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RESUMEN 
 

Fluconazol e itraconazol son fármacos antimicóticos ampliamente usados en México. 

Sin embargo, la información disponible acerca de la farmacocinética de estos 

fármacos es limitada. Ha sido reportado que las características fisicoquímicas de 

estos compuestos son dispares, que conducen a diferentes perfiles farmacocinéticos.  

Por otra parte, se ha sugerido que la farmacocinética de algunos fármacos puede 

variar en los mexicanos en comparación con individuos caucásicos, debido a la 

reducción del metabolismo del CYP3A4. Sobre la base de estas distinciones, es 

importante llevar a cabo estudios locales a fin de establecer regímenes de 

dosificación de acuerdo a las características de cada población. El objetivo de este 

estudio clínico descriptivo fue establecer la farmacocinética oral de fluconazol e 

itraconazol en mexicanos, para después comparar los parámetros farmacocinéticos 

(Cmax, ABC0-∞, Tmax, T ½), obtenidos individualmente para itraconazol y fluconazol, 

con lo reportado en otras poblaciones. Con los resultados obtenidos, se estableció si 

los factores reportados en la población mexicana que afectan la absorción de 

fármacos, influyen la farmacocinética de fluconazol e itraconazol a si como si los 

regímenes de dosificación para estos fármacos se adecuan a nuestra población. 

Participaron en el estudio dos grupos de 16 voluntarios, todos los sujetos dieron 

consentimiento informado por escrito para su participación en el estudio. Después de 

una noche de ayuno, los voluntarios recibieron una dosis oral de 100 mg de 

fluconazol o itraconazol y se procedió a tomar muestras de sangre a tiempos 

seleccionado a hasta las 96 horas. Del plasma que se obtuvo para cada una de las 

muestras fue analizaron por HPLC y se obtuvieron los parámetros farmacocinéticos 

ya mencionados. Al comparar nuestros resultados para itraconazol con lo reportado 

en un estudio realizado en Bélgica, solo se encontraron diferencias en la Cmax. Esto 

se puede explicar por la alta variabilidad farmacocinética que presenta este fármaco 

y el pequeño número de sujetos evaluados en el estudio belga. Sin embargo, ya que 

no se encontraron diferencias en  la Tmax, ABC0-∞ así como en la T½ los datos 

indican que existe homología entre la farmacocinética oral de itraconazol de estas 

poblaciones así como en el metabolismo de dicho fármaco y en virtud que la 

diferencia que se observa es fundamentalmente debida a una absorción mas rápida 

del itraconazol en los voluntarios que participaron en nuestro estudio, es probable 

que existan diferencias en las formulaciones farmacéuticas empleadas en cada 

estudio. Cuando se compararon nuestros resultados obtenidos para fluconazol con 

los obtenidos en estudios realizados en España, Brasil y Arabia Saudita, no 

observamos diferencias interétnicas en la farmacocinética oral de fluconazol. Esto 

era de esperarse ya que el fluconazol es pobremente metabolizado por la CYP3A4, a 

pesar de que es capaz de inhibir esta vía enzimática. Los resultados aportados por 

nuestro trabajo demuestran que los regímenes de dosificación para fluconazol e 

itraconazol empleados en nuestro país son aceptables para su uso terapéutico. 
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ABSTRACT 

 

Fluconazole and itraconazole are antifungal drugs widely used in Mexico. However, 

the information available about the pharmacokinetics of these drugs is limited. It has 

been reported that the physicochemical characteristics of these compounds are 

distinct, leading to different pharmacokinetic profiles. Moreover, it has been 

suggested that the pharmacokinetics of some drugs may vary in the Mexicans 

compared to Caucasians, due to reduced metabolism of CYP3A4. On the basis of 

these distinctions, is important to conduct local studies to establish dosing regimens 

according to the characteristics of each population. The aim of this descriptive clinical 

study was to determine the oral pharmacokinetics of fluconazole and itraconazole in 

Mexicans, and then compare the pharmacokinetic parameters (Cmax, AUC0-∞, Tmax, 

T ½), obtained individually for itraconazole and fluconazole, with it reported in other 

populations. With the results, established whether the factors reported in the Mexican 

population that affect drugs absorption, influence in the pharmacokinetics of 

fluconazole and itraconazole whether as if the dosing regimens for these drugs are 

appropriate to our population. Participated in the study two groups of 16 volunteers, 

all subjects gave written informed consent for participation in the study. After an 

overnight fast, volunteers received an oral dose of 100 mg of fluconazole or 

itraconazole and proceeded to take blood samples from selected times to 96 hours. 

Plasma was obtained for each of the samples was analyzed by HPLC and was 

obtained pharmacokinetic parameters before mentioned. When comparing our results 

with reported for itraconazole in a study conducted in Belgium, us only found 

differences in Cmax. This can be explained by the high pharmacokinetic variability 

presented by this drug and the small number of subjects evaluated in the Belgian 

study. However, we can´t found no differences in Tmax, AUC0-∞ and in the T ½ data 

indicate that there is homology between the pharmacokinetics of itraconazole oral for 

these populations and in the metabolism of the drug and under which the difference is 

observed is mainly due to a faster uptake of itraconazole in volunteers who 

participated in our study, is probable that exist differences between pharmaceutical 

formulations used in each studies. When we compared our results with those 

obtained for fluconazole in studies conducted in Spain, Brazil and Saudi Arabia, we 

don´t found ethnic differences in the oral pharmacokinetics of fluconazole. This was 

expected since fluconazole is poorly metabolized by CYP3A4, although it is able to 

inhibit this enzymatic pathway. The results reported by our study showed that the 

dosing regimen for fluconazole and itraconazole used in our country are acceptable 

for therapeutic use. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FARMACOCINÉTICA 
 
La farmacocinética es el estudio de la evolución temporal de los niveles del fármaco 

y sus metabolitos en los diferentes fluidos, tejidos del organismo, en donde el 

fármaco sufre varios procesos los cuales son: absorción, distribución y eliminación. 

Con base en el análisis de estos procesos se pueden establecer modelos 

matemáticos relativamente sencillos que permitan diseñar o utilizar regimenes de 

dosificación adecuados. De esta forma se puede mantener una minima incidencia 

de efectos colaterales y lograr el cumplimiento del tratamiento. Es decir, que el 

individuo respete el esquema que se le está prescribiendo (Dahyot y cols, 2008). 

Absorción 

La absorción de un principio activo consiste en el paso de sus moléculas desde el 

lugar de su administración hasta la circulación sistémica, a través de una barrera 

biológica. Está absorción no puede realizarse si no es a partir de una dispersión 

molecular del fármaco en el medio biológico del lugar de su administración, es decir, 

a partir de una solución acuosa (Dahyot y cols, 2008). 

Antes de que un fármaco pueda absorberse, debe estar en solución. Un fármaco 

administrado en una solución oral está disponible más rápidamente para su 

absorción. Sin embargo las formulaciones especiales de medicamentos orales 

(como tabletas de liberación prolongada) pueden cambiar la rapidez con la que un 

medicamento se disuelve en el estomago o en el intestino. Cuando la 

administración se realiza por vía oral, puesto que la absorción se realiza en el 
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estomago, en el colon o más frecuentemente en el intestino delgado, el fármaco 

llega, a través de las venas mesentéricas, a la porta y pasa por el hígado, 

continuando luego por el corazón. Por consiguiente, toda la dosis administrada pasa 

por el hígado en el primer ciclo de la circulación, a no ser que el fármaco se absorba 

por vía linfática. Además por esta vía también pueden producirse pérdidas 

presistématicas debidas a biotransformaciones que tienen lugar a nivel de células 

intestinales (Iqbal J. y cols, 2009). 

Para determinar cuento fármaco ha sido aprovechado después de la absorción se 

ha utilizado un parámetro que es expresión en porcentaje del fármaco que pasa al 

torrente sanguíneo sin ningún cambio químico. Este parámetro ha sido denominado 

biodisponibilidad y depende en gran medida del paso del fármaco a través del 

hígado nombrado "primer paso" don de hay una importante actividad metabolizánte. 

También depende de la solubilidad del fármaco, la intensidad química y del tipo de 

formulación (García MJ y cols, 2001).  

 

Distribución 

 

La distribución implica el movimiento de las moléculas del fármaco desde la 

circulación sanguínea arterial a otras zonas del organismo, incluyendo los lugares 

de acción, de almacenamiento y de eliminación. Una vez que el fármaco ha entrado 

en la sangre, se mezcla rápidamente aproximadamente en un tiempo circulatorio de 

20 segundos (Foster RW y cols, 2001). 
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Una vez que el fármaco llega a la sangre, se distribuye en todo el cuerpo. La 

distribución es el proceso de transferencia reversible del fármaco desde la sangre a 

distintas estructuras extravasculares del organismo. Dicho proceso está 

condicionado tanto por las características fisicoquímicas del principio activo como 

por numerosos factores fisiológicos y patológicos relacionados con el individuo que 

recibe el fármaco.  

 

El flujo en la sangre desempeña una función clave con la distribución de los 

fármacos y puede determinar la rapidez con la que el fármaco llega a su sitio 

receptor. Los tejidos con riego sanguíneo abundante, como corazón, hígado, 

riñones y cerebro, reciben la mayor parte del fármaco disponible antes que se 

distribuya en otros tejidos. La distribución a otros tejidos como la piel, grasa, 

músculos y vísceras es más lenta. 

 

La distribución puede sufrir diversas influencias relacionadas con las etapas anterior 

y posterior a la distribución (absorción y eliminación), con la composición 

bioquímica, con el estado patológico del sujeto y con la competición a nivel 

molecular con otros fármacos. A nivel de la etapa de distribución es imposible 

cualquier intervención para modificar la actividad terapéutica del principio activo, 

salvo que actúe con otro o se modifiquen los procesos citados anteriormente 

(Dahyot y cols, 2008). 
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La mayoría de los fármacos actúan interaccionando con receptores, estando el 

efecto terapéutico estrechamente relacionado con la concentración del mismo fluido 

que rodea a dicho receptor, y como casi todos los fármacos acceden a los tejidos 

vía sanguínea, su concentración en el tejido esta relacionada con la concentración 

plasmática, siendo el volumen aparente de distribución de un fármaco el que nos 

permite determinar que proporción del mismo administrado se encuentra circulante 

en el plasma.  

 

El acceso a los tejidos involucra el paso a través de membranas, pero es la fracción 

libre de fármaco, y no unida a proteínas (albúmina, 1glucoproteina ácida, 

globulina) la que atraviesa membranas y ejerce la acción farmacológica; de ahí la 

importancia que tienen también los factores que afectan al grado de unión a dichas 

proteínas. 

Una vez que el fármaco llega a circulación sistemática, bien porque se haya 

administrado por vía endovenosa o bien porque haya sufrido un proceso de 

absorción tras su administración por vía oral u otra vía extravascular, se produce 

una distribución del mismo en las células sanguíneas, proteínas plasmáticas y agua 

plasmática (Ferenc y cols, 2008). 
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Eliminación  

Antes de ser excretados, algunos fármacos sufren cambios estructurales, es decir 

se biotransforman. Otros fármacos pueden ser eliminados sin cambio. El grado en 

que un fármaco se biotransforma depende en gran medida de sus constitución 

química. Por ejemplo, luego de la filtración glomérulo renal, la mayoría de los 

compuestos liposolubles escapan a la excreción ya que son fácilmente reabsorbidos 

desde el filtrado por difusión a través de las células tubulares renales. Así, cuando 

un compuesto es más polar y que por lo tanto menos liposoluble, se incrementa su 

excreción y disminuye su volumen de distribución (Nicole A y cols, 2002).  

La biotransformación se realiza por medio de enzimas que por lo general se 

encuentran en el reticulo endoplasmático liso de las células del hígado. Estas 

enzimas pueden encontrarse también en órganos como el riñón, el pulmón y el 

epitelio gastrointestinal, aunque  en menor cantidad. 

Las reacciones de biotransformación pueden clasificarse en dos tipos: 

Fase I. Son aquellas reacciones que convierten al fármaco original en un metabolito 

más polar por oxidación, reducción o hidrólisis. Puede resultar un metabolito 

inactivo o en ocasiones más activo que el original, llamando entonces al fármaco 

original ó profármaco (Esther F.A y cols, 2003). 

Fase II. Son las reacciones llamadas de conjugación o de síntesis, dando la unión 

de metabolitos polares, con un sustrato endógeno como glucurunato, sulfatos, 

acetato o un aminoácido (Pavek P y cols, 2008). 
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 Fase I. 

Oxidación. Esta biotransformación es catabolizada por las enzimas 

monooxigenasas que se encuentran presentes en el rerticulo endoplasmático 

hepática y que requieren de agentes reductores para oxidar, como el fosfato de 

dinucleótido de la nicotina y adenina (NADPH) y el oxígeno molecular (atmosférico). 

La inserción de un átomo de oxígeno molecular en el sustrato, produce un 

intermediario instable, que se rompe dando el producto final. 

La mayoría de las reacciones oxidativas se dan por un grupo de enzimas 

denominadas citocromo P450 (CYP450) De las cuales sobresale la enzima NADPH-

CYP450 óxido reductasa por estar en grandes cantidades. Aunque se ha 

comprobado que esta familia de enzimas tienen un gran número de subfamilias y 

estas, diferentes formas de expresión genética (Sheweita SA., 2000). 

El fármaco se une al CYP450 oxidado. Este complejo es entonces reducido por la 

reductasa combinándose posteriormente con el oxígeno molecular. Un segundo 

electrón y dos iones hidrógeno son cedidos por el sistema dador  siendo los 

productos finales un metabolito oxidado y agua. 

Hidrólisis. En estas reacciones intervienen las esterasas no específicas. Se 

encuentran presentes en el hígado, plasma, tracto gastrointestinal y otros tejidos. 

Reducción. La reducción del grupo nitrilo y la degradación y la reducción de la 

unión azo representa  este tipo de reacción que se realiza por medio de las enzimas 

del retículo endoplasmático y del citosol hepático (Thelen K y cols., 2009). 
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Fase II. 

Conjugación. Las glucuroniltransferasas hepáticas son las responsables dela 

formación de glucurónido. También están presentes en el retículo endoplasmático. 

Producen los metabolitos de fármacos que tienen presentes los grupos fenol, 

alcohol o grupo carboxilato. Estos metabolitos en general son inactivados y son 

secretados por la orina y la bilis (Pavek P y cols., 2008). 

Como se puede suponer, después de que el fármaco sufre el proceso de 

distribución sigue su eliminación, ya sea que el fármaco se elimine tal cual como 

entró o que se haya biotransformado. 

Los fármacos pueden ser eliminados por el pulmón, riñón, bilis, heces. La 

eliminación también se da, aunque en muy poca cantidad en el sudor, las lagrimas y 

la saliva (Czock D y cols, 2007). 

La excreción renal, que es la más importante, tiene tres procesos: filtración 

glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular pasiva (Robertson EE y cols,. 

2006). 

 

Parámetros farmacocinéticos. 

Los parámetros farmacocinéticos mas importantes para poder establecer la 

dosificaron del medicamento son: depuración sistémica (CL), volumen de 

distribución (Vd), constante de eliminación (ke), vida media de eliminación  (t½), 

concentración máxima alcanzada (Cmax), el tiempo en el que se alcanza al 

concentración máxima (tmax) y el área bajo la curva (ABC) (Baños y cols, 2002). 
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Depuración sistémica. Se define como el volumen de sangre que se limpia de 

fármaco por unidad de tiempo. Es el resultado de la suma de las depuraciones 

realizadas en los diferentes órganos, siendo los más importantes el hígado y el 

riñón (depuración hepática y depuración renal). 

Volumen de distribución (Vd). Se define como el volumen virtual en el que se 

diluye el fármaco en el organismo. 

Si el volumen de distribución es alto indica una distribución en todo el organismo y 

en algunos casos depósito del fármaco en algunos tejidos. Si el volumen de 

distribución es pequeño, el fármaco se distribuye poco en líquidos corporales. El 

volumen de distribución varia dependiendo del pKa del fármaco, del grado de unión 

a las proteínas del plasma, el coeficiente de partición lípido/agua, del grado de 

unión a los tejidos y de las diferencias del flujo sanguíneo regional (Powers J.D. y 

cols, 1993). 

Constante de Eliminación (Ke). Este parámetro indica la velocidad a la que el 

fármaco se elimina de la circulación sistémica.  

Vida media de eliminación (t½). La vida media de eliminación se determina a 

partir de los resultados de Ke  aplicando la siguiente ecuación: t½ = ln2/Ke 

(Doménech B y cols, 2001). 

Concentración máxima (Cmáx). Este parámetro farmacocinético indica la 

concentración plasmática máxima (Cmax) se obtiene como la concentración más 

alta observada dentro del intervalo de muestreo. 

Tiempo máximo (tmax), es el tiempo en el que se alcanza la Cmax. 
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Área bajo la Curva (ABC). Nos indica cuanto fármaco se absorbió, Esto permite 

saber cuanto fármaco está disponible para tener un efecto deseado. Existen dos 

procedimientos para la estimación de los valores de las áreas totales y parciales 

bajo las curvas de niveles plasmáticos; el Método gráfico o de los trapezoides y el 

método matemático. En nuestro estudio el área bajo la curva desde la 

administración hasta el último tiempo de muestreo “t” (ABC0t) se determinó por el 

método de los trapezoides. El área bajo la curva desde el último tiempo de 

muestreo “t” hasta infinito (ABCt) se calcula dividiendo la concentración obtenida 

en el último tiempo de muestreo “t” y la constante de eliminación (Ke). El área bajo 

la curva desde el tiempo de administración hasta infinito (ABC0) se calcula 

sumando el ABC0t  y ABCt(Powers JD y cols, 1993). 

 

1.2. FACTORES QUE AFECTAN LA FARMACOCINÉTICA. 

Los factores principales que influyen sobre la farmacocinética son principalmente: 

La edad. Es una de las causas de que los jóvenes y los ancianos tengan un 

metabolismo distinto.  La capacidad biotransformante del feto va aumentando a lo 

largo de la vida intrauterina y es susceptible de ser influenciada por agentes 

estimulantes o inhibidores. En el prematuro la inmadurez metabólica es todavía 

mayor, pero las enzimas son ya inducibles. A la inmadurez metabólica se debe 

sumar la inmadurez renal, por lo que el riesgo de intoxicación es evidente. En el 

anciano hay también una menor capacidad biotransformante debida, en parte, a la 

disminución de la dotación enzimática en el hígado y, en parte, a la reducción del 
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flujo hepático. A ello se debe sumar la clara reducción en la función renal que existe 

en la mayoría de los ancianos. 

 

El género: El estado hormonal influye sobre la actividad de ciertas enzimas 

microsomales, a las que puede inducir o inhibir. Se han visto diferencias entre 

especies en la biotransformación y conjugación de fármacos (Sapone FS y cols,. 

2000).  

  

Las hormonas (incluyendo las inducidas por la fatiga), las diferencias sexuales, el 

embarazo, cambios en la microflora intestinal, enfermedades (especialmente las 

que afectan el hígado) y el estado nutricional pueden influenciar también en el 

metabolismo de los fármacos. 

 

Estilo de vida: El estilo de vida o hábitos de una persona, como el tabaquismo 

pueden afectar el metabolismo de los fármacos , el cual puede ser más rápido en 

los fumadores, por que el humo del cigarrillo contiene hidrocarburos aromáticos 

policíclicos que inducen a las enzimas microsomales oxidativas hepáticas .(Gibbs 

MA y cols,. 2003) 

 

Factores farmacodinámicos: Dosis, frecuencia y vía de administración afectan el 

metabolismo de los fármacos, además de la distribución tisular y la unión a 

proteínas. 
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Factores ambientales: La competencia con otros fármacos y productos químicos 

tóxicos, tales como monóxido de carbono o sinérgicos de los pesticidas, alteran el 

metabolismo de los fármacos. Hay que considerar también la inducción de actividad 

enzimática por otros fármacos y productos químicos. Tales factores pueden cambiar 

no sólo la cinética de una reacción enzimática, sino también todo el patrón de 

metabolismo, y en consecuencia toda la actividad farmacológica o la toxicidad de un 

fármaco  

 

Dieta: Una dieta alta en carbohidratos o grasa puede retardar el metabolismo de 

ciertos fármacos. Por el contrario, una dieta alta en proteínas puede acelerar el 

metabolismo de los fármacos. Los lípidos, proteínas, vitaminas y metales son 

sustancias que influyen en el metabolismo de los fármacos (aparte de los inductores 

enzimáticos). Las deficiencias de los lípidos y proteínas en la dieta disminuyen la 

actividad microsómica metabolizadora del fármaco. 

 

Uso concomitante de otros fármacos. Ciertos fármacos inducen a las enzimas 

hepáticas que causan la biotransformación de un fármaco.  

 

Factores genéticos.  Para estudiar los factores que intervienen a nivel genético, la 

farmacocinética se apoya en la farmacogenética, la cual es un área de sumo interés 

para establecer las posibles variaciones genéticas en los efectos medicamentosos. 

Se ha demostrado que existen diferencias en algunas enzimas entre diferentes 
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poblaciones. Como por ejemplo están las enzimas como las, monooxigenasas, 

dihidrooxigenasas, dehydrooxigenasas, esterasas y algunas transferasas (kalow 

1991). 

Diversidad étnica. Se ha descrito según la frecuencia  de los polimorfismos a base 

de sustituciones de un solo nucleótido, estos se han clasificado como cosmopolitas 

o como específicos de la población (etnia). Los polimorfismos cosmopolitas son 

aquellos que existen en todos los grupos étnicos, aunque su frecuencia difiera entre 

ellos. Estos polimorfismos se observan en una frecuencia alelica mayor que los 

polimorfismos específicos de la población, probablemente los polimorfismos 

cosmopolitas aparecieron antes de que el hombre emigrara de África, así que por lo 

general son más antiguos que los que son específicos de la población. La presencia 

de polimorfismos específicos para cada etnia coincide con el aislamiento geográfico 

de diversas poblaciones de seres humanos (Xie y cols., 2001). Quizá estos 

polimorfismos se originaron en poblaciones aisladas y luego alcanzaron cierta 

frecuencia por que son favorables (selección positiva) o, más probablemente, 

porque son neutros y no contienen ventajas ni desventajas a la población. Los 

estudios de secuencias realizados a gran escala en diferentes poblaciones étnicas 

en los Estados Unidos han demostrado que los afroamericanos tienen mayor 

número de polimorfismos específicos de la población en  comparación con los 

europeos-americanos, mexicanos-americanos y asiáticos-americanos. Se cree que 

los africanos constituyen la población mas antigua, por lo tanto poseen 

polimorfismos específicos de la población y polimorfismos más antiguos que 
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aparecieron antes de que emigraran de África (Leabman y cols., 2003).    

Variaciones individuales en el metabolismo de los fármacos. Existen 

variaciones individuales en el metabolismo de los fármacos en donde algunos 

pacientes metabolizan un fármaco tan rápidamente que no se alcanzan los niveles 

terapéuticos efectivos en la sangre y tejidos, mientras que otros metabolizan el 

fármaco tan lentamente que se llegan a producir efectos tóxicos. (Sheweita SA., 

2000). 

Enzimas biotransformantes. Estas pueden ser inhibidas por diversos productos, 

incluidos los fármacos, de acuerdo con las leyes de la inhibición de enzimas:  

a) Inhibición competitiva. El agente inhibidor reduce la velocidad de metabolización 

del sustrato por que: I) es un compuesto que se comporta también como otro 

sustrato de la enzima o bien, II) es un compuesto que ocupa los centros activos de 

la enzima aunque no llegue a ser metabolizado por ésta. Este tipo de inhibición 

puede ser superada aumentando la concentración del sustrato.  

 

b) Inhibición no competitiva. El agente inhibidor forma un complejo con la enzima 

mediante el cual hace imposible (parcialmente o totalmente) la interacción de la 

enzima con su sustrato. La formación del complejo puede ser reversible o 

irreversible, pero, en todo caso, la inhibición no es vencible aun cuando aumente la 

concentración del sustrato. La consecuencia clínica es un incremento en la semivida 

del fármaco cuyo metabolismo es inhibido en la mayoría de los casos supondrá un 

aumento de la actividad farmacológica. La inhibición cobrara una mayor importancia 
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en los fármacos que presenten una cinética de inactivación de orden cero por 

saturación de la enzima (John OM y cols,. 1998). 

 

1.3. FACTORES DESCRITOS EN LA POBLACIÓN MEXICANA QUE AFECTAN 

LA FARMACOCINÉTICA 

Castañeda Hernández y cols en 1990 y 1996, reportaron que las concentraciones de 

Nefedipina después de la administración oral de este fármaco en Caucásicos y 

sujetos del sur de Asia se observan mas bajas al ser comparadas contra sujetos 

Mexicanos, sugiriendo que las variantes interétnicas de estas poblaciones es debida 

a polimorfismos en el metabolismos de la Nefedipina, así también se propuso que los 

diferentes hábitos alimenticios entre estas poblaciones pueden estar favoreciendo la 

absorción del fármaco,  para 1997 Palma Aguirre y cols reportaron que las 

concentraciones de Ciclosporina después de ser administrada por vía oral se 

encuentras incrementadas al ser comparadas con lo reportado en sujetos 

Caucásicos de forma similar a lo reportado para Nefedipina, se resalto en ese 

momento que esos fármacos son metabolizados por el citocromo P450 y 

específicamente por la subfamilia 3A4. Chávez Teyes y cols en 1999, demostraron  

que las concentraciones Midazolam  después de su administración tanto intravenosa 

como oral son mayores que las reportadas en poblaciones caucásicas, esto debido a 

que el Midazolam principalmente es metabolismo por el CYP3A4, sugiriendo la 

existencia  de variaciones interétnicas en la actividad de este sistema enzimático, así 

como el incremento en la biodisponibilidad de este fármaco y los fármacos 
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metabolizados por el CYP3A4, que puede llevar al incremento en la incidencia de 

efectos adversos. Por lo tanto propone que no se deben extrapolar a ciegas las dosis 

empleadas en otras poblaciones para estos fármacos, debido a la reducida acción 

enzimática en relación a las poblaciones Caucásicas.  

Variabilidad del CYP 450 en Mexicanos. 

El grupo de González y cols, en 2003 evaluaron el metabolismo del omeprazol por el 

sistema CYP, cuantificando al hidroxiomeprazol producto del CYP2C19 y el 

omeprazol-sulfona producto del CYP3A4 en voluntarios del oeste de México, 

clasificando sus hallazgos en tres categorías: Metabolizadores  Ultra extensivos 

(MUE), Metabolizadores rápidos (ME), y Metabolizadores Lentos (PM por sus siglas 

en ingles). 

Los resultados para cada citocromo fueron: para el CYP2C19 el 4% como MUE, el 

90% como ME y el 6% como PM; para el CYP3A4 el 9% como MUE, el 80% como 

ME y el 11% como PM, estos resultados colocan al metabolismo de los voluntarios 

Mexicanos, como metabolizadotes más lentos que en  poblaciones Caucásicas, pero 

más rápidos que en poblaciones Asiáticas (González y cols., 2003). Casner y cols., 

evaluaron el polimorfismo CYP2D6, el cual es uno de los polimorfismos más 

comunes del citocromo P450, mediante su actividad metabólica usando 

dextrometorfano, en mexicanos radicados en Estados Unidos de América y en 

nuestro país. Estos autores reportaron que la actividad metabólica del CYP2D6, que 

se expresa frecuentemente en metabolizadores lentos fue similar entre los dos 

grupos de poblaciones, el 6% del fármaco metabolizado para los Mexicanos que 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Casner+PR%22%5BAuthor%5D
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radican en Estados Unidos de América contra el 5.5% de Mexicanos radicados en 

nuestro país, esto sugiere que existe un polimorfismo de CYP2D6 similar entre 

ambas poblaciones y no es afectado por factores ambientales por ejemplo la dieta, la 

talla, entre otras (Casner y cols., 2005), dicho resultados concuerdan con la mezcla 

étnica observada en la población mexicana (Lisker y cols., 1990). 

 

1.4. ASPECTOS GENERALES DE LOS AZOLES. 

Los antifúngicos azólicos o azoles, son un grupo de fármacos fungistáticos sintéticos  

que se caracterizan por poseer un anillo imidazólico que contiene dos átomos de 

nitrógeno (imidazoles) o tres átomos de nitrógeno (triazoles) unidos por átomos de 

carbono a otros anillos aromáticosimidazoles y triazoles (Terrell y cols., 1999). 

Espectro antifúngico de los derivados imidazólicos. 

La acción fúngica requiere concentraciones muy elevadas; por este motivo si la 

terapéutica a dosis fungistáticos no se administra durante suficiente tiempo, pueden 

producirse recaídas. Los imidazoles (por ejemplo, miconazol) significaron una 

considerable aportación al tratamiento de las infecciones fúngicas; sin embargo, la 

existencia de limitaciones relacionadas con su espectro de actividad, su escasa 

biodisponibilidad y la posibilidad de aparición de efectos secundarios graves, 

restringieron su empleo. En la actualidad fluconazol e itraconazol son utilizados para 

variadas infecciones fúngicas (Tabla 1),  (Lumbreras y cols., 2003; Bidart y cols., 

2004., Carrillo y cols., 2006).  
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Hongo Itraconazol Fluconazol 

Candidaspp. +++ +++ 

Candidakrusei + 0 

Candidakrusei + 0 

Aspergillus +++ 0 

Mucor ++ 0 

Criptococcus ++ +++ 

Hongosfilamentososemergentes 

0/+ 0 

0: sin actividad; +: actividad frente a algunas cepas; ++: actividad frente a gran parte 
de las cepas; +++: actividad frente a todas las cepas (Lumbares y cols., 2003).  
 

Tabla 1. Actividad de Fluconazol e Itraconazol frente a los hongos mas 

frecuentemente implicados en la infección fúngica. Candida-R, Candida glabrata y 

Candida krusei 
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Mecanismo de acción de los Azoles. 

Los azoles inhiben la síntesis del ergosterol a través de la interacción con 

desmetilasa14 α del lanosterol, esta inhibición se produce al formarse un complejo 

del compuesto azólico con una parte del citocromo P-450 de la célula fúngica 

(necesario para la conversión del lanosterol a ergosterol) dando como resultado la 

acumulación de precursores intermediarios (14 metil lanosterol) (Fig. 1). A nivel 

molecular uno de los átomos de nitrógeno (N-3 en los imidazoles; N-4 en los 

triazoles) se une al átomo de fierro (Fe) del grupo hemo del citocromo P-450 

inhibiendo la activación de la enzima. Esta seria de eventos causan múltiples 

alteraciones en la célula fúngica como por ejemplo: afecta la permeabilidad celular 

produciendo pérdida de elementos intracelulares esenciales, así como de 

electrolitos; altera la estructura y función de los organelos intracelulares; inhiben la 

biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos, además de la actividad enzimática 

oxidativa y peroxidativa, dando como resultados un cúmulo intracelular de 

concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo cual puede contribuir al 

deterioro de órganos subcelulares y necrosis celular. (Morales y cols., 2003). 
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(Catalán M 

y cols., 2006) 

 
Figura 1. Mecanismo de acción de Fluconazol e Itraconazol, estos Inhiben las 
enzimas oxidativas asociadas al citocromo P450 [CYP3A4 y CYP2C9] (lanosterol 14-
a desmetilasa), bloqueando la conversión de lanosterol en ergosterol produciendo 
una alteración en la permeabilidad de la membrana de las células fúngicas. 
Producen la acumulación de peróxido de hidrógeno capaz de lesionar la estructura 
de las organelas intracelulares del organismo fúngico. 
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1.5. ITRACONAZOL 

 

Es un derivado triazólico activo por vía oral, su actividad como antimicótico fue 

probada por primera vez en 1984 por Van Cutsem y cols. Su actividad antifúngica es 

más amplia que la de fluconazol e incluye Aspergillus, pero sus propiedades 

farmacocinéticas son menos favorables que las de este último. 

 

Fórmula química ( C35H38Cl2N8O4). 
 

(Hardin T C y cols., 1988). 

 

Figura 2. Estructura química del Itraconazol 
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Espectro de actividad antifúngica de itraconazol. 

Itraconazol tiene una excelente actividad in vitro frente a levaduras, incluidas algunas 

especies de Candida resistentes a fluconazol, aunque también tiene escasa actividad 

frente a C. krusei. La mayoría de las cepas de Cryptococcus neoformans  son  

sensibles. Aspergillus fumigatus presenta una concentración mínima inhibitoria (CIM) 

entre 0,01 a 1,0 mg/l siendo superiores para otras especies, como A. niger. Los 

zigomicetos, en cambio, no son sensibles, como tampoco lo son las especies de 

Fusarium. 

Indicaciones clínicas para itraconazol. 

 

Infecciones por Candida 

Itraconazol es una alternativa válida a fluconazol en el tratamiento de la infección 

orofaríngea por Candida (muguet), tanto en pacientes con infección por VIH como sin 

ella. Hay que tener presente que las cepas de Candida resistentes a fluconazol 

exhiben CIM relativamente elevadas frente a itraconazol, por lo que el tratamiento 

con este  último  fármaco  debe  efectuarse  con  dosis  más elevadas, y con 

frecuencia aparece resistencia cruzada. La eficacia de itraconazol oral en el 

tratamiento de la candidiasis  sistémica no se ha estudiado de forma sistemática, por 

lo que habrá que esperar los resultados que se obtengan en los ensayos  con  la  

formulación intravenosa. 
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Infecciones por Aspergillus 

No existen estudios aleatorizados que hayan comparado la eficacia de 

itraconazolcon la de anfotericina B en el tratamiento de la aspergilosis invasiva. Sin 

embargo, sí existen estudios no comparativos en pacientes con formas clínicas 

diversas de aspergilosis invasiva tratados con itraconazol. En los dos más 

importantes se incluyeron 202 pacientes, obteniéndose una respuesta favorable 

(completa o parcial) en el 39 y 63% de los pacientes, respectivamente 

Infección por Criptococcus 

El itraconazol constituye una alternativa válida al fluconazol en el tratamiento de 

“consolidación” de la meningitis criptocócica, tras el tratamiento de inducción con 

anfotericina B y flucitosina. 

 

Otras infecciones fúngicas 

El itraconazol es el tratamiento de elección de la esporotricosis, lablastomicosis, 

cuando no existe afectación del SNC, paracoccidioidomicosis, faeohifomicosis e 

histoplasmosis enpacientes inmunocompetentes en ausencia de afectación 

Meníngea. 

Farmacocinética de Itraconazol 

 
El itraconazol es insoluble en agua y muy soluble en lípidos, se une en un 99.8% a 

proteínas plasmáticas, especialmente a la albúmina, se ha observado que las 

concentraciones de itraconazol son frecuentemente más elevadas en los tejidos que 

en plasma (Larosa y cols., 1986; Negroni y cols., 1993), tiene una biodisponibilidad 
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de aproximadamente 40% en condiciones de ayuno (Heykants y cols., 1989). El 

itraconazol es una base débil (pKa= 3.7) y es ionizado a pH ácido, dada esta 

característica la absorción de itraconazol administrado en cápsulas por vía oral se 

incrementa en presencia de un ambiente ácido, tras la comida (Van Peer y cols., 

1989), aproximadamente en un 60% (Penzak y cols., 1999). Por el mismo motivo, la 

absorción disminuye con la administración de fármacos que reducen la acidez 

gástrica (antiácidos, omeprazol, ranitidina, etc.), o en pacientes con hipo o 

aclorhidria (pacientes oncológicos, con infección por VIH, etc.). Debido a que la 

absorción oral es tan errática, muchos autores recomiendan la medición de las 

concentraciones plasmáticas de itraconazol durante el tratamiento de infecciones 

fúngicas (Lumbreras y cols., 2003). 

 
Van Peer y cols, en 1989, reportaron que la cinética de absorción de Itraconazol se 

comporta de forma no lineal después de ser administrado por vía oral. Las 

concentraciones alcanzadas en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y en la saliva son 

pequeñas, pero muy elevadas en muchos tejidos, incluido el cerebro. Para llegar al 

estado de equilibrio se necesitan más de 10 días, por lo que los valores plasmáticos 

se deben medir a partir de entonces. El metabolismo de itraconazol se produce 

principalmente en el hígado, y solamente un 1% se elimina como producto activo en 

orina (Lumbreras y cols., 2003). 

 

 

 



   

  
32 

Toxicidad e interacciones medicamentosas para Itraconazol. 

El Itraconazol puede provocar reacciones adversas de origen gastrointestinal tales 

como dispepsia, náuseas, dolores abdominales y estreñimiento. Menos frecuentes 

son: cefalea, aumentos reversibles de las enzimas hepáticas, trastornos 

menstruales, mareos y reacciones alérgicas tales como prurito, exantema y urticaria 

(Catalán M y cols., 2006). 

 

1.6. FLUCONAZOL 

El Fluconazol fue aprobado para su uso en la práctica clínica en 1990 (Bailey E.M. y 

cols., 1990; Como y cols., 1994), Sus excelentes propiedades farmacocinéticas y su 

escasa toxicidad le han convertido en un fármaco excelente para la prevención y el 

tratamiento de la infección por Candida y Criptococcus.(Mellado y cols., 2002). 

Fórmula química (C13H12F2N6O). 
 

(Catalán M y cols., 2006). 

Figura 3. Estructura química del Fluconazol. 
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Espectro de actividad antifúngica de fluconazol. 

 

Fluconazol es activo frente a levaduras (incluyendoCryptococcus spp.). La 

mayoría de especies de Candidas pp., son sensibles, aunque un buen número 

de cepas de C. glabrata son resistentes y C. krusei es intrínsecamente 

resistente. Además, fluconazol tiene una buena actividad frente a 

coccidioidomicosis y para coccidioidomicosis, pero carece de actividad frente a 

Aspergillus y otros hongosfilamentosos. 

 

Indicaciones clínicas para Fluconazol. 

Infección por Candida 

Fluconazol es eficaz en el tratamiento de las infecciones por Candida, y se 

considera el tratamiento de elección de muchas de ellas. En concreto, 

fluconazol ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento del muguet oral, la 

esofagitis y la vaginitis candidiásica. Además, su excelente  penetración  tisular  

le convierte en una excelente alternativa en el tratamiento de la endoftalmitis, y 

la peritonitis o los abscesos intraabdominales producidos por Candida, y su 

elevada eliminación urinaria es una garantía para el tratamiento de la 

cistitis/pielonefritis candidiásica. Fluconazol es considerado como el tratamiento 

de elección de la candidemia en pacientes inmunocompetentes, al demostrarse 

que su eficacia es similar a la de la anfotericina B y su toxicidad mucho menor. 

En el caso de pacientes inmunodeprimidos, la información disponible es de 
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menor calidad, por lo que la elección de fluconazol o anfotericina B para el 

tratamiento de la candidemia o candidiasis invasiva en esa población es motivo 

de controversia. Más clara parece la elección de fluconazol en el tratamiento de 

la candidiasis crónica diseminada (candidiasis hepatoesplénica) del enfermo 

oncológico. 

Desafortunadamente, algunas especies de Candida no albicans, 

fundamentalmente C. glabrata y C. krusei no son sensibles a fluconazol, por lo 

que en situaciones epidemiológicas en las que la presencia de estas levaduras 

sea probable no debe emplearse fluconazol en el tratamiento empírico de la 

candidemia hasta disponer de la identificación final de la levadura. En ese 

sentido, se debe evitar el uso de fluconazol en el tratamiento inicial de la 

candidiasis en pacientes que reciben profilaxis con azoles (Cha R y cols., 2004). 

 

Infección por Criptococcus 

El uso de fluconazol en la meningitis criptocócica en pacientes con SIDA se ha 

evaluado en varios estudios. El más importante de ellos valoró casi a 200 

pacientes y demostró que fluconazol era globalmente igual de eficaz que 

anfotericina B en el tratamiento de la meningitis por criptococo; sin embargo, la 

rapidez con la que el cultivo del LCR se negativizaba en los enfermos  que  

recibían anfotericina B era mayor que en los tratados con fluconazol, y la 

mortalidad durante las primeras 2 semanas de tratamiento era mayor en los 

pacientes que recibieron este último fármaco. A partir de este estudio, varios 
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autores han probado la eficacia de fluconazol como tratamiento de 

consolidación de la meningitis criptocócica tras un tratamiento de inducción 

durante 2 semanas con anfotericina B ± flucitosina. 

Existe mucha menos información sobre la utilidad de fluconazol en pacientes 

con meningitis criptocócica sin infección por VIH, lo cual sugiere una actitud 

similar a la observada en los pacientes con SIDA., (Kim y cols., 2007). 

 

Otras infecciones fúngicas 

Fluconazol es utilizado con éxito en el tratamiento de las infecciones por hongos 

regionales como coccidioidomicosis, y constituye una alternativa a itraconazol  

en  el tratamiento de histoplasmosis y esporotricosis. Fluconazol., (Catalán M y 

cols., 2006). 

 

Farmacocinética del Fluconazol 

 

El fluconazol es muy hidrosoluble. Su absorción oral es muy rápida y en gran 

magnitud, ya que aproximadamente el 90% se absorbe, y es pobremente 

metabolizado a nivel intestinal (Ribeiro y cols., 2000; Portales y cols., 2000). 

Su absorción no se ve modificada por la alimentación, lahipoclorhidria ni los 

tratamientos de la úlcera péptica (Debruyne y cols., 1997). Una de las 

características más destacadas es la elevada penetración en los líquidos 

biológicos de todo el organismo debido a su baja afinidad con las proteínas 
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plasmáticas como la albúmina del 11% al 12% aproximadamente. Los niveles de 

Fluconazol en saliva y esputo son similares a los niveles plasmáticos. En pacientes 

con meningitis fúngica, los niveles de Fluconazol en líquido cefalorraquídeo (LCR) 

son de aproximadamente 80% de los correspondientes niveles plasmáticos (Negroni 

y cols., 1993). El fluconazol se elimina principalmente por orina sin metabolizar, 

aunque en gran parte se reabsorbe en los túbulos renales. Un 10% se recupera en 

orina como glucurónido y el 2% en las heces, sin metabolizar. La insuficiencia 

renal altera de forma muy importante la excreción del fluconazol y obliga a 

reducirla dosis (Debruyne y cols., 1997,  Lumbreras y cols., 2003). Se ha 

reportado que la cinética de absorción de fluconazol se comporta de forma 

lineal en un rango comprendido 50 a 400mg (Portales y cols.,  2004, Porta y 

cols., 2004, AL-Gaai y cols.,  2005, Jovanovic y cols., 2005, Kim y cols., 2007). 

 

Toxicidad e interacciones medicamentosas para fluconazol. 

Fluconazol es un fármaco seguro y generalmente bien tolerado. Sólo se requiere 

la suspensión en el 1-2% de los pacientes tratados. El efecto secundario más 

común son las molestias gastrointestinales, la cefalea y el exantema cutáneo. 

Más raramente pueden encontrase elevaciones moderadas de las enzimas 

hepáticas que, de manera excepcional, pueden desembocar en cuadros de 

hepatitis grave. En tratamientos prolongados y con dosis elevadas se ha descrito 

la aparición de alopecia. Las interacciones medicamentosas de fluconazol son 

mucho menos importantes que las asociadas al uso de itraconazol y voriconazol. 
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En general, fluconazol a dosis superiores a 200 mg/día puede ocasionar 

aumentos significativos de las concentraciones sanguíneas de fenitoína, 

glipicida, gliburida, tolbutamida, dicumarínicos o ciclosporina. La rifampicina 

disminuye las concentraciones sanguíneas de fluconazol en alrededor del 25%., 

(Lumbreras y cols., 2003). 

 

1.7. FACTORES QUE ALTERAN LA FARMACOCINÉTICA DE ITRACONAZOL. 

Dieta. El efecto de la ingesta de comida sobre la farmacocinética de itraconazol 

administrado en capsulas por vía oral ha sido descrito en japoneses y norte 

americanos caucásicos, para ambos casos el efecto se ha reflejado en el aumento 

de la biodisponibilidad del fármaco al ser comparado contra los sujetos que 

recibieron el itraconazol en ayunas para cada población (Barone J.A y cols., 1993;  

Zimmermann T y cols., 1994). Sin embargo en un estudio realizado por Yeates R.A y 

cols., 1995 donde se comparo la farmacocinética oral de fluconazol y de itraconazol 

al ser administrado junto con la comida, en sujetos japoneses y alemanes que quedo 

de manifiesto que los regímenes de dosificación para itraconazol pese al el efecto 

descrito de la comida, la biodisponibilidad en los sujetos japoneses en comparación 

con los alemanes, se encuentran por debajo de las concentraciones adecuadas para 

alcanzar el efecto antimicótico deseado, esto debido a la alta variabilidad de los 

parámetros farmacocinéticos encontrados en esta población. 

El pH gástrico. La biodisponibilidad de itraconazol al ser administrado en capsulas 

puede ser reducida secundariamente al ser elevado el pH gástrico posiblemente por 
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el metabolismo presistémico intestinal mediado por el CYP3A4. Esto queda de 

manifiesto al ser administrado itraconazol en capsulas mas jugo de toronja lo que 

produce un decremento de la biodisponibilidad del fármaco en un 43% al ser 

comparado contra sujetos que no recibieron jugo de toronja. Estos hallazgos 

siguieren que el jugo de toronja deteriora la adsorción de itraconazol (Penzak S.R. y 

cols., 1999). 

 

1.8. FACTORES QUE ALTERAN LA FARMACOCINÉTICA DE FLUCONAZOL. 

Genero y peso corporal. En un estudio realizado por Carrasco-Portugal y cols., 

2007; donde se comparo la farmacocinética oral de fluconazol entre hombres y 

mujeres bajo condiciones de ayudo, las concentraciones de fluconazol obtenidas en 

mujeres fueron mas elevadas que las obtenidas en hombres. Sin embargo, cuando 

los parámetros fueron normalizados de acuerdo con el peso de cada uno de los 

sujetos, las diferencias fueron reducidas, indicando que este factor juega un rol en 

las diferencia observadas. Indicando que la farmacocinética oral de fluconazol es 

influenciada por el peso corporal y el género, probablemente debido a las 

diferencias registradas en el total de agua corporal entre hombres y mujeres, que se 

reporto un 20 % mayor en hombres con respecto a las mujeres. 

Uso concomitante de otros fármacos. Fluconazol es un potente inhibidor 

competitivo del CYP2C19 y un débil inhibidor del CYP3A4, se ha descrito que al ser 

administrado junto con fármacos que son metabolizados por el CYP2C19 como es 

el caso de omeprazol se ve inhibido su metabolismo por el fluconazol, dando como 
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resultado el aumento en la biodisponibildad de omeprazol al ser comparado contra 

sujetos que no recibieron como concomitante el fluconazol (Kang B.C. y cols., 

2002). 

2. JUSTIFICACIÓN. 

El itraconazol y fluconazol son dos compuestos triazolicos ampliamente usados en 

México en el tratamiento de las micosis locales y sistémicas.  

Actualmente se sabe que existen definidas entre etnias que posiblemente tengan al 

metabolismo del fármaco como la posible causa. Es decir, las variaciones de 

enzimas que defienden al organismo de sustancias exógenas varían de población en 

población.  

Para el caso de itraconazol se ha encontrado que al administrarse en cápsulas por 

vía oral en poblaciones caucásicas, este posee una biodisponibilidad superior al ser 

comparado contra poblaciones asiáticas, lo que pone de manifiesto que existe 

variabilidad interétnica en la farmacocinética de este compuesto. 

Tomando en cuenta esta evidencia, es entonces importante establecer la 

farmacocinética oral de itraconazol y fluconazol (dos fármacos metabolizados por el 

citocromo P450), en voluntarios sanos mexicanos y comparar los parámetros 

obtenidos con lo reportado en otras poblaciones. Es conveniente destacar que, por lo 

general, en México se usan los medicamentos a las dosis que se han determinado 

en poblaciones caucásicas. Al documentar variaciones farmacocinéticas interétnicas, 

será posible generar la información que permita diseñar un régimen de dosis más 

conveniente para nuestra población.  
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General 

 Establecer la farmacocinética oral de fluconazol e itraconazol, en voluntarios 

sanos mexicanos tratados con dosis única de 100 mg en cápsula por vía oral 

bajo condiciones de ayuno. 

 

3.2. Objetivo Particular 

 Comparar los parámetros farmacocinéticos (Cmax, ABC0-∞, Tmax, T ½) obtenidos 

individualmente para itraconazol y fluconazol con lo reportado en otros países. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

4.1. Estudio Clínico 

Estudio Clínico descriptivo en donde se estableció oral de fluconazol e itraconazol en 

mexicanos, para después comparar los parámetros farmacocinéticos (Cmax, ABC0-

∞, Tmax, T ½) obtenidos individualmente para itraconazol y fluconazol, con lo 

reportado en otras poblaciones. Con los resultados obtenidos se comparó si los 

factores reportados que afectan la absorción de fármacos en la población mexicana, 

influyen farmacocinética de fluconazol e itraconazol a si como si los regímenes de 

dosificación para estos fármacos se adecuan a nuestra población.  

Participaron en el estudio 32 voluntarios sanos del sexo masculino, los cuales fueron 

reclutados en la ciudad de Morelia Michoacán, la parte clínica del estudio se realizo 

en esta ciudad ya que en las instalaciones de investigación del Hospital General “Dr. 

Miguel Silva” localizado en dicha población se otorgaron todas las facilidades para 

realizar este estudio. 

Para la selección de los participantes en el estudio se establecieron lo siguientes 

criterios de inclusión: 

 Estado de salud: Clínicamente sanos.  

 Forma de consentimiento informado firmada. 

 Sexo Masculino, (para mantener control sobre el género). 

 Edad: 18 a 50 años. 
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 Con peso corporal dentro de los límites de ± 10% sobre su peso ideal en función 

de la relación talla/peso y su complexión. 

 Caracterización clínica completa: historia clínica, ECG, tele de tórax y 

determinaciones de laboratorio clínico dentro de parámetros en rango compatible 

con los objetivos del estudio, y las pruebas de seguridad con resultados negativos 

(que incluyen las de HIV, VDRL y hepatitis B y C con medición de antígenos de 

superficie) y exámenes físicos. 

 Prueba negativa a compuestos de abuso (morfina, anfetamina, marihuana y 

cocaína) en orina. 

Los criterios de no inclusión que se aplicaron fueron los siguientes: 

 Historia de enfermedad cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva, asma 

bronquial, hepatitis o diabetes que indiquen estabilidad inadecuada o requieran la 

ingesta de otros medicamentos por parte del sujeto. 

 Una historia de evidencia reciente de abuso de drogas o alcohol. 

 Resultado positivo de las pruebas de doping. 

 Resultado positivo de cualquiera de las siguientes pruebas VIH, hepatitis B o C y 

VDRL. 

 Haber participado en cualquier tipo de estudio clínico en los 90 días anteriores al 

inicio de este estudio. 
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 Medicación o uso de drogas de cualquier tipo antes de la dosificación con 

cualquier agente conocido que modifique la cinética de disposición de drogas (por 

ejemplo: rifampicina, cimetidina, barbitúricos, fenotiacinas). 

 Ingesta de alcohol antes del inicio del estudio. 

 Donación de sangre en un periodo de dos meses anterior al inicio del estudio, con 

excepción del muestreo sanguíneo requerido en este estudio. 

  Enfermedad psiquiátrica. 

 Historia o propensión a desórdenes convulsivos. 

 Historia de hipersensibilidad al medicamento por estudiar o a cualquier fármaco 

relacionado que, a juicio del investigador, pueda colocar al sujeto bajo riesgo o 

comprometer el estudio. 

 Consumo frecuente de alimentos preparados al carbón o dieta vegetariana. 

 Cualquier otro criterio que a juicio del investigador ponga al sujeto bajo riesgo o 

comprometa los resultados del estudio. 

Se estableció como criterio de exclusión: 

 Abandono antes de finalizar el muestreo. 

 Medicación concomitante durante el estudio. Cualquier individuo que requiera el 

uso de otros  medicamentos “una vez incluido en el estudio” será excluido del 

mismo, a menos que el investigador titular o el responsable de la fase analítica 

determine que el fármaco no interfiere con el proceso analítico o farmacocinético. 
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Por ultimo se estableció el siguiente criterio de eliminación: 

 Abandono antes de la obtención de las primeras 5 muestras. 

Manejo de los Voluntarios  que participaron en el estudio. 

Los 32 voluntarios reclutados para el estudio fueron asignados en dos grupos de 16 

voluntariosde acuerdo con una tabla de aleatorización, (Grupo A dosis única de 100 mg 

de itraconazol y B dosis única de 100 mg de fluconazol), en las tablas 2 y 3 se muestran 

los datos demográficos obtenidos para cada grupo de voluntarios.  

VOLUNTARIO EDAD (años) ESTATURA (cm) Peso (Kg) 

1 22 171 75.0 

2 25 172 73.5 

3 22 176 72.5 

4 23 172 64.2 

5 23 168 69.0 

6 32 160 63.5 

7 23 168 72.0 

8 22 182 74.0 

9 28 162 60.3 

10 22 179 80.5 

11 20 175 74.5 

12 23 162 65.0 

13 24 175 74.0 

14 21 165 57.0 

15 22 168 69.5 

16 19 166 60.2 

Media 23.18 170.06 69.04 

Desviación 
Estándar. 

3.10 6.32 6.61 

 

Tabla 2. Datos demográficos de los voluntarios del grupo A que recibieron dosis 

única de itraconazol (100mg en cápsula) bajo condiciones de ayuno. 
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VOLUNTARIO EDAD (años) ESTATURA (cm) Peso (Kg) 

1 25 176 75.0 

2 19 179 79.0 

3 24 172 71.0 

4 19 166 62.7 

5 19 168 65.0 

6 20 165 56.0 

7 23 163 66.0 

8 20 162 58.0 

9 21 162 60.0 

10 26 162 63.0 

11 18 170 66.5 

12 19 174 73.0 

13 20 173 64.5 

14 26 166 58.0 

15 20 178 79.0 

16 24 184 84.0 

Media 21.43 170 67.54 

Desviación 
Estándar. 

2.75 6.87 8.43 

 

Tabla 3. Datos demográficos de los voluntarios del grupo B que recibieron dosis 

única de fluconazol (100mg en cápsula) bajo condiciones de ayuno. 

 

 

 

 



   

  
46 

Todos los participantes en el estudio fueron ingresados a las instalaciones de 

investigación, desde las 20:00 horas y fueron separados según el grupo asignado A 

o B. En cada uno de los voluntarios se realizó un examen clínico e interrogatorio de 

control para ratificar el estado clínico del sujeto y los criterios de inclusión. A las 

21:00 se ofreció una cena ligera, y a  partir de las 22:00 horas, los voluntarios se 

mantuvieron en ayuno, sólo se les permitió la ingesta de agua, a las 06:30 horas del 

día siguiente (día 1), los voluntarios se levantaron y se  les ofreció a tomar 200 ml de 

agua. Se registraron los signos vitales y se procedió a instalar el catéter endovenoso 

a permanencia y se obtuvo la muestra de sangre de pre-dosis (tiempo cero). Para 

mantener permeable el catéter, se empleó una purga con heparina en solución (200 

UI/ml). Antes de cada toma se descartó la purga de heparina con empleando el 

sistema de toma de muestra de Vacutainer®.  

A las 8:00 horas, Los voluntarios incluidos en el grupo A, recibieron por vía oral la 

dosis única de itraconazol en una cápsula de 100 mg mas 200ml de agua purificada, 

mientras que los voluntarios de grupo B recibieron una cápsula de 100 mg fluconazol 

mas 200ml de agua purificada, tras la ingesta del fármaco se tomaron las muestras 

sanguíneas a las 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 y 96 horas, tal como se 

describe en el cronograma 1. Para facilitar el proceso de la toma de muestras de 

sangre (10 ml), todos los voluntarios se distribuyeron en 8 subgrupos de 4 

voluntarios cada uno y las muestras se tomaron con intervalos de 2.5 minutos de 

diferencia en la administración del fármaco entre cada subgrupo. El margen de 
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tolerancia para la toma de muestras se estableció de ± 1 minuto con relación al 

tiempo programado. 

Los voluntarios recibieron alimentos a las 12:15 (desayuno ligero), a las 16:15 la 

comida normal y a las 21:00 la cena normal. Aporte calórico de 1400 a 1600 Kcal por 

día. Después de recopilar la muestra sanguínea de las 24 horas los voluntarios 

fueron dados de alta de las instalaciones de investigación para control externo y 

regresaron a las instalaciones de investigación secuencialmente para la toma de la 

muestra de 36, 48, 72 y 96 horas, después de la ultima toma de muestra sanguínea 

los voluntarios fueron dados de alta del estudio. 

Inmediatamente después de la colección cada muestra sanguínea se homogenizo 

con precaución para mezclar la sangre con el anticoagulante y se colocaron en la 

gradilla de transporte al laboratorio para su proceso, la cual se almacenó en una caja 

de poliuretano para su transporte. En el laboratorio se registraron los datos de cada 

tubo contenedor de muestra en la bitácora correspondiente, se procedió a centrifugar 

las muestras de sangre a 3000 g durante 10 min; acto seguido, el plasma se 

transfirió a criotubos de 5 ml y  se depositaron en un ultracongelador a -70C, hasta 

el momento en el que se realizó el análisis, por un periodo no mayor a un mes ya 

que este fue el tiempo en el que se determino la estabilidad de la muestra en 

congelación. 
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Cronograma 1, Desglose de las actividades de los voluntarios durante el desarrollo 
del estudio clínico. 
 

ESTUDIO DÍA 1 

20:00 Entrada. Signos Vitales. Revisión clínica.  

21:00 Cena ligera.  

22:00  Inicio de ayuno. 
ESTUDIO. DÍA 2 

06:30 Tiempo de levantarse. Toma de 200  ml de agua. 

07:00 Signos vitales. 
Instalar catéter y tomar muestra de sangre previa a 
última dosis  Colocar el adaptador para toma múltiple 
con previa purga de solución de heparina 

Muestra 00 
 

08:00        Administración del medicamento con 200 ml de agua Purificada se 
desfaso 3 minutos cada subgrupo de 4 voluntarios. Grupo A capsula de 100mg 
de Itraconazol, Grupo B capsula de 100mg de Fluconazol.  

08:30 Muestra de sangre de 30 minutos.  Muestra 01 

09:00 Muestra de sangre de 1 h.  Muestra 02 

10:00 Muestra de sangre de 2 h.  Signos vitales Muestra 03 

11:00 Muestra de sangre de 3 h.   Muestra 04 

12:00 Muestra de sangre de 4 h.   Muestra 05 

12:15 Desayuno ligero 

14:00 Muestra de sangre de 6 h.                                               Muestra 06 

16:00 Muestra de sangre de 8 h.  Signos vitales Muestra 07 

16:15 Comida 

20:00 Muestra de sangre de 12 h. Signos vitales Muestra 08 

21:00 Cena 

24:00 Muestra de sangre de 16 h.  Signos vitales Muestra 09 

 ESTUDIO. DIA 3  

08:00 Muestra de sangre de 24 h. Signos vitales Muestra 10 

08:15 Egreso para control externo.  

20:00 Muestra de sangre de 36 h. Signos vitales Muestra 11 

20:15 Egreso de las instalaciones de investigación  

ESTUDIO. DIA 4 

08:00 Muestra de sangre de 48 h. Signos vitales Muestra 12 

 ESTUDIO. DIA 5  
08:00 Muestra de sangre de 72 h. Signos vitales Muestra 13 

 ESTUDIO. DIA 6  

08:00 Muestra de sangre de 96h. Signos vitales Muestra 14 
ALTA DEL GRUPO A y B DE VOLUNTARIOS ESTUDIO CLÍNICO 
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4.2. Determinación de concentración plasmática de Fluconazol. 

La concentración plasmática de fluconazol se llevó a cabo mediante cromatografía  

líquida de alta resolución de acuerdo a un método desarrollado en nuestro 

laboratorio. Muestras de plasma  de 1 ml fueron colocadas en tubos cónicos de vidrio 

de 15 ml y se agregó 1g de  5 -fenil - 5 - (2-piridil) - hidantoína (TR-3318) 

compuesto que fue utilizado como estándar interno. Tras la alcalinización  mediante 

la adición de 0.5 ml de borato de sodio 0.025 M, pH 9, las muestras fueron extraídas 

con 5 ml de acetato de etilo.  

La fase orgánica se transvasó y se evaporó a sequedad a 50ºC bajo una corriente de 

nitrógeno. El residuo seco se reconstituyó en 200 l  de la fase móvil (vide infra) y 

alícuotas de 100 l fueron inyectadas al sistema cromatográfico. La separación 

cromatográfica se llevo a cabo en una columna Novapak C-8 de 150 x 3.9mm y 4m 

de tamaño de partícula eluída con fase móvil  compuesta por una mezcla de solución 

de fosfato monobásico de potasio 0.02M, pH 4, con acetonitrilo en proporciones de 

88:12, el flujo se mantuvo constante a 1.5 ml/min y la detección de los compuestos 

se realizó por absorbancia de UV a 210 nm. Los tiempos de retención obtenidos bajo 

estas condiciones fueron 7 min para el fluconazol y de 13 para el estándar interno. 
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4.3. Determinación de la concentración plasmática de Itraconazol. 

Los niveles en plasma de itraconazol fueron determinados por un método de 

cromatografía líquida de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio basado 

sobre el método previamente reportado por Woestenborghs y cols (1987).  

A 2 ml de plasma se le añadieron 200 ng de 5-(3-indolil)-5-fenil-3-[3-(4-fenil-1-

piperidil)propil] maleato hidantoina, las muestras fueron extraídas con 6 ml de éter 

etílico, evaporadas por desecación y reconstituidas con 1 ml de n-heptano-alcohol 

isoamílico (98.5:1.5, v/v) y de nuevo se extrajo con 1 ml de ácido sulfúrico 0.05 M, la 

fase orgánica fue descartada y la fase acuosa fue añadida con 60 l de hidróxido de 

amonio al 15% y extraída con 6 ml de éter etílico.  La fase orgánica fue evaporada 

por desecación y reconstituida con 200 l de fase móvil.  Bajo estas condiciones, la 

recuperación del itraconazol y del estándar interno fue similar en el rango del 80 – 

90%.  El análisis fue realizado en una columna Novapak C18 (Waters Assoc., Milford, 

MA, USA), usando una mezcla de acetonitrilo-agua (60:40) y 0.05 % de dietilamina 

como fase móvil. El flujo se mantuvo constante a 1 ml/min y la detección se realizó 

por  la absorbancia en cada una de las muestras a 263 nm. El tiempo de retención 

para el estándar y para el itraconazol fue de 4.1 y 6.37 min, respectivamente. El 

límite de detección fue de 2 ng/ml y el coeficiente de variación evaluado a diferentes 

concentraciones entre 5 y 100 ng fue menor al 8%, indicando que este método es 

adecuado para la evaluación farmacocinética de itraconazol. 
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4.4. Análisis farmacocinético y estadístico. 

Los parámetros farmacocinéticos se obtuvieron con base en los parámetros 

obtenidos directamente de las curvas de concentración contra tiempo mediante un 

abordaje no compartimental. La concentración máxima (Cmax)  y el tiempo que se 

requiere para alcanzar la concentración máxima (tmax) fueron directamente 

calculados de estas curvas. La vida media (T½) se estimó por regresión lineal de los 

puntos situados en la fase terminal de la curva de concentración plasmática contra 

tiempo en coordenadas semilogarítmicas. El área bajo la curva (ABC) hasta el último 

tiempo de muestreo se calculó mediante la regla de los trapezoides. La extrapolación 

del último punto de muestreo por la constante de tiempo de la fase terminal se llevo a 

cabo según lo descrito por Rowland y Tozer en 1989, 1995. El área bajo la curva a 

infinito (ABC0-∞) se calculó por la suma  del valor extrapolado al valor de ABC. Las 

pruebas estadísticas se realizaron con el programa STATISTICA versión 6, StatSoft, 

Inc. 
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5. RESULTADOS 

 

Como era de esperarse, los niveles plasmáticos de fluconazol fueron superiores que 

los obtenidos para itraconazol, debido a las diferentes propiedades fisicoquímicas 

descritas para cada uno de los compuestos, ya que el itraconazol es más lipofílico y, 

por tanto, el volumen de distribución es superior. Aunque previamente se han 

reportado las diferencias interétnicas en la farmacocinética oral de los fármacos 

metabolizados por el CYP3A4, no hemos podido observar ninguna diferencia en los 

parámetros farmacocinéticos de itraconazol, un fármaco que se ha sugerido es 

metabolizado por la CYP3A4. Probablemente la pérdida de esta diferencia es debida 

a la afinidad a proteínas plasmáticas como la albúmina a la cual se une en 99.8%, lo 

que facilita que itraconazol penetre la mayoría de las membranas permitiendo que 

las concentraciones de itraconazol a menudo sean mayores en los tejidos que en el 

plasma. A continuación se presentan los parámetros farmacocinéticos obtenidos 

para fluconazol e itraconazol. 

 

5.1. Farmacocinética oral de Fluconazol. 

Los parámetros farmacocinéticos obtenidos para fluconazol en el grupo de 

voluntarios que recibieron el fármaco por vía oral en dosis de 100 mg, bajo 

condiciones de ayuno se muestran en la tabla 4. La media ± desviación para la Cmax, 

obtenida en este grupo fue de 2.18± 0.11 g/ml, la Tmax, fue de 2.56± 1.41 h, para el  

ABC0-∞ fue de 105.73 ± 19.58g.h/ml, la T½ se observó en 41.91 ± 7.2 h. La curva de 
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la media de los niveles plasmáticos de fluconazol contra el tiempo, obtenida después 

de la administración de la dosis única de itraconazol en cápsula de 100mg en 16 

Voluntarios sanos mexicanos se muestra en la figura 4. 

 

5.2. Farmacocinética oral de Itraconazol 

Los parámetros farmacocinéticos obtenidos para Itraconazol en el grupo de 

voluntarios que recibieron el fármaco por vía oral en dosis de 100 mg, bajo 

condiciones de ayuno se muestran en la tabla 5. Lamedia ± desviación estándar para 

la Cmax, obtenida en este grupo fue de 58.1 ± 8. 9 ng/ml, el tiempo en horas que le 

tomó al itraconazol alcanzar la  Cmax (Tmax) fue de  2.5 ± 0.3 h, el área bajo la curva 

de cero horas a infinito (ABC0-∞)fue de674.6 ± 84.2 ng.h/ml, la vida media del 

fármaco (T½), se reportó en 20.7 ± 4.2 h.Curva de la media de los niveles 

plasmáticos de itraconazol contra el tiempo, obtenida del grupo de voluntarios que 

recibieron el fármaco por vía oral en dosis de 100mg, bajo condiciones de ayuno, se 

muestra en la figura 5. 
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VOLUNTARIO Cmax 

(g/ml) 

Tmax 

(h) 
ABC0-∞ 

(g.h/ml) 

T½ 
(h) 

1 2.28 2 118.86 42.18 

2 1.91 3 78.71 33.78 

3 2.81 1 131.84 48.20 

4 2.37 1 96.82 33.31 

5 2.21 2 103.90 48.37 

6 2.29 1 89.76 32.77 

7 2.11 2 99.85 33.95 

8 1.81 4 110.49 56.08 

9 2.42 1 118.11 40.56 

10 2.98 2 103.80 32.86 

11 2.09 3 108.18 33.69 

12 2.56 2 133.48 48.41 

13 2.12 6 129.99 49.79 

14 2.06 4 95.77 41.29 

15 1.77 3 112.32 48.98 

16 1.16 4 59.78 46.47 

Media 2.18 2.56 105.72 41.91 

Desviación 
Estándar. 

0.11 1.41 19.58 7.72 

 

Tabla 4. Parámetros farmacocinéticos del grupo de voluntarios que recibieron el 

fluconazol por vía oral en dosis de 100mg, bajo condiciones de ayuno. 
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Figura 4. Curva de la media de los niveles plasmáticos de fluconazol contra el 

tiempo, obtenida del grupo de voluntarios que recibieron el fluconazol por vía oral en 

dosis de 100mg, bajo condiciones de ayuno. 
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Tabla 5. Parámetros farmacocinéticos del grupo de voluntarios que recibieron el 

itraconazol por vía oral en dosis de 100mg, bajo condiciones de ayuno. 

 

 

 

VOLUNTARIO Cmax 

(ng/ml) 

Tmax 

(h) 
ABC0-∞ 

(ng.h/ml) 

T½ 
(h) 

1 24.7 2 342.2 19.2 

2 15.6 6 502.5 76.5 

3 48.1 4 726.6 17.0 

4 26.8 2 426.9 10.2 

5 112.5 2 1318.8 16.0 

6 125.3 2 1383.8 24.1 

7 33.9 2 372.5 15.3 

8 36.5 3 578.7 41.1 

9 33.9 1 629.4 26.1 

10 20.5 2 203.5 8.7 

11 70.5 4 1000.5 16.8 

12 97.0 2 700.1 16.5 

13 75.5 2 565.8 10.4 

14 36.7 2 466.4 11.1 

15 69.9 2 971.4 13.6 

16 102.5 2 607.5 9.0 

Media 58.1 2.5 674.6 20.7 

Desviación 
Estándar. 

8.9 0.3 84.2 4.2 
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16 Voluntarios sanos Mexicanos. 

 

Figura 5. Curva de la media de los niveles plasmáticos de itraconazol contra el 

tiempo, obtenida del grupo de voluntarios que recibieron el itraconazol por vía oral en 

dosis de 100mg, bajo condiciones de ayuno. 
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5.3. Comparación  de la Farmacocinética oral de Fluconazol contra lo reportado 

en la literatura. 

 

Se realizó una comparación de los parámetros farmacocinéticos obtenidos para 

fluconazol en nuestro estudio contra los parámetros reportados en trabajos similares 

realizados por otros autores en otros países: Ribeiro y cols., 2000, Brasil; Portales y 

cols., 2004, España; Porta V y cols., 2005, Brasil; AL-Gaai E, y cols., 2005, Arabia 

Saudita; Jovanovic D. y cols., 2005, Servia; Kim SS y cols., 2007, Corea; tabla 6.El 

análisis se realizo mediante el empleo de una ANOVA y la comparación posterior de 

las medias se realizo con la prueba honesta de Tukey. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas  entre nuestros resultados y lo reportado por los 

autores antes mencionados. 
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PAIS Cmax 

(g/ml) 

ABC0-∞ 

 (g.h/ml) 

Tmax (h) T ½ (h) Tamaño 
de la 

muestra 

AUTOR 

 
Mexico 

 
2.18 ± 0.42 

 
105.72 ± 19.58 

 
2.56 ± 1.41 

 
41.91 ± 7.72 
 

 
16 hombres 

n=16 

 
Nuestro 
estudio 

Corea 2.16 ± 0.47 80.55 ± 21.02 1.64 ± 1.41 32.04 ± 2.90 24 hombres 
n=24 

Kim SS. 

(2007). 

Serbia 1.72 ± 0.63 71.30 ± 26.74 2.37 ± 0.88 35.1 ± 12.3 
 

11 mujeres 
13 hombres 

n=24 

Jovanovic 
D. (2005). 

 

Árabia 
Saudita 
 

2.12 ± 0.33 109.92 ± 17.66 2.66 ± 1.60 36.6 ± 5.4 26 hombres 
n=26 

AL-Gaai E. 
(2005) 

 

Brasil 2.42 ± 0.52 102.22 ± 19.68 2.96 ± 1.00 29.99 ± 4.34 
 

16 mujeres 
12 hombres 

n=28 

Porta V. 
(2004) 

 

España 2.54 ± 0.45 116.23 ± 26.69 2.50 ± 0.38 37.53 ±7.12 
 

12 mujeres 
12 hombres 

n=24 

Portales A. 
(2004) 

 

Brasil 2.56 ± 0.20 117.95 ± 9.94 2.50 ± 1.00 30.53 ± 2.09 
 

12 mujeres 
12 hombres 

n=24 

Ribeiro W. 
(2000) 

 

 
Nota: Ya que la farmacocinética de fluconazol se comporta de forma lineal se pudo 
hacer el ajuste de los parámetros en todas las poblaciones a la dosis de 100 mg. 
 
 
Tabla 6. Parámetros farmacocinéticos reportados en diferentes poblaciones después 

de la administración oral de 100 mg de Fluconazol bajo condiciones de ayuno. Datos 

expresados como media ± desviación estándar. 

 
 
 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kim%20SS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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5.4. Comparación de la Farmacocinética oral de Itraconazol contra lo reportado 

en la literatura. 

Se realizó una comparación de los parámetros farmacocinéticos obtenidos para 

itraconazol en nuestro estudio contra los parámetros reportados por Van Peer A., y 

cols 1989 en Bélgica (tabla 7), por medio de una prueba de T para grupos 

independientes. Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las dos poblaciones en la Cmax, sin embargo no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la Tmax, ABC0-∞ y T½.  

 

Tabla 7. Parámetros farmacocinéticos obtenidos en nuestro estudio y reportados por 

Van Peer A., y cols 1989*, después de la administración oral de 100 mg de 

itraconazol bajo condiciones de ayuno. Datos expresados como media ± desviación 

estándar. 

 

 

 

Parámetro Bélgica 
n=6 

6 hombres 

Nuestro estudio 
n=16 

16 hombres 

Cmax (ng/ml) 38.4 ± 8.12 58.1 ± 8.9 

Tmax (h) 3.3 ± 0.41 2.5 ± 0.3 

AUC0-∞ (ng.h/ml) 722 ± 118.0 674.60 ± 84.2 

T½(h) 24 ± 3.67 20.72± 4.24 



   

  
61 

6. DISCUSIÓN 

La administración óptima de los regímenes de dosificación requiere el conocimiento 

de la farmacocinética del fármaco en la población a ser tratada. Muchos factores 

pueden contribuir a la variabilidad en la farmacocinética, incluyendo el peso corporal, 

edad, género, etnia, dieta e interacciones con otros fármacos (Chávez-Teyes y cols., 

1999; Flores Murrieta y cols., 2000; Araki K y cols., 2004; Pérez-Guillé y cols., 2005; 

Mares SS y cols., 2005). Previos estudios llevados a cabo en mexicanos han 

demostrado que la cinética de absorción de fármacos metabolizados por el CYP3A4 

se encunetra incrementada en mexicanos al ser comparada con poblaciones 

caucásicas (Castañeda-Hernández y cols., 1993; Palma-Aguirre y cols., 1997; 

Chávez-Teyes y cols., 1999; Flores Murrieta y cols., 2000). Basado en los estudios in 

vitro, la subfamilia CYP3A del citocromo P450 parece ser la principal enzima 

involucrada en el metabolismo de itraconazol (Kunze KL y cols., 2006). Por lo que en 

el presente estudio decidimos establecer si existe alguna variabilidad Interétnica que 

se refleje en los parámetros farmacocinéticos (Cmax, ABC0-∞, Tmax, T ½) obtenidos 

en nuestro estudio para Itraconazol. Para lograr esto la selección de la muestra se 

realizó con base en los estudios previos donde se describen el efecto de los diversos 

factores que afectan la cinética de adsorción de fármacos metabolizados por la 

familia de CYP450. Primero seleccionamos a voluntarios mexicanos clínicamente 

sanos, con peso corporal dentro de los límites de ± 10% sobre su peso ideal y del 

sexo masculino ya que según reportado por Flores-Murrietay cols.(2000), en un 

estudio donde se valoro la biodisponibilidad de sildenafil que es una fármaco 
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metabolizado por el CYP3A4, y en donde se encontró que los voluntarios mexicanos 

clínicamente sanos del sexo masculino que participaron en el estudio presentan 

incrementada la biodisponibilidad del fármaco cuando se compara con los resultados 

obtenidos en poblaciones caucásicas. Por otra parte escogimos voluntarios no 

mayores de 50 años de edad, basándonos en lo reportado por Pérez-Guillé y 

cols.(2005), en un trabajo donde se evaluó el efecto del la edad en la farmacocinética 

de ranitidina que es una fármaco metabolizado por varias isoformas del CYP450 

incluyendo el CYP3A4, en donde se demostró que los voluntarios sanos mexicanos 

mayores de 50 años presentan un volumen de distribución disminuido, así como una 

área bajo la curva y vida media incrementada en comparación con los voluntarios 

menores de 50 años, lo que indica la pérdida del metabolismo al incrementarse la 

edad de los voluntarios. Pese a que se ha descrito el incremento de la 

biodisponibilidad en mexicanos para fármacos metabolizados por las isorformas del 

CYP450 cuando se injieren junto con una dieta alta en grasa como es el caso de la 

comida mexicana (Juárez-Olguíny cols.,2002; Mares SSy cols.,2005), en nuestro 

estudio para que nuestros resultados fueran comparables con lo reportado en otras 

poblaciones, administramos los fármacos bajo condiciones de ayudo y con una dieta 

normal de 1400 a 1600 Kcal por día durante todo el tiempo de muestreo. 

Debido a que la cinética de absorción de itraconazol se comporta de forma no lineal 

solo se pudo hacer la comparación de los resultados que obtuvimos con los 

parámetros farmacocinéticos obtenidos para itraconazol en nuestro estudio con lo 

reportado por Van Peer A., y cols. (1989), en un estudio realizado en Bélgica, ya que 
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es el único estudio en el que se empleó la misma dosis y vía administración del 

fármaco, así como en las condiciones experimentales con  las que fueron manejados 

los voluntarios que participaron en el estudio. Como resultado del análisis estadístico 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas solo en Cmax. Esto se 

puede explicar por la alta variabilidad farmacocinética que presenta este fármaco y el 

pequeño número de sujetos evaluados por Van Peer., y cols. Sin embargo, ya que 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en Tmax,ABC0-∞ así 

como en la T½ losdatos indican que no hay diferenciasentre la farmacocinética oral 

de itraconazol de estas poblaciones, así como en el metabolismo de dicho fármaco y 

en virtud que la diferencia que se observa es fundamentalmente debida a una 

absorción más rápida del itraconazol en los voluntarios que participaron en nuestro 

estudio, es probable que existan diferencias en las formulaciones farmacéuticas 

empleadas. 

Ya que los resultados que obtuvimos para itraconazol no presentaron cambios 

importantes en los parámetros farmacocinéticos evaluados en nuestro estudio con lo 

reportado previamente en otra población por Van Peer., y cols. pone de manifiesto 

que pese a que itraconazol es metabolizado por el CYP3A4 y que se ha reportado 

que la cinética de absorción en mexicanos para fármacos metabolizados por este 

sistema enzimático se encuentra incrementados al ser comparado con otras 

poblaciones previamente descritas, itraconazol no presenta variabilidad inter étnica 

en los parámetros farmacocinéticos obtenidos en nuestro estudio, esto debido a que 
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el itraconazol es un compuesto lipofílico y, por tanto, el volumen de distribución es 

superior en comparación a otros fármacos azólicos como es el caso de fluconazol. 

Cuando se comparó los parámetros farmacocinéticos obtenidos para fluconazol con 

lo reportado en estudios realizados en otros países por otros autores: Ribeiro y cols., 

2000, Brasil; Portales y cols., 2004, España; Porta V y cols., 2005, Brasil; AL-Gaai E, 

y cols., 2005, Arabia Saudita; Jovanovic D. y cols., 2005, Servia; Kim SS y cols., 

2007, Corea. Por medio de una ANOVA y la comparación posterior de las medias  

por la prueba honesta de Tukey no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre nuestros resultados y lo reportado por los autores antes 

mencionados y a pesar que se ha demostrado que en la población que habita 

nuestro país existe una amplia variabilidad en los niveles de las enzimas 

responsables de metabolizar los fármacos debido a polimorfismos en la familia del 

CYP450 (Castañeda-Hernández y cols., 1993, 1996; Martínez-Zedillo y cols., 1994; 

González y cols., 2003;Casner y cols., 2005), el metabolismos de Fluconazol no es 

afectado por este tipo de factores, probablemente debido a su pobre metabolismo, la 

biodisponibilidad del mismo no se ve afectada entre poblaciones. 
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7. CONCLUSIONES. 

 Debido a su pobre metabolismo, la farmacocinética de fluconazol en 

mexicanos no presenta diferencias con lo previamente reportado en otras 

poblaciones.  

 No existe variabilidad Interétnica en la farmacocinética de itraconazol en 

mexicanos. 

 Los resultados aportados por nuestro trabajo demuestra que los regímenes de 

dosificación para fluconazol e itraconazol empleados en nuestro país son 

aceptables para su uso terapéutico. 
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