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Optimización de modelos poblacionales no 

lineales de efectos mixtos mediante cómputo 

evolutivo. 

Resumen 

Utilizar modelos no lineales de efectos mixtos  para el desarrollo de modelos farmacocinéticos 

poblacionales  es una de las metodologías que más se aplican cuando se requiere caracterizar 

la disposición  de un fármaco en el cuerpo. De esta manera,  se puede sintetizar el perfil                      

concentración-tiempo de un fármaco  dentro de un conjunto de parámetros  que posteriormente 

serán utilizados para evaluar, comparar y predecir  las dosis de un fármaco. Para explicar las 

fuentes de variabilidad dentro de los modelos farmacocinéticos poblacionales es necesario la 

implementación de un modelo de covariables  que establezca las relaciones entre los 

parámetros del modelo y las características de los pacientes, y de esta forma, facilitar las 

decisiones relacionadas al ajuste de dosis,  lo cual es uno de los objetivos primordiales de los 

modelos farmacocinéticos  poblacionales. Del desarrollo del  modelo de covariables surge el 

problema sobre qué covariables deben de ser incluidas en el modelo. La selección de 

potenciales covariables se basa normalmente en el conocimiento de las propiedades del 

fármaco o de evaluaciones estadísticas preliminares sobre las covariables. Pocos estudios 

están dedicados a la comparación de métodos de selección de covariables, esto se debe en 

parte, a que los métodos utilizados para la selección de covariables están relacionados con 

técnicas estadísticas como análisis de correlación o técnicas basadas en regresión. Al utilizar 

estas técnicas estadísticas se consume mucho tiempo además no garantizan un modelo 

óptimo, sobre todo cuando se tiene un número amplio de covariables y no se tiene un 

conocimiento preciso sobre la relación que guardan estas covariables con el fármaco. En este 

trabajo se implementa un algoritmo genético, como  una alternativa para el método de 

selección de covariables. Adicionalmente, se implementa un método estadístico  basado en 

regresión conocido como regresión por pasos. Finalmente se presentan los resultados 

correspondientes a la implementación de ambos métodos en un modelo farmacocinético 

poblacional  de efectos mixtos.         

    Palabras clave: Efectos mixtos,Farmacocinética,Modelo de covariables, Métodos de                                               

selección de     covariables, Algoritmo genético.   

  



Nonlinear mixed-effects population model 

optimization using evolutionary computation. 

Abstract 

Nonlinear mixed effect models is the most used technique when developing a pharmacokinetic 

population model, and the characterization of a drug disposition inside the body. By using 

nonlinear mixed effects models we are able to develop a concentration-time data of a drug, 

include covariates, and predict the exact dose. 

In order to explain the sources of variability within the pharmacokinetic population model, it is 

necessary to implement a covariate model that establishes the relationship between the model 

parameters, and the characteristics of the patients. This facilitates the decisions related to the 

dose adjustments, which is the main objective in the pharmacokinetic population models. 

Furthermore, a problem arises from the development of the covariate model when deciding 

which covariates should or should not be included in the model. 

The selection of potential covariates is usually based on the properties of the drug, or 

preliminary covariates evaluations. There have only been a few studies comparing the different 

covariate selection. This is because they use methods related to statistical methods of 

correlation or regression, which their run time can be a time consuming task, and they do not 

guarantee an ideal model, especially when it has a wide number of covariates, and have no 

previous knowledge about the drug covariates. 

In this work a genetic algorithm is implemented, as an alternative for the method of covariate 

selections. Additional, a statistical implementation is done based on regression known as 

stepwise. Finally, the results presented are corresponding to the implementation of both 

methods in population pharmacokinetic model (PPK).    

     

    Keywords: Mixed effects models, Pharmacokinetic, Covariate model, Covariate selection 

methods, Genetic algorithm. 
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1. Introducción 
 

La implementación de las matemáticas dentro de la biología y medicina se ha ido 

incrementando en las últimas tres décadas. Esto se debe en mayor parte, al aumento de la 

velocidad en las computadoras, permitiendo así, desarrollar cada vez más modelos de 

sistemas biológicos [1]. Un ejemplo de éstos son los modelos farmacocinéticos de población, 

los cuales, son diseñados para estudiar el comportamiento de un fármaco en un cierto grupo de 

individuos o población de pacientes. La farmacocinética es una subdivisión de la farmacología 

que se dedica al estudio de los procesos que definen la concentración de un fármaco en el 

organismo. Observaciones clínicas han demostrado que la eficacia y toxicidad de un 

medicamento dependen de la concertación plasmática de cada individuo, es por esta razón que 

se han diseñado modelos matemáticos para describir la relación dosis-concentración-efecto en 

un individuo. Sin embargo, dichos modelos requieren de la realización de inferencias óptimas 

de los parámetros que gobiernan su comportamiento. 

Los modelos farmacocinéticos de población han creado un paradigma en el desarrollo de 

fármacos, y es quizá el área donde tenga su mayor impacto [1]. La auténtica modelización en 

farmacocinética de poblaciones comienza con la modelización de efectos mixtos para sistemas 

no lineales. Los modelos poblacionales se comprenden de diferentes componentes: modelos 

estructurales, modelos estocásticos, y modelos de covariables. El enfoque principal de este 

trabajo va dirigido al desarrollo de los modelos de covariables mediante técnicas de cómputo 

evolutivo, buscando así, la optimización de modelos poblacionales no lineales de efectos 

mixtos. 

La finalidad del modelo de covariables es, generalmente, reducir la inexplicable variabilidad de 

los parámetros, mejorar la predictibilidad de los modelos, y comprender el sistema en estudio. 

El primer paso en la construcción del modelo de covariables es identificar qué covariables 

tienen una relación realmente significativa con los parámetros del modelo [14]. La identificación 

de las covariables del modelo que se lleva a cabo en el desarrollo de los modelos 

farmacocinéticos poblacionales no es una tarea fácil, y generalmente consumen demasiado 

tiempo. Existen diferentes métodos utilizados para la identificación de covariables, como por 

ejemplo, los basados en regresión, los cuales se contrastan en este trabajo con técnicas 

metaheurísticas.  
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En este trabajo se elaboró un código en el software matemático de MATLAB que permite 

implementar las diferentes etapas que conlleva desarrollar el modelo farmacocinético 

poblacional de Tobramicina. 

 

1.1 Objetivo general 
 

Desarrollar en base a un caso particular, un modelo farmacocinético poblacional de efectos 

mixtos contrastando  métodos estadísticos con técnicas metaheuristica como el algoritmo 

genético  para la selección de las mejores covariables predictoras.   

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Definir parámetros específicos de modelo como combinaciones lineales de los efectos 

fijos y los efectos aleatorios. 

 

 Establecer el estimador de los parámetros del modelo farmacocinético poblacional. 

 

 Obtener la farmacocinética poblacional de Tobramicina en una población de 78 

individuos utilizando el software matemático MATLAB. 

 

1.2. Descripción de la problemática a resolver 

Para superar los conflictos derivados de la obtención de modelos farmacocinéticos 

poblacionales con baja precisión, se requiere de métodos más confiables para la selección de 

covariables que tengan mayor grado predictivo en un modelo farmacocinético poblacional. Los 

métodos estadísticos clásicos para la selección de covariables no brindan información 

concluyente que pueda determinar si el conjunto de covariables seleccionadas es el óptimo. 
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1.3.  Justificación 

Existe pocos estudios comparativos relacionados a las estrategias utilizadas por los 

investigadores del área farmacéutica para la selección de covariables que deben incluirse en el 

desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional. Los pocos estudios que comparan los 

diferentes métodos de selección de covariables están relacionados con métodos estadísticos, y 

en muchas ocasiones se llega a la conclusión de que la implementación de estos métodos no 

representa una mejora en la precisión del modelo farmacocinético poblacional.  Por lo tanto, los 

analistas concluyen que ningún método es superior a otro, por lo que en ocasiones, sugieren 

hacer uso del conocimiento  empírico que tiene el analista en relación al fármaco en estudio; lo 

que tampoco garantiza buenos resultados [1]. Estas circunstancias ponen de manifiesto la 

importancia de continuar con la búsqueda de diferentes estrategias para la selección del mejor 

conjunto de covariables, como por ejemplo, las  técnicas de cómputo evolutivo. 

 

1.4. Hipótesis 

Aprovechando la estructura de los métodos estadísticos para la selección de covariables en un 

modelo farmacocinético poblacional, se determinará la  importancia del uso del cómputo 

evolutivo para la selección del mejor conjunto de covariables en un modelo farmacocinetico 

poblacional para reducir el esfuerzo que requiere seleccionar  las covariables, estimar los 

parámetros farmacocinéticos a un menor costo al obtener las covariables realmente 

significativas, y optimizar la calidad de las estimaciones de los parámetros farmacocinéticos 

poblacionales. El estudio se realizará con Tobramicina el cual es un  antibiótico, de estrecho 

margen terapéutico, utilizado para infecciones leves (oftálmicas) y graves (neumonía). Se 

selecciona este fármaco ya que previos estudios concluyen que es  un fármaco que tiene poca 

absorción en el tracto gastrointestinal,  y por vía intravenosa su absorción es rápida y completa 

[13] [16]. 

 

1.5. Contribuciones del trabajo 

Como aportaciones del presente trabajo se consideran: 

 El diseño de un programa para realizar la implementación de la selección de 

covariables,  
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 El modelo farmacinéticos para el suministro de Tobramicina en 78 individuos. 

 

 1.5.1 Desarrollo de software 

Se desarrolló un programa en MATLAB  con la capacidad de realizar modelos farmacocinéticos 

poblacionales sobre bases de datos donde no existen suficientes muestras por individuo. El 

programa permite la implementación de métodos de selección de covariables,  tiene la ventaja 

de utilizar distintos modelos de covariables, así como el de estimar los parámetros 

farmacocinéticos  de efectos mixtos.   

 

1.5.2 Modelo farmacocinético poblacional de Tobramicina 

Utilizando el programa que se construyó en MATLAB se desarrolló un modelo farmacocinético 

poblacional no lineal de efectos mixtos  para 78 individuos a los cuales se les suministraron  

dosis de Tobramicina. Sobre este modelo, se pueden realizar las evaluaciones 

correspondientes a los resultados obtenidos por el algoritmo genético y el método estadístico 

de regresión por pasos, para la selección de covariables. 

 

1.6. Organización de la tesis 

En el capítulo 2 se presentan los conceptos básicos de farmacocinética que ayudarán a 

comprender con mayor claridad los parámetros que se estiman en los modelos poblacionales, y 

de esta forma, implementar técnicas matemáticas y estadísticas para su estimación, también  

se muestra la teoría y los conceptos matemáticos bajo los cuales se construyen los modelos 

farmacocinéticos poblacionales no lineales de efectos mixtos, para finalmente presentar la 

teoría relacionada a la implementación de un algoritmo genético. En el capítulo 3  se muestra la 

metodología que se siguió para desarrollar el modelo farmacocinético poblacional no lineal de 

efectos mixtos.  El capítulo 4 contiene los resultados obtenidos. Finalmente, en el capítulo 5 se 

presentan las conclusiones de este trabajo.   
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2. Marco teórico 
 

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos y matemáticos básicos de farmacocinética 

que ayudarán a comprender con mayor claridad los parámetros que se estiman en los modelos 

farmacocinéticos poblacionales de efectos mixtos, y de esta forma, implementar técnicas 

matemáticas y estadísticas para la estimación de dichos parámetros. La mayoría de la literatura 

que está dedicada a la explicación teórica de los modelos de efectos mixtos comienza con una 

introducción comprensible de la técnica nombrada análisis de dos etapas para después concluir 

que, en la mayoría de las ocasiones, esta técnica no es la adecuada, y que se puede construir 

el modelo de efectos mixtos como una combinación de la técnica de dos etapas. En el presente 

trabajo se opta por utilizar esta misma estrategia de introducción a los modelos de efectos 

mixtos, por lo que antes de realizar la explicación de los modelos de efectos mixtos  se 

realizará la explicación del análisis de dos etapas. También, se presentan los métodos 

estadísticos clásicos para la selección del mejor conjunto de covariables que tendrán mayor 

grado predictivo de la variabilidad en un modelo farmacocinético poblacional, y por último se 

exponen conceptos subyacentes a los algoritmos genéticos para posteriormente exponer la  

implementación de un algoritmo genético para la selección de las mejores covariables 

predictoras que participarán en el desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional de 

efectos mixtos.    

2.1 Farmacocinética 

El origen de la farmacocinética clínica es multidisciplinario. En el siglo XX Widmark expresa 

matemáticamente la relación entre concentración plasmática y actividad farmacológica [23]. De 

1940 a 1960 se desarrollan las bases fisiológico-matemáticas de la farmacocinética [15]. En 

1953 Dost introduce la palabra “Farmacocinética” la cual se deriva de las palabras griegas 

“pharmackon” que significa fármaco, y kinetikos que significa movimiento [23]. La 

farmacocinética es una herramienta empleada para describir y predecir las concentraciones de 

un medicamento en los diferentes líquidos biológicos (comúnmente el plasma).  

El logro de esta metodología es: Describir, predecir y en lo posible comprender los procesos de 

absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un medicamento en función de la dosis 

administrada [3] [6]. Una simple definición de farmacocinética es “Qué le hace el cuerpo al 

fármaco”.  
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2.1.1 Concentración plasmática del fármaco 

La concentración plasmática del fármaco es el principal foco de interés en farmacocinética, esto 

se debe a que no es posible medir clínicamente de manera rutinaria la concentración 

plasmática en un individuo, y a que usualmente se asume que la concentración plasmática 

refleja la concentración de un fármaco en el sitio de acción (un receptor para un fármaco). La 

meta principal es derivar expresiones matemáticas para la relación entre concentración 

plasmática, la dosis y el tiempo [3]: 

 

    (            )    (2.1) 

 

donde     es la concentración plasmática del fármaco, y   es la función que describe las 

relaciones entre    , dosis, y tiempo e incorpora los parámetros farmacocinéticos del fármaco.  

 Las concentraciones deben ser suficientemente altas para producir una respuesta terapéutica, 

pero no tan altas para producir una respuesta tóxica, esto permite que la farmacocinética tenga 

su mayor impacto en el desarrollo de nuevos medicamentos y en la optimización de los 

regímenes de dosificación de los tratamientos farmacológicos.  

 

2.1.2 Procesos en farmacocinética  

La disposición del fármaco es un término amplio que abarca todos los procesos mediante los 

cuales el organismo hace frente a las sustancias químicas extrañas, incluidos los fármacos. 

Estos procesos son los ya mencionados procesos de absorción, distribución, metabolismo y  

excreción, a menudo abreviados como ADME, y pueden ser descritos de forma cuantitativa por 

sus parámetros correspondientes [3], ver Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Procesos de  absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco 

(ADME). 

 

 

 

2.1.2.1 Proceso de absorción 

La absorción cuantifica la entrada de fármaco en la circulación sistémica y engloba los 

procesos de liberación del fármaco de su forma farmacéutica, disolución, absorción 

propiamente dicha y eliminación presistémica. Incluye el estudio de la velocidad de absorción, 

de la cantidad absorbida y de los factores que la alteran. La constante de absorción (  ) puede 

expresarse como la probabilidad que tiene una molécula de absorberse en la unidad de tiempo. 

Por ejemplo, una    de 0.03     indica que en 1 hora se absorberá aproximadamente el 3% de 

las moléculas en disolución que están disponibles para absorberse en la unidad de tiempo [3]. 
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2.1.2.2 Proceso de distribución 

El proceso de distribución permite su acceso a los órganos en los que debe de actuar  y 

condicionan las concentraciones que alcanza cada tejido.  Las moléculas de un fármaco son 

transportadas en la sangre, disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas o unidas 

a las células sanguíneas. 

 

2.1.2.3 Volumen aparente de distribución 

El volumen aparente de distribución, relaciona la cantidad total del fármaco que hay en el 

organismo en un  determinado momento con la concentración plasmática [3]: 

 

𝑉  
                   (  )

                        (   ⁄ )
    (2.2) 

 

 

donde  𝑉  es el volumen aparente de distribución y sus unidades son los litros.  

 

2.1.2.4 Proceso de eliminación 

En el proceso de eliminación la concentración activa del fármaco en el organismo humano 

disminuye como consecuencia de los mecanismos de metabolización y la excreción. La 

eliminación de un fármaco condiciona el tiempo que tarda en alcanzarse y en desaparecer su 

efecto cuando se administran dosis múltiples y, por lo tanto, el número de tomas diarias que 

deben administrarse para evitar fluctuaciones excesivas de sus concentraciones plasmáticas. 
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2.1.2.5 Aclaramiento  

El aclaramiento es el parámetro fundamental para la eliminación. Éste describe la eficiencia de 

la eliminación irreversible de un fármaco de la circulación sistémica. El aclaramiento se define 

como el volumen de sangre que se depura del fármaco por unidad de tiempo y, por tanto, las 

unidades corresponden a volumen/tiempo, generalmente litros/hora o mililitros/minuto [3]: 

 

   
                         (   ⁄ )

                                     (  )(   ⁄ )
   (2.3) 

 

donde    corresponde al aclaramiento. 

 

2.2 Análisis farmacocinético 

Al determinarse la concentración plasmática de un fármaco que corresponde a los distintos 

tiempos de muestreo, se procede al cálculo de los parámetros farmacocinéticos que lo 

caracterizan. El tratamiento de los datos puede llevarse a cabo atendiendo la teoría 

compartimental. 

 

 

2.3 Modelos farmacocinéticos compartimentales 

Una forma simple de describir los modelos farmacocinéticos es adoptar un enfoque en el cual 

el cuerpo humano está formado por compartimientos unidos entre sí, considerando así, tres 

tipos de compartimientos básicos: 

 

1) Compartimiento central: incluye el agua plasmática, la de los tejidos bien irrigados, como el 

corazón, pulmones, hígado, riñón, y glándulas endocrinas. 
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2) Compartimiento periférico superficial: está formado por el agua intracelular poco accesible; 

es decir, la de los tejidos menos irrigados, como la piel, grasa, músculo o médula ósea, así 

como los depósitos celulares (proteínas y lípidos) a los que los fármacos se unen débilmente.  

3) Compartimiento periférico profundo: incluye los depósitos tisulares a los que el fármaco se 

une fuertemente y de los que, por tanto, se libera con mayor lentitud.  

 

En la Figura 2.2 se puede observar el esquema de un modelo farmacocinético utilizando tres 

compartimientos. 

 

 

 

Figura 2.2: Esquema de un modelo farmacocinético utilizando tres compartimientos. 

 

 

 

2.3.1 Transferencia del fármaco en compartimientos 

farmacocinéticos 

El manejo de los modelos compartimentales mencionados en la sección 2.3 como entidades 

teóricas, permite la formulación de modelos matemáticos para describir las vicisitudes cinéticas 

del fármaco a su paso por el organismo (proceso secuencial ADME), así como su 

consideración fisicoquímica fundamental de proceso en su mayoría de orden uno, conducen al 

planteamiento de ecuaciones diferenciales, derivadas de las relaciones lineales entre flujos y 

fuerzas impulsoras (relaciones fenomenológicas de Onsager) [4]. 
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   ∑        (         ) 
      (2.4) 

 

  

      (               )   (2.5) 

 

La difusión de moléculas a nivel microscópico resulta en un flujo observado a nivel 

macroscópico. La primera ley de Fick (ecuación 2.5) nos dice que la tasa de difusión de un flujo 

a través de una membrana es directamente  proporcional a su gradiente de concentración a 

través de la membrana [4]. 

 

 

 (
  

 ⁄ ) = 
  (   ⁄ )  

 
(     )(  )   (2.6) 

 

  

donde   es flujo de la masa de un compuesto de derecha a izquierda a través de una 

determinada superficie 𝑃,    es el coeficiente de difusión para una específica penetración en la 

membrana,   es la densidad de la membrana, y        es el gradiente de concentración a 

través de la membrana. [4] 

 

 

Se necesita hacer una  analogía al flujo de un fármaco en el sistema  para responder a la 

pregunta sobre ¿Qué tan rápido la masa de un compuesto cambia por unidad de tiempo?, [4] 

por lo que utilizando la ecuación 2.7: 

  

  
 =            (2.7) 

 

donde   (mg/s)  se expresa como  
  

  
, donde   = 

 (   ⁄ )  

 (  )
, en donde  (  ) es la masa o 

cantidad de compuesto disponible para ser transferido por el proceso en estudio, y n es el 

orden del proceso, donde se deduce el proceso de primer orden haciendo  =1, y dado que 

    , la ecuación 2.7 se simplifica a [4]: 
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 =        (2.8) 

 

la cual por definición constituye un proceso lineal o de primer orden,   es una constante y por 

tanto la tasa actual del proceso  (
  

  
) varia en proporción directa (y por lo tanto linealmente) a 

 .   puede ser vista como la fracción de   que se mueve en el sistema que está siendo 

estudiado (absorción, distribución, o eliminación). 

 

Examinando  la  ecuación de la primera ley de difusión de Fick (2.5), los compuestos que son 

absorbidos, distribuidos, o eliminados en proporción directa al gradiente de concentración son 

por definición, procesos de primer orden. Las constantes de transferencia (  ) modeladas en 

farmacocinética son de hecho constantes que se agregan, las cuales  reflejan  las 

características de la membrana envuelta en el proceso de difusión para la disposición del 

parámetro que está siendo estudiado [4]. 

 

El uso de 
  

  
 para describir la tasa de transferencia de un proceso es matemáticamente muy 

complicado. Con la ayuda del cálculo se ha descrito el mismo proceso  utilizando el concepto 

de derivada. Esto incrementa tremendamente las opciones disponibles  para manipular los 

datos, y para simplificar aplicaciones para sistemas biológicos. En lugar de describir tasas de 

transferencia en términos pequeños, en intervalos de tiempo finitos (Δ𝑡), las ecuaciones 

diferenciales expresan la tasa de transferencia en términos de cambio en la masa del 

compuesto (  ) sobre un pequeño intervalo infinitesimal  de tiempo denotado  𝑡.  Rescribiendo 

la ecuación (2.8) tenemos: 

  

  
         (2.8a) 

 

La interpretación biológica de la ecuación 2.8a es idéntica; sin embargo, el poder que da el 

cálculo puede ser utilizado para proveer herramientas con las cuales las tasas de transferencia 

pueden estimarse  a partir de datos biológicos  de manera más fiable.  
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En resumen,    y   tienen el mismo significado en ambas ecuaciones, el único cambio es uno 

conceptual en el que 
  

  
  ahora describe la tasa de transferencia instantánea de un cambio en 

la masa sobre el tiempo.  

Por convención, si la cantidad de fármaco se incrementa,  
  

  
 es positiva (ejemplo, absorción 

del fármaco en la sangre), mientras que si en la cantidad de fármaco hay un decremento 

(ejemplo, eliminación o distribución del fármaco de la sangre), entonces la tasa de transferencia 

es negativa  
  

  
 Asumiendo que el proceso que es objeto de estudio  es la excreción, y por 

tanto   declina respecto al tiempo, si se quiere determinar la cantidad total de excreción de un 

fármaco   utilizando 
  

  
       debemos integrar la ecuación desde   al tiempo cero (  )  

hasta   al tiempo 𝑡 (  ) para obtener una fórmula para la cantidad de fármaco a cualquier 

tiempo [1] (2.9): 

 

∫ (
  

  
)  𝑡   ∫(   ) 𝑡  (2.9) 

 

Obtenemos:                                                         (2.10) 

 

donde en la ecuación 2.10    puede  interpretarse como la constante de eliminación , y     

puede interpretarse como el número de moléculas  presentes en  un modelo abierto de un sólo  

compartimiento. 

 

2.4 Modelo abierto de un compartimiento 

Se aplica el modelo abierto de un compartimiento cuando un fármaco  se distribuye de manera 

tan rápida que no queda evidencia  de la distribución  en el perfil concentración plasmática-

tiempo.  De esta manera, después de una inyección intravenosa de un fármaco, las 

concentraciones plasmáticas parecen ser sólo influenciadas por eliminación de primer orden, y 

el perfil concentración plasmática-tiempo  se presenta como una caída mono exponencial sobre 

una escala lineal, y como una línea recta sobre una escala semilogarítmica.  Ver Figura 2.3. 
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Es de utilidad comprender cómo las características  del compartimiento se encuentran 

relacionadas a las características verdaderas de cuerpo. Ver Tabla  2.1 

 

 

Característica  Cuerpo Compartimiento 

   Cantidad de fármaco en el 

organismo 

Cantidad de fármaco en el 

compartimiento 

   Concentración plasmática.  Concentración en el compartimiento.  

   Proporción: Fc/Cp. Volumen del compartimiento. 

  Dosis administrada.  Dosis de entrada. 

   Aclaramiento del fármaco en el cuerpo Aclaramiento del fármaco en el 

compartimiento. 

     Tiempo que transcurre hasta que la 
cantidad de fármaco en el cuerpo 
desciende a la mitad. 

Tiempo que transcurre hasta que la cantidad 
de  fármaco en el compartimiento desciende 
a la mitad. 

  Factor de Sal. N.A. 

  Fracción del fármaco que llega al 

cuerpo. 

Fracción del fármaco que llega al 

compartimiento. 

   

 

 

 
Figura 2.3: Gráfica lineal (a) y semilogarítmica (b) de Cp, contra el tiempo después de una 
administración intravenosa en un compartimiento. 

Tabla 2.1 Comparación de las características del cuerpo y de un sólo compartimiento. 
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En  base a las características presentadas en la Tabla 2.1 se realiza un análisis de  un modelo  

monocompartimental para una dosis intravenoso, en donde, al tiempo cero, la dosis completa 

entra al cuerpo. A partir del modelo de la figura 2.4  se  desarrollan los parámetros 

farmacocinéticos típicos en un modelo de este tipo [3]. 

 

 

 

De la Figura 2.4 se obtiene: 

                                  
   

  
  

       

  
                 (2.11) 

   

                      
   

  
          o                        

   

  
        

 

Integrando la ecuación                      
   

  
          de cero a infinito: 

 

                                                     (2.12) 

 

Recordando que              

                  

 

y     
  

  
  

    

                                           

               

 

Figura 2.4: Modelo de un compartimiento para inyección intravenosa 
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                               (2.13) 

 

donde      
       

  
 

 

 

Combinando ecuaciones:                    

 

pero como        𝑉   

       𝑉         

 

                                  
  

  
     (2.14) 

 

y dado que la semivida es  𝑡    
     

 
 

 

donde la  𝑡    se obtiene de:                              
  

 
         

    
      (2.15) 

 

 

 
         ,             

ahora aplicando ln:                                                                   

       𝑡      donde despejando:  𝑡    
     

 
  

 

Entonces dado que:                                    𝑡    
     

 
 

 

se obtiene:   

   𝑡          
  

  
       (2.16) 
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2.5 Farmacocinética poblacional 

Los modelos farmacocinéticos de población han creado un paradigma  en el desarrollo de 

fármacos, y es quizá el área donde tenga su mayor impacto. La farmacocinética poblacional 

trata de integrar información sobre los parámetros farmacocinéticos típicos que rigen los 

procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de un fármaco en una población 

y la información acerca de su variabilidad inter e intraindividual [1]. El objetivo principal, es 

individualizar el régimen de dosificación de acuerdo a las necesidades de la población en 

estudio, e identificar los factores que pueden cambiar la relación concentración-dosis de un 

fármaco. 

 

 

 

2.5.1 Modelo Individual 

Es importante comprender los principios básicos detrás de los modelos individuales cuando se 

pretende el desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional, esto contribuye a trabajar con 

las ideas más claras y enfocadas, evitando así, la estimación de modelos inapropiados. El 

modelo farmacocinético para la estimación individual de los parámetros farmacocinéticos puede 

escribirse de la forma: 

 

     (     )         (2.17) 

 

donde    es el vector de valores de   cuando los parámetros farmacocinéticos toman el valor 

  , y    es la función especificada para modelar la relación entre    y    . El vector     incorpora 

variables tales como el tiempo, dosis administrada, y posiblemente covariables específicas del 

individuo como edad, peso, etc. El término    representa una muestra de las medidas del error  

  .  Se puede utilizar el método de estimación de máxima verosimilitud si se conoce el tipo de 

función de densidad que tiene   . Esta estimación es el valor de los parámetros para los cuales, 

la observación de    es la más probable. El método de estimación de máxima verosimilitud se 
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reduce al método de mínimos cuadrados ordinarios cuando se asume que la función de 

densidad de    es normal, con media cero, y varianza uniforme. Un estimador   ̂ , de los 

verdaderos  j-ésimos parámetros individuales   , puede obtenerse a través de la minimización 

de alguna función objetivo [6] [20]. 

 

 

2.5.2 Modelización de efectos mixtos para sistemas no 

lineales. 

La auténtica modelización en farmacocinética de poblaciones comienza con la modelización de 

efectos mixtos para sistemas no lineales. El término  “no lineal” se refiere a que la variable 

independiente (e.j., concentración) está relacionada a los parámetros de modelo y a las 

variables independientes de manera no lineal. “Efectos mixtos” se refiere a la parametrización: 

los parámetros que no varían a través de los individuos son los “efectos fijos”, los parámetros 

que varían a través de los individuos son llamados “efectos aleatorios.” Existen cinco aspectos 

importantes en el desarrollo de un modelo farmacocinético poblacional: (1) datos, (2) modelo 

estructural, (3) modelo estadístico (o de varianza), (4) modelo de covariables, y (5) estimación 

de parámetros [24]. 

 

2.5.3 Generación y análisis de la base de datos 

Es axiomático que los modelos son tan buenos como los datos en los que están basados. Las 

bases de datos utilizadas para modelar son frecuentemente complejas, requiriendo de 

información precisa sobre el tiempo, fechas, cantidades de fármacos administrados, y muestras 

de sangre. Generar las bases de datos para un análisis poblacional es una de los partes más 

críticas y que toman más tiempo, por esta razón se debe  realizar un amplio escrutinio de los 

datos para asegurar  la precisión del modelo.  

Una buena estrategia es realizar evaluaciones gráficas  de los datos antes de comenzar el 

desarrollo del modelo, ya que esto puede ayudar a identificar problemas potenciales.  
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2.5.4 Modelo estructural 

Después de tener lista la base de datos con la que se va a trabajar se comienza con el 

desarrollo del modelo base o modelo estructural, el cual es el modelo que mejor describe los 

datos en ausencia de covariables, aunque podría haber casos en los cuales las covariables 

tienen una influencia tan profunda sobre los parámetros del modelo que se tiene que optar por 

incluirlas desde el comienzo del desarrollo del modelo estructural.  

 

Sí previos estudio han identificado el modelo estructural se puede proceder desde ese punto, 

sino, un plan de ataque es intentar diferentes tipos de modelos, un compartimiento, dos, y 

hasta tres compartimientos en el modelo y elegir el mejor modelo utilizando una combinación 

prueba de proporción de máxima verosimilitud (LRT, por sus siglas en inglés) y criterio de 

información de Akaike [1]. 

Dejando que     denote la medición j de la respuesta, j=1,…,   por ejemplo  la concentración 

plasmática de un fármaco, para el individuo i, i =1,…,   , tomadas bajo un conjunto de 

condiciones resumidas por el vector de covariables      de tal forma que de un total de   

 ∑   
 
     respuestas que han sido observadas. El vector      incorpora variables tales como el 

tiempo, dosis administrada, y posiblemente covariables específicas del individuo como edad, 

peso, etc., suponiendo que una función  (   )    podría ser especificada para modelar la 

relación entre y y x, donde   es un vector de parámetros (     )  con un cierto grado de 

incertidumbre representado por el vector   de residuos independientes con media cero y 

varianza constante.  

Aunque la forma de   es común en todos los individuos, los parámetros   podrían variar a 

través de los individuos. Por esta razón, es habitual describir los modelos no lineales de efectos 

mixtos estructurales utilizando un enfoque jerárquico de dos etapas. 

 

2.5.5 Modelo a nivel individual (variación intraindividual) 

 Los modelos no lineales de efectos mixtos se definen generalmente para la observación   en el 

individuo   como  se observa en (2.18): 

      (      )         (2.18) 
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donde   es la función que gobierna el comportamiento dentro de un individuo y que depende 

de un  (     ) vector de parámetros    los cuales son específicos del individuo   ,como por 

ejemplo la función : 

   
     

  
 

 
  

   
   

  (2.19) 

 

depende de los parámetros individuales     (𝑉      )
 = (       )

 , donde 𝑉          son el 

volumen de distribución aparente y el aclaramiento para el sujeto   . El término de error     

refleja el grado de incertidumbre en la respuesta, es decir las desviaciones intraindividuales 

          (      )  [20] Estos errores cuentan con una varianza    común,     
  =    que se 

encuentran idénticamente distribuidas para todas las      

 

2.5.6 Modelo a nivel poblacional (variación interindividual) 

La variación entre los diferentes individuos es contabilizada a través de los parámetros 

individuales y específicos de regresión   . Parte de la variación inter-individual en los valores de 

los parámetros podría ser debido a la dependencia sistemática sobre las características 

individuales, tales como el peso, o la edad [8]. Los parámetros podrían también diferir debido a 

la varianza inexplicable en la población de individuos, por ejemplo, debido a la naturaleza 

biológica o variabilidad física a través de los individuos. Para contabilizar todas estas 

posibilidades, esta etapa consiste de un modelo para la dependencia de    sobre los 

componentes aleatorios y  al incorporarse dentro del modelo escribiendo    como: 

 

             ,        (   )    (2.20) 

 

donde   es un vector p de parámetros de efectos fijos poblacionales,    es un vector   de 

efectos aleatorios asociados al individuo i, asumiendo que el vector    tiene una distribución 

multivariante normalmente distribuida, con media 0 y un covarianza  . Para el modelo 
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poblacional las diferentes varianzas y covarianzas de    son recolectadas dentro de la matriz  , 

es decir, los componentes de varianza del modelo. Las matrices         son matrices de diseño 

de tamaño r x p  y r x q para los efectos fijos y efectos aleatorios respectivamente [6] [20]. 

 

2.6 Modelo estadístico   

En la mayoría de los modelos farmacocinéticos poblacionales, la variabilidad asociada a un 

valor de concentración plasmática no es igual, es decir los supuestos clásicos de 

homocedasticidad de la varianza no se cumplen y el paradigma de la utilización de una 

distribución gaussiana se rompe, por lo que es necesario realizar otro tipo de inferencias a fin 

de evitar estimaciones sesgadas de los parámetros farmacocinéticos. Los modelos estadísticos 

describen la variabilidad en relación al modelo estructural, es decir la variabilidad aleatoria 

residual, que se cuantifica mediante “parámetros de efecto aleatorio” se estudiada por medio de 

modelos de varianza [20][26]. Como ya se ha descrito de manera breve en este trabajo, existen 

dos fuentes primarias de variabilidad en cualquier modelo farmacocinético poblacional y es 

cuantificada por medio de sus parámetro de efecto aleatorio [7]. 

 

2.6.1 Parámetros de efecto aleatorio intrandividual      

La variabilida intraindividual cuantifica la magnitud de la variabilidad residual [10], incluyendo, 

entre otras, la variabilidad cinética intraindividual, el error de la técnica analítica, el error en la 

selección del modelo, el error en los tiempos de muestreo, etc. Estos componentes de la 

varianza residual no se pueden estimar fácilmente por separado, ya que para ello se 

necesitaría un número importante de datos clínicos suficientemente detallados y completos. Su 

principal utilidad reside en poder detectar la fuente de error y su magnitud [7]. 

 

2.6.2 Parámetros de efecto aleatorio interindividual      

Los parámetros de efecto aleatorio interindividual cuantifican la magnitud típica de la 

variabilidad cinética entre los individuos de una población, es decir, describen la distribución de 

los parámetros individuales con respecto al valor medio poblacional, y es representado como 

una cantidad    que refleja la diferencia entre el valor del parámetro en un individuo y el valor 
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del parámetro típico (medio) de la población, figura 2.5. Se asume que  la distribución de los 

parámetros    para todos los individuos dentro de la población puede ser descrita por una 

media 0 y una matriz de covarianza  , quedando éstos definidos por las varianzas de dichas 

distribuciones. La magnitud de la variabilidad en un parámetro farmacocinético puede ser un 

indicador útil para la seguridad del fármaco. De hecho, una aproximación para definir el índice 

terapéutico de un medicamento administrado de forma crónica puede ser la relación entre el 

ámbito de concentraciones plasmáticas en estado estacionario y el valor de la variabilidad 

interindividual del aclaramiento. A partir de esta definición, se pueden identificar situaciones en 

las que sea necesario la monitorización y ajuste de dosis de los pacientes. Así, en dos 

poblaciones con los mismos valores medios de parámetros farmacocinéticos, pero con 

diferentes grados de variabilidad interindividual, al administrar una misma dosis estándar se 

obtendrán efectos farmacológicos con mayor variabilidad en la población con mayor 

variabilidad cinética en sus parámetros. Por esta razón, los parámetros de efecto aleatorio 

interindividual permiten evaluar la incertidumbre, cinética asociada a una recomendación 

posológica realizada, tanto a priori como a posteriori, en un individuo que pertenece a la 

población para la cual se ha caracterizado su comportamiento cinético.  

 

  

Figura 2.5: Gráfica que demuestra la relación entre la media de la población, media del sujeto, 

y la desviación estándar de la media del sujeto de dos diferentes sujetos usando un 

compartimiento abierto en una escala semilogarítmica. 
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2.7 Modelo de varianza intraindividual 

En las secciones previas se asumió que el modelo que relaciona una matriz de tamaño   de 

variables predictoras x con un vector de respuestas de tamaño n y, era una función de la forma: 

 

    (   )      (2.21) 

 

donde   es un vector de residuos independientes con media cero y varianza constante. Al 

observar la ecuación 2.21 se pueden distinguir dos de los componentes  característicos del 

modelo farmacocinético poblacional: el modelo estructural  (   )  y un término de error 

aleatorio  . En estas circunstancias particulares, la parte aleatoria  del modelo es aditiva e 

independiente de   y   bajo el modelo: 

 

𝑉  ( )        (2.22) 

 

A la ecuación 2.22 se le nombra modelo de varianza residual. Este modelo brinda una forma de 

cuantificar la varianza que depende sistemáticamente  del nivel de respuesta o algún otro 

factor. En el caso particular de la ecuación 2.22 el modelo indica que la variabilidad es una 

constante representada por el parámetro aleatorio a nivel intraindividual,   . La importancia de 

los modelos de varianza radica, en que la selección de los métodos utilizados para estimar los 

parámetros     del modelo, dependen del tipo de distribución que tengan los errores    

 [       ]  en los individuos [6] [20]. Es poco probable que cuando se trabaje con datos 

farmacocinéticos se cumpla con el supuesto de una varianza constante, como por ejemplo al 

modelar concentraciones plasmáticas, si    (   ) es pequeña y se cuenta con un término de 

error grande y negativo, tal y como podría pasar con el extremo izquierdo de una distribución 

normal, entonces se está afirmando que se estarían obteniendo concentraciones negativas, lo 

cual, es un absurdo [5]. 
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Cuando las observaciones exhiben varianza no constante, entonces, los datos se dicen que 

son heterocedásticos y el modelo estructural necesita una modificación en su término aleatorio: 

 

    (   )    (       )    (2.23) 

 

donde  ( ) es una función de varianza que relaciona las covariables x y z (por ejemplo, dosis y 

edad), los parámetros del modelo estructural  , y los parámetros adicionales del modelo 

residual  , a la varianza de  . Dado que  ( ) es una constante y se asume que   es 

independiente, con media cero y varianza   , entonces por la varianza de una combinación 

lineal de variables aleatorias, es decir, la varianza   ésta dada por: 

 

   ( )     [ (       )]       (2.24) 

 

La ecuación 2.24 es un modelo de varianza residual como la ecuación 2.23 pero con mayor 

flexibilidad para caracterizar la varianza intraindividual. Comúnmente el modelo de varianza 

residual se encuentra simplemente en función del modelo estructural   (   ) en el cual la 

ecuación 2.24 se simplifica a [6]: 

 

   ( )     [ ( (   ))]   .   (2.25) 

 

Se puede observar que, aparte de la media  (   )  y la varianza      no se han realizado otras 

asunciones al modelo, como por ejemplo, el tipo de distribución. En la estimación de la varianza 

residual del modelo, la meta es, comprender la estructura de la varianza como una función de 

un conjunto de predictores, los cuales no deben ser necesariamente el mismo conjunto de 

predictores en el modelo estructural. 
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2.8 Modelo de varianza interindividual 

Una vez que se han estimado los parámetros medios y de varianza en los modelos 

farmacocinéticos poblacionales, se debe continuar con la estimación de los parámetros que 

caracterizan como los valores de los parámetros  entre los individuos de la población varían de 

individuo a individuo.  Como ya se mencionó en este trabajo, tal variabilidad conlleva un nuevo 

parámetro al que denominamos  parámetro de efecto aleatorio    .   

Cuando se está desarrollando un modelo farmacocinético poblacional, no se puede esperar 

que los parámetros como por ejemplo, aclaramiento o volumen de distribución aparente sean 

constantes en todos los individuos. Por lo tanto, se puede comenzar asumiendo que los 

parámetros del modelo tienen un comportamiento aleatorio y que debe existir cierta variabilidad 

en sus valores a través de los individuos. La variación entre diferentes individuos se representa 

con los parámetros individuales   . Como se mencionó en la sección Parte de la variación 

interindividual en los valores de los parámetros puede deberse a la dependencia sistemática 

que existe con las características individuales, como por ejemplo el peso, o la edad. Los 

parámetros también pueden diferir debido a una variación inexplicable en la población de 

individuos. Para contabilizar todas estas posibilidades se debe modelar la dependencia de los 

parámetros     sobre los componentes aleatorios sistemáticos. El grado de complejidad de este 

tipo de modelos  dependerá de la naturaleza de los datos con los que se esté trabajando.  

En los modelos no lineales de efectos mixtos    podría ser una combinación de un efecto fijo y 

uno aleatorio: 

         .   (2.27) 

 

En la ecuación 2.27,   es un vector (     ) de parámetros de efecto fijo y    es un vector (     ) 

de efectos aleatorios que surgen de una población con media cero y una matriz de covarianza 

 . La ecuación 2.27 implica que los parámetros específicos individuales tienen una media  . La 

matriz de covarianza    cuantifica la variación aleatoria interindividual. La estimación de los 

efectos fijos   y la covarianza de los efectos aleatorios  , proveen de una descripción  de la 

población que no asume que los parámetros    son los mismos entre los diferentes grupos. 

También, en el momento que se estiman los efectos aleatorios    se pueden clasificar grupos 

específicos dentro de los datos. Para relacionar los parámetros.  
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2.9 Modelo de covariables  

 La mayoría de los trabajos publicados en el área de modelos farmacocinéticos poblacionales 

no justifica la elección del submodelo de covariables. Los modelos de covariables están 

limitados por la imaginación del modelador y de hecho, al profundizar más en la literatura se 

pueden encontrar gran variedad de modelos de covariables, algunos de los cuales pueden 

llegar a parecer bastante  extraños. Los modelos de covariables descritos en este trabajo son 

los que se encuentran  más comúnmente en los modelos farmacocineticos poblacionales.  

 

Una covariable es una variable que es específica de un individuo y que puede influir a la 

farmacocinética de un fármaco. Las covariables son clasificadas como factores intrínsecos, 

tales como la edad, peso, altura, y raza, o factores extrínsecos, como, la dosis. Una de las 

grandes razones por las que se utiliza el modelo poblacional,  es que se pueden incorporar las 

características específicas de un sujeto dentro del modelo, logrando así, asociarlas con los 

parámetros del modelo. Por ejemplo, si el volumen de distribución aparente depende del peso, 

entonces se puede incorporar esta característica dentro del modelo, reduciendo así,  la 

variabilidad interindividual en el volumen de distribución y la variabilidad residual. Entonces, 

podemos decir  que los regímenes individualizados pueden ser posibles cuando se realiza una 

correcta identificación de las covariables, y por medio de éstas se puede reducir 

suficientemente la variabilidad interindividual [1]. La identificación  de los modelos de 

covariables, es decir, la relación entre los parámetros del modelo y las covariables, no es una 

tarea trivial. Existen diferentes enfoques para construir los modelos de covariables, una de las 

técnicas más utilizadas es la de postular una serie de modelos y utilizar criterios estadísticos 

rigurosos para decidir cuál es el que mejor describe a los datos. Por ejemplo, se pueden 

construir diferentes submodelos de covariables y probarlos en la función del modelo 

farmacocinético poblacional. La función que resulte con el menor criterio de información de 

Akaike (AIC) se tomará en cuenta para el desarrollo final del modelo poblacional [25].  
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2.9.1 Funciones de covariables 

Existen diferentes tipos de modelos de covariables, algunos son lineales, como por ejemplo, en 

donde el aclaramiento es linealmente dependiente de la edad, entonces el modelo puede tomar 

la forma: 

 

                     (2.28) 

 

bajo este modelo,      representa el aclaramiento cuando la edad es igual a cero y     

representa el cambio en el aclaramiento por cada unidad de cambio en la edad. Los primeros 

estudios poblacionales realizados con los modelos farmacocinéticos poblacionales utilizaron 

casi de manera exclusiva los submodelos de covariables lineales [25]. Ahora bien, cuando se 

observa un comportamiento curvilíneo entre  la variable dependiente y la covariable, entonces 

se puede utilizar un modelo exponencial. Los modelos exponenciales pueden tomar la forma: 

 

        
(       )    (2.29) 

 

La forma que pueda tomar esta relación puede ser monótona creciente, o monótona 

decreciente dependiente de si el parámetro    es positiva o negativa respectivamente.  

Nuevamente,     representa el aclaramiento cuando la edad es igual a cero, mientras que     

representa el cambio en   (  )  por cada unidad de cambio en la edad. Los modelos 

exponenciales son lineales sobre una escala    que se obtiene después de una transformación 

  , y toma la forma:  

 

  (  )                    (2.30) 

 



28 
 

 

 

Figura 2.6: En el  extremo izquierdo la línea punteada representa un modelo       
        y 

en el extremo derecho se puede observar la transformación a escala Ln. 

 

 

El problema con los modelos exponenciales es que si     es positivo y grande, entonces el 

modelo puede variar rápidamente y “detonarse” lo cual provocaría el desbordamiento de los 

errores.  Un modelo más útil para representar una relación curvilínea, es el modelo potencial de 

covariable 

 

      (     )
        (2.31) 

 

En este caso,     representa el aclaramiento cuando la edad es igual a uno y    representa el 

cambio   (  ) por cada unidad de cambio en   (     )  Los modelos de potencia son lineales 

cuando se encuentran sobre una escala [1]       una vez que se realiza una transformación 

  , convirtiéndose en un modelo de la forma: 

 

  (  )              (     )   (2.34) 
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Un ejemplo de una representación de un modelo de potencia y de su transformación       se 

muestra en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7: En el extremo izquierdo la línea punteada representa un modelo de potencia y en el 

extremo derecho se puede observar la transformación a escala Ln. 

 

 

Se pueden  modelar dos o más covariables, como por ejemplo en un modelo aditivo donde la 

edad y el peso influyen en la variabilidad del parámetro del aclaramiento: 

 

                      𝑃       (2.35) 

 

Si la edad y el peso provocaran un comportamiento curvilíneo, entonces, se utilizaría un 

modelo de potencia y el modelo  tendría un efecto multiplicativo: 

 

                 𝑃         (2.36) 

 

Cuando se está construyendo un modelo de covariables, se debe tener especial precaución de 

no incluir en el modelo, covariables que se encuentren significativamente correlacionadas entre 

sí, incluso si están sobre parámetros distintos.  Si dos o más covariables están correlacionadas 

se puede provocar que la estimación de los parámetros sea inestable.  
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Se pueden dar casos de estimaciones sesgadas e incremento del error estándar en los 

modelos, cuando existen covariables como el peso y la altura, con un coeficiente de correlación 

de 0.5.  Una de las recomendaciones es examinar la matriz de correlación de las variables a 

priori al análisis y determinar si existe correlación entre variables. Si se encuentra que dos 

covariables están relacionadas, y se llega a la conclusión que son importantes variables 

predictoras, entonces se puede optar en transformar las variables dentro de una variable 

compuesta, como por ejemplo, la transformación de la altura y el peso dentro del área de 

superficie corporal o el índice de masa corporal, otra opción sería utilizar la covariable con el 

mayor grado predictivo en el modelo y despreciar la otra covariable.        

Existen tres posibles modelos cuando la covariable es categórica y dicotómica: modelo aditivo, 

de cambio fraccional, y exponencial.  Una forma de ilustrar estos modelos es el de asumir que 

el aclaramiento es linealmente dependiente de la edad y del sexo de un individuo. En un 

modelo aditivo, el efecto de la variable dicotómica es modelado como [1]: 

 

                             (2.37) 

 

donde el Sexo es codificado ya sea como 0 (masculino) ó 1 (femenino). Por lo tanto, el 

aclaramiento puede tomar las siguientes formas [1]: 

 

   {
                                    
                                           

 

 

donde    representa una diferencia constante entre masculino y femenino.  En el modelo de 

cambio fraccional el efecto de la variable dicotómica es modelado como [1]: 

 

   (            )(          )    (2.38) 

 

Por lo tanto, el  aclaramiento puede tomar las siguientes formas: 
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   {
(            )(      )                   
                                                      

 

 

La diferencia entre femenino y masculino,    es: 

 

   (          )          

                

                                               
     

                     (2.39) 

 

Uno de los problemas que se puede presentar con el modelo de cambio fraccional es que 

  puede ser mayor que -1, lo que causaría que el aclaramiento fuera menor que cero, lo que es 

fisiológicamente imposible, vea la Figura 2.8.  

 

 

 

Figura 2.8: En el extremo izquierdo se observa un modelo lineal para el aclaramiento en función 

de la edad y el sexo, donde el sexo es tratado como un efecto aditivo y en la figura del extremo 

derecho se puede observar un modelo lineal para el aclaramiento como una función de la edad 

y el sexo, donde el sexo es tratado como un efecto de cambio fraccional. 
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El modelo exponencial restringe al aclaramiento a un valor siempre mayor de cero [3]: 

 

   (            )           (2.40) 

 

y permite que el parámetro    se maneje sin restricciones en el intervalo {     }  Por lo tanto, 

para femenino y masculino el aclaramiento podría tomar los valores: 

 

  

   {
(            )                        
                                           

 

 

La diferencia entre masculino y femenino es: 

   (            )( (  )  ) 

    
         

              

    
      (   

     )     

                                   
     

         (2.41) 

donde 

  
      

       

y 

  
      

       

 

 

Lo que significa que el modelo exponencial también modela la diferencia entre femenino y 

masculino como una función lineal de la edad, vea la Figura 2.9 



33 
 

 

 

 

 

Figura 2.9: Gráfica de un modelo lineal de aclaramiento en función de las covariables edad y 

sexo, donde la covariable sexo es tratada como un cambio de fracción exponencial lo que 

permite la interacción entre el sexo y la edad. 

 

 

2.9.2  Métodos de selección de covariables 

El primer paso en la construcción de un modelo de covariables, es el de identificar cuáles 

covariables van a examinarse, así como el grado de influencia que tienen en el modelo [18]. Al 

aplicar los métodos de selección de covariables, se está brindando de una mayor confiabilidad 

al modelo de covariables, y por ende, al modelo farmacocinético  poblacional en su totalidad. 

Dos son los métodos que se destacan dentro de los métodos existentes para la selección de 

covariables. El primero de los métodos realiza  evaluaciones gráficas después de incluir las 

covariables en el modelo, y el segundo de los métodos se basa en técnicas de regresión [17]. 

Los parámetros que se estimaron bajo un modelo basado en regresión se utilizan en la etapa 

de selección de covariables, como las variables dependientes, y las covariables como las 

variables independientes, por ejemplo, aclaramiento  en función del peso del individuo. Un 

inconveniente a este método es  que el efecto de una covariable sobre el parámetro es 

evaluado independientemente del modelo.  
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En otras palabras, al utilizar un enfoque de regresión se puede observar una tendencia entre el 

aclaramiento y el peso corporal, sin embargo, debido a una posible correlación existente entre 

el volumen de distribución aparente y  el aclaramiento (por citar un ejemplo) no se obtiene una 

mejora en el ajuste del modelo al incluir la influencia del peso corporal.  

Alternativamente, se pueden utilizar las estimaciones de los efectos aleatorios b como las 

variables dependientes en lugar de utilizar los parámetros estimados previamente. Existen tres 

algoritmos  comunmente utilizados para la selección del mejor subconjunto de covariables: 

“Backward Elimination” (Eliminación hacia atrás), “Forward Selection” (Selección hacia 

adelante) y “Stepwise Selection” (Selección Pasos sucesivos). Los tres algoritmos utilizan la 

construcción de un estadístico denominado F parcial, el cual compara en dos modelos las F 

parciales que sirven para hacer una selección de variables.  

 

2.9.3 Forward Selection o Selección hacia adelante 

A partir de la matriz de correlaciones entre las variables independientes, las cuales serán 

llamadas    y la variable dependiente, que es, Y, el método selecciona aquella variable 

independiente la más alta correlación con   , luego construye un modelo de regresión lineal 

simple y verifica si éste cumple el nivel de significancia definido por el investigador. El método 

construye las    parciales de la variable actual con cada una de las otras variables 

independientes que en el siguiente paso pudieran ser seleccionadas. Se elige la   parcial que 

sea significativa y más alta; el método evalúa a qué variable independiente pertenece esa F y la 

utiliza como variable de entrada en el siguiente paso. Una vez seleccionada la siguiente 

variable independiente a entrar, construye un modelo de regresión lineal múltiple (ya que ahora 

se tienen dos variables independientes). El método verifica que el modelo de regresión múltiple 

sea significativo. Se repiten los pasos hasta que ya no existan variables de entrada que 

cumplan con la condición de que sean significativas [11] [12].   
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2.9.4 Backward Selection o Selección hacia atrás 

La selección hacia atrás es similar a la de selección hacia adelante excepto que el modelo 

inicial contiene todas las covariables. Este método parte de la construcción de un modelo de 

regresión múltiple que como ya se mencionó incluye a todas las variables independientes  y a 

la dependiente. Se construyen las F parciales cuando compara el modelo completo contra el 

modelo reducido y elimina cada una de las variables independientes involucradas. Se elimina a 

la variable X no significativa con la F parcial más pequeña. Se construye un modelo múltiple, 

pero sin incluir la variable X  seleccionada que se decidió eliminar  y se verifica su significancia. 

Se repiten los pasos hasta probar todas las variables o hasta que el modelo tenga sólo las 

variables significativas, es decir, sólo las que en realidad aportan para explicar el 

comportamiento de la variable dependiente [11][12]. 

 

2.9.5 Stepwise selection o Regresión por pasos 

A partir de la matriz de correlaciones entre las variables independientes, las cuales serán 

llamadas    y la variable dependiente que es Y, el método selecciona aquella variable 

independiente que tiene la más alta correlación con Y, y luego construye un modelo de 

regresión lineal simple y verifica si éste cumple el nivel de significancia definido por el 

investigador. El método construye las F parciales de la variable actual con cada una de las 

otras variables independientes seleccionadas en el siguiente paso. Se elige  la F parcial que 

sea más significativa  y más alta; el método checa a qué variable independiente pertenece esa 

F y la utiliza como variable de entrada en el siguiente paso. Una vez seleccionada la siguiente 

variable independiente a entrar, construye un modelo de regresión lineal múltiple. El método 

verifica que el modelo de regresión lineal múltiple sea significativo. Hasta este punto es lo 

mismo que el método Selección hacia adelante (Forward selection) El método construye las F 

parciales del modelo con las dos variables actuales (el cual sería el modelo completo) y se 

compara con el modelo anterior, es decir, con el que tiene sólo una variable independiente 

(modelo reducido). Si el modelo completo es mejor, el proceso continúa, pero si el modelo 

reducido es mejor, elimina del modelo completo aquella variable que tiene su F parcial más 

pequeña.[11][12] En esta parte se está utilizando el método Selección hacia atrás (Backward 

selection).  
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Si el modelo completo es el mejor, se busca en las variables que están fuera de éste cuál de 

ellas tiene la F mayor y que sea significativa, entra dicha variable y luego construye la nueva 

ecuación, vuelve a comparar para identificar si alguna de las que están en la ecuación no es 

significativa; el proceso continua hasta que se comparen todas las variables o hasta que ya no 

queden variables de entrada o de salida, lo que significa que ninguna de las que quedan afuera 

ayudan a explicar el comportamiento de la variable dependiente.   Si el modelo reducido es 

mejor elimina a la variable que fue significativa y compara las F parciales de aquellas variables 

que se encuentran fuera, entre la que tenga la mayor F parcial y que sea significativa; el 

proceso continúa comparando, eliminando, o introduciendo variables  hasta que se comparen 

todas o hasta que ya no existan variables de entrada o salida [12]. 

 

 

2.10 Estimación de parámetros  

Se han propuesto un sin número de algoritmos  para estimar los parámetros farmacocinéticos 

de una población. Dichos algoritmos van desde la estimación preliminar de los parámetros 

farmacocinéticos de cada individuo y, a partir de allí, los de la población, hasta los que no 

precisan de la estimación preliminar de los parámetros individuales. A continuación se 

presentan los métodos más comunes.  

 

2.10.1 Método de dos etapas   

Este método se sustenta en la estimación previa de los parámetros individuales. Es decir, en la 

primera etapa se obtienen los parámetros aclaramiento (Cl) o volumen de distribución aparente 

(Vd) de cada uno de los individuos basándose en los datos de concentración plasmática de 

cada individuo. Entonces, en la primera etapa los parámetros farmacocinéticos de cada 

individuo se obtienen a partir de la función (2.18), la cual no es lineal respecto a los parámetros 

del modelo, por lo cual como se mencionó en la sección 2.5.5,  se opta por utilizar métodos de 

regresión no lineal para estimar los parámetros farmacocinéticos del modelo.    
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Una vez estimados los parámetros farmacocinéticos de cada individuo, en la segunda etapa se 

intentará expresar la característica general de la población, es decir modelar los    como se 

mencionó en la sección 2.5.6., utilizando regresión multivariable. De esta forma, el enfoque del 

método de dos etapas es el de primero resumir cada sujeto individualmente y entonces utilizar 

métodos de regresión que en conjunto a métodos estadísticos para la selección de las 

covariables más relevantes resumen los parámetros de la población [5] [27].    

 

2.10.2  Método no lineal de efectos mixtos 

En contraste con el método de dos etapas, en el modelo de efectos mixtos, el total de la 

población, incluso cuando sólo existe un dato por individuo, casi siempre suministra suficientes 

datos para realizar estimaciones [1] [9]. El modelo de efectos mixtos permite la estimación 

directa de los parámetros poblacionales en una sola etapa al analizar de forma simultánea los 

datos que provienen de varios individuos donde el modelo general para el conjunto de datos 

puede ser representado como [5]: 

 

   (        )              (2.42) 

 

Donde f es una función conocida,    es el vector de los parámetros del modelo     es el vector 

de variables independientes, z representa una segunda matriz de diseño, y     es el vector con 

todos los valores de los efectos aleatorios interindividuales asociados a la observación al 

individuo i.  

Como se mencionó en la sección 2.5.6 el vector    de efectos aleatorios está distribuido 

normalmente con  (   )  donde   es la matriz de varianza covarianza la cual cuantifica  la 

variación aleatoria interindividual. Por otra parte el vector     en el cual se supone una 

distribución normal con (   ), donde Ω representa la matriz de varianza. Tanto como    como  

    son estadísticamente independientes y las matrices   y   representan colectivamente los 

componentes de varianza del modelo final.  
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Siguiendo la esperanza condicional de los efectos aleatorios, el valor esperado de Y dado    es 

[5]:  

 

                 (    ) =                            (2.43) 

 

Esperanza que representa la media de Y para el subconjunto específico de niveles de efecto 

aleatorio observados la cual se encuentra normalmente distribuida con varianza [1] [17]: 

 

                      𝑉  (    )                    (2.44) 

 

Resumiendo los supuestos sobre la varianza de los componentes aleatorios, se tiene que la 

variabilidad total es [1]: 

 

              𝑉  [
  

  
]  [

  
  

],    (2.45) 

 

y el modelo mixto general puede reescribirse como un modelo condicional [5]: 

 

       (       )    (2.46) 

donde 

                          (   )      (2.47) 
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 Es decir existe un modelo para Y dado b más un modelo para b. Sin embargo, la inferencia no 

se realiza bajo el modelo condicional sino bajo la distribución marginal, la cual se obtiene al 

integrar los efectos aleatorios. Bajo la distribución marginal la media margina es    y la 

estructura de su covarianza es [1] [5]: 

 

               𝑉   ( )          𝑉   (2.48) 

 

Por lo tanto, el modelo marginal implica que [5]: 

 

                       (         )   (2.49) 

 

2.10.3 Estimación de los parámetros del modelo de efectos 

mixtos 

En el caso de los modelos de efectos mixtos, no sólo se tiene que estimar  , sino que también 

b y V lo que requiere de la estimación de   y  . De ahí, que la estimación por mínimos 

cuadrados ya no sea factible y en lugar de ésta se tiene que utilizar la estimación por mínimos 

cuadrados generalizados [1] [21] la cual minimiza la ecuación:   

 

    (    ) 𝑉  (    )            (2.50) 

 

Para minimizar esta función, se debe de contar con estimadores razonables de V, y por lo tanto 

de   y  , por lo que usualmente se utilizan métodos de estimación de máxima verosimilitud, ya 

sea de máxima verosimilitud (ML, por sus siglas en inglés) o máxima verosimilitud restringida 

(REML, por sus siglas en inglés). 

 



40 
 

 

2.11  Introducción al cómputo evolutivo 

El concepto de selección natural utilizado por  Charles Darwin en 1859 a capturado la 

imaginación popular. Este concepto es interpretado como la sobrevivencia de la especie que 

mejor se ajuste al medio ambiente  y ha sido usado como el punto de partida para el desarrollo  

del cómputo evolutivo.  La teoría de selección natural propone que las plantas y animales que 

existen en la actualidad son resultado de millones de años de adaptación a las demandas 

cambiantes del ambiente. En cualquier tiempo dado, un número de diferentes organismos 

podrían coexistir y competir por los mismos recursos en un ecosistema. Los organismos  que 

son más capaces de adquirir recursos  y procrearse satisfactoriamente son los que tenderán a 

tener más descendientes en el futuro. Por cualquier razón los  organismos que son menos 

capaces, tenderán a tener menos descendientes en el futuro. Formalmente se dice que, a 

través del tiempo, la población entera de un ecosistema evoluciona para que contenga 

organismos que en promedio, se ajusten más al ecosistema en comparación a las 

generaciones previas de esa población. Las técnicas de cómputo evolutivo sustraen los 

principios evolutivos para desarrollar algoritmos que pueden ser utilizados  para la búsqueda de 

soluciones óptimas a un problema. Para la  búsqueda de un algoritmo, existen una multitud de 

soluciones óptimas disponibles, el reto es poder encontrar la mejor solución en un tiempo 

determinado. Cuando en esta búsqueda tenemos solo una pequeña cantidad de posibles 

soluciones, estas posibles soluciones son examinadas una por una, en un tiempo razonable, 

para así  poder encontrar nuestra solución óptima [2].  

 

Mediante la adaptación de generaciones consecutivas de generaciones grandes, la búsqueda 

de algoritmo tipo evolutivo  lleva acabo  una eficiente y directa búsqueda. El método de 

búsqueda evolutivo es generalmente mejor que el método de búsqueda arbitrario (tradicional) 

ya que no es susceptible a los comportamientos de un  “gradiente descendente”. 

La evolución computacional  fue creciendo desde el momento en que las  teorías biológicas 

evolucionarias comenzaron a ser parte de las ciencias computacionales, y hoy en día continúan 

los descubrimientos e investigaciones biológicas.   
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2.11.1 Algoritmos Genéticos 

Hoy en día la técnica más popular en la computación evolutiva es la técnica de algoritmos 

genéticos [2]. Los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización, búsqueda y aprendizaje 

inspirados en los procesos de evolución natural y evolución genética. 

 

Características fundamentales: 

 Basados en el uso de poblaciones 

 Diferenciación entre las variables del problema (fenotipo) y la codificación (genotipo) 

 Procedimientos de mutación, cruce y selección  

 

Evolución natural: 

Los Algoritmos Genéticos se basan en algunas ideas del modus operandi de la 

selección natural: 

 La evolución es un proceso que opera sobre los cromosomas más que sobre las 

estructuras de la vida que están codificadas en ellos. 

 La selección natural es el enlace entre los cromosomas y la actuación de sus 

estructuras decodificadas 

 El proceso de reproducción es el punto en el cual la evolución toma parte 

 La evolución biológica no tiene memoria 

 

 

 

Evolución artificial: 

 La evolución artificial se basa en modelos de evolución que operan sobre poblaciones 

cuyos elementos representan soluciones a problemas. 

 La simulación del proceso de evolución resulta ser una técnica de optimización de éxito 

probado en problemas difíciles. 

 

Existen cuatro esquemas básicos en computación evolutiva: 

 Algoritmos Genéticos 

 Estrategias de Evolución 

 Programación Evolutiva 

 Programación Genética 
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Componentes Fundamentales: 

 Población inicial: suele estar formada por una generación aleatoria de soluciones al 

problema dado. 

 Representación: correspondencia entre las soluciones factibles (fenotipo) y la 

codificación de las variables o representación (genotipo) 

 Función de evaluación: determina la calidad de los individuos de la población. 

Habitualmente, es una función que asigna un valor mayor cuanto mejor sea el individuo. 

 

Operadores genéticos: 

Son métodos probabilísticos que obtienen nuevos individuos. Suelen ser dependientes de 

la representación. Habitualmente, se utilizan los operadores de selección, cruce y mutación.  

 Selección: es un procedimiento que permite elegir un conjunto de individuos de la 

población. El criterio de selección suele asignar a los individuos una probabilidad 

proporcional a su calidad. 

 Cruce: consiste en la sustitución de un conjunto de genes de un padre por los genes 

correspondientes del otro padre para generar un nuevo individuo hijo (Figura 2.9). 

 Mutación: consiste en el cambio aleatorio de parte de un individuo. La mutación se 

emplea como mecanismo para preservar la diversidad de las soluciones y explorar 

nuevas zonas del espacio de soluciones (Figura.2.10). 
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Esquema Algorítmico: 

t ← 0 

inicializar P(t) 

evaluar P(t) 

Mientras (no se cumpla la condición de parada) hacer 

t ← t+1 

seleccionar P’(t) desde P(t-1) 

P’’(t) ← cruce (P’(t)) 

P’’’(t) ← mutación (P’’(t)) 

P(t) ← selección (P(t-1),P’’’(t)) 

evaluar P(t) 

Fin Mientras 

 

 

 

 

                                                    Figura.2.10 Cruce de Cadena 

 

 

 

 

   Figura 2.11 Mutación de Cadena 
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Diseño de un GA 

1.- Representación:   

 Binaria: para representar números reales, enteros, etc. 

 Real: se utilizan valores reales como genes 

2.- Mecanismo de inicialización de la población: 

Probabilidad uniforme sobre el espacio de búsqueda: 

 Cadena binaria: 0 ó 1 con probabilidad 0.5 

 Representación real: uniforme sobre un intervalo dado (para valores acotados) 

 Aplicar una heurística previa 

3.- Función de evaluación: Ya lo conocemos 

4.- Mecanismo de selección: 

 Los mejores individuos deben tener una mayor probabilidad de ser padres 

 Los individuos con menor calidad deben tener alguna oportunidad de reproducirse, ya 

que pueden aportar material genético útil en el proceso de reproducción. 

 • Algunas estrategias de selección: 

o Torneo: se escoge el mejor de un conjunto aleatorio 

o Orden Lineal: se ordenan y se asigna probabilidad proporcional al orden 

o Ruleta: Selección directamente proporcional a la calidad del individuo 

o Emparejamiento Variado Inverso: Se escoge un padre al azar y el otro el 

más diferente de un conjunto aleatorio 

o Selección Aleatoria 

 

5.- Mecanismo de cruce: 

 Los hijos deben heredar características de sus padres  

 Depende de la representación  

 Los hijos deben ser soluciones factibles  

 Se asigna una probabilidad alta. Si no hay cruce, los padres pasan directamente 

a ser los hijos  

 Algunas estrategias de cruce:  

o Cruce por dos puntos: para codificaciones binarias 

o Cálculo del punto intermedio: para codificaciones reales 

o Cálculo de un aleatorio entre los dos padres: para codificaciones reales 
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6.- Mecanismo de mutación: 

 Debe permitir alcanzar cualquier punto del espacio de búsqueda. La mutación 

dota de diversidad a la muestra 

 Su efecto debe ser controlado 

 Los hijos deben ser soluciones factibles 

 Su probabilidad de ocurrencia debe ser bajo 

 Algunas estrategias de mutación: 

o Perturbación de un gen: de 0 a 1 ó 1 a 0 para codificaciones 

binarias con un aleatorio gaussiano para codificaciones reales 

o Intercambio de dos genes 

 

7.- Mecanismo de reemplazo: 

 Pueden ser aleatorios o deterministas 

 Elitismo: el mejor individuo de cada generación siempre sobrevive 

 Algunas estrategias de reemplazo: 

o Modelo Generacional: Reemplazar toda la población, elitismo, ... 

o Modelo Estacionario: Reemplazar al peor, al más parecido de un 

grupo, al peor entre semejantes, 

8.- Criterio de parada: 

 Obtención de una calidad suficiente 

 Número de iteraciones, número de iteraciones sin mejora 

 Horizontes de tiempo 

 

Algunas cuestiones en el rendimiento de un GA 

 Exploración –Explotación: Compromiso entre búsqueda totalmente aleatoria 

(excesiva exploración) o convergencia a un óptimo local (excesiva explotación) 

 Preservación diversidad genética: la falta de diversidad genética conduce a que 

todos los individuos de la población sean muy parecidos. 

 Modelos generacional y estacionario: 

 Generacional: todos los individuos antiguos se sustituyen por los nuevos. 

 Estacionario: Durante cada iteración se escogen dos padres de la población 

(diferentes mecanismos de muestreo) y se les aplican los operadores genéticos. 

Sólo se sustituyen dos individuos de la población [19]. 
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3. Metodología  
 

En este capítulo se presenta la metodología empleada en la creación de un método de 

selección de covariables para un modelo farmacocinético poblacional de efectos mixtos 

utilizando un algoritmo genético, y en la de un modelo un modelo  farmacocinético poblacional 

de efectos mixtos utilizando una base de datos de individuos que fueron tratados con 

Tobramicina, para lo cual, fue necesario elaborar un código en MATLAB. Finalmente se 

presenta un panorama general de cómo se realizaron los experimentos expuestos en este 

trabajo.   

Se establecen 4 experimentos relacionados al efecto que tienen las covariables en un modelo 

farmacocinético poblacional. 

 En el experimento 1 se elabora el modelo farmacocinético poblacional de efectos mixtos con 

ausencia de covariables. En este primera experimento se optó por no incluir las covariables 

debido a que posteriormente se va a analizar el efecto en la variabilidad del modelo 

farmacocinético poblacional al momento de incorporar covariables.  

Para el experimento 2 se incorporan  las covariables: HT, AGE, BSA, IBW para definir el 

modelo que caracteriza el parámetro Cl (Aclaramiento) dentro del modelo farmacocinético 

poblacional de efectos mixtos sin utilizar métodos previos de selección de covariables, con el 

propósito de tener una medida de comparación respecto a los experimentos donde se utilizan 

métodos de selección de covariables. 

Con respecto al experimento 3, se realiza la selección de covariables para definir el modelo que 

caracteriza el parámetro Cl  utilizando el método estadístico de regresión por pasos (stepwise)  

dentro del modelo farmacocinético poblacional de efectos mixtos, esto con la finalidad de 

evaluar y comparar  el desempeño de este método respecto a los otros experimentos. 

Por último, se tiene el experimento 4, donde se muestra el desempeño del algoritmo genético 

para la selección de covariables en comparación con el método estadístico de regresión por 

pasos, y evaluar qué tanto se optimiza la calidad de las estimaciones de los parámetros 

farmacocinéticos poblacionales. 
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3.1 Esquema de experimentación general 

El programa que se diseñó para la realización de los experimentos de este trabajo permite 

importar la base de datos de los 78 pacientes tratados con Tobramicina, así como la 

visualización y procesamiento de los datos. Posteriormente se utiliza el programa para la 

construcción del modelo farmacocinético  base del cual obtendremos las estimaciones de los 

parámetros que se utilizarán en una segunda etapa para incluir el modelo de covariables. 

Adicionalmente, se emplea el método de selección de covariables stepwise y un algoritmo 

genético para la selección de covariables, para finalmente, llevar a cabo las evaluaciones de 

las covariables seleccionadas por ambos métodos sobre el programa que se diseñó en 

MATLAB. El esquema general se presenta en la Figura 3.1 

 

 

                              Figura: 3.1 Esquema de experimentación general 

 

3.1.1  Resumen de la base de datos 

La base de datos que se utilizó para este trabajo consta de 250 muestra realizadas a 78 

individuos los cuales fueron tratados con Tobramicina, ver el ejemplo de la base de datos de la 

Tabla 3.1. La base de datos se deriva  de una base de datos suministrada por  la revista de 

farmacología clínica británica, y la cual ha sido retomada en diversas investigaciones.  
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ID TIME CP DOSE WT AGE HT BSA BMI IBW LBW 

21 0 NaN 120 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 8 NaN 60 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 16 NaN 60 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 24 NaN 60 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 32 NaN 60 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 40 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 48 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 56 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 64 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 72 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 75 NaN NaN 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 80 NaN 40 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 

21 82 1.1 NaN 71.3 39 170 1.83 24.67 66.02 55.04 
 

Tabla 3.1 Ejemplo de la base de datos del individuo número 21.  

 

La base de datos está constituida con la siguiente información: 

 

ID: Es el número que se le asigna a cada sujeto.  

TIME: La hora, en el modelo de 24 horas. 

DOSE: Dosis de Tobramicina en mg. 

WT: Peso del paciente en kg. 

AGE: Edad del paciente en años. 

HT: Altura del paciente en cm. 

BSA: Superficie de área corporal en    

BMI: Índice de masa corporal en kg. 

IBW: Peso corporal ideal en kg. 

LBW: Masa corporal magra en kg. 

 

 

En la Tabla 3.2 se presenta en resumen estadístico de la base de datos que se utilizó para el 

desarrollo del modelo farmacocinético poblacional. 
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     Tabla 3.2 Resumen demográfico de pacientes involucrados en el análisis de Tobramicina. 

    

 

3.2 Experimento 1. Desarrollo del modelo base 

 

En esta etapa se procedió a desarrollar el modelo estructural, o modelo base ver (3.1), 

partiendo del modelo de un compartimiento con bolus intravenoso, ver Figura 3.2 y utilizando el 

estimador de máxima verosimilitud restringida y el algoritmo quasi-newton para optimizar la 

función objetivo. Todos los parámetros fueron tratados como efectos aleatorios y el error fue 

modelado utilizando el modelo de error aditivo. En esta primera etapa se optó por no incluir las 

covariables debido a que posteriormente se va a analizar el efecto en la variabilidad del modelo 

farmacocinetico poblacional al momento de incorporar covariables. 

 

 

 

 

Hombres (n = 41)     Media Min Max Dev std 

Peso (Kg) 69.6 42 86.5 11.8 

Altura (cm) 174.8 155 190 6.7 

Edad (Años) 56.1 16 85 17.7 

Mujeres (n = 37)     

Peso (Kg) 62.3 46 103 12.7 

Altura (cm) 165.2 150 185 7.4 

Edad (Años) 46 17 78 18.8 

Ambos (n = 78)     

Peso (Kg) 66.1 6.28 42 12.7 

Altura (cm) 170.1 150 190 8.5 

Edad (Años) 51.2 16 85 105 
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Ecuación algebraica Representación Especificación del 

modelo en MatLab 

 

 

 

   
     

  
 

 
  
   

   
   (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

pkm = PKModelDesign; 

pkm.addCompartment ('Central', 

'Bolus', 'linear-clearance', true); 

 

Figura 3.2. Modelo de un solo compartimiento. La ecuación algebraica (3.1), establece la 
relación entre la variable independiente, tiempo (t) y la variable dependiente,  concentración 
plasmática (  ) , es decir la concentración plasmática depende del tiempo. La dosis, 
aclaramiento    (Cl), y el volumen de distribución (𝑉 ) son parámetros. La ecuación algebraica 
produce una curva exponencial de las concentraciones plasmáticas contra el tiempo, y el 
ajustar esta ecuación a los datos es conocido como regresión no lineal.   

 

3.3 Experimento 2.  Incorporación del modelo de covariables 

Para este experimento se incorporó un modelo de covariables para modelar las dependencias 

de los parámetros del aclaramiento y del volumen de distribución con las covariables. Para el 

modelo del aclaramiento se utilizaron: WT, HT, AGE, BSA, IBW  sin haber realizado previo 

análisis de selección de covariables. 

 

3.4 Experimento 3. Método de selección de covariables de 

regresión por pasos. 

 

 En este experimento se utiliza un método estadístico para la selección de covariables conocido 

como método de selección por pasos (stepwise). Las covariables que selecciona este método 

son incorporadas en el modelo del aclaramiento.  Este método es frecuentemente  empleado 

en el desarrollo de un modelo de covariables dentro de un modelo farmacocinético poblacional 

[16].  
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El criterio que se utiliza para evaluar la calidad del modelo que fue seleccionado por el método 

de regresión por pasos es el de criterio de información de Akaike (AIC) [22], el cual se explica a 

continuación: 

 

                          AIC =     (  )      (  )̂     (   )      (3.2) 

 

Donde    ̂ es la varianza residual, p es el número de variables predictoras en el modelo de 

regresión,     n es el número de observaciones de la muestra.   

 

 

3.5 Experimento 4. Algoritmo genético para la selección de    

covariables 
 

En esta última etapa se repite el proceso que se realizó en la etapa 1, pero ahora, a diferencia 

de la etapa 2 y de la etapa 3, se utiliza un algoritmo genético para seleccionar el mejor 

subconjunto de covariables que aportan mayor grado predictivo en el modelo que estima el 

parámetro Cl . En el algoritmo se utilizó codificación binaria la cual obedeció a la siguiente 

regla: 

En un problema de regresión donde se tienen p variables, el modelo completo se expresa 

como: 

                                        (   ) 

 

Donde para el modelo general existen    diferentes posibles subconjuntos para   variables.  

 

La codificación binaria usada obedece la siguiente regla: 

 

Si la i-ésima posición es 0, entonces la i-ésima variable independiente no es incluida en el 

modelo. 

Si la i-ésima posición es 1, entonces la i-ésima variable independiente es incluida en el modelo. 



52 
 

 

Siendo la primera posición en la configuración binaria la que representa al intercepto    del 

modelo de regresión múltiple. El experimento se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Se genera aleatoriamente una población inicial de 8 cromosomas 

   
 Para la codificación de los individuos se dejó definido previamente en  un rango de 5 

bits para cada individuo, donde el primer bit de cada cadena es siempre 1, por ejemplo: 

 

for i=1:n  
    for j=1 
        p(i,j)= (1); 
      for j=2:5 
          p(i,j)= randi([0 1],1); 
      end 
    end 
   end 

 
 

 
 La cantidad de unos en un individuo va a definir la cantidad de parámetros a introducir 

en la función  de aptitud, por ejemplo:  
                                                                                     

(11100) = 3  parámetros 

 

 Se realiza una decodificación a base decimal, la cual permite identificar las covariables 

que se van a utilizar para modelar el aclaramiento. Ejemplo:  

 

si (11100) = 28  regresionCl1 = covaregresionCl_Central (:,1:3). 

 

Lo que corresponde a: CL              𝐺     𝐻      

 

 A partir de aquí se utiliza la ecuación 3.2 como función de aptitud. 

 

Obteniendo la aptitud de cada cromosoma se procede a la selección de los que se cruzarán en 

la siguiente generación utilizando la técnica de la ruleta para la selección. Se utiliza un solo 

punto de cruza situado en la tercera posición, ver Figura 3.3, con probabilidad de cruce de 0.8. 

Para la mutación se utilizó la función gaussiana de MATLAB 
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Figura 3.3 Operador  de recombinación de un único punto 
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4. Experimentos y Análisis de resultados. 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos para los 4 experimentos realizados.  

 

4.1 Experimento 1 

Los parámetros dentro de este modelo son el volumen de distribución  del compartimiento 

central y su eliminación, es decir el aclaramiento. La función NLMEFIT de MATLAB calcula los 

efectos mixtos y arbitrarios para cada parámetro. El algoritmo subyacente asume que cada uno 

de los parámetros esta normalmente distribuido. Esta suposición  no aplica para los parámetros 

biológicos positivos, como su  volumen de distribución y aclaramiento. Por lo que para los 

parámetros estimados, se necesita especificar una transformación,  al igual que para los  

parámetros que siguen una distribución normal. Por lo tanto, se selecciona una transformación  

logaritmo para todos los parámetros estimados. El modelo es:  

 

   (  )          (4.1) 

 

donde    son los efectos fijos,    los efectos aleatorios, y    los valores de los parámetros 

estimados. 

 

En la Tabla 4.1 se muestran los resultados de los parámetros de efectos fijos estimados por el 

modelo estructural, (o modelo base) utilizado en la primera etapa del desarrollo de este trabajo.  

 

Parámetros de efecto fijo Valor estimado  Error estándar 

Vd = Central 3.1608 0.065 

Cl = Cl_Central 1.3685 0.070653 

                                      Tabla 4.1 Parámetros de efecto fijo estimados  
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Las opciones de ajuste se realizaron con un máximo de 100 iteraciones y un criterio de paro de 

1     . La matriz de varianza covarianza de los efectos aleatorios estimados se puede ver en la 

Tabla 4.2. 

 

Vd = Central Cl = Cl_Central 

0.1108 0 

0 0.35813 

Tabla 4.2 Efectos aleatorios estimados 

 

Con fines de realizar el modelado de efectos mixtos sobre la base de datos, se tuvo que 

convertir los datos a un objeto que contenga los datos agrupados, es decir cada individuo es 

clasificado como un grupo. El objeto de datos agrupados identifica automáticamente el ID como 

el grupo n y la variable (time) como la variable independiente. Para confirmar que el nombre del 

grupo de la variable y el nombre de la variable independiente fueron correctamente 

identificados como ‘ID’ y ‘TIME’  respectivamente, se construyó una gráfica que muestra que 

los datos son identificados correctamente. Esta gráfica es utilizada posteriormente para mostrar 

los resultados en donde se realizan los ajustes utilizando los valores de los parámetros 

poblacionales estimados (parámetros de efectos fijos) y los valores de los parámetros 

individuales estimados (suma de los efectos fijos y los efectos aleatorios), ver  gráfica de la 

Figura 4.1. 
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Figura 4.1:La línea verde indica el ajuste realizado utilizando el modelo de cada individuo 
mientras la línea roja indica el ajuste realizado a cada individuo utilizando el modelo 
poblacional. Se puede observar que se realizaron 78 modelos individuales (Run 78) lo que 
confirma que si se clasificaron (correctamente las variables de la base de datos.   
 

 

 

Se genera una gráfica de caja de los parámetros de efectos aleatorios estimados para verificar 

que se están contabilizando de manera correcta los efectos aleatorios, es decir qué tanto se 

apegan los efectos aleatorios a una distribución normal, ver Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Se puede observar que aunque la distribución de los efectos aleatorios (escala 
vertical) no se encuentran exactamente centrados en  0, esto no es realmente significativo 
como para decir que los efectos aleatorios del volumen de distribución (Central) y el 
aclaramiento (Cl_Central) no están siendo contabilizados correctamente. 
  

 

En la gráfica de la Figura 4.3. se puede observar la bondad del ajuste para el modelo básico 

(variabilidad interindividual) variabilidad residual. En ella se puede observar la variabilidad 

resultante al utilizar solo los parámetros de efecto fijo, y la variabilidad resultante al utilizar los 

efectos aleatorios. 

 

 

Figura 4.3: Gráfica de la variabilidad residual 
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4.2 Experimento 2 

En este experimento incorporan las covariables: WT, AGE, HT, BSA e IBW, para modelar el  

aclaramiento. En esta parte se estiman en total 6 parámetros, ver Tabla 4.3 

 

Nombre Descripción Estimación Error Estándar 

‘theta1’ ‘Cl_Central’ 7.3008 5.9892 

‘theta2’ 'Cl_Central/WT' -0.1270 0.0612 

‘theta3’ 'Cl_Central/AGE' -0.0184 0.0033 

‘theta4’ 'Cl_Central/HT' -0.0310 0.0412 

‘theta5’ 'Cl_Central/BSA' 10.2341 5.1410 

‘theta6’ 'Cl_Central/IBW' -0.0312 0.0340 

Tabla 4.3: Resultados de parámetros estimados del modelo del aclaramiento. Se incorporaron 

las covariables peso, edad, altura, superficie de área corporal e índice de masa corporal.  

 

4.3 Experimento 3 

Para el experimento 3 se realizó la construcción del modelo del aclaramiento en base a las 

covariables seleccionadas por el método de selección estadístico conocido como regresión por 

pasos, ver Tabla 4.4 . 

 

Nombre Descripción Estimación Error Estándar 

‘theta1’ ‘Cl_Central’ 8.3434 0.67 

‘theta3’ 'Cl_Central/AGE' -0.0722 0.012 

Tabla 4.4 El método de selección por pasos arrojó que solamente la covariable edad era 

estadísticamente significativa. 

 

 

 



59 
 

 

4.4 Experimento 4 

En el experimento 4 se utilizó un algoritmo genético simple para seleccionar el mejor 

subconjunto de covariables que pueden incorporarse dentro del modelo del aclaramiento,  el 

algoritmo determinó que las covariables WT y HT son las mejores candidatas para incorporarse 

al modelo, ver Tabla 4.5.  

 

Nombre Descripción Estimación 

‘theta1’ ‘Cl_Central’ 6.9452 

‘theta2’ 'Cl_Central/WT' 0.2745 

‘theta4’ 'Cl_Central/HT' 0.1571 

                     Tabla 4.5 Covariables seleccionadas por el algoritmo genético  

 

4.5 Comparación de resultados 

Finalmente se presentan los resultados de los experimentos realizados en sus diferentes 

etapas, ver Tabla  4.6. 

Descripción logl Mse AIC 

Sin covariables -325.2447 0.0944 660.4895 

Todas las covariables -331.0488 0.0920 692.0977 

Método stepwise  -325.6623 0.0940 673.3246 

Algoritmo genético -325.1470 0.0933 648.357 

Tabla 4.6 Comparación de resultados 

Se puede observar en la Tabla 4.6 que el algoritmo genético es superior en todos los aspectos 

al método estadístico, al obtener  el menor valor de AIC, es decir, el modelo con las covariables 

seleccionadas por el algoritmo genético  fue el que recibió la mejor evaluación. También la 

implementación del algoritmo genético para la selección de covariables influyo en la obtención 

de un estimador (logl) de mayor calidad, y por consecuencia en la reducción del error de las 

estimaciones (mse) de los parámetros de efecto mixto.         
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5. Conclusiones y trabajo futuro. 
 

Uno de los objetivos más importantes dentro de los modelos farmacocinéticos poblacionales es 

el de identificar las covariables que explican la variabilidad de los efectos  producidos por la  

exposición a un fármaco que es influenciado por  alguna característica fisiológica de un  

individuo.    

El tener conocimiento previo de  las relaciones que guardan ciertas características de un 

individuo en relación a un parámetro farmacocinético no es suficiente cuando se trata de 

desarrollar un modelo farmacocinético poblacional de efectos mixtos donde, la precisión del 

modelo, es determinante. Esto se debe, a que el conocimiento previo de las características 

cinéticas de un fármaco no son garantía para identificar a simple vista los problemas que 

pueden surgir al utilizar indistintas covariables de manera conjunta, como por ejemplo 

problemas de colinealidad, o la obtención de la sobreparametrización de los modelos 

farmacocinéticos poblacionales. Por estas razones, los analistas  recurren a utilizar métodos 

estadísticos para la identificación de las covariables que tengan un carácter relevante dentro 

del modelo farmacocinético poblacional. Sin embargo no se ha llegado a la conclusión sobre 

que método estadístico para la selección de covariables es el más efectivo, y ni si quiera los 

analistas pueden afirmar que se obtienen los resultados  óptimos.    

 La principal finalidad de este trabajo constituyo en plantear, desarrollar y utilizar un algoritmo 

genético en MATLAB para la selección de un conjunto de covariables que aporten un mayor 

grado predicción de la variabilidad dentro de un modelo farmacocinético poblacional no lineal 

de efectos mixtos. La comparación de los resultados obtenidos que se presentan en la sección 

4.5 de este trabajo expone la superioridad del algoritmo genético respecto al método 

estadístico de regresión por pasos. 

   

 

5.1 Trabajo futuro 

Se pretende seguir ampliando la robustez del programa que se desarrolló en MATLAB  para el 

desarrollo y estudio de modelos farmacocinéticos poblacionales no lineales de efectos mixtos. 

Para ello se planea trabajar en lo siguiente: 
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 Ampliar el modelo farmacocinético poblacional de Tobramicina de 1 a 2 

compartimientos.  

 

 Realizar el diseño de covariables adicionando variables categóricas. 

 

 

 Realizar la identificación y análisis de subgrupos de individuos  

 

Paralelamente se pretende continuar con la identificación de potenciales áreas de aplicación de 

técnicas de cómputo evolutivo para el desarrollo de los modelos farmacocinéticos 

poblacionales. 
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