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MATERIAL DE APOYO



Curso de Biofarmacia y
Farmacocinética

Clase inicial
Dra. María Nella Gai H

Departamento de Ciencias y
Tecnología Farmacéutica

mgai@uchile.cl



Estudio de los factores físico-químicos que influencian
la biodisponibilidad de un fármaco en el hombre y los
animales y el empleo de esta información para
optimizar la actividad farmacológica o terapéutica
de los preparados farmacéuticos

Biofarmacia

 



Estudia el curso en el tiempo de un medicamento
introducido a un organismo vivo. En consecuencia,
estudia la cinética de absorción, distribución,
metabolismo y excreción (ADME o LADME) en el
hombre y los animales.

Farmacocinética
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¿Dónde ubican la Biofarmacia, la Farmacocinética y
la Farmacodinamia en el esquema anterior?

¿Dónde ubican la eliminación presistémica?
¿Dónde ubican el efecto del primer paso?



Absorción

Paso de fármaco desde el sitio de
administración a la circulación

¿Requisito para ser absorbido?

¿Mecanismo de absorción?

¿Cuál es el más común?

¿Qué papel juega la fase biofarmacéutica en
la absorción?

¿Qué papel juega la eliminación presistémica
en la fracción de fármaco que llega a la
circulación?



Distribución

Paso de fármaco desde la sangre hacia
los diferentes tejidos y órganos

¿Proceso reversible o irreversible?

¿De cuáles factores depende?



Eliminación

¿Proceso reversible o irreversible
Habitualmente se distingue entre:

Excreción

Biotransformación o metabolismo

¿Factores que influyen?



Ingreso y disposición

Ingreso o Input:
instantáneo (bolus i.v),

con ingreso de primer orden (absorción),

infusión o introducción de orden cero

Disposición o Disposition: cómo dispone el
organismo del fármaco que llega: lo
distribuye y lo elimina

Los modelos en farmacocinética son de
disposición



Intravascular 

Si se pone una dosis de fármaco 

en solución acuosa dentro de la 

circulación, toda la dosis está 

biodisponible.

Ingreso directo de fármaco al 

organismo



Extravascular (absorción: paso desde el

sitio de administración a la circulación

general)

(p.o.,i.m., rectal, i.p., t.d.)

Si se pone una dosis de fármaco fuera de la

circulación (ej: oral), tiene que alcanzar la

circulación para ejercer efecto y en ese

paso puede perderse una parte: lo que llega

a la circulación es lo que está biodisponible.

INGRESO INDIRECTO DE FÁRMACO 

AL ORGANISMO



El principio fundamental del éxito de

una terapia farmacológica se basa en

que el fármaco pueda llegar al sitio de

acción en una concentración efectiva

y por el tiempo deseado

En una administración sistémica,

significa que el fármaco debe

alcanzar la circulación general



¿Por qué es importante alcanzar
la circulación?

1. ¿Qué papel juega la sangre?

Transporte

Equilibrio



¿Qué significa el equilibrio de distribución?

Cefodizima (A) UP 74-89%
Cefpiroma (B) UP 10%



Medición indirecta de la concentración
en el sitio de acción

Relación de equilibrio entre concentración en sangre y
el resto del organismo

Relación entre Cpl y efecto farmacológico

Margen o ventana terapéutica

¿Qué significa un margen terapéutico estrecho?





Definición del margen 
terapéutico



Resultado: una cierta proporción de la dosis

administrada queda disponible (biodisponible)

para ejercer un efecto.

La administración intravascular está

totalmente (100%) biodisponible, si la

administración es una solución acuosa

La administración extravascular puede

presentar biodisponibilidad incompleta por el

proceso de absorción



Estudio de las características físico-químicos de
fármacos y excipientes
Desarrollo de formulaciones
Estudios de disolución
Estudios de biodisponibilidad
Estudios de bioequivalencia

Biofarmacia: ámbito de acción



Significa la velocidad y cuantía con que

una sustancia o radical activo se absorbe

desde una forma farmacéutica y queda

disponible en el sitio de acción.

Biodisponibilidad



Biodisponibilidad

Cuantía de absorción Velocidad de absorción



BIOEQUIVALENCIA: 

CONCEPTO

Equivalentes o alternativas

farmacéuticas que no presentan

diferencias significativas en su

biodisponibilidad (cantidad y

velocidad de absorción) cuando se

administran en un estudio de diseño

apropiado, por lo que se espera que

sus efectos sean los mismos.



Este estudio lo hace mediante el uso de modelos 
matemáticos que permiten describir los procesos.

En farmacocinética se considera que el medicamento
está dentro del organismo cuando llega a la 
circulación

Farmacocinética



¿Qué son los modelos?

Son expresiones matemáticas que

permiten:

Resumir Comparar Predecir



Metodología analítica sensible y específica

Modelos matemáticos

Si se aplicará en clínica: una relación Concentración
plasmática - Efecto

¿Qué se necesita para un 

estudio farmacocinético?

 



J Chromatogr Sci 49: 108-113, 2011 



Farmacocinética: ámbito de 

acción

En la etapa de investigación de nuevas moléculas:

Caracterización farmacocinética de un principio
activo

Establecimiento de la correlación Concentración
plasmática - Efecto farmacológico

Investigación de nuevas moléculas con
características optimizadas

Evaluación de la influencia de la vía de
administración en los efectos del fármaco en el
organismo



Farmacocinética: ámbito de 

acción

En las etapas de desarrollo de formas farmacéuticas:

Evaluación de la influencia de factores físicos,
físico-químicos y de la forma farmacéutica en el
comportamiento in vivo de un medicamento

Desarrollo de formas farmacéuticas con
características adecuadas de biodisponibilidad

Estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia



Farmacocinética: ámbito de 

acción

En clínica:

Predicción de niveles plasmáticos con dosis
múltiple a partir de dosis única

Pronóstico de acumulación de fármaco

Establecimiento de regímenes de dosificación
individuales (especialmente para pacientes
crónicos)

Optimización de regímenes de dosificación en
situaciones fisiológicas especiales

Monitorización de medicamentos

Dispensación

Atención farmacéutica



Modelos en Farmacocinética

• Compartimentales
• Mono, di tricompartimentales

• No compartimentales

– Fisiológicos

– Teoría estadística de los momentos



Modelos compartimentales

• Se considera al organismo como un

conjunto de compartimentos

interconectados

• Compartimento: espacio virtual, con un

volumen característico, formado por un

conjunto de tejidos que presenta

características similares de irrigación y de

afinidad por el fármaco



Modelo de un compartimento

X V

Cpl

Xo K
E



Modelo de un compartimento

• El fármaco que ingresa a la

circulación alcanza un equilibrio de

distribución con todo el organismo de

forma tan rápida que no es posible

medirlo, por lo que se considera que

es un proceso instantáneo y sólo se

aprecia el proceso de eliminación

• Desde el primer momento la Cpl es un

reflejo de lo que ocurre en el resto del

organismo



Modelo de un compartimento

Equilibrio de Distribución es instantáneo, no medible,

muy rápido. Se aprecia sólo eliminación. La Cpl es un

reflejo del comportamiento de todo el organismo desde el

mismo momento de la administración del fármaco



Modelo de dos compartimentos

X1

V1

Cpl
Xo

K12

X2 V2

K21

K10

E

C Central (1) C Periférico (2)



Modelo de dos compartimentos

• El fármaco se distribuye en forma
rápida en un conjunto de tejidos que
constituyen el compartimento central
y en forma más lenta en un conjunto
diferente de tejidos que constituyen
el compartimento periférico. El
proceso de equilibrio de distribución
es por lo tanto cuantificable.

• La Cpl es un reflejo de lo que ocurre
en el resto del organismo sólo
después que se alcanza el equilibrio
de distribución



Modelo de dos compartimentos

Distribución a diferentes velocidades en dos grupos de 

tejidos: central y periférico. El equilibrio de distribución 

tarda tiempo y sólo después de alcanzado, la Cpl es un 

reflejo del resto del organismo



Cinéticas involucradas

• Cinética de primer orden o lineal

• Cinética no lineal



Cinéticas involucradas

• Cinética de primer orden o lineal: la

velocidad de los procesos es directamente

proporcional a la cantidad o concentración

de fármaco presente.

• Una fracción de fármaco es eliminada por

unidad de tiempo

• ¿Qué significa que un fármaco tenga una

vida media de eliminación de 6 h?

• Si doy 100 mg de dosis ¿cuánto tiempo

demora en eliminarse?

• Si doy 200 mg de dosis ¿cuánto tiempo

demora en eliminarse?



¿Por qué se dice cinética lineal?

• ¿Cómo es la Velocidad de los

procesos ?

• ¿Hay o no saturación de los

procesos?

• ¿Cómo varía la Cpl con la dosis?

• ¿Cuáles parámetros farmaco-

cinéticos varían linealmente con la

dosis?

• Principio de la superposición



Tiempo para considerar completamente 

eliminado el fármaco

T1/2 % eliminado % remanente

1 50 50

2 75 25

3 87.5 12.5

4 93.75 6.25

5 96.875 3.125

6 98.4375 1.5625

7 99.219 0.781

10 99.902 0.098



Cinética no lineal

• ¿Qué molécula conocen que

sigue este tipo de cinética para

eliminarse del organismo?



¿Sentido de la vida media en 

Cinética no lineal?

• Si el organismo es capaz de eliminar 10
mg/hora y hay

• A.- 100 mg de fármaco

• B.- 200 mg de fármaco

• C.- 500 mg de fármaco

• ¿Cuántas horas se necesitan para tener una
t1/2 en cada caso?

• ¿Conclusión?



MODELO DE UN 

COMPARTIMENTO
Dra. María Nella Gai



Tipos de administración

• Bolus i.v

• Infusión i.v.

• Bolus + infusión i.v.

• Infusión iv rápida + infusión iv lenta

• Administración extravascular

• Dosis múltiple i.v. y extravascular



Bolus i.v

• Considera la administración de fármaco en
solución acuosa directamente a la circulación y
en forma instantánea

• Xo = Dosis

• K = constante de velocidad de eliminación

• Vd = volumen de distribución

• t1/2 = vida media

• Cl = clearance

• ABC = área bajo la curva de concentración
plasmática versus tiempo



Modelo de un compartimento
Bolus i.v.

X V

Cpl

Xo K
E

XK
dt

dX




dtK
X

dX


  ?¿límitesdtK
X

dX

dtK
X

dX tX

Xo

 
0



KteXoX 

KtXoX  lnln

Cpl
Vd

X


KteCC 
0



Significado de X, C y Vd

• X= cantidad de fármaco en el organismo

• C = concentración plasmática

• Vd = constante de proporcionalidad que relaciona X con 

C

• ¿Límites de Vd?



¿Cómo se reconoce el modelo?

tiempo

C = C0•e
-Kt lnC =ln C0 -Kt



¿Cómo se calculan los parámetros 

farmacocinéticos?

• Constante de velocidad de eliminación

• Vida media

• Clearance

• Volumen de distribución

• ABC



Vida media

Tiempo necesario para que una cantidad o Cpl disminuya 

a la mitad.

KteCC 
0

2/1

0

0

2

KteC
C

 K
t

693.0
2/1




Tiempo para considerar completamente eliminado el 

fármaco

T1/2 % eliminado % remanente

1 50 50

2 75 25

3 87.5 12.5

4 93.75 6.25

5 96.875 3.125

6 98.4375 1.5625

7 99.219 0.781

10 99.902 0.098





Volumen de distribución

pl

d

C

organismoelenFdeCantidad
V 

0

0

C

X
V

d






Clearance

• Medida de eliminación

• Fracción de Vd que es depurada (limpiada) de 

fármaco por unidad de tiempo

• Cl = K · Vd

• Habitualmente se expresa en: 

volumen/tiempo/peso



Vida media

¿Qué factores hacen variar la vida media?

K
t

693.0
2/1


Vd

Cl
K 

Cl

Vd
t




693.0
2/1



Área bajo la curva de concentración plasmática 

versus tiempo

K

C
dteCCdtABC Kt 0

0

0

0

 






Como: 

ABC = Dosis/Clearance

Parámetro muy importante en los estudios 

de biodisponibilidad y bioequivalencia.

d
V

X
C 0

0




Comportamiento de los parámetros en cinéticas 

lineales

• Vd

• Vida media

• Clearance

• K

• ABC



Modelo de un compartimento
Bolus i.v. Tratamiento de datos de 

excreción urinaria

X V

Cpl

Xo km

M

Xu

ku
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dXu
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 KteXuXu   1

KteXuXuXu  

Método de la cantidad de fármaco que 

queda por excretarse o ARE o sigma menos



Xku
dt

dXu


KtmeXku
t

Xu





0

Método de la velocidad de excreción



Periodo de 

recolección 

(horas)

Concentración 

de fármaco en 

orina (mg/L)

Volumen de 

orina (L)

0 - 1 24,70 0,35

1 - 2 14,48 0,53

2 - 4 8,97 1,25

4 - 6 12,17 0,78

6 - 8 8,70 0,85

8 - 12 5,95 1,75

12 - 24 5,31 2,25

24 - 36 0,00 2,25



Infusión intravenosa

Características cinéticas de una infusión

• Ingreso: orden cero 

• Eliminación (salida): primer orden



Modelo de un compartimento. 
Infusión i.v

X V

Cpl

ko K
E

XKko
dt

dX
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 Kte
VdK

ko
Cpl 


 1



Infusión intravenosa

• Al cabo de un cierto tiempo se llega a una 
concentración estable 

• Concentración en estado estacionario o en 
steady state.

• ¿Qué es en clínica esta Cee o Css?



Tiempo para alcanzar el estado estacionario

T1/2 % de EE % que falta

1 50 50

2 75 25

3 87.5 12.5

4 93.75 6.25

5 96.875 3.125

6 98.4375 1.5625

7 99.219 0.781

10 99.902 0.098



Infusión intravenosa

VdKCssk

VdK

k
Css






0

0



Infusión intravenosa

• Tiempo necesario para alcanzar el EE: 5 a 7 vidas 

medias

• Nivel alcanzado del EE: depende de la velocidad de 

infusión

• ¿Qué pasa cuando 5-7 vidas medias es un tiempo 

excesivo para alcanzar la C útil?



Bolus + Infusión intravenosa 

• Bolus:

• C = Css es el objetivo

• Dosis necesaria Xo = Css·Vd

• Infusión

• ko=Css·K·Vd



Bolus + Infusión intravenosa

• ¿Resultante de ambas administraciones?

• Bolus i.v

• C = Co · e –Kt

• C = Css · e –Kt

• Infusión i.v

• C = Css - Css · e –Kt

• Bolus + Infusión

• Resultante: C = Css todo el tiempo





Infusión rápida + infusión lenta

• Administrar primero una infusión rápida, que 

alcance la C requerida en menor tiempo

• Cuando se logre esa C, cambiar por la velocidad 

de infusión más lenta o “normal”

• Para ello hay que plantearse primero en qué 

tiempo se quiere alcanzar la C útil.



Infusión rápida + infusión lenta

)1(0 KTe
KVd

k
C 

• Calcular la velocidad de infusión (ko rápida) necesaria
para llegar a la C en el tiempo especificado (T)

• Calcular la velocidad de infusión (ko “normal”)
necesaria para llegar a la Css

• Administrar la infusión rápida por el tiempo
especificado y cambiar por la “normal” o lenta



Cálculo de parámetros en infusión i.v

VdK

k
Css


 0

• Si: C = 𝐶𝑠𝑠 − 𝐶𝑠𝑠 𝑒−𝐾𝑡

• Entonces:
𝐶𝑠𝑠 − 𝐶 = 𝐶𝑠𝑠𝑒−𝐾𝑡

• Ln(𝐶𝑠𝑠 − 𝐶) = 𝐿𝑛𝐶𝑠𝑠 − 𝐾𝑡

• Como

• Se obtiene Vd y Cl



Cálculo de parámetros en infusión i.v

VdK

k
Css


 0

• Entonces:

Cpl versus (1-𝑒−𝐾𝑡 ) da una línea recta de pendiente Css

• Como

• Se obtiene Vd y Cl

 Kte
VdK

ko
Cpl 


 1



Cálculo de parámetros post infusión i.v

• Al cortar la infusión, el decaimiento de la C se 

produce como si se hubiese administrado un bolus

que hubiese generado la C a la que se cortó la 

infusión.

• La infusión puede cortarse bajo 2 circunstancias:

• a.- Habiendo llegado al EE

• b.- No habiendo llegado al EE



Cálculo de parámetros post infusión i.v

• a.- Habiendo llegado al EE

• C post-infusión= Css· e –Kt

• ln C post-infusión= lnCss - Kt

lnC

t post-infusión

VdK

k
Css


 0



Cálculo de parámetros post infusión i.v

usiónpostKtKT

usiónpost ee
KVd

k
C inf)1(0

inf


 

• b.- No habiendo llegado al EE

• El modelo que describe al punto donde se cortó la 

infusión es incluido el paréntesis. La segunda parte 

describe el decaimiento de la C:

)1(0 KTe
VdK

k 


lnC

t post-infusión

Intercepto es el ln de 

De donde se obtiene Vd 

y Cl

Pendiente es -K
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ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

Xa = cantidad de fármaco  

en el sitio de absorción 

ka = constante de velocidad de 

absorción de primer orden aparente 

  

X a   
ka   X   

Vd   
C   

K   
Eliminación   

X= cantidad de fármaco en 

el organismo a tiempo t 

Vd = volumen de distribución del fármaco 

C= concentración plasmática  

a tiempo t 

K= constante de velocidad de eliminación de  

primer orden 
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)kateKt(e
Kka

kaFXo
X

KXkaXa
dt

dX

)katKt e(eIC

   

) e (e 

K) Vd(ka 

kaFXo C 
kat Kt   

 

 

 

I 

F = fracción de la dosis administrada  

Xo que se absorbe luego de su  

administración extravascular 



ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

Absorción de Primer Orden  

Modelo Monocompartimental 



Reconocimiento del modelo 

)katKt e(eIC
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KtI LnC Ln LL

K)Vd(ka

kaFXo
I)katKt e(eIC

 
kate

Kt

LL eIC

ka > K Aproxima a cero 

KteIC
Describe la fase posterior a la absorción. 

Proceso monoexponencial. 

Pendiente = K Intercepto = I 
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K)Vd(ka

kaFXo
I

- K
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CCC
LLRes

)katKt e(eIC

kateIC
Res

kat - ILnLnC
Res

Aplicación del método de los residuos 

KteIC
LL

Concentraciones residuales 

Pendiente = ka Intercepto = I 



kat
Res eIC

Kt
LL eIC

I

kat
Res eIC kat
Res eIC

Kt
LL eIC Kt
LL eIC

I

ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 



-K

I

-ka

ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 
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Tiempo de latencia: tlat 

B 
A 
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tklnAlnC aRes

KtlnBlnC
LL

Kka

lnA/B
t lat

)e(eIC
)t-ka(t)t-K(t latlat

¿Cuándo se produce 

el tiempo de latencia? 
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ka < K 

Modelo “Flip –Flop” 

Fármacos de rápida eliminación 

ka > K 
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0
dt

dC

)katKt e(eIC

ka-

e
I

K-

e
I 

dt

dC -kat-Kt

Cuando dC/dt es cero, entonces t 

es t máximo 
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0
dt

dC

ka-

e
I

K-

e
I 

-katmax-Ktmax
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Kka

ka/K ln
tmáx

)e(e
K)Vd(ka

kaFXo
C máx

kat
máx

Kt

máx

máxKt

máx e
Vd

FXo
C
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)dte kate Kt(
K)Vd(ka

kaFXo
Cdt (ABC)

000

]
ka

1

K

1
[

K)Vd(ka

kaFXo
 (ABC)

0

Clearance

FXo

VdK

FXo
Cdt (ABC)

00

 
ABC

FX
Cl

0

o

Ecuación modelo independiente 
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)x(x
2

 yy
  Trapecio del Área 12

2 1

Cálculo Área bajo la Curva – Método de los Trapecios 
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Cálculo Área bajo la Curva – Método de los 

Trapecios logarítmicos 

 

)t(t
/C(C ln

C C
  Trapecio del Área 1

 

2

21

21

)
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Fundamentos para el cálculo por el sistema de 
área logarítmica 

• Las funciones de ingreso y disposición son funciones exponenciales 

• Se comete un error al unir ambas concentraciones que forman el 
trapecio por una línea recta 

• Estos errores son por defecto cuando las Cpl van en aumento y por 
exceso cuando disminuyen 

• El error es mayor a mayor intervalo entre ambas muestras 

• Si la vida media de eliminación es corta, la curva es muy curva y el error 
es mayor que cuando la vida media es larga. 



01/09/2013 

Problemas en la aplicación del 
método logarítmico 

• No se puede aplicar desde el tiempo 0,0 

• No es aplicable cuando existen 2 concentraciones 
consecutivas iguales 

)t(t
/C(C ln

C C
  Trapecio del Área 1

 

2

21

21

)
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Aplicación del método 
logarítmico 

• Se aplica el método lineal 
hasta Cmax, donde los 
intervalos de toma de 
muestra son más cortos y, 
por lo tanto, el error es 
menor 

• Desde la Cmax en 
adelante se aplica el 
método logarítmico 
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Modelo de un compartimento. 

ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

Xk
dt

dXu
u

)kateKt(e
Kka

kaFXo
X

dXu/dt = velocidad de excreción de fármaco en forma inalterada 

Xu = cantidad de fármaco inalterado eliminado en la orina en tiempo t 

ku = constante de velocidad de excreción renal de primer orden aparente 
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)kateKt(e
Kka

kaFXo
X

)(
Kka

FXokaku

dt

dXu

tΔ

XuΔ
ee

mm katKt

¿forma de esta curva? 

¿qué es tm? 

¿parámetros que se obtienen? 
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ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

-ka

-K
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ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

]
ka)(Kka

eK

kaK

e

ka

1
[

K

FXokaku
Xu

katkat

K

FXoku
Xu

)kateKKte(ka
Kka

X
X-X 

u

uu
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-ka

-K
Kka

kaXu

ADMINISTRACIÓN EXTRAVASCULAR 

¿parámetros que se obtienen? 



Dosis múltiple

Dra. María Nella Gai H

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Universidad de Chile



• Conceptualmente, se asemeja a la infusión

intravenosa

• Se administra en intervalos de dosificación

• Existe una dosis (Xo) y un intervalo ()

• Debe producirse el fenómeno de acumulación.

• Como la dosis no se administra en forma continua,

se producen fluctuaciones



• 240 mg cada 24 horas

• 120 mg cada 12 horas

• 80 mg cada 8 horas

• 60 mg cada 6 horas

• 40 mg cada 4 horas

• 10 mg cada 1 hora

• Si se compara infusión iv con dosis múltiple, se 
obtiene la misma concentración promedio, pero 
con diferentes fluctuaciones (máxima y mínima)



• Una dosis y un intervalo de administración 

¿siempre es dosis múltiple?



En farmacocinética: dosis múltiple  dosis 

repetidas



Dosis múltiple



Dosis repetidas



Dosis múltiple



Concentración promedio en el EE
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Si al primer paréntesis le llamamos r:

¿Cómo se puede identificar el segundo?

r*e-K
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Si se resta: r – r e-K
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Después de la administración de varias dosis, se llega 

a un estado estacionario, con fluctuación constante



Factor de acumulación R

• Se define como el número de veces que se 

acumula la dosis cuando se llega al estado 

estacionario.

• Es adimensional

K

MinMax

eC

C

C

C
R
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1
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max

1





¿Cuánto tiempo se necesita para llegar al EE?

• Igual que en la administración de infusión

• Si es muy largo, administrar dosis de carga

• Recordar que la dosis de carga depende del

Vd y que lo que se debe reponer en las dosis

siguientes es lo perdido en el intervalo.



Infusión fue de 60 mg/h

Dosis múltiple fue de 360 mg/6horas



Función para transformar dosis simple en 

múltiple

• λi es la constante de velocidad del proceso que se 

quiere transformar en dosis múltiple

• Ejemplos: 

• bolus iv 1 y 2 compartimentos

• Administración extravascular 1 y 2 comp





















i

iN

e

e

1

1



1 compartimento bolus iv

• Dosis simple:

• Dosis múltiple
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2 compartimentos bolus iv

• Dosis simple

• Dosis múltiple

tt eBeAC   

t
N

t
N

e
e

e
Be

e

e
AC 















































1

1

1

1



Administración extravascular. 1 compartimento

   

) e (e 

K) Vd(ka 

kaFXo 
C 

kat Kt   
 

 

 

I 



















































tk

k

Nk
Kt

K

NK

a

a a

a

a

e
e

e
e

e

e

KkVd

FXok
C









1

1

1

1

)(








































tk

k

Kt

K

a

a a

a
e

e
e

eKkVd

FXok
C

 1

1

1

1

)(

t es cualquier tiempo entre 0 y τ



 
R

ee
KkVd

FXok

e
e

e
eKkVd

FXok

C

C

tkKt

a

a

tk

k

Kt

K

a

a

a

a

a















































)(

1

1

1

1

)(

1

inf



Como habitualmente la próxima dosis se da 

cuando ha acabado la absorción:
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Infusión iv corta en dosis múltiple

 KTe
KVd

ko
C  1 T tiempo que 

dura la infusión
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Antes de 

llegar al EE
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MODELO DE UN COMPARTIMENTO

Desde el primer momento la concentración plasmática es 
un reflejo de lo que ocurre en el resto del organismo.

2

El fármaco ingresa a la circulación alcanza un equilibrio de 
distribución con todo el organismo en forma muy  rápida 
que no es posible medirlo.



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

 Ingreso circulación sistémica

 Hay tejidos donde el acceso no es tan rápido

 Requiere un tiempo para alcanzar el equilibrio de distribución en

todo el cuerpo.

 Fase de disposición rápida: las concentraciones de medicamento en

el plasma disminuyen más rápidamente que en la fase de

disposición lenta.

 Fase de disposición lenta: las concentraciones de medicamento en

el plasma disminuyen más lentamente por el retorno que se

produce desde el compartimento periférico

3



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

4

Se visualiza según el

esquema de muestreo

sanguíneo (minutos,

horas o incluso días).



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

 Compartimento central: órganos y tejidos altamente

irrigados.

 Compartimento periférico o tisular: tejidos que se

equilibran en forma lenta con el fármaco. Grado de

irrigación y las características físico-químicas del

fármaco.

 El proceso de equilibrio de distribución es cuantificable.

 La Cp es un reflejo de lo que ocurre en el organismo

sólo después de alcanzado el equilibrio de distribución.

5
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

6



TIPOS DE MODELOS DE DOS 

COMPARTIMENTOS
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INYECCIÓN INTRAVENOSA
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

c10c12p21
c XkXkXk

dt

dX


Xc : cantidad de fármaco en el compartimento central

Xp : cantidad de fármaco en el compartimento periférico

k12 y k21 : constantes de velocidad de distribución

intercompartimentales, de primer orden

k10 : constante de velocidad de eliminación de primer

orden del compartimento central
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

βt

c

210αt

c

210 e
β)(αV

β)-(kX
e

β)(αV

)k(αX
C 









 : constante de velocidad del proceso rápido (fase de

disposición rápida). Contiene componentes de distribución y

eliminación. No es constante de velocidad de distribución.

 : constante de velocidad de disposición lenta. Contiene

componentes de distribución y eliminación. No es constante de

velocidad de eliminación.

k10 : constante de velocidad de eliminación desde el

compartimento central. k10 ≠ 

Vc= volumen del compartimento central
10



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

INYECCIÓN INTRAVENOSA

Durante la fase  ¿por cuáles procesos desaparece fármaco

desde el organismo?

k10 : constante de velocidad de eliminación desde el

compartimento central. k10 ≠ 

tt BeAeC βα  

β)(αV

)k(αX
A

c

210






)(V

)(kX
B

c

210

βα

β
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k10 es diferente de β

 k10 es la constante de velocidad de

eliminación desde el compartimento

central

 La constante β describe la desaparición

del fármaco desde el compartimento

central por excreción o por metabolismo

o por distribución a otro compartimento,

¿Qué proceso es éste?
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

tt BeAeC βα  

 >  (proceso lento)

tAe α Cero

βtBeC  tlnBLnC β

β

0,693
t1/2   y A se  obtienen por el 

método de los residuos
13



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

INYECCIÓN INTRAVENOSA
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INYECCIÓN INTRAVENOSA
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

Microconstantes: se obtienen a partir de A o B y de:

102112 kkk  βα

BA

BA
k21






αβ

β)(α
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β)(αV
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A 21210
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

Microconstantes

2110kkαβ

102112 kkk  βα

21

10
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k
αβ



102112 kkk  βα

Con el valor de k21, α y β, se obtiene k10:
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

Volúmenes de distribución
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MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

INYECCIÓN INTRAVENOSA

Vc ó V1 : Vc: volumen del compartimento central, donde primero se

distribuye el fármaco antes de alcanzar el equilibrio de distribución

Constante de proporcionalidad entre la cantidad de fármaco en el

organismo y la concentración plasmática cuando el fármaco recién

se administra y no se ha alcanzado el equilibrio de distribución. Es

útil para calcular la dosis de carga (o de ataque).

Vp ó V2 Volumen de distribución del compartimento periférico. Se

calcula a través de datos de concentración plasmática. No hay un

líquido biológico donde se pueda medir fármaco.

19
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 Vdβ o Vdárea: constante de proporcionalidad que relaciona la

cantidad de fármaco en el organismo con la Cpl durante toda

la fase β, que es la que tiene mayor permanencia en el

tiempo, cuando ya se ha alcanzado el equilibrio de

distribución. Es útil para calcular las dosis de mantención en

dosis múltiple.

 Vdss: volumen de distribución en el estado estacionario. En

una dosis única tiene validez en un punto en el tiempo,

cuando se logra el equilibrio de distribución. Tiene una mayor

realidad en el tiempo cuando se administra una infusión i.v.

INYECCIÓN INTRAVENOSA
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INYECCIÓN INTRAVENOSA

Área bajo la curva
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INFUSIÓN INTRAVENOSA 

MODELO DE 2 COMPARTIMENTOS                                                                                                   

Para ver desarrollo de ecuaciones de las próximas 3 

diapositivas ver Pharmacokinetics de Gibaldi y Perrier



INFUSIÓN INTRAVENOSA
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Concentración plasmática durante la infusión que aumenta

en función del tiempo y se aproxima a un nivel constante.

Estado estacionario, los términos exponenciales tienden 

a cero (t=∞).
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Ecuación que describe la evolución temporal del
fármaco en el plasma durante la infusión y después de
finalizada.

Mientras dura la infusión, T = t y va variando con el
tiempo.

Cuando termina la infusión, T se hace constante y su
valor corresponde al tiempo en que terminó la
infusión.



INFUSIÓN INTRAVENOSA

)1(
β)α(αV

)k(αk
R

c

210 



  Te  )1(

β)β(αV

β)-(kk
S

c

210 


  Te 

βt'

C

βT

21oαt'

C

αT

21o e
β)β(αV

1)-)(ek(βk
e

β)α(αV

1)-α)(e(kk
C 











t't' SeReC βα  

Se llega a la relación entre concentración plasmática y

tiempo (t’, tiempo posterior a la infusión) durante el

periodo que sigue a la interrupción de ésta (postinfusión):

R, S,  y  pueden obtenerse de la curva post-infusión que

es biexponencial empleando el método de los residuos
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Los coeficientes R y S pueden relacionarse con A y B, que son

las ordenadas en el origen a tiempo cero para la administración

de una inyección i.v.
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X0 dosis administrada, corresponde al producto entre la

velocidad de infusión, ko, por el tiempo de duración, koT

)1(
β)α(αV

)k(αk
R

c

210 



  Te  )1(

β)β(αV

β)-(kk
S

c

210 


  Te 



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

28

ABSORCIÓN DE PRIMER ORDEN



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

29

ABSORCIÓN DE PRIMER ORDEN

t

ac

210a e
))((kV

)(kFXk
C β

βαβ

β 






ka >  y, por definición  > 

tkβtαt aNeMeLeC
 

ka >> >>



30



31



MODELO DE DOS COMPARTIMENTOS

32

ABSORCIÓN DE PRIMER ORDEN





0

CdtABC
ak

N

β

M

α

L
ABC   

10c

0
0

kV

FX
ABC 



β
dÁrea10c VkV   

β
dÁrea

0
0

V

FX
ABC 



β


0

0

dÁrea
(ABC)

FX
V



Asignatura de Biofarmacia y Farmacocinética

Dra. María Nella Gai H



Un caso clínico
 Paciente recibe 300mg de fenitoína

durante dos semanas: Cp= 4mg/L.

 Se aumenta dosis a 500 mg: paciente
experimenta efectos adversos.

 Cp = 36 mg/L

 36 % de aumento de dosis producen
aumento de nueve veces en la
concentración plasmática.



Un caso no clínico, ¿legal?
 Usted ingirió:

 1 cerveza – 1 copa de vino – 1 bebida con ron (15 g)

 2 cervezas – 2 copas de vino – 2 bebidas con ron (30 g)

 4 cervezas – 4 copas de vino – 4 bebidas con ron (60 g)

 ¿Cuánto tiempo demora en eliminar el alcohol en cada 
caso? Promedio: 7 g/h (0,1 g/h/kg de peso)

 Si la cinética fuera lineal ¿demoraría tiempos distintos 
en eliminarse?



Principio de la superposición
 La concentración plasmática y la cantidad

de fármaco y sus metabolitos excretados
en la orina , a cualquier tiempo dado,
normalmente, aumentan en proporción
directa con el incremento de la dosis, ya
sea simple o múltiple.

 Corrigiendo por la dosis los valores se
superponen a todos los tiempos.



En cinética lineal se cumple que:
 Funciona el principio de la superposición
 La dosis administrada produce un cambio 

proporcional en algunos parámetros  


ABC
Cmax
Css
Xu

Dosis



Farmacocinética no lineal

 Ocurre cuando las concentraciones terapéuticas están
cerca de la concentración en que se saturan algunos
sistemas.

¿Qué procesos

farmacocinéticos

pueden

saturarse?

Todos: A, D, M y E



Tabla del Shargel, 

Wu-Pong y Yu 5th 

Ed



Farmacocinética no lineal a nivel de la absorción

Transporte saturable

Ej: Amoxicilina (parcial)

Metabolismo presistémico saturable

Ej: propanolol – ciclosporina – tacrolimus -
nitrendipino

Problemas de solubilidad

Ej: carbamazepina



Farmacocinética no lineal a nivel de la 
distribución

 Unión a proteínas se puede saturar por exceso de 
Cpl de fármaco o por disminución de la [Prot]

 Saturación de la unión a proteínas plasmáticas: 
 Cpl  Vd

Albúmina: 43 g/l (0,6 mM)
 1 glicoproteína ácida: 0,015 mM
Saturación de la unión a tejidos: 
Cpl  Vd 

Ejemplos: ácido valproico, prednisolona a altas 
dosis



Farmacocinética no lineal a nivel de la 
eliminación

Metabolismo:
 Capacidad limitada

 Modificación del flujo de sangre hepático

Excreción
 Secreción activa saturable

 Reabsorción saturable



Cinética de Michaelis-Menten
Velocidad de  metabolización      

Km = C cuando la velocidad = Vm/2

Vm = velocidad máxima del proceso

Extremos:

 Cuando C << Km 

V = Vm C/Km  Aparece como de primer orden

 Cuando C >> Km

V = Vm Aparece como de orden cero

CKm

CVm

dt

dX








ABC de un fármaco (A) que

sigue una cinética no lineal y de

otro © que sigue una cinética

lineal a nivel de eliminación

Figura del Shargel, Wu-Pong

y Yu 5th Ed



Salicilatos

 Dosis en que se administra el AAS

Antiagregante plaquetario: 100 mg diarios

Analgésico y antipirético: 2 g diarios

Antirreumático: 4-8 g diarios

 Transformación a ácido salicilúrico y salicilfenol
glucuronato: Michaelis-Menten

 Transformación a ácido gentísico y salicilacil
glucuronido: primer orden



Michaelis-Menten y (Michaelis Menten + orden 
uno)



Fenitoína
 Presenta farmacocinética no lineal a nivel del

metabolismo en prácticamente todo el margen
terapéutico.

 ¿En qué se expresa?

 En que la Cpl no es directamente proporcional a la
dosis administrada



Css: 6 - 9,3 – 16 - 22,7 mg/L. Flecha 90 % Css



Farmacocinética no lineal a nivel de la 
eliminación

 Cpl, Css, ABC : no son proporcionales a la dosis

 Cl, K y t1/2: no son constantes

 Tiempo para llegar al EE siguen siendo 7 t1/2, pero ésta 
varía



Comportamiento de Fenitoína

ABC/Dosis

Css/Dosis



¿Cómo cambian los parámetros?

 Clearance: disminuye

 Vida media: aumenta

 K: disminuye

 ABC, Css: aumenta (con el cuadrado de la dosis 
cuando se llega a Cpl >> Km)



Cpl A y B: bolus iv del

mismo fármaco (PK

no lineal, en dosis

baja y alta

C: eliminación lineal

de otro fármaco

Figura del Shargel, Wu-Pong

y Yu 5th Ed



¿Cómo reconocer una cinética no lineal a nivel de 
eliminación?



Parámetros farmacocinéticos: Clearance
Para F que se elimina por sólo un proceso de
capacidad limitada

 Cuando:

 Cpl<<Km: Cl = constante

 Cpl >>Km: Cl = depende de la Cpl

CplKm

VdVm
Cl








Parámetros farmacocinéticos: Vida Media

 Cuando Cpl<< Km: cte

 Cuando Cpl>> Km: depende de Cpl

 
Vm

CplKm
t




693,0
2/1



Parámetros farmacocinéticos

 A Cpl bajas es lineal con 
la dosis y luego no

 A Cpl bajas es lineal con 
la velocidad de 
introducción y luego no

Cl

Dosis
ABC 

Cl

ónintroducciv
Css 



¿Cómo hacer para calcular dosis en cinética de 
eliminación no lineal?

 Cuando se llega a un EE, lo que entra es igual a lo que 
sale.

 La velocidad de eliminación, expresada en dosis diaria, 
es igual a la velocidad de entrada (dosis diaria)



¿Cómo hacer para calcular dosis en cinética de 
eliminación no lineal?

 Se administra una cierta dosis diaria (R1), para 
alcanzar una Css (1) estando seguros de que esa Css 
está dentro del rango no lineal. Se espera a llegar al 
EE, se monitoriza y se registra esa Css(1)

 Se administra al mismo sujeto una segunda dosis 
diaria (R2), diferente de la anterior, para alcanzar 
una Css (2) estando seguros de que esa Css está 
dentro del rango no lineal. Se espera a llegar al EE, 
se monitoriza y se registra esa Css(2)



1

1
1

Cl

R
Css 

2

2
2

Cl

R
Css 

CssKm

VmCss
R






R = Vm - Cl Km



¿Cómo hacer para calcular dosis en cinética de 
eliminación no lineal?

 Con R1 y Css1 se calcula Cl1

 Con R2 y Css2 se calcula Cl2

 R1 = Vm –Cl1 Km

 R2 = Vm -Cl2 Km

 Sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas

 Se obtiene Vm y Km



¿Cómo hacer para calcular dosis en cinética 
de eliminación no lineal?

Sabiendo ahora Vm, 
Km y la Css, se 
calcula la velocidad 
de ingreso en dosis 
diaria

CdeseadaKm

CdeseadaVm
ingresoV








Tiempo necesario para alcanzar el 90% del EE
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Tiempo que debe transcurrir para pasar de una 
C1 (inicial) a una diferente (C2) cuando se ha 
sobrepasado la concentración objetivo
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Fenitoína ejemplo de nomograma



Fenitoína explicación nomograma 

 Las órbitas representan la fracción de la muestra de
pacientes que tienen valores de Km y Vm que están dentro
de esa órbita. El valor de Vm está en la ordenada y el valor
de Km está en la parte derecha de la abscisa. La parte
izquierda de la abscisa representa el valor de concentración
en estado estacionario. Así en la órbita que representa al
50% de la muestra (.5), los valores de Km están entre 2,5 y 7
y los de Vm entre 5 y 8,5, aproximadamente. El eje de las
ordenadas además representa la velocidad de eliminación,
que en el estado estacionario es igual a la velocidad de
ingreso y que, en el caso de un paciente bajo tratamiento,
sería la dosis diaria en mg/kg/día.



Biofarmacia y formas farmacéuticas: 

Características biofarmacéuticas del 
tracto GI

Javier O. Morales Montecinos

Curso de Biofarmacia y Farmacocinética
02/10/2014



Contenidos

• Biofarmacia

– Fármaco y medicamentos

• Características fisiológicas del tubo 
gastrointestinal

– Tránsito gastrointestinal

– Características de segmentos del TGI

– Mecanismos de absorción

• Difusión pasiva, facilitada, activa

2



Biofarmacia

• Shargel – Applied Biopharmaceutics and PK
– “La biofarmacia es el estudio del impacto in vitro de las propiedades 

fisicoquímicas de fármacos en el organismo en condiciones normales y 
patológicas”

• Steffansen – Molecular Biopharmaceutics
– “La biofarmacia molecular estudia la caracterización fisicoquímica, el 

transporte de membrana, y la biodisponibilidad de fármacos”

• Krishna – Biopharmaceutics Applications in 
Drug Development
– “La biofarmacia reconoce la importancia de ADME y las propiedades 

fisicoquímicas en la formulación del fármaco”

3



Biofarmacia

Liberación y 
disolución del 

fármaco

Fármaco en 
circulación 
sistémica

Fármaco 
en tejidos

Efecto clínico o 
farmacológico

Excreción y 
metabolismo

Absorción

Eliminación

4



Flujo del fármaco hacia circulación

Fármaco en Forma 
Farmacéutica

Partículas 
sólidas de 
fármaco

Fármaco 
en 

solución

Fármaco en 
circulación

Desintegración 
y liberación

Absorción

Disolución

5

Medicamento



Absorción oral

6



Formas farmacéuticas

Excipientes y procesamiento

Fármaco 

Fármaco en matriz 

Fármaco en FF

7Medicamentos



Formas farmacéuticas

• El fármaco por lo general está inmerso en una 
combinación de excipientes

• Facilitar llegada del fármaco a la diana
• Excipientes pueden:

– Solubilizar
– Estabilizar
– Mejorar facilidad de administración (sabor, tamaño)
– Permitir fabricación (aglutinantes, lubricantes)
– Controlar/modificar velocidad de liberación
– Inhibir precipitación

8



Biofarmacia

Propiedades 
fisicoquímicas del 

fármaco

Forma 
farmacéutica

Ruta de 
administración

• Estabilidad del 
fármaco en FF

• Liberación del 
fármaco desde FF

• Velocidad de 
liberación (o 
disolución) en sitio 
de absorción

• Absorción 
sistémica

9



Sistema de clasificación 
biofarmacéutica (BCS)

• Clasificación de fármaco en cuanto a solubilidad y 
permeabilidad

• Origen en absorción de fármacos en TGI por difusión 
pasiva
– Gobernado por fármaco en solución en lumen epitelial
– Capacidad de fármaco para ser absorbido

• Solubilidad: alta solubilidad cuando su máxima dosis 
es soluble en 250 mL de medio acuoso en el rango de 
pH 1–7.5

• Permeabilidad: medida de fracción de absorción en 
intestino humano o similar (in vitro). Alta 
permeabilidad cuando la absorción es 90% o más de 
dosis administrada

10



Sistema de clasificación 
biofarmacéutica

I

III IV

II

solubilidad

p
erm

eab
ilid

ad
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Biofarmacia

• Caracterización, descripción, evaluación, optimización y 
predicción de biodisponibilidad

• Fenómenos relevantes
– Regla de 5
– Propiedades ácido/base
– Partición hidrofílica/lipofílica
– Solubilidad
– Sales, polimorfos, y sólidos amorfos
– Estabilidad
– Permeabilidad 

• Bioquímica relevante a biofarmacia
– Rutas metabólicas
– Expresión de enzimas y transportadores

12



Regla de 5 de Lipinski

• Basada en análisis de propiedades 
fisicoquímicas clave de la molécula activa

• Determina que un fármaco tendrá buena 
absorción cuando:
– El número de donores de puentes de hidrógeno <5

– El número de aceptores de puentes de hidrógeno 
<10

– Peso molecular <500 Da

– logP <5

C.A. Lipinski, F. Lombardo, B.W. Dominy, P.J. Feeney, Experimental and computational approaches to estimate solubility 
and permeability in drug discovery and development settings, Advanced Drug Delivery Reviews. (1997) 23, 3–25. 13



Puentes de hidrógeno

• Usualmente H unidos a átomos electronegativos 
como N u O

• Puente con otro átomo electronegativo (N u O)
• H unido covalentemente a electronegativo 

constituye el donor puente-H
• Electronegativo recibiendo es el aceptor

aceptor

donor

14



logP y logD

• Indicador de la partición de un fármaco en fase 
acuosa y fase oleosa

• Útil para estimar 
– Comportamiento en sistemas bifásicos
– Difusión pasiva en membranas lipídicas 

• P: relación de concentración de especie neutral 
en n-octanol y buffer acuoso

• D: relación de concentración de especies totales 
en n-octanol y buffer acuoso

𝑃 =
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑜 × 𝑉𝑤
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑤 × 𝑉𝑜

15



Influencia del pH en partición

𝑃 =
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑜

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑤

log𝑃 = log
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑜

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 𝑤

log 100 = 2

log 0.01 = -2

16



• Determina que un fármaco tendrá buena 
absorción cuando:
• El número de donores de puentes de 

hidrógeno <5
• El número de aceptores de puentes de 

hidrógeno <10
• Peso molecular <500 Da
• logP <5 17



• Determina que un fármaco tendrá buena 
absorción cuando:
• El número de donores de puentes de 

hidrógeno <5
• El número de aceptores de puentes de 

hidrógeno <10
• Peso molecular <500 Da
• logP <5 18



Limitaciones a la Regla de 5

• No considera todas la variables que influyen en absorción

• Veber agrega consideraciones como la superficie polar, 
suma de donores y aceptores de puentes-H, número de 
enlaces rotatorios

• Otros factores no incluídos
– Grado de ionización (pKa)

– Potencial metabolismo enzimático

– Transportadores de membrana

– Disolución (polimorfos)

• La regla es una guía para evaluación preliminar

D.F. Veber, S.R. Johnson, H.-Y. Cheng, B.R. Smith, K.W. Ward, K.D. Kopple, Molecular Properties That 
Influence the Oral Bioavailability of Drug Candidates, J. Med. Chem. (2002) 45, 2615–2623. 19



Disolución y solubilidad

20

𝑑𝑐

𝑑𝑡
=
𝐷𝐴

ℎ
(𝐶𝑠 − 𝐶)

Cs

C

h

sólido sólido-líquido líquido

A

v

Condiciones 
sink



Solubilidad

• Fármaco en solución es absorbido

• Fármaco no disuelto es excretado

• Determina forma farmacéutica, ruta de 
administración, características de absorción

21



Efecto del pH sobre la solubilidad

22



Solubilidad y absorción

• Solubilidad + permeabilidad  Absorción 

• Maximum Absorbable Dose (MAD) Dosis 
máxima absorbible

MAD(mg) = S(mg/mL) x Ka (min-1) x SIWV(mL) x SITT(min)

• Gran parte de clase II y algunos IV poseen 
buena permeabilidad

• Forma no ionizada mejor absorción

• Forma ionizada más soluble

23



Necesidad de nuevas formulaciones

• Más del 40% de los nuevos activos presentan 
baja solubilidad (clase II y IV, clasificación BCS)

• Solubilidad  biodisponibilidad

I

III IV

II

solubilidad

permeabilidad

24



Absorción de medicamentos a 
través del tracto gastrointestinal



Contenidos

• Características fisiológicas del tracto 
gastrointestinal

– Cambios en situaciones patológicas

• Mecanismos de absorción de medicamentos a 
través de epitelios

– Epitelio del tracto gastrointestinal y otros

26



Tracto gastrointestinal
Boca
pH 5-7
Enzimas
Sales
Biopolímeros
5 a 60 s

Duodeno
pH > 5.5
Enzimas
Sales, bilis
Biopolímeros
Agitación
30-60 min

Intestino delgado 
(yeyuno)
pH 6-7
Enzimas
Sales, bilis
Biopolímeros
Agitación
1-3 horas

Íleon, colon
pH > 7
Enzimas
Bacterias
Agitación
12+ horas

Estómago
pH 1-3
Enzimas
Sales
Biopolímeros
Agitación
30 min - 3 horas

27



Tracto gastrointestinal

A.L. Daugherty, R.J. Mrsny, Transcellular uptake mechanisms 
of the intestinal epithelial barrier Part one, Pharmaceutical 
Science & Technology Today. (1999) 2, 144–151.

28



Tiempo de vaciamiento gástrico

• Tiempo necesario para evacuar contenido gástrico hacia el 
intestino

• Velocidad de absorción es dependiente
• Factores que promueven el vaciamiento

– Hambre
– Descansar sobre costado derecho
– Consumo de líquidos no calóricos
– Fármacos (metoclopramida)

• Factores que enlentecen vaciamiento
– Comidas (grasas, voluminosas, viscosas)
– Descansar sobre costado izquierdo
– Fármacos (alcohol)

• Formas farmacéuticas multiparticuladas están favorecidas
• Clase I  vaciamiento es el factor limitante

29



Superficie de contacto e irrigación

• Intestino delgado posee la mayor 
superficie

• Estómago e intestino grueso 
superficie limitada

30



Barrera intestinal

31
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Scand J Gastroenterol. 2014 Jun;49(6):681-9

Surface area of the digestive tract - revisited
Helander HF, Fändriks L.

30 m2

260 – 300 m2



Tiempo de tránsito gastrointestinal

• MRT – mean residence time (tiempo promedio 
de residencia)

• Mayor tiempo en intestino Mayor 
posibilidad de absorción

• Estómago  1.3h

• Intestino delgado  3h

• Importante variabilidad

33



Motilidad intestinal

• Relacionada al MRT y relevante para sistemas 
de liberación controlada

34



Fluidos gastrointestinales

• Componentes, volumen, pH

• pH puede variar con comida, fármacos

• Comidas grasas
– Secreción de sales biliares

– Solubilización de fármacos lipofílicos

• Comida proteica
– Aumento de pH

• Comida calórica  aumenta tiempo de vaciamiento

• Competencia con transportadores
– Jugo de pomelo  interacción con CYP3A4 y P-gp

35



FaSSIF y FeSSIF

• Fluidos intestinales simulados en estado de 
ayuno (Fa) y alimentado (Fe)

36



Flujo de sangre

• TGI recibe el 28% de la descarga cardíaca

• Alteraciones modificará biodisponibilidad
– Fármacos permeables

• Edad
– Recién nacidos tienen pH menos acídico, menor 

volumen, velocidades más lentas, menor superficie 
de contacto

– Menor absorción de activos

37



MECANISMOS DE ABSORCIÓN

38



Absorción y transporte

• Solubilidad y permeabilidad

• Morfología epitelial

• Difusión pasiva

– Flujo y permeabilidad

• Flujo mediado por transportadores

– Difusión facilitada

– Transporte activo

39



Absorción a través de 
barreras biológicas

40



Difusión pasiva

• Permeación a través de membrana 
lipídica celular (transcelular)
– Dependiente de gradiente 

concentración

– Compuestos lipofílicos

• Ruta paracelular
– A través de tight junctions en el 

intestino delgado

– Moléculas pequeñas (<300 Da)

41



Primera ley de difusión de Fick

42



Primera ley de difusión de Fick
• J es flujo (mol/cm2)

• M es cantidad de 
fármaco (mol)

• t es tiempo (s)

• D es el coeficiente de 
difusión (cm2/s)

• C1 es la concentración 
de fármaco en la barrera 
intestinal de la 
membrana (M)

• C2 es la concentración 
de fármaco en la barrera 
sanguínea de la 
membrana (M)

• h es el grosor de la 
membrana (cm)

• K es el coeficiente de 
partición

• A es área superficial 
(cm2)

• P es coeficiente de 
permeabilidad (cm/s)

Si

J = P(Cd – Cr)
43
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Primera ley de difusión de Fick



Difusión in vitro

Celda de difusión de Franz

Celda de difusión lado a lado Celda de difusión en línea
45



Transporte mediado 

• Gran fracción de fármacos no es absorbido por 
difusión pasiva

• Difusión facilitada
– Proteínas de transporte
– No requiere energía
– Dependiente de gradiente de concentración

• Transporte activo
– Flujo en contra de gradiente de concentración
– Interacción molecular entre proteína y soluto para 

translocación
– Cinética saturable

46



Difusión Pasiva vs. Activa

• Qué mecanismo domina?
47



Datos de difusión

48



Transporte activo

• Flujo en contra de gradiente de concentración
• Interacción molecular entre proteína y soluto para 

translocación
• Cinética saturable

49



Endocitosis

• Paso no es a través de membrana celular

50



Resumen

• Biofarmacia
– Estado sólido de fármaco, excipientes, forma 

farmacéutica, ruta de administración, propiedades 
de absorción y distribución

• Factores fisiológicos que afectan 
biodisponibilidad (TGI)
– Fisiología del TGI

• Mecanismos de absorción
– Difusión pasiva, facilitada, activa, endocitosis

51
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Estudio de los factores físico-químicos que influencian
la biodisponibilidad de un fármaco en el hombre y los
animales y el empleo de esta información para
optimizar la actividad farmacológica o terapéutica
de los preparados farmacéuticos

Biofarmacia

 



FF 
sólida

F en 
solución

Compartimento

Central

F libre F unido

Hígado

iv

i
m

gi

Enzimas y transportadores de eflujo

Membrana

Excreción

Reabsorción

Compartimento 
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Distribución

F excretado



Estudio de las características físico-químicos de
fármacos y excipientes
Desarrollo de formulaciones
Estudios de disolución
Estudios de biodisponibilidad
Estudios de bioequivalencia

Biofarmacia: ámbito de 
acción
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FDA

Definiciones de BD



Biodisponibilidad

 BD significa la velocidad y la cuantía en que un
ingrediente o radical activo es absorbido desde un
producto farmacéutico y queda disponible en el
sitio de acción.

 En la mayoría de los casos, se pretende que las
sustancias tengan un efecto terapéutico sistémico,
y puede darse una definición más práctica, teniendo
en consideración que la sustancia en la circulación
está en intercambio con la sustancia en el sitio de
acción:

 -BD se entiende como la velocidad y la cuantía en
que un ingrediente o radical activo es entregado
desde la forma farmacéutica y queda disponible en la
circulación general.





 Hay una definición conceptual, pero difícil de
aplicar

 Hay una definición operativa, basada en criterios
científicos



El principio fundamental del éxito de una
terapia farmacológica se basa en que el
fármaco pueda llegar al sitio de acción en
una concentración efectiva y por el
tiempo deseado.

¿Cómo se puede evaluar este acceso?

Directamente ¿?

Manifestaciones clínicas

Indirecta

01/10/2014
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Medición indirecta de la concentración 
en el sitio de acción

Relación de equilibrio entre concentración en sangre y el resto del
organismo : si aumenta la concentración en sangre, aumenta en el
resto del organismo y viceversa. Este equilibrio puede alcanzarse
en forma muy rápida o más lenta.

Relación entre Cpl y

efecto farmacológico:

curvas Cpl vs efecto

Basados en consideraciones farmacocinéticas y clínicas, se acepta
generalmente que en el mismo sujeto un perfil de Cpl
esencialmente similar lleva a C también esencialmente semejantes
en el sitio(s) de acción.



Medición indirecta de la concentración 
en el sitio de acción

Para la mayoría de los
fármacos se ha establecido
el margen o ventana
terapéutica: rango de
concentración en sangre
donde el fármaco ejerce su
mejor efecto beneficioso
con las menores
posibilidades de presentar
efectos adversos.

Si no hay margen definido
¿es válido hacer BE?



BIODISPONIBILIDAD

Es una medida del proceso de absorción y se refiere a la

velocidad y cuantía con que la dosis contenida en una

forma farmacéutica alcanza la circulación general y

queda disponible para ejercer un efecto.

Define la calidad de un producto.

Se refiere a la eficiencia de una forma farmacéutica de

administración extravascular

Los estudios de BD que se hacen en las etapas iniciales del

desarrollo de fármacos (Fase I) sirven para caracterizar

farmacocinéticamente al p.a.

01/10/2014



¿Qué puede incluir la 
caracterización farmacocinética?

Mecanismos de absorción, permeabilidad, eliminación

presistémica

Distribución: Vd, unión a proteínas, acumulación en

tejidos

Mecanismos de eliminación

Además, los estudios de BD proporcionan información

farmacocinética adicional de utilidad, relacionada con los

efectos de nutrientes en la absorción del fármaco,

proporcionalidad de la dosis, linealidad farmacocinética

del ingrediente activo y, cuando es apropiado, radicales

inactivos.

01/10/2014



Tipos de Biodisponibilidad

 Absoluta: la referencia
es una administración de
una solución acuosa i.v

 Relativa: la referencia
es otra administración
extravascular. Dentro de
esta modalidad están los
estudios de
Bioequivalencia



Bioequivalencia (NCh)

 La bioequivalencia es un atributo de un
medicamento respecto de un referente, en donde
ambos poseen diferentes orígenes de fabricación,
contienen igual principio activo y cantidad y son
similares en cantidad y velocidad de fármaco
absorbido, al ser administrados por la vía oral,
dentro de límites razonables, establecidos por
procedimientos estadísticos.

 El propósito de la bioequivalencia es demostrar
que dos medicamentos que contengan el mismo
fármaco en la misma dosis, son equivalentes en
términos de calidad, eficacia y seguridad en el
paciente receptor.



Perfiles promedio de concentración plasmática 

obtenidos para los 24 sujetos con ambos 

productos
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Bioequivalencia

Tiene implícito un concepto de tipo legal
Existe una referencia contra la cual se debe

comparar un producto.

Producto de referencia habitualmente es el Producto
farmacéutico innovador: el que primero fue

autorizado para ser comercializado, normalmente como
fármaco patentado, sobre la base de antecedentes
completos de seguridad, calidad y eficacia.



Aparecen en el mercado
cuando vence la patente.
Sus fabricantes realizan
desarrollo de formulaciones,
pero basan los datos de
eficacia y seguridad en datos
de la literatura. Sin un
estudio de ET no se puede
garantizar el mismo
comportamiento.

Si demuestra ET, entonces
en un genérico.

Medicamento cuyo fabricante
ha desarrollado un proceso
de investigación que
garantiza su eficacia, calidad
y seguridad en el uso clínico,
en dosis y forma
farmacéutica definida. Estos
fármacos están protegidos
por un tiempo y, por lo
general, sirven de referencia
para el desarrollo de
genéricos

Original o Innovador Copias o similares

Recordar que en Chile se habla de Bioequivalente porque fue mal 
empleado el término genérico.



Factores 
que alteran 
la BD Absorción

Liberación

Velocidad de 
disolución

Solubilidad

Permeabilidad

Características 
del sitio:
pH
Irrigación
Eliminación 
presistémica

Disposición Respuesta
Si se trata de 
sujetos sanos, no 
debe influir en 
BD



Características propias de la 
forma farmacéutica

Tipo de forma farmacéutica:

Formas de liberación convencional 

Formas de liberación controlada: 
monolíticas, multiparticuladas

Formas con recubrimiento entérico. 

Sistemas transdérmicos

Métodos de manufactura

Método propiamente tal

Excipientes utilizados

Maquinaria utilizada

01/10/2014



De características propias del 
fármaco

Características ácido-base de la
molécula (pKa- fracción no disociada)

Estado de la molécula: ácido o base –
sal - éster

Características físicas: tamaño de
partícula, presencia de polimorfos

Solubilidad

Permeabilidad

01/10/2014



De características propias del sitio 
de administración

 Oral

 Rectal

 Transdérmica

 Intramuscular

 ¿Irrigación?

 ¿Estructura tisular?

 ¿Enzimas 
metabolizantes?

 ¿Transportadores de 
influjo o de eflujo?

01/10/2014



 Cada vía de administración tiene sus
propias particularidades anatómicas y
fisiológicas.

 Del conocimiento de estas características,
de las del fármaco y la forma farmacéutica
depende el desarrollo biofarmacéutico
(características biofarmacéuticas de
la vía)



 El resultado final es que una cierta fracción de la dosis
administrada queda biodisponible

 Una baja biodisponibilidad no significa necesariamente
una mala formulación



Bioequivalencia

01/10/2014

La bioequivalencia se establece cuando la

velocidad y la cuantía de la absorción de un fármaco
de un equivalente o alternativa farmacéutica no
presentan diferencias significativas en relación al
producto de referencia, administrados en un estudio
de diseño apropiado

Cuando existe una diferencia intencional en la
velocidad de absorción (productos de liberación
controlada), pueden considerarse bioequivalentes si
no hay diferencias en la cantidad absorbida y el
producto está convenientemente rotulado.



Perfiles promedio de concentración plasmática 

obtenidos para los 24 sujetos con ambos 

productos
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 La bioequivalencia corresponde a un tipo de
biodisponibilidad relativa

 ¿Podemos demostrar BD relativa entre diferentes
dosis, diferentes vías, diferentes formas
farmacéuticas?

 ¿Podemos demostrar equivalencia terapéutica
entre diferentes dosis, diferentes vías diferentes
formas farmacéuticas?

01/10/2014



¿Cuáles son los problemas de la 
no bioequivalencia?

 Menor BD

Problema: fracaso terapéutico

 Mayor BD (suprabiodisponibilidad):

Problema: seguridad en el uso

 Mayor variabilidad en la BD

Problema: ambos (fracaso y seguridad)

01/10/2014



Diferente seguridad
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Diferente eficacia
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Importancia de los estudios de BE

Para asegurar intercambiabilidad

 El producto nuevo hace uso del
conocimiento generado por el
producto innovador, el que ha pasado
por diferentes fases de estudio, para
garantizar eficacia y seguridad

 Si tienen la misma BD, se puede tener
una certeza razonable de que tendrán
eficacia y seguridad comparables

01/10/2014
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Equivalente 
Farmacéutico

Medicamento 
de 
prueba 

Medicamento 
de 
referencia

Estudio de Bioequivalencia

Estudios 
Farmacocinéticos

Estudios 
Farmacodinámicos

Estudios 
Clínicos 

Estudios in-vitro

Bioequivalente

Equivalente Terapéutico

Intercambiables.

Mismo Ingrediente/s activos

Misma Forma farmacéutica

Misma dosis

Misma via de administración 

Mismos estándares o 
estándares de compendio
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Equivalentes 
terapéuticos

 
Equivalentes farmacéuticos que al
administrarse a pacientes, por la misma vía,
en la misma dosis molar y bajo las condiciones
especificadas en su etiqueta, producen los
mismos efectos, en cuanto a seguridad y
eficacia
Nótese la no inclusión de las alternativas
farmacéuticas en las normas. La OMS en su
informe del 2006 ha incluido a las alternativas
farmacéuticas, porque considera la misma dosis



Alternativa 
Farmacéutica

Mismo estándar de compendio 

Medicamento 
de prueba

Medicamento 
de 
referencia

Estudio de Bioequivalencia

Estudios
Farmacocinéticos

Estudios 
Farmacodinámicos

Estudios 
Clínicos 

Estudios in-vitro

Bioequivalente

Equivalente Terapéutico 

NO son  intercambiables según las normas. Según OMS sí, si 
son alternativas farmacéuticas según su definición

Dosis distintas (OMS no)  

Forma farmacéutica diferente 

Diferente sal o éster

NO es

Idéntico “radical” terapéutico
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Alternativas 
farmacéuticas

 
OMS: Producto farmacéutico que contiene la misma
dosis molar del mismo radical activo, o su precursor,
pero difieren en la forma farmacéutica (comprimidos vs
cápsulas) y/o forma química (diferente sal o éster).
Entregan el mismo radical activo, por la misma vía de
administración pero no son farmacéuticamente
equivalentes. Pueden o no ser BE o terapéuticamente
equivalentes con el comparador

FDA: Producto farmacéutico que contiene el mismo
radical activo o su precursor, pero no necesariamente en
la misma dosis o forma farmacéutica, o como la misma
sal o éster.



EF BE ET

+ =

GMP = Buenas Prácticas de Manufactura

EF  =  Equivalencia Farmacéutica (in vitro)
BE  =  Bioequivalencia (in vivo) o Bioexención (in 

vitro)
ET  =  Equivalencia Terapéutica

Bioequivalencia es considerada como test indirecto de la
eficacia clínica y seguridad del medicamento genérico en
relación a su producto de referencia o comparador

INTERCAMBIABILIDAD

+

GMP



Tipos de Estudios Recomendados 
(NCh y varias normas)

Para establecer equivalencia terapéutica, previo cumplimiento de los
requisitos pertinentes de BPM y rotulado, se recomiendan los
siguientes procedimientos:

 4.1.1. Un estudio de biodisponibilidad comparativa en seres humanos in
vivo.

 4.1.2. Un estudio in vitro, que haya sido correlacionado
cuantitativamente y sea predictivo de la biodisponibilidad en humanos
(CIVIV)

 4.1.3. Un estudio in vivo en seres humanos en el cual se mida un
efecto farmacológico agudo apropiado.

 4.1.4. Estudios clínicos bien controlados en seres humanos.

 4.1.5. Un ensayo de disolución in vitro que asegure la
biodisponibilidad in vivo

 4.1.6. Cualquier otro procedimiento, que sea considerado técnicamente
adecuado por el ISP.

22/10/2014



Productos farmacéuticos para los cuales 
no son necesarios los estudios de ET

Los siguientes productos son
equivalentes terapéuticos si cumplen
con GMP, especificaciones de calidad
aprobadas en el registro sanitario,
poseen una rotulación apropiada y
cumplen uno o más de los siguientes
criterios:

Los productos están formulados
como solución acuosa, de uso
parenteral (iv, im, subcutánea,
intratecal u otros) mismo p.a en la
misma dosis ** 22/10/2014



20 pacientes: 10 para cada formulación

22/10/2014

Perfiles plasmáticos iv de atracurio

Dosis: 0,5 mg/Kg de peso
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Productos farmacéuticos para los cuales 
no son necesarios los estudios de ET

Los productos están formulados
como “polvos para reconstituir
como solución acuosa” y la solución
resultante cumple con el criterio del
punto anterior **

PF formulados como soluciones
acuosas para uso oral (jarabes,
elixires y tinturas), mismo p.a en
igual dosis. Sin excipientes que
afecten el tránsito g.i. ni la
absorción **
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¿Cuándo no son necesarios 
los estudios de ET?

• ** Se debe demostrar que los excipientes
son esencialmente los mismos y en
concentraciones similares. Si ello no es
posible, se deben hacer estudios que
demuestren que ellos no afectan el
desempeño del producto

• Ejemplos de excipientes que interfieren en absorción:
xilitol, sorbitol, manitol. Aumenta presión osmótica
intestinal, cambia flujo de agua, altera vaciamiento
gástrico y tránsito intestinal (lo disminuye)

• PEG 400. No altera vaciamiento gástrico, pero disminuye
tiempo de residencia en intestino (ranitidina: menor
absorción)
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¿Cuándo no son necesarios 
los estudios de ET?

Los productos son gases
medicinales de igual composición
Los productos están formulados
como soluciones acuosas para ser
administrados por vía ótica u
oftálmica y contienen el mismo p.a
en igual concentración.
Los productos están formulados
como soluciones acuosas para ser
administrados por vía tópica, sin
efecto sistémico y contienen el
mismo p.a en la misma dosis.
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¿Cuándo no son necesarios 
los estudios de ET?

Los productos están formulados
como soluciones acuosas para ser
administrados inhaladores o
aerosoles nasales y contienen el
mismo p.a en la misma dosis.

Los productos que pueden optar a
demostrar equivalencia terapéutica a
través de estudios comparativos de
cinética de disolución, siempre que
los productos en estudio y de
referencia se disuelvan 85% o más,
en 15 minutos o menos, en los
medios de disolución recomendados
por el SCB (bioexención o biowaiver)

22/10/2014



¿Qué pasa cuando no son soluciones 
acuosas o cuando lo que se inyecta no 
es una solución?

Emulsiones

Nanopartículas

Liposomas

Sistemas micelares

¿Qué desafíos plantean estas formulaciones?
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Microemulsión de

propofol: glóbulos de

tamaño menor a 100 nm

(capilar más pequeño

mide 4 um)

o/w: fase continua se

diluye en plasma.

Fármaco debe liberarse

desde la fase

discontinua

Estudio de BE

Anesthesiology. 2007.

106 (5):924-934 



EMEA 2010



¿Cuándo son necesarios los 
estudios de ET in vivo? NCh

a.- FF orales de liberación inmediata, administrados
por vía oral, de acción sistémica, en cualquiera
de los siguientes casos:

• El p.a. posee estrecho margen de seguridad o posee
una curva dosis-respuesta de pendiente muy
pronunciada, es decir, pequeños cambios en las
dosis determinan importantes variaciones en los
efectos
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¿Cuándo son necesarios los 
estudios de ET in vivo?

• El p.a. presenta:

• Farmacocinética complicada: absorción incompleta,
variable o no lineal (dependiente de la dosis en las
proximidades del margen terapéutico)

• Ventana de absorción a nivel intestinal

• Eliminación presistémica elevada (>70%)

22/10/2014



Fármacos de estrecho margen 
terapéutico

 Fenitoína

 Carbamazepina

 Valproato

 Ciclosporina

 Tacrolimus

 Micofenolato

 Levotiroxina

 Litio

 Metotrexato

 Teofilina

 Warfarina

 Verapamilo

 Antiepilépticos

 Inmunosupresores

 Hormonas

 Psicoactivo

 Antineoplásicos

 Broncodilatadores

 Anticoagulantes

 Antihipertensivos



Fármacos con cinética complicada

 Fenitoína: cinética no 
lineal a nivel del 
metabolismo

 Prednisona, 
prednisolona y ácido 
valproico: saturación de 
la unión a proteínas

 Carbamazepina: 
autoinducción de su 
metabolismo

 Atorvastatina, 
ciclosporina, algunas 
dihidropiridinas: elevada 
eliminación presistémica

 Litio: se absorbe hasta el 
intestino delgado

 Potasio: el organismo 
mantiene la homeostasis, 
por lo que es difícil 
pesquisar la absorción a 
través de las 
concentraciones en sangre



• El p.a. presenta propiedades fisicoquímicas
desfavorables, que no hayan sido corregidas en
la formulación del producto, como por ejemplo:

• Inestabilidad fisicoquímica

• Variaciones metaestables que afectan la solubilidad y
absorción del p.a. (polimorfos, solvatos, complejos)

• El tamaño de partícula o el área superficial del p.a. es
un factor determinante de la biodisponibilidad

• Existe evidencia documentada de que hay
problemas de BD relacionados con el p.a. o con
fármacos de estructura química y formulación
similar



El caso del palmitato de cloramfenicol...

 Se ha descrito la existencia
de tres polimorfos A, B y C y
de una forma amorfa.

 Sólo la forma B y la amorfa
son hidrolizables por las
esterasas intestinales.

 Después de dos horas el
polimorfo metaestable B
conduce a niveles
plasmáticos 10 veces
superiores a los de la forma
A

¿Es el polimorfismo un fenómeno físico habitual en los fármacos?



Martín Islana A, Molina Montes 
E. Polimorfismo farmacéutico. 
Repercusiones industriales y 
farmacocinéticas
Ámbito farmacéutico. 25 
(8)2006 pp 94-100



Advanced Drug Delivery Reviews 56 (2004) 
241– 274



Packing diagrams of sulfapyridine
polymorphs. From top left 
clockwise: form II, III, IV, and V.



¿Cuándo son necesarios los 
estudios de ET in vivo?

• Productos no orales, no parenterales diseñados para
actuar sistémicamente (parches transdérmicos,
supositorios, implantes anticonceptivos)

• Productos farmacéuticos de liberación modificada y
de uso sistémico

• Productos con fármacos combinados, donde al
menos uno de ellos requiere un estudio in vivo.

• Productos farmacéuticos no formulados como
soluciones acuosas y diseñados para actuar sin
absorción sistémica (oral, nasal, ocular, dérmica,
rectal, vaginal, u otra) deberán demostrar su
equivalencia terapéutica a través de estudios clínicos
o farmacodinámicos comparativos. En algunos casos
no se excluye la necesidad de un estudio
farmacocinético para evaluar absorción no deseada.
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Riesgo Sanitario: 

 Dentro del contexto de la equivalencia
terapéutica se establece cuáles son las
consecuencias para la salud cuando el
principio activo se encuentra por fuera (por
debajo o por encima) de la ventana
terapéutica (margen determinado por la
concentración máxima no tóxica y la
concentración mínima efectiva). De esta
manera, relacionando ventana terapéutica y
efectos adversos de los fármacos, pueden
establecerse tres niveles de riesgo, como se
describe a continuación:



 Riesgo Sanitario Alto: Es la probabilidad de
aparición de complicaciones de la enfermedad
amenazantes para la vida o para la integridad
psicofísica de la persona y/o de reacciones
adversas graves (muerte, hospitalización del
paciente, prolongación de la hospitalización,
discapacidad significativa o persistente,
incapacidad o amenaza de muerte) cuando la
concentración sanguínea del principio activo
no se encuentra dentro de la ventana
terapéutica.



Riesgo Sanitario Intermedio: Es la
probabilidad de aparición de
complicaciones de la enfermedad no
amenazantes para la vida o para la
integridad psicofísica de la persona y/o de
reacciones adversas no necesariamente
graves cuando la concentración sanguínea
del principio activo no se encuentra dentro
de la ventana terapéutica.



Riesgo Sanitario Bajo: Es la
probabilidad de la aparición de una
complicación menor de la enfermedad y/o
de reacciones adversas leves, cuando la
concentración sanguínea del principio
activo no se encuentra dentro de la
ventana terapéutica.



Estudios Farmacocinéticos
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Tienen prioridad porque la
determinación se hace sobre
mediciones objetivas y muy
discriminatorias



Farmacodinámicos

22/10/2014

tNo recomendados cuando:
–El fármaco es absorbido hacia la circulación
sistémica

–Existe la posibilidad de hacer un estudio
farmacocinético

tRecomendado para fármacos de
acción local, no sistémica

–Aerosoles con dosis medidas, ej., Albuterol
(FEV 1)

–Productos dermatológicos, ej.
corticoesteroides (vasocontricción)



J ALLERGY CLIN IMMUNOL NOVEMBER 2002



 Characterization of dose-response is essential
to establish acceptability of a
pharmacodynamic bioassay for documentation
of bioequivalence. The ability of a bioassay to
distinguish between potentially different
delivered doses of test and reference drug
products is related in part to the position of
the administered dose on the dose-response
curve.

 Responses greater than 80% of maximal 
response are relatively insensitive to dose 
differences.



 Inducción de broncocontricción con cloruro de 
metacolina

 Aplicación del inhalador: placebo y diferentes dosis 
de albuterol

 PC20: Provocative concentration of methacholine
that produces a 20% decrease in FEV1 from 
aerosol

 PD20: Cumulative dose of methacholine that 
produces a 20% decrease in FEV1 from aerosol





Estudios Clínicos

22/10/2014

tCuando no es posible utilizar farmacocinética

tNo existe un indicador farmacodinámico

tSon métodos poco sensibles

tAntifúngicos Tópicos y Vaginales:

–Cura clínica y micológica

–Aproximadamente 100 pacientes en los 
tratamientos de prueba y referencia y 60 
pacientes en el brazo placebo



Estudios Clínicos 

22/10/2014

tProductos administrados oralmente que no se
absorben:

–Sucralfato:

•Curación de úlceras confirmadas con
endoscopía

–Mebendazole:

•Proporción de cura se basa en la ausencia
de huevos de lombrices visibles en la excreta
dos semanas después de administrada la
dosis

•Estudio farmacocinético de seguridad



En algunas situaciones muy especiales, se
acepta un estudio in vitro, no de disolución

Ej:

Antiácidos de acción local: se mide la
capacidad de neutralizar un ácido

Colestiramina: se mide in vitro por la
capacidad de la resina de unir ácidos biliares



Métodos para documentar
BD y BE

Estudios farmacocinéticos.

Estudios farmacodinámicos.

Estudios clínicos comparativos.

Estudios in vitro.
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Diseño experimental de estudios 
de BD y BE

Dra. María Nella Gai H
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Universidad de Chile
mgai@uchile.cl



Estudios de Bioequivalencia: 
Consideraciones Básicas del Diseño
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Minimizar la variabilidad no atribuible a las
formulaciones

Objetivo es comparar el comportamiento de 
dos productos



Producto de referencia

 Lo establece la autoridad
sanitaria correspondiente.
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Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia

 Estudios farmacocinéticos*

 Estudios farmacodinámicos

 Estudios clínicos

 Estudios in vitro basados en la 
BCS (BE)

* Como la prioridad para estudios in vivo la
tienen los estudios farmacocinéticos, las
normas se basan en este tipo de estudios.
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Estudio de BD o de BE

Los productos en estudio deben haber sido
fabricados de acuerdo a normas GMP

Buenas prácticas clínicas (GCP)

Diseño experimental adecuado

Buenas prácticas de laboratorio (GLP)

Tratamiento farmacocinético y estadístico
apropiado



Buenas Prácticas Clínicas



 Es un estándar de calidad internacional
ético y científico para el diseño, conducción,
registro y reporte de investigaciones que
involucran la participación de seres
humanos.

 Su cumplimiento provee seguridad pública
de que los derechos, seguridad y bienestar
de los sujetos participantes en el estudio
han sido protegidos, con principios basados
en la Declaración de Helsinki, y que los
datos el ensayo clínico son creíbles.



Comité de Evaluación Ético-Científico 
(CEEC) o Comité de Ética

 Existen protocolos para ser llenados por el
investigador responsable, el que debe someterlos
a la institución que encarga el estudio antes de
enviarlo al Comité de Ética.

 La realización de un estudio de biodisponibilidad o
bioequivalencia debe ser autorizada por un CEEC
independiente con calificación para evaluar ensayos
clínicos en humanos.

 En todos los casos los Comités deben estar constituidos
y funcionar en acuerdo con las normativas vigentes.
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Protocolo para Comité de Ética

 El protocolo debe contener los objetivos del
estudio

 La calificación del personal a cargo

 Las condiciones del sitio de experimentación que
avalen la seguridad para los voluntarios
¿interpretación de las normas: servicio clínico o
no? ¿Cuántos comités de ética deben aprobar el
estudio?

 Se debe adjuntar un proyecto de estudio (el que se
concordó con el sponsor), donde esté todo el
detalle científico que avala el experimento.

 Se debe adjuntar el modelo de consentimiento
informado para que el comité dé su aprobación.
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Consentimiento informado

 Debe estar redactado en lenguaje inteligible para 
el lector (recomendable nivel de escolaridad 
obligatoria del país)

 Debe contener:

Toda la información acerca del medicamento

Todas las molestias e inconvenientes que puede
experimentar el sujeto

Número de muestras y volumen de sangre a
extraer

Profesionales a cargo del estudio

Responsabilidades legales

Posibilidad de retirarse del estudio cuando quiera
y sin explicar sus razones

Posibilidad de ser retirado del estudio



6.2.4.2. Instalaciones de las Unidades 
Clínicas

 Las unidades clínicas deben disponer de los servicios
necesarios y equipos auxiliares para cumplir con los
propósitos del estudio en su fase clínica, tales como, un
número apropiado de camas, comedor, baños, áreas de
enfermería, áreas de toma de muestras, áreas de
almacenamiento de muestras y un área de archivo.

 La unidad deberá disponer de áreas y servicios médicos
adecuados, que permitan atender apropiadamente una
situación de emergencia.



22/10/2014

Diseño experimental propiamente tal
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Tipos de diseño

 Cruzado no replicado
E R
R E

 Cruzado replicado
E R E R
R E R E

Alta variabilidad 
intraindividual
Productos de LC

FF de liberación 
inmediata
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Tipos de diseño

 Cruzado replicado
E R E
R E R

 Requiere de > Nº de sujetos que el de 4x2 
para alcanzar el mismo poder estadístico 
para probar BE

 Paralelo

E R

Alta variabilidad 
intraindividual
Productos de LC

F t1/2 muy 
larga
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Estudios in vivo: BE promedio. 
Para productos orales de liberación 

inmediata

* Completamente cruzado

 Cada sujeto sirve como 
su propio control

 Disminuye la variabilidad 
intersujeto

 Permite disminuir 
número de sujetos en los 
estudios

Ejemplo:   2x2, no 
replicado

Período

I II
Grupo

1 E R

2 R E

R: referencia

E: producto en estudio

Sujeto ABC (E) ABC (R) % 
diferencia

1 55 61 11

2 120 130 8,3

3 200 218 9
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Estudios in vivo: BE individual

Estudios replicados: Se
recomiendan para formas de
liberación modificada y fármacos
de alta variabilidad (CV> 30%
para variabilidad intrasujeto)

Periodo I II III IV

Grupo 1 E R E R

Grupo 2 R E R E
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Diseño Paralelo

 Los voluntarios se dividen en dos
grupos y cada grupo recibe uno de los
productos en estudio.

 Ventaja: permite abordar el problema
de fármacos de vida media
extremadamente larga

 Desventaja: se debe aumentar en
forma considerable el número de
sujetos



Condiciones 
experimentales

 Sujetos  Examen físico y síquico

 Hábitos alimenticios

 Laboratorio clínico

 Anamnesis

 Líquido biológico
 Molécula a analizar
 Tipo de BD
 Modalidad de 

administración

 Dosis a administrar

 Horario de 
administración

 Alimentación

 Periodo de 
depuración

22/10/2014
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Condiciones experimentales
Tipo de BD a determinar

Absoluta

Referencia es la 
administración 
i.v.

Valor máximo: 
1 o 100%
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Condiciones experimentales
Tipo de BD a determinar

Relativa: puede 
ser BE

Referencia es 
otra 
administración 
extravascular

Valor: mayor, 
igual o menor 
que 1 o 100%



»Modalidad de administración

(Condiciones experimentales)

Dosis única Dosis múltiple

22/10/2014



Condiciones 
experimentales

Tiempos de tomas de muestras: si es 
BE, los mismos. Si es BD pueden ser 
diferentes

22/10/2014
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Condiciones experimentales

Número de 
muestras:

 12 a 15, que 
permitan calcular 
en forma 
experimental a lo 
menos 80% de ABC

 Parte ascendente 
de la curva: 4 a 5

 Alrededor del 
máximo: 4 a 5

 Parte descendente: 
4 a 5

 Ultimo punto: 1/5 a 
1/10 de la Cmax
(EMEA 1/20)
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Condiciones experimentales

 Número de sujetos

Mientras mayor es la variabilidad
farmacocinética intrasujeto, se requiere
un mayor número de sujetos para
probar, o no probar, BD y BE.

Considerar posibilidad de deserción y
aparición de sujetos “outliers” (papel de
la farmacogenómica y el polimorfismo)
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¿De qué depende el n?

 La varianza del error asociada al
parámetro farmacocinético principal

 El nivel de significación deseado (5%)

 El poder estadístico deseado

 La desviación promedio del producto de
referencia compatible con la BE, la
seguridad y eficacia

 La necesidad de cumplir que el 90% del
intervalo de confianza esté dentro de los
límites de BE de 80-125% sobre los datos
log transformados





¿De qué depende el n?



OMS: Working document
QAS/04.093/Rev.4

 6.11.3 "Highly variable drugs"
 A "highly variable drug" has been defined as 

active pharmaceutical ingredient with a within-
subject variability of ≥ 30% in terms of the 
ANOVA-CV (13). Moreover "highly variable 
drugs" are generally safe drugs with shallow 
dose-response curves. 

 Proving the bioequivalence of drug products 
containing "highly variable drugs" is problematic 
because the higher the ANOVA-CV, the wider the 
90% confidence interval. Thus large numbers of 
subjects must be enrolled in studies involving 
highly variable drugs to achieve adequate 
statistical power. 
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Metodología analítica (BPL). 
Validación: especial para líquidos 
biológicos. 

Generalmente cromatográfica (HPLC, GC, 
con diferentes detectores). También 
puede ser con diferentes tipos de 
inmunoensayos, absorción atómica

Debe demostrar:

 Selectividad

 Sensibilidad

 Precisión, exactitud

 Recuperación

 Linealidad 

 Estabilidad
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Parámetros 
farmacocinéticos
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Parámetros farmacocinéticos básicos 
que deben ser documentados

 ABC

 Cmax

 tmax

 Constante de velocidad de la fase 
final 
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PARAMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 
LA BIODISPONIBILIDAD

Cmax

Tmax

C

ABC0-inf

¿Por qué ABC se refiere a la cantidad absorbida

(extensión de la absorción) y Cmax (relacionado a

Tmax) a la velocidad del proceso?

¿Bajo qué condiciones esto es efectivamente así?

t

K (λz)
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PARAMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 
LA BIODISPONIBILIDAD

Cmax

Tmax

C

ABC0-inf

t

Medida de cantidad 
absorbida

Cl

DosisF
ABC

larextravascu
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Cantidad absorbida: sangre

Como:

Cl

DosisF
ABC

larextravascu




VdKABCDF 
¿Qué tiene que ocurrir para que la
comparación de las ABC sea una medida de la
cantidad absorbida?
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ERRR

REEE

DVdKABC

DVdKABC
F






R

E

ABC

ABC
F 

E = ensayo R = referencia
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¿Por qué documentar K o z?

 Para que ABC sea una medida
directamente proporcional a F
Dosis, es necesario demostrar
igualdad de Cl

Cl = K Vd

 Es necesario para calcular el ABC
que no se determinó con puntos
experimentales



Cálculo de ABC

Existen diferentes métodos, pero desde el
punto de vista regulatorio se aceptan
trapecios lineales y, en alguna ocasiones,
trapecios logarítmicos
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Cálculo Área bajo la Curva – Método de los 

Trapecios

)t(t
2

C C
  Trapecio del Área 12

2 1
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Cálculo Área bajo la Curva – Método de los 

Trapecios logarítmicos

)t(t
/C(C ln

C C
  Trapecio del Área 1

 

2

21

21 



)
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Fundamentos para el cálculo por 
el sistema de área logarítmica

 Las funciones de ingreso y disposición son
funciones exponenciales

 Se comete un error al unir ambas concentraciones
que forman el trapecio por una línea recta

 Estos errores son por defecto cuando las Cpl van
en aumento y por exceso cuando disminuyen

 El error es mayor a mayor intervalo entre ambas
muestras

 Si la vida media de eliminación es corta, la curva
es muy curva y el error es mayor que cuando la
vida media es larga.
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Problemas en la aplicación 
del método logarítmico

 No se puede aplicar desde el tiempo 0,0

 No es aplicable cuando existen 2
concentraciones consecutivas iguales

)t(t
/C(C ln

C C
  Trapecio del Área 1

 

2

21

21 



)
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Aplicación del método 
logarítmico

 Se aplica el método
lineal hasta Cmax,
donde los intervalos
de toma de muestra
son más cortos y,
por lo tanto, el error
es menor

 Desde la Cmax en
adelante se aplica el
método logarítmico
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PARAMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 
LA BIODISPONIBILIDAD

Cmax

Tmax

C

ABC0-inf

t

Kka

K

ka

t




ln

max
Sólo velocidad
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PARAMETROS FARMACOCINÉTICOS DE 
LA BIODISPONIBILIDAD

Cmax

Tmax

C

ABC0-inf

t

maxmax tKe
Vd

DF
C 




Híbrido: cantidad y 
velocidad



Parámetros a informar después de un estudio de 
BE en dosis múltiple

 ABC0-: área bajo la curva de un intervalo de dosis
en el estado estacionario, donde  es el intervalo
de dosis (medida de la exposición total).

 Cmáx: concentración plasmática máxima, obtenida
directamente desde los datos, sin interpolación,
después de la administración de la última dosis.

 tmáx: tiempo para alcanzar el pico de concentración
máxima, obtenido directamente desde los datos,
sin interpolación, después de la administración de
la última dosis.



Parámetros a informar después de un estudio de 
BE en dosis múltiple

 Cmin:  concentración de fármaco al final de cada 
intervalo de dosis durante el estado estacionario y 
concentración mínima absoluta (si difiere de Cmin.), 
después de la  administración de la última dosis.

 Cav: concentración de fármaco promedio en el 
estado estacionario, donde:

Cav = ABC 0- / 

 GF: grado de fluctuación en el estado estacionario, 
donde: 

GF=100% *(Cmax-Cmin)/Cav.
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Muestras de excreción 
urinaria

fuDFXu 

fu

Xu
DF 

EER

RRE

DfuXu

DfuXu
F






R

E

Xu

Xu
F 
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Desventajas de Cmax
Poco sensible a los cambios en la 

velocidad (ka).

No es una medida pura de la 

velocidad de absorción.

Sensibilidad disminuye con vida 

media larga.

Pobremente definida cuando existen 

múltiples máximos o un perfil 

aplanado.



22/10/2014

Si tiene tantas desventajas ¿por qué 
siempre se mide Cmáx?
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¿Por qué Cmax?

 Porque es una medida de la
velocidad de absorción

 No necesita de modelaje para su
determinación

Es una medida importante
para la eficacia y seguridad
en el uso del medicamento
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 Ka

 TMR

 TMA

 Perfil de absorción

 Exposición temprana

OTRAS MEDIDAS DE 
VELOCIDAD DE ABSORCIÓN
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 Si los parámetros farmacocinéticos
fundamentales que dan cuenta de la
cantidad absorbida:
tradicionalmente ABC y Cmax

 Parámetros farmacocinéticos que
den cuenta de la velocidad de
absorción: tradicionalmente Cmax y
tmax

 Reemplazados por concepto de
Exposición
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¿Por qué el tmax se informa pero 
muchas veces no se utiliza para tomar 
decisiones?

 Tiene una distribución no normal

 Se analiza para un intervalo de confianza
al 90% con algún método no paramétrico

 Sólo se analiza cuando es particularmente
importante el inicio de la acción o hay
preocupación por algún efecto adverso

 En su reemplazo analizar exposición
temprana
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EXPOSICIÓN

Las medidas de exposición pueden ser
semejantes a las que se han usado
habitualmente, pero el concepto de
exposición redirige el pensamiento
para enfocarlo al análisis de la forma
de la curva de concentración
plasmática versus tiempo.

-Tozer T, Bois F, Hauck W, Chen M, Williams R. Absorption rate vs exposure: which is
more useful for Bioequivalence testing? Pharm. Res. 13(3): 453-456, 1996
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EXPOSICIÓN

 El objetivo de una prueba de BE es asegurar
que la exposición interna al fármaco es
suficientemente similar en ambas
formulaciones.

 Exposición sistémica tiene 3 características:

 Exposición total: ABC

 Exposición máxima: Cmax

 Exposición temprana: fracción de ABC
generada hasta el máximo del producto de
referencia.
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Exposición temprana

Importante cuando:

 Se requiere de un ingreso rápido
(analgésicos)

 Se requiere de un ingreso lento (efectos
antihipertensivos)

 Se mide el ABC hasta el tiempo máximo

 Si se trata de un estudio de BE se mide el
ABC de ambas formulaciones hasta el
tmax del producto de referencia
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¿Qué se espera encontrar?

Si son BE: que las curvas de
concentración en sangre (plasma) del
producto de referencia y el que se
compara con él sean esencialmente
las mismas (métodos estadísticos), o
sea, que tengan la misma BD (misma
cantidad absorbida y misma velocidad
de absorción)



 El intervalo de 
confianza al 90% de 
los parámetros 
farmacocinéticos (ABC 
y Cmax) log 
transformados debe 
estar dentro del 
intervalo de 
bioequivalencia de 80-
125%.
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Análisis estadístico

Gentileza Dra. Helgi Jung



Situaciones especiales



 4.1.9 Narrow therapeutic index drugs
 In specific cases of products with a narrow

therapeutic index, the acceptance interval for
AUC should be tightened to 90.00-111.11%.

 Where Cmax is of particular importance for
safety, efficacy or drug level monitoring the
90.00-111.11% acceptance interval should also
be applied for this parameter.

 It is not possible to define a set of criteria to
categorise drugs as narrow therapeutic index
drugs (NTIDs) and it must be decided case by
case if an active substance is an NTID based on
clinical considerations.

EMEA Agosto 2010. Fármacos de 
estrecho margen terapéutico. Criterio 
para Cmax



EMEA Agosto 2010. Productos de 
alta variabilidad. Criterio para 
Cmax

CV (%) intrasujeto Límite inferior Límite superior

30 80,00 125,00

35 77,23 129,48

40 74,62 134,02

45 72,15 138,59

50 o más 69,84 143,09

Ejemplos: atorvastatin, esomeprazole, pantoprazole, 
clarithromycin, paroxetine (CR), risedronate, 
metaxalone, itraconazole, balsalazide, acitretin, 
verapamil, atovaquone, disulfiram, erythromycin, 
sulfasalazine, clorpromazina, lamiduvina , nadolol
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Situaciones especiales

 Fármacos de vida media muy
larga

 Se acepta la obtención de
muestras hasta las 72 horas
(áreas truncadas)

 Fundamento: tiempo de tránsito
gastrointestinal que asegura que
la absorción ha finalizado
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Situaciones especiales

Productos de liberación 
controlada (modificada)

Requieren de:

 Un estudio en dosis simple

 Un estudio en dosis múltiple

 Un estudio de influencia de 
alimentos



Influencia de alimentos

Alteración producida Consecuencia

Retraso vaciamiento gástrico Retraso proceso de absorción, 
cambio velocidad de disolución, 
inestabilidad de fármacos lábiles 
en medio ácido

Estímulo de secreción 
pancreática y biliar

Cambios en la disolución. 
Alteraciones de sistemas de LC

Cambios pH GI Cambios en la disolución

Aumento flujo sanguíneo 
esplácnico

Cambios en la absorción 
difusional

Interacción fisico-química con la
forma farmacéutica

Aumento o disminución de la BD

Interacciones con los sistemas 
de eliminación presistémica

Aumento o disminución de la BD
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Interacciones productos de 
liberación controlada - alimentos

 Dose dumping o
liberación abrupta

 Informado por
primera vez para
un producto de LC
de Teofilina para
administración una
vez al día
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Situaciones especiales

 Medición de metabolitos

 BD: medir fármaco y metabolito
activo

 En los estudios de BE se prefiere
medir la molécula original, salvo
que ocurra alguna situación como:
 Problemas de sensibilidad analítica

 La permanencia de la molécula original
es muy corta

 La molécula original es inestable en la
matriz biológica
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Fundamento

 El perfil de Cpl del fármaco es
más sensible a los cambios en el
desempeño de la formulación que
el metabolito

 Metabolito refleja además su
formación, distribución y
eliminación
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Profármacos

 La pregunta clave es ¿Dónde se
produce la transformación de
profármaco a fármaco?
 Antes de llegar a la circulación

general: su farmacocinética está
regida por su velocidad de formación
y su velocidad de absorción

 Después de llegar a la circulación: es
el profármaco el que tiene que
demostrar sus características de
absorción.
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Situaciones especiales
Enantiómeros versus racematos

Si se cumplen todas las condiciones
siguientes, medir el enantiómero

 Tienen diferentes características
farmacodinámicas

 Tienen diferentes características
farmacocinéticas

 Eficacia y seguridad residen en el
enantiómero en menor proporción

 Al menos uno de los enantiómeros
presenta absorción no lineal
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Situaciones especiales

 Fármacos con cinética no lineal

 El control de la dosificación de los productos
farmacéuticos en estudio no debe ser diferente en
más de un 3% sobre el valor declarado

 Una diferencia mayor a ésta no significa
necesariamente que las diferencias en el ABC se
deban a diferencias en la BD
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Situaciones especiales

 Fármacos con riesgos severos de
reacciones adversas

 Ejemplo: clozapina
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Situaciones especiales

 Sustancias endógenas

 Ejemplo: levotiroxina, KCl,
melatonina

 Posibilidades:

 Hacer la curva basal para restarla

 Dar una dosis muy alta (implica baja
toxicidad) que haga que la
contribución endógena se minimice
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Sistema de clasificación 

biofarmacéutica (BCS). Reemplazo de los 

estudios de bioequivalencia "in 

vivo" por estudios "in vitro

CIVIV

Dra. María Nella Gai H

Universidad de Chile

mgai@uchile.cl



Bioexención es la prerrogativa de la autoridad

regulatoria para eximir de la presentación de

un estudio in vivo para el establecimiento de la

equivalencia terapéutica, la cual puede

demostrarse mediante estudios in vitro
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¿Qué metodologías sirven de 

sustento para reemplazar un estudio 

in vivo por uno de disolución?

Bioexención basada en el Sistema de 

Clasificación Biofarmacéutica (BCS)

Correlación in vivo – in vitro (CIVIV o  

IVIVC)
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Sistema de clasificación 

biofarmacéutica (BCS)

Corresponde a un marco científico para clasificar p.a.

basado en su solubilidad en medio acuoso y su

permeabilidad intestinal.

Cuando se combina con la disolución del p.a. en la forma

farmacéutica toma en cuenta los 3 principales factores

que gobiernan la BD de las f.f. orales de liberación

inmediata: disolución, solubilidad y permeabilidad

intestinal

- Amidon G, Lennernäs H, Shah V, Crison J. A theoretical basis for a
biopharmaceutic drug classification: the correlation of in vitro drug product
dissolution and in vivo bioavailability. Pharm.Res. 12(3): 413-420,1995



Aporte del BCS

Separar los factores que influyen en la absorción y 

asignar límites

Solubilidad Permeabilidad

Le dio un enfoque más fisiológico a los ensayos 

de disolución de la forma farmacéutica

Fármaco

FF



Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica BCS
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Clase Solubili-

dad

Permea-

bilidad

Factor limitante 

absorción

1 Alta Alta Vaciamiento gástrico

2 Baja Alta Disolución in vivo

3 Alta Baja Permeabilidad/vacia-

miento gástrico

4 Baja Baja Disolución in vivo/ 

Permeabilidad

Adicionalmente las f.f.de acción inmediata se 
clasifican en de rápida o lenta disolución       



Solubilidad

Antes se definía en términos 

absolutos:

“El fármaco tiene una baja solubilidad en agua, 

por ej. menor de 5 mg por ml”

No tenía relación alguna con la dosis 

administrada

Dosis varían desde ug hasta cerca de 1 gramo  
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Alta solubilidad

FDA

Dosis más alta
administrada oralmente
soluble en 250 ml o
menos de medios
acuosos en un rango de
pH 1-7,5 a 37ºC

Tampones de la USP u
otros apropiados

NCh

Solubilidad: dosis más 
alta es soluble en 250 ml 

o menos de medios 
acuosos en un rango de 
pH 1-6,8 (parte media 

del yeyuno) a 37ºC



Método para establecer 

solubilidad

Shaking flask o equipos 

especialmente diseñados que 

permiten medir solubilidad en 

equilibrio y pKa

37 ºC, máxima dosis en 250 

mL de líquido

Rango de pH fisiológico 

(revisar previamente los pH)

Triplicado

Informar si hay degradación 

del fármaco (metodología 

analítica indicativa de 

estabilidad)
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Dosis/Solubilidad

Griseofulvina

 Dosis: 500 mg

 Solubilidad: 0,015 mg/ml

 Volumen necesario para 

disolver la dosis = 33,3 L

 D/S= 500/0,015 = 33333

 DS>250 poco soluble

Digoxina

 Dosis: 0,5 mg

 Solubilidad: 0,024 mg/ml

 Volumen necesario para 

disolver la dosis = 20,83 ml

 D/S= 0,5/0,024 = 20,83

 DS<250 muy soluble

Ambos p.a califican como escasamente solubles según su 

solubilidad absoluta



Dose number

M0    es la dosis administrada

V0 es el volumen de medio con que se 

administra el product (250 mL), Cs es la 

solubilidad a saturación

𝐷0 =
𝑀0

𝐶𝑠 ∗ 𝑉0



Dose number

Griseofulvina

 𝐷0 =
500

0,015 ∗ 2500

Digoxina

 𝐷0 =
0,5

0,024 ∗250

𝐷0 =
𝑀0

𝐶𝑠 ∗ 𝑉0

𝐷0 = 133,3 𝐷0 = 0,0333

𝐷0 > 1𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 𝐷0 < 1𝑚𝑢𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒

2 fármacos con solubilidades absolutas muy semejantes, tienen 

distinta clasificación según BCS, de acuerdo a la dosis que se 

administra



Alta permeabilidad
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Un fármaco que tiene una baja BD absoluta no 

necesariamente es poco permeable

El principio activo es altamente permeable cuando se

establece que la fracción absorbida de la dosis

administrada en seres humanos es del 90% o más,

basándose en una determinación de balance de masa o

en la comparación con una dosis de referencia

intravenosa



Estudios en modelos humanos y animales 



Estudios en modelos celulares

Gold standard: Caco 2
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FDA
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Rápida velocidad de disolución
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Rápida disolución

No menos del 85% de la
dosis declarada se
disuelve en 30 minutos
en Ap 2 USP, 75 rpm o
Ap 1, 100 rpm en 900
mL o menos de:

HCl pH 1,2

Tampón acetato pH 4,5

Tampón fosfato pH 6,8

Muy rápida disolución

No menos del 85% de la

dosis declarada se

disuelve en 15 minutos

en Ap 2 USP, 75 rpm o

Ap 1, 100 rpm en 900 mL

o menos de:

HCl pH 1,2

Tampón acetato pH 4,5

Tampón fosfato pH 6,8



¿Cómo se comparan los 

perfiles de disolución?

 ¿Por qué la selección de los 3 medios de

disolución?

 Si son de rápida velocidad de disolución:

a través de f2 en los 3 pH

 Si son de muy rápida velocidad de

disolución en los 3 pH: no es necesario

aplicar f2
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Fundamentos para una 

bioexención

¿Quiénes?

Fármacos de clase 1 según BCS, cuya 
forma farmacéutica presente una rápida 
velocidad de disolución (FDA) y que no 
presenten estrecho margen terapéutico

OMS e ISP presentan otras alternativas: 
aceptan fármacos de clase 3, siempre que 
la forma farmacéutica sea de muy rápida 
velocidad de disolución
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 Se disuelve rápidamente en el tracto GI

 Se comporta como una solución

 Los excipientes dejan de tener importancia, en

el entendido que no se han utilizado excipientes

que alteren la absorción

 El p.a. no está sujeto a precipitación en el

tracto GI debido a sus características de

disolución en un amplio rango de pH

 Las soluciones acuosas que tienen este

comportamiento no requieren la realización de

un estudio in vivo para demostrar BE
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 Su alta permeabilidad asegura el ingreso

de p.a. al organismo en su paso por el

intestino delgado

 La disolución rápida del producto

farmacéutico asegura que el fármaco

estará disponible un tiempo lo

suficientemente largo como para que

ocurra el proceso de absorción
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Para una bioexención de un 

estudio de BE

Hay que documentar:

 Que se trata de un fármaco de Clase 1 o 3

 Que no es de estrecho margen terapéutico

 Que el producto farmacéutico en estudio es de

rápida disolución y tiene un comportamiento

frente a la disolución similar al de referencia

(f2)

 Excipientes: si hay alguno(s) en la formulación

fuera de los proporciones tradicionalmente

usadas, justificar.
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 ¿Sirve para estos efectos el ensayo de

disolución que aparece en las

farmacopeas oficiales como uno de los

controles que debe cumplir la

formulación?
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Eximición de un estudio in vivo de BD 

basado en la BCS: EXCEPCIONES

Fármacos de estrecho margen terapéutico (litio,

fenitoína, teofilina, digoxina, warfarina)

Productos para ser absorbidos en la cavidad

oral: comprimidos sublinguales.

La OMS sugiere incluir un criterio de

seguridad de acuerdo a la realidad local. Ej:

amoxicilina utilizada para tratar infecciones

menores o para tratar enfermedades que ponen

en riesgo la vida del paciente



 ¿Qué pasa si el producto de referencia no

es de rápida o muy rápida velocidad de

disolución?

 Recordar siempre que para cualquier

estudio de ET (in vivo o in vitro) los

productos deben ser fabricados según

normas GMP.
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Correlación in vivo-in vitro CIVIV

Modelo matemático predictivo que relaciona

la velocidad de disolución in vitro y la

velocidad de entrada in vivo (en el

organismo).

Se pretende que la disolución in vitro sea capaz

de describir la absorción (entrada)

La CIVIV brinda la posibilidad de predecir en

forma precisa y exacta las características de

biodisponibilidad para un producto a partir de

sus perfiles de disolución.
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PROCESOS NO CONTEMPLADOS  

EN LA PRUEBA DE DISOLUCION

Pérdida de principio activo por

degradación o complejación en el tracto

gastrointestinal

Pinocitosis de partículas no disueltas

Pérdida por eliminación presistémica

(efecto de primer paso)

Ventanas de absorción
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Categorías de correlaciones IVIV

La correlación se divide en tres
niveles :

 Nivel A

 Nivel B

 Nivel C
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NIVELES DE CORRELACIONES

Correlación de nivel A.

Relación punto a punto entre la disolución in
vitro y la velocidad de entrada in vivo del
fármaco desde la forma farmacéutica .

Demuestra una relación 1/1 entre disolución in
vitro e in vivo. Las curvas de disolución in vivo
e in vitro pueden superponerse y las ecuaciones
matemáticas que describen a una describen las
otras.

Es la única que sirve para una bioexención
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¿Toda CIVIV debe ser lineal ?

Por tratarse de un modelo matemático,

no es necesario que sea lineal

Sí es importante que se trate de un

modelo definido

Sí es importante que sea el mismo para

todas las formulaciones
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Correlaciones de nivel B

Se obtienen sobre la base de los momentos
estadísticos: se compara el tiempo medio de disolución
in vitro ya sea con el tiempo medio de residencia o con
el tiempo medio de disolución in vivo.

Los datos que conducen a una correlación tipo A
inducen también a una tipo B, pero no lo contrario.



Correlaciones de nivel C

Son relaciones o asociaciones entre un parámetro de

disolución y uno farmacocinético. No refleja el perfil de la

curva de las Cpl.

Sólo se utiliza para control de calidad.

Sus resultados no se pueden emplear para justificar una

modificación de la formulación ni para establecer los límites

del control de calidad.

Generalmente se utilizan en las etapas de desarrollo
12/11/2014
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Validez de CIVIV

Tipo específico de forma farmacéutica
(comprimidos, cápsulas de gelatina, etc)

Mecanismo particular de liberación (matricial,
osmótica,etc)

Con los mismos excipientes principales

La CIVIV es verdadera y predictiva sólo si las
modificaciones de la forma farmacéutica están
dentro de ciertos límites, consistentes con el
mecanismo de liberación y los excipientes
involucrados
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