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MONITORIZACIÓN DE CONCENTRACIONES DE FÁRMACOS 

 

 La Farmacocinética Clínica surge a mediados de la década de los setenta como una nueva 

orientación de la farmacocinética. Según Gerard Levy, considerado su fundador, es: “una 

disciplina de las ciencias de la salud que se ocupa de la aplicación de la farmacocinética al 

cuidado terapéutico, seguro y eficaz del paciente individual”. Con ese objetivo general de 

mejorar la terapia en pacientes concretos mediante el uso de criterios farmacocinéticos, las 

funciones de la Farmacocinética Clínica son diversas. El propio Dr. Levy apuntó que puesto 

que la Farmacocinética Clínica se orienta hacia el paciente concreto sus posibilidades o 

aplicaciones son diversas dependiendo del propio paciente, aunque, en general, se resumen en 

tres: diseño de regímenes de dosificación, información y consulta ante problemas terapéuticos 

que presentan una base farmacocinética y control de las concentraciones en el paciente 

individual o monitorización. 

 

 Concepto 

 

  La idea de que la medida de las concentraciones de los fármacos en los pacientes podía 

ser utilizada para mejorar o controlar los tratamientos farmacológicos fue propuesta por vez 

primera en el año 1950 y aplicada al tratamiento de las arritmias cardíacas con quinidina. 

Durante mucho tiempo los clínicos habían apreciado las diferencias, tanto cualitativas como 

cuantitativas, en la relación dosis-respuesta y cuando fue posible medir las concentraciones se 

demostró que gran parte de dichas diferencias eran el resultado de variaciones 

interindividuales en los procesos cinéticos de absorción, distribución, metabolismo y 

excreción que experimentan los fármacos en el organismo. Como consecuencia se estableció, 

para algunos fármacos, una correlación más estrecha y evidente entre concentraciones y 

respuesta que entre dosis y respuesta y por tanto, el posible uso de dichas concentraciones 

para la optimización de los tratamientos farmacológicos. 

 

La monitorización de concentraciones de fármacos es un sistema de control de la 

terapéutica que puede definirse como el proceso de utilizar datos de concentraciones de 

fármacos, junto con criterios farmacocinéticos (PK) y farmacodinámicos (PD), con el fin de 

optimizar los tratamientos farmacológicos en pacientes concretos. En la mayor parte de los 

casos dicha optimización consiste en minimizar la posible toxicidad del tratamiento e 

incrementar la eficacia del mismo, o en su defecto, intentar conseguirla lo más rápidamente 

posible estableciendo el régimen posológico más adecuado para cada paciente en particular. 

El objetivo final de la monitorización es pues encontrar un balance entre la máxima eficacia y 

mínima toxicidad de un fármaco mediante el ajuste o individualización de la dosis guiado u 

orientado por la determinación analítica de las concentraciones del fármaco en el paciente. 

(Figura 1) Es decir, se trata de adaptar la dosificación de los fármacos a las necesidades del 

paciente individual de acuerdo con el perfil PK/PD. 

 

En ocasiones, los términos farmacocinética clínica y monitorización de fármacos se 

usan indistintamente o se consideran equivalentes. Ambos términos, aunque diferentes, 

presentan sin embargo un objetivo común: aumentar la eficacia y seguridad de la terapia en 

pacientes concretos, pero en ese objetivo común la monitorización supone un paso más, al 

integrar datos de dosis, efectos y concentraciones obtenidas en el mismo paciente lo que 

supone conocer con mayor precisión las características PK y PD en el mismo. 
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Por otro lado, el término “monitorización terapéutica de fármacos”, en terminología 

anglosajona “Therapeutic Drug Monitoring” (TDM), se utiliza habitualmente como sinónimo 

de “monitorización terapéutica de concentraciones de fármacos” (“therapeutic drug 

concentration monitoring”) y sin embargo el primero se refiere a  un proceso más amplio de 

control que no necesariamente supone el uso de concentraciones de fármacos ni de criterios 

PK/PD. Ejemplos significativos serían el control de la presión arterial en pacientes 

hipertensos o la glucemia en la diabetes. Estos términos, cuyo significado parece obvio, de 

hecho generan confusión entre los profesionales sanitarios. Recientemente  la Asociación 

Americana de Química Clínica (AACC) ha propuesto sustituir el termino “monitoring” por el 

de “management” con el fin de enfatizar con este último, que el uso actual de la 

monitorización de concentraciones de fármacos es una parte esencial del tratamiento del 

paciente mientras que el primero se refiere únicamente al proceso analítico de medida, 

ignorando sus implicaciones clínicas. Este cambio de terminología no afecta al acrónimo 

TDM habitualmente utilizado en la bibliografía. Finalmente también se utiliza como 

alternativa el concepto de “target concentration-intervention” con el fin de señalar que esta 

estrategia pretende conocer en el paciente individual la concentración a la cual se obtiene la 

máxima eficacia y seguridad.  

 

 

Figura 1. Representación esquemática del concepto de monitorización. 
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 Justificación de la monitorización 

 

 La monitorización de concentraciones de fármacos busca fundamentalmente la 

individualización de la posología y se basa en la premisa básica de que hay una relación entre 

la concentración del fármaco en sangre y la existente a niveles de receptores, y por lo tanto, 

controlando las concentraciones en la circulación sistémica se dispone de un índice subrogado 

y fiable de la respuesta al tratamiento.  

 

 Es evidente, pues, que la monitorización no está justificada para todos los fármacos. Así, la 

monitorización carece de sentido para fármacos con amplio margen de seguridad en los que 

no es necesaria la individualización de la posología. Incluso existiendo la necesidad de 

individualizar la dosis no parece necesario recurrir a la determinación de las concentraciones 

para aquellos fármacos cuyos efectos farmacológicos o eficacia terapéutica sean fáciles de 

medir o identificar en la práctica clínica. En este caso la utilización de criterios clínicos 

definidos (por ej.: desaparición del dolor o fiebre...) o bien determinados parámetros o pruebas 

alternativas (presión arterial, diuresis, glucosa...) pueden ser intrínsecamente mejores que el 

dato de concentración para optimizar la terapia. En este grupo se incluyen fármacos como 

analgésicos, anestésicos, anticoagulantes, antihipertensivos, diuréticos, hipnóticos, 

hipoglucemiantes, hipolipemiantes, hormonas o agentes uricosúricos. La monitorización, 

obviamente, tampoco es aplicable cuando las concentraciones del fármaco no muestran una 

relación previsible y continua con la intensidad y duración de efectos farmacológicos, lo que 

por ejemplo ocurre para fármacos con efectos irreversibles (ej. citotóxicos) o que se 

manifiestan con retraso (ej. inhibidores enzimáticos). 

 

 Por el contrario, la necesidad de monitorizar está claramente justificada en determinados 

fármacos: 

a) Fármacos con un índice terapéutico pequeño. Cuando las dosis necesarias para lograr la 

eficacia terapéutica de un fármaco son muy próximas a las que determinan efectos tóxicos 

serios la individualización de la dosis en función de la respuesta observada en los pacientes es 

difícil, ya que el incremento paulatino en la dosis hasta lograr el efecto deseado compromete 

la seguridad e incluso la eficacia de la terapia. 

  

b) Fármacos con dificultad para valorar clínicamente su eficacia o toxicidad. Para fármacos 

que se usan con fines profilácticos  o bien cuando el objetivo terapéutico es la ausencia de un 

síntoma no existe una medida adecuada de la eficacia del tratamiento hasta que ha 

transcurrido un tiempo considerable. En otros casos la dificultad reside en que la valoración 

clínica es compleja y/o muy lenta o bien los efectos tóxicos son muy inespecíficos o, por el 

contrario, muy similares a los síntomas de la propia enfermedad  

 

c) Fármacos con acusada variabilidad en su comportamiento cinético. Para estos fármacos las 

características de absorción, distribución y eliminación son muy diferentes de un individuo a 

otro y, en consecuencia, las concentraciones alcanzadas tras la administración de una 

determinada dosis son difíciles de predecir. Estas diferencias interindividuales son debidas a 

los numerosos factores que influyen en la farmacocinética que pueden ser de tipo fisiológico 

(edad, sexo, embarazo, características genéticas...), patológicos (insuficiencia renal, hepática, 

cardíaca, sida, sepsis...), clínicos (interacciones, intoxicaciones, diálisis...) o de otro tipo 
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(dieta, tabaco, alcohol, ejercicio...). Para este tipo de fármacos la determinación de las 

concentraciones en cada individuo y la aplicación de principios farmacocinéticos permite 

detectar y controlar la mayor parte de esta variabilidad, tanto la interindividual como la 

intraindividual. 

 

d) Fármacos para los que existe una definida relación concentración-respuesta. La 

determinación de las concentraciones de un fármaco solo tiene razón de ser si existe una 

relación cuantitativa y previsible entre dichas concentraciones y los efectos farmacológicos, 

tanto terapéuticos como tóxicos, ya que sólo entonces el dato o datos de concentraciones 

sirven de referencia para individualizar la posología, para valorar si determinados síntomas 

son indicativos o no de toxicidad o ineficacia y como guía en la optimización del tratamiento. 

Cuanto peor sea la relación existente entre dosis administrada y concentraciones alcanzadas y 

mejor la relación concentración-respuesta tanto más útil y justificada esta la monitorización de 

fármacos. 

 

 Margen terapéutico 

 

 Para que las concentraciones de un fármaco tengan utilidad en la clínica es siempre 

necesario que la relación existente entre concentraciones y efectos, tanto terapéuticos como 

tóxicos, sea conocida. Dicha relación puede adoptar diferentes formas. Generalmente adopta 

la forma de una curva sigmoidea de manera que al aumentar las concentraciones lo hacen los 

efectos observados hasta alcanzar un límite, por encima del cual no se consigue una mayor 

eficacia aunque se incremente la concentración. La incidencia de efectos adversos también se 

incrementa al aumentar las concentraciones y el perfil puede ser distinto para diferentes 

efectos adversos. En algunos fármacos, la relación adopta la forma de campana o U invertida 

de modo que al aumentar las concentraciones por encima de un cierto valor la eficacia puede 

disminuir e incluso desaparecer. Finalmente es posible que las concentraciones que 

determinan la eficacia máxima supongan un riesgo mínimo o ausente de toxicidad. 

 

 Se denomina margen terapéutico al intervalo de concentraciones de un fármaco dentro del 

cual existe una alta probabilidad de conseguir la eficacia terapéutica con mínima toxicidad en 

la mayoría de los pacientes. (Figura 2) Conceptualmente el término margen terapéutico es un 

criterio estadístico que representa una combinación de curvas de probabilidad obtenidas a 

partir de estudios realizados en amplias poblaciones de pacientes, de modo que no define el 

perfil de la curva concentración-efectos para un paciente concreto sino para una población 

determinada. Por ello, alcanzar concentraciones dentro del margen no garantiza que la 

totalidad de los pacientes logren el efecto deseado o que ninguno manifieste toxicidad, solo se 

incrementa la probabilidad de conseguir dichos objetivos, pero siempre existirán determinados 

pacientes con respuesta insatisfactoria o síntomas de toxicidad a concentraciones 

aparentemente adecuadas. Además la concentración dentro del margen que determina el 

efecto deseado puede variar de un paciente a otro. 

 

La relación concentración-efectos para un fármaco dado puede ser diferente dependiendo de la 

respuesta buscada o tipo de enfermedad y en consecuencia, un mismo fármaco puede 

presentar distintos márgenes para diferentes indicaciones. De hecho, en los últimos años, el 

margen terapéutico establecido para algunos fármacos, como aminoglucósidos, vancomicina o 

digoxina, ha sido redefinido en función de la indicación clínica y características del paciente. 
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Además, otros factores metodológicos, como técnica analítica usada o fluido biológico 

muestreado, o clínicos, como número y características de los pacientes o tipo de terapia 

recibida, pueden afectar a la magnitud y reproducibilidad del margen terapéutico. Por ello, es 

evidente que los márgenes terapéuticos definidos para algunos fármacos no son aplicables ni a 

todos los pacientes ni en todas las situaciones clínicas. En definitiva, el margen terapéutico, no 

debe ser considerado en términos absolutos, sino como una estimación inicial que sirve de 

referencia para orientar o controlar el tratamiento de cada paciente en particular 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Concepto de margen terapéutico. 

 

El término de margen terapéutico en la actualidad es discutido ya que el apelativo 

terapéutico presupone un beneficio que no siempre es obtenido y asume que todas las 

concentraciones dentro de ese margen tienen el mismo valor clínico. Por ello se prefiere el 

concepto de concentración deseada o diana, a un tiempo específico (Ej. Cmax o Cmin), 

necesaria para alcanzar en cada paciente individualizado, según sus características clínicas, la 

mejor relación entre la eficacia y toxicidad del fármaco. De esta forma la monitorización 

pretende la búsqueda de un intervalo o unos valores de concentración que constituyen una 

referencia para la interpretación del resultado en cada paciente individual, lo cual puede 

resultar útil especialmente para aquellos fármacos en los que no está bien definido el margen 

terapéutico como ocurre por ejemplo en la terapéutica antirretroviral o psicofarmacológica. 

 

 

 Fármacos monitorizados 

 

 El desarrollo de la tecnología analítica permite, en la actualidad, la cuantificación para un 

gran número de fármacos de sus concentraciones en los fluidos biológicos. Sin embargo, la 

utilización de dichos datos para la optimización de los tratamientos farmacológicos solo está 

justificada cuando se cumplen determinados criterios, que aseguren una correcta 

interpretación y uso de dicha información y su utilidad en la práctica clínica. 
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 Los criterios necesarios, a priori, para que la monitorización de un determinado fármaco 

esté justificada se recogen la tabla 1. Un algoritmo de decisión en monitorización se recoge en 

la siguiente figura. 

 FÁRMACO

Índice terapéutico

Estrecho*

No relación
concentraciones-efectos

Monitorización

injustificada

Monitorización

injustificada
Amplio

Relación
concentraciones-efectos

Monitorización de

concentraciones ineficaz

Monitorización de

concentraciones ineficaz

Efectos evaluables

clínicamente
Monitorización de

concentraciones innecesaria

Monitorización de
concentraciones innecesaria

1. Efectos de compleja evaluación

2. Margen terapéutico estrecho

3. Fármaco utilizado profilacticamente
4. Efectos adversos semejantes a la enfermedad

5. Escasa relación dosis-concentración

Monitorización

necesaria y eficaz

Monitorización

necesaria y eficaz



*Según la FDA un índice terapéutico estrecho supone:

a. Una diferencia menor de 2 veces entre las dosis media letal y efectiva.

b. Una diferencia menor de 2 veces entre las concentraciones mínimas tóxica y efectiva.

c. El uso seguro y ef icaz del fármaco requiere valoración cuidadosa de la dosis y control del paciente.
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Los fármacos que satisfacen la mayoría de estos criterios constituyen los fármacos 

habitualmente monitorizados y se enumeran en la tabla 3 junto con el correspondiente margen 

terapéutico. Debe señalarse, no obstante, que determinadas circunstancias pueden justificar la 

monitorización de fármacos no habitualmente monitorizados (por ejemplo paracetamol en 

intoxicaciones, salicilatos utilizados en dosis altas o cafeína en el tratamiento de la apnea 

neonatal).  

 

Tabla 1. 

CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA MONITORIZACIÓN 

 

        Analíticos 

 Disponibilidad de una técnica adecuada: validada, especifica, precisa, exacta, 

rápida y de bajo coste. 

 

 

        Farmacocinéticos 

 Acusada variabilidad  interindividual en el perfil cinético 

 Conocimiento de los factores que alteran el comportamiento cinético 

 Disponibilidad de suficientes datos farmacocinéticos 

 

 

        Farmacológicos 

 Concentraciones como variable subrogada de la respuesta: Relación pK-pd 

 Efectos farmacológicos  difíciles de cuantificar 

 Rango estrecho entre dosis eficaces y tóxicas 

 

 

        Clínicos 

 Margen terapéutico definido 

 Conocimiento de los factores que alteran la interpretación de las concentraciones 

 Estudios que demuestren la utilidad clínica de la monitorización 

 

 

Tabla 2.- Indicaciones generales de la monitorización 

 

1. Necesidad de individualización posológica 

2. Sospecha de falta de adherencia al tratamiento 

3. Ausencia o insuficiente respuesta  

4. Necesidad de garantizar seguridad o eficacia 

5. Presencia de efectos adversos  

6. Sospecha de sobredosificación 

7. Presencia, sospecha o riesgo de interacciones 

8. Factores fisiopatológicos relevantes que afectan al comportamiento PK/PD 

9. Genotipos que influyen significativamente en el perfil PK 

10. Prevención de recaídas o tratamientos profilácticos.  
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 Tabla 3.- Márgenes terapéuticos de fármacos habitualmente monitorizados 

 

Grupo terapéutico Variable subrogada*  Margen terapéutico Indicaciones**  

Antiarrítmicos:    

     Amiodarona Cmin 0.5-2 mg/L 1 

     Disopiramida Cmin  2-6 mg/L (total) 1,4 

  0.5-2 mg/L(libre)  

     Flecainida Cmin 0.3-2.5 mg/mL  1,4 

     Mexiletina  0.8-2 mg/L  4 

     Lidocaina Cmedia 1.5-6 mg/L 4 

     Procainamida Cmin 4-10 mg/L  1,4 

  10-20 si NAPA  

     Quinidina Cmin  2-6 mg/L 1,4 

Antibióticos:    

     Amicacina Cmin  5-10; <1(DUD) 1,3-8 

 Cmax 15-30; 55-65 (DUD) 1,3-8 

     Gentamicina Cmin  1-2:  <1 (DUD) 1,3-8 

 Cmax  5-10; 15-25 (DUD) 1,3-8 

     Netilmicina Cmin  1-2; <1(DUD) 1,3-8 

 Cmax  5-10; 20-30 (DUD) 1,3-8 

     Tobramicina Cmin  1-2; <1(DUD) 1,3-8 

 Cmax  5-10; 20-30 (DUD) 1,3-8 

     Teicoplanina Cmin  20-60 mg/L 4 

     Vancomicina Cmin 15-20 mg/L 1, 3, 4-8 

 AUC/CMI >400  

     Cloramfenicol  Cmax 10-20 mg/L 4,8 

      Interferon-α-2a Cmin > 4.680 pg/mL 4 

Antiepilépticos:    

     Acido Valproico Cmin 50-100 mg/L 1-8,10,11 

     Carbamacepina Cmin 4-12 mg/L 1-8,10,11 

     Felbamato Cmin 30-60 mg/L 1,7,8 

     Fenobarbital Cmin 15-40 mg/L 1-8,10,11 

     Fenitoina Cmin 10-20 mg/L 1-8,10,11 

     Gabapentina Cmin 12-20 mg/L 11 

     Lamotrigina Cmin 2.5-15 mg/L 1-8,10,11 

     Levetiracetam Cmin 8-26 mg/L 2,8 

     Oxcarbamacepina Cmin 12-35 mg/L 7 

     Tiagabina Cmin 20-100 mg/L 1-8,10,11 

     Topiramato Cmin 5-20 mg/L 7,8 

     Zonisamida Cmin 10-38 mg/L 3,7 

    Vigabatrina Cmin NA 2 

Antifúngicos:    

     Fluocitosina Cmax(3-5dias) 15-50 mg/L 1,5,8,9 

     Fluconazol ABC/CMI > 25 9 

     Itraconazol Caleatoria (5-7dias) >1 mg/L 1,3,7,9 

  >0,5 mg/L (profilaxis)  

     Voriconazol Cmin (2.3dias) >0,5-2 mg/L  1,5,3,7,9,11 

     Posaconazol Caleatoria(3-5dias) >1,5 mg/L 1,5,3,7,9 

  AUC/CMI > 200 (Aspergilus)   

*: situación de equilibrio; **: De acuerdo a la tabla 2; DUD: Dosis única diaria (dosificación con extensión de 
intervalo) 
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Márgenes terapéuticos de fármacos habitualmente monitorizados (continuación) 

 

 

Grupo terapéutico Variable subrogada*  Margen terapéutico Indicaciones**  

Antirretrovirales:    

     Indinavir Cmin > 0,1 mg/L 1-8 

 Cmax < 10,0 mg/L  

     Saquinavir Cmin > 0,1 mg/L  1-4, 7-8 

     Atazanavir Cmin > 0,15 mg/L 1-4, 7-8 

     Ritonavir Cmin > 2,1 mg/L 1-4, 7-8 

     Lopinavir Cmin > 1,0/4,0
a
 mg/L 1-4, 7-8 

     Fosamprenavir Cmin > 0,4/1,2
a
 mg/L 1-4, 7-8 

     Tipranavir Cmin > 20,5
 a
 mg/L 1-4, 7-8 

     Efavirenz Cmin 1,0-4,0 mg/L 1-9 

     Nevirapina Cmin > 3,0 mg/L 1-4, 7-8 

Citostáticos:    

     Busulfan Cmedia 600-900 ug/L 1, 4 

     Carboplatino AUC 20 mg/min/mL 4 

     5-Fluorouracilo       Cmedia 2000-3000 ug/mL   1,4 

 AUC96h 14.400-26.000 ng.h/mL  

     Irinotecan    

     Methotrexate Cmax 1mmol/L ;> 0.2 umol/L(rescate) 1,4 

 C48h   

 Digoxina Cmin 0.8-2 ng/mL (fibrilación) 1-8,10,11 

 Cmin 0,5-0,8 ng/mL (ICG)  

Psicofármacos:    

     Amitriptilina Cmin 120-250 ng/mL 1al 10 

     Clomipramina Cmin 100-250 ng/mL 1 al 10 

     Citalopram  Cmin 40-300 ng/mL 1 al 10 

     Imipramina Cmin 180-250 ng/mL 1al 10 

     Nortriptilina Cmin 50-150 ng/mL 1al 10 

     Litio C12 h post-dosis 0.6-0,8 meq/L (profilaxis/depresión)  1-8, 10 

  0,5-1,2 meq/L (mania ase aguda)  

     Metadona Cmin >200 ng/mL ® 1,8,11 

  > 400 ng/mL (R,S)  

     Amisulpride  100-320 ng/mL 2,4 

     Clozapina C12h 300 - 700 ng/mL 1al 10 

     Olanzapina Cmedia 20-80 ng/mL 2,3,7,8 

     Risperidona  20-60 ng/mL  

Paracetamol C4h post-dosis >150 mcg/mL 6 

Salicilatos C1-6h y cada 2h > 30 mg/dL (análgesico) 6 

  150-300 (antinflamatorio)  

Colchicina Cmin 0.5-3 ng/mL 4,7 

Cafeína Cmin 5-20mg/L 1-8 

Teofilina Cmin 8-20 mg/L 1-8 
*: situación de equilibrio; **: De acuerdo a la tabla 2; a: En pacientes pre-tratados (no-naive) 
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 Indicaciones de la monitorización 

 

 El objetivo final de la monitorización es optimizar la terapia en pacientes concretos y 

alcanzarlo no depende solo del fármaco utilizado, sino también del paciente y su situación 

clínica. En determinadas poblaciones de pacientes la monitorización tiene una especial 

utilidad clínica ya sea para predecir o prevenir la toxicidad o bien para mejorar los resultados 

terapéuticos.(Tabla 4)  

 

Tabla 4. 

PACIENTES EN LOS QUE SE RECOMIENDA LA MONITORIZACIÓN 

 

1. Pacientes pediátricos y geriátricos 

2. Pacientes sometidos a politerapia 

3. Riesgo alto de incumplimiento con graves consecuencias clínicas (ej.: tuberculosis, 

SIDA, asma, trasplantes) 

4. Respuestas anómalas o inusuales con dosis convencionales 

5. Pacientes con anormal funcionalismo (ej.: insuficiencia renal, hepática, cardíaca) 

6. Riesgo de infradosificación con graves consecuencias (ej.: pacientes críticos, 

oncológicos, neonatos) 

 

 

 La información obtenida en monitorización es especialmente útil en pacientes con 

respuestas anómalas o inusuales y no solo cuando los resultados obtenidos son consistentes 

con la observación clínica (por ej.: ausencia de respuesta asociada a una baja concentración o 

bien síntomas de toxicidad y concentraciones elevadas). La investigación posterior para 

detectar las posibles causas puede aportar información sobre errores de medicación, 

problemas de biodisponibilidad, incumplimiento, patologías o interacciones, disfunción de 

algún órgano,  polimorfismos genéticos, etc. 

 

 Es evidente que determinados procesos patológicos y fisiológicos como la insuficiencia 

hepática, renal o cardíaca, la obesidad o el embarazo afectan al comportamiento cinético de 

muchos fármacos y por ello a las necesidades de dosificación. La monitorización no solo 

permite adaptar las dosis a las características individuales de cada paciente sino que posibilita 

identificar algunas otras subpoblaciones especiales con respecto al perfil cinético y 

requerimientos de dosificación (por ej.: pacientes quemados, malnutridos, con sida o fibrosis 

quística, oncológicos, críticos...). 

 

 La monitorización debe realizarse cuando existe una necesidad clínica y siempre que el 

resultado proporcione una respuesta a una cuestión clínica relevante. La decisión de 

monitorizar las concentraciones de un fármaco puede basarse en las propiedades del mismo 

fármaco (por ej.: margen terapéutico estrecho), en el estado clínico y características del 

paciente (por ej.: intoxicación aguda) o en ambas circunstancias (por ej.: neonato prematuro 

tratado con gentamicina). De forma general, la monitorización de concentraciones de 

fármacos presenta una mayor efectividad clínica en ciertas circunstancias, denominadas 

generalmente como indicaciones clínicas de la monitorización y que son: 
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a) Individualización de la posología de aquellos fármacos en los que la monitorización 

aparece justificada y especialmente cuando se usan en pacientes que por sus 

características presentan un mayor riesgo. 

b) Cuando existe sospecha de toxicidad o de intoxicación aguda debida al fármaco para 

confirmar o descartar la implicación del mismo y decidir las medidas a adoptar 

(disminuir dosis, interrumpir la terapia, emplear hemodiálisis o hemoperfusión...). 

c) En presencia de fracaso terapéutico o modificaciones en la respuesta observada para 

descartar si dicha situación obedece a infradosificación, interacciones, resistencia al 

tratamiento, incumplimiento, alteraciones farmacocinéticas o problemas en la 

biodisponibilidad. 

 

Tabla 5. 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN NECESARIOS EN MONITORIZACIÓN 

 

        Características del paciente 

 Datos demográficos: edad, sexo, peso, talla 

 Datos clínicos y/o analíticos: patologías subyacentes, funcionalismo renal, 

etc. 

 Otras características: procedencia, servicio, hábitos, nutrición, embarazo, etc. 

 

        Características de su enfermedad 

 Enfermedad de base 

 Motivo concreto por el que se administra el fármaco 

 Estado clínico del paciente 

 Respuesta al tratamiento 

 

        Características del tratamiento 

 Fármaco a monitorizar, preparado comercial, vía de administración 

 Historia de dosificación actual y previa: fechas, dosis, intervalos 

 Medicación concomitante 

 

        Condiciones de muestreo 

 Tipo de muestra: sangre, suero, plasma, orina, etc. 

 Tiempos de muestreo: fecha(s) y hora(s) 

 Lugar y modo de obtención 

 

        Objetivo de la monitorización 

 Individualización posológica 

 Sospecha de toxicidad 

 Fracaso terapéutico 

 Sospecha de incumplimiento 

 Control periódico 

 

        Factores que pueden alterar la interpretación 

 Fármacos y/o patologías asociadas 

 Otros: presencia de metabolitos, interacciones, interferencias analíticas 

 

 

 Debe señalarse que aunque la monitorización debe estar siempre justificada estos criterios 

no deben ser utilizados en términos absolutos y, como en otras áreas de la medicina, la 

situación clínica dicta la norma y no viceversa. Así por ejemplo en un fármaco con cinética 
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no lineal, una indicación específica y evidente es la necesidad de controlar concentraciones 

tras cualquier modificación en la posología. Por el contrario, no es justificable la 

monitorización periódica o sistemática en pacientes con concentraciones adecuadas y buena 

respuesta al tratamiento e inexistencia de factores que determinen alteraciones en las mismas.  

 

 Aunque la monitorización debe estar siempre justificada, estos criterios no deben ser 

utilizados en términos absolutos y como en otras áreas de la medicina, la situación clínica 

dicta la norma y no viceversa. Así por ejemplo, se ha sugerido incluso como indicación de la 

monitorización razones clínicas de salvaguardia frente a potenciales situaciones medico-

legales conflictivas. Por ello tanto las indicaciones clínicas como los posibles usos de la 

monitorización varían dependiendo tanto del fármaco como del paciente y su evolución 

clínica.  

Los requisitos mínimos que deben exigirse para que la monitorización pueda contribuir al 

cuidado efectivo de los pacientes se resumen en la tabla 5. 

 

 Metodología y coste-efectividad de la monitorización 

 

 La monitorización de concentraciones séricas de fármacos, tal y como debe ser entendida, 

consta de dos etapas: determinación de las concentraciones séricas e interpretación de las 

mismas. La fiabilidad  de esta estrategia depende en primer lugar de la calidad y fiabilidad de 

la información obtenida, y en segundo lugar, pero no menos importante, de la adecuada 

utilización de criterios farmacocinéticos. 

 

 La interpretación de los resultados analíticos constituye la parte más importante de la 

monitorización y requiere el conocimiento de datos clínicos, tiempos precisos de recogida de 

las muestras, tratamientos concomitantes y disponer de un margen terapéutico o concentración 

diana previamente definidos, adaptados a la población a la cual pertenece el paciente. La 

aplicación sobre esta información de criterios farmacocinéticos constituye el paso posterior  

que permite la predicción de una dosis eficiente y la programación de unas pautas de 

dosificación adecuadas. En la actualidad los datos de concentración sérica, conjuntamente con 

toda la información clínica y de tratamiento del paciente, son generalmente interpretados con 

ayuda de programas informáticos de Farmacocinética Clínica, en los que se incluyen 

diferentes modelos farmacocinéticos. Estos programas no solo facilitan los cálculos 

farmacocinéticos sino que permiten al usuario el diseño de sus propios modelos de 

ecuaciones, la utilización de todas las concentraciones obtenidas en el paciente a lo largo del 

tratamiento y resolver el problema de la estimación de parámetros de forma relativamente 

sencilla, especialmente en determinadas situaciones como cuando las concentraciones séricas 

no corresponden al estado de equilibrio, los tiempos de muestreo no son óptimos o los 

parámetros farmacocinéticos no se mantienen estables en el tiempo. 

 

 La aplicación de la monitorización ha permitido apreciar los beneficios clínicos derivados 

de la misma que pueden ser directos e indirectos. Entre los primeros, que afectan lógicamente 

a los pacientes monitorizados, cabe citar: reducción en la estancia hospitalaria, disminución de 

efectos adversos y de los costes derivados de los mismos, mejores resultados terapéuticos 

(incremento en la supervivencia, descenso en la morbilidad-mortalidad, mejores tasas de 

curación, menor número de reingresos hospitalarios, simplificación de la terapia o menor 

duración de la misma) así como la disminución de los costes del tratamiento (menor tiempo 
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de tratamiento, descenso en la cantidad o número de dosis, cambios en la vía de 

administración, supresión de fármacos ineficaces...). Los beneficios de la monitorización 

pueden ser también indirectos al repercutir en otras personas (otros pacientes, personal 

implicado en el proceso...) y entre ellos destacan su contribución a la educación sanitaria, la 

recopilación de información relevante para realizar investigaciones clínicas e incluso su 

contribución a la mejoría de la terapéutica en general. Aunque diversos estudios clínicos han 

puesto de manifiesto estos beneficios son necesarios más estudios, prospectivos y bien 

diseñados, que evalúen la relación coste-beneficio o coste-efectividad de la monitorización 

para superar el creciente escepticismo existente en la actualidad sobre la utilidad real en la 

clínica de esta estrategia. 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS Y CONCLUSIONES 
 

 

 Diversos factores con influencia tanto positiva como negativa pueden afectar a las 

perspectivas futuras de la monitorización y por consiguiente de la farmacocinética clínica. De 

entre ellos los de tipo económico adquieren gran importancia y puede decirse que el futuro de 

la monitorización está ligado, en gran medida, a la posibilidad de demostrar sus beneficios 

económicos. Entre los factores demográficos cabe citar que el previsible incremento de la 

población geriátrica, de los recién nacidos prematuros, de los pacientes con cáncer, sida, 

trastornos inmunológicos o transplantados auguran, en principio, un favorable futuro a la 

monitorización, ya que en todas estas poblaciones su necesidad es mayor. La influencia de los 

factores de tipo sanitario es más ambivalente ya que la importancia actual de las 

consideraciones médico-legales pueden propiciar un mayor uso de la monitorización, pero por 

otro lado, la creciente tendencia hacia los cuidados médicos extrahospitalarios podrían 

afectarla negativamente si la monitorización en este medio no se desarrolla adecuadamente. 

Es indudable que el desarrollo espectacular de la informática, de la instrumentación analítica y 

de la farmacocinética favorece y simplifica asimismo la monitorización.  

 El papel de la industria farmacéutica en este campo es decisivo. Por un lado, la realización 

de ensayos clínicos guiados u orientados por la concentración de fármaco y no por la dosis, en 

las fases iniciales del desarrollo de un nuevo medicamento, puede permitir establecer el 

riesgo/beneficio asociado a determinados valores de concentración proporcionando, de este 

modo, una base mucho más rigurosa de la monitorización que la tradicional metodología de 

analizar retrospectivamente la relación concentraciones-resultados de tratamiento. Este tipo de 

ensayos supondrá además la temprana utilización de la monitorización en el uso clínico de los 

nuevos medicamentos y con ello una mayor eficacia y seguridad. Pero por otra parte en los 

últimos años la industria farmacéutica se ha mostrado reticente a embarcarse en estudios que 

puedan apoyar la necesidad de monitorización para los nuevos fármacos debido a la 

suposición de que la no necesidad de monitorizar facilita el uso de los fármacos, reduce el 

coste de los tratamientos e incrementa la prescripción de los mismos. Sin embargo, alguno de 

estos supuestos es erróneo. El mejor conocimiento que se logra con la monitorización de la 

relación entre farmacocinética y farmacodinamia, casi siempre, determina una mayor eficacia 

y seguridad del medicamento lo que, en definitiva, determina su éxito en el mercado 

farmacéutico. 
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  Finalmente cabe considerar que la farmacogenética y la farmacogenómica que buscan 

identificar los determinantes genéticos de la respuesta a los medicamentos a nivel de un gen y 

del genoma completo respectivamente, son hoy en día y sobre todo serán en un futuro 

inmediato, una parte integral del proceso de investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos así como de su uso en clínica. La identificación de la variabilidad genética es 

una incorporación metodológica a tener en cuenta en monitorización. Así, al menos con 

respecto a los genes que codifican algunas enzimas implicadas en el metabolismo de los 

fármacos, es factible la determinación del genotipo o fenotipo individual. Los fármacos para 

los que este tipo de información ya se está usando en clínica son azatioprina, mercaptopurina, 

irinotecan, abacavir, efavirenz y trastuzumab pero existen otros posibles candidatos entre los 

que se encuentran la mayoría de los fármacos habitualmente monitorizados. Los métodos 

farmacogenéticos aportan sobre todo información mecanicista acerca de por qué un paciente 

concreto puede requerir una dosis mayor o inferior a la habitual e incluso un fármaco 

diferente. Debe señalarse que hoy por hoy con este tipo de información no es posible la 

selección de dosis y aunque si permite la detección de pacientes de riesgo, la identificación de 

otros problemas terapéuticos, habitualmente solo es posible mediante monitorización. Por ello 

se piensa que esta metodología es mas bien un complemento y no un sustituto de la 

monitorización, de ahí que su utilización combinada pueda aumentar su eficiencia en el 

cuidado de los pacientes y llegue a ser un aspecto mas del control habitual de la terapéutica 

futura. Como se señala en un reciente trabajo” todavía no hay muchas guías de tratamiento 

que consideren la información farmacogenética de modo que la tradicional y contrastada 

estrategia de la monitorización, que al fin y la cabo representa una evaluación directa del 

fenotipo del paciente, sigue siendo el método de elección cuando es necesario un régimen 

posológico individualizado” 

 

 Hoy por hoy, aunque no hay duda de los beneficios de la monitorización cuando se utiliza 

adecuadamente, es evidente que puede conseguirse un mejor y más eficiente uso de esta 

estrategia, encaminado, fundamentalmente, tanto a reducir su empleo injustificado como la 

infrautilización, especialmente en el medio hospitalario. Desde el punto de vista de la calidad, 

la infrautilización puede ser especialmente problemática ya que los acontecimientos adversos 

generados por los medicamentos tienen una gran repercusión económica y muchos podrían ser 

prevenidos por un mejor uso de la monitorización. Las soluciones apuntadas para lograr ese 

mejor uso pasan fundamentalmente por definir criterios de calidad y por la educación y 

modificación de actitudes, en las cuales el farmacéutico tiene un importante papel a 

desempeñar. 
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