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Objetivos

VCZ: antifúngico triazólico de amplio espectroC a t ú g co t a ó co de a p o espect o

Motivos para monitorizar VCZ:

- rango terapéutico definido/estrecho

amplia variabilidad interindividual- amplia variabilidad interindividual

- farmacocinética de eliminación no lineal

- interacciones medicamentosas
CYP2C19 > CYP3A4  y CYP2C9

- polimorfismos genéticos CYP2C19 y CYP2C9
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Pacientes, material y métodos:

Periodo de estudio:                  Junio 2008- Marzo 2009
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Pacientes, material y métodos:

Recogida de datos:
- antropométricos - cultivos microbiológicos

- clínica/analítica - concentraciones basales: suero/LCR
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Pacientes, material y métodos:

Cálculo peso dosificación y peso ideal (ecuación de Devine):

• OMS:  Bajo peso   < 18,5 kg/m2

Peso normal  19-24,9 mg/m2

S b    25 29 9 / 2IMCIMC Sobrepeso   ≥ 25-29,9 mg/m2

Obesidad moderada 30 - 34,9 kg/m2

Obesidad severa          35 - 39,9 kg/m2
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Obesidad mórbida ≥ 40 kg/m2



Pacientes, material y métodos:

• Técnica analítica:
HPLC UV HPLC UV 
columna en fase reversa
λ 250nm

• Rango terapéutico:  1,5 - 5 mcg/mL

Jeamin Smith, MD* and David Andes MD† 
(The Drug Monit 2008;30:167-172)(The Drug Monit 2008;30:167 172)
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Resultados:

11 pacientes evaluados: 5 varones 

6 mujeres                            

Edad   58,3±15,6 años

C t í ti  t ét iCaracterísticas antropométricas:

Talla 165 3±10 97cm Talla 165,3±10,97cm 

Peso actual 78,6±17,33 kg                                   

Peso ideal 58 5±11 14 kgPeso ideal 58,5±11,14 kg

Peso de dosificación con factor  0,4             69,6±12,57 kg 

con factor 0 25             68 1±11 26 kgcon factor 0,25             68,1±11,26 kg

Pruebas función renal y hepática dentro límites normales
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Pruebas función renal y hepática dentro límites normales



Resultados:
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Resultados:

Concentraciones supraterapéuticas: VCZ + amiodarona

200mg/12h OR

150mg/12h OR

150mg/12h OR
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Rango de referencia



Resultados:

Concentraciones infraterapéuticas: paciente obeso (IMC=31,9)

400mg/12h IV

250mg/12h OR

200mg/12h OR
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Rango de referencia



Conclusiones

• Utilidad del rango terapéutico descrito

• Obligatoriedad de monitorización en pacientes obesos o
con co-medicación que interfiera potencialmente en el
metabolismo de VCZmetabolismo de VCZ

• Recomendaciones posológicas para administración oral• Recomendaciones posológicas para administración oral
indicadas en ficha técnica pueden conllevar concentraciones
subterapéuticas en pacientes obesos
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