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Objetivo 

Comparar la capacidad predictiva de dos modelos farmacocinéticos poblacionales (PopPK) para 

predecir las concentraciones valle de Infliximab en pacientes pediátricos con Enfermedad de Crohn 

(EC) y Colitis Ulcerosa (CU). 

 

Métodos 

Estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron pacientes pediátricos con EC y CU en 

tratamiento con Infliximab desde Julio de 2016 a Julio de 2019. Se determinaron las concentraciones 

valle de Infliximab en muestras de suero y otras variables clínicas como el peso y la albúmina. Se 

utilizaron dos PopPK desarrollados por Fasanmade y col. (2011) mediante la aproximación de los 

modelos no lineales de efectos mixtos utilizando el programa NONMEM® v6.11: Modelo 1, 

desarrollado a partir de  datos farmacocinéticos de pacientes adultos y pediátricos; y Modelo 2, 

desarrollado únicamente a partir de datos de pacientes pediátricos. Tras implementar ambos modelos 

en NONMEM® v7.4, se predijeron las concentraciones valle en el grupo de pacientes, utilizando la 

aproximación bayesiana. La capacidad de predicción de los dos modelos se evaluó mediante la 

comparación de las concentraciones observadas (OBS) (usando ELISA Promonitor®) vs. las 

concentraciones predichas individuales (IPRED). Se excluyeron las OBS fuera de los límites de 

cuantificación. Para validar estos modelos, se calcularon la mediana y los percentiles 2.5% y 97.5% 

de la exactitud y precisión en términos de error medio de predicción (MPE=OBS-IPRED) y de error 

absoluto medio de predicción (AMPE=Abs(OBS-IPRED)), respectivamente. Adicionalmente, se 

calculó la imprecisión mediante: AMPE/mediana OBS. 

 



Resultados y Discusión 

Se incluyeron 37 concentraciones de Infliximab de 17 pacientes pediátricos (13 (76.5%) varones). 

Las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes incluidos fueron similares a las de 

la población pediátrica de Fasanmade y col. La mediana de edad fue de 13.5 años (IC 95% 5-18), 

peso 40.3 kg (IC 95% 20.6-66.8) y concentración de albúmina sérica 4.1 mg/dL (IC 95% 2.8-4.7). 

Siete (41.2%) de los pacientes fueron diagnosticados de CU. La mediana de las OBS de Infliximab 

fue de 5.45 mg/L (IC 95% 0.2-14.4). Los resultados de la exactitud, la precisión e imprecisión se 

resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Exactitud y precisión de los Modelos 1 y 2. 
 Exactitud (mediana, IC 

2.5% y 97.5%) 
Precisión (mediana, IC 

2.5% y 97.5%) 
Imprecisión (%) 

Modelo 1 (datos 

pacientes adultos y 

pediátricos) 
0.2 (-0.35 – 2.20) 0.2 (0.01 – 2.20) 3.7 

Modelo 2 (datos 

pacientes pediátricos) 
0.1 (-0.75 – 1.60) 0.3 (0.01 – 0.60) 5.5 

 

Conclusiones 

En nuestro estudio, los dos modelos farmacocinéticos poblacionales sobreestimaron ligeramente las 

concentraciones de Infliximab en los pacientes pediátricos. El modelo 2 fue mejor en términos de 

exactitud (más cerca del cero), pero el modelo 1 lo fue en términos de precisión. En un futuro, se 

prevé reunir más datos para validar externamente el modelo 2 en la población pediátrica. 
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