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• Constituye una de las estrategias recomendadas por expertos en las 

principales guías de manejo de la IFI

• Antifungal stewardship, programas PROA

– …….. ASPs can incorporate TDM as part of antifungal stewardship efforts, 

particularly in children…..

– ………The updated 2016 IDSA and SHEA guideline for implementing ASPs 

suggests monitoring drug consumption 

– …………Therapeutic drug monitoring is emerging as a potential tool to assess 

risk for hepatotoxicity

– ………………. Therapeutic drug monitoring (TDM), in combination with clinical 

assessment of response and determination of minimum fungicidal 

inhibitory concentration (MIC), may help to optimize treatment results

– …………………………. TDM is likely to be of particular importance for infected 

critically ill patients, where profound PK changes are present and prompt 

appropriate antibiotic therapy is crucial



Qué valores son terapeúticos?
Con qué método?

En qué momento?
Qué antifúngicos?

Cómo modificar las dosis?

Cuándo?



Recomendable:

� PK variable: variabilidad interindividual

� Falta de respuesta: Progresión de la infección a pesar del 

tratamiento establecido

� Co-medicaciones

� Mantener la exposición ante cambios en vías de administración (IV, 

oral, sondas) o cambios fisiológicos (vómitos, mucositis, diarrea….)

� Toxicidad

Cuándo?



Recomendable:

� PK variable: variabilidad interindividual

� Falta de respuesta: Progresión de la infección a pesar del 

tratamiento establecido

� Co-medicaciones

� Mantener la exposición ante cambios en vías de administración (IV, 

oral, sondas) o cambios fisiológicos (vómitos, mucositis, diarrea….)

� Toxicidad

Cuándo?

� Establecer la exposición del antifúngico ante un tratamiento

determinado siempre puede ser útil

� Valorar la relación coste/beneficio de esta práctica



Qué antifúngicos?

Evidencias demuestran :

• PK variable

• Relación demostrada entre 
exposición (cc sanguínea) y 
respuesta/toxicidad

• Estrecho rango terapéutico

Recomendable:



Qué antifúngicos?

� Establecer la exposición del antifúngico

ante un tratamiento determinado siempre

puede ser útil

� Valorar la relación coste/beneficio de esta

práctica

Sin suficientes evidencias:



� Primera muestra en el EE (estado estacionario de equilibrio)

En qué momento?

Los niveles plasmáticos  varían significativamente con la administración de nuevas dosis 



� Primera muestra en el EE (estado estacionario de equilibrio)

En qué momento?

Los niveles plasmáticos son estables: La cantidad aportada por cada nueva dosis iguala a la 

eliminada por el organismo



� Primera muestra en el EE (estado estacionario de equilibrio)

En qué momento?

Los niveles plasmáticos son estables: La cantidad aportada por cada nueva dosis iguala a la 

eliminada por el organismo



� Primera muestra en el EE (estado estacionario de equilibrio), nivel

valle
� Depende de la t1/2 del fármaco (4x t1/2)

En qué momento?

T 1/2 EE

5Fc
3-6 h

*varios días si función renal 

alterada

3 días

VRC 6-7 h 1día (si dosis de carga, 6 días si no)

POS 20-66 h 7-10 dias

ITC 65 h (7-10 días si admón oral)
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En qué momento? Nivel valle (Cmin)
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En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC
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Dosis simple Dosis multiple

To calculate the AUC24, two or more post-distributional samples are necessary, creating problems in everyday

clinical practice

En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC



Fluconazole
AUC/MIC

dose/MIC > 100 
Not clearly defined Not clearly defined

HPLC–UV

LC–MS/MS

Itraconazole AUC/MIC

Prophylaxis: 

Cmin > 0.5 mg/L

Treatment: 

Cmin > 1.0 mg/L

Not clearly defined
HPLC–UV

LC–MS/MS

Posaconazole AUC/MIC

Prophylaxis: 

Cmin > 0.7 mg/L

Treatment: 

Cmin > 1.0 mg/L

Not clearly defined
HPLC–UV

LC–MS/MS

Voriconazole AUC/MIC Cmin > 2 mg/L Cmin > 6 mg/L
HPLC–UV

LC–MS/MS

Flucytosine T>MIC

II: Cmin > 25 mg/L (evitar R)

CI: C = 50 mg/L

II: Cmax 50–100 mg/L

CI: C = 50 mg/L
HPLC–UV

Anti-infective PK/PD index
PK/PD threshold 

for effectiveness

PK/PD threshold 

for toxicity
Analytical assay

Therapeutic drug monitoring of anti-infective agents in critically ill patients, 2016

Nynke G. L. Jager, Reinier M. van Hest, Jeffrey Lipman, Fabio S. Taccone & Jason A. Roberts

Respuesta concentración 

dependiente

En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC
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Treatment: 

Cmin > 1.0 mg/L

Not clearly defined
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HPLC–UV
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Flucytosine T>MIC

II: Cmin > 25 mg/L (evitar R)
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II: Cmax 50–100 mg/L

CI: C = 50 mg/L
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Anti-infective PK/PD index
PK/PD threshold 

for effectiveness

PK/PD threshold 
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Analytical assay

Therapeutic drug monitoring of anti-infective agents in critically ill patients, 2016, Nynke G. L. Jager, Reinier M. van Hest, Jeffrey Lipman, Fabio S. Taccone

& Jason A. Roberts

En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC



Estado estacionario
Perfil farmacocinético: 

AUC

En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC



Estado estacionario
Perfil farmacocinético: 

AUC

En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC



En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC



En qué momento? Nivel valle (Cmin) vs AUC

ID muestras

Concentración 

target  UKNEQAS 

(µg/ml)

Ccalculada en 

laboratorio de micología 

(µg/ml)

Ccalculada por 

método DBS 

(µg/ml)

ER(Cc calculada -

Cctarget)/Cc

target)*100

UK N15/131 0,83 0,83 1,13 -2,94

UK N15/140 3,07 3,42 2,97 9,99

UK N15/151 4,09 4,13 4,28 -

UK N15/190 5,46 5,21 5,13 4,56

UK N15/167 0,00 0,00 0,00 -30,41

UK N16/89 4,71 4,54 3,28 -1,42

UK N16/57 2,08 1,96 1,94 28,22

UK N16/30 6,32 6,32 8,10 36,10

Demostrada buena correlación 

DBS vs método clásico



Una muestra única no es una monitorización de la
exposición

� Monitorizar a intervalos regulares:
� Una vez por semana (No hay consenso, ni evidencias)

� Especiales circunstancias:

• Cambio de vía de administración/dosis
• Si hay cambios en la condición clínica del paciente
• Nuevas medicaciones

Con qué frecuencia?



Co-medicaciones
Metabolismo de azoles: CYP 450 en el humano

�Proteínas asociadas a las membranas 

citoplasmáticas, mitocondrial y del retículo 

endoplasmático, dónde actúan metabolizando 

cientos de sustancias endógenas y exógenas.

�El CYP constituye el mayor complejo 

enzimático involucrado en el metabolismo de 

los fármacos en nuestro organismo: 

MONOOXIGENASA, fase oxidativa del 

metabolismo (fase I) 

�Responsables de mas del 75% del metabolismo 

de fármacos

�Mayor expresión en el tejido hepático

�Presentes en la mayoría de los tejidos del 

organismo.



Co-medicaciones

CYP3A4 CYP2C8/9 CYP2C19

Inhibitor Substrate Inhibitor Substrate Inhibitor Substrate

Fluconazole ++ 0 ++ 0 + +

Itraconazole +++ +++ + 0 0 0

Voriconazole ++ / +++ + ++ + ++ +++

Posaconazole ++ 0 0 0 0 0



Co-medicaciones

CYP3A4 CYP2C19

Inductores
(efecto a largo plazo)

Disminuyen exposición ITC 

AUC, Cmax, Cmin
Disminuyen exposición VRC 

AUC, Cmax, Cmin

Carbamacepina, Didanosina

Antiácidos*

Efavirenz, Ritonavir, Phenytoin, Rifampin and 

Rifabutin

Inhibidores /sustratos
(efecto instantáneo, dosis 

dependiente)
Aumentan exposición ITC 

AUC, Cmax, Cmin

Aumentan exposición VRC (AUC, Cmax, Cmin) 

TOXICIDAD

Antineoplasicos

anastrazole, bexarotene, cytarabine, 

docetaxel, doxorubicin, etoposide, 

Cimetidina, omeprazol, ibuprofeno, fentanilo

Azoles+Inmunosupresores (pacientes transplantados)



Co-medicaciones



Métodos disponibles Ventajas Inconvenientes

BIOENSAYO Técnicamente sencillo Poco reproducible e impreciso

HPLC Fiabilidad y reproducibilidad
Mayor complejidad técnica

Preparación de la muestra

LC-MS

UPLC/MS

Fiabilidad y reproducibilidad y 
mayor sensibilidad y 

especificidad que proporciona 
el detector

Pequeños volúmenes de 
muestra

Limitaciones técnicas

Con qué método?



y = 5,2067Ln(x) + 22,6
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Con qué método?

Métodos disponibles Ventajas Inconvenientes

BIOENSAYO Técnicamente sencillo Poco reproducible e impreciso



Columna (FE): SunFire
column C18

Fase Movil: 
Acetonitrilo:agua
Flujo: 0.8-1 mL/min
Isocrático-gradiente
Viny: 50 mcL
Temperatura: 25ºC
Detección: PDA (UV)
Equipo: Alliance 2695 

WATERS

tr λmax FM

Voriconazol 9,4 min 255 nm

gradiente
actn:agua

Posaconazol 11,6 min 262 nm

Itraconazol 13,4 min 261.5 nm

ohItracoanzol 11,3 min 260 nm

Métodos disponibles Ventajas Inconvenientes

HPLC Fiabilidad y reproducibilidad
Mayor complejidad técnica

Preparación de la muestra

Con qué método?



Métodos disponibles Ventajas Inconvenientes

LC-MS

UPLC/MS

Fiabilidad y reproducibilidad y 
mayor sensibilidad y 

especificidad que proporciona 
el detector

Pequeños volúmenes de 
muestra

Limitaciones técnicas

Con qué método?



Métodos disponibles Ventajas Inconvenientes

BIOENSAYO Técnicamente sencillo Poco reproducible e impreciso

HPLC Fiabilidad y reproducibilidad
Mayor complejidad técnica

Preparación de la muestra

LC-MS

UPLC/MS

Fiabilidad y reproducibilidad y 
mayor sensibilidad y 

especificidad que proporciona 
el detector

Pequeños volúmenes de 
muestra

Limitaciones técnicas

En general resultados reproducibles tras , excepto para itraconazol

No en tratamientos combinados

Precisos y muy sensibles

Mantenimiento costoso, requiere especialización

Con qué método?



Indicaciones
T monitorización 
tras inicio de la 
terapia (dias)

Cc sanguinea en 
el valle orientativa

para eficacia

Cc en el valle 
orientativa para 

toxicidad

5FC 4-7 >30 >100

Itraconazol
�Falta de respuesta

�Alteraciones gastroint.
�Comedicacion

4-7
Cc>0.5 mg/L si 

profilaxis
Cc>1 si tratamiento 

Voriconazol

�Falta de respuesta
�Alteraciones gastroint.
�Comedicacion
�Cambio de admon i.v a oral

�Toxicidad hepática
�Sintomatología SNC

4-7
Cc>0.5 mg/L si 

profilaxis
Cc>1 si tratamiento

Cc< 5,5mg/L

Posaconazol

�Falta de respuesta
�Alteraciones gastroint.
�Comedicacion

�Antiácidos

4-7

Cc>0.5 mg/L si 
profilaxis

Cc>0.5 a 1  si 
tratamiento

Recomendaciones monitorización niveles plasmáticos de antifúngicos
Andes D. et al AAC, 2009; Ashbee H.R. et al., JAC 2013

Estudios observacionaleses,  retrospectivos, 

series de casos….

Mas datos con Voriconazol y Posaconazol

Rangos terapéuticos  variables según las series 

consultadas…..

Qué valores son terapeúticos?



Indicaciones REF

Cc sanguinea
(mg/mL) en el valle 

orientativa para 
eficacia

Cc en el valle 
orientativa para 

toxicidad

Voriconazol

�Falta de respuesta

�Alteraciones 
gastroint.

�Comedicacion

�Cambio de admon
i.v a oral

�Toxicidad hepática

�Sintomatología SNC

Luon et al, JAC 
2016

Meta-analisis

Cc>1 si 
tratamiento 

Cc>5.5mg/L

Jin H et al, JAC, 
2016

Meta-analisis

Cc>0.5 si 
profilaxis 

Cc>3mg/L 
(hepatotoxicidad)

Cc>5mg/L 
(neurotoxicidad)

Ashbee et al, 
JAC 2014 Ccvalle/CMI=2-5*

Recomendaciones monitorización niveles plasmáticos de antifúngicos
Andes D. et al AAC, 2009; Ashbee H.R. et al., JAC 2013

Qué valores son terapeúticos?

*CMI por CLSI



Indicaciones

Cc sanguinea
(mg/L) en el valle 
orientativa para 

eficacia

Cc en el valle 
orientativa para 

toxicidad

Posaconazol

�Falta de respuesta
�Alteraciones gastroint.
�Comedicacion
�Cambio de admon i.v a 
oral
�Toxicidad hepática
�Sintomatología SNC

Dekkers et al, 
Curr.F. Iresp 2016

Cc>0,7 en 
profilaxis

Cc>0,35 despues
de 48h* 

Cc>3,75 mg/L 
(EMA, Noxafil
report 2016)

Cc>1-1,25  en 
tratamiento

Por definir para las 
nuevas 

formualciones
(comprimidos y IV)

Cc>0,9 en 
profilaxis
Cc>1,8  en 
tratamiento

Recomendaciones monitorización niveles plasmáticos de antifúngicos
Andes D. et al AAC, 2009; Ashbee H.R. et al., JAC 2013, Dekkers, 2016

Qué valores son terapeúticos?



Indicaciones REF
Cc sanguínea mg/L) 

en el valle orientativa 
para eficacia

Cc en el valle 
orientativa para 

toxicidad

Itraconazol

�Falta de respuesta
�Alteraciones gastroint.
�Comedicacion
�Cambio de admon i.v a 
oral
�Toxicidad hepática
�Sintomatología SNC

Lestner and Hope, 
Exp Opin. Drug

Metab. Toxicol, 2013

Cc>0.5-1
(HPLC)  
Cc> 5

(Bioensayo)

ND

Barone et al, AAC 
1993

Cendejas-Bueno, 
DMID, 2013

[oh-Iz]/[Iz]=2
Considerar 
metabolito

Recomendaciones monitorización niveles plasmáticos de antifúngicos
Andes D. et al AAC, 2009; Ashbee H.R. et al., JAC 2013

Qué valores son terapeúticos?



Indicaciones REF
Cc sanguínea (mg/L) 
en el valle orientativa 

para eficacia

Cc en el valle 
orientativa para 

toxicidad

5Fluocitosina �Toxicidad 
�Desarrollo de R

Perfect jR, CID,2010 Cc>30 Cc>100

Recomendaciones monitorización niveles plasmáticos de antifúngicos
Andes D. et al AAC, 2009; Ashbee H.R. et al., JAC 2013

Qué valores son terapeúticos?



Como modificar la dosis?

Resultado TDM Dosis Ref Magnitud

Subterapeutico Aumentar
Park et al, 

2016

+100% VRC

POS, Aumentar

frecuencia

Terapéutico Mantener

Supraterapéutico Disminuir
50% voriconazol

Obviar dosis

� TDM es un método de intervención

� Dosificar en función del resultado de TDM

Cambiar ANTF

Considerar otro 

antifúngico si 

hay evidencia de 

progresión de la 

infección

Considerar otro

antifúngico si 

TOXICIDAD
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Conclusiones



• Polimorfismos de la principal enzima metabolizadora de voriconazol

(CYP2C19):  Su papel en TDM. Lamooreux et al, IntJAA, 2016

CYP2C19

Mikus G. et al., Pharmacogenomics, 2011Frecuencia variable

Incremento de función

Pérdida de función

Otras estrategias



Autor Journal Año
Poblacion

estuduiada
Variantes alelicas Correlación

Driscoll T. 

et al
AAC 2011

Adolescentes 

(26) y adultos 

(35)

2*

3*

4*

5*

17*

UM (2)

EM (30)

IM (30)

PM (4)

No

Narita A. 

et al

J Pediatr

Hematol

Oncol.

2013
37 niños 

japoneses

UM

EM

IM

PM

Si

Hicks JK 

et al

Pharmacog

enomics
2014

33 pacientes, 

USA

2A* (681 G>A)

2B* (681G>A+276G>C)

17* (-806 C>T)

UM (36%)

EM (57%)

IM (27%)

PM (3%)
Si



Autor Journal Año

Hicks JK et 

al

Pharmaco

genomics
2014



Otras estrategias Caract. molecular Fondo genético

PCR multiplex

HRM

NGS



Tasa metabólica

VRC

VRC_Nox

metabolito/VRC

UM:  Tm>>1

PM: Tm<<1

Otras estrategias



metabolito/VRCUM:  Tm>>2

PM: Tm<<0,5

Tasa metabólicaOtras estrategias



MR>2 1<MR<2 MR<1

Otras estrategias Tasa metabólica
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