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Infección Fúngica Invasora  

Tratamientos 

inmunosupresores 

VIH / SIDA 

Trasplantes  

Procedimientos 

Invasores 

Quimioterapia  



En los pacientes con 
algún tipo de IFI, son 
múltiples los factores 

que pueden condicionar 
la respuesta clínica. 

Estado inmunológico. 

Variables dependientes del hongo 

El sitio anatómico de la infección 

El tiempo de diagnóstico  

El tiempo para el inicio de una 
terapia antifúngica adecuada y 
segura.  

Infección Fúngica Invasora  



A pesar de la variedad de 
fármacos antimicóticos 
en la actualidad, los 
resultados del tratamiento 
antifúngico no han 
mejorado lo suficiente y 
el abordaje terapéutico 
sigue siendo un 
verdadero reto. 

¿ Si esta siendo efectivo el tratamiento ? 

Infección Fúngica Invasora  



La información sobre el 

comportamiento farmacocinético de 

estos antifúngicos es muy limitada.  

Polienos  -   Azoles   - Equinocandinas. 

Si bien existe un 

amplio conocimiento 

sobre la actividad 

antifúngica de estas 

clases de fármacos.  

Tratamiento antimicótico para las IFI 



Tratamiento antimicótico para las IFI 

Ensayo y Error 

  

   Personalizado 

 100 mg  300mg      100mg         50mg          

¿Cual dosis es la correcta para usted? 



Monitoreo terapéutico de Medicamentos 

Es la práctica clínica de la 

medición fármacos específicos 

a intervalos designados para 

mantener una concentración  

constante en el torrente 

sanguíneo de un paciente. 

Individualización y optimización de la 

dosis de medicamento.  



Monitoreo terapéutico de Medicamentos 

Tener acceso a una metodología analítica apropiada 

y debidamente validada. 

El medicamento debe tener un estrecho margen 

terapéutico. 

Baja respuesta clínica a pesar de estar recibiendo 

una dosis “adecuada”. 

Efecto terapéutico deseado difícil de monitorizar 

mediante observación clínica. 



Monitoreo terapéutico de Medicamentos 

Cuando existe sospecha de toxicidad, abuso o no 

toma del medicamento. 

Pacientes polimedicados, posibles interacciones 

medicamentosas, uso de anti-ácidos etc. 

Poblaciones especiales con farmacocinética variable, 

falla orgánica, niños, ancianos, hemodiálisis etc.. 

Alta variabilidad intra e inter individuo en el 

metabolismo del medicamento.   



¿Por qué TDM en antimicóticos ?  

Algunos de los antifúngicos más utilizados exhiben marcada 

variabilidad en las concentraciones sanguíneas.  

Interacciones medicamentosas,  absorción inconsistente, 

metabolismo, problemas de eliminación, variabilidad genética.  

Infecciones fúngicas invasivas están asociados con altas tasas de 

mortalidad. 

 - Candidiasis invasiva (38 %)  

 - Aspergilosis invasiva (60-90%) 

Aumento significativo de la mortalidad si una terapia efectiva no es 

suministrada prontamente.  



5-Flucitosina Voriconazol  

Posaconazol Itraconazol  

¿TDM e Infección Fúngica Invasora?  
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Niveles séricos con gran variabilidad entre pacientes 

  

Monitoreo terapéutico del Itraconazol  

• La absorción de las tabletas itraconazol 

es variable, la suspensión de itraconazol 

es a menudo mal tolerada. 

• Absorción ~ 50% 

• Requiere ambiente ácido, que es a 

menudo ausente en los pacientes 

críticamente enfermos  

• Aumento de la biodisponibilidad con 

alimentos y refrescos de cola  

• Absorción 

comprometida cuando se 

administra junto a 

fármacos antagonistas 

H2 e inhibidores de la 

bomba de protones 

(omeprazol).  

• Metabolizado por 

complejo enzimático del 

citocromo P450 lo cual 

explica el gran número 

de interacciones 

farmacológicas 

• Farmacocinética no lineal  

• Altamente lipofílico e insoluble en agua  



Monitoreo terapéutico del Itraconazol  

Recomendación 1 : TDM se debe realizar en la 

mayoría de los pacientes que reciben itraconazol 

Recomendación 2 : Una concentración objetivo 

debe estar entre > 0,5 a 1 mg / L usando HPLC 

Recomendación 3 : TDM para itraconazol se 

debe realizar para minimizar la toxicidad 

relacionada a al medicamento  

Recomendación 4: Las concentraciones de 

itraconazol deben de ser medidas en la primera 

semana de iniciada la terapia y regularmente 

durante el tratamiento. 



Monitoreo terapéutico del Voriconazol  
Niveles séricos con gran variabilidad entre pacientes 

  

• Logra concentraciones en LCR de hasta 

50% de las plasmáticas.  

• Buena absorción gastrointestinal  

     Se ve afectada por el tipo de alimentos 

• Pequeños aumentos en la dosis generan 

incrementos exponenciales en sangre 

 

• La solubilidad en la 

presentación intravenosa se 

logra con la adición de 

sulfobutil éter b-

ciclodextrina, que puede 

acumularse en los pacientes 

con insuficiencia renal. 

• Metabolizado por 

complejo enzimático del 

citocromo P450, lo cual 

explica el gran número 

de interacciones 

farmacológicas 

• Farmacocinética no lineal  

• Poco hidrosoluble 



Monitoreo terapéutico del Voriconazol  

Recomendación 5: TDM se debe realizar en la 

mayoría de los pacientes que reciben voriconazol. 

Recomendación 6: La concentración mínima de 

voriconazol debe de ser > 1 mg/L con rangos entre 

1- 5,5 mg/L.  

Recomendación 7: La concentración para minimizar 

el riesgo de toxicidad relacionada al medicamento 

debe de ser menor del rango 4-6 mg/L.  

Recomendación 8: Las concentraciones de voriconazol 

deben de ser medidas en la primera semana de iniciada 

la terapia y regularmente durante el tratamiento. 



Monitoreo terapéutico del Posaconazol  
Niveles séricos con gran variabilidad entre pacientes 

  

• Logra concentraciones muy buenas 

en tejidos.  

• Buena absorción gastrointestinal  

Aumenta con alimentos grasos y pH ácido 

• Farmacocinética lineal hasta 400 mg  

• Liposoluble 

• Metabolismo hepático a 

través de la 

glucuronidación, sin 

embargo en individuos 

sanos menos del 30 % de 

la dosis administrada es 

metabolizada.  

• Absorción comprometida 

cuando se administra 

junto a fármacos 

antagonistas H2 e 

inhibidores de la bomba de 

protones (omeprazol).  



Monitoreo terapéutico del Posaconazol  
Niveles séricos con gran variabilidad entre pacientes 

  

Recomendación 9: TDM se debe realizar en la 

mayoría de los pacientes que reciben posaconazol. 

Recomendación 10: La concentración mínima de 

posaconazol en profilaxis debe de ser >0,7 mg / L. 

Recomendación 8: Las concentraciones de posaconazol 

deben de ser medidas en la primera semana de iniciada 

la terapia y regularmente durante el tratamiento. 

Recomendación 11: La concentración mínima de 

posaconazol en infección debe de ser > 1,7 mg / L. 



Monitoreo terapéutico de 5-flucitosina  
Niveles séricos con gran variabilidad entre pacientes 

  

• Logra concentraciones en LCR de hasta 

74% de las plasmáticas.  

• Buena absorción gastrointestinal  

     Su velocidad se ve afectada alimentos 

• Logra concentraciones muy buenas en 

tejidos.  

• El metabolismo del fluoro 

deoxi uridílico (5FdUMP) 

genera un nucleótido no 

natural (5-FUTP) que se 

incorpora al RNA fúngico e 

interrumpe la síntesis de 

ácidos nucleicos y proteínas 

 

• Su metabolismo es 

bajo eliminándose sin 

metabolizar por 

filtración glomerular 

hasta un 70% del 

antifúngico.  

 

• Muy buena solubilidad  

• Concentración máxima se alcanza a las 6 

horas y es tóxica a 100ug/mL  llegando a 

generar leucopenia  



Monitoreo terapéutico de 5-flucitosina  

Recomendación 13: TDM se debe realizar en la 

mayoría de los pacientes que reciben flucitocina. 

Recomendación 14: La concentración mínima de 

flucitosina debe de estar entre > 20 - 40 mg/L. 

Recomendación 16: Las concentraciones de flucitosina 

deben de ser medidas en las primeras 72 h de iniciada 

la terapia y regularmente durante el tratamiento. 

Recomendación 15: La concentración para minimizar 

el riesgo de toxicidad relacionada al medicamento 

debe de ser menor del rango 50-100 mg/L.  



Significado Clínico   
Monitoreo terapéutico de antifúngicos 

1.   Maximiza la eficacia del tratamiento  

 

2.   Evita el desarrollo de toxicidad 

 

3.   Identifica fracaso terapéutico – incumplimiento o dosis   

sub-terapéuticas 

 

4.   Facilita el ajuste de la dosis  

 

5.   Facilita el efecto terapéutico del antifúngico al alcanzar 

la concentración necesaria 

 

6.   Identifica abuso de drogas 



Algunos argumentos para el NO uso del 
monitoreo terapéutico 

1.   En algunos casos las concentraciones plasmáticas 

podrían no relacionarse con la actividad antifúngica en el 

sitio de la infección. 

 

2.   Estudios que reportan efectividad en el tratamiento sin 

realizar monitoreo terapéutico. Sin embargo en algunos de ellos excluyen 

pacientes con alta probabilidad de cambios en la farmacocinética y hay espacio para mejorar la 

eficacia.  

 

3.   El monitoreo terapéutico es potencialmente costoso y 

demandante de tiempo. 

 

4.   El monitoreo depende de la institución de salud y la 

disponibilidad de equipos para este tipo de ensayos. 



Finalmente la recomendación es: 

Trate el paciente, No los niveles 

sanguíneos que le reportan…! 



• Selectividad. 

 

• Linealidad. 

 

• Precisión y Exactitud. 

 

• Limites de cuantificación y detección. 

 

• Porcentaje de Recuperación. 

 

• Estabilidad soluciones patrón y muestras 
en matriz biológica. 

Grupo de Micología Médica y Experimental 

CIB - UdeA - UPB 

Determinación de niveles sanguíneos 

de antimicóticos mediante HPLC 

 

 

• Voriconazol 

• Posaconazol 

• Itraconazol  

• Hidroxi-itraconazol 
 

 







Gracias!! 


