
	

Continue

https://yubit.co.za/YmrXLWy8?keyword=en%20que%20consiste%20el%20m%C3%A9todo%20de%20destilaci%C3%B3n%20por%20arrastre%20de%20vapor


En	que	consiste	el	método	de	destilación	por	arrastre	de	vapor

Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Abel	Hernández	Chávez	Una	guía	de	estudioERRNVPHGLFRV	RUJERRNVPHGLFRV	RUJ	Abel	Hernández	Chávez	•	Médico	internista,	nefrólogo	•	Maestro	en	Ciencias	Médicas	•	Doctor	en	Ciencias,	Investigación	clínica	•	Profesor	titular
C,	en	Farmacología	general	y	aplicada,	en	Licenciatura	y	Doctorado,	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universi-	dad	de	Guadalajara	(U.	de	G.)	•	Fundador	del	Consejo	Mexicano	de	Medicina	Crítica	y	Terapia	Intensiva	•	Jefe	del	Departamento	de	Terapia	intensiva	del	Hospital	de	Especialidades	del	Centro	Médico	Nacional	de
Occidente	(CMNO)	(1977-1995)	•	Presidente	de	la	Asociación	Mexicana	de	Facultades	y	Escuelas	de	Medicina	(AMFEM)	•	Jefe	de	Prestaciones	médicas	del	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS),	Delegación	Jalisco	(1995-1998)	•	Director	de	la	División	de	Ciencias	Básicas,	CUCS,	U.	de	G.	(1998-2001)	•	Jefe	del	Departamento	de	Fisiología,
Facultad	de	Medicina,	U.	de	G.	(2001-	2004)	•	Exdirector	de	la	Facultad	de	Medicina,	U.	de	G.	•	Perfil	vigente	del	Programa	de	Mejoramiento	del	Profesorado	(PROMEP)	•	Miembro	del	Cuerpo	Académico	Consolidado	MÉXICO	•	BOGOTÁ	•	BUENOS	AIRES	•	CARACAS	•	GUATEMALA	•	MADRID	•	NUEVA	YORK	SAN	JUAN	•	SANTIAGO	•	SAO	PAULO
•	AUCKLAND	•	LONDRES	•	MILÁN	•	MONTREAL	NUEVA	DELHI	•	SAN	FRANCISCO	•	SINGAPUR	•	ST.	LOUIS	•	SIDNEY	•	TORONTODirector	editorial:	Javier	de	León	FragaEditor	sponsor:	Emilio	Salas	CastilloEditor	de	desarrollo:	Manuel	Bernal	PérezSupervisor	de	producción:	Juan	José	Manjarrez	de	la	Vega	NOTA	La	medicina	es	una	ciencia	en
constante	desarrollo.	Conforme	surjan	nuevos	conocimientos,	se	requerirán	cambios	de	la	terapéutica.	El(los)	autor(es)	y	los	editores	se	han	esforzado	para	que	los	cuadros	de	dosificación	medicamentosa	sean	precisos	y	acordes	con	lo	establecido	en	la	fecha	de	publicación.	Sin	embargo,	ante	los	posibles	errores	humanos	y	cambios	en	la	medicina,	ni
los	editores	ni	cualquier	otra	persona	que	haya	parti-	cipado	en	la	preparación	de	la	obra	garantizan	que	la	información	contenida	en	ella	sea	precisa	o	completa,	tampoco	son	responsables	de	errores	u	omisiones,	ni	de	los	resultados	que	con	dicha	información	se	obtengan.	Convendría	recurrir	a	otras	fuentes	de	datos,	por	ejemplo,	y	de	manera
particular,	habrá	que	consultar	la	hoja	informativa	que	se	adjunta	con	cada	medicamento,	para	tener	certeza	de	que	la	información	de	esta	obra	es	precisa	y	no	se	han	introducido	cambios	en	la	dosis	recomendada	o	en	las	contraindicaciones	para	su	admi-	nistración.	Esto	es	de	particular	importancia	con	respecto	a	fármacos	nuevos	o	de	uso	no
frecuente.	También	deberá	consultarse	a	los	laboratorios	para	recabar	información	sobre	los	valores	normales.FARMACOLOGÍA	GENERAL.	UNA	GUÍA	DE	ESTUDIOProhibida	la	reproducción	total	o	parcial	de	esta	obra,por	cualquier	medio,	sin	autorización	escrita	del	editor.DERECHOS	RESERVADOS	©	2014,	respecto	a	la	primera	edición	en	español
por,McGRAW-HILL	INTERAMERICANA	EDITORES,	S.A.	de	C.V.	Edificio	Punta	Santa	Fe	Prolongación	Paseo	de	la	Reforma	1015,	Torre	A,	pisos	16	y	17,	Col.	Desarrollo	Santa	Fe,	Delegación	Álvaro	Obregón	C.	P.	01376,	México,	D.F.	Miembro	de	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Editorial	Mexicana	Reg.	Núm.	736ISBN:	978-607-15-1052-
51234567890	2356789014Impreso	en	México	Printed	in	MexicoColaboradoresJorge	Andrade	Sierra	Alma	Faviola	Favela	MendozaMédico	Nefrólogo,	Profesor	de	Fisiología,	Farmacología	y	Química	Farmacobióloga.	Profesora	de	Farmacia	en	CentroTerapéutica	Farmacológica,	Centro	Universitario	de	Cien-	Universitario	de	la	Ciénaga,	Universidad	de
Guadalajara	(U.cias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidad	de	Guadalajara	(U.	de	de	G.).	Maestría	en	Farmacia.	Doctora	en	Farmacología.G.)	Maestría	en	Farmacología.	Candidato	a	Doctor	en	Far-	•	Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículosmacología.•	Farmacodinamia	Silvia	Esperanza	Flores	MartínezGabriela	Camargo	Hernández	Química
Farmacobióloga.	Especialista	en	Genética	humana.	Maestría	en	Genética	humana.	Doctora	en	Ciencias	de	laLicenciada	en	Psicología.	Maestría	en	Neurociencias.	Doc-	Salud,	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),tora	en	Ciencias	Médicas.	Universidad	de	Guadalajara	(U.	de	G.).	Investigadora	titular•	Homeostasis	y	alostasis	B,	Centro
de	Investigación	Biomédica	de	Occidente-Institu-	to	Mexicano	del	Seguro	Social	(CIBO-IMSS).	InvestigadoraTannia	Isabel	Campos	Bayardo	del	Sistema	Nacional,	Nivel	III.	•	Bases	fisiológicas	de	la	farmacogenéticaMédico	Cirujano	y	Partero.	Doctora	en	Farmacología.•	Biotecnología	Sergio	Adalberto	Franco	ChávezErnesto	Germán	Cardona	Muñoz
Ingeniero	Industrial.	Doctor	en	Salud	en	el	Trabajo.	•	Biotecnología;	PlaceboMédico	especialista	en	Cardiología.	Maestría	en	Farmaco-logía,	Centro	de	Investigación	y	de	Estudios	Avanzados	Miguel	Ángel	García	González(CINVESTAV).	Doctor	en	Ciencias	Biomédicas.	Jefe	del	De-partamento	de	Fisiología.	Profesor	de	Farmacología	Centro	Médico
endocrinólogo.	Profesor	de	Fisiología,	Centro	Uni-Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidad	versitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidad	dede	Guadalajara	(U.	de	G.).	Miembro	del	Sistema	Nacional	de	Guadalajara	(U.	de	G.).	Maestro	en	Farmacología.Investigadores	Nivel-1.	Perfil	PROMEP,	Certificado	por	el	•	Prescripción;
FarmacoeconomíaConsejo	Mexicano	de	Cardiología.	Responsable	del	CuerpoAcadémico	CA-479	Consolidado.	Manuel	González	Ortiz•	Farmacometría	Médico	internista.	Doctor	en	Farmacología.	Profesor	inves-César	Ricardo	Cortez	Álvarez	tigador.	Miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores,	Nivel	III	y	Perfil	PROMEP.	Certificado	por	el	Consejo
Mexi-Químico	Farmacobiólogo.	Coordinador	de	la	Carrera	de	cano	de	Medicina	Interna.	Miembro	de	la	Academia	Nacio-Farmacia	en	la	Universidad	de	Guadalajara	(U.	de	G.).	Doc-	nal	de	Medicina.tor	en	Farmacología.	•	Farmacometría•	Farmacocinética	clínica;	Farmacovigilancia	Fernando	Grover	PáezEva	Viviana	Díaz	González	Médico	internista.
Maestría	en	Ciencias	Médicas	Orienta-Química	Farmacobióloga.	Maestría	en	Farmacología.	ción	Medicina.	Doctor	en	Farmacología.	Profesor	investiga-•	Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos	dor.	Miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores,	Nivel	I.	Certificado	por	el	Consejo	Mexicano	de	Medicina	Interna.Guadalupe	Díaz	Vega	•
FarmacometríaMédico	Radióloga	y	Oftalmóloga.	Maestría	en	Farmacolo-	Abel	Hernández	Chávezgía.	Doctora	en	Farmacología.•	La	farmacología	en	el	campo	de	las	ciencias	fisiológicas;	La	farmacología	en	el	campo	de	las	ciencias	fisiológicas;	Farmacognosia;	Fitofarmacología;	Biotecnología;	Formas	Farmacia	galénica;	Farmacocinética	clínica
farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos;	Metabolismo	de	fármacos;	Farmacocinética	clínica;	Placebo;	Prescripción;Luis	Eduardo	Espinosa	Arellano	Interacciones	farmacológicas;	Farmacovigilancia;	Farma-	coeconomía;	Respuesta	inmune	a	fármacos;	Automedi-Médico	Cirujano	y	Partero.	Profesor	de	Farmacología	y	Te-	cación;	Medicamentos	de
patente,	genéricos	intercam-rapéutica	Farmacológica.	Maestría	en	Farmacología.	Candi-	biables	y	similares;	;	Cronofarmacología;	Homeostasis	ydato	a	Doctor	en	Farmacología.	alostasis•	Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacosvi   	ColaboradoresDiana	Mercedes	Hernández	Corona	Manuel	Alejandro
Medina	SalazarLicenciada	en	Nutrición.	Maestría	en	Farmacología.	Candi-	Médico	Cirujano	y	Partero.	Maestría	en	Farmacología.	Can-data	a	Doctora	en	Farmacología.	didato	a	Doctor	en	Farmacología.•	Aspectos	farmacotoxicológicos	de	los	productos	de	uso	•	Prescripción	doméstico	Arieh	Roldán	Mercado	SesmaLeonardo	Hernández	Hernández
Médico	Cirujano	y	Partero.	Doctor	en	Farmacología.	•	AutomedicaciónQuímico	Farmacobiólogo.	Doctor	en	Ciencias	Fisiológicas.Profesor	de	Fisiología,	Centro	Universitario	de	Ciencias	Celina	Mora	HernándezExactas	e	Ingenierías	(CUCEI),	Universidad	de	Guadalajara(U.	de	G.).	Profesor	del	Doctorado	de	Farmacología,	Centro	Médico	Cirujano	y
Partero.	Profesora	e	instructora,	Depar-Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	U.	de	G.	tamento	de	Fisiología,	Centro	Universitario	de	Ciencias	de•	Metabolismo	de	fármacos;	Respuesta	inmune	a	fárma-	la	Salud	(CUCS),	Universidad	de	Guadalajara	(U.	de	G.).	•	Farmacodinamia	cos;	Homeostasis	y	alostasis	Alejandra	G.	Miranda	DíazCynthia
Abbizai	Lascón	Castellanos	Profesora	Investigadora.	Médico	Cirujano	General	con	espe-Médico	Especialista	en	Cirugía	General,	Hospital	General	cialidad	en	trasplantes.	Doctorado	en	Farmacología.	Miem-de	Occidente,	Secretaría	de	Salubridad	y	Asistencia	(SSA).	bro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	Nivel	I.	Perfil•	Eliminación	de	fármacos
PROMEP.	Certificado	por	el	Consejo	Mexicano	de	Cirugía.	Miembro	del	Cuerpo	Académico	CA-479	Consolidado.Luis	Enrique	Ledón	Pérez	•	FarmacometríaMédico	Especialista.	Profesor	de	Farmacología	y	Terapéu-	María	Luisa	Muñoz	Almaguertica	Farmacológica,	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	laSalud	(CUCS),	Universidad	de	Guadalajara	(U.
de	G.).	Química	Farmacobióloga.	Profesora	en	la	carrera	de	Quími-•	Medicamentos	de	patente,	genéricos	intercambiables	y	co	Farmacobiólogo.	Doctora	en	Farmacología.	•	Farmacognosia;	Farmacia	galénica	similares	Karina	Griselda	Pérez	RubioApolinar	López	Uribe	Licenciada	en	Nutrición.	Maestra	en	Farmacología.Médico	Microbiólogo.	Profesor
de	Farmacología,	Centro	•	Fitofarmacología;	Placebo;	Aspectos	farmacotoxicológi-Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidadde	Guadalajara	(U.	de	G.).	Maestría	en	Farmacología.	Doc-	cos	de	los	productos	de	uso	domésticotor	en	Farmacología.	Exdirector	de	la	Facultad	de	Medi-cina,	U.	de	G.	Exjefe	de	los	Servicios	Coordinados	de	la
José	de	Jesús	Ramírez	VázquezSecretaría	de	Salubridad	y	Asistencia	(SSA)	en	el	Estadode	Jalisco.	Médico	Cirujano	y	Partero.	Maestría	en	Ciencias	Marinas.•	Criterios	de	caducidad	de	medicamentos;	Aspectos	far-	Candidato	a	Doctor	en	Farmacología.	•	Respuesta	inmune	a	fármacos	macotoxicológicos	de	los	productos	de	uso	doméstico	Edson	José
Luz	Rebolloso	ZúñigaRicardo	Alonso	Llamas	Velázquez	Médico.	Maestría	en	Farmacología.	Candidato	a	Doctor	enMédico	Cirujano	y	Partero.	Maestría	en	Farmacología.	Farmacología.•	Farmacocinética	clínica	•	Placebo;	Criterios	de	caducidad	de	medicamentosFernando	Magdaleno	Verduzco	Adolfo	Daniel	Rodríguez	CarrizalesQuímico
Farmacobiólogo.	Maestría	en	Farmacología.	Médico.	Profesor	de	Farmacología,	Centro	Universitario	de•	Metabolismo	de	fármacos	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidad	de	Guadalajara	(U.	de	G.).	Maestría	en	Farmacología.	Candidato	a	Doctor	enCarlos	Alberto	Mata	Munguía	Farmacología.	•	Interacciones	farmacológicas;
CronofarmacologíaQuímico	Farmacobiólogo.	Doctor	en	Farmacología.•	Criterios	de	caducidad	de	medicamentos;	Aspectos	far-	Norma	Alejandra	Rodríguez	Jiménez	macotoxicológicos	de	los	productos	de	uso	doméstico.	Médico	Cirujano	y	Partero.	Maestría	en	Farmacología.	Can-	didato	a	Doctor	en	Farmacología.Fabiola	Patricia	Medina	Barajas	•
Interacciones	farmacológicasQuímica	Farmacobióloga.	Miembro	del	Comité	de	Farma-coeconomía	en	el	nuevo	Hospital	Civil	de	Guadalajara.Maestría	en	Farmacología.•	FarmacoeconomíaColaboradores	   	viiRosita	Roque	Bautista	María	Judith	Sánchez	PeñaQuímica	Farmacobióloga.	Maestría	en	Farmacología.	Química	Farmacobióloga.	Maestría
en	Farmacología.	Doc-•	Respuesta	inmune	a	fármacos	tora	en	Farmacología.	•	Farmacognosia;	Farmacia	galénicaAna	Míriam	Saldaña	Cruz	Sylvia	Elena	Totsuka	SuttoIngeniera	en	Biotecnología.	Maestría	en	Genética	Humana,Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Uni-	Médico	Cirujano	y	Partero.	Doctora	en	Genética	Humana,versidad
de	Guadalajara	(U.	de	G.).	Candidata	a	Doctora	en	perfil	PROMEP.	Profesora	Titular,	Profesora	de	pregradoGenética	humana,	CUCS,	U.	de	G.	y	posgrado,	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud•	Bases	fisiológicas	de	la	farmacogenética	(CUCS),	Departamento	de	Fisiología,	Universidad	de	Gua-	dalajara	(U.	de	G.).José	Sánchez	Corona	•
FarmacometríaMédico	especialista	en	Genética	Médica,	certificado	por	el	Juan	Agustín	Torres	VázquezConsejo	Mexicano	de	Genética	Humana.	Maestría	en	Ge-nética.	Doctor	en	Ciencias	Biomédicas,	Centro	Universitario	Médico	Cirujano	y	Partero.	Profesor	de	Fisiología,	Farma-de	Ciencias	de	la	Salud	(CUCS),	Universidad	de	Guadalajara	cología	y
Terapéutica	farmacológica.	Maestría	en	Farmaco-(U.	de	G.).	Miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	logía.Nivel	III.	Director	del	Centro	de	Investigaciones	Biomédicas	•	Biotecnología;	Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos;del	IMSS,	Delegación	Jalisco.	Profesor	de	Genética	Molecu-lar	y	Medicina	Genómica.	Doctorado	de	Genética
Humana.	Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y•	Bases	fisiológicas	de	la	farmacogenética	distribución	de	fármacos;	Eliminación	de	fármacosAngélica	Lizet	Sánchez	LópezQuímica	Farmacobióloga.	Maestría	en	Farmacología.•	Criterios	de	caducidad	de	medicamentosContenidoCapítulo	1. 	La	farmacología	en	el	campo	de	las	ciencias
Capítulo	12. 	Farmacometría 	���������������������������������������������������	103fisiológicas 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������	1	Ernesto	Germán	Cardona	Muñoz	Alejandra	G.	Miranda	Díaz	Abel	Hernández	Chávez	Sylvia	Elena	Totsuka	Sutto	Guadalupe	Díaz	Vega
Fernando	Grover	Páez	Manuel	González	OrtizCapítulo	2. 	Farmacognosia 	��������������������������������������������������������������	7	María	Judith	Sánchez	Peña	Capítulo	13. 	Placebo 
���������������������������������������������������������������������	111	María	Luisa	Muñoz	Almaguer	Abel	Hernández	Chávez	Abel	Hernández	Chávez	Edson	Rebolloso	Zúñiga	Sergio	A.	Franco	ChávezCapítulo	3. 	Fitofarmacología 
�������������������������������������������������������15	Karina	Griselda	Pérez	Rubio	Karina	Griselda	Pérez	Rubio	Abel	Hernández	Chávez	Capítulo	14. 	Prescripción 	���������������������������������������������������������	129	Abel
Hernández	ChávezCapítulo	4. 	Farmacia	galénica 	����������������������������������������������������23	Manuel	Alejandro	Medina	Salazar	María	Judith	Sánchez	Peña	Miguel	Ángel	García	González	María	Luisa	Muñoz	Almaguer	Guadalupe	Díaz	Vega	Capítulo	15. 	Interacciones	farmacológicas 
�������������������	137	Adolfo	Daniel	Rodríguez	CarrizalesCapítulo	5. 	Biotecnología 	��������������������������������������������������������������29	Norma	Alejandra	Rodríguez	Jiménez	Abel	Hernández	Chávez	Abel	Hernández	Chávez	Sergio	A.	Franco	Chávez	Tannia
Isabel	Campos	Bayardo	Capítulo	16. 	Farmacovigilancia 	���������������������������������������������	149	Juan	Agustín	Torres	Vázquez	César	Ricardo	Cortez	Álvarez	Abel	Hernández	ChávezCapítulo	6. 	Formas	farmacéuticas.	Excipientesy	vehículos 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������37	Capítulo	17. 	Farmacoeconomía 	��������������������������������������������	159	Fabiola	Patricia
Medina	Barajas	Alma	Faviola	Favela	Mendoza	Abel	Hernández	Chávez	Abel	Hernández	Chávez	Miguel	Ángel	García	González	Juan	Agustín	Torres	Vázquez	Eva	Viviana	Díaz	González	Capítulo	18. 	Criterios	de	caducidad	de	medicamentos 
����������������������������������������������������������������������������������������	167Capítulo	7. 	Farmacocinética.	Administración,absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos 	���������������47	Carlos	Mata	Munguía	Edson	Rebolloso
Zúñiga	Luis	Eduardo	Espinosa	Arellano	Angélica	Lizeth	Sánchez	López	Juan	Agustín	Torres	Vázquez	Apolinar	López	UribeCapítulo	8. 	Metabolismo	de	fármacos 	����������������������������������59	Capítulo	19. 	Bases	fisiológicas	de	la	Fernando	Magdaleno	Verduzco	farmacogenética 
������������������������������������������������������������������������������������	175	Abel	Hernández	Chávez	Leonardo	Hernández	Hernández	José	Sánchez	Corona	Ana	Míriam	Saldaña	CruzCapítulo	9. 	Eliminación	de	fármacos 
�������������������������������������73	Silvia	Esperanza	Flores	Martínez	Juan	Agustín	Torres	Vázquez	Cynthia	Abbizai	Lascón	Castellanos	Capítulo	20. 	Respuesta	inmune	a	fármacos 	�����������������	185	José	de	Jesús	Ramírez	VázquezCapítulo	10. 	Farmacocinética	clínica 
������������������������������������81	Rosita	Roque	Bautista	Abel	Hernández	Chávez	Leonardo	Hernández	Hernández	Guadalupe	Díaz	Vega	Abel	Hernández	Chávez	César	Ricardo	Cortés	Álvarez	Ricardo	Alonso	Llamas	Velázquez	Capítulo	21. 	Automedicación 
������������������������������������������������	195	Abel	Hernández	ChávezCapítulo	11. 	Farmacodinamia 	����������������������������������������������������93	Arieh	Roldán	Mercado	Sesma	Jorge	Andrade	Sierra	Celina	Mora	Hernándezx   
ContenidoCapítulo	22. 	Medicamentos	de	patente,	genéricos	Capítulo	24. 	Cronofarmacología 	�����������������������������������������	221intercambiables	y	similares 	������������������������������������������������������������	203	Adolfo	Daniel
Rodríguez	Carrizalez	Abel	Hernández	Chávez	Luis	Enrique	Ledón	Pérez	Abel	Hernández	Chávez	Capítulo	25. 	Homeostasis	y	alostasis 	��������������������������������	227	Leonardo	Hernández	HernándezCapítulo	23. 	Aspectos	farmacotoxicológicos	Gabriela	Camargo	Hernándezde	los	productos	de	uso	doméstico 
������������������������������������������	209	Abel	Hernández	Chávez	Carlos	Mata	Munguía	Karina	Griselda	Pérez	Rubio	Diana	Mercedes	Hernández	Corona	Apolinar	López	UribePrólogoEl	conocimiento	de	la	interacción	del	cuerpo	humano	con	El	libro	que	usted	tiene	en	sus	manos	es	el	fruto	dellas	diversas
sustancias	del	medio	ambiente	ha	sido	motivo	trabajo	conjunto	de	al	menos	tres	generaciones	de	profesio-de	preocupación	desde	que	la	humanidad	existe.	La	far-	nales	del	área	de	Ciencias	de	la	Salud	de	la	Universidad	demacología	nace	como	ciencia	para	responder	las	interro-	Guadalajara,	quienes	han	logrado	la	excelencia	académica,gantes	de
cómo	dichos	agentes	químicos	del	entorno	ge-	ya	que	todos	los	autores	tienen	el	grado	de	maestría	o	doc-neran	respuestas	biológicas	y	modifican	funciones,	tanto	torado	y	sus	conceptos	son	producto	de	su	experiencia	en	lapara	producir	enfermedad	como	para	restaurar	la	función	práctica	clínica,	la	investigación	y	la	docencia,	tanto	a	nivelalterada	o
perdida	y	así	recuperar	la	salud.	de	pregrado	como	de	posgrado.	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	es	una	obra	Además,	cabe	mencionar	que	este	producto	académicoespecialmente	significativa	y	valiosa	pues	hace	un	enfoque	se	genera	en	el	seno	del	programa	de	Doctorado	en	Far-de	la	farmacología	basada	en	el	paciente	y	la	considera
macología	del	Centro	Universitario	de	Ciencias	de	la	Saludcomo	la	herramienta	fundamental	que	el	profesional	de	la	de	la	Universidad	de	Guadalajara,	con	el	trabajo	conjunto	desalud	en	lo	general	y	el	médico	en	lo	particular	tienen	para	varios	cuerpos	académicos	de	esta	institución.cumplir	su	función	primordial,	a	saber,	mitigar	el	dolorhumano.	Ello
con	la	responsabilidad	que	implica	el	acto	Me	honra	la	inmerecida	distinción	que	me	confierede	“prescribir”,	que	sólo	se	logra	con	el	conocimiento	pro-	mi	maestro,	el	Dr.	Abel	Hernández	Chávez	al	permitir-fundo	del	sustento	bioquímico,	molecular	y	funcional	que	me	escribir	estas	líneas	que	nacen	más	del	corazón	queapuntalan	la	toma	de	decisión,
misma	que	pondera	benefi-	de	la	mente,	pero	que	hacen	crecer	mi	compromiso	haciacios	y	riesgos	que	implica	el	administrar	un	“medicamen-	la	verdad	y	sobre	todo	hacia	quienes	son	nuestra	razón	deto”	a	un	ser	humano.	ser	y	nuestro	motor	para	el	quehacer…la	humanidad	que	sufre.	Ernesto	Germán	Cardona	MuñozDedicatoriaA	Lupita	y	Diego,	que
han	llenado	mi	espacio	existencialcon	amor,	vida,	felicidad	y	esperanza.ReconocimientoA	Ernesto	Germán	Cardona,	por	el	ímpetu	académico	quesiempre	ha	otorgado	a	proyectos	de	superación	intelectualy	por	su	colaboración	desinteresada;	a	Juan	Agustín	TorresVázquez	y	a	Leonardo	Hernández	Hernández.1Capítul	La	farmacología	en	el	campo	de
las	ciencias	fisiológicasAbel	Hernández	Chávez	•	Guadalupe	Díaz	Vega	•	Fisiología	•	Farmacología	como	cienciaContenido	•	Introducción	•	Conceptos	básicosIntroducción	de	curar	o	mejorar	un	problema	nosológico,	más	aún	si	estoHistoria	se	demostraba	con	cierto	grado	de	especificidad.La	farmacología	es	una	ciencia	fisiológica	y,	como	tal,	tiene	El
naturismo,	la	herbolaria,	el	empirismo,	los	remedios,su	origen	y	desarrollo	en	aquellas	aéreas	del	conocimiento	las	fórmulas	galénicas	y	sus	preparados	diversos	son	un	an-científico	que	han	incidido	en	la	biología	y	sus	afines.	Esto	tecedente	real	e	ineludible	para	entender	lo	que	hoy	en	díaconduce	a	considerar	al	conocimiento	desde	toda	su	evo-	es	la
farmacología	como	base	y	fundamento	de	la	terapéu-lución	y	en	cada	época	como	soporte	y	sustento	de	lo	que	tica	moderna	y	contemporánea,	tanto	en	los	aspectos	asis-hoy	en	día	se	sabe.	De	ninguna	manera	se	deben	desdeñar	tenciales	como	de	investigación	clínica	y	aplicada.las	aportaciones	de	las	antiguas	civilizaciones,	mucho	me-nos	los
precedentes	proporcionados	por	Galeno,	Paracel-	En	México	aparecen	como	partícipes	del	desarrollo	deso,	Buchhein,	Serturner	y	otros	más	en	la	Edad	Media	y,	la	farmacología	en	el	siglo	xx	los	doctores	Rafael	Méndez,de	manera	sucesiva,	los	alquimistas	hasta	los	siglos	xviii	Efraín	Pardo,	Nicandro	Mendoza,	entre	otros.	En	el	ambien-y	xix.	te
universitario	de	Guadalajara,	México,	del	siglo	xix,	des-	taca	el	profesor	de	la	materia	Leonardo	Oliva,	titular	en	la	Antes	del	siglo	xix,	Vesalio	(anatomía	del	cuerpo	cátedra	de	la	escuela	de	medicina	con	su	libro	en	dos	tomoshum	ano)	y	Harvey	(quien	demostró	que	la	sangre	circu-	Lecciones	de	Farmacología;	ya	en	el	siglo	xx	también	cabela)
generaron	conocimientos	que	son	ratificados	unos	y	mencionar	a	grandes	promotores	de	esta	ciencia	biomédicarevolucionados	otros	con	Magendie	y	Claude	Bernard	a	como	los	doctores	Francisco	y	Amado	Ruiz	Sánchez.través	de	las	bases	del	método	científico	con	su	obra	Medi-cina	experimental.	En	esa	época,	Virchow,	Pasteur	y	Koch	Es	preciso
tomar	en	cuenta	las	estrategias	y	modalida-se	significan	por	sus	investigaciones	acerca	del	origen	de	des	terapéuticas	desarrolladas	en	cada	época	con	su	rudi-las	enfermedades,	sobre	todo	las	de	carácter	epidémico	mentario	o	avanzado	conocimiento	técnico/científico.que	diezmaban	pueblos	enteros.	El	descubrimiento	y	usode	los	metales	como	el
arsénico,	el	bismuto	y	el	mercurio	Conceptos	básicoscon	Ehrlich	a	la	cabeza,	abren	la	posibilidad	de	enfocar	deuna	manera	objetiva	y	científica	el	tratamiento	de	las	en-	Farmacologíafermedades.	La	“bala	mágica”	establecía	que	toda	sustanciaadministrada	al	organismo	capaz	de	interactuar	de	manera	Es	la	ciencia	que	estudia	la	interacción	de	los
biofármacosquímica,	f	ísica	o	fisicoquímica,	se	traducía	en	la	posibilidad	y	xenobióticos	con	los	sistemas	biológicos	y	la	forma	como	tales	agentes	modifican	las	funciones	normales	o	patológi-	cas	a	través	de	reacciones	bioquímicas,	presencia	f	ísica	o	comportamiento	f	ísico-químico.	12   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioXenobióticos
clonal.	Por	lo	general	son	homólogas	a	las	proteínas	hu	manas	—o	tienen	un	alto	grado	de	similitud	con	las	mismas—Son	sustancias	con	categoría	de	fármacos,	medicamentos	o	son	macromoléculas	que	reaccionan	con	ellas	(interfero-o	drogas,	tóxicos,	toxinas,	venenos	o	sustancias	ambienta-	nes,	inmunoglobulinas,	vacunas,	anticuerpos	monoclona-les
que	de	manera	intencionada	(terapéutica)	o	accidental	les,	insulinas,	etcétera).interactúan	con	los	sistemas	biológicos	de	los	seres	vivos.Es	motivo	de	interés	fundamental	de	este	texto	estudiar	el	Remediosacontecer	y	los	procesos	de	las	moléculas	farmacológicasen	la	medida	que	se	determine	qué	hacen,	cómo	lo	hacen,	Recurso	de	carácter	empírico
no	siempre	farmacológico	y	adónde	lo	hacen,	por	qué	y	los	efectos	que	desencadenan.	menudo	vinculado	con	costumbres,	tradiciones	culturalesEsto	obliga	a	buscar	en	otras	áreas	del	conocimiento	—so-	y	creencias	religiosas,	cuyo	uso	tiene	la	intención	de	mi-bre	todo	ciencias	vinculadas	a	la	biológica—	cómo	los	sis-	tigar,	atenuar	o	aliviar	un
problema	de	salud.	“La	historiatemas	fisiológicos	son	excitados,	inhibidos,	la	forma	en	que	natural	de	las	enfermedades	y	la	somatización	de	problemasse	comunican,	se	reproducen	y	son	afectados	o	beneficiados	nosológicos	dan	respaldo	a	su	empleo.”	Los	remedios	for-con	la	presencia	de	los	xenobióticos	y	las	moléculas	farma-	man	parte	de	las
corrientes	naturistas	que	invocan	a	la	saludcológicas.	como	un	estado	de	equilibrio	del	biosistema	humano	con	su	medio	ambiente;	cuando	dicho	equilibrio	es	alterado,	seMedicamento	recurre	a	elementos	estrictamente	provenientes	del	medio	ambiente	en	forma	auténtica.Es	toda	sustancia	ajena	al	organismo	que	ejerce	efecto	biológico	pronunciado	a
través	de	cambios	bioquímicos	y	proce-	Toxonessos	fisiológicos.	Por	lo	general	se	trata	de	moléculas	farma-cológicas	diseñadas	por	ingeniería	química	con	la	intención	Nombre	genérico	para	sustancias	de	cualquier	origenespecífica	en	el	campo	de	la	terapéutica,	que	busca	la	posi-	cuya	presencia	en	los	seres	vivos	produce	efectos	noci-bilidad	de
producir	un	cambio	controlable.	vos	en	la	homeostasis	en	grado	variable,	incluso	hasta	la	muerte.Fármaco	TóxicoSustancia	de	origen	diverso	o	principio	activo	obtenido	deextractos	vegetales	que	se	emplean	con	propósitos	preventi-	Sustancia	específica	o	mezcla	de	varias	sustancias	cuyavos,	terapéuticos,	diagnósticos	o	de	control	de	entidades	no-
presencia	en	el	organismo	afecta	el	desarrollo	de	los	pro-sológicas.	Algunas	de	tales	sustancias	persisten	en	su	empleo	cesos	bioquímicos	y	fisiológicos	de	los	sistemas	biológi-cotidiano	por	su	valor	lúdico,	como	es	el	caso	de	la	cafeína	cos	con	efectos	lesivos	que	en	ocasiones	son	irreversibles(café),	la	nicotina	(tabaco),	la	teofilina	(el	té)	e	incluso	el
alco-	o	letales.	Con	este	término	se	incluyen	gran	cantidad	dehol	con	todo	su	espectro	de	aplicaciones	y	consumo.	sustancias	que	se	usan	no	con	propósitos	terapéuticos	sino	más	bien	relacionadas	a	otras	actividades	del	ser	humano,Droga	como	productos	de	limpieza,	cosméticos,	desinfectantes,	plaguicidas,	fertilizantes,	solventes,	sustancias	de	uso
in-Es	un	término	anglosajón	que	alude	a	sustancias	de	origen	dustrial,	etc.	Cabe	aclarar	que	este	término	se	incluye	paravegetal	vinculadas	a	efectos	adictivos	y	que,	por	tanto,	tie-	comprender	lo	que	sucede	cuando	una	molécula	farma-nen	restricciones	en	su	uso	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	cológica	(medicamento	o	fármaco)	se	emplea	por	error
ola	salud	como	de	carácter	legal	por	la	regulación	que	de	ellas	ignorancia	en	una	cantidad	mayor	a	la	indicada	para	unase	tiene	en	muchos	países.	Se	identifican	con	este	término	buena	decisión	terapéutica,	o	bien,	la	situación	particularlas	sustancias	que	producen	disociación	de	la	personalidad	que	se	observa	cuando	por	razones	de	carácter
genéticocomo	son	los	psicodislépticos.	este	aspecto	influye	en	la	respuesta	a	un	fármaco	de	carác-	ter	tóxico.	La	literatura	médica	y	farmacológica	en	inglés	manejade	ordinario	el	vocablo	drug,	sin	embargo,	en	ese	caso	su	Toxinasempleo	tiene	la	connotación	de	medicamento	o	fármaco,razón	por	la	cual	se	hace	pertinente	esta	aclaración.	Sustancias
en	su	gran	mayoría	proteínas,	aunque	en	ocasio-	nes	no	bien	identificadas,	de	origen	microbiano,	parasita-Biofármacos	rio,	vegetal	o	de	diseño	programado	que	generan	acciones/	reacciones/efectos	fisiopatológicos	en	sistemas	biológicosSon	medicamentos	obtenidos	a	partir	de	células,	tejidos,	observables	en	el	ser	humano	como	entidades	nosológi-
órganos	o	fluidos	orgánicos	que	se	producen	a	través	deprocesos	de	alta	tecnología	que	involucran,	entre	otros	lagenética,	la	ingeniería	recombinante	y	el	desarrollo	mono-La	farmacología	en	el	campo	de	las	ciencias	fisiológicas	   	3cas	y	en	el	campo	experimental	para	identificar	o	provocar	Clasificación	de	la	fisiologíacuadros	específicos	a	manera
de	modelos	en	proyectos	deinvestigación.	La	estructuración	ontológica	de	la	Fisiología	contempla	dos	niveles	de	estudio:	1)	la	fisiología	general	o	celular,	referente	aVenenos	los	procesos	que	son	comunes	a	los	microsistemas	biológicos	existentes	en	una	célula	como	manifestación	ineludible	paraTérmino	empleado	para	identificar	productos	de	origen
que	el	fenómeno	vida	suceda,	con	su	producto	diferencial:	laanimal	(serpientes	y	peces)	o	vegetal	(plantas	venenosas)	excitabilidad.	2)	La	fisiología	especial,	misma	que	se	refiere	alo	sustancias	de	uso	industrial	que	en	ocasiones	no	están	estudio	de	los	órganos,	aparatos,	sistemas,	tejidos	o	gruposcaracterizados	químicamente	en	su	totalidad,	pero	que
son	celulares	a	la	luz	de	los	aspectos	comunes	a	todas	las	células,responsables	de	desencadenar,	aun	en	cantidades	pequeñas,	con	especial	énfasis	en	los	procesos	y	fenómenos	de	cada	dife-la	muerte	o	enfermedades	de	manera	inmediata;	a	menudo	renciación	celular	según	su	organización	en	tejidos,	órganos	orespuestas	inmunopatológicas	(como
alergias	o	anafilaxia).	sistemas	con	funciones	y	propósitos	específicos.El	tema	reviste	complejidad	por	las	diversas	acepciones	quese	dan	a	sustancias,	principios	activos	o	extractos	que	son	La	fisiología	especial	también	alude	a	la	fisiología	ani-responsables	de	reacciones	en	los	seres	vivos	y	más	cuando	mal,	vegetal	o	cuando	de	manera	específica	se
habla	de	unen	ocasiones	estos	mismos	venenos	se	emplean	con	pro-	sistema	biológico	en	particular	y	con	un	producto	funcionalpósitos	de	testigos	o	control	en	modelos	experimentales,	característico	(p.	ej.,	control	de	la	temperatura	corporal,	su-como	es	el	caso	no	único	de	la	Karwinskia	Humboldtiana	doración,	conducta,	obesidad).(tuyidora),	el
curare,	la	belladona,	entre	otros.	Ciencias	auxiliares	de	la	fisiologíaFisiología	En	cuanto	ciencia,	la	fisiología	se	auxilia	de	conocimien-Base	científica	de	la	fisiología	tos	provenientes	de	disciplinas	como	Botánica,	Zoología,	Genética,	Microbiología,	Parasitología,	Estadística,	Astro-Se	refiere	al	conjunto	de	conocimientos	metódicamente	nomía,	Geograf
ía,	etc.,	todas	ellas	“ciencias	duras”	ligadasadquiridos	y	ordenados	en	forma	sistemática	referentes	al	estrechamente	a	la	objetividad	y	al	rigor	experimental.funcionamiento	de	los	seres	vivos.	Es	por	antonomasia	laciencia	biológica	por	excelencia	cuyas	generalizaciones	in-	Así,	la	Física,	la	Química	y	la	Biología	son	para	la	Fisio-ciden	en	la	explicación
y	significado	de	todos	los	fenóme-	logía	ciencias	básicas	cuyo	estudio	y	conocimiento	se	lleva	anos	que	suceden	en	los	sistemas	biológicos	como	causa,	en	cabo	a	través	del	método	de	las	Matemáticas	de	tal	forma	queproceso	y	efecto.	lo	abstracto	pasa	a	tener	un	significado	concreto	en	el	campo	de	la	realidad	como	pensamiento	nuevo	(figura	1-
1).Botánica	General	Especial	Tipos	Biología	molecularZoología	Bioquímica	CibernéticaGenética	Ciencias	Fisiología	Ciencias	Biofísica	auxiliares	derivadasMicrobiología	FarmacologíaParasitología	Ciencias	básicas	Astronomía	MatemáticasBioestadística	Biología	Física	QuímicaFigura	1-1. 	La	fisiología	en	el	campo	de	las	ciencias	biológicas.4   
Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioCiencias	derivadas	de	la	fisiología	•	La	Farmacocinética	se	refiere	al	estudio	de	los	xeno-	bióticos	desde	su	puesta	en	contacto	con	el	organismoEn	su	desarrollo	han	aparecido	ciencias	derivadas	para	las	hasta	su	eliminación,	considerando	siempre	el	tiempocuales	ha	servido	de	referencia	y	apoyo,	a
continuación	se	que	dura	este	proceso	y	lo	que	el	organismo	le	hace	alcitan	algunos	ejemplos:	medicamento.	•	La	Bioquímica	estudia	las	transformaciones	sustan-	•	La	Farmacodinamia	considera	lo	que	el	xenobiótico	le	ciales	de	la	materia	viva	con	su	derivado,	la	biología	hace	al	organismo.	Acción-efecto	en	sistemas	biológi-	molecular.	cos.	•	La	Biof
ísica	estudia	los	fenómenos	f	ísicos	en	los	esce-	•	La	Farmacometría,	que	cuantifica	la	acción	de	xeno-	narios	biológicos.	bióticos	a	través	de	evaluar	los	efectos.	•	La	Cibernética,	ciencia	de	la	información	y	de	la	co-	•	La	Farmacosología	se	refiere	al	estudio	de	los	efectos	municación,	de	los	robots	y	los	cerebros	electrónicos.	colaterales	o	secundarios
de	los	medicamentos.	•	La	Farmacología	que	en	sentido	estricto	es	fisiología,	Se	identifica	a	la	Farmacología	especial	cuando	se	refiere	al	sólo	que	en	vez	de	emplear	estímulos	eléctricos,	osmó-	estudio	de	los	xenobióticos	por	sus	propósitos	intenciona-	ticos,	f	ísicos,	mensajeros	químicos	(hormonas	o	citoci-	dos	que	actúan	de	manera	prioritaria	en
órganos,	aparatos,	nas),	enfoca	su	estudio	a	la	interacción	de	las	moléculas	sistemas	o	tejidos	específicos,	aunque	resulta	pertinente	farmacológicas	(sean	o	no	xenobióticos)	o	principios	aclarar	que	este	término	se	emplea	también	en	referencia	activos	con	los	sistemas	biológicos.	a	la	Farmacología	animal	o	de	especies	particulares,	así	como	de
Farmacología	vegetal.	No	se	incluyen	con	este	concepto	deFarmacología	como	ciencia	la	farmacología	estrictamente	hablando	a	los	pesticidas	en	general	o	a	los	fungicidas	en	particular,	ya	que	éstos	sonEn	el	mismo	orden	de	ideas	y	dentro	de	su	marco	concep-	estudiados	en	forma	especial	por	la	toxicología.tual,	la	farmacología	recurre	a	muchas
áreas	del	conoci-miento	con	el	carácter	de	ciencias	auxiliares,	en	su	gran	Ciencias	derivadas	de	la	Farmacologíamayoría	del	ámbito	de	la	Biología	(Biología	molecular,	In-munología,	Genética,	Microbiología,	Fisiopatología,	etc.),	Las	Ciencias	de	la	Salud	se	han	visto	beneficiadas	con	lasademás	de	Ecología,	Salud	pública,	Astronomía,	Geograf	ía,
aportaciones	de	la	Farmacología	en	su	parte	aplicativa	asis-etcétera.	tencial,	académica	y	de	investigación	(figura	1-2).	Esto	ha	repercutido	con	la	aparición	de	vertientes	del	conocimientoCiencias	básicas	de	la	farmacología	derivadas,	tales	como:Las	ciencias	básicas	fundamentales	para	el	estudio	de	la	La	Farmacología	aplicada,	que	estudia	las
indicaciones,farmacología	son:	Física,	Química	y	Físico-química.	Todas	contraindicaciones,	vías	de	administración,	posología,	in-ellas	en	cuanto	son	“ciencias	duras”,	experimentales	por	compatibilidades	e	interacciones	de	los	medicamentos.excelencia,	recurren	como	en	el	caso	de	la	Fisiología	a	lasMatemáticas	que	proporcionan	los	instrumentos	para
ana-	Farmacologíalizar	no	sólo	en	forma	cualitativa	y	cuantitativa	los	fenó-	aplicadamenos	que	se	suceden	en	sus	diversos	escenarios	que	noson	específicos	y	exclusivos.	El	empleo	de	las	Matemáticas	Farmacología	Farmacologíapermite	no	sólo	analizar,	sino	establecer	comparaciones	y	molecular	clínicareferencias	entre	eventos	parecidos	de	distinto
origen	y	ensistemas	biológicos	o	no,	así	como	la	periodicidad,	duración	Farmaco-	Farmacología	Toxicologíay	comportamiento	en	general.	genéticaÁreas	de	la	Farmacología	Biotecnología	Farmaco-	genómicaCon	propósitos	didácticos	se	identifica	a	la	Farmacolo-	Farmacologíagía	general	como	el	conjunto	de	conocimientos	comunes	experimentala	todos
los	xenobióticos,	cada	uno	con	sus	característicasespecíficas,	pero	que	propicia	su	análisis	(sea	medicamen-	Figura	1-2. 	Ciencias	derivadas	de	la	farmacología.to,	fármaco,	droga	o	tóxico)	mediante	las	áreas	o	ramas	deestudio:	•	La	Farmacognosia	estudia	el	origen,	las	características	químicas,	las	propiedades	f	ísicas	organolépticas	y	no
organolépticas,	así	como	el	comportamiento	f	ísico-	químico	de	los	xenobióticos.La	farmacología	en	el	campo	de	las	ciencias	fisiológicas	   	5	La	Farmacología	clínica	analiza	y	evalúa	el	uso	de	los	La	Farmacovigilancia	estudia	de	manera	permanente	elmedicamentos	en	la	clínica	humana	relativa	a	problemas	empleo	de	medicamentos	a	corto,
mediano	y	largo	plazosnosológicos	específicos	con	intención	preventiva,	terapéu-	para	determinar	su	presencia	en	la	clínica	o	bien	su	elimi-tica,	diagnostico	o	de	control.	nación	para	ser	sustituidos	por	otros	mejores,	en	función	de	la	calidad	de	las	respuestas	en	los	individuos	sanos	o	en-	La	Farmacología	experimental	se	refiere	al	proceso	de
fermos.evaluación	y	desarrollo	de	los	fármacos	administrados	enFase	I	en	animales	para	identificar	la	posibilidad	de	su	uso	La	Farmacoeconomía	estudia	el	costo	de	los	medica-en	especies	más	avanzadas	y,	con	ello,	construir	conclusio-	mentos	a	la	luz	del	costo	financiero	de	la	enfermedad	y	elnes	en	las	Fases	II	y	III.	costo	total	del	desarrollo,	la
fabricación	y	comercialización	de	un	fármaco,	así	como	su	relación	entre	gasto	y	buen	La	Toxicología	es	la	ciencia	de	los	venenos,	sustancias	uso	de	los	medicamentos	(costo-beneficio,	costo-utilidad,extrañas	al	organismo	que	son	consideradas	nocivas	por	costo-costo).sus	efectos	indeseables	o	bien	medicamentos	administra-dos	en	dosis	mayores	a	los
referidos	con	fines	terapéuticos.	La	Farmacoterapia	es	el	empleo	intencionado	para	mo-	dificar	signos	o	síntomas,	reponer	sustancias	que	no	están	La	Toxinología	es	el	estudio	científico	de	sustancias	presentes	o	se	encuentran	en	cantidades	insuficientes,	onocivas	producidas	por	organismos	vivos,	sean	plantas	o	bien	eliminar	microorganismos,
parásitos	o	células	can-animales,	y	que	aun	en	cantidades	mínimas	son	capaces	cerosas.	El	enfoque	actual	plantea	desde	el	punto	de	vistade	desencadenar	efectos	letales	o	de	diversa	magnitud	que	teleológico	el	uso	de	los	medicamentos	como	elementosafectan	la	homeostasis.	clave	en	el	rescate	de	la	homeostasis,	cualquiera	que	sea	su	modificación
(reserva	funcional).	La	Fármacogenética	es	un	campo	de	estudio	que	rela-ciona	los	campos	genéticos	con	la	variable	respuesta	a	los	Los	próximos	años	se	verán	enriquecidos	con	un	tropelmedicamentos.	de	conocimientos	surgidos	de	la	investigación	y	del	desa-	rrollo	tecnológico	que	producirán	moléculas	farmacológi-	La	Farmacogenómica	aborda	el
uso	de	la	información	cas	capaces	de	estar	presentes	en	la	cantidad	y	sitio	dondegenética	para	elegir	el	tratamiento	farmacológico	más	indi-	se	requieran	de	manera	específica.	La	Nanofarmacologíacado	en	cada	individuo	y,	según	sea	el	problema	de	salud,	está	por	llegar	a	través	de	la	Física	y	sus	ciencias	aplicadaspermite	predecir	la	respuesta	de	los
diferentes	individuos	si	en	el	campo	de	la	Biología	humana.es	que	se	conoce	su	configuración	genética.	No	se	pueden	soslayar	comentarios	acerca	de	la	guerra	La	Farmacología	molecular	se	refiere	a	la	interacción	comercial	que	significa	crear	medicamentos	seguros	y	efi-íntima	entre	los	compuestos	químicos	administrados	y	los	caces	para	bien	del
paciente,	sin	embargo,	es	de	esperarsecomponentes	moleculares	de	los	sistemas	biológicos.	que	el	desarrollo	de	la	ciencia	esté	impregnado	de	los	valo-	res	éticos	imprescindibles	y	de	ello	se	obtenga	el	beneficio	Las	Ciencias	Sociales	y	la	Salud	pública	vinculadas	con	que	la	ciencia	y	la	investigación	deben	proporcionar	para	ella	farmacología	han
potenciado	sus	objetivos	a	través	de	las	bienestar	de	las	personas.siguientes	disciplinas	(figura	1-3):	La	Farmacoepidemiología	es	el	estudio	de	los	efectosbeneficiosos	y	adversos	de	un	fármaco	sobre	la	población.	Farmacología	Farmacoterapia	Farmacovigilancia	Farmacoepidemiología	FarmacoeconomíaCiencias	Saludsociales	públicaFigura	1-3. 
Ciencias	sociales	y	farmacología.2Capítul	FarmacognosiaMaría	Judith	Sánchez	Peña	•	María	Luisa	Muñoz	AlmaguerAbel	Hernández	ChávezContenido	•	Objetivos	•	Divisiones	de	la	farmacognosia	•	Aspectos	históricos	de	la	farmacognosia	•	Concepto	de	farmacognosia	•	ClasificaciónAspectos	históricos	del	llamado	“chamán”,1	conocedor	de	las
propiedades	cura-de	la	farmacognosia	tivas	de	las	plantas.El	inicio	de	la	historia	de	la	farmacognosia	es	incierto,	se	Muchos	de	esos	conocimientos	fueron	pasando	verbal-puede	inferir	ya	que	el	ser	humano	desde	su	origen	tuvo	que	mente	de	una	generación	a	otra	hasta	consolidarse	comoaprender	a	cazar,	vestirse	y	curarse	para	buscar	su	bienes-	una
materia	de	estudio	con	la	finalidad	de	mantener	el	bien-tar.	Se	practicaba	de	manera	empírica	y	a	base	de	prueba	y	estar	del	ser	humano	y	obtener	materias	primas	naturaleserror,	seleccionando	vegetales	o	animales	que	tenían	la	pro-	que	le	proporcionan	una	mejor	calidad	de	vida,	es	aquí	don-piedad	de	sanar	o	mitigar	el	dolor,	o	también
descubriendo	de	inicia	de	manera	primitiva	el	progreso	de	la	farmacologíaque	algunas	sustancias	eran	tóxicas	y	podían	producir	alu-	hasta	llegar	a	nuestros	días	como	una	ciencia	consolidada.cinaciones	o	incluso	la	muerte,	como	las	sustancias	derivadas	Así,	diferentes	civilizaciones	desarrolladas	de	Asia,	África,de	plantas	o	animales	ponzoñosos	que
se	empleaban	para	la	Europa	y	América	mostraron	su	conocimiento	sobre	el	uso	ycaza	de	animales.	manejo	de	los	recursos	naturales,	todos	estos	hechos	influ-	yeron	en	el	avance	de	la	farmacognosia,	la	farmacología,	la	Es	por	eso	que	estos	fenómenos	aparentemente	inexpli-	farmacia	y	la	medicina.	Hoy	en	día	las	áreas	de	la	investiga-cables	para	ellos
sobre	el	poder	curar	o	matar	de	esas	sustan-	ción	farmacognósica	continúa	ampliándose	y	ya	se	incluyencias,	fueron	asociados	con	las	nacientes	creencias	mágico-	los	aspectos	de	la	biología	celular	y	molecular	en	relaciónreligiosas	que	ya	debían	estar	desarrolladas	para	aquellos	con	productos	naturales,	la	etnobotánica,	la	fitoterapia	y	fi-tiempos.1
Con	el	paso	de	los	años	y	el	cambio	de	las	tribus	toquímica	entre	otros.2nómadas	a	sedentarias	esos	conocimientos	se	consolidarony	la	jerarquización	de	labores	permitió	que	algunos	inte-	Así,	el	estudio	sistemático	de	los	remedios	herbales	ofrecegrantes	del	grupo	comenzaran	a	especializarse	en	el	mane-	un	área	nueva	y	atractiva	de	la	investigación
de	la	farmacog-jo	y	utilización	de	plantas,	animales	y	minerales	con	fines	nosia,	que	va	desde	la	investigación	de	los	principios	bioló-curativos.	Todo	ello	proporcionó	una	mezcla	entre	magia,	gicamente	activos	de	fitomedicamentos,	su	mecanismo	dereligión	y	una	incipiente	ciencia	médica	que	quedó	en	manos	acción	y	las	posibles	interacciones	entre
medicamentos,	con-	trol	de	calidad,	así	como	la	participación	en	ensayos	clínicos.2	78   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioConcepto	de	farmacognosia	de	origen	natural,	con	un	especial	interés	en	la	identifica-	ción,	descripción,	análisis,	comercio	y	uso	terapéutico	de	lasLa	palabra	“farmacognosia”	proviene	del	griego	pharmakon	drogas
vegetales.7	Si	a	esto	se	le	suma	el	progreso	que	han	te-(“fármaco”,	“medicamento”,	“remedio”)	y	gnosis	(“conoci-	nido	otras	ciencias	y	el	avance	tecnológico,	la	farmacognosiamiento”),	es	decir,	“conocimiento	de	los	fármacos”.	Dicho	posee	un	alto	grado	de	perfeccionamiento	en	sus	métodostérmino	fue	empleado	por	primera	vez	por	el	alemán	Aeno-
de	extracción	de	principios	activos	a	partir	de	fuentes	natu-theus	Seydler	en	1815	en	su	publicación	titulada	Analecta	rales,	así	como	en	la	biosíntesis	de	sustancias	con	aplicaciónpharmacognostica,	quien	la	define	como	la	ciencia	que	se	terapéutica	e	industrial.	No	debe	olvidarse	la	obtención	deocupa	del	estudio	de	las	drogas	y	las	sustancias	medica-
plantas	transformadas	genéticamente	y	el	cultivo	in	vitromentosas	de	origen	natural,	vegetal,	microbiano	(hongos,	de	tejidos	vegetales,	que	han	permitido	identificar	y	conse-bacterias)	y	animal.3,4	guir	principios	activos	con	un	gran	potencial	comercial,	que	de	manera	natural	sería	dif	ícil	de	obtener.	También	se	ha	La	farmacognosia	estudia	los
principios	activos	de	ori-	logrado	extraer	sustancias	activas	de	animales,	protistas	ygen	natural	que	en	ocasiones	poseen	un	potencial	terapéu-	algunos	hongos,	lo	cual	ha	impactado	en	forma	considerabletico,	esto	con	la	finalidad	de	prever	y	utilizar	de	la	mejor	el	progreso	de	la	industria	químico-farmacéutica.8,9manera	sus	propiedades	en	los
sistemas	biológicos.	Apro-vecha	con	su	preparación	la	fracción	útil	—sobre	todo	en	el	Los	estudios	farmacognósicos	sobre	la	biosíntesis	y	la	es-caso	de	las	plantas	terapéuticas	y	los	extractos	animales—	tructura	molecular	de	las	drogas	naturales	permiten	sinteti-en	su	origen,	sus	características	químicas,	sus	propiedades	zar	compuestos	análogos	con
una	mayor	actividad	biológicaf	ísicas	y	su	comportamiento	f	ísico-químico.	Estudia	tanto	y	potencia	terapéutica.	Así,	por	ejemplo,	la	procaína,	la	ben-las	sustancias	con	propiedades	terapéuticas	como	aquellas	zocaína	y	la	lidocaína,	se	sintetizaron	tomando	como	modelotóxicas	y	otras	de	interés	farmacéutico	que	puedan	tener	un	estructural	a	la
cocaína,	un	alcaloide	natural	contenido	en	lasuso	básicamente	tecnológico	y	no	terapéutico.	Se	considera	hojas	de	Erythroxylon	coca;	no	es	de	extrañar	que	dentro	deuna	rama	de	la	Farmacología	que	trata	sobre	los	aspectos	cada	grupo	farmacológico	de	principios	activos	utilizados	enbotánicos,	químicos,	biológicos	y	económicos	de	las	drogas	la
terapéutica,	exista	al	menos	un	compuesto	prototipo	dedestinadas	a	la	preparación	de	medicamentos.	Algunos	au-	origen	natural.9tores	designan	a	la	farmacognosia	como	“materia	médica”	o“materia	farmacéutica”.	La	farmacognosia	es	la	más	antigua	Los	compuestos	de	origen	natural	no	sólo	poseen	unade	las	ciencias	médicas,	ya	que	el	hombre
primitivo	tuvo	importancia	farmacéutica	per	se,	sino	que	su	relevanciaque	aprender	a	distinguir	los	productos	que	le	servían	de	también	radica	en	que	pueden	funcionar	como	precursoresalimento	y	los	curativos	de	los	tóxicos.2-4	en	la	elaboración	de	fármacos	semisintéticos.	A	mediados	del	siglo	xx	la	farmacognosia	sólo	se	dedi-	Actualmente	la
farmacognosia	no	sólo	se	enfoca	a	lacaba	a	ser	una	materia	de	descripción	botánica	con	compo-	búsqueda	de	principios	activos	causantes	de	una	determinadanentes	de	química	y	biología,	y	se	le	llamaba	materia	médica	acción	terapéutica,	sino	de	sustancias	inocuas	per	se,	perovegetal,	la	cual	se	describía	como	parte	de	la	farmacia	en	don-	aptas	para
generar	compuestos	biológicamente	activos	cuan-de	se	estudiaban	las	características	de	las	especies	naturales,	do	se	modifica	ligeramente	su	estructura	molecular,	comosus	partes	y	su	aplicación,	así	como	su	recolección,	conserva-	sucede	con	los	corticosteroides	y	hormonas	sexuales.ción,	uso	y	comercialización.	Por	otro	lado,	en	Francia	se	ledefinía
como	Matiére	Medicale,	mientras	que	en	Alemania	A	pesar	del	progreso	de	la	síntesis	orgánica	y	la	hemi-se	le	acuñó	con	el	término	Biología	farmacéutica.5	síntesis,	muchos	principios	activos	de	aplicación	farmacéu-	tica	aún	se	obtienen	de	fuentes	naturales,	debido	a	que	en	Recientemente	la	enseñanza	de	la	farmacognosia	tomó	algunos	casos	los
procesos	de	síntesis	son	complejos	y	cos-un	nuevo	interés	y	relevancia	debido	al	crecimiento	explo-	tosos,	por	lo	que	resulta	más	rentable	obtenerlos	a	partir	desivo	del	uso	de	fitoterapéuticos	en	la	práctica	farmacéutica	vegetales,	animales	o	algunos	microorganismos.	Un	ejem-moderna.	En	un	gran	esfuerzo	por	actualizar	el	alcance	de	los	plo	de	ello
ocurre	con	diversas	sustancias	ampliamente	uti-campos	de	la	farmacognosia	con	las	actividades	científicas	lizadas	en	la	práctica	médica,	como	es	el	caso	de	la	morfinadel	siglo	xxi,	el	término	ha	sido	definido	como	una	ciencia	y	la	codeína,	que	se	siguen	extrayendo	del	opio	(Papevermolecular	que	explota	las	relaciones	de	estructura-activi-
somniferum);	la	quinina	y	quinidina	de	varias	especies	deldad	que	ocurren	en	forma	natural	con	una	droga	potencial.2	genero	Cinchona,	mediante	procesos	más	económicos	que	si	se	obtuvieran	por	proceso	de	síntesis	en	laboratorio.5	En	la	investigación	y	enseñanza	de	la	farmacognosia	entodo	el	mundo,	puede	incluir	el	conocimiento	en	las	áreas	Es
así	como	a	lo	largo	de	la	historia	se	observa	el	empleode	química	analítica	y	orgánica,	sobre	el	descubrimiento	de	de	productos	naturales	en	la	medicina,	nutrición	y	el	con-compuestos	bioactivos,	biotecnología,	química	marina,	bio-	trol	de	plagas,	lo	que	obliga	a	los	especialistas	a	profundizarlogía	molecular,	fitoterapia	y	la	estandarización	de
medicinas	en	el	estudio	científico	de	las	plantas	medicinales,	hasta	eltradicionales,	entre	otras.2,6	Una	vez	establecida	como	ciencia,	punto	en	el	que	ya	se	conocen,	por	ejemplo,	los	efectos	te-la	farmacognosia	se	ha	enfocado	en	el	estudio	de	sustancias	rapéuticos	de	la	digoxina,	colchicina,	vinblastina	y	atropina.	De	hecho,	la	Organización	Mundial	de
la	Salud	(OMS)	losFarmacognosia	   	9ha	aceptado	como	alternativa	en	el	tratamiento	de	algunas	Clasificaciónenfermedades,	debido	en	parte	a	su	bajo	costo	económicoy	a	la	sensación	de	inocuidad	que	pueden	otorgar	al	ser	de	Por	su	naturaleza,	se	clasifican	en	productos	químicamenteorigen	natural	(situación	que	no	es	del	todo	cierta).	definidos
(sustancia	química	caracterizada	por	sus	constan-	tes	f	ísicas	y	químicas)	y	en	productos	no	definidos	con	ca-	Antes	de	continuar,	es	importante	hacer	hincapié	en	racterísticas	variables	según	el	origen,11	así	como	el	métodolos	conceptos	básicos	empleados	en	farmacognosia	y	que	se	de	obtención	(sustancias	obtenidas	a	partir	de	extracción,
denecesitan	comprender	con	claridad,	los	cuales	son:	reacciones	químicas	y	de	tratamiento	de	diversos	minerales	de	plantas,	animales	o	microorganismos),	cada	droga	vege-	•	Droga.	Materia	prima	de	origen	animal	o	vegetal,	que	tal	debe	ser	estudiada	científicamente	a	fin	de	obtener	in-	permite	al	farmacéutico	elaborar	medicamentos.	formación
sobre	su	actividad	y	su	toxicidad.	•	Droga	vegetal.	Parte	de	la	planta	medicinal	que	contie-	Objetivos	ne	los	principios	activos	y	que	es	empleada	en	el	trata-	miento	de	enfermedades.	 	1.	Determinar	el	origen	sistemático:	la	especie	(vegetal	o	animal)	de	donde	proviene	la	droga.	•	Planta	medicinal.	Se	denomina	medicinal	cuando	por	lo	menos	una	de
las	partes	de	la	planta	tiene	propie-	 	2.	Establecer	las	características	morfológicas	y	anatómicas:	dades	medicamentosas	que	pueden	ser	utilizadas	con	tanto	macroscópicas	y	microscópicas,	como	organolép-	fines	preventivos	o	terapéuticos.	ticas,	lo	que	permita	la	caracterización	de	la	droga	y	la	determinación	de	la	planta	medicinal	en	cuestión.	•
Principio	activo.	Es	la	principal	sustancia	químicamen-	te	pura	responsable	de	los	efectos	farmacológicos	que	 	3.	Identificar	la	composición	química	de	la	droga,	tanto	tiene	una	droga,	con	la	cual	se	pueden	producir	diver-	desde	la	perspectiva	cualitativa	como	cuantitativa,	so-	sos	medicamentos.	bre	todo	en	lo	que	se	refiere	a	principios	activos.	•
Materia	prima.	Son	todos	aquellos	elementos	(principios	 	4.	Investigar	los	métodos	óptimos	de	producción	de	las	activos,	excipientes	o	materiales	de	acondicionamiento),	drogas	(a	pequeña	y	gran	escala):	cultivo,	hibridación,	que	forman	parte	de	la	composición	de	un	medicamento	mejora,	recolección,	conservación,	extracción	de	los	y	se	clasifican
según	su	naturaleza	y	su	función.10	principios	activos,	etcétera.	•	Medicamento.	Se	obtiene	al	combinar	un	principio	ac-	 	5.	Obtener	los	extractos	de	las	drogas	que	contienen	los	tivo	(natural	o	sintético)	con	excipientes	con	el	objetivo	principios	activos.	de	administrarlo	a	las	personas	o	animales	para	preve-	nir,	curar,	o	modificar	alguna	función
fisiológica,	como	se	muestra	en	la	figura	2-1.	Planta	Droga	Principio	Medicamentomedicinal	activo	Esclerocio	del	VasoconstrictorCornezuelo	hongo	Claviceps	Ergotamina	Antimigrañoso	(Tartrato	dedel	centeno	Ergocristina	purpurea	Ergocriptina	ergotamina)Te	(Camellia	sinensis)	Hojas	Teofilina	Broncodilatador	Teobromina	(Comprimidos	deAtropa
belladona	Hojas	teofilina	anhidra)	(belladona)	Cafeína	Colagogo	y	Atropina	antiespasmódico	de	vías	biliares	(Solución	inyectable	de	sulfato	de	belladona)Figura	2-1. 	Principios	activos	y	medicamentos	obtenidos	de	diversas	plantas	medicinales.10   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio 	6.	Controlar	la	calidad	de	las	drogas:	buscar	métodos
para	tanto	enteras	como	pulverizadas,	así	como	a	su	historia,	comprobar	los	contenidos	requeridos	de	principios	ac-	comercio,	recolección,	preparación	y	almacenamiento,	as-	tivos,	asegurar	la	ausencia	de	ciertos	productos	tóxicos	pectos	que	se	estudian	en	las	diferentes	ramas	o	divisiones	y	evitar	adulteraciones	y	falsificaciones.	de	la	farmacognosia,
a	saber,	farmacoergasia,	farmacoetno-	logía,	farmacoetimología,	farmacoemporia,	farmacodias- 	7.	Investigar	nuevos	principios	activos	que	puedan	cons-	comia,	farmacogeograf	ía.11	tituir	un	punto	de	partida	para	el	diseño	de	nuevos	fár-	macos	en	el	futuro.	Aquí	colaboran	la	etnofarmacog-	La	farmacoergasia,	por	su	parte,	estudia	lo	relaciona-	nosia
(conocimiento	popular	de	la	farmacognosia),	la	do	con	el	cultivo,	recolección,	secado,	almacenamiento	y	química	hemisintética	(síntesis	de	sustancias	a	partir	conservación	de	las	plantas,	así	como	de	los	factores	que	de	otras	ya	conocidas)	y	la	quimiotaxonomía	(relación	influyen	en	la	calidad	de	la	droga	vegetal.	entre	los	tipos	de	sustancias	químicas
encontradas	en	un	ser	vivo	y	su	clasificación	taxonómica).	Cultivo	y	hábitat 	8.	Determinar	las	propiedades	f	ísicas	de	las	drogas,	como	Las	plantas	medicinales	pueden	ser	silvestres	(que	crecen	son	sus	propiedades	organolépticas	(estado	físico	[líqui-	de	manera	espontánea)	o	cultivadas	(control	de	todo	el	pro-	do,	sólido,	gaseoso],	color,	olor,	sabor)	y
no	organolépticas	ceso	de	producción),	en	el	decenio	de	1970-1979	la	produc-	(punto	de	fusión,	punto	de	ebullición,	solubilidad,	peso	ción	de	plantas	medicinales	fue	a	través	de	la	explotación	molecular).	de	la	flora	silvestre,	pero	a	partir	de	entonces	se	denota	el	interés	por	las	plantas	medicinales,	lo	que	hace	indispensa- 	9.	Determinar	la	actividad
relativa	al	comportamiento	f	í-	ble	la	modernización	de	su	producción.	Con	el	avance	de	la	sico-químico	de	acuerdo	con	su	solubilidad	o	afinidad	tecnología	se	pueden	cultivar	en	condiciones	similares	a	las	(hidrosoluble,	liposoluble	o	anfótero),	pH	(ácido,	alca-	naturales,	en	un	hábitat	artificial	(viveros).	Se	deben	cuidar	lino	o	neutro),	pK	(constante	de
disociación),	ley	de	la	diversos	factores	como	clima,	temperatura,	lluvia,	duración	acción	de	masas.	del	día	y	las	características	de	las	radiaciones,	altitud	y	fac-	tores	edáficos,	para	el	éxito	del	cultivo	de	las	plantas	medi-10.	Determinar	la	actividad	y	propiedades	farmacológicas	cinales	y	reproducir	esas	condiciones	o	mejorarlas.	de	las	drogas,	como	se
muestra	en	la	figura	2-2.	ClimaDivisiones	de	la	farmacognosia	Es	responsable	del	tipo	de	cultivo	que	se	obtendrá	en	una	de-Hasta	comienzos	del	siglo	xx,	la	farmacognosia	se	había	terminada	región,	pues	influye	en	el	crecimiento	y	desarrollodesarrollado	principalmente	en	su	aspecto	botánico,	enrelación	con	la	descripción	e	identificación	de	las
drogas,	Historia	Condiciones	de	cultivo	y	factores	ambientales	que	influyen	en	la	calidad	Normas	de	recolecciónDroga	vegetal	Normas	de	control	de	calidad	Procedimientos	para	la	extracción	Acondicionamiento	para	su	comercialización	Aspectos	regulatoriosFigura	2-2. 	Aspectos	generales	que	estudia	la	farmacognosia.Farmacognosia	   	11de	la
planta,	así	como	en	la	biosíntesis	de	sus	principios	acti-	natural,	desecación	artificial,	liofilización	o	criodesecaciónvos.	Los	factores	atmosféricos,	como	la	humedad,	impactan	al	vacío.en	el	grado	de	hidratación	del	suelo	lo	que,	a	su	vez,	afecta	elbuen	desarrollo	de	la	planta	y,	por	ejemplo,	en	casos	de	una	•	Desecación	natural.	Es	un	procedimiento
lento	perotemporada	fuerte	de	lluvias	puede	generar	la	pérdida	de	los	menos	efectivo,	se	realiza	al	aire	libre	y	con	exposiciónprincipios	activos	hidrosolubles.	al	sol,	así	como	también	al	aire	libre	y	la	sombra.Factores	edáficos	•	Desecación	artificial.	Es	un	método	más	adecuado	que	el	anterior,	ya	que	permite	un	control	de	la	temperatu-Es	preciso
considerar	las	características	f	ísicas	y	químicas	ra,	de	la	humedad	ambiental	y	del	tiempo	que	dura	lade	los	suelos,	en	donde	la	porosidad,	el	grado	de	aireación	y	operación.	Entre	los	equipos	se	encuentran	las	torresla	capacidad	de	retención	de	agua,	así	como	la	temperatura,	de	secado	y	las	estufas	al	vacío.pueden	afectar	en	forma	positiva	o
negativa	la	producciónde	metabolitos.	El	pH	del	suelo	influye	sobre	el	crecimien-	•	Liofilización	o	criodesecación	al	vacío.	Es	un	métodoto	de	las	plantas,	pues	habrá	algunas	que	requieran	suelos	que	consiste	en	reducir	la	cantidad	de	agua	de	una	dro-alcalinos	y	otros	ácidos;	mientras	que	de	los	aspectos	topo-	ga,	es	un	método	que	consiste	en
congelar	con	rapidezgráficos	la	altitud	es	importante	dado	que	algunas	especies	la	droga	a	temperaturas	muy	bajas,	entre	−40	y	−80	°C,como	la	Ephedra	sólo	producen	cantidades	convenientes	de	para	entonces	sublimar	el	agua	aplicando	vacío	y	ca-efedrina	cuando	están	plantadas	en	zonas	de	alta	montaña.	lentando.	El	agua	pasa	directamente	del
sólido	al	vapor,	la	droga	queda	con	una	cantidad	de	agua	muy	baja	y	Una	vez	considerados	y	cumplimentados	estos	aspec-	adquiere	una	consistencia	esponjosa.tos,	es	tiempo	de	mencionar	los	puntos	a	cuidar	en	la	etapade	la	recolección	de	las	plantas	medicinales,	aspecto	funda-	Inactivación	enzimática.	Es	un	proceso	irreversible	yamental	para	que
el	producto	obtenido	sea	de	calidad.	Facto-	que	consiste	en	la	destrucción	de	las	enzimas	y	al	inactivar-res	como	la	madurez	de	la	planta,	el	desarrollo	estacional,	el	se	no	progresa	la	degradación	de	la	droga,	entre	ellos	estágrado	de	insolación	(hora	del	día)	y	las	lluvias,	entre	otros,	el	siguiente:están	involucrados	en	la	cantidad	de	principio	activo	en-
contrado	en	la	planta	o	en	su	concentración,	forma	química	•	Con	alcoholes	y	agua	a	ebullición.	Es	un	método	quedel	principio	activo	(en	estado	reducido	u	oxidado).	consiste	en	el	tratamiento	rápido	mediante	vapores	de	determinados	líquidos	en	ebullición,	así	se	destruyeRecolección	todo	tipo	de	fermentos	proteicos	de	los	tejidos,	responsa-	bles	de
la	degradación	que	aparecen	tras	la	recolección,Es	factible	recolectar	a	partir	de	plantas	espontáneas	o	cul-	por	lo	que	se	obtienen	drogas	estabilizadas,	utilizablestivadas,	debe	ser	verificado	el	horario	apropiado	de	recolec-	en	cualquier	forma	de	administración.ción	para	prevenir	la	pérdida	de	principios	activos.	Tam-bién	es	necesario	considerar	la
edad	de	la	planta,	la	estación	Métodos	de	desinfeccióndel	año,	el	momento	del	día	y	periodo	del	ciclo	biológico.	Muchas	drogas	deben	ser	sometidas	a	un	tratamiento	espe-Conservación	cífico	para	evitar	la	proliferación	de	microorganismos,	in-Al	ser	recolectadas	las	plantas	de	su	medio	natural,	se	alterasu	equilibrio	metabólico	y	proliferan	reacciones
que	degra-	sectos	u	otro	tipo	de	contaminación;	entre	los	métodos	dedan	la	droga	vegetal	recolectada.	Las	sustancias	fisiológica-mente	activas	que	contienen	se	alteran	en	un	breve	tiempo,	tratamiento	están,	con	tdieiónxeindoundeefceacrtboodneosi(nCfeOc2t)aantper.esiónrestándole	actividad	a	la	preparación,	por	lo	que	se	deben	y	radiaciones	gama
(γ)evitar	en	lo	posible	los	procesos	de	degradación,	para	elloexisten	diversos	procedimientos.	Molienda	Desecación.	Elimina	el	exceso	de	humedad,	desde	80%	Disminuye	el	tamaño	de	la	partícula	de	droga	para	facilitaro	más,	a	menos	de	10%.	Existen	diferentes	tipos	de	dese-	su	transporte,	almacenaje	y	embalaje.cación,	entre	los	que	se	cuentan	la
inhibición	enzimática	einactivación	enzimática.	Embalaje	y	almacenaje	Inhibición	enzimática.	Es	un	procedimiento	reversible	Una	vez	seco	y	estabilizado	el	vehículo,	debe	ser	con-que	consiste	en	eliminar	el	agua	hasta	valores	inferiores	al	10%.	servado	en	condiciones	adecuadas	de	presión,	humedad	yAl	descender	la	cantidad	de	agua	las	enzimas
detienen	su	temperatura.	Las	drogas	almacenadas	en	sacos,	cajones	deactividad	o	quedan	inhibidas	y	la	planta	se	conserva;	entre	los	madera,	cajas	de	cartón	y	bolsas	de	papel	absorben	aproxi-procedimientos	más	utilizados	se	encuentran	desecación	madamente	de	10	a	12%	o	más	de	humedad,	las	condiciones	de	almacenamiento	de	las	drogas	son:
Almacenar	en	un	lugar	fresco.	La	temperatura	es	un	fac-	tor	importante	en	la	conservación	de	la	droga,	el	calor	produce	pérdida	de	los	principios	activos	y	alteración	de	las	drogas.12   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioAlmacenar	en	un	lugar	seco.	La	presencia	excesiva	de	etnofarmacológicos	(screening	dirigido),	ha	proporciona-humedad
favorece	la	degradación	e	hidrólisis	de	la	droga.	do	grandes	logros	en	las	industrias	farmacéuticas,	ya	quePreservar	la	luz.	La	luz	ultravioleta	acelera	su	degradación	dichas	plantas	fueron	utilizadas	por	la	población	indígena,ya	que	se	catalizan	muchos	procesos	reactivos	de	la	planta,	lo	que	supone	una	vía	rápida	en	el	largo	y	costoso
procesoprovocando	la	decoloración	de	la	mayoría	de	las	drogas.	de	screening	casual,	utilizado	por	la	industria	convencio-Preservar	la	oxidación.	El	contacto	con	el	aire	facilita	la	nal.	La	selección	de	estas	plantas	se	halla	dirigida	con	unoxidación	de	los	principios	activos,	acelera	el	proceso	en	objetivo	claro,	la	curación	o	mejorar	una	determinadaque
las	grasas	se	tornan	rancias	y	facilita	la	llegada	de	pará-	enfermedad.sitos,	moho,	insectos	entre	otros.	FarmacoetimologíaMétodos	de	extracción	para	obtenciónde	drogas	o	principios	activos	Estudia	los	diversos	nombres	que	reciben	las	drogas	en	los	diferentes	pueblos,	sólo	la	nomenclatura	científica	acepta-Existen	diversos	métodos	y	técnicas	para
aislar	y	extraer	el	da	permite	establecer	un	único	nombre	para	una	especieprincipio	activo	deseado,	entre	ellos	están	los	siguientes:	vegetal	sin	riesgo	de	confusión.	Se	debe	realizar	una	iden-	tificación	botánica	para	definir	el	género	y	la	especie,	paraExtracción	mecánica.	Se	realiza	por	medio	de	presión	entonces	hacer	una	revisión	bibliográfica	del
nombre	botá-sobre	la	droga,	la	cual	permite	obtener	los	principios	acti-	nico	que	permitirá	la	identificación	taxonómica.12vos	disueltos	en	los	fluidos	propios	de	la	planta	(jugo).	FarmacobotánicaDestilación.	Se	realizan	destilaciones	por	arrastre	de	vaporo	hidrodestilaciones	que	facilitan	la	extracción	de	princi-	Estudia	la	clasificación,	citología,
histología,	macromorfo-pios	activos	volátiles,	de	esta	forma	se	separan	los	que	son	logía	y	micromorfología,	anatomía,	fisiología,	patología	ymenos	o	nada	volátiles.	taxonomía	vegetal,12	así	como	la	distribución	y	género	de	las	especies	vegetales	medicinales	de	uso	frecuente,	ademásExtracción	con	fluidos	en	condiciones	supercríticas.	Es	de	detectar	la
calidad	de	los	productos	fitofarmacéuticosun	método	donde	se	trabaja	a	presión	y	temperatura	su-	existentes	en	el	mercado	con	base	en	sus	características	bo-periores	a	la	presión	y	temperatura	críticas;	los	gases	más	tánicas	y	químicas.utilizados	son	dióxido	de	carbono	y	butano,	este	tipo	deextracción	suele	ser	muy	selectiva.
FarmacoquímicaExtracción	con	solvente.	Método	que	consiste	en	colo-	Trata	del	estudio	de	la	separación,	purificación	e	identifica-car	la	droga	con	un	solvente	capaz	de	solubilizar	los	prin-	ción	de	los	principios	activos	de	los	productos	naturales.	Elcipios	activos,	de	esta	forma	se	obtiene	un	extracto	líquido,	conocimiento	de	la	estructura	química	y	los
sitios	activosel	cual	se	concentra	mediante	eliminar	el	disolvente.	Para	de	unión	que	permiten	desarrollar	nuevas	moléculas	porque	la	extracción	con	solventes	sea	correcta	es	preciso	to-	síntesis	química,	obtenidos	de	platas	vegetales.mar	en	cuenta	diversos	factores,	como	las	característicasde	las	drogas	que	serán	desecadas	y	un	tamaño	de	partícu-
Farmacoemporiala	adecuado	para	facilitar	el	máximo	contacto	con	el	disol-vente.	La	naturaleza	del	solvente	puede	ser	orgánica,	como	Estudia	la	comercialización	de	las	plantas,	los	puertos	y	ru-ocurre	con	acetona,	éter	etílico,	hexano,	propilenglicol	y	tas	para	que	una	determinada	droga	pueda	ser	adquiridalas	mezclas	hidroalcohólicas,	esto	depende
de	la	polaridad	a	través	de	agentes	en	el	extranjero.	Es	importante	que	sede	cada	solvente,	además	del	tiempo	de	contacto	con	la	verifique	la	pureza,	dilución	y	adulteración	de	la	droga.droga	y	la	naturaleza	de	los	principios	activos.12	FarmacodiascomiaFarmacoetnología	Estudia	los	recipientes,	empaques	y	embalajes	de	las	drogasEstudia	los	usos	de
las	plantas	medicinales	en	cada	una	de	naturales,	los	cuales	suelen	ser	de	metal,	vidrio,	madera,	telalas	diferentes	culturas	dentro	del	contexto	histórico,	mues-	o	plástico,	no	muy	recomendados	por	ser	permeables	al	airetra	que	algunas	plantas	se	han	empleado	desde	hace	mucho	y	a	los	agentes	externos,	y	que	se	eligen	de	acuerdo	con	lastiempo	por
los	griegos	y	los	romanos	(p.	ej.,	digital);	otras	se	características	f	ísico-químicas	de	la	droga.añadieron	por	el	incremento	de	viajes	y	la	expansión	colo-nial.	Analiza	los	componentes	de	plantas	descubiertos	en	Farmacogeografíalos	últimos	años	que	tienen	valor	terapéutico	y	sus	pro-ductos	semisintéticos	que	dependen	de	fuentes	naturales	Estudia	la



distribución	y	zonas	geográficas	en	donde	se	en-como	materia	prima.	También	se	encarga	del	descubri-	cuentran	las	drogas,	factores	como	el	entorno	y	los	aspectosmiento	de	nuevas	sustancias	bioactivas	a	partir	de	estudiosFarmacognosia	   	13económicos	asociados	con	la	producción	de	la	droga	en	de-	Así,	el	desarrollo	científico	de	la
farmacognosia	va	en-terminada	área,	ya	que	muchas	plantas	crecen	bien	en	nume-	caminado	a	la	búsqueda	de	alternativas	terapéuticas	pararosas	localidades	que	poseen	clima	similar.	También	analiza	el	tratamiento	de	enfermedades	que	hasta	la	fecha	carecencómo	las	condiciones	económicas	de	cada	lugar	inciden	y	de	un	tratamiento	adecuado,
además	de	su	aplicación	a	lacambian	el	cultivo	de	la	planta	medicinal.	industria	alimenticia	y	cosmética.Expectativas	ReferenciasLa	farmacognosia	contemporánea	y	del	futuro	tiene	el	com-	 	1.	Pérez	Tamayo	R.	La	medicina	de	los	pueblos	primitivos.	En:promiso	de	su	desarrollo	en	paralelo	con	la	tecnología	de	Pérez	Tamayo	R.	(ed.)	De	la	magia
primitiva	a	la	medici-punta,	a	fin	de	proporcionar	materia	prima	y	modelos	para	na	moderna.	México:	SEP,	Fondo	de	Cultura	Económica,nuevos	medicamentos.	La	bioingeniería	y	la	química	ana-	CONACYT.	pp.	17-29.	1997.lítica	crearán	cada	vez	mejores	moléculas	farmacológicasque,	como	recursos	terapéuticos,	resuelvan	de	manera	más	 	2.
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A.R.	(Compilado-	res).	Farmacología	General.	2a.	ed.	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	y	Universidad	de	Guadalajara.	México,	pp.	25-32.	2008.3Capítul	FitofarmacologíaKarina	Griselda	Pérez	Rubio	•	Abel	Hernández	ChávezContenido	•	Herbolaria	•	Justificaciones	para	el	uso	de	medicamentos	naturales	•	Introducción	•	Interés	por	la
fitofarmacología	•	Historia	•	Conclusiones	•	Definición	•	FitomedicinaIntroducción	viduos	y	las	sociedades	prehistóricas	mantenían	un	fuerte	contacto	con	la	naturaleza;	al	principio	esto	repercutía	deDesde	tiempos	antiguos	las	personas	han	recurrido	a	las	forma	accidental	en	las	personas,	ya	fuera	por	la	ingestaplantas	en	busca	de	curación	para	sus
afecciones,	con	el	co-	de	plantas	tóxicas	o	venenosas,	picaduras	de	insecto,	etc.nocimiento	de	que	las	especies	vegetales	poseen	las	propie-	Dichas	situaciones	pasaban	a	formar	parte	de	la	expe-dades	medicinales	necesarias	para	aliviar	sus	males.1	riencia	de	las	comunidades	antiguas	que	se	hacían	eco	de	qué	les	dañaba	pero	también	—y	del	mismo
modo	de	una	La	utilización	de	los	fitofármacos	para	el	tratamiento	forma	accidental—	en	la	mayoría	de	los	casos	de	manerade	las	diversas	enfermedades	que	han	azotado	a	la	humanidad	fortuita,	comprendían	que	la	naturaleza	era	fuente	de	sus-se	remonta	al	comienzo	de	la	civilización.	El	descubrimien-	tancias	con	propiedades	curativas.	Al	principio
la	meto-to	de	los	fármacos	sintéticos	como	las	sulfas,	la	penicilina	y	dología	empírica	era	la	única	guía	sustentada	por	una	baseotros	antibióticos,	hizo	declinar	la	popularidad	de	la	medi-	mística	y	religiosa	en	cuanto	al	uso	de	drogas	vegetales;cina	herbolaria	en	la	farmacoterapia.	Sin	embargo,	ahora	el	por	tanto,	la	mayoría	de	las	veces	no	se
apreciaban	resul-péndulo	está	girando	en	dirección	contraria	y,	sobre	todo	tados,	siendo	la	experiencia	a	lo	largo	de	los	siglos	la	queen	las	dos	últimas	décadas,	ha	resurgido	el	interés	en	el	es-	permitiría	a	las	personas	seleccionar	aquellas	drogas	que	letudio	y	el	uso	de	las	plantas	medicinales.2	serían	de	utilidad.4	Las	plantas,	en	todo	el	mundo,	no
sólo	han	sido	la	prin-	Definicióncipal	fuente	de	alimentación	y	medicinas,	sino	también	demuchas	de	las	aspiraciones,	de	los	mitos,	de	los	significados	La	fitofarmacología	es	la	rama	de	la	farmacología	que	sesimbólicos	y	de	las	conductas	rituales	humanas.3	orienta	al	estudio	de	los	extractos	estandarizados	de	plantas	medicinales.	Sostiene	que	la
acción	médica	de	una	plantaHistoria	viene	determinada	de	forma	exclusiva	por	sus	contribuyen-	tes	activos.5La	práctica	de	la	fitoterapia	es	casi	tan	antigua	como	lahumanidad	y,	por	tanto,	es	la	medicina	más	antigua	y	pro-bada	del	mundo	(figura	3-1).	De	forma	obligada	los	indi-	1516   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	HOMO
NEANDERTHALENSIS	Restos	arqueológicos	en	Shanidian,	Iraq,	revelan	la	presencia	de	granos	de	polen	de	plantas	con	una	antigüedad	de	unos	60 000	años;	indicativo	todo	ello	de	que	Homo	neanderthalensis	podría	haber	tenido	unas	nociones	básicas	del	uso	de	plantas.	IMPERIO	SUMERIO	(3000	a.	C.)	Los	primeros	usos	curativos	de	las	plantas	se
remontan	a	esta	época.	Entre	los	más	antigüos	documentos	que	lo	testimonian	se	destaca	el	herbolario	de	Shêng	Nung.	EGIPTO	(2980-2700	a.	C.)	Papiro	hierático	de	Smith	y	Papiro	de	Ebers,	se	presentan	fórmulas	con	el	uso	de	vegetales.	Las	fórmulas	farmacéuticas	incluían	cataplasmas	con	harina	de	dátiles,	trigo	y	salvado.	CHINA	(2697-1000	a.	C.)
El	Pen	Tsao	Kang	Mou	es	el	texto	más	antigüo	encontrado.	Contiene	más	de	8 000	fórmulas	de	origen	vegetal	y	animal.	Principales	remedios	empleados:	jengibre,	acónito,	opio	y	minerales	como	mercurio,	arsénico	y	azufre.	INDIA	(1500-1000	a.	C.)	Sushruta,	farmacéutico	hindú,	utilizó	como	medicamentos	remedios	vegetales.	Se	mencionan	alrededor
de	750	plantas	medicinales.	En	el	manual	de	medicina	de	Vagbhata	se	incluyen	los	opiáceos.	GRECIA	(460-377	a.	C.)	Hipócrates:	basó	la	medicina	en	una	terapéutica	racional	y	la	alejó	de	los	templos.	Teofrasto:	obra	Historia	de	las	plantas.	Galeno:	introducción	de	la	plofarmacia.	Apoteca:	sitio	donde	se	almacenaban	las	drogas.	ÉPOCA	ROMANA	(100
a.	C.-950	d.	C.)	Se	comienza	a	hablar	de	farmacoterapia	y	farmacognosia	en	el	sentido	moderno	que	damos	a	los	términos.	EDAD	MEDIA	Se	desarrolla	más	el	comercio	de	las	especias	y	las	drogas,	y	con	ellas	el	de	las	plantas	medicinales,	y	su	difusión	se	ve	incrementada.	EN	LA	ACTUALIDAD	Aprovechando	los	avances	científicos	y	tecnológicos
muchos	de	los	medicamentos	modernos	contienen	como	principios	activos	sustancias	de	origen	natural.	Hoy	día,	la	comunidad	científica	reconoce	en	las	plantas	propiedades	terapéuticas.Figura	3-1. 	Perspectiva	histórica	de	la	fitofarmacología.Fitofarmacología	   	17Fitofármacos	En	general,	los	fitofármacos	no	son	medicamentos	para	el
tratamiento	agudo	o	de	urgencia,	de	ahí	que	su	utilidadLos	fitofármacos	son	medicamentos	cuya	sustancia	activa	en	los	servicios	de	hospitalización	sea	limitada.contiene	el	extracto	de	una	determinada	planta,	a	diferenciade	un	fármaco	químico	que	proviene	de	una	molécula	quí-	Es	importante	señalar	que	las	formas	galénicas	de	pre-micamente
sintetizada.6	Una	definición	más	amplia	indica	sentación	de	los	fitofármacos	son	iguales	a	las	de	los	fármacosque	los	fitofármacos	son	productos	medicinales	acabados	y	químicos.	Los	fitofármacos	están	disponibles	en	cápsulas,etiquetados	cuyos	ingredientes	activos	estandarizados	es-	tabletas,	grageas,	ampolletas,	pastas,	ungüentos,	geles,	polvos,tán
formados	por	partes	aéreas	o	subterráneas	de	plantas	u	gránulos,	gotas,	soluciones,	jugos,	infusiones,	entre	otras.8otro	material	vegetal,	o	combinaciones	de	éstos,	en	estadobruto	o	en	forma	de	preparaciones	vegetales.	Por	material	Fitofármacos	y	sus	efectosvegetal	se	entienden:	jugos,	resinas,	aceites	vegetales	y	cual-	terapéuticosquiera	otra
sustancia	de	naturaleza	semejante.	La	palabra	“droga”	remite	a	la	curación	herbaria,	ya	que	Los	fitofármacos	incluyen	aquellos	extractos	estanda-	viene	de	la	palabra	holandesa	droog	que	significa	“secar”,rizados	a	partir	de	la	totalidad	de	una	planta	o	de	sus	par-	en	sentido	de	secar	hierbas,	primer	paso	en	el	proceso	detes	u	órganos.	Se	incluyen
como	material	o	droga	vegetal	a	convertirlas	en	medicamentos.	Muchas	de	las	drogas	que	selas	plantas	terrestres	y	también	a	las	algas.	Aún	queda	por	encuentran	en	los	botiquines	tienen	su	origen	en	las	hierbasdefinir	si	los	hongos	y	las	levaduras	deben	incluirse	como	(plantas);	por	ejemplo,	la	aspirina	fue	creada	originalmentefitofármacos.7	a	base
de	dos	plantas	medicinales:	la	corteza	del	sauce	blan-	co	y	la	ulmaria.	De	hecho,	el	nombre	científico	antiguo	de	la	Un	fitofármaco	se	puede	preparar	a	partir	de:6	ulmaria,	Spirea,	dio	el	spirina	de	la	aspirina.9	a)	Las	partes	vegetales	cortadas	o	pulverizadas.	Según	su	composición	química,	los	constituyentes	acti-	b)	Los	jugos	de	la	planta.	vos	de	las
plantas	ejercen	sus	efectos	farmacológicos	en	los	c)	Las	tinturas,	las	maceraciones	en	aceite	y	los	des-	organismos	que	los	consumen	y	pueden	clasificarse	según	su	actividad	terapéutica,	como	se	muestra	en	el	cuadro	3-2.	tilados.	A	continuación	se	describen	algunas	plantas	medicinales:	d)	Los	extractos	de	las	partes	de	la	planta,	obtenidos	•	Amargas.
Son	plantas	que	tienen	influencia	sobre	la	por	diferentes	procedimientos,	con	solventes.	función	gástrica,	sobre	todo	en	casos	de	inapetencia,	por	tanto,	se	consideran	aperitivas.	La	estandarización	se	realiza	considerando	alguno	desus	compuestos	bioactivos.	Los	principios	bioactivos	son	•	Astringentes.	Contienen	elevadas	concentraciones	delas
sustancias	responsables	de	la	acción	farmacológica.	Así	taninos	que	tienen	la	capacidad	para	actuar	sobre	laentonces	tenemos	que	del	conocimiento	de	los	efectos	de	epidermis	o	las	mucosas;	también	tienen	una	acción	an-las	plantas	y	a	través	de	la	estandarización	que	considera	tiinflamatoria.	Algunos	ejemplos	de	estas	plantas	sonalgunos	de	los
compuestos	bioactivos	(responsables	de	la	arándano,	salvia,	tormentilla,	pulmonaria,	corteza	deacción)	se	llega	al	fitofármaco	(cuadro	3-1).5	roble	y	sauce.Cuadro	3-1.	Fitofármacos	y	sus	principios	bioactivos.	•	Carminativas.	Tienen	acción	antiflatulenta,	analgésica	y	antinflamatoria.	A	este	grupo	pertenecen	la	manza-Fitofármacos	Principios
bioactivos	nilla,	el	anís,	la	menta	piperita	y	la	salvia,	entre	otras.Huperzia	serrata	Huperzina	A	•	Diaforéticas.	Estas	plantas	facilitan	la	transpiración	y	entre	ellas	se	encuentran	el	gordolobo,	sauce	negro,Hypericum	perforatum	Hipericina,	hiperforina	manzanilla,	fumaria,	verónica,	ulmaria,	etcétera.Ginkgo	biloba	Ginkgolidos,	bilobálidos,	•	Diuréticas.
Plantas	que	estimulan	la	eliminación	de	la	flavonoides	orina.	Son	ligeramente	desinfectantes	y	útiles	en	las	afec-	ciones	de	las	vías	urinarias,	pequeños	cálculos	y	sedi-Valeriana	officinalis	Valepotriatos	mentos	en	la	orina.Rhodiola	rosea	Rosina,	p-TirosolRuscus	aculeatus	RuscogeninasHarpagophytum	procumbens	HarpagósidosVitis	vinífera	Polifenoles
Cuadro	3-2.	Clasificación	de	las	plantas	medicinales	por	sus	acciones	terapéuticas.Andragographis	paniculata	AndrografólidosPanax	ginseng	Ginsenósidos	amargas	antidiaforéticas	hipotensoresEchinacea	purpurea	Echinacósidos	astringentes	diuréticas	aromáticasCassia	angustifolia	Senósidos	vulnerarias	laxantes	antihelmínticasHedera	helix	Alfaa
hederina	carminativas	cardiotónicas	antidiabéticas18   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	•	Vulnerarias.	Poseen	también	acciones	antiinflamatorias	namia,	farmacocinética,	estudios	preclínicos,	clínicos	y	su	y	capacidad	para	acelerar	la	renovación	de	los	tejidos	da-	divulgación	a	través	de	medios	reconocidamente	validados	ñados;
ejemplos:	manzanilla,	meliloto	y	caléndula.	por	las	comunidades	científicas.5Exigencias	de	uniformidad	La	fitomedicina	moderna	se	nutre	del	desarrollo	de	laen	los	fitofármacos	fitofarmacología	básica	y	clínica,	esto	es,	de	los	estudios	far-	macológicos	realizados	con	plantas	o	sus	componentes,	loPara	que	un	fitofármaco	sea	considerado	como	tal,	debe
que	la	lleva	a	fundamentarse	en	el	uso	racional	y	científicocumplir	con	las	siguientes	exigencias	de	uniformidad:1	de	productos	vegetales	con	finalidad	terapéutica.	De	modo	que	puede	ser	utilizada	para	prevenir,	curar	o	anular	estados	•	Certificación	de	la	especie	botánica	utilizada.	Un	espe-	patológicos.5	cialista	clasifica	la	planta	por	género	y
especie.	En	resumen,	la	fitomedicina	estudia	la	utilización	de	•	Partes	empleadas.	La	variabilidad	de	las	sustancias	quí-	los	productos	de	origen	vegetal	con	finalidad	terapéutica,	micas	presentes	en	las	plantas	confiere	diferentes	ca-	ya	sea	para	prevenir,	atenuar	o	curar	un	estado	patológico.	racterísticas	farmacológicas	a	cada	una	de	sus	partes;	por
esta	razón,	es	importante	definir	la	porción	de	la	Fitomedicamentos	planta	que	se	utiliza	en	la	fabricación	del	extracto.	En	los	fitomedicamentos	se	reúne	el	conocimiento	ances-	•	Factores	ambientales.	El	clima,	la	fertilidad	del	suelo,	la	tral	etnobotánico	y	etnomédico,	a	estos	aspectos	se	le	suma	altura	y	el	uso	de	pesticidas,	pueden	alterar	la	calidad
el	conocimiento	farmacológico	básico	y	clínico	moderno.	de	la	planta.	De	esta	forma	se	continúa	el	uso	de	la	planta	medicinal,	ahora	en	forma	de	extracto	estandarizado	y	con	el	respaldo	•	Condiciones	de	la	cosecha.	Es	importante	determinar	el	de	la	tecnología	farmacéutica	actual,	el	resultado	es	un	me-	tiempo	adecuado	para	cosechar	cada	planta,	ya
que	el	ci-	dicamento	que	no	guarda	diferencia	en	su	aspecto	y	calidad	clo	de	crecimiento	modifica	la	composición	química	del	con	los	medicamentos	alopáticos,	que	por	lo	general	posee	extracto.	mayor	rango	terapéutico,	es	decir,	condiciones	de	mayor	se-	guridad	que	hacen	confiable	su	uso	como	medicamentos	de	•	Herbarios	libres	de
contaminación.	Es	de	suma	impor-	venta	libre	(figura	3-2).5	tancia	asegurar	la	calidad	de	las	plantas	que	serán	utili-	zadas	para	la	preparación	de	fitomedicamentos,	deben	El	fitomedicamento	entonces	es	un	extracto	vegetal	es-	estar	libres	de	hongos,	bacterias,	insectos	y	así	por	el	tandarizado	(fitofármaco),	normalizado	y	estabilizado,	del	cual	estilo.
se	conoce	una	acción	farmacológica	definida	y	cuantificada,	fabricado	con	tecnología	farmacéutica	moderna	cuya	utili-	•	Manufactura.	Debe	existir	un	procedimiento	de	con-	zación	terapéutica	está	basada	en	resultados	obtenidos	de	trol	de	calidad	de	los	procesos	de	cosecha	que	aseguren	estudios	clínicos	diseñados	y	desarrollados	de	acuerdo	con	el
producto	final,	su	estabilidad	y	tiempo	de	duración	criterios	internacionales.	Dicho	de	modo	simple,	el	fitofár-	en	los	estantes	de	venta.	maco	es	al	fitomedicamento	lo	que	el	fármaco	o	principio	ac-	tivo	es	al	medicamento	alopático.5	•	Estandarización	de	los	extractos.	Es	necesario	conocer	los	constituyentes	activos	de	la	planta	medicinal	que	Uso
ancestral	conocimiento	de	los	se	utiliza	como	la	base	del	extracto	que	compone	el	fi-	Etnomedicina	efectos	de	la	planta	tofármaco,	los	cuales	deben	cumplir	con	un	estándar	Herbaris	de	cuantificación	para	garantizar	la	calidad	y	seguridad	Fitoquímica	del	medicamento.	Extracto	estandarizado	de	la	planta	•	Bases	de	comparación	de	los	fitofármacos.
Serán	deter-	minantes	en	el	tipo	de	extracto	los	solventes	emplea-	Considera	algunos	de	los	compuestos	bioactivos	(responsables	dos,	los	materiales	secos	utilizados	y	las	condiciones	de	la	acción)	de	extracción.	FITOFÁRMACO	El	éxito	del	producto	terapéutico,	depende	de	la	ca-lidad	e	identidad	del	fitofármaco,	ya	que	son	los	deter-	TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA	MODERNAminantes	de	la	relación	ventaja/desventaja	del	uso	de	losmismos.	Tabletas,	grajeas,	comprimidos,	cápsulas	y	líquidos,	con	o	sin	excipientes.Fitomedicina	FITOMEDICAMENTOLa	fitomedicina	(también	conocida	como	fitoterapia)	se	define	Figura	3-2. 	Del	fitofármaco	al	fitomedicamento.como	la	aplicación	de	principios
activos	de	origen	vegetal	enterapéutica,	basado	en	el	conocimiento	científico	moderno,esto	es	una	base	que	se	sostiene	en	los	pilares	fundamenta-les	de	la	farmacología	y	la	terapéutica	moderna:	farmacodi-Fitofarmacología	   	19Herbolaria	Justificaciones	para	el	uso	de	medicamentos	naturalesLa	herbolaria	es	la	ciencia	que	se	encarga	de	clasificar
y	pre-parar	los	vegetales	primarios,	de	manera	parcial	o	total	para	A	continuación	se	listan	algunas	de	las	razones	que	permi-formular	los	complejos	remedios	o	recursos	terapéuticos.9	ten	utilizar	los	medicamentos	naturales.5	La	medicina	botánica	se	basa	en	el	uso	medicinal	de	•	Los	fitofármacos	y	fitomedicamentos,	al	contener	variosplantas	y	sus
constituyentes;	se	le	categoriza	en	dos	escuelas	principios	activos,	exhiben	la	propiedad	de	efectuar	suprincipales	(figura	3-3).9	acción	farmacológica	en	multisitios	(pleiotrópica).Profesionales	de	la	herbolaria	•	Los	medicamentos	a	base	de	plantas,	además,	presen-	tan	un	amplio	rango	terapéutico	y	tienen	baja	toxicidad,La	ciencia	de	elegir	los
materiales	primarios	respectivos	y	lo	que	los	hace	más	seguros.preparar	con	ellos	los	medicamentos	se	remonta	a	la	épo-ca	romana.	El	proceso	de	la	obtención	de	los	mismos	era	•	Tienen	un	menor	costo	de	desarrollo	que	los	fármacosbastante	complicado,	con	la	intervención	de	varios	grupos	de	síntesis.de	profesionales.	Los	herbarii	se	dedicaban	a	la
recolec-ción	de	los	materiales	medicamentosos	del	reino	vegetal;	•	La	droga	natural	es	mejor	tolerada	por	el	organismolos	splasiarii	vendían	las	drogas	para	los	medicamentos,	humano	que	el	medicamento	de	síntesis.	Las	plantaspintura,	perfumería	y	tintorería;	los	farmacotribes	molían	usadas	en	fitoterapia	por	norma	general	son	de	accióno
quebraban	y	mezclaban	las	drogas	entre	sí,	pero	no	las	suave	y	carecen	de	toxicidad,	aunque	por	supuesto	hayaplicaban;	los	almacenes	de	medicamentos,	considerados	excepciones	(p.	ej.,	digital).desde	la	general	acepción	de	remedios	y	venenos	(medica-mentun),	recibían	el	nombre	de	Apotheca.9	•	La	actividad	de	la	droga	es	diferente	a	la	del
principio	activo	aislado.Áreas	del	conocimientode	la	herbolaria	•	En	la	droga	existen	numerosos	componentes	químicos	que	pueden	influir	de	diferente	manera,	aunque	no	seaLa	figura	3-4	las	ilustra	y	son	las	siguientes:	el	propio	principio	activo.	•	Farmacoergasia.	Estudia	la	recolección,	clasificación	y	•	Las	plantas	se	pueden	usar	con	mayor	rigor
científico.	preparación	de	la	cosecha.	Interés	por	la	fitofarmacología	•	Farmacoemporia.	Se	refiere	al	estudio	de	la	comerciali-	zación	de	los	remedios	vegetales.	A	partir	de	1970,	con	el	ingreso	de	China	a	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	hubo	una	apertura	política	y	•	Farmacodiacosmia.	Diseña	las	estrategias	de	comercia-	científica;	pocos
años	después	la	OMS	publicó	el	primer	ma-	lización	de	los	remedios	vegetales.	nual	de	medicina	herbolaria.	En	Occidente	se	ha	intentado	recuperar	la	medicina	tradicional	indígena	con	sus	formas	•	Farmabotánica.	Estudia	la	clasificación,	morfología	y	tradicionales	y	naturistas	de	curar,	debido	a	la	desilusión	y	el	fisiología	vegetal.	desencanto	que	ha
producido	la	medicina	moderna,	sobre	todo	por	su	deshumanización	y	su	tecnificación.10	HERBOLARIAFitofarmacología	Herbalismo	Sostiene	que	la	acción	Considera	que	el	efecto	médica	de	una	planta	viene	terapéutico	procede	de	la	determinada,	exclusivamente	combinación	sinérgica	de	los	por	sus	constituyentes	activos.	constituyentes	de	las
plantas,	como	ocurre	en	la	naturaleza.Figura	3-3. 	Escuelas	de	la	herbolaria.20   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	FarmacoergasiaFarmabotánica	Áreas	del	Farmacoemporia	conocimiento	de	la	herbolaria	FarmacodiacosmiaFigura	3-4. 	Áreas	del	conocimiento	de	la	herbolaria.	La	razón	por	la	que	la	gente	busca	tratamientos	no	con-
medicinales	utilizadas	en	diversos	sistemas	tradicionales,vencionales	es	simple:	desean	“sentirse	mejor”	sin	tomar	además	de	que	las	plantas	tienen	mucha	importancia	enproductos	químicos	con	posibles	efectos	secundarios.	Mu-	los	aspectos	socioeconómicos	y	sociorreligiosos	de	la	vidachos	de	los	usuarios	son	pacientes	con	trastornos	crónicos
humana.14que	no	han	mejorado	con	los	tratamientos	médicos,	que	es-tán	resentidos	con	los	médicos	por	prescribirles	“pastillas”	Los	tratamientos	con	medicina	herbolaria,	que	todavíay	estudios	tecnológicos	muy	complicados.11	tienen	muchos	seguidores	en	esta	época,	sin	duda	tendrán	que	pasar	pruebas	farmacológicas	con	metodología	cada	En	la
actualidad	se	estima	que	alrededor	de	80%	de	la	vez	más	elaborada	para	colocarse	dentro	del	armamenta-población	utiliza	medicina	alternativa	herbolaria	(fitotera-	rium	terapéutico	de	la	farmacopea	moderna.15pia)	como	tratamiento	paralelo	a	la	medicina	tradicional;	suuso	ha	estado	siempre	muy	arraigado	a	la	tradición,	por	lo	El	mayor	atractivo	de
los	fitofármacos	es	que	práctica-que	las	plantas	medicinales	revisten	gran	importancia	en	mente	no	tienen	efectos	secundarios	o	éstos	son	más	tenuesel	tratamiento	de	una	parte	significativa	de	la	población.12	que	los	de	los	otros	fármacos.	Sin	embargo,	cabe	señalar	que	no	se	han	estudiado	de	manera	sistemática	con	interrogato-	La	farmacología
intenta	comprender	el	valor	de	las	rios	a	los	pacientes	sobre	los	efectos	secundarios,	sino	quepropiedades	biológicas	de	las	plantas	medicinales.	La	inves-	sólo	se	han	registrado	las	molestias	que	refiere	el	pacientetigación	de	los	productos	naturales	depende	de	otras	discipli-	en	forma	espontánea.	Esa	supuesta	ventaja	debe	todavía	es-nas,	como	la
química,	la	etnobotánica	(que	estudia	la	relación	tudiarse	de	manera	objetiva.15entre	las	personas	y	su	medio	ambiente)	y	la	etnofarmaco-logía	(que	aborda	el	uso	tanto	tóxico	como	medicinal	de	las	Referenciasplantas	y	de	los	animales	en	las	diferentes	culturas).13	 	1.	Rates	S.	Plants	as	source	of	drugs.	Toxicon	39:	603-613.	2001.	En	marzo	de	1992,
la	OMS	elaboró	las	Guías	para	la	evalua-ción	de	los	medicamentos	herbolarios,	las	cuales	representan	 	2.	Heinze	G.,	Ontiveros	M.	La	fitofarmacología	como	trata-el	mayor	avance	en	la	estandarización	de	la	forma	en	que	los	miento	alterno	en	psiquiatría.	Salud	Mental	21:	33-42.	1998.países	desarrollados	pueden	incorporar	los	medicamentos	tra-
dicionales	dentro	de	un	sistema	moderno	de	salud.	La	esencia	 	3.	Bayón	A.	Las	virtudes	de	las	plantas.	A	Mayor	Ciencia	3:12-de	estas	guías	es	la	aceptación	de	que,	en	tanto	no	haya	informa-	13.	Museo	de	la	Ciencia	de	Valladolid.	2008.ción	científica	de	lo	contrario,	el	uso	histórico	de	una	sustanciaes	una	forma	válida	de	tratamiento	seguro	y
eficaz.12	 	4.	Ortega	F.	Medicinal	plants	in	the	evolution	of	therapeutics	–a	case	of	applied.	Ethnopharmacology,	vol.	I.	EncyclopediaConclusiones	of	Life	Support	Systems	(EOLSS).En	los	últimos	años,	la	investigación	centrada	en	las	plan-	 	5.	Morales-Segura	M.A.,	Morales-Montecinos	J.P.	Plantas	me-tas	se	ha	incrementado	en	todo	el	mundo.	Existe
evidencia	dicinales,	fitofármacos	y	fitomedicamentos:	hacia	una	fitome-suficiente	que	muestra	el	inmenso	potencial	de	las	plantas	dicina	(fitoterapia	moderna	y	racional),	basada	en	la	evidencia	científica.	En:	Plantas	medicinales	y	Medicina	natural.	2a.	ed.	2009.	 	6.	Lozoya	X.,	Gómez	E.	Fitofármacos.	Simposio	IMSS	Farmasa/	Schwabe	1.	México.
1997.Fitofarmacología	   	21 	7.	Morales	M.A.	En	las	raíces	está	el	futuro.	Fitomedicina	y	fito-	12.	Akrele	O.	WHO	guidelines	for	the	assessment	of	herbal	med-	terapia.	Anuario	de	Chile,	Santiago	de	Chile.	2004.	icines.	Fitoterapia	63:	99-109.	1992. 	8.	Hänsel	R.	Posibilidades	y	limitaciones	de	los	fitofármacos	(Fi-	13.	Cott	J.	Medicinal	plants	and
dietary	supplements:	Sources	for	toterapia).	Deutsche	Apothekerzeitung	127:2.	1987.	innovative	treatments	of	adjuncts?	Psychopharmacology	Bul-	letin	31:	131-137.	1995. 	9.	Hernández-Chávez	A.,	Arce-Torres	M.A.	Farmacognosia.	En:	Jaramillo-Juárez	F.,	Cardona-Muñoz	E.G.,	Rincón-Sán-	14.	Dahanukar	S.A.,	Kulkarni	R.A.,	Rege	N.N.	Pharmacology
chez	A.R.	Farmacología	general.	2a.	ed.	México.	Universidad	of	medicinal	plants	and	natural	products.	Indian	Journal	of	de	Guadalajara;	pp.	24-33.	2008.	Pharmacology	32:	S81-S118.	2000.10.	Chung	I.W.	Pharmacologic	profile	of	natural	products	used	15.	Neeraj	K.S.,	Mishra	S.H.	Review	on	ethnomedicinal	uses	and	to	treat	psychotic	illnesses.
Psychopharmacology	Bulletin	phytopharmacology	of	memory	boosting	herb	Convolvulus	31:139-145.	1995.	pluricaulis	Choisy.	Australian	Journal	of	Medical	Herbalism	22:19-25.	2010.11.	Marwick	C.H.	Growing	use	of	medicinal	botanicals	forces	as-	sessment	by	drug	regulators.	JAMA	22:	607-609.	1995.4Capítul	Farmacia	galénicaMaría	Judith	Sánchez
Peña	•	María	Luisa	Muñoz	Almaguer•	Guadalupe	Díaz	Vega	Corto	y	hábil	es	el	sendero	de	la	especulación,	pero	no	conduce	a	ninguna	parte;	largo	y	penoso	es	el	camino	del	experimento,	pero	nos	lleva	a	conocer	la	verdad.	Galeno	(Pérgamo	129-216	d.C.)Contenido	•	Aspectos	de	la	farmacia	galénica	•	Elección	de	la	forma	galénica	•	Introducción	•
Evolución	de	la	farmacia	galénica	•	Aspectos	históricos	de	la	farmacia	galénica	•	La	galénica	en	la	actualidad	•	Metas	de	la	farmacia	galénica	•	Conclusión	•	Conceptos	básicos	•	Disciplinas	de	la	farmacia	galénicaIntroducción	básicamente	tecnológica,	basada	en	la	preparación	de	los	medicamentos	perfectos	y	estables	y	una	vez	dentro	del	or-La
farmacia	galénica	es	una	de	las	ciencias	farmacéuticas	que	ganismo	nadie	cuestionaba	nada.	Sin	embargo,	la	necesidadse	encarga	de	la	transformación	de	drogas	y	principios	activos	de	que	a	dichas	sustancias	o	principios	activos	se	les	dota-en	medicamentos	con	una	forma	farmacéutica	determinada,	ra	de	una	forma	farmacéutica	que	permitiera	su
administra-la	cual	permite	su	fácil	administración	y	asegura	que	propor-	ción	en	una	cantidad	conocida,	controlada	y	por	la	vía	máscionen	una	adecuada	respuesta	terapéutica.	En	esta	etapa	de	adecuada,	de	manera	estable,	segura	y	eficaz,	dio	origen	atransformación	debe	cumplir	y	respetar	las	normas	de	pro-	formas	farmacéuticas	que	aseguran
dichas	condiciones.	Unducción	y	calidad	establecida	por	la	Farmacopea	mexicana.	La	ejemplo	es	la	cápsula	de	gelatina	blanda	en	1833	y	la	de	gela-farmacia	galénica	hoy	en	día	tiene	dos	disciplinas:	la	tecnología	tina	dura	en	1846,	así	como	el	comprimido	a	finales	del	siglofarmacéutica	(o	farmacotecnia)	y	la	biofarmacia.	Para	conse-	xix.	A	mediados
del	siglo	xx	comenzaron	a	surgir	nuevas	for-guir	sus	objetivos	la	farmacia	galénica	debe	conocer	las	pro-	mas	farmacéuticas	en	función	del	nuevo	conocimiento	quepiedades	físicas	y	químicas	de	los	principios	activos,	así	como	generó	la	farmacodinamia	y	farmacocinética	del	principiolas	condiciones	biológicas	que	permitan	un	máximo	aprove-	activo
dentro	del	organismo,	el	seguimiento	de	la	absorción,chamiento	terapéutico.	De	esta	manera	es	posible	definir	a	la	distribución,	metabolismo	y	excreción.farmacia	galénica	a	partir	de	su	objetivo,	encontrar	para	cadaprincipio	activo	la	presentación	medicamentosa	mejor	adap-	La	preparación	de	los	medicamentos	en	el	siglo	xx	hatada	para	el
tratamiento	de	una	enfermedad.	sido	una	actividad	medular	en	todas	las	sociedades,	en	ella	se	han	incorporado	todos	los	avances	científicos	y	técnicos,Aspectos	históricos	de	la	farmacia	pasando	de	una	preparación	manual	y	artesanal	a	una	pro-galénica	ducción	industrial	altamente	tecnificada;	de	tal	forma	que	el	farmacéutico	ya	los	vende
preparados	con	una	formulaciónEl	ser	humano	siempre	ha	intentado	curar	las	enfermedades	y	vía	específica	de	administración.	Derivada	de	la	investiga-mediante	algún	remedio.	En	la	antigüedad	todo	farmacéutico	ción	galénica	nace	la	biofarmacia	como	nexo	de	unión	en-era	galénico	y	su	labor	era	considerada	como	una	ciencia	tre	la
farmacocinética	y	la	tecnología	farmacéutica,	lo	cual	originó	una	diversidad	de	formas	farmacéuticas	y	permitió	2324   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudiolograr	que	el	fármaco	se	libere	en	el	sitio	adecuado,	asegurar	componentes	o	sustancias	activas	de	plantas,	microorganis-la	correcta	absorción	para	obtener	una	curva	de	concentra-	mos,
etcétera.ción	plasmática	que	indique	la	presencia	del	principio	acti-vo	en	el	organismo	y	la	generación	del	efecto	terapéutico,	y	Sustancia	medicinal. 	Es	toda	materia,	cualquiera	que	seaque	además	sea	bien	tolerado	y	seguro,	mejorando	con	esto	su	origen	(humano,	animal,	vegetal,	químico	o	de	otro	tipo)el	estado	de	salud	del	paciente.	a	la	que	se
atribuye	una	actividad	apropiada	para	constituir	un	medicamento.Metas	de	la	farmacia	galénica	Materia	prima. 	Son	los	materiales	extraídos	de	la	Natu-Los	objetivos	de	la	farmacia	galénica	son	los	siguientes:	raleza	y	según	su	origen	se	clasifican	en	vegetales,	animales	y	minerales.	1.	Preparar	medicamentos	eficaces,	estables,	inocuos	y	seguros.
Excipiente. 	Es	una	sustancia	inactiva	usada	como	vehículo	para	el	principio	activo,	que	permite	su	preparación	y	esta-	2.	Estudiar	las	acciones	y	transformaciones	de	la	molécula	bilidad,	modifica	sus	propiedades	organolépticas	o	deter-	activa	en	medicamento	(fármaco-forma	farmacéutica-	mina	las	propiedades	f	ísico-químicas	del	medicamento	y	su
organismo)	así	como	la	estabilidad	a	lo	largo	del	estu-	biodisponibilidad.	dio	del	producto	(fármaco).	•	Aditivos.	Sustancias	que	pueden	ser	incluidas	en	los	3.	Obtener	una	vía	de	administración	adecuada,	cómoda	medicamentos	con	el	fin	de	conseguir	diversos	fines:	y	una	dosis	más	exacta	(favorecer	el	mantenimiento	de	mejor	ar	su	conservación
frente	a	agentes	biológicos	la	pauta	terapéutica).	(conservantes),	frente	al	oxígeno	(antioxidantes),	mi-	tigar	sabores	u	olores	desagradables	(aromatizantes,	4.	Asegurar,	dirigir	y	controlar	la	liberación	y	absorción	edulcorantes),	proporcionar	color	con	fines	estéticos	del	principio	activo.	o	de	identificación	(colorantes),	etcétera.	5.	Reducir	los	efectos
colaterales	de	los	sistemas	terapéu-	•	Conservadores.	Productos	que	se	adicionan	en	muy	baja	ticos.	cantidad	a	los	medicamentos	con	el	fin	de	impedir,	o	al	menos	obstaculizar,	el	desarrollo	de	microorganismos.	6.	Obtener	nuevas	formas	farmacéuticas.	Todos	los	preparados	acuosos	deben	llevar	conservan-	tes,	a	excepción	de	los	inyectables	de	gran
volumen.	LosConceptos	básicos	más	utilizados	son	alcohol	bencílico	y	etílico,	benzoato	sódico,	parahidroxibenzoato,	de	metilo	y	de	propilo,Medicamentos	galénicos. 	Llamados	así	por	obtenerse	fenol,	cresol,	clorocresol,	cloruro	de	benzalconio,	tio-según	las	manipulaciones	descritas	por	Galeno	en	sus	li-	mersal,	nitrato	de	fenilmercurio.bros.	Así	que	se
trata	de	preparaciones	estandarizadas	quecontienen	uno	o	varios	ingredientes	orgánicos.	•	Antioxidantes.	Productos	que	se	pueden	oxidar	con	facilidad	y	envasar	en	atmósfera	inerte.	En	cualquierForma	galénica. 	También	llamada	forma	farmacéutica	o	caso	se	hace	necesario	añadir	antioxidantes.	Para	losforma	de	dosificación,	que	se	define	como	la
disposición	a	preparados	hidrófilos	se	pueden	utilizar,	entre	otros,la	que	se	adaptan	los	principios	activos	y	excipientes	para	el	ácido	ascórbico,	el	bisulfito	sódico	y	el	metabisulfitoconstituir	un	medicamento.	sódico.	Para	productos	lipófilos	cabe	el	palmitato	de	ascorbilo,	tocoferoles,	ésteres	del	ácido	gálico	(galatos),Productos	o	preparados	galénicos. 
En	general	todos	butilhidroxianisol,	butilhidroxitolueno,	ácido	nordihi-aquellos	que	se	utilizan	en	la	formulación	magistral	de	la	droguayarético,	etcétera.farmacia.	Especialidad	farmacéutica. 	Es	el	medicamento	de	com-Fórmula	magistral. 	Es	el	medicamento	destinado	a	un	posición	e	información	definidas,	de	forma	farmacéutica	ypaciente
individualizado,	preparado	por	el	farmacéutico	o	dosificación	determinadas,	preparado	para	su	uso	medicinalbajo	su	dirección	para	cumplir	expresamente	una	prescrip-	inmediato,	dispuesto	y	acondicionado	para	su	dispensaciónción	facultativa	detallada	de	las	sustancias	medicinales	que	al	público,	con	denominación,	embalaje,	envase	y
etiquetadodebe	incluir	según	las	normas	técnicas	y	científicas	del	arte	uniformes,	según	lo	dispongan	las	autoridades	sanitarias.farmacéutico,	dispensado	en	su	farmacia	o	servicio	farma-céutico	y	con	la	debida	información	al	usuario.	Forma	farmacéutica. 	Es	la	disposición	individualizada	a	que	se	adaptan	las	sustancias	medicinales	(principios	ac-
Medicamento. 	Sustancia	con	efecto	biológico	pronun-	tivos)	y	excipientes	(materia	farmacológicamente	inactiva)ciado	(cambio	fisiológico	o	bioquímico)	en	algún	sistema,	para	constituir	un	medicamento.aparato,	órgano,	tejido	o	incluso	células.	Biodisponibilidad. 	Es	la	cantidad,	velocidad	y	magnitudPrincipio	activo. 	Es	la	sustancia	a	la	cual	se	debe
el	efecto	con	la	que	un	principio	activo	se	absorbe	a	partir	de	una	formafarmacológico	de	un	medicamento.	En	un	principio	eranhierbas	y	sustancias	naturales,	recientemente	se	han	aisladoFarmacia	galénica	   	25farmacéutica,	llega	a	circulación	sistémica	y	finalmente	al	principio	activo	se	incluya	en	una	forma	de	dosificación;sitio	de	acción,	para
ello	se	evalúan	parámetros	medidos	en	por	ejemplo,	la	liofilización,	la	pulverización,	la	mezcla	y	lasangre	como	son	área	bajo	la	curva	(ABC),	concentración	compresión	para	obtener	un	comprimido.máxima	alcanzada	(Cmáx)	y	tiempo	en	que	alcanza	la	con-centración	máxima	(Tmáx).	Sistemas	farmacéuticos. 	Son	los	productos	intermedios	obtenidos
durante	la	fabricación	de	una	forma	de	dosifi-Investigación	biofarmacéutica. 	Estudia	los	factores	que	cación;	por	ejemplo,	sólidos	pulverizados,	suspensiones,influyen	en	la	biodisponibilidad	de	los	medicamentos	para	emulsiones.garantizar	un	óptimo	efecto	terapéutico	y	minimizar	losefectos	secundarios,	para	lo	cual	se	tiene	un	profundo	es-
Biofarmacia. 	Evalúa	el	tránsito	y	modificaciones	in	vivotudio	farmacocinético	previo	del	principio	activo.	Todo	ello	del	principio	activo,	su	liberación,	absorción,	distribución,permite	hacer	una	elección	adecuada	de	la	forma	farmacéu-	metabolismo,	excreción	y	respuesta	(LADMER)	en	funcióntica,	los	excipientes	y	el	modo	de	administración.	de	la
forma	farmacéutica,	vía	y	excipientes	que	forman	su	composición.	Se	encarga	de	estudiar	la	biodisponibilidad	deDisciplinas	de	la	farmacia	galénica	los	fármacos	en	sus	diferentes	formas	farmacéuticas	y	las	interacciones	entre	fármaco-forma	farmacéutica-prospec-La	farmacia	galénica	se	halla	íntimamente	relacionada	con	to	(sustrato
biológico).farmacoquímica,	ingeniería	farmacéutica,	farmacotecnia	ybiogalénica	(biofarmacia),	entre	otras	disciplinas.	Aspectos	de	la	farmacia	galénicaFarmacoquímica. 	Estudia	los	aspectos	químicos	y	estruc-	1.	Material.	Se	toma	en	cuenta	las	materias	primas,	prin-turales	de	los	fármacos	y	sus	propiedades	f	ísico-químicas	cipios	activos	y
excipientesy	cómo	influyen	en	la	actividad	biológica.	Se	tiene	conocimiento	de	que	los	fármacos	producen	sus	efectos	y	mecanis-	2.	Acondicionamiento.	Evalúa	la	procedencia	u	origenmos	de	acción	de	acuerdo	con	su	estructura	química,	los	de	principio	activo	sea	animal,	vegetal,	mineral	o	desitios	activos	de	unión,	los	enlaces	químicos	que	existen
síntesisentre	fármaco-receptor	para	preservar	la	acción	farmaco-lógica.	3.	Farmacia	galénica.	Se	encarga	de	seleccionar	y	op-	timizar	los	materiales	y	excipientes	adecuados	paraIngeniería	farmacéutica. 	Se	encamina	a	la	solución	de	la	fabricación	de	una	forma	galénica	(farmacéutica)problemas	en	el	diseño	y	producción	de	fármacos	de	alta	óptima,
reproducible,	que	asegure	a	la	molécula	terapéu-calidad	y	realizar	el	diseño	de	equipo,	planeación	de	la	pro-	ticamente	activa	y	su	biodisponibilidad	(formulación-ducción,	estimación	de	costos,	innovación	en	nuevos	produc-	acondicionamiento)	y	optimizar	acciones	farmacológicastos,	desarrollo	de	procesos	y	formulaciones	de	nuevas	formas	y	reducir
efectos	colaterales.farmacéuticas.	Elección	de	la	forma	galénicaFarmacotecnia. 	Es	la	ciencia	que	estudia	las	diversas	ma-nipulaciones	y	las	condiciones	a	las	que	deben	someterse	las	Antes	de	preparar	un	medicamento	es	preciso	realizar	unadistintas	materias	primas,	con	el	objetivo	de	darles	la	forma	serie	de	consideraciones,	las	cuales	se
mencionan	a	conti-adecuada	para	poder	ser	administradas	a	los	seres	vivos.	El	nuación:descubrimiento	de	nuevos	excipientes	y	procedimientos	hapermitido	la	creación	de	mejores	formas	farmacéuticas.	Se	 	1.	Consideraciones	previas.le	conoce	hoy	en	día	como	“tecnología	farmacéutica”,	la	cual	a)	Propiedades	farmacodinámicas.estudia	la
elaboración	y	preparación	de	los	distintos	medi-	b)	Finalidad	terapéutica.camentos	y	sus	formas	de	dosificación.	Comprende	todos	c)	Toxicidad.los	medios	y	procesos	que	se	llevan	a	cabo	durante	la	fabri-	d)	Reacciones	adversas.cación	de	medicamentos,	el	uso	de	todo	tipo	de	maquina-	e)	Características	farmacocinéticas:ria	para	formularlas,
manufacturarlas,	esterilizarlas	para	la	  i.	Dosis.preparación	de	formas	sólidas,	en	polvo,	líquidas,	geles,	un-	ii.	Intervalo	de	dosificación.güentos,	cremas	y	pomadas,	entre	otras,	ya	que	las	formas	f)	Características	del	paciente.de	dosificación	condicionan	de	manera	significativa	el	posi-	g)	Aceptación	del	medicamento.ble	valor	terapéutico	de	estos
medicamentos.	Básicamente	h)	Costo.comprende	dos	grandes	temáticas:	las	operaciones	básicasfarmacéuticas	y	los	sistemas	farmacéuticos.	 	2.	Aspectos	biofarmacéuticos.	a.	Biodisponibilidad.Operaciones	básicas	farmacéuticas. 	Trata	sobre	las	b.	Vía	de	administración.manipulaciones	de	los	procesos	para	conseguir	que	un	c.	Características
biofarmacéuticas	de	la	formulación.	 	3.	Aspectos	f	ísico-químicos	y	farmacotécnicos:	a)	Cristalinidad	y	polimorfismo.26   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	b)	Punto	de	fusión.	Fase	farmacocinética	c)	Solubilidad.	d)	Fluidez.	Depende	del	paso	por	el	organismo	del	principio	activo,	su	e)	Estabilidad.	cuantificación	e	identificación.	La
velocidad	de	inicio	de	la	f)	Compatibilidad.	acción	de	la	droga,	la	intensidad	y	duración	del	efecto	del 	4.	Preformulación.	Una	vez	que	se	han	tomado	en	cuen-	fármaco	se	clasifica	en:	absorción,	distribución,	biotrans-	ta	los	aspectos	ya	mencionados,	el	paso	siguiente	es	la	formación	(metabolismo)	y	excreción	(A.	D.	B.	E.).	Para	lo	preformulación,	en
donde	se	necesitan	y	aplican	los	cual	se	deben	tomar	en	cuenta	la	vía	de	administración,	la	conceptos	biofarmacéuticos	a	las	características	f	ísico-	carga	de	fármaco	y	el	intervalo	de	dosificación.	químicas	del	principio	activo	con	el	objetivo	de	diseñar	el	sistema	de	liberación	adecuado,	es	decir,	la	forma	Cuando	un	individuo	recibe	un	medicamento,
según	la	farmacéutica.	La	caracterización	del	fármaco	es	uno	de	vía	y	forma	farmacéutica	existe	una	liberación	del	fármaco	los	pasos	fundamentales	durante	la	preformulación	e	bajo	la	influencia	de	un	medio	biológico,	y	hay	varias	fases:	incluye	el	estudio	de	los	siguientes	puntos:	la	disolución	y	disgregación.	•	Solubilidad	intrínseca	y	pKa,	entre	los
parámetros	que	La	absorción	de	un	principio	activo	comienza	desde	influyen	en	la	solubilidad	se	encuentran	la	estructu-	el	sitio	de	administración	(según	la	vía	y	la	forma	galéni-	ra	molecular	del	principio	activo,	sus	características	ca	administrada)	ya	sea	en	forma	directa	o	indirecta	en	el	cristalinas	y	la	temperatura.	plasma	o	torrente	sanguíneo,	son
factores	que	contribuyen	•	Velocidad	de	disolución.	en	la	disposición	del	principio	activo,	la	velocidad	y	eficacia	•	Coeficiente	de	reparto.	depende	de	la	vía	de	administración	para	que	la	dosis	total	•	Perfil	de	estabilidad	química.	del	fármaco	alcance	la	circulación	sistémica.	•	Propiedades	cristalinas	y	existencia	de	polimorfos.	•	Tamaño	de	partícula	y
superficie	específica.	En	cuanto	a	la	distribución,	una	vez	en	el	torrente	san- 	5.	Elección.	De	las	condiciones	de	las	distintas	materias	guíneo,	el	medicamento	se	distribuye	a	los	distintos	com-	primas,	con	el	objetivo	de	darles	la	forma	adecuada,	uti-	partimentos	o	espacios,	ya	sea	disuelto	o	unido	a	proteínas,	lizando	técnicas	y	desarrollo	de	nuevos
fármacos	para	glucoproteínas	o	lípidos	y	para	alcanzar	los	sitios	de	acción,	lo	cual	es	necesario	la	ingeniería	farmacéutica	buscan-	el	principio	activo	debe	atravesar	membranas	celulares	e	do	la	vía	y	forma	adecuada	para	obtener	la	actividad	incluso	intracelulares	para	sufrir	sus	últimas	etapas	de	paso	terapéutica.	por	el	organismo:	biotransformación
y	eliminación. 	6.	Ingeniería	farmacéutica.	Aquí	las	operaciones	básicas	farmacéuticas	y	los	sistemas	farmacéuticos	son	utiliza-	Cabe	mencionar	que	la	distribución	del	principio	acti-	dos,	para	la	correcta	producción	del	fármaco	donde	se	vo	es	dinámica,	con	una	diferencia	de	entrada	y	una	veloci-	determina	la	forma	farmacéutica	en	función	de	la	bio-
dad	de	salida,	la	acumulación	tóxica	es	la	consecuencia	de	disponibilidad	y	farmacocinética.	efectos	indeseables	o	incluso	la	muerte. 	7.	Medicamento	y	limitaciones	de	los	individuos.	La	producción,	prescripción	y	dispensación	de	cualquier	La	biotransformación	es	la	transformación	del	fárma-	medicamento	de	eficacia	terapéutica	para	el	bienestar	co
en	metabolitos	activos	e	inactivos,	depende	del	metabo-	del	individuo	al	que	se	le	administra	donde	existe	una	lismo	de	cada	individuo,	donde	influyen	factores	como	el	pa-	relación	entre	riesgo	y	beneficio,	además	de	que	existe	trón	genético,	fisiológico,	patológico,	iatrogénico	(inductores	una	interacción	entre	factores	como	farmacodinamia,	e
inhibidores	enzimáticos).	También	está	determinado	por	farmacocinética	y	biofarmacia.	si	el	fármaco	sufre	metabolismo	de	fase	I	(oxidación,	reduc- 	8.	Actividad	terapéutica.	Se	refiere	a	la	prevención,	el	diag-	ción	e	hidrólisis)	aumenta	la	polaridad	o	fase	II	(conjugación)	nóstico	y	el	tratamiento	satisfactorios	de	enfermedades,	con	incremento	de
tamaño	de	la	molécula,	lo	que	ocasiona	los	cuales	dependen	del	principio	activo	y	su	interacción	fenómenos	de	inactivación,	activación	o	toxicidad,	lo	cual	fa-	con	el	tejido	diana	del	individuo	al	cual	es	administrado,	vorece	la	excreción.	donde	intervienen	su	farmacocinética,	farmacodinamia	y	biofarmacia.	No	es	posible	disociar	la	biotransformación	de
la	ex-	creción,	ya	que	constituyen	dos	componentes	de	un	mismoFase	farmacodinamia	proceso,	la	presencia	de	una	molécula	exógena	dentro	del	organismo	desencadena	procesos	para	la	desaparición	de	eseDepende	de	la	concentración	del	principio	activo	en	la	bio-	factor	extraño.fase,	es	un	parámetro	de	respuesta	farmacológica	en	el	queintervienen
la	interacción	principio	activo-receptor,	fenó-	La	excreción	es	el	paso	del	fármaco	o	de	sus	meta-menos	de	competición,	mecanismos	de	acción	y	toxicolo-	bolitos	desde	el	organismo	hacia	el	exterior	a	través	de	losgía,	los	cuales	muestran	un	efecto	clínico.	fluidos	biológicos,	principalmente	orina	y	bilis	(excreción	renal	y	hepática),	vía	gástrica	(heces),
mamaria,	pulmonar,	saliva,	cutánea,	lágrimas	y	vaginal,	entre	otras.	Tomando	en	cuenta	lo	anterior,	después	de	que	entra	al	organismo	un	fármaco	su	comportamiento	y	acción	te-	rapéutica	son	incontrolables,	por	lo	cual	la	selección	de	laFarmacia	galénica	   	27posología	debe	ser	adecuada,	ya	que	existen	factores	que	es-	lotes	de	distintas	formas
farmacéuticas,	además	del	uso	decapan	del	control	tanto	del	médico	como	del	farmacéutico.	sistemas	de	control	de	calidad	y	nociones	de	administración	que	permitan	hacer	medicamentos	en	serie	de	mejor	calidadEvolución	de	la	farmacia	galénica	y	económicamente	viables.	Así,	la	oficina	de	farmacia	pasa	a	convertirse	en	un	pequeño	comercio	donde
prima	la	ventaLas	condiciones	tecnológicas,	instrumentales	y	tecnología	de	productos	sobre	la	actividad	profesional	del	farmacéutico.de	punta	han	transformado	la	tradicional	preparación	ma-gistral	a	un	escenario	actual	en	cambio	permanente,	mismo	Tecnología	farmacéuticaque	se	refleja	de	manera	muy	concreta	de	lo	artesanal	y	em-pírico	a	lo
eminentemente	técnico	en	la	preparación	de	los	Dada	la	complejidad	de	los	nuevos	medicamentos	de	ori-medicamentos	de	manera	industrializada,	lo	cual	propicia	gen	biotecnológicos,	la	tecnología	farmacéutica	ha	resurgi-su	producción	seriada	y	continua	en	grandes	volúmenes.	do	como	una	disciplina	muy	interesante,	ya	que	las	formas	de
dosificación	condicionan	en	forma	importante	el	posible	Todo	ello	ha	provocado	modificaciones	en	el	plantea-	valor	terapéutico	de	estos	medicamentos.miento	de	la	investigación	galénica	para	la	obtención	denuevos	medicamentos,	entendiendo	como	tal	el	principio	La	industria	farmacéutica	desarrolla	continuamenteactivo	medicamentoso	dotado	de
una	forma	farmacéutica	y	nuevas	formas	de	hacer	llegar	el	fármaco	a	su	destino	deldispuesto	para	su	administración	al	paciente.	modo	más	rápido	y	eficaz.	Se	infiere	que	es	necesario	plantear	inicialmente	una	Al	igual	que	el	descubrimiento	de	nuevos	fármacos,	lascaracterización	del	principio	activo	medicamentoso	que	debe	nuevas	formas	galénicas
están	sujetas	a	patente	de	propie-ser	convertido	en	medicamento,	para	entonces	desarrollar	dad	y	con	el	tiempo	pasan	al	dominio	público.estudios	de	preformulación,	diseñar	formulaciones	base	apartir	de	las	cuales	pueda	definirse	una	con	carácter	defi-	De	esta	manera,	continuamente	se	inventan	sistemasnitivo,	establecer	la	tecnología	de
fabricación	óptima	y	los	que,	con	base	en	las	fórmulas	galénicas	clásicas,	aportan	uncontroles	en	proceso	que	deben	efectuarse	para	asegurar	la	plus	de	efectividad	al	producto	comercial.	Algunos	ejem-calidad	del	producto	final,	validar	dicha	tecnología,	establecer	plos	serían	los	siguientes:controles	del	producto	acabado	con	sus
correspondientesespecificaciones	y,	por	último,	desarrollar	los	correspon-	Sistema	OROS	o	de	microbombadientes	estudios	de	estabilidad	del	medicamento	o	sustancias	osmóticao	moléculas	farmacológicas	que	permitan	predecir	la	cadu-cidad	de	los	mismos	Es	un	sistema	que	permite	la	liberación	temporal	contro-	lada	del	fármaco.	Está	constituido
por	un	reservorio	queLa	galénica	en	la	actualidad	contiene	el	fármaco,	formado	por	un	núcleo	sólido	con	ca-	pacidad	osmótica.	Rodeando	el	reservorio	existe	una	mem-La	farmacia	galénica	se	presenta	hoy	día	como	una	ciencia	brana	semipermeable	que	permite	el	paso	del	agua	proce-aplicada,	con	un	alto	contenido	tecnológico	y	sanitario.	Su	dente
del	exterior	del	sistema.	Cuando	el	comprimido	entracontenido	se	encuentra	entre	amplios	límites:	desde	el	es-	en	contacto	con	el	jugo	gastrointestinal,	la	penetración	deltudio	de	la	transformación	de	sustancias	medicamentosas	agua	produce	la	disolución	del	núcleo	osmótico	y	la	salidaen	medicamentos	dispuestos	para	su	inmediata	utilización,	del
medicamento	por	un	orificio	o	zona	de	liberación.	El	ta-hasta	la	valoración	final	de	los	aspectos	terapéuticos	tras	la	maño	del	poro	de	la	membrana	semipermeable	condicionaadministración	de	un	medicamento.	la	mayor	o	menor	entrada	de	agua	y,	por	tanto,	la	velocidad	de	liberación	del	principio	activo.	La	farmacia	galénica	general	se	dedica
básicamente	alestudio	de	los	métodos	generales	de	la	elaboración	de	me-	Sistema	MUPSdicamentos;	se	centra	en	el	desarrollo	de	formas	galénicasidóneas	para	dilucidar	la	vía	de	administración	más	adecua-	En	1998,	AstraZéneca	desarrolló	el	sistema	MUPS	(Multipleda,	segura	y	eficaz	que	permita	obtener	una	óptima	biodis-	Unit	Pellet	System)	o
Sistema	multigranular.	La	formulac	iónponibilidad;	en	el	profundo	conocimiento	de	excipientes	y	de	los	comprimidos	MUPS	permite	una	liberación	rápida	deotras	sustancias	auxiliares	para	seleccionar	las	más	idóneas	1 000	a	2 000	unidades	de	principio	activo	con	proteccióny,	finalmente,	en	la	utilización	del	proceso	tecnológico	más	frente	al	ácido	en
el	estómago.	Son	más	pequeñas	que	lasacorde	con	el	producto	a	elaborar.	unidades	contenidas	en	una	cápsula	tradicional,	se	disper-	san	con	facilidad	y	se	disuelven	en	el	intestino	delgado,	lo	En	la	actualidad,	la	mayoría	de	los	medicamentos	son	que	ofrece	una	eficacia	más	predecible.especialidades	farmacéuticas,	las	cuales	son	preparadas	enforma
masiva	por	una	industria,	en	la	que	se	aplica	tecno-	Liposomaslogía	farmacéutica	sofisticada	que	involucra	tanques,	mez-cladores	e	instalaciones	industriales	para	elaborar	enormes	Los	liposomas	son	vesículas	diminutas	compuestas	prin-	cipalmente	por	fosfolípidos	organizados	en	bicapas;	estas28   	Farmacología	general.	Una	guía	de
estudiovesículas	contienen	una	fase	acuosa	interna	y	están	suspen-	a	sustancias	“para	curar”,	han	acumulado	“medios	farmacéu-didas	en	una	fase	acuosa	externa.	Se	utilizan	básicamente	ticos”,	tanto	materias	primas	de	base,	como	medicamentospara	transportar	los	principios	activos	de	una	manera	lo	acabados	de	los	que	un	número	relativamente
importante	hanmás	selectiva	posible.	Según	su	naturaleza,	el	fármaco	se	superado	la	prueba	del	tiempo	y	aún	siguen	en	uso	hoy	en	día.puede	incorporar	dentro	del	liposoma	(si	es	hidrof	ílico)	oen	la	bicapa	liposomal	(caso	de	los	lipof	ílicos).	La	elaboración	de	medicamentos	es	una	de	la	funciones	más	antiguas	de	los	farmacéuticos,	pero	a	medida	que
se	Las	ventajas	de	esta	forma	galénica	son:	fue	desarrollando	la	industria	farmacéutica,	la	formulación	fue	perdiendo	peso	en	el	quehacer	diario	de	una	farmacia.	•	Aumento	de	la	eficacia	y	disminución	de	la	toxicidad	del	principio	activo	encapsulado.	Una	fórmula	magistral	es	un	medicamento	preparado	por	el	farmacéutico	de	manera	individualizada
para	un	pacien-	•	Prolongación	del	efecto.	te	y	llena	ese	vacío	terapéutico	que	deja	la	industria,	la	cual	no	•	Mejor	absorción,	penetración	y	difusión.	fabrica	medicamentos	individuales	para	cada	paciente.	Aquí	•	Posibilidad	de	vías	de	administración	alternativas.	es	donde	entra	en	juego	la	farmacia	galénica	y	la	formulación	•	Estabilización	del
principio	activo.	magistral,	de	modo	que	el	farmacéutico	elabora	el	medi-	camento	específico	para	ese	determinado	paciente	que	laSistema	Flas. 	Es	una	forma	sólida	oral	que	tiene	como	industria	no	fabrica.propiedad	que	no	hace	falta	deglutir	el	contenido,	sino	quese	absorbe	directamente	en	contacto	con	la	cavidad	bucal.	En	el	caso	de	la
prescripción	de	una	fórmula	magistral,	el	farmacéutico	debe	comprobar	que	dicha	fórmula	es	ne-Gel	termorreversible. 	Es	una	forma	farmacéutica	que	cesaria,	segura	y	eficaz	para	un	paciente	concreto.permite	que	la	preparación	se	mantenga	en	forma	de	solu-ción	líquida	a	temperaturas	inferiores	a	25	°C;	en	cambio,	a	En	enfermedades
dermatológicas	es	muy	frecuente	quetemperaturas	próximas	a	35	°C	(cuando	entra	en	contacto	los	pacientes	precisen	la	aplicación	de	fórmulas	magistrales.con	el	cuerpo	humano)	aumenta	su	viscosidad	y	la	soluciónlíquida	se	transforma	en	gel.	Es	ideal	para	uso	en	mucosas,	Bibliografíaya	que	la	forma	líquida	favorece	la	penetración,	pero	al	con-
vertirse	en	sólido	se	evita	el	goteo	y	la	deglución.	Aiache	J.M.,	Aiache	S.,	Renoux	R.	Introducción	al	estudio	del	me-	dicamento.	Masson.	Barcelona.	1996.	Se	trata	del	aspecto	noble	de	la	galénica,	el	inventivo,	elfin	lógico	de	toda	investigación	farmacológica	que	permite	Aïache	J.M.,	Devissaguet	JPhA.,	Guyot-Hermann	A.M.	Biofarma-la	creación	de	un
medicamento,	la	puesta	a	punto	de	una	cia.	Ed.	El	Manual	Moderno	S.A.	de	C.V.	pp.	1-12.	1983.nueva	fórmula.	También	permite	garantizar	la	repetición	delas	propiedades	farmacodinámicas	con	integridad,	y	ello	en	Doménech	Berrozpe	J.,	Martínez	Lanao	J.,	Plá	Delfina	J.M.	Bio-todas	las	fabricaciones	ulteriores,	a	pesar	de	las	transposicio-	farmacia	y
farmacocinética.	Ed.	Síntesis,	S.A.	Vol.	I,	Farma-nes	de	escalas	eventuales	y	las	diferencias	de	composición,	el	cocinética.	pp.	17-21.	1997.aspecto	y	las	propiedades	de	las	materias	primas,	inevita-bles	de	un	lote	a	otro.	Hess	H.K.	(ed.)	Formas	farmacéuticas	y	su	aplicación.	Hans	Hu-	ber.	Berna.	1985.Conclusión	Jeannin	C.,	Mangeot	A.,	Verain	A.
Ingeniería	farmacéutica.	Edito-Milenios	de	práctica	médico-farmacéutica	han	generado	mul-	rial	El	Manual	Moderno.	México.	pp.	3-17.	1986.titud	de	fórmulas,	formas	galénicas	han	dado	nacimiento	Le	Hir	A.	Farmacia	galénica.	6a.	ed.	Masson,	S.A.	Barcelona,	pp.	1-6.	1995.	Mycek	M.J.,	Harvey	R.,	Champe	P.,	et	al.	Illustrated	Reviews	Phar-	macology.
2a.	ed.	Lippincott	Williams	&	Wilkins.	pp.	1-15.	2000.5Capítul	BiotecnologíaAbel	Hernández	Chávez	•	Sergio	A.	Franco	Chávez	•	Tannia	Campos	BayardoJuan	Agustín	Torres	Vázquez	“La	ciencia	y	la	técnica	de	todos	los	tiempos	al	servicio	del	hombre”Contenido•	Introducción	•	Construcción	de	organismos	genéticamente•	Concepto	modificados•
Evolución	y	desarrollo•	Diversidad	de	la	biotecnología	•	Biotecnología	y	salud•	Biotecnología	del	siglo	xxi	•	BiofarmacéuticaIntroducción	del	conocimiento	que,	con	su	ciencia	y	técnica	tradicional	y	moderna,	contribuyen	a	la	generación	de	soluciones	a	losA	lo	largo	de	la	historia,	los	seres	humanos	han	estado	en	problemas	y	necesidades	del	individuo
contemporáneo,posibilidad	de	usar	los	elementos	y	recursos	del	entor-	como	ha	sucedido	en	distintas	épocas	(figura	5-1).no	en	su	beneficio.	La	procuración	de	alimentos,	cultivosexitosos,	bebidas	alcohólicas,	mejoramiento	de	las	razas	Ciencia	y	Tecnología	Organismos,	células,pecuarias	y	en	los	últimos	10	años,	la	cruza	de	animales	organelos,
moléculasdomésticos,	han	sido	también	motivo	de	atención	científi-camente	respaldada.	Conocimiento	Agentes	biológicos	En	1919	nació	el	término	“biotecnología”,	cuando	el	Hacer	productos	Resolver	necesidadeseconomista	agrícola	húngaro	Karoli	Ereky	concibió	la	pro-	útiles	y	problemasducción	de	productos	cárnicos	y	lácteos	nuevos	y	mejorescon
la	ayuda	de	materiales	vivos.	Su	desarrollo	se	sustenta	Figura	5-1.	Biotecnología	y	conocimiento	científico.en	dos	pilares	fundamentales:	la	microbiología	y	la	genéticamolecular.	La	ingeniería	de	procesos	involucra	a	la	biología	mo-lecular,	la	bioquímica	y	la	biología	celular.	Con	todo	esteespectro	científico	ha	penetrado	a	la	industria	química,la
industria	de	la	fermentación,	la	industria	alimentaria	yforrajera,	el	medio	ambiente	y	la	energía	además	de,	porsupuesto,	la	industria	farmacéutica.	Así,	se	trata	de	unaconjugación	compleja	que	busca	integrar	múltiples	aéreas	2930   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioConcepto	gía,	vale	la	pena	considerar	los	elementos	que	caracterizan	a
cada	periodo.Diversas	opiniones	se	han	emitido	para	precisar	lo	que	esla	biotecnología.	Significa	la	aplicación	de	principios	cien-	Primer	periodotíficos	y	de	ingeniería	para	el	proceso	de	materiales	a	travésde	agentes	biológicos	a	fin	de	obtener	bienes	y	servicios,	en	La	biotecnología	se	refiere	a	las	prácticas	empíricas	de	se-especial	con	las
aportaciones	de	disciplinas	como	micro-	lección	de	plantas	y	animales	y	sus	cruzas,	así	como	a	labiología,	bioquímica,	genética	e	ingeniería	genética.	fermentación	como	un	proceso	para	preservar	y	enrique-	cer	el	contenido	proteínico	de	los	alimentos.	Este	perio-	Desde	el	punto	de	vista	de	la	Organización	para	la	do	se	extiende	hasta	la	segunda
mitad	del	siglo	xix	y	seCooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	desde	caracteriza	como	la	aplicación	artesanal	de	una	experien-1982,	biotecnología	significa	la	aplicación	de	la	ciencia	y	de	cia	resultante	de	la	práctica	cotidiana.	La	contribución	dela	ingeniería	con	el	uso	directo	o	indirecto	de	organismos	Jansen	con	la	vacuna	contra	la	viruela
sobresale	a	la	granvivos,	o	partes	o	productos	de	organismos	en	su	forma	na-	cantidad	de	sucesos	empíricos	de	épocas	anteriores.	Quizátural	o	modificada.	Permanece	vigente	la	posibilidad	con	la	la	mitriditación	en	una	época	representó	la	“tecnología”	detecnología	actual	de	aislar,	producir	y	caracterizar	las	muy	su	tiempo	para	el	manejo	bien	y	mal
intencionado	de	losdiversas	proteínas	que	caracterizan	a	los	sistemas	biológi-	alimentos.cos.	Esta	metodología	integra	el	descubrimiento	del	DNArecombinante,	la	alteración	del	DNA,	el	empalme	genético,	Segundo	periodoingeniería	genética,	inmunología	e	inmunofarmacología.	Comienza	con	la	identificación	que	Pasteur	realizó	de	los	¿Qué	es	la
biotecnología?	Es	el	empleo	de	organis-	microorganismos	como	causa	de	fermentación	y	el	descu-mos	vivos	para	la	obtención	de	algún	producto	o	servicio	brimiento	subsiguiente	de	las	levaduras	para	convertir	azú-útil	para	las	personas.	Comprende,	por	tanto,	un	enfoque	cares	en	alcohol.multicientífico	integrado,	que	en	la	actualidad	cuenta
contecnología	avanzada	en	los	campos	de	la	bioquímica,	la	mi-	Tercer	periodocrobiología	y	la	ingeniería,	para	conseguir	que	la	aplicacióntecnológica	potencie	las	capacidades	de	los	microorganis-	Se	caracteriza	por	la	expansión	de	la	industria	petroquímicamos	en	los	cultivos	de	tejidos	y	especies.	y	tiende	a	desplazar	los	procesos	biotecnológicos	de	la
fer-	mentación.	El	descubrimiento	de	la	penicilina	por	FlemingEvolución	y	desarrollo	en	1928	sentó	las	bases	para	la	producción	de	antibióticos	a	partir	de	la	década	de	1940-1949.A	lo	largo	de	la	historia	han	sido	las	observaciones,	sobretodo	empíricas,	algunas	provocadas,	las	que	han	aporta-	Cuarto	periododo	información	para	el	conocimiento	de	la
biotecnología.Esta	disciplina	ha	contribuido	desde	épocas	remotas	en	la	La	biotecnología	moderna	y	contemporánea	se	sustenta	enproducción	de	alimentos,	bebidas,	cultivos	vegetales	y	ani-	hechos	trascendentes	que	han	marcado	el	derrotero	quemales,	etcétera.	hoy	tiene.	Huber	enumera	los	siguientes:	Varios	científicos	contribuyeron	a	sentar	las
bases	de	 	1.	Datos	de	difracción	de	rayos	X	y	modelo	de	doble	héli-la	biotecnología,	entre	ellos	se	cuentan	Carlos	Lineo	(bo-	ce	propuesto	por	la	estructura	tridimensional	del	DNAtánico	con	sus	cultivos	sistematizados	de	las	plantas	[su	(Franklin	RE	y	Wilkins	MH:	Watson	y	Crick,	1952-1953).famoso	reloj	floral]),	Gregorio	Mendel	(con	sus	leyes	de
laherencia),	Louis	Pasteur	(quien	describió	el	proceso	de	pas-	 	2.	Reconocimiento	del	sitio	específico	y	clivaje	del	DNAteurización	y	la	imposibilidad	de	la	generación	espontánea,	por	las	endonucleasas	de	restricción	(Arber,	1962;	Me-además	del	desarrollo	de	la	vacuna	de	la	rabia).	En	esta	evo-	selson	y	Yuan,	1968;	Smith,	1970;	Nathans,	1971).lución,
las	aportaciones	de	Beadle	y	Tatum	al	observar	lasmutaciones	por	rayos	X	con	sus	experimentos	llegaron	a	la	 	3.	La	determinación	del	código	genético	(1968).hipótesis	de	“un	gen,	una	proteína,	una	enzima”.	Lo	anterior	 	4.	Determinación	de	la	DNA	ligasa	(1967).fue	clarificado	y	sustentado	con	el	descubrimiento	del	DNA	 	5.	Identificación	de	la
DNA	polimerasa	dirigida	por	elen	1952	y	1953	por	Watson	y	Crick.	ARN.	En	vista	de	lo	anterior,	cabe	definir	a	la	biotecnología	 	6.	Técnicas	de	clonación	por	DNA	(1973).como	“toda	aplicación	tecnológica	que	utilice	sistemas	bio-	 	7.	Discusiones	formales	sobre	las	tecnologías	emergenteslógicos	y	organismos	vivos	o	sus	derivados	para	la
creaciónmodificada	de	productos	o	procesos	para	usos	específicos”.	del	DNA	(1973).	 	8.	Asllomar	Conference	y	estándares	autoimpuestos	para	En	un	intento	por	precisar	y	sistematizar	la	evoluciónde	lo	que	ahora	se	conoce	y	denomina	como	biotecnolo-	la	investigación	del	DNA	(febrero,	1975).	 	9.	Creación	de	un	hibridoma	(Milstein	y	Kholer,	1975).
10.	Pausas	del	comité	consultor	recombinante	(1976).	11.	Tecnologías	de	secuencias	de	DNA	(	Gilbert,	1977).Biotecnología	   	3112.	Reglas	de	la	suprema	corte	de	EU	en	cuanto	a	que	los	Biotecnología	blanca	microorganismos	son	patentables	(“superbacteria”	de	General	Electric,	1980).	También	conocida	como	biotecnología	industrial.	Un	ejem-
plo	de	ello	es	el	diseño	de	microorganismos	para	la	genera-13.	Aprobación	en	EU	del	primer	equipo	de	diagnóstico	ción	de	productos	químicos.	que	utiliza	la	tecnología	de	MAb	(1981).	Biotecnología	verde14.	Aprobación	en	EU	del	primer	producto	farmacéutico	ético	producido	utilizando	tecnologías	de	DNA	(insu-	Es	la	biotecnología	aplicada	a
procesos	agrícolas.	lina	humana,	1982).	Biotecnología	azul15.	Expresión	de	un	gen	extraño	en	plantas	(1988).16.	La	oficina	de	patente	y	marca	de	EU	emite	la	primer	También	llamada	biotecnología	marina,	es	un	término	uti-	lizado	para	describir	las	aplicaciones	de	la	biotecnología	en	patente	para	un	mamífero	producido	por	ingeniería	ambientes
marinos	y	acuáticos.	genética	(1988).17.	Proyecto	del	Genoma	Humano.	La	ingeniería	genética	a	través	de	la	biología	molecu-18.	Terapia	génica.	lar,	aunado	al	análisis	por	medio	de	la	bioinformática,	han19.	Integración	de	secuencias	clonadas	de	DNA.	representado	ser	el	sustento	de	la	biotecnología	en	el	de-20.	Síntesis	de	DNA.	sarrollo	de
medicamentos	puestos	a	prueba	en	cultivos	de21.	Síntesis	de	proteínas.	células	humanas.22.	Reversibilidad	de	las	células	madre	y	direccionar	su	fun-	cionalidad	para	crear	todos	los	tipos	de	tejido	del	cuer-	Se	ha	desarrollado	la	biofarmacia,	la	terapia	génica	y	la	po	humano	(John	Gurdon,	Shinya	Yamanaka,	Premios	tecnología	de	la	fermentación;	ha
sido	posible	en	las	cien-	Nobel	2012).	cias	forenses	la	detección	del	DNA	para	compatibilizar	re-	laciones	de	consanguineidad,	así	como	la	aseveración	pre-Tales	líneas	de	investigación	continúan	siendo	el	campo	por	cisa	de	la	especie	correspondiente.el	cual	la	interdisciplinaridad	científica	proporciona	el	desa-rrollo	de	más	productos	útiles	para
solucionar	problemas	y	Otros	campos	han	sido	beneficiados	con	este	recurso,necesidades	específicas.	como	la	agricultura	y	la	ganadería,	la	acuacultura,	la	bio-	rremedación	y	otros	campos	en	ciencias	de	la	salud	con	Este	cuarto	periodo,	por	ser	contemporáneo,	se	halla	propósitos	diagnósticos	y	detección	de	patologías	sobre	lassupeditado	a	las
condiciones	socioeconómicas	del	mundo	que	en	otro	tiempo	ha	estado	en	hipótesis	su	identificacióny	de	los	países	específicos,	ligado	esto	de	forma	estrecha	biológica.	Esto	ha	obligado	a	sistematizar	los	trabajos	tantoal	escenario	cultural	y	educativo,	aunado	a	las	tradiciones	de	producción	como	de	investigación	en	ramas	precisas	dey	religiosidad	de
cada	grupo	humano.	Todo	ello	determi-	la	biotecnología	como	se	menciona	a	continuación.na	diversas	modalidades	de	la	participación	social	y	formade	gobierno	que	se	da	en	cada	institución.	Por	lo	menos	Biotecnología	microbiológicase	espera	que	los	gobiernos	actuales	y	del	futuro	realicenuna	mayor	inversión	en	investigación,	lo	que	repercutirá
Orienta	sus	procesos	a	la	manipulación	de	virus	y	bacterias,de	forma	positiva	en	el	bienestar	de	todas	las	personas	(fi-	crea	mejores	enzimas	y	hace	factible	que	se	evite	la	contami-gura	5-1).	nación	ambiental,	además	de	producir	proteínas	de	aplicación	humana	(insulina,	hormona	del	crecimiento,	melatonina).	Es	un	hecho	que	cuando	enfrentan	crisis
económicas,los	países	más	desarrollados	incrementan	su	inversión	en	Biotecnología	médicainvestigación.	Involucra	diversas	áreas	de	interés	en	el	campo	de	la	medici-Diversidad	de	la	biotecnología	na	preventiva	(vacunas),	en	el	diagnóstico	de	salud	y	enfer-	medad,	así	como	en	el	tratamiento	de	patologías.	A	travésEn	el	pasado,	con	carácter	empírico,
se	empleó	en	la	cru-	del	conocimiento	del	genoma	humano	se	están	desarrollan-za	de	especies	animales	y	vegetales,	en	la	fermentación,	la	do	de	manera	precisa	las	bases	bioquímicas	y	fisiológicas	depasteurización	y,	en	épocas	más	recientes,	en	la	producción	la	terapia	génica.	Se	halla	en	perspectiva	un	pronto	empleoindustrial	de	vacunas	y
antibióticos,	por	lo	que	se	ha	llegado	de	las	células	madre	(John	Gurdon,	Shinya	Yamanaka,	Pre-al	intento	de	identificar	las	áreas	de	aplicación	de	la	siguien-	mios	Nobel	2012).te	manera.	Biotecnología	forenseBiotecnología	roja	Apoya	la	compatibilidad	consanguínea	y	sospecha,	a	travésSe	aplica	a	la	utilización	en	procesos	involucrados	en	la	sa-	del
DNA	para	los	casos	de	paternidad,	la	identificación	delud	de	las	personas,	ya	sea	con	propósito	diagnóstico,	tera-	personas	y	de	especies.péutico	o	de	control.32   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioBiotecnología	animal	En	la	medida	que	ocurren	los	avances	en	estos	cam-	pos,	ocurrirán	cambios	en	el	manejo	y	el	tratamiento	deEl	enfoque
de	esta	rama	proporciona	información	acerca	polimorfismos	de	un	solo	nucleótido,	de	acuerdo	con	lade	proteínas	de	interés	terapéutico,	diagnóstico	o	de	inves-	variación	individual	y	la	respuesta	correspondiente	a	en-tigación	(anticuerpos	y	factores	de	estimulación).	Hay	en	fermedades	y	tratamientos.	También	se	busca	personalizarcamino	el	diseño
de	nuevos	fármacos	y	de	apoyo	a	la	terapia	la	aplicación	terapéutica	(farmacogenómica)	a	través	de	lagénica,	así	como	la	clonación	animal	para	disposición	de	metabolómica,	que	da	información	sobre	el	metabolismotejidos	y	órganos.	intermediario	en	sus	diversas	etapas	y,	por	tanto,	también	desarrollar	la	medicina	regenerativa	de	acuerdo	con	las	ne-
Biotecnología	en	agricultura	cesidades	que	están	planteando	cada	vez	con	más	intensi-	dad	las	enfermedades	crónico-degenerativas,	vasculares,En	el	pasado	el	manejo	se	hizo	en	forma	empírica	y	mu-	cerebrales,	renales	y	del	tejido	conjuntivo.cho	sucedió	al	azar,	pero	hoy	en	día	se	está	en	el	hecho	dediseñar	plantas	genéticamente	resistentes,
alimentos	enri-	En	definitiva,	con	los	avances	en	la	tecnología	del	DNAquecidos	en	proteínas	o	vitaminas,	además	del	desarrollo	recombinante,	cada	vez	se	comprende	mejor	el	control	y	lade	productos	que	favorecen	el	crecimiento	y	rendimiento	de	producción	de	los	fármacos	biotecnológicos,	así	que	tan-las	plantas.	to	la	genómica	como	la	proteómica
proporcionan	cada	vez	más	importantes	avances	en	el	campo	de	la	salud	humana.Biotecnología	acuática	A	continuación	se	citan	algunos	de	ellos:Con	grandes	expectativas	se	están	creando	las	condiciones	 	1.	El	uso	de	organismos	genéticamente	modificados	parade	producción	de	alimentos	en	este	medio	hasta	en	30%,	la	producción	de	biofármacos
como	la	insulina	y	lassiguiendo	diversos	procesos	como	la	producción	de	ostras	vacunas.resistentes	y	vacunas	contra	virus	en	el	salmón.	Se	prevé	in-cluso	la	posibilidad	de	obtener	alimentos	enriquecidos	del	 	2.	La	aclaración	y	descripción	de	las	bases	moleculares	deplancton	marino	con	efectos	antitumorales.	muchas	enfermedades	hasta	hoy	no	bien
definidas.Biotecnología	en	remediación	 	3.	La	obtención	de	la	secuencia	del	genoma	de	muchos	patógenos	humanos	que	permiten	tratamientos	másEn	pleno	desarrollo	como	un	reto	para	los	estilos	de	vida	específicos	de	las	enfermedades.en	los	diversos	escenarios	donde	la	contaminación	deterio-ra	con	más	velocidad	el	medio	ambiente,	se	prevé	la
pro	 	4.	El	desarrollo	de	la	técnica	de	terapia	génica	con	másducción	específica	de	sustancias	degradantes	de	la	conta-	éxito	para	tratar	enfermedades	genéticas	y	cáncer.minación.	 	5.	El	diagnóstico	más	rápido	y	seguro	de	enfermedadesTecnología	moderna	utilizando	técnicas	moleculares,	biológicas	e	inmuno-	lógicas.En	las	comunidades	científicas
se	maneja	el	término	“bio-tecnología”	y	sus	aplicaciones;	sin	embargo,	cualquiera	que	 	6.	Una	nutrición	mejor	por	la	aplicación	selectiva	de	lasea	el	área	de	interés,	tendrá	que	desarrollarse	en	los	pro-	tecnología	GM	(modificación	genética)	a	plantas	concesos	un	“estricto	grado	de	calidad”	(QC)	para	incremen-	fines	alimentarios.tar	siempre	la
mejoría	de	los	productos	(QA)	y	que	de	ellossurja	un	rango	de	estandarización	capaz	de	mantener	“el	 	7.	El	desarrollo	de	biosensores,	como	sondas	de	DNA,control	de	calidad”	de	manera	permanente,	a	fin	de	generar	para	el	seguimiento	de	los	metabolitos	en	el	cuerpo.seguridad	en	el	empleo	de	esos	productos	para	las	personasy	su	entorno.	¿Qué	se
puede	hacer	con	la	biotecnología?Biotecnología	del	siglo	xxi	El	interés	central	en	este	momento	está	ligado	al	paradigmaLa	ciencia	y	la	tecnología	de	los	tiempos	actuales	están	in-	de	la	biología	molecular.	En	el	proceso	de	construir	proteí-volucradas	en	el	proyecto	del	genoma	humano,	el	cual	pre-	nas	se	parte	de	DNA	nuclear	para	hacer	la
transcripciónvé	la	investigación	de	la	función	y	factores	que	controlan	la	hacia	el	RNA,	de	esta	secuencia	se	obtiene	la	traducciónregulación	de	los	genes,	así	como	el	de	la	proteómica	huma-	con	la	producción	de	una	proteína	(enzima)	y	con	ello	lana,	que	corresponde	a	la	colección	de	proteínas	responsa-	replicación	(figura	5-2	y	5-3).bles	de	la
actividad	celular	del	ser	humano.	Con	la	tecnología	actual	se	logra	ese	objetivo	porque	existe	un	código	que	se	refiere	al	ordenamiento	de	las	bases	nitrogenadas	en	el	DNA,	a	saber,	adenina,	timina,	citocina	y	guanina,	las	cuales	siempre	se	aparean	igual	A	con	T	y	C	con	G.Biotecnología	   	33ADN	Transcripción	DNA	RNAn	Enzima	RNAmARN
Traducción	Proteína	RNAr	Proteína	RNArFigura	5-2. 	Paradigma	de	la	biología	molecular.	Figura	5-3. 	Síntesis	de	proteínas	y	replicación.	Durante	la	transcripción,	la	T	se	intercambia	con	una	trucción	de	una	molécula	de	DNA	recombinante	(figuraU	quedando	de	la	siguiente	forma:	5-4).	A	=	A  	C	=	C  	G	=	G  	T	=	U	Con	ello	se	está	en
posibilidad	de	que	exclusivamente	las	bacterias	que	recibieron	el	plásmido	sobrevivan,	formenlo	cual	hace	que	tres	letras	en	el	RNAm	originen	una	colonias	y	produzcan	las	proteínas	de	interés	o	proteínasunidad	de	proteína	(cuadro	5-1)	y	así	se	propicia	la	cons-	recombinantes	(ejemplo	la	insulina)	(figura	5-5).Cuadro	5-1. 	Código	genético
representado	por	tripletes	de	bases	y	los	aminoácidos	que	codifican.	UCAG	UUU	Fenilalanina	UCU	Serina	UAU	Tirosina	UGU	Cisteína	UU	uuc	Fenilalanina	UCC	Serina	UAC	Tirosina	UGC	Cisteína	C	UUA	Leucina	UCA	Serina	UAA	Stop	UGA	Stop	A	UUG	Leucina	UCG	Serina	UAG	Stop	UGG	Triptófano	G	CUU	Leucina	Ccu	Prolina	CAU	Histidina	CGU
Arginina	UC	cuC	Leucina	CCC	Prolina	CAC	Histidina	CGC	Arginina	C	CUA	Leucina	CCA	Prolina	CAA	Glutamina	CGA	Arginina	A	CUG	Leucina	CCG	Prolina	CAG	Glutamina	CGG	Arginina	G	AUU	Isoleucina	ACU	Treonina	AAU	Asparagina	AGU	Serina	UA	AUC	Isoleucina	ACC	Treonina	AAC	Asparagina	AGC	Serina	C	AUA	Isoleucina	ACA	Treonina	AAA
Lisina	AGA	Arginina	A	AUG	Metionina	ACG	Treonina	AAG	Lisina	AGG	Arginina	G	GUU	Valina	GCU	Alanina	GAU	Aspartato	GGU	Glicina	UG	GUC	Valina	GCC	Alanina	GAC	Aspartato	GGC	Glicina	C	GUA	Valina	GCA	Alanina	GAA	Glutamato	GGA	Glicina	A	GUG	Valina	GCG	Alanina	GAG	Glutamato	GGG	Glicina	GEl	codón	AUG	codifica	ambos	para	la
metionina	y	sirve	como	sitio	de	iniciación,	el	primer	AUG	en	un	RNAm	es	la	región	que	codifica	el	sitio	donde	latraducción	de	proteínas	se	inicia.34   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	Mólecula	A	Mólecula	B	 	4.	Transferir	el	gen	de	interés,	previamente	introducido	en	el	vector	adecuado,	al	organismo	receptor.5’	G:	–G:	–A:	–T:	–C:	–C:	3’	5’
GC:––CG:	––TA:––AT:––GC:––GC:	3’	3’	5’	 	5.	Crecer	y	reproducir	el	organismo	receptor,	ahora	mo-3’	C–C–T–A–G–G	5’	dificado	genéticamente.	Digestión	de	ambas	moléculas	con	la	Biotecnología	y	salud	misma	enzima	de	restricción	Han	sido	abordados	diversos	campos	en	el	área	de	la	salud	para	su	preservación	y	rescate:	diagnóstico	de	enfermeda-	G:
Extremos	G–A–T–C–C:	des	infecciosas,	desarrollo	de	nuevos	antibióticos,	produc-	C–C–T–A–G	cohesivos	G	ción	de	nuevas	vacunas,	obtención	de	biofármacos	y	análi-	sis	de	paternidad.	G–A–T–C–T–T–G–C	ADN	que	se	quiere	clonar	::::	En	lo	referente	a	las	nuevas	vacunas,	el	punto	de	par-	A–A–C–G–C–T–A–G	tida	es	la	extracción	del	DNA	viral	que	se
combina	con	el	plásmido	bacteriano,	integrados	estos	elementos	híbridos	Tratar	con	DNA–ligasa	en	el	núcleo	de	una	célula	de	levadura,	la	cual	produce	la	proteína	vírica	con	poder	inmunológico	Para	la	obtención	5’	G–G–A–T–C–T–T–G–C–G–A–T–C–C	3’	DNA	de	fármacos	la	empresa	(BIOSIDUS)	mediante	un	clon	::::::::::::::	5’	recombinante	transgénico
expresa	la	hormona	del	crecimiento	humano.	3’	C–C–T–A–G–A–A–C–G–C–T–A–G–G	BiofarmacéuticaFigura	5-4. 	Producción	de	DNA	recombinante.	A	través	de	la	bioingeniería	y	aprovechando	los	descubri-	mientos	genéticos	y	de	la	estructura	del	DNA,	así	como	laConstrucción	de	organismos	síntesis	de	proteínas,	se	han	desarrollado	nuevas	líneas



degenéticamente	modificados	investigación,	entre	las	cuales	destaca	la	biofarmacéutica.	Contempla	diferentes	fases	que	deben	ser	consideradas	paraEs	una	vertiente	de	la	biotecnología	que	propicia	una	se-	comprender	cada	uno	de	los	procesos,	desde	el	momentocuencia	metodológica	para	producir	organismos	genética-	en	que	el	fármaco	es
administrado	hasta	llevar	a	cabo	susmente	modificados	bajo	el	siguiente	proceso:	procesos	de	absorción,	distribución,	metabolismo	y	excre-	ción. 	1.	Identificar	un	carácter	deseable	en	el	organismo	de	origen. 	2.	Encontrar	el	gen	responsable	del	carácter	deseado	(gen	de	interés). 	3.	Combinar	dicho	gen	con	otros	elementos	necesarios	(vector),	para
que	éste	sea	funcional	en	el	organismo	receptor.	Corte	hecho	por	las	Plásmido	Bacteria	y	plásmidos	enzimas	de	restricción	recombinante	transformados	Gen	de	la	insulina	La	bacteria	se	divide	y	lleva	en	el	plásmido	Inserción	del	gen	el	nuevo	gen	para	la	insulina	Acción	de	la	Extremos	cohesivos	DNA	ligasa	BacteriaDNA	de	la	célula	Plásmido	aislado
donante	Plásmidos	Insulina	CromosomaFigura	5-5. 	Representación	esquemática	de	la	producción	de	proteínas	recombinantes.Biotecnología	   	35	Se	ha	construido	un	sistema	de	clasificación	biofar-	completamente	absorbido	durante	el	tiempo	de	tránsito	li-macéutica	para	fármacos	de	administración	oral	basado	mitado	a	través	del	tracto
gastrointestinal.en	su	solubilidad	y	permeabilidad,	el	cual	ha	sido	útil	enel	desarrollo	de	especificaciones	de	disolución	in	vitro	para	En	conclusión,	solubilidad,	permeabilidad	intestinalasegurar	bioequivalencia	entre	dos	formas	farmacéuticas	y	velocidad	son	factores	que	determinan	y	condicionan	laorales	sólidas	de	disolución	rápida	y,	a	su	vez,
proporciona	biodisponibilidad,	hecho	que	es	importante	para	obtenerun	medio	racional	y	lo	más	lógico	posible	para	identificar	la	los	efectos	deseados	que	si	son	terapéuticos,	favorecen	laposibilidad	de	tener	una	correlación	IV-IV.	utilidad	de	los	biofármacos.	Se	ha	establecido	(BCS)	un	marco	de	clasificación	de	Con	las	reservas	del	caso,	cabe	afirmar
que	estos	ele-los	fármacos	en	cuatro	clases	para	valorar	su	solubilidad:	mentos	vivos	permiten	crear	en	el	cuerpo	elementos	efi-	cientes,	modificar	lo	que	está	deteriorado	y	reemplazar	o	Clase	I:	solubilidad	alta	(SA)-permeabilidad	alta	(PA).	eliminar	componentes	orgánicos.	Clase	II:	solubilidad	baja	(SB)-permeabilidad	alta	(PA).	Clase	III:	solubilidad
alta	(SA)-permeabilidad	baja	(PA).	Aclaración	Clase	IV:	solubilidad	baja	(SB)-permeabilidad	baja	(PB).	Por	razones	de	la	intencionalidad	de	esta	obra	no	se	ana-El	comportamiento	de	los	biofármacos	contempla	la	disolu-	lizan	en	profundidad	y	sólo	se	mencionan	las	otras	ramasción	(producto),	la	solubilidad	(el	fármaco)	y	la	permeabili-	de	la
biotecnología	que	también	inciden	en	la	solución	dedad	(del	fármaco)	con	las	características	siguientes:	muchas	de	las	necesidades	y	problemas	actuales.	La	acua-	cultura,	la	agricultura,	la	biorremedación,	la	ganadería	y	el	•	Disolución	rápida.	Cuando	85%	o	más	de	la	cantidad	medio	ambiente	son	áreas	en	las	que	los	especialistas	están	del	fármaco
inscrito	en	la	etiqueta	se	disuelve	durante	trabajando	intensamente	para	generar	pensamiento	nuevo	30	minutos	usando	el	aparato	a	100	rpm.	a	través	de	la	investigación.	•	Solubilidad	alta.	Si	la	dosis	más	alta	del	fármaco	es	so-	Bibliografía	luble	en	250	ml	o	menos	de	medio	acuoso	en	la	gama	de	pH	1.7.5.	Fari	M.G.,	Kralavanszky	U.P.	Inter	J	Hort
Science.	12(1):9-12.	2006.	Henco	A.	International	Biotechnology	Economics	and	Policy.	ISBN	•	Permeabilidad	alta.	Cuando	el	grado	de	absorción	en	humanos	es	más	de	90%	de	la	dosis	administrada	que	978-0-7552-0293-5.	2011.	es	determinada	usando	un	estudio	de	balance	de	masas	Iañez	Pareja	E.	Biotecnología,	ética	y	sociedad.	Instituto	de	Bio-
en	ausencia	de	inestabilidad	gastrointestinal.	tecnología	de	Granada,	España	(publicado	2005-02-15).Sobre	la	base	de	clasificación	de	la	solubilidad	de	los	fárma-	2005.cos	cabe	considerar	los	límites	para	el	caso:	disolución	rá-	OECD	The	Application	of	biotechnology	to	industrial	Sustentabil-pida	(producto),	la	cual	se	asegura	que	la	disolución	in	vivo
ity.	OECD	Publication.	Paris.	France.	2001.no	sea	la	etapa	determinante.	La	solubilidad	alta	(fármaco)	Raafat	M.	Biotechnology	Annual	Rev.	Elsevier	Store.	Vol.	1-2010asegura	que	la	solubilidad	no	sea	la	etapa	determinante	ISBN	10:0-4444-824444-8.de	la	disolución	y,	por	tanto,	el	paso	decisivo	de	la	absorción.	Raafat	M.	Biotechnology	Annual	Rev.
Elsiever	Vol.	1-2010.	ISBNLa	permeabilidad	alta	(fármaco),	asegura	que	el	fármaco	es	10:0-444-82444-8.	HTTP://WWW.FAO9.ORG/BIOTECH/	ES/.Consultado	el	07/09/2012.	Page	2	6Capítul	Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículosAlma	Fabiola	Favela	Mendoza	•	Abel	Hernández	ChávezJuan	Agustín	Torres	Vázquez	•	Eva	Viviana	Díaz
GonzálezContenido	•	Sistemas	dispersos	líquidos	•	Vehículos	y	aditivos	de	los	líquidos	•	Introducción	•	Operaciones	unitarias	básicas	utilizadas	en	la	•	Formas	farmacéuticas:	clasificación,	composición	y	fabricación	de	líquidos	fabricación	•	Clasificación	y	definición	de	las	formas	farmacéuticas	•	Características	del	principio	activo	y	elección	de	la
líquidas	forma	farmacéutica	•	Sistemas	dispersos	semisólidos	•	Sistemas	dispersos	sólidos	•	Excipientes	y	aditivos	de	los	sólidos	•	Clasificación	y	definición	de	las	formas	farmacéuticas	sólidasIntroducción	Una	vez	caracterizado	un	fármaco,	debe	disponerse	del	mismo	en	una	forma	farmacéutica	o	forma	galénica	que	leEl	conocimiento	integral	del
diseño,	composición	y	elabora-	permita	ser	introducido	en	un	organismo	considerando	al-ción	de	los	medicamentos	es	crucial	para	lograr	el	cumpli-	gunos	factores	importantes:	a)	biodisponibilidad,	b)	estabi-miento	de	las	metas	farmacoterapéuticas	planteadas	por	el	lidad	y	c)	características	organolépticas;	lo	anterior	permiteprofesional	de	la	salud.
En	este	capítulo	se	alude	a	la	compo-	que	haya	medicamentos	eficaces,	seguros	y	estables.	Talessición	y	fabricación	de	las	principales	formas	farmacéuticas	actividades	competen	a	la	farmacia	galénica,	parte	de	lasque	exhibe	la	Farmacopea	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	ciencias	farmacéuticas	que	se	ocupa	del	diseño,	elaboración(FEUM).	El
objetivo	es	que	el	lector	comprenda	la	importan-	y	control	de	los	medicamentos.cia	de	la	biodisponibilidad	de	un	medicamento	a	partir	de	suformulación.	Al	abordar	el	tema	de	la	composición	y	procesos	de	fabricación	de	los	medicamentos,	es	necesario	hacer	una	Uno	de	los	factores	determinantes	en	la	biodisponibi-	revisión	de	las	definiciones	básicas
que	competen	al	desa-lidad	de	un	medicamento	es,	sin	duda,	la	forma	en	que	se	rrollo	y	formulación	de	un	medicamento,	así	como	la	cla-dispone	de	un	fármaco,	considerando	la	forma	farmacéutica	sificación	de	los	mismos	basada	en	las	leyes	que	rigen	enen	la	que	se	encuentra	formulado,	así	como	la	vía	y	forma	México.de	administración.	El
documento	que	sirve	como	base	de	la	legislación	La	fabricación	de	los	medicamentos	es	un	proceso	para	la	fabricación,	venta	y	administración	de	fármacoscomplejo	que	requiere	de	una	serie	de	procesos,	encadena-	y	medicamentos	en	México	es	la	Ley	General	de	Saluddos;	los	cuales	garantizan	que	un	medicamento	sea	eficaz,	(LGS),	de	la	cual
derivan	el	Reglamento	General	de	Insu-seguro	y	efectivo.	mos	para	la	Salud	(RGIS),	algunas	normas	con	trascenden-	3738   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudiocia	importante	como	la	NOM-059-SSA1-2006,	NOM-072-	céuticas	específicas.	Suele	ser	sólida	y,	en	las	concentra-SSA1-1993,	NOM-073-SSA1-2005,	NOM-177-SSA-2009	ciones
presentes,	carece	de	actividad	farmacológica.	En	lasy	NOM-220-SSA1-2012.	Asimismo,	como	ya	se	comentó,	formas	galénicas,	asociadas	con	las	sustancias	medicamen-existe	la	FEUM.	Todos	estos	documentos	derivados	de	la	tosas,	les	sirve	como	vehículo,	posibilita	su	preparación	yLGS	son	necesarios	para	legislar	de	manera	viable	la	fabri-
estabilidad,	modifica	sus	propiedades	organolépticas	o	de-cación,	venta	y	consumo	de	sustancias	medicinales.	termina	las	propiedades	f	ísico-químicas	y	su	biodisponi-	bilidad.	Considere	a	continuación	algunos	conceptos	básicosque	se	mencionan	en	este	capítulo:	Vehículo. 	Sustancia	inerte	usada	como	un	medio	paraMedicamento. 	Toda	sustancia	o
mezcla	de	sustancias	de	susp	ender	o	disolver	el	ingrediente	activo	que	proporcio-origen	natural	o	sintético	que	posee	efecto	terapéutico,	pre-	na	determinadas	características	f	ísicas	y	biofarmacéuti-ventivo	o	rehabilitador,	que	se	presente	en	forma	farmacéu-	cas.	Suele	ser	una	sustancia	líquida	utilizada	para	disolvertica	e	identificado	como	tal	por	su
actividad	farmacológi-	la	sustancia	activa	que	requiere	el	empleo	de	agua	destila-ca,	características	f	ísicas,	químicas	y	biológicas.	Cuando	da	estéril	(vehículo	acuoso)	o	bien	un	aceite	vegetal	comoun	producto	contiene	nutrimentos,	es	considerado	como	el	aceite	de	algodón,	cacahuate,	almendra	o	de	sésamo	(ve-medicamento	en	tanto	se	trate	de	un
preparado	que	con-	hículo	acuoso).	También	puede	utilizarse	alcohol	o	propi-tenga	de	manera	individual	o	asociada:	vitaminas,	minera-	lenglicol.les,	electrólitos,	aminoácidos	o	ácidos	grasos	en	concen-traciones	superiores	a	las	de	los	alimentos	naturales,	se	Tanto	excipientes	como	vehículos	y	aditivos	debenpresente	en	alguna	forma	farmacéutica
definida	y,	además,	reunir	ciertas	características	para	ser	funcionales	(eficacia,la	indicación	de	uso	contemple	efectos	terapéuticos,	pre-	seguridad	y	calidad),	como	las	siguientes:ventivos	o	rehabilitadores.Forma	farmacéutica. 	Disposición	individualizada	a	la	 	1.	Contener	la	dosis	exacta	de	la	sustancia	activa.que	se	adaptan	las	sustancias
medicinales	y	excipientes	para	 	2.	Ser	adecuado	para	su	toma	o	administración.constituir	la	presentación	final	de	un	medicamento.	Debe	 	3.	Proporcionar	a	la	droga	una	vía	de	absorción	que	pro-reunir	características	específicas	como	estabilidad,	consis-tencia,	pH	adecuado	(neutro),	olor	agradable,	facilidad	de	picie	su	biodisponibilidad.manejo,
almacenamiento,	costo	accesible	y	aceptación	por	el	 	4.	Conservar	la	calidad	a	lo	largo	de	su	vida	útil.pacienteFármaco. 	Toda	sustancia	natural,	sintética	o	biotecno-	Excipientes	que	modulanlógica	que	posea	alguna	actividad	farmacológica	y	que	se	la	absorciónidentifique	por	sus	propiedades	f	ísicas,	químicas	o	accionesbiológicas,	que	no	se
presente	en	forma	farmacéutica	y	que	La	absorción	oral	es	indirectamente	mejorada	por	los	exci-reúna	condiciones	para	ser	empleada	como	medicamento	o	pientes,	que	pueden	promover	la	liberación	del	fármaco	ocomponente	de	un	medicamento.	ayudar	a	la	dispersión	y	la	disolución	anticipada	para	pasarSustancia	activa. 	Toda	materia	(cualquiera
que	sea	su	a	la	circulación	sistémica.	Algunos	excipientes	promuevenorigen,	ya	sea	humano,	animal,	vegetal,	químico	o	bioló-	la	absorción	por	sí	solos,	sin	embargo,	los	lípidos	se	han	uti-gico)	a	la	que	se	le	atribuya	una	actividad	apropiada	para	lizado	para	aumentar	la	absorción	de	ingredientes	activosconstituir	un	medicamento.	hidrófobos.	La
disolución	o	dispersión	en	las	drogas	o	lípi-Materia	prima. 	Sustancia	(de	cualquier	origen)	empleada	dos	proporciona	un	sustrato	para	la	lipólisis,	lo	que	resultapara	la	elaboración	de	medicamentos	o	fármacos	naturales	en	una	emulsión	de	drogas	y	lípidos	que	proporciona	unao	sintéticos.	mayor	área	de	superficie	para	disolución	y	absorción.Aditivo. 
Toda	sustancia	que	se	incluya	en	la	formulaciónde	los	medicamentos	y	que	actúe	como	vehículo,	conser-	Formas	farmacéuticas:vador	o	modificador	de	alguna	de	sus	características	para	clasificación,	composiciónfavorecer	su	eficacia,	seguridad,	estabilidad,	apariencia	o	y	fabricaciónaceptabilidad.Materiales. 	Insumos	necesarios	para	el	envase	y
empaque	La	farmacia	galénica	o	la	formulación	de	medicamentos	tie-de	los	medicamentos.	ne	como	objetivos	principales	mantener	estable	el	principioExcipiente. 	Sustancia	inerte	a	las	dosis	usadas,	conteni-	activo	durante	la	caducidad	del	producto,	dirigir	la	libera-da	en	una	forma	farmacéutica	con	el	fin	de	otorgarle	una	ción	o	biodisponibilidad	del
principio	activo	y	modificar	elforma	definida,	características	f	ísico-químicas	y	biofarma-	aspecto	organoléptico	del	medicamento	(dependiente	de	la	forma	farmacéutica	y	vía	de	administración).	En	la	actualidad	se	reconocen	dos	grandes	grupos	de	formas	farmacéuticas:	por	una	parte,	las	denominadas	como	convencionales,	en	las	cuales	la	liberación
y	disposi-	ción	del	principio	activo	se	realiza	a	nivel	sistémico	y,	por	laFormas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos	   	39otra,	las	formas	farmacéuticas	de	liberación	controlada,	en	lidad	de	transporte,	sabor	suave	y	facilidad	de	administra-las	que	mediante	la	adición	de	componentes	o	la	implemen-	ción	en	la	mayoría	de	los	pacientes,	entre	otras).
Las	carac-tación	de	técnicas	sofisticadas	se	logra	cambiar	el	tiempo	y	terísticas	generales	de	estos	sistemas	farmacéuticos	son	laslugar	de	liberación	del	principio	activo	—bajo	esta	modali-	siguientes:dad	se	reconocen	las	formas	de	liberación	prolongada,	deliberación	retardada	y	de	liberación	pulsátil—.	Con	base	al	•	Los	métodos	de	producción
requieren	la	presencia	deestado	de	la	materia,	tanto	las	formas	farmacéuticas	con-	aditivos	o	excipientes.vencionales	como	las	de	liberación	controlada	se	clasificanen	sólidos,	líquidos	y	otras.	•	Los	componentes	adicionados	deben	ser	completa-	mente	inertes.	Cabe	señalar	que	en	el	pasado	se	utilizó	el	término“semisólidos”	para	aquellas	formas
farmacéuticas	que	no	•	El	proceso	de	manufactura	y	la	adición	de	excipientescumplían	con	las	características	de	sólidos	o	líquidos,	en	la	debe	favorecer	la	administración	del	medicamento	y,actualidad	siguen	existiendo	semisólidos,	sin	embargo,	para	por	ende,	la	respuesta	terapéutica	del	fármaco.abarcar	otro	tipo	de	formulaciones	que	no	tienen
cabida	enestas	tres	definiciones	se	utiliza	con	frecuencia	el	de	“otras”	Se	reconocen	principalmente	los	siguientes	sistemas	sóli-formas	farmacéuticas.	dos:	comprimidos,	tabletas,	cápsulas,	píldoras,	trociscos,	polvos,	granulados	y	liofilizados.	Algunos	productos	inter-	Este	capítulo	aborda	las	diferentes	formulaciones	con	medios	de	los	principales
sistemas	sólidos,	son	un	sistemabase	en	la	clasificación	del	estado	de	la	materia.	sólido	como	tal	o	parte	de	otro	sistema.	El	proceso	general	de	manufactura	y	la	fabricación	se	esquematizan	en	la	fi-Características	del	principio	gura	6-1.activo	y	elección	de	la	formafarmacéutica	Algunos	de	los	sistemas	sólidos	comparten	excipientes	en	su	fórmula,	a
otros	se	les	adicionan	componentes	espe-El	diseño	de	una	molécula	farmacológica,	así	como	sus	ca-	ciales	para	obtener	la	liberación	y	estabilidad	del	producto,racterísticas	f	ísico-químicas,	son	determinantes	para	que	por	lo	que	es	importante	reconocer	los	principales	exci-el	fármaco	sea	absorbido	de	manera	adecuada	y,	por	tanto,	pientes	y	aditivos
que	se	adicionan	a	los	sólidos	previo	a	lase	logre	una	biodisponibilidad	óptima.	Las	características	descripción	de	cada	uno,	así	como	también	se	definirán	lasf	ísico-químicas	más	relevantes	para	elegir	una	forma	far-	principales	operaciones	unitarias	que	se	emplean	en	la	ma-macéutica	idónea	para	un	fármaco	son:	solubilidad,	estado	nufactura	de	los
sólidos.sólido	(forma	cristalina	o	amorfa),	polimorfismo	del	fár-maco,	isomería	y	quiralidad,	forma	y	tamaño	de	partícula,	Excipientes	y	aditivosgrados	de	disociación	y	estabilidad	del	fármaco	en	estado	de	los	sólidossólido	o	líquido.	Diluyentes. 	Se	utilizan	para	incrementar	el	volumen	de	Así,	si	un	fármaco	tiene	una	solubilidad	elevada	en	polvo	a
comprimir,	por	lo	general	cuando	es	compresiónagua,	podrá	ser	formulado	en	un	sistema	disperso	líquido	directa	y	en	formulaciones	en	las	que	el	principio	activo	sesiempre	y	cuando	sea	estable.	En	fármacos	con	solubilidadmoderada	se	prefiere	utilizar	un	sistema	disperso	sólido	o	Encapsuladosemisólido;	sin	perder	de	vista	el	propósito
terapéutico.Sistemas	dispersos	sólidos	Pesado	Mezclado	Mezclado	Compresión	Grageado	MP	1	2También	llamados	sólidos,	se	refieren	a	aquellas	formas	far-macéuticas	en	las	que	uno	o	más	principios	activos	sólidos	Polvos	Granulado:están	dispersos	en	una	mezcla	de	sólidos,	a	los	cuales	se	a)	Húmedoles	reconoce	como	excipiente.	Se	trata	de
sistemas	disconti-nuos	cuyas	propiedades	dependen	de	características	intrín-	b)	Secosecas	pero	también	de	aspectos	f	ísicos,	como	el	tamaño	ymorfología	de	las	partículas.	Secado	Granulado	Desde	hace	mucho	tiempo	se	han	utilizado	ya	que	Figura	6-1. 	Proceso	general	de	fabricación	de	sistemasofrece	varias	ventajas	entre	las	que	se	destacan	para
el	fa-	dispersos	sólidos.bricante	(simplicidad	y	economía	de	preparación,	estabi-lidad,	conveniencia	para	envasar,	distribuir	y	dispensar)	ypara	el	paciente	(exactitud	en	la	dosis,	compactación,	faci-40   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioencuentre	en	cantidades	inferiores	a	50	mg;	por	ejemplo,	Operaciones	unitarias	básicasalmidón	y
derivados,	sacarosa,	lactosa,	ácido	bórico,	sales	utilizadas	en	la	fabricaciónde	calcio	y	silicato).	de	sólidosCohesivos	y	aglutinantes. 	Se	utilizan	para	aglomerar	En	la	actualidad	existen	un	sinnúmero	de	procesos	que	sesustancias	que	por	sí	solas	no	se	pueden	unir.	Se	pueden	aplican	para	la	fabricación	de	sólidos,	sin	embargo,	aquíutilizar	en	seco	o	en
medios	acuosos	o	hidroalcohólicos.	se	citan	sólo	los	más	utilizados	y	relevantes.Algunos	ejemplos	son	azúcares	(glucosa,	sacarosa)	en	so-lución,	sorbitol;	polisacáridos	como	goma	arábiga,	almidón,	Pulverización	o	trituración. 	Procedimiento	mecánicoderivados	celulósicos	tipo	éter;	proteínas	como	la	gelatina	para	reducir	el	tamaño	de	partícula	de
sólidos	pulverulen-o	polímeros	sintéticos	como	la	polivinilpirrolidona	(PVP).	tos.	Es	uno	de	los	procesos	cruciales	en	la	fabricación	de	sistemas	sólidos	y	en	algunos	semisólidos,	ya	que	el	tama-Lubricantes. 	Disminuyen	las	fricciones	entre	las	partícu	ño	influye	directamente	sobre	la	velocidad	de	disolución,	ellas	(deslizantes),	entre	ellas	y	las	partes	de
la	máquina	de	mezclado,	la	dosificación,	la	fluidez	y	la	compactabilidad,comprimir	con	las	que	entran	en	contacto	(antiadheren-	entre	otros.	Si	bien	la	mayoría	de	los	procesos	se	ligan	ates),	entre	las	piezas	de	la	máquina	de	comprimir	(anti-	la	biodisponibilidad	del	fármaco	y,	por	ende,	a	la	actividadfricción).	Se	añaden	al	polvo	antes	de	la	compresión
y	por	terapéutica	esperada.	De	acuerdo	con	el	tamaño	de	par-lo	general	se	utilizan	en	concentraciones	bajas	(0.5	a	2%).	tícula	requerido	es	el	tipo	de	equipo:	para	partículas	deComo	deslizantes	se	utilizan	principalmente	los	siguien-	150	a	250	mm	se	utilizan	trituradores;	si	su	tamaño	estes:	almidón	seco,	talco,	ácido	bórico,	benzoato	de	sodio,	de	6	a
150	mm	se	emplean	molinos;	de	2	a	10	mm	se	usanalmidón	con	óxido	de	magnesio;	como	antiadherentes:	es-	cortadoras	y	para	partículas	ultrafinas	de	1	a	50	micras	setearato	de	magnesio,	calcio,	zinc	y	aluminio;	lubricantes:	emplean	molinos	finos.ácido	esteárico,	parafina,	grasas	hidrogenadas	o	mantecade	cacao.	Tamizaje. 	Es	un	procedimiento	de
separación	de	partícu-	las	en	función	de	su	tamaño.	Proceso	que	se	utiliza	paraAbsorbentes. 	Se	utilizan	cuando	en	la	formulación	en-	caracterizar	una	mezcla	de	partículas	y	seleccionar	las	mástran	sustancias	líquidas,	con	bajo	punto	de	fusión	o	eutécti-	adecuadas	para	el	proceso	con	base	a	su	tamaño.	Existencos;	por	ejemplo,	lactosa,	almidón,
fosfato	de	calcio,	carbo-	tamizadores	rotatorios	y	vibratorios.nato	de	magnesio,	aerosol.	Mezclado. 	Se	considera	como	un	proceso	de	ordenaciónDisgregantes. 	Provocan	el	desmoronamiento	de	la	es	de	las	partículas	que	implica	mecanismos	convectivos	y	difusivos.	Se	reconocen	los	mezcladores	tipo	pantalón,	entructura	del	comprimido	en	contacto
con	los	fluidos	bio-	“V”,	doble	cono,	mezcladores	estáticos	con	agitación	inter-	na	o	con	deflectores.	El	tiempo	y	velocidad	son	determi-lógicos	de	la	vía	de	administración,	reduciéndolas	a	gránu-	nantes	para	obtener	una	mezcla	homogénea;	tales	paráme-	tros	se	ajustan	en	relación	con	la	cantidad	y	tipo	de	polvolos	y	después	a	partículas.	En	este
proceso	se	incrementa	a	mezclar.el	área	de	superficie	de	la	partícula	e	incrementa	la	veloci-	Desecación	o	secado. 	Proceso	de	transferencia	de	vapor	desde	la	superficie	de	un	sólido	húmedo	al	fluido	gaseosodad	de	disolución.	Existen	disgregantes	hidrosolubles,	los	que	lo	rodea.	Consiste	en	establecer	un	equilibrio	entre	la	transferencia	de	materia
(agua)	y	el	calor.	Se	utiliza	el	secadocuales	sufren	hinchamiento	en	medio	acuoso	y	se	agregan	por	lecho	estático	o	discontinuo	(bandejas,	vagonetas,	tú-	neles	de	desecación)	y	sistemas	dinámicos	(turbosecadores,en	el	polvo	antes	de	la	compresión;	también	se	cuentan	los	cilindros	de	desecación,	lecho	fluido,	nebulización).	Tam-	bién	es	posible
desecar	mediante	aplicar	corrientes	de	airedisgregantes	por	efervescencia	que	al	liberarse	gas	((áCcOid2o)	caliente	y	por	microondas.de	la	reacción	en	medio	acuoso	entre	un	ácido	débil	Granulado. 	Proceso	mediante	el	cual	una	mezcla	de	par-tartárico,	cítrico,	etc.)	y	una	base	(carbonato	o	bicarbona-	tículas	se	aglomeran	en	grumos	o	partículas	más
grandes	mediante	la	adición	de	un	aglutinante	o	adhesivo.	Es	útilto).	Las	interacciones	entre	los	componentes	de	la	fórmula,	cuando	el	principio	activo	es	demasiado	fácil	de	pulveri-	zar	o	fino	y	no	es	posible	la	compresión.	Existen	dos	tiposlos	tamaños	de	gránulo	y	porosidad,	la	cantidad	y	tipo	de	de	granulación:	a)	granulación	seca,	llamada	así
porque	el	aglutinante	se	dispersa	en	alcohol	u	otro	solvente	y	la	eva-lubricante	que	se	añade,	así	como	la	presión	utilizada	para	poración	del	mismo	es	instantánea;	b)	granulación	húmeda,	que	es	cuando	el	aglutinante	se	dispersa	en	un	medio	acuosola	compactación,	son	algunos	de	los	factores	que	ponde-ran	la	velocidad	de	disgregación.	Algunos
ejemplos	son:almidón,	celulosas	microcristalinas	(CMC),	PVP,	arginato,etcétera.Agentes	colorantes. 	Aditivos	que	buscan	modificar	elaspecto	del	producto	y	en	algunas	ocasiones	enmascararel	color	del	principio	activo.	La	adición	en	sólidos	para	ad-ministrar	vía	parenteral,	oftálmica	o	vaginal	está	exenta.Agentes	sápidos	o	edulcorantes. 	Se	utilizan
para	en-mascarar	el	sabor	en	los	sólidos	orales.	En	algunas	ocasio-nes	se	adicionan	como	cubierta.Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos	   	41y	requiere	un	proceso	prolongado	de	desecación.	Como	se	cla	de	polvos,	gránulos,	microgránulos,	microesferas,	etc.mencionó	en	el	apartado	de	operaciones	farmacéuticas,	es	Una	vez	selladas	es
posible	separarlas	y	vaciar	el	contenidoposible	realizarlo	de	forma	manual	o	con	granuladores.	(aunque	esto	no	se	recomienda);	también	pueden	someter-	se	a	un	proceso	de	grageado.Compresión. 	Es	la	operación	fundamental	de	los	compri-midos	y	tabletas.	Se	realiza	mediante	máquinas	de	comprimir	Las	cápsulas	de	gelatina	blanda	son	elaboradas
al	mis-en	donde	las	partes	fundamentales	son	el	cabezal	superior	mo	tiempo	que	son	llenadas;	el	proceso	se	realiza	en	unaque	contiene	punzones	(piezas	cilíndricas	que	tienen	medi-	máquina	de	inyección	de	polímeros,	de	modo	que	se	va	for-das	adecuadas	al	tamaño	del	comprimido),	los	cuales	hacen	mando	la	cápsula	y	el	llenado	ocurre	al	mismo
tiempo,	espresión	sobre	el	cabezal	inferior	que	contiene	las	matrices	decir,	se	forma	una	sola	pieza.	La	cápsula	es	elaborada	porque	son	la	base	del	comprimido,	mismas	que	se	diseñan	se-	una	mezcla	de	grenetina	con	glicerina	y	algunos	polioles,gún	el	tamaño	y	figura	deseada.	En	el	proceso	de	compre-	los	principios	activos	suelen	ser	insolubles	en
agua	y	estánsión	deben	cuidarse	la	humedad	y	temperatura	del	medio	en	una	base	oleosa.	No	es	posible	separar	el	contenido	delambiente,	en	la	máquina	se	regula	la	velocidad	y	fuerza	de	receptáculo.compresión,	así	como	la	dosificación	y	fluidez	del	polvo.	Clasificación	y	definiciónGrageado. 	Es	el	proceso	mediante	el	cual	se	adiciona	una	de	las
formas	farmacéuticascubierta	plástica	de	edulcorante	o	colorante	a	los	compri-	sólidasmidos,	tabletas,	microgránulos	o	cápsulas,	con	el	fin	de	mo-dificar	su	liberación,	estabilidad,	sabor	y	presentación.	Polvos. 	Forma	farmacéutica	sólida	que	contiene	los	prin-	cipios	activos	y	aditivos	finamente	molidos	y	mezclados	Las	cubiertas	en	términos	generales
pueden	ser	gastro-	para	asegurar	su	homogeneidad.	Existen	polvos	para	ad-solubles	(de	modo	que	son	disgregadas	en	el	estómago	y	ministración	tópica,	oral	o	inyectable.	Es	indispensable	queliberan	el	principio	activo	allí),	gastrorresistentes	también	sean	disueltos	para	su	administración	oral	o	inyectable.	Estellamadas	enterosolubles	o	entéricas	(las
cuales	resisten	la	sistema	puede	ser	intermedio	de	algún	otro	sistema	farma-acción	del	jugo	gástrico,	se	disgregan	y	liberan	el	principio	céutico	sólido,	como	comprimidos,	tabletas,	granulados	oen	el	intestino)	y	las	de	liberación	modificada	(que	son	em-	cápsulas.	Su	fabricación	sólo	requiere	de	pesar	las	materiaspleadas	para	modificar	la	velocidad,	el
lugar	y	el	momento	primas	y	mezclar.de	la	liberación	del	principio	activo).	Granulado. 	Sistema	farmacéutico	sólido	que	contiene	El	proceso	de	recubrimiento	se	establece	basándose	los	principios	activos	en	conglomerados	de	polvos.	Lasen	el	tipo	de	película	que	se	utilice,	se	distinguen	tres	tipos:	partículas	sólidas	individuales	difieren	en	forma,
tamaño	ygrageado,	recubrimiento	pelicular	y	recubrimiento	por	com-	masa	dentro	de	ciertos	límites.	Existen	efervescentes,	re-presión.	cubiertos	con	azúcar	y	de	liberación	controlada;	se	les	ad-	ministra	por	vía	oral.	Puede	ser	intermedio	de	algún	otro	El	grageado	(o	recubrimiento	con	azúcar)	consiste	en	el	sistema	farmacéutico	sólido,	como	tabletas
o	cápsulas.	Elrecubrimiento	de	los	núcleos	con	numerosas	capas	de	azú-	proceso	de	fabricación	requiere	de	pesar	materias	primas,car	(jarabe	de	sacarosa).	un	primer	mezclado	(sin	el	lubricante),	granulación	(vía	hú-	meda	o	seca),	seguida	de	la	desecación	y	se	envasa	o	reserva	El	grageado	pelicular	(cuticular)	es	un	proceso	que	se	si	está	destinado
para	compresión.distingue	del	recubrimiento	por	azúcar	en	función	de	losmateriales	utilizados	y	el	espesor	final	de	la	capa.	Las	capas	Comprimidos	y	tabletas	(comprimidos	por	moldea-se	preparan	por	depósitos	de	polímeros	que	representan	do).	Son	formas	farmacéuticas	sólidas	de	dosificación	queentre	2	y	5%	del	peso	final	de	la	tableta.	El
recubrimiento	contienen	fármacos,	con	diluyentes	adecuados	o	sin	ellos,por	película	se	hace	mediante	cubrir	las	tabletas	con	una	que	se	preparan	mediante	métodos	de	compresión	(com-o	más	sustancias	naturales	o	sintéticas,	como	diluyentes,	primidos)	o	moldeado	(tabletas).	Se	presentan	en	formaazúcares,	plastificantes,	resinas,	gomas,	alcoholes
polihí-	redonda,	ovalada,	oblonga,	cilíndrica,	cuadrada	o	triangular.dricos,	ceras	y	agentes	saborizantes.	Tal	proceso	de	recu-	Los	principios	activos	cristalinos	y	a	menudo	poco	solublesbrimiento	se	puede	aplicar	en	píldoras,	polvos,	cápsulas	y	se	formulan	en	comprimidos,	ya	sea	por	compresión	direc-gránulos.	ta	o	doble	compresión;	los	principios
activos	amorfos	y	con	poca	solubilidad,	por	lo	general	se	formulan	por	moldeadoEncapsulado. 	El	proceso	de	encapsulado	se	puede	definir	a	partir	de	una	granulación	húmeda	o	seca,	según	las	carac-como	la	colocación	de	mezclas	de	polvos,	granulados	o	líqui-	terísticas	del	principio	activo.	Su	administración	incluye	lados	en	un	receptáculo	llamado
cápsula.	Existen	dos	tipos	de	vía	oral,	bucal	y	vaginal.cápsulas:	las	de	gelatina	dura	y	las	de	gelatina	blanda.	Cabe	mencionar	que	hay	algunos	comprimidos	espe-	Las	cápsulas	duras	como	contenedor	son	fabricadas	ciales,	entre	los	que	se	cuentan	los	siguientes:en	moldes	a	los	que	se	agrega	una	mezcla	de	gelatina	tipodiamante,	lo	que	hace	el
receptáculo	en	dos	piezas	una	máslarga	que	la	otra,	la	más	grande	es	el	contenedor	y	la	máspequeña	es	la	tapa	de	la	cápsula,	en	ellas	se	deposita	la	mez-42   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioEfervescentes. 	Incluyen	en	su	formulación	carbonatos	o	dos,	los	que	después	se	someten	al	proceso	de	grageado,	elbicarbonatos	con	ácidos	(a
menudo	tartárico),	que	en	pre-	cual	ya	se	mencionó	(figura	6-1).sencia	de	agua	ocurre	efervescencia	y,	por	ende,	la	disgre-	Cápsulas. 	Cuerpo	hueco	(pequeño	receptáculo)	que	segación	instantánea,	lo	que	incrementa	la	absorción	de	los	obtiene	por	moldeo	de	gelatina,	que	puede	ser	de	texturaprincipios	activos.	blanda	o	dura,	dentro	de	la	cual	se
dosifican	los	principios	activos	en	formas	sólida	(polvo	o	microgránulos)	o	líquida.Bucales. 	Se	disgregan	en	forma	lenta	en	la	boca,	la	acción	Las	cápsulas	duras	están	constituidas	por	dos	partes	(cuer-farmacológica	es	local,	a	menudo	antiséptica	y	anestésica	e	po	y	tapa),	que	se	unen	tras	su	dosificación;	el	proceso	deincluso	en	algunas	ocasiones
puede	ser	sistémica.	Se	adi-	obtención	de	las	cápsulas	duras	y	el	diseño	del	equipo	ya	fueciona	sacarosa	como	diluyente	y	para	aumentar	el	tiempo	explicado.	El	proceso	de	llenado	o	encapsulado	requiere	ende	disgregación	se	utiliza	goma	arábiga,	tragacanto	y	me-	primer	lugar	de	la	obtención	de	una	mezcla,	ya	sea	de	pol-tilcelulosa.	vos,	gránulos	o
microgránulos,	los	cuales	serán	dosificados	en	el	interior	de	la	cápsula,	entonces	la	cápsula	se	sella	porSublinguales. 	Son	aquellos	comprimidos	formulados	por	presión	y	más	tarde	se	acondiciona.moldeado	y	que	tienen	como	objetivo	aumentar	el	tiempode	liberación	y	absorción	del	fármaco	(acción	rápida)	y	evi-	Las	cápsulas	blandas	están	formadas
por	una	sola	partetar	el	efecto	de	primer	paso.	y	se	sellan	una	vez	dosificadas,	tal	como	se	mencionó.	La	formación	de	la	burbuja	y	de	la	mezcla	que	contendrá	se	La	fabricación	de	los	comprimidos	por	compresión	deben	preparar	por	separado.	Ambas	cápsulas	se	fabricandirecta	se	realiza	mediante	el	pesado	de	materias	primas,	en	diferentes	tamaños
y	son	administradas	vía	oral,	a	excep-mezclado	del	total	de	ellas	y	la	etapa	de	compresión	que	ción	de	las	blandas,	que	es	factible	administrar	vía	vaginal	ypuede	ser	una	o	doble.	Los	comprimidos	por	moldeado	re-	pueden	ser	entéricas.quieren	del	pesado	de	materias	primas,	un	primer	mezcla-do	en	el	cual	se	combinan	todos	los	componentes	excepto
Sistemas	dispersos	líquidosel	lubricante	y	los	aglutinantes	con	su	diluyente.	Una	vezterminado	el	primer	mezclado,	se	agrega	el	aglutinante	en	También	llamados	líquidos,	son	aquellos	sistemas	en	quesu	diluyente	y	se	forman	los	gránulos	mediante	moldeado	los	principios	activos	de	naturaleza	sólida	se	hallan	disper-de	la	masa,	haciéndola	pasar	por
un	tamiz	para	hacer	tro-	sos	en	una	mezcla	de	compuestos	de	naturaleza	líquida	de-ciscos,	los	cuales	se	someten	a	desecación.	Después	de	que	nominada	vehículo,	en	el	que	se	distingue	en	mayor	canti-el	granulado	se	ha	secado,	es	mezclado	con	los	lubricantes	y	dad	el	agente	dispersante.comprimido	(figura	6-1).	Se	trata	de	sistemas	dispersos
continuos	en	que	la	esta-Trocisco	o	pastilla. 	Preparación	sólida	de	forma	redonda,	bilidad	y	la	interacción	de	los	componentes	del	sistema	de-cuadrada	u	oblonga,	que	contiene	el	o	los	principios	activos	penden	en	gran	medida	de	la	solubilidad	del	principio	activoy	aditivos;	se	fabrica	por	moldeado	con	azúcar,	es	destinada	y	los	factores	que	influyen
sobre	esta	propiedad.	Las	formasa	ser	disuelta	en	la	boca.	El	tamaño	y	morfología	es	variable,	farmacéuticas	líquidas,	al	igual	que	las	sólidas,	se	utilizancon	un	peso	de	entre	1	y	4.5	g;	se	distinguen	pastillas	duras,	desde	hace	mucho	tiempo.	En	los	líquidos	se	reconoce	sublandas	y	masticables.	fácil	administración,	sobre	todo	en	pacientes	pediátricos	y
geriátricos,	la	biodisponibilidad	del	principio	activo	se	favo-	Las	pastillas	para	chupar	son	preparaciones	duras	con	rece,	ya	que	se	halla	solubilizado	y	la	fase	de	absorción	no	seelevado	contenido	de	azúcar	y	otros	carbohidratos	(jarabe	requiere	en	su	caso,	sólo	en	las	suspensiones	y	emulsiones.sólido).	Requiere	procesos	de	manufactura	con
temperatu-	Es	factible	de	ser	administrado	de	diferentes	formas,	requie-ras	elevadas,	por	lo	que	esta	forma	farmacéutica	no	es	ade-	re	procesos	de	fabricación	fáciles	y	relativamente	económi-cuada	para	principios	activos	termolábiles.	cos,	a	excepción	de	las	estériles.	Las	pastillas	blandas	se	elaboran	por	medio	de	mezclas	Los	principales	sistemas
dispersos	líquidos	son:	solu-que	contienen	polímeros	o	gomas	(naturales	o	sintéticos),	ciones,	jarabes,	suspensiones,	emulsiones,	linimentos,	lo-y	edulcorantes.	Las	masticables	tienen	composición	pare-	ciones	y	elíxires.cida	a	los	caramelos	masticables;	tanto	las	pastillas	blan-das	como	las	masticables	contienen	correctores	de	sabor	La	elección	del
sistema	disperso	líquido	depende	dey	aroma.	las	características	f	ísico-químicas	y	la	naturaleza	f	ísica	del	principio	activo.Gragea. 	Comprimido	o	tableta,	por	lo	general	de	super-ficie	convexa,	recubierta	con	una	o	más	sustancias	como	Vehículos	y	aditivosazúcares,	colorantes	y	saborizantes.	La	capa	o	cubierta	tam-	de	los	líquidosbién	puede	contener
los	principios	activos.	En	las	grageascon	capa	entérica	el	recubrimiento	es	resistente	al	fluido	En	las	formas	farmacéuticas	líquidas,	el	vehículo	constitu-gástrico	y	permite	su	desintegración	en	el	fluido	intestinal.	ye	la	mayor	parte	de	la	formulación	y	tiene	una	importan-A	fin	de	obtener	grageas,	primero	se	elaboran	comprimi-	cia	relevante,	ya	que
mantiene	el	principio	activo	estable	yFormas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos	   	43aporta	características	cruciales	para	su	biodisponibilidad	Viscosantes. 	Mejoran	la	estabilidad	f	ísica	de	las	suspen-en	el	organismo	administrado.	El	vehículo	o	componente	siones	y	emulsiones,	de	modo	que	les	otorgan	un	grado	delíquido	de	la	formulación
está	constituido	por	diferentes	floculación	adecuado	y	mantienen	las	partículas	suspendi-aditivos,	entre	los	que	se	cuentan	solventes,	estabilizado	das.	Algunos	ejemplos	son	carboximetilcelulosa	(CMC)	yres	de	pH,	conservadores,	amortiguadores	(buffer),	quelan-	polivinilpirrolidona	(PVP).tes,	antioxidantes,	tensioactivos,	viscosantes	y	correctoresde
aroma	y	sabor.	Cabe	mencionar	tres	aspectos	impor-	Modificadores	de	sabor	y	aroma. 	Favorecen	la	presen-tantes:	1)	sólo	las	soluciones	orales	llevan	edulcorantes,	tación	del	producto	y	enmascaran	los	sabores	de	los	princi-color	y	sabor;	2)	las	soluciones	óticas,	oftálmicas,	nasales	e	pios	activos.	Se	adicionan	edulcorantes	artificiales	y	algu-
inyectables	o	parenterales	no	llevan	edulcorantes,	sabor	y	nos	naturales	como	los	derivados	de	la	sacarosa	o	fructosa;color;	3)	las	soluciones	inyectables	y	parenterales	no	llevan	los	colorantes	son	de	tipo	vegetal	y	se	adicionan	tambiénconservador.	extractos	de	esencias	para	modificar	el	sabor	y	olor.Solvente	o	diluyente. 	Mantiene	al	principio	activo
di-	Operaciones	unitarias	básicassuelto	o	disperso,	es	el	aditivo	en	mayor	cantidad	en	las	utilizadas	en	la	fabricación	deformulaciones	líquidas	y	en	las	suspensiones	y	emulsiones	líquidosse	denomina	agente	dispersante.	El	agua	se	utiliza	en	lamayoría	de	estas	formulaciones	en	combinación	con	sor-	El	proceso	de	fabricación	de	los	sistemas	dispersos
líqui-bitol,	glicerina,	propilenglicol,	polietilenglicol,	etanol,	en-	dos,	es	relativamente	sencillo	comparado	con	los	sólidos.tre	otros.	El	etanol	suele	ser	utilizado	en	pocas	cantidades	La	mayoría	de	las	formas	farmacéuticas	líquidas	siguen	ely	sólo	para	disolver	algunos	aditivos	en	los	que	se	incluye	mismo	flujo	de	proceso	(figura	6-2).	El	proceso	de
fabrica-el	principio	activo.	Los	glicoles	se	emplean	para	disolver	y	ción	en	general	se	realiza	en	un	tanque	principal	(tanqueaumentar	la	densidad	y	viscosidad	de	las	formulaciones,	de	preparación),	en	el	cual	se	adicionan	todos	los	compo-en	relación	con	la	cantidad	adicionada	es	baja	respecto	nentes	del	producto,	de	allí	el	producto	es	filtrado	y	enva-
al	agua.	Algunas	formulaciones	tienen	aceites	vegetales	sado;	algunas	veces	se	utilizan	tanques	intermedios	paracomo	diluyente.	pasar	al	filtrado	y	envasado.	Algunos	productos	requerirán	de	operaciones	unitarias	diferentes,	las	cuales	se	señalanEstabilizador	de	pH. 	Se	añaden	para	mantener	el	pH	de	en	cada	proceso.	Las	operaciones	unitarias
básicas	para	lala	formulación	líquida	estable,	se	conocen	como	amorti-	mayoría	de	los	líquidos	y	los	semisólidos	se	mencionan	aguadores	de	pH	o	buffer,	que	es	empleado	como	regulador	continuación.de	pH.	A	menudo	se	elaboran	soluciones	amortiguadoras	abase	de	carbonatos,	bicarbonatos,	ácido	cítrico	o	tartárico.	Mezclado. 	La	mezcla	de	líquidos
tiene	como	objetivo	in	corporar	todos	los	aditivos	(de	naturaleza	sólida	y	líquida)Conservador. 	Evitan	el	crecimiento	y	desarrollo	de	mi-	en	una	sola	mezcla	de	característica	homogénea,	en	lascroorganismos,	se	utilizan	en	concentraciones	bajas	(<	0.5%),	formas	farmacéuticas	líquidas	es	la	principal	operaciónsolos	o	combinados,	como	el	nipasol,
nipagin,	ácido	ben-	unitaria	y	la	más	relevante.	Los	parámetros	que	se	debenzoico	y	su	sal	sódica.	Las	formulaciones	estériles	no	llevanconservador,	a	menos	que	sean	multidosis.	Agregados	de:Antioxidantes. 	Protegen	al	principio	activo	y	excipientes	∙	Polvosde	posibles	oxidaciones,	algunas	veces	se	les	combina	con	∙	Líquidos	viscososel
amortiguador	de	pH.	Se	pueden	utilizar	buthildidroxito-lueno	(BHT),	buthilhidroxianisol	(BHA),	tocoferoles	en	las	Mezcla	Tanquefases	oleosas	y	derivados	de	azufre	(bisulfitos),	o	vitamina	C	preparada	enpara	medios	acuosos.	recirculaciónQuelante. 	Sirve	para	atrapar	moléculas	de	metales	quepudieran	estar	presentes	en	el	producto,	evitando	la	inte-
Mezcla	Tanque	deracción	del	metal	con	los	demás	componentes.	El	EDTA	es	preparada	preparaciónel	más	aplicado.	a	procesoTensoactivos. 	Facilitan	la	formulación	de	suspensiones	y	Bombaemulsiones,	reduciendo	la	tensión	superficial	del	solvente.Permiten	el	incremento	en	la	solubilidad	de	algunos	princi-	Figura	6-2. 	Flujo	del	proceso	de
fabricación	en	general	depios	activos.	Existen	tensoactivos	catiónicos,	aniónicos,	no	los	sistemas	dispersos	líquidos	y	algunos	semisólidos.iónicos	o	anfóteros.44   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudiocontrolar	son	la	velocidad	y	tiempo	de	agitación,	así	como	Linimento. 	Forma	farmacéutica	líquida	a	base	de	una	sola	temperatura.	Es	factible
emplear	diferentes	tipos	de	mez-	lución	o	emulsión	que	contiene	los	principios	activos	y	adi-cladores	como	los	de	propela	y	cinta.	tivos	solubles	en	un	medio	acuoso,	alcohólico	u	oleoso.	Su	administración	es	vía	tópica.Filtración. 	La	filtración	es	la	operación	unitaria	que	tiene	Loción. 	Forma	farmacéutica	líquida	que	puede	ser	unacomo	fin	eliminar
cualquier	partícula	extraña	(incluyendo	solución,	suspensión	o	emulsión	que	contiene	el	o	los	prin-bacterias	y	hongos)	de	las	soluciones.	En	los	productos	es-	cipios	activos	y	aditivos	solubles	en	un	medio	acuoso,	alco-tériles	este	proceso	se	utiliza	algunas	veces	para	esterilizar	hólico	u	oleoso.	Su	administración	es	vía	tópica.los	productos	utilizando
filtros	de	diámetros	muy	peque-	Jarabe. 	Forma	farmacéutica	líquida	de	consistencia	vis-ños.	Cabe	mencionar	que	en	las	suspensiones	y	emulsiones	cosa	con	alta	concentración	de	carbohidratos	(sacarosa,no	se	aplica.	En	esta	operación	es	preciso	controlar	el	tiem-	sorbitol,	dextrosa,	entre	otros),	con	los	que	se	forma	un	jar	abepo,	la	temperatura	y	el
tipo	de	filtro	a	utilizar.	simple	y	en	el	que	se	añaden	los	principios	activos	y	otros	aditivos.	Es	administrado	vía	oral.	Los	filtros	se	dividen	en	dos	grandes	grupos:	clarifica-	Suspensión. 	Forma	farmacéutica	líquida	que	se	definedores	y	de	torta.	Los	clarificadores	retiran	pequeñas	can-	como	un	sistema	disperso	heterogéneo,	que	se	componetidades	de
sólidos	para	producir	un	gas	claro	o	líquidos	por	dos	fases:	la	fase	continua	o	externa	en	la	que	estarántransparentes	(como	bebidas).	Los	filtros	de	torta	separan	dispersos	los	sólidos	(principio	activo)	que	forman	la	partegrandes	cantidades	de	sólidos	en	forma	de	una	torta	de	cris-	discontinua	o	interna.	Existen	formulaciones	vía	oral,	in-tales	o	un
lodo;	con	frecuencia	incluyen	dispositivos	para	el	yectable,	para	enema,	tópico	y	oftálmico.	Las	suspensioneslavado	de	los	sólidos	y	eliminar	la	mayor	parte	posible	del	inyectables	y	oftálmicas	deben	ser	estériles.líquido	residual	antes	de	su	descarga.	Emulsión. 	Sistema	disperso	heterogéneo	constituido	por	dos	líquidos	inmiscibles	entre	sí,	los	cuales
forman	la	fase	ex-Molienda. 	Operación	unitaria	que	es	utilizada	en	la	fabri-	terna	o	continua	y	la	fase	interna	o	discontinua;	esta	última	secación	de	algunas	emulsiones	o	suspensiones.	Este	proce-	compone	por	glóbulos	distribuidos	en	el	vehículo,	donde	sonso	tiene	como	objetivo	disminuir	el	tamaño	de	partícula	y	inmiscibles	y	se	encuentra	el
principio	activo.	Existen	emul-tensión	superficial	de	las	mismas,	con	lo	que	se	logra	una	siones	bifásicas	(tipo	agua/aceite,	aceite/agua)	o	trifásicas	(tipoemulsión,	o	aumentar	la	viscosidad	de	las	suspensiones,	agua/aceite/agua	o	aceite/agua/aceite).	Hay	formulaciones	paraasí	como	formar	especies	de	geles	capaces	de	formar	una	administrar	vía	oral,
inyectable	o	tópica.	Las	suspensiones	in-emulsión.	El	equipo	utilizado	recibe	el	nombre	de	molino	yectables	deben	ser	estériles.coloidal.	Sistemas	dispersos	semisólidosEnvasado. 	Operación	unitaria	en	la	que	el	producto	es	de-positado	en	el	envase	en	el	cual	será	almacenado	y	presenta-	En	esta	categoría	se	incluyen	todos	aquellos	sistemas	far-do,	es
importante	mantener	al	equipo	de	llenado	calibrado	macéuticos	que	utilizan	principios	de	formulación	y	fa-en	un	rango	de	volumen,	así	como	mantener	el	producto	bricación	tanto	de	sólidos	como	de	líquidos,	de	modo	quehomogéneo	durante	todo	el	proceso.	sería	redundante	tratar	nuevamente	los	componentes	y	operaciones	farmacéuticas	empleadas
para	su	fabricación.Esterilización. 	Proceso	mediante	el	cual	se	eliminan	bac-	Crema. 	Preparación	líquida	o	semisólida	que	se	formulaterias,	hongos	y	sus	productos	tóxicos	de	los	preparados	con	los	aditivos	de	una	emulsión	en	donde	se	añaden	losfarmacéuticos.	Se	realiza	mediante	la	aplicación	de	calor,	principios	activos.	La	emulsión	por	lo	general
es	aceite	enya	sea	en	medio	seco	o	húmedo,	aplicación	de	gases	como	agua	en	una	proporción	mayor	de	20%.	Su	uso	es	vía	tópica.el	óxido	nítrico	utilizando	equipos	especiales,	además	de	Espuma. 	Es	una	preparación	semisólida	constituida	porotros	procesos.	También	se	emplean	filtros	especiales	previo	dos	fases.	Una	de	ellas	contiene	los	principios
activos	y	adi-al	envasado	del	producto,	específicamente	en	soluciones.	tivos;	la	otra	es	el	gas	propulsor	que	funciona	como	vehículo	para	que	el	producto	salga	en	forma	de	espuma.	Su	aplica-Clasificación	y	definición	ción	es	vía	vaginal.de	las	formas	farmacéuticas	Gel. 	Preparación	semisólida	que	consiste	en	una	suspen-líquidas	sión	acuosa	de
fármacos	insolubles	en	agua	que	se	man-	tienen	suspendidas	en	una	red	coloidal,	lo	que	le	da	unaSoluciones. 	Preparado	líquido,	claro,	homogéneo,	obte-	característica	viscosa.	El	principio	activo	y	algunos	aditivosnido	por	la	disolución	de	los	principios	activos	y	aditivos	pueden	ser	disueltos	en	alcoholes	o	aceites.	Es	factible	ad-en	agua.	Se	administra
o	aplica	de	forma	interna	o	externa	ministrarlos	vía	tópica	y	oral.mediante	la	presentación	para	productos	vía	oral,	inyecta-ble,	oftálmica,	para	enema,	ótica,	nasal	y	tópica.	Cabe	men-cionar	que	las	soluciones	inyectables,	oftálmicas	y	óticasdeben	ser	estériles.Formas	farmacéuticas.	Excipientes	y	vehículos	   	45Jalea. 	Es	un	preparado	coloidal	a
base	de	gomas	naturales	Diario	Oficial	de	la	Federación.	Ley	General	de	Salud.	Última	Re-(tragacanto,	pectina,	alginatos,	compuesto	boroglicerina-	forma	DOF	28-05-2012.	1984.dos)	y	algunos	derivados	sintéticos	(carboximetilcelulosa	ymetilcelulosa)	cuyo	medio	de	dispersión	es	el	agua.	Se	ad-	Gennaro	A.R.	Remington	Farmacia.	Buenos	Aires
Argentina	20a.ministra	vía	tópica.	ed.,	Editorial	Médica	Panamericana;	Vol.	I	y	II.	2003.Bibliografía	Hernández	Herrero	G.,	Moreno	González	A.,	Zaragoza	García,	et	al.	Tratado	de	Medicina	Farmacéutica.	Editorial	MédicaAulton	M.E.	Farmacia:	La	ciencia	y	el	diseño	de	las	formas	farma-	Panamericana.	2010.	céuticas.	2a.	ed.,	Elsevier.	Madrid,	España.
2004.	Rang	H.P.,	Dale	M.M.,	Ritter	J.M.,	et	al.	Rang	y	Dale:	Farmaco-Delgado	Cirilo	A.,	Miguinllón	Llombart	C.,	Joglar	Tamargo	J.	In-	logía.	6a.	ed.	Elsevier.	2008.	troducción	a	la	Química	Terapéutica.	2a.	ed.	Editorial	Díaz	de	Santos.	2003.	Raviña	Rubira	E.	Medicamentos:	un	viaje	a	lo	largo	de	la	evolu-	ción	histórica	del	descubrimiento	de	fármacos.
Universidad	de	Santiago	de	Compostela,	España.	2008.	Secretaría	de	Salud.	Farmacopea	de	los	Estados	Unidos	Mexica-	nos.	10a.	ed.	2011.7Capítul	Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacosLuis	Eduardo	Espinosa	Arellano	•	Juan	Agustín	Torres	VázquezContenido	•	Cinética	de	absorción	•	Adsorción	•
Introducción	•	Distribución	•	Vías	de	administración	•	AbsorciónIntroducción	La	farmacocinética	de	los	medicamentos	se	refiere	a	los	procesos	que	determinan	el	movimiento	(kinós)	de	losLa	respuesta	biológica	observada	al	administrar	un	medi-	fármacos	en	el	organismo	a	través	de	los	fenómenos	decamento,	es	el	resultado	final	de	una	serie	de
etapas	y	pro-	absorción,	distribución,	el	metabolismo	y	la	eliminación,	escesos	estrechamente	relacionados,	así	como	de	los	factores	decir,	lo	que	el	organismo	le	hace	al	fármaco.	En	lo	queparticulares	que	pueden	incidir	en	ellos.	a	la	absorción	se	refiere,	es	factible	entenderlo	como	el	movimiento	de	las	drogas	desde	su	sitio	de	administración	En	años
recientes	se	ha	insistido	en	la	conveniencia	de	hasta	el	torrente	sanguíneo,	con	una	velocidad	que	estárealizar	estudios	cuantitativos	de	la	concentración	en	san-	en	función	de	las	características	f	ísicas	de	la	droga	y	de	sugre	en	relación	con	la	dosis	y	con	el	efecto	terapéutico	de	un	formulación.medicamento.	Vías	de	administración	La	efectividad	de	la
farmacoterapia	está	en	función	dediversos	factores,	entre	los	que	destacan	los	siguientes	(fi-	Las	vías	de	administración	son	las	rutas	de	entrada	de	losgura	7-1):	medicamentos	al	organismo	con	finalidades	terapéuticas	específicas.	La	relación	entre	datos	cuantitativos	de	concentración	ode	cantidad	de	fármaco	en	el	organismo	(y/o	sus	metabolitos	Un
fármaco	entra	al	torrente	circulatorio	si	se	le	inyec-activos),	la	intensidad	y	duración	del	efecto	farmacológico.	ta	directamente	ahí	(vía	intravascular)	o	por	absorción	de	los	depósitos	donde	se	aplicó.	El	depósito	más	común	es	La	cantidad	de	fármaco	en	sangre	está	regida,	en	gran	el	sistema	gastrointestinal,	cuando	el	fármaco	es	ingeridoparte,	por	el
régimen	de	dosificación	aplicado;	es	decir,	la	vía	oral	o,	con	menos	frecuencia,	si	es	administrado	por	elmagnitud	de	la	dosis,	número	de	ellas	y	los	intervalos	para	recto.	Otras	vías	de	administración	frecuentes	son	la	sub-su	administración	(cuando	el	fármaco	se	administra	por	vía	cutánea	y	la	intramuscular;	hay	otras	vías	de
administraciónintravascular).	que	se	utilizan	con	menos	frecuencia,	por	ejemplo,	a	través	de	la	piel	(percutánea)	y	por	inhalación.	La	fracción	biodisponible	si	el	fármaco	está	contenidoen	un	medicamento	cuya	vía	de	administración	es	extravascular,	es	decir,	que	requiere	de	un	proceso	de	absorcióndel	principio	activo	hacia	el	sistema	circulatorio.
47Farmacodinamica48   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudio	Factores	biofarmacéuticos:	Vía	de	Farmacocinética	administración,	forma	farmacéutica,	Régimen	de	biodisponibilidad	del	fármaco	(vías	dosificación	extravasculares).	Factores	farmacocinéticos:	Sistema	+	adme,	interacción	de	fármacos	Factores	(multiterapia).	biofarmacéuticos
Factores	clínicos:	Estado	fisiopatológico	del	paciente,	terapia	Concentración	de	múltiple,	metabolitos	activos.	fármaco	en	plasma	Factores	farmacodinámicos:	Relación	concentración-respuesta,	Sitio	índice	terapéutico,	tolerancia-	de	acción	dependencia,	farmacogenética-	idiosincrasia,	interacción	de	fármacos.	Efectos:	Subterapéutico	Terapéutico
TóxicoFigura	7-1. 	Factores	determinantes	en	la	respuesta	farmacológica	de	un	fármaco.	Las	vías	de	administración	se	clasifican	en	dos	catego-	Algunos	fármacos	de	bajo	peso	molecular	se	absorbenrías:	enterales	y	parenterales.	por	difusión	acuosa,	por	ejemplo	el	etanol,	que	pasa	a	través	de	glucoproteínas	transmembranosas	denominadas
acuaporinas.Enterales	Otro	ejemplo	es	la	absorción	del	hierro,	el	cual	es	medido	a	través	de	transportadores	específicos	de	las	membranas	deVía	oral	las	superficies	de	la	mucosa	yeyunal	(figura	7-2).El	fármaco	llega	al	organismo	habitualmente	después	de	la	Los	iones	férricos	pueden	ser	absorbidos	vía	una	pro-deglución.	Una	vez	en	el	estómago	se
somete	a	las	caracte-	teína	de	membrana	miembro	de	la	familia	de	las	integrinas,	larísticas	de	los	jugos	del	mismo,	que	por	su	acidez	favorece	ß3-integrina.	Luego,	son	transferidos	a	la	proteína	chapero-mucho	la	ionización	del	fármaco,	lo	que	hace	que	la	absor-	na	mobilferrina.ción	sea	dif	ícil.	Cuando	llega	al	intestino	delgado	cambia	elpH	luminal	y
se	favorece	la	absorción	pasiva	debido	al	ca-	Superficie	basolateral	Superficie	apicalrácter	lipof	ílico	de	muchos	fármacos,	los	cuales	se	disuelvenen	la	matriz	lipídica	de	la	membrana	plasmática	(superficie	Mobliferrinaapical)	para	trasladarse	de	un	compartimento	a	otro	de	lacélula	y	así	llegar	al	torrente	circulatorio	(superficie	basola-	Fpn
Paraferritina	β3-integrina	Fe+3teral).	El	fármaco	debe	encontrarse	en	solución	acuosa	en	el	Fe+2sitio	de	absorción.	La	molécula	del	fármaco	se	disuelve	enel	material	lipídico	de	la	membrana	de	acuerdo	con	su	solu-	Fe+2	Fe+2	Fe+2	DcytB	Fe+2bilidad	lipídica	y	al	coeficiente	de	partición	lípido/agua.	Hefaestina	Fe+2	Fe+2	DMT1	Dado	que	los	iones
no	poseen	solubilidad	lipídica,	no	Hemooxigenasapueden	permearse	a	través	de	la	membrana,	sin	embargo,muchos	fármacos	son	electrólitos	ya	sea	ácidos	o	bases	dé-	Fe+3	Hemobiles.	La	entidad	no	ionizada	a	menudo	es	liposoluble.	Ladifusión	pasiva	se	comporta	de	acuerdo	con	la	primera	ley	Ferritina	Hemode	Fick	para	la	absorción	y	difusión,	debe
proceder,	por	tan-to,	hasta	que	se	alcance	un	equilibrio	en	ambos	lados	de	la	ApoTf	RTfmembrana.	Fe	Fe	Tf-Fe	Figura	7-2. 	Absorción	de	hierro	en	el	yeyuno.Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos	   	49	La	absorción	de	los	iones	ferrosos	es	facilitada	por	el	La	metildopa	y	la	levodopa	son	captadas	por	un
siste-transportador	de	metales	divalentes	DMT1	(divalent	me-	ma	de	transporte	para	aminoácidos	(a.a.),	el	cual	requieretal	transporter	1),	también	conocido	como	DCT1	(divalent	Na+	externo	para	impulsar	el	transporte	de	los	aminoácidoscation	transporter	1)	o	Nramp2	(natural-resistance-asso-	hacia	el	interior	de	la	célula	a	través	de	la	membrana
apicalciated	macrophage	protein	2).	Por	otra	parte,	la	proteína	de	la	célula.	La	energía	inherente	de	un	gradiente	de	Na+DcytB	(duodenal	cytochrome	b)	presente	en	la	superficie	hacia	el	interior	celular	es	el	motor	para	la	inclusión	deapical	del	enterocito	reduce	los	iones	férricos	dietarios,	los	a.a.,	en	contra	de	un	gradiente	de	concentración.
Luego,los	cuales	pueden	entonces	ser	incorporados	también	vía	del	interior	celular	van	al	torrente	sanguíneo	por	un	meca-DMT1.	La	importancia	de	esta	última	proteína	en	la	ab-	nismo	de	difusión	facilitada,	independiente	del	transportesorción	intestinal	de	hierro	ha	sido	demostrada	en	estudios	de	Na+	que	depende	sólo	del	gradiente	de
concentración.genéticos	en	ratas	Belgrade	portadoras	de	una	mutación	en	Cuanto	mayor	es	la	concertación	de	Na+	externo	mayor	esel	locus	DMT1.	Esos	animales	exhiben	anemia	microcítica	la	capacidad	del	sistema	para	introducir	a.a.e	hipocrómica	severa	debido	a	un	defecto	en	la	absorciónintestinal	de	hierro	así	como	también	en	la	captación	y
uti-	La	pinocitosis	también	ocurre	a	nivel	intestinal,	consis-lización	del	metal	en	los	tejidos	periféricos,	incluyendo	los	te	en	una	invaginación	de	parte	de	la	membrana	celular	y	elprecursores	eritroides.	atrapamiento	dentro	de	la	célula	de	una	pequeña	vesícula	que	contiene	elementos	extracelulares.	El	contenido	pue-	El	hemo	es	liberado	de	mioglobina
y	hemoglobina	como	de	liberarse	en	el	interior	de	la	célula	o	expulsarse	al	ladoconsecuencia	de	la	digestión	proteolítica	llevada	a	cabo	por	opuesto.	Este	mecanismo	de	transporte	es	utilizado	paraenzimas	pancreáticas.	Después	es	incorporado	por	las	célu-	fármacos	con	pesos	moleculares	elevados	(como	insulina	ylas	absortivas	del	intestino	delgado
como	una	metaloporfi-	vitamina	B12).rina	intacta.	El	proceso	de	transporte	es	mediado	por	unaproteína	específica	localizada	en	la	cara	apical	de	la	mem-	Factores	que	disminuyen	la	absorciónbrana	del	enterocito.	Dentro	de	la	célula,	el	hemo	es	degra-dado	por	la	hemooxigenasa,	liberándose	de	esta	manera	el	El	pH	puede	afectar	el	ritmo	de
desintegración	de	tabletashierro	inorgánico	de	la	estructura	tetrapirrólica.	y	cápsulas,	así	como	el	índice	de	disolución	del	fármaco.	Actúa	principalmente	en	la	forma	ionizada.	La	mucosa	del	Una	vez	en	el	interior	del	enterocito,	el	metal	absorbi-	intestino	delgado	está	adaptada	para	la	absorción;	con	unado	es	convertido	a	su	estado	ferroso,	paso	que
es	realizado	superficie	de	200	m2,	el	riego	sanguíneo	de	la	mucosa	co-por	un	gran	complejo	proteico	citoplasmático	llamado	pa-	rresponde	al	10%	del	gasto	cardiaco.raferritina.	El	mismo	incluye	proteínas	como	ß3-integrina,mobilferrina,	flavin	monooxigenasa	y	ß2-microglobulina	y	La	concentración	del	fármaco	disuelto	depende	de	lautiliza	una
cadena	de	transporte	de	electrones	con	energía	desintegración	del	fármaco,	asimismo,	del	volumen	gastro-derivada	de	NADPH	para	llevar	a	cabo	la	reducción	del	hie-	intestinal;	en	un	estómago	vacío	es	más	alta	que	si	se	tomarro	absorbido.	junto	con	la	comida.	Más	tarde,	los	iones	ferrosos	pueden	ser	almacenados	Las	enzimas	proteolíticas
destruyen	los	fármacos	poli-en	la	ferritina	o	alcanzar	la	membrana	basolateral	del	ente-	pectídicos,	como	insulina,	vasopreina,	oxitocina.	Las	enzimasrocito	donde	son	conducidos	por	la	proteína	transportadora	de	las	bacterias	comensales	catalizan	reacciones	que	incluyentransmembrana	ferroportina	(Fpn),	también	llamada	Ireg1	a	los	fármacos	o	sus
metabolitos;	hidrolizan	los	conjugados(iron-regulated	transporter	1)	o	MTP1	(metal	transporter	de	glucorónido	y	permiten	la	resorción	del	fármaco	que	luegoprotein	1).	La	proteína	de	membrana	hefaestina	o	la	cerulo-	puede	tener	una	circulación	enterohepática.plasmina	plasmática	promueven	la	oxidación	del	hierro,	loque	facilita	su	incorporación	a
la	apotransferrina	circulante.	Los	movimientos	no	propulsores	son	de	gran	impor-La	membrana	basolateral	del	enterocito	expresa	receptores	tancia	para	la	desintegración	y	disolución	de	los	preparadospara	Tf	que	permiten	la	entrada	del	hierro	transportado	por	sólidos.	En	cambio,	la	actividad	propulsora	del	estómagoesta	proteína.	El	metal
incorporado	en	este	proceso	“infor-	e	intestino	rigen	la	duración	del	contacto	de	partículas	di-ma”	a	la	célula	sobre	el	estatus	férrico	del	organismo,	indu-	sueltas	con	la	superficie	de	absorción.ciendo	la	regulación	negativa	de	su	captación	vía	DMT1	eintegrina-mobilferrina.	La	enfermedad	de	Crohn	aumenta	la	absorción	del	sulfametozaxol	y	disminuye
la	del	trimetroprin,	y	en	la	en-	El	factor	más	importante	para	permitir	la	difusión	a	fermedad	celiaca	se	aumenta	la	absorción	de	propanolol	ytravés	de	las	membranas	es	la	liposolubilidad	del	fármaco	diminuye	la	de	digoxina.así	como	la	permeabilidad	de	la	membrana.	El	tamaño	de	partícula	y	la	formulación	ejercen	efectos	Otros	fármacos	se	absorben
mediante	el	transporte	notables	en	la	absorción.	En	1971	se	observó	dicho	fenó-activo,	en	este	sistema	se	incluyen	los	acarreadores	mem-	meno	en	pacientes	de	un	hospital	en	Nueva	York	con	di-branales	los	cuales	tienen	selectividad	por	las	estructuras	goxina	a	dosis	de	mantenimiento	normalmente	altas.	En	unmoleculares	de	las	sustancias
transportadas.	estudio	con	voluntarios	sanos	se	comprobó	que	los	compri-	midos	convencionales	de	digoxina	de	diferentes	fabrican-	tes	producían	concentraciones	plasmáticas	muy	diferentes,50   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioaunque	los	comprimidos	contenían	la	misma	cantidad	de	La	infusión	intravenosa	puede	ser	la	forma	más
seguradigoxina.	de	administrar	un	fármaco	que	tenga	un	pequeño	margen	de	seguridad	entre	los	niveles	sanguíneos	terapéuticos	y	tóxi-	Las	cápsulas	están	diseñadas	para	permanecer	intactas	cos,	en	especial	cuando	se	trata	de	un	fármaco	que	se	excre-durante	su	ingestión,	con	el	objetivo	de	retrasar	la	absor-	ta	o	metaboliza	con	rapidez.	Las
concentraciones	excesivasción	y	los	comprimidos	de	igual	forma.	se	pueden	reducir	con	rapidez	mediante	detener	la	infusión	o	reducir	la	velocidad	de	administración.Ventajas. 	Cómoda	y	de	uso	fácil	para	el	paciente.	Adecua-da	para	tratamientos	medicamentosos	largos.	Desventajas. 	Una	vez	aplicado	el	fármaco	no	se	puede	retirar	del	organismo.
Mientras	que	en	otros	casos	se	pue-Desventajas. 	No	debe	utilizarse	cuando	los	fármacos	de	utilizar	una	bomba	gástrica	o	un	emético	para	retirar	elirriten	la	mucosa	gástrica	o	cuando	el	paciente	presente	material	del	estómago.vómitos.	Si	el	fármaco	se	administra	con	rapidez	puede	provocarVía	sublingual	efectos	nocivos	en	el	aparato	cardiovascular
y	respiratorio.	La	presión	sanguínea	puede	disminuir	hasta	los	niveles	pe-Los	fármacos	administrados	por	vía	sublingual	permiten	la	ligrosos,	es	factible	que	ocurra	irregularidad	y	paro	cardia-absorción	con	relativa	facilidad	y	rapidez	de	las	moléculas	co,	la	respiración	se	puede	volver	superficial	e	irregular.liposolubles,	debido	al	escaso	espesor	del
epitelio	y	su	ricavascularización,	además	la	venas	que	drenan	la	mucosa	bu-	Las	reacciones	anafilácticas	ocasionadas	por	la	adminis-cal	son	afluentes	de	la	vena	cava	y	no	de	la	porta,	por	lo	que	tración	de	un	fármaco	a	un	individuo	sensibilizado	puedense	elude	el	paso	por	el	hígado.	Debido	a	su	rápida	absorción	ser	especialmente	graves	después	de
una	inyección	intrave-en	un	plazo	de	dos	minutos	se	puede	observar	la	respuesta	nosa,	debido	a	una	probable	reacción	brusca	masiva	antíge-farmacológica,	esta	vía	es	útil	para	administrar	isoprotere-	no	anticuerpo.nol,	que	alivia	rápidamente	el	broncoespasmo	en	el	asma.	Vía	intramuscularVía	rectal	Las	inyecciones	suelen	producir	un	efecto	más
rápido	queLos	fármacos	eluden	parcialmente	el	paso	por	el	hígado,	ya	la	administración	oral,	pero	la	velocidad	de	absorción	de-que	las	venas	hemorroidales	media	e	inferior	son	afluen-	pende	en	gran	medida	del	lugar	de	inyección	y	del	flujo	san-tes	de	la	vena	cava	y	no	de	la	vena	porta,	además	en	esta	guíneo,	a	mayor	flujo	sanguíneo	mayor
absorción.	El	flujoporción	tan	distal	los	fármacos	no	son	destruidos	por	las	sanguíneo	de	los	músculos	en	reposo	es	aproximadamenteenzimas	digestivas,	la	forma	farmacéutica	adecuada	son	los	de	0.02	a	0.07	ml/min	por	gramo	de	tejido	y	la	velocidadsupositorios	que	llevan	como	vehículo	gelatina,	glicerina,	de	flujo	puede	aumentar	muchas	veces
durante	el	ejercicio,manteca	de	cacao.	Es	importante	que	fundan	a	la	tempera-	puesto	que	se	abren	canales	vasculares	adicionales.tura	del	cuerpo.	Las	soluciones	acuosas	ordinarias	aplicadas	en	un	sitioVentajas. 	Aplicación	de	sustancias	irritantes	y	que	tienen	intramuscular	se	absorben	con	más	rapidez,	ya	que	la	ricamal	sabor	por	vía	oral.
Pacientes	con	problemas	de	deglución.	vascularización	del	músculo	permite	una	pronta	absorción	en	10	a	30	min.Desventajas. 	Absorción	errática.	La	hialuronidasa	aumenta	la	absorción	en	el	lugar	deParenterales	la	inyección,	pues	tiene	la	capacidad	de	modificar	la	per-	meabilidad	del	tejido	conjuntivo	mediante	la	hidrólisis	delVía	intravenosa	(IV)
ácido	hialurónico.	Su	acción	disminuye	la	viscosidad	del	ce-	mento	celular	y	promueve	la	difusión	de	los	líquidos	inyec-La	IV	es	la	vía	más	rápida	e	infalible	de	administración.	La	tados	o	de	los	exudados	y	trasudados	localizados,	lo	queinyección	de	un	bolo	logra	una	concentración	muy	alta	del	facilita	su	absorción.	El	tiempo	transcurrido	hasta	la
restau-fármaco	primero	en	el	corazón	derecho	y	los	pulmones	y	ración	de	la	permeabilidad	original	del	tejido	es	proporcio-después	en	la	circulación	sistémica.	nal	a	la	cantidad	de	enzima	administrada;	sin	embargo,	en	dosis	clínicas	suele	retornar	en	48	horas.Ventajas. 	Se	aplica	en	pacientes	que	no	pueden	deglutir.Es	útil	para	medicamentos	mal
absorbidos	o	inhibidos	en	Algunas	veces	es	conveniente	retrasar	la	absorción,	yael	tracto	gastrointestinal	y	cuando	se	desea	que	el	fármaco	sea	para	producir	un	efecto	local	o	sistémico	o	prolongar	laactúe	con	rapidez.	acción	sistémica.	Por	ejemplo,	la	adición	de	adrenalina	a	un	anestésico	local	reduce	la	absorción	a	la	circulación	general;	El	control
de	la	infusión	se	puede	aplicar	con	lentitud	la	insulina	con	protamina	y	zinc	configura	una	forma	dey	detener	de	inmediato	si	se	producen	efectos	indecibles.	acción	prolongada;	lo	mismo	que	la	penicilina	con	procaína	(una	sal	poco	soluble),	que	cuando	se	inyecta	en	solución	Es	la	forma	más	segura	de	administrar	un	fármaco	con	acuosa	se	absorbe
con	lentitud	y	origina	un	efecto	prolongado.un	pequeño	margen	de	seguridad	entre	los	niveles	sanguí-neos	terapéuticos	y	tóxicos.Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos	   	51	Algunas	inyecciones,	como	la	intratecal,	se	emplean	vía	tópica	ocular	se	puede	llevar	a	cabo	a	través	de	la	cór-sólo	en	casos	muy
concretos,	por	ejemplo,	la	administra-	nea	(vía	transcorneal)	o	a	través	de	la	conjuntiva	y	escleración	de	metrotexate	en	el	tratamiento	de	la	leucemia	infan-	(vía	conjuntival/escleral).	Se	sabe	que	la	mayoría	de	las	sus-til	y	prevenir	las	recidivas	en	el	sistema	nervioso	central.	tancias	activas	que	se	emplean	por	vía	tópica	se	absorben	empleando	la	ruta
transcorneal.	En	general,	el	epitelio	de	laVía	subcutánea	córnea	permite	el	paso	de	sustancias	activas	hidrofóbicas	de	pequeño	tamaño	a	través	de	las	células	epiteliales	porLa	administración	por	vía	subcutánea,	como	el	resto	de	las	difusión	(ruta	transcelular)	y	el	de	sustancias	hidrof	ílicasvías	parenterales,	hacen	partícipe	al	metabolismo	hepático.
entre	los	espacios	de	las	mismas	en	lo	que	se	conoce	comoLa	vascularización	del	espacio	subcutáneo	permite	una	ab-	ruta	paracelular.	Al	igual	que	la	córnea,	el	paso	a	través	desorción	similar	a	la	de	la	administración	intramuscular.	la	conjuntiva	se	puede	llevar	a	cabo	por	la	vía	transcelular	o	paracelular.	Si	se	centra	la	atención	en	las	propiedades
ge-	Entre	los	factores	que	influyen	en	la	absorción	por	vía	nerales	de	las	sustancias	activas,	el	tamaño	molecular	es	elsubcutánea	se	cuentan	los	siguientes:	la	superficie	en	la	que	factor	limitante	de	la	ruta	paracelular,	tanto	de	la	córnease	expone	el	fármaco,	pues	a	mayor	superficie	mayor	absor-	como	de	la	conjuntiva.ción;	volumen	de	la	solución
administrada;	concentracióndel	fármaco;	peso	molecular,	ya	que	las	moléculas	grandes	Absorción	vaginaltienen	una	absorción	más	lenta.	La	actividad	muscular	mo-difica	el	flujo	sanguíneo	y	linfático,	en	tanto	que	hay	proce-	Desde	el	punto	de	vista	anatómico,	la	vagina	tiene	una	am-sos	patológicos	(como	la	insuficiencia	cardiaca)	que	modifi-	plia
superficie	con	dos	drenajes	venosos	diferentes.	La	zonacan	la	velocidad	de	absorción.	superior	drena	al	plexo	uterovaginal	y	de	allí	a	las	ilíacas,	y	la	zona	inferior	a	las	venas	hemorroidales	y	pudendas.	Esa	En	cuanto	la	región	anatómica	y	las	condiciones	de	los	diferencia	explica	por	qué	la	distribución	del	fármaco	puedetejidos	importantes,	el	flujo
sanguíneo	de	los	músculos	es	ser	diferente	según	el	lugar	en	que	se	administra.variable	y	la	absorción	puede	variar	según	el	sitio	donde	losfármacos	son	inyectados	(fibrosis,	cicatrices,	etc.),	por	ello	En	la	vagina	la	absorción	está	determinada	sobre	todose	deben	elegir	zonas	con	integridad	en	la	piel.	por	el	gradiente	de	concentración	entre	el	fármaco
y	la	san-	gre.	La	absorción	es	afectada	por	factores	fisiológicos	de	laAdministración	tópica	cutánea	pared	vaginal,	por	las	propiedades	f	ísico-químicas	de	los	fármacos	y	por	las	características	del	vehículo	empleado;La	capa	epidérmica	queratinizada	de	la	piel	representa	una	así,	las	cremas	parecen	ser	más	eficaces	que	los	anillos	o	losbarrera	que
impide	el	paso	de	fármacos	hidrof	ílicos	y	pro-	comprimidos.ductos	ionizados,	mediante	difusión	pasiva.	Además,	el	ex-tracto	córneo,	a	pesar	de	ser	una	estructura	relativamente	Una	ventaja	de	esta	vía	es	que,	debido	al	escaso	meta-delgada,	representa	un	factor	limitante	para	el	paso	de	los	bolismo	del	epitelio	vaginal,	es	posible	administrar	esteroi-
fármacos	a	través	de	la	vía	cutánea.	Sin	embargo,	los	fárma-	des	naturales	en	lugar	de	sintéticos.cos	muy	liposolubles	atraviesan	la	epidermis	produciendoefectos	locales	y	sistémicos,	la	penetración	de	los	fármacos	Vía	inhalatoriaa	través	de	la	piel	se	relaciona	con	su	coeficiente	de	parti-ción	lípido/agua.	Los	pulmones	son	una	ruta	importante	para	la
absorción	de	Algunos	insecticidas	organofosforados	que	deben	atra-	gases	y	vapores.	En	las	vías	respiratorias	se	identifican	tresvesar	la	cutícula	de	los	insectos	para	actuar,	se	absorbenpor	la	piel	y	pueden	producir	intoxicaciones	accidentales	regiones:	nasofaríngea,	traqueobronquial	y	alveolar.	Los	al-en	granjeros.	véolos	constituyen	una	parte
altamente	especializada	de	losAdministración	tópica	mucosa	(ótica,conjuntival,	nasal,	vaginal,	uretral)	pulmones	y	su	función	primaria	consiste	en	intercambiarSon	vías	de	administración	destinadas	con	fines	más	espe-	el	lOos2	del	aire	por	ealbCsoOr2biddeolsacsoanngrraep.iEdenzgdeensedreal,elloespgitaesleioscíficos	de	obtener	efectos	locales	más
que	sistémicos.	y	vapores	sonAbsorción	conjuntival	alveolar,	debido	a	su	gran	superficie	y	vascularización,	aun-Los	epitelios	de	la	superficie	ocular	no	son	zonas	preparadas	que	su	eliminación	es	rápida.	La	absorción	de	gases	y	va-para	la	absorción.	Se	estima	que	el	porcentaje	de	sustanciaactiva	capaz	de	alcanzar	el	segmento	anterior	del	ojo	está
pores	depende	de	su	solubilidad	en	sangre:	los	compuestoscomprendido	entre	1	y	5%	de	la	dosis	total	administrada.La	penetración	de	los	fármacos	cuando	se	administran	por	muy	solubles	se	extraen	casi	por	completo	del	aire	inhalado	para	ser	transferidos	a	la	sangre	pulmonar.	El	tamaño	de	partícula	determina	el	sitio	de	la	absorción	y	la	magnitud
de	la	retención	de	la	sustancia	inhalada;	las	partículas	de	5	μm	de	diámetro	o	mayores	por	lo	general	se	depositan	en	la	nasofaringe.	Si	el	diámetro	de	las	partículas	se	halla	entre	2	y	5	μm	pueden	alcanzar	la	tráquea	y	los	bronquios,	en	cam-	bio,	cuando	el	diámetro	es	inferior	a	1	μm	es	posible	que	lleguen	a	los	alvéolos	pulmonares.	Luego	de	ser
depositados52   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioen	los	alvéolos,	los	fármacos	pueden	ser	disueltos	y	absorbi-	también	están	incrustados	en	la	membrana.	La	figura	7-3dos	en	el	flujo	sanguíneo	pulmonar,	con	lo	que	alcanzaron	muestra	la	estructura	de	la	membrana	y	sus	componentes.así	la	circulación	sistémica.	Debido	a	su	composición,
la	membrana	es	permeable	aAbsorción	moléculas	con	características	lipófilas	y	de	tamaño	peque-	ño,	las	moléculas	que	poseen	otra	naturaleza	atraviesan	laLa	absorción	de	fármacos	se	refiere	al	paso	de	estos	com-	membrana	mediante	otros	mecanismos,	conocidos	comopuestos	desde	su	sitio	de	administración	hasta	llegar	a	la	mecanismos	de
transporte	de	membrana.circulación	sanguínea.	El	proceso	se	aplica	a	todas	las	víasde	administración,	excepto	la	vía	tópica	(donde	el	fármaco	La	mayoría	de	los	fármacos	son	absorbidos	por	el	pro-se	aplica	directamente	al	tejido	afectado)	y	la	administra-	ceso	de	difusión	pasiva	a	través	de	las	barreras	biológicasción	intravenosa	(en	que	el	fármaco	se
libera	directamente	hacia	la	circulación.	La	velocidad	de	absorción	es	propor-a	la	circulación).	El	mecanismo	de	absorción	requiere	que	cional	al	gradiente	de	concentración	del	fármaco	y	a	la	su-los	fármacos	crucen	una	o	más	capas	de	la	célula	(las	mem-	perficie	disponible	para	la	absorción	en	ese	sitio,	lo	cual	esbranas	de	organelos)	y	la	membrana
celular,	así	como	a	los	conocido	como	la	Ley	de	Fick.fenómenos	de	transporte	que	ocurren	para	que	un	fármacopase	del	medio	exterior	hacia	el	medio	interior.	Los	fármacos	también	pueden	absorberse	a	las	células	por	mecanismos	de	difusión	lipídica	o	por	difusión	acuosa.	A	fin	de	realizar	la	absorción	de	fármacos	en	formas	En	el	primero,	la
lipifilidad	de	los	fármacos	tiene	una	fun-farmacéuticas	enterales	(sólidas	o	semisólidas),	estará	pre-	ción	crucial,	ya	que	permite	al	componente	disolverse	en	lossente	la	fase	de	liberación,	la	fase	en	que	un	fármaco	se	componentes	lipídicos	de	la	membrana	celular.	En	la	difusiónpone	a	disposición	en	un	medio	y	que	consta	de	tres	pasos	acuosa	se
requiere	la	presencia	de	acuaporinas	en	las	mem-principales:	desintegración,	disgregación	y	disolución.	branas	celulares.	Debido	a	que	la	difusión	acuosa	se	restringe	a	fármacos	de	peso	molecular	bajo,	muchos	fármacos	son	de-	Los	fármacos	presentes	en	formas	farmacéuticas	en-	masiado	grandes	para	ser	absorbidos	por	este	proceso.terales	y
parenterales	líquidas	no	requieren	el	proceso	deliberación.	Y	se	presume	que	la	absorción	es	del	100%,	siem-	Pocas	drogas	se	mueven	a	través	del	proceso	de	trans-pre	y	cuando	los	fármacos	no	requieran	metabolismo	de	porte	activo	o	por	difusión	facilitada.	El	transporte	activoprimer	paso.	requiere	una	molécula	transportadora	y	una	forma	de	ener-
gía,	a	menudo	proporcionada	por	la	hidrólisis	del	ATP.	ElMembrana	transporte	activo	puede	mover	fármacos	en	contra	de	un	gradiente	de	concentración;	un	ejemplo	de	este	movimien-La	membrana	es	una	unidad	estructural	que	funciona	como	to	es	el	5-fluoracilo,	un	fármaco	antineoplásico.	La	difusiónsostén	y	de	barrera	en	las	células	y	en	algunos
organelos,	facilitada	también	requiere	una	molécula	transportadorapuede	estar	constituida	por	una	o	varias	capas	de	células.	(o	acarreadora)	pero	no	necesita	energía.	Por	tanto,	los	fár-Su	composición	consta	de	dos	capas	lipídicas	formadas	por	macos	o	sustancias	no	se	pueden	mover	en	contra	de	unfosfolípidos,	contiene	además	proteínas	con
funciones	espe-	gradiente	de	concentración;	un	ejemplo	de	este	proceso	escíficas,	se	presentan	oligosacáridos	y	glucolípidos	en	la	capa	un	antibiótico	del	grupo	de	las	cefalosporinas,	la	cefalexina,externa;	algunos	lípidos	como	el	colesterol	y	ácidos	grasos	que	se	mueve	por	difusión	facilitada	a	través	de	un	oligo-	péptido	localizado	en	las	células
epiteliales	del	intestino.Exterior	celular	Oligosacáridos	Glicolípidos	Cabeza	polar	fosfolípidos	Cara	u	hoja	exterior	Cola	hidrofóbica	fosfolípidos	Cara	u	hoja	interior	citósica	Interior	celular	(citosol)Glicoproteínas	integrales	Proteínas	Colesterol	de	membrana	periféricas	CitoesqueletoFigura	7-3. 	Representación	esquemática	del	modelo	de	mosaico	de	la
membrana	plasmática.Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos	   	53Efecto	del	pH	sobre	la	absorción	•	Transporte	activo.de	ácidos	débiles	y	bases	•	Difusión	facilitada.	•	Pinocitosis.Muchos	fármacos	son	ácidos	débiles	o	bases	que	existen	en	•	Filtración	(difusión	simple).estados	ionizados	y	no	ionizados
dentro	del	cuerpo,	sólola	forma	no	ionizada	de	estos	fármacos	es	suficientemen-	Mecanismo	pasivo	que	implica	el	paso	a	través	de	loste	soluble	en	las	membranas	lipídicas	para	atravesarlas.	La	poros	acuosos	de	la	membrana,	se	realiza	en	función	de	unrelación	de	las	dos	formas	en	un	sitio	particular	afecta	la	gradiente	de	presión	hidrostática	u
hosmótica.	Pasan	sus-velocidad	de	absorción	y	es	considerada	también	un	factor	tancias	hidrosolubles	de	masa	molecular	menor	a	150	kDaen	los	procesos	de	distribución	y	eliminación.	si	son	esféricas	y	hasta	400	kDa	si	son	de	cadena	lineal	(figura	7-4).	La	forma	protonada	de	un	ácido	débil	corresponde	aun	estado	no	ionizado,	mientras	que	la	forma
protonada	de	Transporte	activouna	base	débil	corresponde	a	un	estado	ionizado,	la	relaciónde	la	forma	protonada	y	no	protonada	de	estos	fármacos	Mecanismo	activo	que	requiere	un	transportador,	se	for-puede	ser	calculada	mediante	la	fórmula	de	Henderson-	ma	un	complejo	que	atraviesa	la	membrana	celular	y	liberaHasselbalch.	El	pKa	es	el
logaritmo	negativo	de	la	constante	la	molécula	del	otro	lado	requiriendo	energía	cedida	porde	ionización,	la	cual	es	particular	para	cada	fármaco	ácido	el	ATP	y	el	transportador	regresa	a	su	lado	originario.	Elo	básico.	A	un	pH	igual	al	pKa,	las	cantidades	de	las	formas	mecanismo	es	saturable	ya	que	depende	de	la	cantidad	deprotonadas	y	no
protonadas	son	iguales	en	concentración,	transportadores	(figura	7-4).si	el	pH	es	menor	que	el	pKa,	la	forma	protonada	predomi-na,	mientras	que	si	el	pH	es	mayor	que	el	pKa,	la	forma	no	Difusión	facilitadaprotonada	se	encuentra	en	mayor	concentración.	Mecanismo	que	no	requiere	un	transportador,	sin	gasto	de	En	el	estómago,	con	un	pH	de	1,	los
ácidos	débiles	y	las	energía.	Se	realiza	en	sentido	de	un	gradiente	de	concen-bases	se	encuentran	altamente	protonadas;	en	este	sitio	la	tración.forma	no	ionizada	de	los	ácidos	débiles	(pKa	=	3-5)	y	la	for-ma	ionizada	de	las	bases	débiles	(pKa	=	8-10)	son	predomi-	Transporte	por	pares	de	ionesnantes	en	concentración.	Por	consiguiente,	los	ácidos
débi-les	están	más	dispuestos	a	ser	absorbidos	del	estómago	que	Los	compuestos	fuertemente	ionizables	como	amonioslas	bases	débiles.	Por	otro	lado,	en	el	intestino,	con	un	pH	cuaternarios,	forman	complejos	iónicos	neutros	que	pasande	7,	las	bases	débiles	siguen	ionizadas,	pero	mucho	menos	al	interior	de	la	célula	difusión	pasiva.que	en	el
estómago,	así	las	bases	son	absorbidas	fácilmenteen	el	intestino	que	en	el	estómago.	Pinocitosis	No	obstante,	los	ácidos	débiles	también	pueden	absor-	Permite	el	paso	de	grandes	moléculas,	la	membrana	produ-berse	con	más	facilidad	en	el	intestino	que	en	el	estóma-	ce	una	invaginación	y	atrapa	a	la	molécula	produciendo	va-go,	a	pesar	de	su	gran
ionización	en	el	intestino,	debido	a	cuolas	hasta	transportar	la	molécula	al	interior	(figura	7-5).que	aquí	existe	una	superficie	mayor	de	absorción	que	enel	estómago	para	la	forma	no	ionizada	y	esto	compensa	la	Solutosinfluencia	de	la	mayor	ionización	en	los	intestinos.	Canal	Proteína	ECinética	de	absorción	transportadora	DifusiónLas	moléculas	se
mueven	en	el	organismo	de	dos	maneras:	simple	Difusión	facilitada	o	carrier	•	Transferencia	a	través	del	flujo	voluminoso	(por	la	co-	Transporte	pasivo	Transporte	activo	rriente	circulatoria).	Figura	7-4. 	Transporte	membranal	pasivo	y	activo.	•	Difusión	(molécula	a	molécula).	Las	características	del	fármaco	serán	determinantes.Existen	diferentes



mecanismos	por	los	cuales	un	fármacopuede	atravesar	las	membranas,	los	siguientes	mecanismosque	se	tratan	son	los	más	utilizados	por	los	fármacos:Difusión	pasiva	•	Directa	a	través	del	lípido.	•	A	través	de	poros	acuosos	(acuaporinas):	filtración.54   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioFagocitis	Pinocitosis	Endocitosis	Estos	principios	se
relacionan	por	la	ecuación	de	Hen-	Fluido	extracelular	mediada	derson-Hasselbach:	por	receptores	Partículas	Ecuación	de	Henderson-Hasselbach:	sólidas	Para	ácidos:Membrana	pH	=	pKa	+	log	10	=	Conc.	Forma	iónicaplasmática	Conc.	Forma	no	iónicaPseudópodos	Depresión	Para	bases:	recubierta	Receptor	Capa	de	pH	=	pKb	+	log	10	=	Conc.
Forma	no	iónica	Vesícula	proteínas	Conc.	Forma	iónica	Endosoma	Citoplasma	Vesícula	recubiertaFigura	7-5. 	Endocitosis.	AdsorciónDifusión	pasiva	(hipótesis	de	reparto	La	adsorción	puede	definirse	como	la	tendencia	de	un	com-por	pH)	ponente	del	sistema	a	concentrarse	en	la	interfase	(superfi-	cie	sólida),	por	la	acción	de	fuerzas	intermoleculares
entreInterviene	en	el	paso	de	sustancias	susceptibles	de	disolver-	el	soluto	y	el	sólido.se	en	los	constituyentes	de	la	membrana,	se	realiza	de	ungradiente	(de	concentración	o	electroquímico),	sin	gasto	de	Hay	una	clara	diferencia	entre	el	fenómeno	de	adsor-energía	hasta	llegar	al	equilibrio	entre	los	dos	medios.	ción	y	el	de	absorción,	en	el	segundo
existe	una	penetración	f	ísica	de	una	fase	a	la	otra;	sin	embargo,	es	factible	que	am-	El	tiempo	necesario	para	alcanzar	el	equilibrio	entre	bos	sucedan	de	manera	simultánea	y,	en	este	caso,	puedeuna	parte	y	otra	de	la	membrana	obedece	a	la	Ley	de	difu-	ser	muy	dif	ícil	separar	los	efectos	de	ambos	fenómenos;	desión	de	Fick.	hecho,	un	fenómeno
puede	afectar	al	otro.	La	adsorción	es	en	esencia	un	fenómeno	de	superficie.	Coeficiente	de	difusión	de	la	molécula.	Una	moléculadifunde	más	rápido	cuanto	más	pequeño	sea	su	tamaño;	El	fenómeno	de	la	adsorción	es	de	particular	relevanciadepende	de	la	afinidad	lipof	ílica-hidrof	ílica	(membranas-	en	la	ciencia	de	los	coloides	y	superficies,	el
proceso	de	ad-medio	acuoso).	sorción	de	átomos	y	moléculas	en	las	interfaces	es	una	de	las	principales	formas	en	que	las	interfaces	de	alta	energía	pue-	Coeficiente	de	reparto	(K):	den	modificarse	para	disminuir	la	energía	total	del	sistema.	K	=	Concentración	en	aceite	En	los	procesos	de	adsorción	hay	dos	aspectos	que	de-	Concentración	en	agua	ben
ser	considerados:	1)	el	efecto	de	la	adsorción	sobre	la	energía	interfacial	del	sistema	en	el	equilibrio	(termodiná-	Si	el	tamaño	de	la	molécula	no	le	permite	pasar	me-	mica)	y	2)	la	rapidez	del	proceso	de	adsorción	(cinética).diante	difusión	simple,	entonces	el	fármaco	debe	estar	en	suforma	no	ionizada,	liposoluble,	para	que	pase	por	difusión	Definición
de	términospasiva.	Adsorbato:	sustancia	que	se	pega	(adsorbe)	en	la	superficie.	El	grado	de	ionización	de	una	molécula	depende	de	los	Adsorbente:	superficie	sobre	la	que	sucede	la	adsorción.siguientes	factores:	Las	operaciones	de	adsorción	son	utilizadas	en	la	ob-	•	La	constante	de	disociación	de	la	molécula	o	pKa.	tención	de	varios	tipos	de
productos	biotecnológicos	como	•	El	pH	del	medio	donde	se	encuentra	la	molécula.	aminoácidos,	antibióticos,	vitaminas	y	proteínas.	Debido	a	lo	anterior,	cada	vez	existe	una	mayor	necesidad	de	profun-Ley	de	Fick:	v	=	P	(Ce-Ci)P:	constante	de	permeabilidad	Ce:	Conc.	fármaco	extracelular	Ci:	Conc.	fármaco	intracelularConstante	de	permeabilidad	P:
depende	de	la	membrana	y	de	la	molécula,	por	lo	que:	v	=	− DΔAxK	P	(Ce-Ci)D:	coef.	de	difusión	de	la	molécula	K:	coef.	de	reparto	A	y	Δx;	superficie	de	espesor	de	la	membranaFarmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos	   	55dizar	en	los	aspectos	fundamentales	de	la	operación,	como:	Equilibrio	de	adsorción
e	isotermas1)	los	tipos	de	adsorción	según	el	tipo	de	interacción	solu-	de	adsorciónto-adsorbente,	2)	los	tipos	de	adsorbente,	3)	las	relacionesde	equilibrio	y	4)	la	cinética	de	la	adsorción.	En	el	análisis	de	los	procesos	de	adsorción	de	los	datos	de	equilibrio	se	expresan	normalmente	como	isotermas	de	ad-Tipos	de	adsorción	según	sorción.	Las	isotermas
son	parte	esencial	para	modelar	lael	tipo	de	interacción	adsorción	y,	por	tanto,	para	el	diseño,	cálculo	de	eficienciassoluto-adsorbente	y	costos	de	la	adsorción.	Las	isotermas	permiten	estimar	el	grado	de	purificación	que	puede	ser	alcanzado,	la	cantidadCabe	distinguir	tres	tipos	de	adsorción	según	que	la	atrac-	de	adsorbente	requerido,	y	la
sensibilidad	del	proceso	res-ción	entre	el	soluto	y	el	adsorbente	sea	de	tipo	eléctrico,	de	pecto	a	la	concentración	del	producto.	Existen	cuatro	tiposVan	der	Waals	o	de	naturaleza	química.	básicos	de	isotermas	(cuadro	7-1):	Freundlich	(adsorción	por	intercambio	iónico),	Lineal	(aproximación	de	isotermas	La	adsorción	del	primer	tipo	cae	de	lleno
dentro	del	en	la	región	baja	de	concentración	del	soluto),	Langmuirintercambio	iónico	y	a	menudo	se	le	llama	adsorción	por	in	(adsorción	por	afinidad),	e	Irreversible	(sistemas	altamentetercambio,	un	proceso	mediante	el	cual	los	iones	de	una	específicos).sustancia	se	concentran	en	una	superficie	como	resultadode	la	atracción	electrostática	en	los
lugares	cargados	de	la	Cinética	de	la	adsorciónsuperficie.	Para	dos	adsorbatos	iónicos	posibles,	a	igualdadde	otros	factores,	la	carga	del	ion	es	el	factor	determinante	El	estudio	de	las	isotermas	de	adsorción	permite	determi-en	la	adsorción	del	intercambio.	Para	iones	de	igual	carga,	nar	para	un	sistema	soluto-adsorbente	dado	el	grado	de	se-el
tamaño	molecular	(radio	de	solvatación)	determina	el	or-	paración	que	puede	ser	logrado	y	la	sensibilidad	del	procesoden	de	preferencia	para	la	adsorción.	respecto	a	la	concentración	del	soluto.	Sin	embargo,	para	el	desarrollo	del	modelo	de	la	adsorción	es	necesario	esta-	La	adsorción	que	tiene	lugar	debido	a	las	fuerzas	de	blecer,	mediante	el
empleo	de	coeficientes	de	transferenciaVan	der	Waals	se	conoce	como	adsorción	f	ísica.	En	estos	de	masa,	la	velocidad	de	la	adsorción	o	el	tiempo	necesariocasos,	la	molécula	adsorbida	no	está	fija	en	un	lugar	especí-	para	alcanzar	una	cierta	separación.fico	de	la	superficie,	sino	más	bien	está	libre	de	trasladarsedentro	de	la	interfase.	Esta	adsorción,
en	general,	predo-	La	velocidad	efectiva	de	la	adsorción	depende	tanto	demina	a	temperaturas	bajas.	La	adsorción	de	la	mayoría	de	las	condiciones	de	operación	(flujo,	temperatura,	composi-las	sustancias	orgánicas	en	el	agua	con	carbón	activado	se	ción	y	presión),	como	de	la	configuración	del	sistema	(in-considera	de	naturaleza	f	ísica.	termitente,
columna,	etc.)	y	del	tamaño	del	equipo	donde	se	realiza	la	operación.	El	estudio	de	estos	efectos	se	divide	Si	el	adsorbato	sufre	una	interacción	química	con	el	en	dos	grandes	conceptos:	1)	los	mecanismos	de	transporteadsorbente,	el	fenómeno	es	conocido	como	adsorción	quí-	(f	ísicos	y	químicos)	y	2)	los	efectos	de	mezclado.mica,	adsorción	activa	o
quimisorción.	Las	energías	de	ad-sorción	son	elevadas,	del	orden	de	las	de	un	enlace	químico,	Mecanismos	de	transportedebido	a	que	el	adsorbato	forma	unos	enlaces	fuertes	locali-zados	en	los	centros	activos	del	adsorbente.	Esta	adsorción	A	fin	de	que	una	partícula	de	soluto	pueda	ser	adsorbida	ensuele	estar	favorecida	a	una	temperatura	elevada.
la	superficie	de	un	poro	del	adsorbente,	el	soluto	tiene	que	pasar	del	seno	de	la	fase	líquida	a	la	superficie	del	adsorben-	La	mayor	parte	de	los	fenómenos	de	adsorción	son	te.	Varias	resistencias	al	movimiento	del	soluto	existen	encombinaciones	de	las	tres	formas	de	adsorción	y,	de	hecho,no	es	fácil	distinguir	entre	la	adsorción	f	ísica	y
química.Cuadro	7-1. 	Tipos	de	isotermas.	Isoterma	Se	describe	por	medio	de	q	=	Kyn	q	=	cantidad	de	soluto	adsorbida	por	cantidad	de	absorbentede	Freundlich	una	ecuación	exponencial	y	=	concentración	de	soluto	en	la	solución	empírica.	n	=	constante	adimensional	K	=	constante	cuyas	unidades	dependen	de	n	Isoterma	lineal	Se	describe	por
medio	de	una	q	=	Ky	n	1	isoterma	desfavorable	el	origen.	q	=	q0y	Kd	+	y	q0	=	capacidad	máxima	del	adsorbente	Se	describe	por	medio	de	Kd	=	constante	de	equilibrio	de	desorción	expresiones	del	tipo.56   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioeste	proceso	que	pueden	visualizarse	principalmente	como	farmacológica	(a	nivel	de	los	lugares
de	acción	de	la	mem-las	siguientes:	brana	o	intracelular)	y	experimentar	las	últimas	etapas	de	su	paso	por	el	organismo:	biotransformación	y	eliminación.	•	Resistencia	de	la	película	del	líquido	que	rodea	al	ad-	sorbente:	el	soluto	difunde	desde	el	seno	del	líquido	a	Según	Schanker,	el	principio	activo	desaparece	del	me-	través	de	la	película	de	líquido
que	rodea	a	la	partícula	dio	circulante	para	fijarse	a	tres	sitios	principales:	1)	los	re-	adsorbente.	ceptores	que	son	lugares	de	acción:	aquí	se	lleva	a	cabo	el	efecto	farmacológico.	2)	Los	aceptores	o	sitios	de	almace-	•	Resistencia	a	la	difusión	en	el	seno	del	adsorbente:	el	namiento;	lugares	pasivos	en	los	cuales	la	fijación	a	menu-	soluto	difunde	a	través
del	seno	del	adsorbente,	llama-	do	es	reversible	y	sin	efecto	farmacológico.	3)	Los	lugares	do	“difusión	en	la	fase	del	adsorbente”.	enzimáticos,	desprovistos	del	efecto	farmacológico,	pero	que	aseguran	su	biotransformación	en	metabolitos	activos	•	Resistencia	a	la	difusión	dentro	del	poro:	la	adsorción	o	inactivos.	se	efectúa	principalmente	dentro	del
poro,	por	lo	que	el	soluto	debe	difundir	a	través	del	líquido	al	interior	Así,	la	distribución	de	un	fármaco	corresponde	a	su	fase	de	los	poros.	de	reparto	en	el	conjunto	de	tejidos	subsiguiente	a	la	absor-	ción,	cuando	existe.	•	Resistencia	a	la	reacción	en	la	superficie:	el	soluto	se	une	al	sitio	de	adsorción	por	medio	de	una	reacción	El	principio	activo	debe
atravesar	membranas	celula-	de	superficie,	la	cual	es	más	rápida	que	los	procesos	res	e	incluso	intracelulares.	Una	vez	más	se	demuestra	la	anteriores.	importancia	de	las	leyes	que	rigen	el	paso	a	través	de	las	membranas	celulares	e	incluso	intracelulares.Efectos	de	mezclado	El	endotelio	capilar	es	la	primera	“barrera”	que	se	opo-La	velocidad	de
adsorción	efectiva	también	puede	dismi-	ne	a	la	difusión	del	fármaco	hacia	los	tejidos.	Los	principiosnuir	por	efecto	de	un	mezclado	imperfecto.	activos	alcanzan,	de	esta	manera,	el	líquido	intersticial	que	baña	las	células;	sin	embargo,	la	aptitud	de	la	molécula	yAplicación	de	la	adsorción	la	permeabilidad	de	la	membrana	a	atravesarla	no	son	losa	la
farmacología	únicos	factores	que	afectan	la	distribución;	existen	otros	elementos	que	la	afectan:En	farmacología	el	proceso	de	adsorción	se	aplica	directa-mente	al	concepto	de	afinidad,	entendida	como	la	capaci-	•	Afinidad	por	ciertas	estructuras	bioquímicas.dad	de	unión	del	fármaco	al	receptor.	Así,	el	modelo	ma-	•	La	vascularización	de	los
tejidos.temático	que	define	la	afinidad	de	un	fármaco	se	sustenta	•	Las	características	específicas	de	algunos	de	ellos.en	la	formulación	de	la	adsorción	de	moléculas	sobre	una	•	Modo	de	administración.superficie	inerte,	ésta	fue	descrita	inicialmente	por	IrvingLangmuir.	La	unión	a	proteínas	plasmáticas	es	susceptible	de	mo-	dificar	de	manera
considerable	la	distribución	y,	por	tanto,	Como	químico	para	la	compañía	General	Electric,	Lang-	la	actividad	farmacodinámica	y	cinética	de	la	eliminación.muir	estaba	interesado	en	la	adsorción	de	químicos	sobre	al-gunos	metales	para	la	producción	de	filamentos	para	focos	y	Unión	a	proteínas	plasmáticasradios.	Langmuir	formuló	su	famoso
“isoterma	de	adsorción”;vale	la	pena	exponer	que	este	simple	razonamiento	perma-	Las	proteínas	plasmáticas	no	tienen	la	exclusiva	de	unirsenece	como	la	base	para	la	medición	y	cuantificación	de	la	con	las	moléculas	medicamentosas,	sin	embargo,	este	fenó-afinidad	de	fármacos.	Así,	una	molécula	A	se	describe	como	meno	tiene	una	incidencia
considerable	en	la	distribuciónaquella	que	tiene	una	velocidad	intrínseca	de	acción	sobre	tisular	puesto	que,	de	entrada,	la	concentración	del	princi-su	objetivo;	en	el	sistema	de	Langmuir,	el	objetivo	era	la	su-	pio	activo	en	el	líquido	intersticial	extracelular	que	condi-perficie	del	metal,	pero	en	el	contexto	de	la	farmacología	el	ciona	los	intercambios
con	las	células	puede	ser	inferior	a	laobjetivo	es	el	sitio	de	unión	de	una	proteína	biológicamente	concentración	plasmática.relevante,	como	un	receptor.	Esta	velocidad	de	acción	(de-nominada	k1)	es	afectada	por	cambios	en	la	energía,	por	La	albúmina	es	la	principal	proteína	a	la	que	se	unenejemplo,	la	energía	del	sistema	que	contiene	al	fármaco	en
los	fármacos,	ya	que	es	la	proteína	en	sangre	con	mayorel	sitio	de	unión	del	receptor	es	menor	que	la	energía	del	concentración	(40	g/litro)	y	posee	un	número	considerablesistema	que	no	tiene	el	fármaco	unido	al	receptor	de	sitios	de	unión,	las	moléculas	aniónicas	son	aquellas	que	pueden	unirse	con	mayor	facilidad	(ácido	acetilsalícilico,Distribución
sulfamidas,	vitaminas	K,	etcétera).Después	de	la	absorción	del	fármaco	que	tiene	lugar	en	la	Las	globulinas	intervienen,	sobre	todo,	en	concentracio-mayoría	de	las	vías	de	administración	general,	es	importan-	nes	elevadas,	aunque	ciertas	sustancias	como	los	esteroideste	que	el	principio	activo	se	traslade	para	ejercer	su	acción	y	la	tiroxina	tienen
afinidad	selectiva	por	las	globulinas.	La	naturaleza	de	las	uniones	es	distinta	según	los	prin-	cipios	activos.Farmacocinética.	Administración,	absorción,	adsorción	y	distribución	de	fármacos	   	57	•	Uniones	electrostáticas	para	moléculas	ionizadas	(es	La	forma	ligada	libera	la	forma	libre:	la	unión	plasmática	posible	la	saturación).	modula	el	efecto
farmacológico	mediante	prolongar	la	du-	ración	y	disminuir	la	intensidad	del	efecto	inicial;	por	tanto,	•	Uniones	por	puente	de	hidrógeno	o	de	Van	Der	Waals	el	efecto	farmacológico	sólo	depende	de	la	forma	libre.	para	moléculas	no	ionizadas	(la	saturación	no	es	posi-	ble	dado	el	número	de	lugares	disponibles).	Si	el	médico	administra	un	fármaco	y
desea	evitar	la	unión	a	proteínas	para	lograr	un	efecto	terapéutico,	es	fac-	Entre	la	molécula	y	la	proteína	pueden	existir	uno	o	tible	aplicar	otro	que	tenga	más	afinidad	por	las	proteínas,varios	tipos	de	unión.	con	lo	que	es	posible	saturar	los	sitios	de	unión	y	dejar	libre	el	fármaco.	No	todos	los	principios	activos	se	unen	a	las	proteínasplasmáticas,	por
ejemplo,	las	moléculas	hidrosolubles	de	Interacciones	medicamentosaspequeño	tamaño	no	tienen	ninguna	afinidad,	mientras	quea	pH	sanguíneo,	las	moléculas	liposolubles	tienen	a	menu-	Dichas	interacciones	son	capaces	de	provocar	consecuen-do	una	afinidad	importante.	cias	fatales	que	se	derivan	de	la	unión	plasmática	de	los	fár-	macos,	dichas
uniones	no	son	específicas.	Es	factible	que	se	La	fijación	a	proteínas	sigue	la	acción	de	masas,	es	decir,	manifieste	una	competición	entre	varias	moléculas	por	unun	equilibrio	reversible	entre	la	forma	libre	y	la	forma	ligada	lugar	de	fijación.	La	unión	que	tiene	la	molécula	más	estableque	constituye	una	forma	de	almacenamiento	plasmático.	desplaza	a
las	otras	de	los	lugares	de	fijación	y	aumenta	suLa	cantidad	de	forma	depende	de	los	siguientes	factores:	forma	libre.	•	Difusión	del	principio	activo	fuera	del	medio	circulante.	Almacenamiento	tisular	•	Afinidad	y	duración	de	la	forma	libre.	La	unión	a	proteínas	constituye	una	forma	de	almacenamiento	Sólo	la	forma	libre	es	difundible,	el	complejo
(proteína	reversible	para	numerosas	moléculas.	Ciertos	tejidos	poseenmás	principio	activo)	no	puede	atravesar	la	membrana	(fi-	una	capacidad	de	fijación	muy	elevada	para	diversas	sustan-gura	7-6).	cias	y	la	concentración	tisular	puede	alcanzar	niveles	muy	superiores	a	su	concentración	plasmática.	Noventa	por	ciento	de	medicamento	se
encuentraligado	a	proteínas	plasmáticas,	sólo	10%	está	en	forma	libre	Diferentes	medicamentos	unidos	a	estructuras	bioquí-y	difundida.	Existe	el	equilibrio	en	el	plasma	entre	la	forma	micas	provocan	los	almacenes	y	su	equilibrio	es	la	ley	delibre	y	ligada;	y	equilibrio	de	la	forma	libre	de	una	y	otra	acción	de	masas.	Se	genera	una	respuesta	y,	por
tanto,	laparte	de	la	membrana.	persistencia	del	efecto	mucho	después	del	tratamiento.	El	gradiente	de	concentración	depende	sólo	de	la	forma	Bibliografíalibre	en	el	plasma	y	la	difusión	(pasiva	o	facilitada)	se	realizahasta	que	el	equilibrio	se	alcance	en	todos	los	líquidos	celu-	Aiche	J.M.,	Devissaguet	J.,	Guyot-Hermann	A.M.	Biofarmacia.lares	o
extracelulares.	Ed.	Manual	Moderno,	2a.	ed.	1983.	La	forma	libre	es	la	única	capaz	de	fijarse	a	los	recep-	Cicinelli	E.	Ventajas	y	desventajas	de	la	administración	intravagi-tores	farmacológicos	y	ejercer	un	efecto	del	que	depende	la	nal	de	estrógenos	y	progestágenos.	Best	Practice	&	Researcheficacia	clínica	de	la	molécula.	Clinical	Obstetrics	&
Gynaecology	22(2):391-405,	Abr.	2008.	La	forma	ligada	es	inactiva	de	forma	temporal	(cuadro	Figueroa	Hernández.	Glosario	farmacológico.	Ed.	Uthea.	1999.7-2),	a	medida	que	la	forma	libre	se	metaboliza	o	elimina.	Guerrero	A.,	Herrero-Vanrell	A.	Absorción	de	fármacos	por	vía	tópica.	Papel	de	la	conjuntiva.	Arch	Soc	Esp	Oftalmol	83:	683-686.	2008.
Plasma	Líquido	intersticial	Cuadro	7-2. 	Fármacos	que	presentan	afinidad	por	Forma	libre	las	proteínas.10%	forma	libre90%	forma	unida	Fármaco	Porcentaje	de	unión	Fenilbutazona	a	proteínasFigura	7-6. 	Transporte	de	medicamentos.	Sulfamidas	99.8	Digitoxina	96	Biscumacetato	de	etilo	95	Tiopental	90	Salicilatos	75	6458   	Farmacología
general.	Una	guía	de	estudioJaramillo	Juárez	F.	Toxicología	básica,	Textos	universitarios,	ciencias	Pérez	G.	Homeostasis	del	hierro.	Mecanismos	de	absorción,	cap-	biomédicas.	2006.	tación	celular	y	regulación.	39	(3):	301-14.	2005.Mendoza	Patiño	N.	Farmacología	médica.	Ed.	Médica	Panameri-	Rang	H.P.,	Dale	M.M.,	Ritter	J.M.	et	al.	Rang	y	Dale:
Farmacología.	cana.	2008.	6a.	ed.	Elsevier.	2008.8Capítul	Metabolismo	de	fármacosFernando	Magdaleno	Verduzco	•	Abel	Hernández	Chávez•	Leonardo	Hernández	HernándezContenido	•	Factores	que	modifican	el	metabolismo	de	los	fármacos	•	Metabolismo	de	fármacos	•	Sistema	monooxigenasa	del	citrocromo	P450	•	Alteración	de	la	velocidad	de
biotransformación	en	•	Reacciones	químicas	de	conjugación	Fase	I	ciertas	patologías	•	Reacciones	químicas	de	conjugación	Fase	IIMetabolismo	de	fármacos	Biotransformación	de	los	fármacosUna	capacidad	metabólica	singular	que	los	animales	supe-	Es	un	Es	un	Se	considera	un	Se	clasifica	Requiereriores	y	el	ser	humano	han	adquirido	en	el
transcurso	de	la	proceso	sistema	de	mecanismo	de	en	energíaevolución,	es	la	de	metabolizar	compuestos	extraños	para	el	específico	detoxificaciónorganismo,	sin	relevancia	para	su	metabolismo	energético,	defensapara	facilitar	su	eliminación	del	organismo.	Estos	compues-tos,	denominados	xenobióticos,	se	encuentran	presentes	en	Mediado	Uni-
Localizado	Transforma	Fase	I	Fase	IIlos	alimentos	y	el	medio	ambiente,	de	modo	que	es	inevi-	por	direccional	en:	fármacostable	entrar	en	contacto	con	ellos.	Suelen	ser	de	naturaleza	lipofílicoslipof	ílica,	por	lo	que	tienen	una	tendencia	natural	a	acumu-	enzimaslarse	en	los	entornos	lipídicos	del	organismo.	Riñón	Moléculas	Suceden	A	diferencia	de	los
compuestos	volátiles	(cuya	elimina-	hidrofílicas	simultaneamenteción	se	facilita	mediante	intercambio	gaseoso	en	los	pulmo-nes)	o	los	hidrosolubles	(filtración	renal),	la	eliminación	de	Intestinolos	compuestos	lipófilos	es	mucho	más	problemática,	porlo	que	su	acumulación	en	el	organismo	puede	llegar	a	des-	Hígado	Lo	que	facilita	su	Sonencadenar
fenómenos	de	toxicidad.	El	hígado	contribuye	deforma	mayoritaria	a	la	función	de	facilitar	la	eliminación	eliminación	complementariasde	los	xenobióticos	lipófilos	mediante	un	conjunto	de	reac-ciones	—en	conjunto	denominadas	de	biotransformación—	Otros	Orina	Bilis	Pueden	seren	las	que	se	modifica	de	manera	más	o	menos	compleja	la	tejidos
independientesestructura	química	de	los	xenobióticos	para	aumentar	suhidrosolubilidad	y	así	facilitar	su	eliminación	(figura	8-1).1	Figura	8-1. 	Proceso	general	de	biotransformación	de	fármacos.	Intestino,	pulmones,	piel	y	riñón	siguen	en	importancia	al	hígado	en	cuanto	a	su	capacidad	para	metabolizar	xenobióticos.	También	contribuyen	a	estos
procesos	de	biotransformación	los	microorganismos	que	colonizan	el	tracto	intestinal.1	5960   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioSistema	monooxigenasa	del	suelen	intervenir	dos	o	más	isoformas	CYP	y	otras	enzimascitrocromo	P450	fármaco-metabolizantes,	con	lo	cual	se	generan	muchos	metabolitos	primarios	y	secundarios	(figura	8-3).
Las	di-Las	enzimas	del	citocromo	P450	(CYP450)	son	una	super-	versas	isoenzimas	también	poseen	perfiles	de	inhibición	efamilia	de	proteínas	hemtiolato	distribuidas	ampliamente	inducción	carácterísticas	que	se	describen	más	adelante.1en	todos	los	reinos	de	organismos	vivientes.	Participan	en	elmetabolismo	de	diversos	compuestos	químicos
endógenos	Muchas	enzimas	encargadas	del	metabolismo	de	losy	exógenos	que	incluyen	fármacos,	sustancias	del	entorno	y	fármacos	están	localizadas	en	las	membranas	lipídicas	delotros	xenobióticos.1	retículo	endoplásmico	del	hígado	y	otros	tejidos.	Cuando	tales	membranas	laminares	son	aisladas	por	homogeniza-	Los	genes	para	los	CYP	están
clasificados	en	familias	ción	y	fraccionamiento	de	la	célula,	se	forman	de	nuevo	en(designadas	por	números	arábigos)	y	subfamilias	(desig-	vesículas	llamadas	microsomas.4nados	por	una	letra)	de	acuerdo	con	la	identidad	de	ami-noácidos	de	las	proteínas	codificadas	(figura	8-2	y	8-3).	Los	Los	microsomas	retienen	la	mayor	parte	de	las	caracte-50
genes	para	CYP	conocidos	en	humanos	se	clasifican	en	rísticas	morfológicas	y	funcionales	de	las	membranas	intac-familias	1,	2,	3,	4,	5,	7,	8,	11,	17,	19,	21,	24	y	27,	de	las	cuales	tas	y	contienen	al	sistema	de	enzimas	denominado	sistemasólo	las	18	formas	comprendidas	en	las	familias	1-3	parecen	monooxigenasa.	La	actividad	de	estas	enzimas
requiere	uncontribuir	de	manera	sustancial	al	metabolismo	de	fármacos	agente	reductor	(NADPH)	y	oxígeno	molecular	como	agen-y	xenobióticos	y	son	responsables	de	más	de	90%	del	meta-	te	oxidante;	en	una	reacción	típica,	una	molécula	del	oxíge-bolismo	fase	1	de	muchos	fármacos	utilizados	clínicamen-	no	es	reducida	por	una	molécula	de
sustrato,	con	un	átomote.2	El	resto	de	los	CYP	son	importantes	en	el	metabolismo	de	oxígeno	apareciendo	en	el	producto	biotransformado	yy/o	biosíntesis	de	compuestos	endógenos,	como	ácidos	bi-	el	otro	en	forma	de	agua.4liares,	aminas	biógenas,	eicosanoides,	ácidos	grasos,	fitoa-lexinas,	retinoides	y	esteroides.3	Dos	enzimas	desempeñan	un	papel
clave	en	este	proceso	de	óxido-reducción:	la	primera	es	la	flavoproteína	reductasa	En	la	mayor	parte	de	las	reacciones	del	metabolismo	de	que	cataliza	la	reducción	monovalente	del	oxígeno	utilizan-fármacos	en	seres	humanos	intervienen	8	a	10	isoformas	do	NADPH	como	fuente	de	electrones	para	formar	un	aniónde	las	familias	CYP1,	CYP2	y	CYP3;
miembros	de	otras	fa-	superóxido	y	la	segunda	enzima	es	el	CYP	P450	(figura	8-4).milias	participan	de	manera	importante	en	la	biosíntesis	ydegradación	de	esteroides,	ácidos	grasos,	vitaminas	y	otros	El	CYP	tiene	requerimiento	absoluto	de	NADPH	ycompuestos	endógenos.	Cada	isoforma	individual	de	CYP	oxígeno	molecular	para	la	catálisis	de	la
monooxigenación.al	parecer	posee	una	especificidad	característica	por	sus-	La	figura	8-5	muestra	cómo	los	electrones	necesarios	paratrato,	basada	en	la	estructura	química	de	dicho	compuesto;	activar	al	oxígeno	pasan	del	NADPH	al	CYP	a	través	desin	embargo,	suele	haber	innumerables	puntos	comunes.	la	acción	de	la	enzima	NADPH-citocromo
P450	reductasa,	laComo	resultado,	en	el	metabolismo	global	de	un	fármaco	que	junto	con	el	CYP,	están	embebidas	en	la	membrana.5	A	continuación	se	mencionan	las	principales	isoformas	de	los	citocromos	las	cuales	tienen	relevancia	clínica	en	el	metabolismo	de	fármacos:	Familia:	homología	>40%	aa	Contenido	relativo	de	CYP450	en	humanos	CYP
1	A	2	Número	del	gen	Subfamilia:	homología	>55–60%	aa	Otros	1A2	9%	Isoenzimas	del	citocromo	P450	15%	3A4	40%	2B6Familias	2–10%	1	2	3	4	5	7	8	11	17	19	21	24	27Subfamilias	3333AAAA3754	44AA181	4B1	4F2	21A2	2C	1A1	1B1	4F3	11A1	11B1	20%	2E1	1A2	11B2	2D6	6%	4%	2A6	2B6	22222CCCCC981119802D6	2E1	2F1	2A7Figura	8-2. 	En	el
ser	humano	existen	13	familias	y	27	sub	Figura	8-3. 	Expresión	hepática	de	los	CYP450	que	contribuyenfamilias.	En	concreto,	CYP1A2,	CYP2A6,	CYP2B6,	CYP2C9,	al	metabolismo	de	medicamentos.	El	porcentaje	indica	laCYP2C19,	CYP2D6,	CYP2E1,	CYP2F1	y	CYP3A4	son	proporción	de	fármacos	metabolizados	por	las	isoformasresponsables	del
metabolismo	de	la	gran	mayoría	de	los	del	CYP	P450.2fármacos	actualmente	en	uso	clínico.Metabolismo	de	fármacos	   	61	Complejo	Retículo	endoplásmicooxidorreductasa	–	CYP	d	OH	Fe3+	dH	P450	A	Fe3+–O	d	H	Fe3+	d	H	P450	P450	Luz	H2O	e-	2H+Complejo	CYP–	NADPH	Fe2+	d	Hoxidorreductasa	Fe2+–O2-	d	H	P450	e–	P450	CYP	s
Oxidorreductasa	O2	Fe	de	NADPH–P450	Fe2+–O2	d	H	Sustrato	o	e-	P450Doble	capa	B	d	=	Fármaco	P450	=	Citocromo	P450	de	lípidos	C	del	ERFigura	8-4. 	A	y	B)	El	complejo	CYP	oxidorreductasa	se	localiza	en	la	membrana	del	retículo	endoplásmico,	en	las	membranasde	los	microsomas	y	en	las	proteínas	de	membrana	periférica.	Presenta	función
de	oxidorreductasa	y	requiere	cofactorescomo	Fe+2	para	realizar	su	función.	Asimismo,	existe	una	fuerte	correlación	entre	su	expresión	génica	tejido-específica	y	suactividad	enzimática	y	es	la	responsable	del	metabolismo	de	gran	cantidad	de	fármacos	y	xenobióticos.	C)	Mecanismo	deacción	del	citocromo	P450;	este	esquema	es	una	simplificación
del	mecanismo	de	acción	del	citocromo	P450	(CYP).	En	él,el	Fe3+	representa	al	hierro	del	grupo	hemo	del	CYP	oxidado,	RH	y	ROH	a	los	sustratos	y	productos,	respectivamente,	deacuerdo	con	la	siguiente	reacción:	RH	+	flavoproteína	reducida	+	O2	=	ROH	+	flavoproteína	oxidada	+	H2O.CYP3A4	te,	incluyendo:	felodipino,	nifedipino,	verapamilo,
etiniles-	tradil	y	ciclosporina	A.	El	mecanismo	de	tal	efecto	se	presu-El	citocromo	p450	3A4	(CYP3A4)	es	el	citocromo	expresa-	me	esté	relacionado	con	la	inhibición	del	metabolismo	másdo	con	mayor	predominancia	en	el	hígado	humano	adulto	que	una	mejoría	de	la	absorción,	esto	debido	a	que	varios	de(30-40%	del	CYP	total	del	hígado)	y	en	el
intestino	delgado;	los	fármacos	afectados	son	bien	absorbidos	al	tomarse	sines	expresado	tanto	en	forma	constitutiva	así	como	activado	el	jugo.	La	mayoría	de	las	drogas	afectadas	por	la	ingesta	detranscripcionalmente	por	una	diversa	variedad	de	estruc-	jugo	de	toronja	se	sabe	son	metabolizadas	principalmenteturas	xenoquímicas.	Es	también	el
responsable	del	metabo-	por	el	CYP3A4,	el	más	abundante	tanto	en	el	hígado	comolismo	oxidativo	de	muchos	fármacos	usados	clínicamente,	en	los	enterocitos	del	intestino	delgado.	Lown	y	colabora-entre	los	que	se	incluyen	agentes	inmunosupresores	como	dores	notaron	varias	líneas	de	evidencia	que	sugerían	que	ella	ciclosporina	A,	antimicóticos
como	el	clotrimazol	y	anti-	sitio	de	mayor	inhibición	del	CYP3A4	por	jugo	de	toronjabióticos	macrólidos	como	la	eritromicina.	Asimismo,	actúa	es	en	el	intestino	más	que	en	el	hígado.en	la	hidroxilación	de	algunos	esteroides	como	la	testoste-rona,	la	progesterona	y	el	cortisol,	y	varios	estudios	lo	impli-	Primero,	se	ha	demostrado	que	algunas	de	las
drogascan	en	la	N-demetilación	de	la	metadona.	afectadas	por	el	jugo	sufren	un	metabolismo	importante	por	CYP3A4	en	el	intestino	delgado.	Además,	el	jugo	de	El	citocromo	P450	3A4	es	uno	de	los	más	abundantes	toronja	no	tiene	influencia	en	el	aclaramiento	de	sustratosen	el	hígado	humano.	Es	inducible	por	una	variedad	de	agen-	del	CYP3A4
cuando	son	administrados	por	vía	intravenosa.tes	incluyendo	glucocorticoides	y	fenobarbital.	Cataliza	la6-β-hidroxilación	de	varios	esteroides	incluyendo	testostero-	Por	último,	el	efecto	primario	del	jugo	de	toronja	en	losna,	progesterona	y	cortisol.	Se	ha	empleado	la	medición	del	medicamentos	administrados	vía	oral	es	el	incremento	demetabolismo
de	la	eritromicina	mediante	examen	de	alien-	la	concentración	del	pico	sérico	con	un	ligero	cambio	en	lato	así	como	por	la	presencia	de	esteroides	6-β-hidroxilados	velocidad	de	eliminación	medido	por	la	vida	media.en	orina	como	indicadores	para	identificar	la	función	delCYP3A4	en	pacientes	que	han	recibido	trasplante	de	hígado.	La	hierba	de	San
Juan	es	un	producto	herbolario	que	se	emplea	como	antidepresivo	y	se	cree	implicado	en	in-	También	se	ha	encontrado	que	un	vaso	de	jugo	de	to-	teracciones	medicamentosas.	Markowitz	y	colaboradoresronja	incrementa	de	forma	significativa	la	disponibilidad	encontraron	que	en	una	administración	continua	de	14oral	de	una	variedad	de
medicamentos	usados	comúnmen-	días	del	preparado	indujo	la	actividad	del	CYP3A4	signi-	ficativamente,	al	medir	los	cambios	en	la	farmacocinética62   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudioNADPH	CYP2C9	e-	Citocromo	COO	-	El	CYP2C9	es	1	de	los	4	miembros	conocidos	de	la	subfami-Citosol	P450	Citocromo	lia	humana	CYP2C.	Otros
miembros	conocidos	de	la	subfa-	milia	CYP2C	incluyen	el	CYP2C8,	CYP2C18	y	CYP2C19.	reductasa	P450	Los	citocromos	P450	2C8,	2C9,	2C18	y	2C19	muestran	una	homología	en	la	secuencia	de	aminoácidos	>82%.3	En	años	Fe+3	Fe+2	recientes	se	han	desarrollado	una	variedad	de	métodos	in	vitro	para	la	identificación	de	CYP	humanos
involucrados	FMN	en	el	metabolismo	hepático	de	fármacos	(cuadro	8-1).3	NH3+	El	CYP2C9	humano	es	responsable	del	metabolismo	oxidativo	de	una	amplia	gama	de	medicamentos	de	im-Lumen	FAD	portancia	clínica	tales	como	warfarina,	losartán,	fenitoí-	na,	sulfametoxazol,	tolbutamida,	torasemida	y	numerososFigura	8-5. 	Traspaso	de	electrones
desde	el	NADPH	al	medicamentos	antiinflamatorios	no	esteroideos.6	El	losar-citocromo	P450,	catalizado	por	la	enzima	de	membrana	tán	es	metabolizado	a	nivel	del	sistema	microsomal	hepáti-NADPH	citocromo	P450	reductasa.5	co	principalmente	por	las	enzimas	CYP	P4502C9.	De	entre	los	7	metabolitos	oxidados	y	glucoronizados	del	losartán,del
alprazolam.	El	hallazgo	sugiere	que	la	administración	a	sólo	el	ácido	5-carboxilico	(E-3174)	posee	alta	potencia	ylargo	plazo	de	la	hierba	de	San	Juan	puede	resultar	en	una	vida	media	más	larga	que	el	losartán,	y	es	por	lo	tanto	res-disminución	clínica	de	la	efectividad	o	en	un	aumento	de	ponsable	de	la	mayoría	de	los	efectos	antihipertensivos.7los
requerimientos	de	dosis	para	los	sustratos	de	CYP3A4,	loscuales	se	consideran	son	aproximadamente	un	50%	de	to-	CYP2D6dos	los	medicamentos	disponibles	en	el	mercado.	El	citocromo	P450	2D6	(CYP2D6)	es	una	enzima	alta-CYP2B6	mente	polimórfica	que	pertenece	a	la	superfamilia	de	los	citocromos	P450;	esta	clase	de	enzimas	es	responsable
deA	diferencia	del	citocromo	hepático	CYP3A4,	el	CYP2B6	re-	la	mayoría	de	las	reacciones	de	oxidación	a	nivel	hepático.presenta	una	cantidad	menor	del	total	de	citocromos	hepá-	El	CYP2D6	es	uno	de	los	CYP	más	estudiados	en	relaciónticos,	tradicionalmente	se	ha	considerado	que	tiene	un	papel	con	polimorfismos	genéticos.	El	CYP2D6	se
encuentra	en	elinsignificante	en	el	metabolismo	de	fármacos	utilizados	en	hígado	aproximadamente	entre	2-4%	pero,	como	se	mues-humanos.	Este	paradigma	se	estableció	debido	a	lo	siguiente:	tra	en	el	cuadro	8-2,	está	involucrado	en	el	metabolismo	de1)	los	primeros	estudios	realizados	para	este	citocromo	de-	25%	de	los	fármacos
actuales.mostraron	la	ausencia	de	mRNA	CYP2B6	o	una	expresiónhepática	no	significativa	de	la	proteína	y	2)	no	fueron	realiza-	La	actividad	de	CYP2D6	oscila	considerablemente	en-das	investigaciones	con	sustratos	selectivos	o	inhibidores	del	tre	una	población	que	incluye	metabolizadores	ultrarápidosCYP2C9,	de	tal	manera	que	no	se	disponía	de
información	(UM),	metabolizadores	extensos	(EM),	metabolizadores	in-que	evaluara	su	contribución	en	el	metabolismo	de	fármacos.	termedios	(IM)	y	metabolizadores	pobres	(PM).	Asimismo,	hay	una	considerable	variabilidad	en	la	distribución	alélica	Sin	embargo,	estudios	recientes	han	utilizado	métodos	de	CYP2D6	entre	grupos	étnicos,	lo	que
resulta	en	diferen-de	detección	inmunoquímicos	más	sensibles	y	específicos	tes	porcentajes	de	metabolizadores	dentro	de	una	mismaque	han	reportado	altos	niveles	de	expresión	del	CYP2B6	población.	Esta	subenzima	metaboliza	numerosos	fármacosen	muestras	analizadas	obtenidas	de	hígado	humano	que	(bases	lipof	ílicas),	entre	ellos	antipsicóticos
(risperidona),exhiben	una	variabilidad	interindividual	de	su	expresión	de	antiarrítmicos	(flecainida),	antidepresivos	tricíclicos	(imipra-20	a	250	veces.2	mina	y	amitriptilina),	antihipertensivos	(β-bloqueadores)	y	codeína.	Al	mismo	tiempo	se	ha	informado	que	la	actividad	deCYP2B6	varía	entre	los	microsomas	hepáticos	en	aproxima-	Cuadro	8-1. 
Medicamentos	inductores	del	metabolismodamente	25	veces	cuando	se	utiliza	mefenitoína	y	80	veces	de	diferentes	sustratos	del	CYP2C9.al	utilizar	bupropión	como	sustratos.	Tales	diferencias	in-terindividuales	en	la	expresión	hepática	y	de	las	actividades	Inductor	Sustratos	del	CYP2C9enzimáticas	de	CYP2B6	pueden	resultar	de	la
exposiciónsistémica	y	variable,	así	como	de	la	respuesta	terapéutica	a	Barbitúricos	Losartán,	fenitoína,	warfarinala	creciente	lista	de	medicamentos	y	sustancias	químicasutilizadas	en	la	actualidad,	las	cuales	ahora	se	sabe	que	son	Carbamazepina	Fenitoínametabolizadas	por	CYP2B6.2	Etanol	Fenitoína,	tolbutamida,	warfarina	Rifampicina	Losartán,
fenitoína,	tolbutamidaMetabolismo	de	fármacos	   	63Cuadro	8-2. 	Sustratos	e	inhibidores	selectivos	de	las	isoformas	de	las	familias	de	citocromos.	Isoforma	del	Cantidad	relativa	Sustrato(s)	Inhibidor	(es)	selectivo	(s)	Otras	característicascitrocromo	P450	en	hígado	(%)CYP1A2	10	Fenacetina	Furafillina	Metabolismo	inducible
EtoxiresorufinaCYP2A6	10	Cumarina	Metoxaleno	Variantes	polimórficasCYP2B6	1	S-Mefenitoína	Orfenadrina	Variantes	polimórficasCYP2C8	80%)	y	tiene	un	volumen	de	distribución	pequeño	(<	0,15	l/kg),	ya	Armijo	J.A.	Farmacología	humana.	5a.	ed.	Ed.	Elsevier	Masson.	que	cuando	es	grande	(>	1,5	l/kg),	los	cambios	en	la	Santander,	pp.	64-71.
2008.	unión	a	las	proteínas	plasmáticas	influyen	poco	en	su	concentración	tisular.	En	los	fármacos	con	baja	Armijo	J.A.	Principios	de	farmacocinética	clínica.	En:	Flórez	J.,	fracción	de	extracción	se	observa	un	efecto	mayor	Martínez	Lage	J.M.	(eds.)	Neurofarmacología	fundamental	y	tras	dosis	únicas,	mientras	que	en	los	fármacos	con	clínica.
Pamplona:	EUNSA,	63-108.	1983.	una	alta	fracción	de	extracción	es	evidente	un	efec-	to	mayor	tras	la	administración	de	dosis	múltiples	Fernández	Sánchez	E.	Biofarmacia.	Ed.	El	Manual	Moderno.	Se-	por	vía	intravenosa.	Cuando	se	administran	dosis	gunda	edición.	múltiples	de	un	fármaco	con	baja	fracción	de	ex-	tracción	(como	fenitoína,
tolbutamida	o	warfarina),	Jaramillo	Juárez	F.	Toxicología	básica.	Textos	universitarios,	Cien-	la	disminución	de	la	unión	a	las	proteínas	plasmáti-	cias	biomédicas.	2006.	cas	produce	un	aumento	inicial	de	la	concentración	libre	(lo	que	puede	originar	efectos	secundarios	Katzung	B.G.	Basic	&	Clinical	Pharmacology.	Lange	Medical	transitorios),	que
vuelve	a	su	valor	basal	en	el	nuevo	Books/McGraw-Hill,	9a.	ed.	pp.	51-63.	2004.	equilibrio,	por	lo	que	no	es	preciso	reducir	la	dosis	de	mantenimiento.	Kinirons	M.T.,	O’Mahony	M.S.	Drug	Metabolism	and	ageing.	Br	J	Clin	Pharmacol.	57:5	540.	2004.	Sin	embargo,	cuando	el	factor	que	reduce	la	unión	a	proteínas	de	un	fármaco	con	baja	fracción	Maya	J.
Farmacocinética:	eliminación.	Medwave		Jun;7(5):e3450	de	extracción	inhibe	al	mismo	tiempo	su	metabo-	doi:	10.5867/medwave.2007.05.3450.	2007.	Mendoza	Patiño	N.	Farmacología	médica.	Ed.	Médica	Panameri-	cana.	2008.	Rang	H.P.,	Dale	M.M.,	Ritter	J.M.	et	al.	Rang	y	Dale.	Pharmacology.	6a.	ed.	Elsevier.	2008.10Capítul	Farmacocinética
clínicaAbel	Hernández	Chávez	•	Guadalupe	Díaz	VegaCésar	Ricardo	Cortés	Álvarez	•	Ricardo	Alonso	Llamas	VelázquezContenido	•	Factores	fisiopatológicos	y	clínicos	que	modifican	la	farmacocinética	•	Introducción	•	Objetivos	de	la	farmacocinética	clínica	•	Monitorización	de	fármacos	en	la	práctica	clínicaIntroducción	Así,	comprende	el	conjunto	de
acciones	que	abarca	el	uso	de	concentraciones	plasmáticas	de	fármaco	y/o	meta-La	farmacocinética	clínica	constituye	una	ciencia	de	carácter	bolito,	principios	farmacocinéticos	y	farmacodinámicos,	asímultidisciplinario	y	de	un	gran	interés	sanitario,	cuyo	princi-	como	la	situación	clínica	del	paciente,	a	fin	de	optimizar	la	te-pal	objetivo	en	la	práctica
asistencial	es	la	individualización	rapia	medicamentosa	en	un	paciente	individual.	Con	base	enposológica	u	optimización	de	los	tratamientos	farmacológi-	esta	descripción,	cabe	puntualizar	que	el	primer	objetivo	decos,	a	fin	de	alcanzar	la	máxima	eficacia	terapéutica	con	la	la	farmacocinética	clínica	es	la	individualización	de	la	dosismínima	incidencia
de	efectos	adversos.	Los	fármacos	por	lo	en	el	paciente,	con	el	objetivo	de	obtener	el	mayor	bene-general	se	utilizan	partiendo	de	criterios	preestablecidos	y	ficio	del	tratamiento	farmacoterapéutico	instaurado.	Paraayudándose	de	la	estrategia	de	“acierto-error”.	Ese	enfoque	algunos	pacientes,	la	individualización	persigue,	de	maneraempírico	basado
en	la	respuesta	clínica	o	bioquímica	en	rela-	fundamental,	minimizar	la	probabilidad	de	toxicidad;	sinción	con	la	presencia	del	fármaco	(como	puede	ser	la	mejoría	embargo,	para	la	mayoría	de	los	pacientes,	de	lo	que	se	tratade	una	infección	o	el	control	de	la	glucemia	con	insulina	en	es	de	incrementar	la	probabilidad	de	conseguir	los	efectosun
paciente	diabético),	no	es	posible	de	realizar	en	todos	los	terapéuticos	deseados.casos,	de	modo	que	en	ocasiones	es	necesario	implementarmétodos	alternativos	aplicados	a	la	situación	individual	de	Con	el	objetivo	general	de	mejorar	la	terapia	en	pacien-cada	paciente.	tes	concretos	mediante	el	uso	de	criterios	farmacocinéticos,	las	funciones	de	la
farmacocinética	clínica	son	diversas.	La	Uno	de	tales	métodos	es	la	farmacocinética	clínica	que	primera	de	ellas	es	el	diseño	inicial	de	la	posología	en	pa-emergió	como	una	nueva	disciplina	a	finales	del	decenio	de	cientes	concretos	y	en	función	de	diversos	parámetros	como1960-1969,	misma	que	ofrece	una	importante	proyección	información	sobre	el
perfil	cinético	del	fármaco,	objetivo	te-clínica	para	el	farmacéutico	de	hospital	con	una	sólida	base	rapéutico	perseguido,	proceso	patológico	tratado	y	variablescientífica.	Según	G.	Levy,	considerado	su	fundador,	es:	“una	demográficas,	fisiopatológicas	y	clínicas	del	paciente.disciplina	de	las	ciencias	de	la	salud	que	se	ocupa	de	la	apli-cación	de	la
farmacocinética	al	control	terapéutico	indivi-	El	conocimiento	de	la	farmacocinética	en	distintosdualizado”.	tipos	de	pacientes	es,	pues,	un	requisito	importante	y,	por	ello,	en	esta	función	de	la	farmacocinética	clínica	adquiere	8182   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudiocada	vez	mayor	importancia	la	farmacocinética	poblacio-	Objetivos	de	la
farmacocinéticanal,	que	estudia	la	variabilidad	intraindividual	e	interindivi-	clínicadual	de	los	parámetros	farmacocinéticos	básicos,	así	comola	influencia	sobre	los	mismos	de	diversas	covariables	fisio-	Las	metas	de	la	farmacocinética	clínica	son	fundamental-patológicas	o	clínicas	en	poblaciones	definidas	de	pacientes.	mente	dos:	La	segunda	función
de	la	farmacocinética	clínica	co-	 	1.	Diseño	individual	de	la	posología	en	pacientes.rresponde	al	control	o	reajuste	de	la	posología,	cuando	sea	•	Perfil	cinético	del	fármaconecesario,	con	el	objetivo	de	individualizar	la	terapia,	es	de-	•	Objetivo	terapéuticocir,	adaptarla	a	las	necesidades	de	cada	paciente.	Para	lograr	•	Proceso	patológicoesto,	una
opción	es	recurrir	al	control	de	las	concentracio-	•	Variantes	fisiopatológicas,	demográficas	y	clínicasnes	séricas	del	fármaco	en	el	propio	paciente	(monitoriza-	del	paciente.ción	de	concentraciones	de	fármacos)	o	bien,	a	otras	medi-das	directas	o	indirectas	de	la	respuesta,	como	se	muestra	 	2.	Reajuste	de	la	posología	para	adaptarla	a	las	necesida-en
la	figura	10-1.	La	importancia	relativa	de	estas	dos	posi-	des	del	paciente.bilidades	depende	del	propio	fármaco,	de	cómo	pueden	ser	•	Control	de	las	concentraciones	séricas	del	fármaco.cuantificados	sus	efectos,	y	de	que	exista	o	no	una	relación	•	Medidas	directas	o	indirectas	de	la	respuesta.evidente	entre	concentraciones	y	efectos.	A	su	vez,	estos
objetivos	se	dividen	en	varias	preguntas	Otras	funciones	no	tan	conocidas,	aunque	no	menos	orientadoras:importantes,	que	se	encuadran	dentro	de	la	farmacocinéti-ca	clínica	son	las	siguientes:	1.	¿Para	qué	o	por	qué	se	administra	un	medicamento?	2.	¿Cuál	es	la	dosis	necesaria	para	alcanzar	el	rango	tera-	•	Detección	diagnóstica,	con	criterios
farmacocinéticos,	de	respuestas	anómalas	que	pueden	obedecer	a	dife-	péutico?	rentes	causas:	incumplimiento,	problemas	de	biodis-	3.	¿Cada	cuándo	se	debe	repetir	la	administración	y	en	ponibilidad,	errores	de	medicación,	interacciones,	ci-	nética	inusual	o	efectos	farmacogenéticos.	qué	dosis?	4.	¿A	quién	se	le	está	administrando	(es	decir,	deben
con-	•	Consulta	y	asesoramiento	en	situaciones	especiales,	por	ejemplo,	intoxicaciones	medicamentosas	o	empleo	siderarse	las	características	del	paciente	como	edad,	de	técnicas	de	eliminación	forzada.	genética,	alimentación,	medio	ambiente,	enfermeda-	des,	etc.)?	•	Análisis	retrospectivo	de	errores	terapéuticos	o	trata-	mientos	inadecuados.	Si	en
la	práctica	terapéutica	se	Monitorización	de	fármacos	obvia	el	principio	de	la	individualización	posológica	en	la	práctica	clínica	en	función	de	las	características	fisiopatológicas	del	paciente,	es	factible	provocar	intoxicaciones	o	fraca-	La	idea	de	que	la	medida	de	las	concentraciones	de	los	fár-	sos	terapéuticos	innecesarios.	El	farmacéutico	clínico,
macos	en	los	pacientes	podía	ser	utilizada	para	mejorar	o	como	profesional	sanitario	que	promueve	el	uso	efec-	controlar	los	tratamientos	farmacológicos	fue	propues-	tivo	y	seguro	de	los	medicamentos,	consciente	de	los	ta	por	vez	primera	en	1950,	aplicada	al	tratamiento	de	las	posibles	problemas	terapéuticos,	ha	incorporado	la	arritmias	cardiacas
con	quinidina.	Se	estableció	entonces,	farmacocinética	clínica	en	sus	actividades	asistenciales	para	algunos	fármacos,	una	correlación	más	estrecha	y	evi-	como	una	práctica	rutinaria.	dente	entre	concentraciones	y	respuesta,	que	la	existente–	Características	cinéticas	Efectos	del	fármaco	Farmacocinética	Individualización	Eficacia	y–	Características
clínica	posológica	seguridad	fisiopatológicas	o	clínicas	del	paciente–	Indicación	terapéutica	Concentraciones	MonitorizaciónFigura	10-1. 	Función	de	la	farmacocinética	clínica	en	el	diseño	y	control	de	la	posología.Farmacocinética	clínica	   	83entre	dosis	y	respuesta	y,	por	tanto,	la	posible	utilización	Cuadro	10-1. 	Fármacos	habitualmente
monitorizados	en	la	práctica	clínica.de	dichas	concentraciones	para	optimizar	los	tratamientos	• 	Antibióticos:farmacológicos.	Vancomicina,	aminoglucósidos	(gentamicina,	tobramicina,	La	monitorización	de	concentraciones	de	fármacos	es	etcétera.)un	sistema	de	control	de	la	terapéutica	que	puede	definir-	• 	P	sicofármacos:se	como	el	proceso	de
utilizar	datos	de	concentraciones	de	Imipramina,	nortriptilina,	litio,	etc.fármacos,	junto	con	criterios	farmacocinéticos	y	farmaco-dinámicos,	con	el	fin	de	optimizar	los	tratamientos	farma-	• 	Agentes	cardiovasculares:cológicos	en	pacientes	concretos.	Dogoxina,	lidocaína,	procainamida,	quinidina,	etcétera.	En	la	mayor	parte	de	los	casos	dicha
optimización	con-	• 	Anticonvulsivantes:siste	en	minimizar	la	posible	toxicidad	del	tratamiento	e	Fenitoína,	carbamazepina,	valproato,	lamotirigina,	etcétera.incrementar	la	eficacia	del	mismo	o,	en	su	defecto,	inten-tar	conseguirla	lo	más	pronto	posible	mediante	el	estable-	• 	Antineoplásicos:cimiento	del	régimen	posológico	más	adecuado	para	cada
Metotrexatopaciente	en	particular.	El	objetivo	final	de	la	monitorizaciónes,	pues,	encontrar	un	balance	entre	la	máxima	eficacia	y	• 	I	nmunosupresores:mínima	toxicidad	de	un	fármaco	mediante	el	ajuste	o	indi-	Ciclosporina,	tacrolimusvidualización	de	la	dosis,	guiado	u	orientado	por	la	deter-minación	analítica	de	las	concentraciones	del	fármaco	en	 
1.	Control	y	seguimiento	clínico	en	tratamientos	cró-el	paciente.	nicos.	La	monitorización	de	niveles	séricos,	también	conocida	 	2.	Sospecha	de	subdosificación.como	monitorización	farmacocinética,	constituye	la	forma	 	3.	Sospecha	de	intoxicación.habitual	de	llevar	a	la	rutina	clínica	los	conceptos	de	la	far-	 	4.	Sospecha	de	incumplimiento	de	la
prescripción.macocinética.	La	monitorización	se	define,	entonces,	como	 	5.	Sospecha	de	interacciones	farmacológicas.una	técnica	de	control	terapéutico,	basada	en	la	medida	de	 	6.	Sospecha	de	biodisponibilidad	alterada.las	concentraciones	de	fármacos	en	fluidos	biológicos,	que	 	7.	Situaciones	clínicas	que	modifican	los	parámetros	far-mediante	la
aplicación	de	los	principios	de	la	farmacociné-tica,	busca	resolver	numerosos	problemas	terapéuticos	con	macocinéticos	de	los	fármacos	administrados	(p.	ej.,base	farmacocinética,	sin	perder	de	vista	que	su	objetivo	insuficiencia	cardiaca,	renal,	hepática).fundamental	es	la	individualización	de	dosis	de	fármacos	 	8.	Sospecha	de	respuesta	terapéutica
inadecuada	a	dosiscon	escaso	margen	de	seguridad.	normalizadas.	La	razón	fundamental	que	conduce	a	intentar	optimi-	La	monitorización	rutinaria	de	los	niveles	séricos	pro-zar	los	tratamientos	farmacológicos,	mediante	su	evalua-	duce	importantes	beneficios	entre	los	que	se	destacan	lación	farmacocinética,	obedece	a	la	común	dificultad	que	se
mejora	de	la	eficacia	y	la	reducción	en	la	toxicidad	de	losencuentra	en	la	práctica	clínica	al	tratar	de	obtener	una	me-	tratamientos,	con	una	evidente	mejora	en	la	calidad	de	ladida	o	evaluación	cuantitativa	de	la	respuesta	farmacológica	terapéutica,	la	reducción	de	las	estancias	hospitalarias	y	elo	clínica	de	los	tratamientos.	Es	en	este	sentido	que	la
indi-	descenso	en	la	frecuencia	de	reacciones	adversas	o	la	reduc-vidualización	posológica	(el	último	objetivo	de	la	monitori-	ción	de	los	costos	de	tratamiento	y	hospitalización.zación)	puede	realizarse	mediante	el	control	de	la	respuestafarmacológica	a	través	de	la	medición	de	los	niveles	séricos	Respuesta	terapéuticadel	fármaco.	Una	respuesta
terapéutica	o	tóxica	a	los	fármacos	varía	La	monitorización	de	niveles	séricos,	también	conocida	de	un	paciente	a	otro	en	función	de	las	características	delcomo	monitorización	farmacocinética,	constituye	la	forma	fármaco,	de	la	forma	en	que	se	administre,	de	las	caracte-habitual	de	llevar	a	la	rutina	clínica	los	conceptos	de	la	far-	rísticas	del	paciente
y	de	su	enfermedad,	así	como	de	lasmacocinética.	La	monitorización	se	define	entonces	como	interacciones	con	otros	medicamentos	que	se	adminis-una	técnica	de	control	terapéutico	basada	en	la	medida	de	tren	en	forma	simultánea.	Estos	factores	hacen	que	la	dosislas	concentraciones	de	fármacos	en	fluidos	biológicos,	que	“habitual”	o	“estándar”
sea	insuficiente	en	unos	pacientes	ymediante	la	aplicación	de	los	principios	de	la	farmacoci-	tóxica	en	otros.	Sólo	será	adecuada	para	todos	los	pacientesnética	intenta	resolver	numerosos	problemas	terapéuticos	cuando	el	índice	terapéutico	del	fármaco	sea	tan	grande	querelacionados,	con	el	objetivo	fundamental	de	individualizar	permita	utilizar
dosis	altas	(eficaces	en	todos	los	pacientes)las	dosis	de	medicamentos	con	escaso	margen	de	seguridad	sin	efectos	tóxicos,	como	sucede	con	algunas	vitaminas	y(cuadro	10-1).	penicilinas	Hay	varias	situaciones	clínicas	que	aconsejan	la	inclu-	Margen	terapéuticosión	de	los	pacientes	en	un	programa	de	monitorización	defármacos:	A	fin	de	que	las
concentraciones	de	un	fármaco	tengan	utilidad	en	la	clínica	es	necesario	que	la	relación	existente	entre	concentraciones	y	efectos,	tanto	terapéuticos	como84   	Farmacología	general.	Una	guía	de	estudiotóxicos,	sea	conocida.	Dicha	relación	puede	presentarse	de	ha	sido	redefinido	en	función	de	la	indicación	clínica	y	ca-diferentes	formas,	aunque
por	lo	general	adopta	la	formade	una	curva	sigmoidea,	de	manera	que	al	aumentar	las	con-	racterísticas	del	paciente.	Asimismo,	se	ha	propuesto	unacentraciones	lo	hacen	los	efectos	observados	hasta	alcanzarun	límite,	por	encima	del	cual	no	se	consigue	una	mayor	nueva	metodología	en	monitorización	que,	a	diferencia	deleficacia	aunque	se
incremente	la	concentración.	concepto	clásico	de	utilización	del	margen	terapéutico,	in-	La	incidencia	de	efectos	adversos	también	se	incre-menta	al	aumentar	las	concentraciones	y	el	perfil	puede	ser	corpora	la	denominada	concentración	diana,	a	un	tiempodistinto	para	diferentes	efectos	adversos.	En	algunos	fárma-cos	la	relación	adopta	la	forma	de
campana	o	U	invertida,	cesiepnetceífiincodi(vCidmuáxaolizCamdíon),,	necesaria	para	alcanzar	en	cada	pa-de	modo	que	al	aumentar	las	concentraciones	por	encima	de	según	sus	características	clínicas,	laun	cierto	valor	la	eficacia	puede	disminuir	e	incluso	desapa-recer.	Finalmente,	es	posible	que	las	concentraciones	que	mejor	relación	entre	la
eficacia	y	toxicidad	del	fármaco.determinan	la	eficacia	máxima	supongan	un	riesgo	mínimoo	ausente	de	toxicidad.	La	figura	10-2	muestra	una	gráfica	de	porcentaje	de	la	dosis	Se	denomina	margen	terapéutico	al	intervalo	de	con-	respecto	al	tiempo.centraciones	de	un	fármaco	dentro	del	cual	existe	una	altaprobabilidad	de	conseguir	la	eficacia
terapéutica	con	míni-	Justificación	de	la	monitorizaciónma	toxicidad	en	la	mayoría	de	los	pacientes,	como	refleja	elcuadro	10-1.	Desde	el	punto	de	vista	conceptual,	el	término	Fármacos	con	un	índice	terapéutico“margen	terapéutico”	es	un	criterio	estadístico	que	repre-	pequeñosenta	una	combinación	de	curvas	de	probabilidad	obteni-das	a	partir	de
estudios	realizados	en	amplias	poblaciones	Cuando	las	dosis	necesarias	para	lograr	la	eficacia	terapéu-de	pacientes,	de	modo	que	no	define	el	perfil	de	la	curva	tica	de	un	fármaco	son	muy	próximas	a	las	que	determi-concentración-efectos	para	un	paciente	concreto,	sino	para	nan	efectos	tóxicos	serios,	la	individualización	de	la	dosisuna	población
determinada.	Por	ello,	alcanzar	concentra-	en	función	de	la	respuesta	observada	en	los	pacientes	esciones	dentro	del	margen	no	garantiza	que	la	totalidad	de	dif	ícil,	ya	que	el	incremento	paulatino	en	la	dosis	hasta	lo-los	pacientes	logren	el	efecto	deseado	o	que	ninguno	ma-	grar	el	efecto	deseado	compromete	la	seguridad	e	incluso	lanifieste
toxicidad,	sólo	se	incrementa	la	probabilidad	de	eficacia	de	la	terapia.conseguir	dichos	objetivos,	pero	siempre	existirán	algunaspersonas	con	respuesta	insatisfactoria	o	síntomas	de	toxici-	Así,	no	parece	lógico	usar	la	aparición	de	efectos	ad-dad	a	concentraciones	aparentemente	adecuadas.	Además,	versos	como	guía	de	dosificación,	sino	que	dichos
efectosla	concentración	dentro	del	margen	que	determina	el	efecto	deben	prevenirse,	en	especial	cuanto	mayor	sea	su	grave-deseado	puede	variar	de	un	paciente	a	otro.	dad	(p.	ej.,	arritmias	con	procainamida	o	convulsiones	con	teofilina).	Por	otro	lado,	si	existe	la	necesidad	de	asegurar	La	relación	concentración-efectos	para	un	fármaco	la	eficacia
por	la	gravedad	de	la	patología	(infección	grave,dado	puede	ser	diferente	según	la	respuesta	buscada	o	tipo	arritmias)	no	parece	justificado	el	uso	de	dosis	bajas	parade	enfermedad	y,	en	consecuencia,	un	mismo	fármaco	pue-	evitar	la	toxicidad.de	presentar	distintos	márgenes	para	diferentes	indicacio-nes.	Además,	otros	factores	metodológicos	como
técnica	Porcentaje	de	la	dosis	100analítica	usada	o	fluido	biológico	muestreado,	o	clínicos	Fármaco	en	el	lugar	de	absorcióncomo	número	y	características	de	los	pacientes	o	tipo	de	Metabolito	excretadoterapia	recibida,	pueden	afectar	a	la	magnitud	y	reprodu-cibilidad	del	margen	terapéutico,	como	ocurre	para	ciclos-	75porina.	Por	ello,	es	evidente
que	los	márgenes	terapéuticos	Fármaco	en	el	cuerpodefinidos	para	algunos	fármacos	no	son	aplicables	ni	a	to-dos	los	pacientes	ni	en	todas	las	situaciones	clínicas.	En	de-	50finitiva,	el	margen	terapéutico	no	debe	ser	considerado	en	Fármaco	excretadotérminos	absolutos,	sino	como	una	estimación	inicial	quesirve	de	referencia	para	orientar	o
controlar	el	tratamiento	25de	cada	paciente	en	particular.	Metabolito	en	el	cuerpo	Es	necesario	recordar	que	el	margen	terapéutico	no	es	0más	que	un	intervalo	de	confianza.	De	hecho,	en	los	últi-	Tiempomos	años,	el	margen	terapéutico	establecido	para	algunosfármacos,	como	aminoglucósidos,	vancomicina	o	digoxina,	Figura	10-2. 	Gráfica	de
porcentaje	de	la	dosis	respecto	al	tiempo.Farmacocinética	clínica	   	85	En	todos	estos	casos,	el	dato	o	datos	de	concentraciones,	Eficacia	Efecto	Toxicidad	levesobre	todo	si	concuerdan	con	la	sintomatología	observada,	farmacológico	Eficaciaaumentan	la	seguridad	del	clínico	en	la	toma	de	decisionestales	como	aumentar	o	disminuir	la	dosis,
suspender	o	reti-	Toxicidad	Toxicidadrar	la	medicación	o	modificar	el	tratamiento.	AB	graveFármacos	con	dificultad	para	valorar	Ventanaclínicamente	su	eficacia	o	toxicidad	terapéuticaPara	fármacos	que	se	usan	con	fines	profilácticos	(p.	ej.,	pre-	Cvención	de	crisis	asmáticas	con	teofilina,	prevención	deconvulsiones	febriles	con	fenobarbital	o
profilaxis	de	los	tras-	Concentración	séricatornos	bipolares	con	litio),	o	bien,	cuando	el	objetivo	tera-péutico	es	la	ausencia	de	un	síntoma	(p.	ej.,	desaparición	de	Figura	10-3. 	Relación	nivel-efecto.	Las	penicilinas	quecrisis	epilépticas,	desaparición	de	síntomas	de	rechazo	en	alcanzan	su	máxima	eficacia	con	escasa	toxicidad	no	requierenun	trasplante)
no	existe,	en	ambas	situaciones,	una	medida	monitorización	(A).	Con	digoxina,	teofilina,	aminoglucósidosadecuada	de	la	eficacia	del	tratamiento	hasta	que	ha	trans-	o	antiepilépticos	empieza	a	observarse	toxicidad	leve	antescurrido	un	tiempo	considerable.	de	alcanzar	la	máxima	eficacia,	pero	hay	un	intervalo	óptimo	en	que	se	consigue	una	eficacia
con	escasa	toxicidad	(B).	En	otros	casos,	la	dificultad	reside	en	que	la	valoración	Intervalo	óptimo	(C).clínica	es	compleja	o	muy	lenta	(p.	ej.,	insuficiencia	cardiacao	depresión),	o	bien,	los	efectos	tóxicos	son	muy	inespecí-	Programación	del	régimenficos	(p.	ej.,	náuseas	y	vómitos	pueden	ser	consecuencia	de	posológicogastritis	o	intoxicación	por
teofilina	o	digoxina)	o,	por	el	con-trario,	muy	similares	a	los	síntomas	de	la	propia	enfermedad	El	éxito	de	un	tratamiento	farmacológico	depende	en	gran(p.	ej.,	arritmias	con	digoxina,	convulsiones	con	fenitoína).	medida	del	régimen	posológico	utilizado,	pero	la	selección	del	mismo	se	ve	dificultada	por	las	variaciones	o	diferenciasFármacos	con
acusada	variabilidad	interindividuales	en	el	perfil,	tanto	farmacocinético	comoen	su	comportamiento	cinético	farmacodinámico,	del	medicamento.	En	consecuencia,	la	respuesta	observada	tras	la	administración	de	una	dosis	fijaPara	estos	fármacos	las	características	de	absorción,	distri-	de	un	medicamento	a	una	población	de	pacientes	es,	conbución	y
eliminación	son	muy	diferentes	de	un	individuo	a	frecuencia,	dif	ícil	de	prever	pues	es	posible	obtener	efectosotro	y,	en	consecuencia,	las	concentraciones	alcanzadas	tras	terapéuticos,	ineficacia	e	incluso	respuestas	tóxicas	en	unla	administración	de	una	determinada	dosis	son	dif	íciles	de	porcentaje	variable	de	pacientes.	Los	posibles	factores
quepredecir.	Tales	diferencias	interindividuales	son	debidas	a	condicionan	esta	variabilidad	en	la	respuesta,	que	presentalos	numerosos	factores	que	influyen	en	la	farmacocinética.	un	doble	componente	farmacocinético	y	farmacodinámico,	y	que	justifican	la	necesidad	de	individualizar	los	tratamien-	Para	este	tipo	de	fármacos,	la	determinación	de	las
con-	tos	farmacológicos,	adaptándolos	a	las	características	decentraciones	en	cada	individuo	y	la	aplicación	de	principios	cada	paciente,	se	resumen	en	el	cuadro	10-2.farmacocinéticos	permite	detectar	y	controlar	la	mayorparte	de	esta	variabilidad,	tanto	interindividual	como	intra-	Distintas	situaciones	fisiopatológicas	(p.	ej.,	la	edad	o	laindividual.
insuficiencia	renal)	determinan	modificaciones	farmacoci-	néticas	y	en	ocasiones	farmacodinámicas,	tan	significativasFármacos	para	los	que	existe	una	relación	que	justifican	desde	hace	décadas	los	distintos	esquemasconcentración-respuesta	definida	posológicos	utilizados	en	este	tipo	de	pacientes.	De	igual	modo,	las	variaciones	genéticas	o	las
interacciones	por	ad-La	determinación	de	las	concentraciones	de	un	fármaco	ministración	concurrente	de	varios	fármacos	explican	mu-sólo	tiene	razón	de	ser	si	tienen	una	relación	cuantitativa	y	chas	de	las	diferencias	observadas	en	la	respuesta.previsible	con	los	efectos	farmacológicos,	tanto	terapéuti-cos	como	tóxicos,	ya	que	sólo	entonces	los	datos
referentes	A	veces	el	paciente	muestra	una	respuesta	anómalaa	las	concentraciones	sirven	de	referencia	para	individuali-	debida	a	otros	factores	como	la	falta	de	adherencia	al	trata-zar	la	posología,	valorar	si	determinados	síntomas	son	in-	miento,	determinados	hábitos	como	el	tabaco	o	las	drogas,	ladicativos	o	no	de	toxicidad	o	ineficacia,	y	como
guía	en	la	ingestión	de	ciertos	alimentos	o	bebidas,	e	incluso	a	proble-optimización	del	tratamiento.	mas	relacionados	con	la	formulación	o	vía	de	administración	utilizadas.	Cuanto	menor	sea	la	relación	existente	entre	dosis	ad-ministrada	y	concentraciones	alcanzadas	y	mejor	la	rela-	La	selección	del	régimen	posológico	inicial	para	un	pa-ción
concentración-respuesta,	tanto	más	útil	y	justificada	ciente	concreto	puede	efectuarse	de	forma	empírica	de	acuer-está	la	monitorización	de	fármacos	(figura	10-3).	do	con	los	datos	clínicos,	experiencia	profesional	y	criterio
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