilidad interindividual que intraindividual (Pargal y Rani, 2001; 

Agrawal y Panchagnula, 2005b); las bases de una variabilidad día-a-día no están bien 

definidas pero también pueden atribuirse a variaciones en la velocidad de disolución del 

fármaco, así como al vaciado gástrico y/o a su excreción biliar (Ellard y Fourie, 1999; 

Burman y cols., 2001). 

3.2.4.2. DISTRIBUCIÓN 

RIF se distribuye por todo el organismo (Kenny y Strates, 1981). Gran parte de la fracción 

libre de fármaco se encuentra no ionizada lo que le permite difundir libremente en muchos 

tejidos. Presenta rápida distribución en el plasma sanguíneo, tejidos y otros fluidos 

corporales incluyendo el cerebro, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, secreciones 

respiratorias y próstata, entre otros (Kadam y cols., 2008). Debido a su excelente 

distribución tisular en las paredes de cavidades, parénquima pulmonar y riñones, alcanza 
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concentraciones tisulares similares o mayores a las plasmáticas. Las altas concentraciones 

de fármaco en el ambiente intracelular de los macráfagos alveolares demuestran que RIF 

penetra en la mayoría de los tejidos (Mor y cols., 1995, Burman y cols., 2001; Ziglam y 

cols., 2002). A nivel cerebral, RIF se distribuye en numerosos compartimentos incluyendo el 

espacio extracelular cerebral (Mindermann y cols, 1998). RIF atraviesa la barrera 

placentaria, encontrándose concentraciones séricas fetales al nacer cercanas al 33% de las 

concentraciones séricas de la madre (Handbook, 2008). 

De acuerdo a estudios FC-FD realizados por Gumbo y cols. (Gumbo y cols., 2007), RI.F 

alcanza concentraciones intracelulares en el estado estacionario dentro de un intervalo de 

15 minutos. 

RIF presenta variable unión a proteínas plasmáticas, desde 40 a 80% (Acocella, 1978; 

lsraili y cols., 1987; Woo y cols., 1996; Johnson y Smith, 2006; Sousa y cols., 2008). De 30 

a 41% se une a albúmina, aunque también se fija a al, a2, í y y globulinas (Kenny y 

Strates, 1981; Koicha y cols., 1983). La unión de RIF a la al-acido-glicoproteína (AAG) 

puede ascender a 80% (lsraili y cols., 1987) aunque mediante estudios más específicos, se 

ha reportado que en concentraciones terapéuticas de 12 pg/mL de RIF, ésta sólo se une 

3.73% a esta proteína (Johnson y Smith, 2006). 

En desnutrición, puede reducirse la unión de RIF a la albúmina y en consecuencia, poner 

en disposición al fármaco para su depuración (Polasa y cols., 1984; Mehta y cols., 2001; 

Pinheiro y cols. 2006). RIF presenta un volumen de distribución de 0.5 LJKg (Peloquin y 

cols., 1997), pero puede presentar un volumen total alrededor de 55 L (Budha y cols., 

2008). 

3.2.4.3. METABOLISMO 

La biotransformación de la molécula de RIF en el hombre comprende cuatro reacciones 

químicas (Figura 3.4): 1) rompimiento hidrolítico del residuo piperazinilimino, 2) oxidación a 

quinona, 3) desacetilación en el átomo de carbono 25, y 4) desmetilación en el grupo 

piperazinilimino (Kadam y cols., 2008). 

A nivel hepático mediante la acción de enzimas microsomales B-esterasas, RIF es 

rápidamente desacetilada a 25-desacetilrifampicina (DRIF), su principal metabolito, el cual 

presenta actividad antibacteriana (Holdiness, 1984, Jamis-Dow y cols., 1997; Burman y 
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cols., 2001; Budha y cols., 2008), pero de escasa contribución al efecto bactericida de RIF 

(Acocella, 1978; Ruslami y cols., 2007). Un gran porcentaje del antibiótico se encuentra en 

forma desacetilada en la bilis después de 6 horas (Radner, 1973; Kenny y Strates, 1981). 

En promedio, 14% de la dosis de RIF administrada se encuentra en orina, aunque algunos 

autores señalan que asciende a 24%, de la cual 20 a 25% es DRIF (Gurumurthy y cois., 

1992; Launay-Vacher y cols., 2005; Budha y cols., 2008); otros metabolitos inactivos son la 

quinona rifampicina, y la 3-formilrifampicina (Benedetti y Dostert, 1994). En el hígado, RIF 

puede llegar a estar parcialmente conjugada con ácido glucurónico y la desacetilación poco 

a poco es sustituida por la glucuronidación (Kadam y cols., 2008). 

RIF 

Hidrólisis	Desacetilación	Oxidación	Desmetilación 

3-formil	25-ciesacetil	 RIF	N-desmetil 

rifampicina SV	RIF	
Quinona	RIF 

Hidrólisis	Oxidación 

1	1 

	

2-formil-25	Desacetil RIF 

desacetilRlF SV	Quinona 

Figura 3.4. Metabolismo de RIF. 

No está confirmado que RIF sea metabolizada por el sistema CYP3A (Burman y cols. 

2001; Budha y cols., 2008; Swaminathan y Narendran, 2008); pero si así fuera como lo 

señalan algunos autores, el mecanismo de acción de los CYP aún no está claro (Chen y 

Raymond, 2006).
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3.2.4.4. INDUCCIÓN METABÓLICA 

Tras su administración repetida RIF se caracteriza por ser inductor de CYP3A4 intestinal y 

hepático en el hombre (Niemi y cols., 2003; Chen y Raymond, 2006; Sousa y cols., 2008), y 

actuar copmo autoinductor al promover la acción de las enzimas hepáticas que aceleran su 

desacetilación (Loos y cols., 1985; Burman y cols., 2001; Budha y cols., 2008). La semivida 

de 3 a 5 horas reportada al inicio de la terapia puede reducirse a 2 horas desde los 

primeros 6 a 14 días de tratamiento (Stroiin y Dostert, 1994; Douglas y Mc.Leod, 1999; 

Burman y cols., 2001; Peloquin, 2001; Peloquin, 2002; PerIman y cols., 2005; Davies y 

Nuermberger, 2008). 

3.2.4.5. INTERACCION DE RIF CON GLICOPROTEINA-P 

RIF se comporta como sustrato e inductor de transportadores de membrana como la 

glicoproteína-P (gp-P) (Davies y Nuermberger, 2008). La gp-P es una proteína 

transmembrana que pertenece a una superfamilia de proteínas transportadoras 

dependiente de ATP. Actúa como una bomba de eflujo que transporta fármacos desde el 

citoplasma al exterior de la célula. El contenido intestinal de gp-P y CYP3A4 es mucho 

mayor que en el hígado, lo que significa que estas proteínas participan en el metabolismo 

intestinal de fármacos sustratos (Chen y Raymond, 2006). 

RIF induce la expresión in vitro e in vivo de gpP por lo que acelera su propio metabolismo y 

su eflujo en el lumen intestinal (Leveque y cols., 2001). Al parecer la inducción de pg-P por 

parte de RIF sólo es a nivel intestinal y hepático, pero no renal, ya que no se ve afectada la 

depuración renal de los sustratos de gp-P. La inducción de transporte intestinal de fármacos 

sustratos de gp-P afecta su disposición y se reduce la exposición del fármaco debido a una 

absorción limitada o una secreción incrementada (Niemi y cols., 2003). De esta manera, la 

biodisponibilidad de RIF depende de la bomba de eflujo gp-P y presumiblemente del 

sistema enzimático CYP450 de los enterocitos, los cuales, de manera respectiva harán 

retornar al fármaco al lumen intestinal y lo metabolizarán antes de que éste alcance la 

circulación sistémica (Sousa y cols., 2008). Se ha postulado que los pacientes que 

muestran baja biodisponibilidad de RIF pueden presentar sobre expresión de CYP3A4 y/o 

gp-P (Prakash y cols., 2003).
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3.2.4.6. ELIMINACIÓN 

RIF es predominantemente depurada por el hígado y la bilis (Gurumurthy y cols., 1992: 

Pargal y Rani, 2001). Presenta circulación enterohepática (Kenny y Strates, 1981; Pargal y 

Rani, 2001), proceso que contribuye a su acción prolongada (Kadam y cols., 2008), pero su 

reabsorción intestinal se reduce por desacetilación. Se elimina de 13 a 24% por orina como 

fármaco inalterado y 65% se excreta por heces (Burman y cols., 2001; Budha y cols., 2008). 

La depuración del metabolito DRIF es no renal y en menor escala por mecanismo renal 

(Peloquin y cols., 1997). El metabolito 3-formilrifampicina se elimina por vía renal (Launay-

Vacher y cols., 2005). 

La depuración total de RIF es de 141 mLimin en sujetos sanos del género masculino 

(Peloquin y cols., 1997); en pacientes con función renal normal varía de 200 a 300 mL/mm, 

de los cuales 30 mUmín son debidos a excreción renal (Launay-Vacher y cols., 2005). La 

depuración urinaria es 12.2% de la velocidad de filtración glomerular y 2.4% de la 

depuración del ácido para-aminohipúrico, sugeriendo que el mecanismo de transporte 

activo no está involucrado en la excreción renal de RIF (Acocella, 1978; Kenny y Strates, 

1981). 

La semivida de eliminación no difiere en pacientes con falla renal a las dosis orales diarias 

no mayores de 600 mg, por lo que estas dosis no requieren ajuste en estos pacientes 

(Kenny y Strates, 1981: Peloquin, 2002; Launay-Vacher y cols., 2005). 

El fármaco puede conferir un color rojo anaranjado a la orina, heces, saliva, esputo, 

lágrimas y sudor, e incluso a los lentes de contacto, por lo que es necesario advertir de ello 

a los pacientes bajo tratamiento (Rieder, 2002). 

3.2.5. MODELO FARMACOCINÉTICO 

Los parámetros farmacocinéticos de RIF han sido descritos por varios autores mediante 

farmacocinética no compartimental. Administrada por vía endovenosa en dosis repetidas a 

neonatos (Pullen, 2006) se ajusta a un proceso monocompartimental con cinética de primer 

orden. En monodosis a sujetos adultos sanos, su perfil sigue un modelo 

monocompartimental con absorción y eliminación de primer orden (Acocella y cols., 1985; 

Loos y cols., 1985; Peloqui, 1997; Pahkla y cols., 1999; Pargal y Rani 2001; Medellín 

Garibay y cols., 2008). Pargal y Rani (Pargal y Rani, 2001) han identificado la influencia del 
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muestreo sanguíneo y la velocidad de absorción para discriminar entre un modelo 

monocom par-ti mental con absorción de primer orden, de uno bicompartimental con 

absorción de orden cero. El fármaco exhibe mayores diferencias farmacocinéticas 

interindividuales que intraindividuales (Pargal y Rani, 2001; Agrawal y Panchangula, 2005b) 

explicadas por diferencias en la absorción, metabolismo de primer paso y tipo de cinética. 

Algunos parámetros farmacocinéticos obtenidos de estudios representativos y publicados 

en la bibliografía se concentran en la Tabla 3.3. 

En dosis bajas, los niveles plasmáticos de RIF incrementan proporcionalmente con la dosis. 

La capacidad hepática para metabolizar RIF se satura arriba de 450 mg, de tal manera que 

se espera que con 600 a 1200 mg los parámetros farmacocinéticos puedan observar un 

incremento (Diacon y cols., 2007). Se ha identificado entonces, que la farmacocinética de 

RIF es de tipo no lineal con dosis de 10 a 13 mg/Kg (Pargal y Rani, 2001; Ruslami y cois., 

2007; Davies y Nuermberger, 2008) causando incrementos en el AUC y Cmax, sin causar 

un incremento de eventos adversos graves durante el tratamiento.
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Tabla 3.3. Parámetros farmacocinéticos de RIF en estudios realizados en sujetos sanos y pacientes con TB.

Autor U
Peloquin 

1997  
Peloquin Agrawal y 

cols. 2002
Pargal y Rani 

2001
Ruslami y cols. 

2007
Medellín Garibay y cois. 

2008 (datos no publicados) 

Población

24 Sujetos 
Sanos 

(Genero 
masculino)

14 Sujetos 
sanos 

(Hombres 
y mujeres)

- 4	uJetos 
Sanos 

(No indica 
el genero)

12 Sujetos Sanos 
(Genero 

masculino)

23 pacientes con TB 
pulmonar (Hombres 

y mujeres)

Sujetos i	uJ 
sanos 

(Hombres y 
mujeres)

12 Pacientes 
con TB 

pulmonar 
(Hombres y 

rnujeres) 
Dosis (mg) 600 600 450 450 600 (multidosls) 600 

Parámetro ANÁLISIS NO COMPARTIMENTAL 

Cmax (mcg/ml) 13.6 ± 3.96 11.3 ± 3.0 5.54 ± 1.5 8.59±133 15.6 (51-26.6) 12.58 ± 2.0 9.91 ± 2.0 
Tma x ( h ) 1.6 ±0.50 2.1 ± 1.4 2.46± 0.8 1.58±0.66 1 (1-6) 1.98 ± 1.0 2.10 ± 0.6 

ABC0 
(pglmllh)  

79.8 ± 27.3 58.9 ±15.9 42.0 ± 6.9

- 

49.54±8.84 79.7 (38.7-138.1) 83.56 ± 23.0 118.30 ± 50.4 

Vd /F(L) 23.3 (12.3-96.1)  
VdIF /Kg (L/Kg) 0.51 ±0.1  0.85 ± 0.4 1.03 ± 0.4 

Cl/F (L/h) 8.3 ±2.5  7.5 (4.3-15.5) 7.89 ± 2.9 5.98 ± 2.5 
Ke(h')

-
T0ó5  016±004  014±004 012±004 

T 1 ,2 (h)	- 3.41± 0.86  4.53 ± 1.0  2.2 (1.3-6.3) 5.15 ±	1.4 6.64 ± 2.3 
TMR (h)     794 ± 1.7	10.05 ± 2,8 

ANÁLISIS COMPARTIMENTAL  
Bicompartimental  Monocompartimental 

Cmax (mcg/ml)  11.3 ± 1.68 9.51 ± 2.02 
Tmax (h)  2.02± 1.13 1.97 ± 0.54 

ABC0 
(jg/mI/h)  109,92 ± 51.2 82.02 ± 26.88 

Vd/F_(L)  42.58 ± 10.59 50.47 ± 13.35 
Vd/F/Kg(L/Kg) 0.49  0.88±0.14  0.82 ± 0.21 0.72 ± 0.13 

ChE (L/h) 9.54  0197(L/h)/Kg  6.65 ± 3.05 8.41 ± 3.76 

Ke (h 1 ) 

-

0.27 4.26± 1.870
0.15 ± 0.05 017 ± 0.09 

T112 e1 (h) 2.56  3.57 ± 0.36 5. 184 ± 2.32 4.59 ± 1.95 
Ka (h')_ -	0.79  Orden cero  3.01 ± 2.88

- 
2.14 ± 1.35 

T112 abs (h) 0.88 0.52 ± 0.55
- 

Tia) -. ------------ - 0.28 ±0.03 -  0.38 ± 0.16	-. 0.44± 0,34
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No obstante que desde hace varios años ya ha sido determinada la farmacocinética de RIF, 

es preciso realizar nuevos estudios basados en metodología analítica más específica y con 

adecuados tiempos de muestreo (Pargal y Rani, 2001), para evaluar la farmacocinética en 

pacientes con TB (Burman y cols., 2001) e identificar los factores asociados a su amplia 

variabilidad en poblaciones de pacientes (Mc llleron y cols., 2006; Wilkins y cols., 2008). 

3.26. DOSIS Y CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS 

La dosis estándar de RIF considerada efectiva y bien tolerada en más de 95% de los 

pacientes es de 10 mg/Kg de peso. Se administran 600 mg en pacientes con peso corporal 

de 50 Kg o más, y de 450 mg para pacientes de menor peso (ElIard y Fourie, 1999; 

Modificación a la NOM-006-SSA2-1993, 2005; Panchagnula y Agrawal, 2004). Esta dosis 

fue establecida al menos parcialmente para limitar la inducción de RIF sobre CYP3A4 

(Burman y cols., 2001), sin embargo se considera que dosis de 8 a 12 mg/Kg están 

probablemente ubicadas en el límite inferior de su óptima eficacia (Diacon y cols., 2007). 

Por eso se ha sugerido incrementar a 900 mg con intervalos menos frecuentes para 

acelerar el proceso de esterilización (Mitchison, 2000; Launay-Vacher y cols., 2005), no 

obstante la dosis de 15 mg/kg o mayores conllevan a incremento de la hepatotoxicidad en 

pacientes menores. 

Con base a estudios controlados Fase 1 en voluntarios sanos, el rango terapéutico de RIF 

se ha definido de acuerdo a las concentraciones obtenidas a las 2 horas de la 

administración de 600 mg (Ribera y cols., 2007), debido a que su acción bactericida está en 

función de las concentraciones plasmáticas obtenidas (Burman y cols., 2001; Peloquin, 

2003; Conte y cols., 2004; Diacon y cols., 2007). 

Una sola dosis oral de 600 mg administrada en ayuno produce niveles sanguíneos 

requeridos para inhibir in vitro al bacilo por 12 a 24 horas (Radner, 1973). Con esta dosis se 

obtienen concentraciones plasmáticas máximas en el rango de 8 a 24 ng/mL (Peloquin, 

1998), pero hay considerable variabilidad (Burman y cols., 2001; Chandra y cols., 2003). 

Dichas concentraciones son tomadas como valores referenciales. Los niveles plasmáticos 

en estado estacionario generalmente se obtienen posteriores a la sexta dosis en el régimen 

posológico (Rieder, 2002). 

Varios estudios han señalado que pueden producirse concentraciones plasmáticas de RIF 

menores al rango de referenica reportado, asociadas a problemas en la forma de 
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dosificación, absorción y biodisponibilidad, metabolismo de primer paso o proceso de 

inducción metabólica (van Crevel y cols., 2002; Mc Illeron y cols., 2006; Ruslami y cois., 

2006), lo que puede conducir a una incompleta o retardada respuesta al tratamiento y al 

riesgo de desarrollar resistencia al fármaco (Wiikins y cols., 2008). Las concentraciones de 

RIF menores a 4 y 8 pg/ml a las 2 horas postosis deben considerarse muy bajas o bajas 

respectivamente (Schaaf y cols., 2009), por lo que se recomienda que cuando los niveles 

plasmáticos sean menores a 6 o 7 ig/mL se ajuste la dosis (Ray y cols., 2003; Launay-

Vacher y cols., 2005; Um y cols., 2007). 

En algunos pacientes con TB y concomitancia de HIV (niños o adultos), las concentraciones 

plasmáticas de RIF con dosis de 8 a 12 mg/Kg de peso se han reportado ser menores a 4 

pg/mL a las 2 horas postdosis. Aunque no está definidas las causas, lo anterior se ha 

atribuido a problemas de absorción (Choudhri y cols., 1997; Mc lileron y cols., 2006; Schaaf 

y cols., 2009). En estos pacientes es conveniente monitorizar los niveles plasmáticos para 

establecer las estrategias necesarias para que se alcancen las concentraciones blanco 

(Periman y cols., 2005). 

Debido a su corta semivida y debido al proceso de autoinducción, RIF no se acumula en el 

organismo con un régimen de dosis diaria. Frecuentemente, en un tratamiento 

farmacoterapéutico, las concentraciones obtenidas el primer día resultan ser mayores que 

en el estado estacionario (Goutelle y cols., 2009). 

3.2.7. EFECTOS ADVERSOS 

En términos generales, RIF es tolerada de manera satisfactoria. En dosis habituales, menos 

de 4% de los pacientes presentan reacciones adversas notables; las más comunes son 

erupciones, fiebre, náusea y vómito. La mayoría de reportes clínicos señalan que la dosis 

diaria de 600 mg de RIF es relativamente no tóxica, sin embargo pueden registrarse los 

siguientes síntomas de manera infrecuente: hematológicos (Ieucopenia, eosinofilia, 

trombocitopenia), dermatológicos (varias formas de rash incluyendo urticaria), en sistema 

nervioso central (dolor de cabeza, sensación de fatiga, disnea), gastrointestinales (náusea, 

dolor epigástrico, distensión y diarrea), ictericia, elevados niveles de transaminasas, 

bilirrubina y fosfatasa alcalina, entre otros (Radner, 1973). 

Las reacciones de hipersensibilidad no son frecuentes e incluyen prurito, y raras veces 

toxicidad muco-cutánea grave, como necrólisis tóxica epidérmica, especialmente, en los 
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enfermos infectados por VIH (Rieder, 2002). Pocas veces se presenta hepatitis por RIF en 

sujetos con función hepática normal; de modo similar, la combinación de INH y RIF es 

inocua en tales enfermos. Sin embargo, las hepatopatías crónicas, el alcoholismo, la 

desnutrición y la senectud incrementan la incidencia de problemas hepáticos graves cuando 

se administra RIF sola o con INH (Douglas y Mc. Leod, 1999; Petri, 2007). Puede 

producirse elevación de la fosfatasa alcalina con más frecuencia en pacientes alcohólicos o 

en los que son tratados simultáneamente con INH (Honorato Pérez y cols., 1998). La 

toxicidad de RIF está relacionada con la dosis y el intervalo de administración (Ruslami y 

cols. 2007). 

Efectos colaterales sistémicos tales como el síndrome tipo gripal parecen estar 

relacionados a tratamientos intermitentes y no a las dosis de RIF (Diacon y cols., 2007), por 

lo que no debe administrarse RIF de manera intermitente (menos de dos veces por 

semana) ni en esquemas de dosis diarias de 1200 mg o mayores. Pueden observarse otras 

reacciones como fiebre, escalofríos y mialgias; también puede incluir eosinofilia, nefritis 

intersticial, necrosis tubular aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica (Schlossberg, 

2000; Burman y cols., 2001). 

3.2.8. INTERACCIONES 

La farmacocinética de RIF no es afectada significativamente por interacciones metabólicas, 

probablemente debido a que su propio metabolismo no es mediado por el sistema CYP 

(Burman y cols., 2001). Por el contrario, tiene un importante papel en el metabolismo 

hepático y absorción gastrointestinal de otros fármacos. Al ser inductor de las isoenzimas 

CYP3A, RIF reduce la semivida de diversos compuestos (hasta 95 diferentes), que incluyen 

inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleásidos y de proteasa de VIH, digitoxina, 

digoxina, quinidina, diisopiramida, mexiletina, tocainida, ketoconazol, propanolol, 

metoprolol, clofibrato, verapamilo, metadona, ciclosporina, corticoesteroides, 

anticoagulantes orales, teofilina, barbitúricos, anticonceptivos orales, halotano, fluconazol y 

sulfonilureas (Sousa y cols., 2008). 

En pacientes con coinfección por TB y HIV la terapia se complica debido al gran número de 

interacciones entre RIF y antirretrovirales. RIF interacciona de forma importante con los 

inhibidores de la proteasa, cuya actividad antiviral parece estrechamente relacionada con 

sus concentraciones plasmáticas. Estos fármacos son sustratos del CYP3A4 y en un 
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tratamiento concomitante con inductores de esta enzima como la RIF pueden ver 

significativamente reducidas sus concentraciones plasmáticas comprometiendo su eficacia 

terapéutica y facilitando la aparición de resistencias (Douglas y Mc Leod, 1999; Tuset y 

cols., 2000; La Porte y cols., 2004). 

Los antiácidos y la ranitidina no presentan o tienen poco efecto en la farmacocinética de 

absorción y distribución de RIF al no alterar el valor de Cmax y Tmax (Purohit y cols., 1992; 

Peloquin, 1999; Burman 2001). Sólo la biodisponibilidad de RIF resultaría afectada por 

antiácidos en forma de sales de magnesio o aluminio debido a que éstos elevan el nivel del 

pH gástrico e impiden la solubilidad del fármaco (Khalil y cols., 1984). 

3.2.9. MONITORIZACION 

Dado el critico pape! de RIF en el tratamiento de TB, se ha sugerido su monitorización en 

pacientes con inadecuada respuesta al tratamiento, o con severas anormalidades 

gastrointestinales o metabólicas (Burman y cols, 2001). Siempre que sea posible, debería 

realizarse una monitorización de las concentraciones plasmáticas que permitiría llevar a 

cabo un ajuste preciso de la dosis. Se recomienda monitorizar a las 2 y 6 horas postdosis 

(Peloquin, 1998). 

Es importante realizar la monitorización de RIF sobre todo en pacientes con problemas 

hepáticos (Yew, 2001; Peloquin, 2002) y en pacientes que presentan sospechas de 

resistencia a los fármacos o que responden lentamente al tratamiento (Metha y cols., 2004; 

Li y cols., 2004). El proceso de monitorización puede ser útil pero no está indicado en 

pacientes con falla renal debido a la baja proporción (menor a 24%) que se excreta por esta 

vía; aunque en estos pacientes se recomienda no exceder la dosis de RIF en 600 mg/día 

(Launay-Vacher. 2005). 

3.2.10. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

La administración de RIF con el estómago vacío puede causar molestias gastrointestinales 

los cuales pueden disminuirse con la ingesta de alimento. Se recomienda que los pacientes 

que no toleran el fármaco en ayuno, puedan administrarlo con alimento a base de 

carbohidratos o proteínas (Prohit y cols., 1987). 

RIF está contraindicada en pacientes con historia de hipersensibilidad al fármaco. Como 

antibacteriano se considera contraindicado en mujeres embarazadas. Debe realizarse un 
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control clínico y analítico muy estricto y frecuente en pacientes con insuficiencia hepática o 

etilismo crónico. Debe suspenderse el tratamiento en caso que el paciente presente 

síndrome gripal intenso, ictericia, hemorragias, cansancio excesivo o diarreas profusas 

(Honorato Pérez y cols., 1998). 

No se tienen datos de que RIF cause problemas de carcinogenicidad, mutagenicidad o 

daño en la fertilidad. 

3.3. FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL 

La farmacocinética de poblaciones es un área de la farmacología clínica mediante la cual se 

evalúa la variabilidad inter e intraindividual de la absorción, distribución, metabolismo y 

eliminación de un fármaco en una población de pacientes específica. Representa un 

abordaje metodológico empleado para obtener información farmacocinética a partir de 

poblaciones de las que se dispone de escaso número de muestras del paciente durante la 

práctica clínica, A través de modelos matemáticos específicos, la cinética de poblaciones y 

a estadística bayesiana contribuyen a incrementar la precisión en la determinación de la 

eficacia e inocuidad de los fármacos, así como en la estimación individualizada de la 

farmacocinética y la posología, al identificar subpoblaciones de individuos que pueden 

presentar diferencias en la cinética de los fármacos o en las respuestas cinética/dinámicas. 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

De manera rutinaria, mediante la determinación de parámetros farmacocinéticos se ha 

podido apreciar la gran variabilidad que éstos presentan dentro de una población de 

pacientes, lo que ha dado lugar a desarrollar estudios cuyo objetivo es cuantificar el efecto 

de diferentes factores tales como edad, peso, sexo, polimorfismo enzimático, patologías 

asociadas o interacciones sobre los procesos de disposición, con el fin de minimizar la 

extensión de esa variabilidad (García y cols., 2001). Se entiende por lo tanto, que la 

Farmacocinética Poblacional (FCP) estudia la variabilidad existente entre individuos en las 

concentraciones plasmáticas de la mayoría de los fármacos cuando se administran en sus 

regímenes de dosificación (Aarons y cols., 1991). La FCP evalúa las características básicas 

de la disposición del fármaco (farmacocinética) en una población, teniendo en cuenta la 

influencia de diversos factores fisiopatológicos sobre ésta, y permite estimar la magnitud de 

la variabilidad ínter e intraindividual (Ette y Williams, 2004a).
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Actualmente, los estudios de FCP tienden a determinar el comportamiento cinético de un 

fármaco en grupos o poblaciones en función de parámetros de efecto fijo y de efecto 

aleatorio (García y cols., 2001). Este procedimiento presupone que a través de la 

generalización de los parámetros farmacocinéticos de una determinada población de 

pacientes (modelo poblacional), es posible estimar los correspondientes a un paciente 

individual que por sus características fisiopatológicas pertenece a dicha población. 

Un análisis de FCP genera una completa descripción del comportamiento farmacocinético 

en la población en términos de parámetros promedio estimados con medidas de dispersión, 

con variabilidad entre sujetos y variabilidad residual e incluye especificaciones del modelo y 

medidas de error (Vinks, 2002). El modelo propuesto para una población determinada, una 

vez validado, puede ser de gran utilidad en la clínica para optimizar el régimen de 

dosificación individualizado, tomando en cuenta las características específicas de cada 

paciente. 

3.3.2. OBJETIVOS DE LA FCP 

Los objetivos fundamentales de la FCP son: a) determinar el valor medio de los parámetros 

farmacocinéticos en los distintos grupos de población, b) identificar y evaluar las relaciones 

cuantitativas que existen entre los diferentes factores fisiopatológicos y clínicos y los 

parámetros cinéticos, c) evaluar la variabilidad inter e intraindividual que existe en el 

comportamiento cinético con objeto de conseguir una farmacoterapia más eficaz y segura. 

3.3.3. PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS 

La variabilidad farmacocinética se describe en términos de parámetros de efectos fijos y de 

efectos aleatorios (Whiting y cols., 1986). 

3.3.3.1. PARÁMETROS DE EFECTOS FIJOS 

Describen la variabilidad mediante variables independientes, también conocidas como 

covariables o de efectos fijos (Rodríguez Larrea, 1996a). Cuantifican el comportamiento 

cinético del fármaco en la población mediante la caracterización de parámetros 

farmacocinéticos medios y de sus posibles relaciones con ciertos factores demográficos, 

fisiopatológicos y clínicos. Se denominan de efectos fijos porque cuantifican su relación con 

los parámetros farmacocinéticos (Sheiner, 1984). Por ejemplo, para un fármaco eliminado 

fundamentalmente por vía renal y que se ajusta a un modelo monocompartimental, estos 
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parámetros corresponderían al aclaramiento, al volumen de distribución medio o a los 

coeficientes de las relaciones establecidas entre estos parámetros y factores tales como el 

aclaramiento de creatinina, utilizado como medida del grado de función renal, o la edad 

3.3.3.2. PARÁMETROS DE EFECTOS ALEATORIOS INTERINDIVIDUALES 

Cuantifican la magnitud típica de la variabilidad cinética interindividual, es decir, describen 

el tipo de dispersión de los parámetros farmacocinéticos en relación a sus valores medios 

poblacionales y su respectiva correlación. Son de tipo aleatorio acorde a la distribución de 

probabilidad y quedan definidos por las varianzas o desviaciones estándar de dichas 

distribuciones (Sheiner, 1984). 

3.3.3.3. PARAMETROS DE EFECTOS ALEATORIOS INTRAINDIVIDUALES 

Cuantifican la magnitud de la variabilidad residual que incluye, entre otras, la variabilidad 

cinética intraindividual, fluctuaciones de día a día, el error analítico, los posibles errores en 

la especificación del modelo, el error en los tiempos de muestreo yio dosificación, etc. Son 

de tipo aleatorio de acuerdo a su distribución de probabilidad (Sheiner, 1984; Rodríguez 

Larrea, 1996a). Estos componentes de la varianza residual no se pueden estimar por 

separado, ya que es necesario un gran número de datos clínicos, suficientemente 

detallados y completos. Por ejemplo, el error residual puede ser proporcional a la 

concentración y presentar un coeficiente de variación del 15%. 

3.3.4. ESTUDIOS CINÉTICOS POBLACIONALES 

Los estudios de FCP se pueden esquematizar en tres fases (Rodríguez Larrea, 1996a): 1) 

Diseño del estudio y recolección de datos (farmacocinéticos y/o farmacodinámicos). 2) 

Análisis de los datos (aplicación de un método de estudio en concreto). 3) Validación de los 

resultados. 

3.3.5. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Los estudios prospectivos son utilizados para describir el comportamiento farmacocinético 

de una determinada población al permitir realizar un diseño experimental más robusto que 

los estudios retrospectivos. Así, se puede establecer el tamaño de la muestra poblacional, 

la dosis y vía de administración del fármaco, el número de concentraciones plasmáticas por 

paciente, los tiempos de muestreo de concentraciones plasmáticas, y la técnica analítica 
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para la cuantificaión del fármaco. Un caso particular de estudios prospectivos es el estudio 

realizado con datos observacionales obtenidos como parte de la rutina asistencial durante 

la monitorización de niveles plasmáticos de fármacos No siempre es posible diseñar los 

estudios de manera prospectiva sobre todo en el ámbito hospitalario, donde la obtención de 

los datos se realiza durante el tiempo en que el paciente es sometido al tratamiento 

farmacológico. En estos casos lo más frecuente es realizar estudios retrospectivos 

(Rodríguez Larrea, 1996a). 

3.3.6. TIPOS DE DATOS A ANALIZAR 

Independientemente de su procedencia, los datos generados en estudios clínicos pueden 

ser: 

• DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS. Los datos demográficos y clínicos se obtienen 

desde el inicio y durante el tratamiento, los cuales reflejan el estado fisiopatológico de 

cada paciente, y en general, son aquellos factores que puedan modificar el perfil 

cinético del fármaco (Whiting y cols., 1986). Incluyen tipos de variables consideradas 

como independientes, denominadas efectos fijos, covariables o predictores clínicos. 

Los datos demográficos incluyen la filiación del sujeto, edad, sexo, peso, altura, 

superficie corporal, hábito de fumar, consumo de alcohol, etc. Los datos clínicos 

caracterizan el estado fisiopatológico del paciente: naturaleza y severidad de las 

patologías, medicación asociada, parámetros bioquímicos, hematológicos, de la 

funcionalidad hepática, renal, cardiaca, etc., tales como albúmina, bilirrubina, 

transaminasas, proteínas totales, creatinina sérica, urea, hematocrito, tiempo de 

protrombina, fosfatasa alcalina, etc. 

• HISTORIA DE DOSIFICACIÓN. Específica el régimen de dosificación del fármaco: vía 

de administración, dosis de choque, dosis de mantenimiento e intervalo de dosis, 

tiempos de administración, administración concurrente de otros fármacos, etc. 

• ADMINISTRACIÓN CONCURRENTE DE OTROS FÁRMACOS. La comedicación 

puede agruparse según el grupo farmacológico o el comportamiento cinético, tales 

como inductores e inhibidores metabólicos, competidores por unión a proteínas 

plasmáticas, etc.
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. OBSERVACIONES REALIZADAS. Las más habituales son las concentraciones 

plasmáticas, séricas y/o urinarias del fármaco bajo estudio yio de sus metabolitos, así 

como las concentraciones en otros fluidos corporales. Es importante señalar si la 

concentración de fármaco corresponde al estado estacionario (pico o valle) o si es 

medida a cualquier tiempo posterior a una administración intravenosa u oral (Whiting y 

cols., 1986). 

. OTRAS VARIABLES EXTERNAS. En esta categoría se consideran datos que pueden 

modificar la cinética de disposición del fármaco tales como nutrición parenteral, diálisis, 

ventilación mecánica, hábitos de fumar y consumir alcohol u otras sustancias. 

Desde el punto de vista estadístico, las variables indicadas previamente pueden clasificarse 

en continuas, que incluyen peso, aclaramiento de creatinina, edad, talla, entre otras, y 

variables categóricas o discretas tales como sexo, presencia de patologías cardiacas o 

infecciones, uso de ventilación mecánica, presencia de otros fármacos y procedencia de los 

datos, etc. 

En un análisis FCP la validez de los resultados depende de la proporción en que se 

encuentren los distintos tipos de datos incluidos y del número de parámetros estimados. Por 

ejemplo, un predominio de concentraciones en el estado de equilibrio proporcionará buena 

información sobre el aclaramiento pero escasa sobre el volumen de distribución (Whiting y 

cols., 1986). 

3.3.7. DATOS DE NIVELES PLASMÁTICOS 

Para la obtención de la información que se precisa en la elaboración de archivos de datos 

para un estudio de farmacocinética poblacional, se han documentado algunas 

recomendaciones (Grasela, 1986-,Guidance for Industry, 1999): 

Los tiempos de muestreo deben ser totalmente aleatorios de manera que la 

evolución de las concentraciones de fármaco a lo largo del intervalo de dosificación 

y de la terapia se encuentre representada adecuadamente. 

Dependiendo del número de parámetros que se deseen estimar se aconseja la 

obtención de un mínimo de 2 a 4 datos de concentración por individuo. También son 
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válidos, siempre que no constituyan la mayoría, pacientes con un número inferior de 

datos de concentración. 

Incluir un mínimo de 50 pacientes, suficientemente representativos de la población 

que recibe el fármaco con fines terapéuticos. 

• Los datos demográficos y clínicos (edad, sexo, patologías asociadas, etc.) deben 

proceder de una recolección exhaustiva con todos los pacientes incluidos en la 

población objeto de estudio, para que sea posible analizar el efecto de cada uno de 

los factores en el perfil cinético del fármaco en cuestión. 

• Las politerapias asociadas a los tratamientos farmacológicos analizados deber ser 

objeto de un estudio que permita determinar posibles interacciones. 

3.3.8. MODELOS FARMACOCIN ÉTICOS POBLACIONALES 

De acuerdo a Sheiner (Sheiner, 1984) los modelos FCP pueden ser fisiológicos y de 

regresión. Los primeros son modelos de aplicación muy limitada ya que el número de 

parámetros que debe estimarse es tan elevado que no se dispone de los datos necesarios 

para poder hacerlo con precisión. 

Por el contrario, los modelos de regresión son los más utilizados en farmacocinética clínica 

y experimental, ya que los datos habitualmente manejados permiten la estimación de los 

parámetros del modelo con exactitud y precisión adecuadas. Consisten de modelos 

matemáticos probabilísticos, compuestos a su vez por un modelo estructural y un modelo 

de varianza, que permiten predecir la respuesta cinética de un sistema biológico 

(concentraciones plasmáticas, concentraciones en orina, etc.) tras la administración del 

fármaco, sin necesidad de realizar asunciones fisiológicas muy estrictas, pero con una alta 

capacidad predictiva dentro del intervalo de observaciones realizadas (interpolación). De 

esta forma se puede controlar y monitorizar la terapia medicamentosa, elaborando 

regímenes de dosificación que permitan alcanzar objetivos terapéuticos determinados 

(Rodríguez Larrea, 1996a).
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3.3.9. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS POBLACIONALES 

Se han propuesto varios métodos estadísticos para la estimación de parámetros 

farmacocinéticos poblacionales, clasificados en métodos paramétricos o no paramétricos 

(Ette y Williams, 2004b) (Tabla 3.4). 

3.3.9.1. MÉTODOS PARAMÉTRICOS 

Estos métodos asumen una distribución gaussiana o logarítmico-normal de los parámetros 

y sus promedios, desviaciones estándar, y correlaciones entre parámetros (covariables). 

Desde el punto de vista metodológico se dividen en métodos en una etapa y en dos etapas, 

o también se clasifican como métodos clásicos estadísticos y métodos poblacionales 

propiamente dichos (Rodríguez Larrea, 1996a). 

De los métodos antes señalados, a continuación se hace una descripción general de uno de 

los métodos paramétricos más importantes. 

3.3.9.1.1. MÉTODO NO LINEAL DE EFECTOS MIXTOS O NONLINEAR MIXED-EFFECTS 

MODEL (NLME) 

Este método introducido por Sheiner y Beal en 1979, permite estimar directamente los 

parámetros FCP en una sola etapa del análisis, aplicada simultáneamente a datos 

procedentes de muchos individuos (Grasela, 1986). El número de muestras por sujeto es 

típicamente pequeño, en el intervalo de 2 a 4 (Ette y Williams, 2004b). Se estiman 

directamente los parámetros de efecto fijo y de efecto aleatorio, utilizando una forma 

generalizada de regresión no lineal conocida como mínimos cuadrados extendidos. Los 

parámetros de efectos fijos incluyen los promedios de los valores típicos poblacionales así 

como los coeficientes de regresión entre características de los pacientes individuales y 

valores típicos poblacionales. Los parámetros de efectos aleatorios son los valores de la 

variabilidad poblacional (desviaciones estándar) que representan la desviación 

interindividual derivada de la estimación de parámetros de efectos fijos después de haber 

considerado el error residual (Burton y cols., 2006).
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Tabla 3.4. Métodos de farmacocinética poblacional (Tomado de Mariño, 1998). 

MÉTODOS POBLACIONALES 

A) Métodos paramétricos 

1. Métodos Sencillos (Naive methods): 

Análisis Directo de Datos Promedio (Naive averaging data method (NAD) 

Análisis Directo de Datos Individuales Combinados (Naive pool data method, 
NPD) 

2. Métodos de Dos Etapas (Two Stages methods): 

Método Estándar de Dos Etapas (Standard two stage, STS) 

Método Global en Dos Etapas (Global two stage, GTS) 

Método Iterativo de Dos Etapas (Iterated Two Stages, ITS) 

Nonlinear filtering method (NLF) 

Método de Máxima-Espectación, Dos Etapas (Expectation-maximization, EM, 
two stage EMTS) 

3. Modelizaciór, No Lineal de Efectos Mixtos (Non Lineal Mixed Effects Modeling 
NONMEM) 

4. Métodos Bayesianos (Bayesian methods): 

Método Gibbs (Gibbs Sampler, GS) 

B) Métodos no paramétricos 

1. Método No Para métrico de La Máxima Verisimilitud (Non-parametric maximum 
likelihood, NPML) 

2. Método No Paramétrico de Maximización de la Esperanza (Non-parametric em 
maximum Iikelihood, NPEML) 

3. No-paramétricos (Semi-paramétricos) (Non-parametric (semi-parametric, SNP) 

C) Meta-análisis 

Debido a que se estima simultáneamente el conjunto de los parámetros de efectos fijos 

(parámetros farmacocinéticos) y aleatorios (variabilidad interindividual y residual) que 

tengan una mayor probabilidad de producirse (Guidance for Industry, 1999), se denomina 

de "efectos mixtos" (Martínez Lanao, 2003a) o de máxima probabilidad. Las ventajas 

estadísticas de este método sobre otros métodos incluyen menor sesgo de la verdadera 

variabilidad en la población (Burton y cols., 2006), por lo que ofrece mayor fiabilidad de la 

estimación de los parámetros, capacidad para estimar intervalos de confianza de todos los 

parámetros y la selección del modelo apropiado de ponderación de los datos.
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Considerando que la mayor parte de los estudios poblacionales que se realizan en la 

práctica clínica son retrospectivos con datos procedentes de la monitorización de pacientes, 

este método también permite la inclusión de regresiones múltiples para estudiar la 

influencia de las características fisiopatológicas de los pacientes sobre los parámetros 

fa rmacoci néti cos 

La principal limitación de estos métodos se presenta cuando se tienen poblaciones en las 

cuales la distribución estadística de los parámetros no corresponde a una distribución 

normal (ejm. poblaciones muy heterogéneas) o cuando la distribución estadística real de los 

parámetros es de tipo bimodal o multimodal (Martínez Lanao, 2003a). Las ventajas 

principales de este método son (Rodríguez Larrea, 1996b): 

• Constituye un método idóneo cuando se manejan datos observacionales que proceden 

de la monitorización rutinaria, y, en consecuencia, permite incluir individuos con un solo 

dato de nivel sérico. 

• Estima simultáneamente todos los parámetros del modelo ya que la función objetivo se 

minimiza con respecto a todos los parámetros tanto de efecto fijo como aleatorio, 

evaluando su precisión y límites de confianza. 

• Se realiza una ponderación adecuada de los datos en función del modelo estadístico 

asumido. 

Actualmente este modelo es el más utilizado y está implementado en el programa 

NONMEM (NONLinear Mixed Effects Model) (Grasela, 1986). NONMEM consiste en un 

programa en código FORTRAN para un modelo de efectos mixtos con aproximación 

paramétrica y un método de primer orden ('first order", FO), así designado porque utiliza el 

primer término de la serie de Taylor como forma de linealizar la entrada de los parámetros 

de efectos aleatorios con el modelo farmaocoestadístico considerado (es decir, el modelo 

es lineal con respecto a los efectos aleatorios) (Aarons, 1999; García y cols., 2001). 

La máxima probabilidad se evalúa con una o dos expansiones diferentes de primer orden y 

una segunda expansión relacionada con la estimación de los efectos aleatorios (Barrett y 

cols., 2002). Con el empleo de este programa se pueden optimizar diferentes modelos 

farmacocinéticos y diferentes modelos de varianza ya que optimiza mediante mínimos 
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cuadrados una función objetivo (FOBJ) de máxima verosimilitud de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

FOBJ «D, Q, ) =[((c p - 
(0. 

«CJ j - (CJJ'
 
+ Ln det vi 

1 

En la que	(C p ) = fi (C p ) (t + Jjj) + 

La optimización de la FOBJ se realiza en función de los valores poblacionales de los 
parámetros de efectos fijos (ct) y de efectos aleatorios (Ü, ), siendo O la matriz varianza 
de la variabilidad residual. y1 representa la matriz que incluye el modelo de variabilidad 

interindividual y residual. La concentración predicha por el modelo de población (Op)1 

incluye los errores interindividual q y J,. Esta ecuación incluye el error aleatorio de forma no 

lineal, lo que complica matemáticamente la solución del problema. La linealización de la 

ecuación anterior con la expansión de Taylor hasta la primera derivada, se resuelve 

mediante el método FO con base a la siguiente expresión: 

(Obs - Pred) 2
OFELS

	1 

	

-	 + In Var 
[	Var	j 

Donde Obs = Observación experimental, Pred = Predicción realizada por el programa y Var 
= varianza que presentan las observaciones. 

Esta ecuación puede expresarse, asimismo, como: 

(,	,c1) 
--i7j+e+y 

	

(C)	 +Ei +yj 

Donde G es la matriz jacobiana que contiene los términos correspondientes a las derivadas 

parciales para el individuo j y Yj es la variable asociada al error cometido durante el proceso 
de linearización.
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3.3.9.2. MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 

Esos métodos no asumen a priori una distribución estadística para los parámetros del 

modelo de población, pues consideran que la distribución de probabilidad conjunta del valor 

de los parámetros de un modelo es discreta y no continua (Vinks, 2002). Los métodos no 

paramétricos son de más reciente aparición ya que permiten la estimación de las funciones 

de probabilidad de los parámetros farmacocinéticos poblacionales sin necesidad de realizar 

asunciones muy estrictas acerca de la forma de éstas. Estos métodos permiten estudiar 

gráfica y estadísticamente los datos de la monitorización clínica de fármacos, pudiendo 

complementarse con los métodos paramétricos. 

Sus principales limitaciones residen en su complejidad teórica y de implementación con 

grandes requerimientos de software y hardware; la mayoría de estos métodos no 

proporcionan directamente límites de confianza de los parámetros poblacionales; requieren 

el conocimiento previo de la distribución del error intraindividual. La estimación no 

paramétrica es de gran utilidad cuando se tiene exceso de dispersión en los datos, valores 

extremos u outliers", etc. Entre estos métodos se encuentran: Método no paramétrico de 

máxima verosimilitud (Non Parametric Maximum Likelihood NPLM), Método no paramétrico 

EM (Non Parametric Expectation Maximization Method, NPEM), Método no paramétrico 

uniforme de máxima verosimilitud (Smooth Non Parametric Maximum Likelihood, SNP), 

(Rodríguez Larrea, 1996c; Ette y Williams, 2004b). 

3.3.10. ESTRUCTURA DE UN MODELO DE EFECTOS MIXTOS 

Un modelo de población o farmacoestadistico está constituido por un modelo estructural y 

un modelo estadístico o de varianza (Figura 3.5).

Modelo Farmacocinético 

Modelo 

Estructural 
Modelo	 Modelo de Regresión 

Farmacoestadjstjco

Modelo 

Estadístico 

Figura 3.5. Estructura general de un modelo de efectos mixtos desarrollado en NONMEM. 
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El modelo estructural consta de un modelo farmacocinético y un modelo de regresión. El 

modelo farmacocinético describe la evolución de las concentraciones predichas en función 

de los parámetros cinéticos individuales, y el modelo de regresión relaciona dichos 

parámetros con las características del paciente o su tratamiento, a través de los parámetros 

de efectos fijos. Por otro lado, el modelo estadístico se diseña con el objeto de evaluar la 

magnitud de la variabilidad de los parámetros farmacocinéticos y de la variabilidad residual. 

3.3.10.1. MODELO ESTRUCTURAL 

3.3.10.1.1. MODELO FARMACOCINÉTICO 

Incluye los parámetros farmacocinéticos básicos que mejor describen el curso temporal de 

las concentraciones de fármaco en el organismo. En este tipo de estudios se selecciona el 

modelo farmacocinético más simple de aquéllos que muestran una buena capacidad de 

ajuste de los datos disponibles sin la introducción de ninguna covariable. Habitualmente 

suele aplicarse un modelo monocompartimental aunque (Martínez Lanao, 2003b). En el 

proceso de selección puede resultar de gran ayuda la información bibliográfica referente al 

comportamiento cinético del fármaco analizado. 

3.3.10.1.2. MODELO DE REGRESIÓN 

Este modelo correlaciona los parámetros del modelo farmacocinético con variables (o 

covariables) continuas y/o categóricas para evaluar el efecto de la presencia o ausencia de 

una determinado factor (Martínez Lanao, 2003a). El objetivo principal en el análisis de 

datos, tanto experimentales como procedentes de la rutina clínica, es determinar el valor 

típico (medio) de los parámetros farmacocinéticos en una población de pacientes e 

identificar las covariables, predictores clínicos o efectos fijos, que los afectan de forma. Este 

análisis se lleva a cabo por regresión de los valores estimados de parámetros individuales 

sobre variables independientes como edad, peso, aclaramiento de creatinina, sexo, etc. 

(Grasela y Sheiner, 1991). La influencia de múltiples variables independientes de carácter 

continuo (edad, peso, etc.) sobre los parámetros farmacocinéticos, puede determinarse 

incorporando términos adicionales en la ecuación de regresión, lo que hace posible 

establecer diferentes modelos lineales y no lineales con objeto de encontrar el tipo de 

relación más adecuado para cada covariable. De forma análoga pueden introducirse 

variables categóricas (sexo, hábito de fumar, diagnóstico, asociaciones con otros fármacos) 

para evaluar el efecto de la presencia o ausencia de un determinado factor.
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La incorporación de las variables continuas puede realizarse de diferentes formas: aditiva o 

multiplicativa, lineal o no lineal, aunque de forma general (con excepción del peso) suele 

hacerse de forma aditiva, mientras que las variables categóricas se introducen 

m ultiplicativam ente. 

Un ejemplo del modelo estructural que integra un modelo de población se muestra en la 

Figura 3.6. El modelo estructural corresponde al modelo monocomparti mental con 

administración instantánea (bolo rápido) y eliminación de primer orden. El modelo de 

regresión corresponde a la relación lineal entre los parámetros farmacocinéticos básicos del 

modelo farmacocinético como aclaramiento y volumen aparente de distribución, con 

covariables demográficas o clínicas de los pacientes como el aclaramiento de creatinina y el 

peso. Los parámetros del modelo estructural son llamados parámetros de efectos fijos. La 

mayor dificultad al momento de desarrollar modelos de población está en identificar y 

cuantificar las diferentes covariables que se correlacionan con los parámetros 

farmacocinéticos del modelo. 

a) Modelo Farmacocinético:	c = ' Vd 

Modelo 

estructural

b Modelo de Reqresión	CL 01+92CLcr 

Vd =03 Peso 

Figura 3.6. Ejemplo de modelo estructural como parte integrante de un modelo de población. 

3.3.10.2. MODELO ESTADíSTICO 

Dicho modelo cuantifica la magnitud de la variabilidad farmacocinética interindividual 

(parámetros farmacocinéticos) y residual o intraindividual (concentraciones). Describe el 

tipo de distribución estadística de los parámetros farmacocinéticos o de las concentraciones 

séricas en relación a sus valores medios y cuantifica dicha distribución mediante la varianza 

del parámetro o mediante la varianza de la concentración sérica.
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3.3.10.2.1. VARIABILIDAD INTERINDI VIDUAL 

El primer componente del modelo estadístico es la diferencia existente entre las 

concentraciones obtenidas con los verdaderos parámetros del individuo y aquéllas 

obtenidas con los parámetros farmacocinéticos medios de la población estimados a partir 

de la ecuación de regresión. Esta diferencia representa la variabilidad interindividual 

establecida en el análisis poblacional para cada parámetro farmacocinético del modelo 

adoptado. La Figura 3.7 ilustra esta diferencia, que corresponde a la variabilidad aleatoria 

no explicada mediante el modelo de regresión (variabilidad biológica). 

— q o

CL
7

Op  

;11 
C L

c 

E) ,

CLÇk

c, 

-  -	f(CL)f(CL 
c , ,i	----.-

1 

Figura 3.7. Distribución estadística de la variabilidad interindividual del aclaramiento de un 
fármaco (CL) (Grasela y cols., 1991). 

Por ejemplo, el valor típico del aclaramiento predicho para un individuo concreto en base a 

su aclaramiento de creatinina (CLCR), no será exactamente igual a su aclaramiento 

observado (CL). Esta discrepancia puede expresarse como CL = f (CL', q), donde CL1 es el 

verdadero valor del aclaramiento del individuo, CL el valor típico predicho por el modelo de 

regresión para un valor del CL CR concreto y rj la diferencia que existe entre esos dos 

valores. La distribución de las q's para un número elevado de individuos reflejaría la 

distribución de los parámetros farmacocinéticos individuales con respecto a los valores 

medios de población. Los parámetros quedan así definidos no sólo por sus valores medios 

sino también por las varianzas, w2, y desviaciones estándar, w, de dicha distribución, que 
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representa la magnitud de la variabilidad interindividual del aclaramiento, no explicada por 

las variables en el modelo de regresión. 

3.3.10.2.2. VARIABILIDAD RESIDUAL 

Cuantifica la magnitud de los errores entre las concentraciones observadas en el individuo y 

las predichas utilizando los parámetros farmacocinéticos individualmente obtenidos. La 

concentración de un fármaco medida a un tiempo determinado, es función de los 

parámetros farmacocinéticos del individuo, tales como el aclaramiento y el volumen de 

distribución, y de un número de factores no caracterizados, que puede considerarse que 

actúan de una forma aleatoria. Esta influencia representa la variabilidad residual e incluye, 

entre otros, los errores de la técnica analítica, los errores en el registro de tiempos de 

muestreo, la variabilidad intraindividual día a día en la eficiencia de los procesos de 

disposición del fármaco y la inadecuada especificación del modelo farmacocinético. 

La diferencia entre la concentración del fármaco medida en un individuo (Cp 1) y la 

concentración predicha que se obtendría con los valores reales de los parámetros 

farmacocinéticos de dicho individuo puede expresarse como Cp = f'(Cp',c) donde , 

representa la diferencia entre Cpjj y Cp' (Figura 3.8). La varianza de c, o2, proporciona una 

estimación de la magnitud típica de la variabilidad residual al cuadrado (Grasela y Sheiner, 

1991).

C 
Cp

cp,J
-	f(PK) 

Figura 3.8. Distribución estadística de la variabilidad residual (Grasela y cols., 1991).
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En la especificación del modelo, para E, se asumen que las influencias desconocidas, es 

decir, aquéllas que no se incorporan dentro del modelo de regresión, son aleatorias y que 

proceden de una distribución de probabilidad simétrica, con media cero y varianza a2 . La 

variabilidad residual incluye, entre otras, la variabilidad intraindividual, el error analítico y el 

error en la especificación del modelo. En la práctica existen diferentes modelos de error 

interindividual y residual que se pueden utilizar en los modelos de población, aunque los 

más utilizados son el error aditivo, el error proporcional y el error exponencial. 

3.3.11. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE POBLACIÓN 

La construcción de un modelo de efectos mixtos tiene como objetivo la búsqueda de lbs 

parámetros de efectos fijos (0) que, incorporados progresivamente sobre un modelo inicial o 

básico, el cual sólo incluye los parámetros farmacocinéticos del modelo seleccionado sin 

incluir covariables, permitan caracterizar las fuentes de variabilidad con la consecuente 

disminución de los valores estimados para w2 y a2 (Sheiner y cols., 1977). 

Con la ayuda del programa NONMEM la construcción de un modelo de población se realiza 

partiendo de un Modelo Estructural Básico hasta obtener un Modelo Estructural Completo 

que incluye las variables continuas y categóricas que son estadísticamente significativas. 

(Figura 3.9).

MODELO	1 MODELO MODELO 
ESTRUCTURAL 1 1	ESTRUCTURAL	1 ESTRUCTURAL  

BÁSICO
lo INTERMEDIO COMPLETO 

Modelo Básico Modelo Básico Modelo Básico 

+ + 

Covariables Covariables 

continuas continuas 

+ 

Covariables 

categóricas

Figura 3.9. Etapas en la construcción de un modelo de población.
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3.3.12. SELECCIÓN DE LAS COVARIABLES QUE INTEGRAN UN MODELO DE 

POBLACIÓN 

Este proceso de selección de covariables demográficas o clínicas que integran el modelo 

requiere de un estudio previo con la ayuda de un programa como NONMEM. Aunque la 

selección de covariables continuas y categóricas a incluir en un modelo de población puede 

realizarse directamente con la ayuda de un programa de farmacocinética de poblaciones, 

ello obliga a probar una gran cantidad de modelos con una gran inversión de tiempo y 

trabajo computacional. 

En la práctica existen estrategias que permiten la selección previa de covariables y el tipo 

de correlación que presentan con el parámetro farmacocinético considerado que permiten 

simplificar y reducir el trabajo con un programa que es utilizado para refinar estas 

covariables en la búsqueda del modelo final. Maitre y Mandema propusieron diferentes 

estrategias en la selección inicial de covariables en el modelo de población (Maitre y coPs., 

1991; Mandema y cols., 1992). 

3.3.13. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS PARA UN 

MODELO BÁSICO CON AYUDA DEL PROGRAMA DE POBLACIÓN UTILIZANDO LA 

TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN. 

En esta fase se optimizan los parámetros farmacocinéticos del modelo (ejm.: aclaramiento y 

volumen aparente de distribución, sin covariables) y su variabilidad interindividual y residual 

para un modelo de error aleatorio (ejm.: proporcional). Esta estimación poblacional del 

modelo básico se realiza con la ayuda de un programa de poblaciones (ejm. NONMEM). 

3.3.14. ESTIMACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LOS PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS 

MEDIANTE ESTIMACIÓN BAYESIANA 

Considerando que en muchos individuos de la población no se puede realizar una 

estimación individualizada de los parámetros farmacocinéticos mediante regresión no lineal 

por falta de información experimental (habitual en el campo de la monitorización), se realiza 

de forma individualizada una estimación Bayesiana de Pos mismos utilizando el modelo de 

población básico optimizado previamente con un programa como el NONMEM. Esta fase 

del trabajo permite estimar los parámetros farmacocinéticos individualizados que 

posteriormente pueden correlacionarse con las diferentes covariables objeto de estudio. La 
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estimación bayesiana puede realizarse con NONMEM o con otros programas de 

farmacocinética clínica (PKS, PKCAL, etc.). 

El proceso de incorporación de covariables, para evolucionar desde un modelo estructural 

básico a un modelo estructural completo, pasando por un modelo estructural intermedio, 

aplica los siguientes criterios estadísticos: 

. Diferencia en el valor de la función objetivo. 

Análisis de correlación. 

. Error de estimación del parámetro farmacocinético y de su varianza. 

Reducción de la variabilidad inter e intraindividual. 

. Análisis del comportamiento de los residuales. 

La diferencia en el valor de la función objetivo de cada modelo poblacional al incorporar o 

retirar covariables del modelo es la prueba estadística más importante en el proceso de 

selección de covariables. Este proceso considera que la introducción de una covariable con 

influencia en el parámetro estudiado mejora el modelo de regresión y se traduce en una 

reducción en el valor de la función objetivo. Si la reducción observada en la función objetivo 

responde a un criterio estadístico predeterminado se considera que la covariable estudiada 

influye de manera significativa en el modelo analizado. 

Esta prueba asume que la diferencia observada entre las funciones objetivo sigue 

aproximadamente una distribución x2 cuyos grados de libertad equivalen a la diferencia del 

número de parámetros existente entre los dos modelos comparados (Beal y Sheiner, 1992). 

Durante el proceso de incorporación de covariables esta prueba estadística se utiliza con 

una probabilidad (p<0.05) que equivale de acuerdo con las tablas estadísticas para este 

tipo de distribución a una diferencia en los valores de la función objetivo de 3.8. En el 

proceso de reducción de covariables buscando un refinamiento del modelo puede utilizarse 

un criterio estadístico más restrictivo. Un valor de ( p<O.Ol) equivale a una diferencia de 

función objetivo de 6.6, aunque también puede utilizarse una p<0.005 o de 0.001 que 

equivalen a una diferencia de función objetivo de 7.80 10.836 respectivamente. 

La disminución de los errores interindividual y residual por la adición de covariables permite 

identificar las covariables con influencia real en el modelo.
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Complementariamente, datos estadísticos como la precisión en la estimación de los 

parámetros de efectos fijos y aleatorios, el análisis de correlación entre los valores de 

concentración predichos y observados, constituyen información adicional que refuerza los 

criterios de inclusión o exclusión de covariables en el modelo. 

La Figura 3.10 muestra el esquema general para la construcción de un modelo 

farmacocinético poblacional de efectos mixtos propuesto por la Food and Drug 

Administration (FDA) en la guía para desarrollo de estudios de farmacocinética de 

poblaciones, dirigida a industrias farmacéuticas.
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Recolección de datos

Revisión de datos 

Desarrollo del modelo farmacocinético básico y obtención de las

estimadas iniciales de los parámetros farmacocinéticos 

Análisis exploratorio de la relación de los parámetros

farmacocinéticos y las covariables 

Clasificación de las covariables en orden de importancia 

Incorporación de las covariables en el modelo farmacocinético: 

• Inclusión de cada una de las covariables en cada 

parámetro farmacocinético 

• Evaluación del valor de la FOBJ 

Construcción del modelo farmacocinético completo para probar las 

covariables en todas las combinaciones 

Remoción una por una las covariables del modelo farmacocinético

completo y mantener solo aquéllas que tengan un efecto estadsticamente 

significativo. 

Figura 3.10. Esquema general para la construcción de un modelo de efectos mixtos 
(Guidance for lndustry, 1999).
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3.3.15. VALIDACIÓN DE UN MODELO DE POBLACIÓN 

La aceptación definitiva de un modelo de población, para su posterior utilización en la 

práctica clínica, requiere la realización de un proceso de validación, en una población 

diferente, aunque de las mismas características a la utilizada para la construcción del 

modelo. El término "validación" supone conocer cuál es la capacidad que un modelo de 

población que define el comportamiento farmacocinético y su variabilidad en una población 

definida de pacientes, tiene para predecir el comportamiento farmacocinético en una 

población diferente de la utilizada para el desarrollo del modelo. Cuando se plantea la 

validación de un modelo de población para su uso en clínica debe diferenciarse entre lo que 

podríamos denominar satisfacción estadística y satisfacción clínica. 

La validación de un modelo puede realizarse utilizando datos prospectivos (datos tipo 1) o 

retrospectivos (datos tipo II o tipo III) (Martínez Lanao, 2003) 

Para realizar estudios prospectivos a partir de datos tipo 1, se diseña, de acuerdo con el 

modelo de población previamente obtenido, un régimen posológico que permita obtener 

determinado nivel sérico en estado estacionario. En este tipo de validación se trabaja con 

un dato por paciente; es más compleja de realizar, especialmente a nivel clínico, y en 

consecuencia menos frecuente. 

En estudios retrospectivos, se trabaja con individuos que recibieron tratamiento en el 

pasado pero que no se incluyeron en la construcción del modelo de población. La 

información se considera del tipo II cuando solo existe un dato por paciente y del tipo lii 

cuando existen dos o más datos por paciente. Es la forma de validación más frecuente 

porque al igual que en la construcción del modelo, permite utilizar datos procedentes de la 

rutina clínica. A su vez la validación de un modelo de población, puede recurrir a una 

predicción poblacional o a una predicción Bayesiana. 

La predicción poblacional se basa en predecir los niveles séricos en la población de 

validación utilizando el modelo poblacional previamente optimizado y correlacionarlos con 

los niveles séricos observados en dicha población. 

Cuando se recurre a la predicción poblacional, una forma sencilla de analizar inicialmente el 

comportamiento del modelo consiste en analizar la correlación entre los valores predichos 

por el modelo y observados en la población de validación.
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Otros gráficos que aportan información son los basados en analizar el comportamiento de 

os residuales ponderados frente a covariables del modelo como edad, peso o función renal. 

El residual ponderado corresponde al valor del residual dividido por la desviación estándar 

de la concentración calculada a partir del modelo de población. Los residuales ponderados 

son independientes y aleatorios y gráficamente deben presentar una distribución 

homogénea. 

En la práctica, la correlación entre los residuales ponderados y una determinada covariable 

(edad, peso, función renal, etc.) da información útil tanto en la construcción del modelo 

como durante la validación del mismo. Durante la construcción del modelo si la distribución 

de los residuales no es homogénea cuando se representan los residuales ponderados 

frente a una determinada covariable, puede ser indicativo de que ésta no se ha incluido 

adecuadamente en el modelo. 

La predicción Bayesiana se basa en estimar individualmente los parámetros 

farmacocinéticos en la población de validación utilizando uno o dos datos de cada paciente 

por regresión no lineal bayesiana. Dichos parámetros son a su vez utilizados para predecir 

los niveles séricos posteriores en el transcurso del tratamiento y correlacionarlos con los 

niveles séricos reales. Como en todo procedimiento bayesiano, el incremento de 

información experimental (niveles séricos) reduce el peso del modelo de población sobre la 

estimación individualizada del parámetro y viceversa. 

Los datos de concentración observados y predichos en la población de validación son 

sometidos a un exhaustivo análisis estadístico. Las pruebas estadísticas habitualmente 

utilizadas en este tipo de análisis son: el análisis de correlación y el estudio de los errores 

de predicción (Sheiner y Beal, 1981). Como medida de la exactitud se ha empleado 

tradicionalmente el error medio de predicción (EMP) que puede evaluarse recurriendo a la 

media de las diferencias entre los valores predichos (Cpr) y observados (Cob) denominados 

errores de predicción (EP) en base a las siguientes ecuaciones: 

EP = Cpred - COb 

EtíP =	E?
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En condiciones normales, el error medio de predicción (EMP) no difiere significativamente 

de cero. 

Como medida de la precisión se utilizan diversos índices como la raíz del error cuadrático 

medio (RECM), y el error absoluto medio (EAM) que pueden calcularse utilizando las 

siguientes expresiones:

N 

RECM = ' V !,P2 

L4 M = 1
	

EP 

En FCP, una forma de evaluar globalmente todos los componentes de la capacidad 

predictiva es a través del cálculo de los errores estandarizados, que consideran la influencia 

de la magnitud de la variabilidad en la predicción y se definen como la diferencia entre 

valores observados y predichos, dividida entre la desviación estándar de la concentración 

predicha, generada a partir de los parámetros de efectos aleatorios del modelo. 

Con frecuencia la desviación estándar (DE) de los errores de predicción no es constante 

(comportamiento heterocedástico) y cada error de predicción debe corregirse con la 

varianza de cada dato de concentración medida (1/DE). Una vez conocida la DE de la 

concentración, el error de predicción es normalizado, calculándose un error de predicción 

estandarizado EPS:

EJS 
= Çp iiiIP 

* 

DE 

3.3.16. APLICACIONES DE LA FARMACOCINÉTICA DE POBLACIONES 

La FCP ha evolucionado de ser una disciplina inicialmente aplicada a la monitorización 

terapéutica de fármacos a una disciplina que juega un significativo papel en la farmacología 

clínica y en el desarrollo de fármacos efectivos y seguros, desde las etapas preclínicas y 

clínicas previas a su aprobación, hasta la fase posmarketing o de comercialización 

(Rosenbaum, 1995; Tett, 1998; Williams y Ette, 2000).
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El uso de la FCP ayuda a incrementar el conocimiento de las relaciones cuantitativas entre 

los patrones de administración del fármaco, las características de los pacientes y la 

disposición del fármaco. Es útil cuando se desea identificar los factores que afectan el 

comportamiento del fármaco en una población de pacientes en términos de un número de 

factores fácilmente identificables o para explicar su variabilidad en una población objetivo 

(Guidance for lndustry, 1999). 

Frente a la farmacocinética tradicional, la FCP presenta las ventajas de la obtención de 

parámetros farmacocinéticos poblacionales promedio y su varianza, la oportunidad de 

establecer múltiples factores que pueden influir en la disposición del fármaco, y al menos 

una ventaja teórica costo-beneficio (Barret, 2002). 

De esta manera, los modelos de FCP tienen un amplio grado de utilidad en la construcción 

de estrategias de dosificación y en aproximaciones bayesianas para estimar parámetrqs 

farmacocinéticos individuales requeridos para la monitorización y el desarrollo de nuevos 

medicamentos (Ette y Williams, 2004a). 

Una aplicación muy importante de la FCP se encuentra además en la preparación de guías 

de dosificación para grupos particulares de pacientes, por ejemplo, niños recién nacidos, 

ancianos, pacientes con falta renal, pacientes con falta cardiaca o hepática (Whiting y cols., 

1986). 

Otra aplicación interesante en la que la FCP tiene mucho que ofrecer, radica en el campo 

del registro de medicamentos, aspecto en el cual se empieza a exigir el conocimiento del 

comportamiento cinético del medicamento en la población sobre la que va a ser 

administrado el fármaco, así como para identificar nuevos grupos de pacientes en quienes 

más tarde los fármacos ya registrados pueden emplearse de manera segura y efectiva. Por 

esta razón, las agencias reguladoras de los mismos empiezan a estar interesadas en esta 

metodología. El mejor ejemplo de ello es la biodisponibilidad poblacional promedio la cual 

es considerada un parámetro cinético de efecto fijo (Sheiner, 1984). Los ensayos de 

biodisponibilidad y bioequivalencia, realizados previos a la comercialización de un producto, 

exigen la caracterización no sólo de valores medios, sino de su variabilidad, la cual deben 

mantenerse dentro de unos límites específicos (Garcia, 2001). 

Aunque el análisis poblacional puede aplicarse a varios tipos de datos, la principal ventaja 

de esta técnica es que los escasos datos de concentración y efecto pueden analizarse a 
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partir de un gran número de pacientes, y recolectados durante las fases II, III del desarrollo 

del fármaco, a partir de la etapa postmarketing, de neonatos, niños, pacientes ancianos, y 

de pacientes con múltiples patologías. Hasta años recientes, las recomendaciones de dosis 

en tales pacientes, habían sido extrapoladas de estudios realizados en voluntarios adultos y 

sanos, o de grupos de pacientes potencialmente atípicos. 

Finalmente, la FCP proporciona directrices para investigar la relación y los mecanismos 

existentes entre alguna medida fisiológica y la cinética del fármaco, así como su y 

variabilidad inter e intraindividual (Sheiner, 1984). 

3.3.17. ESTUDIOS DE FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE ANTIMICROBIANOS 

Uno de los principales objetivos de la investigación en farmacocinética de antimicrobianos 

ha sido caracterizar sus parámetros cinéticos e investigar la influencia sobre ellos de 

diferentes situaciones patológicas y características de los pacientes. La determinación de la 

magnitud del efecto de las variables independientes sobre los parámetros farmacocinéticos 

o farmacodinámicos permite establecer recomendaciones de dosificación "a priori" para 

poblaciones específicas de pacientes (García y cols., 2001). En este contexto, la aplicación 

de la FCP se ha ido extendiendo y desarrollando de manera paulatina. 

Como es sabido, la variabilidad farmacocinética, la respuesta humana a la infección y la 

respuesta microbiana a los agentes antimicrobianos, es un campo de estudio de extensa 

magnitud, lo cual está determinado por los polimorfismos genéticos tanto del paciente como 

de la bacteria. En este contexto, el análisis FCP cuantifica la variabilidad introducida por 

esta variación genética. El empleo de simulaciones Monte Carlo en los datos FCP para 

predecir la probabilidad de alcanzar una relación FC-FD asociada con el óptimo efecto 

microbiano (muerte microbiana y/o supresión de resistencia) y la probabilidad de alcanzar 

concentraciones de fármaco asociadas con toxicidad, conducirán a una selección más 

racional de las dosis de antimicrobianos para ser evaluadas en los estudios clínicos 

(Gumbo y cols., 2007). 

De manera particular, el análisis poblacional de RIF como antifímico en pacientes con TB, 

ha sido escasamente reportado. En la Tabla 9.1 (capítulo de discusión) se reportan dos 

diferentes estudios poblacionales de RIF, indicando la influencia significativa de algunas 

covariables o factores estudiados sobre el perfil cinético del fármaco en el grupo de
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población estudiado, así como datos del modelo farmacocinético y & programa utilizado 

para efectuar dicho análisis. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el esquema TAES, la dosificación diaria de 600 mg de RIF es fija para pacientes con 

más de 50 Kg de peso, sin considerar que la edad y el peso del paciente influyen en la 

obtención de concentraciones sanguíneas del antifímico y que su comportamiento cinético 

se ve alterado por otros factores tales como enfermedades concomitantes, disfunción 

hepática, problemas de absorción, medicación asociada, etc. 

Aunque actualmente se reporta que en México el TAES es altamente efectivo en la curación 

de la TB sensible a los fármacos en tasas mayores de 90% y con menos de 5% de recaídas 

(Martínez-Medina, 2004), la tasa de curación puede disminuir hasta 56% o menos cuando 

hay resistencia a RIF (Secretaría de Salud, 2001; Carrada, 2002). Las personas con 

diagnóstico de TB resistente deben tratarse con esquemas complejos y vigilarse en forma 

muy cuidadosa para comprobar la presencia de recurrencia, la cual puede durar hasta 10 

años o más, dada la capacidad de latencia de la enfermedad a largo plazo para poder 

establecer su curación. Comparativamente, los esquemas terapéuticos para la TB 

resistente a fármacos son menos efectivos, más caros y deben prolongarse por más 

tiempo. 

Lo anterior se traduce en un problema epidemiológico, clínico y social que representa entre 

otras consecuencias, un aumento del gasto destinado para el tratamiento de la infección 

tuberculosa. Por lo tanto, prevenir la diseminación de la TB resistente a fármacos hacia 

otros pacientes, compensa sobremanera el precio de desarrollar e implementar un 

programa efectivo con nuevos escenarios para su prevención, control y tratamiento 

oportunos (Maher y cols., 1997). En ellos converge la necesidad de mejorar y consolidar el 

esquema TAES, lo mismo que la atención de los casos con coinfección TB-VIH, TB-DM y 

TB resistente a fármacos a través de estrategias como las señaladas en el Programa para 

la Prevención y Control de la Tuberculosis en México (Castellanos Joya y coPs., 2008). 

En apoyo al fortalecimiento del esquema farmacoterapéutico de la TB, es conveniente 

desarrollar programas de monitorización de niveles plasmáticos de los fármacos empleados 

para esta enfermedad infecciosa y contar con parámetros farmacocinéticos poblacionales 

que permitan describir, cuantificar e interpretar adecuadamente la variabilidad de las 
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concentraciones plasmáticas, así como mejorar la predicción de la respuesta 

farmacocinética en grupos poblacionales a través de su incorporación a algoritmos de 

predicción Bayesiana. Este aspecto, no debe desligarse de la respuesta farmacodinámica 

en vista de que el modelado de ambos tipos de respuestas reduce la variabilidad en las 

mismas y aumenta la probabilidad de resultados clínicos óptimos en los pacientes 

considerados de forma individualizada (Llopis, 2002). 

Tradicionalmente el proceso de la monitorización de fármacos se aplica para adecuar la 

pauta posológica a las necesidades del paciente, a través de las concentraciones séricas 

del fármaco, con el objeto de obtener la máxima eficacia terapéutica con el mínimo riesgo 

de toxicidad. Por tal motivo, en los últimos años existe un creciente interés en aplicar la 

monitorización de los fármacos antiTB en el ajuste de la terapia medicamentosa en 

circunstancias claramente reconocidas, tales como la identificación de pacientes que 

responden de manera lenta al tratamiento, que están en riesgo de presentar interacciones 

con otros fármacos, que presentan enfermedades concomitantes que complican de manera 

significativa su situación clínica, y que comprometan la enfermedad a un estado crítico de 

reducida eficacia del tratamiento y al surgimiento del desarrollo de resistencia secundaria a 

los antífimicos (Yew, 1998; Vida¡ y Souza, 2000; Peloquin, 2002). 

Dado que en nuestro país se han presentado problemas de fracaso terapéutico 

relacionados con el tratamiento farmacológico de los pacientes con TB, y reconociendo que 

existe un creciente número de casos de resistencia adquirida a los fármacos antifímicos, se 

considera de gran interés colaborar en el desarrollo de estrategias que permitan optimizar el 

tratamiento para esta enfermedad con base al diseño de pautas de dosificación más 

específicas para cada paciente. De manera particular es factible realizar procesos de 

monitorización de RIF considerando la utilización de parámetros farmacocinéticos 

poblacionales con las variables demográficas, fisiopatológicas y de comedicación que en 

ellos influyen, con base a que dichos parámetros poblacionales presentan mayor capacidad 

predictiva de las concentraciones séricas de RIF que la que resulta cuando se emplean 

parámetros obtenidos de referencias bibliográficas. 

Entre los objetivos de farmacocinética de poblaciones se considera: 1) determinar el valor 

medio de los parámetros farmacocinéticos en distintos grupos de población, 2) identificar y 

evaluar las relaciones cuantitativas que existen entre los diferentes factores demográficos, 

iisiopatológicos y de tratamiento con los parámetros farmacocinéticos y 3) evaluar la 
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variabilidad inter a intraindividual que existe en el comportamiento farmacocinético de un 

fármaco en una población definida de individuos El estudio del proceso de disposición de 

los fármacos en amplios grupos de población, evidencian la existencia de una gran 

variabilidad de los parámetros farmacocinéticos (Martínez Lanao, 2003b). 

A pesar de que ya han sido determinados los parámetros farmacocinéticos de RIF por otros 

autores, es preciso realizar nuevos estudios aplicando tiempos de muestreo más 

adecuados y basados en metodología analítica más específica (Pargal y Rani, 2001), así 

como evaluar los parámetros farmacocinéticos en amplios grupos de pacientes con TB para 

identificar los factores que expliquen su amplia variabilidad (Burman y cols., 2001; Mc 

Illeron y cols., 2006; Wilkins y cols., 2008). 

De manera específica, la farmacocinética poblacional de RIF ha sido escasamente 

estudiada en pacientes con TB (Peloquin y cols., 1997; Wilkins y cols., 2008) y en 

subgrupos de poblaciones que cursan con esta enfermedad que cada vez está más 

asociada a problemas de multirresistencia, VIH/SIDA y DM (Fourie, 2001). 

En el presente trabajo se estableció el objetivo de caracterizar las variables 

antropométricas, fisiopatológicas y de comedicación, que presenten influencia significativa 

en el comportamiento cinético de RIF, a partir de información obtenida de un elevado 

número de pacientes mexicanos con TB bajo esquema TAES, y con un número reducido de 

muestras plasmáticas de cada uno de ellos. Los resultados de este estudio poblacional 

permitirán disponer de un modelo que relacione las covariables interindividuales con los 

parámetros farmacocinéticos de RIF, lo que a su vez constituirá la base de próximas 

investigaciones enfocadas a optimizar el tratamiento farmacoterapéutico actual.
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S. HIPÓTESIS 

El establecimiento de un modelo farmacocinético poblacional que cuantifique la influencia 

de variables demográficas, fisiopatológicas y de comedicación de los pacientes con TB en 

el comportamiento de rifampicina, permitirá optimizar el tratamiento antifímico al establecer 

pautas de dosificación adaptadas a las características particulares de cada paciente. 

6. OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar y validar un modelo farmacocinético poblacional de rifampicina aplicable 

a la monitorización de niveles plasmáticos de este fármaco en pacientes con 

tuberculosis y al establecimiento de regímenes de dosificación con base a las 

características demográficas y fisiopatológicas de cada individuo. 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar un sistema de monitorización de rifampicina en pacientes con 

tuberculosis. 

• Elaborar una base de datos que incluya concentraciones plasmáticas, 

características antropométricas, fisiopatológicas y de comedicación de cada 

paciente. 

• Desarrollar el modelo farmacocinético poblacional de efectos mixtos para rifampicina 

que permita caracterizar las covariables que influyen en el comportamiento cinético 

de este fármaco. 

• Validar el modelo farmacocinético poblacional obtenido mediante la predicción a 

priori de las concentraciones plasmáticas de rifampicina en pacientes con 

tuberculosis.



7. MATERIALES Y MÉTODOS 

La fase metodológica del estudio se realizó en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones 

Prieto", en los Centros de Salud de los Servicios de Salud en el Estado de San Luis Potosí, 

y en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

7.1. PROTOCOLO 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital 

Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y por el Comité de Bioética e Investigación para la 

Salud perteneciente a los Servicios de Salud de San Luis Potosí. Anexo A. 

7.2. MONITORIZACION DE RIF 

7.2.1. MÉTODO ANALÍTICO PARA CUANTIFICAR RIF EN PLASMA 

Con la finalidad de determinar los niveles plasmáticos de RIF en muestras extraídas de 

pacientes bajo tratamiento antifímico, previamente fue necesario implementar y validar un 

método analítico por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR, o HPLC por sus 

siglas en ingés High Performance Liquid Chromatography). 

Las determinaciones analíticas se realizaron con un equipo Cromatógrafo de Líquidos de 

Alta Resolución Waters, consistente de Bomba binaria de flujo continuo Waters modelo 

1525, Autoinyector Waters 717 Plus, Detector UV-Vis Waters modelo 2487, Columna X-

terra RP18 de 30x150 mm, de 3.5 pm de tamaño de partícula, Precolumna X-terra RP18 de 

10x 30 mm, 3,5 pm de tamaño de partícula y Software Breeze. Versión 3.2. 

Los solventes empleados en la extracción y separación cromatográfica fueron grado HPLC. 

Se aplicó la metodología analítica descrita por Le Guellec y cols. (Le Guellec y cols, 1997). 

El método consistió en desproteinizar 100 pL de plasma añadiendo 100 pL de acetonitrilo. 

La mezcla se agitó en vortex durante 20 segundos y posteriormente se centrifugó a 20817 g 

durante 10 minutos. 20 pL del sobrenadante fue inyectado en el cromatógrafo usando un 

inyector Rheodyrie con un loop de 20 pL. En la separación analítica se empleó un columna 

Waters X-terra RP18 de 30xl5Omm, de 3.5 pm de tamaño de partícula conectada a una 

precolumna Waters X-terra RP18 de 10x30mm, de 3.5 pm de tamaño de partícula. La 

cuantificación se realizó en un detector UV-VIS a una longitud de onda de 334 nm. La fase 
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cuantificación se realizó en un detector UV-VIS a una longitud de onda de 334 nm. La fase 

móvil consistió en una mezcla de buffer fosfatos 0.01 M, pH = 4.5: acetonitrilo: metano¡ (60: 

37: 3), la cual después de ser filtrada y desgasificada se introdujo al cromatógrafo con un 

flujo de 0.4 mL/minuto. Bajo estas condiciones cromatográficas, RIF eluyó alrededor de los 

4.0 minutos después de su inyección, el cual es un tiempo de retención menor al que 

reportaron Le Guellec y cols., del orden de 6.5 minutos. La integración del pico 

cromatográfico se realizó empleando el Software Breeze V 3.1 

7.2.2. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico fue validado previamente a su utilización, en el rango de 

concentraciones de 0.1 a 20 .tg/mL de RIF, y empleando 3 controles de baja, media y alta 

concentración (025, 7.5 y 17.5 g/mL respectivamente). 

De acuerdo a la NOM-177-SSA1-1998, el método fue lineal en el rango de concentración 

señalado (r = 0.9999; p = 0.001). El método demostró ser selectivo en presencia de INH, 

PZA y EMB, y sin interferencias en la separación cromatográfica. Se obtuvo un porcentaje 

de recobro promedio de RIF de 99.71. El coeficiente de variación para la repetibilidad y 

reproducibilidad del método fue menor a 2.8% en ambos casos. El límite de cuantificación 

reportado fue de 0.1 VtglmL y el de detección de 0.03 jig/mL. RIF demostró estabilidad 

conservada a -80°C durante 31 días sin pérdida significativa con relación al primer día de 

almacenaje (p<O.OS) y un CV menor de 7% 

7.3. ESTUDIO DE BIODISPONIBILIDAD RELATIVA 

Durante el estudio de monitorización, se detectaron muestras de pacientes con 

concentraciones de RIF inferiores al rango de referencia de 8 a 24 pg/mL. Estos resultados 

fueron atribuidos principalmente al empleo de uno de los medicamentos genéricos 

administrados (producto marcado como A, Ilamadop producto de prueba en esta etapa 

metodológica), por lo que se realizó un estudio in vitro para evaluar su comportamiento de 

disolución y un estudio in vivo con sujetos sanos para evaluar la bioequivalencia de este 

producto en comparación con el medicamento de referencia, identificado como producto D. 
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7.3.1. ESTUDIO IN VITRO 

Se evaluaron los perfiles de disolución de ambas formulaciones (prueba y referencia) de 

acuerdo a la metodología señalada en la United States Pharmacopeia 29 (USP 29, 2006). 

En este estudio se empleó un equipo Varían VK7025, con agitación a 100 rpm con el 

aparato 1. El medio de disolución consistió en 900 mi- de fluido gástrico sin enzima, pH de 

1 .2, a temperatura de 37°C. Las lecturas espectrofotométricas se realizaron a 475 nm en un 

aparato Beckman Coulter DU650 UVNIS. 

7.3.2. ESTUDIO IN VIVO 

Como ya se mencionó, el protocolo del estudio ¡n vivo fue aprobado por el Comité de Ética 

del Hospital Central uDr. Ignacio Morones Prieto" y se contó con la participación de 18 

sujetos sanos (hombres y mujeres). Cada uno firmó su consentimiento informado de 

participación en el estudio. Anexo B 

Los criterios de inclusión y exclusión de los voluntarios y la metodología se aplicaron acorde 

a la NOM-177- SSA1-1998. Los participantes fueron seleccionados mediante exploración 

física, historia clínica y exámenes de laboratorio. Se excluyeron mujeres embarazadas, o en 

lactancia y sujetos con adicciones a alcohol, tabaco y drogas. 

El diseño del estudio fue cruzado, aleatorizado, doble ciego, con dos periodos y dos 

secuencias. El periodo de lavado entre tratamientos fue de 7 días. 

Cada sujeto recibió el producto de prueba (medicamento A) y el de referencia (producto D) 

de acuerdo a la secuencia correspondiente obtenida en el diseño experimental. La 

administración de las formulaciones farmacéuticas fue por vía oral, en ayuno y con 250 mi-

de agua. La ingesta de alimentos libre de grasa se realizó a las 3 y 7 horas postdosis. 

Se tomaron muestras sanguíneas de 3 mi- en tubos heparinizados, a los tiempos de 0, 20, 

40,60 minutos, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 9 y 12 horas postdosis. 

De cada muestra sanguínea se separó el plasma, el cual fue congelado a -80°C hasta el 

día de su análisis cromatográfico mediante el método descrito en ta sección 7.2.1. 

Los datos de concentración plasmática- tiempo se analizaron mediante farmacocinética no 

compartimental con el programa WINONLIN v.4.1. Entre otros, se determinaron los 
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parámetros farmacocinéticos de Cmax, área bajo la curva de O a 12 horas (ABC 1 2h) y área 

bajo la curva de O a tiempo infinito (ABC 0 4 de cada una de las formulaciones estudiadas. 

Se aplicó un ANOVA (p=0.05) para determinar el efecto de la secuencia, formulación y 

periodo sobre los parámetros farmacocinéticos evaluados. Asimismo se calcularon los 

valores de las medias geométricas de los cocientes prueba/referencia correspondientes a 

los parámetros de Cmax, ABC O.1 2h y ABC 0., así como sus lC90%. El criterio de 

bioequivalencia fue aceptado si cada uno de los 1C90% calculados se ubicaba en el rango 

de 80 - 125%. 

7.4. ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL 

7.4.1. PACIENTES 

Al estudio se incorporó un total de 171 pacientes adultos con TB (94 para la construcción 

del modelo farmacocinético y 77 para la validación del modelo obtenido). Los pacientes 

fueron atendidos en los Servicios Coordinados de Salud del Estado de San Luis Potosí 

(SSA) Jurisdicción No. 1, Hospital de Zona No. 2 del IMSS, Jurisdicción de Cd. Valles 

S.L.P. y Clínica de Tuberculosis del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". La 

aceptación de cada paciente se ratificó mediante la firma de su consentimiento informado, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el protocolo del Anexo C. 

Los pacientes con TB fueron seleccionados en función de los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: (i) Pacientes con diagnóstico confirmado de TB (pulmonar o 

extrapulmonar), (u) bajo tratamiento primario supervisado (TAES) mínimo de dos semanas, 

(iii) edad ^ 18 años, (iv) aceptación informada para participar en el estudio. 

Criterios de exclusión. (u) mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. 

Con el apoyo del personal médico y de enfermería de los diferentes centros de salud 

ubicado en las jurisdicciones sanitarias mencionadas, se entrevistó a cada paciente para 

explicarle la naturaleza y objetivos del estudio. Una vez que el paciente aceptó y firmó su 

consentimiento de participación, se concertó una cita para proceder a la administración de 

medicamento y a la toma de muestras sanguíneas.
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Tabla 7.1. Medicamentos CDF empleados en el estudio.

Código del producto Composición
Presentación 
Farmacéutica 

150 mg de RIF 
Producto A. Medicamento genérico del

75 mg de INH Tabletas 
sector salud

400 mg de PZA 

150 mg de RIF 

Producto B. Medicamento genérico del 75 mg de INH
Tabletas 

sector salud para fase intensiva 400 mg de PZA 

300 mg de EMB 

Producto C. Medicamento genérico del 300 mg de RIF
Tabletas 

sector salud para fase de sostén 400 mg de INH 

150 mg de RIF 

Producto D. Medicamento de referencia 75 mg de INH Grageas 

400 mg de PZA 

Tambutec. 

Medicamento genérico del sector salud
400 mg de EMB	 Tabletas

Materiales y Métodos 

7.4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS 

Para recabar información demográfica y clínica de cada paciente incluido en la etapa de 

monitorización, se recurrió a los centros de salud, clínicas y hospitales correspondientes. A 

partir del expediente clínico, hojas de enfermería y formato de monitorización de cada 

paciente se registró información demográfica, fisiopatológica y farm acote rapéutica con la 

que se elaboró una base de datos en la que se describió género, edad, peso, estatura, 

historial terapéutico, patologías, medicamentos concomitantes y adicciones, entre otras 

variables. Así mismo se registró la dosis administrada, horario de administración y tiempos 

de muestreo. 

7.4.3. MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS 

Los productos administrados consistieron en presentaciones farmacéuticas CDF para vía 

oral conteniendo 2, 3 o 4 fármacos tales como RIF, INH, PZA y EMB (este último sólo 

estaba incluido en una de las formulaciones prescritas). En la Tabla 7.1 se describen los 

medicamentos que recibieron los pacientes. 
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De acuerdo al esquema TAES, la administración de RIF al paciente se realizó bajo la 

supervisión por personal de enfermería, o por parte de la brigada de apoyo al programa 

para el tratamiento de la TB, o en otros casos, por el químico encargado de la toma de 

muestras. 

A cada paciente en fase intensiva o de sostén, se le administró RIF en dosis de 450 o 600 

mg en función de su peso corporal. Esta dosis fue administrada en 3 o 4 comprimidos CDF 

(Producto A, B o D). Los pacientes que se monitorizaron en fase intensiva, recibieron su 

respectiva dosis de RIF en productos CDF y en caso de que la presentación farmacéutica 

no incluyera al EM, éste fue administrado en dosis de 1200 mg (3 comprimidos). Los 

pacientes incluidos durante la fase de sostén recibieron 2 tabletas conteniendo RIF e INH 

(Producto C). Todos los tratamientos se administraron por vía oral con 250 mi - de agua y en 

ayuno. 

7.4.4. MUESTREO SANGUÍNEO Y DETERMINACIÓN DE RIF EN MUESTRAS 

PLASMÁTICAS 

Se tomaron muestras sanguíneas de la vena antecubital, en los siguientes tiempos: 0, 2 y 6 

horas postdosis; el tiempo cero fue el horario de la ingesta del medicamento antifímico. En 

algunos pacientes fue posible realizar un muestreo a 0, 20, 40, 60 minutos,1.5, 2, 2.5, 3, 4, 

6, 9, 12 y 24 horas posteriores a la toma del medicamento. Para el esquema de muestreo 

completo fue necesario colocar un sitio de inyección en la vena del paciente para evitar la 

venopunción múltiple. La toma de muestras se realizó en la unidad de hospitalización, en el 

centro de salud de su adscripción o en el domicilio particular del paciente. 

En cada tiempo de muestreo se recolectaron 3 mi- de sangre en tubo con heparina el cual 

fue protegido de la luz y conservado en baño de hielo. Inmediatamente las muestras fueron 

centrifugadas a 4°C para separar el plasma el cual fue colocado en tubos Eppendorf para 

guardarse en congelación a -80°C hasta el momento de su análisis cromatográfico. 

Las muestras plasmáticas recolectadas en pacientes de la zona huasteca se mantuvieron 

congeladas a -80'C hasta el día de su traslado a la Cd. de San Luis Potosí para lo cual se 

emplearon recipientes con hielo seco perfectamente tapados. A su llegada al laboratorio, 

las muestras fueron colocadas nuevamente en congelación de -80°C.
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Cada muestra plasmática obtenida de los pacientes fue analizada con base a una curva de 

calibración y muestras control de RIF, las cuales fueron procesadas el mismo día del 

análisis. 

7.5. PROGRAMA NONMEM. 

Para el procedimiento de análisis de datos se aplicó el programa NONMEM disponible en el 

Software PDx-POP v3.2 (¡CON Development Solutions), que permite estimar 

simultáneamente los parámetros poblacionales de efectos fijos y aleatorios, tanto ínter 

como intraindividuales, usando para ello la técnica de los mínimos cuadrados expandidos. 

Dicha metodología se ha diseñado para el ajuste de datos de concentración o efecto a 

modelos farmacoestadísticos, la cual utiliza algoritmos de regresión no lineal para la 

estimación de parámetros. 

La combinación de estos dos tipos de parámetros de efectos fijos y aleatorios, es 

especialmente útil cuando el número de datos por individuo es pequeño y varía 

considerablemente entre ellos, como en el caso de datos recopilados en la práctica clínica 

como parte de la atención al paciente en la monitorización de concentraciones séricas de 

fármacos. 

NONMEM precisa para su funcionamiento de la integración de diversas subrutinas, las 

cuales realizan diferentes funciones. En el anexo D se hace una descripción detallada de 

las subrutinas y las principales partes del programa NONMEM. 

7.5.1. ARCHIVOS DE ENTRADA PARA EL NONMEM Y DE ESPECIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Para trabajar con NONMEM se necesita un archivo de datos ("NONMEM Data Set") y otro 

en el que se especifica el modelo estadístico ("Control Stream"). Ambos archivos se deben 

escribir, mediante un programa de tratamiento de textos, de acuerdo a normas concretas 

para que el programa los pueda interpretar correctamente. La elaboración de estos archivos 

es bastante compleja ya que exige un formato rígido, especialmente en el archivo de datos. 

El archivo con la especificación del problema, escrito con un programa de tratamiento de 

textos, se divide en registros que comienzan con el símbolo "dólar" ($) y dan paso a 

distintos bloques, cada uno con una función determinada:
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$PROBLEM	Especifica el nombre del problema. 

$INPUT Incluye los códigos y el orden de los datos incluidos en el 
archivo de datos. Durante los pasos de construcción del modelo, 
aquellas variables que no van a incluirse, en un caso concreto, 
se hacen igual a DROP, omitiéndose, de esta forma, su lectura. 

$DATA	 Especifica el nombre del archivo en el que están recogidos los 
datos. 

$SUBROUTINES Especifica las subrutinas de la librería PREDPP seleccionadas 
para el tratamiento de los datos y que definen el modelo 
farmacocinético (subrutinas ADVAN), las reparametrizaciones 
(subrutinas TRANS) y la situación o no de equilibrio (subrutinas 
SS). 

$PK Especifica los parámetros de efectos fijos (por ejemplo: CL y Vd) 
y su relación con las covariables, las reparametrizaciones de los 
mismos de acuerdo con la subrutina TRANS seleccionada, y el 
modelo de error para la variabilidad interindividual (eta) de los 
parámetros. 

$ERROR	Define el modelo de error para la variabilidad residual necesario 
para crear la subrutina ERROR. 

$THETA	Recoge los valores de las estimadas iniciales de los parámetros 
de efectos fijos introducidos en el modelo. 

$OMEGA	Recoge los valores de las estimadas iniciales de la matriz 
varia nza-covarianza con su dimensión. 

$SIGMA	Recoge y especifica el valor de las estimadas iniciales de los 
parámetros de efectos aleatorios intraindividuales. 

$ESTIMATION Es un bloque opcional que define el número máximo de 
iteraciones, indicando las que se desean imprimir en el informe 
de salida. 

$COVR Proporciona la orden de cálculo de las estimadas de la matriz 
covarianza y de su inversa, el error estándar de las estimadas, la 
matriz de correlación y sus valores propios. 

$TABLE	 Define los tipos de las tablas requeridas. 

$SCAT	 Especifica los tipos de gráficas deseadas. 

La disponibilidad del programa de traducción NM-TRAN, permite simplificar notablemente el 

diseño de los archivos, mediante la utilización de un lenguaje más sencillo y asequible. 

Cuando se recurre a su utilización, éste realiza simultáneamente la traducción y el 

pre procesado de datos.
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En la figura 7.1 se presenta la escritura del archivo para el NM-TRAN para el modelo básico 

de RIF con ajuste a un modelo monocopartimental. 

;Model Desc: BASE MODEL; PROPORCIONAL-PROPORCIONAL TIEMPO DE LATENCIA 
;Project Name: rifampicina-rms 
;Project ID: NO PROJECT DESCRIPTION 

SPROB RUN# 2062 
$INPUT ID DAT1=DROP TIME AMT II ADDL SS DV MDV CMT=DROP GEN EDAD PESO DKGALT =DROP IMC SUP 
PRODA=DROP PRODB = DROP PRODC=DROP PRODD=DROP FORM DM I-$IV =DROP OTRA=DROP NIN=DROP 
MET=DROP GLIB = DROP INS=DROP 
VITB=DROP RAN=DROP OMEPDROP ENAL=DROP OMEDDROP HG AA TABDROP ALCDROP HOSPDROP 

1 RETR=DROP 

$DATA RIFDAT5.CSV IGNORE=C 
$SUBROUTINES ADVAN2 TRANS2 

SPK 
TVCL=THETA( 1) 
CL=TVCL(1 +ETA(1)) 
TW=THETA(2) 
V=TVV(1 +ETA(2)) 
TVKA=THETA(3) 
KA=TVKA(1 +ETA(3)) 
S2=V 

ALAG 1 =THETA(4) 

$ERROR 
Y = F + FERR(1) 

IPRED=F 
RES = DV-IPRED 

DEL=0 
IF(F EO.0) DEL=1 
W= F+ DEL 
IWRES = IRES/W 

$EST METHOD=1 INTER.ACTION PRINT=5 MAX=9999 S1G4 MSFO2062.msf 
$TH ETA 

(0, 7);[CL] 
(0,40) ;[V1 
(O, 1),[KA] 
(0,2.4);[ALAG1] 

SOMEGA 
0.1 [P]ornega(1,1) 
1 ;[P] omega(2,2) 
0.1 ;[P] omega(33) 

SS IG MA 
0.01 [Pj sigma(1,1) 

scOv 
STABLE ID TIME CL V KA EDAD PESO IMC SUP GEN IPRED ONEHEADER NOPRINT FILE=2062tab 
$TABLE ID TIME CL y KA ETA1 ETA2 ETA3 ONEHEADER NOPRINT FILE=PATAB2062 
$TABLE ID PESO SUP EDAD ONEHEADER NOPRINT FILE=COTAB2062 
$TABLE ID GEN FORM DM HG AA ONEHEADER NOPRINT FILE=CATAB2062 
$TABLE ID IPRED ¡RES IWRES ONEHEADER NOPRINT FILE=SDTAB2062 
STABLE ID CL  KA FIRSTONLY NOAPPEND NOPRINT FILE=2062. par 
STABLE ID ETA1 ETA2 ETA3 FIRSTONLY NOAPPEND NOPRINT F1LE2062.eta 

Figura 7.1. Ejemplo de un archivo de especificación del problema para el NM-TRAN, 
correspondiente al modelo básico para Rifampicina en administración oral, bajo un modelo 

monocompartimental con absorción y eliminación de primer orden.
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7.5.2. DISEÑO DEL ARCHIVO DE DATOS 

Los datos de concentración-tiempo, dosis administradas, intervalo de dosificación, 

características demográficas y fisiopatológicas de los pacientes son desglosados en el 

archivo de datos, escrito en un programa de procesamiento de textos, de acuerdo al orden 

establecido en la línea $INPUT del archivo de especificación del problema. En este archivo 

de datos se puede introducir la información de dosificación y muestreo en tiempos reales ya 

que el NM-TRAN las transforma posteriormente a tiempos relativos al inicio del proceso 

evaluado, tal como lo requiere el programa NONMEM para su correcta utilización. 

En la Tabla 7.2 se muestra un ejemplo del archivo de datos generados con la información 

de algunos pacientes. El archivo completo se empleó para el establecimiento del modelo 

farmacocinético poblacional de RIF en pacientes con TB. Un archivo similar fue elaborado 

con los datos de los pacientes incluidos en el proceso de validación del modelo obtenido.
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Tabla 7.2. Ejemplo del archivo de datos para el NM-TRAN, con datos de algunos pacientes 
con TB a quienes se administró Rifampicina en régimen de dosis múltiple. 

í99 

í 9( 

09 

rCo3) 

04 

104 

04

DAT TIME AMT II ADOL SS DV CMT SEX ED PC EST IMC SC PA PB PC P0 DM V1H FDM IPAC HOSP ADI 

01/06/08 0800 600 24 15 1 0 1 0 46 62 1.61 2392 1.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15106108 10.00 0 0 0 0 10.49 2 0 46 62 161 2392 1.67 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 

15106108 1200 0 0 0 0 4.411 2 0 46 62 161 23.92 1.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

01106108 0800 600 24 15 1 0 1 1 24 56 165 2057 160 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

15106108 0840 0 0 0 0 3.2 2 1 24 56 1.65 2057 1.60 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

15/06/08 1000 0 0 0 0 708 2 1 24 56 4.65 20.59 269 0 1 0 0 1	0 0 0 1 1 0 

15106108 1200 0 0 0 0 4.65 2 1 24 56 765 20.57 3.45 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

01106108 08:00 600 48 2 1 0 1 1 54 70 1.64 2588 1.78 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

15106108 08:00 600 48 2 1 0 1 1 54 70 1 64 25.88 1.78 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

15106108 1000 0 0 0 0 10.36 2 1 54 70 164 25.88 1.78 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

15106108 14.04 0 0 0 0 4474 2 1 54 70 1.64 2588 1.78 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

01106108 0800 450 24 15 1 0 1 1 67 55 1.72 1842 1.61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

15106108 0940 0 0 0 0 8.58 2 1 67 55 1.72 1842 1.61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

15106108 1235 0 0 0 0 2.662 1	2 1 67 55 1 72 18.42 1.61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 0800 600 24 15 1 0 1 0 47 70 153 2990 1.72 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

15106108 1018 0 0 0 0 7.241 2 0 47 70 t53 29.90 1.72 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

15/06108 14.00 0 0 0 0 5.241 2 0 47 70 153 29.90 1.72 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

01106108 0800 600 24 1 1 0 1 0 27 50 1.42 24.8 1.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 10.00 0 0 0 0 13 2 0 27 50 1.42 24.8 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 1400 0 0 0 0 7.46 2 0 27 50 1.42 24.8 1.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 23.58 0 0 0 0 093 2 0 27 50 142 248 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

02/06108 0800 0 0 0 0 0 2 0 27 50 1 42 24.8 1.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 0800 600 24 1 1 0 1 0 31 48 1.57 19.47 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 1000 0 0 0 0 1148 2 0 31 48 157 1947 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01106108 1400 0 0 0 0 1062 2 0 31 48 1,57 1947 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01/06/08 0920 0 0 0 0 985 2 1 17 67 172 2265 1.8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01/06/08 0940 0 0 0 0 1164 2 1 17 67 172 2265 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

01/06/08 1200 0 0 0 0 846 2 1 17 67 172 22.65 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

#ID: No. de paciente, DAT: Fecha, TIME: Tiempo de muestreo, AMT: Dosis, II: Intervalo de dosificación, ADDL: 
Dosis adicionales, SS: Estado estacionario, DV Data value o Cp, CMT: Compartimento, SEX: Sexo, ED: Edad, 
PC: Peso corporal, EST: Estatura, IMC: Indice de masa corporal, SC: Superficie corporal, PA: Producto A, P8: 
Producto 8, Pc: Producto C, P0 : Producto D, VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, DM: DM, FDM: 
Fármacos para la DM, IPAC: Fármacos inhibidores de la producción de ácido clorhídrico, ADI: Adicciones 
(tabaco, alcohol), HOSP: Hospitalización. 

7.5.3. INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROGRAMA NON MEM 

La ejecución del NONMEM sobre el problema específico puede generar diferentes tipos de 

información, contenida en un archivo de salida ("REPORT"); su obtención es opcional y 

debe ser requerida previamente por el usuario en el archivo de especificación del problema. 

El tipo de información que puede estar contenida en el informe de salida se detalla a 

continuación:
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1. Datos simulados para el modelo específico. 

2. Estimadas iniciales de los parámetros del modelo, en caso de no ser 

especificadas por el usuario. 

3. Estimadas finales de los parámetros del modelo. 

4. Matriz covarianza de las estimadas de los parámetros obtenidas en el paso 

anterior, a partir de cuyos elementos se obtienen las desviaciones estándar de 

los parámetros estimados, sus errores de estimación y sus posibles 

correlaciones. 

5. Información sobre los datos observados y predichos de la variable dependiente, 

los residuales y los residuales ponderados, en forma tabulada. 

6. Representación gráfica de las relaciones de interés entre las distintas variables o 

parámetros que hayan sido previamente seleccionados. 

7.6. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FARMACOESTADISTICO PARA RIF 

Los datos de concentración plasmática-tiempo de RIF se ajustaron a un modelo 

farmacoestadístico de efectos mixtos a través del programa NONMEM (versión V, nivel 11: 

GloboMax LLC, Hanover, MD, USA), el cual a su vez está disponible en el Software PDx-

POP v3.2 (ICON Development Solutions), 

Este programa permitió la estimación simultánea de: 1) el modelo farmacoestadistico, 

conformado por un modelo estructural y un modelo estadístico; 2) los parámetros de efectos 

fijos que describen la relación entre parámetros farmacocinéticos y las covariables; 3) la 

variabilidad interindividual en los parámetros farmacocinéticos, y 4) la variabilidad residual, 

dada por la diferencia entre concentraciones observadas y predichas. El modelo final se 

construyó tras evaluar en diferentes modelos estructurales, la adición o deleción de 

covariables, y diferentes modelos de error (aditivo, exponencial, proporcional o combinado) 

para las variables aleatorias (variabilidad inter e intraindividual).
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7.6.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL PARA RIF 

7.6.1.1. MODELO FARMACOCINÉTICO 

Se seleccionó un modelo monocompartimental abierto con absorción y eliminación de 

primer orden con un tiempo de latencia (T i,,) en la absorción para el ajuste de las 

concentraciones de RIF obtenidas a partir de su administración oral. Un esquema 

simplificado de dicho modelo es el siguiente: 

Ka 

Tiag iIIIEIIIi FO 

en el cual D es la dosis administrada; F es la fracción de dosis absorbida; Ka y Ke son las 

constantes de absorción y eliminación de primer orden respectivamente, y Vd es el volumen 

aparente de distribución. 

La subrutina de la librería PREDPP que define este modelo es ADVAN2. Además se utilizó 

la subrutina TRANS2 que corresponde a la reparametrización seleccionada (Ke = CL/Vd). 

Las concentraciones predichas con los parámetros estimados se calcularon de acuerdo con 

las siguientes ecuaciones: 

A =A exp(-KeM)+ A Ka [exp (-Ke £t - exp (-Ka Lt)] 

Ka - Ke 

A=Aexp(-KaAt)±F D 

AO 

c=?12 
Vd 

Ke = CL 
Vd 

en las que A y A son las cantidades de fármaco en el organismo a tiempos 1 y 2; Al,y 

son las cantidades de fármaco en el lugar de absorción a tiempos 1 y 2; C es la 

concentración sérica predicha; CL es el aclaramiento plasmático definido en el modelo de 

regresión; y it es el intervalo de tiempo entre t 1 y t2 (t2 -t1).
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Los parámetros farmacocinéticos estimados en el modelo básico fueron aclaramiento, 

volumen de distribución aparente y constante de velocidad de absorción. Las estimaciones 

obtenidas corresponden a valores aparentes de dichos parámetros, los cuales fueron 

identificados como CL/F, Vd/F y Ka/F respectivamente, siendo E la fracción de dosis 

absorbida. El periodo de latencia Tag en la absorción fue identificado en el programa 

NONMEM como ALAG. 

7.6.1.2. MODELO DE REGRESIÓN 

El modelo de regresión que relaciona los parámetros del modelo farmacocinético con las 

covariables continuas y/o categóricas para evaluar su efecto sobre dichos parámetros, se 

construyó en cuatro etapas: 

Etapa 1 Construcción del modelo básico. 

Etapa 2. Construcción del modelo intermedio. 

Etapa 3. Construcción del modelo completo. 

Etapa 4. Establecimiento del modelo final. 

7.6.1.2.1. ETAPA 1. MODELO BÁSICO 

Esta etapa consistió en la selección del modelo poblacional básico el cual se caracteriza por 

describir adecuadamente los datos objeto de estudio de acuerdo al modelo farmacocinético 

seleccionado, pero sin relacionar los parámetros farmacocinéticos con indicadores 

individuales. 

Los valores de concentración de fármaco en plasma fueron descritos en base al siguiente 
modelo:

= f (PK, D 1 , t) + Epkíj 

en la cual C,1 representa la concentración plasmática observada en el individuo i a tiempo t. 

Esta concentración depende de: a) el modelo farmacocinético seleccionado, representado 

por f, b) los parámetros farmacocinéticos individuales, PK, c) la dosis, D i administrada, y d) 

la variabilidad residual. En la expresión anterior, Epkij representa la desviación entre la 

concentración plasmática predicha y la observada. Se asume que el conjunto de todos los 

valores de desviación sigue una distribución normal de media O y varianza a 2 . El valor de a2 
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se refiere a la variabilidad residual (intraindividual). A su vez, los parámetros 

farmacocinéticos fueron estimados de la siguiente manera: 

Opki = Op, 
* tlpkl

 

donde ePkI Y Opk', representan el valor de un determinado parámetro farmacocinético en el 

individuo i, y su valor típico (medio) poblacional, respectivamente. flpki representa la 

desviación entre el valor típico del parámetro farmacocinético y su valor en el individuo i. Se 

asume que el conjunto de todas las desviaciones individuales para un determinado 

parámetro (flpk ) sigue una distribución gaussiana, de media O y varianza w 2 (Gastl y cois., 

2003). Las varianzas W2 1 m, (siendo m el número de parámetros farmacocinéticos 

estimados), forman los elementos en posición diagonal de la matriz varianza-covananza O, 

y hacen referencia a la variabilidad interindividual. El objetivo del análisis poblacional es la 

estimación de PK, O, y a2. 

Durante esta etapa se realizó la selección preliminar de covanables empleando el 

procedimiento Stepwise Generalized Additive Model (análisis GAM), mediante la aplicación 

del programa Xpose (Xpose 3.1/S-PLUS 6.0 lnsightful Corporation, Seattle, W A) (Jonsson, 

1999; Wahlby, 2002). Esta selección preliminar se realizó empleando los gráficos 

generados por Xpose a través del programa 5-Plus (versión 2000, Mathsoft, Inc., Cambrige, 

MA, USA) los cuales permiten evaluar la bondad de ajuste en el proceso de modelaje. Para 

el análisis GAM se utilizaron los estimados Bayesianos de los parámetros individuales 

obtenidos del modelo básico como variable dependiente, frente a los valores individuales de 

los indicadores clínicos. De esta manera se exploran diferentes modelos incluyendo 

combinaciones de uno, dos o más indicadores clínicos, así como el tipo de relación 

existente (lineal o no-lineal) entre parámetro e indicador. En cada paso, se adicionan o 

sustraen las covariables de correlación significativa con base a la disminución del Criterio 

de Información de Akaike (AIC). Para cada modelo no jerárquico, AIC = (-2Lmax) + 2p, en 

el cual 2p es 2 veces el número de variables farmacocinéticas que aparecen en el modelo 

(Lee y cols.. 2006). El procedimiento termina cuando AIC alcanza un valor mínimo. 

Mediante análisis gráfico se determinó la influencia de cada covariable sobre el modelo 

básico, con lo que se estableció cuáles de ellas debían permanecer en dicho modelo.
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7.6.1.2.2. ETAPA 2. MODELO INTERMEDIO 

La significancia estadística de los resultados obtenidos en la etapa anterior mediante la 

aplicación del GAM fue analizada con NONMEM para la construcción del modelo de 

regresión intermedio. En esta etapa se evalúo la influencia de las variables continuas sobre 

los parámetros farmacocinéticos Ka, CL y Vd los cuales fueron modelados considerando un 

tiempo de latencia en la etapa de absorción. Otros indicadores clínicos no seleccionados 

durante la etapa 1 son también estudiados en el caso de existir evidencia en la bibliografía 

de que pudieran influir en la variabilidad interindividual para un determinado parámetro. 

Las covariables continuas (covconti nua) se incorporaron al modelo básico (CLJF = e, Vd/F = 

e2 , Ka/F = 03) de forma progresiva y de manera lineal y no lineal, según la expresión: 

O = (e1+ 0 2covCOflflU8 + 93cov continua 
e 

en la cual e representa los valores estimados. 

Se evaluaron las variables continuas: edad, peso corporal, estatura, superficie corporal, 

calculada ésta mediante la ecuación (Mosteller, 1987): Superficie Corporal = 

(Altura • Peso/ 3600). indice de masa corporal (IMC) (calculado mediante la ecuacion 

MC = Peso/Altura 2), dosis/día y dosis/kg de peso. 

7.6.1.2.3. ETAPA 3. MODELO COMPLETO 

Las variables categóricas (COVca tegór ica) fueron incluidas en el modelo intermedio de manera 

multiplicativa: 

E) = (e+ e2covCf.flhinua+	
e O3cov continua 4) (1 + O5covtr) (1 + O6COVtegónca). 

Dentro de las variables categóricas se analizaron: sexo, formulación farmacéutica (producto 

genérico A, producto genérico B, producto genérico C y producto de referencia D); 

presencia de otras patologías asociadas tales como DM y VIH/SIDA; tipo de medicación 

concomitante tal como fármacos para el tratamiento de la DM (glibenclamida, metformina e 

insulina), fármacos que inhiben la producción de ácido clorhídrico (rantidina y omeprazol) y 

otros como enalapril y complejo B; adicciones a tabaco y alcohol; así como si el paciente 

era ambulatorio o estaba hospitalizado.
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Específicamente en lo que se refiere a la formulación farmacéutica, se estableció que el 

programa NONMEM determinara un valor específico para la biodisponibilidad y para la 

constante de absorción cuando se trataba del producto A (F A y KaA/F respectivamente) y 

otro valor para la administración de las formulaciones farmacéuticas B, C y D (KaB,C,D/F). 

Asimismo se asignó el valor de 1 para la biodisponibilidad relativa de los productos B, C y D 

(FB,c,o). Como ya se comentó, esta indicación en el modelaje tuvo como base el análisis 

preliminar con el GAM y el estudio previo de biodisponibilidad comparativa realizado con 

sujetos sanos. 

7.6.1.2.4. ETAPA 4. MODELO FINAL 

En el modelo final sólo se incluyeron las variables continuas y categóricas que demostraron 

influencia significativa sobre el CLJF, Vd/F y Ka/F de RIF, lo cual se estableció mediante la 

aplicación de criterios estadísticos de selección de modelos más restrictivos que los 

utilizados en la construcción del modelo completo. 

7.6.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO PARA RIF 

Mediante una aproximación de primer orden (FO) se determinó un modelo preliminar 

básico con los valores típicos O de los parámetros farmacocinéticos, la variabilidad 

interindividual r en estos parámetros, y la variabilidad residual E que identifica las 

diferencias entre las concentraciones observadas y predichas. 

Para la construcción del modelo estadístico, la variabilidad interindividual y la variabilidad 

residual se determinaron mediante diferentes combinaciones de modelos de error (Tabla 

7.3): aditivo, proporcional (coeficiente de variación constante), exponencial y combinado.
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Tabla 7.3. Modelos de error para la variabilidad interindividual y variabilidad residual. 

Modelos de Error 

Modelo Vabilidadlntindidual Variabilidad Residual 

PKj = PK' + ilpKj C = C' + 

Aditivo r (O, w2 ) E (O, a2) 

PKJ = PK' (1+ flPKj) C	C' (1+	) 
Proporcional (O, w2 ) E (O, a2) 

PKj = PK(9PKJ) CJJ = c' 

Exponencial
r (O, w2 ) E (O, a2) 

PKj = PK' (1 + r 1 ) + I1PKj C1 = C'11 (1+ E11) + E11 

Combinado
q (O, w2 ) t (O, a2)

En estos modelos, PKj es el parámetro farmacocinético específico del individuo j (ya sea 

CL, Vd o Ka), PK' es el parámetro predicho por el modelo poblacional, r1PKj representa la 

diferencia entre el parámetro del individuo y el valor predicho por el modelo, la cual tiene 

una distribución con media igual a cero y una varianza w 2 (Gastl y cols., 2003). Cij es la 

concentración observada de RIF para el individuo j al tiempo i, C'ij es la concentración 

plasmática predicha por el modelo farmacocinético para el individuo j al tiempo i. Ejj es el 

error residual que tiene una distribución con media cero y varianza o2. 

La combinación de modelos de error más adecuada para la construcción del modelo 

farmacocinético se determinó mediante un análisis preliminar con el modelo básico y 

posteriormente fue confirmada en el modelo final. 

7.6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MODELO 

La discriminación entre los distintos modelos farmacoestadísticos probados se basó en el 

valor mínimo de la FOBJ. Al ajustar los datos, el programa NONMEM calcula el valor de 

FOBJ, que corresponde a -2Lmax, siendo Lmax la función de máxima probabilidad de los 

datos. La elección entre dos posibles modelos se basa en la diferencia existente entre los 

respectivos valores de sus FOBJ, admitiéndose que el valor de esa diferencia presenta. 
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aproximadamente, una distribución x 2 con un número de grados de libertad igual a la 

diferencia que existe en el número de parámetros de los dos modelos que se desean 

discriminar. 

NONMEM se basa en un proceso de cálculo iterativo en el que va disminuyendo el valor de 

FOBJ hasta dar con un valor mínimo, momento en el cual el programa converge y los 

parámetros así obtenidos serán los finales. En cada iteración los valores de cada parámetro 

van cambiando, y se asume que los valores estimados para la última iteración, es decir, en 

el momento en que las diferencias entre observaciones y predicciones son las mínimas 

posibles, son los de mejor ajuste. Las diferencias para cada parámetro entre una iteración y 

otra van disminuyendo a medida que el algoritmo alcanza la superficie de mínima suma de 

cuadrados. NONMEM emplea el método de los mínimos cuadrados expandidos (Extended 

Least Squared o ELS) para minimizar la FOBJ. 

Una AFOBJ>3.8 (p<0.05, g.l. = 1) representó una diferencia estadísticamente significativa en 

la adición de una covariable, con lo cual ésta permanecía en el modelo. Posteriormente, se 

incorpora una nueva covariable para evaluar, de igual manera, su influencia sobre el 

modelo ("step-up approach"). Por último, del modelo completo se eliminaron cada una de 

las covariables para evaluar la LFOBJ y demostrar su influencia definitiva sobre el 

parámetro farmacocinético de RIF. Para retirar una covariable del modelo final, el valor de 

la AFOBJ debía ser ^ 10.836 (p<0.001, g.l.=1). Solamente las covariables que mostraron 

una contribución significativa fueron preservadas en el modelo farmacocinético final. 

Puesto que NONMEM proporciona también valores estimados de los parámetros de 

variabilidad intenndividual y residual, los errores estándar de los parámetros de efectos fijos 

y aleatorios, las matrices de correlación de los valores estimados y gráficas de distintos 

tipos, se deben tener en cuenta otros criterios en el momento de discriminar entre modelos. 

Tanto el descenso en el coeficiente de variación de los parámetros farmacocinéticos a 

medida que se van incluyendo las posibles variables predictoras en el modelo, como el 

error de estimación de cada parámetro y los intervalos de confianza al 95% (1C95%) 

correspondientes a cada uno de ellos (1095% Valor estimado ± 2 Error estándar), que no 

deben contener el valor nulo, fueron criterios considerados en la selección del modelo 

fármacoestadístico final. Otros criterios utilizados para la discriminación de los distintos 

modelos fueron: análisis gráficos de la distribución aleatoria de residuales ponderados, 
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reducción de la variabilidad interindividual, aumento de la precisión para estimar los 

parámetros farmacocinéticos y disminución de la variabilidad residual. 

El modelo poblacional obtenido permitió explicar la variabilidad interindividual de los 

parámetros farmacocinéticos poblacionales, así como la variabilidad residual (efectos 

aleatorios) y la diferencia de los parámetros predichos por las covariables (efectos mixtos). 

76.4. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Con el objeto de garantizar que el modelo farmacocinético propuesto es apropiado para la 

población a la cual será aplicado, se realizó una validación externa en un grupo separado 

de 77 sujetos con similares características demográficas, fisiopatológicas y características 

de tratamiento farmacológico del grupo de estudio, el cual fue seleccionado posterior a la 

construcción del modelo poblacional. En este caso se evaluó su capacidad predictiva 

aplicando métodos a priori para todas las concentraciones plasmáticas de RIF disponibles 

El criterio usual corresponde al cálculo de los diversos tipos de error de predicción los 

cuales miden sesgo, exactitud y precisión (Sheiner y Beal, 1981) para los modelos básico y 

final. El sesgo fue evaluado mediante el error medio de predicción (EMP) y su 1C95%, la 

precisión fue evaluada a través del error absoluto medio (EAM) y la raíz del error cuadrático 

medio (RECM) junto con su 1C95%, de acuerdo a las expresiones descritas en la sección 

3.3.14.
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8. RESULTADOS 

8.1. MONITORIZACIÓN DE RIF 

Durante el proceso de monitorización de niveles plasmáticos de RIF, se registró una amplia 

variabilida en éstos al administrar cuatro productos CDF diferentes (producto A, B, O y D). 

Por ejemplo en el intervalo de 2 a 6 horas, 54.34% de las muestras plasmáticas 

presentaron concentraciones inferiores al rango de referencia señalado de 8 a 24 pgfmL, 

mientras que 45.66% se ubicaron dentro de éste (Figura 8.1). Dichas concentraciones 

fueron significativamente mayores en pacientes de sexo femenino en comparación con las 

correspondientes al sexo masculino (p<0.0001). De los cuatro productos incluidos en el 

estudio, el producto genérico A fue el que dio lugar a una mayor proporción de niveles 

plasmáticos inferiores al citado rango, por lo que fue necesario evaluar su bioequivalencia 

en relación al producto de referencia mediante estudios in vitro e in vivo. 
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Figura 8.1. Niveles plasmáticos de RIF entre 2 y 6 horas postdosis obtenidos con la 
administración de cuatro productos CDF diferentes.
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8.2 ESTUDIO DE BIODISPONIBILIDAD RELATIVA 

8.2.1. ESTUDIO IN VITRO 

En esta etapa del estudio, sólo se incluyeron las formulaciones farmacéuticas A (genérico 

de prueba) y D (referencia). Los respectivos perfiles de disolución se muestran en la Figura 

8.2, en la cual se puede apreciar que ambas formulaciones CDF cumplieron con el valor de 

0=80% a los 30 minutos (el producto de referencia con 90.25% ± 139 y el producto de 

prueba con 85.1% ± 0.46). 
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Figura 8.2. Perfiles de disolución de RIF a partir de dos formulaciones CDF. Cada punto 
representa el promedio de doce tabletas ± DE.

88



Resultados 

8.2.2. ESTUDIO IN VIVO 

Las gráficas de Op vs tiempo de las dos formulaciones incorporadas en el estudio se 

presentan en la Figura 83. Como puede observarse, los niveles plasmáticos del producto 

de prueba se mantuvieron muy por debajo de los obtenidos con el medicamento de 

referencia.
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Figura 8.3. Perfiles farmacocinéticos de RIF administrada por vía oral en dosis de 600 mg a 

sujetos sanos con dos formulaciones CDF. Cada punto corresponde a Cp + D.E. 

De acuerdo al ANOVA realizado a los datos de concentraciones plasmáticas de RIF del 

estudio cruzado 2x2, no se observaron efectos del periodo o de la secuencia de 

administración de las dos formulaciones CDF sobre los parámetros farmacocinéticos 

evaluados (p>005); solamente se encontró un efecto significativo de la formulación 

farmacéutica sobre el valor de Cmax, AUC 0 and AUC (p<0.05).
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Las medias geométricas de los cocientes prueba/referencia (e 1C90%) para Cmax, AUC0.12h 

AUC0 se muestran en la Tabla 8.1. A partir de esos resultados se observó que el 

medicamento genérico de prueba no cumplió con el criterio de bioequivalencia al 

encontrarse fuera del rango de 80- 125% (Milán-Segovia y cols., 2010). Anexo E. 

Paralelamente se evaluaron en otro estudio las formulaciones farmacéuticas B y C, las 

cuales resultaron bioequivalentes con el producto de referencia (datos no mostrados). 

Tabla 8.1. Cociente prueba/referencia e intervalo de confianza al 90% obtenidos de los 
parámetros farmacocinéticos de RIF del estudio de bioequivalencia. 

Parámetro 
farmacocinético

Cociente (%) IC90% 

Cmax 25.36 17.33, 37.10* 

AUC 1 2h 21.25 14.61, 30.89* 

AUC.. 22.08 15.441 31.56*

*Fuera del límite de bioquivalencia de 80-125% 

8.3. ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL 

8.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE PACIENTES 

Para el estudio de farmacocinética poblacional se monitorizaron las concentraciones 

plasmáticas de RIF en pacientes con TB quienes estaban recibiendo el esquema TAES. 

Sólo se seleccionaron aquellos pacientes con información completa sobre datos 

demográficos, datos fisiopatológicos, historia de dosificación, tiempos de muestreo, 

concentraciones plasmáticas de RIF, patologías y terapia concomitante. En la Tabla 8.2 se 

presentan las características de la población que participó en la construcción (n 94 

pacientes) y en el proceso de validación (n = 77 pacientes) del modelo farmacocinético de 

RIF.
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Tabla 8.2. Características de los pacientes incluidos en la construcción del modelo 
farmacocinético poblacional para RIF. 

iable
Población de estudio n = 94 Validación de estudio n=77 

Media ± DE Rango Media ± DE Rango 

o (masculino/femenino) 

[Ed

57/37  46/31

d (años) 37.67± 16.3 18-91 41.09 ± 18.59 18-78 

Estatura (m) 1.62±0.10 13-1.85 1.63±0.09 1.3-1.85 

Peso (Kg) 59.96±12.68 34-89 61.22±12.51 38-89 

Indice de Masa Corporal (Kg/m 2 ) 22.76 ± 4.12 12.34 - 36.89 22.89 ± 4.32 8.78 - 34.57 

Superficie Corporal (m 2 ) 1.64 ± 0.20 1.25-2.11 1.63 ± 0.09 1.27-2.05 

Dosis Total (mg) 581.46 ± 49.64 450-600 586.36 ± 43.52 450-600 

Dosis/Kg 10.12 ± 2 6.74-17.64 10.01 ± 1.95 6.16-15.78 

Presentaciones comerciales  Porcentaje  Porcentaje 

Producto A (SIN) 16178 17 25152 32.5 

Producto B(S/N) 6/88 6.4 11166 14.3 

Producto C (S/N) 12182 12.8 19158 11.7 

Producto D(S/N) 60134 63.8 30147 39.0 

TB y patologías asociadas  Porcentaje  Porcentaje 

Sólo TB  76 80.85 58 75.32 

TB asociada con SIDA 3 3.19 3 3.90 

TB asociada con DM 

Medicamentos concomitantes

 15 15.96 16 20.78 

 Porcentaje  Porcentaje 

Tratamiento de Diabetes Mellitus* 15179 16.0 10167 13.0 

inhibidores de producción de 
acido clorhídrico**

12182 128 9168 11.7 

Otros***  10/84 11.90 11177 14.2 

Adicciones  Porcentaje  Porcentaje 

Tabaquismo (SIN) 10184 10.6 11166 14.3 

Alcoholismo (S/N) 10184 10.6 7170 9.1 

Otra variable  Porcentaje  Porcentaje 

Hospitalización (S/N) 13181 13.8 1	12166 15.6 

Paciente ambulatório (S/N) 81113 86.2 65/12 84.4

DE. Desviación Estándar, S Si, N = No 
* Metformina, Glibenclamida, Insulina, ** Ranitidina y Omeprazol; ***Enalapr i l Complejo B 

Las medidas alométricas de peso y superficie corporal, así como estatura e IMC fueron 

significativamente mayores en los hombres que en las mujeres (p<0.0001). Por esta razón, 

las mujeres recibieron mayor dosis/kg de peso (10.75 mg/Kg) que los varones (9.71 mg/Kg) 

(p0.O06). 

En la Figura 8.4 se muestra la distribución de los diferentes tiempos de muestreo obtenidos 

para la determinación de RIF en plasma.
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No. Total de
concentraciones

n mod = 602

nvalid = 357 

Cpo2n Cp2h	 Cp4.h 

= 239 (39.7%)	nmod = 166 (27.6%)	nmcxj = 72 (11.9%) 

= 130 (36.4%)	n...,. = 111 (31 1%)	n,,,.,, =49(13.7%) 

Op = Concentración plasmática 
= Número de muestras para la construcción del modelo 

vaI = Número de muestras para la validación del modelo

Cps24h 

flmo125(20.8%) 

flhd = 67 (18.8%) 

Figura 8.4. Número y porcentaje de muestras obtenidas a los diferentes tiempos de muestreo 
sanguíneo de los pacientes que participaron en la construcción del modelo y en su validación. 

El perfil de concentraciones de RIF determinadas en cada uno de los tiempos de muestreo 

en todos los pacientes de la población estudiada se muestra en la Figura 8.5, en la que 

podrá observarse la alta dispersión y variabilidad de los niveles plasmáticos de RIF. 
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Figura 8.5. Perfil farmacocinético de RIF en una población de 94 pacientes con TB.
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8.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FARMACOESTADÍSTICO PARA RIF 

8.4.1. SELECCIÓN DEL MODELO FARMACOCINÉTICO 

Como ya fue señalado en el capítulo anterior, el perfil farmacocinético de RIF se describió 

mediante un modelo monocompartimental con absorción y eliminación de primer orden y un 

Tiag en la etapa de absorción. 

8.4.2. SELECCIÓN DEL MODELO ESTADíSTICO 

Durante el análisis preliminar desarrollado con el modelo farmacocinético básico (CLJF = e1 

Vd/F = 62 Ka/F = e3) y combinando los diferentes modelos de error, se obtuvo el mejor 

ajuste modelando en forma proporcional la variabilidad interindividual asociada al CL/F, 

Vd/F y Ka/F de RIF:

CL= CL'(1+ I1CL) 

Vd = Vd'¡ (1 + flvdj) 

Ka Ka' (1+ 11 K.) 

El modelo de error proporcional para la variabilidad interindividual puso de manifiesto la 

dependencia entre la magnitud del error y la magnitud del parámetro. Por otra parte, este 

tipo de error resulta muy fácil de interpretar ya que el coeficiente de variación (CV) del 

parámetro farmacocinético en cuestión se obtiene directamente de la raíz cuadrada de la 

varianza. Para la variabilidad residual también se aplicó un modelo proporcional como se 

indica a continuación:

C1= C' (1+ ) 

Esta combinación de modelos estadísticos se aplicó en los análisis subsecuentes.
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8.4.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

8.4.3.1. MODELO BÁSICO 

La estructura del modelo básico conformado únicamente por los parámetros 

farmacocinéticos sin incluir covariables, y la cual fue empleada como referencia en la 

construcción del modelo farmacoestadístico para RIF, fue la siguiente: 

CLIF = 

Vd/F = 92 

KaiF = e3 

Tiag = 84 

En la Tabla 8.3 se indican los valores de los parámetros fijos y aleatorios que describen el 

modelo básico cuyo valor de FOBJ fue de 1349.401. Para cada parámetro del modelo 

básico se determinó su valor medio y su respectiva variabilidad interindividual y residual. 

Tabla 8.3. Valores estimados de los parámetros del modelo básico (FOBJ = 1349.401). 

Parámetro Significado
Valor 

Estimado
Error estándar 

relativo (%)
1c95°I ° 

E), Constante proporcional para CL/F 10.90 6.24
9.57, 12.20 

02 Constante proporcional para Vd/F 64.50 7.98 54.40, 74.60. 

03 Constante proporcional para KaIF 3.28 12.50 2.48, 4.08 

04 Constante proporcional para Ti,, 0.28 4.51 0.25, 0.30 

Parámetro Variabilidad estimado
CV (%) 

w2/CL/F Variabilidad interindividual de CLJF 0.162 40.20 

w2NdfF Variabilidad interindividual deVd!F 0.068 26.10 

w2íKa/F Variabilidad interindividual de Ka/F 1.360 117.00 

62 (pg/mL) Variabilidad residual 0.0832 28.80

CL/F: Aclaramiento (Lib), Vd/F-: Volumen de dIStrlL)UCIofl (L), raii-: uonsiarite cie veiocioau cie 
absorción (h 1 ), T 1 : Tiempo de retraso en la absorción, 1C95%: Intervalo de confianza al 95%. 

Debido a que durante el proceso de construcción del modelo de regresión es preciso 

considerar el efecto de distintas covariables y diferentes formas de introducirlas, el número 

de combinaciones posibles es muy elevada; por ello es conveniente realizar un análisis 
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previo para la selección preliminar de las variables independientes a fin de reducir el 

número de modelos evaluados hasta la obtención del modelo final. 

Mediante el análisis preliminar realizado con el GAM fue posible identificar aquellas 

covariables que presentaron un efecto estadístico en la estructura del modelo (Figura 8.6.1 

a 8.6.3). El análisis GAM identificó a la covariable Sexo del paciente como un factor 

preliminar con efecto en el CL/F, Vd/F y Ka/F. Como podrá observarse, al CLIF y Vd/F se 

asoció la presentación farmacéutica administrada (Eorm) así como los fármacos inhibidores 

de la producción de ácido clorhídrico ( IPAC) . Otras covariables evaluadas durante el 

modelaje subsecuente fueron la medicación concomitante con fármacos para el tratamiento 

de la DM (FDM) la cual influyó en el CEJE, así como la superficie corporal (SC) y el peso 

corporal del sujeto (Peso) que afectaron el valor de Ka/F. Todas estas covariables fueron 

analizadas por el programa NONMEM en las etapas subsecuentes. 

Akaike piotof CL (Basic Mode) 

SO 
PESO 
EDAD 

DM 
FOM 
SIDK 

FOeM EOAO 
SESFDU 

SSS • FOU iP. 
F0RMiP 

FORM 
FOOM IPESO 

FORM.OMIP. 
ORM FDM 

-	 FORM5C 
FORM.DM 

O	SX - FOSM+PESO
SEX.FOSMEDAD 

SSS- FORM*SC 
SU • ÍORM . DM OM0P. 

SEY • F0R66 FOM • PESO 
SEX . FORU-ON .FDM 
555+ FORM . FOM o SO 

SU FORM • FOM .iP, PESO 
SSS . FORP.4.FDMaEDAD 

555+ FOOM FDMP.SC 

SSS . FORM .ÇDM . 1P. .EDSO 
SSS . FOE1M 

SSS * FORM • iP. 
SSS FORU • DM 

SSS , FORM.FDM 
SEX .FORW*DM'iP.

16(0	 lOO	 SO0	 19(0 

Akaike vakie 

Figura 8.6.1. Análisis GAM para CUF.
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Akaike piotof y (Basic Model) 
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Figura 8.6.2. Análisis GAM para Vd/F. 
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Figura 8.6.3. Análisis GAM para Ka/F.
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8.4.3.2. MODELO INTERMEDIO 

Una vez realizada la preselección de covariables mediante el análisis GAM, fue preciso 

efectuar una evaluación exhaustiva de algunas variables continuas con el programa 

NONMEM, para determinar su influencia en la farmacocinética de RIF y construir el modelo 

intermedio. Dichas variables fueron peso corporal, estatura, superficie corporal e IMC. La 

ejecución de este análisis obedeció a que se ha reportado que algunos de estos factores 

pueden estar asociados con el aclaramiento y el volumen de distribución de fármacos que 

presentan extenso metabolismo hepático (Nawaratne y cols., 1998; Hu y Hayton, 2001), 

tales como RIF (Peloquin y cols., 1997, Wilkins y cols., 2008). Con la finalidad de obtener el 

modelo intermedio, en esta etapa se evaluó el proceso de incorporación paso a paso de las 

covariables continuas al modelo básico mediante relaciones de tipo lineal y no lineal. Sin 

embargo, ninguna de las covariables continuas analizadas demostró tener una influencia 

estadísticamente significativa en los parámetros farmacocinéticos de RIF: CLJF, Vd/F y 

KaIF. 

8.4.3.3. MODELO COMPLETO 

Posteriormente se procedió a la incorporación de las covariables categóricas. Entre éstas 

se evaluó la formulación farmacéutica (Form) dado que, durante el análisis GAM, esta 

covariable demostró su asociación al CLIF y al Vd/F de RIF. Como ya se señaló 

previamente, se decidió fijar el valor de 1 para la biodisponibilidad de los medicamentos B, 

C y D (FBCQ). Por otro lado, en vista de que la formulación farmacéutica A se caracterizó 

por su baja absorción y baja biodisponibilidad en comparación con las otras presentaciones 

medicamentosas empleadas, se introdujo en el modelaje la instrucción de distinguir y 

evaluar la constante de absorción y la biodisponibilidad de este producto (Ka A/F y FA, 

respectivamente), con respecto a la constante de absorción y biodisponibilidad de los 

productos B, C y D (Ka B C DIF y FBCD). 

Asimismo, en la construcción del modelo completo se analizó con el programa NONMEM, la 

incorporación de otras covariables categóricas seleccionadas por el GAM como Sexo, 

medicación concomitante con FDM o con IPAC. Este tipo de variables dicotómicas se 

incorporaron de una forma multiplicativa, lo cual permitió determinar la fracción de 

incremento o descenso en el CLIF, Vd/F y Ka/F. Para ello se asignó el valor cero (0) a la 

variable Sexo cuando se trataba de un paciente de sexo femenino, y un valor igual a la 
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unidad cuando el paciente era del sexo masculino. En el caso de patologías concomitantes, 

se asignó un valor igual a la unidad cuando el paciente cursaba con otra patología y el valor 

nulo en caso contrario. Las covariables representativas de los FDM y los fármacos IPAC no 

mostraron una influencia estadísticamente significativa en su incorporación al modelo 

farmacocinético poblacional. 

Sólo se identificó al sexo masculino (SexM) como factor determinante del CL/F y Vd/F de 

RIF, al disminuir la FOBJ del modelo completo en 136.456 unidades con respecto a la 

FOBJ del modelo básico. 

8.4.3.4. MODELO FINAL 

Para definir la estructura del modelo final se excluyeron una a una las covariables del 

modelo completo, al mismo tiempo que se verificaba la variación en la FOBJ. Todas las 

covariables del modelo completo permanecieron en el modelo final (LFOBJ ^ 10.83, 

p<0.001, g.l.=1). Este modelo mostró que los valores de Ka/F y F estuvieron determinados 

por la formulación administrada y que los valores de los parámetros CL/F y del Vd/F de RIF 

se encontraron incrementados en pacientes del sexo masculino. 

La Tabla 8.4 muestra el proceso de construcción del modelo fármacoestadístico realizado 

mediante el programa NONMEM, con el cual se caracterizó el comportamiento de RIF en la 

población estudiada. 

Tabla 8.4. Evolución estructural del modelo farmacoestadístico de RIF. 

Modelo Parámetro farmacocinético Función objetivo 

CLJF	=	e1 = 10.90 
Básico Vd/F	=	e2	= 64.50 1349.40 Ka/F	=	e3	=	3.28 

Ti ag	=	e4	=	0.28  

CL/F	=	8.17(1.40)(SexM) 1212.95 

Vd/F	= 50.10 (1.29)(SexM) (ninguna covanable 

KaA/F	0.39 continua tuvo 
Completo = Final

KaSCD/F =	2.70
influencia significativa 

FA	=	0.47
en los parámetros 

farmacocinéticos de 
Ti ag	=	0.26 RIF)

CL/F: Aclaramiento (L/h), Vd/F: Volumen de distribución (L), Ka/F: Constante de velocidad de 
absorción (h), F: Biodisponibilidad, SexM: sexo masculino, KaA = Ka del medicamento A, Kasco= 
Ka de los medicamentos B, C, D. T i ,,,: periodo de latencia en la absorción (h), FA: 
Biodisponibilidad del medicamento A.
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En la Tabla 8.5 se concentran las constantes de proporcionalidad para los parámetros 

farmacocinétícos y sus respectivos errores estándar determinados para el modelo final. 

Este modelo permitió explicar 20.65% de la variabilidad interindividual determinada para el 

CL/F, así como 36% para el Vd/F y 20.6% para la Ka/F. La variabilidad residual de las 

concentraciones con el modelo final disminuyó a 0.0744 .tg/mL (CV 27.3%) para una 

concentración de 5.75 igImL, la cual correspondió al valor promedio de todas las 

concentraciones de RIF observadas en la población de pacientes estudiada. La variabilidad 

residual experimentó una disminución de 5.21% comparado con el modelo básico. Los 

efectos fijos fueron estimados con precisión y sus lC95% no incluyeron el valor de cero. 

Tabla 8.5. Parámetros estimados para el modelo final. 

-- Valor Error estándar
1C95/o 

LParámetro Significado Estimado relativo (%) 

E), Constante proporcional para CLJF 8.17 6.93 7.06, 9.28 

0 2 Constante proporcional para Vd/F 50.10 4.61 45.60, 54.60 

e3 Constante proporcional para Ka8cWF 2.70 28.20 1.21, 4.19 

04 Constante proporcional para FA 0.47 9.79 0.38, 0.56	- 

05 Constante proporcional para T i. 0.26 6.89 0.23, 0.30 

- Constante proporcional para 
06 1.40 8.71 1.16, 1.64 

CL(SexM) 

Constante proporcional para 
e7 1.29 6.78 1.12, 1.46 

Vd(SexM) 

e8 Constante proporcional para K8A/F 0.39 31.20 0. 15, 0.63 

Parámetro Variabilidad
Valor 

estimado  
CV (%) 

w2ICLJF Variabilidad interindividual de CLIF 0.1020 31.90 

w2NdIF Variabilidad interindividual de Vd/F 0.0278 16.70 

w2IKaIF Variabilidad interindividual de Ka/F 10.863 92.90 

62 (pg/mL) Variabilidad residual 0.0744 27.30

CL/F: Aclaramiento (L/h), Vd/F: Volumen de distribución (L). Ka/F: Constante de velocidad de 
absorción (h 1 ), F: Biodisponibilidad, SM: género masculino, KaA = Ka del medicamento A, KaB CD: 
Ka de los medicamentos B, C y O. Tiag: periodo de latencia en la absorción (h). 1C95%: Intervalo 
de confianza al 95%. 

El modelo farmacoestadistico final para RIF en pacientes con TB obtenido en este 

estudio se presenta en la Tabla 8.6.
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Tabla 8.6. Modelo farmacoestadistico final para RIF en pacientes con TB. 

CL/F	8.17 L/h * 1.40SexM 

Vd/F	= 50.10 L * 1.29SexM 

KaA/F	= 0.39 h1 

Ka B C DIF	2.70 h1 

T i ag	= 0.26 h 

FA	 = 0.47 

FB . C , D	= 1.0 

= 0.1020 (CV = 31.90%) 

W2 vd/F	= 0.0278 (CV = 16.70%) 

W2 KaIF	= 10.863 (CV92.90%) 

a2	= 0.0744 ig/mL 

(CV = 27.30% para Cp = 5.75 tg/mL) 

La variabilidad interindividual para CLIF y Vd/F del modelo aquí propuesto, fue menor a la 

que reportan Wilkins y cols, (Wilkins y cols., 2008) en su modelo poblacional de RIF (CV CL = 
52.8%, CVVd = 43.4%). Sin embargo la variabilidad interindividual para la Ka reportada por 

dichos autores (CV,, = 66.3%) fue menor al valor que se obtuvo en el presente trabajo. 

El error residual fue de baja magnitud y comparable al encontrado por los autores ya 

citados, quienes también aplicaron un modelo proporcional. Es importante recordar que 

dicho error cuantifica todas las posibles fuentes de variabilidad de las concentraciones 

observadas respecto a las predichas con el modelo propuesto, e incluye no sólo la 

variabilidad intraindividual biológica y los errores analíticos en la medida de las 

concentraciones séricas del fármaco, sino también otros errores atribuidos al 

incumplimiento, al registro incorrecto en el tiempo de muestreo o de la historia de 

dosificación, etc., e incluso a las inexactitudes de los parámetros farmacocinéticos. Estas 

razones podrían justificar que la magnitud del error residual haya superado ampliamente la 

variabilidad encontrada para la técnica analítica, que resultó ser del 2.8% en el margen de 

concentraciones medidas. 

La Figura 8.7 muestra esquemáticamente el proceso seguido en la construcción del modelo 

farmacoestadístico para el CL/F, VdIF y Ka/F de RIF; en letras negritas se indican las 

variables y los modelos de error finalmente seleccionados.
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ANÁLISIS
FARMACOESTADÍSTICO 

MODELO ESTRUCTURAL 1	 1 MODELO ESTADÍSTICO 

Modelo de 
regresión

Modelo 

1	
farmacocinético 

1 

r	Modelo 
monocompartimental 1	 IrcionaI 

Parámetros 
aleatorios 

Parámetros 
fijos

1 Exponencial 1 

Edad 

Peso 

Estatura 

bles Suoeicie corooral
Exponencial 

continuas

J Indice de masa corporal 

Dosis/día 

1 Dosis/kg 

Sexo 

Productos  CDF (A. B. C. D 

Variables
r VIH/SIDA

1 

Diabetes Mellitus	

1 

rica lFármacos l Diabetes_ 

Fármacos Inhibidores de la producción de ácido clorhídrico 

Enalapril y Complejo B 

Figura 8.7. Algoritmo seguido para la obtención del modelo de efectos mixtos para el CL, Vd y 
Ka de RIF.
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A través de la representación gráfica de los residuales ponderados (WRES) frente a las 

concentraciones predichas (Figura 88) o frente al tiempo (Figura 8.9), se observó de forma 

general una disminución en la dispersión de los datos en el modelo final ya que la mayoría 

de los WRES se colocaron dentro de ±2.5 unidades, por lo que se adjudicó a éste una 

mejor bondad de ajuste en comparación con el modelo básico que no incluye covariables. 

8
MODELO BÁSICO 

6

$ 

PO
....t 

0	2	4	6	8	10
Concentraciones predichas (pglmL) 

8
MODELO FINAL 

6

4 

10 t  2 

-6 

-8

0	2	4	6	8	10	12
Concentraciones predichas (pglmL) 

Figura 8.8. Gráficas de residuales ponderados vs concentraciones predichas con los modelos
a) básico y b) final.
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Sa 
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-4 

6

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
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8 

6 
s 
84 

-2 

1-4 
-6 

-s

MODELO FINAL 

-1	 4	 9	14	19	24
Tiempo (h) 

Figura 8.9. Gráficas de residuales ponderados vs tiempo con los modelos a) básico y b) final. 

Como se aprecia en la Figura 8.10, la predicción de concentraciones p'asmáticas de RIF 

con el modelo básico fue muy reducida, pues sólo se alcanzaron predicciones en el orden 

de 8 pglmL. Esta limitación se superó con mejor amplitud con la aplicación del modelo 

farmacoestadístico final, con el cual se alcanzaron predicciones con valores próximos a los 

11 pg/mL.
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MODELO BÁSICO 
y = 0.5542x + 1.6101 

4	 —. ..#. ... e 
b	 • • ..	. e • e 
.	 .... . .. 

. e. e 
.1 e 

.n. s.	• 
_,. . 

0	3	6	9	12	15	18 

Concentraciones Observadas (pg/mL) 

MODELO FINAL 
y= 0. 6835x + 1.219 

18 
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d . . ...	 • • e • •.	 •• •4 
•.. •.•.•. •. e 
• •. •...• e •. •.. e. 
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Concentraciones observadas (° g/mL) 

Figura 8.10 Representación gráfica de las concentraciones predichas frente a las 
concentraciones observadas para los modelos a) básico y b) final. 

La Figura 8.11 muestra las gráficas de los niveles plasmáticos de RIF frente a los niveles 

individuales predichos para cada uno de los modelos evaluados, básico y final. La regresión 

lineal para ambos modelos fue altamente significativa (p<0.0001), sin embargo debido a 

que la pendiente de la relación entre las concentraciones observadas y predichas fue mayor 
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8.5. VALIDACIÓN DEL MODELO 

La estimación de los errores de predicción para los modelos básico y final se presenta en la 

Tabla 8.7. Puede observarse que todos los errores estimados fueron de menor magnitud en 

el modelo final que los del modelo básico. En adición, en el EMP el 1C95% incluyó el valor 

de cero, por lo que se consideró que el modelo final fue exacto desde el punto de vista 

estadístico. 

Tabla 8.7. Errores de predicción establecidos en el grupo de validación para los modelos 
básico y final. 

Error Modelo básico Modelo final 

[MP (1C95%) -1.70 (-2.14, -1.26) 0.087 (-0.19, 0.36) 

[AM (1C95%) 3.77 (3.50, 4.04) 1.97 (1.71, 2.14) 

RECM (1C95%) 4.56 (4.27, 4.85) 3.01 (2.63, 3.29)

tMI-':	error medio de predicción 
EAM:	Error absoluto medio, 
RECM:	Raíz del error cuadrático medio 
1C95%:	Intervalo de confianza al 95% 

A través de los errores residuales estimados para los dos modelos (Figura 8.12), se 

demostró la mejor predicción que proporciona el modelo final sobre el modelo básico en 

términos de sesgo y precisión. 
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Figura 8.12. Errores de predicción de las concentraciones estimadas con los modelos básico 
y final en la población de validación.
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9. DISCUSIÓN 

La TB es una enfermedad con una elevada prevalencia en la mayor parte del mundo por 

sus altas tasas de morbilidad y mortalidad. Su tratamiento farmacológico asocia 

medicamentos de alta eficacia que requiere ser administrado bajo supervisión para obtener 

una alta tasa de curación. Está comprobado que si la terapia antifímica no se realiza de 

forma correcta durante un período adecuado, el paciente puede presentar recaídas y riesgo 

de desarrollar resistencia al tratamiento (Bermejo y cols., 2007). 

NH y RIF conforman el núcleo básico del tratamiento farmacológico de la TB. Entre los 

aspectos más críticos en el uso de RIF y otros antifímicos está lograr niveles terapéuticos 

asociados a su eficacia clínica y evitar el desarrollo de farmacorresistencia. La amplia 

variabilidad inter e intraindividual de las concentraciones plasmáticas de RIF (Mehta y cols., 

2001; Ray y cols., 2003; Conte y cols., 2004; PuIlen, 2006) hacen de este fármaco un 

candidato idóneo para incluirlo en un proceso de monitorización, así como para estudiar su 

comportamiento poblacional en grupos de pacientes bajo tratamiento antifímico, esto último 

con el fin de analizar la posible variación de sus parámetros farmacocinéticos asociada con 

ciertas características antropométricas, fisiopatológicas y de tratamiento relacionadas con el 

paciente 

Aunque la monitorización de fármacos tiene una extensa aplicación clínica para un 

sinnúmero de fármacos, en la farmacoterapéutica de antifímícos dicha aplicación es 

relativamente reciente (Yew, 2001). La condición clínica del paciente, la magnitud de la 

enfermedad, la susceptibilidad del microorganismo a los agentes antiTB, así como la 

rapidez de la respuesta clínica y bacteriológica, entre otros, son factores que deben 

tomarse en consideración al decidir en qué medida la monitorización del fármaco contribuirá 

a mejorar el tratamiento de pacientes específicos (Mehta y cols., 2001; Um y cols., 2007). 

Dada la amplia variabilidad en el proceso de absorción de RIF, para proceder a Ja 

monitorización terapéutica de este fármaco, se recomienda la toma de dos muestras 

sanguíneas, a las 2 y 6 horas postdosis (Peloquin, 2002; Launay-Vacher y cols., 2005; 

Tappero y cols., 2005).
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La etapa inicial de Ja implementación del programa de monitorización de RIF de este 

trabajo, permitió detectar a las 2 y 6 horas posteriores a la administración de 600 mg del 

antifímico, muestras de pacientes con concentraciones plasmáticas inferiores al rango de 

referencia. En forma general van Crevel y cois. (van Crevel y cols., 2002) han clasificado 

valores de Cmax de RIF a las 2 horas: >24 pg/mL como cifras tóxicas, de 8 a 24 pg!mL 

como niveles terapéuticos, valores de 4 a 8 pg/mL como concentraciones bajas y <4 pg/mL 

como niveles subterapéuticos (muy bajos). Resultados con amplia variación en las 

concentraciones plasmáticas así como niveles subterapéuticos (o menores al intervalo de 

referencia) de RIF en pacientes con TB ya han sido previamente publicados (van Crevel y 

cols., 2002; Mc Illeron y cols., 2006; Ruslami y cols., 2006). Nijiland y cols. (Nijiland, 2006) 

reportan niveles plasmáticos de RIF significativamente más bajos en pacientes diabéticos 

en comparación con pacientes no diabéticos y atribuye a la DM como causa de reducción 

en la secreción gástrica de ácido clorhídrico alterando la acidez estomacal y afectando la 

absorción de RIF pH-dependiente. 

En el presente trabajo, los niveles inferiores al intervalo de referencia fueron atribuidos 

principalmente a la administración oral del producto genérico A. En la evaluación 

biofarmacéutica realizada, el producto A cumplió con el requisito farmacopeico al disolverse 

más del 80% a los 30 minutos. No obstante que la disolución permite evaluar la calidad in 

vitro de los productos de RIF, dicha evaluación no constituye un indicador determinante 

para relacionarlo con su grado de biodisponibilidad. Aún cuando RIF cumpla con los 

requisitos de disolución, el fármaco no siempre resulta ser bien absorbido y viceversa 

debido al efecto combinado de sus propiedades fisicoquímicas (solubilidad dependiente de 

pH, tamaño de partícula, grado de humectación, etc.), su comportamiento farmacocinético, 

grado de permeabilidad, variaciones fisiológicas del tracto gastrointestinal, etc. (Agrawal y 

Panchagnula, 2004; Milán-Segovia y cols., 2010). 

Como ya se señaló, en el estudio de bioequivalencia realizado con la participación de 

sujetos sanos, las concentraciones obtenidas con la presentación farmacéutica problema 

fueron claramente inferiores en todo el intervalo de tiempo de muestreo en comparación a 

las obtenidas con el producto de referencia. Con la formulación de referencia Cmax osciló 

entre 5.41 a 14.75 pg/mL. 60% de los sujetos mostraron niveles superiores a ¡a 

concentración de 8 pg/mL. Cmax del producto de prueba varió de 0.55 a 7.04 pg/mL, con 

un promedio inferior a la referencia de 3.13 ± 2.01 pg/mL. El valor promedio de Tmax del 
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producto de marca se registró a las 2.07 ± 1.11 h, lo cual representó mayor rapidez de 

absorción con relación al Tmax de 3.08 ± 1.45 h de la formulación A. 

Conforme a los 1090% de la media geométrica del cociente prueba/referencia de Cmax, 

ALJC O 1 2 h y AUCO3 el medicamento genérico A no demostró ser bioequivalente frente al 

producto de marca ya que sus valores se ubicaron fuera del rango de 80% - 125% (p<0.05) 

(Milán-Segovia y cols., 2010). 

No obstante que en previos estudios, se han identificado productos de buena calidad con 

adecuada biodisponibilidad de RIF a partir de presentaciones monofármaco y de 

combinaciones fijas, también se han documentado problemas de baja y variable 

biodisponibilidad para ambos tipos de presentaciones farmacéuticas (Panchagnula y 

Agrawal, 2004). Este último aspecto ha llamado la atención de las autoridades sanitarias en 

todo el mundo, por lo que la OMS y la IUATLD recomiendan que sólo se deben suministrar 

y administrar medicamentos de buena calidad y de probada biodisponibilidad y 

bioequivalencia (Laserson y cols., 2001). 

Los resultados del estudio de bloequivalencia realizado con sujetos sanos, tuvieron un 

importante impacto en la evaluación farmacocinética de RIF en la población de pacientes 

con TB. 

Precisamente, una de las aplicaciones de los estudios de farmacocinética de poblaciones 

es identificar los factores intrínsecos y extrínsecos que puedan influir sobre el 

comportamiento cinético de los fármacos analizados. Pese a reconocer que RIF presenta 

problemas y extrema variabilidad en su absorción, biodisponibilidad y en su disposición en 

general, son muy escasos los reportes publicados sobre su farmacocinética poblacional en 

pacientes con TB. En la Tabla 9.1 se reportan dos estudios poblacionales de RIF, en los 

cuales los autores señalan la influencia significativa de algunas covariables o factores sobre 

el perfil cinético del fármaco en el grupo de población estudiado.
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Tabla 9.1. Datos farmacocinéticos de RIF a partir de dos modelos de población.

Modelo de error 
Método y Población 

jan:alizada y dosis
Referencia Interindividual Residual modelo poblacional  2 (%CV) 

Método paramétrico 

NONMEM 

(CLJF) = [TV(CUF)	(1 + 0.236SDF. 

CIJF * SDF)1
Población: 

X expcur , 1 + KcLIF , jj) sudafricana Combinado 

(CLJF),J = Aclaramiento en el No. de pacientes: Aditivo: 
individuo 1 en el periodo j 261 

T\J(CLIF) = Aclaramiento en la Edad de los CV	= 52.8%
0.0923 
pg/mL 

población suponiendo la pacientes: cv = 43.4%
CV = 5.41% Wilkins y 

administración de formulación en
Rango 18— 72 años CVKa = 66.3% cols., 2008 

dosis fija Proporcional: 

0SDF. CUF	= Efecto de la
Dosis: 450 - 600 mg

0.222 pg/mL 
formulación monodosis empleada No. de 
sobre el aclaramiento concentraciones: CV = 2.89% 

Í1CUF 1	=	Variabilidad
2913 

interindividual para el aclaramiento 
en el individuo i 

KCIJF	= Variabilidad interperiodo 
para el aclaramiento en el 
individuo ¡ en el periodo 

Método no paramétrico 

IT2B (iterative two-stage maximum 

a posteriori probability Bayesian) 

N PEM (non parametric expectation
Población: caucásica

Covariables 
maxirnization). No. de personas: 24 

voluntarios sanos Altura y peso: 
Modelo con Cmax, 

Ka	=2.57ft1±1.75
Edad: 19 —45 años AUC0......, ICI Peloquin y 

T,,2,,	= 0.27 h
Dosis: 600 mg Correlación

cols., 1997 

No. de muestras negativa entre 
Vd	= 0.54 1/Kg ± 0.07

plasmáticas: Cmax y AUC0... 

CL	= 8.59 l/h ± 2.36
336

y Clr 

K	= 0.21 h' ± 0.04 

T 112a = 3.34 h
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La falta de referencias documentadas sobre la farmacocinética poblacional de RIF en 

nuestro país, dio la pauta para realizar este estudio poblacional centrado en pacientes 

mexicanos con TB. Mediante un modelo de efectos mixtos fue factible evaluar las 

modificaciones cinéticas de RIF asociadas a variables antropométricas, fisiopatológicas y 

clínicas de pacientes mexicanos que recibieron el tratamiento antifímico TAES. 

En el desarrollo de este trabajo, se aplicaron las recomendaciones y criterios establecidos 

para el diseño de estudios de farmacocinética poblacional (Grasela, 1986; Guidance for 

lndustry, 1999; Lee, 2001). De acuerdo a dichos criterios, el presente trabajo permitió 

obtener una fiabilidad adecuada de los resultados dado que el número total de individuos 

incluidos en la construcción del modelo poblacional fue de 94 pacientes y el número 

promedio de muestras sanguíneas obtenidas por paciente fue de 6.5 ya que en algunos de 

ellos se obtuvieron perfiles completos. La distribución de tiempos de muestreo a lo largo del 

intervalo de dosificación fue muy amplia lo que permitió describir un perfil farmacocinético 

completo para el análisis poblacional posterior. 

Debido a que RIF presenta una marcada capacidad de autoinducción metabólica (Kenny y 

Strates, 1981; Douglas y Mc.Leod, 1999; Mc Illeron y cols., 2006), los niveles plasmáticos 

del fármaco en todos los sujetos participantes fueron determinados posteriores a las dos 

semanas de haber iniciado el esquema TAES. 

Los parámetros farmacocinéticos de RIF han sido descritos por varios autores mediante 

farmacocinética compartimental y no compartimental. No obstante, en el presente trabajo, el 

conjunto de datos de concentraciones plasmáticas y tiempo fue analizado tanto por 

farmacocinética monocompartimental como bicompartimental. Previamente se ha reportado 

que la cinética de RIF puede describirse en sujetos sanos mediante un modelo 

bicompartimental con absorción de orden cero, esto en función de los tiempos de muestreo, 

velocidad de absorción y criterios de discriminación entre modelos (Pargal y Rani, 2001). 

Por otro lado, en estudios de biodisponibilidad con sujetos sanos, o en estudios que 

incorporan pacientes bajo tratamiento antifímico, el mejor ajuste obtenido ha sido con el 

modelo monocompartimental con absorción y eliminación de primer orden (Acocella y cols., 

1985; Loos y cols., 1985; Peloquin y cols., 1997; Pahkla y cols., 1999; Medellín Garibay y 

cols., 2008; Wilkins y cols., 2008). En este estudio, el mejor ajuste para los datos 

poblacionales de RIF se obtuvo con el modelo monocompartimental con absorción y 

eliminación de primer orden y un tiempo de latencia en la fase de absorción.
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Tomando de referencia al modelo básico, en la estructura del modelo final se logró reducir 

la variabilidad interindividual del CLIF, del Vd/F y de la KaIF en 20.65%, 36% y 20.6% 

respectivamente. Pese a que dicha variación disminuyó de forma moderada entre ambos 

modelos, el modelo final describió la magnitud de la influencia de covariables tales como el 

tipo de formulación y el sexo masculino, en el comportamiento farmacocinético de RIF. 

En los resultados obtenidos, ninguna de las variables continuas mostró influencia en los 

parámetros farmacocinéticos evaluados, sin embargo otros autores han reconocido al peso 

corporal como covariable del CLIF de RIF (Peloquín, 1997, Pullen, 2006; Wilkins y cols., 

2008). 

Con relación a las variables categóricas, sólo se tiene el antecedente del modelo 

poblacional de RIF construido por Wilkins y cols. (Wilkins y cols., 2008), en el cual se 

describe una relación entre CL/F y el tipo de formulación farmacéutica administrada; sin 

embargo, los autores señalan que esta covariable pudiera estar más estrechamente 

asociada con la biodisponibilidad del fármaco que con su aclaramiento. Por otro lado, las 

variables categóricas asociadas a la concomitancia con otras enfermedades y fármacos 

administrados, tampoco quedaron representadas en el modelo final aquí propuesto. 

De manera comparativa el modelo de Wilkins y cols. (Wilkins y cols., 2008), registró una 

variabilidad interindividual para el aclaramiento y el volumen de distribución de 52 y 43% 

respectivamente, mientras que en nuestro modelo poblacional con pacientes mexicanos, 

estos valores se redujeron a 31.9% y 16.7% para cada parámetro. En lo que respecta a la 

variabilidad residual, expresada como varianza experimentó una reducción desde el modelo 

básico al modelo final de 0.0832 a 0.0744 pg/mL, lo que equivale a un descenso de su 

coeficiente de variación de 5.21%. La magnitud del error residual superó la variabilidad de 

la técnica analítica cromatográfica de RIF en plasma, la cual fue de 2.8%, en vista de que 

dicho error cuantifica todas las fuentes de variabilidad de las concentraciones observadas 

respecto a las predichas con el modelo propuesto. 

Con los datos e información disponibles para la realización de este estudio, no fue posible 

incorporar al modelo poblacional alguna especificación adicional que permitiera superar su 

limitada capacidad para predecir concentraciones plasmáticas mayores a 11 j.ig/mL. 

Debido a que RIF presenta amplias variaciones en su absorción y en la magnitud de su 

biodisponibilidad (Ellard y Fourie, 1999; Pilla¡ y cols., 1999; Burman y cols., 2001; Laserson 
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y cols., 2001; Singh y cols., 2001; Chandra y cols., 2003; Prakash y cols., 2003, 

Panchagnula y Agrawal, 2004; Mc Illeron y cols., 2006, Panchagnula y cols., 2006 2006), y 

con base a los resultados del estudio de biodisponibilidad relativa, se estableció que 

durante el modelaje final el programa NONMEM fijara un valor especifico para E y Ka/F 

cuando se trataba de la formulación farmacéutica A (FA, y KaA/F) y otro valor de Ka/E para 

el conjunto de formulaciones B. C y D (KaB,C,D/F). Bajo estas condiciones se obtuvo una 

significativa disminución de la función objetivo en 136.456 unidades y un mejor ajuste entre 

los modelos básico y final. De esta manera, el programa determinó un valor de 0.468 para 

FA y de 0.391 ft 1 para KaA/F, mientras que la Ka BCD/F resultó en 2.70 ft 1 . Este último dato 

concuerda con los resultados de Peloquin y cois. (Peloquin y cols., 1997) quienes 

determinaron una KaIF de 2.57 h 1 mediante un modelo realizado con el programa NPEM 

(nonparametric expectation maximization). No sucedió lo mismo con el valor de F A el cual 

fue del orden de 25% en el estudio de bioequivalencia previamente realizado, por referirse a 

un parámetro obtenido con sujetos sanos (Milán-Segovia y cols., 2010). La incorporación de 

un TIag aproximadamente de 15 minutos en nuestro modelo, también ha sido identificada en 

estudios realizados por otros autores (Peloquin y cols., 1997; Pargal y Rani, 2001). 

En el modelo final, la Ka/F presentó la mayor variabilidad interindividual dada por un 

coeficiente de variación de 92.9% con relación a los otros parámetros evaluados; este 

resultado fue superior al valor de 66.3% obtenido en el modelo de Wilkins y cols. (Wilkins y 

cols., 2008). Entre los factores que explican la elevada variabilidad de la absorción y 

biodisponibilidad de RIF se encuentran las propiedades fisicoquímicas del fármaco, 

solubilidad pH dependiente, pH del sitio de absorción, permeabilidad de la molécula, 

presencia de alimento, bomba de eflujo glicoproteina-P (gp-P), metabolismo gastrointestinal 

y hepático, así como las variables relacionadas con sus formulaciones farmacéuticas 

(Prakash y cols., 2003; Panchagnula y Agrawal, 2004; Sosa y cols., 2005; Agrawal y 

Panchagnula, 2005b; Becker y cols. 2009). RIF es altamente permeable, registra un 

comportamiento no lineal en la absorción, y es sustrato del sistema gp-P duodenal con 

posibilidad de saturarlo a altas concentraciones (Agrawal y Panchagnula, 2005b). A pesar 

que en el metabolismo de RIF no está plenamente confirmada la participación y posible 

mecanismo de acción del sistema enzimático CYP3A4 (Burman y cols., 2001; Chen y 

Raymond, 2006; Budha y cols., 2008: Swaminathan y Narendran, 2008), se ha postulado 

que pg-P y CYP3A4 duodenales contribuyen a una marcada variación en la absorción oral 

de RIF (Prakash y cols., 2003), ya que ambas proteínas pueden triplicar o cuadruplicar 
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respectivamente sus niveles en dosis múltiples de 600 mg/día del antifímico (Greiner y 

cols., 1999). Durante su absorción en el intestino, el sustrato de gp-P apical es transportado 

repetidamente desde los enterocitos hacia el lumen intestinal. De esta manera, el 

metabolismo del fármaco se incrementa debido a una prolongada exposición a CYP3A4, 

provocando retraso y reducción de su absorción hacia el torrente sanguíneo (Prakash y 

cols., 2003; Shugarts y Benet, 2009). En consecuencia, es de esperarse, que las 

formulaciones farmacéuticas de óptima calidad las cuales registraron mayor 

biodisponibilidad del fármaco, propicien la saturación de gp-P y favorezcan la absorción de 

RIF (Agrawal y Panchagrwla, 2004, Agrawal y Panchagnula, 2005b). Estas últimas 

consideraciones repercutieron en la estructura de nuestro modelo final al reconocer por un 

lado, dos valores diferentes de F y Ka/E según el producto administrado, y por otro, la 

elevada variabilidad intersujeto identificada por NONMEM para este parámetro. 

Varios autores han identificado subgrupos de pacientes con TB que presentan baja, 

retardada o incompleta absorción de RIF (Peloquin y cols., 1997; Mehta y cols., 2001; 

Peloquin, 2002; PerIman y cols., 2005; Wilkins y cols. 2008). Entre las causas de estas 

diferencias en la absorción se encuentran la posible reducción del área de absorción 

intestinal (Pinheiro y coPs., 2006), o la presencia de patologías concomitantes como 

desnutrición (Polasa y cols., 1984; Mehta y cols., 2001; van Lettow y coPs., 2004), infección 

por VIH (Sahai y Gallicano, 1997; Gurumurthy y cols., 2004; Mc Illeron y coPs., 2006), DM y 

fibrosis quística (Burman y cols., 2001; Nikiland, 2006). No obstante que en este trabajo, en 

a asociación TB-DM predominaron los niveles menores al rango de referencia de RIF en 

comparación con los pacientes diagnosticados sólo con TB (p<0.05) (Holdiness, 1984; 

Nijland y cols., 2006), en nuestro modelo poblacional la DM no demostró tener efecto 

significativo sobre la Ka/E y sobre ninguno de los demás parámetros farmacocinéticos 

determinados. 

En el modelo poblacional propuesto para RIF, se encontró que la covariable referida al 

género del paciente, produjo un incremento del CL/F en 40% y del Vd/F de distribución en 

29% en caso de pacientes de sexo masculino en comparación con pacientes del sexo 

femenino. 

Para la mayoría de fármacos se han reportado aclaramientos más rápidos y volúmenes de 

distribución mayores en los hombres, debido a sus características alométricas, 

particularmente por su tamaño y composición corporal. En promedio, los varones presentan 

u 
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mayor peso, masa y agua corporal, así como mayor volumen de plasma, flujo sanguíneo de 

órganos, y más grandes volúmenes intravasculares con relación a las mujeres (Schwartz, 

2003; Gandhi y cols., 2004; Anderson, 2008). De manera específica, se ha reportado que el 

aclaramiento sistémico de fármacos metabolizados extensamente por el hígado, 

correlaciona con el peso corporal, la superficie corporal, la masa corporal magra 

(Nawaratne y cols., 1998; Hu y Hayton, 2001: Liu y cols., 2001; Gastl y cols., 2003) y con el 

volumen hepático (Murry y cols., 1995; Nawarante, 1998; Vauthey y cols., 2002). Peloquin y 

cois. (Peloquin y cols., 1997) han identificado un incremento del aclaramiento de RIF 

asociado con la estatura y el peso corporal del sujeto. En consecuencia, debido al número 

de hepatocitos, flujo sanguíneo y actividad enzimática (Nawaratne y cols., 1998), el mayor 

volumen hepático de los varones en comparación con las mujeres (Caries y cols., 1993; 

Gandhi y cols., 2004), así como sus características alométricas explicaría la asociación de 

la covariable SexM con el mayor aclaramiento del fármaco. 

Los procesos que intervienen en la eliminación de RIF son el metabolismo hepático, 

circulación enterohepática y eliminación biliar, siendo entre 13 y 24% la eliminación urinaria 

como fármaco inalterado (Gurumurthy y cols., 1992; Burman y cols., 2001; Budha y cols., 

2008). Aunque RIF presenta baja proporción de eliminación renal, es posible que ésta 

también contribuya al mayor aclaramiento observado en sujetos masculinos. Desde el punto 

de vista fisiológico la velocidad de filtración glomerular de los fármacos está en función del 

flujo sanguíneo renal (Soldin y Mattison, 2009) y del peso corporal, los cuales en promedio 

están incrementados en sujetos del sexo masculino (Meibohm y cols. 2002; Schwarts, 

2003; Gandhi y cols., 2004) 

En el modelo poblacional que aquí se presenta, la elevación del aclaramiento estuvo ligada 

al SexM. Con relación a lo anterior, se ha reportado, que la cantidad de RIF que entra y sale 

de los hepatocitos y que es expuesta tanto a las enzimas metabolizadoras como a la 

excreción biliar, dependen específicamente de los transportadores basolaterales de entrada 

OATP1B1 y OATP1133 (Tirona y cols., 2003; Shugarts y Benet, 2009) y de la bomba de 

eflujo gp-P apical, la cual transporta fármaco hacia la bilis (Niemi y cols., 2003; Prakash y 

cols., 2003; von Richter y cols., 2004: Davies y Nuermberger, 2008; Shugarts y Benet, 

2009). Hay evidencias de que gp-P experimenta un proceso de inducción que posibilita un 

aumento en la depuración de RIF como resultado de su repetida administración oral 

(Leveque y cols., 2001). Adicionalmente se ha registrado que los varones presentan 50% 

más de niveles hepáticos de gp-P que las mujeres (Meibohm y cols. 2002; Schwartz, 2003; 
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Gandhi y cols., 2004), lo que provoca mayor excreción biliar de este fármaco. Como 

resultado, la magnitud del aclaramiento de RIF resulta mayor en pacientes del sexo 

masculino. Por otro lado, a pesar que en el género femenino la actividad del CYP3A puede 

ser 24% más alta que en el hombre (Meibohm y cols., 2002; Gandhi y cols., 2004; Anderson 

2008), solamente algunos fármacos exhiben diferencias farmacocinéticas significativas en 

mujeres o presentan diferencias relacionadas al sexo en la inducción del CYP3A intestinal o 

hepático por medio de RIF (Soldin y Mattison, 2009). En vista de que gp-P modula la 

expresión de CYP3A y regula la disponibilidad intracelular de RIF como inductor (Schuetz, 

1996), el incrementado metabolismo mediado por CYP3A en la mujer, en realidad puede 

deberse a la baja actividad de gp-P con relación al hombre, en lugar de atribuir diferencias 

al género en la actividad de CYP3A (Meibohm y cols., 2002). 

En el presente estudio, los niveles incrementados de RIF a las 2 horas en pacientes de 

sexo femenino, concuerdan con los que se reportan en previos trabajos de otros autores 

(Ray y cols., 2003; Mc hIeran y cols., 2006). Según Peloquin y cols. (Peloquin y cols., 1997) 

y Ruslami y cois. (Ruslami y cols., 2007), Cmax y AUC 0.. de RIF no están directamente 

supeditados al sexo del paciente, pero disminuyen en función de la altura y del peso 

corporal del sujeto. La diferencia de niveles plasmáticos de RIF entre hombres y mujeres 

podría deberse a variaciones del volumen de distribución de este fármaco. Como lo han 

indicado Potasa y cois. (Polasa y cols., 1984), el descenso de concentraciones en plasma y 

el AUCO , pueden ser debidos a una alteración en el volumen de distribución aparente de 

RIF, la cual sólo puede ser evaluada si el fármaco es administrado por vía endovenosa. 

Por otro lado, debido a la gran variedad de transportadores que expresa el hígado, se ha 

propuesto que éste ejerce cierta influencia en el volumen de distribución de un fármaco 

(Grover y Benetve, 2009), aunque esto no siempre es predecible (Shugarts y Benet, 2009). 

La aumentada cantidad de gp-P hepática en varones sería un factor determinante para 

obtener mayor eliminación biliar de RIF e indirectamente reflejarse en una significativa 

disminución de sus niveles plasmáticos. En consecuencia, en el modelo farmacoestadístico 

aquí presentado, las menores concentraciones plasmáticas del antibiótico encontradas en 

varones pueden derivar de un mayor volumen de distribución aparente en este género con 

relación a las mujeres. 

Aunque existe importante controversia en la magnitud de la unión de RIF a proteínas, ésta 

se fija entre 30 y 41% a la albúmina (Kenny y Strates, 1981) y sólo 3.73% a la a-ácido-
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glicoproteína (AAG) (Johnson y Smith, 2006). Se ha reportado que AAG incrementa 

considerablemente en pacientes con TB, pero no se ha señalado si este proceso afecta de 

igual manera a pacientes del sexo femenino y masculino (Johnson y Smith, 2006). Mientras 

que la albúmina no es afectada significativamente por el sexo del sujeto (Schwartz, 2003), 

la AAG varía con los estrógenos endógenos y exógenos (Ghandi, 2004). Esto provoca 

menores niveles en plasma de AAG en la mujer que en el hombre (Meibohm y cols., 2002) 

y en consecuencia las concentraciones de fármaco libre en el sexo femenino se 

incrementarían. No obstante, se esperaría que su efecto en el volumen de distribución de 

RIF sería de escasa relevancia. El impacto clínico del sexo en la unión de fármacos, 

tampoco ha sido completamente elucidado (Schwartz, 2003). 

La comedicación de fármacos como el omeprazol y la ranitidina, indicada para tratar la 

gastritis medicamentosa en algunos pacientes bajo esquema TAES, no mostró tener algún 

efecto significativo sobre la magnitud de absorción y biodisponibilidad de RIF en nuestro 

modelo farmacoestadístico (Purohit y cols, 1992; Peloquin, 1999). Asimismo los 

medicamentos hipoglucem¡antes insulina, glibenclam¡da y metformina, administrados a 

pacientes con TB-DM, tampoco destacaron como covariables del modelo poblacional. Los 

otros fármacos concomitantes, insulina, enalapril y complejo B, no presentaron 

interacciones farmacocinéticas que fueran determinantes en el modelo poblacional del 

antifímico 

En este trabajo la adicción al alcohol fue registrada si el paciente o en su expediente se 

hacía referencia a consumo crónico antes de someterse al tratamiento antifímico, ya que 

durante la toma de muestras no se detectó ingesta de bebidas embriagantes. A pesar que 

el abuso de alcohol y el tabaquismo son factores de riesgo para la TB (Lee y cols., 2005; 

Bates y cols., 2007; Chiang y cols., 2007; Rehm y cols., 2009) ninguna de estas covariables 

tuvieron la signíficancia necesaria para aparecer en el modelo farmacocinético poblacional 

finalmente obtenido. En situaciones de TB y alcoholismo crónico existe mayor probabilidad 

de desarrollar problemas de hepatoxicidad cuando se recibe el tratamiento antifímico 

(Dosumu, 2003). El consumo regular de alcohol durante el tratamiento antiTB puede 

incrementar las concentraciones de RIF en plasma (Kimerling y cols., 1998; Mehta y cols., 

2001). 

Para la aplicación del modelo farmacoestadistico propuesto fue preciso realizar la 

validación de su capacidad predictiva empleando los datos experimentales de un nuevo 
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grupo de pacientes que no hubiera participado en el desarrollo del modelo, pero de 

características similares a éste. Es importante señalar que no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las características antropométricas y las covariables de 

la población de validación y la población empleada en el modetaje farmacocinético (p>0.05). 

El proceso de validación se realizó en un grupo de 77 nuevos pacientes para los cuales se 

determinó la capacidad de predicción de las concentraciones plasmáticas de RIF con base 

a la estructura del modelo final y posteriormente fueron comparadas con las 

concentraciones observadas en cada uno de ellos mediante la estimación de los errores de 

predicción correspondientes. Debido a la disminución de errores de predicción, el modelo 

final demostró ser más exacto y preciso que el modelo básico que no incluyó covariables. 

El grado de precisión establecido en la predicción a priori de los niveles plasmáticos de RIF 

en pacientes mexicanos con el modelo poblacional final asumió su validez para fines de 

predicción clínica, lo que posteriormente permitiría realizar, mediante estimaciones de tipo 

Bayesiano, el reajuste de dosis de acuerdo a las concentraciones de RIF que se deseen 

alcanzar. En consecuencia, el modelo es aceptable y puede ser considerado en el 

desarrollo de regímenes de dosificación del antifímico para pacientes mexicanos, aunado al 

criterio que se aplica actualmente al prescribir el TAES en función del peso corporal. 

Bajo la realización de este estudio, fue preciso evaluar el comportamiento farmacocinético 

de RIF con datos obtenidos durante su aplicación clínica, con el objeto de determinar su 

variabilidad en la población. Es un hecho que la identificación de las fuentes de variabilidad 

farmacocinética y factores de riesgo para obtener concentraciones altas y bajas, pueden 

facilitar posteriormente la optimización del tratamiento de la TB (Mc Illeron y cols., 2006). 

Una gran variabilidad intersujeto permanece aún sin explicar por lo que se considera 

necesario evaluar el efecto de covariables adicionales no consideradas en el presente 

estudio. 

El modelo poblacional desarrollado en este trabajo señala que el SexM asociado al Vd/F y 

al CL/F, así como KaIF y F, estos últimos en función del producto farmacéutico 

administrado, y la inclusión de un Tiag, fueron factores que afectaron significativamente la 

farmacocinética de RIF. Con este modelo se estimaron los valores de los parámetros antes 

mencionados, así como las concentraciones plasmáticas predichas para RIF para cada uno 

de los pacientes en función de los factores correspondientes.

1 
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• Se implementó un proceso de monitorización para RIF en pacientes mexicanos con 

TB a quienes se prescribe el esquema TAES. Los niveles plasmáticos del antifímico 

se cuantificaron mediante un método analítico validado por cromatografía de 

líquidos de alta resolución. 

• Mediante el proceso de monitorización se encontró que a los tiempos de 2 y 6 horas 

postdosis se obtuvieron concentraciones plasmáticas de RIF inferiores al rango de 

referencia de 8 a 24 pg/m. El producto farmacéutico A produjo los menores niveles 

plasmáticos. 

• La formulación farmacéutica CDF A no demostró ser bioequivalente con el producto 

de referencia al encontrar que los intervalos de confianza al 90% de la media 

geométrica del cocientes prueba/referencia de Cmax, AUCO 1 2h y AUC0. no 

estuvieron en el rango de 80 a 125%. 

• A partir de las concentraciones plasmáticas de RIF y de la información registrada de 

las características demográficas, fisiopatológicas y concomitancia con otras 

patologías de cada paciente incluido en el estudio farmacocinético, se construyó un 

modelo farmacoestadístico poblacional de efectos mixtos con la aplicación del 

programa NONMEM. 

• RIF se ajustó a un modelo monocompartimental con absorción y eliminación de 

primer orden, y un periodo de retraso en la etapa de absorción. Los parámetros 

farmacocinéticos evaluados fueron los valores aparentes del aclaramiento, volumen 

de distribución y constante de absorción. 

• Las covariables analizadas para determinar su influencia en los parámetros 

farmacocinéticos fueron sexo, edad, peso, estatura, edad, peso, estatura, superficie 

corporal, índice de masa corporal, dosis total y dosis/Kg, producto farmacéutico 

administrado, concomitancia con VIH/SIDA y diabetes mellitus, así como fármacos 

concomitantes para el tratamiento de la diabetes mellitus, inhibidores de la 

producción de ácido clorhídrico, tabaquismo, alcoholismo y hospitalización.

1 
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• Durante la construcción del modelo poblacional, fueron excluidas todas las 

covariables continuas y no se identificó la concomitancia de la tuberculosis con la 

diabetes mellitus al considerar ésta un factor que se asocia con bajos niveles 

plasmáticos y alterada farmacocinética de RIF. 

• El modelo poblacional obtenido describió la alta variabilidad en el comportamiento 

farmacocinético de este antifímico, así como un incremento significativo en el 

aclaramiento y el volumen de distribución de este fármaco en pacientes de sexo 

masculino y la influencia del tipo de formulación administrada en la constante de 

absorción y en la biodisponibilidad de RIF. 

• La relación encontrada entre el aclaramiento y el volumen de distribución de RIF en 

pacientes del sexo masculino del paciente fue de tipo proporcional. El sexo 

masculino incrementó el aclaramiento de RIF debido a las características 

alométricas de tamaño, composición corporal y flujo sanguíneo, así como a los 

incrementados niveles hepáticos de la bomba de eflujo glicoproteína-P en los 

varones. 

• El aumento del volumen de distribución de RIF en pacientes masculinos con relación 

a pacientes del sexo femenino, se atribuyó a la mayor excreción biliar del fármaco 

como resultado de la incrementada actividad de la glicoproteína-P hepática en los 

varones, y a los bajos niveles plasmáticos de u-ácido-glicoproteína fijadora de 

fármaco, que se registran en las mujeres por efecto de los estrógenos. 

• La covariable referida a la formulación farmacéutica administrada estuvo asociada a 

la constante de absorción y la biodisponibilidad de RIF. El producto A se identificó 

por su baja biodisponibilidad y baja constante de absorción en comparación con los 

productos B, C y D. 

• El modelo estadístico propuesto incluyó modelos de error proporcional tanto para la 

variabilidad inter como intraindividual. 

• Mediante el modelo final se consiguió explicar un 20.65% de la variabilidad 

interindividual determinada para el CL/F, 36% para el Vd/F y 20.6% para la Ka/F con 

el modelo básico, al obtener un valor de 31.9% en la variabilidad final del CL/F, 
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167% para el Vd/F y 92.9% para Ka/F. La variabilidad residual de las 

concentraciones se redujo en un 5.21% con el modelo final-0

 
 Durante la construcción del modelo poblacional desarrollado no fue factible 

incorporar un mecanismo que permitiera superar su limitada capacidad para 

predecir concentraciones plasmáticas mayores a 11 pg/mL. 

• La integración de datos farmacocinéticos, con información demográfica, 

fisiopatológica y clínica, así como las variabilidades inter e intraindividual asociadas 

a los parámetros farmacocinéticos, puede conducir a mejorar la estimación del 

comportamiento farmacocinético de RIF a nivel individual. 

• El modelo podrá ser de utilidad para predecir a priori concentraciones plasmáticas 

de RIF en un determinado paciente, para estimar regímenes de dosis de este 

fármaco utilizando estrategias basadas en algoritmos Bayesianos. 

• El presente estudio demuestra que el modelaje poblacional debe ser incorporado en 

el reconocimiento de las fuentes de variabilidad farmacocinética en escenarios 

clínicos reales con factores concomitantes que puedan influir en los parámetros 

farmacocinéticos.
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"ES Tt DIO DE BIOEQIJI VALENCIA DE DOS FORfIULACIO.VES FARMACÉUTICAS CONTENIENDO 
RJF14 MP/CiNA" 

Carta de Consentimiento Informado 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado 

"ESTUDIO DE BIQEQU! VALENCIA DE DOS FORMULACIONES FARMACÉUTICAS 

CONTENIENDO RIFAMPICINA", registrado con el No. 24660 ante el Comité de Bioética e 

Investigación para la Salud de los Servicios de Salud de San Luis Potosí y ante el Comité Local 

de Investigación y Ética del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto' bajo el No. 13-05; 

cuyo objetivo es evaluar las formulaciones farmacéuticas que prescribe el sector salud 

(conteniendo isoniacida, rifampicina y pirazinamida) y el producto de marca Rifater. 

Se me ha explicado que mi participación consiste en recibir los medicamentos por vía 

oral de la manera como se me han estado administrando normalmente y de la extracción de 

muestras sanguíneas por parte de personal calificado. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, efectos secundarios y beneficios derivados del presente estudio. 

Asimismo el investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 

aclarar mis dudas sobre los procedimientos que se llevarán a cabo o sobre cualquier asunto 

relacionado con la investigación o con el tratamiento; se ha comprometido a guardar 

confidencial idad y privacidad de los datos obtenidos así como a proporcionarme la información 

que se obtenga durante el mismo. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 

que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que estoy recibiendo. 

Nombre y Firma del Voluntario

Nombre y Firma del investigador Responsable 

Testigo
	

Testigo 

San Luis Potosí S.L.P., a 	de	 _____ de 20_
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"OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA CON ANTIFÍMICOS EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FARMACOCINÉTICA CLíNICA" 

Carta de Consentimiento Informado 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación titulado 

"OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA CON ANTIFIMICOS EN PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA FARMACOCINÉTICA 

CLÍNICA", registrado con el No. 24660 ante el Comité de Bioética e Investigación para la Salud 

de los Servicios de Salud de San Luis Potosí y ante el Comité Local de Investigación y Ética del 

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" bajo el No. 13-05; cuyo objetivo es monitorizar los 

niveles plasmáticos de rifampicina e isoniacida y determinar sus parámetros farmacocinéticos 

en pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Se me ha explicado que mi participación consiste en recibir los medicamentos por vía 

oral de la manera como se me han estado administrando normalmente y de la extracción de 

muestras sanguíneas por parte de personal calificado. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, efectos secundarios y beneficios derivados del presente estudio. 

Asimismo el investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y 

aclarar mis dudas sobre los procedimientos que se llevarán a cabo o sobre cualquier asunto 

relacionado con la investigación o con el tratamiento; se ha comprometido a guardar 

confidencialidad y privacidad de los datos obtenidos así como a proporcionarme la información 

que se obtenga durante el mismo. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 

que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que estoy recibiendo. 

Nombre y Firma del Voluntario 

Nombre y Firma del Investigador Responsable 

Testigo
	

Testigo 

San Luis Potosí S.L.P., a	de	-	 de 20
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ANEXO D 

D.1. DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL PROGRAMA NONMEM 

NONMEM está constituido por un programa principal, otro secundario (NM-TRAN) y 

librerías (PREDPP. TRANLIB) con subrutinas necesarias para ejecutar el programa. 

El NM-TRAN ('NONMEM Transiator) es un programa independiente que actúa como 

traductor y preprocesador de los datos ('Data"), escritos en formato NM-TRAN, al formato 

específico exigido por NONMEM 

PREDPP (PRED for Population Pharmacokinetics') es una librería de subrutinas PRED 

que contiene diferentes modelos farmacocinéticos para usar con NONMEM y permite la 

predicción de las concentraciones o efectos a partir de los parámetros de población. 

Incluye una serie de subrutinas, dependientes del modelo seleccionado, necesarias para 

obtener el programa ejecutable. 

Las subrutinas, escritas en FORTRAN, que se incluyen en la librería PREDPP se pueden 

clasificar en dos tipos (Beal, 1992b): 

Subrutinas "Kernel". Incluyen: CHECK, INFN, PRED, PREDI, SADVAN, SSS, SS. Las 

cinco primeras se utilizan con todos los modelos cinéticos de la librería, por lo que suelen 

unirse en un solo archivo (KERNSUB.FOR); la subrutina SSS se utiliza cuando hay datos 

de concentraciones obtenidos en el estado de equilibrio y la SSSO si los datos no 

corresponden a situación de equilibrio. 

Subrutinas del modelo farmacocinético. Se pueden dividir en: 

• Subrutinas ADVAN 1 a 10, que definen los diferentes modelos farmacocinéticos 

• Subrutinas TRANS 1 a 5, que tienen como objeto definir las reparametrizaciones 

que interesen en cada caso, a partir de las microconstantes estimadas. Por 

defecto, NONMEM utiliza la subrutina TRANS1. 

• Subrutinas SS 1 a 9, las cuales incluyen las ecuaciones correspondientes a los 

modelos propuestos en las subrutinas ADVAN, para el estado de equilibrio.



• Otras 21 subrutinas que se emplean, en algunos casos, de acuerdo con las 

indicaciones del archivo FREPORT, que se genera previamente con el NM-TRAM. 

• Subrutinas PK y ERROR, son definidas por el usuario en el archivo de 

especificación del problema y generadas por el NM-TRAN. 

La subrutina PK (PharmacoKinetic Parameters") calcula los valores de los 

parámetros farmacocinéticos a partir de un modelo dado y cuantifica las 

diferencias entre los valores de los parámetros individuales y poblacionales 

(variabilidad interindividual). En esta subrutina se define no sólo el modelo de 

regresión entre parámetros farmacocinéticos y variables, sino también el modelo 

de error adoptado para la variabilidad interindividual. 

• La subrutina ERROR calcula las diferencias entre los valores de concentraciones 

predichas y observadas (variabilidad residual). En esta subrutina se especifica el 

modelo de error estadístico utilizado para la variabilidad residual 

El esquema de la Figura E.1 ilustra la conexión existente entre los tres componentes del 

programa, cuya utilización constituye la forma más sencilla de trabajar con el mismo. 

Archivo con registros de	 Archivo de datos 
NM-TRAN

NM-TRAN 

7 
Archivos de control y 

datos para el NONMEM 

N __ 

PREDPP 

¿

Informe de salida del NONMEM 

Figura 0.1. Conexión entre NONMEM, NM-TRAN y PREDPP.



D.2. ARCHIVOS DE ENTRADA PARA EL NON MEM 

Para trabajar con NONMEM se necesita un archivo de datos ('NONMEM Data Set') y otro 

en el que se especifica el modelo estadístico (Control Stream"). Ambos archivos se 

deben escribir, mediante un programa de tratamiento de textos, de acuerdo con unas 

normas concretas para que el programa los pueda interpretar correctamente. La 

elaboración de estos archivos es bastante compleja ya que exige un formato rígido, 

especialmente en el archivo de datos. 

El programa de traducción NM-TRAN, permite simplificar notablemente el diseño de los 

archivos comentados, mediante la utilización de un lenguaje más sencillo y asequible. 

Este programa realiza simultáneamente la traducción y el preprocesado de datos. 

Una vez definidos los archivos para el NM-TRAN, el traductor los transforma en 6 archivos 

(Figura E.2) cuyo uso es necesario para la creación del programa ejecutable. 

Especificación del problema NM-TRAN 

Archivo de datos NM-TRAN

• FCON, especificación de problema NONMEM 

• FDATA, archivo de datos NONMEM 

• FSTREAM, conexión entre FCON y FDATA 

• FSUBS, subrutinas usuario (PK y ERROR) 

FLIB 

FREPORT, informe de subrutinas a unir 

Figura D.2. Esquema de la transformación de archivos que realiza el NM-TRAN. 

Una vez obtenidos los archivos, traducidos por NM-TRAN a formato NONMEM en el 

caso de FCON y FDATA, y a FORTRAN en el caso de FSUBS, se lleva a cabo el paso 

de compilación. Para obtener el programa ejecutable, el programa principal NONMEM 

(archivo NMD.FOR) se debe compilar y unir a las subrutinas correspondientes a la 

librería PREDPP y a aquellas generadas por el usuario que se almacenan en el archivo 

FSUBS.



NMDFOR
	

Compilar y conectar 
Subrutinas de PREDPP
	

NONMEM.EXE 
Subrutinas de FSUBS 

D.3. INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROGRAMA NONMEM 

La ejecución del NONMEM sobre el problema específico puede generar diferentes tipos 

de información, contenida en un archivo de salida ('REPORT"); su obtención es opcional y 

debe ser requerida previamente por el usuario en el archivo de especificación del 

problema. El tipo de información que puede estar contenida en el informe de salida se 

detalla a continuación: 

1 Datos simulados para el modelo específico. 

2. Estimadas iniciales de los parámetros del modelo, en caso de no ser 

especificadas por el usuario. 

3. Estimadas finales de los parámetros del modelo. 

4. Matriz covarianza de las estimadas de los parámetros obtenidas en el paso 

anterior a partir de cuyos elementos se obtienen las desviaciones estándar de 

los parámetros estimados, sus errores de estimación y sus posibles 

correlaciones. 

5. Información sobre los datos observados y predichos de la variable 

dependiente, los residuales y los residuales ponderados, en forma tabulada. 

6. Representación gráfica de las relaciones de interés entre las distintas variables 

o parámetros que hayan sido previamente seleccionados.
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Is ABSTRACT 

16	Setting: In a previous monitoring study of rifampicin (RIF) in tuberculosis patients treated 

17	with a generic formulation of a three-drug fixed-dose drug combination (3FDC), very Iow 

IR	RIF leveis were found. This Ied us to investígate the bioavailability of the product. 

19	Objective: To investigate the relative bioavailability of RIF from a generic 3FDC 

20	formulation used in the Mexican health care system, in comparison to the reference 

21	product, in healthy volunteers. 

22	Design: Two-period, two-sequence crossover study. 

i1 1 Results: Mean pharmacokinetic parameter values obtained for the test and reference 

24	product, respectively, were: 3.13±2.01 pglmL and 9.95±2.66 pg/mL for Cmax, 15.51±9.77 

i.s	pg.h/mL and 58.03±16.1 pg.h/mL for AUCO12h, and 17.92±10.66 and 68.43±22.39 pg.h/mL 

2	for AUC0 . The test/reference ratio of the means (90% confidence interval) was 25.36% 

27	(17.33-37.10) for Cmax, 21.25% (14.61-30.89) for AUC 2h and 22.08% (15.44-31.56) for 

28	AUC These results did not meet the criteria for bioequivalence 

29	Conclusion: The test product displayed delayed absorption and markedly inferior RIF 

o	bioavailability in comparison to the reference product. RIF-containing generic formulations 

1	should only be used if their bioavailability has been evaluated in order to assure 

62	interchangeability with the reference product and to avoid the risk of markedly inferior RIF 

exposure through the use of such a product.



INTRODUCTION 

In Mexico, there were more than 17.000 new cases of, 488 cases of multi-drug 

	

ó	resistant and nearly 2,000 deaths from tuberculosis (TB) during 2009, which represents an 

	

7	¡mportant health problem.1 

The Directly Observed Treatment Short Course (DOTS) for the treatment of TB 

	

9	consists of isoniazid (INH), rifampicin (RIF), pyrazinamide (PZA) and ethambutol (EMB) 

	

30	administered in tablets with fixed-dose combinations (FDC). This Ieads to prevention of the 

	

41	emergence of resistant strains.2 

	

42	 A target range for peak concentrations of 8-24 pg/mL is proposed for patients 

	

•n	receiving daily doses of 600 mg of RIF. 3 However, wide variations in plasma 

	

-14	concentrations have been reported for this drug. 45 Studies that identify high intersubject 

-	and intrasubject variability of RIF pharmacokinetics 56 have been reported. The 

	

46	bioavailability of rifampicin also shows great variability 79 and is altered by idiosyncratic and 

	

47	physiological factors, such as pH at the absorption site, p-glycoprotein mediated efflux and 

	

.s	gastrointestinal	metabolism,	as	well	as	physicochemical	and	formulation 

	

39	characteristics8 ' 1011 RIF belongs to class II (10w solubility - high permeability) of the 

	

iso	Biopharmaceutical Classification System (BCS). 11 Bioavailability variations have been 

5l	attributed to RIF adsorption onto excipients and to the chemical instability of RIF in the 

	

52	presence of INH at the gastric Ievel. 71213 Marked differences have been identified in RIF 

	

ss	bioavailability between formulations containing RIF alone and in FDC products. 814 INH, 

	

54	PZA and EMB do not present bioavailability problems attributed to differences in 

	

S 	formulations, because these drugs belong to class III or borderline class 11111 of the BCS.15 

56	 In a previous RIF monitoring study carried out on Mexican TB patients 

	

57	administered with different gerieric brands of 3FDC (RIF/INH/PZA) containing 600 mg of 

	

8	RIF, 84% of the plasma concentrations found at 2 and 6 hours post-doses were lower than 

4 pg/mL. In contrast, RIF plasma Ievels were between 8 and 12.7 pg/mL in patients 

	

o	treated with the reference 3FDC product. These results led us to question the absorption 

6!	characteristics of the generic products being administered. The aim of the present study 

	

62	was to determine the relative bioavailability of RIF in a 3FDC formulation used in the 

	

3	Mexican health care system in comparison to a reference product.



MATERIALS ANO METHODS 

6 5	3FDC formulations 

Both the reference formulation (sugar-coated Rifater® from Sanofi-Aventis, Mexico) 

67	and the test formulation (generic brand supplied by the Mexican health system) were 

68	tablets containing 150 mg RIF, 75 mg INH and 400 mg PZA. 

h)	In vitro evaluation 

70	 The drug content and dissolution profiles of both formulations were determined in 

71	accordance with the United States Pharmacopoeia 29 (USP). 16 The dissolution study was 

72	conducted using a USP apparatus 1 (Varian VK 7025) operating al 100 rpm and 37°C and 

using 900 mL of gastric fluid, pH 1 .2, without pepsin. Dissolved RIF was assayed at 475 

74	nm using a Beckman Coulter DU650 UVNIS spectrop hoto meter. 

Relative bioavailability study 

76	Experimental design 

The study was performed according to a protocol approved by the local Hospital 

8	Ethics Committee. Eighteen healthy subjects underwent a randomized two-treatment, two-

79	period crossover and double blind study. The washout period between treatmenls was 7 

SO	days. The volunteers were selected based on physical examinations, medical history, ¡¡ver 

8 1	function tests and routine blood and urine analysis. The subjects' mean age was 23 ± 2 

$2	years, the mean average weight was 68.73 ± 9.5 kg and the mean body mass index (BM 1) 

8	was 24.45 ± 1.8. Each volunteer signed an informed consent form before starting the 

84	study. Pregnanl or lactating women and individuals with a history of adverse drug 

g	reactions, drug or alcohol abuse, smokers or subjects taking medications were exciuded. 

86	Ah subjects were under continuous medical supervision throughout the study. Finaily, the 

$7	consumption of ahcoholic beverages or beverages containing caffeine/xanthine, neither 

88	intense physical activity nor smoking were allowed during the study. 

89	Dosing Schedule 

e) ()	At each experimental session and after overnight fasting, each subject received 

oi	four 3FDC tablets of either the reference or the test product (a single dose of 600 mg of 

92	RIF) with 250 ml- of water. Volunteers received a light breakfasl and lunch at 3 and 7



93	hours post-dose. The administration sequence was randomized in order to reduce the 

94	effect of sequence and period. 

95	 Blood samples (3 mí—) were collected in heparinized tubes at 0, 20, 40 and 60 

96	minutes post-dose, as well as at 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 9 and 12 hours post-dose. Plasma was 

97	separated and stored at -80°C with protection from light exposure until analysis. 

98 Assay Method 

99	HPLC Apparatus and conditions 

ioo	A Waters HPLC system (Milford, MA, USA) equipped with a model 1525 multi-

lo!	solvent delivery system, a model 717 Plus, loop injector, a model 2487 UVNIS detector 

102	and version 3.2 of the Breeze software was used. 

os	The determination of RIF plasma concentration was performed as follows 17 :100 pL 

104	of plasma sample were deproteinized with 100 pL of acetonitrile. Ihe mixture was 

05	vortexed for 20 seconds and centrifuged for 20 minutes at 20817 g; 20 pL of the 

106	supernatant were injected into the chromatographic system. Analysis was performed using 

107	an X-terra RP 18 coIumn (30 x 150 mm, with a particle size of 3.5 mm) and a Guard Pak X-

10$	terra RP 18 (10 x 30 mm) column. The mobile phase was a mixture of phosphate buffer 

ioo	(0.01 M, pH 4.5):acetonitrile:methanol (60:37:3 y/y/y). A flow rate of 0.4 mUmin was 

lO	employed, and thedetection of RIF was carried out at 334 nm. 

111	 Method validation was conducted according to published guidelines. 18 Selectivity 

112	was assessed in the presence of INH, PZA and EMB. None interference was found with 

1 is	endogenous plasma compounds. The assay was linear over the range of 0.1 to 20 pg/mL 

114	(r2 = 0.9999), with a mean absolute recovery of 99.7%. Coefficients of variation (CV) for 

iis	intraday precision and interday precision were less than 5%, with an accuracy of ± 5%. 

116	The limits of quantification and detection of RIF were 0.1 pg/mL and 0.03 pg/mL, 

117	respectively. RIF remained stable at —80°C over a period of 31 days. 

1! 8	Pharmacokinetics and Statistical Analyses 

lo	Pharmacokinetic parameters for RIF were obtained by noncompartmental analysis. 

120	The elimination rate constant (A) was estimated by log-linear regression analysis of data 

21	from the terminal log-linear phase, and the elimination half-Iife tl/2(A) was calculated as 

1 22	0.693/A. Crnax (peak plasma concentration) and Tmax (time to reach Cmax) were directly 

123	obtained from individual plasma concentration-time profiles, The area under the



24	concentration-time curve to the last measurable concentration (AUC 12h) and the area 

125	under the curve from zero to Tmax, or Early Exposure (EE), were calculated by the linear 

126	trapezoidal method. AUC up to time infinity (AUC 0 ) was computed as AUC 0 = AUCO + 

127	Cias/Á where Cast is the last measurable concentration. Moreover, the CmaX/AUC ratio was 

128	calculated as an effective metric of absorption rate.19 

Mean testlreference ratios for the logarithmic transformed data for Cmax, AUC012h 

1 1,0	and AUC0 parameters were evaluated by analysis of variance (ANOVA) using 

1 ,11	WINONLIN version 4.1. ANOVA was applied to evaluate significant sequence and/or 

132	period effects (p<0.05). Bioavailability equivalence was accepted if the calculated 90% 

1 .111 	confidence intervals (C1 90) for the testlreference formulation mean ratios of the indicated 

134	parameters were within 80 - 125%.



135	RESULTS 

1 $	In vitro evaluation 

137	 Both pharmaceutical products met the requirements of the assay and dissolution 

138	test. The dissolution profiles appear in Figure 1. The percentage of RIF dissolved after 30 

139	min for the reference and test formulations was aboye Q80% (90.25% ± 1.39 and 85.1% 

140	± 0.46, respectivety). Both formulations can be considered to be fast-dissolution products 

4	(O —> 85% ¡n 15 mm). 

42	Reiative bioavailability study 

Figure 2 shows mean RIF concentration-time profies for each product. Plasma 

144	concentrations of the reference formulation were 4-foid higher throughout the fuli sampling 

141	time interval than those obtained with the test product. Table 1 shows the mean 

46	pharmacokinetic parameters and the statistical comparison of the formulations. We found 

47	there to be substantial intersubject variability. The mean half-Iife was 2.94 ± 1.24 h for the 

148	generic formulation and 3.67 ± 1.32 h for the reference product, a statistically significant 

149	difference (p =0.0299). The half-Iife value of the reference product was within the interval 

150	reported by other authors.4 20 

II	 Tmax was significantly different among the formulations (p =0.0024). The reference 

152	product had a mean value of 2.07 ± 1.11 h, which represents a faster absorption than for 

I3	the test formulation, the Trnax of which was 3.08 ± 1.45 h. 

¡si	The parameters Cmax, AUC12h and AUC O for the reference formulation were 

55	significantly higher (p<0.0001) than those for the test product. For the reference product, 

so	Cmax ranged from 5.41 to 14.75 ¡ig/mL, and 60% of the subjects showed RIF leveis aboye 

'57	8 pglmL. In contrast, Cma values of the test product ranged from 0.55 to 7.04 pg/mL, and 

58	none of the volunteers reached the minimum target leve¡ 

59	 The EE parameter showed the highest intersubject variability in both dosage forms, 

160	since this parameter is a measure of AUC up to Tmax. Another secondary metric used for 

161	testing bioavailability was the Cmax/AUCo_ ratio, which also showed a statistically 

62	significant difference between formulations (p=0.045). 

	

163	 No period or sequence effects were observed for any pharmacokinetic parameter 

	

1	pO 05) upon ANOV.A analysis. but a sgnficant formulation effect en t	C, _ AUC,



W;	and AUC. was found (p<0.05). The relative bioavailability of RIF from the generic brand 

166	was 21.25% and 22.08%, respectively, compared to the reference brand, when the mean 

167	testfreference ratios of AUCQ 1 2h and AUC O were calculated (Table 2). The C1 90 for C 

168	and the AUC ratios was clearly outside the 80-125% range, indicating bioinequivalence of 

69	the test formulation compared to the reference product.



170	DISCUSSION 

171	 The therapeutc treatment of TB, which remains a major public health problem in 

172	Mexico, requires high quality drug products. In bioequivalence studies the use of the one 

173	FDC formulation as a reference product ¡n order to evaluate the quality of others FDC 

1 74	formulations, has been approved when it is backed up by its own safety, efficacy and 

175	quality. 2122 Rifater® has been established as the 3FDC reference product by the Mexican 

176	Health Ministry23 , so in this case, it was used as the reference product in this study. 

177	 USP dissolution conditions applied in vitro were not able to discriminate any 

178	differences in RIF release characteristics, and both products satisfied the pharmacopeial 

179	dissolution requirements. The test product showed a faster release of RIF than the 

180	reference formulation during the first ten minutes (p<0.05), but after this time, both 

181	products dissolved at the same rate. The recommended dissolution conditions, such as 

182	0.1 N HCI or simulated gastric fluid at 100 rpm, are likely to mask batch-to-batch variations 

$3	during the manufacturing process. This is due to a very high RIF solubility in these 

184	media. 24 For this reason, performing dissolution studies at two or three pH levels (0.01 N 

185	HCI and phosphate buffer at pH levels of 6.8 and 4.5) has been proposed for the purpose 

196	of ensuring consistency and predicting, a priori, the quality of FDC products containing 

187	R1F2425 

188	 Atthough dissolution testing is considered to be an important tool in assessing the 

189	quality of pharmaceutical formulations of many drugs, the relationship between RIF 

190	dissolution properties and bioavailability is poor. 25 It has been shown that, even when RIF 

191	formulations meet dissolution requirements, the drug is not always well absorbed, and 

192	vice-versa , 26 Hence, the low bioavailability of RIF-containing products, including those with 

19;	adequate dissolution profiles, should not only be confined to FDC, but should also be 

94	applied to single-drug formulations as weIl.27 

195	 The WHO has recommended a sampling protocol limited to 8 hours with 22 

196	subjects for performing a bloequivalence study for R1F 21 ' 28 In this study, the choice of 18 

197	subjects was based on previous studies 629 that have reported a 16% intraindividual 

198	variation for AUC. In addition. in one of these studies, the authors reduced the number of 

19 1)	volunteers to 12 subjects and employed a sampling period of 24 hours without affecting 

200	the precision and estimation of bioequivalence. For this reason, we chose 18 subjects and 

201	a sampling time of 12 hours. This period covered four half-lives of elimination of the drug



202	and allowed the characterization of over 80% of the AUC. 18 Thus, it was possbIe to 

203	demonstrate bioinequ ¡valen ce. 

204	 RIF levels were bebw the target range, and high variability was observed with the 

205	test formulation. Statistical differences between the mean values of pharmacokinetic 

206	parameters of both products were found, but no sequence or period effect was observed 

207	(p>0.05). Significant half-life differences between products might be attributed to saturable 

208	metabolism when the RIF reference product having better bioavailability was used. It has 

209	been reported that RIF shows non linear saturable elimination kinetics. 3° Saturation of first 

210	pass effects at high doses results in peak plasma concentrations attaining an increase 

211	higher than the proportional dose. Consequently, the elimination half-Iife markedly 

2)2	increases with dose size due to the saturation of the p-glycoprotein in the intestinal 

213	regiori. 31 Therefore, the shorter half-Iife observed for the generic product could be related 

2)1	to the lower fraction of the dose absorbed. 

215	 The rate and extent of RIF absorption estimated by Cmax, FE and AUC were 

216	significantly lower for the generic 3FDC formulation (p<0.0001), demonstrating a lack of 

217	bioequivalence with the reference product remaining outside 01 90 of 8O125%.21 In fact, it iS 

2)8	feasible that RIF plasma levels below 4 pg/mL found during the monitoring study in TB 

1-19 	patients are associated with the 10w bioavailability of the generic product. 

220	 In both mono-drug and FDC presentations, both good quality products with 

221	adequate RIF bioavailability 92731 and products with low and variable bioavailability112° 

222	have been previously documented. Products with low and variable bioavailability have 

223	captured the attention of health authorities around the world, in light of their efforts toward 

:24	providing pharmaceutical formulations of good quality. 

225	 It is therefore troubling that products of questionable biopharmaceutical quality for 

226	TB treatment, such as the one in the present study, are distributed on the market. 32 Any 

227	reduction in bioavailability could have serious implications for both the individual patient 

228	and for TB control programs due to potential treatment failure and the selection of drug-

229	resistant mutants. 143233 Since the introduction of FDC products for the treatment of TB, the 

230	WHO and the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD) have 

231	recommended that only drug products subjected to quality assurance procedures and with 

232	approved bioavailability should be used. 2134 Because the WHO has not defined a



bioequivalence waiver for Ri-, oi;. ui: 

bioequivalence assessment studies 

	

75	 In Mexico the requirement of bioequivaence was update in 2008 in order to ensure 

the interchangeability of generic RIF products. 35 However, no previous studies comparing 

	

7	the bioavailability and bioequivalence of antituberculosis products made in this country 

	

28	exist. The results shown here ernphasize the need for a rigorous evaluation of these 

	

")	products prior to their distribution within the Mexican health system in order to avoid the 

	

w	prescription of bioineq uivalent formulations.



CONCLUSIONS 

242	The retatve RIF bioavailability of a Mexican 3FDC product showed sgnificant 

243	differences when compared to the reference product despite the simijarity of their 

244	dissolution performance. The poor bioavailability of RIF documented here for the generic 

245	product under study represents a serious problem for the success of treatment programs 

246	for TB that must be addressed by the Mexican health authorities.



EFE RE N CES 

1. Alianza comunitaria SOLUCION IB Bo!efin informativo. Febrero 2010 12 Retoeved 

24n	from http://www.cenave.qob.mxltuberculosis)WEB/descargas-112010/BTB Feb.pdf 

2()	2. Blomberg B, Spinaci S. Fourie B, Laing R. The rationale for recommending fixed-dose 

21	 conibination tablets for treatment of tuberculosis. Bu¡¡ World Health Organ 2001, 79: 

61-68. 

2	3. Peloquin C. Therapeutic drug monitoring in the treatment of tuberculosis. Drugs 2002: 

24	62: 2169-2183. 

255	4. van Crevel R, Alisjahbana B, de Lange W O, Borst F, Danusantoso H, van der Meer J 

256	W, et al. Low plasma concentrations of rifampicin in tuberculosis patients in Indonesia. 

257	 Int J Tuberc Lung Dis 2002; 6: 497-502. 

2s8	5. Mc Illeron H, Wash P, Burger A, Norman J. FoIb P 1, Smith P. Determinants of 

rifampin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol pharmacokinetics in a cohort of 

260	tuberculosis patients. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50: 1170-1177. 

20 1	6. Agrawal S, Kaur K J, Singh 1, Bhade S, Kaul O L, Panchagnula R. Minimum sample 

262	size and sampling time requirements for assessment of rifampicin bioequívalence 

263	frorn FDC formulations. lnt J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 1273-1280 

2n4 7. Singh S, Mariappan T T, Sanka R, Sarda N, Singh B. A crítica¡ review of the probable 

reasons for the poor/variable bioavailability of nfampicin from anti-tubercular fixed-

dose combination (FCD) products, and the likely solutions to the problem. mt j Pharm 

267	2001; 228: 5-17. 

268	8. Panchagnula R, Agrawal S. Biopharmaceutic and pharmacokinetic asoects nf variable 

269	bioavailability of rifampicin. mt j Pharm 2004, 271: 1-4 

270	9. Panchagnula R, Parmar J, Kaur K, Singh 1, Bade S k, Ashokraj Y. Statstical 

271	 evaluation of physiological variability of rifampicin in fixed dose combinations. mt j 

272	Pharm 2006; 313: 5-13. 

2 7 3	10.Agrawal 5, Panchagnula R. Implication of biopharmaceutics and pharmacokinetics of 

274	 rifampicin in variable bioavailability from solid oras dosage forms. Biopharm Drug 

275	Dispos 2005: 26: 321-334.



:7	11.Becker C, Dressman J B, Junginger H E. Kopp S, Midha K K, Shah V P, et al. 

277	Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Rifampicin. J 

278	Pharm Sci 2009: 98: 2252-2267. 

279	12.Shishoo O J, Shah S A, Rathod 1 S, Savale S S, Kotecha J S, Shah P B. Stability of 

280	rifampicin in dissolution medium in presence of isoniazid. mt J Pharm 1999; 190: 109-

281	123. 

282	13. lmmanuel C, Gurumurthy P, Ramachandran G, Venkatesan P, Chandrasekaran V, 

283	Prabhakar R. Bioavailability of rifampicin foliowing concomitant administration of 

284	ethambutol or isoniazid or pyrazinamide or a combination of the three drugs. Indian J 

285	Med Res 2003; 118: 109-114. 

286	14.Pillai G, Fourie P B, Padayatchi N, Onyebujoh P C, Mcllleron H, Smith P J, et al. 

287	Recent bioequivalence studies Qn fixed-dose combination anti-tuberculosis drug 

288	formulations available on the global market. Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3: S309-S16. 

289	15.World Health Organization. Annex 8 Proposal to waive in vivo bioequivalence 

290	requirements for WHO Model List of Essential Medicines immediate-release, solid oral 

291	dosage forms. WHO Technical Report Series, No. 937, 2006. Retrieved from 

292	http://apps.who. intlpregual/info general/documentsrrRS937PNHO TRS 937 annex 

293	8 enq.pdf 

24	16.USP 29. The United States Pharmacopea/NF 29.The National Formulary. United 

295	States Pharmacopeia Conventions Onc. 2006. 

296	17-Le Guellec Ch, Gaudet M L, Lamanetre S, Breteau M. Stability of rifampin in plasma 

297	consequences for therapeutic monitoring and pharmacokinetic studies. Therapeut c

298 Drug Monit 1997; 19: 669-674 

299	18.Norma Oficial Mexicana NOM-177-•SSA1•1993. 

300	19.Tothfalusi L, Endrenyi L. Without extrapolation, CmaxIAUC is an effective metñc in 

301	investigations of bioequivalence. Pharm Res 1995; 12: 937-942 

302	20.Padgaonkar K A, Revankar 5 N, Bhatt A D, Vaz J A, Desai N D. DSa S. et al 

303	Comparative bioequivalence study of rifampicin and isoniazid combinations in healthy 

301	volunteers. Int J Tuberc Lung Dis 1999; 3: 627-631



í)

	

	21Fourie B, Pifia¡ G, Mc lileron H, Panchagnula R, Ellard G. Establishing the

bioequivalence of Rifampicin in fixed dose formulations containing Isoniazid with or 

07	without Pyrazinamide and/or Ethambutal compared to the single drug reference 

O8	preparations administered in lose combination. World Health Organization 

O9	Communicable	Diseases	Cluster,	1999.	Retrieved	from 

110	http:/fwhglibdoc.who.int/hgfl 999/VVHO CDS TB 99.274.pdf 

1	22.Ashokraj Y, Singh 1, Kaur K J, Kohli G, Bhade S R, Varma M y , et al. Establishment of 

12

	

	a reference formulation for bioequivalence assessment of rifampicin-containing FDCs: 

an essential step towards improving tuberculosis treatment. mt j Tuberc Lung Dis 

2005; 9: 791-796. 

23.Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Comisión de 

6	Autorización Sanitaria. Relación de Medicamentos de Referencia. Diciembre de 2009. 

7	Retrieved	 from 

¡ 8	http ://201 .147.97.1 03/work/sites/cf p/resourcesfLocalContent/ 1 466/6/RelMed RefDicO9. 

QÍ 

20

	

	24.Agrawal S, Panchagnula R. Dissolution test as a surrogate for quabity evaluation of 

rifampicin containing fixed dose combination formulations. lnt J Pharm 2004; 287: 97-

112. 

25.Ashokraj Y, Agrawal S, Varma M y , Singh 1, Gunjan K, Kaur K J, et al. Quality control 

of anti-tuberculosis fixed-dose combination formulations in the global market: an in 

vitro study. mt j Tuberc Lung Dis 2004; 8: 1081-1088. 

26Ellard G A, Fourie P B. Rifampicin bioavailability: a review of its pharmacology and the 

chemotherapeutic necessity for ensuring optimal absorption. Int J Tuberc Lung Dis 

1999-1 3: S301-S308. 

79	27. Agrawal S. Kaur K J, Singh 1, Bhade S R, Kaul C L, Panchagnula R. Assessment of 

bioequivalence of rifampicin, isoniazid and pyrazinamide in a four drug fixed dose 

combination with separate formulations at the same dose leveis. Int J Pharm 2002; 

32
	

233:169-177. 

28.1VIcllleron H, Gabriels G, Smith P J, Fourie P B, Ellard G A. The development of 

standardised screening protocol for the in vivo assessment of rifampicin bioavailabihty 

mt j Tuberc Lung Dis 1999: 3: S329-S335



	

336	29.Agrawal S, Kaur K J, Singh 1, Bhade S R, Kaul C L, Panchagnula R. Determination of

rifampicin bioequivalence in a three-drug FDC by WHO and Indian protocois: effect of 

	

338	sampling schedule and size. mt J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 75-80. 

	

339	30.Pargal A, Rani S. Non-linear pharmacokinetics of rifampicin in healthy Asian Indian 

	

40	volunteers mt J Tuberc Lung Dis 2001; 5: 70-79. 

	

34'	31.Agrawal S, Singh 1, Kaur K J, Bhade 5, Kaul C L, Panchagnula R. Bioequivalence 

	

342	trials of rifampicin containing formulations: extrinsic and intrinsic factors in the 

	

343	absorption of rifampicin. Pharmacol Res 2004; 50 317-327. 

	

344	32. Mcllleron H, Wash P, Burger A, Folb P, Smith P. Widespread distribution of a single 

	

345	drug rifampicin formulation of inferior bioavailability in South Africa. mt J Tuberc Lung 

	

316	Dis2002;6 356-361. 

	

347	33.Laserson K E, Kenyon A S, Kenyon T A, Layloff T, Binkin N J. Substandard 

	

348	tuberculosis drugs on the global market and their simple detection. lnt J Tuberc Lung 

	

349	Dis 2001-,5* 448-454. 

	

350	34.Blomberg B. Fourie B. Fixed-Dose Combination Drugs for Tuberculosis. Drugs 2003: 

	

351	63: 535-553. 

	

352	35.Consejo de Salubridad General. Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación 

	

353	de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse al Catálogo de 

	

354	Medicamentos	Genéricos.	Diario	oficial.	2008.	Retrieved	from 

	

355	http:Jfcdivirtual. salud.gob. mx/interiores/diario  oficial/diario 2008/pdfs/febrero/a2 10208 

	

sso
	pdf



Acknowledgements: The authors thank CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 

	

s	Tecnología) of Mexico for financia¡ assistance for this study (Fondo Mixto Gobierno del 

59 Estado de San Luis Potosí - CONACYT FMS1-P-2002-5585), and Fondo de Apoyo a la 

	

.60	Investigación (C07-FAI-11-24 60 Ref 1612007) de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosi. México.



TABLES 

Table 1. Mean pharmacokinetic parameters of RIF from 3FDC products (n18) 

Reference Formulation Test Formulation 

Pharmacokinetic p value 

Parameter Mean ± OLJ Mean ± SD 
Range Range 

CV(%) cv 

0.21 ± 0.07 027 ± 0.09 
X (h 1 ) 0.09-0.42 0.10-0.48 0.0444 

36.31  35.26  

3.67±1.32 2.94±1.24 
tlQ() (h) 1.63-7-42 1.42 - 6.52 0.0289 

36.08 42.21 

2.07 ± 1.11 3.08 ± 1.45 
Trnax (h) 0.66-4.00 1.00-6.00 0.0024 

53.60  47.28  

9.95±2.66 3.13±2.01 
C,.. (pg/mL) 5.41 -14.75 0.55-7.04 <0.0001 

26.79  64.38  

Early Exposure
10.09a 1.88-24.47 3.25a 0.98-12.13 0.0020 

(pg.h/mL)  

AUC 1 2h 58.03 ± 16.1 15.51 ± 9.77 
36.44-82.31 2.42-32.19 <0.0001 

(pg.h/mL) 27.75  63.04  

AUC0 . 68.43 ± 22.39 17.92 ± 10.66 
41.61 -109.4 4.04-35.97 <0.0001 

(pg . h/mL) 32.72  59.48  

Cmax/AUCo. 0.15 ± 0.04 0.17 ± 0.04 
0.09 - 0.22 0.09-0-24 0.0456 

(pg/mL)/(pg.h/mL) 26.52  25.18

364	RIF = rifamptcin. SD = standard deviat,on. CV = coefficient of variation. A = elimination rate constant of RIF. 

365	t1,	= half-hfe Of RIF. Cmax = highest concentration after administration of 3FDC formulation	= time to 

366	AUCO12h = area under curve of plasma concentration-time profile up to 12 h. Early Expou. ........ 

Al C	r	md. 'nmn.	f pim ne-	un-tdru rrnfi e un n flfuTtp	•1	iii 



.68	 Table 2. Testlreference ratios and CI 0 derived from pharmacokinetic parameters 

69	of RIF forthe assessment of bioequivalence 

37() 

. 72 

373 

374 

Pharmacokinetic 

Parameter

Ratio (%) CI 

Cmax 25.36 1733 - 37.10* 

AUCD12h 21.25 14.61 - 30.89* 

AUC. 22.08 1544-31.56

377	 Outs;de the limits of bioequivalence. Bioequivalence criteria: 80-125% 
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80	Figure 1. Dissolution profiles of RIF from 3FDC in gastric fluid pH 1.2 without pepsin at 100 rpm in 

8l	USP apparatus 1 Dissolution profiles are represented as the mean of six tablets ± SD
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.3	Figure 2. Mean concentration—time profiles of RF after administration of FDC formuLtiíris 

	

i	in 18 heatthy volunteers. Y-error bars indicate S.D.
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