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Evaluacion de la prediccion bayesiana de la concentracion de teofilina
en pacientes pedi:itricos tratados con una preparacion de Iiberacion
retardada
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Resumen

Summary

£1 objerivQ del Irabajo JUI! conseguir una individua/izacion
de fa dosls de teo/ilina para coda paden,e pediatrico asma-

The objective of the work was to predict the individual dose
needed by every asthmatic pediatric patient admitted to our
hospital.
:TWo methods were compared: linear regression and bayesian modeling. 80th were applied to each child who needed sustained-release theophylline during our study period.
A tota/ oj 196 patients lure accepted, but only 141, were
finally included, the rest were eliminated due to non com·
pliance, vomiting or not showing up to be checked. Theophy.
lIine formulations were Eujilina siroup (Elmu Laboratories)
and Vent-Retard (801 Laboratories). Theophyllineconcen.
trations in serum were measured by FPIA in a TDr 8 (Abbott Laboratories. USA). The program used for bayesian
algorithm was MULTI-l (Bayes).
Predictions with bayesian modeling were less biased
(p <0,05) and more precise (p < 0.05) than the ones with linear regression. Bayesian modeling bias and imprecision
were clinically acceptable.

tico que /lega a nuestro hospital. 5e comparaTon dos metodos: regresion lineal J' ajustl! por metodos ba)'esianos. apU.

codas a todos los ninos que neces;faran traramiento con
reo/ilina retardada durante los Ires afios del estudio.
De los 196 individual fnicialmente aeeptados, solo /41 fUI!ron jinafmenrl! incfuidas. El resta 5e elimin6 por v6mitos,
incumplimiemo, 0 por no acudiT a su cita en consulta para

comprobar las cancen/Facianes sirictlS de teofilina.
Las especialidades empleadas en el estudio fueron: Eu/ilina jarabe (Laboratorios ELMU) y Vent·Retard (Laboratorios BOI).
La determinacion de la concentracion sirica de teo/ilina
se realiz6 por inmunoantilisis de fluorescencia polariUlda
(FPIA) en un analhador Tox~ (Abbott Laboratories,
EEUU). EI programa de ajuste por mitodos bayesianos jue
el MULTI·2 (Bayes). De los mitodos estudiados, el ajuste
de la dosis basado en calculos bayesianos resulto ser menos
inexacto (p < 0,05) y menos impreciso (p < 0.05) que el mi·
todo de regresi6n lineal. La imprecisiOn y el sesgo del mode/o bayesiano aplicado con el programa MULTI-2 (Bayes)
(lleron c/[nicamente aceptables.

Introduccion
Por ser la leofilina un farmaco con esuecho margen lerapeutico. y al presentar su aclaramiento una gran variabilidad interindividual (/), es necesario controlar la concentracion serica 0 plasmatica de dicho farmaco para evitar en 10
posible las situaciones tanto de ineficada terapeutica como
de intoxicacion.
La determinacion del regimen posologico en funcion de
los parametros farmacocineticos individuales del pacient«=.
permite disminuir el margen de error comelido al esrablecer las pautas del tratamiento imicamente en funcion del
peso (2). ESlo conlleva una reduccion del tiempo neeesario
para que el individuo ex.perimente la acdon esperada de esle
broncodilatador.
En nuestro hospital materno-infantil eran numerosos los
ninos que seguian un tratamiento con teofilina de cesion retardada, bien durante todo el ano, bien en periodos concretos del mismo,
'Unidad de Moniu.>ril.aci6n de Flirrnaeos (Sen'kio de Bioquimica). 'Secrion
de Akl'llia y Neumoloilia infamil (Servieio de Pcdialria). Hospilal 12 de
Oclubre. Madrid.
Rccepci6n: 9-3-93
i\eeptaei6n: 13.8.93
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Se aplicaron los avances en el campo de los estudios farmacocinericos a nuestro caso particular, para conseguir evitar
al maximo las reagudizaciones asociadas a dosis inadecuadas, la falta de cumplimiento ante un tratamiento que parece ineficaz, y la utilizacion de mas tiempo del necesario en
la obtenci6n de una concentracion terapeutica.
Para ello se detenninaron los parametros farmacocineticos de nuestra poblacion infantil, y se ajustaron las dosis
de teofilina por dos procedimientos: regresion lineal y bayesiano.
Nuestro objelivo fue poner a puntO el segundo metodo
y comprobar que ventajas presentaba sobre eI primero. que
era el habitualmente utilizado.

Malerial y metodos
Instrumentaci6n y reactivos
La determinacion de las concentraciones sericas de teofilina se realiz6 por inmunoanaJisis de nuorescencia polarizada (FPIA), en un analizador TDx* (Abbott Laboratories,
Chicago, EEUU).
Se emplearon los reactivos «Theophylline II reagent pack))
(Abbott Laboratories, EEUU, ref. 9517-20), siguiendo las

indicaciones del fabricanle. La imprecisi6n del procedimiento
fue: inlraserial (n= 10; 1,1 %; 1,90/0 y I,ODJ.); inlerserial
(n=20; 1,5'10; 1,8% y 2,1 %), para unas concentraciones medias de 39, 67 y 144 p.mollL respectivameme.
Poblaci6n esludiada
Se consideraron sujelos de estudio lodos aquellos ninos que
acudieron a la consuha de alergia y requerian lratamiemo
con teofilina, durame los tres anos del eSlUdio.
Un total de 1% pacientes pediatricos fueron en principio
admitidos, aunque solamente 141 fueron finalmeme incluidos. Las causas de exclusi6n fueron:
-v6mito de la dosis de prueba,
-no acudir a su cila en consulta para comprobar las concemraciones shicas de leofilina y su evoluci6n,
-incumplimiento del tralamiento. La eliminaci6n por este
ultimo facior se lIev6 a cabo cuando:
a) se obtuvieron especimenes con concentraciones sericas,
iguales 0 inferiores allimite de detecci6n del procedimiemo
analitico,
b) los padres del nino rttonocieron, duranle la enlrevista previa a la exlraccion, haber olvidado alguna dosis 0 aherado
el horario de las mismas,
c) el indice metab6lico (1M) obtenido fue superior a la xt 15.
Siendo el indice metab61ico igual a:
1M = [Oosis/Peso (kg»)/Concentraci6n serica de teomina
Su valor para ninos fue fijado en 1,89t 1,16 I.
Las edadcs de los pacientes admitidos oscilaron emre 2
y 14 ailos (X= SAt 3,5 anos).
Ninguno de los ninos admitidos estaba en lratamienlo simuhanoo con medicamenlos antiasmalicos que pudieran alterar la farmacocinetica de la loofilina. Thmpoco sufrian ningun proceso virico, ni estaban en lratamiemo con ninguno
de los anlibioticos que compilen con la toofilina en su melabolizacion hepatica. Thmbien se comprob6 que no hubieran side vacunados recientememe. En lodos los casas se con16 con el consentimicmo de los padres.
Thmbien se utilizaron datos de paciemes pedialricos ingresados, en tratamiento con perfusi6n de teofilina. EI numero de extracciones realizada no excedi6 cn ningun momento las habituales en nuestro hospital (3).

primera de elias, dos horns y media desputs de la dosis; la
segunda, dos horas desputs de la primera extraccion.
Con las concemraciones sericas de loofilina de aquellos
dos especimenes se calcularon la constante de eliminacion
(Ke), el volumen de distribution apareme (Vd), el aclaramiento de leofilina (CU y el tiempo de semivida (t,d, mediante las formulas indicadas en el anexo.
Subgrupo Ib: con edades comprendidas emre 9 y 14 anos,
(n=23), la dosis de prueba consistio en una dosis unica de
300 mg de teofilina en formulaci6n de cesi6n retardada VemRelard~ (Laboratorios BOI, Barcelona, Espana, ref.
961235). Oicha dosis se administr6 a las 22:00 horas del dia
anlerior a la prucba. Las extracciones se realizaron 12 y IS
horas despues. Con las concemraciones shicas de teofilina
de aquellos especimenes, correspondiemes a la fase de eliminacion, se ca1cularon la Ke y el l\f~'
Con este subgrupo Ib se pretendi6 comprobar que la Ke
calculada a partir de la dosis imica de teofilina en preparaci6n convencional, no fuera significativameme difereme de
la calculada a partir del preparado de cesion retardada. Esta
comprobaci6n era imeresame porque los ajustes de dosis pasteriores se realizaron con teofilina de liberaci6n retardada.
En el grupo 2 se incluyeron los ninos mas pequenos. A
estas edades tienen problemas en la degluci6n complela de
la dosis. Tambien son frecuenles los v6mitos antes de completar el proceso de absorci6n. Por eSlas razoncs se decidi6 utilizar datos dc perfusi6n de teofilina. Se obtuvieron de ninos
que ingresaron en nuestro hospital, y cuyo cuadro c1inico
reQuirio una perfusi6n de teofilina. Sc realizaron tres exlracciones a cada nino: la primera una vez alcanzado el eSlado
de equilibrio; la segunda, una hora desputs de felirar la perfusi6n, y la terccra, una hora y media despues de la amerior.
Con las concemraciones sericas de teofilina de estes espedmenes se calcularon el C~, el Vd, la Ke y el I,r.'
Los especimenes se centrifugaron antes de trascurrir I hora
de su obtenci6n y se determin6 la concentracion de teofilina en el mismo dia de la extracci6n, par duplicado. En cada
serie se incluy6 un material de control con una concentra·
ci6n conocida de toofiJina.
Posteriormcntc, se realizaron los correspondiemes ajustes y/ 0 calculos de dosis/imervalo, para conseguir unas con·

centraciones de lcofilina denlro del intcrvalo lerapeUlico (55110 p.moIlL).

Procedimiento
Se formaron dos grupos de pacientes para el eSludio de sus
parametros farmacocineticos par regresi6n lineal:
Grupe I: Paciemes con edades comprendidas entre 9 y 14
ailos (n= 47).
Grupo 2: Pacientes con edades entre 2 y 8 ai'los (n= 16).
Esta diferenciaci6n estuvO basada en los datos rccogidos
por otros autores (4,5). En sus trabajos se citan diferencias
signilicativas emre los parametros farmacocineticos obtenidos en estos dos grupos de edades.
Al grupo I se Ie administr6 una dosis de prueba de leofilina por via oral. Segun la formulaci6n oral de teofilina utilizada, se formaron dos subgrupos:
Subgrupo la: A cada niilo (n= 24), con edades comprendidas entre 9-14 ailos, se Ie administro una dosis de prueba
consisteme en 6 mg/kg de teofilina en forma de soluci6n
de Eufilina'!l (Laboralorios ELMU, Madrid, Espai'la, ref.
964700). EI desayuno eSluvo siempre exenlo de alimentos
que comuvieran xantinas. Se realizaron dos exlracciones: la

I. Carcas A. Frias J. Smano MA. De Abajo Fl, Garijo B, 5'nd>ez.~nado MC.
Cumplimimlo lmlptlll;ro en paciemes ambulalorioi ualados ron leofilina. III
Rcuni6n de I" SodC'd"d Elpallol" do: Farmaoologia a;n;~a Ho~pilalaria. '\Iadrid
1985.

Los melOdos de ajusle de dosis empleados fueron:
I.-Ajuste por el metodo de regresion lineal.
Una vez calculados los parametros famacocinelicos del
niilo por eI primer metodo (Grupo I), se aplic61a siguienle
formula: D=C.. x C1_x T, donde D= dosis necesaria en
eI intervalo de dosificacion (T), para alcanzar la concentraci6n media en el estado de equilibrio (C,J Que se eslablezca, siendo CIl«> cI aclaramiemo plasmatico de teofilina del
individuo en estudio.
2.-Ajusle por cI metodo bayesiano:
ESle metodo uliJiza parametros furmacocineticos poblacionales y datos de concentraci6n del farmaco en el paciente en estudio a una dosis delerminada, y al mismo tiempo
tiene en cuenta la dispersi6n demro de la poblacion de esos
parametros, asi como la variabilidad de la tecnica utilizada
para medir las concentraciones sericas. Con esta informaci6n se pueden determinar los paramelros farmacocineticos
del paciente que se este estudiando (6). Sc incluyeron para
realizar este tipo de ajuste de dosis un lotal de 78 pacientes,
46 de edades inferiores a 9 ai'los y 32 con edades iguales 0
superiores a 9 ai'los.
EI programa empleado fue el MULTI-2 (Bayes) (FaculQuimica Clinica 1993: 12 (7)

487

Tabla I. Resumen de los parametros farmacocineticos obtenidos por cada metodo
Metodo de regresion lineal
Subgrupo la
Panimetro
Vd (Llkg)
CI,..,(Llkg-h)
Ke (I/h)
tlf1 (h)

,

x
0,45
0,0584
0,122
6,5

Subgrupo Ib

,

"

0,09
0,0217
0,055

22

2,0

24

Grupo 2

,

x

,

23
23

0,40
0,0843
0,175
3, I

0,12
0,03
0,098
3, I

24
24

0,126
6,5

0,052
2,7

,
8
16

II
II

Metodo bayesiano
Edad > 9 anos

Edad < 9 ai'los
Parametro

x

Ka (1/h)
Vd (Llkg)
C1,,,,,/Llkgh)
Ke (l/h)
t,n (h)
Ka: constante de absorci6n: Vd:

0,22
0,45
0,0743
0,165
4,6
~otumon

,

,

x

0,09
0,Q2
0,0241
0,052

46
46
46
46
46

0,28
0,45
0,052
0,116
6,4

1,2

Analisis de resultados
Se ca1cularon cI error medio de prediccion, como medida
del sesgo y el error cuadrado medio de prediccion, como medida de la imprecision. Para trabajar con unidades de concenlraci6n es preferible utilizar su raiz cuadrada. Todos los
Quimica C1inica 1993: 12 (7)

,

0,08
0,017
0,0158
0,033

32
32
32
32
32

1,8

de dis"ibud6n: el...: adaramienlo de l00filina; Ke: eonSlamo de etiminaci6n: I",: l;empo de

tad de Farmacia, Universidad de KyolO, KyolO, Jap6n), descrito por Yamaoka et al. (7), adaptado al ajuste de teofilina. La formula introducida para rc1acionar concentraciones y tiempo se describe en c1 anexo.
Se consideraron tres parametros farmacocineticos: el Vd,
el CI,,,,, y la constante de absorcion de leofilina (Ka) para el
preparado comercial de liberaci6n retardada can eI que se
trabaj6; y tres variables independientes: dosis, intervalo y
tiempo transcurrido desde la administraci6n de la dosis hasta
la extraccion. La variable dependiente fue la concentraci6n
serica de teofilina.
Como parametros poblacionales iniciales se consideraron
los obtenidos a partir de los grupos I y 2 por los mctodos
ya explicados. EI valor inicial de la Ka (0,34 h-I) se lom6
dc la bibliografia (8), ya que su determinaci6n hubiese supueslO un numero de extracciones excesivo e innecesario
para el correclo control terapcutico del nino. Las desviaciones estandar asumidas para los panimetros farmacocineticos fueron 0,09 LlKg para el Vd, 0,03 LlKg.h para el
q"" y 0,09 (h-') para la Ka.
Las comprobaciones de las concentraciones de teofilina
obtenidas con la pauta establecida, se realizaron pasados al
mcnos tres dias, para asegurar que se habia alcanzado el es·
tado de equilibrio. En el caso del ajuste por el metodo de
regresi6n lineal, la comprobaci6n se realiz6 en un punto medio del intervalo, ya que la concentraci6n predicha fue la
eoneentraci6n media del intervalo (Css). Cuando se utiliz6
el metodo bayesiano, dicha comprobaci6n se realiz6 en unos
casos mediante la determinaci6n de la COllcentraci6n serica
de teofilina en el valle (Cmin) 0 el pico (Cmax) (cuatro horas despucs). De est a forma se pudieroll comprobar las pre·
dicciones rcalizadas con eI programa MULTI-2 (Bayes) tanto
para la concentraci6n scrica de leofilina en el pico, como
en el valle.
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,

scmi~ida.

estadisticos fueron calculados con un intervalo de confianza del 95 fTfo (9).
Se considero un intervalo de error dinicamente aceptable
el comprendido entre ± 14 pmol/ L, para el intervalo terapeulico de la tcofilina (10).

Metoda cstadislica
La comparacion de medias se CfCClu6 con la prueba de {de
Student de dos colas.

Resultados
En la tabla I aparecen renejados los valores de los parame~
Iros farmacocineticos obtcnidos por cada metodo.
La diferencia entre la media de la constante de eliminaci6n encontrada cuando se utiliz6 jarabe de Eufilina~ 0
Vent-Retard~, no fue significativa.
En la tabla I I sc recogcn los errores de predicci6n oblcnidos al realizar los ajustes de dosis por cada uno de los metodos empleados. Todos ellos aparecen renejados con un intervalo de confianza del 95°10 (P<0,05).

Discusion
La obtencion de los parametros farmacocineticos a partir
de la administracion de una dosis de jarabe de Eufilina~ es
un metodo aparenlemente comodo. En eSle caso, se administra el farmaco en la misma consulta, y al mismo liempo
se control an los posibles v6mitos y sc evita la administraci6n de alime11l0s hasta la hora fijada.
La elecci6n de Vent-Retard~ como preparaci6n de teofilina de cesi6n retardada se debe a su facilidad para conseguir dosis intermedias entre aquellas en las que esta comercializado.
En los resultados expresados en la tabla I se observa que
la constante de eliminaci6n obtenida en los grupos la y Ib
no es significalivamcnte diferente. Esto pcrmite que la Ke
calculada a partir de una dosis de prucba de teofilina en for-

Tabla II. Errores de prediccion oblenidos por cada
metodo
Melodo
Regresion lineal
n=23·
EMP (p.moIlL)
i.e. 9507,

(-2)-17

ECMP (p.mol/LY
Le. 9511J1

95
41-149

RECM (p.moIlL)
Le.95070

15-29

7

23

Bayesiano
Cmin

Cmax

n=17

n=13

-5

-5

(-13)-3 (-12)-2,7

45
15-76
13
7-18

27
4-50
10
5-14

EMP, error medio de predicci6n; ECMP: error cuadrado medio de predicci6n;
RECM: raif cuadrada del ECMP; i.c. 9S~;: inler~alo de confiann del 9SO:.;
Cmb y Cmin sc refieren a la predieci6n por el m~odo de ajusle ba)"csiano.
de la ooneenlrad6n m:bima y minima del inler~alo de dosifiead6n.
• lmlados con Eufilinall .

ma de jarabe de Eufilina<!l se pueda ucilizar para realizar el
ajuste de dosis con la preparaci6n de cesi6n retardada utilizada en este eSludio.
Para el caJculo de los paramelros farmaeocinetieos, inicialmente no se diferenciaron los individuos en uno u otro
grupo (dosis oral 0 perfusi6n) segun sus edades. Al avanzar
el esludio se observ6 una lendencia hacia edades superiores
a los ocho atlos entre los ninos a los que era posible adminiSlrar una dosis de prueba oral. Sin embargo, las edades
de los ninos eon perfusi6n de teofilina, rara vez sobrepasaban los siele anos. Ademas se observo que era mueho mas
frecuente el v6milo y el ineumplimiento en el horario de los
ninos pequenos, por 10 que se opt6 por Ulilizar para el intervalo de 2 a 8 ailos unicamente los datos de perfusi6n. AI
analizar los parametros farmacocineticos obtenidos, se vio
que los aclaramientos eran significativamente diferentes
(P<0,05), 10 que concuerda con los resultados aportados
por otros autores (4,5). Asi quedaron difereneiados los dos
grupos (2·8 y 9-14 ailos), cuyos panimetros farmacocineticos sirvieron como inieiales para trabajar con el programa
de ajuste bayesiano.
Se realiz6 una eonsulta bibliognl.fica de los valores de la
constante de absorei6n obtenidos con esce preparado, y Linicamente se encontraron dos trabajos donde se hiciera referencia a eSle paramelro. Un eSlUdio fue realizado con euatro voluntarios adultos sanos1, mientras que el OtrO estudio
fue realizado en una poblacion infantil (8). En nuestro esludio se adoplo el valor aportado por este Liltimo como valor inieial de la eonstante de absorci6n. Los parametros farmaeOOner.icos individuales caleulados para cada niilo deben
ser revisados al menos una vez aI ana, ya que tanto su aumen10 conslante en peso y altura, como sus variaeiones en eI
aclaramiento de este farmaco, haeen necesaria una revision
periodica de la dosis adminislrada. ESlos supone una desventaja en 1a valoraci6n de la capacidad de prediecion del
metodo que se este empleando, ya que la comprobaci6n de
las concentraciones sericas de teofilina se realiz6 en algunos casos seis meses despues del cambio de dosis. Por 10 tanto no se puede conocer si la diferencia entre la concentraci6n predicha y la obtenida es en realidad error de predicci6n

o si se debe a una pequena variaci6n en el adaramiento del
fArmaco, inherente al proceso de desarrollo. Este problema
no se observa si se trabaja con individuos aduhos, siempre
que su estado fisiol6gico y medicaci6n concomitante no varien (11).
Las predicciones realizadas por el metOdo de regresion
lineal son mas sesgadas que las realizadas por metodo bayesiano (P>O,05), tanto para concentraciones sericas de
teofilina correspondientes al valle como al pico. Sin embargo, Linicamente la imprecision de las predicciones bayesianas de la concentracion maxima del intervalo de dosificaci6n (Cmax) es menor que las de la regresion lineal
(P<O,05). La diferencia entre 1a imprecision de cste Liltimo metodo y el bayesiano para la predicci6n de la concentraci6n minima del intervalo de dosificaci6n (Cmin) no
es significativa.
Los errores de predicci6n (diferencia entre la concentraci6n predicha y la obtenida) que resulcan mayores en valor
absoluto pueden ser atribuidos a alguna de las siguientes
causas (10):
-cambios en el aclaramiento del farmaco, debido al tiempo transcurrido desde el momento en que se realiz6 la predicci6n y el cambio de dosis, y la fecha de determinaci6n
de la concentracion serica de leofilina alcanzada.
-proceso de absorcion alterado.
-casos de cinetica no lineal.
Los dalos farmacocinelicos de pacientes bajo tratamiento con la medicaci6n en esludio son mas representativos ya
que reOejan las alteraciones a las que se Yen sometidos los
procesos cinelicos del f:irmaco en el organismo debido a la
propia enfermedad que se quiere tralar. Sin embargo, su calidad en euanto imprecision e inexactitud, asi como su cantidad, son siempre inferiores a los de voluntarios sanos, donde se pueden realizar lodas las exlracciones y comroles que
se consideren necesarios (12). En nuestro caso, razones elicas nos impiden la obtenci6n de mas puntos por pacientes,
asi como de mayor nLimero de comprobaciones despues de
un ajusle de dosis. La obtenci6n del especimen empleado
para comprobar la bandad del ajuste se realiz6 aprovechando
la visica hospicalaria del nino para su revision, periodo que
pudo oscilar entre 15 dias y 6 meses.
Cuando los niilos vinieron para comprobar eual era la
concentraci6n serica de teofilina, se les praccico la toma
del especimen coincidiendo con la concentracion maxima
o minima. De esta forma, se pudo ver si eI error de pre·
dicci6n era mayor para una u otra concentraeiOn. Sin em·
bargo, no se encontraron diferencias eSladisticamente significativas entre su error medio de predicci6n ni su error
cuadrado medio de predicci6n, por 10 que tanto una concentraci6n como otra son validas para comprobar la bon·
dad del ajuste.
La diferencia entre las concentraciones minima y m:ixirna del intervalo de dosificacion es mayor cuamo mas corto
es el tiempo de semivida, es decir, se encontraran mayores
diferencias entre ambas en ninos mas pequenos (13). AI ulilizar el programa MULTI-2 (Bayes), una vezconocida la concentracion en el valle a una delerminada dosis, se puede predecir la concentraci6n del farmaco correspondiente al pico
(y viceversa), por 10 que se evita lener que realizar dos extracciones para comprobar 1a concentracion serica del fArmaco.

Conclusiones
2. Torrenl J, Vila I, Obach R, Domenech J. Jane F. ESludio rarmaeoc:inclieode
una forma relard de leofilina. II ConllnO Europco de Farmacoc:im"tica y
Biofarmacia. Salamanca, 1984.

A pesar de las dificuilades ya sei\aladas que se derivan de
trabajar con ninos, el metodo bayesiano result6 c6modo, raQuimica Clinica 1993; 12 (7)
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pido y fiable. Proporciona la posibilidad de poder obtener
concentraciones sericas de teofilina delllro del intervalo terapelllico con una sola extraccion, una vez asegurado el cumplimienlo.

donde C es la concenlrad6n serica, Ka, Ke y Vd son los parametros farmacoeineticos ya definidos, 1 es el tiempo transcurrido desde la administradon de la dosis, y T es el intervalo enlre dosis.
La forma de definir esta ecuacion en el programa csta descrita par Yamaoka et al. (5).
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ANEXO
I. Calculo de los parametros farmacodncticos de leofilina
a partir de las concenlraciones obtenidas en la fase de eliminadon, con dosis unica de Eufilina@ (/4):

Siendo C 1 Y C 2 las conccntraciones oblenidas para cada una
de las extracciones, II Y t2 los tiempos correspondientes a
las mismas, eonsiderando I el momenta de la administracion de la dosis, Y Ke la conSlante de climinacion Que se Quiere calcular.
Q

Para el catculo del volumen de distribucion (Vd) se utilizo la expresion:
.S~x,-,-F~x~K~",

Vd=Z(Ka-Ke)
Siendo Z = Col D;
donde Co es la concentracion eXlrapolada a I = to, a partir
de la reCla de eliminadon que sc obticne al representar In
Co frente a I. D es la dosis administrada, expresada en mg
de leofilina por kilogramo de peso, F la fraccion biodisponible, que es I y S es la fraccion de teofilina en la formulacion. En el casu de Eufilina<ll, por tener como principio activo aminofilina, S sera 0,8 (/5),
2. Calculo de los paramelros farmacocineticos a partir de
los datos de la Css (concenlracion de teofilina una vez alcanzado el estado de equilibrio), C, y C1.l (las concentradones sericas de leofilina I y 2,5 horas despues de lerminar
la perfusion):

CI",,= Ko/C"
siendo Ko la velocidad de perfusion, expresada en mg de
teofilina por kg de peso del pacienle Que se administra par
hora (mg/kgxh).
La constante de eliminad6n se calcula utilizando la formula I.
EI volumen de distribucion se calcula a partir de los dos
panlmetros farmacocineticos anteriores:
Vd= CI,,,,/Ke
3. Prediccion de dosis por el melOdo bayesiano:
Se adoplo un modelo farmacodnetico monocompartimental (/4):
e-K, [
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