
 1 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  
DIME 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

• Titulo 
“Incorporación de mediciones previas de concentraciones plasmáticas de una 
droga en un algoritmo de individualización basado en un modelo lineal con 
intercepto aleatorio”,   

• Nombre del grupo de investigación 
Grupo de investigación en Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín. 

 
• Investigador principal 

Francisco Javier Díaz Ceballos, Ph.D.  
Profesor Asistente 
Escuela de Estadística 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 

 
Intensidad horaria para el proyecto (hora /semana): 15 horas por 
semana 
Teléfono: 4309322 
Dirección electrónica: fjdiaz@unalmed.edu.co 

 
• Coinvestigador:  

José de León, M.D.  
Profesor Asociado de la Universidad de Kentucky, USA.; 
Profesor Adjunto de la Universidad Nacional, Sede Medellín. 
Intensidad horaria para el proyecto (hora /semana): 2 horas/semana  
Teléfono: 1-859-246-7487 (USA) 
Dirección electrónica: jdeleon@uky.edu 

 
• Entidad Cofinanciadora: Ninguna 

 
• Estudiantes (Nombre, número de carné, programa y promedio de 

estudio) 
Diego Mauricio Rendón Escobar 
C.C. 71.757.858 
Maestría en  Estadística 
Promedio: 4.0 

 
• Duración del proyecto (en meses): 8 Meses 

 
• Modalidad:  
1. Proyecto Cofinanciado (     ) 
2. Proyecto Mediana Cuantía   (  X   ) 

 
• Valor solicitado a la DIME: 20.000.000.oo 
• VALOR TOTAL DEL PROYECTO: 20.000.000.oo 
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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 
Un problema fundamental en el campo de la farmacología clínica consiste en la 
determinación de la cantidad de droga que debe ser administrada a un 
paciente o individuo en particular, de modo que se produzca una concentración 
de droga en el plasma sanguíneo que corresponda a un valor deseado, o que 
bien dicha concentración se encuentre dentro de un intervalo deseado. La 
determinación de una dosis individualizada de un medicamento particular se 
constituye entonces como un aspecto relevante en el campo de la farmacología 
clínica, pues el propósito es el de brindar dosis tanto seguras como efectivas 
para el individuo. Esto hace necesario que se requiera la elaboración de un 
modelo y una metodología que con base en información poblacional e 
individual, permita establecer cantidades de droga apropiadas que deban 
suministrarse a un paciente en particular.  
 
En los últimos 30 años, se han propuesto métodos estadísticos para la 
individualización de dosis, los cuales están basados en modelos que relacionan 
la concentración de droga en el plasma con la dosis; algunos de los más 
investigados son las denominadas técnicas de retroalimentación Bayesiana 
(Vozeh, Muir, and Sheiner, 1981; Sheiner and Beal, 1982; Vozeh and Steimer, 
1985; Burton et al., 1985; Peck and Rodman, 1990; Sheiner and Ludden, 1992; 
Jelliffe et al., 1998). Wakefield (1994) ha propuesto que estos métodos deben 
estar fundamentados en un enfoque de teoría de la decisión, usando funciones 
de pérdida, y propone usar distribuciones a aprioris no informativas para 
estimar parámetros de los modelos. Más recientemente, en Diaz et al.(2005) se 
propone un algoritmo que determina la dosificación óptima para producir, 
dentro de un intervalo deseado, una concentración plasmática mínima de droga 
en estado estable. Este método está basado en un modelo lineal con intercepto 
aleatorio.  El modelo propuesto por Díaz et al. tiene la siguiente expresión: 
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donde 

• DY : Concentración mínima de droga en el plasma en estado estable, luego de 

administrar una dosis D  de droga; 

• 0β : Intercepto aleatorio; se asume ser una constante característica del 

individuo; 

• β : Vector de coeficientes de regresión. Se asumen ser constantes 
poblacionales; 

• X : Vector de covariables tales como edad, sexo, peso corporal, uso 
simultáneo de otras sustancias, estados de enfermedad, etc.; 

• ε : Término de error intraindividual, debido a errores de medición y cambios 
fisiológicos dentro del individuo. 
 

Para dicho modelo, en cada paso i del algoritmo el intercepto aleatorio 0β  es 

re-estimado con un enfoque de teoría de decisión basado en una función de 
pérdida, cuyo valor esperado es probabilidad de que la concentración en el 
estado estable no se encuentre en el intervalo deseado. Con base en ese 

enfoque, el valor del intercepto  individual en cada paso i  del algoritmo se 

estima con 
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donde jD  es la dosis administrada en el paso j  del algoritmo y DjY  la 

concentración medida después de alcanzar el estado estable administrando 

jD . Después de dar una definición de dosis óptima, Díaz et al.(2005) 

calcularon el mínimo número de pasos necesarios que requiere el algoritmo 
para encontrar la dosis óptima. As, el propósito principal del algoritmo es el de 

mejorar el valor de la dosis D  mediante un refinamiento progresivo de la 

estimación del 0β  del individuo. El algoritmo propuesto por Díaz et al. (2005) 

es especialmente útil para individualizar la dosis en sujetos de los cuales no se 
tienen pares concentración-dosis previos al uso del algoritmo, de forma que el 

estimador inicial de  un  0β  particular es la media poblacional [ ]01,0
ˆ ββ E= . 

Además, si algún individuo ha suministrado al menos un par concentración-
dosis, el algoritmo no utilizará dicha información. Surge entonces la pregunta 
de cómo incorporar esta información previa en el algoritmo. Aparentemente, el 
uso adecuado de esta información previa debería producir un algoritmo tal que 
el número de pasos necesarios para alcanzar una dosis óptima sea inferior al 
mínimo número de pasos que se requieren cuando no se incorpora esta 
información. En otras palabras, la pregunta es cómo acelerar  la búsqueda de 
la dosis óptima usando  información previa suministrada por el individuo al que 
se le aplicará el algoritmo.  
 
El objetivo general de este estudio es hallar un método para incorporar, en el 
algoritmo propuesto por Diaz et al. (2005), concentraciones plasmáticas de la 
droga que hayan sido medidas en el individuo antes de comenzar la aplicación 
del algoritmo. Específicamente,  se pretende iniciar el algoritmo utilizando un 

estimador inicial de 0β  que sea más preciso que el estimador inicial propuesto 

en Diaz et al., a saber, [ ]01,0
ˆ ββ E= , usando información previa del individuo. 

Un problema por resolver es buscar ese estimador mas preciso y, una vez 
hallado ese estimador, calcular el mínimo número de pasos necesarios para 
obtener la dosis optima después de emplear ese estimador. El proyecto 
buscará, generalizar los teoremas enunciados en Diaz et al.(2005),   cuando 
información previa es incorporada antes de la ejecución del algoritmo.   La 
búsqueda de métodos eficientes y precisos para individualizar la dosis de una 
droga, se constituye en una de los objetivos fundamentales de la farmacología 
clínica, ya que redunda en mejorar la calidad tanto de los tratamientos médicos 
como de la vida de pacientes, y contribuye a la disminución de los costos de 
tratamientos.  

 
Este proyecto se realizará en colaboración con el Dr. José de León, M.D., 
Director Médico del Centro de Investigaciones en Salud mental de la 
Universidad de Kentucky, USA. El investigador principal (profesor Francisco 
Dïaz) y el Dr. De León  han desarrollado en los últimos años una sólida relación 
de colaboración científica, la cual ha producido más de 26 publicaciones en 
prestigiosas revistas médicas y farmacológicas de circulación internacional. En 
algunas de estas publicaciones, han sido coautores estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Escuela de Estadística. Así, la sólida experiencia del 
investigador principal y el coinvestigador en el modelamiento estadístico  de 
problemas de investigación médicos, permiten garantizar el éxito de esta 
propuesta de investigación. 
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