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Farmacología general. Una guía de estudio tiene propósitos educativos y de formación 
para los estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud que estudian una licen-
ciatura o posgrado. Su contenido temático está orientado a proporcionar los conoci-
mientos científicos básicos e instrumentales relativos al estudio de la farmacología 
como apoyo precedente para el aprendizaje de la farmacología especial (aparatos y 
sistemas), la terapéutica farmacológica y la toxicología. Ubica a la farmacología gene-
ral dentro del campo de las ciencias fisiológicas bajo la perspectiva de que los medica-
mentos propician estimular, deprimir o suplir procesos bioquímicos mediante efectos 
fisiológicos a través de su interacción con los sistemas biológicos.

El texto aborda temas especiales que no siempre se encuentran en la literatura de 
manera sistematizada, por ejemplo, placebo, automedicación, caducidad de los fárma-
cos, respuesta inmune a los medicamentos, interacción medicamentosa, aspectos 
farmacotoxicológicos de las sustancias de uso doméstico y, de manera muy especial, 
las bases fisiológicas de la terapia génica, así como la homeostasis.

La obra comprende los contenidos tradicionales de la farmacología general, pero se ve 
enriquecida al analizar los aspectos conceptuales de la farmacia galénica, la fitofarma-
cología, la biotecnología (de gran trascendencia en la actualidad), así como la precisión 
técnica y conceptual de los medicamentos innovadores, genéricos y similares, y la 
cronofarmacología. En este contexto se enfatiza la necesidad de que el profesional de 
la salud cuente con la información suficiente para prescribir con base en el conoci-
miento indispensable sobre el medicamento, fármaco o molécula farmacológica, sin 
dejar de lado los aspectos científicos, técnicos, legales y morales.

Farmacología general. Una guía de estudio, es compatible con el programa académico 
del currículum para el curso de Farmacología general, y su contenido será útil para 
estudiantes de Medicina, Nutrición, Enfermería, Biología y Química farmacobiológica, 
entre otros profesionales de la salud.
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El conocimiento de la interacción del cuerpo humano con 
las diversas sustancias del medio ambiente ha sido motivo 
de preocupación desde que la humanidad existe. La far-
macología nace como ciencia para responder las interro-
gantes de cómo dichos agentes químicos del entorno ge-
neran respuestas biológicas y modifican funciones, tanto 
para producir enfermedad como para restaurar la función 
alterada o perdida y así recuperar la salud.

Farmacología general. Una guía de estudio es una obra 
especialmente significativa y valiosa pues hace un enfoque 
de la farmacología basada en el paciente y la considera 
como la herramienta fundamental que el profesional de la 
salud en lo general y el médico en lo particular tienen para 
cumplir su función primordial, a saber, mitigar el dolor 
humano. Ello con la responsabilidad que implica el acto 
de “prescribir”, que sólo se logra con el conocimiento pro-
fundo del sustento bioquímico, molecular y funcional que 
apuntalan la toma de decisión, misma que pondera benefi-
cios y riesgos que implica el administrar un “medicamen-
to” a un ser humano. 

El libro que usted tiene en sus manos es el fruto del 
trabajo conjunto de al menos tres generaciones de profesio-
nales del área de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara, quienes han logrado la excelencia académica, 
ya que todos los autores tienen el grado de maestría o doc-
torado y sus conceptos son producto de su experiencia en la 
práctica clínica, la investigación y la docencia, tanto a nivel 
de pregrado como de posgrado�

Además, cabe mencionar que este producto académico 
se genera en el seno del programa de Doctorado en Far-
macología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Guadalajara, con el trabajo conjunto de 
varios cuerpos académicos de esta institución�
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Introducción 
Historia 
La farmacología es una ciencia fisiológica y, como tal, tiene 
su origen y desarrollo en aquellas aéreas del conocimiento 
científico que han incidido en la biología y sus afines. Esto 
conduce a considerar al conocimiento desde toda su evo-
lución y en cada época como soporte y sustento de lo que 
hoy en día se sabe. De ninguna manera se deben desdeñar 
las aportaciones de las antiguas civilizaciones, mucho me-
nos los precedentes proporcionados por Galeno, Paracel-
so, Buchhein, Serturner y otros más en la Edad Media y, 
de manera sucesiva, los alquimistas hasta los siglos xviii 
y xix. 

Antes del siglo xix, Vesalio (anatomía del cuerpo 
hu  mano) y Harvey (quien demostró que la sangre circu-
la) generaron conocimientos que son ratificados unos y 
revolucionados otros con Magendie y Claude Bernard a 
través de las bases del método científico con su obra Medi-
cina experimental. En esa época, Virchow, Pasteur y Koch 
se significan por sus investigaciones acerca del origen de 
las enfermedades, sobre todo las de carácter epidémico 
que diezmaban pueblos enteros. El descubrimiento y uso 
de los metales como el arsénico, el bismuto y el mercurio 
con Ehrlich a la cabeza, abren la posibilidad de enfocar de 
una manera objetiva y científica el tratamiento de las en-
fermedades. La “bala mágica” establecía que toda sustancia 
administrada al organismo capaz de interactuar de manera 
química, f ísica o fisicoquímica, se traducía en la posibilidad 

de curar o mejorar un problema nosológico, más aún si esto 
se demostraba con cierto grado de especificidad. 

El naturismo, la herbolaria, el empirismo, los remedios, 
las fórmulas galénicas y sus preparados diversos son un an-
tecedente real e ineludible para entender lo que hoy en día 
es la farmacología como base y fundamento de la terapéu-
tica moderna y contemporánea, tanto en los aspectos asis-
tenciales como de investigación clínica y aplicada. 

En México aparecen como partícipes del desarrollo de 
la farmacología en el siglo xx los doctores Rafael Méndez, 
Efraín Pardo, Nicandro Mendoza, entre otros. En el ambien-
te universitario de Guadalajara, México, del siglo xix, des-
taca el profesor de la materia Leonardo Oliva, titular en la 
cátedra de la escuela de medicina con su libro en dos tomos 
Lecciones de Farmacología; ya en el siglo xx también cabe 
mencionar a grandes promotores de esta ciencia biomédica 
como los doctores Francisco y Amado Ruiz Sánchez. 

Es preciso tomar en cuenta las estrategias y modalida-
des terapéuticas desarrolladas en cada época con su rudi-
mentario o avanzado conocimiento técnico/científico. 

Conceptos básicos 
Farmacología 
Es la ciencia que estudia la interacción de los biofármacos 
y xenobióticos con los sistemas biológicos y la forma como 
tales agentes modifican las funciones normales o patológi-
cas a través de reacciones bioquímicas, presencia f ísica o 
comportamiento f ísico-químico. 

Abel Hernández Chávez • Guadalupe Díaz Vega 
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2   Farmacología general. Una guía de estudio

Xenobióticos
Son sustancias con categoría de fármacos, medicamentos 
o drogas, tóxicos, toxinas, venenos o sustancias ambienta-
les que de manera intencionada (terapéutica) o accidental 
interactúan con los sistemas biológicos de los seres vivos. 
Es motivo de interés fundamental de este texto estudiar el 
acontecer y los procesos de las moléculas farmacológicas 
en la medida que se determine qué hacen, cómo lo hacen, 
dónde lo hacen, por qué y los efectos que desencadenan. 
Esto obliga a buscar en otras áreas del conocimiento —so-
bre todo ciencias vinculadas a la biológica— cómo los sis-
temas fisiológicos son excitados, inhibidos, la forma en que 
se comunican, se reproducen y son afectados o beneficiados 
con la presencia de los xenobióticos y las moléculas farma-
cológicas. 

Medicamento
Es toda sustancia ajena al organismo que ejerce efecto bio-
lógico pronunciado a través de cambios bioquímicos y proce-
sos fisiológicos. Por lo general se trata de moléculas farma-
cológicas diseñadas por ingeniería química con la intención 
específica en el campo de la terapéutica, que busca la posi-
bilidad de producir un cambio controlable. 

Fármaco
Sustancia de origen diverso o principio activo obtenido de 
extractos vegetales que se emplean con propósitos preventi-
vos, terapéuticos, diagnósticos o de control de entidades no-
sológicas. Algunas de tales sustancias persisten en su empleo 
cotidiano por su valor lúdico, como es el caso de la cafeína 
(café), la nicotina (tabaco), la teofilina (el té) e incluso el alco-
hol con todo su espectro de aplicaciones y consumo. 

Droga
Es un término anglosajón que alude a sustancias de origen 
vegetal vinculadas a efectos adictivos y que, por tanto, tie-
nen restricciones en su uso tanto desde el punto de vista de 
la salud como de carácter legal por la regulación que de ellas 
se tiene en muchos países. Se identifican con este término 
las sustancias que producen disociación de la personalidad 
como son los psicodislépticos. 

La literatura médica y farmacológica en inglés maneja 
de ordinario el vocablo drug, sin embargo, en ese caso su 
empleo tiene la connotación de medicamento o fármaco, 
razón por la cual se hace pertinente esta aclaración.

Biofármacos 
Son medicamentos obtenidos a partir de células, tejidos, 
órganos o fluidos orgánicos que se producen a través de 
procesos de alta tecnología que involucran, entre otros la 
genética, la ingeniería recombinante y el desarrollo mono-

clonal. Por lo general son homólogas a las proteínas hu-
manas —o tienen un alto grado de similitud con las mismas—  
o son macromoléculas que reaccionan con ellas (interfero-
nes, inmunoglobulinas, vacunas, anticuerpos monoclona-
les, insulinas, etcétera). 

Remedios 
Recurso de carácter empírico no siempre farmacológico y a 
menudo vinculado con costumbres, tradiciones culturales 
y creencias religiosas, cuyo uso tiene la intención de mi-
tigar, atenuar o aliviar un problema de salud. “La historia 
natural de las enfermedades y la somatización de problemas 
nosológicos dan respaldo a su empleo.” Los remedios for-
man parte de las corrientes naturistas que invocan a la salud 
como un estado de equilibrio del biosistema humano con 
su medio ambiente; cuando dicho equilibrio es alterado, se 
recurre a elementos estrictamente provenientes del medio 
ambiente en forma auténtica. 

Toxones
Nombre genérico para sustancias de cualquier origen 
cuya presencia en los seres vivos produce efectos noci-
vos en la homeostasis en grado variable, incluso hasta la 
muerte. 

Tóxico
Sustancia específica o mezcla de varias sustancias cuya 
presencia en el organismo afecta el desarrollo de los pro-
cesos bioquímicos y fisiológicos de los sistemas biológi-
cos con efectos lesivos que en ocasiones son irreversibles 
o letales. Con este término se incluyen gran cantidad de 
sustancias que se usan no con propósitos terapéuticos sino 
más bien relacionadas a otras actividades del ser humano, 
como productos de limpieza, cosméticos, desinfectantes, 
plaguicidas, fertilizantes, solventes, sustancias de uso in-
dustrial, etc. Cabe aclarar que este término se incluye para 
comprender lo que sucede cuando una molécula farma-
cológica (medicamento o fármaco) se emplea por error o 
ignorancia en una cantidad mayor a la indicada para una 
buena decisión terapéutica, o bien, la situación particular 
que se observa cuando por razones de carácter genético 
este aspecto influye en la respuesta a un fármaco de carác-
ter tóxico. 

Toxinas 
Sustancias en su gran mayoría proteínas, aunque en ocasio-
nes no bien identificadas, de origen microbiano, parasita-
rio, vegetal o de diseño programado que generan acciones/
reacciones/efectos fisiopatológicos en sistemas biológicos 
observables en el ser humano como entidades nosológi-



La farmacología en el campo de las ciencias fisiológicas    3

cas y en el campo experimental para identificar o provocar 
cuadros específicos a manera de modelos en proyectos de 
investigación. 

Venenos
Término empleado para identificar productos de origen 
animal (serpientes y peces) o vegetal (plantas venenosas) 
o sustancias de uso industrial que en ocasiones no están 
caracterizados químicamente en su totalidad, pero que son 
responsables de desencadenar, aun en cantidades pequeñas, 
la muerte o enfermedades de manera inmediata; a menudo 
respuestas inmunopatológicas (como alergias o anafilaxia). 
El tema reviste complejidad por las diversas acepciones que 
se dan a sustancias, principios activos o extractos que son 
responsables de reacciones en los seres vivos y más cuando 
en ocasiones estos mismos venenos se emplean con pro-
pósitos de testigos o control en modelos experimentales, 
como es el caso no único de la Karwinskia Humboldtiana 
(tuyidora), el curare, la belladona, entre otros.

Fisiología 
Base científica de la fisiología 
Se refiere al conjunto de conocimientos metódicamente 
adquiridos y ordenados en forma sistemática referentes al 
funcionamiento de los seres vivos. Es por antonomasia la 
ciencia biológica por excelencia cuyas generalizaciones in-
ciden en la explicación y significado de todos los fenóme-
nos que suceden en los sistemas biológicos como causa, en 
proceso y efecto. 

Clasificación de la fisiología 
La estructuración ontológica de la Fisiología contempla dos 
niveles de estudio: 1) la fisiología general o celular, referente a 
los procesos que son comunes a los microsistemas biológicos 
existentes en una célula como manifestación ineludible para 
que el fenómeno vida suceda, con su producto diferencial: la 
excitabilidad. 2) La fisiología especial, misma que se refiere al 
estudio de los órganos, aparatos, sistemas, tejidos o grupos 
celulares a la luz de los aspectos comunes a todas las células, 
con especial énfasis en los procesos y fenómenos de cada dife-
renciación celular según su organización en tejidos, órganos o 
sistemas con funciones y propósitos específicos. 

La fisiología especial también alude a la fisiología ani-
mal, vegetal o cuando de manera específica se habla de un 
sistema biológico en particular y con un producto funcional 
característico (p. ej., control de la temperatura corporal, su-
doración, conducta, obesidad).

Ciencias auxiliares de la fisiología 
En cuanto ciencia, la fisiología se auxilia de conocimien-
tos provenientes de disciplinas como Botánica, Zoología, 
Genética, Microbiología, Parasitología, Estadística, Astro-
nomía, Geograf ía, etc., todas ellas “ciencias duras” ligadas 
estrechamente a la objetividad y al rigor experimental. 

Así, la Física, la Química y la Biología son para la Fisio-
logía ciencias básicas cuyo estudio y conocimiento se lleva a 
cabo a través del método de las Matemáticas de tal forma que 
lo abstracto pasa a tener un significado concreto en el campo 
de la realidad como pensamiento nuevo (figura 1-1).
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Zoología
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Microbiología

Parasitología
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Bioestadística

Fisiología

Ciencias  
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General Especial

FísicaBiología Química

Biofísica Cibernética

Farmacología

Bioquímica

Biología 
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derivadas

Ciencias  
auxiliares

Tipos

Figura 1-1. La fisiología en el campo de las ciencias biológicas.
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Ciencias derivadas de la fisiología 
En su desarrollo han aparecido ciencias derivadas para las 
cuales ha servido de referencia y apoyo, a continuación se 
citan algunos ejemplos: 
•	 La Bioquímica estudia las transformaciones sustan-

ciales de la materia viva con su derivado, la biología 
molecular. 

•	 La Biof ísica estudia los fenómenos f ísicos en los esce-
narios biológicos. 

•	 La Cibernética, ciencia de la información y de la co-
municación, de los robots y los cerebros electrónicos. 

•	 La Farmacología que en sentido estricto es fisiología, 
sólo que en vez de emplear estímulos eléctricos, osmó-
ticos, f ísicos, mensajeros químicos (hormonas o citoci-
nas), enfoca su estudio a la interacción de las moléculas 
farmacológicas (sean o no xenobióticos) o principios 
activos con los sistemas biológicos. 

Farmacología como ciencia 
En el mismo orden de ideas y dentro de su marco concep- 
tual, la farmacología recurre a muchas áreas del conoci-
miento con el carácter de ciencias auxiliares, en su gran 
mayoría del ámbito de la Biología (Biología molecular, In-
munología, Genética, Microbiología, Fisiopatología, etc.), 
además de Ecología, Salud pública, Astronomía, Geograf ía, 
etcétera. 

Ciencias básicas de la farmacología 
Las ciencias básicas fundamentales para el estudio de la 
farmacología son: Física, Química y Físico-química. Todas 
ellas en cuanto son “ciencias duras”, experimentales por 
excelencia, recurren como en el caso de la Fisiología a las 
Matemáticas que proporcionan los instrumentos para ana-
lizar no sólo en forma cualitativa y cuantitativa los fenó-
menos que se suceden en sus diversos escenarios que no 
son específicos y exclusivos. El empleo de las Matemáticas 
permite no sólo analizar, sino establecer comparaciones y 
referencias entre eventos parecidos de distinto origen y en 
sistemas biológicos o no, así como la periodicidad, duración 
y comportamiento en general. 

Áreas de la Farmacología 
Con propósitos didácticos se identifica a la Farmacolo-
gía general como el conjunto de conocimientos comunes 
a todos los xenobióticos, cada uno con sus características 
específicas, pero que propicia su análisis (sea medicamen-
to, fármaco, droga o tóxico) mediante las áreas o ramas de 
estudio: 
•	 La Farmacognosia estudia el origen, las características 

químicas, las propiedades f ísicas organolépticas y no 
organolépticas, así como el comportamiento f ísico-
químico de los xenobióticos. 

•	 La Farmacocinética se refiere al estudio de los xeno-
bióticos desde su puesta en contacto con el organismo 
hasta su eliminación, considerando siempre el tiempo 
que dura este proceso y lo que el organismo le hace al 
medicamento. 

•	 La Farmacodinamia considera lo que el xenobiótico le 
hace al organismo. Acción-efecto en sistemas biológi-
cos. 

•	 La Farmacometría, que cuantifica la acción de xeno-
bióticos a través de evaluar los efectos. 

•	 La Farmacosología se refiere al estudio de los efectos 
colaterales o secundarios de los medicamentos. 

Se identifica a la Farmacología especial cuando se refiere al 
estudio de los xenobióticos por sus propósitos intenciona-
dos que actúan de manera prioritaria en órganos, aparatos, 
sistemas o tejidos específicos, aunque resulta pertinente 
aclarar que este término se emplea también en referencia 
a la Farmacología animal o de especies particulares, así como 
de Farmacología vegetal. No se incluyen con este concepto de 
la farmacología estrictamente hablando a los pesticidas en 
general o a los fungicidas en particular, ya que éstos son 
estudiados en forma especial por la toxicología. 

Ciencias derivadas de la Farmacología 
Las Ciencias de la Salud se han visto beneficiadas con las 
aportaciones de la Farmacología en su parte aplicativa asis-
tencial, académica y de investigación (figura 1-2). Esto ha 
repercutido con la aparición de vertientes del conocimiento 
derivadas, tales como: 

La Farmacología aplicada, que estudia las indicaciones, 
contraindicaciones, vías de administración, posología, in-
compatibilidades e interacciones de los medicamentos. 

Farmacología  
molecular

Farmacología  
aplicada

Farmacología  
clínica

Toxicología

Farmaco- 
genómica

Farmacología  
experimental

Biotecnología

Farmaco- 
genética

Farmacología

Figura 1-2. Ciencias derivadas de la farmacología.
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La Farmacología clínica analiza y evalúa el uso de los 
medicamentos en la clínica humana relativa a problemas 
nosológicos específicos con intención preventiva, terapéu-
tica, diagnostico o de control. 

La Farmacología experimental se refiere al proceso de 
evaluación y desarrollo de los fármacos administrados en 
Fase I en animales para identificar la posibilidad de su uso 
en especies más avanzadas y, con ello, construir conclusio-
nes en las Fases II y III. 

La Toxicología es la ciencia de los venenos, sustancias 
extrañas al organismo que son consideradas nocivas por 
sus efectos indeseables o bien medicamentos administra-
dos en dosis mayores a los referidos con fines terapéuticos. 

La Toxinología es el estudio científico de sustancias 
nocivas producidas por organismos vivos, sean plantas o 
animales, y que aun en cantidades mínimas son capaces 
de desencadenar efectos letales o de diversa magnitud que 
afectan la homeostasis. 

La Fármacogenética es un campo de estudio que rela-
ciona los campos genéticos con la variable respuesta a los 
medicamentos. 

La Farmacogenómica aborda el uso de la información 
genética para elegir el tratamiento farmacológico más indi-
cado en cada individuo y, según sea el problema de salud, 
permite predecir la respuesta de los diferentes individuos si 
es que se conoce su configuración genética. 

La Farmacología molecular se refiere a la interacción 
íntima entre los compuestos químicos administrados y los 
componentes moleculares de los sistemas biológicos. 

Las Ciencias Sociales y la Salud pública vinculadas con 
la farmacología han potenciado sus objetivos a través de las 
siguientes disciplinas (figura 1-3): 

La Farmacoepidemiología es el estudio de los efectos 
beneficiosos y adversos de un fármaco sobre la población. 

La Farmacovigilancia estudia de manera permanente el 
empleo de medicamentos a corto, mediano y largo plazos 
para determinar su presencia en la clínica o bien su elimi-
nación para ser sustituidos por otros mejores, en función 
de la calidad de las respuestas en los individuos sanos o en-
fermos. 

La Farmacoeconomía estudia el costo de los medica-
mentos a la luz del costo financiero de la enfermedad y el 
costo total del desarrollo, la fabricación y comercialización 
de un fármaco, así como su relación entre gasto y buen 
uso de los medicamentos (costo-beneficio, costo-utilidad, 
costo-costo). 

La Farmacoterapia es el empleo intencionado para mo-
dificar signos o síntomas, reponer sustancias que no están 
presentes o se encuentran en cantidades insuficientes, o 
bien eliminar microorganismos, parásitos o células can-
cerosas. El enfoque actual plantea desde el punto de vista 
teleológico el uso de los medicamentos como elementos 
clave en el rescate de la homeostasis, cualquiera que sea su 
modificación (reserva funcional). 

Los próximos años se verán enriquecidos con un tropel 
de conocimientos surgidos de la investigación y del desa-
rrollo tecnológico que producirán moléculas farmacológi-
cas capaces de estar presentes en la cantidad y sitio donde 
se requieran de manera específica. La Nanofarmacología 
está por llegar a través de la Física y sus ciencias aplicadas 
en el campo de la Biología humana. 

No se pueden soslayar comentarios acerca de la guerra 
comercial que significa crear medicamentos seguros y efi-
caces para bien del paciente, sin embargo, es de esperarse 
que el desarrollo de la ciencia esté impregnado de los valo-
res éticos imprescindibles y de ello se obtenga el beneficio 
que la ciencia y la investigación deben proporcionar para el 
bienestar de las personas. 

Farmacología

Ciencias  
sociales

Salud  
pública

Farmacoeconomía

Farmacoepidemiología

Farmacovigilancia
Farmacoterapia

Figura 1-3. Ciencias sociales y farmacología.
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•	 Objetivos
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Aspectos históricos  
de la farmacognosia
El inicio de la historia de la farmacognosia es incierto, se 
puede inferir ya que el ser humano desde su origen tuvo que 
aprender a cazar, vestirse y curarse para buscar su bienes-
tar. Se practicaba de manera empírica y a base de prueba y 
error, seleccionando vegetales o animales que tenían la pro-
piedad de sanar o mitigar el dolor, o también descubriendo 
que algunas sustancias eran tóxicas y podían producir alu-
cinaciones o incluso la muerte, como las sustancias derivadas 
de plantas o animales ponzoñosos que se empleaban para la 
caza de animales.

Es por eso que estos fenómenos aparentemente inexpli-
cables para ellos sobre el poder curar o matar de esas sustan-
cias, fueron asociados con las nacientes creencias mágico-
religiosas que ya debían estar desarrolladas para aquellos 
tiempos.1 Con el paso de los años y el cambio de las tribus 
nómadas a sedentarias esos conocimientos se consolidaron 
y la jerarquización de labores permitió que algunos inte-
grantes del grupo comenzaran a especializarse en el mane-
jo y utilización de plantas, animales y minerales con fines 
curativos. Todo ello proporcionó una mezcla entre magia, 
religión y una incipiente ciencia médica que quedó en manos 

del llamado “chamán”,1 conocedor de las propiedades cura-
tivas de las plantas. 

Muchos de esos conocimientos fueron pasando verbal-
mente de una generación a otra hasta consolidarse como 
una materia de estudio con la finalidad de mantener el bien-
estar del ser humano y obtener materias primas naturales 
que le proporcionan una mejor calidad de vida, es aquí don-
de inicia de manera primitiva el progreso de la farmacología 
hasta llegar a nuestros días como una ciencia consolidada. 
Así, diferentes civilizaciones desarrolladas de Asia, África, 
Europa y América mostraron su conocimiento sobre el uso y 
manejo de los recursos naturales, todos estos hechos influ-
yeron en el avance de la farmacognosia, la farmacología, la 
farmacia y la medicina. Hoy en día las áreas de la investiga-
ción farmacognósica continúa ampliándose y ya se incluyen 
los aspectos de la biología celular y molecular en relación 
con productos naturales, la etnobotánica, la fitoterapia y fi-
toquímica entre otros.2

Así, el estudio sistemático de los remedios herbales ofrece 
un área nueva y atractiva de la investigación de la farmacog-
nosia, que va desde la investigación de los principios bioló-
gicamente activos de fitomedicamentos, su mecanismo de 
acción y las posibles interacciones entre medicamentos, con-
trol de calidad, así como la participación en ensayos clínicos.2

María Judith Sánchez Peña • María Luisa Muñoz Almaguer 
Abel Hernández Chávez
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Concepto de farmacognosia 
La palabra “farmacognosia” proviene del griego pharmakon 
(“fármaco”, “medicamento”, “remedio”) y gnosis (“conoci-
miento”), es decir, “conocimiento de los fármacos”. Dicho 
término fue empleado por primera vez por el alemán Aeno-
theus Seydler en 1815 en su publicación titulada Analecta 
pharmacognostica, quien la define como la ciencia que se 
ocupa del estudio de las drogas y las sustancias medica-
mentosas de origen natural, vegetal, microbiano (hongos, 
bacterias) y animal.3,4 

La farmacognosia estudia los principios activos de ori-
gen natural que en ocasiones poseen un potencial terapéu-
tico, esto con la finalidad de prever y utilizar de la mejor 
manera sus propiedades en los sistemas biológicos. Apro-
vecha con su preparación la fracción útil —sobre todo en el 
caso de las plantas terapéuticas y los extractos animales— 
en su origen, sus características químicas, sus propiedades 
f ísicas y su comportamiento f ísico-químico. Estudia tanto 
las sustancias con propiedades terapéuticas como aquellas 
tóxicas y otras de interés farmacéutico que puedan tener un 
uso básicamente tecnológico y no terapéutico. Se considera 
una rama de la Farmacología que trata sobre los aspectos 
botánicos, químicos, biológicos y económicos de las drogas 
destinadas a la preparación de medicamentos. Algunos au-
tores designan a la farmacognosia como “materia médica” o 
“materia farmacéutica”. La farmacognosia es la más antigua 
de las ciencias médicas, ya que el hombre primitivo tuvo 
que aprender a distinguir los productos que le servían de 
alimento y los curativos de los tóxicos.2-4

A mediados del siglo xx la farmacognosia sólo se dedi-
caba a ser una materia de descripción botánica con compo-
nentes de química y biología, y se le llamaba materia médica 
vegetal, la cual se describía como parte de la farmacia en don-
de se estudiaban las características de las especies naturales, 
sus partes y su aplicación, así como su recolección, conserva-
ción, uso y comercialización. Por otro lado, en Francia se le 
definía como Matiére Medicale, mientras que en Alemania 
se le acuñó con el término Biología farmacéutica.5 

Recientemente la enseñanza de la farmacognosia tomó 
un nuevo interés y relevancia debido al crecimiento explo-
sivo del uso de fitoterapéuticos en la práctica farmacéutica 
moderna. En un gran esfuerzo por actualizar el alcance de los 
campos de la farmacognosia con las actividades científicas 
del siglo xxi, el término ha sido definido como una ciencia 
molecular que explota las relaciones de estructura-activi-
dad que ocurren en forma natural con una droga potencial.2

En la investigación y enseñanza de la farmacognosia en 
todo el mundo, puede incluir el conocimiento en las áreas 
de química analítica y orgánica, sobre el descubrimiento de 
compuestos bioactivos, biotecnología, química marina, bio-
logía molecular, fitoterapia y la estandarización de medicinas 
tradicionales, entre otras.2,6 Una vez establecida como ciencia, 
la farmacognosia se ha enfocado en el estudio de sustancias 

de origen natural, con un especial interés en la identifica-
ción, descripción, análisis, comercio y uso terapéutico de las 
drogas vegetales.7 Si a esto se le suma el progreso que han te-
nido otras ciencias y el avance tecnológico, la farmacognosia 
posee un alto grado de perfeccionamiento en sus métodos 
de extracción de principios activos a partir de fuentes natu-
rales, así como en la biosíntesis de sustancias con aplicación 
terapéutica e industrial. No debe olvidarse la obtención de 
plantas transformadas genéticamente y el cultivo in vitro 
de tejidos vegetales, que han permitido identificar y conse-
guir principios activos con un gran potencial comercial, que 
de manera natural sería dif ícil de obtener. También se ha 
logrado extraer sustancias activas de animales, protistas y 
algunos hongos, lo cual ha impactado en forma considerable 
el progreso de la industria químico-farmacéutica.8,9

Los estudios farmacognósicos sobre la biosíntesis y la es-
tructura molecular de las drogas naturales permiten sinteti-
zar compuestos análogos con una mayor actividad biológica 
y potencia terapéutica. Así, por ejemplo, la procaína, la ben-
zocaína y la lidocaína, se sintetizaron tomando como modelo 
estructural a la cocaína, un alcaloide natural contenido en las 
hojas de Erythroxylon coca; no es de extrañar que dentro de 
cada grupo farmacológico de principios activos utilizados en 
la terapéutica, exista al menos un compuesto prototipo de 
origen natural.9

Los compuestos de origen natural no sólo poseen una 
importancia farmacéutica per se, sino que su relevancia 
también radica en que pueden funcionar como precursores 
en la elaboración de fármacos semisintéticos. 

Actualmente la farmacognosia no sólo se enfoca a la 
búsqueda de principios activos causantes de una determinada 
acción terapéutica, sino de sustancias inocuas per se, pero 
aptas para generar compuestos biológicamente activos cuan-
do se modifica ligeramente su estructura molecular, como 
sucede con los corticosteroides y hormonas sexuales. 

A pesar del progreso de la síntesis orgánica y la hemi-
síntesis, muchos principios activos de aplicación farmacéu-
tica aún se obtienen de fuentes naturales, debido a que en 
algunos casos los procesos de síntesis son complejos y cos-
tosos, por lo que resulta más rentable obtenerlos a partir de 
vegetales, animales o algunos microorganismos. Un ejem-
plo de ello ocurre con diversas sustancias ampliamente uti-
lizadas en la práctica médica, como es el caso de la morfina 
y la codeína, que se siguen extrayendo del opio (Papever 
somniferum); la quinina y quinidina de varias especies del 
genero Cinchona, mediante procesos más económicos que 
si se obtuvieran por proceso de síntesis en laboratorio.5

Es así como a lo largo de la historia se observa el empleo 
de productos naturales en la medicina, nutrición y el con-
trol de plagas, lo que obliga a los especialistas a profundizar 
en el estudio científico de las plantas medicinales, hasta el 
punto en el que ya se conocen, por ejemplo, los efectos te-
rapéuticos de la digoxina, colchicina, vinblastina y atropina. 
De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
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ha aceptado como alternativa en el tratamiento de algunas 
enfermedades, debido en parte a su bajo costo económico 
y a la sensación de inocuidad que pueden otorgar al ser de 
origen natural (situación que no es del todo cierta). 

Antes de continuar, es importante hacer hincapié en 
los conceptos básicos empleados en farmacognosia y que se 
necesitan comprender con claridad, los cuales son:
•	Droga. Materia prima de origen animal o vegetal, que 

permite al farmacéutico elaborar medicamentos.
•	Droga vegetal. Parte de la planta medicinal que contie-

ne los principios activos y que es empleada en el trata-
miento de enfermedades.

•	 Planta medicinal. Se denomina medicinal cuando por 
lo menos una de las partes de la planta tiene propie-
dades medicamentosas que pueden ser utilizadas con 
fines preventivos o terapéuticos.

•	 Principio activo. Es la principal sustancia químicamen-
te pura responsable de los efectos farmacológicos que 
tiene una droga, con la cual se pueden producir diver-
sos medicamentos.

•	Materia prima. Son todos aquellos elementos (principios 
activos, excipientes o materiales de acondicionamiento), 
que forman parte de la composición de un medicamento 
y se clasifican según su naturaleza y su función.10

•	Medicamento. Se obtiene al combinar un principio ac-
tivo (natural o sintético) con excipientes con el objetivo 
de administrarlo a las personas o animales para preve-
nir, curar, o modificar alguna función fisiológica, como 
se muestra en la figura 2-1.

Clasificación
Por su naturaleza, se clasifican en productos químicamente 
definidos (sustancia química caracterizada por sus constan-
tes f ísicas y químicas) y en productos no definidos con ca-
racterísticas variables según el origen,11 así como el método 
de obtención (sustancias obtenidas a partir de extracción, de 
reacciones químicas y de tratamiento de diversos minerales 
de plantas, animales o microorganismos), cada droga vege-
tal debe ser estudiada científicamente a fin de obtener in-
formación sobre su actividad y su toxicidad.

Objetivos
 1. Determinar el origen sistemático: la especie (vegetal o 

animal) de donde proviene la droga. 
 2. Establecer las características morfológicas y anatómicas: 

tanto macroscópicas y microscópicas, como organolép-
ticas, lo que permita la caracterización de la droga y la 
determinación de la planta medicinal en cuestión. 

 3. Identificar la composición química de la droga, tanto 
desde la perspectiva cualitativa como cuantitativa, so-
bre todo en lo que se refiere a principios activos.

 4. Investigar los métodos óptimos de producción de las 
drogas (a pequeña y gran escala): cultivo, hibridación, 
mejora, recolección, conservación, extracción de los 
principios activos, etcétera. 

 5. Obtener los extractos de las drogas que contienen los 
principios activos. 

Planta  
medicinal

Droga
Principio 

activo
Medicamento

Cornezuelo  
del centeno

Te (Camellia 
sinensis)

Atropa belladona 
(belladona)

Esclerocio del 
hongo Claviceps 

purpurea

Hojas

Hojas

Ergotamina
Ergocristina
Ergocriptina

Teofilina
Teobromina

Cafeína

Atropina

Vasoconstrictor
Antimigrañoso (Tartrato de 

ergotamina)

Broncodilatador 
(Comprimidos de  
teofilina anhidra)

Colagogo y 
antiespasmódico de vías 

biliares (Solución inyectable 
de sulfato de belladona)

Figura 2-1. Principios activos y medicamentos obtenidos de diversas plantas medicinales.
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 6. Controlar la calidad de las drogas: buscar métodos para 
comprobar los contenidos requeridos de principios ac-
tivos, asegurar la ausencia de ciertos productos tóxicos 
y evitar adulteraciones y falsificaciones. 

 7. Investigar nuevos principios activos que puedan cons-
tituir un punto de partida para el diseño de nuevos fár-
macos en el futuro. Aquí colaboran la etnofarmacog-
nosia (conocimiento popular de la farmacognosia), la 
química hemisintética (síntesis de sustancias a partir 
de otras ya conocidas) y la quimiotaxonomía (relación 
entre los tipos de sustancias químicas encontradas en 
un ser vivo y su clasificación taxonómica).

 8. Determinar las propiedades f ísicas de las drogas, como 
son sus propiedades organolépticas (estado f ísico [líqui-
do, sólido, gaseoso], color, olor, sabor) y no organolépticas 
(punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, peso 
molecular).

 9. Determinar la actividad relativa al comportamiento f í-
sico-químico de acuerdo con su solubilidad o afinidad 
(hidrosoluble, liposoluble o anfótero), pH (ácido, alca-
lino o neutro), pK (constante de disociación), ley de la 
acción de masas.

10. Determinar la actividad y propiedades farmacológicas 
de las drogas, como se muestra en la figura 2-2.

Divisiones de la farmacognosia 
Hasta comienzos del siglo xx, la farmacognosia se había 
desarrollado principalmente en su aspecto botánico, en 
re lación con la descripción e identificación de las drogas, 

tanto enteras como pulverizadas, así como a su historia, 
comercio, recolección, preparación y almacenamiento, as-
pectos que se estudian en las diferentes ramas o divisiones 
de la farmacognosia, a saber, farmacoergasia, farmacoetno-
logía, farmacoetimología, farmacoemporia, farmacodias-
comia, farmacogeograf ía.11

La farmacoergasia, por su parte, estudia lo relaciona-
do con el cultivo, recolección, secado, almacenamiento y 
conservación de las plantas, así como de los factores que 
influyen en la calidad de la droga vegetal.

Cultivo y hábitat
Las plantas medicinales pueden ser silvestres (que crecen 
de manera espontánea) o cultivadas (control de todo el pro-
ceso de producción), en el decenio de 1970-1979 la produc-
ción de plantas medicinales fue a través de la explotación 
de la flora silvestre, pero a partir de entonces se denota el 
interés por las plantas medicinales, lo que hace indispensa-
ble la modernización de su producción. Con el avance de la 
tecnología se pueden cultivar en condiciones similares a las 
naturales, en un hábitat artificial (viveros). Se deben cuidar 
diversos factores como clima, temperatura, lluvia, duración 
del día y las características de las radiaciones, altitud y fac-
tores edáficos, para el éxito del cultivo de las plantas medi-
cinales y reproducir esas condiciones o mejorarlas.

Clima 
Es responsable del tipo de cultivo que se obtendrá en una de-
terminada región, pues influye en el crecimiento y desarrollo 

Droga vegetal Normas de control de calidad

Procedimientos para la extracción

Acondicionamiento para su comercialización

Aspectos regulatorios

Normas de recolección

Condiciones de cultivo y factores ambientales que influyen en la calidad

Historia

Figura 2-2. Aspectos generales que estudia la farmacognosia.
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de la planta, así como en la biosíntesis de sus principios acti-
vos. Los factores atmosféricos, como la humedad, impactan 
en el grado de hidratación del suelo lo que, a su vez, afecta el 
buen desarrollo de la planta y, por ejemplo, en casos de una 
temporada fuerte de lluvias puede generar la pérdida de los 
principios activos hidrosolubles.

Factores edáficos
Es preciso considerar las características f ísicas y químicas 
de los suelos, en donde la porosidad, el grado de aireación y 
la capacidad de retención de agua, así como la temperatura, 
pueden afectar en forma positiva o negativa la producción 
de metabolitos. El pH del suelo influye sobre el crecimien-
to de las plantas, pues habrá algunas que requieran suelos 
alcalinos y otros ácidos; mientras que de los aspectos topo-
gráficos la altitud es importante dado que algunas especies 
como la Ephedra sólo producen cantidades convenientes de 
efedrina cuando están plantadas en zonas de alta montaña.

Una vez considerados y cumplimentados estos aspec-
tos, es tiempo de mencionar los puntos a cuidar en la etapa 
de la recolección de las plantas medicinales, aspecto funda-
mental para que el producto obtenido sea de calidad. Facto-
res como la madurez de la planta, el desarrollo estacional, el 
grado de insolación (hora del día) y las lluvias, entre otros, 
están involucrados en la cantidad de principio activo en-
contrado en la planta o en su concentración, forma química 
del principio activo (en estado reducido u oxidado). 

Recolección
Es factible recolectar a partir de plantas espontáneas o cul-
tivadas, debe ser verificado el horario apropiado de recolec-
ción para prevenir la pérdida de principios activos. Tam-
bién es necesario considerar la edad de la planta, la estación 
del año, el momento del día y periodo del ciclo biológico. 

Conservación 
Al ser recolectadas las plantas de su medio natural, se altera 
su equilibrio metabólico y proliferan reacciones que degra-
dan la droga vegetal recolectada. Las sustancias  fisiológica-
mente activas que contienen se alteran en un breve tiempo, 
restándole actividad a la preparación, por lo que se deben 
evitar en lo posible los procesos de degradación, para ello 
existen diversos procedimientos.

Desecación. Elimina el exceso de humedad, desde 80% 
o más, a menos de 10%. Existen diferentes tipos de dese-
cación, entre los que se cuentan la inhibición enzimática e 
inactivación enzimática. 

Inhibición enzimática. Es un procedimiento reversible 
que consiste en eliminar el agua hasta valores inferiores al 10%. 
Al descender la cantidad de agua las enzimas detienen su 
actividad o quedan inhibidas y la planta se conserva; entre los 
procedimientos más utilizados se encuentran desecación 

natural, desecación artificial, liofilización o criodesecación 
al vacío.
•	Desecación natural. Es un procedimiento lento pero 

menos efectivo, se realiza al aire libre y con exposición 
al sol, así como también al aire libre y la sombra.

•	Desecación artificial. Es un método más adecuado que 
el anterior, ya que permite un control de la temperatu-
ra, de la humedad ambiental y del tiempo que dura la 
operación. Entre los equipos se encuentran las torres 
de secado y las estufas al vacío.

•	 Liofilización o criodesecación al vacío. Es un método 
que consiste en reducir la cantidad de agua de una dro-
ga, es un método que consiste en congelar con rapidez 
la droga a temperaturas muy bajas, entre −40 y −80 °C, 
para entonces sublimar el agua aplicando vacío y ca-
lentando. El agua pasa directamente del sólido al vapor, 
la droga queda con una cantidad de agua muy baja y 
adquiere una consistencia esponjosa.

Inactivación enzimática. Es un proceso irreversible ya 
que consiste en la destrucción de las enzimas y al inactivar-
se no progresa la degradación de la droga, entre ellos está 
el siguiente:
•	Con alcoholes y agua a ebullición. Es un método que 

consiste en el tratamiento rápido mediante vapores de 
determinados líquidos en ebullición, así se destruye 
todo tipo de fermentos proteicos de los tejidos, responsa-
bles de la degradación que aparecen tras la recolección, 
por lo que se obtienen drogas estabilizadas, utilizables 
en cualquier forma de administración.

Métodos de desinfección
Muchas drogas deben ser sometidas a un tratamiento espe-
cífico para evitar la proliferación de microorganismos, in-
sectos u otro tipo de contaminación; entre los métodos de 
tratamiento están, con dióxido de carbono (CO2) a presión 
y radiaciones gama (γ) tienen un efecto desinfectante.

Molienda
Disminuye el tamaño de la partícula de droga para facilitar 
su transporte, almacenaje y embalaje.

Embalaje y almacenaje
Una vez seco y estabilizado el vehículo, debe ser con-
servado en condiciones adecuadas de presión, humedad y 
temperatura. Las drogas almacenadas en sacos, cajones de 
madera, cajas de cartón y bolsas de papel absorben aproxi-
madamente de 10 a 12% o más de humedad, las condiciones 
de almacenamiento de las drogas son:

Almacenar en un lugar fresco. La temperatura es un fac-
tor importante en la conservación de la droga, el calor produce 
pérdida de los principios activos y alteración de las drogas.
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Almacenar en un lugar seco. La presencia excesiva de 
humedad favorece la degradación e hidrólisis de la droga.
Preservar la luz. La luz ultravioleta acelera su degradación 
ya que se catalizan muchos procesos reactivos de la planta, 
provocando la decoloración de la mayoría de las drogas.
Preservar la oxidación. El contacto con el aire facilita la 
oxidación de los principios activos, acelera el proceso en 
que  las grasas se tornan rancias y facilita la llegada de pará-
sitos, moho, insectos entre otros.

Métodos de extracción para obtención  
de drogas o principios activos
Existen diversos métodos y técnicas para aislar y extraer el 
principio activo deseado, entre ellos están los siguientes: 

Extracción mecánica. Se realiza por medio de presión 
sobre la droga, la cual permite obtener los principios acti-
vos disueltos en los fluidos propios de la planta (jugo).

Destilación. Se realizan destilaciones por arrastre de vapor 
o hidrodestilaciones que facilitan la extracción de princi-
pios activos volátiles, de esta forma se separan los que son 
menos o nada volátiles.

Extracción con fluidos en condiciones supercríticas. Es 
un método donde se trabaja a presión y temperatura su-
periores a la presión y temperatura críticas; los gases más 
utilizados son dióxido de carbono y butano, este tipo de 
extracción suele ser muy selectiva.

Extracción con solvente. Método que consiste en colo-
car la droga con un solvente capaz de solubilizar los prin-
cipios activos, de esta forma se obtiene un extracto líquido, 
el cual se concentra mediante eliminar el disolvente. Para 
que la extracción con solventes sea correcta es preciso to-
mar en cuenta diversos factores, como las características 
de las drogas que serán desecadas y un tamaño de partícu-
la adecuado para facilitar el máximo contacto con el disol-
vente. La naturaleza del solvente puede ser orgánica, como 
ocurre con acetona, éter etílico, hexano, propilenglicol y 
las mezclas hidroalcohólicas, esto depende de la polaridad 
de cada solvente, además del tiempo de contacto con la 
droga y la naturaleza de los principios activos.12

Farmacoetnología
Estudia los usos de las plantas medicinales en cada una de 
las diferentes culturas dentro del contexto histórico, mues-
tra que algunas plantas se han empleado desde hace mucho 
tiempo por los griegos y los romanos (p. ej., digital); otras se 
añadieron por el incremento de viajes y la expansión colo-
nial. Analiza los componentes de plantas descubiertos en 
los últimos años que tienen valor terapéutico y sus pro-
ductos semisintéticos que dependen de fuentes naturales 
como materia prima. También se encarga del descubri-
miento de nuevas sustancias bioactivas a partir de estudios 

etnofarmacológicos (screening dirigido), ha proporciona-
do grandes logros en las industrias farmacéuticas, ya que 
dichas plantas fueron utilizadas por la población indígena, 
lo que supone una vía rápida en el largo y costoso proceso 
de screening casual, utilizado por la industria convencio-
nal. La selección de estas plantas se halla dirigida con un 
objetivo claro, la curación o mejorar una determinada 
enfermedad. 

Farmacoetimología
Estudia los diversos nombres que reciben las drogas en los 
diferentes pueblos, sólo la nomenclatura científica acepta-
da permite establecer un único nombre para una especie 
vegetal sin riesgo de confusión. Se debe realizar una iden-
tificación botánica para definir el género y la especie, para 
entonces hacer una revisión bibliográfica del nombre botá-
nico que permitirá la identificación taxonómica.12

Farmacobotánica
Estudia la clasificación, citología, histología, macromorfo-
logía y micromorfología, anatomía, fisiología, patología y 
taxonomía vegetal,12 así como la distribución y género de 
las especies vegetales medicinales de uso frecuente, además 
de detectar la calidad de los productos fitofarmacéuticos 
existentes en el mercado con base en sus características bo-
tánicas y químicas.

Farmacoquímica 
Trata del estudio de la separación, purificación e identifica-
ción de los principios activos de los productos naturales. El 
conocimiento de la estructura química y los sitios activos 
de unión que permiten desarrollar nuevas moléculas por 
síntesis química, obtenidos de platas vegetales. 

Farmacoemporia
Estudia la comercialización de las plantas, los puertos y ru-
tas para que una determinada droga pueda ser adquirida 
a través de agentes en el extranjero. Es importante que se 
verifique la pureza, dilución y adulteración de la droga.

Farmacodiascomia
Estudia los recipientes, empaques y embalajes de las drogas 
naturales, los cuales suelen ser de metal, vidrio, madera, tela 
o plástico, no muy recomendados por ser permeables al aire 
y a los agentes externos, y que se eligen de acuerdo con las 
características f ísico-químicas de la droga.

Farmacogeografía
Estudia la distribución y zonas geográficas en donde se en-
cuentran las drogas, factores como el entorno y los aspectos 
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económicos asociados con la producción de la droga en de-
terminada área, ya que muchas plantas crecen bien en nume-
rosas localidades que poseen clima similar. También analiza 
cómo las condiciones económicas de cada lugar inciden y 
cambian el cultivo de la planta medicinal.

Expectativas 
La farmacognosia contemporánea y del futuro tiene el com-
promiso de su desarrollo en paralelo con la tecnología de 
punta, a fin de proporcionar materia prima y modelos para 
nuevos medicamentos. La bioingeniería y la química ana-
lítica crearán cada vez mejores moléculas farmacológicas 
que, como recursos terapéuticos, resuelvan de manera más 
precisa los requerimientos biohomeostáticos de la especie 
humana.

Sin duda se incrementará el descubrimiento de medi-
camentos bioactivos cada vez más específicos, todo ello me-
diante las aportaciones de la biotecnología, la fitoquímica, 
la hemisíntesis y todo el armamentario farmacéutico, con 
una moderna visión ecléctica del conocimiento cada vez 
mayor de la biología humana.

Al validar una planta medicinal se demuestra la acción 
que tiene para desarrollarla como una alternativa terapéuti-
ca; para lo cual los farmacognostas son los responsables 
de la descripción microscópica y macroscópica de la parte de 
la planta utilizada para la obtención de la droga vegetal, en 
tanto que los farmacólogos son quienes realizan las prue-
bas de actividad específica, determinan las dosis tóxicas, su 
carcinogenicidad, mutagenicidad, entre otros ensayos; por 
su parte, los tecnólogos farmacéuticos elaboran las formas 
farmacéuticas (tabletas, cápsulas, suspensiones, jarabes, etc.) 
y, por último, los médicos realizan la parte clínica por me-
dio de ensayos clínicos.

Debido a lo anterior, cabe considerar que la farmacog-
nosia de este milenio evolucionará hacia el desarrollo de 
nuevas técnicas analíticas aplicadas a extractos brutos con 
el fin de determinar de manera precisa el principio activo, 
además de colaborar en el desarrollo de nuevos fitofárma-
cos y fármacos.

Es indiscutible el gran cúmulo de conocimientos sobre 
la explotación de los recursos naturales con fines medici-
nales, los cuales han sido adquiridos de manera empírica 
por el ser humano a lo largo de miles de años, favoreciendo 
el progreso de las diversas áreas de las ciencias médicas. 
En este caso, la investigación propia de la farmacognosia ha 
contribuido al desarrollo de la terapéutica y la farmacéutica.

Así, el desarrollo científico de la farmacognosia va en-
caminado a la búsqueda de alternativas terapéuticas para 
el tratamiento de enfermedades que hasta la fecha carecen 
de un tratamiento adecuado, además de su aplicación a la 
industria alimenticia y cosmética.
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Introducción
Desde tiempos antiguos las personas han recurrido a las 
plantas en busca de curación para sus afecciones, con el co-
nocimiento de que las especies vegetales poseen las propie-
dades medicinales necesarias para aliviar sus males.1 

La utilización de los fitofármacos para el tratamiento 
de las diversas enfermedades que han azotado a la humanidad 
se remonta al comienzo de la civilización. El descubrimien-
to de los fármacos sintéticos como las sulfas, la penicilina y 
otros antibióticos, hizo declinar la popularidad de la medi-
cina herbolaria en la farmacoterapia. Sin embargo, ahora el 
péndulo está girando en dirección contraria y, sobre todo 
en las dos últimas décadas, ha resurgido el interés en el es-
tudio y el uso de las plantas medicinales.2

Las plantas, en todo el mundo, no sólo han sido la prin-
cipal fuente de alimentación y medicinas, sino también de 
muchas de las aspiraciones, de los mitos, de los significados 
simbólicos y de las conductas rituales humanas.3

Historia 
La práctica de la fitoterapia es casi tan antigua como la 
humanidad y, por tanto, es la medicina más antigua y pro-
bada del mundo (figura 3-1). De forma obligada los indi-

viduos y las sociedades prehistóricas mantenían un fuerte 
contacto con la naturaleza; al principio esto repercutía de 
forma accidental en las personas, ya fuera por la ingesta  
de plantas tóxicas o venenosas, picaduras de insecto, etc. 
Dichas situaciones pasaban a formar parte de la expe-
riencia de las comunidades antiguas que se hacían eco de 
qué les dañaba pero también —y del mismo modo de una 
forma accidental— en la mayoría de los casos de manera 
fortuita, comprendían que la naturaleza era fuente de sus-
tancias con propiedades curativas. Al principio la meto-
dología empírica era la única guía sustentada por una base 
mística y religiosa en cuanto al uso de drogas vegetales; 
por tanto, la mayoría de las veces no se apreciaban resul-
tados, siendo la experiencia a lo largo de los siglos la que 
permitiría a las personas seleccionar aquellas drogas que le 
serían de utilidad.4 

Definición
La fitofarmacología es la rama de la farmacología que se 
orienta al estudio de los extractos estandarizados de plantas 
medicinales. Sostiene que la acción médica de una planta 
viene determinada de forma exclusiva por sus contribuyen-
tes activos.5
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HOMO NEANDERTHALENSIS

Restos arqueológicos en Shanidian, Iraq, revelan la presencia de granos de polen de plantas con una 
antigüedad de unos 60 000 años; indicativo todo ello de que Homo neanderthalensis podría haber 

tenido unas nociones básicas del uso de plantas.

IMPERIO SUMERIO (3000 a. C.)

Los primeros usos curativos de las plantas se remontan a esta época. Entre los más antigüos 
documentos que lo testimonian se destaca el herbolario de Shêng Nung.

EGIPTO (2980-2700 a. C.)

Papiro hierático de Smith y Papiro de Ebers, se presentan fórmulas con el uso de vegetales.  
Las fórmulas farmacéuticas incluían cataplasmas con harina de dátiles, trigo y salvado.

CHINA (2697-1000 a. C.)

El Pen Tsao Kang Mou es el texto más antigüo encontrado. Contiene más de 8 000 fórmulas  
de origen vegetal y animal. Principales remedios empleados: jengibre, acónito, opio y minerales 

como mercurio, arsénico y azufre.

INDIA (1500-1000 a. C.)

Sushruta, farmacéutico hindú, utilizó como medicamentos remedios vegetales. Se mencionan 
alrededor de 750 plantas medicinales. En el manual de medicina de Vagbhata se incluyen los 

opiáceos.

GRECIA (460-377 a. C.)

Hipócrates: basó la medicina en una terapéutica racional y la alejó de los templos.  
Teofrasto: obra Historia de las plantas. Galeno: introducción de la plofarmacia. 

Apoteca: sitio donde se almacenaban las drogas.

ÉPOCA ROMANA (100 a. C.-950 d. C.)

Se comienza a hablar de farmacoterapia y farmacognosia en el sentido moderno que damos  
a los términos.

EDAD MEDIA

Se desarrolla más el comercio de las especias y las drogas, y con ellas el de las plantas medicinales, y 
su difusión se ve incrementada.

EN LA ACTUALIDAD

Aprovechando los avances científicos y tecnológicos muchos de los medicamentos modernos 
contienen como principios activos sustancias de origen natural. Hoy día, la comunidad científica 

reconoce en las plantas propiedades terapéuticas.

Figura 3-1. Perspectiva histórica de la fitofarmacología.
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Fitofármacos
Los fitofármacos son medicamentos cuya sustancia activa 
contiene el extracto de una determinada planta, a diferencia 
de un fármaco químico que proviene de una molécula quí-
micamente sintetizada.6 Una definición más amplia indica 
que los fitofármacos son productos medicinales acabados y 
etiquetados cuyos ingredientes activos estandarizados es-
tán formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u 
otro material vegetal, o combinaciones de éstos, en estado 
bruto o en forma de preparaciones vegetales. Por material 
vegetal se entienden: jugos, resinas, aceites vegetales y cual-
quiera otra sustancia de naturaleza semejante.

Los fitofármacos incluyen aquellos extractos estanda-
rizados a partir de la totalidad de una planta o de sus par-
tes u órganos. Se incluyen como material o droga vegetal a 
las plantas terrestres y también a las algas. Aún queda por 
definir si los hongos y las levaduras deben incluirse como 
fitofármacos.7

Un fitofármaco se puede preparar a partir de:6

a) Las partes vegetales cortadas o pulverizadas. 
b) Los jugos de la planta.
c) Las tinturas, las maceraciones en aceite y los des-

tilados.
d) Los extractos de las partes de la planta, obtenidos 

por diferentes procedimientos, con solventes.
La estandarización se realiza considerando alguno de 

sus compuestos bioactivos. Los principios bioactivos son 
las sustancias responsables de la acción farmacológica. Así 
entonces tenemos que del conocimiento de los efectos de 
las plantas y a través de la estandarización que considera 
algunos de los compuestos bioactivos (responsables de la 
acción) se llega al fitofármaco (cuadro 3-1).5

En general, los fitofármacos no son medicamentos para 
el tratamiento agudo o de urgencia, de ahí que su utilidad 
en los servicios de hospitalización sea limitada.

Es importante señalar que las formas galénicas de pre-
sentación de los fitofármacos son iguales a las de los fármacos 
químicos. Los fitofármacos están disponibles en cápsulas, 
tabletas, grageas, ampolletas, pastas, ungüentos, geles, polvos, 
gránulos, gotas, soluciones, jugos, infusiones, entre otras.8

Fitofármacos y sus efectos 
terapéuticos
La palabra “droga” remite a la curación herbaria, ya que 
viene de la palabra holandesa droog que significa “secar”, 
en sentido de secar hierbas, primer paso en el proceso de 
convertirlas en medicamentos. Muchas de las drogas que se 
encuentran en los botiquines tienen su origen en las hierbas 
(plantas); por ejemplo, la aspirina fue creada originalmente 
a base de dos plantas medicinales: la corteza del sauce blan-
co y la ulmaria. De hecho, el nombre científico antiguo de la 
ulmaria, Spirea, dio el spirina de la aspirina.9 

Según su composición química, los constituyentes acti-
vos de las plantas ejercen sus efectos farmacológicos en los 
organismos que los consumen y pueden clasificarse según 
su actividad terapéutica, como se muestra en el cuadro 3-2. 
A continuación se describen algunas plantas medicinales:
•	Amargas. Son plantas que tienen influencia sobre la 

función gástrica, sobre todo en casos de inapetencia, 
por tanto, se consideran aperitivas. 

•	Astringentes. Contienen elevadas concentraciones de 
taninos que tienen la capacidad para actuar sobre la 
epidermis o las mucosas; también tienen una acción an-
tiinflamatoria. Algunos ejemplos de estas plantas son 
arándano, salvia, tormentilla, pulmonaria, corteza de 
roble y sauce.

•	Carminativas. Tienen acción antiflatulenta, analgésica 
y antinflamatoria. A este grupo pertenecen la manza-
nilla, el anís, la menta piperita y la salvia, entre otras. 

•	Diaforéticas. Estas plantas facilitan la transpiración y 
entre ellas se encuentran el gordolobo, sauce negro, 
manzanilla, fumaria, verónica, ulmaria, etcétera.

•	Diuréticas. Plantas que estimulan la eliminación de la 
orina. Son ligeramente desinfectantes y útiles en las afec-
ciones de las vías urinarias, pequeños cálculos y sedi-
mentos en la orina.

Cuadro 3-1. Fitofármacos y sus principios bioactivos.

Fitofármacos Principios bioactivos

Huperzia serrata Huperzina A

Hypericum perforatum Hipericina, hiperforina

Ginkgo biloba
Ginkgolidos, bilobálidos, 
flavonoides

Valeriana officinalis Valepotriatos

Rhodiola rosea Rosina, p-Tirosol

Ruscus aculeatus Ruscogeninas

Harpagophytum procumbens Harpagósidos

Vitis vinífera Polifenoles

Andragographis paniculata Andrografólidos

Panax ginseng Ginsenósidos

Echinacea purpurea Echinacósidos

Cassia angustifolia Senósidos

Hedera helix Alfaa hederina

Cuadro 3-2. Clasificación de las plantas medicinales 
por sus acciones terapéuticas.

amargas antidiaforéticas hipotensores

astringentes diuréticas aromáticas

vulnerarias laxantes antihelmínticas

carminativas cardiotónicas antidiabéticas
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•	Vulnerarias. Poseen también acciones antiinflamatorias 
y capacidad para acelerar la renovación de los tejidos da-
ñados; ejemplos: manzanilla, meliloto y caléndula. 

Exigencias de uniformidad  
en los fitofármacos 
Para que un fitofármaco sea considerado como tal, debe 
cumplir con las siguientes exigencias de uniformidad:1

•	Certificación de la especie botánica utilizada. Un espe-
cialista clasifica la planta por género y especie.

•	 Partes empleadas. La variabilidad de las sustancias quí-
micas presentes en las plantas confiere diferentes ca-
racterísticas farmacológicas a cada una de sus partes; 
por esta razón, es importante definir la porción de la 
planta que se utiliza en la fabricación del extracto.

•	 Factores ambientales. El clima, la fertilidad del suelo, la 
altura y el uso de pesticidas, pueden alterar la calidad 
de la planta.

•	Condiciones de la cosecha. Es importante determinar el 
tiempo adecuado para cosechar cada planta, ya que el ci-
clo de crecimiento modifica la composición química del 
extracto.

•	Herbarios libres de contaminación. Es de suma impor-
tancia asegurar la calidad de las plantas que serán utili-
zadas para la preparación de fitomedicamentos, deben 
estar libres de hongos, bacterias, insectos y así por el 
estilo.

•	Manufactura. Debe existir un procedimiento de con-
trol de calidad de los procesos de cosecha que aseguren 
el producto final, su estabilidad y tiempo de duración 
en los estantes de venta.

•	 Estandarización de los extractos. Es necesario conocer 
los constituyentes activos de la planta medicinal que 
se utiliza como la base del extracto que compone el fi-
tofármaco, los cuales deben cumplir con un estándar 
de cuantificación para garantizar la calidad y seguridad 
del medicamento.

•	Bases de comparación de los fitofármacos. Serán deter-
minantes en el tipo de extracto los solventes emplea-
dos, los materiales secos utilizados y las condiciones 
de extracción.

El éxito del producto terapéutico, depende de la ca-
lidad e identidad del fitofármaco, ya que son los deter-
minantes de la relación ventaja/desventaja del uso de los 
mismos.

Fitomedicina
La fitomedicina (también conocida como fitoterapia) se define 
como la aplicación de principios activos de origen vegetal en 
terapéutica, basado en el conocimiento científico moderno, 
esto es una base que se sostiene en los pilares fundamenta-
les de la farmacología y la terapéutica moderna: farmacodi-

namia, farmacocinética, estudios preclínicos, clínicos y su 
divulgación a través de medios reconocidamente validados 
por las comunidades científicas.5

La fitomedicina moderna se nutre del desarrollo de la 
fitofarmacología básica y clínica, esto es, de los estudios far-
macológicos realizados con plantas o sus componentes, lo 
que la lleva a fundamentarse en el uso racional y científico 
de productos vegetales con finalidad terapéutica. De modo 
que puede ser utilizada para prevenir, curar o anular estados 
patológicos.5

En resumen, la fitomedicina estudia la utilización de 
los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, 
ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico.

Fitomedicamentos
En los fitomedicamentos se reúne el conocimiento ances-
tral etnobotánico y etnomédico, a estos aspectos se le suma 
el conocimiento farmacológico básico y clínico moderno. 
De esta forma se continúa el uso de la planta medicinal, 
ahora en forma de extracto estandarizado y con el respaldo 
de la tecnología farmacéutica actual, el resultado es un me-
dicamento que no guarda diferencia en su aspecto y calidad 
con los medicamentos alopáticos, que por lo general posee 
mayor rango terapéutico, es decir, condiciones de mayor se-
guridad que hacen confiable su uso como medicamentos de 
venta libre (figura 3-2).5

El fitomedicamento entonces es un extracto vegetal es-
tandarizado (fitofármaco), normalizado y estabilizado, del cual 
se conoce una acción farmacológica definida y cuantificada, 
fabricado con tecnología farmacéutica moderna cuya utili-
zación terapéutica está basada en resultados obtenidos de 
estudios clínicos diseñados y desarrollados de acuerdo con 
criterios internacionales. Dicho de modo simple, el fitofár-
maco es al fitomedicamento lo que el fármaco o principio ac-
tivo es al medicamento alopático.5 

CONOCIMIENTO DE LOS  
EFECTOS DE LA PLANTA

ExTRACTO ESTANDARIzADO DE LA PLANTA
Considera algunos de los compuestos bioactivos (responsables 

de la acción)
FITOFÁRMACO

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA MODERNA

Tabletas, grajeas, comprimidos,
cápsulas y líquidos, con o sin excipientes.

FITOMEDICAMENTO

Uso ancestral
Etnomedicina
Herbaris
Fitoquímica

Figura 3-2. Del fitofármaco al fitomedicamento.
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Herbolaria
La herbolaria es la ciencia que se encarga de clasificar y pre-
parar los vegetales primarios, de manera parcial o total para 
formular los complejos remedios o recursos terapéuticos.9

La medicina botánica se basa en el uso medicinal de 
plantas y sus constituyentes; se le categoriza en dos escuelas 
principales (figura 3-3).9

Profesionales de la herbolaria
La ciencia de elegir los materiales primarios respectivos y 
preparar con ellos los medicamentos se remonta a la épo-
ca romana. El proceso de la obtención de los mismos era 
bastante complicado, con la intervención de varios grupos 
de profesionales. Los herbarii se dedicaban a la recolec-
ción de los materiales medicamentosos del reino vegetal; 
los splasiarii vendían las drogas para los medicamentos, 
pintura, perfumería y tintorería; los farmacotribes molían 
o quebraban y mezclaban las drogas entre sí, pero no las 
aplicaban; los almacenes de medicamentos, considerados 
desde la general acepción de remedios y venenos (medica-
mentun), recibían el nombre de Apotheca.9

Áreas del conocimiento  
de la herbolaria
La figura 3-4 las ilustra y son las siguientes:
•	 Farmacoergasia. Estudia la recolección, clasificación y 

preparación de la cosecha.
•	 Farmacoemporia. Se refiere al estudio de la comerciali-

zación de los remedios vegetales.
•	 Farmacodiacosmia. Diseña las estrategias de comercia-

lización de los remedios vegetales. 
•	 Farmabotánica. Estudia la clasificación, morfología y 

fisiología vegetal. 

Justificaciones para el uso  
de medicamentos naturales
A continuación se listan algunas de las razones que permi-
ten utilizar los medicamentos naturales.5 
•	 Los fitofármacos y fitomedicamentos, al contener varios 

principios activos, exhiben la propiedad de efectuar su 
acción farmacológica en multisitios (pleiotrópica). 

•	 Los medicamentos a base de plantas, además, presen-
tan un amplio rango terapéutico y tienen baja toxicidad, 
lo que los hace más seguros.

•	Tienen un menor costo de desarrollo que los fármacos 
de síntesis.

•	 La droga natural es mejor tolerada por el organismo 
humano que el medicamento de síntesis. Las plantas 
usadas en fitoterapia por norma general son de acción 
suave y carecen de toxicidad, aunque por supuesto hay 
excepciones (p. ej., digital). 

•	 La actividad de la droga es diferente a la del principio 
activo aislado.

•	 En la droga existen numerosos componentes químicos 
que pueden influir de diferente manera, aunque no sea 
el propio principio activo. 

•	 Las plantas se pueden usar con mayor rigor científico. 

Interés por la fitofarmacología
A partir de 1970, con el ingreso de China a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), hubo una apertura política y 
científica; pocos años después la OMS publicó el primer ma-
nual de medicina herbolaria. En Occidente se ha intentado 
recuperar la medicina tradicional indígena con sus formas 
tradicionales y naturistas de curar, debido a la desilusión y el 
desencanto que ha producido la medicina moderna, sobre 
todo por su deshumanización y su tecnificación.10

Figura 3-3. Escuelas de la herbolaria.

HERBOLARIA

Fitofarmacología Herbalismo

Sostiene que la acción 
médica de una planta viene 

determinada, exclusivamente 
por sus constituyentes activos.

Considera que el efecto 
terapéutico procede de la 

combinación sinérgica de los 
constituyentes de las plantas, 
como ocurre en la naturaleza.
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La razón por la que la gente busca tratamientos no con-
vencionales es simple: desean “sentirse mejor” sin tomar 
productos químicos con posibles efectos secundarios. Mu-
chos de los usuarios son pacientes con trastornos crónicos 
que no han mejorado con los tratamientos médicos, que es-
tán resentidos con los médicos por prescribirles “pastillas” 
y estudios tecnológicos muy complicados.11

En la actualidad se estima que alrededor de 80% de la 
población utiliza medicina alternativa herbolaria (fitotera-
pia) como tratamiento paralelo a la medicina tradicional; su 
uso ha estado siempre muy arraigado a la tradición, por lo 
que las plantas medicinales revisten gran importancia en 
el tratamiento de una parte significativa de la población.12

La farmacología intenta comprender el valor de las 
propiedades biológicas de las plantas medicinales. La inves-
tigación de los productos naturales depende de otras discipli-
nas, como la química, la etnobotánica (que estudia la relación 
entre las personas y su medio ambiente) y la etnofarmaco-
logía (que aborda el uso tanto tóxico como medicinal de las 
plantas y de los animales en las diferentes culturas).13

En marzo de 1992, la OMS elaboró las Guías para la evalua-
ción de los medicamentos herbolarios, las cuales representan 
el mayor avance en la estandarización de la forma en que los 
países desarrollados pueden incorporar los medicamentos tra-
dicionales dentro de un sistema moderno de salud. La esencia 
de estas guías es la aceptación de que, en tanto no haya informa-
ción científica de lo contrario, el uso histórico de una sustancia 
es una forma válida de tratamiento seguro y eficaz.12

Conclusiones
En los últimos años, la investigación centrada en las plan-
tas se ha incrementado en todo el mundo. Existe evidencia 
suficiente que muestra el inmenso potencial de las plantas 
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herbolaria

Farmacoergasia

Farmacodiacosmia

medicinales utilizadas en diversos sistemas tradicionales, 
además de que las plantas tienen mucha importancia en 
los aspectos socioeconómicos y sociorreligiosos de la vida 
humana.14

Los tratamientos con medicina herbolaria, que todavía 
tienen muchos seguidores en esta época, sin duda tendrán 
que pasar pruebas farmacológicas con metodología cada 
vez más elaborada para colocarse dentro del armamenta-
rium terapéutico de la farmacopea moderna.15 

El mayor atractivo de los fitofármacos es que práctica-
mente no tienen efectos secundarios o éstos son más tenues 
que los de los otros fármacos. Sin embargo, cabe señalar que 
no se han estudiado de manera sistemática con interrogato-
rios a los pacientes sobre los efectos secundarios, sino que 
sólo se han registrado las molestias que refiere el paciente 
en forma espontánea. Esa supuesta ventaja debe todavía es-
tudiarse de manera objetiva.15

Referencias
 1. Rates S. Plants as source of drugs. Toxicon 39: 603-613. 2001.
 2. Heinze G., Ontiveros M. La fitofarmacología como trata-

miento alterno en psiquiatría. Salud Mental 21: 33-42. 1998.
 3. Bayón A. Las virtudes de las plantas. A Mayor Ciencia 3:12-

13. Museo de la Ciencia de Valladolid. 2008.
 4. Ortega F. Medicinal plants in the evolution of therapeutics 

–a case of applied. Ethnopharmacology, vol. I. Encyclopedia 
of Life Support Systems (EOLSS).

 5. Morales-Segura M.A., Morales-Montecinos J.P. Plantas me-
dicinales, fitofármacos y fitomedicamentos: hacia una fitome-
dicina (fitoterapia moderna y racional), basada en la evidencia 
científica. En: Plantas medicinales y Medicina natural. 2a. ed. 
2009.

 6. Lozoya X., Gómez E. Fitofármacos. Simposio IMSS Farmasa/
Schwabe 1. México. 1997.

Figura 3-4. Áreas del conocimiento de la herbolaria.



Fitofarmacología    21

 7. Morales M.A. En las raíces está el futuro. Fitomedicina y fito-
terapia. Anuario de Chile, Santiago de Chile. 2004.

 8. Hänsel R. Posibilidades y limitaciones de los fitofármacos (Fi-
toterapia). Deutsche Apothekerzeitung 127:2. 1987.

 9. Hernández-Chávez A., Arce-Torres M.A. Farmacognosia. 
En: Jaramillo-Juárez F., Cardona-Muñoz E.G., Rincón-Sán-
chez A.R. Farmacología general. 2a. ed. México. Universidad 
de Guadalajara; pp. 24-33. 2008.

10. Chung I.W. Pharmacologic profile of natural products used 
to treat psychotic illnesses. Psychopharmacology Bulletin 
31:139-145. 1995.

11. Marwick C.H. Growing use of medicinal botanicals forces as-
sessment by drug regulators. JAMA 22: 607-609. 1995.

12. Akrele O. WHO guidelines for the assessment of herbal med-
icines. Fitoterapia 63: 99-109. 1992.

13. Cott J. Medicinal plants and dietary supplements: Sources for 
innovative treatments of adjuncts? Psychopharmacology Bul-
letin 31: 131-137. 1995.

14. Dahanukar S.A., Kulkarni R.A., Rege N.N. Pharmacology 
of medicinal plants and natural products. Indian Journal of 
Pharmacology 32: S81-S118. 2000.

15. Neeraj K.S., Mishra S.H. Review on ethnomedicinal uses and 
phytopharmacology of memory boosting herb Convolvulus 
pluricaulis Choisy. Australian Journal of Medical Herbalism 
22:19-25. 2010.





Farmacia galénica

•	 Introducción
•	 Aspectos históricos de la farmacia galénica
•	 Metas de la farmacia galénica
•	 Conceptos básicos
•	 Disciplinas de la farmacia galénica 

•	 Aspectos de la farmacia galénica
•	 Elección de la forma galénica 
•	 Evolución de la farmacia galénica
•	 La galénica en la actualidad
•	 Conclusión

Introducción
La farmacia galénica es una de las ciencias farmacéuticas que 
se encarga de la transformación de drogas y principios activos 
en medicamentos con una forma farmacéutica determinada, 
la cual permite su fácil administración y asegura que propor-
cionen una adecuada respuesta terapéutica. En esta etapa de 
transformación debe cumplir y respetar las normas de pro-
ducción y calidad establecida por la Farmacopea mexicana. La 
farmacia galénica hoy en día tiene dos disciplinas: la tecnología 
farmacéutica (o farmacotecnia) y la biofarmacia. Para conse-
guir sus objetivos la farmacia galénica debe conocer las pro-
piedades f ísicas y químicas de los principios activos, así como 
las condiciones biológicas que permitan un máximo aprove-
chamiento terapéutico. De esta manera es posible definir a la 
farmacia galénica a partir de su objetivo, encontrar para cada 
principio activo la presentación medicamentosa mejor adap-
tada para el tratamiento de una enfermedad.

Aspectos históricos de la farmacia 
galénica
El ser humano siempre ha intentado curar las enfermedades 
mediante algún remedio. En la antigüedad todo farmacéutico 
era galénico y su labor era considerada como una ciencia 

básicamente tecnológica, basada en la preparación de los 
medicamentos perfectos y estables y una vez dentro del or-
ganismo nadie cuestionaba nada. Sin embargo, la necesidad 
de que a dichas sustancias o principios activos se les dota-
ra de una forma farmacéutica que permitiera su administra-
ción en una cantidad conocida, controlada y por la vía más 
adecuada, de manera estable, segura y eficaz, dio origen a 
formas farmacéuticas que aseguran dichas condiciones. Un 
ejemplo es la cápsula de gelatina blanda en 1833 y la de gela-
tina dura en 1846, así como el comprimido a finales del siglo 
xix. A mediados del siglo xx comenzaron a surgir nuevas for-
mas farmacéuticas en función del nuevo conocimiento que 
generó la farmacodinamia y farmacocinética del principio 
activo dentro del organismo, el seguimiento de la absorción, 
distribución, metabolismo y excreción. 

La preparación de los medicamentos en el siglo xx ha 
sido una actividad medular en todas las sociedades, en ella 
se han incorporado todos los avances científicos y técnicos, 
pasando de una preparación manual y artesanal a una pro-
ducción industrial altamente tecnificada; de tal forma que el 
farmacéutico ya los vende preparados con una formulación 
y vía específica de administración. Derivada de la investiga-
ción galénica nace la biofarmacia como nexo de unión en-
tre la farmacocinética y la tecnología farmacéutica, lo cual 
originó una diversidad de formas farmacéuticas y permitió 
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lograr que el fármaco se libere en el sitio adecuado, asegurar 
la correcta absorción para obtener una curva de concentra-
ción plasmática que indique la presencia del principio acti-
vo en el organismo y la generación del efecto terapéutico, y 
que además sea bien tolerado y seguro, mejorando con esto 
el estado de salud del paciente.

Metas de la farmacia galénica
Los objetivos de la farmacia galénica son los siguientes:
1. Preparar medicamentos eficaces, estables, inocuos y 

seguros.
2. Estudiar las acciones y transformaciones de la molécula 

activa en medicamento (fármaco-forma farmacéutica-
organismo) así como la estabilidad a lo largo del estu-
dio del producto (fármaco).

3. Obtener una vía de administración adecuada, cómoda 
y una dosis más exacta (favorecer el mantenimiento de 
la pauta terapéutica).

4. Asegurar, dirigir y controlar la liberación y absorción 
del principio activo.

5. Reducir los efectos colaterales de los sistemas terapéu-
ticos.

6. Obtener nuevas formas farmacéuticas.

Conceptos básicos
Medicamentos galénicos. Llamados así por obtenerse 
según las manipulaciones descritas por Galeno en sus li-
bros. Así que se trata de preparaciones estandarizadas que 
contienen uno o varios ingredientes orgánicos.

Forma galénica. También llamada forma farmacéutica o 
forma de dosificación, que se define como la disposición a 
la que se adaptan los principios activos y excipientes para 
constituir un medicamento.

Productos o preparados galénicos. En general todos 
aquellos que se utilizan en la formulación magistral de la 
farmacia.

Fórmula magistral. Es el medicamento destinado a un 
paciente individualizado, preparado por el farmacéutico o 
bajo su dirección para cumplir expresamente una prescrip-
ción facultativa detallada de las sustancias medicinales que 
debe incluir según las normas técnicas y científicas del arte 
farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farma-
céutico y con la debida información al usuario.

Medicamento. Sustancia con efecto biológico pronun-
ciado (cambio fisiológico o bioquímico) en algún sistema, 
aparato, órgano, tejido o incluso células.

Principio activo. Es la sustancia a la cual se debe el efecto 
farmacológico de un medicamento. En un principio eran 
hierbas y sustancias naturales, recientemente se han aislado 

componentes o sustancias activas de plantas, microorganis-
mos, etcétera. 

Sustancia medicinal. Es toda materia, cualquiera que sea 
su origen (humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo) 
a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir 
un medicamento.

Materia prima. Son los materiales extraídos de la Natu-
raleza y según su origen se clasifican en vegetales, animales 
y minerales.

Excipiente. Es una sustancia inactiva usada como vehículo 
para el principio activo, que permite su preparación y esta-
bilidad, modifica sus propiedades organolépticas o deter-
mina las propiedades f ísico-químicas del medicamento y su 
biodisponibilidad.
•	Aditivos. Sustancias que pueden ser incluidas en los 

me dicamentos con el fin de conseguir diversos fines: 
mejo rar su conservación frente a agentes biológicos 
(conservantes), frente al oxígeno (antioxidantes), mi-
tigar sabores u olores desagradables (aromatizantes, 
edulcorantes), proporcionar color con fines estéticos 
o de identificación (colorantes), etcétera.

•	Conservadores. Productos que se adicionan en muy baja 
cantidad a los medicamentos con el fin de impedir, o al 
menos obstaculizar, el desarrollo de microorganismos. 
Todos los preparados acuosos deben llevar conservan-
tes, a excepción de los inyectables de gran volumen. Los 
más utilizados son alcohol bencílico y etílico, benzoato 
sódico, parahidroxibenzoato, de metilo y de propilo, 
fenol, cresol, clorocresol, cloruro de benzalconio, tio-
mersal, nitrato de fenilmercurio.

•	Antioxidantes. Productos que se pueden oxidar con 
facilidad y envasar en atmósfera inerte. En cualquier 
caso se hace necesario añadir antioxidantes. Para los 
preparados hidrófilos se pueden utilizar, entre otros, 
el ácido ascórbico, el bisulfito sódico y el metabisulfito 
sódico. Para productos lipófilos cabe el palmitato de 
ascorbilo, tocoferoles, ésteres del ácido gálico (galatos), 
butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, ácido nordihi-
droguayarético, etcétera. 

Especialidad farmacéutica. Es el medicamento de com-
posición e información definidas, de forma farmacéutica y 
dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal 
inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación 
al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado 
uniformes, según lo dispongan las autoridades sanitarias.

Forma farmacéutica. Es la disposición individualizada a 
que se adaptan las sustancias medicinales (principios ac-
tivos) y excipientes (materia farmacológicamente inactiva) 
para constituir un medicamento.

Biodisponibilidad. Es la cantidad, velocidad y magnitud 
con la que un principio activo se absorbe a partir de una forma 
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farmacéutica, llega a circulación sistémica y finalmente al 
sitio de acción, para ello se evalúan parámetros medidos en 
sangre como son área bajo la curva (ABC), concentración 
máxima alcanzada (Cmáx) y tiempo en que alcanza la con-
centración máxima (Tmáx).

Investigación biofarmacéutica. Estudia los factores que 
influyen en la biodisponibilidad de los medicamentos para 
garantizar un óptimo efecto terapéutico y minimizar los 
efectos secundarios, para lo cual se tiene un profundo es-
tudio farmacocinético previo del principio activo. Todo ello 
permite hacer una elección adecuada de la forma farmacéu-
tica, los excipientes y el modo de administración.

Disciplinas de la farmacia galénica
La farmacia galénica se halla íntimamente relacionada con 
farmacoquímica, ingeniería farmacéutica, farmacotecnia y 
biogalénica (biofarmacia), entre otras disciplinas.

Farmacoquímica. Estudia los aspectos químicos y estruc-
turales de los fármacos y sus propiedades f ísico-químicas 
y cómo influyen en la actividad biológica. Se tiene conoci-
miento de que los fármacos producen sus efectos y mecanis-
mos de acción de acuerdo con su estructura química, los 
sitios activos de unión, los enlaces químicos que existen 
entre fármaco-receptor para preservar la acción farmaco-
lógica.

Ingeniería farmacéutica. Se encamina a la solución de 
problemas en el diseño y producción de fármacos de alta 
calidad y realizar el diseño de equipo, planeación de la pro-
ducción, estimación de costos, innovación en nuevos produc-
tos, desarrollo de procesos y formulaciones de nuevas formas 
farmacéuticas.

Farmacotecnia. Es la ciencia que estudia las diversas ma-
nipulaciones y las condiciones a las que deben someterse las 
distintas materias primas, con el objetivo de darles la forma 
adecuada para poder ser administradas a los seres vivos. El 
descubrimiento de nuevos excipientes y procedimientos ha 
permitido la creación de mejores formas farmacéuticas. Se 
le conoce hoy en día como “tecnología farmacéutica”, la cual 
estudia la elaboración y preparación de los distintos medi-
camentos y sus formas de dosificación. Comprende todos 
los medios y procesos que se llevan a cabo durante la fabri-
cación de medicamentos, el uso de todo tipo de maquina-
ria para formularlas, manufacturarlas, esterilizarlas para la 
preparación de formas sólidas, en polvo, líquidas, geles, un-
güentos, cremas y pomadas, entre otras, ya que las formas 
de dosificación condicionan de manera significativa el posi-
ble valor terapéutico de estos medicamentos. Básicamente 
comprende dos grandes temáticas: las operaciones básicas 
farmacéuticas y los sistemas farmacéuticos. 

Operaciones básicas farmacéuticas. Trata sobre las 
manipulaciones de los procesos para conseguir que un 

principio activo se incluya en una forma de dosificación; 
por ejemplo, la liofilización, la pulverización, la mezcla y la 
compresión para obtener un comprimido. 

Sistemas farmacéuticos. Son los productos intermedios 
obtenidos durante la fabricación de una forma de dosifi-
cación; por ejemplo, sólidos pulverizados, suspensiones, 
emulsiones. 

Biofarmacia. Evalúa el tránsito y modificaciones in vivo 
del principio activo, su liberación, absorción, distribución, 
metabolismo, excreción y respuesta (LADMER) en función 
de la forma farmacéutica, vía y excipientes que forman su 
composición. Se encarga de estudiar la biodisponibilidad de 
los fármacos en sus diferentes formas farmacéuticas y las 
interacciones entre fármaco-forma farmacéutica-prospec-
to (sustrato biológico).

Aspectos de la farmacia galénica
1. Material. Se toma en cuenta las materias primas, prin-

cipios activos y excipientes
2. Acondicionamiento. Evalúa la procedencia u origen 

de principio activo sea animal, vegetal, mineral o de 
síntesis

3. Farmacia galénica. Se encarga de seleccionar y op-
timizar los materiales y excipientes adecuados para 
la fabricación de una forma galénica (farmacéutica) 
óptima, reproducible, que asegure a la molécula terapéu-
ticamente activa y su biodisponibilidad (formulación-
acondicionamiento) y optimizar acciones farmacológicas 
y reducir efectos colaterales.

Elección de la forma galénica 
Antes de preparar un medicamento es preciso realizar una 
serie de consideraciones, las cuales se mencionan a conti-
nuación:
 1. Consideraciones previas.

a) Propiedades farmacodinámicas.
b) Finalidad terapéutica.
c) Toxicidad.
d) Reacciones adversas.
e) Características farmacocinéticas:

  i. Dosis.
ii. Intervalo de dosificación.

f) Características del paciente.
g) Aceptación del medicamento.
h) Costo.

 2. Aspectos biofarmacéuticos.
a. Biodisponibilidad.
b. Vía de administración.
c. Características biofarmacéuticas de la formulación.

 3. Aspectos f ísico-químicos y farmacotécnicos:
a) Cristalinidad y polimorfismo.
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b) Punto de fusión.
c) Solubilidad.
d) Fluidez.
e) Estabilidad.
f) Compatibilidad.

 4. Preformulación. Una vez que se han tomado en cuen-
ta los aspectos ya mencionados, el paso siguiente es la 
preformulación, en donde se necesitan y aplican los 
conceptos biofarmacéuticos a las características f ísico-
químicas del principio activo con el objetivo de diseñar 
el sistema de liberación adecuado, es decir, la forma 
farmacéutica. La caracterización del fármaco es uno de 
los pasos fundamentales durante la preformulación e 
incluye el estudio de los siguientes puntos: 
•	 Solubilidad intrínseca y pKa, entre los parámetros que 

influyen en la solubilidad se encuentran la estructu-
ra molecular del principio activo, sus características 
cristalinas y la temperatura.

•	Velocidad de disolución.
•	Coeficiente de reparto.
•	 Perfil de estabilidad química.
•	 Propiedades cristalinas y existencia de polimorfos.
•	Tamaño de partícula y superficie específica.

 5. Elección. De las condiciones de las distintas materias 
primas, con el objetivo de darles la forma adecuada, uti-
lizando técnicas y desarrollo de nuevos fármacos para 
lo cual es necesario la ingeniería farmacéutica buscan-
do la vía y forma adecuada para obtener la actividad 
terapéutica.

 6. Ingeniería farmacéutica. Aquí las operaciones básicas 
farmacéuticas y los sistemas farmacéuticos son utiliza-
dos, para la correcta producción del fármaco donde se 
determina la forma farmacéutica en función de la bio-
disponibilidad y farmacocinética.

 7. Medicamento y limitaciones de los individuos. La 
producción, prescripción y dispensación de cualquier 
medicamento de eficacia terapéutica para el bienestar 
del individuo al que se le administra donde existe una 
relación entre riesgo y beneficio, además de que existe 
una interacción entre factores como farmacodinamia, 
farmacocinética y biofarmacia.

 8. Actividad terapéutica. Se refiere a la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento satisfactorios de enfermedades, 
los cuales dependen del principio activo y su interacción 
con el tejido diana del individuo al cual es administrado, 
donde intervienen su farmacocinética, farmacodinamia 
y biofarmacia.

Fase farmacodinamia
Depende de la concentración del principio activo en la bio-
fase, es un parámetro de respuesta farmacológica en el que 
intervienen la interacción principio activo-receptor, fenó-
menos de competición, mecanismos de acción y toxicolo-
gía, los cuales muestran un efecto clínico.

Fase farmacocinética
Depende del paso por el organismo del principio activo, su 
cuantificación e identificación. La velocidad de inicio de la 
acción de la droga, la intensidad y duración del efecto del 
fármaco se clasifica en: absorción, distribución, biotrans-
formación (metabolismo) y excreción (A. D. B. E.). Para lo 
cual se deben tomar en cuenta la vía de administración, la 
carga de fármaco y el intervalo de dosificación.

Cuando un individuo recibe un medicamento, según la 
vía y forma farmacéutica existe una liberación del fármaco 
bajo la influencia de un medio biológico, y hay varias fases: 
la disolución y disgregación.

La absorción de un principio activo comienza desde 
el sitio de administración (según la vía y la forma galéni-
ca administrada) ya sea en forma directa o indirecta en el 
plasma o torrente sanguíneo, son factores que contribuyen 
en la disposición del principio activo, la velocidad y eficacia 
depende de la vía de administración para que la dosis total 
del fármaco alcance la circulación sistémica.

En cuanto a la distribución, una vez en el torrente san-
guíneo, el medicamento se distribuye a los distintos com-
partimentos o espacios, ya sea disuelto o unido a proteínas, 
glucoproteínas o lípidos y para alcanzar los sitios de acción, 
el principio activo debe atravesar membranas celulares e 
incluso intracelulares para sufrir sus últimas etapas de paso 
por el organismo: biotransformación y eliminación. 

Cabe mencionar que la distribución del principio acti-
vo es dinámica, con una diferencia de entrada y una veloci-
dad de salida, la acumulación tóxica es la consecuencia de 
efectos indeseables o incluso la muerte.

La biotransformación es la transformación del fárma-
co en metabolitos activos e inactivos, depende del metabo-
lismo de cada individuo, donde influyen factores como el pa-
trón genético, fisiológico, patológico, iatrogénico (inductores 
e inhibidores enzimáticos). También está determinado por 
si el fármaco sufre metabolismo de fase I (oxidación, reduc-
ción e hidrólisis) aumenta la polaridad o fase II (conjugación) 
con incremento de tamaño de la molécula, lo que ocasiona 
fenómenos de inactivación, activación o toxicidad, lo cual fa-
vorece la excreción.

No es posible disociar la biotransformación de la ex-
creción, ya que constituyen dos componentes de un mismo 
proceso, la presencia de una molécula exógena dentro del 
organismo desencadena procesos para la desaparición de ese 
factor extraño.

La excreción es el paso del fármaco o de sus meta-
bolitos desde el organismo hacia el exterior a través de los 
fluidos biológicos, principalmente orina y bilis (excreción 
renal y hepática), vía gástrica (heces), mamaria, pulmonar, 
saliva, cutánea, lágrimas y vaginal, entre otras.

Tomando en cuenta lo anterior, después de que entra 
al organismo un fármaco su comportamiento y acción te-
rapéutica son incontrolables, por lo cual la selección de la 
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posología debe ser adecuada, ya que existen factores que es-
capan del control tanto del médico como del farmacéutico.

Evolución de la farmacia galénica
Las condiciones tecnológicas, instrumentales y tecnología 
de punta han transformado la tradicional preparación ma-
gistral a un escenario actual en cambio permanente, mismo 
que se refleja de manera muy concreta de lo artesanal y em-
pírico a lo eminentemente técnico en la preparación de los 
medicamentos de manera industrializada, lo cual propicia 
su producción seriada y continua en grandes volúmenes. 

Todo ello ha provocado modificaciones en el plantea-
miento de la investigación galénica para la obtención de 
nuevos medicamentos, entendiendo como tal el principio 
activo medicamentoso dotado de una forma farmacéutica y 
dispuesto para su administración al paciente.

Se infiere que es necesario plantear inicialmente una 
caracterización del principio activo medicamentoso que debe 
ser convertido en medicamento, para entonces desarrollar 
estudios de preformulación, diseñar formulaciones base a 
partir de las cuales pueda definirse una con carácter defi-
nitivo, establecer la tecnología de fabricación óptima y los 
controles en proceso que deben efectuarse para asegurar la 
calidad del producto final, validar dicha tecnología, establecer 
controles del producto acabado con sus correspondientes 
especificaciones y, por último, desarrollar los correspon-
dientes estudios de estabilidad del medicamento o sustancias 
o moléculas farmacológicas que permitan predecir la cadu-
cidad de los mismos

La galénica en la actualidad
La farmacia galénica se presenta hoy día como una ciencia 
aplicada, con un  alto contenido tecnológico y sanitario. Su 
contenido se encuentra entre amplios límites: desde el es-
tudio de la transformación de sustancias medicamentosas 
en medicamentos dispuestos para su inmediata utilización, 
hasta la valoración final de los aspectos terapéuticos tras la 
administración de un medicamento.

La farmacia galénica general se dedica básicamente al 
estudio de los métodos generales de la elaboración de me-
dicamentos; se centra en el desarrollo de formas galénicas 
idóneas para dilucidar la vía de administración más adecua-
da, segura y eficaz que permita obtener una óptima biodis-
ponibilidad; en el profundo conocimiento de excipientes y 
otras sustancias auxiliares para seleccionar las más idóneas 
y, finalmente, en la utilización del proceso tecnológico más 
acorde con el producto a elaborar.

En la actualidad, la mayoría de los medicamentos son 
especialidades farmacéuticas, las cuales son preparadas en 
forma masiva por una industria, en la que se aplica tecno-
logía farmacéutica sofisticada que involucra tanques, mez-
cladores e instalaciones industriales para elaborar enormes 

lotes de distintas formas farmacéuticas, además del uso de 
sistemas de control de calidad y nociones de administración 
que permitan hacer medicamentos en serie de mejor calidad 
y económicamente viables. Así, la oficina de farmacia pasa a 
convertirse en un pequeño comercio donde prima la venta 
de productos sobre la actividad profesional del farmacéutico.

Tecnología farmacéutica
Dada la complejidad de los nuevos medicamentos de ori-
gen biotecnológicos, la tecnología farmacéutica ha resurgi-
do como una disciplina muy interesante, ya que las formas 
de dosificación condicionan en forma importante el posible 
valor terapéutico de estos medicamentos.

La industria farmacéutica desarrolla continuamente 
nuevas formas de hacer llegar el fármaco a su destino del 
modo más rápido y eficaz. 

Al igual que el descubrimiento de nuevos fármacos, las 
nuevas formas galénicas están sujetas a patente de propie-
dad y con el tiempo pasan al dominio público. 

De esta manera, continuamente se inventan sistemas 
que, con base en las fórmulas galénicas clásicas, aportan un 
plus de efectividad al producto comercial. Algunos ejem-
plos serían los siguientes:

Sistema OROS o de microbomba 
osmótica
Es un sistema que permite la liberación temporal contro-
lada del fármaco. Está constituido por un reservorio que 
contiene el fármaco, formado por un núcleo sólido con ca-
pacidad osmótica. Rodeando el reservorio existe una mem-
brana semipermeable que permite el paso del agua proce-
dente del exterior del sistema. Cuando el comprimido entra 
en contacto con el jugo gastrointestinal, la penetración del 
agua produce la disolución del núcleo osmótico y la salida 
del medicamento por un orificio o zona de liberación. El ta-
maño del poro de la membrana semipermeable condiciona 
la mayor o menor entrada de agua y, por tanto, la velocidad 
de liberación del principio activo.

Sistema MUPS 
En 1998, AstraZéneca desarrolló el sistema MUPS (Multiple 
Unit Pellet System) o Sistema multigranular. La formula ción 
de los comprimidos MUPS permite una liberación rápida de 
1 000 a 2 000 unidades de principio activo con protección 
frente al ácido en el estómago. Son más pequeñas que las 
unidades contenidas en una cápsula tradicional, se disper-
san con facilidad y se disuelven en el intestino delgado, lo 
que ofrece una eficacia más predecible. 

Liposomas 
Los liposomas son vesículas diminutas compuestas prin-
cipalmente por fosfolípidos organizados en bicapas; estas 
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vesículas contienen una fase acuosa interna y están suspen-
didas en una fase acuosa externa. Se utilizan básicamente 
para transportar los principios activos de una manera lo 
más selectiva posible. Según su naturaleza, el fármaco se 
puede incorporar dentro del liposoma (si es hidrof ílico) o 
en la bicapa liposomal (caso de los lipof ílicos).

Las ventajas de esta forma galénica son: 
•	Aumento de la eficacia y disminución de la toxicidad 

del principio activo encapsulado.
•	 Prolongación del efecto.
•	Mejor absorción, penetración y difusión.
•	 Posibilidad de vías de administración alternativas.
•	 Estabilización del principio activo.

Sistema Flas. Es una forma sólida oral que tiene como 
propiedad que no hace falta deglutir el contenido, sino que 
se absorbe directamente en contacto con la cavidad bucal. 

Gel termorreversible. Es una forma farmacéutica que 
permite que la preparación se mantenga en forma de solu-
ción líquida a temperaturas inferiores a 25 °C; en cambio, a 
temperaturas próximas a 35 °C (cuando entra en contacto 
con el cuerpo humano) aumenta su viscosidad y la solución 
líquida se transforma en gel. Es ideal para uso en mucosas, 
ya que la forma líquida favorece la penetración, pero al con-
vertirse en sólido se evita el goteo y la deglución. 

Se trata del aspecto noble de la galénica, el inventivo, el 
fin lógico de toda investigación farmacológica que permite 
la creación de un medicamento, la puesta a punto de una 
nueva fórmula. También permite garantizar la repetición de 
las propiedades farmacodinámicas con integridad, y ello en 
todas las fabricaciones ulteriores, a pesar de las transposicio-
nes de escalas eventuales y las diferencias de composición, el 
aspecto y las propiedades de las materias primas, inevita-
bles de un lote a otro.

Conclusión 
Milenios de práctica médico-farmacéutica han generado mul-
titud de fórmulas, formas galénicas han dado nacimiento 

a sustancias “para curar”, han acumulado “medios farmacéu-
ticos”, tanto materias primas de base, como medicamentos 
acabados de los que un número relativamente importante han 
superado la prueba del tiempo y aún siguen en uso hoy en día.

La elaboración de medicamentos es una de la funciones 
más antiguas de los farmacéuticos, pero a medida que se  
fue desarrollando la industria farmacéutica, la formulación fue 
perdiendo peso en el quehacer diario de una farmacia. 

Una fórmula magistral es un medicamento preparado 
por el farmacéutico de manera individualizada para un pacien-
te y llena ese vacío terapéutico que deja la industria, la cual no 
fabrica medicamentos individuales para cada paciente. Aquí 
es donde entra en juego la farmacia galénica y la formulación 
magistral, de modo que el farmacéutico elabora el medi-
camento específico para ese determinado paciente que la 
industria no fabrica. 

En el caso de la prescripción de una fórmula magistral, 
el farmacéutico debe comprobar que dicha fórmula es ne-
cesaria, segura y eficaz para un paciente concreto. 

En enfermedades dermatológicas es muy frecuente que 
los pacientes precisen la aplicación de fórmulas magistrales. 
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Introducción
A lo largo de la historia, los seres humanos han estado en 
posibilidad de usar los elementos y recursos del entor-
no en su beneficio. La procuración de alimentos, cultivos 
exitosos, bebidas alcohólicas, mejoramiento de las razas 
pecuarias y en los últimos 10 años, la cruza de animales 
domésticos, han sido también motivo de atención científi-
camente respaldada.

En 1919 nació el término “biotecnología”, cuando el 
economista agrícola húngaro Karoli Ereky concibió la pro-
ducción de productos cárnicos y lácteos nuevos y mejores 
con la ayuda de materiales vivos. Su desarrollo se sustenta 
en dos pilares fundamentales: la microbiología y la genética 
molecular.

La ingeniería de procesos involucra a la biología mo-
lecular, la bioquímica y la biología celular. Con todo este 
espectro científico ha penetrado a la industria química, 
la industria de la fermentación, la industria alimentaria y 
forrajera, el medio ambiente y la energía además de, por 
supuesto, la industria farmacéutica. Así, se trata de una 
conjugación compleja que busca integrar múltiples aéreas 

del conocimiento que, con su ciencia y técnica tradicional 
y moderna, contribuyen a la generación de soluciones a los 
problemas y necesidades del individuo contemporáneo, 
como ha sucedido en distintas épocas (figura 5-1). 
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“La ciencia y la técnica de todos los tiempos  
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Figura 5-1. Biotecnología y conocimiento científico.
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Concepto
Diversas opiniones se han emitido para precisar lo que es 
la biotecnología. Significa la aplicación de principios cien-
tíficos y de ingeniería para el proceso de materiales a través 
de agentes biológicos a fin de obtener bienes y servicios, en 
especial con las aportaciones de disciplinas como micro-
biología, bioquímica, genética e ingeniería genética.

Desde el punto de vista de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 
1982, biotecnología significa la aplicación de la ciencia y de 
la ingeniería con el uso directo o indirecto de organismos 
vivos, o partes o productos de organismos en su forma na-
tural o modificada. Permanece vigente la posibilidad con la 
tecnología actual de aislar, producir y caracterizar las muy 
diversas proteínas que caracterizan a los sistemas biológi-
cos. Esta metodología integra el descubrimiento del DNA 
recombinante, la alteración del DNA, el empalme genético, 
ingeniería genética, inmunología e inmunofarmacología.

¿Qué es la biotecnología? Es el empleo de organis-
mos vivos para la obtención de algún producto o servicio 
útil para las personas. Comprende, por tanto, un enfoque 
multicientífico integrado, que en la actualidad cuenta con 
tecnología avanzada en los campos de la bioquímica, la mi-
crobiología y la ingeniería, para conseguir que la aplicación 
tecnológica potencie las capacidades de los microorganis-
mos en los cultivos de tejidos y especies.

Evolución y desarrollo
A lo largo de la historia han sido las observaciones, sobre 
todo empíricas, algunas provocadas, las que han aporta-
do información para el conocimiento de la biotecnología. 
Esta disciplina ha contribuido desde épocas remotas en la 
producción de alimentos, bebidas, cultivos vegetales y ani-
males, etcétera. 

Varios científicos contribuyeron a sentar las bases de 
la biotecnología, entre ellos se cuentan Carlos Lineo (bo-
tánico con sus cultivos sistematizados de las plantas [su 
famoso reloj floral]), Gregorio Mendel (con sus leyes de la 
herencia), Louis Pasteur (quien describió el proceso de pas-
teurización y la imposibilidad de la generación espontánea, 
además del desarrollo de la vacuna de la rabia). En esta evo-
lución, las aportaciones de Beadle y Tatum al observar las 
mutaciones por rayos X con sus experimentos llegaron a la 
hipótesis de “un gen, una proteína, una enzima”. Lo anterior 
fue clarificado y sustentado con el descubrimiento del DNA 
en 1952 y 1953 por Watson y Crick.

En vista de lo anterior, cabe definir a la biotecnología 
como “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas bio-
lógicos y organismos vivos o sus derivados para la creación 
modificada de productos o procesos para usos específicos”.

En un intento por precisar y sistematizar la evolución 
de lo que ahora se conoce y denomina como biotecnolo-

gía, vale la pena considerar los elementos que caracterizan 
a cada periodo.

Primer periodo
La biotecnología se refiere a las prácticas empíricas de se-
lección de plantas y animales y sus cruzas, así como a la 
fermentación como un proceso para preservar y enrique-
cer el contenido proteínico de los alimentos. Este perio-
do se extiende hasta la segunda mitad del siglo xix y se 
caracteriza como la aplicación artesanal de una experien-
cia resultante de la práctica cotidiana. La contribución de 
Jansen con la vacuna contra la viruela sobresale a la gran 
cantidad de sucesos empíricos de épocas anteriores. Quizá 
la mitriditación en una época representó la “tecnología” de 
su tiempo para el manejo bien y mal intencionado de los 
alimentos.

Segundo periodo
Comienza con la identificación que Pasteur realizó de los 
microorganismos como causa de fermentación y el descu-
brimiento subsiguiente de las levaduras para convertir azú-
cares en alcohol.

Tercer periodo
Se caracteriza por la expansión de la industria petroquímica 
y tiende a desplazar los procesos biotecnológicos de la fer-
mentación. El descubrimiento de la penicilina por Fleming 
en 1928 sentó las bases para la producción de antibióticos a 
partir de la década de 1940-1949.

Cuarto periodo
La biotecnología moderna y contemporánea se sustenta en 
hechos trascendentes que han marcado el derrotero que 
hoy tiene. Huber enumera los siguientes:

 1. Datos de difracción de rayos X y modelo de doble héli-
ce propuesto por la estructura tridimensional del DNA 
(Franklin RE y Wilkins MH: Watson y Crick, 1952-1953).

 2. Reconocimiento del sitio específico y clivaje del DNA 
por las endonucleasas de restricción (Arber, 1962; Me-
selson y Yuan, 1968; Smith, 1970; Nathans, 1971).

 3. La determinación del código genético (1968).
 4. Determinación de la DNA ligasa (1967).
 5. Identificación de la DNA polimerasa dirigida por el 

ARN.
 6. Técnicas de clonación por DNA (1973).
 7. Discusiones formales sobre las tecnologías emergentes 

del DNA (1973).
 8. Asllomar Conference y estándares autoimpuestos para 

la investigación del DNA (febrero, 1975).
 9. Creación de un hibridoma (Milstein y Kholer, 1975).
10. Pausas del comité consultor recombinante (1976).
11. Tecnologías de secuencias de DNA ( Gilbert, 1977).
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12. Reglas de la suprema corte de EU en cuanto a que los 
microorganismos son patentables (“superbacteria” de 
General Electric, 1980).

13. Aprobación en EU del primer equipo de diagnóstico 
que utiliza la tecnología de MAb (1981).

14. Aprobación en EU del primer producto farmacéutico 
ético producido utilizando tecnologías de DNA (insu-
lina humana, 1982).

15. Expresión de un gen extraño en plantas (1988).
16. La oficina de patente y marca de EU emite la primer 

patente para un mamífero producido por ingeniería 
genética (1988).

17. Proyecto del Genoma Humano.
18. Terapia génica.
19. Integración de secuencias clonadas de DNA.
20. Síntesis de DNA.
21. Síntesis de proteínas.
22. Reversibilidad de las células madre y direccionar su fun-

cionalidad para crear todos los tipos de tejido del cuer-
po humano (John Gurdon, Shinya Yamanaka, Premios 
Nobel 2012).

Tales líneas de investigación continúan siendo el campo por 
el cual la interdisciplinaridad científica proporciona el desa-
rrollo de más productos útiles para solucionar problemas y 
necesidades específicas.

Este cuarto periodo, por ser contemporáneo, se halla 
supeditado a las condiciones socioeconómicas del mundo 
y de los países específicos, ligado esto de forma estrecha 
al escenario cultural y educativo, aunado a las tradiciones 
y religiosidad de cada grupo humano. Todo ello determi-
na diversas modalidades de la participación social y forma 
de gobierno que se da en cada institución. Por lo menos 
se espera que los gobiernos actuales y del futuro realicen 
una mayor inversión en investigación, lo que repercutirá 
de forma positiva en el bienestar de todas las personas (fi-
gura 5-1). 

Es un hecho que cuando enfrentan crisis económicas, 
los países más desarrollados incrementan su inversión en 
investigación.

Diversidad de la biotecnología
En el pasado, con carácter empírico, se empleó en la cru-
za de especies animales y vegetales, en la fermentación, la 
pasteurización y, en épocas más recientes, en la producción 
industrial de vacunas y antibióticos, por lo que se ha llegado 
al intento de identificar las áreas de aplicación de la siguien-
te manera.

Biotecnología roja
Se aplica a la utilización en procesos involucrados en la sa-
lud de las personas, ya sea con propósito diagnóstico, tera-
péutico o de control.

Biotecnología blanca
También conocida como biotecnología industrial. Un ejem-
plo de ello es el diseño de microorganismos para la  genera-
ción de productos químicos.

Biotecnología verde
Es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas.

Biotecnología azul
También llamada biotecnología marina, es un término uti-
lizado para describir las aplicaciones de la biotecnología en 
ambientes marinos y acuáticos.

La ingeniería genética a través de la biología molecu-
lar, aunado al análisis por medio de la bioinformática, han 
representado ser el sustento de la biotecnología en el de-
sarrollo de medicamentos puestos a prueba en cultivos de 
células humanas.

Se ha desarrollado la biofarmacia, la terapia génica y la 
tecnología de la fermentación; ha sido posible en las cien-
cias forenses la detección del DNA para compatibilizar re-
laciones de consanguineidad, así como la aseveración pre-
cisa de la especie correspondiente.

Otros campos han sido beneficiados con este recurso, 
como la agricultura y la ganadería, la acuacultura, la bio-
rremedación y otros campos en ciencias de la salud con 
propósitos diagnósticos y detección de patologías sobre las 
que en otro tiempo ha estado en hipótesis su identificación 
biológica. Esto ha obligado a sistematizar los trabajos tanto 
de producción como de investigación en ramas precisas de 
la biotecnología como se menciona a continuación.

Biotecnología microbiológica
Orienta sus procesos a la manipulación de virus y bacterias, 
crea mejores enzimas y hace factible que se evite la contami-
nación ambiental, además de producir proteínas de aplicación 
humana (insulina, hormona del crecimiento, melatonina).

Biotecnología médica
Involucra diversas áreas de interés en el campo de la medici-
na preventiva (vacunas), en el diagnóstico de salud y enfer-
medad, así como en el tratamiento de patologías. A través 
del conocimiento del genoma humano se están desarrollan-
do de manera precisa las bases bioquímicas y fisiológicas de 
la terapia génica. Se halla en perspectiva un pronto empleo 
de las células madre (John Gurdon, Shinya Yamanaka, Pre-
mios Nobel 2012).

Biotecnología forense
Apoya la compatibilidad consanguínea y sospecha, a través 
del DNA para los casos de paternidad, la identificación de 
personas y de especies. 
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Biotecnología animal
El enfoque de esta rama proporciona información acerca 
de proteínas de interés terapéutico, diagnóstico o de inves-
tigación (anticuerpos y factores de estimulación). Hay en 
camino el diseño de nuevos fármacos y de apoyo a la terapia 
génica, así como la clonación animal para disposición de 
tejidos y órganos.

Biotecnología en agricultura
En el pasado el manejo se hizo en forma empírica y mu-
cho sucedió al azar, pero hoy en día se está en el hecho de 
diseñar plantas genéticamente resistentes, alimentos enri-
quecidos en proteínas o vitaminas, además del desarrollo 
de productos que favorecen el crecimiento y rendimiento de 
las plantas.

Biotecnología acuática
Con grandes expectativas se están creando las condiciones 
de producción de alimentos en este medio hasta en 30%, 
siguiendo diversos procesos como la producción de ostras 
resistentes y vacunas contra virus en el salmón. Se prevé in-
cluso la posibilidad de obtener alimentos enriquecidos del 
plancton marino con efectos antitumorales.

Biotecnología en remediación
En pleno desarrollo como un reto para los estilos de vida 
en los diversos escenarios donde la contaminación deterio-
ra con más velocidad el medio ambiente, se prevé la pro-
ducción específica de sustancias degradantes de la conta-
minación.

Tecnología moderna 
En las comunidades científicas se maneja el término “bio-
tecnología” y sus aplicaciones; sin embargo, cualquiera que 
sea el área de interés, tendrá que desarrollarse en los pro-
cesos un “estricto grado de calidad” (QC) para incremen-
tar siempre la mejoría de los productos (QA) y que de ellos 
surja un rango de estandarización capaz de mantener “el 
control de calidad” de manera permanente, a fin de generar 
seguridad en el empleo de esos productos para las personas 
y su entorno.

Biotecnología del siglo xxi
La ciencia y la tecnología de los tiempos actuales están in-
volucradas en el proyecto del genoma humano, el cual pre-
vé la investigación de la función y factores que controlan la 
regulación de los genes, así como el de la proteómica huma-
na, que corresponde a la colección de proteínas responsa-
bles de la actividad celular del ser humano.

En la medida que ocurren los avances en estos cam-
pos, ocurrirán cambios en el manejo y el tratamiento de 
polimorfismos de un solo nucleótido, de acuerdo con la 
variación individual y la respuesta correspondiente a en-
fermedades y tratamientos. También se busca personalizar 
la aplicación terapéutica (farmacogenómica) a través de la 
metabolómica, que da información sobre el metabolismo 
intermediario en sus diversas etapas y, por tanto, también 
desarrollar la medicina regenerativa de acuerdo con las ne-
cesidades que están planteando cada vez con más intensi-
dad las enfermedades crónico-degenerativas, vasculares, 
cerebrales, renales y del tejido conjuntivo.

En definitiva, con los avances en la tecnología del DNA 
recombinante, cada vez se  comprende mejor el control y la 
producción de los fármacos biotecnológicos, así que tan-
to la genómica como la proteómica proporcionan cada vez 
más importantes avances en el campo de la salud humana. 
A continuación se citan algunos de ellos: 

 1. El uso de organismos genéticamente modificados para 
la producción de biofármacos como la insulina y las 
vacunas.

 2. La aclaración y descripción de las bases moleculares de 
muchas enfermedades hasta hoy no bien definidas.

 3. La obtención de la secuencia del genoma de muchos 
patógenos humanos que permiten tratamientos más 
específicos de las enfermedades.

 4. El desarrollo de la técnica de terapia génica con más 
éxito para tratar enfermedades genéticas y cáncer.

 5. El diagnóstico más rápido y seguro de enfermedades 
utilizando técnicas moleculares, biológicas e inmuno-
lógicas.

 6. Una nutrición mejor por la aplicación selectiva de la 
tecnología GM (modificación genética) a plantas con 
fines alimentarios.

 7. El desarrollo de biosensores, como sondas de DNA, 
para el seguimiento de los metabolitos en el cuerpo.

¿Qué se puede hacer  
con la biotecnología?
El interés central en este momento está ligado al paradigma 
de la biología molecular. En el proceso de construir proteí-
nas se parte de DNA nuclear para hacer la transcripción 
hacia el RNA, de esta secuencia se obtiene la traducción 
con la producción de una proteína (enzima) y con ello la 
replicación (figura 5-2 y 5-3).     

Con la tecnología actual se logra ese objetivo porque 
existe un código que se refiere al ordenamiento de las bases 
nitrogenadas en el DNA, a saber, adenina, timina, citocina 
y guanina, las cuales siempre se aparean igual A con T y C 
con G.
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Figura 5-2. Paradigma de la biología molecular.
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Figura 5-3. Síntesis de proteínas y replicación.
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El codón AUG codifica ambos para la metionina y sirve como sitio de iniciación, el primer AUG en un RNAm es la región que codifica el sitio donde la 
traducción de proteínas se inicia.

Cuadro 5-1. código genético representado por tripletes de bases y los aminoácidos que codifican.

Durante la transcripción, la T se intercambia con una 
U quedando de la siguiente forma: 

A = A  C = C  G = G  T = U

lo cual hace que tres letras en el RNAm originen una 
unidad de proteína (cuadro 5-1) y así se propicia la cons-

trucción de una molécula de DNA recombinante (figura 
5-4).

Con ello se está en posibilidad de que exclusivamente 
las bacterias que recibieron el plásmido sobrevivan, formen 
colonias y produzcan las proteínas de interés o proteínas 
recombinantes (ejemplo la insulina) (figura 5-5).
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Construcción de organismos 
genéticamente modificados
Es una vertiente de la biotecnología que propicia una se-
cuencia metodológica para producir organismos genética-
mente modificados bajo el siguiente proceso:

 1. Identificar un carácter deseable en el organismo de 
origen.

 2. Encontrar el gen responsable del carácter deseado (gen 
de interés).

 3. Combinar dicho gen con otros elementos necesarios 
(vector), para que éste sea funcional en el organismo 
receptor.

 4. Transferir el gen de interés, previamente introducido 
en el vector adecuado, al organismo receptor.

 5. Crecer y reproducir el organismo receptor, ahora mo-
dificado genéticamente.

Biotecnología y salud
Han sido abordados diversos campos en el área de la salud 
para su preservación y rescate: diagnóstico de enfermeda-
des infecciosas, desarrollo de nuevos antibióticos, produc-
ción de nuevas vacunas, obtención de biofármacos y análi-
sis de paternidad.

En lo referente a las nuevas vacunas, el punto de par-
tida es la extracción del DNA viral que se combina con el 
plásmido bacteriano, integrados estos elementos híbridos 
en el núcleo de una célula de levadura, la cual produce la 
proteína vírica con poder inmunológico  Para la obtención 
de fármacos la empresa (BIOSIDUS) mediante un clon 
transgénico expresa la hormona del crecimiento humano.

Biofarmacéutica
A través de la bioingeniería y aprovechando los descubri-
mientos genéticos y de la estructura del DNA, así como la 
síntesis de proteínas, se han desarrollado nuevas líneas de 
investigación, entre las cuales destaca la biofarmacéutica. 
Contempla diferentes fases que deben ser consideradas para 
comprender cada uno de los procesos, desde el momento 
en que el fármaco es administrado hasta llevar a cabo sus 
procesos de absorción, distribución, metabolismo y excre-
ción.
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Figura 5-5. Representación esquemática de la producción de proteínas recombinantes.
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Se ha construido un sistema de clasificación biofar-
macéutica para fármacos de administración oral basado 
en su solubilidad y permeabilidad, el cual ha sido útil en 
el desarrollo de especificaciones de disolución in vitro para 
asegurar bioequivalencia entre dos formas farmacéuticas 
orales sólidas de disolución rápida y, a su vez, proporciona 
un medio racional y lo más lógico posible para identificar la 
posibilidad de tener una correlación IV-IV.

Se ha establecido (BCS) un marco de clasificación de 
los fármacos en cuatro clases para valorar su solubilidad:

Clase I: solubilidad alta (SA)-permeabilidad alta (PA).
Clase II: solubilidad baja (SB)-permeabilidad alta (PA).
Clase III: solubilidad alta (SA)-permeabilidad baja (PA).
Clase IV: solubilidad baja (SB)-permeabilidad baja (PB).

El comportamiento de los biofármacos contempla la disolu-
ción (producto), la solubilidad (el fármaco) y la permeabili-
dad (del fármaco) con las características siguientes:
•	Disolución rápida. Cuando 85% o más de la cantidad 

del fármaco inscrito en la etiqueta se disuelve durante 
30 minutos usando el aparato a 100 rpm.

•	 Solubilidad alta. Si la dosis más alta del fármaco es so-
luble en 250 ml o menos de medio acuoso en la gama 
de pH 1.7.5.

•	 Permeabilidad alta. Cuando el grado de absorción en 
humanos es más de 90% de la dosis administrada que 
es determinada usando un estudio de balance de masas 
en ausencia de inestabilidad gastrointestinal. 

Sobre la base de clasificación de la solubilidad de los fárma-
cos cabe considerar los límites para el caso: disolución rá-
pida (producto), la cual se asegura que la disolución in vivo 
no sea la etapa determinante. La solubilidad alta (fármaco) 
asegura que la solubilidad no sea la etapa determinante  
de la disolución y, por tanto, el paso decisivo de la absorción. 
La permeabilidad alta (fármaco), asegura que el fármaco es 

completamente absorbido durante el tiempo de tránsito li-
mitado a través del tracto gastrointestinal.

En conclusión, solubilidad, permeabilidad intestinal 
y velocidad son factores que determinan y condicionan la 
biodisponibilidad, hecho que es importante para obtener 
los efectos deseados que si son terapéuticos, favorecen la 
utilidad de los biofármacos. 

Con las reservas del caso, cabe afirmar que estos ele-
mentos vivos permiten crear en el cuerpo elementos efi-
cientes, modificar lo que está deteriorado y reemplazar o 
eliminar componentes orgánicos.

Aclaración
Por razones de la intencionalidad de esta obra no se ana-
lizan en profundidad y sólo se mencionan las otras ramas 
de la biotecnología que también inciden en la solución de 
muchas de las necesidades y problemas actuales. La acua-
cultura, la agricultura, la biorremedación, la ganadería y el 
medio ambiente son áreas en las que los especialistas están 
trabajando intensamente para generar pensamiento nuevo 
a través de la investigación.
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Introducción
El conocimiento integral del diseño, composición y elabora-
ción de los medicamentos es crucial para lograr el cumpli-
miento de las metas farmacoterapéuticas planteadas por el 
profesional de la salud. En este capítulo se alude a la compo-
sición y fabricación de las principales formas farmacéuticas 
que exhibe la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos 
(FEUM). El objetivo es que el lector comprenda la importan-
cia de la biodisponibilidad de un medicamento a partir de su 
formulación. 

Uno de los factores determinantes en la biodisponibi-
lidad de un medicamento es, sin duda, la forma en que se 
dispone de un fármaco, considerando la forma farmacéutica 
en la que se encuentra formulado, así como la vía y forma 
de administración. 

La fabricación de los medicamentos es un proceso 
complejo que requiere de una serie de procesos, encadena-
dos; los cuales garantizan que un medicamento sea eficaz, 
seguro y efectivo.

Una vez caracterizado un fármaco, debe disponerse del 
mismo en una forma farmacéutica o forma galénica que le 
permita ser introducido en un organismo considerando al-
gunos factores importantes: a) biodisponibilidad, b) estabi-
lidad y c) características organolépticas; lo anterior permite 
que haya medicamentos eficaces, seguros y estables. Tales 
actividades competen a la farmacia galénica, parte de las 
ciencias farmacéuticas que se ocupa del diseño, elaboración 
y control de los medicamentos. 

Al abordar el tema de la composición y procesos de 
fabricación de los medicamentos, es necesario hacer una 
revisión de las definiciones básicas que competen al desa-
rrollo y formulación de un medicamento, así como la cla-
sificación de los mismos basada en las leyes que rigen en 
México.

El documento que sirve como base de la legislación 
para la fabricación, venta y administración de  fármacos 
y medicamentos en México es la Ley General de Salud 
(LGS), de la cual derivan el Reglamento General de Insu-
mos para la Salud (RGIS), algunas normas con trascenden-
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cia importante como la NOM-059-SSA1-2006, NOM-072-
SSA1-1993, NOM-073-SSA1-2005, NOM-177-SSA-2009 
y NOM-220-SSA1-2012. Asimismo, como ya se comentó, 
existe la FEUM. Todos estos documentos derivados de la 
LGS son necesarios para legislar de manera viable la fabri-
cación, venta y consumo de sustancias medicinales.

Considere a continuación algunos conceptos básicos 
que se mencionan en este capítulo:

Medicamento. Toda sustancia o mezcla de sustancias de 
origen natural o sintético que posee efecto terapéutico, pre-
ventivo o rehabilitador, que se presente en forma farmacéu-
tica e identificado como tal por su actividad farmacológi-
ca, características f ísicas, químicas y biológicas. Cuando 
un producto contiene nutrimentos, es considerado como 
medicamento en tanto se trate de un preparado que con-
tenga de manera individual o asociada: vitaminas, minera-
les, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos en concen-
traciones superiores a las de los alimentos naturales, se 
presente en alguna forma farmacéutica definida y, además, 
la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, pre-
ventivos o rehabilitadores.

Forma farmacéutica. Disposición individualizada a la 
que se adaptan las sustancias medicinales y excipientes para 
constituir la presentación final de un medicamento. Debe 
reunir características específicas como estabilidad, consis-
tencia, pH adecuado (neutro), olor agradable, facilidad de 
manejo, almacenamiento, costo accesible y aceptación por el 
paciente

Fármaco. Toda sustancia natural, sintética o biotecno-
lógica que posea alguna actividad farmacológica y que se 
identifique por sus propiedades f ísicas, químicas o acciones 
biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que 
reúna condiciones para ser empleada como medicamento o 
componente de un medicamento.

Sustancia activa. Toda materia (cualquiera que sea su 
origen, ya sea humano, animal, vegetal, químico o bioló-
gico) a la que se le atribuya una actividad apropiada para 
constituir un medicamento.  

Materia prima. Sustancia (de cualquier origen) empleada 
para la elaboración de medicamentos o fármacos naturales 
o sintéticos.

Aditivo. Toda sustancia que se incluya en la formulación 
de los medicamentos y que actúe como vehículo, conser-
vador o modificador de alguna de sus características para 
favorecer su eficacia, seguridad, estabilidad, apariencia o 
aceptabilidad.

Materiales. Insumos necesarios para el envase y empaque 
de los medicamentos.

Excipiente. Sustancia inerte a las dosis usadas, conteni-
da en una forma farmacéutica con el fin de otorgarle una 
forma definida, características f ísico-químicas y biofarma-

céuticas específicas. Suele ser sólida y, en las concentra-
ciones presentes, carece de actividad farmacológica. En las 
formas galénicas, asociadas con las sustancias medicamen-
tosas, les sirve como vehículo, posibilita su preparación y 
estabilidad, modifica sus propiedades organolépticas o de-
termina las propiedades f ísico-químicas y su biodisponi-
bilidad.

Vehículo. Sustancia inerte usada como un medio para 
sus  pender o disolver el ingrediente activo que proporcio-
na determinadas características f ísicas y biofarmacéuti-
cas. Suele ser una sustancia líquida utilizada para disolver 
la sustancia activa que requiere el empleo de agua destila-
da estéril (vehículo acuoso) o bien un aceite vegetal como 
el aceite de algodón, cacahuate, almendra o de sésamo (ve-
hículo acuoso). También puede utilizarse alcohol o propi-
lenglicol.

Tanto excipientes como vehículos y aditivos deben 
reunir ciertas características para ser funcionales (eficacia, 
seguridad y calidad), como las siguientes:

 1. Contener la dosis exacta de la sustancia activa.
 2. Ser adecuado para su toma o administración.
 3. Proporcionar a la droga una vía de absorción que pro-

picie su biodisponibilidad.
 4. Conservar la calidad a lo largo de su vida útil.

Excipientes que modulan  
la absorción
La absorción oral es indirectamente mejorada por los exci-
pientes, que pueden promover la liberación del fármaco o 
ayudar a la dispersión y la disolución anticipada para pasar 
a la circulación sistémica. Algunos excipientes promueven 
la absorción por sí solos, sin embargo, los lípidos se han uti-
lizado para aumentar la absorción de ingredientes activos 
hidrófobos. La disolución o dispersión en las drogas o lípi-
dos proporciona un sustrato para la lipólisis, lo que resulta 
en una emulsión de drogas y lípidos que proporciona una 
mayor área de superficie para disolución y absorción. 

Formas farmacéuticas: 
clasificación, composición  
y fabricación
La farmacia galénica o la formulación de medicamentos tie-
ne como objetivos principales mantener estable el principio 
activo durante la caducidad del producto, dirigir la libera-
ción o biodisponibilidad del principio activo y modificar el 
aspecto organoléptico del medicamento (dependiente de la 
forma farmacéutica y vía de administración).

En la actualidad se reconocen dos grandes grupos 
de formas farmacéuticas: por una parte, las denominadas 
como convencionales, en las cuales la liberación y disposi-
ción del principio activo se realiza a nivel sistémico y, por la 
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otra, las formas farmacéuticas de liberación controlada, en 
las que mediante la adición de componentes o la implemen-
tación de técnicas sofisticadas se logra cambiar el tiempo y 
lugar de liberación del principio activo —bajo esta modali-
dad se reconocen las formas de liberación prolongada, de 
liberación retardada y de liberación pulsátil—. Con base al 
estado de la materia, tanto las formas farmacéuticas con-
vencionales como las de liberación controlada se clasifican 
en sólidos, líquidos y otras. 

Cabe señalar que en el pasado se utilizó el término 
“semisólidos” para aquellas formas farmacéuticas que no 
cumplían con las características de sólidos o líquidos, en la 
actualidad siguen existiendo semisólidos, sin embargo, para 
abarcar otro tipo de formulaciones que no tienen cabida en 
estas tres definiciones se utiliza con frecuencia el de “otras” 
formas farmacéuticas. 

Este capítulo aborda las diferentes formulaciones con 
base en la clasificación del estado de la materia. 

Características del principio 
activo y elección de la forma 
farmacéutica
El diseño de una molécula farmacológica, así como sus ca-
racterísticas f ísico-químicas, son determinantes para que 
el fármaco sea absorbido de manera adecuada y, por tanto, 
se logre una biodisponibilidad óptima. Las características 
f ísico-químicas más relevantes para elegir una forma far-
macéutica idónea para un fármaco son: solubilidad, estado 
sólido (forma cristalina o amorfa), polimorfismo del fár-
maco, isomería y quiralidad, forma y tamaño de partícula, 
grados de disociación y estabilidad del fármaco en estado 
sólido o líquido. 

Así, si un fármaco tiene una solubilidad elevada en 
agua, podrá ser formulado en un sistema disperso líquido 
siempre y cuando sea estable. En fármacos con solubilidad 
moderada se prefiere utilizar un sistema disperso sólido o 
semisólido; sin perder de vista el propósito terapéutico.

Sistemas dispersos sólidos
También llamados sólidos, se refieren a aquellas formas far-
macéuticas en las que uno o más principios activos sólidos 
están dispersos en una mezcla de sólidos, a los cuales se 
les reconoce como excipiente. Se trata de sistemas disconti-
nuos cuyas propiedades dependen de características intrín-
secas pero también de aspectos f ísicos, como el tamaño y 
morfología de las partículas.  

Desde hace mucho tiempo se han utilizado ya que 
ofre ce varias ventajas entre las que se destacan para el fa-
bricante (simplicidad y economía de preparación, estabi-
lidad, conveniencia para envasar, distribuir y dispensar) y 
para el paciente (exactitud en la dosis, compactación, faci-

lidad de transporte, sabor suave y facilidad de administra-
ción en la mayoría de los pacientes, entre otras). Las carac-
terísticas generales de estos sistemas farmacéuticos son las 
siguientes: 
•	 Los métodos de producción requieren la presencia de 

aditivos o excipientes.
•	 Los componentes adicionados deben ser completa-

mente inertes.
•	 El proceso de manufactura y la adición de excipientes 

debe favorecer la administración del medicamento y, 
por ende, la respuesta terapéutica del fármaco. 

Se reconocen principalmente los siguientes sistemas sóli-
dos: comprimidos, tabletas, cápsulas, píldoras, trociscos, 
polvos, granulados y liofilizados. Algunos productos inter-
medios de los principales sistemas sólidos, son un sistema 
sólido como tal o parte de otro sistema. El proceso general 
de manufactura y la fabricación se esquematizan en la fi-
gura 6-1.

Algunos de los sistemas sólidos comparten excipientes 
en su fórmula, a otros se les adicionan componentes espe-
ciales para obtener la liberación y estabilidad del producto, 
por lo que es importante reconocer los principales exci-
pientes y aditivos que se adicionan a los sólidos previo a la 
descripción de cada uno, así como también se definirán las 
principales operaciones unitarias que se emplean en la ma-
nufactura de los sólidos.

Excipientes y aditivos  
de los sólidos

Diluyentes. Se utilizan para  incrementar el volumen de 
polvo a comprimir, por lo general cuando es compresión 
directa y en formulaciones en las que el principio activo se 
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2

Compresión

Encapsulado

Grageado

Polvos
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Granulado:
a) Húmedo
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Figura 6-1. Proceso general de fabricación de sistemas 
dispersos sólidos.
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encuentre en cantidades inferiores a 50 mg; por ejemplo, 
almidón y derivados, sacarosa, lactosa, ácido bórico, sales 
de calcio y silicato). 

Cohesivos y aglutinantes. Se utilizan para aglomerar 
sustancias que por sí solas no se pueden unir. Se pueden 
utilizar en seco o en medios acuosos o hidroalcohólicos. 
Algunos ejemplos son azúcares (glucosa, sacarosa) en so-
lución, sorbitol; polisacáridos como goma arábiga, almidón, 
derivados celulósicos tipo éter; proteínas como la gelatina 
o polímeros sintéticos como la polivinilpirrolidona (PVP).   

Lubricantes. Disminuyen las fricciones entre las partícu-
las (deslizantes), entre ellas y las partes de la máquina de 
comprimir con las que entran en contacto (antiadheren-
tes), entre las piezas de la máquina de comprimir (anti-
fricción). Se añaden al polvo antes de la compresión y por 
lo general se utilizan en concentraciones bajas (0.5 a 2%). 
Como deslizantes se utilizan principalmente los siguien-
tes: almidón seco, talco, ácido bórico, benzoato de sodio, 
almidón con óxido de magnesio; como antiadherentes: es-
tearato de magnesio, calcio, zinc y  aluminio; lubricantes: 
ácido esteárico, parafina, grasas hidrogenadas o manteca 
de cacao.

Absorbentes. Se utilizan cuando en la formulación en-
tran sustancias líquidas, con bajo punto de fusión o eutécti-
cos; por ejemplo, lactosa, almidón, fosfato de calcio, carbo-
nato de magnesio, aerosol.

Disgregantes. Provocan el desmoronamiento de la es-
tructura del comprimido en contacto con los fluidos bio- 
lógicos de la vía de administración, reduciéndolas a gránu-
los y después a partículas. En este proceso se incrementa 
el área de superficie de la partícula e incrementa la veloci-
dad de disolución. Existen disgregantes hidrosolubles, los 
cuales sufren hinchamiento en medio acuoso y se agregan 
en el polvo antes de la compresión; también se cuentan los 
disgregantes por efervescencia que al liberarse gas (CO2) 
de la reacción en medio acuoso entre un ácido débil (ácido 
tartárico, cítrico, etc.) y una base (carbonato o bicarbona-
to). Las interacciones entre los componentes de la fórmula, 
los tamaños de gránulo y porosidad, la cantidad y tipo de 
lubricante que se añade, así como la presión utilizada para 
la compactación, son algunos de los factores que ponde-
ran la velocidad de disgregación. Algunos ejemplos son: 
almidón, celulosas microcristalinas (CMC), PVP, arginato, 
etcétera. 

Agentes colorantes. Aditivos que buscan modificar el 
aspecto del producto y en algunas ocasiones enmascarar 
el color del principio activo. La adición en sólidos para ad-
ministrar vía parenteral, oftálmica o vaginal está exenta.  

Agentes sápidos o edulcorantes. Se utilizan para en-
mascarar el sabor en los sólidos orales. En algunas ocasio-
nes se adicionan como cubierta.

Operaciones unitarias básicas 
utilizadas en la fabricación  
de sólidos
En la actualidad existen un sinnúmero de procesos que se 
aplican para la fabricación de sólidos, sin embargo, aquí 
se citan sólo los más utilizados y relevantes.

Pulverización o trituración. Procedimiento mecánico 
para reducir el tamaño de  partícula de sólidos pulverulen-
tos. Es uno de los procesos cruciales en la fabricación de 
sistemas sólidos y en algunos semisólidos, ya que el tama-
ño influye directamente sobre la velocidad de disolución, el 
mezclado, la dosificación, la fluidez y la compactabilidad, 
entre otros. Si bien la mayoría de los procesos se ligan a 
la biodisponibilidad del fármaco y, por ende, a la actividad 
terapéutica esperada. De acuerdo con el tamaño de par-
tícula requerido es el tipo de equipo: para partículas de 
150 a 250 mm se utilizan trituradores; si su tamaño es 
de 6 a 150 mm se emplean molinos; de 2 a 10 mm se usan 
cortadoras y para partículas ultrafinas de 1 a 50 micras se 
emplean molinos finos. 

Tamizaje. Es un procedimiento de separación de partícu-
las en función de su tamaño. Proceso que se utiliza para 
caracterizar una mezcla de partículas y seleccionar las más 
adecuadas para el proceso con base a su tamaño. Existen 
tamizadores rotatorios y vibratorios. 

Mezclado. Se considera como un proceso de ordenación 
de las partículas que implica mecanismos convectivos y 
difusivos. Se reconocen los mezcladores tipo pantalón, en 
“V”, doble cono, mezcladores estáticos con agitación inter-
na o con deflectores. El tiempo y velocidad son determi-
nantes para obtener una mezcla homogénea; tales paráme-
tros se ajustan en relación con la cantidad y tipo de polvo 
a mezclar. 

Desecación o secado. Proceso de transferencia de vapor 
desde la superficie de un sólido húmedo al fluido gaseoso 
que lo rodea. Consiste en establecer un equilibrio entre la 
transferencia de materia (agua) y el calor. Se utiliza el secado 
por lecho estático o discontinuo (bandejas, vagonetas, tú-
neles de desecación) y sistemas dinámicos (turbosecadores, 
cilindros de desecación, lecho fluido, nebulización). Tam-
bién es posible desecar mediante aplicar corrientes de aire 
caliente y por microondas. 

Granulado. Proceso mediante el cual una mezcla de par-
tículas se aglomeran en grumos o partículas más grandes 
mediante la adición de un aglutinante o adhesivo. Es útil 
cuando el principio activo es demasiado fácil de pulveri-
zar o fino y no es posible la compresión. Existen dos tipos 
de granulación: a) granulación seca, llamada así porque el 
aglutinante se dispersa en alcohol u otro solvente y la eva-
poración del mismo es instantánea; b) granulación húmeda, 
que es cuando el aglutinante se dispersa en un medio acuoso 
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y requiere un proceso prolongado de desecación. Como se 
mencionó en el apartado de operaciones farmacéuticas, es 
posible realizarlo de forma manual o con granuladores.

Compresión. Es la operación fundamental de los compri-
midos y tabletas. Se realiza mediante máquinas de comprimir 
en donde las partes fundamentales son el cabezal superior 
que contiene punzones (piezas cilíndricas que tienen medi-
das adecuadas al tamaño del comprimido), los cuales hacen 
presión sobre el cabezal inferior que contiene las matrices 
que son la base del comprimido, mismas que se diseñan se-
gún el tamaño y figura deseada. En el proceso de compre-
sión deben cuidarse la humedad y temperatura del medio 
ambiente, en la máquina se regula la velocidad y fuerza de 
compresión, así como la dosificación y fluidez del polvo.

Grageado. Es el proceso mediante el cual se adiciona una 
cubierta plástica de edulcorante o colorante a los compri-
midos, tabletas, microgránulos o cápsulas, con el fin de mo-
dificar su liberación, estabilidad, sabor y presentación.

Las cubiertas en términos generales pueden ser gastro-
solubles (de modo que son disgregadas en el estómago y 
liberan el principio activo allí), gastrorresistentes también 
llamadas enterosolubles o entéricas (las cuales resisten la 
acción del jugo gástrico, se disgregan y liberan el principio 
en el intestino) y las de liberación modificada (que son em-
pleadas para modificar la velocidad, el lugar y el momento 
de la liberación del principio activo).

El proceso de recubrimiento se establece basándose 
en el tipo de película que se utilice, se distinguen tres tipos: 
grageado, recubrimiento pelicular y recubrimiento por com-
presión. 

El grageado (o recubrimiento con azúcar) consiste en el 
recubrimiento de los núcleos con numerosas capas de azú-
car (jarabe de sacarosa). 

El grageado pelicular (cuticular) es un proceso que se 
distingue del recubrimiento por azúcar en función de los 
materiales utilizados y el espesor final de la capa. Las capas 
se preparan por depósitos de polímeros que representan 
entre 2 y 5% del peso final de la tableta. El recubrimiento 
por película se hace mediante cubrir las tabletas con una 
o más sustancias naturales o sintéticas, como diluyentes, 
azúcares, plastificantes, resinas, gomas, alcoholes polihí-
dricos, ceras y agentes saborizantes. Tal proceso de recu-
brimiento se puede aplicar en píldoras, polvos, cápsulas y 
gránulos. 

Encapsulado. El proceso de encapsulado se puede definir 
como la colocación de mezclas de polvos, granulados o líqui-
dos en un receptáculo llamado cápsula. Existen dos tipos de 
cápsulas: las de gelatina dura y las de gelatina blanda. 

Las cápsulas duras como contenedor son fabricadas 
en moldes a los que se agrega una mezcla de gelatina tipo 
diamante, lo que hace el receptáculo en dos piezas una más 
larga que la otra, la más grande es el contenedor y la más 
pequeña es la tapa de la cápsula, en ellas se deposita la mez-

cla de polvos, gránulos, microgránulos, microesferas, etc. 
Una vez selladas es posible separarlas y vaciar el contenido 
(aunque esto no se recomienda); también pueden someter-
se a un proceso de grageado. 

Las cápsulas de gelatina blanda son elaboradas al mis-
mo tiempo que son llenadas; el proceso se realiza en una 
máquina de inyección de polímeros, de modo que se va for-
mando la cápsula y el llenado ocurre al mismo tiempo, es 
decir, se forma una sola pieza. La cápsula es elaborada por 
una mezcla de grenetina con glicerina y algunos polioles, 
los principios activos suelen ser insolubles en agua y están 
en una base oleosa. No es posible separar el contenido del 
receptáculo. 

Clasificación y definición  
de las formas farmacéuticas 
sólidas
Polvos. Forma farmacéutica sólida que contiene los prin-
cipios activos y aditivos finamente molidos y mezclados 
para asegurar su homogeneidad. Existen polvos para ad-
ministración tópica, oral o inyectable. Es indispensable que 
sean disueltos para su administración oral o inyectable. Este 
sistema puede ser intermedio de algún otro sistema farma-
céutico sólido, como comprimidos, tabletas, granulados o 
cápsulas. Su fabricación sólo requiere de pesar las materias 
primas y mezclar. 

Granulado. Sistema farmacéutico sólido que contiene 
los principios activos en conglomerados de polvos. Las 
partículas sólidas individuales difieren en forma, tamaño y 
masa dentro de ciertos límites. Existen efervescentes, re-
cubiertos con azúcar y de liberación controlada; se les ad-
ministra por vía oral. Puede ser intermedio de algún otro 
sistema farmacéutico sólido, como tabletas o cápsulas. El 
proceso de fabricación requiere de pesar materias primas, 
un primer mezclado (sin el lubricante), granulación (vía hú-
meda o seca), seguida de la desecación y se envasa o reserva 
si está destinado para compresión.

Comprimidos y tabletas (comprimidos por moldea-
do). Son formas farmacéuticas sólidas de dosificación que 
contienen fármacos, con diluyentes adecuados o sin ellos, 
que se preparan mediante métodos de compresión (com-
primidos) o moldeado (tabletas). Se presentan en forma 
redonda, ovalada, oblonga, cilíndrica, cuadrada o triangular. 
Los principios activos cristalinos y a menudo poco solubles 
se formulan en comprimidos, ya sea por compresión direc-
ta o doble compresión; los principios activos amorfos y con 
poca solubilidad, por lo general se formulan por moldeado 
a partir de una granulación húmeda o seca, según las carac-
terísticas del principio activo. Su administración incluye la 
vía oral, bucal y vaginal. 

Cabe mencionar que hay algunos comprimidos espe-
ciales, entre los que se cuentan los siguientes: 
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Efervescentes. Incluyen en su formulación carbonatos o 
bicarbonatos con ácidos (a menudo tartárico), que en pre-
sencia de agua ocurre efervescencia y, por ende, la disgre-
gación instantánea, lo que incrementa la absorción de los 
principios activos.

Bucales. Se disgregan en forma lenta en la boca, la acción 
farmacológica es local, a menudo antiséptica y anestésica e 
incluso en algunas ocasiones puede ser sistémica. Se adi-
ciona sacarosa como diluyente y para aumentar el tiempo 
de disgregación se utiliza goma arábiga, tragacanto y me-
tilcelulosa. 

Sublinguales. Son aquellos comprimidos formulados por 
moldeado y que tienen como objetivo aumentar el tiempo 
de liberación y absorción del fármaco (acción rápida) y evi-
tar el efecto de primer paso.

La fabricación de los comprimidos por compresión 
directa se realiza mediante el pesado de materias primas, 
mezclado del total de ellas y la etapa de compresión que 
puede ser una o doble. Los comprimidos por moldeado re-
quieren del pesado de materias primas, un primer mezcla-
do en el cual se combinan todos los componentes excepto 
el lubricante y los aglutinantes con su diluyente. Una vez 
terminado el primer mezclado, se agrega el aglutinante en 
su diluyente y se forman los gránulos mediante moldeado 
de la masa, haciéndola pasar por un tamiz para hacer tro-
ciscos, los cuales se someten a desecación. Después de que 
el granulado se ha secado, es mezclado con los lubricantes y 
comprimido (figura 6-1).

Trocisco o pastilla. Preparación sólida de forma redonda, 
cuadrada u oblonga, que contiene el o los principios activos 
y aditivos; se fabrica por moldeado con azúcar, es destinada 
a ser disuelta en la boca. El tamaño y morfología es variable, 
con un peso de entre 1 y 4.5 g; se distinguen pastillas duras, 
blandas y masticables.  

Las pastillas para chupar son preparaciones duras con 
elevado contenido de azúcar y otros carbohidratos (jarabe 
sólido). Requiere procesos de manufactura con temperatu-
ras elevadas, por lo que esta forma farmacéutica no es ade-
cuada para principios activos termolábiles.

Las pastillas blandas se elaboran por medio de mezclas 
que contienen polímeros o gomas (naturales o sintéticos), 
y edulcorantes. Las masticables tienen composición pare-
cida a los caramelos masticables; tanto las pastillas blan-
das como las masticables contienen correctores de sabor 
y aroma.

Gragea. Comprimido o tableta, por lo general de super-
ficie convexa, recubierta con una o más sustancias como 
azúcares, colorantes y saborizantes. La capa o cubierta tam-
bién puede contener los principios activos. En las grageas 
con capa entérica el recubrimiento es resistente al fluido 
gástrico y permite su desintegración en el fluido intestinal. 
A fin de obtener grageas, primero se elaboran comprimi-

dos, los que después se someten al proceso de grageado, el 
cual ya se mencionó (figura 6-1). 

Cápsulas. Cuerpo hueco (pequeño receptáculo) que se 
obtiene por moldeo de gelatina, que puede ser de textura 
blanda o dura, dentro de la cual se dosifican los principios 
activos en formas sólida (polvo o microgránulos) o líquida. 
Las cápsulas duras están constituidas por dos partes (cuer-
po y tapa), que se unen tras su dosificación; el proceso de 
obtención de las cápsulas duras y el diseño del equipo ya fue 
explicado. El proceso de llenado o encapsulado requiere en 
primer lugar de la obtención de una mezcla, ya sea de pol-
vos, gránulos o microgránulos, los cuales serán dosificados 
en el interior de la cápsula, entonces la cápsula se sella por 
presión y más tarde se acondiciona.

Las cápsulas blandas están formadas por una sola parte 
y se sellan una vez dosificadas, tal como se mencionó. La 
formación de la burbuja y de la mezcla que  contendrá se 
deben preparar por separado. Ambas cápsulas se fabrican 
en diferentes tamaños y son administradas vía oral, a excep-
ción de las blandas, que es factible administrar vía vaginal y 
pueden ser entéricas.

Sistemas dispersos líquidos
También llamados líquidos, son aquellos sistemas en que 
los principios activos de naturaleza sólida se hallan disper-
sos en una mezcla de compuestos de naturaleza líquida de-
nominada vehículo, en el que se distingue en mayor canti-
dad el agente dispersante. 

Se trata de sistemas dispersos continuos en que la esta-
bilidad y la interacción de los componentes del sistema de-
penden en gran medida de la solubilidad del principio activo 
y los factores que influyen sobre esta propiedad. Las formas 
farmacéuticas líquidas, al igual que las sólidas, se utilizan 
desde hace mucho tiempo. En los líquidos se reconoce su 
fácil administración, sobre todo en pacientes pediátricos y 
geriátricos, la biodisponibilidad del principio activo se favo-
rece, ya que se halla solubilizado y la fase de absorción no se 
requiere en su caso, sólo en las suspensiones y emulsiones. 
Es factible de ser administrado de diferentes formas, requie-
re procesos de fabricación fáciles y relativamente económi-
cos, a excepción de las estériles. 

Los principales sistemas dispersos líquidos son: solu-
ciones, jarabes, suspensiones, emulsiones, linimentos, lo-
ciones y elíxires. 

La elección del sistema disperso líquido depende de 
las características f ísico-químicas y la naturaleza f ísica del 
principio activo. 

Vehículos y aditivos  
de los líquidos
En las formas farmacéuticas líquidas, el vehículo constitu-
ye la mayor parte de la formulación y tiene una importan-
cia relevante, ya que mantiene el principio activo estable y 
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aporta características cruciales para su biodisponibilidad 
en el organismo administrado. El vehículo o componente 
líquido de la formulación está constituido por diferentes 
aditivos, entre los que se cuentan solventes, estabilizado-
res de pH, conservadores, amortiguadores (buffer), quelan-
tes, antioxidantes, tensioactivos, viscosantes y correctores 
de aroma y sabor. Cabe mencionar tres aspectos impor-
tantes: 1) sólo las soluciones orales llevan edulcorantes, 
color y sabor; 2) las soluciones óticas, oftálmicas, nasales e 
inyectables o parenterales no llevan edulcorantes, sabor y 
color; 3) las soluciones inyectables y parenterales no llevan 
conservador.  

Solvente o diluyente. Mantiene al principio activo di-
suelto o disperso, es el aditivo en mayor cantidad en las 
formulaciones líquidas y en las suspensiones y emulsiones 
se denomina agente dispersante. El agua se utiliza en la 
mayoría de estas formulaciones en combinación con sor-
bitol, glicerina, propilenglicol, polietilenglicol, etanol, en-
tre otros. El etanol suele ser utilizado en pocas cantidades 
y sólo para disolver algunos aditivos en los que se incluye 
el principio activo. Los glicoles se emplean para disolver y 
aumentar la densidad y viscosidad de las formulaciones, 
en relación con la cantidad adicionada es baja respecto 
al agua. Algunas formulaciones tienen aceites vegetales 
como diluyente.

Estabilizador de pH. Se añaden para mantener el pH de 
la formulación líquida estable, se conocen como amorti-
guadores de pH o buffer, que es empleado como regulador 
de pH. A menudo se elaboran soluciones amortiguadoras a 
base de carbonatos, bicarbonatos, ácido cítrico o tartárico.

Conservador. Evitan el crecimiento y desarrollo de mi-
croorganismos, se utilizan en concentraciones bajas (< 0.5%), 
solos o combinados, como el nipasol, nipagin, ácido ben-
zoico y su sal sódica. Las formulaciones estériles no llevan 
conservador, a menos que sean multidosis.

Antioxidantes. Protegen al principio activo y excipientes 
de posibles oxidaciones, algunas veces se les combina con 
el amortiguador de pH. Se pueden utilizar buthildidroxito-
lueno (BHT), buthilhidroxianisol (BHA), tocoferoles en las 
fases oleosas y derivados de azufre (bisulfitos), o vitamina C 
para medios acuosos.

Quelante. Sirve para atrapar moléculas de metales que 
pudieran estar presentes en el producto, evitando la inte-
racción del metal con los demás componentes. El EDTA es 
el más aplicado.

Tensoactivos. Facilitan la formulación de suspensiones y 
emulsiones, reduciendo la tensión superficial del solvente. 
Permiten el incremento en la solubilidad de algunos princi-
pios activos. Existen tensoactivos catiónicos, aniónicos, no 
iónicos o anfóteros. 

Viscosantes. Mejoran la estabilidad f ísica de las suspen-
siones y emulsiones, de modo que les otorgan un grado de 
floculación adecuado y mantienen las partículas suspendi-
das. Algunos ejemplos son carboximetilcelulosa (CMC) y 
polivinilpirrolidona (PVP).

Modificadores de sabor y aroma. Favorecen la presen-
tación del producto y enmascaran los sabores de los princi-
pios activos. Se adicionan edulcorantes artificiales  y algu-
nos naturales como los derivados de la sacarosa o fructosa; 
los colorantes son de tipo vegetal y se adicionan también 
extractos de esencias para modificar el sabor y olor.

Operaciones unitarias básicas 
utilizadas en la fabricación de 
líquidos
El proceso de fabricación de los sistemas dispersos líqui-
dos, es relativamente sencillo comparado con los sólidos. 
La mayoría de las formas farmacéuticas líquidas siguen el 
mismo flujo de proceso (figura 6-2). El proceso de fabrica-
ción en general se realiza en un tanque principal (tanque 
de  preparación), en el cual se adicionan todos  los compo-
nentes  del producto, de allí el producto es filtrado y enva-
sado; algunas veces se utilizan tanques intermedios para 
pasar al filtrado y envasado. Algunos productos requerirán 
de operaciones unitarias diferentes, las cuales se señalan 
en cada proceso. Las operaciones unitarias básicas para la 
mayoría de los líquidos y los semisólidos se mencionan a 
continuación. 

Mezclado. La mezcla de líquidos tiene como objetivo in-
corporar todos los aditivos (de naturaleza sólida y líquida) 
en una sola mezcla de característica homogénea, en las 
formas farmacéuticas líquidas es la principal operación 
unitaria y la más relevante. Los parámetros que se deben 

Mezcla
preparada
a proceso

Bomba

Tanque
en

recirculación

Agregados de:
∙ Polvos

∙ Líquidos viscosos

Tanque de
preparación

Mezcla
preparada

Figura 6-2. Flujo del proceso de fabricación en general de 
los sistemas dispersos líquidos y algunos semisólidos.
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controlar son la velocidad y tiempo de agitación, así como 
la temperatura. Es factible emplear diferentes tipos de mez-
cladores como los de propela y cinta.

Filtración. La filtración es la operación unitaria que tiene 
como fin eliminar cualquier partícula extraña (incluyendo 
bacterias y hongos) de las soluciones. En los productos es-
tériles este proceso se utiliza algunas veces para esterilizar 
los productos utilizando filtros de diámetros muy peque-
ños. Cabe mencionar que en las suspensiones y emulsiones 
no se aplica. En esta operación es preciso controlar el tiem-
po, la temperatura y el tipo de filtro a utilizar.

Los filtros se dividen en dos grandes grupos: clarifica-
dores y de torta.  Los clarificadores retiran pequeñas can-
tidades de sólidos para producir un gas claro o líquidos 
transparentes (como bebidas). Los filtros de torta separan 
grandes cantidades de sólidos en forma de una torta de cris-
tales o un lodo; con frecuencia incluyen dispositivos para el 
lavado de los sólidos y eliminar la mayor parte posible del 
líquido residual antes de su descarga.

Molienda. Operación unitaria que es utilizada en la fabri-
cación de algunas emulsiones o suspensiones. Este proce-
so tiene como objetivo disminuir el tamaño de partícula y 
tensión superficial de las mismas, con lo que se logra una 
emulsión, o aumentar la viscosidad de las suspensiones, 
así como formar especies de geles capaces de formar una 
emulsión. El equipo utilizado recibe el nombre de molino 
coloidal.

Envasado. Operación unitaria en la que el producto es de-
positado en el envase en el cual será almacenado y presenta-
do, es importante mantener al equipo de llenado calibrado 
en un rango de volumen, así como mantener el producto 
homogéneo durante todo el proceso.

Esterilización. Proceso mediante el cual se eliminan bac-
terias, hongos y sus productos tóxicos de los preparados 
farmacéuticos. Se realiza mediante la aplicación de calor, 
ya sea en medio seco o húmedo, aplicación de gases como 
el óxido nítrico utilizando equipos especiales, además de 
otros procesos. También se emplean filtros especiales previo 
al envasado del producto, específicamente en soluciones.

Clasificación y definición 
de las formas farmacéuticas 
líquidas
Soluciones. Preparado líquido, claro, homogéneo, obte-
nido por la disolución de los principios activos y aditivos 
en agua. Se administra o aplica de forma interna o externa 
mediante la presentación para productos vía oral, inyecta-
ble, oftálmica, para enema, ótica, nasal y tópica. Cabe men-
cionar que las soluciones inyectables, oftálmicas y óticas 
deben ser estériles.

Linimento. Forma farmacéutica líquida a base de una so -
lución o emulsión que contiene los principios activos y adi-
tivos solubles en un medio acuoso, alcohólico u oleoso. Su 
administración es vía tópica.

Loción. Forma farmacéutica líquida que puede ser una 
solución, suspensión o emulsión que contiene el o los prin-
cipios activos y aditivos solubles en un medio acuoso, alco-
hólico u oleoso. Su administración es vía tópica.

Jarabe. Forma farmacéutica líquida de consistencia vis-
cosa con alta concentración de carbohidratos (sacarosa, 
sorbitol, dextrosa, entre otros), con los que se forma un ja  rabe 
simple y en el que se añaden los principios activos y otros 
aditivos. Es administrado vía oral.

Suspensión. Forma farmacéutica líquida que se define 
como un sistema disperso heterogéneo, que se compone 
por dos fases: la fase continua o externa en la que estarán 
dispersos los sólidos (principio activo) que forman la parte 
discontinua o interna. Existen formulaciones vía oral, in-
yectable, para enema, tópico y oftálmico. Las suspensiones 
inyectables y oftálmicas deben ser estériles.    

Emulsión. Sistema disperso heterogéneo constituido por 
dos líquidos inmiscibles entre sí, los cuales forman la fase ex-
terna o continua y la fase interna o discontinua; esta última se 
compone por glóbulos distribuidos en el vehículo, donde son 
inmiscibles y se encuentra el principio activo. Existen emul-
siones bifásicas (tipo agua/aceite, aceite/agua) o trifásicas (tipo 
agua/aceite/agua o aceite/agua/aceite). Hay formulaciones para 
administrar vía oral, inyectable o tópica. Las suspensiones in-
yectables deben ser estériles.

Sistemas dispersos semisólidos
En esta categoría se incluyen todos aquellos sistemas far-
macéuticos que utilizan principios de formulación y fa-
bricación tanto de sólidos como de líquidos, de modo que 
sería redundante tratar nuevamente los componentes y 
operaciones farmacéuticas empleadas  para su fabricación.

Crema. Preparación líquida o semisólida que se formula 
con los aditivos de una emulsión en donde se añaden los 
principios activos. La emulsión por lo general es aceite en 
agua en una proporción mayor de 20%. Su uso es vía tópica.

Espuma. Es una preparación semisólida constituida por 
dos fases. Una de ellas contiene los principios activos y adi-
tivos; la otra es el gas propulsor que funciona como vehículo 
para que el producto salga en forma de espuma. Su aplica-
ción es vía vaginal.

Gel. Preparación semisólida que consiste en una suspen-
sión acuosa de fármacos insolubles en agua que se man-
tienen suspendidas en una red coloidal, lo que le da una 
característica viscosa. El principio activo y algunos aditivos 
pueden ser disueltos en alcoholes o aceites. Es factible ad-
ministrarlos vía tópica y oral.
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Jalea. Es un preparado coloidal a base de gomas naturales 
(tragacanto, pectina, alginatos, compuesto boroglicerina-
dos) y algunos derivados sintéticos (carboximetilcelulosa y 
metilcelulosa) cuyo medio de dispersión es el agua. Se ad-
ministra vía tópica.
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Introducción
La respuesta biológica observada al administrar un medi-
camento, es el resultado final de una serie de etapas y pro-
cesos estrechamente relacionados, así como de los factores 
particulares que pueden incidir en ellos.

En años recientes se ha insistido en la conveniencia de 
realizar estudios cuantitativos de la concentración en san-
gre en relación con la dosis y con el efecto terapéutico de un 
medicamento.

La efectividad de la farmacoterapia está en función de 
diversos factores, entre los que destacan los siguientes (fi-
gura 7-1):

La relación entre datos cuantitativos de concentración o 
de cantidad de fármaco en el organismo (y/o sus metabolitos 
activos), la intensidad y duración del efecto farmacológico.

La cantidad de fármaco en sangre está regida, en gran 
parte, por el régimen de dosificación aplicado; es decir, la 
magnitud de la dosis, número de ellas y los intervalos para 
su administración (cuando el fármaco se administra por vía 
intravascular).

La fracción biodisponible si el fármaco está contenido 
en un medicamento cuya vía de administración es extra-
vascular, es decir, que requiere de un proceso de absorción 
del principio activo hacia el sistema circulatorio.

La farmacocinética de los medicamentos se refiere a 
los procesos que determinan el movimiento (kinós) de los 
fármacos en el organismo a través de los fenómenos de 
absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación, es 
decir, lo que el organismo le hace al fármaco. En lo que 
a la absorción se refiere, es factible entenderlo como el 
movimiento de las drogas desde su sitio de administración 
hasta el torrente sanguíneo, con una velocidad que está 
en función de las características f ísicas de la droga y de su 
formulación.

Vías de administración
Las vías de administración son las rutas de entrada de los 
medicamentos al organismo con finalidades terapéuticas 
específicas.

Un fármaco entra al torrente circulatorio si se le inyec-
ta directamente ahí (vía intravascular) o por absorción de 
los depósitos donde se aplicó. El depósito más común es 
el sistema gastrointestinal, cuando el fármaco es ingerido 
vía oral o, con menos frecuencia, si es administrado por el 
recto. Otras vías de administración frecuentes son la sub-
cutánea y la intramuscular; hay otras vías de administración 
que se utilizan con menos frecuencia, por ejemplo, a través 
de la piel (percutánea) y por inhalación.

Luis Eduardo Espinosa Arellano • Juan Agustín Torres Vázquez
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Régimen de 
dosificación
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Factores biofarmacéuticos: Vía de 
administración, forma farmacéutica, 
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extravasculares).
Factores farmacocinéticos: Sistema 
ADme, interacción de fármacos 
(multiterapia).
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fisiopatológico del paciente, terapia 
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Las vías de administración se clasifican en dos catego-
rías: enterales y parenterales.

Enterales
Vía oral
El fármaco llega al organismo habitualmente después de la 
deglución. Una vez en el estómago se somete a las caracte-
rísticas de los jugos del mismo, que por su acidez favorece 
mucho la ionización del fármaco, lo que hace que la absor-
ción sea dif ícil. Cuando llega al intestino delgado cambia el 
pH luminal y se favorece la absorción pasiva debido al ca-
rácter lipof ílico de muchos fármacos, los cuales se disuelven 
en la matriz lipídica de la membrana plasmática (superficie 
apical) para trasladarse de un compartimento a otro de la 
célula y así llegar al torrente circulatorio (superficie basola-
teral). El fármaco debe encontrarse en solución acuosa en el 
sitio de absorción. La molécula del fármaco se disuelve en  
el material lipídico de la membrana de acuerdo con su solu-
bilidad lipídica y al coeficiente de partición lípido/agua.

Dado que los iones no poseen solubilidad lipídica, no 
pueden permearse a través de la membrana, sin embargo, 
muchos fármacos son electrólitos ya sea ácidos o bases dé-
biles. La entidad no ionizada a menudo es liposoluble. La 
difusión pasiva se comporta de acuerdo con la primera ley 
de Fick para la absorción y difusión, debe proceder, por tan-
to, hasta que se alcance un equilibrio en ambos lados de la 
membrana.  

Algunos fármacos de bajo peso molecular se absorben 
por difusión acuosa, por ejemplo el etanol, que pasa a través de 
glucoproteínas transmembranosas denominadas acuaporinas. 
Otro ejemplo es la absorción del hierro, el cual es medido a 
través de transportadores específicos de las membranas de 
las superficies de la mucosa yeyunal (figura 7-2).

Los iones férricos pueden ser absorbidos vía una pro-
teína de membrana miembro de la familia de las integrinas, la 
ß3-integrina. Luego, son transferidos a la proteína chapero-
na mobilferrina.

Figura 7-1. Factores determinantes en la respuesta farmacológica de un fármaco.
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Figura 7-2. Absorción de hierro en el yeyuno.
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La absorción de los iones ferrosos es facilitada por el 
transportador de metales divalentes DMT1 (divalent me-
tal transporter 1), también conocido como DCT1 (divalent 
cation transporter 1) o Nramp2 (natural-resistance-asso-
ciated macrophage protein 2). Por otra parte, la proteína 
DcytB (duodenal cytochrome b) presente en la superficie 
apical del enterocito reduce los iones férricos dietarios, 
los cuales pueden entonces ser incorporados también vía 
DMT1. La importancia de esta última proteína en la ab-
sorción intestinal de hierro ha sido demostrada en estudios 
genéticos en ratas Belgrade portadoras de una mutación en 
el locus DMT1. Esos animales exhiben anemia microcítica 
e hipocrómica severa debido a un defecto en la absorción 
intestinal de hierro así como también en la captación y uti-
lización del metal en los tejidos periféricos, incluyendo los 
precursores eritroides.

El hemo es liberado de mioglobina y hemoglobina como 
consecuencia de la digestión proteolítica llevada a cabo por 
enzimas pancreáticas. Después es incorporado por las célu-
las absortivas del intestino delgado como una metaloporfi-
rina intacta. El proceso de transporte es mediado por una 
proteína específica localizada en la cara apical de la mem-
brana del enterocito. Dentro de la célula, el hemo es degra-
dado por la hemooxigenasa, liberándose de esta manera el 
hierro inorgánico de la estructura tetrapirrólica.

Una vez en el interior del enterocito, el metal absorbi-
do es convertido a su estado ferroso, paso que es realizado 
por un gran complejo proteico citoplasmático llamado pa-
raferritina. El mismo incluye proteínas como ß3-integrina, 
mobilferrina, flavin monooxigenasa y ß2-microglobulina y 
utiliza una cadena de transporte de electrones con energía 
derivada de NADPH para llevar a cabo la reducción del hie-
rro absorbido.

Más tarde, los iones ferrosos pueden ser almacenados 
en la ferritina o alcanzar la membrana basolateral del ente-
rocito donde son conducidos por la proteína transportadora 
transmembrana ferroportina (Fpn), también llamada Ireg1 
(iron-regulated transporter 1) o MTP1 (metal transporter 
protein 1). La proteína de membrana hefaestina o la cerulo-
plasmina plasmática promueven la oxidación del hierro, lo 
que facilita su incorporación a la apotransferrina circulante. 
La membrana basolateral del enterocito expresa receptores 
para Tf que permiten la entrada del hierro transportado por 
esta proteína. El metal incorporado en este proceso “infor-
ma” a la célula sobre el estatus férrico del organismo, indu-
ciendo la regulación negativa de su captación vía DMT1 e 
integrina-mobilferrina.

El factor más importante para permitir la difusión a 
través de las membranas es la liposolubilidad del fármaco 
así como la permeabilidad de la membrana.

Otros fármacos se absorben mediante el transporte 
activo, en este sistema se incluyen los acarreadores mem-
branales los cuales tienen selectividad por las estructuras 
moleculares de las sustancias transportadas. 

La metildopa y la levodopa son captadas por un siste-
ma de transporte para aminoácidos (a.a.), el cual requiere 
Na+ externo para impulsar el transporte de los aminoácidos 
hacia el interior de la célula a través de la membrana apical 
de la célula. La energía inherente de un gradiente de Na+ 
hacia el interior celular es el motor para la inclusión de 
los a.a., en contra de un gradiente de concentración. Luego, 
del interior celular van al torrente sanguíneo por un meca-
nismo de difusión facilitada, independiente del transporte 
de Na+ que depende sólo del gradiente de concentración. 
Cuanto mayor es la concertación de Na+ externo mayor es 
la capacidad del sistema para introducir a.a. 

La pinocitosis también ocurre a nivel intestinal, consis-
te en una invaginación de parte de la membrana celular y el 
atrapamiento dentro de la célula de una pequeña vesícula 
que contiene elementos extracelulares. El contenido pue-
de liberarse en el interior de la célula o expulsarse al lado 
opuesto. Este mecanismo de transporte es utilizado para 
fármacos con pesos moleculares elevados (como insulina y 
vitamina B12).

Factores que disminuyen la absorción
El pH puede afectar el ritmo de desintegración de tabletas 
y cápsulas, así como el índice de disolución del fármaco. 
Actúa principalmente en la forma ionizada. La mucosa del 
intestino delgado está adaptada para la absorción; con una 
superficie de 200 m2, el riego sanguíneo de la mucosa co-
rresponde al 10% del gasto cardiaco. 

La concentración del fármaco disuelto depende de la 
desintegración del fármaco, asimismo, del volumen gastro-
intestinal; en un estómago vacío es más alta que si se toma 
junto con la comida.

Las enzimas proteolíticas destruyen los fármacos poli-
pectídicos, como insulina, vasopreina, oxitocina. Las enzimas 
de las bacterias comensales catalizan reacciones que incluyen 
a los fármacos o sus metabolitos; hidrolizan los conjugados 
de glucorónido y permiten la resorción del fármaco que luego 
puede tener una circulación enterohepática. 

Los movimientos no propulsores son de gran impor-
tancia para la desintegración y disolución de los preparados 
sólidos. En cambio, la actividad propulsora del estómago 
e intestino rigen la duración del contacto de partículas di-
sueltas con la superficie de absorción.

La enfermedad de Crohn  aumenta la absorción del 
sulfametozaxol y disminuye la del trimetroprin, y en la en-
fermedad celiaca se aumenta la absorción de propanolol y 
diminuye la de digoxina.

El tamaño de partícula y la formulación ejercen efectos 
notables en la absorción. En 1971 se observó dicho fenó-
meno en pacientes de un hospital en Nueva York con di-
goxina a dosis de mantenimiento normalmente altas. En un 
estudio con voluntarios sanos se comprobó que los compri-
midos convencionales de digoxina de diferentes fabrican-
tes producían concentraciones plasmáticas muy diferentes, 
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aunque los comprimidos contenían la misma cantidad de 
digoxina. 

Las cápsulas están diseñadas para permanecer intactas 
durante su ingestión, con el objetivo de retrasar la absor-
ción y los comprimidos de igual forma.  

Ventajas. Cómoda y de uso fácil para el paciente. Adecua-
da para tratamientos medicamentosos largos.

Desventajas. No debe utilizarse cuando los fármacos 
irriten la mucosa gástrica o cuando el paciente presente 
vómitos. 

Vía sublingual
Los fármacos administrados por vía sublingual permiten la 
absorción con relativa facilidad y rapidez de las moléculas 
liposolubles, debido al escaso espesor del epitelio y su rica 
vascularización, además la venas que drenan la mucosa bu-
cal son afluentes de la vena cava y no de la porta, por lo que 
se elude el paso por el hígado. Debido a su rápida absorción 
en un plazo de dos minutos se puede observar la respuesta 
farmacológica, esta vía es útil para administrar isoprotere-
nol, que alivia rápidamente el broncoespasmo en el asma.

Vía rectal
Los fármacos eluden parcialmente el paso por el hígado, ya 
que las venas hemorroidales media e inferior son afluen-
tes de la vena cava y no de la vena porta, además en esta 
porción tan distal los fármacos no son destruidos por las 
enzimas digestivas, la forma farmacéutica adecuada son los 
supositorios que llevan como vehículo gelatina, glicerina, 
manteca de cacao. Es importante que fundan a la tempera-
tura del cuerpo. 

Ventajas. Aplicación de sustancias irritantes y que tienen 
mal sabor por vía oral. Pacientes con problemas de deglución. 

Desventajas. Absorción errática.

Parenterales
Vía intravenosa (IV)
La IV es la vía más rápida e infalible de administración. La 
inyección de un bolo logra una concentración muy alta del 
fármaco primero en el corazón derecho y los pulmones y 
después en la circulación sistémica. 

Ventajas. Se aplica en pacientes que no pueden deglutir. 
Es útil para medicamentos mal absorbidos o inhibidos en 
el tracto gastrointestinal y cuando se desea que el fármaco 
actúe con rapidez.

El control de la infusión se puede aplicar con lentitud 
y detener de inmediato si se producen efectos indecibles.

Es la forma más segura de administrar un fármaco con 
un pequeño margen de seguridad entre los niveles sanguí-
neos terapéuticos y tóxicos.

La infusión intravenosa puede ser la forma más segura 
de administrar un fármaco que tenga un pequeño margen de 
seguridad entre los niveles sanguíneos terapéuticos y tóxi-
cos, en especial cuando se trata de un fármaco que se excre-
ta o metaboliza con rapidez. Las concentraciones excesivas 
se pueden reducir con rapidez mediante detener la infusión 
o reducir la velocidad de administración.

Desventajas. Una vez aplicado el fármaco no se puede 
retirar del organismo. Mientras que en otros casos se pue-
de utilizar una bomba gástrica o un emético para retirar el 
material del estómago.

Si el fármaco se administra con rapidez puede provocar 
efectos nocivos en el aparato cardiovascular y respiratorio. 
La presión sanguínea puede disminuir hasta los niveles pe-
ligrosos, es factible que ocurra irregularidad y paro cardia-
co, la respiración se puede volver superficial e irregular.

Las reacciones anafilácticas ocasionadas por la adminis-
tración de un fármaco a un individuo sensibilizado pueden 
ser especialmente graves después de una inyección intrave-
nosa, debido a una probable reacción brusca masiva antíge-
no anticuerpo. 

Vía intramuscular
Las inyecciones suelen producir un efecto más rápido que 
la administración oral, pero la velocidad de absorción de-
pende en gran medida del lugar de inyección y del flujo san-
guíneo, a mayor flujo sanguíneo mayor absorción. El flujo 
sanguíneo de los músculos en reposo es aproximadamente 
de 0.02 a 0.07 ml/min por gramo de tejido y la velocidad 
de flujo puede aumentar muchas veces durante el ejercicio, 
puesto que se abren canales vasculares adicionales.

Las soluciones acuosas ordinarias aplicadas en un sitio 
intramuscular se absorben con más rapidez, ya que la rica 
vascularización del músculo permite una pronta absorción 
en 10 a 30 min.

La hialuronidasa aumenta la absorción en el lugar de 
la inyección, pues tiene la capacidad de modificar la per-
meabilidad del tejido conjuntivo mediante la hidrólisis del 
ácido hialurónico. Su acción disminuye la viscosidad del ce-
mento celular y promueve la difusión de los líquidos inyec-
tados o de los exudados y trasudados localizados, lo que 
facilita su absorción. El tiempo transcurrido hasta la restau-
ración de la permeabilidad original del tejido es proporcio-
nal a la cantidad de enzima administrada; sin embargo, en 
dosis clínicas suele retornar en 48 horas.

Algunas veces es conveniente retrasar la absorción, ya 
sea para producir un efecto local o sistémico o prolongar la 
acción sistémica. Por ejemplo, la adición de adrenalina a un 
anestésico local reduce la absorción a la circulación general; 
la insulina con protamina y zinc configura una forma de 
acción prolongada; lo mismo que la penicilina con procaína 
(una sal poco soluble), que cuando se inyecta en solución 
acuosa se absorbe con lentitud y origina un efecto prolongado.
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Algunas inyecciones, como la intratecal, se emplean 
sólo en casos muy concretos, por ejemplo, la administra-
ción de metrotexate en el tratamiento de la leucemia infan-
til y prevenir las recidivas en el sistema nervioso central. 

Vía subcutánea 
La administración por vía subcutánea, como el resto de las 
vías parenterales, hacen partícipe al metabolismo hepático. 
La vascularización del espacio subcutáneo permite una ab-
sorción similar a la de la administración intramuscular. 

Entre los factores que influyen en la absorción por vía 
subcutánea se cuentan los siguientes: la superficie en la que 
se expone el fármaco, pues a mayor superficie mayor absor-
ción; volumen de la solución administrada; concentración 
del fármaco; peso molecular, ya que las moléculas grandes 
tienen una absorción más lenta. La actividad muscular mo-
difica el flujo sanguíneo y linfático, en tanto que hay proce-
sos patológicos (como la insuficiencia cardiaca) que modifi-
can la velocidad de absorción.

En cuanto la región anatómica y las condiciones de los 
tejidos importantes, el flujo sanguíneo de los músculos es 
variable y la absorción puede variar según el sitio donde los 
fármacos son inyectados (fibrosis, cicatrices, etc.), por ello 
se deben elegir zonas con integridad en la piel.   

Administración tópica cutánea 
La capa epidérmica queratinizada de la piel representa una 
barrera que impide el paso de fármacos hidrof ílicos y pro-
ductos ionizados, mediante difusión pasiva. Además, el ex-
tracto córneo, a pesar de ser una estructura relativamente 
delgada, representa un factor limitante para el paso de los 
fármacos a través de la vía cutánea. Sin embargo, los fárma-
cos muy liposolubles atraviesan la epidermis produciendo 
efectos locales y sistémicos, la penetración de los fármacos 
a través de la piel se relaciona con su coeficiente de parti-
ción lípido/agua. 

Algunos insecticidas organofosforados que deben atra-
vesar la cutícula de los insectos para actuar, se absorben 
por la piel y pueden producir intoxicaciones accidentales 
en granjeros. 

Administración tópica mucosa (ótica, 
conjuntival, nasal, vaginal, uretral) 
Son vías de administración destinadas con fines más espe-
cíficos de obtener efectos locales más que sistémicos. 

Absorción conjuntival 
Los epitelios de la superficie ocular no son zonas preparadas 
para la absorción. Se estima que el porcentaje de sustancia 
activa capaz de alcanzar el segmento anterior del ojo está 
comprendido entre 1 y 5% de la dosis total administrada. 
La penetración de los fármacos cuando se administran por 

vía tópica ocular se puede llevar a cabo a través de la cór-
nea (vía transcorneal) o a través de la conjuntiva y esclera 
(vía conjuntival/escleral). Se sabe que la mayoría de las sus-
tancias activas que se emplean por vía tópica se absorben 
empleando la ruta transcorneal. En general, el epitelio de la 
córnea permite el paso de sustancias activas hidrofóbicas 
de pequeño tamaño a través de las células epiteliales por 
difusión (ruta transcelular) y el de sustancias hidrof ílicas 
entre los espacios de las mismas en lo que se conoce como 
ruta paracelular. Al igual que la córnea, el paso a través de 
la conjuntiva se puede llevar a cabo por la vía transcelular o 
paracelular. Si se centra la atención en las propiedades ge-
nerales de las sustancias activas, el tamaño molecular es el 
factor limitante de la ruta paracelular, tanto de la córnea 
como de la conjuntiva.

Absorción vaginal 
Desde el punto de vista anatómico, la vagina tiene una am-
plia superficie con dos drenajes venosos diferentes. La zona 
superior drena al plexo uterovaginal y de allí a las ilíacas, y 
la zona inferior a las venas hemorroidales y pudendas. Esa 
diferencia explica por qué la distribución del fármaco puede 
ser diferente según el lugar en que se administra.

En la vagina la absorción está determinada sobre todo 
por el gradiente de concentración entre el fármaco y la san-
gre. La absorción es afectada por factores fisiológicos de la 
pared vaginal, por las propiedades f ísico-químicas de los 
fármacos y por las características del vehículo empleado; 
así, las cremas parecen ser más eficaces que los anillos o los 
comprimidos.

Una ventaja de esta vía es que, debido al escaso meta-
bolismo del epitelio vaginal, es posible administrar esteroi-
des naturales en lugar de sintéticos.

Vía inhalatoria
Los pulmones son una ruta importante para la absorción de 
gases y vapores. En las vías respiratorias se identifican tres 
regiones: nasofaríngea, traqueobronquial  y alveolar. Los al-
véolos constituyen una parte altamente especializada de los 
pulmones y su función primaria consiste en intercambiar 
el O2 del aire por el CO2 de la sangre. En general, los gases 
y los vapores son absorbidos con rapidez desde el epitelio 
alveolar, debido a su gran superficie y vascularización, aun-
que su eliminación es rápida. La absorción de gases y va-
pores depende de su solubilidad en sangre: los compuestos 
muy solubles se extraen casi por completo del aire inhalado 
para ser transferidos a la sangre pulmonar. El tamaño de 
partícula determina el sitio de la absorción y la magnitud 
de la retención de la sustancia inhalada; las partículas de 5 
μm de diámetro o mayores por lo general se depositan en la 
nasofaringe. Si el diámetro de las partículas se halla entre 2 y 
5 μm pueden alcanzar la tráquea y los bronquios, en cam-
bio, cuando el diámetro es inferior a 1 μm es posible que 
lleguen a los alvéolos pulmonares. Luego de ser depositados 
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en los alvéolos, los fármacos pueden ser disueltos y absorbi-
dos en el flujo sanguíneo pulmonar, con lo que alcanzaron 
así la circulación sistémica. 

Absorción
La absorción de fármacos se refiere al paso de estos com-
puestos desde su sitio de administración hasta llegar a la 
circulación sanguínea. El proceso se aplica a todas las vías 
de administración, excepto la vía tópica (donde el fármaco 
se aplica directamente al tejido afectado) y la administra-
ción intravenosa (en que el fármaco se libera directamente 
a la circulación). El mecanismo de absorción requiere que 
los fármacos crucen una o más capas de la célula (las mem-
branas de organelos) y la membrana celular, así como a los 
fenómenos de transporte que ocurren para que un fármaco 
pase del medio exterior hacia el medio interior. 

A fin de realizar la absorción de fármacos en formas 
farmacéuticas enterales (sólidas o semisólidas), estará pre-
sente la fase de liberación, la fase en que un fármaco se 
pone a disposición en un medio y que consta de tres pasos 
principales: desintegración, disgregación y disolución.

Los fármacos presentes en formas farmacéuticas en-
terales y parenterales líquidas no requieren el proceso de 
liberación. Y se presume que la absorción es del 100%, siem-
pre y cuando los fármacos no requieran metabolismo de 
primer paso. 

Membrana
La membrana es una unidad estructural que funciona como 
sostén y de barrera en las células y en algunos organelos, 
puede estar constituida por una o varias capas de células. 
Su composición consta de dos capas lipídicas formadas por 
fosfolípidos, contiene además proteínas con funciones espe-
cíficas, se presentan oligosacáridos y glucolípidos en la capa 
externa; algunos lípidos como el colesterol y ácidos grasos 

también están incrustados en la membrana. La figura 7-3 
muestra la estructura de la membrana y sus componentes.

Debido a su composición, la membrana es permeable a 
moléculas con características lipófilas y de tamaño peque-
ño, las moléculas que poseen otra naturaleza atraviesan la 
membrana mediante otros mecanismos, conocidos como 
mecanismos de transporte de membrana.   

La mayoría de los fármacos son absorbidos por el pro-
ceso de difusión pasiva a través de las barreras biológicas 
hacia la circulación. La velocidad de absorción es propor-
cional al gradiente de concentración del fármaco y a la su-
perficie disponible para la absorción en ese sitio, lo cual es 
conocido como la Ley de Fick.

Los fármacos también pueden absorberse a las células 
por mecanismos de difusión lipídica o por difusión acuosa. 
En el primero, la lipifilidad de los fármacos tiene una fun-
ción crucial, ya que permite al componente disolverse en los 
componentes lipídicos de la membrana celular. En la difusión 
acuosa se requiere la presencia de acuaporinas en las mem-
branas celulares. Debido a que la difusión acuosa se restringe 
a fármacos de peso molecular bajo, muchos fármacos son de-
masiado grandes para ser absorbidos por este proceso.

Pocas drogas se mueven a través del proceso de trans-
porte activo o por difusión facilitada. El transporte activo 
requiere una molécula transportadora y una forma de ener-
gía, a menudo proporcionada por la hidrólisis del ATP. El 
transporte activo puede mover fármacos en contra de un 
gradiente de concentración; un ejemplo de este movimien-
to es el 5-fluoracilo, un fármaco antineoplásico. La difusión 
facilitada también requiere una molécula transportadora 
(o acarreadora) pero no necesita energía. Por tanto, los fár-
macos o sustancias no se pueden mover en contra de un 
gradiente de concentración; un ejemplo de este proceso es 
un antibiótico del grupo de las cefalosporinas, la cefalexina, 
que se mueve por difusión facilitada a través de un oligo-
péptido localizado en las células epiteliales del intestino.

Oligosacáridos Glicolípidos Cabeza polar fosfolípidos

Cara u hoja
exterior

Cara u hoja
interior citósica

Cola hidrofóbica fosfolípidos

Glicoproteínas integrales
de membrana

Proteínas
periféricas

Colesterol

Citoesqueleto

Exterior celular

Interior celular
(citosol)
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Figura 7-3. Representación esquemática del modelo de mosaico de la membrana plasmática.
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Efecto del pH sobre la absorción  
de ácidos débiles y bases
Muchos fármacos son ácidos débiles o bases que existen en 
estados ionizados y no ionizados dentro del cuerpo, sólo 
la forma no ionizada de estos fármacos es suficientemen-
te soluble en las membranas lipídicas para atravesarlas. La 
relación de las dos formas en un sitio particular afecta la 
velocidad de absorción y es considerada también un factor 
en los procesos de distribución y eliminación.

La forma protonada de un ácido débil corresponde a 
un estado no ionizado, mientras que la forma protonada de 
una base débil corresponde a un estado ionizado, la relación 
de la forma protonada y no protonada de estos fármacos 
puede ser calculada mediante la fórmula de Henderson-
Hasselbalch. El pKa es el logaritmo negativo de la constante 
de ionización, la cual es particular para cada fármaco ácido 
o básico. A un pH igual al pKa, las cantidades de las formas 
protonadas y no protonadas son iguales en concentración, 
si el pH es menor que el pKa, la forma protonada predomi-
na, mientras que si el pH es mayor que el pKa, la forma no 
protonada se encuentra en mayor concentración.

En el estómago, con un pH de 1, los ácidos débiles y las 
bases se encuentran altamente protonadas; en este sitio la 
forma no ionizada de los ácidos débiles (pKa = 3-5) y la for-
ma ionizada de las bases débiles (pKa = 8-10) son predomi-
nantes en concentración. Por consiguiente, los ácidos débi-
les están más dispuestos a ser absorbidos del estómago que 
las bases débiles. Por otro lado, en el intestino, con un pH 
de 7, las bases débiles siguen ionizadas, pero mucho menos 
que en el estómago, así las bases son absorbidas fácilmente 
en el intestino que en el estómago.

No obstante, los ácidos débiles también pueden absor-
berse con más facilidad en el intestino que en el estóma-
go, a pesar de su gran ionización en el intestino, debido a 
que aquí existe una superficie mayor de absorción que en 
el estómago para la forma no ionizada y esto compensa la 
influencia de la mayor ionización en los intestinos.

Cinética de absorción
Las moléculas se mueven en el organismo de dos maneras:
•	Transferencia a través del flujo voluminoso (por la co-

rriente circulatoria).
•	Difusión (molécula a molécula).

Las características del fármaco serán determinantes. 
Existen diferentes mecanismos por los cuales un fármaco 
puede atravesar las membranas, los siguientes mecanismos 
que se tratan son los más utilizados por los fármacos: 

Difusión pasiva 
•	Directa a través del lípido.
•	A través de poros acuosos (acuaporinas): filtración.

•	Transporte activo.
•	Difusión facilitada.
•	 Pinocitosis.
•	 Filtración (difusión simple).

Mecanismo pasivo que implica el paso a través de los 
poros acuosos de la membrana, se realiza en función de un 
gradiente de presión hidrostática u hosmótica. Pasan sus-
tancias hidrosolubles de masa molecular menor a 150 kDa 
si son esféricas y hasta 400 kDa si son de cadena lineal 
(figura 7-4).

Transporte activo
Mecanismo activo que requiere un transportador, se for-
ma un complejo que atraviesa la membrana celular y libera 
la molécula del otro lado requiriendo energía cedida por 
el ATP y el transportador regresa a su lado originario. El 
mecanismo es saturable ya que depende de la cantidad de 
transportadores (figura 7-4).

Difusión facilitada
Mecanismo que no requiere un transportador, sin gasto de 
energía. Se realiza en sentido de un gradiente de concen-
tración.

Transporte por pares de iones
Los compuestos fuertemente ionizables como amonios 
cuaternarios, forman complejos iónicos neutros que pasan 
al interior de la célula difusión pasiva.

Pinocitosis
Permite el paso de grandes moléculas, la membrana produ-
ce una invaginación y atrapa a la molécula produciendo va-
cuolas hasta transportar la molécula al interior (figura 7-5). 

Solutos

Canal Proteína
transportadora

o carrier
Difusión facilitada

Difusión
simple

Transporte pasivo Transporte activo

E

Figura 7-4. Transporte membranal pasivo y activo.
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Difusión pasiva (hipótesis de reparto 
por pH)
Interviene en el paso de sustancias susceptibles de disolver-
se en los constituyentes de la membrana, se realiza de un 
gradiente (de concentración o electroquímico), sin gasto de 
energía hasta llegar al equilibrio entre los dos medios.

El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio entre 
una parte y otra de la membrana obedece a la Ley de difu-
sión de Fick.

Coeficiente de difusión de la molécula. Una molécula 
difunde más rápido cuanto más pequeño sea su tamaño; 
depende de la afinidad lipof ílica-hidrof ílica (membranas-
medio acuoso). 

Coeficiente de reparto (K):

K = Concentración en aceite
Concentración en agua

Si el tamaño de la molécula no le permite pasar me-
diante difusión simple, entonces el fármaco debe estar en su 
forma no ionizada, liposoluble, para que pase por difusión 
pasiva.

El grado de ionización de una molécula depende de los 
siguientes factores:
•	 La constante de disociación de la molécula o pKa.
•	 El pH del medio donde se encuentra la molécula.

Adsorción
La adsorción puede definirse como la tendencia de un com-
ponente del sistema a concentrarse en la interfase (superfi-
cie sólida), por la acción de fuerzas intermoleculares entre 
el soluto y el sólido.

Hay una clara diferencia entre el fenómeno de adsor-
ción y el de absorción, en el segundo existe una penetración 
f ísica de una fase a la otra; sin embargo, es factible que am-
bos sucedan de manera simultánea y, en este caso, puede 
ser muy dif ícil separar los efectos de ambos fenómenos; de 
hecho, un fenómeno puede afectar al otro. La adsorción es 
en esencia un fenómeno de superficie.

El fenómeno de la adsorción es de particular relevancia 
en la ciencia de los coloides y superficies, el proceso de ad-
sorción de átomos y moléculas en las interfaces es una de las 
principales formas en que las interfaces de alta energía pue-
den modificarse para disminuir la energía total del sistema.

En los procesos de adsorción hay dos aspectos que de-
ben ser considerados: 1) el efecto de la adsorción sobre la 
energía interfacial del sistema en el equilibrio (termodiná-
mica) y 2) la rapidez del proceso de adsorción (cinética).

Definición de términos
Adsorbato: sustancia que se pega (adsorbe) en la superficie. 
Adsorbente: superficie sobre la que sucede la adsorción.

Las operaciones de adsorción son utilizadas en la ob-
tención de varios tipos de productos biotecnológicos como 
aminoácidos, antibióticos, vitaminas y proteínas. Debido a 
lo anterior, cada vez existe una mayor necesidad de profun-
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Figura 7-5. Endocitosis.

Ley de Fick: v = P (Ce-Ci)

P: constante de permeabilidad Ce: Conc. fármaco extracelular Ci: Conc. fármaco intracelular

Constante de permeabilidad P: depende de la membrana y de la molécula, por lo que:

v = − 
DAK
Δx

 P (Ce-Ci)

D: coef. de difusión de la molécula K: coef. de reparto A y Δx; superficie de espesor de la membrana

Ecuación de Henderson-Hasselbach:

Para ácidos:

pH = pKa + log 10 = 
Conc. Forma iónica

Conc. Forma no iónica

Para bases:

pH = pKb + log 10 = 
Conc. Forma no iónica

Conc. Forma iónica

Estos principios se relacionan por la ecuación de Hen-
derson-Hasselbach:
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dizar en los aspectos fundamentales de la operación, como: 
1) los tipos de adsorción según el tipo de interacción solu-
to-adsorbente, 2) los tipos de adsorbente, 3) las relaciones 
de equilibrio y 4) la cinética de la adsorción.

Tipos de adsorción según  
el tipo de interacción  
soluto-adsorbente
Cabe distinguir tres tipos de adsorción según que la atrac-
ción entre el soluto y el adsorbente sea de tipo eléctrico, de 
Van der Waals o de naturaleza química.

La adsorción del primer tipo cae de lleno dentro del 
intercambio iónico y a menudo se le llama adsorción por in -
tercambio, un proceso mediante el cual los iones de una 
sustancia se concentran en una superficie como resultado 
de la atracción electrostática en los lugares cargados de la 
superficie. Para dos adsorbatos iónicos posibles, a igualdad 
de otros factores, la carga del ion es el factor determinante 
en la adsorción del intercambio. Para iones de igual carga, 
el tamaño molecular (radio de solvatación) determina el or-
den de preferencia para la adsorción.

La adsorción que tiene lugar debido a las fuerzas de 
Van der Waals se conoce como adsorción f ísica. En estos 
casos, la molécula adsorbida no está fija en un lugar especí-
fico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse 
dentro de la interfase. Esta adsorción, en general, predo-
mina a temperaturas bajas. La adsorción de la mayoría de 
las sustancias orgánicas en el agua con carbón activado se 
considera de naturaleza f ísica.

Si el adsorbato sufre una interacción química con el 
adsorbente, el fenómeno es conocido como adsorción quí-
mica, adsorción activa o quimisorción. Las energías de ad-
sorción son elevadas, del orden de las de un enlace químico, 
debido a que el adsorbato forma unos enlaces fuertes locali-
zados en los centros activos del adsorbente. Esta adsorción 
suele estar favorecida a una temperatura elevada.

La mayor parte de los fenómenos de adsorción son 
combinaciones de las tres formas de adsorción y, de hecho, 
no es fácil distinguir entre la adsorción f ísica y química.

Equilibrio de adsorción e isotermas 
de adsorción
En el análisis de los procesos de adsorción de los datos de 
equilibrio se expresan normalmente como isotermas de ad-
sorción. Las isotermas son parte esencial para modelar la 
adsorción y, por tanto, para el diseño, cálculo de eficiencias 
y costos de la adsorción. Las isotermas permiten estimar el 
grado de purificación que puede ser alcanzado, la cantidad 
de adsorbente requerido, y la sensibilidad del proceso res-
pecto a la concentración del producto. Existen cuatro tipos 
básicos de isotermas (cuadro 7-1): Freundlich (adsorción 
por intercambio iónico), Lineal (aproximación de isotermas 
en la región baja de concentración del soluto), Langmuir 
(adsorción por afinidad), e Irreversible (sistemas altamente 
específicos).

Cinética de la adsorción
El estudio de las isotermas de adsorción permite determi-
nar para un sistema soluto-adsorbente dado el grado de se-
paración que puede ser logrado y la sensibilidad del proceso 
respecto a la concentración del soluto. Sin embargo, para 
el desarrollo del modelo de la adsorción es necesario esta-
blecer, mediante el empleo de coeficientes de transferencia 
de masa, la velocidad de la adsorción o el tiempo necesario 
para alcanzar una cierta separación.

La velocidad efectiva de la adsorción depende tanto de 
las condiciones de operación (flujo, temperatura, composi-
ción y presión), como de la configuración del sistema (in-
termitente, columna, etc.) y del tamaño del equipo donde 
se realiza la operación. El estudio de estos efectos se divide 
en dos grandes conceptos: 1) los mecanismos de transporte 
(f ísicos y químicos) y 2) los efectos de mezclado.

Mecanismos de transporte
A fin de que una partícula de soluto pueda ser adsorbida en 
la superficie de un poro del adsorbente, el soluto tiene que 
pasar del seno de la fase líquida a la superficie del adsorben-
te. Varias resistencias al movimiento del soluto existen en 

Cuadro 7-1. Tipos de isotermas.

Isoterma  
de Freundlich

Se describe por medio de 
una ecuación exponencial 
empírica.

q = Kyn

q = cantidad de soluto adsorbida por cantidad de absorbente
y = concentración de soluto en la solución
n = constante adimensional
K = constante cuyas unidades dependen de n
n <1 isoterma favorable
n >1 isoterma desfavorable

Isoterma lineal
Se describe por medio de una 
ecuación recta que pasa por 
el origen.

q = Ky

Isoterma Langmuir
Se describe por medio de 
expresiones del tipo.

q = 
q0y

Kd + y
q0 = capacidad máxima del adsorbente
Kd = constante de equilibrio de desorción
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este proceso que pueden visualizarse principalmente como 
las siguientes:
•	Resistencia de la película del líquido que rodea al ad-

sorbente: el soluto difunde desde el seno del líquido a 
través de la película de líquido que rodea a la partícula 
adsorbente.

•	Resistencia a la difusión en el seno del adsorbente: el 
soluto difunde a través del seno del adsorbente, llama-
do “difusión en la fase del adsorbente”.

•	Resistencia a la difusión dentro del poro: la adsorción 
se efectúa principalmente dentro del poro, por lo que 
el soluto debe difundir a través del líquido al interior 
de los poros.

•	Resistencia a la reacción en la superficie: el soluto se 
une al sitio de adsorción por medio de una reacción 
de superficie, la cual es más rápida que los procesos 
anteriores.

Efectos de mezclado
La velocidad de adsorción efectiva también puede dismi-
nuir por efecto de un mezclado imperfecto. 

Aplicación de la adsorción  
a la farmacología
En farmacología el proceso de adsorción se aplica directa-
mente al concepto de afinidad, entendida como la capaci-
dad de unión del fármaco al receptor. Así, el modelo ma-
temático que define la afinidad de un fármaco se sustenta 
en la formulación de la adsorción de moléculas sobre una 
superficie inerte, ésta fue descrita inicialmente por Irving 
Langmuir. 

Como químico para la compañía General Electric, Lang-
muir estaba interesado en la adsorción de químicos sobre al-
gunos metales para la producción de filamentos para focos y 
radios. Langmuir formuló su famoso “isoterma de adsorción”; 
vale la pena exponer que este simple razonamiento perma-
nece como la base para la medición y cuantificación de la 
afinidad de fármacos. Así, una molécula A se describe como 
aquella que tiene una velocidad intrínseca de acción sobre 
su objetivo; en el sistema de Langmuir, el objetivo era la su-
perficie del metal, pero en el contexto de la farmacología el 
objetivo es el sitio de unión de una proteína biológicamente 
relevante, como un receptor. Esta velocidad de acción (de-
nominada k1) es afectada por cambios en la energía, por 
ejemplo, la energía del sistema que contiene al fármaco en 
el sitio de unión del receptor es menor que la energía del 
sistema que no tiene el fármaco unido al receptor

Distribución
Después de la absorción del fármaco que tiene lugar en la 
mayoría de las vías de administración general, es importan-
te que el principio activo se traslade para ejercer su acción 

farmacológica (a nivel de los lugares de acción de la mem-
brana o intracelular) y experimentar las últimas etapas de 
su paso por el organismo: biotransformación y eliminación.

Según Schanker, el principio activo desaparece del me-
dio circulante para fijarse a tres sitios principales: 1) los  re-
ceptores que son lugares de acción: aquí se lleva a cabo el 
efecto farmacológico. 2) Los aceptores o sitios de almace-
namiento; lugares pasivos en los cuales la fijación a menu-
do es reversible y sin efecto farmacológico. 3) Los lugares 
enzimáticos, desprovistos del efecto farmacológico, pero 
que aseguran su biotransformación en metabolitos activos 
o inactivos.

Así, la distribución de un fármaco corresponde a su fase 
de reparto en el conjunto de tejidos subsiguiente a la absor-
ción, cuando existe. 

El principio activo debe atravesar membranas celula-
res e incluso intracelulares. Una vez más se demuestra la 
importancia de las leyes que rigen el paso a través de las 
membranas celulares e incluso intracelulares. 

El endotelio capilar es la primera “barrera” que se opo-
ne a la difusión del fármaco hacia los tejidos. Los principios 
activos alcanzan, de esta manera, el líquido intersticial que 
baña las células; sin embargo, la aptitud de la molécula y 
la permeabilidad de la membrana a atravesarla no son los 
únicos factores que afectan la distribución; existen otros 
elementos que la afectan:
•	Afinidad por ciertas estructuras bioquímicas.
•	 La vascularización de los tejidos.
•	 Las características específicas de algunos de ellos.
•	Modo de administración.

La unión a proteínas plasmáticas es susceptible de mo-
dificar de manera considerable la distribución y, por tanto, 
la actividad farmacodinámica y cinética de la eliminación.

Unión a proteínas plasmáticas 
Las  proteínas  plasmáticas no tienen la exclusiva de unirse 
con las moléculas medicamentosas, sin embargo, este fenó-
meno tiene una incidencia considerable en la distribución 
tisular puesto que, de entrada, la concentración del princi-
pio activo en el líquido intersticial extracelular que condi-
ciona los intercambios con las células puede ser inferior a la 
concentración plasmática.

La albúmina es la principal proteína a la que se unen 
los fármacos, ya que es la proteína en sangre con mayor 
concentración (40 g/litro) y posee un número considerable 
de sitios de unión, las moléculas aniónicas son aquellas que 
pueden unirse con mayor facilidad (ácido acetilsalícilico, 
sulfamidas, vitaminas K, etcétera). 

Las globulinas intervienen, sobre todo, en concentracio-
nes elevadas, aunque ciertas sustancias como los esteroides 
y la tiroxina tienen afinidad selectiva por las globulinas.

La naturaleza de las uniones es distinta según los prin-
cipios activos.
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•	Uniones electrostáticas para moléculas ionizadas (es 
posible la saturación).

•	Uniones por puente de hidrógeno o de Van Der Waals 
para moléculas no ionizadas (la saturación no es posi-
ble dado el número de lugares disponibles).

Entre la molécula y la proteína pueden existir uno o 
varios tipos de unión.

No todos los principios activos se unen a las proteínas 
plasmáticas, por ejemplo, las moléculas hidrosolubles de 
pequeño tamaño no tienen ninguna afinidad, mientras que 
a pH sanguíneo, las moléculas liposolubles tienen a menu-
do una afinidad importante.

La fijación a proteínas sigue la acción de masas, es decir, 
un equilibrio reversible entre la forma libre y la forma ligada 
que constituye una forma de almacenamiento plasmático. 
La cantidad de forma depende de los siguientes factores:
•	Difusión del principio activo fuera del medio circulante.
•	Afinidad y duración de la forma libre.

Sólo la forma libre es difundible, el complejo (proteína 
más principio activo) no puede atravesar la membrana (fi-
gura 7-6).

Noventa por ciento de medicamento se encuentra 
ligado a proteínas plasmáticas, sólo 10% está en forma libre 
y difundida. Existe el equilibrio en el plasma entre la forma 
libre y ligada; y equilibrio de la forma libre de una y otra 
parte de la membrana.

El gradiente de concentración depende sólo de la forma 
libre en el plasma y la difusión (pasiva o facilitada) se realiza 
hasta que el equilibrio se alcance en todos los líquidos celu-
lares o extracelulares.

La forma libre es la única capaz de fijarse a los recep-
tores farmacológicos y ejercer un efecto del que depende la 
eficacia clínica de la molécula.

La forma ligada es inactiva de forma temporal (cuadro 
7-2), a medida que la forma libre se metaboliza o elimina. 

La forma ligada libera la forma libre: la unión plasmática 
modula el efecto farmacológico mediante prolongar la du-
ración y disminuir la intensidad del efecto inicial; por tanto, 
el efecto farmacológico sólo depende de la  forma libre.  

Si el médico administra un fármaco y desea evitar la 
unión a proteínas para lograr un efecto terapéutico, es fac-
tible aplicar otro que tenga más afinidad por las proteínas, 
con lo que es posible saturar los sitios de unión y dejar libre 
el fármaco.

Interacciones medicamentosas
Dichas interacciones son capaces de provocar consecuen-
cias fatales que se derivan de la unión plasmática de los fár-
macos, dichas uniones no son específicas. Es factible que se 
manifieste una competición entre varias moléculas  por un 
lugar de fijación. La unión que tiene la molécula más estable 
desplaza a las otras de los lugares de fijación y aumenta su 
forma libre. 

Almacenamiento tisular
La unión a proteínas constituye una forma de almacenamiento 
reversible para numerosas moléculas. Ciertos tejidos poseen 
una capacidad de fijación muy elevada para diversas sustan-
cias y la concentración tisular puede alcanzar niveles muy 
superiores a su concentración plasmática.

Diferentes medicamentos unidos a estructuras bioquí-
micas provocan los almacenes y su equilibrio es la ley de 
acción de masas. Se genera una respuesta y, por tanto, la 
persistencia del efecto mucho después del tratamiento. 
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Figura 7-6. Transporte de medicamentos.

Cuadro 7-2. Fármacos que presentan afinidad por
las proteínas.

 
Fármaco

Porcentaje de unión  
a proteínas

Fenilbutazona 99.8

Sulfamidas 96

Digitoxina 95

Biscumacetato de etilo 90

Tiopental 75

Salicilatos 64
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Metabolismo de fármacos
Una capacidad metabólica singular que los animales supe-
riores y el ser humano han adquirido en el transcurso de la 
evolución, es la de metabolizar compuestos extraños para el 
organismo, sin relevancia para su metabolismo energético, 
para facilitar su eliminación del organismo. Estos compues-
tos, denominados xenobióticos, se encuentran presentes en 
los alimentos y el medio ambiente, de modo que es inevi-
table entrar en contacto con ellos. Suelen ser de naturaleza 
lipof ílica, por lo que tienen una tendencia natural a acumu-
larse en los entornos lipídicos del organismo. 

A diferencia de los compuestos volátiles (cuya elimina-
ción se facilita mediante intercambio gaseoso en los pulmo-
nes) o los hidrosolubles (filtración renal), la eliminación de 
los compuestos lipófilos es mucho más problemática, por 
lo que su acumulación en el organismo puede llegar a des-
encadenar fenómenos de toxicidad. El hígado contribuye de 
forma mayoritaria a la función de facilitar la eliminación 
de los xenobióticos lipófilos mediante un conjunto de reac-
ciones —en conjunto denominadas de biotransformación— 
en las que se modifica de manera más o menos compleja la 
estructura química de los xenobióticos para aumentar su 
hidrosolubilidad y así facilitar su eliminación (figura 8-1).1 
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Figura 8-1. Proceso general de biotransformación de 
fármacos. Intestino, pulmones, piel y riñón siguen en 
importancia al hígado en cuanto a su capacidad para 
metabolizar xenobióticos. También contribuyen a estos 
procesos de biotransformación los microorganismos que 
colonizan el tracto intestinal.1
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Sistema monooxigenasa del 
citrocromo P450
Las enzimas del citocromo P450 (CYP450) son una super-
familia de proteínas hemtiolato distribuidas ampliamente 
en todos los reinos de organismos vivientes. Participan en el 
metabolismo de diversos compuestos químicos endógenos 
y exógenos que incluyen fármacos, sustancias del entorno y 
otros xenobióticos.1

Los genes para los CYP están clasificados en familias 
(designadas por números arábigos) y subfamilias (desig-
nados por una letra) de acuerdo con la identidad de ami-
noácidos de las proteínas codificadas (figura 8-2 y 8-3). Los 
50 genes para CYP conocidos en humanos se clasifican en 
familias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 21, 24 y 27, de las cuales 
sólo las 18 formas comprendidas en las familias 1-3 parecen 
contribuir de manera sustancial al metabolismo de fármacos 
y xenobióticos y son responsables de más de 90% del meta-
bolismo fase 1 de muchos fármacos utilizados clínicamen-
te.2 El resto de los CYP son importantes en el metabolismo 
y/o biosíntesis de compuestos endógenos, como ácidos bi-
liares, aminas biógenas, eicosanoides, ácidos grasos, fitoa-
lexinas, retinoides y esteroides.3

En la mayor parte de las reacciones del metabolismo de 
fármacos en seres humanos intervienen 8 a 10 isoformas 
de las familias CYP1, CYP2 y CYP3; miembros de otras fa-
milias participan de manera importante en la biosíntesis y 
degradación de esteroides, ácidos grasos, vitaminas y otros 
compuestos endógenos. Cada isoforma individual de CYP 
al parecer posee una especificidad característica por sus-
trato, basada en la estructura química de dicho compuesto; 
sin embargo, suele haber innumerables puntos comunes. 
Como resultado, en el metabolismo global de un fármaco 

suelen intervenir dos o más isoformas CYP y otras enzimas 
fármaco-metabolizantes, con lo cual se generan muchos 
metabolitos primarios y secundarios (figura 8-3). Las di-
versas isoenzimas también poseen perfiles de inhibición e 
inducción carácterísticas que se describen más adelante.1

Muchas enzimas encargadas del metabolismo de los 
fármacos están localizadas en las membranas lipídicas del 
retículo endoplásmico del hígado y otros tejidos. Cuando 
tales membranas laminares son aisladas por homogeniza-
ción y fraccionamiento de la célula, se forman de nuevo en 
vesículas llamadas microsomas.4

Los microsomas retienen la mayor parte de las caracte-
rísticas morfológicas y funcionales de las membranas intac-
tas y contienen al sistema de enzimas denominado sistema 
monooxigenasa. La actividad de estas enzimas requiere un 
agente reductor (NADPH) y oxígeno molecular como agen-
te oxidante; en una reacción típica, una molécula del oxíge-
no es reducida por una molécula de sustrato, con un átomo 
de oxígeno apareciendo en el producto biotransformado y 
el otro en forma de agua.4

Dos enzimas desempeñan un papel clave en este proceso 
de óxido-reducción: la primera es la flavoproteína reductasa 
que cataliza la reducción monovalente del oxígeno utilizan-
do NADPH como fuente de electrones para formar un anión 
superóxido y la segunda enzima es el CYP P450 (figura 8-4).

El CYP tiene requerimiento absoluto de NADPH y 
oxígeno molecular para la catálisis de la monooxigenación. 
La figura 8-5 muestra cómo los electrones necesarios para 
activar al oxígeno pasan del NADPH al CYP a través de  
la acción de la enzima NADPH-citocromo P450 reductasa, la 
que junto con el CYP, están embebidas en la membrana.5

A continuación se mencionan las principales isoformas 
de los citocromos las cuales tienen relevancia clínica en el 
metabolismo de fármacos:

CYP 1 2A

Familia: homología >40% aa

Subfamilia: homología >55–60% aa

Número del gen

Familias

Subfamilias

Isoenzimas del citocromo P450

2 3 4 5 7 8 11 17 19 21

21A2
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Contenido relativo de CYP450 en humanos

Figura 8-2. En el ser humano existen 13 familias y 27 sub
familias. En concreto, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP2F1 y CYP3A4 son 
responsables del metabolismo de la gran mayoría de los 
fármacos actualmente en uso clínico.

Figura 8-3. Expresión hepática de los CYP450 que contribuyen 
al metabolismo de medicamentos. El porcentaje indica la 
proporción de fármacos metabolizados por las isoformas 
del CYP P450.2 
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CYP3A4

El citocromo p450 3A4 (CYP3A4) es el citocromo expresa-
do con mayor predominancia en el hígado humano adulto 
(30-40% del CYP total del hígado) y en el intestino delgado; 
es expresado tanto en forma constitutiva así como activado 
transcripcionalmente por una diversa variedad de estruc-
turas xenoquímicas. Es también el responsable del metabo-
lismo oxidativo de muchos fármacos usados clínicamente, 
entre los que se incluyen agentes inmunosupresores como 
la ciclosporina A, antimicóticos como el clotrimazol y anti-
bióticos macrólidos como la eritromicina. Asimismo, actúa 
en la hidroxilación de algunos esteroides como la testoste-
rona, la progesterona y el cortisol, y varios estudios lo impli-
can en la N-demetilación de la metadona. 

El citocromo P450 3A4 es uno de los más abundantes 
en el hígado humano. Es inducible por una variedad de agen-
tes incluyendo glucocorticoides y fenobarbital. Cataliza la 
6-β-hidroxilación de varios esteroides incluyendo testostero-
na, progesterona y cortisol. Se ha empleado la medición del 
metabolismo de la eritromicina mediante examen de alien-
to así como por la presencia de esteroides 6-β-hidroxilados 
en orina como indicadores para identificar la función del 
CYP3A4 en pacientes que han recibido trasplante de hígado. 

También se ha encontrado que un vaso de jugo de to-
ronja incrementa de forma significativa la disponibilidad 
oral de una variedad de medicamentos usados comúnmen-

te, incluyendo: felodipino, nifedipino, verapamilo, etiniles-
tradil y ciclosporina A. El mecanismo de tal efecto se presu-
me esté relacionado con la inhibición del metabolismo más 
que una mejoría de la absorción, esto debido a que varios de 
los fármacos afectados son bien absorbidos al tomarse sin 
el jugo. La mayoría de las drogas afectadas por la ingesta de 
jugo de toronja se sabe son metabolizadas principalmente 
por el CYP3A4, el más abundante tanto en el hígado como 
en los enterocitos del intestino delgado. Lown y colabora-
dores notaron varias líneas de evidencia que sugerían que el 
sitio de mayor inhibición del CYP3A4 por jugo de toronja 
es en el intestino más que en el hígado. 

Primero, se ha demostrado que algunas de las drogas 
afectadas por el jugo sufren un metabolismo importante 
por CYP3A4 en el intestino delgado. Además, el jugo de 
toronja no tiene influencia en el aclaramiento de sustratos 
del CYP3A4 cuando son administrados por vía intravenosa. 

Por último, el efecto primario del jugo de toronja en los 
medicamentos administrados vía oral es el incremento de 
la concentración del pico sérico con un ligero cambio en la 
velocidad de eliminación medido por la vida media. 

La hierba de San Juan es un producto herbolario que 
se emplea como antidepresivo y se cree implicado en in-
teracciones medicamentosas. Markowitz y colaboradores 
encontraron que en una administración continua de 14 
días del preparado indujo la actividad del CYP3A4 signi-
ficativamente, al medir los cambios en la farmacocinética 
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del alprazolam. El hallazgo sugiere que la administración a 
largo plazo de la hierba de San Juan puede resultar en una 
disminución clínica de la efectividad o en un aumento de 
los requerimientos de dosis para los sustratos de CYP3A4, los 
cuales se consideran son aproximadamente un 50% de to-
dos los medicamentos disponibles en el mercado.

CYP2B6
A diferencia del citocromo hepático CYP3A4, el CYP2B6 re-
presenta una cantidad menor del total de citocromos hepá-
ticos, tradicionalmente se ha considerado que tiene un papel 
insignificante en el metabolismo de fármacos utilizados en 
humanos. Este paradigma se estableció debido a lo siguiente: 
1) los primeros estudios realizados para este citocromo de-
mostraron la ausencia de mRNA CYP2B6 o una expresión 
hepática no significativa de la proteína y 2) no fueron realiza-
das investigaciones con sustratos selectivos o inhibidores del 
CYP2C9, de tal manera que no se disponía de información 
que evaluara su contribución en el metabolismo de fármacos. 

Sin embargo, estudios recientes han utilizado métodos 
de detección inmunoquímicos más sensibles y específicos 
que han reportado altos niveles de expresión del CYP2B6 
en muestras analizadas obtenidas de hígado humano que 
exhiben una variabilidad interindividual de su expresión de 
20 a 250 veces.2

Al mismo tiempo se ha informado que la actividad de 
CYP2B6 varía entre los microsomas hepáticos en aproxima-
damente 25 veces cuando se utiliza mefenitoína y 80 veces 
al utilizar bupropión como sustratos. Tales diferencias in-
terindividuales en la expresión hepática y de las actividades 
enzimáticas de CYP2B6 pueden resultar de la exposición 
sistémica y variable, así como de la respuesta terapéutica a 
la creciente lista de medicamentos y sustancias químicas 
utilizadas en la actualidad, las cuales ahora se sabe que son 
metabolizadas por CYP2B6.2

CYP2C9
El CYP2C9 es 1 de los 4 miembros conocidos de la subfami-
lia humana CYP2C. Otros miembros conocidos de la subfa-
milia CYP2C incluyen el CYP2C8, CYP2C18 y CYP2C19. 
Los citocromos P450 2C8, 2C9, 2C18 y 2C19 muestran una 
homología en la secuencia de aminoácidos >82%.3 En años 
recientes se han desarrollado una variedad de métodos in 
vitro para la identificación de CYP humanos involucrados 
en el metabolismo hepático de fármacos (cuadro 8-1).3 

El CYP2C9 humano es responsable del metabolismo 
oxidativo de una amplia gama de medicamentos de im-
portancia clínica tales como warfarina, losartán, fenitoí-
na, sulfametoxazol, tolbutamida, torasemida y numerosos 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos.6 El losar-
tán es metabolizado a nivel del sistema microsomal hepáti-
co principalmente por las enzimas CYP P4502C9. De entre 
los 7 metabolitos oxidados y glucoronizados del losartán, 
sólo el ácido 5-carboxilico (E-3174) posee alta potencia y 
vida media más larga que el losartán, y es por lo tanto res-
ponsable de la mayoría de los efectos antihipertensivos.7

CYP2D6
El citocromo P450 2D6 (CYP2D6) es una enzima alta-
mente polimórfica que pertenece a la superfamilia de los 
citocromos P450; esta clase de enzimas es responsable de 
la mayoría de las reacciones de oxidación a nivel hepático. 
El CYP2D6 es uno de los CYP más estudiados en relación 
con polimorfismos genéticos. El CYP2D6 se encuentra en el 
hígado aproximadamente entre 2-4% pero, como se mues-
tra en el cuadro 8-2, está involucrado en el metabolismo de 
25% de los fármacos actuales.

La actividad de CYP2D6 oscila considerablemente en-
tre una población que incluye metabolizadores ultrarápidos 
(UM), metabolizadores extensos (EM), metabolizadores in-
termedios (IM) y metabolizadores pobres (PM). Asimismo, 
hay una considerable variabilidad en la distribución alélica 
de CYP2D6 entre grupos étnicos, lo que resulta en diferen-
tes porcentajes de metabolizadores dentro de una misma 
población. Esta subenzima metaboliza numerosos fármacos 
(bases lipof ílicas), entre ellos antipsicóticos (risperidona), 
antiarrítmicos (flecainida), antidepresivos tricíclicos (imipra-
mina y amitriptilina), antihipertensivos (β-bloqueadores) y 
codeína.

Cuadro 8-1. Medicamentos inductores del metabolismo 
de diferentes sustratos del CYP2C9.

Inductor Sustratos del CYP2C9

Barbitúricos Losartán, fenitoína, warfarina

Carbamazepina Fenitoína

Etanol Fenitoína, tolbutamida, warfarina

Rifampicina Losartán, fenitoína, tolbutamida
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Citocromo
P450

reductasa
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Lumen

NH3
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-
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Figura 8-5. Traspaso de electrones desde el NADPH al 
citocromo P450, catalizado por la enzima de membrana 
NADPH citocromo P450 reductasa.5
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Reacciones químicas  
de conjugación Fase I
Se han identificado diversas estearasas y amidasas inespecí-
ficas en el retículo endoplásmico e hígado, intestino y otros 
tejidos del humano. En el retículo endoplásmico de casi 
todos los tejidos se detecta la hidrolasa de epóxido micro-
sómica, la cual suele considerarse una enzima de desintoxi-
cación porque hidroliza arenóxidos fuertemente reactivos 
generados de las reacciones de oxidación del citocromo 
P450, hasta metabolitos inactivos hidrosolubles del tipo 
del transdihidrodiol.1 Otras enzimas oxidativas de acción 
múltiple, como las deshidrogenasas y las monooxigenasas 
que contienen flavina, pueden catalizar el metabolismo de 
fármacos específicos, pero en general tienen escasa impor-
tancia global. Algunos ejemplos de ellas son:
 1. Citocromo P450: oxidación de C, O, desalquilación.
 2. Monooxigenasas con flavina FMO: oxidación de N, 

S y P.
 3. Hidrolasas mEH, sEH: hidrólisis de ésteres, amidas y 

epóxidos.

Reacciones mayores involucradas  
en el metabolismo de fármacos
a) Oxidación.

 1. Hidroxilación de anillos aromáticos (figura 8-6). 
Fármacos como fenilhidantoína, fenobarbital, pro-

Cuadro 8-2. Sustratos e inhibidores selectivos de las isoformas de las familias de citocromos.

Isoforma del 
citrocromo P450

Cantidad relativa  
en hígado (%)

Sustrato(s) Inhibidor (es) selectivo (s) Otras características

CYP1A2 10
Fenacetina
Etoxiresorufina

Furafillina Metabolismo inducible

CYP2A6 10 Cumarina Metoxaleno Variantes polimórficas

CYP2B6 1 SMefenitoína Orfenadrina Variantes polimórficas

CYP2C8 <1 Paclitaxel Quercetina Variantes polimórficas

CYP2C9 20
Warfarina
Diclofenaco
Tolbutamida

Sulfafenazol Variantes polimórficas

CYP2C19 5
SMefenitoína
Omeprazol

Omeprazol Variantes polimórficas

CYP2D6 5
Dextrometorfano
Debrisoquina
Bufuralol

Quinidina Variantes polimórficas

CYP2E1 10
Clorzoxazona
Anilina

Anilina Metabolismo inducible

CYP3A4 30
Midazolam
Testosterona
Nifedipino

Ketoconazol Metabolismo inducible

panolol, fenilbutazona, etinilestradiol, anfetamina 
y warfarina sufren hidroxilación en sus anillos 
aromáticos.

 2. Hidroxilación de cadenas laterales (figura 8-7). Algu-
nos ejemplos son tolbutamida, ibuprofeno, pentobar-
bital, meprobamato, ciclosporina y midazolam.

R R R

O

OH

NADPH

O2

Figura 8-6. Hidroxilación de anillos aromáticos.
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Figura 8-7. Hidroxilación de cadenas laterales.
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Figura 8-13. Desulfuración.

 3. O-desalquilación (figura 8-8). Algunos ejemplos 
son codeína, indometacina y dextrometorfano.

 4. S-desalquilación (figura 8-9). Algunos ejemplos 
son 6-metiltiopurina y metitural.

 5. N-desalquilación (figura 8-10). Algunos ejemplos 
son imipramina, diazepam, codeína, eritromicina, 
morfina, tamoxifen, teofilina y cafeína.

N

CH2CH2CH2N(CH3)2

N

CH2CH2CH2NHCH3

NADPH O2

Figura 8-10. Ndesalquilación.

 6. N-oxidación (figura 8-11). Algunos ejemplos son 
clorfenamina, dapsona y meperdina.

 7. S-oxidación (figura 8-12). Algunos ejemplos son ci-
metidina, clorpromazina, tioridazina y omeprazol.

 8. Desulfuración (figura 8-13). Un ejemplo es el tio-
pental.

 9. Desaminación (figura 8-14). Algunos ejemplos son 
diazepam y anfetamina.

CH2CHNH2
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NADPH
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CH2C O
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Figura 8-14. Desaminación.
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10. Deshalogenación. Un ejemplo es el tetracloruro de 
carbono.

CF3CHClBr CF3CH2Br
NADPH

O2

b) Reducción.
 1. Azorreducción (figura 8-15). Algunos ejemplos son 

tartrazina y prontosil.

 2. Amidas (figura 8-18). Algunos ejemplos son lido-
caína, procainamida e indometacina.

NH2 SO2NH2

NH2

N N
Azorreductasa

NH2 NH2NH2 SO2NH2

NH2

+

Figura 8-15. Azorreducción.

O2N CH NNHCONH2 Nitrorreductasa
O

H2N CH NNHCONH2

O

Figura 8-16. Nitrorreducción.

NH2  +NHCOCH2N(C2H5)2

CH3 CH3

CH3 CH3
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 (C2H5)2NCH2COOH

Figura 8-18. Amidas.

H2N COOCH2CH2N(C2H5)2

H2N COOH + HOCH2CH2N(C2H5)2

Esterasa

Figura 8-17. Ésteres.

 2. Nitrorreducción (figura 8-16). Algunos ejemplos 
son clonazepam, cloranfenicol y nitrobenceno.

c) Hidrólisis.

 1. Ésteres (figura 8-17). Algunos ejemplos son pro-
caína, aspirina, clofibrato, meperidina, enalapril y 
cocaína.

Reacciones químicas de conjugación 
Fase II  
En las reacciones de Fase II se producen conversiones de 
sustancias polares producto de las reacciones de fase I. La 
presencia de un grupo polar en una molécula puede darle 
suficiente carácter hidrof ílico para su rápida excreción.

Para la mayor parte de las sustancias polares, sin em-
bargo, este carácter no es suficiente y requieren una reac-
ción subsecuente a la de Fase I para aumentar su hidroso-
lubilidad, estas transformaciones son las que efectúan las 
reacciones de Fase II.

En las reacciones de conjugación, los productos meta-
bólicos de la transformación de los xenobióticos en la Fase I 
(compuestos polares) son combinados con compuestos en-
dógenos muy hidrosolubles (agentes conjugantes). Tales 
reacciones son catalizadas por transferasas o conjugasas.

El resultado es una sustancia con más carácter hidro-
f ílico suficiente para conseguir una rápida excreción. Este 
sistema es el que utilizan habitualmente los organismos 
para la eliminación de sustancias lipof ílicas, tanto xenobió-
ticos como productos endógenos de degradación, como la 
bilirrubina, producto de degradación de las protoporfirinas 
o grupo hemo de la hemoglobina. Las sustancias endóge-
nas con frecuencia están implicadas en dichas reacciones 
de conjugación son ácido glucurónico, sulfatos, glutatión y 
otros aminoácidos.
Tipos de transferasas de Fase II
•	Glucuronosiltransferasas de UDP, UGT
•	 Sulfotransferasas, SULT
•	 S-transferasas de glutatión, GST
•	N-acetiltransferasas, NAT
•	Metiltransferasas, MT 

 1. Conjugación con el ácido glucurónico (figura 8-19). Al-
gunos ejemplos son acetaminofén, morfina, oxazepam, 
lorazepam, sulfatiazol, digitoxina y digoxina.

 2. Conjugación con sulfatos activos (figura 8-20). Algu-
nos ejemplos son acetaminofén, esteroides, metildopa 
y cumarina.
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Figura 8-20. Conjugación con sulfatos activos.
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 3. Acetilación (figura 8-21). Algunos ejemplos son sulfo-
namidas, isoniazida, dapsona y clonazepam.
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Figura 8-21. Acetilación.
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Figura 8-23. Conjugación con el glutatión.

 5. Conjugación con el glutatión (figura 8-23). Algunos 
ejemplos son bromobenceno y ácido etacrínico.

 6. Conjugación con la glicina o glutamida (figura 8-24). 
Algunos ejemplos son ácido salicílico, ácido benzoico, 
nicotina, ácido cólico, ácido cinámico.

Factores que modifican el 
metabolismo de los fármacos

Factores químicos
Posición de determinados grupos funcionales, por ejemplo, 
hidroxibenzaldehído.

Factores genéticos
 1. Diferencias genéticas dentro de la misma especie.
 2. Diferencias entre especies. Las enzimas encargadas de 

estas transformaciones se encuentran virtualmente en 
todo tipo de organismos: bacterias, levaduras, plantas 
y en todo el reino animal. Existen, sin embargo, amplias 
diferencias cualitativas y cuantitativas entre organismos, 

 4. Metilación (figura 8-22). Algunos ejemplos son dopa-
mina, epinefrina, histamina y tiouracilo.
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por ejemplo, el gato carece de glucuroniltransferasa, el 
cobayo no forma mercapturatos, el perro no acetila y 
en la rata las anfetaminas sufren parahidroxilación, al 
contrario que en personas y conejos los cuales generan 
desaminación oxidativa de las anfetaminas. 

Factores fisiológicos
Entre ellos se cuentan las siguientes:

•	 Edad: a mayor edad hay una reducción de la actividad 
de los CYP.8

•	Nutrición: el consumo de los siguientes xenobióticos 
modifica el metabolismo:
◊ Glutamato/aspartato 
◊ Vitaminas
◊ Minerales
◊ Isotiocianatos 
◊ Indoles 
◊ Capsaicina 
◊ Productos carbonados (formación de aminas hetero-

cíclicas)
◊ Terpenos
◊ Etanol
◊ BHT /BHA
◊ Flavonas

•	Dieta 
•	Tabaco
•	 Sexo
•	Gestación
•	Hormonas

Al incrementar el consumo de carbohidratos se dismi-
nuye el metabolismo, esto debido a que altas concentracio-
nes de glucosa inhiben la síntesis de ácido aminolevulínico 
sintetasa, una enzima clave en la síntesis del grupo hemo.9 
Lo mismo ocurre si se ingiere una mayor cantidad de áci-
dos grasos; si se incrementa el consumo de ácidos grasos se 
disminuye el metabolismo. Por el contrario, una dieta ele-

vada en proteínas incrementa el metabolismo de antipirina 
y teofilina en CYP1A2.10 Sin embargo, una baja ingesta pro-
teica puede ocasionar una disminución en la eliminación 
de fármacos como fenazona (antiinflamatorio) y teofilina 
empleado como broncodilatador.9

El aditivo BHA (butilhidroxianisol) es soluble en grasas 
y no en agua. Resulta muy eficaz para las grasas de fritura, 
ya que no se descompone o evapora, como hace el BHT 
(butilhidroxitolueno), pasando al producto frito y prote-
giéndolo. Se utiliza para proteger las grasas utilizadas en 
repostería, fabricación de bizcochos, sopas deshidratadas, 
etc. No tiene acción mutagénica, pero es capaz de modular 
el efecto de ciertos carcinógenos sobre animales de experi-
mentación, potenciando o inhibiendo su acción, en función 
del carcinógeno de que se trate. Esto puede estar relaciona-
do con su actividad sobre los CYP.9

Factores farmacológicos
Se cuentan entre ellos los siguientes:

•	Vía de administración
•	Unión a proteínas plasmáticas
•	 pH urinario
•	 Inhibidores de la biotransformación 
•	 Inductores de la biotransformación

Factores patológicos
Patologías hepáticas. En humanos con patologías hepá-
ticas, como la cirrosis de origen colestásico o hepatocelular, 
los niveles de las enzimas CYP2E1 y CYP1A2 y las de las 
subfamilias 3A y 2C en el hígado están disminuidas entre 
20-80%. Sin embargo, una disminución significativa en los 
niveles de CYP en el hígado humano está limitada a casos 
de falla hepática severa. Por otra parte, el CYP2E1 está au-
mentado tanto en modelos animales como en pacientes con 
esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, la que se asocia 
con frecuencia con la diabetes tipo 2 y obesidad.11

El aumento del CYP2E1 encontrado en la esteatohe-
patitis no alcohólica es asociado a la característica de esta 
enzima de generar radicales libres, lo que sustentaría la hi-
pótesis que el aumento de CYP2E1 sería uno de los factores 
que causaría lipoperoxidación de las membranas hepáticas, 
una de las posibles causas de la esteatohepatitis.12

Obesidad. En obesidad existe un aumento del volumen 
de distribución de fármacos como benzodizepinas, difeni-
hidantoína, verapamilo, lidocaína y, en menor medida, ami-
noglucósidos, vancomicina, prednisolona y heparina. Los 
cambios en el volumen de distribución guardan relación con 
el Log P (coeficiente de partición liposoluble) del fármaco, 
aunque es posible que existan otros mecanismos que con-
tribuyan a estos cambios (figura 8-25).9 
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Figura 8-24. Conjugación con la glicina o glutamida.
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Figura 8-25. Resumen didáctico de  gran parte de los factores que modifican la velocidad de biotransformación de los 
fármacos.

Alteración de la velocidad  
de biotransformación  
en ciertas patologías 
La actividad y la expresión de las diversas especies de CYP 
son profundamente alteradas en la enfermedad. Aunque la 
modulación de las diversas enzimas es especie-selectiva y 
difiere entre las diversas patologías, en general los niveles 
de CYP hepáticos están deprimidos, causando un potencial 
y documentado deterioro del efecto y, en algunos casos, el 
aumento de la toxicidad de ciertas drogas.13

Existe escaso conocimiento del efecto de las enferme-
dades sobre la actividad del CYP en seres humanos, a pesar de 
que existen numerosas evidencias que demuestran que el 
CYP se encuentra alterado en modelos animales de diabetes,  
hipertensión y obesidad.14 Este escaso conocimiento se debe, 
en parte, a que la expresión y actividad del CYP son modu-
ladas por la especie, dieta, edad, estado hormonal y trata-
miento con drogas, factores que dificultarían su estudio en 
humanos. Además del hecho que los estudios en animales 
no se pueden extrapolar a humanos, existen escasas son-
das para estudiar in vivo y en forma específica las diferentes 
isoenzimas CYP.15

A pesar de que existen numerosas patologías en las que 
se describe una actividad CYP alterada, debido a lo extenso 
del tema en este documento sólo se abordan las de mayor 
interés clínico. 

Función cardiovascular e hipertensión. El ácido araqui-
dónico (AA), además de ser sustrato de las ciclooxigenasas 
y lipooxigenasas, es metabolizado por el CYP generando 
derivados hidroxilados y una serie de epóxidos denominados 
ácidos epoxieicosatrienoicos (EET).16 El AA es primaria-
mente metabolizado en cerebro, pulmón, riñón y vascula-
tura periférica, principalmente el ácido 20-hidroxi-eicosate-

traenoico (20 HETE) y determinados EET, compuestos que 
desempeñan un papel crítico en la regulación de la función 
pulmonar, renal, cardiaca y el tono vascular. Además, exis-
ten evidencias que estos metabolitos del AA participan en 
el control del volumen o composición de los líquidos cor-
porales y, de esta manera, están involucrados en la fisiopa-
tología de la hipertensión arterial.17

Inflamación e infección. En animales de experimentación 
se ha demostrado que las enfermedades infecciosas o infla-
matorias y aquellos agentes que estimulan células de la línea 
monocito/macrófago o sus productos (citocinas e interfe-
rones) causan profundos cambios en la expresión de los 
CYP en el hígado.18 Las citocinas pueden suprimir la expre-
sión del CYP por diferentes mecanismos, por ejemplo, en el 
hígado de rata la mayoría de los CYP son suprimidos por un 
estímulo inflamatorio, a excepción de la subfamilia CYP4A, 
que es inducida.19 Este hecho es poco probable que ocurra 
en las personas, porque este efecto parece ser dependiente 
de los receptores activados por proliferadores peroxisoma-
les (PPARα), cuyos niveles son bajos en los humanos.20

Hay numerosos estudios de enfermedades inflamato-
rias o infecciosas que disminuyen el metabolismo de drogas 
en humanos con importantes consecuencias clínicas.21 Se ha 
reportado que la depuración de teofilina (sustrato específi-
co del CYP1A2) es disminuido por la influenza o las infec-
ciones por adenovirus y que la administración de interferón 
alfa (INFα) a humanos, causa una disminución la depura-
ción de eritromicina, sustrato del CYP3A4.18,22 Por otra par-
te, el metabolismo de otro sustrato de esta enzima in vivo, 
la quinina, también se ha encontrado disminuida en sujetos 
con malaria.18 La supresión de ciertas actividades CYP se ha 
observado en biopsias hepáticas de pacientes sometidos a 
tratamientos con INFα o INFβ, donde además se encontró 
una disminución en la actividad microsomal para metabo-
lizar 7-metoxicumarina y 7-etoxicumarina.19

Factores que modifican la velocidad de biotransformación de los fármacos
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Diabetes mellitus. En ratas con diabetes tipo 1 inducida 
químicamente por estreptozotocina (STZ), se ha encontra-
do un aumento de los niveles de varias enzimas CYP, las 
formas 1A2, 2A1, 2B1, 2E1 y la subfamilia 2C y 4A y, a su 
vez, una disminución de las enzimas 2A2, 2A11 y 2A13, 
trastornos que en su mayoría son revertidos por el trata-
miento con insulina.20

En diabetes, la regulación de la expresión hepática del 
CYP 2E1 y 4A1 ha sido lo más estudiado. Una serie de evi-
dencias sugieren que en los roedores, la inducción del 
CYP2E1 y las enzimas de la subfamilia 4A es causada por 
factores como ayuno, diabetes y la ingesta de dietas ricas 
en grasa o en triacilgliceroles.14 En el caso del CYP2E1, se 
postula que la hipercetonemia sería el factor que induciría 
de forma más eficiente a esta enzima en el hígado y, por 
otra parte, el aumento en los niveles plasmáticos y tisula-
res de los ácidos grasos generados en la diabetes, serían los 
responsables de la inducción de las enzimas CYP4A, vía 
PPAR-α.23 Estudios tanto con células animales, como hu-
manas, sugieren que el aumento de glucagón induciría al 
CYP2E1, por tanto, la razón glucagón/insulina sérica po-
dría ser el mayor regulador del CYP2E1 in vivo.24

A pesar del sinnúmero de evidencias que existen so-
bre la inducción del CYP2E1 en roedores diabéticos, hay 
poca información del nivel hepático de esta enzima en hu-
manos. En hígado de diabéticos tipo 1 y 2, la depuración 
de clorzoxazona (sustrato del CYP2E1 in vivo) es similar a 
los valores controles.14 Similares resultados se han encon-
trado con la depuración de teofilina y cafeína, sustratos del 
CYP1A2. 25 No hay mayores estudios sobre los efectos de 
la diabetes sobre las enzimas CYP que tienen importancia 
clínica, como son los CYP3A4, 2C y 2D6. Estos resultados 
se deben a los diversos elementos que estarían involucrados 
en la regulación del CYP, además, en los humanos apare-
cen una serie de factores adicionales, como la selección de 
controles, la severidad en diabetes y el que la mayoría de los 
pacientes están recibiendo algún tipo de tratamiento. 

Glosario y abreviaturas
Bioactivación. Reacción de biotransformación en la que 
un fármaco da origen a metabolitos más reactivos y tóxicos.

Biotransformación. Conjunto de procesos celulares me-
diante los cuales los xenobióticos son modificados química-
mente para facilitar su eliminación. Término equivalente a 
metabolismo de xenobióticos.

CYP450. Superfamilia de genes que codifican por enzi-
mas denominados genéricamente citocromo P450 o, más 
simplemente, P450.

Detoxificación. Cuando el resultado de la biotransfor-
mación de un xenobiótico resulta en un metabolito menos 
tóxico (y menos reactivo). 

P450. Familia de enzimas codificada por los genes CYP, de-
nominadas también citocromo P450. Se trata de un con-
junto de hemoproteínas asociadas al citocromo P450, con 
actividad catalítica capaz de modificar químicamente a los 
xenobióticos.

Xenobiótico. Del término griego ξενοσ, “extraño”, “extran-
jero”. Se denomina a aquellos compuestos que son ajenos, 
extraños, al metabolismo celular. Compuestos que, en defi-
nitiva, interactúan con los seres vivos pero no forman parte de 
su metabolismo. Bajo esta denominación se incluyen pro-
ductos químicos, fármacos y productos naturales.
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Eliminación 
de fármacos 

•	 Introducción
•	 Metabolismo o biotransformación

•	 Excreción
•	 Eliminación

Introducción
La concentración activa del fármaco en el organismo hu-
mano disminuye como consecuencia de dos mecanismos 
fisiológicos: metabolismo y excreción. El metabolismo o 
biotransformación ocurre de manera preferente, aunque no 
exclusiva, en el hígado; intestino, placenta y pulmón tam-
bién pueden participar en dicho proceso que tiene como 
objetivo la transformación enzimática de cualquier sustan-
cia exógena en metabolitos hidrosolubles para facilitar su 
excreción renal. Los fármacos liposolubles, aunque se fil-
tren por el riñón, son reabsorbidos y deben metabolizarse 
(principalmente en el hígado) a metabolitos más polares. 
Estos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se 
excretan principalmente por el riñón y la bilis. La mayoría 
de los fármacos son eliminados, en mayor o menor propor-
ción, por ambos mecanismos, pero mientras más liposolu-
ble es un fármaco, más tiempo permanecerá en el organis-
mo. Las características de eliminación de un fármaco son 
importantes en el momento de elegir el más adecuado en 
función de la duración del efecto y del número de tomas 
deseadas, así como para valorar los factores que pueden al-
terarlas.

La eliminación de un fármaco condiciona el tiempo 
que tarda en alcanzarse y en desaparecer su efecto cuando 
se administran dosis múltiples y, por tanto, el número de 

tomas diarias que deben administrarse para evitar fluctua-
ciones excesivas de sus concentraciones plasmáticas.

Las diferencias en la eliminación son la causa principal 
de la variabilidad individual en la respuesta a un fármaco 
y condicionan la necesidad de ajustar la dosis de manteni-
miento cuando hay factores que la alteren.

Se han identificado factores que determinan la eficien-
cia de un organismo para eliminar fármacos: la cantidad de 
fármaco que llega al órgano excretor en la unidad de tiem-
po, lo que depende del flujo sanguíneo y de la concentra-
ción del fármaco en sangre; la concentración del fármaco 
libre, es decir, el que no está unido a proteínas plasmáticas; 
y la actividad de los sistemas enzimáticos implicados en la 
biotransformación.

Metabolismo o biotransformación
La mayor parte de los fármacos se metabolizan en el or-
ganismo humano a metabolitos, que pueden ser activos o 
inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fárma-
co, la variedad de sus metabolitos y su concentración de-
penden del patrón metabólico genéticamente establecido 
de cada individuo y de la influencia de numerosos factores 
fisiológicos, iatrogénicos y patológicos que condicionan no-
tables diferencias de unos individuos a otros. De hecho, las 
diferencias en el metabolismo de los fármacos es el factor 
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que más contribuye a que dosis iguales den lugar a niveles 
plasmáticos distintos en diferentes individuos. 

Existen fármacos que no se metabolizan, como es el 
caso de la penicilina, que se excreta del organismo tal cual 
entra. Los antiinflamatorios no esteroidales (AINES) se ex-
cretan en 98% sin alteración y los salicilatos pueden sufrir 
algún grado de glucoronidación.

Excreción
Los fármacos se excretan, en orden decreciente de impor-
tancia, por vía urinaria, vía biliar-entérica, sudor, saliva, le-
che y epitelios descamados. La excreción tiene interés en 
este contexto pues se trata de uno de los mecanismos me-
diante los que se eliminan del organismo los fármacos y sus 
metabolitos (excreción renal y biliar) y también por la po-
sibilidad de tratar enfermedades localizadas en dichos ór-
ganos de excreción. También permite valorar el riesgo que 
pudiera representar la excreción por la leche para el lactan-
te y para estudiar la cinética de algunos fármacos mediante 
las determinaciones salivares de antiepilépticos, antipirina 
o teofilina.

Excreción renal
Es la vía más importante de excreción de los fármacos, es 
particularmente relevante cuando se eliminan de forma ex-
clusiva o preferente por esta vía, en forma inalterada o como 
metabolitos activos. Por el contrario, es poco importante en 
los fármacos que se eliminan sobre todo por metabolismo, 
aun cuando una parte sustancial de sus metabolitos inacti-
vos se eliminen por el riñón.

La cantidad final de un fármaco que se excreta por la 
orina es la resultante de la filtración glomerular y de la se-
creción tubular, menos la reabsorción tubular, donde diver-
sos elementos que conforman a la nefrona participan para 
llevar a cabo dicho proceso (figura 9-1).

La filtración glomerular es un proceso unidireccio-
nal que depende en forma directa de la fracción libre de la 
droga. Toda sustancia que llegue al glomérulo será filtrada, 
siempre y cuando el tamaño molecular no sea demasiado 
grande, o bien, que la fracción de la sustancia que llegue 
al glomérulo no pueda ser filtrada debido a su unión a las 
proteínas, porque de esta forma tiene un tamaño molecular 
mayor. Se produce en los capilares del glomérulo renal, que 
poseen abundantes poros intercelulares por donde pasan 
todas las moléculas, excepto las de gran tamaño y las unidas 
a las proteínas plasmáticas. Como consecuencia, la filtra-
ción aumenta cuando disminuye la unión de los fármacos a 
las proteínas plasmáticas.

La secreción tubular puede ser activa o pasiva: requiere 
de sistemas transportadores saturables y depende del flu-
jo plasmático renal. El transporte activo utiliza proteínas 
transportadoras de sustancias endógenas. Hay un sistema 
de transporte activo para aniones orgánicos que pueden 

competir entre sí y otro para cationes orgánicos que tam-
bién compiten entre sí. La secreción pasiva se realiza en la 
parte más proximal del túbulo renal a favor de un gradiente 
de concentración.

La reabsorción tubular está influida por el pH urina-
rio, ya que las moléculas no ionizadas son liposolubles. Si 
la sustancia es liposoluble, será reabsorbida en el túbulo 
proximal prácticamente en 100%; sólo aquellas sustancias 
ionizadas e hidrosolubles no serán reabsorbidas y, por tan-
to, serán excretadas. Se produce principalmente por di-
fusión pasiva cuando la reabsorción de agua en el túbulo 
proximal aumenta la concentración de fármaco en su luz, 
invirtiendo el gradiente de concentración. La reabsorción 
pasiva depende de la liposolubilidad del fármaco y, por tan-
to, del pH de la orina que condiciona el grado de ioniza-
ción. La alcalinización de la orina aumenta la eliminación 
de ácidos débiles, como barbitúricos o salicilatos, mientras 
que la orina ácida favorece la eliminación de bases débiles. 
La relación entre concentración urinaria (Cu) y plasmática 
(Cp) puede deducirse de la fórmula de Henderson-Hassel-
bach a partir del pH plasmático (pHp) y urinario (pHu) y del 
pKa del fármaco.

Para ácidos:
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Figura 9-1. Estructura de la nefrona.
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Para bases:
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La reabsorción tubular puede llevarse a cabo también por 
transporte activo, ya que los mecanismos de transporte son 
bidireccionales. Por ejemplo, en el caso del ácido úrico, su 
secreción activa es inhibida por los salicilatos a dosis bajas, 
mientras que su reabsorción activa es inhibida por los sali-
cilatos a dosis altas.

Excreción biliar e intestinal: 
circulación enterohepática
Excreción biliar. Sigue en importancia a la excreción 
urinaria y está muy relacionada con los procesos de bio-
transformación. Se produce de manera fundamental por 
secreción activa con sistemas de transporte diferentes para 
sustancias ácidas, básicas y neutras. Se eliminan principal-
mente por vía biliar: 

a) Sustancias con elevado peso molecular (al menos 
de 325 ± 50). La conjugación hepática, al añadir radi-
cales, eleva el peso molecular y facilita la excreción 
biliar.

b) Sustancias con grupos polares, tanto aniones como 
cationes, que pueden ser del fármaco (principalmen-
te, amonio cuaternario) o de los radicales suministra-
dos por el metabolismo (glucuronatos o sulfatos). 

c) Compuestos no ionizables con una simetría de gru-
pos lipófilos e hidrófilos que favorece la secreción 
biliar (p. ej., digitoxina, digoxina y algunas hormonas). 

d) Algunos compuestos organometálicos. 

La excreción biliar de algunos fármacos, como ampicilina 
y rifampicina, puede ser útil en infecciones del tracto biliar, 
en tanto que la de digoxina y oxazepam compensa en parte 
la disminución de la excreción renal en enfermos renales.

Excreción intestinal
Los fármacos pueden pasar directamente de la sangre a la 
luz intestinal, por difusión pasiva, en partes distales en que 
el gradiente de concentración y la diferencia de pH lo favo-
rezcan.

Circulación enterohepática. Los fármacos eliminados a 
la luz intestinal en forma activa a través de la bilis o del epi-
telio intestinal pueden reabsorberse de manera pasiva en el 
intestino a favor de un gradiente de concentración. 

También los metabolitos pueden contribuir a esta re-
absorción de fármaco mediante la acción de la flora intes-
tinal. Por ejemplo, ciertas bacterias poseen glucuronidasas 
que liberan el fármaco original de su conjugado con ácido 
glucurónico. Estos procesos dan origen a una circulación 
enterohepática en que parte del fármaco que pasa a la luz 

intestinal es reabsorbido, lo que retrasa la caída de las con-
centraciones plasmáticas y prolonga la duración del efecto. 
En caso de intoxicación puede acelerarse la eliminación de 
los fármacos con circulación enterohepática administrando 
carbón activado por vía oral, con el fin de atrapar en la luz 
intestinal el fármaco que pase a ella con la bilis o desde la 
sangre y eliminarlo con las heces.

Otras vías de excreción
•	 La eliminación a través de la piel es de poca impor-

tancia en términos cualitativos; este tipo depende de la 
mayor o menor solubilidad de los agentes. La elimina-
ción por el sudor de agentes tóxicos como yodo, bro-
mo, ácido benzoico, plomo, arsénico, mercurio y alco-
hol es conocida desde hace muchos años; esta vía tiene 
importancia en el caso de dermatosis. 

•	 La excreción a través de glándulas mamarias es mí-
nima y no reviste gran interés per se, pero su impor-
tancia clínica radica en el hecho de que los tóxicos 
absorbidos por el organismo materno podrán pasar 
de madre a hijo, la leche puede hacer que los fárma-
cos lleguen al lactante y originen reacciones idiosin-
cráticas y tóxicas. Los fármacos pasan a la leche sobre 
todo por difusión pasiva, por lo cual el cociente leche/
plasma será tanto mayor cuanto mayor sea su liposo-
lubilidad y menor sea su grado de ionización y unión a 
proteínas plasmáticas.

Este hecho, más el paso de varias sustancias a través de la 
barrera placentaria, lleva a algunos países a adoptar una le-
gislación rígida que impide el trabajo de mujeres expuestas 
a agentes químicos.

Los agentes tóxicos pasan a la leche por difusión simple 
y, dado que el medio es rico en lípidos, facilita la concentra-
ción de estos agentes. Dado que el pH de la leche es ligera-
mente más ácido (6.5) que el de la sangre materna (7.4), el 
cociente leche/plasma es mayor para los fármacos básicos, 
similar para los neutros y menor para los ácidos, por lo que 
tienden a concentrarse en la leche. Así ocurre, por ejemplo, 
con los insecticidas organoclorados, bifenilos policlorados 
y bifenilos polibromados, metilmercurio, plomo y tetraclo-
rodibenzo-p-dioxinas.

La concentración en la leche depende también de la 
unión del fármaco a las proteínas y lípidos de la leche, y 
algunos fármacos pasan a la leche también mediante trans-
porte activo.

Los compuestos polares que tienen una vida media bio-
lógica corta merecen atención, incluso aunque son eliminados 
por la leche en pequeñas concentraciones, pues la continua 
exposición de la madre propicia la absorción del agente por 
el hijo en cantidades peligrosas. 

•	 La excreción salival es poco importante desde el pun-
to de vista cuantitativo y, además, la mayor parte del 
fármaco excretado por la saliva pasa al tubo digestivo, 
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desde donde puede reabsorberse de nuevo. Los fárma-
cos pasan a la saliva principalmente mediante difusión 
pasiva, por lo que la concentración salival es similar a 
la concentración libre del fármaco en el plasma. Este 
hecho permite valorar de una forma incruenta la ve-
locidad de eliminación de fármacos como la antipirina 
o la cafeína, que sirven para valorar la función hepá-
tica. También permite monitorizar en forma indirecta 
las concentraciones libres de algunos fármacos, como 
fenitoína, carbamazepina o teofilina.

No obstante, debe considerarse que algunos fár-
macos pasan a la saliva por transporte activo, en los 
que la concentración salival es mayor que la plasmática 
(p. ej., litio) y otros cuyo paso a la saliva depende críti-
camente del pH salival (p. ej., fenobarbital). Además, la 
concentración salival de los fármacos puede variar con 
el flujo salival, el volumen de saliva obtenido, el mo-
mento de obtención de las muestras y el método utili-
zado para obtener la muestra de saliva.

•	Eliminación pulmonar. Algunas sustancias químicas 
tienen la suficiente presión de vapor a la temperatura 
del cuerpo como para que cantidades significativas de 
ellas puedan ser eliminadas en el aire exhalado. Ese no 
es el único factor que influye en el grado de elimina-
ción por esta vía, sino que también está influido por 
fenómenos de transporte a través de las membranas y 
por la ventilación pulmonar, ya que las moléculas de 
los compuestos orgánicos que abandonan los alvéolos 
respiratorios en el aire exhalado han tenido que pasar 
desde la sangre venosa al aire, atravesando la membra-
na alveolo-capilar. Dicho fenómeno de transferencia 
tiene lugar por el mismo mecanismo que la absorción 
de tóxicos y está gobernado por las mismas variables. 

En general, cabe afirmar que la velocidad de eli-
minación de los tóxicos gaseosos depende básicamente 
del coeficiente de solubilidad sangre/aire que posean. 
Así, cuando el valor de este coeficiente es bajo (cuan-
do la sustancia es poco lipófila) los tóxicos se eliminan 
con rapidez, mientras que cuando el coeficiente de so-
lubilidad sangre/aire es alto la eliminación pulmonar 
es lenta. 

La eliminación pulmonar disminuye al aumentar 
la reactividad de los compuestos, de modo que com-
puestos muy reactivos tienen porcentajes de elimina-
ción mínimos, mientras que en compuestos que podrían 
con  siderarse como inertes, el porcentaje de elimina-
ción del tóxico por esta vía supera el 90%. Lo anterior 
sucede con hidrocarburos alifáticos, monóxido de car-
bono y algunos compuestos metálicos volátiles como el 
níquel tetracarbonilo.

Por otra parte, durante el metabolismo de ciertas 
sustancias se pueden formar productos sencillos como 
el dióxido de carbono que es posible sea eliminado por 
esta vía; sin embargo esto no es frecuente, ya que du-
rante el metabolismo a menudo se forman productos 

más polares y que, por tanto, son más fáciles de elimi-
nar vía la orina o la bilis.

•	 La eliminación por diálisis peritoneal y hemodiálisis 
es importante para ajustar la dosis de algunos fármacos 
en los enfermos renales sometidos a diálisis, así como 
para acelerar la eliminación de algunos fármacos en 
caso de intoxicación. 

Eliminación

Cinética de eliminación
La cinética de eliminación cuantifica la velocidad con que 
los fármacos se eliminan del organismo. La cinética de eli-
minación se expresa mediante dos constantes farmacociné-
ticas: la depuración y la constante de eliminación. 

Constante de eliminación

La constante de eliminación (Ke) indica la probabilidad de 
que una molécula de un fármaco se elimine del organismo 
de una forma global, es decir, incluyendo los distintos me-
canismos, como metabolismo, excreción renal o excreción 
biliar. Por ejemplo, una Ke de 0.02 h-1 indica que aproxima-
damente 2% de las moléculas de un fármaco se eliminan en 
una hora, mientras que si la constante de eliminación es de 
0,20 h-1 indica que en ese periodo se elimina un 20%. La 
semivida de eliminación (t1/2e) es el tiempo que tarda la con-
centración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad 
y es la inversa de la constante de eliminación:

t1/2e = 0.693/Ke

Los factores que pueden afectar a la t1/2e son los siguientes:

•	 Edad. Los recién nacidos tienen disminuida la función 
renal y el metabolismo, por lo que la semivida es mayor.

•	Cambios en el pH urinario.
•	 Insuficiencia renal, pues aumenta la t1/2e.
•	 Interacciones farmacológicas, como competencia por 

el transporte en la secreción tubular, desplazamiento 
de unión a proteínas plasmáticas, estimulación o inhi-
bición enzimática

•	 Por lo general la t1/2e es independiente de la dosis, ya 
que la eliminación sigue cinéticas de orden 1.

Tipos de cinética de eliminación
La cinética de eliminación puede ser de orden 1 y de orden 0.

a) Cinética de eliminación de orden 1 (o de primer 
orden). La velocidad de eliminación (o disminu-
ción de la concentración plasmática por unidad 
de tiempo) es mayor cuando las concentracio- 
nes plasmáticas son altas que cuando son bajas 
(fi gura 9-2).
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b) Dado que las moléculas del fármaco que se encuen-
tran en el organismo están en solución (y, por tanto, 
disponibles para la eliminación), la mayor parte de 
los mecanismos de eliminación (como la difusión 
pasiva, la filtración y el metabolismo, y la secreción 
activa, cuando no está saturada) son de orden 1. 

En esta cinética, el descenso de las concentra-
ciones plasmáticas es exponencial en una represen-
tación numérica y rectilínea en una representación 
semilogarítmica, siendo la constante de elimina-
ción la pendiente de dicha recta:

C C ep p
K te= ⋅ − ⋅0

 Y la constante de eliminación puede calcularse a 
partir de dos concentraciones plasmáticas cuales-
quiera:

K
C C
t te
p p=

−
−

ln ln2 1

2 1

c) Cinética de eliminación de orden 0. El número 
de moléculas que se elimina por unidad de tiem-
po permanece constante. Esta cinética se observa 
cuando el mecanismo de eliminación, sea por me-
tabolismo o por excreción renal, es saturable y las 
concentraciones plasmáticas alcanzan valores que 
saturan estos mecanismos (figura 9-3). En la ciné-
tica de orden 0 el descenso de los niveles plasmáti-
cos es lineal en una representación numérica y se 
mantiene hasta que la concentración plasmática del 
fármaco descienda por debajo de la de saturación, 
en cuyo momento pasará a ser de orden 1. 

 En este tipo de cinética mixta, denominada de Mi-
chaelis-Menten, que se comenta con más detalle 
en el capítulo siguiente, el descenso de las concen-
traciones plasmáticas con el tiempo depende de la 
dosis máxima del proceso (Dmáx) y de la constante 
de metabolismo o concentración para la que el pro-
ceso se encuentra saturado en el 50% (Km):

− =
⋅

+
dC
dt

D C
K C

p máx p

m p

Depuración
La depuración (Cl) de un fármaco por un órgano es un pa-
rámetro farmacocinético descriptivo y consiste en el análisis 
de la capacidad de ese órgano para eliminarlo. Se refiere al 
volumen de plasma que es procesado, por unidad de tiem-
po, para eliminar un determinado fármaco. La cantidad de 
fármaco eliminado es proporcional a su concentración san-
guínea. Si la depuración es muy alto significa que la ca  pacidad 
de eliminación del órgano es enorme; si es muy bajo, impli-
ca que el órgano no tiene mucha capacidad de eliminar el 
fármaco, de modo que éste se mantiene por más tiempo en 
el organismo, tanto en sangre como en tejidos. Si el fármaco 
llega a los tejidos, esto influirá en la cantidad de fármaco que 
existe en el volumen procesado por unidad de tiempo: si hay 
poco fármaco en ese volumen podría alterarse la velocidad 
con que se excreta, porque aunque tenga una capacidad 
metabólica muy grande, es factible que el fármaco se quede 
en el organismo. Se expresa mediante el número de milili-
tros de plasma que el órgano depura (es decir, de los que 
elimina totalmente el fármaco) en la unidad de tiempo.
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Figura 9-2. Cinética de eliminación de orden 1.
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No se puede estimar que a mayor depuración menor du-
ración y a menor depuración mayor duración del fármaco en 
el organismo, motivo por el que se debe introducir el concepto 
de volumen de distribución (Vd) para compensar los cambios 
en la concentración plasmática. La depuración relaciona el vo-
lumen de distribución con la duración media del fármaco en 
el organismo; la concentración plasmática de un fármaco es el 
reflejo del volumen de distribución que éste posee:

Depuración
Vd

t1/2
=

×0 693,

Sin embargo, si se considera que un órgano es capaz de ma-
nejar un volumen fijo de plasma, el porcentaje de fármaco 
que es eliminado a través del tiempo es siempre constante.

Habitualmente no es posible calcular la depuración de 
cada uno de los órganos que contribuyen a eliminar el fár-
maco del organismo, por lo que es más práctico estimar la 
depuración corporal total (Cl) a partir de la dosis absorbida 
(D ⋅ f ) y del área bajo la curva (AUC) de concentraciones 
plasmáticas, aquí se presenta la fórmula:

Cl D f
AUC

= ⋅

La depuración es una constante no compartimental, es 
decir, independiente del comportamiento monocomparti-
mental, bicompartimental o tricompartimental del fármaco.

Depuración hepática (ClH). Depende del flujo sanguí-
neo hepático (QH), de la fracción libre del fármaco en san-
gre (Fls) y de la capacidad metabólica del hepatocito o depu-
ración intrínseca (Cli).

Cl Q F Cl
Q F ClH

H ls i

H ls i
=

⋅ ⋅
+ ⋅( )

Depuración renal (ClR). Se calcula a partir de la orina 
recogida durante un periodo mayor de cinco semividas de 
eliminación del fármaco al dividir la cantidad de fármaco 
eliminada por la orina (concentración del fármaco en la ori-
na [Cu] por el volumen de orina [Vu]) entre la concentración 
plasmática media durante ese periodo (Cp) multiplicada 
por el tiempo durante el cual se ha recogido la orina (t):

A su vez, la concentración plasmática media duran-
te ese periodo se calcula mediante dividir el AUC entre el 
tiempo de recogida de la orina, por lo que:

Cl C V
Cp tR

u u=
⋅
⋅

Cantidad filtrada más la cantidad segregada, menos la can-
tidad reabsorbida. La cantidad filtrada depende de la unión 
a proteínas, pero la secreción tubular activa no.

Al igual que en la depuración hepática, los fármacos con 
una alta fracción de extracción renal son relativamente insen-
sibles a los cambios en la unión a las proteínas plasmáticas, es 
decir, tienen eliminación no restrictiva, mientras que los que 
se eliminan sólo mediante filtración dependen de la mayor o 
menor unión a las proteínas del plasma, es decir, tienen elimi-

nación restrictiva. En este caso, puede calcularse la depura-
ción renal del fármaco libre con la siguiente fórmula:

Cl libre C V
AUC libreR

u u=
⋅

Relación entre constante 
de eliminación
Depuración y volumen de distribución 
La velocidad de eliminación de un fármaco depende de la 
capacidad excretora de los órganos de excreción y de la con-
centración en el plasma que accede a estos órganos. A su 
vez, para una misma cantidad de fármaco en el organismo, 
la concentración plasmática depende del volumen aparente 
de distribución. Por ello, la constante de eliminación (Ke) 
puede considerarse la resultante secundaria de dos proce-
sos primarios: la capacidad de eliminación del organismo 
(expresada por la depuración [Cl]) y la distribución del 
fármaco, expresada por su volumen aparente de distribu-
ción (Vd):

Ke = Cl/Vd

Así, la constante de eliminación de un fármaco aumenta con 
la depuración y disminuye con el volumen de distribución, 
sucediendo lo contrario con la semivida de eliminación. 

La depuración no depende de la constante de elimina-
ción y del volumen de distribución, sino que es la constante 
de eliminación, la que depende de la depuración y del volu-
men de distribución.

Factores que alteran la eliminación
Existen factores ambientales, iatrogénicos y patológicos 
que influyen en la eliminación de los fármacos. Los facto-
res que reducen la función renal o hepática, sea por inma-
durez, involución, enfermedad o interacciones, reducen la 
depuración de los fármacos y, por ello, se alcanzan niveles 
estables más altos que pueden ser tóxicos. Para evitarlo de-
ben utilizarse dosis de mantenimiento menores o intervalos 
de administración más prolongados. La influencia de estos 
factores sobre la constante de eliminación depende de 
que afecten o no en forma simultánea el volumen de dis-
tribución: si no lo alteran, la reducción de la depuración se 
acompaña de una disminución proporcional de la constante 
de eliminación, en tanto que si alteran el volumen de distri-
bución, los cambios en la semivida de eliminación serán la 
resultante de los cambios en la depuración y en el volumen 
de distribución. 

Una reducción en la unión a proteínas repercute en la 
depuración de un fármaco y, por tanto, en sus concentra-
ciones plasmáticas, según sus características de distri-
bución y eliminación:
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a) Consecuencias sobre la depuración y la con-
centración plasmática total. No cambian si la 
fracción de extracción es alta (eliminación no res-
trictiva). Cuando es baja, aumenta la depuración y 
disminuye la concentración total del fármaco en 
plasma (eliminación restrictiva).

b) Consecuencias sobre la depuración libre, la 
concentración plasmática libre y los efectos. 
Sólo son relevantes cuando el fármaco se une con 
fuerza a las proteínas plasmáticas (> 80%) y tiene un 
volumen de distribución pequeño (< 0,15 l/kg), ya 
que cuando es grande (> 1,5 l/kg), los cambios en la 
unión a las proteínas plasmáticas influyen poco en 
su concentración tisular. En los fármacos con baja 
fracción de extracción se observa un efecto mayor 
tras dosis únicas, mientras que en los fármacos con 
una alta fracción de extracción es evidente un efec-
to mayor tras la administración de dosis múltiples 
por vía intravenosa. Cuando se administran dosis 
múltiples de un fármaco con baja fracción de ex-
tracción (como fenitoína, tolbutamida o warfarina), 
la disminución de la unión a las proteínas plasmáti-
cas produce un aumento inicial de la concentración 
libre (lo que puede originar efectos secundarios 
transitorios), que vuelve a su valor basal en el nuevo 
equilibrio, por lo que no es preciso reducir la dosis 
de mantenimiento. 

Sin embargo, cuando el factor que reduce la 
unión a proteínas de un fármaco con baja fracción 
de extracción inhibe al mismo tiempo su metabo-

lismo (p. ej., en la interacción del valproato o la fe-
nilbutazona con la fenitoína o la warfarina), se pro-
duce un aumento estable de la concentración libre 
similar a la de los fármacos con eliminación no res-
trictiva que puede producir toxicidad. Asimismo, 
una disminución en la unión a las proteínas plasmá-
ticas puede aumentar el volumen de distribución y, 
por tanto, reducir la constante de eliminación, aun-
que no haya cambios en la depuración del fármaco.
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Farmacocinética  
clínica

•	 Introducción 
•	 Objetivos de la farmacocinética clínica
•	 Monitorización de fármacos en la práctica clínica

•	 Factores fisiopatológicos y clínicos que modifican la 
farmacocinética

Introducción
La farmacocinética clínica constituye una ciencia de carácter 
multidisciplinario y de un gran interés sanitario, cuyo princi-
pal objetivo en la práctica asistencial es la individualización 
posológica u optimización de los tratamientos farmacológi-
cos, a fin de alcanzar la máxima eficacia terapéutica con la 
mínima incidencia de efectos adversos. Los fármacos por lo 
general se utilizan partiendo de criterios preestablecidos y 
ayudándose de la estrategia de “acierto-error”. Ese enfoque 
empírico basado en la respuesta clínica o bioquímica en rela-
ción con la presencia del fármaco (como puede ser la mejoría 
de una infección o el control de la glucemia con insulina en 
un paciente diabético), no es posible de realizar en todos los 
casos, de modo que en ocasiones es necesario implementar 
métodos alternativos aplicados a la situación individual de 
cada paciente. 

Uno de tales métodos es la farmacocinética clínica que 
emergió como una nueva disciplina a finales del decenio de 
1960-1969, misma que ofrece una importante proyección 
clínica para el farmacéutico de hospital con una sólida base 
científica. Según G. Levy, considerado su fundador, es: “una 
disciplina de las ciencias de la salud que se ocupa de la apli-
cación de la farmacocinética al control terapéutico indivi-
dualizado”.

Así, comprende el conjunto de acciones que abarca el 
uso de concentraciones plasmáticas de fármaco y/o meta-
bolito, principios farmacocinéticos y farmacodinámicos, así 
como la situación clínica del paciente, a fin de optimizar la te-
rapia medicamentosa en un paciente individual. Con base en 
esta descripción, cabe puntualizar que el primer objetivo de 
la farmacocinética clínica es la individualización de la dosis 
en el paciente, con el objetivo de obtener el mayor bene-
ficio del tratamiento farmacoterapéutico instaurado. Para 
algunos pacientes, la individualización persigue, de manera 
fundamental, minimizar la probabilidad de toxicidad; sin 
embargo, para la mayoría de los pacientes, de lo que se trata 
es de incrementar la probabilidad de conseguir los efectos 
terapéuticos deseados. 

Con el objetivo general de mejorar la terapia en pacien-
tes concretos mediante el uso de criterios farmacocinéticos, 
las funciones de la farmacocinética clínica son diversas. La 
primera de ellas es el diseño inicial de la posología en pa-
cientes concretos y en función de diversos parámetros como 
información sobre el perfil cinético del fármaco, objetivo te-
rapéutico perseguido, proceso patológico tratado y variables 
demográficas, fisiopatológicas y clínicas del paciente. 

El conocimiento de la farmacocinética en distintos 
tipos de pacientes es, pues, un requisito importante y, por 
ello, en esta función de la farmacocinética clínica adquiere 
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cada vez mayor importancia la farmacocinética poblacio-
nal, que estudia la variabilidad intraindividual e interindivi-
dual de los parámetros farmacocinéticos básicos, así como 
la influencia sobre los mismos de diversas covariables fisio-
patológicas o clínicas en poblaciones definidas de pacientes. 

La segunda función de la farmacocinética clínica co-
rresponde al control o reajuste de la posología, cuando sea 
necesario, con el objetivo de individualizar la terapia, es de-
cir, adaptarla a las necesidades de cada paciente. Para lograr 
esto, una opción es recurrir al control de las concentracio-
nes séricas del fármaco en el propio paciente (monitoriza-
ción de concentraciones de fármacos) o bien, a otras medi-
das directas o indirectas de la respuesta, como se muestra 
en la figura 10-1. La importancia relativa de estas dos posi-
bilidades depende del propio fármaco, de cómo pueden ser 
cuantificados sus efectos, y de que exista o no una relación 
evidente entre concentraciones y efectos.

Otras funciones no tan conocidas, aunque no menos 
importantes, que se encuadran dentro de la farmacocinéti-
ca clínica son las siguientes:
•	Detección diagnóstica, con criterios farmacocinéticos, 

de respuestas anómalas que pueden obedecer a dife-
rentes causas: incumplimiento, problemas de biodis-
ponibilidad, errores de medicación, interacciones, ci-
nética inusual o efectos farmacogenéticos.

•	Consulta y asesoramiento en situaciones especiales, 
por ejemplo, intoxicaciones medicamentosas o empleo 
de técnicas de eliminación forzada. 

•	Análisis retrospectivo de errores terapéuticos o trata-
mientos inadecuados. Si en la práctica terapéutica se 
obvia el principio de la individualización posológica 
en función de las características fisiopatológicas del 
paciente, es factible provocar intoxicaciones o fraca-
sos terapéuticos innecesarios. El farmacéutico clínico, 
como profesional sanitario que promueve el uso efec-
tivo y seguro de los medicamentos, consciente de los 
posibles problemas terapéuticos, ha incorporado la 
farmacocinética clínica en sus actividades asistenciales 
como una práctica rutinaria.

Objetivos de la farmacocinética 
clínica
Las metas de la farmacocinética clínica son fundamental-
mente dos:

 1. Diseño individual de la posología en pacientes.
•	 Perfil cinético del fármaco 
•	Objetivo terapéutico
•	 Proceso patológico
•	Variantes fisiopatológicas, demográficas y clínicas 

del paciente.
 2. Reajuste de la posología para adaptarla a las necesida-

des del paciente.
•	Control de las concentraciones séricas del fármaco.
•	Medidas directas o indirectas de la respuesta.

A su vez, estos objetivos se dividen en varias preguntas 
orientadoras:

1. ¿Para qué o por qué se administra un medicamento? 
2. ¿Cuál es la dosis necesaria para alcanzar el rango tera-

péutico? 
3. ¿Cada cuándo se debe repetir la administración y en 

qué dosis? 
4. ¿A quién se le está administrando (es decir, deben con-

siderarse las características del paciente como edad, 
genética, alimentación, medio ambiente, enfermeda-
des, etc.)? 

Monitorización de fármacos  
en la práctica clínica
La idea de que la medida de las concentraciones de los fár-
macos en los pacientes podía ser utilizada para mejorar o 
controlar los tratamientos farmacológicos fue propues-
ta por vez primera en 1950, aplicada al tratamiento de las 
arritmias cardiacas con quinidina. Se estableció entonces, 
para algunos fármacos, una correlación más estrecha y evi-
dente entre concentraciones y respuesta, que la existente 

– Características cinéticas
   del fármaco

– Características
   fisiopatológicas o
   clínicas del paciente

– Indicación terapéutica
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Figura 10-1. Función de la farmacocinética clínica en el diseño y control de la posología.
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entre dosis y respuesta y, por tanto, la posible utilización 
de dichas concentraciones para optimizar los tratamientos 
farmacológicos. 

La monitorización de concentraciones de fármacos es 
un sistema de control de la terapéutica que puede definir-
se como el proceso de utilizar datos de concentraciones de 
fármacos, junto con criterios farmacocinéticos y farmaco-
dinámicos, con el fin de optimizar los tratamientos farma-
cológicos en pacientes concretos. 

En la mayor parte de los casos dicha optimización con-
siste en minimizar la posible toxicidad del tratamiento e 
incrementar la eficacia del mismo o, en su defecto, inten-
tar conseguirla lo más pronto posible mediante el estable-
cimiento del régimen posológico más adecuado para cada 
paciente en particular. El objetivo final de la monitorización 
es, pues, encontrar un balance entre la máxima eficacia y 
mínima toxicidad de un fármaco mediante el ajuste o indi-
vidualización de la dosis, guiado u orientado por la deter-
minación analítica de las concentraciones del fármaco en 
el paciente.

La monitorización de niveles séricos, también conocida 
como monitorización farmacocinética, constituye la forma 
habitual de llevar a la rutina clínica los conceptos de la far-
macocinética. La monitorización se define, entonces, como 
una técnica de control terapéutico, basada en la medida de 
las concentraciones de fármacos en fluidos biológicos, que 
mediante la aplicación de los principios de la farmacociné-
tica, busca resolver numerosos problemas terapéuticos con 
base farmacocinética, sin perder de vista que su objetivo 
fundamental es la individualización de dosis de fármacos 
con escaso margen de seguridad.

La razón fundamental que conduce a intentar optimi-
zar los tratamientos farmacológicos, mediante su evalua-
ción farmacocinética, obedece a la común dificultad que se 
encuentra en la práctica clínica al tratar de obtener una me-
dida o evaluación cuantitativa de la respuesta farmacológica 
o clínica de los tratamientos. Es en este sentido que la indi-
vidualización posológica (el último objetivo de la monitori-
zación) puede realizarse mediante el control de la respuesta 
farmacológica a través de la medición de los niveles séricos 
del fármaco.

La monitorización de niveles séricos, también conocida 
como monitorización farmacocinética, constituye la forma 
habitual de llevar a la rutina clínica los conceptos de la far-
macocinética. La monitorización se define entonces como 
una técnica de control terapéutico basada en la medida de 
las concentraciones de fármacos en fluidos biológicos, que 
mediante la aplicación de los principios de la farmacoci-
nética intenta resolver numerosos problemas terapéuticos 
relacionados, con el objetivo fundamental de individualizar 
las dosis de medicamentos con escaso margen de seguridad 
(cuadro 10-1).

Hay varias situaciones clínicas que aconsejan la inclu-
sión de los pacientes en un programa de monitorización de 
fármacos:

 1. Control y seguimiento clínico en tratamientos cró-
nicos.

 2. Sospecha de subdosificación.
 3. Sospecha de intoxicación.
 4. Sospecha de incumplimiento de la prescripción.
 5. Sospecha de interacciones farmacológicas.
 6. Sospecha de biodisponibilidad alterada.
 7. Situaciones clínicas que modifican los parámetros far-

macocinéticos de los fármacos administrados (p. ej., 
insuficiencia cardiaca, renal, hepática).

 8. Sospecha de respuesta terapéutica inadecuada a dosis 
normalizadas.

La monitorización rutinaria de los niveles séricos pro-
duce importantes beneficios entre los que se destacan la 
mejora de la eficacia y la reducción en la toxicidad de los 
tratamientos, con una evidente mejora en la calidad de la 
terapéutica, la reducción de las estancias hospitalarias y el 
descenso en la frecuencia de reacciones adversas o la reduc-
ción de los costos de tratamiento y hospitalización.

Respuesta terapéutica
Una respuesta terapéutica o tóxica a los fármacos varía 
de un paciente a otro en función de las características del 
fármaco, de la forma en que se administre, de las caracte-
rísticas del paciente y de su enfermedad, así como de las 
interacciones con otros medicamentos que se adminis-
tren en forma simultánea. Estos factores hacen que la dosis 
“habitual” o “estándar” sea insuficiente en unos pacientes y 
tóxica en otros. Sólo será adecuada para todos los pacientes 
cuando el índice terapéutico del fármaco sea tan grande que 
permita utilizar dosis altas (eficaces en todos los pacientes) 
sin efectos tóxicos, como sucede con algunas vitaminas y 
penicilinas

Margen terapéutico
A fin de que las concentraciones de un fármaco tengan 
utilidad en la clínica es necesario que la relación existente 
entre concentraciones y efectos, tanto terapéuticos como 

Cuadro 10-1. Fármacos habitualmente monitorizados 
en la práctica clínica.

•   Antibióticos: 
Vancomicina, aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, 
etcétera.)

•   Psicofármacos: 
Imipramina, nortriptilina, litio, etc.

•   Agentes cardiovasculares: 
Dogoxina, lidocaína, procainamida, quinidina, etcétera.

•   Anticonvulsivantes: 
Fenitoína, carbamazepina, valproato, lamotirigina, etcétera.

•   Antineoplásicos: 
Metotrexato

•   Inmunosupresores: 
Ciclosporina, tacrolimus
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tóxicos, sea conocida. Dicha relación puede presentarse de 
diferentes formas, aunque por lo general adopta la forma 
de una curva sigmoidea, de manera que al aumentar las con-
centraciones lo hacen los efectos observados hasta alcanzar 
un límite, por encima del cual no se consigue una mayor 
eficacia aunque se incremente la concentración. 

La incidencia de efectos adversos también se incre-
menta al aumentar las concentraciones y el perfil puede ser 
distinto para diferentes efectos adversos. En algunos fárma-
cos la relación adopta la forma de campana o U invertida, 
de modo que al aumentar las concentraciones por encima de 
un cierto valor la eficacia puede disminuir e incluso desapa-
recer. Finalmente, es posible que las concentraciones que 
determinan la eficacia máxima supongan un riesgo mínimo 
o ausente de toxicidad.

Se denomina margen terapéutico al intervalo de con-
centraciones de un fármaco dentro del cual existe una alta 
probabilidad de conseguir la eficacia terapéutica con míni-
ma toxicidad en la mayoría de los pacientes, como refleja el 
cuadro 10-1. Desde el punto de vista conceptual, el término 
“margen terapéutico” es un criterio estadístico que repre-
senta una combinación de curvas de probabilidad obteni-
das a partir de estudios realizados en amplias poblaciones 
de pacientes, de modo que no define el perfil de la curva 
concentración-efectos para un paciente concreto, sino para 
una población determinada. Por ello, alcanzar concentra-
ciones dentro del margen no garantiza que la totalidad de 
los pacientes logren el efecto deseado o que ninguno ma-
nifieste toxicidad, sólo se incrementa la probabilidad de 
conseguir dichos objetivos, pero siempre existirán algunas 
personas con respuesta insatisfactoria o síntomas de toxici-
dad a concentraciones aparentemente adecuadas. Además, 
la concentración dentro del margen que determina el efecto 
deseado puede variar de un paciente a otro.

La relación concentración-efectos para un fármaco 
dado puede ser diferente según la respuesta buscada o tipo 
de enfermedad y, en consecuencia, un mismo fármaco pue-
de presentar distintos márgenes para diferentes indicacio-
nes. Además, otros factores metodológicos como técnica 
analítica usada o fluido biológico muestreado, o clínicos 
como número y características de los pacientes o tipo de 
terapia recibida, pueden afectar a la magnitud y reprodu-
cibilidad del margen terapéutico, como ocurre para ciclos-
porina. Por ello, es evidente que los márgenes terapéuticos 
definidos para algunos fármacos no son aplicables ni a to-
dos los pacientes ni en todas las situaciones clínicas. En de-
finitiva, el margen terapéutico no debe ser considerado en 
términos absolutos, sino como una estimación inicial que 
sirve de referencia para orientar o controlar el tratamiento 
de cada paciente en particular.

Es necesario recordar que el margen terapéutico no es 
más que un intervalo de confianza. De hecho, en los últi-
mos años, el margen terapéutico establecido para algunos 
fármacos, como aminoglucósidos, vancomicina o digoxina, 

ha sido redefinido en función de la indicación clínica y ca-
racterísticas del paciente. Asimismo, se ha propuesto una 
nueva metodología en monitorización que, a diferencia del 
concepto clásico de utilización del margen terapéutico, in-
corpora la denominada concentración diana, a un tiempo 
específico (Cmáx o Cmín), necesaria para alcanzar en cada pa-
ciente individualizado, según sus características clínicas, la 
mejor relación entre la eficacia y toxicidad del fármaco. 
La figura 10-2 muestra una gráfica de porcentaje de la dosis 
respecto al tiempo. 

Justificación de la monitorización
Fármacos con un índice terapéutico 
pequeño
Cuando las dosis necesarias para lograr la eficacia terapéu-
tica de un fármaco son muy próximas a las que determi-
nan efectos tóxicos serios, la individualización de la dosis 
en función de la respuesta observada en los pacientes es 
dif ícil, ya que el incremento paulatino en la dosis hasta lo-
grar el efecto deseado compromete la seguridad e incluso la 
eficacia de la terapia. 

Así, no parece lógico usar la aparición de efectos ad-
versos como guía de dosificación, sino que dichos efectos 
deben prevenirse, en especial cuanto mayor sea su grave-
dad (p. ej., arritmias con procainamida o convulsiones con 
teofilina). Por otro lado, si existe la necesidad de asegurar 
la eficacia por la gravedad de la patología (infección grave, 
arritmias) no parece justificado el uso de dosis bajas para 
evitar la toxicidad. 

100

75

50

25

0
Tiempo

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 d

o
si

s

Fármaco en el lugar de absorción

Metabolito excretado

Fármaco en el cuerpo

Fármaco excretado

Metabolito en el cuerpo

Figura 10-2. Gráfica de porcentaje de la dosis respecto al 
tiempo.



Farmacocinética clínica    85

En todos estos casos, el dato o datos de concentraciones, 
sobre todo si concuerdan con la sintomatología observada, 
aumentan la seguridad del clínico en la toma de decisiones 
tales como aumentar o disminuir la dosis, suspender o reti-
rar la medicación o modificar el tratamiento.

Fármacos con dificultad para valorar 
clínicamente su eficacia o toxicidad
Para fármacos que se usan con fines profilácticos (p. ej., pre-
vención de crisis asmáticas con teofilina, prevención de 
convulsiones febriles con fenobarbital o profilaxis de los tras-
tornos bipolares con litio), o bien, cuando el objetivo tera-
péutico es la ausencia de un síntoma (p. ej., desaparición de 
crisis epilépticas, desaparición de síntomas de rechazo en 
un trasplante) no existe, en ambas situaciones, una medida 
adecuada de la eficacia del tratamiento hasta que ha trans-
currido un tiempo considerable. 

En otros casos, la dificultad reside en que la valoración 
clínica es compleja o muy lenta (p. ej., insuficiencia cardiaca 
o depresión), o bien, los efectos tóxicos son muy inespecí-
ficos (p. ej., náuseas y vómitos pueden ser consecuencia de 
gastritis o intoxicación por teofilina o digoxina) o, por el con-
trario, muy similares a los síntomas de la propia enfermedad 
(p. ej., arritmias con digoxina, convulsiones con fenitoína).

Fármacos con acusada variabilidad  
en su comportamiento cinético
Para estos fármacos las características de absorción, distri-
bución y eliminación son muy diferentes de un individuo a 
otro y, en consecuencia, las concentraciones alcanzadas tras 
la administración de una determinada dosis son dif íciles de 
predecir. Tales diferencias interindividuales son debidas a 
los numerosos factores que influyen en la farmacocinética. 

Para este tipo de fármacos, la determinación de las con-
centraciones en cada individuo y la aplicación de principios 
farmacocinéticos permite detectar y controlar la mayor 
parte de esta variabilidad, tanto interindividual como intra-
individual.

Fármacos para los que existe una relación 
concentración-respuesta definida
La determinación de las concentraciones de un fármaco 
sólo tiene razón de ser si tienen una relación cuantitativa y 
previsible con los efectos farmacológicos, tanto terapéuti-
cos como tóxicos, ya que sólo entonces los datos referentes 
a las concentraciones sirven de referencia para individuali-
zar la posología, valorar si determinados síntomas son in-
dicativos o no de toxicidad o ineficacia, y como guía en la 
optimización del tratamiento. 

Cuanto menor sea la relación existente entre dosis ad-
ministrada y concentraciones alcanzadas y mejor la rela-
ción concentración-respuesta, tanto más útil y justificada 
está la monitorización de fármacos (figura 10-3).

Programación del régimen 
posológico
El éxito de un tratamiento farmacológico depende en gran 
medida del régimen posológico utilizado, pero la selección 
del mismo se ve dificultada por las variaciones o diferencias 
interindividuales en el perfil, tanto farmacocinético como 
farmacodinámico, del medicamento. En consecuencia, la 
respuesta observada tras la administración de una dosis fija 
de un medicamento a una población de pacientes es, con 
frecuencia, dif ícil de prever pues es posible obtener efectos 
terapéuticos, ineficacia e incluso respuestas tóxicas en un 
porcentaje variable de pacientes. Los posibles factores que 
condicionan esta variabilidad en la respuesta, que presenta 
un doble componente farmacocinético y farmacodinámico, 
y que justifican la necesidad de individualizar los tratamien-
tos farmacológicos, adaptándolos a las características de 
cada paciente, se resumen en el cuadro 10-2. 

Distintas situaciones fisiopatológicas (p. ej., la edad o la 
insuficiencia renal) determinan modificaciones farmacoci-
néticas y en ocasiones farmacodinámicas, tan significativas 
que justifican desde hace décadas los distintos esquemas 
posológicos utilizados en este tipo de pacientes. De igual 
modo, las variaciones genéticas o las interacciones por ad-
ministración concurrente de varios fármacos explican mu-
chas de las diferencias observadas en la respuesta. 

A veces el paciente muestra una respuesta anómala 
debida a otros factores como la falta de adherencia al trata-
miento, determinados hábitos como el tabaco o las drogas, la 
ingestión de ciertos alimentos o bebidas, e incluso a proble-
mas relacionados con la formulación o vía de administración 
utilizadas. 

La selección del régimen posológico inicial para un pa-
ciente concreto puede efectuarse de forma empírica de acuer-
do con los datos clínicos, experiencia profesional y criterio 
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del médico, o bien, según diferentes métodos o estrategias 
basadas en la aplicación de criterios farmacocinéticos, como 
se refleja en el cuadro 10-3.

Los métodos de dosificación a priori utilizan caracte-
rísticas conocidas del fármaco, del paciente y de las patolo-
gías que pueden influir en los parámetros farmacocinéticos, 
son los más habituales para la individualización inicial de 
la dosis en pacientes con insuficiencia renal, pediátricos u 
oncológicos.

La farmacocinética poblacional ha supuesto, en este 
sentido, un notable avance al permitir identificar y cuan-
tificar las características fisiopatológicas o de tratamiento 
en una población determinada de pacientes, lo que explica 
la variabilidad farmacocinética interindividual, aumenta de 
forma significativa su capacidad de predicción y permite el 
desarrollo de criterios de dosificación iniciales específicos 
para diversas poblaciones y fármacos concretos (p, ej., van-
comicina en neonatos).

Un segundo grupo de métodos, denominados de con-
trol adaptado, se basan en utilizar en el ajuste de la dosis 
los valores de concentraciones séricas o de parámetros 
farmacocinéticos obtenidos, en condiciones prefijadas, en 

el paciente individual. Entre ellos se encuentran los méto-
dos bayesianos cuya particularidad reside en una adecuada 
combinación de información farmacocinética, individual y 
poblacional, para el cálculo de la posología correcta.

Factores fisiopatológicos  
y clínicos que modifican  
la farmacocinética
Diversos factores fisiopatológicos y clínicos pueden modificar 
las características cinéticas de la mayor parte de los fárma-
cos, exigiendo en muchas ocasiones modificaciones posoló-
gicas adecuadas (figura 10-4). Si en la práctica terapéutica se 
omite el principio de individualización posológica en función 
de estas características, es factible provocar intoxicaciones o 
fracasos terapéuticos innecesarios y evitables.

Factores fisiológicos: edad
Es un factor importante que debe tenerse en cuenta en este 
contexto, particularmente en la edad pediátrica y la vejez 
(figura 10-5). 

Cuadro 10-2. Posibles causas de variabilidad en la respuesta 
a los medicamentos.

Dependientes del paciente

– Adherencia al tratamiento
– Edad
– Herencia genética
–  Fisiopatología: insuficiencia renal, hepática, cardiaca, embarazo, 

obesidad…
– Sexo
– Estado nutricional/dieta
–  Otros: ritmos circadianos, hábitos de vida (ej., tabaco, 

alcohol…)

Dependientes del medicamento

– Formulación
– Vía de administración
– Interacciones
– Variaciones farmacocinéticas (ej., metabolismo)
– Variaciones farmacodinámicas (ej., tolerancia)

Cuadro 10-3. Diseño farmacocinético de regímenes posológicos.

Métodos Información utilizada Procedimiento

A priori
Valores medios de parámetros cinéticos y característicos 
comatométricas de los pacientes. (ej., peso, superficie, 
creatinina…)

–  Cálculo de dosis/Intervalo mediante ecuaciones 
farmacocinéticas

–  Nomogramas generales

Poblacionales
Relaciones entre parámetros cinéticos y características 
fisiopatológicas y de tratamiento en una población y 
fármaco concretos

– Nomogramas específicos
– Ecuaciones poblacionales

Individualizados
Parámetros farmacocinéticos estimados individualmente  
en cada paciente a partir de concentraciones séricas

–  Ajuste de los datos a ecuaciones 
farmacocinéticas con o sin soporte informático

Bayecianos
Parámetros cinéticos poblacionales y concentraciones 
séricas individuales

– Programas informáticos

Depuración o eliminacion:
Capacidad del organismo para 

eliminar un medicamento.

Vida media de eliminación:
Rapidez de eliminación del 

fármaco desde el organismo.

Volumen de distribución:
Espacio disponible para 

contener el fármaco.

Biodisponibilidad:
Fracción del medicamento 
absorbido y disponible en 

circulación general.

Cálculo de dosis 
adecuada

Figura 10-4. Factores que inciden en la dosificación 
correcta del paciente.
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Pediatría
La población pediátrica, en especial los recién nacidos y los 
niños prematuros, constituyen una población compleja en 
la que se producen cambios fisiológicos rápidos como con-
secuencia del desarrollo, mismos que implican importantes 
alteraciones en la farmacocinética y en la posología. Dada 
la heterogeneidad de la población pediátrica, se le subdivide 
en los siguientes subgrupos: prematuros (edad gestacional 
< 36 semanas), recién nacidos a término (edad gesta-
cional > 36 semanas), neonatos (edad posnatal, 0-1 mes), 
lactantes (1-2 meses), niños (1-12 años) y adolescentes 
(12-18 años).1,2 

Durante el periodo neonatal se producen cambios fi-
siológicos capaces de afectar la absorción de los fármacos, 
tanto en magnitud como en velocidad. En este periodo 
ocurre un incremento del pH gástrico, lo que favorece la ab-
sorción de las bases débiles. El vaciamiento gástrico se halla 
aumentado en los niños recién nacidos y en los neonatos. 
Los niños tienen, asimismo, reducida la secreción biliar, lo 
que dificulta la absorción de sustancias liposolubles, como 
la vitamina E. La absorción percutánea suele estar incre-
mentada por una mayor permeabilidad, unida a un menor 
espesor de la piel.3 

Las alteraciones en los procesos de distribución afec-
tan al conjunto de la población pediátrica, pero de mane-
ra particular a los niños recién nacidos y prematuros; tales 
cambios suelen relacionarse con los cambios en la com-
posición corporal. Los niños recién nacidos presentan un 
incremento en el agua corporal total y en el agua extrace-
lular, acompañado de una disminución en el agua intracelu-
lar. Esto supone un incremento en el volumen aparente de 
distribución de la mayor parte de los fármacos, en especial 
los fármacos hidrosolubles y en niños prematuros. Así, por 
ejemplo, los antibióticos aminoglucósidos presentan coefi-
cientes de distribución en adultos entre 0.2 y 0.3 l/kg, que 

se incrementan a valores de 0.3-0.4 l/kg en niños de edades 
comprendidas entre 1 y 18 años, de 0.4-0.6 l/kg en recién 
nacidos a término y >0.6 l/kg en niños prematuros de muy 
baja edad gestacional. Por otra parte, los niños recién na-
cidos se caracterizan por una reducción del porcentaje de 
albúmina que, unido a una mayor presencia de sustancias 
desplazantes (como la bilirrubina o los ácidos grasos libres), 
justifica una reducción en el porcentaje de unión a proteínas 
de algunos fármacos, con el consiguiente incremento en el 
volumen aparente de distribución.4 

El incremento en la permeabilidad de las membranas 
en la población pediátrica contribuye también al aumento en 
el volumen aparente de distribución. En relación con el me-
tabolismo, los niños recién nacidos presentan cualitativa-
mente los mismos sistemas enzimáticos que el adulto pero 
reducidos, lo que se incrementa con la edad. La capacidad 
del sistema citocromo P-450, responsable de las reacciones 
metabólicas oxidativas, se encuentra entre 20 y 70% de los 
valores de adultos y aumentan con la edad fetal y posnatal. 
Las reacciones de hidroxilación y conjugación con ácido 
glucurónico suelen ser las más afectadas en el recién naci-
do, sin embargo, la demetilación, así como la conjugación 
con el sulfato y la glicina suelen ser similares al adulto. 

La excreción renal se encuentra también disminuida en 
los niños recién nacidos debido a la inmadurez en la filtra-
ción glomerular y en la secreción tubular. La filtración glo-
merular se encuentra notablemente reducida en neonatos 
de edad gestacional inferior a 34 semanas y se incremen-
ta de forma proporcional con la edad postconcepcional y 
meses de edad. La secreción tubular también se encuentra 
disminuida al nacer, pero aumenta durante el primer año de 
vida. La maduración final de la función renal se produce 
alrededor de los tres años de edad.5-7 Fármacos que se elimi-
nan preferentemente a través del riñón, como los antibióti-
cos aminoglucósidos o la digoxina, experimentan una dis-
minución de su depuración renal en niños recién nacidos y 
en neonatos en relación con los adultos.8,9 

Geriatría 
La disminución de la natalidad y el incremento en la es-
peranza de vida han aumentado de manera significativa la 
población geriátrica, que en los países desarrollados repre-
senta ya más del 15% de la población. La población geriá-
trica se caracteriza por un deterioro fisiológico progresivo 
que justifica diversas modificaciones farmacocinéticas y 
farmacodinámicas, que adquieren un especial interés si se 
considera la frecuencia de utilización de fármacos en estos 
pacientes. Variables como la capacidad vital, capacidad res-
piratoria y flujo renal o filtración glomerular, experimentan 
un progresivo descenso desde los 30-40 años de edad, el 
cual se acentúa de forma importante a partir de los 60-65 
años, periodo considerado como punto de corte para la po-
blación geriátrica. 
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Figura 10-5. Influencia de la edad en la farmacocinética.
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Este grupo de personas suelen presentar reducción del 
flujo sanguíneo y de la motilidad gastrointestinal, dismi-
nución en la actividad de los sistemas portadores, reduc-
ción de la superficie absorbente y retraso en el vaciamiento 
gástrico. Todos estos factores a menudo contribuyen a una 
disminución en la absorción gastrointestinal y en la biodis-
ponibilidad de numerosos fármacos, aunque esto no suele 
tener una gran trascendencia clínica. Por otra parte, los ancia-
nos presentan cambios fisiológicos que afectan a los procesos 
de distribución tisular de los fármacos. 

Como consecuencia de la edad avanzada ocurre una 
disminución en la masa muscular y ósea, del agua intrace-
lular y de la permeabilidad de las membranas, así como un 
incremento en el porcentaje de tejido adiposo. En forma 
paralela, presentan una reducción del gasto cardiaco con 
hipoperfusión sanguínea de los tejidos. Estos cambios in-
ducen alteraciones en el volumen aparente de distribución, 
que depende del grado de liposolubilidad del fármaco.10 

En pacientes geriátricos las proteínas totales no se mo-
difican con respecto a los adultos pero sí la proporción de 
las diferentes proteínas, disminuye la albúmina y se man-
tienen los niveles de la α1-glucoproteína ácida. Todo ello 
afecta de forma particular a los fármacos con elevada unión 
a proteínas y bajo volumen aparente de distribución (como 
salicilatos y warfarina), además de que inciden sobre el vo-
lumen aparente de distribución. 

Así, fármacos como diazepam o vancomicina incre-
mentan su volumen aparente de distribución, mientras que 
en otros como paracetamol, antipirina o morfina se observa 
una reducción en el volumen aparente de distribución. Por 
otra parte, medicamentos como teofilina o ceftriaxona, no 
experimentan modificaciones en el volumen aparente de 
distribución en pacientes geriátricos. Los ancianos tienen 
también disminuida su función hepática y renal; se reduce 
el tamaño del hígado y el flujo sanguíneo hepático experi-
menta un déficit de 40%. La disminución de la capacidad 
metabólica depende del sistema enzimático afectado, lo que 
supone un aumento en la variabilidad interindividual de la 
depuración hepática. 

Las reacciones metabólicas presistémicas (de Fase I) se 
encuentran más afectadas que las reacciones de conjugación 
(de Fase II). Los individuos de edad avanzada presentan, 
asimismo, una disminución de la masa renal, del flujo renal 
y de la filtración glomerular, lo que contribuye a una reduc-
ción de la excreción renal y de la secreción tubular. Tal dé-
ficit de la funcionalidad renal se refleja en una disminución 
de la depuración de creatinina, sin embargo, la creatinina 
sérica apenas se encuentra incrementada porque la reduc-
ción en la excreción renal de creatinina se ve compensada 
por una disminución en su producción debido a la pérdida 
de masa muscular que presentan los ancianos.11

En pacientes geriátricos también se producen alteracio-
nes farmacocinéticas como consecuencia de patologías con-
comitantes o de interacciones inducidas por la politerapia, 

frecuente en este tipo de pacientes. También se han descrito 
en el anciano alteraciones farmacodinámicas con cambios 
de respuesta.12 

Aunque se han propuesto algunas fórmulas generales 
que permiten la corrección posológica en función de la edad 
del paciente, no existen criterios específicos de dosificación 
en pacientes geriátricos. Cuando se utilizan fármacos con 
escaso margen terapéutico, la monitorización de los niveles 
séricos y la individualización farmacocinética y posológica 
suele ser una buena práctica en este tipo de pacientes.13

Peso
La obesidad constituye un serio problema de salud en los 
países desarrollados, en los que se ha observado una alta 
prevalencia de esta patología en edades comprendidas en-
tre 30 y 65 años. Los pacientes obesos presentan un mayor 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, alteracio-
nes renales, diabetes, depresión, etc. También experimentan 
importantes alteraciones fisiológicas que producen alteracio-
nes farmacocinéticas, en particular a nivel de distribución, 
que obligan a realizar reajustes posológicos para muchos 
fármacos. La obesidad supone incremento en el porcen-
taje de tejido adiposo y reducción en el porcentaje de tejido 
magro y agua. En forma paralela, estos individuos presentan 
un aumento en el tamaño de los órganos, el gasto cardiaco y el 
volumen total de sangre, la filtración glomerular y la activi-
dad enzimática de los hepatocitos.

La distribución de los fármacos en pacientes obesos 
está fuertemente condicionada por su mayor o menor li-
posolubilidad. Tales diferencias en la capacidad de distri-
bución de fármacos cuestionan la utilización del peso total 
en la predicción del volumen aparente de distribución. En 
fármacos con elevado volumen aparente de distribución, 
como la digoxina, apenas se incrementa el volumen de dis-
tribución total en obesos y la predicción del volumen se 
realiza con base en el peso corporal ideal.14 

Fármacos polares como antibióticos aminoglucósidos, 
cuya distribución está limitada al fluido extracelular, experi-
mentan un moderado incremento en su volumen aparente 
de distribución, que no es proporcional al aumento en el 
peso total, como consecuencia del aumento en el fluido ex-
tracelular de la grasa que también se produce en los indivi-
duos obesos. En estos fármacos se recurre a la utilización de 
un peso alternativo en la predicción del volumen aparente 
de distribución denominado “Peso de dosificación”. En otros 
fármacos más apolares, como la vancomicina, el incremen-
to en el volumen aparente de distribución es proporcional 
al peso corporal total, mientras que en fármacos altamente 
liposolubles, como el diazepam, verapamilo o lidocaína, el 
incremento en el volumen aparente de distribución es no-
tablemente superior al aumento de peso. 

La unión a proteínas en individuos obesos no se mo-
difica en fármacos que se unen preferentemente a la albú-
mina, sin embargo, se incrementa en fármacos que se unen 
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a la α1-glucoproteína ácida, debido a la mayor concentra-
ción de dicha proteína en individuos obesos. Como se ha 
comentado, en algunos fármacos polares como antibióticos 
aminoglucósidos o teofilina se recurre a la utilización del 
llamado “peso de dosificación” (PD) que toma como base 
el peso corporal ideal del individuo (PCI) y utiliza un factor 
de corrección denominado “factor adiposo” (FA). 

El peso de dosificación se calcula con base en la si-
guiente expresión:

PD = PCI + (FA/100) * (PCT – PCI)

Donde PCT es el peso corporal total del individuo. El 
factor adiposo es específico para cada fármaco y suele utili-
zarse un valor estándar (p. ej., de 40% para aminoglucósidos 
y de 50% para teofilina). La eliminación de fármacos en los 
obesos es variable.15,16 

Como consecuencia de la obesidad, se produce un in-
cremento en el peso del hígado y riñón, así como del flujo 
sanguíneo hepático y renal. También hay un incremento de 
la actividad de algunos sistemas enzimáticos, como glucuro-
nación y sulfonación. Todo ello se traduce en un incremento 
en las depuraciones renal y hepática de diversos fármacos.17 

La depuración renal de aminoglucósidos y cimetidina 
se incrementa de forma significativa. La depuración meta-
bólica de fármacos que experimentan reacciones de bio-
transformación de fase I, como antipirina, fenitoína o ca-
feína, no se modifica en obesos, sin embargo, se incrementa 
para fármacos como ibuprofeno o prednisolona. 

En fármacos como lorazepam, que experimentan re-
acciones de Fase II como la glucuronación, no incrementa 
su depuración metabólica en obesos, sin embargo el oxaze-
pam, que también experimenta reacciones de glucurona-
ción, incrementa depuración hepática. En fármacos como 
el propranolol la depuración de eliminación se reduce en 
pacientes obesos. La dosificación de fármacos en pacientes 
obesos se basa fundamentalmente en una adecuada pre-
dicción del volumen aparente de distribución, utilizando el 
peso corporal ideal, total o de dosificación, según la mayor 
o menor liposolubilidad del fármaco.18 

El cuadro 10-3 muestra cómo algunas diferencias de 
peso propias del género influyen en los parámetros farma-
cocinéticos (cuadro 10-4).

Embarazo
Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que 
modifican la farmacocinética (figura 10-6). Dichos cambios 
pueden condicionar la dosificación, no sólo en la madre 
sino también a nivel fetal.19,20 La investigación en el emba-
razo es limitada, debido a la dificultad de realizar estudios 
en esta población; por otra parte, la farmacocinética puede 
variar de manera significativa entre el primer y el noveno 
mes de gestación.21-23 

Durante el embarazo se produce un incremento en el 
peso y en el porcentaje de tejido adiposo. También se pro-
duce un incremento del volumen plasmático y del agua cor-
poral total. De manera paralela, se produce una reducción 
en el contenido de albúmina y un incremento en los ácidos 
grasos libres. Todas estas modificaciones conducen a un 
incremento en el volumen aparente de distribución, tanto 
de fármacos hidrosolubles como liposolubles. Por otra par-
te, se produce un incremento en el gasto cardiaco, el flujo 
sanguíneo renal y la filtración glomerular que conduce a un 
aumento en la depuración renal. 

Factores genéticos 
El polimorfismo en las enzimas implicadas en el metabolis-
mo de fármacos, regulado genéticamente, constituye uno 
de los factores que contribuyen a la variabilidad interindi-
vidual en la farmacocinética. Se han descrito enzimas po-
limórficas para diferentes reacciones metabólicas del tipo 
de la hidroxilación, N-acetilación, etc. Los fenómenos de 
polimorfismo genético condicionan la existencia de indivi-
duos “metabolizadores rápidos” y “metabolizadores lentos”, 
cuya proporción varía para los distintos grupos étnicos.24 
Estas diferencias implican en la práctica diferencias en la 
capacidad de biotransformación de los individuos, que pue-
den tener importantes consecuencias terapéuticas cuando 
la enzima polimórfica afecta a las principales rutas de bio-
transformación de los fármacos.25,26 

Cuadro 10-4. Influencia del género en la farmacocinética.

Diferencias entre géneros que influyen  
en los parámetros farmacocinéticos

•   Relación grasa corporal/masa muscular.
•   Velocidad de filtración glomerular.

Hombres Mujeres
Depuración 
de creatinina

85-125 ml/min 75-115 ml/min

Velocidad 
de filtración 
glomerular

110-140 ml/min/1.73 m2 95-125 ml/min/1.73 m2

Figura 10-6. Cambios fisiológicos que modifican la 
farmacocinética durante el embarazo.

Embarazo

Modificaciones 
fisiológicas

Otros 
compartimentos

Aumento 
del volumen 
plasmático

Incremento en  
depuración 

renal
Placenta Órganos 

fetales
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El polimorfismo genético tiene importantes implica-
ciones posológicas, ya que la dosificación de los fármacos 
que presentan esta problemática debe ajustarse según el 
tipo de metabolizador (cuadro 10-5).27,28 Fármacos como 
imipramina, nortriptilina, codeína, warfarina, fenitoína o 
isoniazida, entre otros, presentan polimorfismo genético en 
su metabolismo, con posibles implicaciones terapéuticas.29 

Factores patológicos
Insuficiencia hepática
La insuficiencia hepática se produce por causas diversas 
como hepatitis, intoxicaciones o alcoholismo, una vez que se 
presenta genera daño celular, respuesta inflamatoria y desor-
ganización de la estructura hepática, padecimientos que pue-
den afectar a las numerosas funciones del hígado y de forma 
muy específica su capacidad de biotransformación.

La pérdida de la funcionalidad del hígado se puede eva-
luar a través del uso de marcadores hepáticos. Así, marcado-
res de alta extracción hepática (como la galactosa) reflejan 
cambios en el flujo sanguíneo, en tanto que marcadores de 
baja extracción hepática (como la antipirina) reflejan cam-
bios en la actividad enzimática de los hepatocitos y mar-
cadores específicos (como el paracetamol) reflejan cambios 
en los mecanismos de conjugación. La cirrosis produce una 
reducción en el vaciamiento gástrico y colestasis biliar con 
disminución en la secreción biliar, lo que afecta de manera 
negativa la absorción de fármacos liposolubles.

La insuficiencia hepática puede producir un aumento 
en la biodisponibilidad oral de algunos fármacos, por dis-
minución del efecto de primer paso debido al déficit en la 
actividad enzimática o a la reducción del flujo portal.30

La distribución de fármacos suele estar incrementada 
en pacientes con insuficiencia hepática, sobre todo si se tra-
ta de fármacos que se unen apreciablemente a las proteínas 
plasmáticas, dada la reducción de la albúmina y de la α1-glu-
coproteína ácida que aparece en este tipo de pacientes. Los 
pacientes que desarrollan ascitis presentan, asimismo, un 
incremento en el volumen aparente de distribución de nu-
merosos fármacos, por aumento del fluido extracelular.30 

La insuficiencia hepática altera el flujo sanguíneo hepá-
tico, la actividad enzimática y la unión a proteínas, que son 
los tres factores que inciden en la depuración hepático 
de los fármacos, si bien la influencia de cada uno de estos 
factores en la depuración está condicionada por el grado de 
extracción hepática del fármaco.

Si se considera que en pacientes con insuficiencia he-
pática existe una tendencia al incremento en el volumen de 
distribución y a una reducción en su depuración de elimi-
nación, la vida media de muchos fármacos se ve incremen-
tada.25,26 Resulta dif ícil dosificar con carácter general los 
fármacos en estos pacientes, debido a la variabilidad inte-
rindividual, aunque existen algunas normas de corrección 
de la posología.30 

Insuficiencia cardiaca
La insuficiencia cardiaca constituye un síndrome caracteri-
zado por síntomas de gasto cardiaco reducido y elevada con-
gestión del corazón, como consecuencia, la circulación no es 
suficiente para liberar oxígeno y nutrientes a una velocidad 
compatible con los requerimientos de los tejidos. Entre las 
causas que la provocan merecen destacarse el infarto y car-
diopatías diversas, constituyendo un síndrome relativamen-
te frecuente en pacientes geriátricos. La reducción del gasto 
cardiaco que se produce en estos pacientes implica una dis-
minución en la perfusión sanguínea de diferentes órganos y 
tejidos, con importantes implicaciones farmacocinéticas.28,30

La insuficiencia cardiaca provoca una disminución del 
vaciado gástrico, congestión y edema intestinal, que redu-
cen la absorción oral de algunos fármacos. La absorción 
intramuscular también se encuentra afectada en estos pa-
cientes, por reducción del flujo sanguíneo local. Por otra 
parte, la hipoperfusión hepática que se produce incrementa 
la biodisponibilidad de fármacos con alta extracción hepá-
tica, por reducción en el efecto de primer paso hepático.

Debido a la vasoconstricción periférica se produce una 
reducción en el volumen de distribución del compartimen-
to vascular, incrementando el volumen aparente de distri-
bución del compartimento periférico debido a un aumento 
del fluido intersticial. Así, por ejemplo, el volumen aparente 
de distribución del compartimento central de lidocaína se 
reduce de 40 a 50% en pacientes con insuficiencia cardiaca.

Cuadro 10-5. Implicaciones posológicas del polimorfismo 
genético. 

Procesos implicados

•   Biotransformación: Metabolizadores lentos y rápidos.

  Acetiladores rápidos en diferentes grupos étnicos o grupos  
de población:

 Esquimales 100% Americanos blancos 48%

 Japoneses 88% Suecos 32%

 Filipinos 72% Egipcios 18%

 Suizos 49%

Parámetros farmacocinéticos alterados

Fármaco

•   Depuración plasmático total
•   Biodisponibilidad (por modificación del efecto 

de primer paso)
•   Vida media
•   Valor de absorción máxima tras la administración 

oral
•   Tmáx

Metabolito

•  Velocidad de formación
•  Cantidad total formada
•  Concentración plasmática máxima
•  Tmáx
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La depuración hepático y renal de fármacos disminuye 
en estos pacientes debido a la hipoperfusión del hígado 
y del riñón. La reducción en las depuraciones hepática y 
renal, así como la reducción en la depuración de eliminación, 
obliga a reducir la dosis de algunos fármacos en este tipo de 
pacientes. Así, por ejemplo, para alcanzar concentraciones 
terapéuticas, la velocidad de infusión de lidocaína debe re-
ducirse de manera significativa en quienes padecen de insu-
ficiencia cardiaca congestiva.

Insuficiencia renal 
El riñón es un órgano vital, una de sus funciones es regular 
los fluidos corporales y el balance electrolítico, así como la 
eliminación de sustancias endógenas y exógenas como los 
fármacos.

La pérdida de la funcionalidad renal (o insuficiencia 
renal) obedece a causas diversas, entre las que cabe citar 
patologías como la hipertensión, pielonfritis o diabetes me-
llitus, sustancias nefrotóxicas (como algunos fármacos), hipo-
volemia o ciertas reacciones de hipersensibilidad con base 
inmunológica. 

La insuficiencia renal es una de las patologías que me-
jor pueden cuantificarse mediante evaluar la tasa de filtra-
ción glomerular a través de la depuración de creatinina, lo 
que constituye una forma habitual de evaluar el grado de 
funcionamiento renal. El inconveniente de este método es 
que en muchas enfermedades renales la pérdida de la capa-
cidad de filtración glomerular y de la excreción renal no son 
proporcionales.

Aunque la depuración de creatinina puede medirse de 
forma experimental, en la práctica suele estimarse a partir 
del valor de creatinina sérica y determinadas variables de-
mográficas como edad, peso o superficie corporal y median-
te fórmulas diversas —la más difundida es la de Cockroft y 
Gault—. En función del valor que adopta la depuración de 
creatinina se establecen diferentes grados de función renal: 
normal (>80 ml-min), ligeramente reducida (50-80 ml/min), 
intermedia (30-50 ml/min), moderada (10-30 ml/min), seve-
ra o terminal (< 10 ml/min). La insuficiencia renal produce 
un incremento en el pH y una disminución en el tiempo de 
vaciamiento gástrico, lo que afecta a la absorción de electró-
litos débiles. 

También se ha descrito reducción de los sistemas por-
tadores. Fármacos como el propranolol aumentan su bio-
disponibilidad en este tipo de pacientes, por disminución en 
el efecto de primer paso. Los cambios en la distribución de 
fármacos producidos por la insuficiencia renal se deben a la 
formación de edemas y a los fenómenos de desplazamiento 
en la unión a las proteínas plasmáticas. Dichos pacientes 
experimentan una reducción en la cantidad de albúmina 
que, unida al incremento en la concentración de sustancias 
desplazantes (como los ácidos grasos), contribuye a un in-
cremento en la concentración libre de algunos fármacos, 
con cambios en el volumen aparente de distribución. 

En la práctica, el volumen de distribución cambia para 
muchos fármacos; sin embargo, muchos métodos de co-
rrección de la posología en este tipo de pacientes no consi-
deran estas alteraciones en el volumen de distribución. Los 
procesos de biotransformación hepática también pueden 
alterarse en estos pacientes, ya que algunos metabolitos 
endógenos, como la urea, pueden producir inhibición de 
diversos sistemas metabólicos. Por otra parte, los metaboli-
tos polares producidos se acumulan durante la insuficiencia 
renal, lo que en algunos casos puede justificar una potencial 
toxicidad.

La insuficiencia renal afecta directamente a la funcio-
nalidad de la nefrona, con lo que modifica tanto la filtración 
glomerular como la secreción tubular. La disminución en 
la excreción renal de los fármacos es proporcional al des-
censo en la función renal, expresada como depuración 
de creatinina. Para muchos fármacos con excreción total 
o parcial a través del riñón (como antibióticos aminoglu-
cósidos, digoxina, etc.) se han establecido correlaciones, 
habitualmente lineales, entre su depuración plasmática y la 
funcionalidad renal expresada mediante la depuración de 
creatinina. Tales correlaciones permiten predecir el cambio 
en la eliminación del fármaco con base en la funcionalidad 
renal del paciente y son muy útiles para programar o corre-
gir la posología de estos pacientes.
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Se conoce como farmacodinamia al estudio de los efectos 
bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanis-
mos de acción para efectuarlos, es decir, los efectos del fár-
maco en el organismo.1-2

Desarrollo histórico
En el avance del conocimiento científico desde que las per-
sonas comenzaron a utilizar sustancias exógenas para mo-
dificar funciones orgánicas —cabe mencionar el opio como 
analgésico o el curare para la cacería y herramienta de gue-
rra. En el transcurso del tiempo se han postulado aportacio-
nes entre las que es factible mencionar las siguientes:
•	 En 1806 cuando Friederich Wilhelm aisló el elemento 

narcótico del opio.
•	 En 1841 James Blake declara que los medicamentos son 

eficaces sólo cuando alcanzan un tejido sensible.
•	 En 1878 John Langley acuñó el término “sustancia re-

ceptora”  y en 1909 Paul Ehrlich concibió el concepto 
de “receptor”, ambos aludiendo al componente al cual 
se une un fármaco para llevar a cabo su efecto.

•	 En 1954 Ariëns describió la “actividad intrínseca”.
•	 En 1956 Stephenson impulsó el concepto de “estímulo 

respuesta”.

•	 En 1957 Gadum y Schild hablaron sobre “conforma-
ción del antagonismo”.

•	 En 1966 Furchgott publicó la importancia de la “curva 
de concentración”.

•	Más recientemente, en el año 2005, Limbird impulsó 
los “principios de la farmacología de los receptores”. 

De esa manera muy somera se delinean las grandes 
aportaciones científicas en la farmacología, sin dejar de 
lado a todos los investigadores que han aportado de incon-
tables maneras al conocimiento actual en este campo (figu-
ra 11-1).

Generalidades
Las acciones farmacológicas se llevan a cabo mediante las 
interacciones de los fármacos con sus receptores, entendi-
do por “receptor” a aquellas macromoléculas celulares con 
las que el fármaco se une para iniciar sus efectos y provocar 
una respuesta. Es fundamental hacer notar que los fárma-
cos no crean efectos ni funciones nuevas, tan sólo modulan 
las funciones fisiológicas intrínsecas de una célula, tejido u 
órgano. Asimismo, el órgano en el que se produce la acción 
cuyo efecto se mide se designa como “efector”.1-2
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Modelo unión fármaco-receptor
La fracción de receptores en cado estado (libre o unido) de-
pende de la constante de disociación (Kd), una propiedad 
intrínseca del complejo fármaco-receptor. Es preciso con-
siderar que puede darse un aumento en el efecto de un fár-
maco por un aumento en la concentración tanto del ligando 
como del receptor.2

L + R LR
Kd: constante de disociación
Kd = Kactivo/Kinactivo 

Kinactivo

Kactivo

Donde: 

L, ligando (fármaco); R, receptor libre; LR, complejo 
formado por el fármaco y receptor unidos.

Relación dosis-respuesta
La dinámica de un fármaco puede cuantificarse mediante la 
relación entre la dosis (concentración) del fármaco y la res-
puesta del organismo (paciente) a ese fármaco.2 En donde 
esta relación dosis-respuesta corresponde de manera es-
trecha a la unión fármaco-receptor, es decir, la respuesta 
a un fármaco es proporcional a la concentración de recep-

tores unidos al mismo. Dicha relación puede ser cuantifi-
cada a través de las conocidas curvas dosis respuesta gra-
duales (efector de varias dosis de fármaco en un individuo) 
o cuantales (efecto de varias dosis de un fármaco en una 
población).2

Interacciones fármaco-receptor
Las propiedades de los fármacos obedecen a los efectos que 
ejercen sobre el estado estructural de sus receptores (activo 
o inactivo), que suelen estar en equilibrio reversible (figura 
11-2).1-5

Receptores farmacológicos
Las proteínas constituyen el grupo más amplio de recep- 
tores farmacológicos (entre ellos se encuentran receptores 
de hormonas, factores de crecimiento, factores de trans-
cripción, neurotransmisores, enzimas metabólicas o regu-
ladores esenciales, de transporte, glucoproteínas secretadoras 
y estructurales, etc.).1

Los fármacos son selectivos a receptores de ligandos 
reguladores endógenos que, al unirse a ellos de una ma-
nera especializada, identifican y reaccionan con moléculas 
de señalización con gran selectividad. De acuerdo con su 
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Figura 11-1. Línea del tiempo, avances principales en farmacología.
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Figura 11-2. Farmacodinamia. Interacción del fármaco con su receptor fisiológico y respuesta de acción y efecto al estímulo.
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efecto con el receptor, los fármacos se clasifican en agonis-
tas, antagonistas, agonistas parciales y agonistas inversos.1-6

Las interacciones fármaco-receptor suelen ocurrir de 
manera iónica, por enlaces de hidrógeno, hidrófobas, unio-
nes de van der Waals, enlaces covalentes, entre otras.1-6

Ya que los fármacos actúan al alterar las actividades de 
sus receptores, el sitio y el grado de acción de un medica-
mento dependen de la localización y capacidad funcional 
de dichos receptores. La localización selectiva de la acción 
medicamentosa dentro del cuerpo humano no depende 
obligatoriamente de la distribución selectiva de los fármacos.

Además, los efectos farmacológicos dependen de su 
actividad termodinámica —que es la reactividad quími-
ca de una sustancia a una concentración determinada— y 
tiene relación directa con la saturación relativa del me-
dicamento —la relación existente entre la concentración 
necesaria para producir un efecto y la concentración con la 
que se satura el medio líquido—. Y por su afinidad solidez 
de la interacción reversible entre un fármaco y su receptor, 
con base en su constante de disociación. La afinidad de un 
medicamento y la actividad intrínseca del receptor depen-
den de la estructura química, y con cualquier modificación 
en ella puede tener efectos profundos sobre las propiedades 
farmacocinéticas de los fármacos  (figura 11-3).1-3

Receptores de moléculas 
reguladoras
La función de los receptores fisiológicos consiste en la 
unión al ligando apropiado y la consecuente propagación 
de su señal reguladora en la célula blanco (figura 11-4).

Las proteínas efectoras, con capacidad enzimática 
o trasportadora, son las responsables de crear, desplazar o 
degradar un metabolito o ion (segundo mensajero) para lo-
grar el efecto deseado. Los segundos mensajeros llevan 

la información al lugar blanco y sus acciones intracelulares 
están limitadas por la competimentalización, llamada así 
a la ubicación selectiva de receptor-transductor-efector-
complejos que interrumpen la señal.1-3

Los receptores de moléculas reguladoras fisiológicas 
pertenecen a familias de las cuales se tiene conocimiento 
acerca de las estructuras de los dominios de unión con li-
gandos y de los dominios efectores, así como de la forma 
en que la unión con agonistas influye en la actividad regu-
ladora.1,3

Los receptores fisiológicos actúan por mecanismos ca-
talíticos, con lo que  logran ser amplificadores de señal bio-
química. Es posible que tengan dos configuraciones: activa 
e inactiva. Cuando estos estados se encuentran en equili-
brio y predomina el estado inactivo en ausencia de un fár-
maco, la emisión basal de señales será reducida. La seña-
lización puede estar mediada por segundos mensajeros 
cuya función es iniciar las señales celulares a través de una 
vía bioquímica específica.

La magnitud en la que el equilibrio se desvía hacia el 
sitio activo depende de la afinidad relativa del fármaco por 
alguna de estas dos configuraciones. De esta manera, es 
factible clasificar a los fármacos de acuerdo con el efecto 
fisiológico que producen.1-5

Agonista. Fármaco que al unirse a su receptor favorece 
una mayor afinidad por la configuración activa.

Agonista parcial. Fármaco cuya afinidad es ligeramente 
mayor por la configuración activa que por la inactiva. El 
fármaco se une a un receptor en su sitio activo pero sólo se 
produce una respuesta parcial, aun cuando todos los recep-
tores estén ocupados por el agonista. Como los agonistas 
parciales y completos se unen al mismo sitio de un receptor, 
un agonista parcial puede reducir la respuesta que produce un 
agonista completo (agonista parcial puede actuar como an-
tagonista competitivo).

Mecanismos de Acción de los Fármacos
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Figura 11-3. Mecanismo de acción de los fármacos. Acción y efecto.
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Agonista inverso. Fármaco que posee afinidad mayori-
taria por la configuración inactiva por receptor, produce un 
efecto opuesto al del agonista. Este agonista suele suprimir 
la actividad intrínseca (constitutiva) del receptor libre (sin 
ocupar). 

Antagonista o compuesto inactivo. Misma afinidad 
por las configuraciones activas e inactivas y, por tanto, no 
modificará el equilibrio de activación y actuará como anta
gonista competitivo de cualquier compuesto (cuadro 11-1).

Los antagonistas se dividen en los antagonistas de re-
ceptores y de no receptores. Un antagonista de recepto
res (reversibles e irreversibles) se une tanto al sitio acti-
vo (sitio de unión del agonista) como a un sitio alostérico 
de un receptor. La unión de un antagonista al sitio activo 
evita la unión de un agonista al receptor, mientras que la 
unión de un antagonista a un sitio alostérico altera la cons-
tante de disociación de unión del agonista o evita el cambio 
conformacional necesario para la activación del receptor.2 
Los antagonistas de no receptores (químicos y fisioló
gicos); no se unen al mismo receptor que un agonista, pero 
aún así inhibe la capacidad de un agonista de iniciar su res-
puesta.2,6

Clasificación de antagonistas
Los antagonistas también son conocidos como competitivos 
y no competitivos (figura 11-5).2 Los antagonistas compe
titivos (reversible) se unen de forma reversible al sitio acti-
vo de un receptor, sin embargo, contrario al agonista, éste no 

estabiliza la conformación necesaria para la activación de un 
receptor, pero sí impide que un agonista se una a su recep-
tor, al tiempo que mantiene al receptor en la conformación 
inactiva. Los antagonistas no competitivos (irreversible) 
pueden unirse tanto al sitio activo como a un sitio alostérico 
de un receptor; este tipo de antagonista que se une al sitio 
activo puede hacerlo mediante enlaces covalentes o una afi-
nidad muy alta, una unión irreversible.2-6 La acción de un 
antagonista alostérico no competitivo consiste en evitar que 
el receptor se active, incluso cuando el agonista esté unido 
al sitio activo del receptor. Ese tipo de antagonismo muestra 
un antagonismo independientemente de la reversibilidad de 
su unión, ya que dicho antagonista no actúa compitiendo 
con el agonista por la unión al sitio activo, sino que evita la 
activación del receptor (cuadro 11-2).

Familias estructurales y funcionales 
de receptores fisiológicos
El cuadro 11-3 muestra un panorama general de estas fa-
milias.

Receptores 7 trasmembrana  
(ligados a proteínas G)
Es la familia más grande de receptores y es el sitio más co-
mún de acción de las drogas terapéuticas (figura 11-6). Son 
receptores proteicos de superficie celular llamados 7 trans-
membranales (7TM) (por sus 7 regiones trasmembrana co-

Cuadro 11-1. Regulación de la actividad de un receptor con fármacos selectivos para la configuración.

Fármaco Configuración activa Configuración inactiva Efecto
Agonista +++ 0 Activación del receptor

Agonista parcial ++ + Menor magnitud en activación del receptor

Agonista inverso 0 +++ Opuesto al agonista (inactivación del receptor)

Antagonista o inactivo + + Antagonista de cualquier compuesto (bloqueo 
del receptor)

FÁRMACO  –  RECEPTOR   ➔   SEÑALIZACIÓN – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ➔ EFECTO

Sitio de unión

Dominio de unión
con el ligando

Dominio
efector

Propagación de la señal Segundos
mensajeros

Proteínas efectoras Transductores

Vía de transducción de señales

– – – – – – – – ➔

Figura 11-4. La propagación de la señal para llevar a cabo el efecto farmacológico ocurre mediante la unión del fármaco con 
su receptor fisiológico y la respuesta efectuada mediante la transducción de señales. En el sitio de unión fármaco-receptor 
existen dos dominios, el de unión con el ligando y el efector. El primero dependiente del medicamento y el segundo de la 
macromolécula receptora.
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Cuadro 11-2. Ejemplos de antagonismos.

Fármaco Enlaces Unión Fármaco

Antagonista de no receptores
Químico
Fisiológico

No covalente Reversible Protamina

Antagonista no competitivo Covalente Irreversible Ácido acetilsalicílico

Antagonista competitivo No covalente Reversible Estatinas

Antagonistas
de receptores

Antagonistas
de no receptores

Antagonista
químico

Antagonista
fisiológico

Antagonistas

Unión a sitio activo

Reversible Irreversible Reversible Irreversible

Antagonista
competitivo

Unión alostérica

Antagonista
de sitio activo

No

Antagonista
de alostérico

No

Figura 11-5. Clasificación de los antagonistas.

nectadas por asas intracelulares), también conocidos como 
receptores acoplados a proteínas G porque sus señales son 
activadas por proteínas G heterotriméricas. La importancia 
del conocimiento del mecanismo de acción de esta super-
familia de receptores no sólo radica en que trasmite señales 
químicas en diferentes tipos celulares sino que cerca de 40% 
de la señalización de los fármacos es por esta vía. Además, 
son los receptores más investigados por la industria farma-
céutica.7-8

En general se describen tres familias, catalogadas como 
A B y C, las cuales tienen una similitud en 25% de su se-
cuencia de aminoácidos en la región central trasmembra-
nal. De éstos, la familia A es el grupo más grande e incluye 
receptores para la luz como la (rhodopsina) y Ad (receptores 
B) y otros más (subgrupos olfatorios) y +200 no olfatorios 
que reconocen 80 distintos ligandos.

La familia B contiene sólo 25 miembros (receptores de 
la familia de hormonas peptídicas GI (secretina, glucagón, 
PIV y hormona liberadora de hormona de crecimiento, de 
ACTH y PTH, calcitonina) y receptores beta que se aco-
plan a la activación del efector Ad a través de Gs.7

La familia C también es pequeña y contiene al receptor 
del glutamato, GABAB y el receptor sensible al calcio, como 

también algunos receptores de sabores. Toda esta familia 
tiene una gran terminación amino extracelular que es cru-
cial para la  unión del ligando y su activación.7, 9

Dichos receptores ligados a proteína G son transducto-
res de señal que llevan información desde el receptor hasta 
una o más proteínas efectoras. En la actualidad han sido 
clonadas 18 subunidades alfa, 6 subunidades beta distintas 
y 12 subunidades gamma (codificados por genes separados) 
que difieren entre sí, lo cual sugiere que podrían existir más 
de 2 000 combinaciones de estas tres subunidades. En la 
membrana plasmática forman un complejo de siete hélices 
alfa, responden a los agonistas iniciando la fijación de GTP 
a la subunidad alfa de la proteína G y así activar a la proteína 
efectora.7, 9,10

Las proteínas G se clasifican por sus subunidades alfa y 
se les identifica por letras que se colocan como subíndices, 
por ejemplo, Gs  (Gsα), Gi  (Giα), Gq (Gqα), y G12. Hay cuatro 
familias de alfa subunidades: Gs que estimulan Ad, Gi que 
inhiben la Ad como también activan los canales de potasio 
internalizados acoplados a proteínas G (GIRK). Las Gq fa-
vorecen la activación de la fosfolipasa C y G12 favorecen la 
activación de Rho (GEF) factores de intercambio de nucleó-
tidos de guanina.7, 9,10
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Enzimas (cinasas y guanilciclasas)
Grupo más grande con actividad enzimática intrínseca, 
comprende a las cinasas de la superficie celular, carecen de 
dominios enzimáticos intracelulares, pero como respuesta 
los agonistas, ejercen sus efectos reguladores mediante la 
fosforilación de proteínas efectoras en la cara membranal 
intracelular, de esta manera, modificando las actividades 
bioquímicas de un efector o de sus interacciones con otras 
proteínas (la fosforilación es la modificación proteica cova-

lente reversible más común).1 El sistema de receptores del 
factor de crecimiento transformante-β (TGF-β) compuesto 
por receptores tipos I y II, son un ejemplo típico de recep-
tores del tipo serina/treonina cinasas, involucrados en la 
transducción de la señal por vía de las smads, y los recepto-
res tipo III, betaglucano y la endoglina, como receptores no 
señalizantes y cuya función aún no se conoce.11

Receptores activados por proteasas
Las proteasas unidas a las membranas plasmáticas frag-
mentan ligandos (receptores) en la superficie celular para 
iniciar o interrumpir la transmisión de las señales. Los pép-
tidos agonistas son procesados por proteólisis hasta acti-
varse a nivel de sus receptores.1

Canales iónicos
Localizados en la membrana plasmática, a su unión con el 
ligando inducen cambios en el potencial de membrana ce-
lular o la composición iónica, lo que permite el ingreso o 
salida celular de iones (Na+, K+ o Ca2+). Son muy selectivos 
para cada tipo de ion y la cinética de los canales es muy 
rápida (milisegundos) consiste en la alternancia de estados 
de activación, inactivación y cierre. Esta cinética también 
puede ser regulada por la activación de ciertos receptores 
asociados a proteína G que tienen por efector propio al ca-
nal iónico. No hay mediación de segundos mensajeros por 
ser un proceso estrictamente de membranas (cuadro 11-4).1 

Familia A. (rhodopsina,
receptores B y

olfatorios)

Clase IV. R. Putativos
para feromonas

Familia C. (receptor
del glutamato,

GABA-B y R-Ca)

Familia B. 25 miembros
(receptores-familia de

hormonas peptídicas GI)

Figura 11-6. Familia de receptores 7TM7.

Cuadro 11-3. Familias funcionales y estructurales de los receptores fisiológicos.1, 7, 9-13

FAMiliA Cinasas Proteasas Canales iónicos

RECEPTOR •  Factor de crecimiento epidérmico
•  Factor de neurocrecimiento
•   Receptor de la hormona de 

crecimiento
•   Receptor antigénico de 

subunidades múltiples en los 
linfocitos T y B

•  Receptor del interferón gamma
•   Receptor a base de fosfatasas de 

tirosina
•   Receptor del péptido natriurético 

auricular
•  Péptidos guanilina y uroguanilina

•   Enzima convertidora de necrosis 
tumoral alfa (TACE)

•   Enzima convertidora de angiotensina 
(ACE)

•  Endopeptidasa neutra (sustancia P)
•   Trombina/catepsina G (receptor 

plaquetario 1-PAR1)

•   Receptor colinérgico 
nicotínico

•   Ácido aminobutírico 
gamma A

•   Receptores del glutamato, 
aspartato y glicina

•  Receptor de la sulfonilurea

FAMiliA
Receptores ligados 

a proteína G Factores de transcripción
Segundos mensajeros 

citoplasmáticos

RECEPTOR •   Aminas biógenas, eicosanoides •   Receptores de hormonas esteroideas
•   Hormona tiroidea
•   Vitamina D y retinoides

•   AMPc
•   GMPc
•   ADP-ribosa cíclica
•   Calcio
•   Fosfatos de inositol
•   DAG
•   Óxido nítrico
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Factores de transcripción
Proteínas fijadores de DNA que regulan la transcripción 
de ciertos genes.1 Forman parte de la familia más grande de 
factores de la trascripción cuyos miembros son regula-
dos por la fosforilación, por su asociación con otras pro-
teínas celulares o por su enlace a ciertos metabolitos o 
ligandos reguladores de las células (proteínas de choque 
térmico).1, 12

Segundos mensajeros 
citoplasmáticos
Comprenden el monofosfato de adenosina cíclico, mono-
fosfato de guanosina cíclico, bifosfato de adenosina-ribosa 
cíclica, calcio, fosfatos de inositol, diacilglicerol y óxido ní-
trico.1 

Regulación de receptores
Los receptores están sujetos a controles homeostáticos y de 
regulación, como la retroalimentación de su síntesis y degra-
dación, modificación covalente, vínculo con otras proteínas 
reguladores y cambio de lugar intracelular. La estimulación 
ininterrumpida por agonistas suele culminar en un estado 

Cuadro 11-4. Canales iónicos.1-2

Potasio

Dependiente de voltaje Dependiente de calcio De rectificación interna
Operado por el 
ligando

Sensibles a ATP

Se cierra ante la hiperpolari-
zación y la membrana 
regresa al potencial de 
reposo

Aumentan la permeabilidad 
al potasio cuando aumenta la 
concentración intracelular de 
calcio, lo que establece una 
vinculación directa entre el 
metabolismo de la célula y el 
potencial de membrana

Es más difícil la salida 
del ion puesto que está 
modulada por factores 
internos regulados por 
proteínas G

Se activan en 
respuesta a 
la unión de 
sustratos al 
ligando

Se activan ante el 
descenso del ATP 
intracelular. En células 
musculares, nerviosas 
y secretoras de insulina

Sodio

Dependiente de voltaje Epitelial

Su apertura produce despolarización de la membrana como 
mecanismo excitatorio de células neuronales, miocárdicas, 
musculoesqueléticas, neuroendocrinas

En riñones, colon, pulmones y cerebro. Constan de tres 
subunidades, a, b y g. La alfa transporta el sodio.

Calcio

Dependiente de voltaje Operado por el ligando Sensible al estiramiento

(L, T, N, P, Q y R)
Mantiene el potencial de acción, contribuye a la 
contracción, liberación de neurotransmisores, hormonas 
y factores de crecimiento, sinaptogénesis, osteogénesis, 
procesos de diferenciación celular, hipertrofia y 
remodelado

Receptores para el ATP. Se 
activan en respuesta a la unión de 
determinados neurotransmisores u 
otras moléculas. Importantes en la 
transmisión sináptica

Responde ante el aumento de tamaño 
intracelular que moviliza los fosfolípidos 
membranales provocando su activación

Cloro

Dependiente de voltaje Operado por el ligando Controlado por cAMP

Dímero, ClC-1, que contribuye a la excitabilidad 
celular, transporte transepitelial, regulación del 
volumen y del pH

Pentaméricos (p. ej., receptores para 
el  GABA o la glicina en el sistema 
nervioso central)

El receptor CFTR, que se encuentra 
anormal en la fibrosis quística

de desensibilización o estado resistente, que es la falta 
temporal de acceso del receptor agonista o es el resultado 
de un menor número de receptores sintetizados y disponi-
bles en la superficie celular.1-2,14  

Existe una pérdida de respuesta celular ante la acción 
de un ligando endógeno o de un fármaco, esta respuesta 
homeostática de protección celular a una estimulación ex-
cesiva, crónica o aguda, puede ser debida a procesos pato-
lógicos o a consecuencia de una terapia farmacológica. La 
taquifilaxia se produce cuando la desensibilización de re-
ceptores ocurre rápido (minutos) y con la misma velocidad 
con que se instaura, también cesa. Pero si es un proceso de 
largo desarrollo, el cual puede tomar días en instaurarse, se 
habla del desarrollo de tolerancia (figura 11-7).1-5, 15

Acciones de fármacos no mediadas 
por receptores
Algunos medicamentos interactúan de modo específico 
con moléculas o iones pequeños que existen de manera fi-
siológica o patológica en el organismo; otros son análogos 
estructurales de productos biológicos normales con los que 
pueden competir y modificar su función, dicha propiedad 
se llama mecanismo de incorporación espuria.1, 3, 5
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Fármacos, sus receptores  
y los efectos resultantes
La interacción fármaco-receptor se caracteriza por el en-
lace y por la generación de una respuesta. La teoría de la 
ocupación de los receptores expresa que los efectos far-
macológicos surgen a partir de la ocupación de los medi-
camentos en sus receptores, basado en la ley de acción de 
masas. Una forma de representar este efecto es mediante la 
curva de dosis-respuesta, cuyas características básicas de-
finen y cuantifican la actividad de un fármaco y son forma 
sigmoidea, umbral, pendiente y asintonía máxima. El enlace 
del fármaco se rige por su afinidad determinada por fuer-
zas químicas; de manera que los fármacos con alta afinidad 
son aquellos que a una concentración reducida despiertan 
una respuesta, y los de afinidad baja necesitan mayor con-
centración para generar la reacción.1, 3

La generación de la respuesta es de acuerdo a la efica
cia, definiéndose como la propiedad intrínseca de cada fár-
maco que define cuán adecuado es en el agonista. Así, un 
medicamento con eficacia alta genera una respuesta agonista 
completa a cierta concentración y uno con eficacia menor en 
el mismo receptor no proporciona una respuesta completa 
a cualquier dosis. El término de eficacia relativa se utiliza 
para comparar los efectos generados de un fármaco compa-
rado con otro actuando en el mismo receptor (figura 11-8).1-5

El modelo ideal que describa la unión fármaco-recep-
tor y sus consecuencias, es aquel que prediga el efecto del 
fármaco a nivel molecular, celular, tisular (órganos) y del or-
ganismo (paciente).2, 15

Niveles de acción de los fármacos
A continuación se listan los diferentes niveles de acción de 
los fármacos (figura 11-9).

Nivel molecular. Se llama biofase al sitio de acción mo -
lecular de un fármaco, donde se llevan a cabo las interac-
ciones entre las moléculas de los medicamentos y las mo-
léculas de los sistemas biológicos (receptores, enzimas, 
mecanismos de transporte y componentes moleculares del 
sistema genético).

Nivel subcelular. Las acciones evaluadas en organelos o 
componentes subcelulares en los que se ubican los recep-
tores involucrados a nivel molecular (membrana, citosol, 
mitocondrias, microtúbulos, vesículas sinápticas, etc.).

Nivel celular. La acción de un fármaco sobre las células 
que resultan afectadas por el mismo.

Nivel tisular. Donde se ejecutan los efectos farmacológi-
cos en los órganos o tejidos. Debe tenerse en cuenta que me-
canismos autorregulatorios a nivel tisular pueden modificar 
el efecto del fármaco apreciado en los niveles anteriores.

Nivel organísmico o sistémico. El efecto se refleja en el 
organismo entero, su importancia además radica en que se 
pueden generar efectos colaterales apreciables a este nivel.

Regulación de receptores

Regulación a la baja Regulación a la alza Desensibilización Hipersensibilidad

Exceso del 1er
mensajero

Deficiencia del
1er mensajero

Disminuyen
receptores

Alteraciones
estructurales

Endocitosis Síntesis
de Novo

Reciclaje de
receptores

endocitados

Desarrollo
lento

Desarrollo
rápido

Taquifilaxia Tolerancia
crónica

Aumentan
receptores

Disminución de respuesta
al estímulo por

sobreestimulación

Aumento de
respuesta por déficit

de estímulo

Figura 11-7. Regulación de los receptores.

POTENCIA

Sistema Biológico
Interacción

Fármaco-Receptor

Número de
receptores

Eficacia de los
mecanismos estímulo-

respuesta tisular

Afinidad

Eficacia

Figura 11-8. La potencia depende de cuatro factores, dos 
relacionados con el sistema biológico y dos vinculados con 
la interacción fármaco-receptor.
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Nivel sociológico. Las interacciones entre organismos 
pueden ser modificadas  por la acción de los medicamen-
tos y viceversa; los factores psicosociales podrán modificar 
estos efectos con fines terapéuticos o no.
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Figura 11-9. Niveles de acción de los fármacos administrados.





Farmacometría

•	 Introducción
•	 Decálogo para la prescripción de fármacos
•	 Curva dosis-efecto

•	 Interacciones farmacológicas
•	 Antagonismo

Introducción 
La farmacometría es la rama de la farmacología que esta
blece cuánto y cada cuándo es necesario administrar un 
fármaco para obtener el efecto deseado, además de que per
mite evaluar y comparar la seguridad y efectividad de los 
fármacos. 

La cuantificación del efecto farmacológico es diferente 
en las etapas experimentales o básicas del desarrollo de un 
medicamento al procedimiento utilizado en las fases clíni
cas.

En las fases experimentales se cuantifica el efecto far
macológico realizando las llamadas curvas “dosisrespuesta 
o dosisefecto”, mientras que en la fase clínica se utilizan 
ensayos clínicos que comparan al fármaco en estudio con 
otra sustancia o procedimiento vigente para el tratamiento 
de un problema de salud específico, deben ser realizados de 
manera preferente con asignación aleatoria de los pacientes 
y con la técnica de doble ciego.

A fin de obtener un efecto farmacológico útil se requie
re mantener la concentración del fármaco en un nivel tal 
que garantice, por una parte, la respuesta  de la unidad bio
lógica y, por la otra, que no produzca efectos tóxicos, como 
se muestra en la figura 121.

Es importante considerar que con una dosis determi
nada de un fármaco es posible obtener concentraciones 
subterapéuticas (que no producen efecto), concentracio
nes terapéuticas (que producen el efecto deseado) o dosis 
supraterapéuticas (que pueden producir efectos tóxicos).

Ernesto Germán Cardona Muñoz • Alejandra G. Miranda Díaz
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Figura 12-1. Variaciones en la respuesta biológica observada, 
como función de la cantidad de fármaco administrado.
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La farmacometría y la farmacocinética son los pila
res básicos de la posología, ya que para establecer cuán
to medicamento y cada cuándo debe recibir un paciente 
en particular, se requiere de forma obligada considerar la 
actividad del fármaco y los procesos que regulan su ab
sorción, distribución, metabolismo y eliminación. Sólo así 
es posible fijar el intervalo de administración de la dosis 
requerida, para lo cual es imprescindible considerar el fac
tor de variación individual en la respuesta, condicionada 
por características fenotípicas o funcionales específicas de 
cada individuo.

Decálogo para la prescripción 
de fármacos
 1. Ningún fármaco crea funciones, sólo modifica las exis

tentes.
 2. El efecto resulta de la interacción de las moléculas del 

fármaco con las moléculas de la unidad biológica.
 3. La ley de acción de masas rige las interacciones entre 

fármacos y receptores.
 4. Los fármacos pueden actuar vía receptores específicos, 

o bien, produciendo caos membranal, es decir, accio
nes inespecíficas.

 5. Cuando un fármaco actúa en un receptor específico, 
debe existir atracción selectiva entre las moléculas del 
fármaco y del receptor (afinidad).

 6. Existen fármacos que tienen la capacidad de produ
cir un efecto al interactuar con su receptor específico 
(agonistas).

 7. Existen fármacos que actúan sobre su receptor especí
fico sin producir efecto (antagonistas).

 8. El efecto es el cambio funcional producido por la acción 
del fármaco y depende de la concentración del fármaco 
en el sitio de acción, es decir, del número de receptores 
que ocupe el fármaco.

 9. El efecto farmacológico tiene un curso temporal que 
está determinado por la cinética del fármaco, (su ab
sorción, distribución, biotransformación, almacena
miento y eliminación) y las características funcionales 
de la unidad biológica.

10. Cada individuo es único y siempre debe prescribirse un 
fármaco a un paciente en particular y no a una enfer
medad.

Curva dosis-efecto
Las respuestas biológicas pueden ser: 1) cuantitativas o gra
duales (fenómenos continuos, van de mínimo a máximo). 
2) cualitativas o cuantales (se rigen por la “ley del todo o 
nada”, son o no son).

La apariencia de una curva gradual es idéntica a una 
cuantal, para clasificarlas se debe conocer el fenómeno eva
luado y la forma como se realizó dicha curva dosisefecto. 

Curvas graduales y cuantales
a) Curvas dosisefecto graduales.

•	 Se realizan en un solo individuo o preparación bio
lógica, incrementando de forma progresiva la dosis, 
hasta que se obtiene la respuesta máxima.

•	 Se realiza al administrar dosis crecientes del fármaco 
en forma acumulativa en un solo individuo.

•	 El efecto es proporcional a la dosis administrada o 
acumulada.

•	 Se utilizan para estudiar variables cuyos valores varían 
de un mínimo a un máximo (p. ej., presión arterial, 
frecuencia cardiaca, temperatura, glucemia, etcétera).

b) Curvas dosisrespuesta cuantales.
•	 Se utilizan para graficar variables cualitativas, o sea 

que se rigen por la ley del todo o nada (p. ej., aneste
sia, muerte, fatiga, fiebre, etcétera).

•	 Se realiza en un conjunto de individuos o poblaciones 
semejantes a las cuales se administra una dosis a cada 
grupo de estudio.

•	 El fenómeno se analiza como presente o ausente, ex
presando por lo  general la respuesta como el porcen
taje de la población que respondió a la dosis estudiada 
del fármaco.

Ejemplo de curva dosis-respuesta 
gradual
A continuación se cita como ejemplo el efecto de la adre
nalina sobre la frecuencia cardiaca en corazón aislado de 
cobayo (cuadro 121):

Cuadro 12-1. Tabla de datos con resultados de los efectos 
de la adrenalina sobre la frecuencia cardiaca del cobayo.

 
Dosis 
(M)

 
Frecuencia 
cardiaca| 
(latidos/
minuto)

Cambio en 
frecuencia 
cardiaca 
(latidos/
minuto)

Porcentaje 
del cambio 
máximo de 

la frecuencia 
cardiaca

Basal 70

1 × 10−11 75 5 5

1 × 10−10 84 14 15

1 × 10−9 110 40 44

1 × 10−8 136 66 73

1 × 10−7 151 81 90

1 × 10−6 160 90 100

1 × 10−5 160 90 100

•	 Se cuantifica la frecuencia cardiaca basal en latidos/
minuto.

•	 Se administra una solución de adrenalina a dosis cre
cientes de 1 × 10–11 a 1 × 105 M. Se registra la frecuen
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cia cardiaca obtenida durante varios minutos con cada 
dosis administrada.

•	 Se elabora una tabla de resultados.
•	 Es factible expresar los resultados obtenidos de diferen

tes formas, utilizando los valores reales de la frecuen
cia cardiaca, el incremento de la frecuencia cardiaca 
con respecto a la basal, o al comparar el efecto obte
nido con cada dosis con la respuesta máxima. Dicho 
efecto se expresa como un porcentaje del efecto máxi
mo, lo cual permite expresar los resultados de 0 a 100 
por ciento.

Se utiliza un papel milimétrico para graficar los resulta
dos, se obtiene una curva exponencial, que no es fácil de 
analizar; pero si se grafica el logaritmo de la dosis contra la 
respuesta obtenida, o si se utiliza un papel semilogarítmico 
(tiene el eje de las abscisas con rayado logarítmico y el eje 
de las ordenadas con rayado milimétrico), permite obtener 
una gráfica sigmoidea, igual que si se hubiera graficado el 
logaritmo de la dosis versus el efecto. Las curvas sigmoideas 
proporcionan un tramo recto en los valores entre 20 y 80% 
del efecto, facilitando su análisis, mientras que los extremos 
de la curva continúan siendo curvos, lo que significa que la 
respuesta farmacológica, al igual que en la mayoría de las res
puestas biológicas, son más reproducibles y homogéneas 

en el centro y que el error predictivo se encuentra en los 
extremos poblacionales.

Cuando se compara el efecto de varios fármacos sobre 
una misma variable, es útil graficar los resultados en forma 
porcentual del efecto máximo producido por el fármaco 
más potente, ya que esta forma de mostrar resultados per
mite comparar con facilidad la potencia de cada uno de los 
fármacos, mientras que si se grafica el efecto de cada uno 
de los fármacos sobre el 100% de su propio efecto máximo, 
quizá se obtenga la falsa impresión de que todos los fárma
cos son igual de potentes y que sólo requieren de mayor 
dosis para producir la misma magnitud de efecto. Sin em
bargo, este último tipo de gráficas es muy útil para deter
minar la afinidad de los fármacos por su receptor, ya que 
permite obtener con facilidad el valor de la dosis efectiva 
50 (DE50), es decir, la dosis con la cual se obtiene la mitad 
de la respuesta máxima y cuyo valor numérico es igual al 
valor numérico de la constante de afinidad del fármaco por 
su receptor.

En las gráficas de la figura 122 se comparan las dos 
formas de presentar los mismos resultados, con cada uno 
de los tres agonistas adrenérgicos utilizados (cuadro 122).

Las curvas dosisefecto permiten ver con facilidad la 
magnitud del efecto y la potencia relativa de un fármaco 
con respecto a otros que afectan el mismo fenómeno estu
diado, con lo que se establecen los siguientes valores: 

•	Potencia. Capacidad de un fármaco de producir el 
mayor efecto con la dosis más baja. Es la curva dosis
efecto que se ubica más a la izquierda.

Cuadro 12-2. Efecto de tres agonistas adrenérgicos sobre la 
frecuencia cardiaca del cobayo, expresados en porcentaje 
del cambio respecto al agonista más potente.

Isopropterenol Noradrenalina Fenilefrina

Dosis 
(M)

% del cambio 
máximo de 
frecuencia 
cardiaca

% del cambio 
máximo de 
frecuencia 
cardiaca

% del 
cambio 
máximo 

de la 
frecuencia 
cardiaca

1 × 10−11 5 0 0

1 × 10−10 25 5 0

1 × 10−9 78 9 0

1 × 10−8 96 46 4

1 × 10−7 100 57 6

1 × 10−6 70 27

1 × 10−5 39

1 × 10−4 40

1 × 10−3 40
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Figura 12-2. Efecto de tres agonistas adrenérgicos sobre la 
frecuencia cardiaca, expresados en (A) tanto por ciento del 
efecto mayor y (B) en tanto por ciento del efecto máximo de 
cada fármaco, respectivamente.
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•	Eficacia. Se obtiene al graficar el efecto adquirido con 
los diversos agonistas con respecto al efecto del más 
potente de los fármacos utilizados.

También es posible graficar curvas dosisefecto de toxi
cidad y de mortalidad para establecer la seguridad con la 
que un fármaco puede administrarse sin producir efectos 
tóxicos o muerte. como se muestra en el cuadro 123 y la 
fi  gura 123.

De las gráficas elaboradas para efecto terapéutico, tóxi
co y muerte, es posible obtener los siguientes valores:

•	Dosis efectiva 50 (DE50). Dosis requerida para producir 
50% del efecto máximo en la curva gradual o dosis ne
cesaria para obtener la respuesta deseada en la mitad 
de la población probada en una curva cuantal.

•	Dosis letal 50 (DL50). Dosis requerida para matar a la 
mitad de la población a la cual se administró dicha do
sis. Es importante enfatizar que la mortalidad, siempre 
se grafica en una curva cuantal, ya que la muerte es un 
fenómeno que se rige por la ley del todo o nada.

•	 Índice terapéutico (IT). Cociente que resulta de dividir 
la DL50/DE50. Es un valor adimensional (que no tiene 
uni dades) que representa el número de veces que debe 
incrementarse la DE50 para matar a la mitad de la po
blación estudiada y es considerado como el índice ini
cial de seguridad.

•	Margen de seguridad (MS). Diferencia obtenida al res
tar la DE50 de la dosis con la que inician los efectos tóxi
cos. Se expresa en las mismas unidades utilizadas para 
la dosis del fármaco (es un valor más fino de seguridad).

•	 Es obvio que entre mayor sea el valor del índice tera
péutico y/o del margen de seguridad, dicho fármaco 
ofrece mayor seguridad y menos riesgo de toxicidad y/o 
muerte.

Todos los conceptos vertidos en el presente capítulo son 
aplicables a aquellos fármacos cuya acción farmacológica es 
estructuralmente específica, es decir, que actúan mediante 
un receptor específico.

La Ley de acción de masas que rige las interacciones 
fármacoreceptor se interpreta de la siguiente manera: al 
interactuar un fármaco (F) con su receptor (R), se produce 
un complejo (FR) de cuya cantidad depende el efecto ob
servado; existe una constante de asociación y otra de diso
ciación (K1 y K2), de forma tal que cuando la cantidad de F 
y R libres es alta, se favorece la formación del complejo FR, 
en tanto que, cuando el número de complejos FR es alto se 
favorece su disociación.

F R FR EFECTO
K

K1
+

2

Cuando la reacción se encuentra en equilibrio, el valor de 
las constantes de asociación y disociación son iguales, con 
lo que constituyen la KA

1 2

1
= = = ×K
K

KA KA F R
FR

( ) ( )
( )

El concepto de DE50 se utiliza con mayor frecuencia, ya que 
es la condición en la cual la mitad de los receptores totales 
se encuentran libres y la otra mitad formando el complejo 
(FR) y, bajo esta condición, el valor de la concentración del 
fármaco que produce el 50% del efecto máximo es numé
ricamente igual a la KA, como se muestra en la siguiente 
ecuación, resultante de despejar KA de la ley de la ecuación 
de la Ley de acción de masas.

KA
F

R
FR( )
( )
( )

=

La teoría de acción farmacológica más aceptada para este 
tipo de fármacos es la Teoría de la ocupación, la cual pos
tula que el efecto farmacológico es directamente propor
cional al número de receptores ocupados por el fármaco 
multiplicado por el valor de α , que representa la actividad 
intrínseca o capacidad para producir el efecto del fármaco. 

Cuadro 12-3. Datos porcentuales de los efectos 
terapéuticos, tóxico y letal de diversas dosis de un fármaco.

Dosis 
(M)

% efecto 
terapéutico

% efecto 
tóxico

% mortalidad

1 x 10−11 5 0 0

1 x 10−10 25 0 0

1 x 10−9 78 5 13

1 x 10−8 96 25 32

1 x 10−7 100 78 58

1 x 10−6 96 89

1 x 10−5 100 97

1 x 10−4 100

1 x 10−3 100
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Figura 12-3. Gráfica de los efectos terapéuticos, tóxicos y 
letales de diversas dosis de un fármaco.
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La actividad intrínseca se expresa como un valor de α, mis
mo que puede ubicarse en tres rangos de valor:

α = 1 agonista puro
0 < α < 1 agonista parcial (antagonista parcial)
α = 0 antagonista puro

El valor de α = 1 se le otorga al agonista más potente co
nocido, de modo que la potencia de los demás agonistas es 
expresada como una fracción de 1 (del más potente).

Efecto = α (FR)

Para comprender esta ecuación es preciso considerar que 
los receptores totales (RT), pueden estar en su forma libre 
(RL) o formando un complejo fármacoreceptor (FR) donde 
los RT = RL + FR, de modo que si el fármaco ocupa el 30% 
de los receptores totales y el valor de α = 1 representa el 
efecto máximo.

Interacciones farmacológicas
Las curvas dosisefecto también permiten evaluar el tipo 
de interacciones farmacológicas entre dos o más fármacos 
sobre la misma variable biológica. Las interacciones farma
cológicas se clasifican de la siguiente forma:

 1. Indiferencia farmacológica
 2. Sinergismos

•	De adición
•	De potenciación

 3. Antagonismos
•	Competitivo: reversible o irreversible
•	No competitivo
•	 Funcional
•	 Fisiológico
•	Químico (no relacionado con interacción fármaco

receptor)

Indiferencia farmacológica
Se presenta cuando al administrar un fármaco B en presen
cia de un fármaco A, no se modifica la respuesta farmaco
lógica obtenida con el primer fármaco solo. Al realizar una 
curva dosisefecto (DE) se identifica porque no se modifica 
la curva DE obtenida con el fármaco A solo.

Sinergismos
Tipo de interacción farmacológica donde al administrar un 
fármaco B en presencia de un fármaco A, la respuesta far
macológica es mayor que la obtenida con el fármaco A solo. 
Se caracteriza por el desplazamiento paralelo de las curvas 
DE hacia la izquierda y, según la magnitud de dicho des
plazamiento, se clasifica como sinergismo de adición (si se 
suman los efectos) o sinergismo de potenciación (si se mul
tiplican los efectos individuales) (figura 124).

Antagonismo
Se considera antagonismo cuando la respuesta farmacoló
gica obtenida por el fármaco A en presencia de un fármaco 
B es menor que la obtenida con el fármaco A solo.

Desde el punto de vista conceptual existen varios tipos de 
antagonismo, según su mecanismo molecular o funcional.

Antagonismo competitivo
Es cualquier tipo de antagonismo en el cual las moléculas 
del fármaco A y las moléculas del fármaco B compiten por 
un mismo receptor, dependiendo del tipo de interacción 
puede ser reversible o irreversible.

Antagonismo competitivo reversible
Cuando las moléculas del fármaco A y las moléculas del fár
maco B interactúan con la misma molécula receptora de la 
unidad biológica, mediante enlaces o interacciones químicas 
débiles o fugaces, como puentes de hidrógeno, puentes de van der 
Waals, interacciones hidrofóbicas, entre otras (figura 125). 
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Figura 12-4. Gráfica de la relación de sinergismo. Observe 
que el efecto producido por el fármaco A requiere una 
menor DE50 cuando también está presente el fármaco B.
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Desde el punto de vista teórico, este tipo de antagonis
mo es factible de ser remontado o superado, es decir, inclu
so en presencia del antagonista, el agonista podrá generar el 
mismo efecto máximo que obtenía estando solo, siempre y 
cuando la dosis del agonista sea incrementada lo suficiente 
para hacer insignificante la cantidad de moléculas del an
tagonista, de modo que sea mínima la probabilidad de que 
interactúe con el receptor de la unidad biológica.

Al graficar las curvas DE se identifica por un despla
zamiento paralelo e infinito a la derecha de las curvas DE 
del agonista, conforme se aumenta la dosis del antagonis
ta. Destaca que siempre es posible obtener el mismo efecto 
máximo que se obtenía en ausencia del antagonista.

Antagonismo competitivo irreversible
La interacción molecular entre el antagonista y el receptor 
se produce mediante enlaces químicos fuertes, como los 
enlaces covalentes. Esta condición origina la “irreversabi
lidad del fenómeno” porque el enlace tiene una vida me
dia muy prolongada. Como el antagonista se une en forma 
irreversible al receptor, no se permite la libre interacción de 
las moléculas del agonista con las moléculas del receptor y 
por más que incremente la dosis del agonista, no se puede 
recuperar el mismo efecto máximo, tal como ejemplifica la 
figura 126.

Antagonismo no competitivo
Se define como todo aquel tipo de antagonismo en el cual 
las moléculas del antagonista o fármaco B actúa en un lu
gar diferente al sitio receptor del agonista o fármaco A. Un 
ejemplo de este tipo de antagonismo puede ser el producido 
entre un agonista adrenérgico que actúa sobre la adenilci
clasa (receptor α) plaquetario, incrementando la produc
ción de monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), ingreso 
de Ca++ a la plaqueta que condiciona la agregación plaque
taria y, por otro lado, la administración de un quelante de 
Ca++, que bloquea el efecto del cAMP y, por ende, del ago

nista adrenérgico sobre este catión divalente, con lo que se 
evita la agregación plaquetaria.

En este tipo de antagonismo las curvas DE obtenidas 
son iguales a las mostradas en el caso del antagonismo com
petitivo irreversible, ya que por más que se estimule el re
ceptor adrenérgico y éste a su vez estimule al 100% el efecto 
sobre los niveles de Ca++, no puede contrarrestar el efecto del 
agente quelante y, por ende, es incapaz de revertir el efecto 
del antagonista.

Antagonismo funcional
Se define como el producido entre dos agonistas (sustan
cias con actividad intrínseca) que actúan sobre sistemas 
receptores distintos en un mismo órgano, efectuando la 
misma función pero en sentido opuesto. Un ejemplo clási
co de esto es el producido por la adrenalina y la acetilcoli
na en el corazón, ya que la adrenalina estimula al receptor 
βadrenérgico, con lo que aumenta la frecuencia cardiaca, 
mientras que la acetilcolina estimula al receptor colinérgico 
muscarínico y la disminuye. El efecto farmacológico resul
tante de dicha interacción es la suma algebraica de sus efec
tos individuales (figura 127).

En las curvas DE, este tipo de antagonismo se observa 
como un desplazamiento paralelo y progresivo de las cur
vas DE hacia la derecha, conforme se aumenta la dosis del 
antagonista, en forma muy similar a lo descrito para el an
tagonismo competitivo reversible; sólo que en este caso, el 
desplazamiento no es infinito y llega a un punto asintótico 
del cual no puede pasar, ya que los sistemas receptores tan
to del considerado agonista como el considerado antago
nista son saturables, es decir, tienen un número finito de 
receptores. 

Antagonismo fisiológico
Este tipo de antagonismo no es aceptado por muchos auto
res, pero es importante considerarlo como un concepto, ya 
que se produce entre dos sustancias que actúan sobre teji
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Figura 12-6. Gráfica del antagonismo competitivo 
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dos distintos, de órganos diferentes, de aparatos y sistemas 
distintos que influyen sobre una misma función compleja, 
pero en sentido opuesto. 

Un ejemplo de este tipo de antagonismo es el que se 
produce con la noradrenalina, un agonista adrenérgico que 
actúa sobre el músculo liso vascular del aparato circulato
rio, lo que produce vasoconstricción y aumento de la pre
sión arterial, al interactuar con un diurético que actúa sobre 
el tejido epitelial del aparato urinario, con lo que aumenta la 
excreción de sodio y agua, al tiempo que reduce la presión 
arterial.

El efecto resultante de esta interacción es la suma al
gebraica del efecto individual de los fármacos. Ese tipo de 
antagonismo no se puede graficar, dada la complejidad 
de las interacciones y de todos los factores y mecanismos 
compensadores que intervienen en este tipo de funciones 
complejas, que sólo se producen en animales íntegros.

Los receptores por lo general son proteínas o tienen 
contenidos proteicos importantes y, como todas las proteí
nas, tienen un ciclo biológico de reemplazo genéticamente 
determinado, mismo que puede ser modificado por la ex
posición de dichos receptores a los fármacos. Pueden pro
ducir lo siguiente:

•	Desensibilización de receptores. Fenómeno conoci
do también como down regulation y se presenta como 
un mecanismo de protección, cuando un receptor es 
estimulado por tiempo prolongado con un agonista a 
dosis altas. También recibe el nombre de tolerancia 
aguda o taquifilaxia.

•	Hipersensibilidad de receptores. Fenómeno tam
bién conocido como up regulation, el cual se produce 
como respuesta compensadora del organismo para in
tentar preservar una función que ha sido inhibida en 

forma prolongada, a menudo por el uso de antagonis
tas. En estos casos, los receptores se hacen más sensibles 
a la acción del agonista y la supresión del antagonista 
en forma súbita genera una respuesta exagerada. Un 
ejemplo clásico es la respuesta hipertensiva que se ob
serva al suspender en forma brusca los bloqueadores 
betaadrenérgicos en los pacientes hipertensos que los 
tomaban por largo tiempo y a dosis altas.
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Introducción
El tema del placebo es uno de los más fascinantes y, al mis-
mo tiempo, más discutidos entre la comunidad científica. 
Con todo el conocimiento que la ciencia actual posee, el 
placebo todavía es un misterio y todos los artículos escritos 
al respecto son bastante incompletos. 

Ya desde sus inicios, la práctica de la medicina ha con-
llevado el uso, por parte de los médicos, de intervenciones 
destinadas a complacer a los enfermos. Es habitual que el 
médico, conocedor de las limitaciones de la terapia existen-
te en ese momento, utilice medicamentos o maniobras cuya 
finalidad es que el paciente no se sienta desasistido ante de-
terminados síntomas o enfermedades.

Pero el placebo no existe sólo como sustancia, por 
ejemplo, una “cirugía espiritual”, hasta que no se pruebe que 
en verdad ha ocurrido, puede ser un placebo. La persona 
“operada” siente el corte, percibe la sutura y “se cura” del 
mal que le afligía, sin experimentar una cirugía convencio-
nal. Una terapia a veces también cumple las funciones de 

placebo, en el que se atribuye a las técnicas de esa terapia 
un cierto tipo de cura y eso realmente ocurre. Las llama-
das terapias alternativas, como las florales, los cristales, la 
radiestesia y muchas veces la propia psicoterapia, son con-
sideradas aún por una gran parte de la comunidad científi-
ca como un placebo, por lo que existen diversas opiniones 
respecto del tema, tanto a favor como en contra, cada una 
con una serie de argumentos éticos y metodológicos, ya sea 
en la práctica e investigación clínica.

Si el médico le dice a un paciente que lo que le prescri-
be es una pastilla de talco, la respuesta placebo, misma que 
depende en gran medida de las expectativas del paciente, se 
perderá. Si el médico dice al paciente que el placebo que le 
prescribe es una droga farmacológicamente activa, se crea 
una situación carente de ética por la falsedad de la informa-
ción y que además, a la larga, será poco eficaz. 

Se considera que una parte de la terapia alternativa está 
basada en el efecto placebo. Si un placebo tiene mucha efec-
tividad, impugna el valor de los medicamentos que más se 
utilizan en la práctica médica diaria. 
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En la práctica clínica, cuando los pacientes están ex-
pectantes y condicionados a recibir un tratamiento efecti-
vo, el efecto placebo, la historia natural de la enfermedad y 
la efectividad del tratamiento empleado, actúan en forma 
conjunta en la mejoría clínica del paciente, de modo que es 
dif ícil determinar en qué medida contribuye cada uno de 
los puntos mencionados a la mejoría del enfermo.

Es así como desde hace más de 50 años el placebo ocu-
pa un lugar relevante en la investigación clínica de nuevos 
medicamentos y puede aceptarse que durante toda la histo-
ria de la medicina una gran cantidad de elementos o estra-
tegias terapéuticas tienen valor placebo.

Los fármacos deben demostrar que son eficaces para el 
tratamiento de los trastornos patológicos. En general, esto 
requiere que, dentro del marco de un ensayo clínico, el fár-
maco sea superior al placebo en la indicación que se está 
tratando. 

No debiera sorprender que los enfermos sometidos a 
un protocolo de investigación mejoren en un alto porcentaje 
por el solo hecho de ser incluidos; el participante promedio 
de un estudio de ocho semanas estará siendo entrevistado, 
por varias horas por un grupo de expertos y evaluadores al-
tamente entrenados. En contraste, el paciente promedio ve 
al médico sólo algunos minutos pero, sin duda, uno de los 
factores es el tiempo que se otorga a los pacientes y el con-
tacto que se establece con ellos. En esta situación es preciso 
tomar en cuenta que el ethos de la medicina ha cambiado 
y es particular para cada tiempo y espacio cultural, lo cual 
ha hecho que con la masificación de la atención médica y 
los cambios en la prestación de servicios de salud, el profe-
sional de la medicina ha perdido el lugar que antes tenía de 
guía, consejero, amigo y médico de su paciente. De modo 
que en cierta forma se puede señalar que el trabajo actual, 
científico y técnico de gran calidad se ha separado del factor 
humano tan imprescindible en la relación médico-paciente 
para proporcionar información, comprensión y cariño al 
enfermo.

El placebo se utiliza con mucha frecuencia como gru-
po control de la evolución del trastorno y se considera que 
los resultados obtenidos tras su administración muestran la 
eficacia mínima que debe superar cualquier fármaco activo. 
El placebo es utilizado en ensayos clínicos, con el objetivo 
de aplicar el ciego a las intervenciones asignadas, así como 
crear un grupo control, a fin de determinar la verdadera mag-
nitud de la intervención en estudio, controlando el efecto 
placebo.

Tanto médicos como otros profesionales de la salud y 
no profesionales (quienes han cuidado el cuerpo y la men-
te humana) siempre han creído en sus pócimas y panaceas 
(“cúralo todo”); también han recurrido de forma ocasional y 
consciente a los remedios poco efectivos, lo que hoy se co-
noce como placebo. En la práctica clínica, el médico receta 
un placebo con la esperanza de que producirá un efecto te-
rapéutico, sin que realmente el paciente esté informado de 

ese hecho. En investigación, por otra parte, se utiliza el pla-
cebo con el objetivo de testimoniar al grupo control. Dado 
que ambos escenarios difieren, es preciso considerarlos de 
manera independiente.1

Antecedentes
La palabra placebo (del latín, “yo por favor”) se usó por pri-
mera vez en el siglo xiv debido a un error de traducción del 
salmo 116, “Placebo Domino in regione vivorum”, en donde 
lleva la connotación de desprecio o sustitución. En la mis-
ma época, en los Cuentos de Canterbury, Chaucer emplea la 
palabra “placebo” para nombrar a sus cortesanos adulado-
res o serviles. La introducción de los grupos o controles con 
placebo comenzó en el siglo xvi cuando se administraban 
procedimientos falsos para separar los efectos reales de los 
producidos por la imaginación durante los exorcismos.2

El uso de la palabra “placebo” en un contexto médico 
para describir los tratamientos inocuos para el paciente co-
menzó hacia fines del siglo xviii. Las primeras conexiones 
desagradables con la reputación del placebo y sus efectos 
persistieron hasta hace poco. El interés general sobre los 
efectos del placebo sólo comenzó con la adopción gene-
ralizada de la asignación al azar en los estudios controla-
dos (ECA, estudios controlados aleatorizados), después de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando se notó que algunas 
veces las personas del grupo control que recibían placebo 
mejoraron en forma espectacular.3

Henry Knowles Beecher (1904-1976), uno de los pri-
meros investigadores de placebo, señaló que los soldados 
gravemente heridos en la zona de combate de la Segunda 
Guerra Mundial pedían con mucha menos frecuencia anal-
gésicos para aliviar su sufrimiento que los pacientes con 
lesiones similares en los hospitales civiles (25% vs. 80%).4 

Este hallazgo interesante es la razón por la cual Beecher se 
interesó en explorar el poder de los placebos. En su trabajo 
El placebo poderoso, escrito en 1955, afirmó que los placebos 
“tienen un alto grado de eficacia terapéutica en el trata-
miento de las respuestas subjetivas y también puede tener 
efectos tóxicos”. En su famoso proto-meta-análisis, Beecher 
afirmó que un 35% de los pacientes respondió de forma po-
sitiva a los tratamientos placebo. Aunque sus conclusiones 
sobre el tamaño del efecto global y la importancia de los 
efectos placebo en los ensayos clínicos estaban sesgadas de-
bido a errores metodológicos en sus análisis, su trabajo ha 
alentado a numerosos médicos y científicos para estudiar 
lo que se ha llegado a conocer como “efecto placebo” utili-
zando métodos rigurosos, en especial durante los últimos 
10 años.3,4

Un paso importante en la investigación con placebo se 
logró mediante el descubrimiento de la participación de los 
opioides endógenos en la analgesia placebo. En 1978, Levi-
ne y colaboradores mostraron que la respuesta al placebo 
en pacientes con dolor posoperatorio puede ser bloqueado 
por la naloxona, antagonista de los opiáceos.4
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Es importante señalar que la información acerca de los 
efectos del tratamiento previstos puede afectar el dolor tan-
to de forma positiva como de una manera negativa. Existen 
numerosos estudios que muestran que la función de los ór-
ganos regulados por el sistema nervioso autónomo (SNA) 
es susceptible de ambas intervenciones placebo y nocebo.4

En resumen, los conocimientos actuales sobre los me-
canismos de placebo permiten arrojar alguna luz sobre los 
mecanismos psicobiológicos que subyacen al fenómeno 
placebo (y nocebo), lo que hace posible definir de manera 
tentativa una teoría de las bases biológicas de la capacidad 
del cuerpo humano para curarse a sí mismo.4

Marco conceptual
Durante más de medio siglo, el estudio controlado con place-
bo (ECA) aleatorizado ha sido considerado como el estándar 
de oro para probar la eficacia de nuevas intervenciones clíni-
cas y tratamientos. Los ECA incluyen un grupo de tratamien-
to activo y un grupo de tratamiento con placebo, en el que ni 
médicos ni pacientes saben cuál de los dos tratamientos es en 
realidad administrado a cada paciente (“doble ciego”).4

La asociación del efecto placebo con los ECA ha cau-
sado confusión, porque la respuesta en el grupo placebo no 
es necesariamente una respuesta psicosocial genuina al tra-
tamiento simulado. De hecho, la respuesta al placebo en los 
ECA puede ser el reflejo de la evolución natural de la en-
fermedad, las fluctuaciones de los síntomas, el sesgo de res-
puesta con respecto a la información de los pacientes sobre 
sus síntomas subjetivos o de otros tratamientos simultáneos.3

La evidencia acumulada indica que el efecto placebo es 
un evento psicobiológico genuino atribuible al contexto te-
rapéutico general. Este evento psicosocial puede consistir en 
factores de laboratorio y factores clínicos, así como la interac-
ción entre paciente, médico y entorno terapéutico. Este últi-
mo representa a muchos factores asociados con un contexto 
terapéutico (como la naturaleza del tratamiento específico y 
la forma en que se administra) y la relación médico-paciente, 
término que abarca a varios factores que intervienen la inte-
racción terapéutica.3

La intervención con placebo ha sido diseñada para si-
mular un contexto terapéutico, de modo que el efecto de 
la intervención (efecto placebo) es atribuible al modo en 
que ese efecto de contexto afecta el cerebro del paciente, su 
cuerpo y su conducta.3

Definiciones y conceptos
Placebo. La definición de placebo (figura 13-1) puede am-
pliarse a otros ámbitos de la terapéutica si se expresa como 
sustancia inerte, con procedimiento o acción de atención 
al paciente que produce cambios bioquímicos en el sistema 
nervioso central (SNC) y efectos fisiológicos en diversos ór-
ganos, aparatos o tejidos. 

Efecto placebo. La administración de un placebo (figura 
13-2) puede ser seguida del llamado efecto placebo, el cual 
se define como “el efecto psicológico, fisiológico o psicofi-
siológico” de cualquier intervención terapéutica, que es in-
dependiente del efecto específico.5 

Sustancia que careciendo por sí misma de acción terapéutica, 
produce algún efecto curativo en el enfermo si éste la recibe 

convencido de que esa sustancia posee tal acción

placere (complacer) y su traducción literal es 
“yo complaceré”

Cualquier procedimiento terapéutico o componente de éste 
que objetivamente no tiene acción específica para el proceso 

patológico en tratamiento

Verbo latino

Díez y Albaladejo

Diccionario de la 
Real Academia de  
la Lengua Española

PLACEBO

Figura 13-1. Definiciones de placebo.

Figura 13-2. El efecto placebo.
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En general, cuando se habla de efecto placebo se hace 
en referencia a la mejoría de síntomas de las enfermeda-
des como consecuencia de su administración. El placebo, 
además de producir efectos beneficiosos, también puede 
provocar efectos indeseables o reacciones adversas; el de-
nominado efecto nocebo.

Antiplacebo. Es el recurso terapéutico que se emplea 
para mitigar las reacciones indeseables que son producidas 
en muchas ocasiones de manera directa por un placebo o 
sus sucedáneos. En muchas ocasiones no es fácilmente re-
conocible el momento en que debe emplearse en función de 
la causa que desencadenó el efecto nocebo.

La figura 13-3 muestra los diferentes tipos de placebo 
y respuesta (figura 13-4). En este contexto, los pacientes 
responden de diferente manera a la administración de un 
placebo (figura 13-4). 

Placebognosia
La palabra placebognoscia significa “el conocimiento del 
placebo”. Dado que el placebo se presenta en diversas for-
mas, es factible agruparlo inicialmente en percepciones y 
sustancias. Entre las percepciones se encuentran las ac-
ciones o maniobras que influyen en el aspecto psicosocial 
del individuo. Así, el grado de alivio obtenido con el trata-
miento está relacionado con varios factores como la inte-
racción médico-paciente, el alivio “cultural” a través de tra-
tamientos tradicionales, el medio ambiente, la expectativa 
del paciente a la respuesta del tratamiento y la experiencia 
previa.6

Por otra parte, se ha demostrado en ensayos clínicos 
realizados para evaluar el efecto del uso del placebo, que las 

propiedades organolépticas de las sustancias utilizadas en 
los estudios influyen de forma directa sobre la magnitud del 
efecto. Así, las pastillas que tienen colores relacionados con 
lo cálido (rojo, anaranjado y amarillo) estimulan a los pa-
cientes y son útiles en estados de depresión o inapetencia; 
a su vez, los colores que se relacionan con el frío (como el 
azul y el gris) son utilizados para proporcionar tranquilidad, 
alivio y sedación. Su forma, sabor, tamaño y textura tam-
bién han mostrado modificación en la magnitud del efecto 
(figura 13-5).6

Características del placebo
En el campo de la medicina de otros tiempos y actuales el 
uso de placebos tiene una manifestación prácticamente in-
finita, en la actualidad se acepta que el placebo en la me-
dicina asistencial y en la investigación está representado 
principalmente por sustancias consideradas como “iner-
tes”, como el almidón. Las características organolépticas se 
homologan con las de los principios activos utilizados en 
los tratamientos, con la finalidad de que ni el paciente ni el 
investigador puedan distinguir el grupo al que pertenecen, 
para evitar así la presencia de sesgos en el estudio. Además, 
se iguala la posibilidad de presentar “el efecto placebo” en 
ambos grupos, ya que los sentidos perciben las mismas se-
ñales de color, tamaño, forma, sabor, textura, etcétera. Figura 13-3. Tipos de placebo.
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Figura 13-4. Respuestas al placebo.
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Placebocinética
En sentido literal no existe la farmacocinética de los place-
bos, pues no pueden ser absorbidos, distribuidos, metaboli-
zados ni excretados y tampoco buscan los sitios específicos 
de un tejido,6 sin embargo, hay algunos conceptos impor-
tantes que abren la posibilidad a la existencia de efectos far-
macodinámicos de los placebos.2 

Por una parte, la respuesta a un placebo muestra carac-
terísticas cuantificables que son susceptibles de ser medidas 
de manera similar al uso de un fármaco y semeja mucho los 
efectos de una sustancia a nivel sanguíneo, por ejemplo, el 
pico, la intensidad y la caída de la respuesta de un efecto 
placebo.

El efecto placebo produce efectos secundarios debidos 
a la liberación de sustancias endógenas que son liberadas 
como si se administrara una droga exógena.

Un aspecto importante es la farmacocinética de la 
circulación enterohepática que implica la secreción de hor-
monas, metabolitos y otras sustancias que producen cam-
bios en la absorción de diferentes drogas. Es posible que la 
administración del placebo produzca cambios en el pH que 
origine modificaciones en las sustancias endógenas y, por 
tanto, la producción de efectos sistémicos. 

Placebodinamia
Es el estudio de la acción de los placebos sobre procesos 
fisiológicos y bioquímicos que se realizan en órganos, cé-
lulas o estructuras subcelulares, que producen efectos en el 
organismo.6

Una hipótesis del mecanismo de acción del efecto pla-
cebo es el posible papel de la secreción de péptidos opioides 
endógenos (endorfinas) en los distintos componentes de la 
respuesta al placebo.7

Se ha observado mediante la tomograf ía por emisión 
de positrones (PET) que impulsos neuronales ocasionan la 
segregación de una variedad de sustancias químicas llama-
das neurotransmisores en dicha región cerebral. Los neuro-

transmisores son las sustancias de mayor importancia, ya 
que son las responsables de la capacidad humana de cura-
ción durante el efecto placebo.7 

Entre la amplia variedad de neurotransmisores, cabe 
hacer énfasis en dos de ellos con un papel muy importante 
en el fenómeno estudiado: en primer lugar se debe conside-
rar a las dopaminas, que regulan diversas funciones, entre 
ellas la comunicación neuroendocrina y el ofrecer la sen-
sación de motivación y placer.7

El otro neurotransmisor importante en este contexto 
son las endorfinas, mismas que poseen efectos analgésicos 
poderosos y euforizante bioquímico. Estas sustancias tam-
bién son segregadas por el individuo durante un tratamien-
to con un placebo y se unen a receptores asociados con la 
recompensa y el placer.7

Las endorfinas se unen a receptores que también son 
receptores a dopaminas, mas no se conoce su mecanismo 
de acción, es decir, cómo entran las endorfinas en lugar de 
dopaminas, por lo que no se sabe de qué manera ejercen una 
mayor acción en el organismo, cómo suprimen o se ade-
lantan en comparación con las dopaminas y así conducir al 
efecto placebo.7 Si se determinaran dichos mecanismos de 
acción se sabría de qué manera están organizados los im-
pulsos que liberan a los neurotransmisores y cómo ejercen 
sus sitios de unión con los receptores, para así desarrollar 
terapias con las ventajas que presenta el uso de placebos 
(cuadro 13-1).7

Mecanismos cerebrales
El alivio del dolor es una de las aplicaciones clínicas más co-
munes del efecto placebo. La analgesia placebo es la situa-
ción en que una sustancia conocida por ser no analgésico 
produce una respuesta analgésica en un sujeto a quien se le 
ha dicho que es un analgésico. La analgesia por placebo de 
alguna manera está mediada por la liberación de opioides 
endógenos que, a su vez, son responsables de la disminu-
ción de la percepción del dolor.8 En efecto, cuando existe 
un estímulo doloroso se liberan sustancias que permiten 

Sabor:
El paciente cree que 
un producto amargo 
suele ser más activo 

que otro insípido

Color:
El paciente asocia y atribuye 

los diversos colores a 
distintas propiedades 

farmacológicas

Forma:
“Entre más grande mejor”, 
debido a que se cree que  

a mayor tamaño existe  
un mayor efecto

Precio:
El paciente cree que un 
producto más costoso  

es más activo

Vía de administración:
El paciente sabe que resulta 
más eficaz la administración 
por vía parenteral que por 

vía oral

Figura 13-5. Características del placebo.
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enviar la señal al SNC para responder y proteger al organis-
mo, retirando o buscando la forma de evitar que persista el 
estímulo.8

Así, el estímulo viaja a través de las raíces dorsales de la 
médula espinal hasta el SNC. Después pasa a las áreas del 
sistema algógeno, localizado en la sustancia gris periacue-
dectal y áreas periventriculares del mesencéfalo, las cuales 
mandan señales al núcleo magno del rafé y de ahí las sus-
tancias viajan por las columnas dorsolaterales al complejo 
inhibidor del dolor, situado en las astas posteriores de la 
médula. Las sustancias que se producen e intervienen son 
las endorfinas y la serotonina.6

Existen efectos que pueden ocurrir después de la admi-
nistración de un placebo con sugestión verbal de analgesia 
donde intervienen sustancias y estructuras que participan 
en la producción placentera cuando se administra un place-

bo. En la figura 13-6 se muestra la activación del sistema 
inhibitorio del dolor. La colecistocinina (CCK) contrarresta 
el efecto de los opioides endógenos e incrementa el dolor, el 
placebo también puede estimular la secreción de hormonas 
dependientes de serotonina (5-HT), mimetizando el efecto 
de fármacos analgésicos (p. ej., sumatriptan).6

En este contexto, es interesante saber que la activación 
del sistema opioide es mayor en presencia del placebo sólo 
con tratamiento, de tal manera que la expectativa de me-
jora del dolor produce una analgesia placebo. Los factores 
cognitivos, como la expectativa o esperanza del alivio del 
dolor, son mediados por la activación de la vía opioide en 
el SNC.

El mecanismo no opioide ocurre por un proceso de con-
dicionamiento clásico, en el cual existe una asociación repe-
tida entre analgésicos activos, alivio del dolor y terapias que 

Cuadro 13-1. Aspectos farmacodinámicos de los cambios inducidos por placebos.

Factor Ejemplo

Cambios metabólicos que alteran sitios 
alostéricos

Cambios en la concentración de hemoglobina debido a cambios en el pH y en la 
concentración de 2,3 difosfoglicerato

Cambios hormonales que pueden alterar la 
sensibilidad a otros receptores

Los cambios en la concentración de esteroides pueden tener un impacto en la respuesta 
inmune

La interacción con un receptor puede 
desencadenar a otros receptores

La respuesta del receptor de células T depende de la coestimulación del receptor CD28

El cambio en las estructuras 
transmembranales puede alterar las señales

El cambio en el receptor asociado a proteínas G

Cambios de las señales intracelulares
Cambios en las concentraciones de proteínas que sirven como mensajeros pueden 
modificar la relación del homodímero/heterodímero de Bcl-2, Bcl-x y otros factores que 
intervienen en la muerte celular

Placebo
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psicosocial

Hipotálamo
secreción de ACTH
y GH dependiente
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Cortisol Suprarrenales

Opioides
endógenos

Mediadores no
opioides

Región rostral anterior
Corteza del cíngulo
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Centros
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–

–

–

+

+

Sustancia gris
periacueductal

Bulbo raquídeo
Médula espinal
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Figura 13-6. Efecto analgésico de los placebos.
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producen una respuesta condicionada de analgesia-placebo. 
La respuesta del efecto placebo también se ha observado en 
procesos de la tos como antitusivo, el cual puede estar re-
lacionado con tres puntos clave: 1) el efecto farmacológico 
mediado por la administración de opioides exógenos. 2) El 
efecto fisiológico dado por la placebognoscia (olor, sabor, 
color, viscosidad, etc.) estimula la producción de saliva y la 
secreción de moco en las vías aéreas, así, en el caso de tos 
no productiva, puede ayudar a lubricar la faringe y la laringe 
con reducción de la tos, mientras que en casos de tos pro-
ductiva puede incrementar la depuración de las vías aéreas 
por un efecto expectorante; el efecto fisiológico es dado so-
bre todo por los sabores dulces, de ahí que la formulación 
de medicamentos antitusivos se hace con jarabes dulces. 
3) El verdadero efecto placebo puede estar dado por la ge-
neración de opioides endógenos en las áreas del control de 
la tos y del gusto (figura 13-7). 

Los efectos derivados de la administración de placebos 
sobre procesos de inmunomodulación ocurren en la vía 
neural eferente principal, a través de la cual la memoria y/o 
esperanza podría afectar las funciones inmunes periféricas, 
es decir, en el eje neocortical simpático-inmune, incluyendo 
al sistema límbico, hipotálamo, eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal-inmune y la vía encefálica-vago-colinérgica, como 
se muestra en la figura 13-8.

En una situación de estrés, con la confianza de un pla-
cebo, la respuesta de relajación aumenta y predomina ante 
la respuesta del estrés; la concentración de óxido nítrico 
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–

+
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–

Figura 13-7. Modelo del control de la tos. Efecto farmacológico por opioides, efectos fisiológicos por el sabor dulce y efecto 
placebo verdadero. Adaptado de Eccles R, 2006.
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Figura 13-8. Circuitos neuronales y sustancias que participan 
en la inmunomodulación.

(vasodilatador) se incrementa en la respuesta de relajación. 
Por tanto, existe evidencia de que el efecto placebo no sólo 
tiene una respuesta sobre el dolor, sino que también se ha 
implicado en procesos inflamatorios, gastrointestinales, de-
presión, ansiedad e hipertensión (figura 13-9).6
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Placebometría
En primer lugar, la respuesta a placebo a menudo muestra 
características cuantificables que pueden ser usadas para 
calcular las propiedades farmacológicas de drogas activas, 
las cuales corresponden al tiempo e intensidad del efecto y 
declinación del mismo (tmáx y cmáx), vida media (t1/2) y área 
bajo la curva (AUC) que por lo general asumen o represen-
tan, sobre todo, la exposición a la sustancia (figura 13-10).6

En segundo lugar, las percepciones generadas pueden 
resultar en la liberación o producción de materiales en-
dógenos activos que pueden llevar un verdadero destino 
cinético-metabólico, análogo a la administración de un xe-
nobiótico activo.6

Tercero, un aspecto importante de la farmacocinética es 
la circulación enterohepática, la cual vincula a la mucosa o 
secreción biliar de fármacos circulantes, hormonas o meta-
bolitos con reabsorción en sus formas sin cambios o altera-
das. El resultado de diferentes patrones de algunas sustancias 
o sus niveles plasmáticos puede ser modificado por influen-
cias en la motilidad gastrointestinal y cambios en el pH indu-
cidos por la percepción asociada con el uso de placebo.9

De esta forma es factible sugerir un patrón aún no anali-
zado de características farmacológicas que estas sustancias 
utilizadas como placebos promueven dentro del ser huma-

no y que en innumerables ocasiones pueden desarrollar 
efectos eficaces o deletéreos a quienes se les administra.

Placebosología
El mecanismo por el cual una sustancia inerte produce un 
efecto beneficioso o indeseable es aún una incógnita por 
resolver.1 La administración de medicamentos se acompa-
ña de la aparición de efectos beneficiosos e indeseables que 
no siempre son debidos al mecanismo farmacológico.10 En 
general, cuando se habla del efecto placebo se hace en re-
ferencia a la mejoría de los síntomas de las enfermedades 
como consecuencia de su administración. 

El placebo, además de producir efectos beneficiosos, 
también puede provocar efectos indeseables o reacciones 
adversas, es el denominado efecto nocebo. El efecto nocebo 
(del latín nocebo, primera persona del singular del futuro im-
perfecto del indicativo de nocebo, traducido como “te haré 
daño” o “te perjudicaré”) es un componente no específico 
de la respuesta al tratamiento pero, a diferencia del efecto 
placebo, es de características adversas o perjudiciales (figura 
13-11). De modo que actúa en contra del propio paciente, 
sumando sus características indeseadas a las del resto de las 
adversidades que pueda generar la intervención terapéutica. 
Igual que en el caso del efecto placebo, el SNC se encarga 

Figura 13-9. Mecanismos psicológicos.
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Figura 13-10. Características cuantificables de la respuesta al placebo.
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de generar su acción, aunque sus mecanismos son menos 
conocidos aún.1 El concepto de nocebo se aborda aquí como 
un concepto universal pues, también desde un punto de vis-
ta teórico, forma parte de cualquier respuesta terapéutica y, 
en principio, todo paciente puede verse afectado.

Cuando se estudian los efectos inespecíficos de una 
intervención en un ensayo comparativo debe tenerse en 
cuenta que existen diferentes elementos que influyen sobre 
el resultado, además de los efectos placebo/nocebo, como 
los que se refieren a la historia natural de la enfermedad. Sin 
embargo, no debe descartarse la posibilidad de que otros 
tipos de efectos inespecíficos desconocidos se encuentren 
asociados con el procedimiento terapéutico.1 

En relación con las reacciones adversas, debe tenerse en 
cuenta que en el efecto nocebo se contemplan, entre otros 
factores, el curso de las enfermedades y su agravamiento 
espontáneo, la aparición coincidente de nuevas enferme-
dades o síntomas y los efectos producidos por intervencio-
nes terapéuticas desconocidas. En la mayoría de casos las 
reacciones adversas que aparecen durante el uso del pla-
cebo son leves. Las más frecuentes son cefalea, náuseas y 
vómitos, diarrea, sequedad de boca, ansiedad, irritabilidad, 
somnolencia, anorexia, malestar abdominal o dolor epigás-
trico, cansancio, mareos o palpitaciones. No debe olvidarse 
el hecho de que, aunque es algo poco frecuente, las reaccio-
nes pueden ser consecuencia de la existencia de excipientes 
constitutivos de la formulación farmacéutica del placebo.10

Placeboterapia
En la literatura médica no existen hasta la fecha estudios 
en los que se haya comprobado la eficacia del placebo sólo en 
la profilaxis de alguna enfermedad, sin embargo, su uso se 
ha sobreexplotado en la realización de ensayos clínicos en 
los cuales se utiliza con la finalidad de atribuir el cambio o 
mejoría a la terapia que se pretende estudiar, sin tomar en 

cuenta la posibilidad de que se obtengan resultados opues-
tos a los esperados. De modo que si ocurre esto último 
muchos investigadores se limitan a reportar que no se obtu-
vieron los resultados esperados, sin analizar el mecanismo 
mediante el cual el placebo puede tener un efecto similar o 
incluso mejor al tratamiento bajo estudio. Sin embargo, fac-
tores como el curso natural de la enfermedad, desviaciones 
de la media, instrumentos y vías de medición e interven-
ciones paralelas, podrían tener un papel importante en el 
desenlace del grupo tratado con placebo.

Tasche y colaboradores encontraron que el uso de pla-
cebo versus cromoglicato de sodio en la terapia inhalato-
ria con Aerochamber tres veces al día en niños menores 
de cuatro años tuvo mejores resultados en la profilaxis del 
asma.11 Por su parte, de Craen y colaboradores realizaron 
una revisión de 79 estudios en los cuales se había usado pla-
cebo 2 o 4 veces al día para el tratamiento de úlceras duo-
denales y concluyeron que la dosis del placebo puede ser un 
factor determinante en la recuperación, pues se demostró 
que aquellos pacientes que fueron sometidos al régimen de 
cuatro veces por día tuvieron mejores tasas de recupera-
ción que quienes tomaban placebo dos veces al día.12 

A pesar de los resultados obtenidos en estos estudios, 
el mecanismo fisiológico mediante el cual se pudiera expli-
car la mejoría de la sintomatología por el uso de placebo 
no está descrito, sin embargo, en pacientes que participan 
en protocolos de estudio al estar bajo un tratamiento que 
pudiera mejorar su sintomatología, aunado a la estrecha vi-
gilancia médica por parte del investigador, pudiera producir 
el “efecto placebo” y atribuir de forma errónea propiedades 
a uno o a otro tratamiento per se.

Mecanismos del efecto placebo

Mecanismos psicológicos
Hay cuatro mecanismos psicológicos asociados con la 
respuesta placebo (figura 13-12): expectativa, condiciona-
miento, relación terapéutica y fortalecimiento.1,13

Figura 13-11. Efecto nocebo.

Del verbo latino nocere “te haré daño”

Componente inespecífico de la respuesta al 
tratamiento que actúa en contra del paciente

EFECTO NOCEBO

El SNC es el encargado de generar su acción

Las reacciones adversas más frecuentes son: 
Cefalea, náusea, vómito, diarrea, sequedad, 

ansiedad, irritabilidad, somnolencia

Figura 13-12. Estrés y respuesta placebo-relajación.

Expectativa

Relación 
terapéutica

Fortalecimiento Condicionamiento
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Si sólo se posee una percepción estrecha del concepto 
placebo, sólo se hace referencia a la expectativa y al condi-
cionamiento, a los que suele ser dirigida la investigación del 
placebo. En su juicio más amplio, el “placebo” cubre los cua-
tro procesos, lo cual es más útil en la práctica clínica porque 
cubre cualquier forma en la que la relación médico-paciente 
tiene un efecto terapéutico y la percepción de los pacientes 
de la intervención terapéutica tiene un efecto reductor de 
los síntomas.

Expectativa
Los pacientes que reciben placebo tienen expectativas sobre 
las respuestas futuras. Muchos experimentos han utilizado 
simples señales verbales como moduladores de expectativas.3

•	Cultura (p. ej., información transmitida por familiares 
o amigos).

•	 Información proveniente de los médicos (p. ej., “pronto 
se va a sentir mejor”).

•	 Positivismo (p. ej., la administración o aplicación de 
grageas, inhaladores o tratamientos médicos que el pa-
ciente considera efectivos).

Algunos pacientes esperan resultados negativos, lo que ya se 
refirió como el efecto nocebo; esta percepción negativa de un 
tratamiento particular parece menos benéfica comparada con 
aquellos en que se tiene una expectativa positiva. Los médicos 
pueden crear expectativas en los pacientes, sobre todo si an-
tes no se encuentran arraigadas, con la idea de producir una 
impresión de confianza en el tratamiento provisto. 

En situaciones donde los médicos abrigan dudas sobre 
qué problemas pueden sobrevenir, en ocasiones dicen algo 
como “yo no sé qué está mal con usted” o “no hay nada que 
pueda hacer para ayudarle”; mientras más se exprese en este 
sentido menos probable es que logre crear una expectativa 
de mejoría. 

El médico debe mostrarse como un experto para en-
tonces cimentar la confianza del paciente en el tratamiento 
prescrito, una impresión logra cosas por la explicación cui-
dadosa, no por el uso de la terminología médica. Las per-
sonas que describen las ventajas o desventajas de un curso 
particular de acción son percibidas como más confiables 
que quienes se limitan a explicar sólo un lado del argumen-
to. Al mismo tiempo, a los pacientes les gusta sentir que su 
médico está también realmente preocupado por ellos, pues 
eso garantiza el tratamiento óptimo. El término “optimis-
mo preocupado” suma un enfoque que parece maximizar la 
respuesta del placebo a través de la esperanza.

Condicionamiento
Las asociaciones repetidas entre un estímulo neutro y un 
fármaco activo (estímulo no condicionado) pueden hacer 
que el estímulo neutro obtenga por sí mismo la capacidad para 
generar una respuesta característica al estímulo no con-
dicionado. Los mecanismos del condicionamiento clásico 

han sido demostrados tanto en animales como en huma-
nos, aunque ha sido dif ícil excluir todos los componentes 
cognitivos en las personas (como la expectativa). A pesar 
de esto, el condicionamiento de los mecanismos en los se-
res humanos está justificado por el hecho de que el efecto 
placebo tiene una magnitud mayor después del condiciona-
miento impuesto por el protocolo utilizado. En consecuen-
cia, el condicionamiento y la expectativa sin duda están  
involucrados en la producción de un efecto placebo en la 
práctica clínica. La interpretación más razonable hallada en 
publicaciones recientes es que el condicionamiento sigue a 
la expectativa y depende del éxito de la primera entrevista. 
Esta idea apunta a que la primera entrevista es crucial para 
el desarrollo de respuestas futuras más potentes al place-
bo: cuanto mayor es la expectativa más intenso es el efecto 
placebo y, potencialmente, más grande será el condiciona-
miento asociado con el consumo de fármacos en el futuro. 
Además del condicionamiento clásico, en el efecto placebo 
median otros procesos como el aprendizaje, las experien-
cias pasadas y la observación social.3

Relación terapéutica
Hay una evidencia considerable de que la relación interper-
sonal con los pacientes es un factor importante que permite 
predecir la salud. Una revisión concluye que el soporte so-
cial (en particular el componente emocional) afecta el rango 
de parámetros fisiológicos en los sistemas cardiovasculares, 
endocrinos e inmunes. Esto es importante porque el apoyo 
o soporte social actúa como la memoria intermedia contra 
la tensión, pero también parece tener efectos fisiológicos 
directos relacionados con la reducción a largo plazo del es-
tado de la enfermedad (p. ej., la reactividad cardiovascular 
reducida y cortisol mejora la función inmune). 

La calidad de la relación médico-paciente afecta los re-
sultados de la salud. Profesionales que asumen una manera 
de dirigirse a sus pacientes cálida y amigable, que proveen 
apoyo emotivo y cognitivo, obtienen mejores resultados que 
quienes se conducen de manera más formal. En particular, 
centrarse en los pacientes parece ser un aspecto importante 
de la satisfacción y el resultado. Una entrevista bien dirigida 
con un paciente a menudo deja al paciente con una sensa-
ción de mejoría, aun cuando no se le dé prescripción alguna.

Fortalecimiento
En este contexto, el término médico “fortalecimiento” está 
relacionado con la teoría “desprotección”, la cual muestra 
que cuando animales o humanos están ubicados en con-
diciones de falta de control (p. ej., cuando las acciones no 
afectan los resultados) ocurren varios cambios negativos, 
tanto fisiológicos (p. ej., depresión, déficit motivacional y 
cognitivo) como asociados con el estrés a largo plazo. (p. ej., 
elevación del cortisol y supresión inmune). 

Cada vez hay más certeza de que para lograr un desa-
rrollo sustentable y duradero que permita tener una mejor 
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calidad de vida es necesario encarar de manera integral los 
problemas naturales de la vida. Es incuestionable que la sa-
lud es un requisito primordial para lograr el bienestar. No 
puede haber desarrollo económico pleno ni disfrute de la 
libertad en su significado más amplio, si se carece de sa-
lud. Para obtener y mantener la salud es indispensable que 
confluyan diversas circunstancias, entre ellas la disposición 
oportuna de medicamentos eficaces y seguros. Son produc-
tos que por sí mismos no constituyen un bien estático, sino 
que cambian y mejoran de acuerdo con los avances tecno-
lógicos, las nuevas investigaciones, las modificaciones en 
la demanda derivada de la transición demográfica y epide-
miológica, y las nuevas acciones para atender los requeri-
mientos de salud de la población.

Mecanismos neurobiológicos
La mayoría de las investigaciones sobre la neurobiología 
de la capacidad de respuesta al placebo se han ocupado de 
la analgesia placebo, por consiguiente, la neurobiología del 
efecto placebo por lo general se considera en términos de 
mecanismos opioides y no opioides. Muchos efectos place-
bo están mediados por mecanismos no opioides, como la 
liberación de diferentes neurotransmisores y neuromodu-
ladores (cuadro 13-2).3

Varios estudios han demostrado que el efecto placebo 
puede producirse en regiones específicas del cuerpo; dicha 
especificidad regional es revertida por la naloxona (antago-
nista opiáceo), lo que indica que las respuestas analgésicas 
placebo implican la liberación de opioides endógenos alta-
mente específicos, en lugar de una liberación más genera-
lizada de opioides. Asimismo, el efecto analgésico placebo 
puede ser inhibido por el péptido colecistoquinina.3

Factores del efecto placebo
Para que exista el efecto placebo es preciso tener en cuenta 
los siguientes criterios:2

•	 El placebo debe ser administrado
•	 Es indispensable que haya un efecto provocado por el 

placebo
•	 El efecto secundario placebo tiene que ser relevante 

para la enfermedad o el síntoma y ha de constituir un 
resultado terapéutico

En la acción placebo es necesario considerar los mecanis-
mos de la acción y los factores que intervienen para que se 
produzca un efecto observable. Entre los factores que in-
fluyen se cuentan los relativos al medicamento, al personal 
médico y otros profesionales sanitarios, al paciente y a su 
enfermedad.5

Factores relativos al medicamento
La industria farmacéutica gasta mucho dinero y energía 
en investigar los aspectos relativos al objeto placebo, en 
especial los colores más adecuados de sus especialidades. 
Otros aspectos importantes en la acción placebo son la po-
sología, el costo del medicamento, la novedad, el tamaño, 
el sabor, el nombre comercial y la existencia de efectos in-
deseables. También debe tomarse en cuenta que el efecto 
del placebo es tanto más eficaz cuanto más acción posea 
el medicamento activo. En este sentido, los medicamentos 
nuevos, costosos y aplicados por vía parenteral tienen un 
efecto placebo superior a los antiguos, baratos y adminis-
trados por vía oral.5

Factores relativos al médico y personal 
sanitario
Básicamente debe considerarse el papel del médico como 
prescriptor, su prestigio, personalidad y capacidad para 
comunicar, tranquilizar o compartir el problema. Otros as-
pectos implicados son la atención prestada al paciente, el 
tiempo de consulta, la confianza del médico en la eficacia 
del medicamento que prescribe, su actitud positiva frente a 

Cuadro 13-2. Mecanismos del efecto placebo en las enfermedades y sistemas fisiológicos.

Dolor
Activación de opioides endógenos y dopamina (placebo); activación de la colecistocinina y 
desactivación de dopamina (nocebo)

Enfermedad de Parkinson
Activación de la dopamina en el estriado y cambios en la actividad neuronal en el tálamo y ganglio 
basal

Depresión Cambios en la actividad eléctrica y metabólica en diferentes regiones cerebrales

Ansiedad
Cambios en la actividad del cíngulo anterior y corteza orbitofrontal; variantes genéticas en los 
transportadores de serotonina y la hidroxilasa 2 triptófano

Adicción Cambios en la actividad metabólica de diferentes regiones cerebrales

Sistema cardiovascular Reducción de la actividad beta adrenérgica

Sistema respiratorio Condicionamiento de los receptores opioides en el centro respiratorio

Sistema inmune Condicionamiento de algunos mediadores inmunes (IL-2, linfocitos, interferón gamma)

Sistema endocrino Condicionamiento de algunas hormonas (cortisol, hormona de crecimiento)

Enfermedad de Alzheimer Control ejecutivo prefrontal y conectividad funcional de las áreas prefrontales
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la enfermedad, las circunstancias o el cuadro que rodea la 
intervención del médico y el ritual de la prescripción.5

Factores relativos al paciente
La personalidad, el grado de estrés y ansiedad, la confian-
za en su médico y las expectativas o creencias del paciente 
tienen influencia en la respuesta al tratamiento. De acuerdo 
con la respuesta a la administración de placebo, hay tres 
tipos de comportamientos posibles:5

•	 Placebo-sensibilidad. La acción del placebo induce mo-
dificaciones favorables.

•	 Placebo-resistencia. La acción del placebo no induce 
modificaciones.

•	 Efecto nocebo o placebo negatividad. La acción del pla-
cebo induce modificaciones desfavorables.

Factores relativos a la enfermedad
El tipo de enfermedad, sus síntomas, intensidad, gravedad y 
curso natural son otros componentes importantes del efec-
to placebo.5

El placebo en la investigación 
clínica
El placebo es el estándar de oro contra el cual se compa-
ran los tratamientos de los ensayos clínicos. El objetivo es 
discriminar acciones farmacológicas de las drogas de otros 
factores psicológicos o f ísicos que puedan modificar los re-
sultados observados.14

En 1979 se publicó el Informe Belmont, que establece 
cuatro principios (más tarde ampliados) que básicamente 
establecen lo siguiente:14

1) Respeto a las personas. Se divide en dos prerre-
quisitos morales distintos: el que reconoce la auto-
nomía y el que requiere la protección de aquellos 
cuya autonomía está de algún modo disminuida.

2) Beneficencia. Se entiende en sentido más radical, 
como una obligación. Han sido formuladas dos re-
glas generales como expresiones complementarias 
de los actos de beneficencia entendidos en este sen-
tido: no causar ningún daño, y maximizar los bene-
ficios posibles y disminuir los posibles daños.

3) No maleficencia. Principio que podría incluirse en 
el anterior.

4) Justicia. En el sentido de “equidad en la distribu-
ción” o “lo que es merecido”.

Como lo explica Pérgola, estos principios deben regir el en-
sayo clínico. Hoy en día se reconoce el fuerte lazo que liga a 
la investigación científica con la ética, así que si un ensayo 
no está científicamente bien desarrollado de inmediato deja 
de ser ético.14

En investigación clínica los placebos se utilizan en for-
ma deliberada para discriminar los efectos farmacológicos 
de la droga en estudio de aquellos que no lo son, así es po-
sible separar de modo objetivo los efectos de la droga estu-
diada de aquellos que pueden ser de la enfermedad, de su 
propia evolución o de otros factores en juego.

En la declaración de Helsinki (2000) se establece en qué 
ocasiones es permisible utilizar el placebo en investigación 
clínica:

“Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo 
procedimiento nuevo deben ser evaluados mediante 
su comparación con los mejores métodos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos existentes. Ello no excluye 
que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, en 
estudios para los que no hay procedimientos preventi-
vos, diagnósticos o terapéuticos probados”.6,14

En 2001 se agregó a este punto una nota aclaratoria esta-
bleciendo que: 

“Los ensayos con placebo son aceptables éticamente 
en ciertos casos, incluso si se dispone de una tera-
pia probada y si se cumplen las siguientes condicio-
nes: cuando por razones metodológicas, científicas y 
apremiantes, su uso es necesario para determinar la 
eficacia y la seguridad de un método preventivo, diag-
nóstico o terapéutico, cuando se prueba un método 
preventivo, diagnóstico o terapéutico para una en-
fermedad de menos importancia que no implique un 
riesgo adicional, efectos adversos graves o daño irre-
versible para los pacientes que reciben el placebo”.6,14

A nivel mundial se ha aceptado que las únicas justificacio-
nes para el uso de placebos en investigación clínica son cir-
cunstancias como las siguientes (cuadro 13-3):14

•	 Frente a la ausencia de un tratamiento efectivo.
•	Cuando el tratamiento con placebos es corto.
•	Cuando no agrega riesgos no relacionados a su patolo-

gía de base.
•	Cuando el consentimiento informado firmado por el 

paciente ha sido claro al respecto.

En un ensayo clínico, el placebo se administra a los indi-
viduos de un grupo control, simulando la administración 
de un fármaco, con el objetivo de comparar sus efectos 
con los que produce el medicamento verdadero en los in- 
dividuos del grupo experimental. En este contexto, es 
importante entender que la sustancia inactiva puede des-
encadenar el efecto placebo o el efecto nocebo, de forma 
similar a como actuaría cualquier tratamiento en un con-
texto real.6 

Cuando se estudian los efectos inespecíficos de una in-
tervención en un ensayo comparativo es preciso tener en 
cuenta que existen diferentes elementos que pueden influir 
en el resultado —además de los efectos placebo y nocebo—, 
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como los que se refieren a la historia natural de la enfer-
medad. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de 
que otros tipos de efectos inespecíficos desconocidos se en-
cuentren asociados al procedimiento terapéutico (cuadro 
13-4).6

Podemos concluir que la respuesta al placebo es bené-
fica pero el beneficio es inconstante en la práctica clínica. 
Asimismo, los placebos reducen síntomas reportados y ge-
neran cambios fisiológicos, pero son particularmente efecti-
vos con problemas inespecíficos de la salud. Por lo tanto, la 

Cuadro 13-3. Argumentos a favor y en contra del uso del placebo en la investigación clínica.

Argumentos a favor Argumentos en contra

Metodológicos Metodológicos

Permite demostrar de forma inequívoca la eficacia del fármaco que 
se compara en los ensayos de superioridad

El placebo es un tipo de control neutro y para la mayoría de las 
enfermedades es posible utilizar controles positivos (fármacos de 
conocida eficacia)

Permite mejorar la interpretación de los resultados al simplificar las 
comparaciones

El uso del placebo facilita que el resultado sea positivo (se encuen-
tran diferencias estadísticamente significativas) y transmite la 
sensación ilusoria de que el fármaco es muy eficaz

Permite demostrar la sensibilidad del estudio al diferenciar entre 
tratamientos eficaces, menos eficaces y no eficaces

Facilita la realización de estudios con pocos pacientes

Contribuye a interpretar de forma adecuada los efectos indeseables 
atribuibles a un fármaco

Es difícil obtener un enmascaramiento real si se utiliza placebo, 
pues los efectos adversos pueden descubrir el tratamiento activo

Se necesitan menos pacientes y, por ello, es más eficiente Aumentan la complejidad del estudio

Facilitan la aleateorización y el enmascaramiento de los 
tratamientos

En algunos estudios, la exclusión de pacientes sensibles a placebo 
dificulta la extrapolación de estos datos a la población general

El placebo es necesario en algunos estudios para demostrar 
la eficacia y obtener la autorización del medicamento o de la 
indicación

La extrapolación de los resultados es más limitada, ya que nunca se 
utiliza en la práctica habitual

Ayuda a controlar los aspectos psicológicos derivados de la 
inclusión del paciente, en un ensayo clínico o de investigación

Éticos Éticos

En la mayoría de los pacientes no causa gran perjuicio si se 
establece un tratamiento de rescate o una cláusula de retirada al 
agravarse la enfermedad o el síntoma

El uso de placebo en enfermedades en las que se conoce la 
existencia de un fármaco eficaz es una forma de denegar el 
tratamiento. Va en contra de la declaración de Helsinki. El placebo 
puede ser dañino y empeorar la enfermedad (abandono o retraso 
del tratamiento habitual)

Existe un consentimiento expreso del paciente que acepta su 
participación, de modo que está al tanto de que puede recibir 
placebo

El consentimiento en estudios con placebo puede ser poco 
explícito o confuso y, por ello, engañoso. Los pacientes pueden 
aceptar su participación, sin entender con claridad lo que implica el 
uso de placebo y sus posibles consecuencias

El empleo de placebo implica un cambio sustancial en la relación 
médico-paciente, ya que ésta se basa en curar o aliviar

Cuadro 13-4. Efectos benéficos y adversos en el ensayo clínico.

Beneficio Adversidad

Efecto farmacodinámico
Efectos adversos específicos del fármaco:
Colaterales, secundarios, idiosincrasia, hipersensibilidad, tolerancia 
y dependencia

Efecto placebo
Efecto nocebo

Efecto Hawthorne

Historia natural de la enfermedad:
Características del paciente, agente o entidad agresora, regresión a 
la media, ambiente

Historia natural de la enfermedad:
Características del paciente, agente o entidad agresora, regresión a 
la media, ambiente

Otros efectos no específicos beneficiosos no bien estudiados o no 
identificados todavía

Otros efectos no específicos adversos no bien estudiados o no 
identificados todavía
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magnitud de la respuesta al placebo varía entre los pacien-
tes y resulta dif ícil predecirla.6

Ética en el uso de placebo
El tema en cuanto a si es ético o no el uso del placebo es 
controvertido y ampliamente señalado tanto en el uso en la 
práctica clínica como en la investigación. Desde hace más 
de medio siglo que se realizan investigaciones sobre el efec-
to de la administración de placebo. Y de que se produjeron 
los primeros roces entre las corrientes que apoyan su uso y 
de quienes las descalifican.

En relación con su uso en la investigación, los diseños 
de estudios clínicos controlados con placebo cuentan con 
el mayor grado de confiabilidad, sólo detrás de los meta-
análisis, teniendo como regla de oro el azar y cegamiento 
del tratamiento al paciente y al investigador, utilizando para 
esto grupos control, a los cuales se les administra placebo 
con la finalidad de comparar el medicamento “novedoso” o 
bajo investigación contra la administración de un placebo 
el cual, se considera, no tendrá acción sobre la patología o 
condición de interés. Esto es bien aceptado cuando no hay 
algún tratamiento preestablecido para la condición o pato-
logía que se está analizando, pero si ya están establecidos 
las guías de tratamiento o medicamentos adecuados para 
su tratamiento, se cuestiona el uso de un grupo placebo, 
ya que se considera más adecuado comparar el tratamiento 
novedoso con el ya preestablecido y no el novedoso contra 
placebo. 

En la Declaración de Helsinki se especifica que el uso 
de placebo en los ensayos clínicos controlados es adecuado 
cuando no existe una terapia ya probada y se piense que es 
necesario por razones científicas y metodológicas para de-
terminar la eficacia y seguridad de un método de diagnós-
tico, terapéutico o profiláctico, o cuando se están probando 
estos métodos en una condición menor en donde el recibir 
placebo no implique un aumento de riesgo en el paciente o 
cause daño serio o irreversible.15-17

En la práctica clínica el uso del placebo está subesti-
mado del número de veces en que se utiliza en realidad o 
se presenta un efecto placebo, debido a que en ocasiones 
el efecto se presenta sin que el médico se dé cuenta, por 
ejemplo, cuando para el tratamiento de una enfermedad 
viral se indica el uso de un medicamento antimicrobiano. 
Otro ejemplo claro es el uso de dosis por debajo del umbral 
terapéutico, pero el paciente presenta mejoría por la coin-
cidencia de la atención más la involución por la historia na-
tural de la enfermedad. La medicina holística usa el efecto 
placebo para favorecer la respuesta al tratamiento farmaco-
lógico, con lo que establece amplios canales de comunica-
ción entre el médico y el paciente a través de un ambiente 
favorable para esta relación.

En 2007, Cahana y Romagnioli realizaron una revisión 
en la que concluyeron que el uso del placebo en la investiga-
ción es ético, siempre y cuando el paciente esté informado 

de la posibilidad de recibirlo y exista un equilibrio clínico 
entre los grupos, ya que siempre se le debe ofrecer el mejor 
tratamiento al paciente, aun cuando no se halle del todo 
probado. Pero en la práctica clínica, aun cuando el paciente 
sea informado, es considerado como moralmente inacep-
table.18

Como ocurre en muchos otros temas en que los aspec-
tos éticos se ven fuertemente involucrados, cabe concluir 
que aún falta tiempo para fijar una postura en cuanto al uso 
del placebo, ya que corrientes a favor y en contra, así como 
diversos factores culturales dificultan el establecer una po-
sición moral definitiva.

Adherencia terapéutica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cum-
plimiento o adherencia terapéutica como la magnitud con 
que el paciente sigue las instrucciones médicas, pero quizá 
la ya clásica definición de Haynes y Sackett sea más com-
pleta al definirlo.

El grado en que el comportamiento de una persona —to-
mar el medicamento, seguir un régimen alimentario y 
ejecutar cambios del modo de vida— se corresponde 
con las recomendaciones acordadas de un prestador 
de asistencia sanitaria.19

En la adherencia terapéutica están implicados varios pun-
tos, el primordial de estos será la relación “médico-pacien-
te”, la manera en que el médico puede influir en el cambio 
de hábitos del paciente para seguir un tratamiento que in-
volucra factores como dieta, ejercicio, el persuadirlo para 
no consumir bebidas alcohólicas, al igual que cigarrillos y 
el consumo mismo de los medicamentos, por lo que se ob-
serva que las dificultades en la adherencia terapéutica no 
se refieren sólo al consumo de medicamentos, aunque esto 
ocupa un lugar muy importante.

La relación médico-paciente requiere un proceso con-
tinuo y dinámico, en el que los profesionales de la salud 
deben instruir al paciente y a su familia para lograr una 
adecuada adherencia al tratamiento, sin perder de vista la 
premisa de todos los prestadores de servicios de salud: “pri-
mero no dañar”. Por desgracia, en los últimos años la prác-
tica médica en grandes hospitales y la alta tecnología han 
deshumanizado la interacción, el contacto humano perma-
nece como un factor esencial en esta relación.

La falta de apego al tratamiento conlleva varios riesgos, 
entre los cuales cabe mencionar retrasos en la curación, 
recaídas y aparición de complicaciones, la valoración erró-
nea de la efectividad real del tratamiento con un aumento 
o disminución innecesario del número de dosis, el cambio 
de tratamiento con la introducción de otros medicamentos 
más potentes y tóxicos con el riesgo de la aparición de efec-
tos secundarios agudos o la dependencia a largo plazo del 
uso del medicamento. 
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El desarrollo de actitudes humanistas en el médico 
puede facilitar el desarrollo y apego al tratamiento en los 
pacientes, a su vez, los cambios en los pacientes pueden 
reforzar los cambios en las actitudes de los médicos. La co-
municación puede ser considerada el mecanismo de dicha 
interacción, si se implementa de forma adecuada, implica 
una mejora de la calidad de los servicios de salud.

Efectos clínicos de la homeopatía: 
¿es efecto placebo?
La homeopatía es un controvertido sistema de terapia alter-
nativa que emplea remedios carentes de ingredientes quí-
micamente activos. La teoría de la homeopatía fue desarro-
llada por el médico sajón Samuel Hahnemann (1755-1843) 
y se publicó en 1796. Tiene una amplia y creciente popu-
laridad en las áreas en las que se practica, pero sus funda-
mentos empíricos y teóricos no son aceptados por ninguna 
organización científica o médica importante. 

Su base teórica sostiene que los mismos síntomas que 
provoca una sustancia tóxica en una persona sana pueden 
ser curados por un remedio preparado con la misma sus-
tancia tóxica, siguiendo el principio enunciado como simi-
lia similibus curantur (“lo similar se cura con lo similar”).

El concepto homeopático de enfermedad difiere del de 
la medicina científica, se cree que la raíz del mal es espiri-
tual en vez de f ísica, y que el malestar se manifiesta primero 
con síntomas emocionales (como ansiedad y aversiones) 
que, si no se tratan a tiempo, evolucionan a síntomas men-
tales, conductuales y, por último, f ísicos. 

El repertorio homeopático es un listado de remedios y 
síntomas recopilado de esta forma y utilizado para deter-
minar el remedio más apropiado para cada caso. La pre-
paración de los remedios homeopáticos, conocida como 
dinamización o potenciación, consiste en una serie de dilu-
ciones seguidas de agitaciones, 10 fuertes sacudidas contra 
un cuerpo elástico tras cada proceso de dilución. Cuanto 
más diluidos estén sus remedios, más potentes son, pues las 
diluciones más altas presentan mayores efectos en el plano 
mental o emocional.

Los críticos afirman que las sustancias homeopáticas 
están tan diluidas que dif ícilmente contienen la sustancia 
diluida, esto es, no hay moléculas de la sustancia “activa” en 
las diluciones más “potentes”. Por otro lado, los defensores 
de la homeopatía dicen que el mecanismo es irrelevante, 
porque funciona. 

La homeopatía ha sido rechazada y clasificada como 
pseudociencia por la mayoría de los científicos, epistemó-
logos y filósofos de la ciencia, ya que consideran que sus 
efectos se deben sólo al efecto placebo, no obstante, hay 
un amplio mercado de tratamientos homeopáticos en gran 
parte de Europa ya que su legislación, a diferencia del resto 
de fármacos, la aprobación no depende de que hayan de-
mostrado su eficacia en ensayos clínicos.

Los defensores de la medicina científica afirman que 
los pacientes que conf ían por completo en las técnicas ho-
meopáticas y rechazan la medicina convencional se arries-
gan a abandonar los tratamientos de enfermedades fácil-
mente tratables hasta que se convierten en intratables.

Los defensores y los oponentes de la homeopatía dis-
crepan sobre si los ensayos científicos con el uso de place-
bos y métodos homeopáticos han sido satisfactorios. Algu-
nos ensayos clínicos han producido resultados que avalan a 
la homeopatía, pero los críticos sostienen que fueron frau-
dulentos. En 1997, la revista médica británica The Lancet 
publicó un metaanálisis de 89 ensayos clínicos, el cual dio 
una conclusión ambigua que sirvió para alimentar tanto 
a los defensores como a los detractores de la homeopatía. 
Pero un nuevo metaanálisis (27-8-2005) en la misma revis-
ta, esta vez de 110 trabajos primarios, contiene la inequívo-
ca conclusión de que los efectos clínicos de la homeopatía 
son efectos placebo.20

Respecto a este metaanálisis, el Dr. Peter Fisher del 
Hospital Homeopático de Londres (Royal London Ho-
moeopathic Hospital, University College), indicó en carta 
a la misma revista The Lancet sus dudas sobre la selección 
de ensayos de este trabajo, del que sospecha el propósito 
intencionado de desacreditar a la homeopatía. Según Fisher 
los motivos de dicha selección no se explican en el artículo 
y su relevancia en la clínica homeopática actual no está cla-
ra. Los autores respondieron a estas objeciones, alegando 
condiciones bien explicadas para la clasificación de los 110 
trabajos, incluidos los 8 del grupo especial. El trabajo se rea-
lizó dentro de un programa de evaluación por el gobierno 
suizo sobre la eficacia de las terapias complementarias, que 
incluyó un amplio estudio observacional de 10 000 pacien-
tes, 3 000 de los cuales fueron tratados con homeopatía. Los 
efectos del tratamiento homeopático fueron evaluados de 
manera positiva respecto a su seguridad (que por lo general 
no es cuestionada) y economía, en comparación con los de 
los tratamientos convencionales. En cuanto a la eficacia cu-
rativa, el metaanálisis de la evaluación suiza produjo resul-
tados positivos para la fitoterapia, no concluyentes para la 
medicina tradicional china y dentro de los límites del efecto 
placebo para la homeopatía.20

Las principales críticas a la homeopatía van encamina-
das a la falta de evidencia de su eficacia terapéutica, falta de 
consistencia lógica, a que las sucesivas diluciones no dejan 
más que agua y aunque las afirmaciones de la homeopatía 
no han sido probadas científicamente, mucha gente acep-
ta que el efecto de la homeopatía se debe al pensamiento 
mágico.

El escéptico James Randi ha ofrecido un premio de un 
millón de dólares a cualquiera que pueda demostrar la exis-
tencia de algo sobrenatural o paranormal. El premio tam-
bién está disponible para cualquiera que pueda, por cuales-
quiera medios de su elección, demostrar la diferencia entre 
el agua normal y cualquier remedio homeopático de su 
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elección. Recientemente, el programa científico de la BBC 
Horizon financió una prueba de homeopatía en un intento 
de ganar el premio, se probaron dos soluciones (agua “pura” 
y un tratamiento homeopático) para establecer si produ-
cían algún efecto biológico. Ningún efecto no achacable al 
azar fue producido por la solución homeopática, de modo 
que la homeopatía perdió el desaf ío.21

El placebo en la asistencia clínica
En la práctica clínica habitual no es posible la prescrip-
ción de un placebo puro o inactivo, ya que no existe en el 
mercado farmacéutico una especialidad que sólo contenga 
sustancias inertes, el único que se reconoce como tal es el 
utilizado en los contraceptivos orales (21 comprimidos con 
la combinación gestágenos/estrógenos y 7 comprimidos 
placebo).1 No obstante, sí se utiliza con frecuencia el pla-
cebo impuro o activo para tratar molestias menores (ansie-
dad, nerviosismo, insomnio) en hospitales o de forma au-
tomedicada; también en la consulta externa existen varias 
situaciones en que se utiliza, ya sea de manera consciente 
o inconsciente por el médico, siendo particularmente fre-
cuente el uso de preparados vitamínicos para tratar moles-
tias vagas (p. ej., cansancio, falta de concentración) que con 
frecuencia son autolimitadas y sólo reflejan la existencia 
de problemas sociolaborales o personales. A veces el uso de 
placebos activos tiene como finalidad tratar “cuadros intra-
tables”. El médico los utiliza sobre todo para dar esperanzas 
al enfermo, tranquilizarlo o complacer a la familia. 

¿Es útil introducir el placebo dentro del cuadro básico 
de los servicios de salud? Al igual que en su utilización tan-
to en investigación como en la asistencia clínica ha existido 
controversia, aún es un punto de debate determinar cuán 
útil sería introducir el placebo como parte del cuadro básico 
de los servicios de salud. 

Algunos profesionales de la salud que están en contra, 
argumentan que el bienestar que promueve el principio 
constitucional es un valor en sí mismo, por tanto, si las po-
líticas de salud en México pretenden tener una población 
más saludable y próspera, es imprescindible dar acceso a 
todos los mexicanos a la prevención, atención, terapéu-
tica y rehabilitación y no a “engañar”. Hay claros factores 
demográficos y epidemiológicos que condicionan altos 
requerimientos de medicamentos: aumento en el número 
de habitantes, sobrevida prolongada, envejecimiento de la 
población, alto número de enfermos, individuos con varias 
enfermedades concomitantes, cronicidad de las enferme-
dades. Además, utilizar un placebo podría ocasionar im-
portantes consecuencias, tales como las siguientes:1,22,23 

•	Mala selección del tratamiento, ya sea por el uso de sus-
tancias inadecuadas, el uso de dosis o intervalos inade-
cuados o de fármacos en indicaciones no autorizadas o 
no probadas científicamente, en ambos casos, además 
de que no se beneficia el paciente, también se le expone 

a sus reacciones adversas. Algo similar ocurre cuando 
existe un error por una mala definición diagnóstica. 

•	 En el caso de los médicos, si el uso inadecuado de fár-
macos se acompaña de la mejoría del paciente, puede 
hacer creer al médico que el diagnóstico o tratamiento 
eran correctos, lo que se denomina “ilusión terapéuti-
ca”, y con ello se sientan las bases para repetir los erro-
res posteriormente. 

•	 Si el paciente descubre que ha sido engañado sin duda 
se verá gravemente afectada la relación entre médico-
paciente.

•	Crea un hábito de consumo de fármacos (un fármaco 
para cada cosa).

•	 Fomenta la adquisición de hábitos incorrectos (relegar 
la importancia de los cambios de los estilos de vida).

•	 Puede provocar reacciones adversas (nocebo).
•	 Puede representar un riesgo para su enfermedad (re-

trasar su diagnóstico, retrasar el inicio del tratamiento 
eficaz, provocar complicaciones y facilitar la evolu-
ción). 

En cuanto al resultado, si el paciente no mejora, quizá le 
haga creer que está más grave y aumente su preocupación, 
pero si mejora con placebo o con un fármaco inadecuado, 
es probanble que llegue a la conclusión de que el diagnósti-
co y tratamiento son correctos, y crear la antes citada “ilu-
sión terapéutica o diagnóstica”. 

Una consecuencia social de este uso inadecuado de 
placebos activos de forma inadvertida es el incremento del 
gasto sanitario en medicamentos y, en el caso de los anti-
bióticos, la aparición de resistencias microbianas. 

Por otro lado, los profesionales de la salud que se en-
cuentran a favor argumentan que de inicio sería una alter-
nativa interesante, siempre y cuando no se introdujera con 
ese “nombre”. Consideran que cumple los objetivos de las 
políticas de salud, a saber, generar una medicina eficaz (que 
sirve para mejorar o curar un padecimiento o enfermedad), 
segura (que el beneficio terapéutico sobrepasa los efectos 
adversos) y de calidad (cuando los atributos f ísicos quími-
cos son homogéneos en la producción). 

La utilización del placebo permitiría pensar que esta 
sustancia sí cumple con tales expectativas en algunos de 
los casos, sin embargo, existe poca información al respec-
to, por lo que sería importante someterlo a demostración, 
ya que hablar de placebo a menudo hace que se involucren 
síntomas fisiológicos, como depresión o dolor, con una 
tendencia a tratar las respuestas placebo como “no reales” 
o sólo de tipo fisiológico. Sin embargo, la contraparte de 
estas respuestas placebo puede crear una gran variedad 
de cambios fisiológicos, como la reducción del dolor me-
diado en parte por endorfinas, liberación endógena de do-
pamina en la enfermedad de Parkinson y cambio del tono 
muscular bronquial en los pacientes asmáticos. Dichas res-
puestas son tan legítimas como las de cualquier otra reac-
ción terapéutica. 
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Cuando se han evaluado las respuestas farmacológi-
cas y de otros tratamientos, las respuestas placebo son un 
inconveniente que puede ser controlado con ensayos clí-
nicos aleatorizados. No obstante, en la práctica clínica las 
respuestas placebo tienen un impacto sobre el resultado 
del paciente. Es cada vez más reconocido que manejar de 
manera apropiada el efecto placebo es beneficioso para los 
clínicos y sus pacientes.

¿Cuán grande es la respuesta placebo? 
Una dirección de valorar el impacto de las respuestas pla-
cebo es comparar los resultados en el brazo placebo de un 
ensayo clínico controlado con el brazo de tratamiento. En el 
cuadro 13-5 se reproducen los resultados de un meta aná-
lisis de varias tasas de mejoría entre el placebo y el brazo 
activo de varios ensayos clínicos. Los autores concluyeron 
que las respuestas placebo varían de manera considerable 
entre las distintas enfermedades y un número clínico sig-
nificativo de pacientes mejoró sin tratamiento activo. Las 
respuestas placebo pueden ser de largo plazo, al menos 12 
semanas de duración, contrario a lo que se cree. 

Una dificultad en evaluar el impacto a largo plazo de la 
respuesta placebo es que en algunas enfermedades crónicas 
remite de forma espontánea. El efecto real del impacto del 
placebo requiere la comparación con la historia natural de 
la enfermedad más que con los cambios respecto a la eva-
luación basal; bajo esta comparación, la magnitud de la 
respuesta placebo es reducida. En una revisión que compa-
ra al placebo con la historia natural en ensayos clínicos con-
trolados de analgesia en los cuales se incluyó un brazo que 
sugería la historia natural, se denotó un pequeño efecto, sin 
embargo, cuando los placebos son comparados con la his-
toria natural en estudios placebo en los cuales los pacientes 
piensan que recibieron el agente activo, el efecto es mucho 
mayor. Esta diferencia es importante porque muestra que el 
contexto tiene un mayor efecto sobre la respuesta placebo, 
esto es, que el efecto placebo en la práctica clínica real es 
más grande que en los ensayos clínicos controlados.

Parece ser que el efecto placebo suele ser mayor cuan-
do hay un componente psicológico, como la depresión. El 

efecto placebo es notoriamente inconstante y no, como mu-
chas veces se cree, asociado a neurosis. Un buen ejemplo 
de la impredecible respuesta placebo es la que se encuentra 
sobre los efectos de sugestión en el asma. Algunas veces el 
placebo inhalado es aproximadamente 2/3 partes tan efec-
tivo para incrementar la circulación de expiración máxima 
como el agente activo (salbutamol), aunque en otros pa-
cientes no surte efecto. Sin embargo, una respuesta placebo 
puede ocurrir sobre una y no sobre otra ocasión en el mis-
mo paciente, lo cual no es fácil de predecir.

En la práctica clínica, cuando el paciente está espe-
rando recibir un agente activo, la respuesta placebo, la 
historia natural de la enfermedad y la eficacia clínica de 
los tratamientos también forman una mezcla complicada. 
Cuando el paciente reporta mejoría tras recibir un agente 
activo, el resultado puede ser consecuencia de una com-
binación de placebo, agente activo y remisión espontánea, 
lo que hace dif ícil determinar la contribución relativa de 
cada factor. La tendencia f ísica a evaluar la efectividad 
de un tratamiento es sobre las bases de la experiencia y es 
natural inclinarse a atribuirla sólo al tratamiento activo; 
sin embargo, aunque un tratamiento puede ser efectivo, 
es factible que a dicha efectividad contribuya el efecto pla-
cebo. El efecto potenciador o adjunto del placebo es de 
particular importancia en la práctica clínica, porque la 
efectividad de un tratamiento activo puede ser incremen-
tado si los factores contextuales contribuyen a una fuerte 
respuesta placebo.

Al entender la importancia (que en muchas ocasiones 
se ha negado) de las respuestas placebo y de todos los aspec-
tos íntimamente ligados, sin duda se encontraría su utilidad 
en el sector salud, siempre y cuando los médicos cuenten 
con la preparación suficiente y comprendan la fuerza de 
esta herramienta para coadyuvar a atender las necesidades 
primarias de salud y, con base en todo ello, le den un uso 
adecuado. 

Conclusiones
A manera de conclusión, pueden destacarse los siguientes 
puntos:

•	 La respuesta placebo es benéfica, pero el beneficio es 
inconstante en la práctica clínica.

•	 Los placebos reducen los síntomas reportados y crean 
cambios fisiológicos, pero son particularmente efecti-
vos con las quejas de salud no específicas.

•	 El tamaño de la respuesta placebo varía entre los pa-
cientes y resulta dif ícil predecirla con anticipación.

•	 La respuesta placebo puede incrementarse con una 
buena destreza de comunicación, en especial si el mé-
dico ofrece un “optimismo preocupado” al paciente.

La figura 13-13 muestra las áreas de estudio relacionadas 
con el placebo.

Cuadro 13-5. Tasa de mejoría.24

Porcentaje de mejoría
Desorden Verum Placebo

Desorden afectivo 65 46

Desorden de pánico 49 23

Desorden de personalidad 65 35

Demencia 32 10

Artritis reumatoide 45 23

Dolor 68 21

Cáncer 37 33
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Introducción
El término “prescripción” se define como la “acción de admi-
nistrar medicamentos, realizar procedimientos médicos o ac-
tos quirúrgicos de acuerdo con normas, reglas o estrategias, 
criterios y lineamientos que hagan coherente la solución de los 
problemas del paciente con los conocimientos médicos”.

Es un evento que se presenta cuando hay una decisión 
que confronta a una confianza frente a una conciencia. El 
paciente entrega su confianza a un profesional científica-
mente preparado y técnicamente capacitado impregnado 
de los valores éticos que lo obligan a cumplir el principio 
hipocrático “primum no nocere”. Es la conciencia del médi-
co el factor más importante en este desiderátum que conlle-
va el propósito de servir de la mejor manera al paciente, ya 
sea mediante aliviar, mejorar o controlar sus problemas de 
salud. Se precisa entonces reflexionar al respecto, ya que no 
basta con tener sólo la buena intención de servir, también 
se requiere “saber y conocer” la biología de las enferme-
dades y también la farmacología de los medicamentos en 
todas sus vertientes. Un buen equipo de salud sabe lo que 
hace, pues si no es así carece del derecho de administrar un 
medicamento. Cuando hay falta de conocimiento la buena 
intención no es suficiente y cabe afirmar entonces que “es-
cribir ≠ prescribir”, de modo que lo mejor sería entonces 

“proscribir” y con ello evitar el riesgo de engañar o dañar a 
quien le ha dado la confianza.

Como se ha mencionado, en la acción de prescribir con-
curren el médico y el paciente, ambos con un papel crucial 
de responsabilidad compartida, por lo que es preciso poner 
el mejor esfuerzo y acatar con toda la seriedad lo que a cada 
uno le corresponde. Surge en este momento el proceso deno-
minado “adherencia terapéutica” que es, en sentido estricto, 
un acto educativo continuo que propicia evaluar de manera 
permanente la acción/efecto de los medicamentos prescritos. 

De lo anterior se desprende el señalamiento de que la 
prescripción, en cuanto que es la síntesis y conclusión de un 
análisis completo e integral, no consiste sólo en escribir re-
cetas o indicaciones en un expediente clínico, sino que es un 
verdadero privilegio impregnado de una gran responsabili-
dad profesional. Atrás ha quedado todo un proceso intelec-
tual para “saber qué tiene el paciente” (diagnóstico),  “¿qué 
se le puede ofrecer?” (tratamiento), “¿cuánto debe durar?” 
(pronóstico) y en qué momento se habrá de suspender la 
administración del medicamento prescrito. Se requiere ade-
más de seleccionar el mejor medicamento, considerar la vía 
y la forma más adecuada para que el paciente reciba la me-
nor cantidad de medicamento posible, obtenga los mejores 
resultados posibles y se eviten tanto como sea posible, los 
efectos colaterales y las reacciones adversas o tóxicas.

Abel Hernández Chávez • Manuel Alejandro Medina Salazar
Miguel Ángel García González
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La prescripción de medicamentos no es la etapa final 
de un proceso de atención a la salud, aún queda por delante 
evaluar y hacer el seguimiento de los resultados obtenidos 
con la administración, sobre todo porque el uso correcto de 
medicamentos se encuentra expuesto a la influencia de nu-
merosos factores, como la publicidad, la comercialización, la 
falsificación, la abundancia y oferta de muchos fármacos que 
repercuten tanto en el médico como en el paciente, sobre 
todo si este último lo toma de manera deliberada. 

Es cierto que la prescripción no es sólo un privilegio, 
sino también una gran responsabilidad. No es simplemente 
el acto de escribir recetas, las que son un testimonio de lo 
que el profesional ha decidido en función de la problemáti-
ca del paciente. 

Otro punto importante en la prescripción es que en 
ocasiones es necesario no prescribir nada al paciente. No 
toda visita al médico debe acabar necesariamente en una 
prescripción de medicamentos. Este concepto a menudo es 
olvidado por el profesional y por el propio paciente. Al mé-
dico actual en muchas ocasiones  le resulta dif ícil dejar que 
el paciente salga de la consulta sin recibir la prescripción de 
un fármaco, aunque no lo necesite, por lo que es necesario 
tener mucho cuidado con esta práctica para no dejarse ma-
nipular, seducir e influenciar para prescribir cuando esto es 
innecesario. Se requiere una adecuada educación en materia 
de salud dirigida a los pacientes para eliminar falsas creen-
cias de que los medicamentos de calidad deben ser bue-
nos, costosos y, que entre más medicamentos prescriba un 
profesional, mejor es su desempeño. Además, por supuesto, 
de la idea de que entre estos medicamentos debe ir uno in-
yectable, aunque no se requiera. Si el clínico deja de lado 
sus principios sólo para satisfacer necesidades imaginarias, 
estará cometiendo un grave error.

En el escenario de la salud, la prescripción de medica-
mentos se contempla como un acto científico, ético y legal. 
Bajo estas condiciones conlleva la posibilidad de emplear 
un producto biológico, químico o natural que, de acuerdo 
con los conocimientos que el médico tiene sobre sus efec-
tos, los utiliza para modificar funciones bioquímicas y cam-
bios fisiológicos del organismo de una persona con la finali-
dad de alcanzar un resultado terapéutico. Este acto implica 
de forma simultánea someter a un paciente a un riesgo que 
no tenía con anterioridad y que puede llegar a ser lesivo, 
invalidante y hasta mortal.

En el orden científico significa el resultado de un pro-
ceso cognoscitivo donde el profesional, a partir del cono-
cimiento adquirido, escucha el relato de los síntomas del 
paciente y con la pericia aprendida se encuentra en la posi-
bilidad de tomar una decisión sustentada. 

En el campo de la ética, el médico somete al enfermo 
a un riesgo adicional al que ya tiene. Debe compartir las 
expectativas con su paciente; comprobar que conoce los 
riesgos que corre con el objetivo de alcanzar un fin terapéu-
tico y que esta relación riesgo-beneficio es aceptable para 
ambos. 

Desde el punto de vista legal, el médico se responsabili-
za con los resultados de esa intervención llamada prescrip-
ción médica. La sociedad con sus leyes lo faculta para so-
meter a una persona a riesgo con el propósito de que ésta se 
beneficie, pero esa facultad social exige una responsabilidad 
legal que ordene y regule la conducta de los prescriptores. 
Las sociedades organizan el medio, mecanismos y formas, 
en que dicha prescripción se realiza y ambas se influyen en 
una relación dialéctica.  

Ciencia y humanismo se conjugan de manera intrínse-
ca en la prescripción; el médico como responsable directo 
y prescriptor está obligado desde el punto de vista científi-
co a conocer las sustancias que va a recibir el paciente. No 
es admisible ignorar lo que el médico debe saber, ya que 
éticamente es reprochable y se acerca, si esto sucede, a la 
frontera de los preceptos legales que rodean de manera per-
manente las acciones de la mala práctica médica.

Problemas contemporáneos  
de la prescripción
En la realidad socioeconómica actual el tema de la prescrip-
ción farmacológica se encuentra en la encrucijada de múl-
tiples factores: sistemas de salud heterogéneos, atención a 
la salud deficiente y limitada, formación de los equipos de 
salud incompetentes y profesionales no suficientemente 
informados, aunado a lo anterior se encuentra también la 
disposición liberal y comercial de medicamentos. Muchos 
otros elementos concurren a los escenarios diversos donde 
se lleva a cabo la prescripción. Considerando la logística en 
que se realiza es factible enumerar problemas específicos que 
repercuten en la buena o deficiente prescripción y que se 
refieren a: existencia de más de una molécula farmacológica 
en las presentaciones de las empresas farmacéuticas, admi-
nistración de uno o varios fármacos a un mismo paciente, 
ya sea de manera simultánea o periódica, dosis única o in-
fusión continua, problemas de fármaco-economía, la auto-
medicación y la adherencia terapéutica.

Como ya se mencionó, la prescripción obliga a tener en 
cuenta siempre un elevado grado de responsabilidad, puesto 
que al administrar una sustancia química ajena al organis-
mo es imprescindible que el clínico tenga un conocimiento 
profundo sobre la misma y, por ende, conocer de manera 
puntual su farmacocinética y su farmacodinamia, para con 
ello establecer de manera razonada cuál es el mejor medi-
camento para cada problema específico, a fin de individua-
lizar la decisión. Esto significa que cada prescripción tiene 
características específicas y no se deben hacer generaliza-
ciones; si se decide mantener una infusión continua porque 
el problema del paciente así lo amerita, es indispensable 
llevar a cabo una estrecha vigilancia, como ocurre también 
cuando el enfermo tiene problemas crónicos que requieren 
de la administración de fármacos por largos periodos. En 
este aspecto, la adherencia terapéutica concierne al equipo 
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de salud —en particular médicos y enfermeras— para in-
formar y educar de manera efectiva al paciente o familiar 
encargado del mismo, sin perder de vista factores como el 
grado de escolaridad, las condiciones de salud-enfermedad 
y el estilo de vida del paciente. Es indispensable hacer énfa-
sis sobre la necesidad de la administración, la periodicidad 
y la duración, de lo cual se desprende el pronóstico, mismo 
que siempre está vinculado al tiempo en que se debe admi-
nistrar el medicamento.

La automedicación es un fenómeno constante como 
consecuencia de múltiples necesidades y problemas sobre 
todo de tipo económico, ya que sectores grandes de la po-
blación, al no disponer de servicios de salud o poder adqui-
sitivo que le permita acudir al médico privado, procura y 
obtiene medicamentos que no están supeditados a la dis-
pensación por un profesional de la salud.

Perspectivas del uso  
de medicamentos
Todo profesional de la salud que tenga relación con proce-
sos asistenciales y académicos en el campo de la salud, tiene 
la obligación moral de generar una corriente científica con la 
mayor difusión posible respecto al “uso racional de medi-
camentos”, la que se traduzca de forma invariable en que 
los pacientes reciban el fármaco más adecuado para su(s) 
problema(s) clínico(s), con dosis individualizadas por un 
periodo determinado y al menor costo posible.

En términos generales se considera que de 10 a 20% de 
los presupuestos del sistema de salud de países desarrolla-
dos se gasta en medicamentos y del 20 a 40% en países en 
desarrollo. Es dif ícil precisar lo que significa para las perso-
nas que no cuentan con un sistema de salud y su protección 
la llevan a cabo con sus propios recursos, asociado esto con 
su condición económica.

Como no es fácil la solución de este problema, es nece-
sario que los gobiernos generen políticas públicas al respec-
to, procurando disponer de medicamentos de calidad en las 
instituciones de salud y bajo control sanitario, previa cer-
tificación y vigilancia, eficaces e inocuos, accesibles y que 
estén al alcance de las grandes mayorías, sobre todo de la 
población más necesitada.

Enormes cifras de dinero se han cuantificado tanto en 
países en desarrollo como desarrollados para evaluar y se-
ñalar el costo de los problemas producidos por el mal uso 
de los medicamentos. El tema no es sencillo, ya que la admi-
nistración implica la interacción de una sustancia química 
con una entidad fisiológicamente compleja como es el ser 
humano y su resultado, por tanto, es impredecible.

Velázquez. Farmacología lista de manera puntual las metas 
que deben alcanzarse mediante el uso racional de medica-
mentos:
•	Calidad de vida del paciente
•	Calidad de la terapéutica que se otorgue

•	Con el menos costo posible
•	Con oportunidad
•	Optimización de recursos
•	Utilización eficiente

El mejor sistema de salud no es el que atiende más enfer-
mos, sino el que logra una mayor población sana, de mane-
ra que el nivel de prevención siempre será primordial para 
mantener el capital humano de un país. El médico tiene el 
trabajo cotidiano de atender enfermos con diversos pro-
blemas que podrían ser evitados, a continuación se men-
cionan algunos.

Utilización de fármacos sin utilidad 
terapéutica demostrada
Es factible que se prescriban fármacos sin utilidad por las 
siguientes razones: 
•	 Prescripción excesiva de fármacos con eficacia demos-

trada para ciertas patologías, pero que son sobreutili-
zados por ampliación de indicaciones y por emplearse 
en procesos triviales o autolimitados.

•	 Prescripción insuficiente de medicamentos con utili-
dad terapéutica rara vez demostrada.

•	Abandono de fármacos útiles, eficaces con abundante 
experiencia de uso y de bajo costo.

•	Utilización de fármacos útiles pero para indicaciones 
donde no se ha demostrado su eficacia.

Es impostergable generar políticas públicas congruen-
tes con las necesidades y problemas de salud reales, que 
hagan coincidir en propósitos y objetivos a los sistemas 
encargados de la salud y a la industria farmacéutica, al 
margen de intereses personales, de grupo o de partidos 
políticos. El Estado mexicano debe cumplir con los pre-
ceptos constitucionales en los hechos y no sólo en los 
discursos. La salud es un derecho irrenunciable y esto 
conlleva la participación de una industria farmacéutica 
nacional.

Hacia una prescripción razonada
En el proceso de llevar a cabo una prescripción se requiere 
considerar diversos aspectos concernientes al momento de 
la decisión en que están presentes el médico, el paciente 
y la potencial disposición del mejor medicamento. Se debe 
considerar:
•	Determinar si el paciente necesita un tratamiento far-

macológico (haciendo el diagnóstico correcto y valorar 
los riesgos/beneficios). 

•	 Prohibir la automedicación. 
•	Usar fármacos conocidos, evitando novedades me-

diante la selección según su eficacia y seguridad.
•	 Emplear el menor número de sustancias posibles (será 

mejor siempre sólo un principio activo y evitar inter-
acciones).
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•	 Procurar dosis mínimas pero eficaces y no prolongar 
innecesariamente los tratamientos, evitando además, 
dentro de lo posible, tratamientos sintomáticos.

•	Asegurar que el paciente o la persona responsable re-
ciben la información suficiente y completa de cómo, 
cuándo y durante cuánto tiempo debe tomar el medi-
camento. Tales indicaciones deben darse por escrito.

•	Revisar periódicamente al enfermo y verificar la efica-
cia del tratamiento, su continuidad o modificaciones.

Reglas de la prescripción
Es pertinente reflexionar de una manera objetiva la impli-
cación científica, moral y legal, que se asocia a una decisión 
en la que va de por medio el exponer a un ser humano a una 
sustancia con acciones-efectos frecuentemente impredeci-
bles. Los autores de este capítulo han elaborado a lo largo 
de su práctica médica, enseñanza e investigación de la far-
macología, las siguientes reglas que se exponen a manera 
de silogismos.

 1. Definición del cuadro clínico y momento de su evolu-
ción —agudo, subagudo, crónico.

 2. Caracterización y jerarquización de las manifestacio-
nes clínicas y paraclínicas.

 3. Selección del medicamento: etiológico, sindromático, 
sintomático, placebo, no administración. 

 4. Cantidad del medicamento: edad, sexo, talla, índice 
metabólico, superficie corporal, raza, estado nutricio-
nal, gravedad del paciente, momento del día o de la no-
che, etcétera.

 5. Limitaciones biológicas-homeostáticas (reacciones in-
deseables, esperadas, no deseadas y no esperadas pero 
deseadas).

 6. Relación entre administración y efectividad.
 7. Correlación entre curación, mejoría, control y suspen-

sión de la administración o modificación del tiempo.

Los lineamientos anteriores pueden ser empleados por gru-
pos de trabajo a nivel institucional con el propósito de valo-
rar la calidad de la prescripción, que es una de las vertientes 
que inciden de manera directa en la calidad de la atención. 
Así que se requiere adecuar el modelo con distinta ponde-
ración a cada una de las reglas, según se trate del primer ni-
vel, segundo nivel o tercer nivel de atención médica, como 
se ilustra a continuación:

1er. nivel 2o. nivel 3er. nivel
1 30 20 10

2 20 20 20

3 10 20 20

4 10 10 20

5 10 10 10

6 10 10 10

7 10 10 10

100 100 100

Cada equipo de trabajo y según el servicio, puede hacer 
su propio acuerdo de ponderación en el orden que se ejem-
plifica para alcanzar la calificación de 100, lo que permite ha-
cer el seguimiento de la calidad y tipo de prescripción según 
la calificación que se obtenga con la calificación siguiente:

Científica 100

Pseudocientífica 90

Razonada 80

Racional 70

Empírica 60

Intuitiva 50

Mágica < 50

Científica. Es aquella que es objetiva, evaluable, repro-
ducible y que permite las exigencias y rigores del método 
experimental.

Pseudocientífica. No cumple uno o varios de los re-
quisitos total o parcialmente establecidos para la prescrip-
ción científica.

Razonada. Es la que resulta del uso de las mejores alter-
nativas farmacológicas  disponibles, respondiendo de ma-
nera cercana a las necesidades del paciente.

Racional. Decisión supeditada a la disponibilidad de los 
medicamentos, en función de las condiciones sociales, eco-
nómicas y administrativas.

Empírica. Se fundamenta en la experiencia personal 
acumulada, pero no en los conocimientos requeridos, está 
supeditada al caso anterior, que tuvo buen resultado. Forma 
parte de la rutina del quehacer médico y es una forma este-
reotipada de atender enfermos.

Intuitiva. No cuenta con bases cognoscitivas, carece de 
fundamentos, desconoce el medicamento, pero ha oído que 
es bueno para tal cosa, se da cuando la gente cree o tiene la 
corazonada de que le va a ir bien.

Mágica. Es aquella fuera de toda lógica, ligada a la su-
perstición, no  tiene nada que ver con terapias alternativas y 
se le identifica con la brujería o la hechicería.

Con los elementos anteriores y una vez que se conoce 
el problema nosológico del paciente y el medicamento en 
todas sus áreas, el médico está en la mejor posición para 
seleccionar el tratamiento individualizando y especificar el 
objetivo terapéutico. Es pertinente elaborar un inventario 
de medicamentos para seleccionar de entre ellos el más 
adecuado, siempre considerando alternativas farmacológi-
cas que puedan incidir en la solución de los problemas.

Perspectivas de la prescripción
El médico y el farmacólogo interesados en alcanzar el mis-
mo objetivo en beneficio del paciente deben coincidir en te-
ner de manera permanente información de medicamentos: 
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rigurosa, actualizada, confiable, independiente, accesible y 
completa. De esa manera la selección basada en criterios 
tendrá eficacia, calidad, seguridad, experiencia, buen costo 
y necesidad. Esa es la base para elaborar un catálogo de me-
dicamentos que contenga los que sean necesarios de acuer-
do con el perfil epidemiológico de la comunidad receptora 
de los servicios de salud, siendo además la base para que 
en sucesivas revisiones puedan eliminarse o agregarse los 
que se requieran como imprescindibles de acuerdo con la 
fármaco-vigilancia.

La receta
Una receta es una orden para una medicación, emitida por 
un médico, un dentista u otro profesional médico autoriza-
do. Las recetas indican una medicación específica y la dosis 
para un paciente dado, en un momento determinado. Por 
lo común, el paciente se refiere a la medicación prescrita 
como “la receta”. En ella se le señala al farmacéutico el medi-
camento que debe expender y, si es una fórmula magistral, 
los principios activos que debe contener, así como las pro-
porciones de los mismos.

La receta también debe contener las instrucciones que 
debe seguir el enfermo en cuanto a la administración del 
fármaco, es decir, dosis, vía de administración, tiempo que 
debe durar el tratamiento, etcétera. Para fines de estudio, 
las partes que componen una receta se identifican en la fi-
gura 14-1 y se describen a continuación. En la actualidad, 
las recetas son mucho más sencillas que hace años ya que la 
industria farmacéutica prepara los fármacos para su venta, 
de forma que el farmacéutico, por lo general, sólo debe ex-
pender el preparado que el médico prescribe.

Información del paciente
Para los fines de su identificación, es necesario que, en la re-
ceta figuren el nombre completo y la dirección del paciente. 
Los nombres y las direcciones ilegibles deben ser aclarados 
en el momento en que se acepta la receta. La escritura inco-
rrecta del nombre de un paciente en la etiqueta de la pres-
cripción no sólo podría generar preocupación en la mente 
del paciente sobre si la medicación es correcta, sino que 
también podría obstaculizar la relación profesional entre el 
farmacéutico y el paciente.

Para ciertas sustancias controladas, la ley federal de Es-
tados Unidos exige que se incluyan en la receta el nombre 
completo y la dirección de quien prescribe y del paciente. 
También se exige el número de registro del médico en la 
DEA. Las sustancias controladas son drogas que, por su po-
tencial de adicción, están controladas bajo normas especia-
les por el gobierno federal. La dirección del paciente es útil 
tanto para identificarlo como para entregarle la medicación 
en su domicilio.

Algunos recetarios utilizados por médicos especialis-
tas, en particular pediatras, disponen de un espacio para 

incluir la edad, el peso y la superficie corporal del paciente. 
El médico incluye esta información en la receta cuando la 
dosis del fármaco es una función importante de la edad o 
peso del paciente. Esta información ayuda al farmacéutico a 
interpretar la receta, controlar la dosis prescrita al niño y es 
particularmente útil cuando el niño tiene el mismo nombre 
que uno de los padres.

Fecha
Las recetas deben ser fechadas en el momento en que se 
escriben y también cuando son recibidas y expendidas en 
la farmacia. La fecha es importante para establecer el regis-

2

Nombre completo
Calle y número

Colonia y código postal
Municipio y estado

Teléfonos

Nombre:
Domicilio:

Fecha:

Calle No. Colonia Municipio

Edad Peso Talla

.

mts. Presión arterial / mmHg

Temperatura ºC Alergias conocidas

(Nombre y potencia del medicamento)

(Cantidad)

(Indicación para su administración)

Rx

Firma y cédula

1

a

a

b

b

c

c

e

d

1. Encabezado
   a. Información del profesional que prescribe.
   b. Información sobre el paciente.
   c. Fecha.

2. Cuerpo
    a. Superinscripción (símbolo Rx).
    b. Inscripción (medicación prescrita).
    c. Subinscripción o suscripción
        (instrucciones de expendio para el farmacéutico).
    d. Instrucción o indicación (instrucciones para el paciente).
    e. Firma y matrícula del que prescribe.

Figura 14-1. Ejemplo de una receta médica.
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tro de la medicación del paciente. Un lapso inusual entre 
la fecha en que se expidió la receta y aquella en que se lle-
vó a la farmacia puede suscitar interrogantes por parte del 
farmacéutico para determinar si aún es posible satisfacer la 
intención del médico y la necesidad del paciente. La fecha 
de prescripción también es importante para el farmacéuti-
co que expende recetas para las sustancias controladas. Las 
Enmiendas sobre el Control del Abuso de Drogas especifi-
can que no se puede despachar ni renovar ninguna orden 
de prescripción para sustancias controladas más de seis 
meses después de la fecha de prescripción.

Superinscripción
La superinscripción consiste en el símbolo Rp o R/, que es 
una abreviatura del verbo latino récipe, que significa “tó-
mese” o “despáchese”. Algunos historiadores creen que este 
símbolo se originó en el símbolo de Júpiter ( ) utilizado 
por los antiguos para solicitar ayuda en la curación. Según 
se cree, el símbolo representa una oración a este dios, de-
bido a sus orígenes latinos, que mezclaba la ciencia con lo 
místico: “Recipe in nominis Jupiter”. La distorsión gradual a 
través de los años ha conducido al símbolo que se utiliza en 
la actualidad. Hoy, el símbolo representa tanto la prescrip-
ción como la farmacia. 

Inscripción
Es el cuerpo o parte principal de la receta, que contiene los 
nombres y las cantidades de los ingredientes prescritos. En 
la actualidad, la mayoría de las recetas se extienden para 
medicaciones ya preparadas o prefabricadas en formas 
farmacéuticas por los fabricantes industriales. El medica-
mento puede prescribirse con su nombre genérico o con su 
nombre comercial, o se pueden usar las dos si se desea ser 
muy claro.

Cuando existen varias marcas comerciales de un mis-
mo genérico, quien prescribe debe determinar el tipo de 
marca comercial, con base en sus conocimientos científi-
cos, la gravedad de la enfermedad y la situación económica 
del paciente. No se justifica prescribir una cierta marca 
comercial con la única razón de que tiene la mejor y más 
eficaz campaña publicitaria. Deben considerarse las varia-
ciones de los precios que existen en las diferentes marcas, 
diferencias que no siempre implican que una marca sea me-
jor que otra. Es importante tener en cuenta que la mayoría 
de los medicamentos disponibles en México provienen del 
extranjero y que en sus precios de venta se incluye el costo 
de impuestos, transporte, publicidad e incluso la mano de 
obra del país de origen del medicamento, entre otros aspec-
tos. Al otro extremo está la marca barata. Cuando se pres-
cribe una de estas marcas es preciso asegurarse que ésta 
fue producida de acuerdo con las normas internacionales 
aceptadas, usando las materias primas adecuadas y bajo 
rigurosos controles de calidad, de tal manera que marca 

barata no signifique marca mala. Cuando se prescriben los 
medicamentos sólo de acuerdo con su marca, a menudo 
se presenta el problema de que quien lo prescribe olvida el 
nombre genérico de los medicamentos, lo cual es un error 
muy grave.

Los farmacéuticos deben despachar el producto por su 
nombre comercial cuando así lo indica la receta, a menos 
que el médico que prescribe o la ley permitan la sustitución 
por un producto equivalente. La mayoría de los estados 
tienen leyes de sustitución por genéricos que exigen el uso 
de un producto genéricamente equivalente para ciertos pa-
cientes. En algunos casos, el paciente también debe consen-
tir la sustitución de la droga.

Las órdenes de prescripción que requieren que el 
farmacéutico mezcle ingredientes se denominan prescrip-
ciones compuestas. Tales prescripciones contienen los 
nombres y las cantidades de cada ingrediente solicitado. 
Los ingredientes se escriben, por lo general, utilizando los 
nombres no patentados de los materiales aunque, en oca-
siones, es factible emplear los nombres patentados. Las 
cantidades de los ingredientes por utilizar se pueden indi-
car en el sistema métrico o el sistema apotecario de pesos 
y medidas; sin embargo, el uso del sistema apotecario está 
disminuyendo.

Cuando se usa el sistema métrico decimal, a menudo se 
reemplaza el decimal por una línea vertical que puede estar 
impresa en el recetario o ser trazada por el que pres cribe. 
Con frecuencia no se especifican los símbolos g o ml, ya 
que se entiende que los sólidos se preparan por peso y los 
líquidos, por volumen.

Subinscripción
Esta parte de la receta contiene las instrucciones para 
que el farmacéutico prepare la prescripción. Al disminuir 
la frecuencia de las recetas compuestas, las instrucciones 
también son menos frecuentes. En la mayoría de las rece-
tas la suscripción sirve simplemente para designar la forma 
farmacéutica (comprimidos, cápsulas, etc.) y el número de 
unidades de dosificación que se deben entregar. La canti-
dad del medicamento debe anotarse en letras y después en 
números. A continuación se presentan algunos ejemplos de 
instrucciones de prescripción para el farmacéutico:
•	M ft caps dtd no xxiv (mezclar y hacer cápsulas, prepa-

rar 24 de estas dosis).
•	 Ft supp No xii (hacer 12 supositorios).
•	M ft ung (mezclar y hacer una pomada).
•	Disp tabs No c (preparar 100 comprimidos).

Instrucción o signatura
El profesional que efectúa la prescripción indica las instruc-
ciones para el uso de la medicación en la parte de la receta 
denominada “signatura”. La palabra por lo general, se abre-
via “Signa”, “Sig” o simplemente “S” y significa “marcar”.
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Es parte de la instrucción es donde muchas veces, 
dependiendo del caso, se escriben otras indicaciones como 
“tomar por el tiempo indicado”, “desechar el sobrante”, “no 
repetir”, etc., que tiene como fin asegurar una adecuada 
prescripción.

Las instrucciones que figuran en la signatura a menudo 
se escriben utilizando formas abreviadas de términos en es-
pañol o latín o una combinación de cada uno (cuadro 14-1). 
Considere algunos ejemplos de ello:

Cuadro 14-1. Abreviaturas frecuentes en las prescripciones.

Abreviatura Significado Abreviatura Significado
AAS
ac
ad lib
AIT
AM
amp
aq
AR
ARJ 
ASC
C
c
c/12 h
c/24 h
c/6 h
c/8 h
Ca
caps
cc
ch
comp.
csp
CU
dc
DES
dil
disp
div
DM
DO
dpm
Dx
EC
elix
EPOC
EtOH
EV
FC
Ft
g. gm
GI
gr
gtt
GU
HCTZ
HPB
HTA
ICC
ID
IM
inj
IV

aspirina
antes de las comidas
a voluntad, sin restricción
ataque isquémico transitorio
por la mañana
ampolla de medicación
agua
artritis reumatoidea
artritis reumatoidea juvenil
superficie corporal
cada
con
cada 12 horas
cada día
4 veces por día, cada 6 horas
cada 8 horas
calcio
cápsula
centímetro cúbico [mililitro]
cada hora
comprimido
cantidad suficiente para (preparar)
colitis ulcerosa
después de comer
dietilestilbestrol
diluir
dispensar
dividir
diabetes mellitus
doctor en osteopatía
día por medio
diagnóstico
enfermedad coronaria
elíxir
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
etanol
extrasístole ventricular
frecuencia cardiaca
hacer, dejar hacer
gramo
gastrointestinal
grano
una gota
genitourinario
hidroclorotiazida
hipertrofia prostática benigna 
hipertensión arterial
insuficiencia cardiaca congestiva
inyección intradérmica
inyección intramuscular
una inyección
inyección intravenosa

KCl
kg
L
LES
m o min
m
m2

mcg, µg
mEq
mg
mg/kg
mg/m2

mL
mOsmol
MTX
noct
non rep/NR
NTG
O2

OA
od
oi
P
PEFR
PO
po. VO
pr
pt
RGE
s
SC
sem
SF
SL
sn, prn
sol
sup
Susp
susp.
T
TA
TBC
TED
TEP
TMP-SMX
TOX
3 v/sem
TRH
Tx
U
UI
ung

cloruro de potasio
kilogramo
litro
lupus eritematoso sistémico
mínimo
mezcla
metro cuadrado
microgramo
miliequivalente
miligramo
miligramo/kilogramo
miligramo/metro cuadrado
mililitro
miliosmol
metrotexate
por la noche
no repetir
nitroglicerina
oxígeno
osteoartritis
ojo derecho
ojo izquierdo
pulso
índice de flujo espiratorio máximo
posoperatorio
por boca
por vía rectal
por la tarde
reflujo gastroesofágico
sin
inyección subcutánea
semana
solución fisiológica
sublingual
según necesidad
solución
supositorio
suspensión
suspender medicación
temperatura
tensión arterial
tuberculosis
enfermedad tromboembólica
tromboembolia pulmonar
trimetoprim-sulfametoxasol
trastorno obsesivo compulsivo
tres veces por semana
terapia de reemplazo hormonal
tratamiento
unidad
unidades internacionales
pomada
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•	Tabs ii q4h (ingerir dos comprimidos cada cuatro horas).
•	Caps i 4xd pc & hs (ingerir una cápsula cuatro veces 

por día después de las comidas y al acostarse).
•	 Instill gtts ii od (instilar dos gotas en el ojo derecho).

En las recetas cada vez se usan menos abreviaturas; cuando 
se usan, deben escribirse muy bien para no causar confu-
sión. La tendencia es escribir la receta con la mayor clari-
dad posible para evitar errores. Hay algunas abreviaturas 
que se deben usar con mucho cuidado, por ejemplo, P.R.N. 
(cuando sea necesario). Lo mejor, para evitar problemas, es 
anotar con claridad cuántas tabletas, si fuera el caso, deben 
tomarse al día como máximo y su frecuencia de administra-
ción. Suponga que se hace esta indicación cuando se pres-
cribe un analgésico, como el dolor puede variar mucho en 
intensidad de una persona a otra y además tiene un fuerte 
componente subjetivo, la ingesta de tabletas puede llegar a 
ser tan grande o tan frecuente que el paciente se intoxique.

Es aconsejable que el farmacéutico refuerce las instruc-
ciones al expender la medicación, ya que el paciente puede 
sentirse inseguro o confundido sobre el método correcto 
de uso. Algunos médicos y farmacéuticos entregan a sus pa-
cientes instrucciones por escrito para explicar el uso correc-
to de la medicación prescrita, las cuales a menudo incluyen 
el mejor momento para ingerir la medicación, la importan-
cia de cumplir el esquema de dosificación, qué hacer en caso 
de olvidarse de una toma, el uso permitido de la medicación 
con respecto a los alimentos, las bebidas, y de otros medi-
camentos que el paciente podría estar recibiendo, así como 
información sobre la sustancia propiamente dicha.

El médico debe escribir claramente, para que tanto far-
macéutico como paciente, entiendan las instrucciones que 
la receta lleva. Finalmente, el médico, odontólogo o el pro-
fesional que prescribe, debe firmar la receta.

Otras formas de prescripción

Órdenes de medicación hospitalaria
En los hospitales por lo general no se emplean recetarios. 
Las órdenes de medicamentos para los pacientes interna-

dos en hospitales y otras instituciones son extendidas por 
el médico en formularios denominados Hoja para órdenes 
médicas. El tipo de formulario utilizado varía entre las ins-
tituciones y aun dentro de una misma institución, según la 
unidad que presta la asistencia. El médico puede ordenar el 
tratamiento de las siguientes formas:

Órdenes verbales. Se emplean sólo en situaciones de ur-
gencia y deben ser confirmadas por escrito en cuanto sea 
posible.

Órdenes telefónicas. Se emplean en circunstancias pa-
recidas a la anterior. También deben ser confirmadas por 
escrito y, en la historia del paciente, cuando se anote la 
medicación administrada se debe añadir que fue orden te-
lefónica del médico que la haya dado. También deben ser 
confirmadas por escrito.

Órdenes escritas. Son las más frecuentes, las escribe y 
firma el médico.

Como estas prescripciones se extienden en un ámbi-
to controlado, muchos de los requisitos y restricciones que 
se aplican en las recetas para pacientes ambulatorios no se 
aplican en el marco hospitalario.
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Introducción 
El uso de sustancias farmacológicas en el quehacer diario 
del médico implica riesgos que podrían derivar en resul-
tados tórpidos o deletéreos en el bienestar f ísico, mental y 
social de los pacientes inherentes a su condición clínica, no 
obstante, las diversas estrategias farmacológicas al amparo 
de polifarmacia y politerapia brindan resultados satisfacto-
rios en las diferentes afecciones del paciente. La comple-
jidad de la estrategia terapéutica radica en el diseño y uso 
de aquella que logre el mantenimiento de los resultados te-
rapéuticos satisfactorios y que minimice, a corto, mediano 
y largo plazo, la presencia o desarrollo de signos y sínto-
mas adversos para el paciente. Cuando éstos se presentan 
no sólo es necesario modificar la estrategia, también es 
fundamental establecer cuál fue el mecanismo bioquímico 
implicado que favoreció este desenlace. Motivo por el cual 
se estudiará a continuación al producto de las asociaciones 
entre las diferentes sustancias activas prescritas.  

Marco teórico
El tratamiento óptimo de las enfermedades, en la mayoría 
de ocasiones, no se logra con el uso de un solo medica-
mento, las guías internacionales de práctica clínica reco-

miendan implementar estrategias terapéuticas que con-
templan la combinación de dos o más medicamentos con 
la finalidad de disminuir las reacciones adversas, el tiempo 
de exposición a los fármacos y sus excipientes, así como 
favorecer un sinergismo dinámico o cinético en virtud de 
aumentar la eficiencia y eficacia terapéutica. Al produc-
to de las asociaciones o relaciones que se establecen entre 
las diferentes sustancias activas y sus excipientes, al ubi-
carse en algún compartimento biológico del paciente, se 
le denomina interacción farmacológica. Las interacciones 
farmacológicas se presentan predominantemente en pa-
cientes adultos mayores, a quienes les son prescritos varios 
medicamentos para cada una de sus afecciones inherentes 
al envejecimiento; por tanto, la interacción farmacológica 
es un evento que aparece cuando la acción de un medica-
mento administrado con fines de diagnóstico, prevención, 
curación, rehabilitación o tratamiento, es modificada por 
otro fármaco.1,2 En este sentido es muy importante con-
siderar la polifarmacia (ingesta de un número elevado de 
fármacos de forma simultánea o secuencial) y la politera-
pia (prescripción de un número elevado de tratamientos 
farmacológicos para las diferentes patologías que presenta 
el paciente). Datos proporcionados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señalan que de 65 a 90% de 

Adolfo Daniel Rodríguez Carrizales • Norma Alejandra Rodríguez Jiménez
Abel Hernández Chávez

Contenido

15Capítul

137



138   Farmacología general. Una guía de estudio

los adultos mayores consumen más de tres medicamen-
tos en forma simultánea, en tanto que 25% de los adultos 
de 65 y más años de edad presentan reacciones adversas 
a medicamentos, sin considerar que dichas manifesta-
ciones en realidad son expresión de interacciones farma-
cológicas.3

La magnitud de las interacciones farmacológicas se 
manifiesta de manera cuantitativa por aumento o dismi-
nución del efecto del fármaco administrado inicialmen-
te o de forma cualitativa, con la aparición de un síntoma 
inesperado, en virtud de la exposición al fármaco o fár-
macos administrados en un segundo momento de forma 
concomitante o secuencial. Es así que se vislumbran dos 
entidades farmacológicas: fármaco precipitante es aquel 
que genera cambio en el efecto de otro, denominado fár
maco objeto. Los cambios que sufre el fármaco objeto 
denotan un incremento o una disminución de su dinamia, 
si existe aumento tanto las reacciones adversas como la 
toxicidad serán sustancialmente exacerbadas, mientras 
que la disminución repercute en insuficiencia del efecto 
terapéutico.

Es imprescindible indicar que la importancia de una 
interacción farmacológica es directamente proporcional a 
la frecuencia de la misma y la gravedad del efecto que ésta 
produce en el paciente. Así que resulta lógico considerar 
que a mayor cantidad de sustancias activas y de excipientes, 
mayor será la probabilidad de interacciones tanto positivas 
(benéficas) como negativas (perjudiciales).4

Factores que intervienen  
en el desarrollo de las 
interacciones farmacológicas
Cuando un paciente ingiere dos medicamentos, de mane-
ra concomitante o secuencial existe la posibilidad de que 
ocurra una interacción, si ingiere más aumenta la proba-
bilidad de este hecho. El cuadro 15-1 muestra los factores 
asociados al binomio paciente-fármaco relacionados con la 
génesis de las interacciones.  

Clasificación de las interacciones 
farmacológicas
La clasificación que mayor difusión presenta entre los far-
macólogos y químicos farmacobiólogos considera a las que 
afectan el perfil cinético y dinámico del fármaco objeto y 
las que se establecen a través de reacciones f ísico-químicas 
fuera de los compartimentos biológicos. El cuadro15-2 pre-
senta las principales características del tipo de interacción 
en función del mecanismo que las origina.5

Interacciones farmacodinámicas
Son resultado de interferencias en los mecanismos de ac-
ción de los fármacos involucrados; por lo general dicha in-
teracción es determinada por las alteraciones en el perfil 
dinámico del fármaco objeto, no obstante, es posible que 

Cuadro 15-1. Factores que intervienen en el desarrollo de las interacciones farmacológicas.

Dependientes del fármaco Dependientes del paciente
Características físico-químicas Automedicación

Dosis Edad avanzada

Alto porcentaje de unión a proteínas plasmáticas Enfermedades crónicas de curso inestable

Uso de inductores o inhibidores enzimáticos
Enfermedades cuyo control depende esencialmente de un 
tratamiento farmacológico

Fármacos de estrecho rango terapéutico Fármacos utilizados en situaciones clínicas de alto riesgo

Características farmacocinéticas Insuficiencia renal y hepática

Características farmacodinámicas
Aparición de enfermedades intercurrentes que requieren la 
aplicación de un nuevo tratamiento sobre otro ya instaurado

Cuadro 15-2. Clasificación de las interacciones farmacológicas. Se muestran las principales características de las 
interacciones farmacológicas atendiendo al mecanismo que las origina.

Tipo de interacción farmacológica Características

Farmacodinámicas
Producidas a nivel de la biofase (receptores), alterando la biodisponibilidad  
y respuesta del segundo fármaco

Farmacocinéticas
Se producen en los procesos de liberación, absorción, biotransformación y 
eliminación, ocasionando variaciones de la biodisponibilidad

Incompatibilidades farmacéuticas
Tienen lugar en ambientes experimentales, por lo general fuera del organismo, 
cuando se prepara y administran los fármacos por reacciones físico-químicas
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se lleguen a afectar los perfiles dinámicos de los fármacos 
desencadenantes. Esta clase de interacciones pueden pasar 
inadvertidas y el clínico traducirlas como reacciones adver-
sas inesperadas.6 

La potencia de las interacciones puede ser considerada 
por la competencia de los fármacos en el ambiente de la 
biofase, es decir, en el nivel de los receptores y por una am-
plia variedad de mecanismos que involucran cambios en los 
enlaces químicos, bloqueo o competencia de receptores.7 

Las interacciones farmacodinámicas pueden ser clasifi-
cadas conforme el sitio donde ocurren: 

a) A nivel de un solo receptor
b) En receptores diferentes 
c) En sitios de acción inespecíficos 

Ejemplos de interacciones que ocurren  
a nivel de un solo receptor
En la mayoría de los fármacos se ha determinado el sitio o 
diana específica de acción: receptores ubicados en la mem-
brana celular, citoplasma o en la membrana nuclear. Cierta 
clase de fármacos tienen la misma afinidad por los mismos 
receptores específicos, ambos son agonistas o antagonistas 
en un determinado momento de la estrategia terapéutica 
y es inevitable esta interacción cuando son administrados. 

Las interacciones farmacodinámicas se manifiestan 
por una modificación en la respuesta del órgano efector, 
además de los receptores es factible que ocurran en los pro-
cesos moleculares o vías bioquímicas estimuladas, tras la 
interacción del fármaco con el receptor, o por la activación 
o bloqueo de sistemas fisiológicos, sobre los que actúan los 
fármacos que participan en la interacción. La repercusión 
de estas interacciones se traduce en interferencias en el 
mecanismo de acción de sistemas de transmisión, canales 
iónicos, regulación hormonal o regulación de la homeosta-
sis. Considere algunos ejemplos:

a) Sistemas de transmisión. En las sinapsis nora-
drenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinér 
gicas o gabaérgicas. Un ejemplo es la administra-
ción de beta bloqueadores para evitar el estímulo 
producido por la sobrecarga de catecolaminas, in-
ducido por la hipoglucemia generada por la ingesta 
de antidiabéticos orales o insulina. En la sinapsis 
dopaminérgica se manifiesta la interacción de vi-
tamina B6 (piridoxina) con L-dopa al incrementar 
la piridoxina la decarboxilación de la L-dopa y, por 
tanto, reducir la biodisponibilidad de este fármaco 
en el sistema nervioso central (SNC). En lo referente 
a los receptores serotoninérgicos está la interacción 
de las anfetaminas que estimulan la liberación de la 
serotonina, mientras que el dextrometorfano, peti-
dina y los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina, bloquean su transporte hacia la ter-
minación nerviosa. En los receptores colinérgicos 

las interacciones más comunes son las desencade-
nadas con los bloqueadores de receptores musca-
rínicos (atropina, carbamazepina, clorpromacina, 
imipramina, ipratropio) que dan lugar a efectos de 
sumación. Los fármacos que actúan facilitando la 
transmisión gabaérgica (como benzodiacepinas, 
barbitúricos, anestésicos generales, gabapentina, 
progabide y vigabatrina) interaccionan entre ellos 
potenciando su acción depresora sobre el SNC con 
riesgo importante de depresión del centro respi-
ratorio. El flumazenil actúa como antagonista en 
los receptores de benzodiacepinas. Las quinolonas, 
β-lactámicos, flumazenil, picrotoxina bloquean la 
transmisión gabaérgica y pueden provocar estimu-
lación excesiva del SNC.

b) Canales iónicos. Canales de sodio. Los antiarrítmi-
cos de clase I bloquean los canales del sodio y la 
administración concomitante de dos antiarrítmi cos 
con distintas propiedades, uno de clase Ia y otro de 
clase Ib pueden dar lugar a una interacción benéfica. 
Así, por ejemplo, mexiletina (clase Ib) y quinidina 
(clase Ia) utilizadas en asociación son más efica- 
ces que cada una de ellas administrada por separa-
do, además se pueden utilizar en la asociación do-
sis más bajas y evitar así la aparición de reacciones 
adversas. La utilización conjunta de β-bloqueadores 
(clase II) con antagonistas del calcio como verapamil 
o diltiazem (clase IV) produce una potenciación de 
la depresión de la conducción aurículo-ventricular 
debido a un efecto directo (el bloqueo de los cana-
les del calcio en el sistema nodal) e indirecto por el 
bloqueo de la actividad simpática producido por 
los β-bloqueadores. Los canales de potasio son muy 
sensibles a los cambios de concentración de este ion 
en plasma y por ello la hipocalemia que producen 
distintos tipos de diuréticos puede tener un efecto si-
nérgico con los antiarrítmicos de clase Ia y precipitar 
la aparición de una arritmia ventricular letal. El mis-
mo efecto sinérgico y con las mismas consecuencias 
puede ser provocado por la asociación de antiarrít-
micos de la clase I y de la clase III o de cualquiera de 
ellos con fármacos que prolonguen la repolarización. 
El sinergismo de este tipo puede darse entre dos 
fármacos que prolonguen el intervalo QT.

c) Regulación hormonal. El efecto metabólico de los 
corticoides reduciendo el consumo de glucosa en 
tejidos periféricos produce una tendencia a la hi-
perglucemia que antagoniza el efecto de la insulina 
o de los hipoglucemiantes orales. Los mineralocor-
ticoides, con su efecto ahorrador de sodio, agravan 
la hipocalemia inducida por los diuréticos de asa 
o las tiazidas. 

d) Regulación de la homeostasis. El flujo renal puede 
estar reducido por fármacos que inducen la pérdida 
de sodio, como los diuréticos; en estas circunstan-
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cias los fármacos que reducen la síntesis de pros-
taglandinas, que tienen un papel importante en la 
regulación de la perfusión renal, pueden precipi- 
tar la aparición de una insuficiencia renal. Tal es el  
caso de los antiinflamatorios no esteroideos, excep-
to el sulindaco que no reduce la síntesis de prosta-
ciclina a nivel renal. Las tiazidas y los diuréticos de 
asa aumentan la excreción renal de potasio, dando 
lugar a hipocalemia; la disminución de potasio sis-
témico potencia la sensibilidad de la fibra miocár-
dica a los digitálicos y aumenta el riesgo de arrit-
mias graves, sobre todo durante el tratamiento con 
antiarrítmicos. La administración de suplementos 
de potasio o de diuréticos ahorradores de potasio, 
junto con los fármacos que actúan sobre el eje 
renina-angiotensina, como los inhibidores de enzi-
ma convertidora de angiotensina o los antagonistas 
de receptores de angiotensina II, tienen el riesgo de 
producir hiperpotasemia por interacción de meca-
nismos de acción.

Ejemplos de interacciones en sitios  
de acción inespecíficos
Se trata sobre todo de aquellos que involucran el uso 
de inductores y mantenimiento de los planos anestésico-
quirúrgicos. El sinergismo ocurre cuando la combinación 
en la acción de dos fármacos es mayor que la esperada por 
los efectos pobremente adicionados, como con la coinduc-
ción usada con tiopentano y midazolam. La interacción más 
no table ocurre tras la administración concomitante de dos 
anestésicos, si la interacción ocurre durante el metabolismo 
del primer orden o Fase 1, la interacción puede ser minimi-
zada a través de la dosificación escalonada o secuencial, lo 
que da un intervalo de tiempo al administrarlos.8

Interacciones farmacocinéticas
Involucran cambios en uno o varios de los procesos de li-
beración, absorción, distribución, biotransformación o eli-
minación. 

Absorción
Las combinaciones de absorción más frecuentes son las que 
se producen en el aparato digestivo, la cantidad de fármaco 
que atraviesa la pared intestinal depende de diversos facto-
res f ísico-químicos del medicamento (figura 15-1).

a) Quelación. Sustancias como el carbón activado, 
resinas de intercambio iónico, calcio y otros ca-
tiones bivalentes, dificultan la absorción de otros 
fármacos, mediante la formación de complejos no 
absorbibles en la luz intestinal.

b) Modificaciones en el pH gastrointestinal. Una sus-
tancia ácida es más soluble en medio básico, por lo 
que se disolverá más rápidamente, pero incluso tam-
bién estará más ionizada, por lo que su absorción se 
verá afectada conforme transcurra por las diferentes 
regiones del tracto gastrointestinal donde el pH varía.

c) Modificaciones en la movilidad gastrointesti
nal. La absorción de la mayoría de los fármacos 
administrados por vía oral se realiza en el duode-
no e íleon proximal, de modo que los fármacos 
que aceleran el vaciamiento gástrico o lo retrasan, 
aumentan o disminuyen la absorción, haciendo de 
esta manera que la velocidad de absorción se modi-
fique y, por tanto, altere la biodisponibilidad de los 
fármacos. Por el contrario, una disminución en la 
motilidad intestinal aumenta la biodisponibilidad, 
pero puede reducir la absorción en aquellos fárma-
cos que son biotransformados a nivel intestinal. 

Vaciamiento gástrico

Tiempo de
desintegración

Velocidad de
disolución

pH del contenido intestinal

Periodo de tránsito intestinal

Transporte a través de las
células columnares

Superficie de contacto

Flujo sanguíneo
mesentérico

Metabo-
lismo

Figura 15-1. Interacciones de la absorción digestiva.9
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d) Alteración de la flora bacteriana. El abuso de an-
tibióticos de amplio espectro puede llegar a alterar 
la flora intestinal e incrementar la biodisponibilidad 
de aquellos fármacos que en parte son biotransfor-
mados por bacterias saprofitas o que son activados 
por sus productos. 

e) Cambios en el metabolismo intestinal. La gluco-
proteína P presente en la membrana apical de las 
células intestinales posee la capacidad de expulsar 
algunas de las moléculas ya absorbidas del fárma-
co, que pasan de nuevo a la luz intestinal, actuando 
como barrera frente a la absorción de los fármacos 
sustrato. La especificidad por los sustratos de la iso-
forma 3A4 del citocromo P (CYP3A4) y la gluco-
proteína P sugieren que funcionan en un sistema de 
sinergismo responsable del fenómeno de biotrans-
formación de fase 1. El tiempo de permanencia en 
el intestino también puede ser un factor relevante 
que determina el grado de absorción de un fármaco. 
Las personas que por lo general tienen una movi-
lidad gastrointestinal acelerada y reciben un medi-
camento por vía oral, tienen un menor tiempo de 
absorción, lo que origina una baja concentración 
en el organismo. Por el contrario, la administración 
de medicamentos como los antidiarreicos, que re-
ducen el tránsito en el intestino, puede favorecer 
el aumento de la absorción y un incremento de la 
concentración de un medicamento. 

Distribución 
Una vez que los fármacos son absorbidos y alcanzan la circula-
ción sanguínea, una proporción de ellos se une a las proteínas 
plasmáticas (albúmina, globulina, alfafetoproteína, etc.). 
La proporción de fármaco que no se encuentra unido a las 
proteínas o se encuentra en su forma libre es el que puede 
alcanzar el sitio de acción. En ocasiones existe competencia 

entre los fármacos por establecer esta unión con las pro-
teínas, lo que al final quizá afecte la fracción libre del fár-
maco y modifique su efecto, ya que al no conjugarse será 
biotransformado con rapidez. 

Desplazamiento de la unión a proteínas plasmáti-
cas. Los fármacos poseen una elevada afinidad por las 
proteínas plasmáticas, pueden desplazar de forma compe-
titiva de su unión a otros fármacos que poseen una menor 
afinidad, aumentando así su fracción libre y farmacoló-
gicamente activa. Sin embargo, este incremento es transito- 
rio, ya que al aumentar la fracción libre, el fármaco es bio-
transformado y eliminado con mayor rapidez, con lo que se 
produce un nuevo equilibrio. Para que una interacción por 
desplazamiento sea clínicamente relevante ha de alterarse 
también la eliminación, se consideran como muy importan-
tes aquellas interacciones que impliquen a fármacos cuya 
fracción de unión a proteínas plasmáticas supere el 90% 
y que tengan un volumen de distribución pequeño (figura 
15-2).

Limitación de la entrada del fármaco en su biofase 
por transporte activo. A nivel de los tejidos o células 
en los cuales los fármacos ejercen su acción; la presencia 
de proteínas transportadoras de fármacos en las membra-
nas celulares, como la glucoproteína P o transportadores 
MDR1 puede dificultar o facilitar la entrada de ciertos fár-
macos, sustrato de estos transportadores, cuando se admi-
nistran de manera conjunta con inductores o inhibidores 
de los mismos.

Metabolismo 
Actualmente se considera que la modificación en la bio-
transformación de los fármacos es uno de los principales 
factores que determina la aparición de interacciones me-
dicamentosas teniendo repercusiones clínicas importantes. 
En este tipo de interacciones se producen cambios en los 

Órgano efector

Receptores

Fluido extracelular

Albúmina
Plasma

Áreas de unión
a los fármacos

Fármaco libre

1 32
Entrada del primer

fármaco en el sistema
Entrada del segundo
fármaco en el sistema

Fármaco unido

Figura 15-2. Desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas.9
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sistemas enzimáticos encargados de la biotransformación 
de agentes. 

El sistema de enzimas más estudiado es el del citocro-
mo p450 (CYP450), esta superfamilia de enzimas que se en-
cuentran localizadas principalmente en el hepatocito, han 
sido identificadas en diversos órganos y, de manera impor-
tante, en los enterocitos. 

Una vez que el fármaco alcanza el intestino es suscepti-
ble de ser biotransformado por enzimas CYP450 presentes 
ahí. Esto es crucial cuando se administran fármacos o sus-
tancias que inhiben o alteran la actividad de las enzimas 
presentes en el intestino. Cuando se administran medica-
mentos que sufren una transformación parcial a nivel intes-
tinal, la cantidad que se absorbe es mayor y puede alcanzar 
niveles tóxicos en el organismo. Si se favorece la actividad 
enzimática a nivel intestinal por la presencia de un agen-
te inductor, se acelera el metabolismo de los fármacos que 
son sustratos de la enzima involucrada y la disminución de 
sus concentraciones a nivel sistémico. Los inhibidores de las 
enzimas CYP450 favorecen el aumento de las concentra-
ciones y las reacciones adversas o manifestaciones tóxicas 
de los fármacos que son biotransformados por la enzima 
involucrada, en tanto que los inductores CYP450 reducen 
las concentraciones del otro medicamento, con lo que se 
compromete su eficacia por no alcanzar las concentracio-
nes necesarias para su efecto terapéutico.10 

Los dos tipos más frecuentes de interacción metabólica 
son consecuencia de inducción o inhibición enzimática. La 
interacción por inducción se produce cuando uno de los 
fármacos incrementa la actividad de una enzima que es la 
responsable de transformar a otro y por lo general se debe 
a un aumento de la síntesis de la enzima. Como resultado 
de esta acción aumenta la velocidad del metabolismo y la 

eliminación del fármaco cuya transformación ha sido in-
ducida, lo que da como consecuencia la reducción de sus 
concentraciones plasmáticas y el tiempo de permanencia 
en el organismo.11

En un estudio realizado por Bjornsson en 2003 se 
analizó la interacción en la genética de diferentes grupos 
étnicos donde se les administraron varios fármacos y se rea-
lizaron estudios in vitro e in vivo, con lo que se determina-
ron cinco isoformas importantes: CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 
y 3A4 con la interacción de varios fármacos, con especial 
atención a la Fase I y la Fase II de los transportadores meta-
bólicos de los medicamentos. Destacaron los efectos que se 
obtuvieron en el 13% de los caucásicos con una frecuencia 
de 8% mayor en el alelo CYP2C9 en comparación con los 
asiáticos, que mostraron sólo el 2% en CYP2C9, con lo que 
se demostró que la variabilidad genética ejerce una gran in-
fluencia en el perfil cinético de los fármacos.12 

El hígado es un importante sitio para la metaboli-
zación de medicamentos. A esto se suma la oxidación, la 
disminución e hidrólisis de fármacos y el flujo sanguíneo 
a los hepatocitos. Si un medicamento tiene elevada clari-
dad intrínseca, misma que excede el flujo hepático, ese flujo 
determinará la cantidad de fármaco metabolizado por los 
hepatocitos.3 

Eliminación
Las interacciones de eliminación se presentan principal-
mente a nivel renal, donde se presenta mayor perfusión 
sanguínea y es una vía eficiente de excreción de sustancias 
presentes en la circulación (figura 15-3). A través de un pro-
ceso de filtración glomerular se eliminan los fármacos y sus 
metabolitos que no se encuentran conjugados a proteínas. 
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Figura 15-3. Mecanismo de excreción urinaria de fármacos.9
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Las interacciones que modifican la excreción biliar ocurren 
de manera fundamental por la inhibición o inducción de 
diferentes transportadores de membrana del hepatocito. 

Los fármacos que disminuyen la perfusión sanguínea 
renal retrasan la eliminación de otros fármacos al compro-
meter o alterar la liberación de prostaglandinas, el meca-
nismo a través del cual los antiinflamatorios no esteroideos 
causan toxicidad renal. También hay fármacos capaces de 
bloquear la eliminación de otros, como es el caso de los diu-
réticos que inhiben la reabsorción de sodio y así, favorecen 
la retención de litio y el riesgo de aparición de toxicidad.

Competición por la secreción tubular activa. El sis-
tema tubular puede secretar activamente y reabsorber 
pa sivamente distintas sustancias. Existen dos sistemas de 
transporte activo, uno de fármacos ácidos y otro de fárma-
cos básicos; la administración conjunta de fármacos del 
mismo grupo hace que su eliminación se torne más lenta.

Cambios en el pH urinario. Al igual que ocurre con la 
absorción intestinal de fármacos, el pH urinario altera el 
grado de ionización de fármacos ácidos o bases débiles, y en 
consecuencia su reabsorción tubular pasiva. Los fármacos 
que alcalinizan la orina producen un aumento de la elimi-
nación de fármacos ácidos al estar éstos más ionizados, lo 
que dificulta su reabsorción. En cambio, los fármacos que 
acidifican la orina incrementan la eliminación de fármacos 
básicos.

Cambios en el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguí-
neo renal está controlado por la producción de prostaglan-
dinas vasodilatadoras renales. La inhibición de la síntesis 
de estas prostaglandinas disminuye la filtración glomerular 
y la excreción renal y, por consiguiente, aumentan las con-
centraciones séricas.

Incompatibilidades farmacéuticas
Se trata de incompatibilidades f ísico-químicas y son las úni-
cas en las que el paciente no tiene una participación directa 
en su producción, ya que dependen de los componentes de 
la medicación que se le administra. Las interacciones más 
comunes son las que se producen cuando se administran 
fármacos disueltos en soluciones de gran volumen por vía 
intravenosa. Las interacciones pueden producirse entre un 
fármaco y la solución o entre dos o más fármacos que se in-
cluyan en la misma solución. Las interacciones de este tipo 
pueden ser f ísicas cuando se produce una incompatibilidad 
de solubilidad o de tipo químico cuando uno de los fárma-
cos provoca un cambio de pH que pueda afectar al otro.

Es conveniente que antes de realizar una mezcla se ve-
rifique el perfil dinámico y cinético de los fármacos que se-
rán combinados en la solución cristaloide. También es per-
tinente, en obviedad de la seguridad del paciente, que ante 
cualquier cambio en las características de la solución que 
se va a administrar o que ya se está administrando (color, 

presencia de precipitados o turbidez) se suspenda de inme-
diato la administración. Cabe señalar que existen fármacos 
fotosensibles, los cuales habrá que proteger de la luz duran-
te su infusión en el compartimento vascular.

Se conoce poco acerca de las interacciones de algunos 
fármacos con materiales plásticos. Es un hecho que la eli-
minación de rifampicina que se hace a través de las lágrimas 
puede alterar la transparencia de las lentes de contacto más 
flexibles.

Prevención de interacciones 
farmacológicas 
Considere las siguientes recomendaciones para prevenir las 
interacciones farmacológicas con efectos negativos o per-
judiciales para el paciente, en especial ante fármacos con 
índice terapéutico estrecho.
•	Realizar un listado de la politerapia del paciente.
•	Considerar el grupo etario, atendiendo que en los gru-

pos ubicados en los extremos de la vida los individuos 
presentan alteraciones en la actividad enzimática co-
rrespondiente a la barrera metabólica, ya sea por efecto 
del envejecimiento, o bien, a causa de la inmadurez.

•	Restringir la administración de varios medicamentos 
a lo estrictamente necesario y durante el tiempo mí-
nimo que garantice la eficacia de la terapia. En el caso 
de los antibióticos logrando el mantenimiento de las 
concentraciones mínimas inhibitorias o en el resto de 
fármacos las concentraciones mínimas eficaces.

•	 Establecer indicadores objetivos para determinar la efi-
cacia del tratamiento.

•	 Iniciar las estrategias de tratamiento con la posología 
mínima y supervisar la respuesta, siendo más estrecha 
en los pacientes que ingieren polifarmacia.

•	Basar las decisiones de politerapia en evidencia biblio-
gráfica científica, considerando las interacciones repor-
tadas.

•	Ante el uso de nuevas sustancias farmacológicas, ya 
sea por reciente incorporación al mercado farmacéu-
tico o por ser la primera vez que será ingerido por el 
paciente, realizar evaluaciones clínicas en periodos 
más cortos, considerando signología y sintomatología 
que permita estimar o determinar cambios cinéticos o 
dinámicos en el fármaco objeto.

Interacción entre fármacos  
y nutrimentos
Las interacciones entre medicamentos y alimentos no se 
detectan con tanta frecuencia como las interacciones en-
tre medicamentos, a pesar de que a menudo los alimentos 
se asocian a la toma de la medicación. Las situaciones con 
mayor riesgo de desarrollarlas son aquellas que involucran 
fármacos con estrecho margen terapéutico, fármacos en los 
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que pequeños cambios de dosis producen cambios impor-
tantes en el efecto y fármacos de utilización crónica.13

Los alimentos pueden modificar las características de 
absorción de ciertos fármacos. Los mecanismos que expli-
can este efecto incluyen interacciones f ísico-químicas con 
el alimento en la luz intestinal y alteración en la cinética 
de primer paso hepático. Tales efectos pueden reducir la 
eficacia del fármaco o aumentar su absorción, de modo que 
puede haber un incremento en la respuesta o un efecto se-
cundario.14

Existen cuatro tipos de interacciones entre fármacos y 
nutrimentos:

 1. Inactivaciones ex vivo. Interacción entre el fárma-
co y elementos nutricionales de la fórmula a través de 
reacciones f ísicas y bioquímicas, más común por vía 
intravenosa (hidrólisis, oxidación, precipitación).

 2. Interacciones que afectan la absorción. Son causadas 
por un incremento o disminución en la biodisponibili-
dad oral. Los agentes precipitantes pueden modificar 
la función enzimática o el transporte (biotransforma-
ción).

 3. Interacciones que afectan de manera fisiológica y 
sistémica. Ocurren después de que el nutriente ha 
sido absorbido desde el tracto gastrointestinal y entra 
a la circulación sistémica (cambios en la distribución 
tisular, transporte sistémico).

 4. Interacciones en la depuración de los fármacos o nu-
trientes, que resulta en antagonismo o modulación de 
eliminación renal o enterohepática.

Interacciones farmacocinéticas
El alimento puede modificar la farmacocinética del fár-
maco y alterar sus concentraciones en el organismo, con 
lo que afecta la actividad terapéutica, que puede disminuir 
o aumentar. La acción puede ejercerse en distintos niveles. 
Como ya se mencionó, la liberación de un medicamento 
puede modificarse por distintas condiciones fisiológicas 
(como el pH, la motilidad y las secreciones gastrointesti-
nales), las cuales pueden resultar afectadas por los alimen-
tos. La presencia de alimentos en el tubo digestivo puede 
retrasar el vaciado gástrico, incrementar la motilidad gas-
trointestinal, estimular las secreciones gastrointestinales y 
modificar la depuración presistémica de los fármacos en el 
hígado. Por consiguiente, todas estas alteraciones determi-
nan modificaciones en la velocidad de absorción y un cam-
bio en la cantidad total del fármaco absorbido. A pesar de 
ser muy frecuentes, estas interacciones tienen, en conjunto, 
escasa importancia clínica.13

Absorción 
La ingesta de alimentos estimula la secreción gástrica e intesti-
nal que, por lo general, facilitan la absorción. Alimentos con 
un alto contenido de grasa estimulan la liberación de sales 

biliares, mismas que incrementan la recaptación de fármacos 
liposolubles o de sustancias que requieren sales biliares para 
su absorción. Además, las grasas estimulan la liberación 
de colecistoquinina, que disminuye la motilidad intestinal 
e incrementa el contacto del fármaco con la superficie de 
absorción.15 Alimentos y bebidas en general pueden dismi-
nuir el vaciamiento gástrico o cambiar el pH, causando una 
reducción en la absorción de algunos fármacos. Los jugos de 
fruta han mostrado inhibir el metabolismo y el eflujo api-
cal/proceso de captación. Al inhibirse el metabolismo y el 
eflujo apical se incrementa la inhibición de la captación, por 
lo que el fármaco disminuirá de manera sistémica.16

La presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal 
puede afectar a la absorción de fármacos, debido a que pue-
de modificar tanto los factores f ísico-químicos como los fi-
siológicos que condicionan dicha absorción. Los alimentos 
pueden actuar a diferentes niveles: 
•	Retraso del vaciado gástrico
•	Aumento de la motilidad intestinal 
•	 Estimulación de las secreciones gastrointestinales

Algunos fármacos deben ser administrados sin la presencia 
de alimento con el objetivo de permitir una óptima absor-
ción. Por otro lado, algunos fármacos deben ser administra-
dos con alimentos con el objetivo de incrementar su absor-
ción (cuadro 15-3).15

Distribución
Cuando el fármaco se distribuye por el organismo los me-
canismos de interacción pueden ser de dos tipos: despla-
zamiento del fármaco por un nutriente en su unión a las 
proteínas plasmáticas o déficit de proteínas plasmáticas por 
una alimentación inadecuada. En ambos casos se produce 
un aumento del fármaco libre y, por tanto, del efecto del 
fármaco. Después el medicamento es metabolizado, lo que 
determina otra posible interacción, que es la que con mayor 
frecuencia tiene repercusión clínica.13

Una vez que el fármaco se encuentra en la circulación 
general, debe llegar a sus lugares de acción, metabolización 
y excreción. Los mecanismos de interacción pueden ser de 
dos tipos:

a) Desplazamiento del fármaco por un nutriente en su 
unión a proteínas plasmáticas.

b) Déficit de proteínas plasmáticas por una alimenta-
ción inadecuada.

Si existe hipoalbuminemia (< 3g/dl) hay un menor número 
de sitios de unión para fármacos con alta afinidad a las pro-
teínas, como fenitoína (90% unión) y warfarina (99% unión).

Metabolismo
La metabolización se lleva a cabo mediante reacciones de 
oxidación y reducción y por conjugación con moléculas 
endógenas. Los medicamentos administrados por vía oral 
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tienen más probabilidad de sufrir este tipo de interacciones. 
La interacción entre los fármacos y los alimentos se explica 
porque estos últimos aportan los sustratos necesarios para 
las reacciones de conjugación, provocan inducción o inhi-
bición de los sistemas enzimáticos y dan lugar a cambios 
en el flujo esplénico-hepático. El jugo de toronja (citrus x 
paradisi) constituye uno de los ejemplos más significativos 
de las interacciones alimento-medicamento.13

El efecto se debe, al parecer, a la supresión de la isoenzi-
ma CYP3A4 del citocromo P-450 en la pared del intestino 
delgado, lo que produce una disminución del metabolismo 
de primer paso y, por consiguiente, un aumento de su bio-
disponibilidad y de sus concentraciones plasmáticas. Una 
característica digna de mención es que la administración 
a largo plazo del jugo de toronja no disminuye la magnitud 
de la interacción ni propicia tolerancia, como ocurre con 
otros inhibidores enzimáticos que generan inducción com-
pensatoria. 

El primer dato clínico de este tipo de interacción se 
describió con los antagonistas de los canales del calcio. Su 
efecto sobre la ciclosporina se ha estudiado en profundi-
dad debido a su estrecho margen terapéutico y algunas 
benzodiacepinas (midazolam y tiazolam) incrementan de 
manera significativa su biodisponibilidad y pueden provo-
car síntomas de sobredosificación (somnolencia). El jugo 
de toronja incrementa en un 400% la exposición al fármaco 
mediante la inhibición de CYP3A (metabolismo del pri-
mer paso). Una mayor exposición ocasiona dolor muscular 
con algunos inhibidores de la HMG (hidroxi-metil-glutaril 
Co-A reductasa) e hipotensión severa con algunos calcio 
antagonistas.

El arándano (Vaccinuim macrocarpon) es considerado 
como un alimento saludable por sus efectos benéficos 
sobre la salud. Han sido identificados más de 150 com-
puestos que tienen efectos cardioprotectores y anticance-
rígenos, además de que es adyuvante en el tratamiento de 
infecciones del tracto urinario. Algunos estudios muestran 
que el consumo de jugo de arándano inhibe la actividad 
del CYP3A.17

Depuración
Por último, los alimentos pueden alterar de forma significa-
tiva la depuración renal tanto de los medicamentos como 
de sus metabolitos. Algunos alimentos, como la carne, los 
quesos o los pasteles, son capaces de acidificar la orina, 
mientras que la leche, las verduras y las legumbres son alca-
linizantes. Es importante señalar que es el residuo mineral y 
no el alimento per se el responsable del cambio del pH. Así, 
por ejemplo, el zumo de naranja es ácido y, sin embargo, se 
comporta como un alcalinizante de la orina. La gran mayo-
ría de los fármacos son ácidos o bases débiles, y por ello los 
cambios en el pH del medio tienen una gran influencia en 
la proporción del fármaco ionizado y no ionizado. Así, por 
ejemplo, para fármacos ácidos débiles, un incremento del 
pH de la orina supone un aumento de la forma ionizada y, 
por tanto, un aumento de su depuración.13

Otro tipo de interacción a este nivel consiste en un 
efecto competitivo en la reabsorción tubular. En concreto, 
son importantes las interacciones que se pueden producir 
entre la sal (NaCI) y las sales de litio. El litio compite con 
el sodio en la reabsorción tubular. La alimentación alta en 

Cuadro 15-3. Fármacos que deben ser administrados con la presencia de alimentos y fármacos que deben ser administrados 
sin alimentos para su adecuada absorción.1,9,10

Disminución de la absorción Retraso de la absorción Aumento de la absorción
Ampicilina
Atenolol
Carbonato
Cálcico
Captopril
Cefalexina
Cloxacilina
Digital
Disopiramida
Acido fólico
Furosemida
Hierro
lsoniacida
lsosorbida
Lansoprazol

Levodopa
Lisinoprilo
Fenitoína
Metotrexato
Omeprazol
Penicilina G
Penicilina V
Propantelina
Quinidina
Sotalol
Sulfametoxazol
Sulfato de zinc
Tetraciclina
Trimetoprim

Paracetamol
Acido acetilsalicílico
Cimetidina
Doxiciclina
Fosamax
Hidroclorotiazida
lndometacina
Ketoprofeno
Fenobarbital
Pentoxifilina
Suprofeno
Tocainida

Suspirona
Carbamacepina
Clorotiazida
Diacepam
Dicumarol
Labetalol
Litio
Lovastatina
Fenitoína
Metroprolol
Metoxaleno
Nifedipino
Nitrofurantoína
Espirinolactona
Propranolol
Sulfadiacina
Trazodona

Evitar tomar con alimentos, 1 hora antes o 2 horas después 
del alimento

Deben tomarse al menos, 1 hora 
antes o 2 horas después de los 
tiempos de comida

Debe tomarse a la misma hora, 
todos los días, en relación con los 
tiempos de comida
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sodio incrementa la excreción de litio, en tanto que una ali-
mentación baja en sodio disminuye la eliminación de litio e 
incrementa su concentración sérica.

Interacciones farmacodinámicas
Aunque con poca frecuencia, los alimentos pueden poten-
ciar o disminuir el efecto terapéutico de algunos medica-
mentos. Ciertos alimentos son capaces de ejercer un efecto 
terapéutico similar al de determinados fármacos; por ejem-
plo, el arroz es astringente y la ciruela laxante. En otros ca-
sos los alimentos pueden provocar efectos no deseados; así, 
los alimentos con alto contenido en vitamina K antagonizan 
el efecto de la warfarina, y la vitamina D aumenta el riesgo 
de toxicidad de la digoxina. Algunos alimentos potencian 
la acción de ciertos fármacos, por ejemplo, la ingestión de 
cantidades elevadas de cebolla (60-70 g) puede potenciar el 
efecto de los anticoagulantes debido a su actividad fibrinolí-
tica, también algunos nitratos y nitritos que se añaden a los 
productos cárnicos como conservantes pueden ejercer un 
efecto agonista de fármacos hipotensores.13

Interacción entre alcohol  
y medicamentos
Suele ser conocido por los pacientes el potencial de efectos 
adversos que puede tener el consumo de alcohol durante 
un tratamiento farmacológico y es una pregunta habitual 
para el médico si el paciente tiene permitido tomar alcohol 
mientras le es administrado un determinado fármaco. 

Es un hecho comprobado que a medida que aumentan 
los niveles sanguíneos de alcohol disminuye la capacidad 
para realizar tareas manuales y concentrarse, a pesar de que 
tras ingerir pequeñas cantidades se registre una relajación y 
desinhibición del individuo con una mayor capacidad para 
relacionarse. No obstante, si se mantiene la ingesta de al-
cohol se produce una pérdida progresiva del control, dis-
minución de la conciencia e incluso muerte por depresión 
respiratoria. Todos estos efectos no son más que la muestra 
de la progresiva y profunda depresión del SNC que provoca 
el consumo de alcohol.18

Un 20% del alcohol ingerido se absorbe a nivel del estó-
mago y el resto en el intestino; en presencia de alimentos 
existe un retraso en la absorción gástrica, por lo que los efec-
tos del consumo de alcohol son más pronunciados si se con-
sume con el estómago vacío. Es muy hidrosoluble y difunde 
con rapidez. El metabolismo es fundamentalmente hepático, 
aunque en riñón y músculo esquelético llega a metabolizarse 
hasta un 20%. Por acción de la alcohol deshidrogenasa se trans-
forma en acetaldehído y éste por la acetaldehído deshidroge-
nasa pasa a ácido acético. Por acción de las oxidasas hepáticas 
también se produce el paso de alcohol a acetaldehído.19

El consumo de alcohol etílico puede modificar de for-
ma importante el efecto de los fármacos. El metabolismo de 
los fármacos se altera de forma distinta cuando el consumo 

es agudo o crónico. En pacientes que consumen alcohol de 
manera crónica ocurre una inducción de las enzimas hepá-
ticas que da lugar a un aumento de la tasa de biotransfor-
mación y una disminución de la actividad de algunos fár-
macos como warfarina, acetaminofén, antidiabéticos orales 
y rifampicina. Por este motivo los alcohólicos presentan 
tolerancia a estos medicamentos y necesitan dosis más al-
tas de dichos fármacos para conseguir el efecto terapéutico 
deseado, excepto si llegan a una situación de cirrosis he-
pática en la que está disminuida la función hepática y, en 
consecuencia, la biotransformación. 

En contraste, el consumo agudo de alcohol de forma 
ocasional produce la inhibición de las enzimas hepáticas 
involucradas en la biotransformación, así como un aumento 
de las concentraciones de algunos fármacos como benzo-
diacepinas, fenobarbital, fenitoína, clorpromacina y ciclos-
porina, con la posibilidad de que se prolongue su actividad 
farmacológica y que ocurra una mayor incidencia de efec-
tos adversos. Por otra parte, la ingesta aguda de alcohol 
con fármacos depresores del SNC (ansiolíticos, hipnóticos, 
opioides, antihistamínicos, entre otros) produce una mayor 
alteración psicomotora porque además de la inhibición del 
metabolismo se potencia el efecto depresor del SNC de di-
chas sustancias. El alcohol también puede aumentar el ries-
go de lesiones de la mucosa gástrica, además de prolongar 
el tiempo de hemorragias cuando se ingiere de manera con-
junta con antiinflamatorios no esteroideos.18,19

Al administrarse alcohol y ciertos medicamentos en 
forma conjunta se inhibe el metabolismo del alcohol, lo cual 
provoca que la concentración del alcohol etílico en sangre 
aumente de manera desproporcionada y genera una serie 
de manifestaciones clínicas desagradables en el paciente, 
como náuseas, vómitos, sudoración y enrojecimiento de la 
cara a los pocos minutos de la ingestión alcohólica; este 
fenómeno se conoce como efecto antabus. Entre dichos 
medicamentos están el disulfiram, algunas cefalosporinas 
(cefamandol, cefoperazona, cefotetán), clorpropamida, ke-
toconazol y me tronidazol. Cabe destacar que esta reacción 
puede producirse cuando ciertos medicamentos se admi-
nistran en conjunto con el alcohol o con fármacos que en su 
forma de presentación contengan alcohol, como los elíxires, 
incluso 72 horas después de haber finalizado el tratamiento. 
Cuando el alcohol se ingiere antes que el fármaco no ocurre 
el efecto antabuse. El cuadro 15-4 muestra algunos medi-
camentos que presentan interacciones con el consumo de 
alcohol.20-22

Alteraciones en los parámetros 
farmacocinéticos
Absorción
El alcohol se absorbe en el estómago (70%) pasando a circula-
ción portal y el resto en el duodeno, el factor limitante es el 
vaciamiento gástrico, uno de los múltiples factores que des-
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Cuadro 15-4. Medicamentos que presentan interacciones con el consumo de alcohol.

Interacción Consecuencia Efectos y/o mecanismos

Alcohol y ácido 
acetilsalicílico

Mayor riesgo de lesiones de la mucosa 
gástrica

La aspirina y el alcohol pueden dañar el revestimiento 
de la mucosa gástrica. La aspirina provoca una marcada 
prolongación en tiempos de sangrado, lo cual puede ser 
aumentado por el alcohol

Alcohol-acetaminofén Riesgo de hepatotoxicidad
El consumo excesivo de alcohol parece afectar el citocromo 
(CYP3A, CYP2E1), el cual permite la producción de 
cantidades elevadas de metabolitos altamente hepatotóxicos

Alcohol-analgésicos 
opioides

Riesgo de depresión respiratoria  
del sistema nervioso central (SNC)

Tanto los opiáceos como el alcohol son depresores del SNC, 
su combinación puede potenciar su efecto depresor  
del centro de modulación respiratorio

Alcohol-antihistamínicos
Alteración significativa de la función 
motora

Ocurre cuando se produce una interacción que parece ser 
debido a la combinación de efectos depresores del SNC, 
tanto el alcohol y el antihistamínico

Alcohol-barbitúricos
Potencia efecto depresor del SNC y 
depresión respiratoria

El uso a largo plazo de alcohol puede causar la inducción de 
los sistemas enzimáticos hepáticos, posiblemente resultando 
en un aumento del metabolismo y la reducción de los niveles 
plasmáticos

Alcohol-benzodiacepinas Potencia efecto depresor del SNC

Una interacción farmacocinética puede ocurrir con la ingesta 
aguda de alcohol, lo que aumenta la absorción y los niveles 
séricos de algunas benzodiacepinas y puede haber inhibición 
directa competitiva del metabolismo

Alcohol-biguaninas 
antidiabéticas

Posible riesgo de hipoglucemia. La 
metformina puede causar aumento de  
los niveles de ácido láctico

El metabolismo hepático del alcohol genera niveles elevados 
de NADH y, por tanto, reduce los niveles de los compuestos 
necesarios para la gluconeogénesis

 Alcohol-cefalosporina Efecto antabus Acumulación de acetaldehído 

 Alcohol-fenitoína
Aumentan los niveles séricos de fenitoína, 
con riesgo de toxicidad

La exposición repetida de grandes cantidades de alcohol 
induce las enzimas hepáticas de modo que la tasa de 
metabolismo y la depuración de la fenitoína se  
incrementan. 
A la inversa, la ingesta aguda de alcohol puede disminuir el 
metabolismo hepático.

 Alcohol-fenobarbital
Aumentan los niveles séricos de 
fenobarbital, con riesgo de toxicidad

 Alcohol-ketoconazol
Efecto antabus y riesgo de 
hepatotoxicidad

Acumulación de acetaldehído

Alcohol-calcio antagonistas
Puede aumentar la biodisponibilidad 
de felodipino y nifedipino. Una mayor 
incidencia de hipotensión postural

El alcohol parece inhibir el metabolismo del nifedipino y 
aumentar la biodisponibilidad de felodipino

Alcohol-metronidazol Efecto antabus

 Alcohol-warfarina
Disminución de la actividad farmacológica 
de la warfarina

empeñan un papel importante en el vaciamiento gástrico. 
Algunos nutrientes, así como fármacos, pueden influir en 
el retraso de la absorción de alcohol, dando como resultado 
un incremento en el consumo de este último; por otro 
lado, un incremento en el vaciamiento gástrico incrementa 
la absorción de alcohol. El consumo de alcohol, tanto de 
manera crónica como aguda, ha mostrado tener alteracio-
nes en los nutrientes, así como en la biodisponibilidad de 
éstos y de algunos fármacos.18

Metabolismo
Ya que el alcohol es absorbido principalmente en el estómago 
y pasa a circulación portal, esto representa el primer paso 

del metabolismo (figura 15-4). La velocidad de absorción de-
pende de la ingesta de alimentos, macronutrientes ingeri-
dos y el vaciamiento gástrico.

Existen tres vías para el metabolismo de alcohol:
 1. Vía alcohol deshidrogenasa
 2. CYP450
 3. Catalasas

Alcohol deshidrogenasa. Existen tres isoformas de esta 
enzima en el estómago. Un aumento en el metabolismo del 
alcohol en estómago resulta en un incremento en el meta-
bolismo de alcohol de primer paso. Una inhibición de la 
ADH hepática da como resultado un incremento en el al-
cohol.
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Biotransformación. Quizá la mayor interacción entre al -
cohol, nutrientes y fármacos se lleva a cabo en las reacciones 
de biotransformación Fase I y Fase II. Existen variaciones in-
terindividuales en los procesos de biotransformación, hay 
estudios que han encontrado diferencias entre acetiladores 
lentos y acetiladores rápidos. En los primeros a menudo la 
depuración del fármaco es lento, por lo que se necesita una 
menor dosis, por otro lado, en los acetiladores rápidos la 
depuración es más rápida, por lo que se necesita una menor 
dosis para obtener el efecto terapéutico deseado.19

Conclusiones
Las interacciones no sólo involucran sustancias activas, tam-
bién hay interacciones que se producen entre los excipientes 
contenidos en una forma farmacéutica. Las farmacopeas son 
exhaustivas en este sentido y este tipo de interacciones ya se 
tienen en cuenta cuando se fabrica la forma farmacéutica o 
fórmula magistral correspondiente, pero es conveniente que 
este factor se considere ante toda estrategia terapéutica. 

Algunas veces pueden producirse interacciones entre 
los diversos principios activos que contienen una sola 
formulación, no es lo común puesto que el laboratorio fa-
bricante ha realizado las pruebas pertinentes para demos-
trar la compatibilidad química y f ísica.

La investigación profunda y aprendizaje de los perfiles ci-
néticos y dinámicos de las sustancias activas que se empleen 
en cada una de las estrategias o pautas terapéuticas, permitirá 
identificar correctamente si el signo o síntoma que presenta el 
paciente se debe a un fenómeno de interacción farmacológica o 
se trata de una reacción adversa al medicamento.

Las interacciones farmacológicas son consecuencia, 
sobre todo, del uso de politerapias, ya sea por el tratamien-
to de enfermedades que así lo requieren o en algunos casos 
son atribuidas a errores de medicación, por lo que en tal 
circunstancia los acontecimientos adversos que presenta el 
paciente son evitables.
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Figura 15-4. Esquema general del metabolismo del alcohol.
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Introducción
En la actualidad la farmacovigilancia continúa siendo un 
desaf ío si se consideran los diversos factores que inciden en 
la falta de un desarrollo adecuado de los sistemas de farma-
covigilancia y en el uso no racional de los medicamentos. 
Tal es el caso de la globalización de los medicamentos, así 
como los sistemas de seguridad y normatividad incipiente 
en muchos países, además de una publicidad agresiva di-
rigida al consumidor, el uso de medicamentos caducados 
y falsificados (un problema vigente en México), la polifar-
macia, la automedicación y la carencia de una verdadera 
dispensación atendida por profesionales y profesionistas de 
la farmacia, así como una prescripción que en muchas oca-
siones no se apega al uso racional del medicamento. Sólo al 
visualizar la dimensión de la problemática es posible com-
prender el reto que entraña. En el mundo más de 50% de 
los medicamentos se recetan, dispensan y venden de forma 
inadecuada, el 50% de los pacientes toman los medicamen-
tos de manera incorrecta o incompleta y el recetado no es 
acorde a las directrices clínicas.1

Los ejes rectores de la política farmacéutica actual en 
México consideran, además de la innovación, disponibili-
dad y acceso, así como uso racional de medicamentos, la 
calidad, eficacia y seguridad de los fármacos como temas de 
gran importancia para todos.

La obtención de la calidad de un medicamento se en-
cuentra dentro del marco regulatorio del país y permite, 
una vez cumplida la normatividad, obtener medicamentos 
eficaces y seguros.

La eficacia se entiende como la capacidad que tiene 
un fármaco de conseguir un efecto benéfico en condicio-
nes ideales de uso; sin embargo, el término sólo se refiere 
a condiciones ideales, por lo que el uso en una población 
determinará su grado de efectividad, que se define como 
el grado en el que una determinada intervención, proce-
dimiento, régimen o servicio puestos en práctica logran lo 
que se pretende conseguir para una población determina-
da. La eficiencia se refiere a los efectos o resultados finales 
alcanzados en relación con el esfuerzo empleado, en térmi-
nos monetarios, de recursos y de tiempo. De la eficacia a 
la efectividad existen diferencias, tal es el caso del número  
de voluntarios y pacientes estudiados, que en la eficacia va de 
1 000 a 10 000 y en la efectividad de más de 100 000. En el 
caso de la eficacia, la población excluye a niños, mujeres y 
pacientes con contraindicación, mientras que en la efecti-
vidad es un grupo heterogéneo. En el caso de la eficacia, a 
diferencia de la efectividad, tanto la dosis como las condi-
ciones de uso son fijas y se evitan otros tratamientos. 

Con respecto a la seguridad de los medicamentos, se 
busca que su utilización no produzca efectos tóxicos o ad-
versos desproporcionados en relación con su beneficio; sin 
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embargo, no existen medicamentos que estén libres com-
pletamente de efectos dañinos e inesperados, por lo que es 
necesario continuar vigilando al medicamento durante su 
uso. Si bien durante el desarrollo de un medicamento en las 
diversas etapas de investigación se detectan diversos efec-
tos, no es hasta que deja de ser investigado en el terreno de 
lo ideal para utilizarse en todo tipo de pacientes con diver-
sas patologías, de manera conjunta con consumo de otros 
medicamentos, suplementos alimenticios y alimentos, es 
ahí donde puede surgir la posibilidad de que se produzcan 
efectos no conocidos y de una gravedad tal que pueden 
comprometer la vida de un paciente, con lo que se pone a 
prueba la efectividad y seguridad del fármaco. 

En pocos años México se convertirá en un país de adul-
tos mayores y con diversas enfermedades crónicas que tienen 
como consecuencia que los individuos requieran de múlti-
ples medicamentos por plazos prolongados, lo que aunado 
al incremento de la esperanza de vida de los mexicanos ha 
generado una alta y creciente necesidad de medicamentos.2

Aquí se justifica aún más la aplicación de la farmacovi-
gilancia y toma fuerza e importancia para detectar valorar 
y prevenir los efectos adversos de los fármacos. De acuerdo 
con la definición establecida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 2002, la farmacovigilancia es la cien-
cia que intenta recoger, vigilar, investigar y evaluar la infor-
mación sobre los efectos de los medicamentos, productos 
biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, 
con el objetivo de identificar información de nuevas reac-
ciones adversas, conocer su frecuencia y prevenir los daños 
en los pacientes.

Los factores implicados para que se realice farmaco-
vigilancia en cada país se encuentran relacionados con la 
genética, dieta, indicaciones, dosis, producción, calidad y 
composición de excipientes y uso de alternativas terapéuti-
cas. Las razones que se argumentan para efectuar farmaco-
vigilancia en México son diversas: la alimentación es rica en 
chile (capsaicina) por lo que puede alterar la absorción de 
medicamentos. Hay una influencia de los hábitos culturales 
en los tratamientos. Existe también una relación entre el nivel 
educativo y el apego al tratamiento. Los efectos colaterales 
de algunos medicamentos son más frecuentes e intensos en 
mexicanos que en caucásicos. Existe una actividad reduci-
da del citocromo CYP3A4 en la población mestiza y puede 
haber distinta farmacocinética de algunos medicamentos 
en diferentes poblaciones. Se presenta una disminución de 
la depuración plasmática de ciertos medicamentos en los 
mexicanos. Se ha demostrado un aumento de la biodispo-
nibilidad de determinados medicamentos en la población 
mexicana; además hay un hecho que deberá ser una premi-
sa a seguir: las poblaciones de los estudios internacionales 
en ocasiones no representan al mexicano. 

Faltan profesionales que actúen como responsables de 
efectuar la farmacovigilancia en la mayoría de los centros 
hospitalarios e instituciones de salud. Hay una debilidad 

significativa en este rubro en los centros estatales de far-
macovigilancia en algunas entidades federativas. Existen li-
mitados programas de farmacovigilancia en diversas indus-
trias farmacéuticas y, por último, hay una retroalimentación 
insuficiente de las autoridades de salud al área médica.2

Historia 
Desde la antigüedad la humanidad se ha enfrentado a en-
fermedades y ha intentado prevenir, mitigar o curar sus 
efectos con diversos conjuros y remedios que incluían des-
de rituales mágicos, al uso de hierbas, plantas, animales y 
diversas sustancias que provocaban tanto efectos benéficos 
como tóxicos en quienes los consumían; la experiencia fue 
primero basada en la prueba y error, con una transmisión 
de los conocimientos de manera verbal de una generación 
a otra. Desde la época de Hipócrates (año 500 a.C.) existe 
una frase que aún prevalece: primun non nocere (“ante todo 
no perjudicar”). 

En 1848 se realizó la primera investigación debido a 
sospechas de efectos indeseados después del fallecimien-
to de un paciente debido al empleo de cloroformo como 
anestésico, ese fue el primer esfuerzo por sistematizar la re-
colección de casos en que se presentaban reacciones adver-
sas. En 1922 se describió la aparición de casos de ictericia 
debidos al tratamiento de sífilis con arsénico. En 1937 se 
describieron los primeros casos graves por el uso del die-
tilenglicol en un elíxir de sulfanilamida, lo que provocó la 
muerte de varios pacientes, tal uso inadecuado del dietilen-
glicol se ha repetido en diversas ocasiones en los últimos 
años. Para 1946, la OMS declaró como su objetivo desarro-
llar, establecer y promover normas internacionales respec-
to a alimentos, biológicos, farmacéuticos y similares. En su 
artículo 21 adoptó regulaciones concernientes a estándares 
respecto a la seguridad, pureza y potencia de los productos 
biológicos, farmacéuticos y similares. En 1954 se describió 
la muerte de 100 personas en Francia por la ingestión de un 
producto que contenía estaño, indicado en el tratamiento 
de la furunculosis.

Después de la Segunda Guerra Mundial sobrevino una 
explosión farmacológica que permitió un avance impor-
tante en el tratamiento de enfermedades hasta entonces de 
dif ícil curación o control, sin embargo, el progreso estuvo 
acompañado de desastres muy graves como el que ocasionó 
la talidomida utilizada en mujeres embarazadas para el tra-
tamiento del insomnio y su relación con los miles de casos 
de focomelia en el decenio de 1960-1969, lo que representa un 
parteaguas entre el antes y después en términos de investi-
gación, aprobación y seguridad de nuevos fármacos, pues 
permitió a organizaciones como la OMS tener y sugerir a 
los países, sistemas de control y detección de reacciones 
adversas provocadas por medicamentos. En 1963 la OMS 
adoptó una resolución a favor de una rápida difusión de la 
información de los efectos adversos que se observen con 
el uso de medicamentos. En 1964 inició en Inglaterra el 
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sistema de notificación conocido como “ficha amarilla de 
farmacovigilancia” vigente hasta este día. Ahí se establece 
que ninguna droga farmacológicamente activa se encuentra 
exenta de generar riesgos y no todos los riesgos pueden ser 
conocidos antes de su comercialización. En 1968 la OMS 
estableció como proyecto un programa con los países que 
tenían un sistema incipiente de farmacovigilancia, siendo la 
primera sede Estados Unidos, misma que para 1978 cambió 
a Uppsala, Suecia, donde funciona actualmente el Centro 
Colaborativo de Monitoreo. Para 1969 la OMS redefinió a 
la Farmacovigilancia, dicho concepto ha cambiado y ahora 
incluye, además de las reacciones adversas por medicamen-
tos, las provocadas por hierbas, medicamentos tradiciona-
les, productos hemoderivados y biológicos, vacunas y dis-
positivos médicos (tecnovigilancia). 

Cabe mencionar que los estudios en animales de expe-
rimentación se hicieron más estrictos realizando pruebas 
en cada órgano, aparato o sistema del organismo de diver-
sas especies, ahora también se realizan análisis de toxicolo-
gía aguda y crónica, así como estudios especiales como los 
de mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis, todos estos 
ensayos clínicos controlados constituyen la farmacología 
preclínica, necesarios junto con los ensayos en humanos 
para demostrar eficacia y seguridad de los fármacos. En la 
investigación farmacológica se invierten cientos de millo-
nes de dólares en investigación para su desarrollo, participa 
un equipo multidisciplinario y en tiempo se invierten casi 
10 años en los diversos estudios anteriormente explicados. 
También participan miles de voluntarios y pacientes.

Sin embargo, existen limitaciones en los ensayos clíni-
cos, ya que para efectos adversos raros existe un número 
limitado de pacientes, con criterios de exclusión rigurosos, 
por lo que sólo se detectan efectos secundarios comunes, 
no se conoce la seguridad a largo plazo, existe una limitada 
capacidad de predicción en modelos experimentales y son 
desconocidas o incompletas las reacciones adversas e inte-
racciones del uso en grupos especiales o con otras patolo-
gías y con otros fármacos adicionales.

En las últimas cuatro décadas se han retirado por moti-
vos de seguridad 121 productos farmacéuticos a nivel mun-
dial, la mitad en los primeros cinco años de comercializa-
ción y un tercio en los dos primeros años.3

Objetivos de la farmacovigilancia 
La farmacovigilancia tiene como objetivo general contri-
buir al uso seguro y racional de los medicamentos, al super-
visar y evaluar de forma permanente sus riesgos, se ocupa 
de la detección, la evaluación y la prevención de los riesgos 
asociados con los medicamentos una vez comercializados. 
Sus principales objetivos son: 

 1. Detección temprana de las reacciones adversas e inte-
racciones desconocidas hasta ese momento.

 2. Detección de aumentos en la frecuencia de reacciones 
adversas conocidas.

 3. Identificación de factores de riesgo y de los posibles 
mecanismos subyacentes de las reacciones adversas.

 4. Estimación de los aspectos cuantitativos de la relación 
beneficio/riesgo y difusión de la información necesaria 
para mejorar la regulación y prescripción de medica-
mentos.

Los objetivos finales de la farmacovigilancia son:

 1. El uso racional y seguro de los medicamentos.
 2. La evaluación y comunicación de los riesgos y benefi-

cios de los medicamentos comercializados.11

Conceptos

Uso racional de medicamentos
Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus nece-
sidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requi-
sitos individuales, durante un periodo adecuado y al menor 
costo posible para ellos y para la comunidad.

Eficacia
Se define como el grado en el que una determinada inter-
vención, procedimiento, régimen o servicio originan un 
resultado beneficioso en condiciones ideales, la eficacia se 
basa en resultados de un ensayo clínico controlado.

Farmacovigilancia
La NOM-220-SSA define a la farmacovigilancia basada en 
la definición de la OMS como “la ciencia que trata de re-
coger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los 
efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas 
medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de 
identificar información, nuevas reacciones adversas y pre-
venir los daños en los pacientes”. A diferencia de la farma-
covigilancia intensiva, que es la vigilancia sistemática de la 
aparición de reacciones adversas de un principio activo du-
rante toda la etapa de prescripción, incluye la recolección 
de datos completos sobre el diagnóstico y el tratamiento de 
pacientes hospitalizados o ambulatorios, seleccionados me-
diante entrevistas y protocolos estructurados.4

Evento adverso
También es preciso diferenciar los términos “evento adver-
so” y “reacción adversa”, el primero es cualquier efecto mé-
dico desafortunado en un paciente o sujeto de investigación 
clínica a quien se le administró un medicamento y que pue-
de o no tener una relación causal con este tratamiento. Tal 
definición es importante, pues a un evento no se imputa la 
causalidad del incidente al medicamento empleado, sólo se 
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refiere a un evento que coincide en el tiempo y forma con 
el tratamiento farmacológico, pero sin una relación causal 
bien definida.5

Reacción adversa
En contraste con lo anterior, las reacciones adversas de los 
medicamentos son definidas como: “Cualquier efecto per-
judicial y no deseado que se presenta a las dosis empleadas 
en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica 
o la modificación de una función” (OMS, 1972). Por lo que 
a una reacción adversa a medicamentos (RAM) es posible 
imputarle la causalidad de la reacción a un fármaco, por lo 
que si existen indicios se considera como sospecha de reac-
ción adversa, la cual se define como cualquier manifestación 
clínica no deseada que dé indicio o apariencia de tener una 
relación causal con uno o más medicamentos.

Anafilaxia 
Se define como la instauración de forma brusca de una reac-
ción grave mediada por la interacción antígeno-inmuno-
globulina IgE.

Señal en farmacovigilancia
De acuerdo con la OMS, es un “aviso sobre la existencia de 
información que sugiere una posible relación causal entre 
un evento indeseable y la utilización de un medicamento. 
La información puede ser completamente nueva, o com-
plementaria a información preliminar parcial. Usualmente 
se necesita más de una sola notificación para detectar una 
señal, dependiendo de la gravedad del evento y de la calidad 
de la información suministrada en la notificación”.

Clasificación de las reacciones 
adversas
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) consti-
tuyen un importante problema de salud pública, suponen 
la cuarta causa de muerte en el mundo occidental, además 
son la causa del 2 a 6% de los ingresos hospitalarios. Du-
rante el ingreso se producen RAM en 9% de las personas 
de mayor edad; estas situaciones suponen importantes de-
mandas asistenciales por parte de los pacientes que reciben 
medicamentos, además generan alerta y desconfianza en la 
sociedad y su gestión presupone todo un reto a institucio-
nes, equipo de salud y autoridades.8

Clasificación por mecanismo 
de acción
Las RAM presentan diversas clasificaciones,5 sin embargo, 
la más aceptada y empleada es la de Thompson y Rawling 
(cuadro 16-1) que categorizan a las RAM de acuerdo con el 
mecanismo de acción en seis tipos.

Factores de riesgo para desarrollar 
reacciones adversas 
Grupo etario, extremos de edad. Sexo siendo más frecuen-
te en el femenino la aparición de RAM, múltiples medica-
mentos, enfermedades concomitantes, insuficiencia renal y 
hepática, otras patologías, historia de alergias, factores ge-
néticos y dosis altas.

Características de las RAM  
tipo A o previsibles
Etiopatogenia conocida, por lo general predecible, de fre-
cuencia alta, suele ser leve, a menudo dependiente de la do-
sis, de mortalidad baja y el tratamiento puede consistir sólo 
en ajuste de dosis.

Las RAM tipo A se encuentran relacionadas a los efec-
tos farmacológicos aumentados del fármaco y el efecto 
puede ser el mismo por lo que se empleó el medicamento, 
quizá ocurra una exageración del efecto farmacológico en 
individuos susceptibles u otro efecto distinto al buscado, a 
saber, los efectos colaterales o secundarios (no deseados y 
consecuencia de la acción farmacológica). También es fac-
tible que ocurra una RAM dependiente de un efecto tóxico, 
quizá por sobredosificación relativa que se produce en do-
sis correctas pero en individuos susceptibles, por deterioro 
de alguna función orgánica o por interacciones que se clasi-
fican como reacciones tipo A.

Características de las RAM Tipo B
Las RAM tipo B son de mecanismo desconocido, no se 
pueden predecir, tienen una baja incidencia, en su mayoría 
graves, por lo general no dependientes de la dosis. Con res-
pecto a las reacciones tipo B, pueden ser por idiosincrasia 
del paciente y de carácter inmunológico. 

Las reacciones idiosincrásicas son inusuales y ocurren 
en un escaso número de pacientes predispuestos o intole-
rantes. Uno de los mecanismos ya comprendidos es el en-
zimático, existe una alteración metabólica por deficiencia o 
interferencia en la actividad, de modo que las anormalida-
des enzimáticas pueden ser de carácter congénito o adquirido, 

Cuadro 16-1. Clasificación de las reacciones adversas a 
medicamentos de acuerdo con el mecanismo de acción.

Tipo de 
RAM

 
Definición y características

A Aumentada; dosis-dependiente

B Bizarra; dosis-independiente

C Crónica; dosis y tiempo-dependiente

D Retrasada; tiempo-independiente

E Fin del uso; por suspensión o abstinencia

F Falla; por falta inesperada de la farmacoterapia



Farmacovigilancia    153

en este último las alteraciones de una enzima se deben al 
efecto del medicamento (tal es el caso de los fenómenos 
de inhibición o activación enzimática, del cual las hepatitis 
por isoniazida son un ejemplo). En las de carácter congé-
nito existe una deficiencia previamente no detectada de la 
enzima que se hace evidente por la administración del me-
dicamento.5

RAM de carácter inmunológico 
Su mecanismo involucra una sensibilización previa y son 
determinadas por interacciones antígeno anticuerpo, pro-
vocando la liberación de diversos mediadores. Las reaccio-
nes tipo I o anafilácticas se encuentran mediadas por la 
inmunoglobulina IgE y el mecanismo involucra los siguien-
tes pasos:

 1. Debe existir una predisposición familiar (atopia).
 2. Existe una fijación de IgE fabricada a mastocitos y ba-

sófilos tras la exposición.
 3. En la reexposición se producen cambios de permeabi-

lidad en la membrana del mastocito con liberación de 
mediadores químicos (histamina, prostaglandinas, leu-
cotrienos), hay un aumento del flujo de calcio y me-
tilación de fosfolípidos y fosforilación de proteínas de 
membrana.

 4. Los factores quimiotácticos y la histamina atraen al 
foco de activación numerosos eosinófilos, monocitos, 
neutrófilos que son capaces de ampliar la respuesta in-
flamatoria.

 5. Aparecen diversas manifestaciones clínicas que van 
desde la urticaria hasta el choque anafiláctico.

Características de las RAM  
por reacción tipo I
Por vía tópica o parenteral hay mayor probabilidad de sen-
sibilización, inmunogenicidad débil en fármacos con peso 
molecular < a 5 000 daltons, la casuística es la siguiente:
•	 Salicilatos: 1 caso por cada 34 000 tomas.
•	Anestésicos locales: 1 caso por cada 10 000 adminis-

traciones.
•	 Penicilina: 0.7 a 4 por ciento.
•	Contrastes yodados: 9 accidentes mortales por cada 

100 000 exploraciones radiológicas.

Finalmente, existe una mayor probabilidad de reacción alér-
gica en época moderna.

Manifestaciones clínicas  
de la anafilaxia
•	Respiratorias: edema laríngeo, disnea.
•	Cardiovasculares. Hipotensión arterial, debilidad, vér-

tigo.
•	Cutáneas. Prurito, urticaria o angioedema.

•	Gastrointestinales: calambres abdominales, náuseas, 
vómitos, diarrea, rectorragias.

•	Genitourinarias: tenesmo vesical, contracciones uteri-
nas, metrorragia.

•	Neurológicas. Ansiedad e incluso convulsiones.

RAM tipo II
Existen también dentro de las RAM tipo B, las RAM tipo II 
o denominadas por hipersensibilidad citolítica o citotóxica, 
las cuales se desencadenan al dirigirse los anticuerpos espe-
cíficos circulantes contra antígenos presentes en las mem-
branas celulares que, a su vez, pueden ser constituyentes de 
éstas o haberse formado durante una infección vírica o una 
neoplasia. También es posible que los antígenos exógenos 
depositados sobre las membranas sean los fármacos o me-
tabolitos.

RAM tipo III
En las RAM tipo III o por formación de inmunocomplejos, 
el antígeno y el anticuerpo circulante ( IgG o IgM ) forman 
un complejo por precipitación en la sangre capaz de acti-
var el sistema del complemento a nivel hístico, con lo que 
se liberan anafilotoxinas, responsables de la permeabilidad 
aumentada a nivel capilar, facilitando el paso de los inmu-
nocomplejos por pared vascular, los neutrófilos fagocitan 
los inmunocomplejos liberando enzimas proteolíticas res-
ponsables del daño en tejidos.6

Clasificación de las sospechas de 
reacciones adversas por calidad  
de la información y valoración de  
la causalidad
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM 220 
SSA1-2002,4 la clasificación de las sospechas de reacciones 
adversas mediante la valoración de la causalidad y calidad 
de la información es bajo las categorías probabilísticas si-
guientes: 

Cierta. Consiste en un evento (manifestación clínica o un 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) que ocu-
rre en un tiempo razonable posterior a la administración 
del medicamento y no puede explicarse por la evolución 
natural del padecimiento, una patología concomitante o a la 
administración de otros medicamentos. La respuesta a la sus-
pensión del medicamento debe ser clínicamente evidente. 

Probable. Consiste en un evento (manifestación clínica 
o un resultado anormal de una prueba de laboratorio) que 
sigue una secuencia de tiempo razonable desde la última 
administración del medicamento y que dif ícilmente puede 
atribuirse a la evolución natural del padecimiento, patolo-
gías concomitantes o a la administración de otros medica-
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mentos. Al suspender la administración del medicamento 
sospechoso se obtiene una respuesta clínica razonable. No 
es necesario administrar de nuevo el medicamento. 

Posible. Consiste en un evento (manifestación clínica o 
resultado anormal de una prueba de laboratorio) que sigue 
una secuencia de tiempo razonable desde la última admi-
nistración del medicamento, el cual también puede atri-
buirse a la evolución natural del padecimiento, patologías 
concomitantes o a la administración de otros fármacos. No 
se dispone de la información relacionada con la suspensión 
de la administración del medicamento sospechoso, o bien, 
ésta no es clara. 

Dudosa. Consiste en un evento (manifestación clínica o 
una prueba de laboratorio anormal) que sigue una secuen-
cia de tiempo desde la última administración del medica-
mento que hace la relación de causalidad improbable (pero 
no imposible), lo que podría explicarse de manera aceptable 
por ser parte de la evolución natural del padecimiento, o 
bien, debido a la presencia de patologías concomitantes o a 
la administración de otros medicamentos. 

Condicional/inclasificable. Consiste en un evento (ma-
nifestación clínica o un resultado anormal de una prueba de 
laboratorio) que no puede ser evaluado de manera adecua-
da, debido a que se requieren más datos o porque los datos 
adicionales aún están siendo analizados. 

No evaluable/inclasificable. Consiste en un reporte su-
gerente de una reacción adversa que no puede ser evaluado 
debido a que la información recabada es insuficiente o con-
tradictoria. El reporte no puede ser completado o verificado.

La calidad de la información del reporte es importante 
para establecer la causalidad, la misma norma define dicha 
calidad de la información como la exhaustividad e integri-
dad de los datos contenidos en la notificación de sospecha de 
reacción adversa y se evalúa de acuerdo a cuatro categorías: 
•	Grado 0, cuando se desconoce la fecha en que se pre-

sentó la sospecha de reacción adversa o las fechas del 
tratamiento. 

•	Grado 1, cuando se especifican las fechas de inicio de 
la sospecha de reacción adversa y del tratamiento. 

•	Grado 2, cuando además de los datos del grado 1, se 
reporta el medicamento involucrado, su indicación, 
posología y el desenlace. 

•	Grado 3, cuando además de los datos anteriores con-
tiene aquellos relacionados con la reaparición de la ma-
nifestación clínica consecuente a la readministración 
del medicamento (readministración positiva).

Clasificación por gravedad  
de la reacción
En la misma norma, los eventos adversos, las sospechas de 
reacción adversa y las reacciones adversas de los medica-

mentos se clasifican también de acuerdo con la intensidad 
de la manifestación clínica (severidad) en: 
•	Leves. Se presentan con signos y síntomas fácilmen-

te tolerados, no necesitan tratamiento ni prolongan la 
hospitalización y pueden o no requerir de la suspen-
sión del medicamento. 

•	Moderadas. Interfiere con las actividades habitua-
les (llegan a provocar bajas laborales o escolares), sin 
amenazar directamente la vida del paciente. Requiere 
de tratamiento farmacológico y puede o no requerir la 
suspensión del medicamento causante de la reacción 
adversa. 

•	Graves. Cualquier manifestación morbosa que se pre-
senta con la administración de cualquier dosis de un 
medicamento y que además: 
•	 Pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente. 
•	Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia 

hospitalaria. 
•	 Es causa de invalidez o de incapacidad persistente o 

significativa. 
•	 Es causa de alteraciones o malformaciones en el re-

cién nacido. 
•	Letal. Contribuye de manera directa o indirecta a la 

muerte del paciente.
Salvo en raras excepciones, las enfermedades que producen 
los medicamentos son indistinguibles de las enfermedades 
de cualquier otra etiología. Para establecer la imputabilidad 
o probabilidad de que el medicamento haya producido el 
acontecimiento se deben tener en cuenta los siguientes as-
pectos:8

 1. Evolución temporal. El medicamento se administra 
antes de la aparición del acontecimiento adverso y 
existe un tiempo de exposición coherente con el meca-
nismo fisiopatológico de la reacción adversa. Aunque 
es preciso recordar que existen efectos adversos que 
requieren cierto tiempo para su producción.

 2. Efecto de la reexposición al medicamento. Si se 
produce el mismo efecto adverso tras la reexposición, 
se incrementa de forma considerable la probabilidad 
de que haya sido causa de la reacción, por cuestiones 
éticas la reexposición en la mayoría de los casos no es 
posible.

 3. Causas alternativas. Otras patologías u otros medica-
mentos.

 4. Conocimiento de que el medicamento pueda causar la 
reacción.

Algoritmos
En farmacovigilancia se utilizan algoritmos de decisión para 
la evaluación de sospechas de reacciones adversas. Se defi-
nen como “un procedimiento paso a paso para resolver un 
problema o lograr algún fin específico”, un algoritmo médi-
co es “cualquier cómputo, fórmula o estudio, descrito paso 
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por paso, que se practique en el área de la salud”. Los algo-
ritmos constituyen una guía para acceder en forma rápi-
da a determinados objetivos. Consisten en una secuencia 
lógica de preguntas y una escala de calificación que permite 
al final establecer la causalidad por categorías. Algunos de los 
algoritmos más empleados son la tabla de decisión de 
Karch y Lasagna; el de Kramer, con 56 preguntas dicotómi-
cas de “sí/no”; el de Naranjo de 10 preguntas; el de María V./
Victorino R., y el de Stricker B.H., que se utilizan para esta-
blecer causalidad en casos de toxicidad hepática; así como 
el algoritmo para la evaluación de teratogenicidad diseñado 
por de Loupi E., y Ponchon A.C., entre otros, como el de la 
FDA.9

Algunas de las características de los algoritmos es que 
son subjetivos, imprecisos y basados en el juicio clínico. 
El algoritmo de Naranjo es el que utiliza la Norma Oficial 
Mexicana NOM-220 SSA1 2002, presenta sencillez y toma 
poco tiempo para resolverlo, sin embargo, presenta una po-
tencia limitada para discriminar entre las categorías adya-
centes (tales como posible y probable). Así que la calidad 
de la información de un reporte de sospecha de reacciones 
adversas es esencial para una aplicación correcta del algo-
ritmo.

El algoritmo de Naranjo y colaboradores (cuadro 16-2), 
que data de 1981, es uno de los más frecuentemente utili-
zados para la evaluación de RAM. Utiliza 10 preguntas que 
pueden responderse con “sí”, “no” y “se desconoce/no apli-
ca”, respuestas según las cuales se anota un número que al 
sumarse da un resultado que corresponde con el grado de 
causalidad.

¿Cuál es el mejor algoritmo?, ¿cómo evitar o contro-
lar variables de confusión en los procesos de evaluación de 

causalidad? Son preguntas dif íciles de responder dado que 
siempre existirán variables de confusión, como la presencia 
de otros medicamentos en el momento del evento adverso, 
las patologías de base, el desconocimiento del evento y la 
duda del prescriptor sobre una eventual relación de causa-
lidad. Es importante evaluar la causalidad de cada reporte o 
evento, así como generar señales, pues el reporte de “even-
tos adversos” o “sospechas de reacciones adversas”, desde 
diferentes prescriptores, en diferentes ámbitos y regiones, 
acerca mucho más a una sospecha de peso y a establecer 
una relación de causalidad.10

Notificación voluntaria
En la farmacovigilancia poscomercialización se emplean 
diversos métodos para la detección de RAM, uno de los 
más empleados a nivel mundial es el de la notificación vo-
luntaria, que es una metodología rápida para la generación 
de hipótesis de relaciones causales entre la administra-
ción de un fármaco y la aparición de un efecto adverso. Las 
características de la notificación voluntaria tienen como 
punto fuerte el estar en vigor para todos los fármacos du-
rante su vigencia, es un método accesible para detección 
de efectos adversos raros y un medio rápido para generar 
hipótesis; su punto débil es que existe un desconocimien-
to y una abstención en respuestas y participación de todos 
los involucrados ya que pueden reportar pacientes, miem-
bros del equipo de salud, instituciones de salud e industria 
farmacéutica, para esta última es una obligación el repor-
te, mientras que para el equipo de salud, de acuerdo con la 
norma es sólo un deber. 

Según la misma norma, en general la notificación de la 
reacción adversa tiene el siguiente proceso: +

Cuadro 16-2. Algoritmo de Naranjo y colaboradores. Posible:1-4; Probable:5-8; Cierta:9 o más.

Sí No
No se 
sabe

 1.  ¿Hay informes previos concluyentes sobre esta reacción? +1 0 0

 2.  ¿El evento adverso apareció cuando se administró el medicamento 
sospechoso?

+2 −1 0

 3.  ¿La reacción mejoró cuando se suspendió el medicamento o se administró 
un antagonista?

+1 0 0

 4.  ¿Reapareció la reacción adversa cuando se readministró el medicamento? +2 −1 0

 5.  ¿Hay causas alternativas que pudieron por sí solas, haber causado la 
reacción?

−1 +2 0

 6.  ¿Reapareció la reacción cuando se administró un placebo? −1 +1 0

 7.  ¿El medicamento se detectó en la sangre (u otro fluido) en concentraciones 
tóxicas?

+1 0 0

 8.  ¿La reacción fue más severa cuando se aumentó la dosis o menos severa 
cuando se disminuyó?

+1 0 0

 9.  ¿El paciente ha tenido una reacción similar con el mismo medicamento  
u otros similares?

+1 0 0

10.  ¿El evento adverso fue confirmado por medio de una evidencia objetiva? +1 0 0

Total
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 1. Aparición de una sospecha de RAM.
 2. Comunicación e integración de la información al Cen-

tro Nacional de Farmacovigilancia o empresa farma-
céutica.

 3. Evaluación de la sospecha de reacción adversas por 
parte del personal capacitado del Centro Nacional de 
Farmacovigilancia (CNFV).

 4. Toma de decisiones sobre posibles medidas regula-
torias.

Los otros métodos utilizados en la farmacovigilancia posco-
mercialización incluyen la monitorización de los aconte-
cimientos ligados a la prescripción o PEM, o estudios de 
cohorte para monitorizar la seguridad de los fármacos en 
el primer periodo poscomercialización, también se utilizan 
métodos de diagnóstico de ingreso hospitalario y otros 
estudios observacionales y estudios clínicos aleatorizados.7

Marco legal en México
México inició el Programa de Notificación Voluntaria de 
Sospecha de Reacciones de Adversas a Medicamentos en 
1989, con la notificación voluntaria de los laboratorios 
productores y la implementación del Sistema Nacional de 
Farmacovigilancia por la Secretaría de Salud (SSA) a tra-
vés de la Dirección General de Control de Insumos para la 
Salud. De la misma manera, se establecieron los aspectos 
relacionados con la implementación de Centros Institu-
cionales y Estatales. A partir de 2001, el Centro Nacional 
de Farmacovigilancia forma parte de la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
la cual recibe informes de detección de sospecha de RAM, 
vacunas y dispositivos médicos. La notificación es ahora 
obligatoria en todo el territorio nacional para las institucio-
nes y profesionales de la salud, titulares del registro sanitario 
y comercialización de medicamentos y productos herbola-
rios, así como para las unidades de investigación clínica que 
realizan estudios de medicamentos. El propósito del Centro 
Nacional de Farmacovigilancia es coordinar e integrar las 
actividades que llevan a cabo los centros estatales e institu-
cionales y la industria químico-farmacéutica. Este centro le 
informa a COFEPRIS para la toma de decisiones, a los pro-
fesionales de la salud y, por último, al Centro Internacional 
de Reacciones Adversas en Uppsala, Suecia.12

La Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, 
Instalación y Operación de la Farmacovigilancia, fue publi-
cada para su aplicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 15 de noviembre de 2004.4 La norma marca que la 
farmacovigilancia se llevará a cabo mediante la notificación 
de sospecha de RAM, por estudio de farmacovigilancia in-
tensiva y análisis de reportes de seguridad. Las instituciones 
de salud deben implementar su propia organización para 
operar el programa de farmacovigilancia. Los profesiona-
les de la salud tienen el deber de comunicar a la Secretaría 
de Salud, a través de los Centros de Farmacovigilancia, ti-

tulares del registro o comercializadores, las sospechas de 
reacciones adversas que se presentan con el uso de los me-
dicamentos. Los titulares de registro sanitario de medica-
mentos están obligados a declarar a la Secretaría de Salud 
a través del CNFV, los eventos adversos y las sospechas de 
reacciones adversas de los que tengan conocimiento y que 
pudieran haber sido causados por los medicamentos que fa-
brican o comercializan en el territorio nacional. 

Asimismo, en el caso de que se considere necesario 
realizar estudios que permitan conocer la incidencia de una 
determinada reacción adversa, es factible emplear los mé-
todos de vigilancia intensiva (centrada en el paciente o en 
el medicamento, tanto prospectivos como retrospectivos) y 
si es necesario establecer de manera concluyente una aso-
ciación causal fármaco-reacción adversa, por lo cual es pre-
ciso emplear los estudios epidemiológicos (cohortes, casos 
y controles). Cualquier unidad de farmacovigilancia podrá 
detectar esta necesidad y lo informará de manera oportu-
na al CNFV. Todas las actividades de farmacovigilancia 
deben ser notificadas al CNFV. Los profesionales de la sa-
lud deben notificar las sospechas de RAM tanto esperadas 
como inesperadas. La notificación de las sospechas de las 
reacciones adversas se llevará a cabo durante la atención 
médica, en los estudios clínicos, en los estudios de farmaco-
vigilancia intensiva y en las campañas de vacunación. 

Es importante señalar que, de acuerdo con la norma, 
los usuarios de los medicamentos podrán notificar directa-
mente las sospechas de las reacciones adversas a cualquier 
unidad de farmacovigilancia, ya sea a través de un profe-
sional de la salud o por cualquier medio de comunicación.

Los hospitales y clínicas deben contar con un comité 
o unidad de farmacovigilancia que realice las siguientes ac-
tividades, fomentar la notificación, registrar y recopilar las 
sospechas de reacciones adversas que se presenten, enviar 
las notificaciones a cualquiera de las unidades de farmaco-
vigilancia y participar en los estudios de farmacovigilancia 
intensiva.
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Farmacoeconomía

•	 Economía de la salud 
•	 Resultados
•	 Análisis de sensibilidad

•	 Modelos farmacoeconómicos
•	 Descripción del costo/resultado
•	 Estudios de utilización de medicamentos

Economía de la salud
La economía de la salud es un área que se encarga de anali-
zar los aspectos económicos de los sistemas de salud, utiliza 
los métodos y teorías económicas así como las ciencias de 
la salud. 

Este campo de la ciencia surge como respuesta a la ne-
cesidad de contar con una herramienta metodológica que 
ayude a asegurar la atención de la mayor cantidad de pacien-
tes, al menor costo posible; ofreciendo un servicio oportuno 
y de alta calidad.  

El gasto exagerado que se realiza en medicamentos e in-
sumos para la salud es una preocupación constante para los 
sistemas de salud. Por lo que se han aplicado múltiples medidas 
para moderar estos incrementos (figura 17-1). Sin embargo; 
pareciera que los recursos sanitarios son siempre insuficien-
tes para alcanzar a cubrir las necesidades de los usuarios. 

Los recursos económicos, personales y materiales de 
cualquier ámbito —público o privado— son limitados, dichas 
limitantes resaltan la importancia de hacer siempre una selec-
ción eficiente de los recursos, en este caso, los recursos tera-
péuticos que se aplicarán a determinados problemas de salud.

En la actualidad, los razonamientos económicos se han 
incorporado de forma gradual al campo de la salud, debido 
a que sus premisas son aplicables a lo que ocurre en los sis-
temas sanitarios. 
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Figura 17-1. Necesidades y recursos para la salud.
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Los recursos son escasos y es trascendental decidir la 
mejor forma de invertirlos. Cuando los recursos —cuales-
quiera que sean— se utilizan de una forma determinada, 
también se deja de lado la oportunidad de utilizarlos en otra 
situación (p. ej., si se decide utilizar un analgésico A, ya no 
es posible emplear la opción B). 

La economía intenta asegurar que los beneficios que 
se obtienen al seleccionar una opción sean mayores que los 
que se habrían logrado con otras opciones. Se emplea el cri-
terio de eficiencia como la base teórica de las evaluaciones 
económicas. 

Existen dos características para definir una evaluación 
económica, la primera es la medida de los costos y la se-
gunda las consecuencias de las actividades. En adelante es 
importante que el lector tenga en mente estos dos aspec-
tos, pues constituyen las variables de estudio de cualquier 
análisis. 

Definición de farmacoeconomía
La farmacoeconomía es una ciencia derivada de la farma-
cología, que utiliza métodos de la farmacología, la epide-
miología y la economía. Su objetivo es describir y analizar 
los costos y consecuencias (resultados) de la farmacoterapia 
para los individuos, el sistema de salud y la sociedad (figura 
17-2). Se basa en identificar, medir y comparar los costos 
de los tratamientos disponibles y evaluar las consecuen-
cias de diferentes alternativas terapéuticas. 

En países desarrollados, la evaluación farmacoeconómi-
ca del medicamento se exige como requisito previo a estable-
cer el precio del producto. Incluso en México, el Consejo de 
Salubridad General está empezando a exigir a los laboratorios 

farmacéuticos por lo menos un estudio farmacoeconómico 
cuando desean incluir un nuevo medicamento en el cuadro 
básico nacional.

Siempre que se considere necesario, sin importar el mo -
mento del medicamento, debe realizarse un análisis farma-
coeconómico antes y después de la introducción del medi-
camento en el mercado, en el cuadro básico nacional, o bien 
en cualquier institución de salud. La única condicionante es 
que se desee comparar dos alternativas terapéuticas para el 
tratamiento de un problema.

Previo a la descripción de los modelos de análisis far-
macoeconómicos, es importante tener en cuenta algunas 
definiciones útiles para realizar el análisis propiamente. 

Eficiencia
Uno de los conceptos en los que se basa la farmacoeco-
nomía es la eficiencia. Se considera “eficiencia” a la relación 
entre recursos utilizados y beneficios obtenidos en términos 
de salud. Aunque es factible que se le perciba como un tér-
mino relativo, en realidad su objetivo es muy concreto: dar el 
mejor uso a los recursos disponibles. En este contexto exis-
ten tres tipos de eficiencia: técnica, productiva y distributiva. 

La eficiencia técnica se refiere a la relación f ísica en-
tre los recursos utilizados y los resultados en salud. Es un 
concepto relacionado con el costo-efectividad, que es el 
punto en que se usa la cantidad mínima de insumo (costo) 
para obtener un resultado dado.

El término eficiencia productiva alude a maximizar 
los resultados en salud a partir de unos recursos dados o la 
minimización del costo para un resultado dado.

La eficiencia distributiva determina los programas 
en competencia y juzga la extensión en que reúnen los ob-
jetivos. Define una asignación de recursos tal que ningún 

Eficacia

Seguridad

Calidad

Eficiencia

Figura 17-2. Farmacoterapia.
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cambio en las prioridades de gasto mejorarían el bienestar 
de una persona sin reducir el de otra. Tal perspectiva so-
cial está relacionada con la economía del bienestar y con el 
costo de oportunidad. 

Costos
En las evaluaciones económicas los recursos deben ser va-
lorados como costos, los cuales pueden gastarse o ahorrar-
se y se agrupan en dos rubros:
•	Recursos tangibles (medibles)
•	Recursos intangibles (no medibles; salud, dolor)

Ahora bien, el costo se define como el consumo de un re-
curso que de otra forma podría haber sido usado para otro 
propósito. Los costos deben ser valorados en unidades 
monetarias y se estiman al multiplicar las cantidades de 
recursos utilizados por el costo unitario de estos recursos 
a precios constantes. Es factible clasificar los costos en: di-
rectos, indirectos y externos (figura 17-3). 

Los costos directos son los que están asociados cau-
salmente con el proceso, como consultas (tiempo de per-
sonal valorado monetariamente o salarios), suministros 
médicos, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, medica-
mentos, uso de bienes de equipos, servicios de hostelería, 
gastos generales, viajes de los pacientes y familiares, así 
como gastos resultantes de las actividades asistenciales de 
la familia.

Los costos indirectos son los asociados con el impac-
to sobre otros sectores, como pérdidas productivas por 
tiempos de desplazamiento, de espera, de tratamiento o de 
rehabilitación y salarios perdidos debidos a ausencia del 
trabajo.

Los costos externos son los que experimentan perso-
nas no involucradas directamente en un programa. En la 
mayor parte de los casos sus efectos son demasiado peque-
ños y no merecen su inclusión en los análisis.

Asimismo, hay tres etapas en el cálculo de los costos: 
identificación, medida y valoración.

•	 La identificación consiste en hacer una lista de los re-
cursos que probablemente serán empleados en una in-
tervención. Es importante hacerlo tan explícitamente 
como sea posible, de forma que se puedan tomar de-
cisiones sobre la estructura del estudio. Esa decisión 
depende de la perspectiva del estudio.

•	 La medida se refiere a la identificación del cambio de 
recursos incluidos en el estudio; es factible ejemplificar 
esto con las cantidades de entradas o salidas de trabajo 
(días de cama, tiempo en quirófano, prescripciones), 
pero también incluye el tiempo de los pacientes o cui-
dadores.

•	 La etapa de valoración de recursos empleados es una 
ponderación del costo de acuerdo a la variable de me-
dida; por ejemplo, si existen los precios y pueden ser 
supuestos para reflejar costos, entonces estos últimos 
pueden ser multiplicados por las unidades relevantes 
de uso de servicios (como días de hospitalización por 
costo diario) para producir costos totales.

Por último, el costo oportunidad es un concepto impor-
tante (figura 17-4), se trata de una manera de evaluar la 
inversión realizada cuando se elige una opción, en este 
caso terapéutica. Siempre debe considerarse que existe la 
posibilidad de elegir otra opción, la cual se pierde al haber 
seleccionado la primera. Elegir una alternativa elimina las 
otras posibilidades. 

Así, dada la escasez de recursos en relación con las ne-
cesidades de la población, cuando se emplea un recurso en 
una determinada actividad, esa acción impide que dicho re-
curso sea empleado en otra actividad alternativa diferente 
y se pierden los beneficios asociados al uso alternativo de 
recursos.

Resultados
Los resultados son las modificaciones en el estado de salud 
a causa de la acción sanitaria. Las medidas de resultados 
pueden expresarse en 1) efectos o resultados clínicos; 

Figura 17-3. Costos.
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Figura 17-4. Relación tiempo de espera versus costo.
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2) utilidades o resultados humanísticos y 3) unidades mo-
netarias o beneficios (disposición a pagar) (figura 17-5).

Los resultados medidos como resultados clínicos o 
efectos se refieren a aquellos que están circunscritos den-
tro de una estructura clínica centrada en el proceso de la 
enfermedad. Son el resultado fisiológico final de la aten-
ción sanitaria recibida. Desde un enfoque clínico se puede 
hablar de eficacia y efectividad.

La eficacia es la habilidad de una actividad sanitaria de 
lograr sus objetivos bajo condiciones ideales o controladas 
de actuación, como puede ser un ensayo clínico.

Eficacia = resultados (condiciones ideales)/objetivos

La efectividad es la habilidad de una actividad sanitaria de 
lograr sus objetivos bajo condiciones habituales de actua-
ción, como puede ser la práctica habitual.

Efectividad = resultados (condiciones habituales)/objetivos

La calidad de vida puede o no estar relacionada con la salud 
y se determina como un resultado de utilidades. 

En este trabajo se refiere a la Calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS [o HRQOL según sus siglas en inglés]). 

La CVRS es un parámetro multidimensional que se 
define como la duración de la vida modificada por deficien-
cias, estado funcional, percepción de salud y oportunidad 
social debidos a una enfermedad, accidente, tratamiento o 
política determinada. Los cuatro principales dominios de la 
CVRS incluyen las siguientes categorías:

1) Estado funcional.
2) Percepciones de salud.
3) Oportunidades sociales.
4) Deficiencias.
5) Duración de la vida.

Por último, existen aquellos resultados que son medidos en 
términos económicos, para lo cual es necesario transformar 
los resultados que se valoran en términos monetarios y se 
expresan en unidades monetarias. Este último tiene una gran 
complejidad, debido a que resulta complicado transformar 
un resultado clínico a un valor monetario. Las aplicaciones 
todavía son limitadas ya que es dif ícil valorar monetaria-
mente las mejoras en salud.

Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad consiste en evaluar los cambios 
que experimentarían los resultados ante la variación den-
tro de los rangos observados de aquellas variables que se 
presentan con cierto grado de incertidumbre. El término 
“análisis de sensibilidad” engloba varias técnicas y distingue 
tres enfoques:
 1. Análisis de sensibilidad de una vía, en donde se exami-

na de manera sistemática el impacto de cada una de las 
variables del estudio de forma independiente, dejando 
las otras variables constantes en su mejor estimación o 
valor de base.

 2. Análisis del escenario extremo, tiene como objetivo si-
mular los comportamientos más radicales (valores más 
optimistas y más pesimistas) que pueden tener lugar, 
con el fin de generar un escenario con la mejor y la peor 
de las posibilidades.

 3. Análisis de sensibilidad probabilístico, que está basado 
en simulaciones de Monte Carlo, examina los efectos 
sobre los resultados de una evaluación cuando a las va-
riables subyacentes se les permite variar a lo largo de 
un rango plausible de acuerdo con distribuciones pre-
definidas.

Modelos farmacoeconómicos
Hay varias perspectivas posibles en un análisis farmacoeco-
nómico (cuadro 17-1). Los costos y los beneficios pueden 
ser vistos de forma diferente según quienes sean los inte-
resados en el análisis: la sociedad, el paciente (los consu-
midores), el pagador (seguridad social, servicios de salud, 
hacienda), el proveedor (servicio de salud, compañías de 
seguro) o la industria farmacéutica.

Descripción del costo/resultado
Uno de los análisis más simples es el de costo de la enfer-
medad. Es un tipo de estudio común en la investigación 

Figura 17-5. Resultados.

•   Efectos  
humanísticos

Resultados
•   Efectos  

clínicos

Resultados

•   Efectos  
económicos

Resultados

Cuadro 17-1. Tipos de evaluaciones.

Aspectos estudiados
Opciones 
terapéuticas

Costo Resultado Estudio

Una opción
Descripción 
de costo

Descripción 
de resultado

Descripción de 
costo y resultado

Dos o más 
opciones

Análisis  
de costos

Minimización  
de costos

Evaluación  
de efectividad

Análisis  
costo-efectividad

Evaluación  
de utilidad

Análisis  
costo-utilidad

Evaluación  
de beneficio

Análisis  
costo-beneficio
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biomédica y su objetivo es identificar y medir todos los 
costos de una enfermedad particular, incluyendo los cos-
tos directos, indirectos e intangibles. 

Los resultados suelen ser expresados en unidades mo-
netarias, como una estimación del total de la enfermedad 
para la sociedad. Se cree que es una ayuda útil para la toma 
de decisiones, y organizaciones como el Banco Mundial y 
la OMS la utilizan a menudo. Hay dos métodos para deter-
minar el costo de la enfermedad: prevalencia e incidencia. 

El método de prevalencia es más habitual y estima el 
costo total incurrido de una enfermedad en un determina-
do año (figura 17-6).

El método de incidencia se basa en calcular los costos 
de casos diagnosticados en un año particular y proporciona 
una línea de base frente a la que pueden ser evaluadas nue-
vas intervenciones.

En ambos casos la descripción de resultados sólo con-
sidera el resultado de una intervención sanitaria. Es de in-
terés para medir eficacias, efectividades o calidad de vida, 
tanto de forma aislada como comparándolas con otros lu-
gares o tiempos.

La descripción del costo y los resultados evalúa en for-
ma simultánea los costos de la realización de una interven-
ción sanitaria considerada como estrategia única y de los 
resultados. Puede tener interés para medir los costos uni-
tarios de determinada intervención y compararlos con los 
obtenidos en distintas instituciones, lugares y momentos.

Las descripciones no permiten calcular eficiencias ni 
son útiles para seleccionar, priorizar o elegir estrategias al-
ternativas. En la búsqueda de la eficiencia en la atención 
sanitaria, es mejor comparar costos y resultados de distin-
tas alternativas, para lo cual se emplean distintos tipos de 
análisis en evaluación económica: 

•	Minimización de costos.
•	Análisis costo-efectividad.
•	Análisis costo-utilidad. 
•	Análisis costo-beneficio.

Minimización de costos
En este análisis se calculan los costos incurridos por las di-
ferentes alternativas de tratamiento para un mismo proble-
ma, siempre y cuando existan evidencias de que los resulta-
dos son iguales en pacientes homogéneos. En México, por 
ejemplo, se asume que todos los medicamentos genéricos 
tienen la misma efectividad, es por eso que se realizan las 
compras por licitación en los centros de salud pública pues 
ello implica que, de acuerdo con la ley de adquisiciones, el 
hospital debe comprar el medicamento de menor costo, ya 
que “todos los medicamentos genéricos tienen la misma 
efectividad”. 

De manera similar, es posible realizar un análisis de 
minimización de costos cuando se quiere evaluar un trata-
miento vía intravenosa versus vía oral. 

Análisis costo-efectividad
Los análisis costo-efectividad miden beneficios clínicos 
en unidades naturales, permiten evaluar la eficiencia rela-
tiva de intervenciones que dan lugar a mayores beneficios 
a un costo menor. Es el más utilizado debido a que es el 
más objetivo de los tres modelos que evalúan costos y re-
sultados de dos o más estrategias terapéuticas. El modelo 
costo-efectividad considera generar un coeficiente de costo 
incremental, de unidades naturales clínicas entre el costo.  

Casos nuevos:
incidencia

Casos existentes en
un momento dado

Prevalencia

Fallecidos Recuperados

Figura 17-6. Método de prevalencia.

Costo del tratamiento: costos y gastos del tratamiento

Efectividad del tratamiento: beneficios clínicos

Costo efectividad = 
Costo A − Costo B

Efectividad A − Efectividad B

Así, por ejemplo, al evaluar dos fármacos hipogluce-
miantes es preciso valorar la eficacia de cada uno de los 
medicamentos midiendo la concentración plasmática de 
glucosa. La medida del resultado (efectividad) son los mg/
dl de glucosa producidos con cada una de las alternativas 
terapéuticas. Es necesario considerar la probabilidad de que 
ocurra dicha efectividad. También tienen que evaluarse los 
efectos adversos que cada estrategia terapéutica ocasione y 
la probabilidad de que ocurran. Por último, todas esas po-
sibilidades son planteadas y plasmadas en un árbol de de-
cisión. 

El análisis de decisión indica que el medicamento con 
una mejor relación costo/efectividad es el fármaco A (figura 
17-7).
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Es importante recordar que las variables de estudio, así 
como los costos que sean tomados en cuenta son decisión 
del investigador, pues dependen del objetivo del estudio y 
son a su libre albedrío. Así, esta condición también justi-
fica la necesidad de realizar estudios farmacoeconómicos 
en cada población; cabe la posibilidad de que un análisis 
farmacoeconómico no sea planteado de acuerdo con las ne-
cesidades de todos los sistemas de salud. 

El resto de los análisis de realizan de manera similar, la 
diferencia estriba en la forma en que se miden los resultados. 
No debe perderse de vista que en un análisis costo-efectivi-
dad los resultados se miden en unidades clínicas naturales.

Análisis costo-utilidad
Los análisis costo-utilidad son una adaptación de los análi-
sis costo-efectividad. En este caso la medida de los efectos 
de las intervenciones sanitarias se lleva a cabo desde los 
puntos de vista cualitativo y cuantitativo. Compara las al-
ternativas al examinar los costos generados por unidad de 
calidad de vida obtenida.

Así, en lugar de medir los resultados con las unidades 
clínicas naturales, como es el caso del análisis costo-efectivi-
dad, en la valoración costo-utilidad se estiman los años de 
vida ganados por calidad de vida. 

También aquí se elabora un árbol de decisión que con-
sidere las probabilidades de que ocurran los posibles desen-
laces al utilizar una estrategia terapéutica u otra. Se estiman 

los costos asociados a cada evento y, al final, el costo que 
corresponde a cada ramal del árbol de decisión.

Análisis costo-beneficio
Los análisis costo-beneficio implican medir costos y bene-
ficios en términos monetarios; este tipo de análisis hace po-
sible determinar si una intervención individual ofrece un 
incremento neto del bienestar general y cómo se compara 
este incremento con otras intervenciones alternativas.

La complejidad del estudio radica en establecer el cos-
to que corresponde a un evento clínico, como puede ser la 
muerte misma. 

No es bien aceptado en la comunidad científica, debido 
a que tiene conflicto ético, precisamente por las considera-
ciones relacionadas a establecer un costo a la salud, enfer-
medad y a los resultados clínicos concretos. Sin embargo, es 
importante que el lector conozca la posibilidad de utilizar 
este modelo como herramienta de decisión.

Estudios de utilización  
de medicamentos
Los estudios de utilización de medicamentos tienen como 
objetivo de análisis la comercialización, distribución, 
prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, con 
especial interés en las consecuencias médicas, sociales y 
económicas resultantes. 
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Figura 17-7. Análisis de decisión de un estudio costo/efectividad de dos hipoglucemiantes orales A y B.  
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En general no se incluyen como estudios de utiliza-
ción de medicamentos los trabajos centrados específica-
mente en los efectos indeseables (farmacovigilancia) ni los 
estudios controlados sobre eficacia (ensayos clínicos).

Los objetivos de un estudio de utilización de medica-
mentos son cuantificar el estado actual, el perfil de uso con 
relación al tiempo y las tendencias de uso de los medicamen-
tos. Tales datos pueden usarse con los siguientes propósitos:
•	Determinar la sobreutilización, subutilización o mala 

utilización de medicamentos o grupos terapéuticos.
•	Medir el efecto de acciones reguladoras o de informa-

ción tomadas por la administración.
•	 Evaluar los patrones de prescripción que pueden ser-

vir como indicadores del funcionamiento del sistema 
sanitario.

•	Cuando no existen estadísticas de morbilidad confiables, 
obtener indicadores crudos de morbilidad, supuesta a 
partir del consumo de medicamentos específicos.

•	Ayuda a la metodología farmacoeconómica pues per-
mite usar las medidas de utilización como medidas de 
efectividad.

•	 En farmacovigilancia, para calcular la frecuencia de 
reacciones adversas a partir de las RAM comunicadas 
de un medicamento y su relación con la población que 
está tomando el mismo; es factible calcularla a partir de 
la utilización del medicamento causante.

En un inicio es preciso considerar un conjunto de factores 
que condicionan el uso óptimo de los medicamentos:
•	 La disponibilidad de medicamentos (la oferta en el mer -

cado).
•	 El seguimiento de la utilización de los medicamentos.
•	Disponer de estándares adecuados para la prescripción.
•	 Establecer programas de educación para el equipo de 

salud, pacientes y familiares

Los estudios de utilización se agrupan en siete variables:

 1. De consumo.
 2. De prescripción-indicación.
 3. De indicación-prescripción.
 4. Sobre el esquema terapéutico.
 5. De los factores que condicionan los hábitos de utiliza-

ción.
 6. De las consecuencias prácticas de la utilización de los 

medicamentos.
 7. De intervención

Tipos de estudios de utilización
Los estudios pueden ser cuantitativos y cualitativos.

Los cuantitativos describen qué medicamentos se con-
sumen y en qué cantidades, detectan los problemas y los 
cuantifican. En general se trata de estudios que establecen 
el estado actual, perfil con el tiempo y tendencias. Es facti-
ble realizarlo a nivel estatal, autonómico, provincial o local. 
Se obtienen consumos desagregados en el espacio y en el 
tiempo, ya sea a) una sola vez, b) no intervención, c) míni-
ma retroalimentación, o d) no seguimiento.

Por otra parte, los cualitativos valoran la racionalidad 
de utilización al ligar datos de prescripción a razones por 
las que se realizan. Implican criterios explícitos predetermi-
nados sobre calidad, necesidad y racionalidad; pueden estar 
relacionados con lo siguiente:

1) Indicaciones de uso.
 Prescripción-indicación. Describen las indicacio-

nes en que se utiliza un determinado fármaco o grupo 
de fármacos.

 Indicación-prescripción. Describen los fármacos 
utilizados en una determinada indicación o grupo 
de indicaciones.

2) Esquema terapéutico. Describen las características 
de la utilización práctica de los medicamentos, do-
sis diarias máximas, duración de la terapia.

3) Factores que condicionan los hábitos de prescrip-
ción o la dispensación. Relacionan las característi-
cas de los prescriptores, dispensadores, pacientes o 
de otros elementos con los hábitos de prescripción 
o dispensación.

4) Resultados de intervenciones. Describen las posi-
bles modificaciones que se producen en la utiliza-
ción de los medicamentos como consecuencia de 
un programa de intervención concreto sobre el uso 
de los mismos.

Los estudios de utilización de medicamentos son los en-
cargados de seguir la vida de los fármacos en la comunidad 
una vez que han sido comercializados, éstos se complemen-
tan con los estudios de farmacovigilancia, que se encargan 
de describir los efectos indeseables que aparecen también 
con su uso.
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Introducción
Consideraciones generales 
Los medicamentos pueden estar sujetos a diversas altera-
ciones durante su fabricación, almacenamiento, transporte 
y distribución. Las alteraciones pueden ser de tipo f ísico, 
químico o biológico, pueden traducirse en pérdida de po-
tencia y en ocasiones en la formación de productos de de-
gradación con aumento de la toxicidad.

La producción industrial de medicamentos, dados sus 
tiempos relativamente largos para hacer llegar el medica-
mento a los consumidores, presupone el diseño y fabrica-
ción de formas farmacéuticas que puedan conservarse útiles 
por periodos relativamente largos, determinando tiempos o 
fechas límite para su uso conveniente. El lapso durante el 
cual los medicamentos son seguros y eficaces se establece 
con los estudios de estabilidad o degradación farmacéutica. 
A través de estas pruebas se fija una fecha de caducidad tam-
bién llamada fecha de expiración o de vida de anaquel, esa 
es la fecha que indica el fin del periodo de vida útil del me-
dicamento. Corresponde a un periodo de almacenamiento 
determinado para la forma de dosificación seleccionada y en 
su presentación o material de empaque final.

En México la calidad de los medicamentos y productos 
medicinales tiene que satisfacer los criterios de estabilidad 
química, f ísica, toxicológica y terapéutica dictados por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad 
de Fármacos y Medicamentos, así como lo estipulado en el 
artículo 233 de la Ley General de Salud (LGS) que prohíbe 
la venta y suministro de medicamentos con fecha de cadu-
cidad vencida. En México, los últimos esfuerzos en materia 
política farmacéutica plantean iniciativas interesantes para 
disminuir los medicamentos caducados, falsificados o de 
inadecuada calidad, pero la creciente demanda y disponibili-
dad de estos productos requiere la aplicación de un programa 
nacional que incentive el uso racional de los medicamentos.

Inestabilidad y causas  
de alteración de los fármacos 
Tipos de inestabilidad
El medio ambiente, incluyendo los medicamentos, está 
influido de forma continua por parámetros como tempe-
ratura, humedad, luz y atmósfera (oxígeno atmosférico), 
además de la existencia de microorganismos capaces de in-
ducir transformaciones (figura 18-1).
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Tales condiciones provocan cambios en los medicamen-
tos, lo que por lo común recibe el nombre de envejecimiento 
o inestabilidad. La conservación de los medicamentos bajo 
condiciones favorables para su uso, requiere del reconocimien-
to de esa inestabilidad y de su restricción dentro de los nive-
les tolerables. En ocasiones ello conduce a tomar medidas de 
protección o aislamiento de este medio ambiente mediante 
el uso de bajas temperaturas, oscuridad y atmósferas inertes. 
Las alteraciones, envejecimiento o inestabilidad de los medi-
camentos se pueden clasificar de la siguiente manera:

 1. Alteraciones químicas. Suceden tanto en fármacos como 
en excipientes, pueden resultar en degradación de los 
componentes, pérdida de eficacia terapéutica o la for-
mación de productos de degradación tóxicos.

 2. Alteraciones f ísicas. Pueden resultar en alteración de 
propiedades mecánicas, así como el aspecto de las for-
mas de dosificación. 

 3. Alteraciones biofarmacéuticas. Cambios en la biodis-
ponibilidad.

 4. Alteraciones microbiológicas. Desarrollo microbiano, 
contaminación microbiana, tanto de principios activos 
como de excipiente.

Causas de alteraciones  
en los fármacos 
Los tipos de degradación sufrida por los medicamentos son 
derivados de la naturaleza f ísica y química de los principios 
activos y demás componentes de la formulación farmacéu-
tica. A continuación se analizan las principales causas de 
inestabilidad de medicamentos.

Incompatibilidad entre componentes  
de la formulación-preformulación
Se debe a las interacciones entre los componentes de la for-
ma farmacéutica, mismas que ocurren entre componentes 
particulares o en el conjunto. Las interacciones se presentan 
entre el principio activo y los excipientes o los materiales de 
empaque (sustancia ácida con sustancia alcalina, sustancia 
catiónica con sustancia aniónica, sustancias oxidantes con 
sustancias de carácter reductor, precipitación, formación de 
complejos).

Condiciones ambientales
Fundamentalmente se cuentan las siguientes:

a) Humedad. Puede provenir del proceso de fabri-
cación, materias primas, excipientes o la humedad 
del medio ambiente. Provoca alteración de formas 
sólidas, acción hidrolizante, oxidación y favorece el 
crecimiento microbiano. Es factible controlarla con 
el uso de envases que protejan al medicamento de 
la humedad, así como regular la humedad del me-
dio ambiente. 

b) Temperatura. Acelera los procesos de degradación, 
afecta las características f ísico-químicas del me-
dicamento (fusión de supositorios, evaporación de 
preparados líquidos, sedimentación de fármacos). 

c) Oxígeno. Provoca reacciones de oxidación con la 
formación de radicales libres, mismas que son cata-
lizadas por la luz, los metales pesados y el calor. Es-
tas reacciones se pueden evitar al desplazar el oxí-
geno disuelto, uso de antioxidantes o secuestrantes 
de metales pesados.

d) Luz. Conduce a reacciones de fotolisis y cataliza 
otras reacciones (oxidación). Se puede evitar con el 
uso de envases opacos (ámbar).

Degradación química
El cuadro 18-1 lista los mecanismos de degradación quími-
ca de los medicamentos.

Una vez caducado el medicamento, los excipientes 
pueden iniciar, propagar o participar en las interacciones 
químicas y f ísicas de los principios activos, y así formar 
productos de degradación que causen la descomposición 
de las sustancias activas, comprometiendo la seguridad, efi-
cacia y calidad del medicamento.

Estabilidad
Se refiere a la capacidad de un fármaco o medicamento para 
permanecer dentro de las especificaciones de calidad esta-
blecidas en el envase que lo contiene durante su periodo de 
vida útil. El concepto de estabilidad de los medicamentos 
conlleva la constancia en el contenido de principio activo y 
ausencia de cambios en la presentación de las formas far-
macéuticas durante su almacenamiento y transporte, en un 
empaque y condiciones de almacenamiento determinadas, 
así como durante un periodo establecido.

Por lo general se considera que un medicamento ha ca-
ducado o no es adecuado para su consumo cuando una de-
terminada fracción de la cantidad original de las moléculas 
ha desaparecido. Sin embargo, y de manera más amplia, la 
estabilidad de un medicamento significa el mantenimiento 
de su calidad, definida por las especificaciones del producto 
terminado, hasta el fin del periodo de vida útil establecido 
por el fabricante. En este contexto se entiende por calidad 

Figura 18-1. Factores que promueven la inestabilidad o 
envejecimiento de medicamentos.
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su contenido del principio activo, su pureza y sus propieda-
des organolépticas, f ísico-químicas y microbiológicas. De 
esta manera, los requisitos o exigencias de estabilidad se de-
rivan de las especificaciones del mismo producto, las cuales 
se deben cumplir durante y hasta el término de su vida útil.

Cuando se considera asegurar la calidad de un pro-
ducto hasta su fecha de caducidad, de expiración o de vida 
de anaquel, conviene hacer algunas precisiones al respec-
to: la fecha de caducidad final siempre debe referirse a una 
zona climática o a ciertas condiciones de almacenamiento, 
en particular de humedad y temperatura, bajo las cuales el 
producto será distribuido y almacenado. Para cierto tipo de 
productos la fecha de caducidad sólo puede ser garantiza-
da cuando se cumplen estas instrucciones específicas y una 
vez que el producto es abierto por el consumidor se podría 
alterar la fecha de caducidad.

Entre los factores que influyen en la estabilidad de un 
medicamento se encuentran los siguientes:
•	 Estabilidad del ingrediente activo
•	 Interacción entre los componentes de la fórmula
•	 Proceso de fabricación
•	 Forma farmacéutica
•	 Envase/cierre
•	Condiciones ambientales durante el transporte y alma-

cenamiento

Estudios de estabilidad 
Los estudios de estabilidad farmacéutica son las pruebas 
que se efectúan a un fármaco o medicamento por un tiempo 
determinado, bajo la influencia de temperatura, humedad o 
luz en el envase que lo contiene. Las pruebas de estabili-
dad forman parte del desarrollo farmacéutico o galénico del 
producto, abarcan desde los estudios preliminares y hasta 
la formulación final. Tienen como propósito fundamental 
apoyar la selección de una formulación óptima y determi-
nar los factores que afectan la estabilidad. Además, en esta 
etapa se busca seleccionar el empaque primario más conve-
niente, principalmente son de dos tipos:

•	 Estudios de estabilidad acelerada. Son diseñados bajo 
condiciones exageradas de almacenamiento para in-
crementar la velocidad de degradación química, bioló-
gica o los cambios f ísicos de un fármaco o un medica-
mento. El objetivo es predecir el periodo de caducidad 
en condiciones normales, lo que reduce el tiempo de 
ensayo.

•	 Estudios de estabilidad a largo plazo. Son diseñados 
bajo condiciones de almacenamiento controladas para 
evaluar las características f ísicas, químicas, biológicas 
o microbiológicas del fármaco o del medicamento du-
rante el periodo de vida útil. El objetivo es determinar 
el periodo de caducidad, las condiciones son las pre-
vistas de conservación del producto una vez comer-
cializado.

La Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, esta-
blece los requisitos de los estudios de estabilidad que deben 
efectuarse a los fármacos y medicamentos que se comer-
cialicen en México. Es de observancia obligatoria para fá-
bricas o laboratorios de materias primas para elaboración 
de medicamentos o productos biológicos para uso huma-
no y fábricas o laboratorios de medicamentos o productos 
biológicos para uso humano. Su objetivo es proporcionar 
evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco 
o un medicamento varía con el tiempo, bajo la influencia de 
factores ambientales (como temperatura, humedad o luz). 
Los estudios permiten establecer las condiciones de alma-
cenamiento y el periodo de vida útil.

Por norma se deben seleccionar al menos tres lotes de 
medicamentos fabricados con la misma fórmula cualitativa-
cuantitativa y aplicando el mismo método de fabricación 
que simule el proceso que será usado en la fabricación de 
los lotes de producción para ser comercializados. El sistema 
contenedor cerrado debe ser el mismo al propuesto para su 
almacenamiento y distribución. La estabilidad a largo pla-
zo de los lotes sometidos en el expediente de registro debe 
continuar hasta cubrir el periodo de caducidad otorgado en 
el registro del medicamento.

Cuadro 18-1. Procesos de degradación química en sustancias farmacéuticas.

Proceso Tipo de medicamento
Grupos funcionales 

vulnerables
Ejemplos

Solvólisis Ácidos y bases débiles Ésteres, lactonas, iminas, oximas
Aspirina, alcaloides, dexametasona, 
nitroglicerina, tiacinamida, cloramfenicol

Oxidación
Medicamento con propiedades  
de óxido-reducción

Fenoles, ésteres, tioles, tioéteres
Estradiol, dopaminas, isoproterenol, 
dimecaprol

Fotolisis Medicamentos fotosensibles Esteroides Estradiol, nitroprusiato de sodio

Deshidratación
Medicamentos con principio activo 
hidratado

Lactonas, ésteres Prostaglandina E, tetraciclina

Recemización Medicamentos con enantiómeros
Centro esterogénico adyacente  
a un grupo carbonilo o imino

Policarpina

Incompatibilidad Medicamentos con 2 o más activos Grupos amino o muy reactivos
Mezclas de gentamicina y canamicina con 
penicilina
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El análisis de las muestras debe ser cada tres meses el 
primer año y cada seis meses el segundo, reportando los 
resultados a la autoridad sanitaria. Una vez realizadas las 
pruebas se establece el periodo de caducidad, tiempo du-
rante el cual un medicamento permanece dentro de las es-
pecificaciones establecidas, contenido dentro de su envase 
de comercialización y conservado en las condiciones indi-
cadas en la etiqueta. 

Otro parámetro importante es el periodo de caduci-
dad tentativo, el cual es el periodo de caducidad provisional 
que la Secretaría de Salud (SSA) autoriza con base en: a) los 
resultados disponibles de los estudios de estabilidad acele-
rada o b) al análisis estadístico de los datos de estabilidad a 
largo plazo. Para medicamentos de importación, el periodo 
de caducidad tentativo debe ser conformado con estudios 
de estabilidad a largo plazo. La fecha de caducidad indica el 
fin del periodo de vida útil del medicamento y se basa en la 
estabilidad de la sustancia en su contenedor cerrado; por lo 
general es de 2 a 3 años después de la fecha de manufactura. 
Una vez que el empaque es abierto para su uso la fecha de 
caducidad ya no es válida.

Utilidad de las pruebas  
de estabilidad
Las pruebas de estabilidad o degradación farmacéutica son 
realizadas cuando hay muy poca información disponible 
acerca de los potenciales productos de degradación. Dichos 
estudios también proveen información acerca de las vías y 
los productos de degradación que pudieran formarse du-
rante su almacenamiento. Además, pueden facilitar el desa-
rrollo farmacéutico en las etapas de formulación, manufac-
turación y empaque, durante las cuales el conocimiento del 
comportamiento químico puede ser usado para mejorar el 
producto farmacéutico.

Las guías regulatorias concernientes a los estudios de es-
tabilidad son muy generales respecto a las siguientes cues-
tiones: estabilidad estereoquímica, umbrales de detección 
para los productos de degradación, polimorfismo, estabili-
dad de productos combinados y balance de masa; incluyen-
do los casos de drogas pobremente solubles y compuestos 
con una estabilidad excepcional; por lo que las guías de la 
Food and Drug Administration (FDA) y la Conferencia In-
ternacional sobre Armonización (ICH) proveen muy poca 
información acerca de las estrategias y principios, que de-
ben ser aplicados para conducir estudios de degradación 
forzada. 

Aunque la FDA no requiere estudios de degradación 
farmacéutica durante la etapa inicial de investigación de un 
fármaco nuevo, son útiles estudios de degradación prelimi-
nares para el desarrollo de métodos de degradación apro-
piados durante las fases clínicas. De acuerdo con estas guías 
los estudios de degradación son llevados a cabo por las si-
guientes razones:

•	Desarrollo y validación de la metodología utilizada 
para determinar la estabilidad farmacéutica.

•	Determinación de las vías de degradación de las sus-
tancias y productos farmacéuticos.

•	 Elucidación estructural de los productos de degrada-
ción.

•	Determinación de la estabilidad intrínseca del princi-
pio activo.

Manejo de medicamentos 
caducados 
El medicamento caducado debe desecharse siguiendo nor-
mas ecológicas, las cuales contemplan el confinamiento, 
incineración, su disposición en rellenos sanitarios o la dis-
posición conjunta controlada para su eliminación (figura 
18-2). Según el artículo 42 del Reglamento de Insumos para 
la Salud, la inactivación o destrucción de los insumos se 
hará conforme a la norma correspondiente y, en todos los 
casos, las erogaciones que se originan serán asumidas por el 
establecimiento que las tenga en posesión. También la Ley 
General de Salud contempla la destrucción de los medica-
mentos caducos bajo los artículos 233, 404 fracción x y el 
414. Los procesos de tratamiento de los medicamentos ca-
ducados provenientes de la industria farmacéutica van en-
caminados a reducir el volumen, separar los componentes, 
disminuir la toxicidad y recuperar tanto material como sea 
posible. En el tratamiento y la disposición de los medica-
mentos caducados en México intervienen la SSA y el Área 
de Residuos Peligrosos del Instituto Nacional de Ecología 
(INE). 

Actualmente sólo se inactiva y destruyen por parte de 
la Secretaría de Salud aquellos medicamentos que pertene-
cen a los siguientes grupos:
•	Antibióticos
•	 Psicotrópicos
•	Oncológicos
•	Hormonales

Una vez caducado el producto no debe utilizarse como si 
fuera seguro y eficaz, por lo tanto, deben desecharse por 
una vía que garantice su inutilización. A pesar de ello, los 
medicamentos están presentes en las industrias, los alma-
cenes de distribución, las farmacias y en los domicilios par-
ticulares. 

Actualmente, en México el destino de los medicamen-
tos caducados puede seguir varias vías: a) su destrucción 
por empresas especializadas o por los laboratorios farma-
céuticos, siguiendo normas ecológicas, b) su desecho como 
basura municipal, c) desvío hacia el comercio ilícito, d) uti-
lización para la terapéutica, e) autoprescripción.

Desechar los medicamentos caducos en la basura mu-
nicipal es ilegal, ya que los antibióticos y agentes químicos 
pueden desencadenar alergias, intoxicar a la fauna, conta-
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minar los mantos acuíferos con citotóxicos o con sustancias 
potencialmente tóxicas. En general, las medicinas caduca-
das constituyen un problema en tres órdenes:
•	De salud ambiental, por ser residuos peligrosos
•	De comercio ilegal, porque puede afectar la salud de los 

consumidores
•	De economía, por originar pérdidas y costos a los par-

ticulares y a las farmacias.

Medicamentos caducados  
y su repercusión en el medio 
ambiente
Principalmente, el cambio en el ecosistema debido a la ac-
tividad humana es producido por tres vías: fragmentación 
del hábitat, alteración en la estructura de la comunidad y 
contaminación química. La contaminación química es de-
bida a la persistencia en el ambiente de los desechos in-
dustriales (carcinogénicos), sanitarios (material biológico 
infeccioso) y agrícolas (pesticidas tóxicos). Los medica-
mentos caducados son considerados por la NOM-CRP-
007-ECOL/1993 como residuos peligrosos por su toxicidad 
ambiental. 

En la actualidad las sustancias bioactivas químicas y 
biofarmacéuticas reciben mayor atención por su potencial 
riesgo de contaminación ambiental. Estos compuestos o sus 
metabolitos activos pueden ser introducidos en los ambien-
tes acuáticos, donde pueden formar mezclas complejas de 
contaminantes aún más tóxicos.

La eliminación correcta de los medicamentos caduca-
dos o inadecuados no es garantizada por la mayoría de los 
sistemas de saneamiento urbano que operan en las ciuda-
des. Estos productos pueden ser removidos por los proce-
sos de tratamiento de aguas residuales convencionales, pero 
otros no son degradables en estas condiciones, teniendo un 
impacto profundo sobre la carga contaminante. 

Medicamentos caducados  
en el comercio ilegal
Los medicamentos caducados comercializados ilegalmente 
pueden afectar la salud de los consumidores, en especial de 
los más vulnerables. Los medicamentos caducados, por ca-
recer de condiciones óptimas que aseguren la adecuada far-
macoterapia del paciente, mientras que los medicamentos 
falsificados en los cuales de manera deliberada y fraudulen-
ta se identifican mal con respecto a su origen e identidad, 
pudieran acarrear severas consecuencias para la salud del 
paciente, incluyendo la intoxicación.

Algunas causas de riesgo para la salud por la ingesta 
de medicamento falsificado, fraudulento o proveniente del 
comercio ilegal son:
•	Ausencia del fármaco
•	Baja concentración del fármaco
•	 Pobre calidad del fármaco
•	 Sustitución de un fármaco por otro
•	Medicamentos con ingrediente no autorizado
•	 Presencia de impurezas tóxicas
•	 Posibilidad aumentada de contaminantes

Figura 18-2. Tratamiento y disposición de medicamentos y fármacos caducos.

Materia prima residual Medicamentos y fármacos caducos

Vidrio y cartón

Líquidos y polvos Formas sólidas

Molienda y acondicionamiento

Disposición final

Residuos de la industria farmacéutica

Almacén

Separación de la materia de su empaque

Tratamiento físico-químico (Desecación)

Envase y embalaje
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•	Medicamento de caducidad vencida
•	Toxicidad por consumo excesivo
•	 Posibilidad de adicción 

En Latinoamérica los gobiernos son responsables de asegu-
rar a través de su función reguladora que todos los medica-
mentos en el mercado sean de calidad, aceptables, seguros 
y eficaces. Las limitaciones de los gobiernos latinoamerica-
nos en esta área se reflejan en el número de productos poco 
seguros que están disponibles en el mercado, por lo que es 
urgente construir una autoridad reguladora en muchos de 
estos países, lo cual requiere de la creación de un grupo 
de personas bien entrenadas en las diversas áreas farma-
céuticas, la promulgación de legislaciones adecuadas y el 
establecimiento de laboratorios para garantizar el control 
de calidad de los medicamentos comercializados.

Asimismo, el peligro de los medicamentos falsificados 
comercializados ilegalmente es evidente por las siguientes 
cuestiones:

•	 Por la necesidad de estos países de medicinas para con-
trolar y erradicar enfermedades como SIDA, paludis-
mo (malaria), tuberculosis, así como otros padecimien-
tos emergentes (depresión, obesidad).

•	 Los países subdesarrollados carecen de capacidad para 
evaluar la calidad, eficacia y seguridad de muchos de 
los medicamentos.

•	Una falta de regulación o la omisión para aplicarla, así 
como una cultura de corrupción son los factores que 
actúan como imán para la venta de medicamentos fal-
sos y de baja calidad.

Medicamentos caducados  
y la política farmacéutica integral
El Programa Nacional de Salud (PNS) 2001-2006 afirmó 
que el desarrollo económico, el bienestar social, la estabi-
lidad política y la seguridad nacional dependen de la buena 

salud de los mexicanos. El considerar la salud como uno 
de los pilares esenciales para elevar el desarrollo de la so-
ciedad mexicana implicó una política farmacéutica integral 
para México. El cuadro 18-2 muestra los objetivos y estra-
tegias para reducir el medicamento caducado, falsificado o 
comercializado ilegalmente.

A fin de alcanzar los objetivos planteados por la SSA 
en su política farmacéutica, es necesario implementar pro  - 
gramas para concientizar a los consumidores del uso ra-
cional de los medicamentos y procurar su adecuada elimi-
nación después de expirada su vida útil. Por ello, regular 
la información generada en los medios de comunicación 
que orienta tanto al uso como a la compra irracional de 
medicamento es un paso clave para reducir la fabricación, 
y posterior eliminación del medicamento innecesario.

El revertir esta tendencia implicará esfuerzos interins-
titucionales en países como éste, para implementar políti-
cas que procuren un bienestar permanente en materia de 
salud que logre impactar de manera favorable la calidad 
de vida de la población. También, el minimizar la cantidad de 
pacientes por medio de la prevención social conduciría 
a una menor generación de medicamentos caducados y 
demanda de medicamentos falsificados y comercializado 
ilegalmente. 
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•	 Contexto histórico
•	 Farmacogenética y farmacogenómica
•	 Variaciones de la secuencia de genes
•	 Variaciones genéticas y metabolismo de fármacos

•	 Enzimas metabolizadoras de fármacos 
•	 Familia de enzimas citocromo P450
•	 Polimorfismos genéticos y farmacocinética

Contexto histórico
Si bien es cierto que la genética y sus conceptos fueron em-
pleados de manera particular por los botánicos en lo refe-
rente a plantas ornamentales, también es cierto que los me-
canismos de la genética en ese momento se desconocían. 
El primero en emplear un mecanismo genético desconoci-
do fue Seth Wright, quien permitió la propagación de una 
mutación que producía patas extremadamente cortas en un 
cordero mediante la cruza con ovejas normales para tener 
una producción de 50% con patas cortas. Esta cruza fue rea-
lizada con la finalidad de que sus cercas fueran más bajas y 
así no invertir en la construcción de cercas más altas. Jean-
Baptiste Lamarck, biólogo francés de carrera eclesiástica 
quien más tarde se enroló en la infantería donde permane-
ció de 1761 a 1768, propuso con base en sus observaciones, 
que el medio ambiente influía en la estructura corporal de 
diferentes especies animales. De ahí que, de acuerdo con 
Lamarck, la jirafa podría tener su cuello y patas tan largas 
gracias a la necesidad de comer las hojas frescas y verdes 
de los árboles más altos. Más tarde, Alfred Russel Wallace, 
naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y botánico 
británico, propuso una teoría de evolución por medio de la 
selección natural, lo cual motivó a Charles Darwin a publi-

car su propia teoría. Aquí nació el concepto de la evolución 
y selección natural, que era para entonces, muy utilizado 
por los botánicos, no por biólogos. 

Una vez que hubo recorrido gran parte de los continen-
tes europeo, asiático y americano, Charles Darwin fue quien 
escribió sobre el origen de las especies por medio de la se-
lección natural o la conservación de las razas más aptas en 
la lucha por la vida, título original de su libro ahora conocido 
como El origen de la vida, en donde sostiene que la evolución 
es el proceso mediante el cual una especie cambia a través 
de las generaciones y, dado que se lleva a cabo de manera 
muy lenta, es necesario que se sucedan muchas generaciones 
antes de que se empiece a hacer evidente una variación. Tal 
vez uno de los mejores ejemplos que utilizó Darwin fue el de-
rivado de sus observaciones realizadas en las Islas Galápagos 
y Centroamérica, en donde se percató de que los diferentes 
pinzones se diferencian fundamentalmente en el tamaño de 
la cabeza y en la forma del pico, toda vez que hay pinzones 
que se alimentan en su mayoría de insectos, otros de frutas y 
algunos más de semillas, por lo que es factible subdividirlos 
en tres grandes grupos tan sólo en función de la forma de su 
pico. Aquellos pinzones que se alimentan de semillas tienen 
diferencias mucho más evidentes en la forma del pico, así 
como los que se alimentan de cactus y frutas. 

José Sánchez Corona • Ana Míriam Saldaña Cruz
Silvia Esperanza Flores Martínez
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Si bien es cierto que ya se habían utilizado los mecanis-
mos genéticos en los procesos de la evolución, no se cono-
cían como tal la naturaleza de dichos mecanismos, por lo 
que no fue sino hasta 1864 que un monje austriaco llama-
do Gregor Johann Mendel —ahora considerado como “el 
padre de la genética”—, quien fue requerido por Knapp 
el abad de un monasterio en Brnö para que realizase un 
modelo matemático que permitiera una mejor cruza entre 
las diferentes plantas, que el mismo Knapp denominó “la 
ciencia de la recombinación”. La parte más importante es 
que Mendel fue recomendado a Knapp no como gran botá-
nico sino como matemático y fue por ello que se le solicitó 
un modelo matemático para crear mejores y más abundan-
tes plantaciones, que era lo que necesitaban los monjes en 
dicho monasterio. Mendel trabajó con el Pisum sativum (el 
chícharo) y a partir del cruce de las variedades —uno de los 
cuales era verde y liso y el otro amarillo y rugoso—, lo que 
dio lugar a una combinación de ellos: amarillo liso, verde 
liso, amarillo rugoso, verde rugoso, fue que Mendel descri-
bió estas características y trató de publicarlas. Sin embargo, 
un botánico suizo llamado Carlos Guillermo von Näge-
li, editor de la revista prestigiada en donde Mendel quiso 
publicar su trabajo y más conocido por la correspondencia 
no científica que sostuvo con Mendel entre 1866 y 1873, 
rechazó publicar los resultados del trabajo de Mendel, los 
cuales daban cuenta de cómo las características genotípicas 
del Pisum sativum (chícharo) eran transmitidas de una ge-
neración a otra, resultados que más tarde dieron lugar a lo 
se conoce como “Las leyes de Mendel”. 

No fue sino hasta 1900 que Hugo Marie de Vries, bo-
tánico holandés y uno de los primeros genetistas, junto con 
otros dos botánicos que fueron Karl Erich Correns y Erich 
von Tschermak, redescubrieron de manera independiente 
los trabajos de Mendel, y se dieron cuenta que los resultados 
de sus experimentos de alguna manera estaban de acuerdo 
con los hallazgos que había encontrado Mendel en 1866. 
Esto permitió que se le diera la autoría y desde entonces 
se conocieran como “Las leyes de Mendel”, las cuales pun-
tualizan cómo los miembros (alelos) de un gen se separan 
durante la meiosis, y cómo los alelos de dos o más genes no 
interfieren para que se segreguen de manera independiente. 
De esta manera, la primera ley de Mendel se enuncia como 
la “segregación de los alelos de un gen” y la segunda como la 
de “surtido independiente”. 

Más tarde Archibald Garrod, médico inglés y uno de 
los primeros en el campo de los errores innatos del me-
tabolismo, describió una serie de patologías (entre ellas el 
albinismo) y de alguna manera vio que la leyes de Mendel 
se hacían presentes en este tipo de padecimientos. Dichas 
patologías dieron lugar a que los trabajos de Mendel expli-
caran la “herencia mendeliana” ahora bien reconocida en 
patologías humanas, aunque en ese entonces se desconocía 
el término de “genética”. 

En 1909 Wilhelm Ludvig Johannsen acuñó el término 
“gen” a partir de la palabra griega “génos, génous” que signi-

fica “generación” (como una abreviatura de la palabra “pan-
gen” que había sido acuñada por de Vries en 1889). En 1911 
Johannsen también acuñó las palabras “genotipo” que signi-
fica “características genéticas” y “fenotipo” que significa “lo 
que se puede ver” (p. ej., lo más simple en la clínica ya sea 
el género masculino o el género femenino, el color del pelo 
o la forma del pelo, si es rizado o liso, etc.). Con esto ya se 
tenían sentadas las bases de cómo funciona la genética y 
de qué manera un genotipo puede explicar un fenotipo, sin 
embargo, aún no se sabía exactamente en qué consistía el 
genotipo.

En 1928 Frederick Griffith, médico y genetista británi-
co, diseñó un experimento que se conoce como el experi-
mento de Griffith y que permitió describir lo que llamó “el 
principio transformante”, y es lo que hoy en día se conoce 
como DNA (ácido desoxirribonucleico). El experimento de 
Griffith fue muy interesante, ya que el resultado permitió 
evidenciar que se había encontrado el principio transfor-
mante, esto tras la demostración de que al inyectar neu-
mococos lisos en el peritoneo de ratones se les producía la 
muerte y que al inyectar neumococo rugoso en los ratones 
no se tenía o no se podía producir el fenotipo letal, pero que 
si se inactivaba al neumococo liso mediante calor —es de-
cir, si se llevaba a ebullición la solución que tenía al neumo-
coco liso— y se inyectaba en los ratones, ya no ocasionaba 
la muerte del animal. Al inyectar en el ratón la combinación 
de neumococos lisos que ya no podían producir el fenoti-
po letal con los neumococos rugosos que no habían sido 
inactivados, pero que no producían el fenotipo letal, el re-
sultado era que el neumococo rugoso adquiría la habilidad 
del neumococo liso para producir la muerte en el ratón. 
El hecho de que el neumococo liso inactivado produjera 
que el neumococo rugoso diera el fenotipo letal fue a lo que 
Griffith llamó el principio transformante. Dado que todo 
esto ocurría en 1928, época en que la bioquímica permeaba 
los conceptos en este contexto y que las proteínas eran las 
principales protagonistas, se pensó que seguramente algu-
nas proteínas deberían ser las responsables del principio 
transformante. Tuvo que pasar un buen tiempo para que 
Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclyn McCarty, en 1944, 
quienes retomaron los experimentos de transformación de 
Griffith, caracterizaran químicamente el principio transfor-
mante y demostraran inequívocamente que se trataba del 
DNA.

En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron una 
serie de experimentos que confirmaron que el DNA es el ma-
terial genético y no las proteínas. El experimento de Hershey 
y Chase consistió en marcar el ácido nucleico de un fago con 
el isótopo radiactivo P-32 y las proteínas de la cápsula de 
este fago con el isótopo S-35, lo cual permitió evidenciar que 
las proteínas que estaban marcadas con azufre se quedaban 
en el sobrenadante mientras que el DNA que estaba mar-
cado con el fósforo penetraba en la bacteria y daba origen a 
una nuevo tipo de fagos cuyo DNA contenía P-32. 
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En 1953 Francis Harry Compton Crick, f ísico, biólo-
go molecular y neurocientífico británico que tenía bastante 
tiempo trabajando con ácidos nucleicos, recibió en su labo-
ratorio a James Dewey Watson y, utilizando algunos datos 
de la difracción de rayos X de la molécula del DNA obte-
nidos por Rosalind Elsie Franklin, propusieron un modelo 
tridimensional en forma helicoidal de la molécula de DNA, 
con lo cual se demostró la estructura del DNA y que la es-
tructura en sí tiene varias implicaciones: 1) es antiparalela, 
2) está compuesta en la misma proporción de bases púricas 
y pirimídicas, pero independientemente de que adenina y 
guanina sean bases púricas y timina citosina sean pirimídi-
cas, éstas pueden estar en proporciones diferentes, lo cual 
es característico del genoma de los diferentes organismos.

Aun cuando en 1882 Nägeli había descubierto los 
cro mosomas, en la especie humana no se sabía cuál era el 
nú mero de cromosomas, mejor conocido como “numero 
modal de cromosomas”. No fue sino hasta 1955 que Joe Hin 
Tjio y Albert Levan descubrieron el numero modal de cro-
mosomas y en 1956 se publicó que los seres humanos te-
nían 46 cromosomas. A pesar de ello, incluso hasta el dece-
nio de 1960-1969 en algunos libros de biología se aseveraba 
que el ser humano tenía 48 cromosomas.

Así pues, lo que observó Mendel acerca de cómo las 
características de los chícharos se combinaban y daban ori-
gen a genotipos diferentes (fundamento de la primera y se-
gunda ley de Mendel) estaba dado por los genes (término 
descrito por Johannsen); dichos genes a su vez están en el 
material genético, como fue sugerido por Griffith y demos-
trado por Avery, MacLeod y McCarty primero, y más ade-
lante por Hershey y Chase; además, ese material genético 
está constituido por DNA, pues ya se sabía que eran ácidos 
nucleicos en virtud de tener el acido fosfórico, el cual une a 
las bases nitrogenadas que, a su vez, se encuentran unidas 
a la ribosa o a la desoxirribosa (nucleósidos) para dar lugar a 
nucleótidos; los nucleótidos se encuentran en secuencia y 
el gen en sí es una secuencia particular, la cual da origen a 
diferentes segmentos de ácidos nucleicos que, dependien-
do de cuál es su función, se puede decir que son regiones 
reguladoras, o bien, que representan a una proteína (regio-
nes codificadoras). Sin embargo, faltaba por descifrar cómo 
esas secuencias de nucleótidos dan origen a las proteínas.

El código genético, es decir, la secuencia de bases (cada 
tres bases representa uno de los 20 aminoácidos de las pro-
teínas) fue descrito inicialmente en un experimento reali-
zado por Marshall Niremberg y su alumno Gobin Khorana, 
pero fue Walter Gilbert quien en 1980 logró determinar el 
orden de la secuencia de bases nitrogenadas en los ácidos 
nucleicos, lo cual le valió el premio de química en 1980, 
mismo que compartió con Paul Berg y el británico Frederick 
Sanger. La determinación de la secuencia de nucleótidos de 
los ácidos nucleicos resultó interesante, pues entonces se 
definió que los ácidos nucleicos eran los factores que había 
descrito Lamarck primero como gémulas; además, es un 

hallazgo relacionado con los trabajos de Mendel que descri-
ben que tales factores son los responsables de los diferentes 
fenotipos obtenidos mediante las cruzas, y explican perfec-
tamente las características de las patologías encontradas 
por Garrod. Así, ya puestos en orden, como lo determinó 
Gilbert, se sabe que una determinada secuencia de bases 
nitrogenadas en los ácidos nucleicos son los segmentos de 
DNA que regulan la expresión de un gen en términos de su 
RNA mensajero, el polipéptido o la proteína que posee aho-
ra una función específica. 

Determinar el orden de las bases nitrogenadas en un 
segmento de DNA se encontraba limitado, hasta los pri-
meros años del decenio de 1980-1989, en las universidades 
que tenían presupuesto e infraestructura, para realizar la 
secuencia de ácidos nucleicos y analizar las posibles varia-
ciones que explicasen cómo una proteína podía actuar de 
manera diferente. Sin embargo, en 1983 Kary Mullis creó 
una técnica ahora conocida como “reacción en cadena 
de la polimerasa” (PCR, del inglés polymerase chain reac-
tion), para hacer miles de millones de copias idénticas de 
un segmento particular deseado del DNA. Se trata de un 
descubrimiento que tiene cualquier cantidad de anécdotas, 
primero que utilizó el fragmento klenow del DNA poli-
merasa proveniente de E. coli y que después fue sustituida 
esta polimerasa por la Taq DNA polimerasa de una bac-
teria denominada Thermus aquaticus, ya que esta bacteria 
fue encontrada en los géiseres de Yellowstone y hace que 
esta proteína sea termorresistente —es por ello que aho-
ra se utiliza en termocicladores sin que se desnaturalice—, 
lo que permite que haya una serie de ciclos en donde se 
reproduce, o se multiplica, la copia de DNA del segmento 
deseado que se encuentra limitado en sus extremos, por lo 
que se denominan “iniciadores” (del inglés primers). Este 
descubrimiento de valor biotecnológico que se ha utilizado 
como una herramienta de investigación le valió el premio 
Nobel de Química a Mullis en 1993. La técnica de PCR fue 
perfeccionada y popularizada por Randall K. Saiki y hacia 
1989 este desarrollo técnico permitió a los laboratorios de 
escasa infraestructura, y con poco presupuesto, estudiar los 
ácidos nucleicos. 

Con esto en mente, en 2001 dos revistas de divulgación 
científica, Science y Nature, publican la secuencia del genoma 
humano; Science publicó los hallazgos de John Craig Venter 
con la empresa Celera Genomics, la cual logró secuencia de 
todo el genoma de una sola persona. Por otra parte, Natu-
re, una revista europea, publicó los resultados del proyecto 
HUGO (del inglés, Human Genome Organization) que con-
juntó los datos de diferentes laboratorios del mundo que 
trabajaban en lograr la secuencia de regiones particulares de 
diferentes cromosomas de individuos de diversas etnias. De 
esta forma, el 15 de febrero del 2001 en el volumen 409 de la 
revista Nature y el 16 de febrero de 2001 en el volumen 291 
de la revista Science se publicó la secuencia del genoma hu-
mano, ambas bajo el título de The Human Genome. 



178   Farmacología general. Una guía de estudio

Es importante analizar que “genómica” es una palabra 
propuesta por Thomas Roderick en 1986, una vez que hubo 
invitado a algunos de los grandes editores de prestigiadas 
revistas, entre ellos a Victor A. McKusick para proponer-
les crear una revista en donde se describieran resultados de 
trabajos que hubieran realizado algo de lo siguiente:
•	 Secuenciado ácidos nucleicos
•	Asignado genes dentro de cromosomas
•	Dado como resultado regiones que regulan la expre-

sión de genes
•	Obtenido resultados de la interacción de los diferentes 

genes o genomas
•	 Presentado trabajos cuyos resultados describieran la 

interacción de las diferentes proteínas
•	Mostrado trabajos de la interacción de los genomas 

con el medio ambiente. 
El título sugerido de la revista, propuesto por Roderick, 
fue Genomics y así es como, además de la revista, surgió 
la acepción “genómica” que, desde el punto de vista con-
ceptual, se basa en el término “genoma” acuñado por Hans 
Winkler en 1920. La genómica en un principio se definió 
como el estudio de los efectos e interacciones de todos los 
genes en el genoma. Hoy la definición se ha ampliado e in-
cluye el enfoque de alta tecnología para el estudio de las 
funciones y variaciones de los ácidos nucleicos. 

La aplicación de los conocimientos derivados de la ge-
nómica en la práctica de la medicina es lo que se conoce 
como “medicina genómica”, también referida como “medi-
cina personalizada”. La medicina genómica es el uso de la 
información genética y genómica para orientar el manejo 
del cuidado de la salud. 

Todo ello dio origen a lo que podría analizarse de dife-
rentes maneras y que se inicia de lo macro y lo menos com-
plejo que es la anatomía, a lo micro y de mayor complejidad 
como la fisiología, la histología, la citología, la genética y 
la genómica y, si se analiza la propuesta de Roderick, se da 
paso a la proteómica y la fisiómica, es decir, la interacción 
no sólo de los genes con los genes, de los genes con las pro-
teínas, del DNA con el RNA, sino de la interacción de los 
diferentes ácidos nucleicos con el medio ambiente, lo que 
da lugar a la farmacogenómica o la farmacogenética.

Farmacogenética  
y farmacogenómica 
Cuando se piensa en la influencia de los factores genéticos 
en el metabolismo de los fármacos y la variación interin-
dividual en la respuesta clínica, los términos de farmaco-
genética y farmacogenómica son a menudo utilizados de 
manera indistinta. Sin embargo, se debe entender que “far-
macogenética” es el estudio de la variación interindividual 
en la secuencia de un gen en relación con la respuesta a los 
fármacos, mientras que “farmacogenómica” es el estudio de 

la variabilidad de la expresión de genes individuales rele-
vantes en la susceptibilidad a enfermedades, así como en la 
respuesta a un fármaco dado a nivel celular, tisular, de un 
individuo o de la población. 

Por lo general se entiende por farmacogenética la cien-
cia que estudia la influencia de los polimorfismos genéticos 
sobre la variabilidad interindividual en la respuesta al tra-
tamiento farmacológico, y su objetivo final es alcanzar una 
medicina personalizada. La farmacogenética es considera-
da una disciplina que busca predecir la manera como un 
individuo responde a la administración de un fármaco. Esta 
disciplina se enfoca en el estudio de factores genéticos que 
modulan la función de las proteínas involucradas en el me-
tabolismo de los fármacos lo que, a su vez, determina las 
diferencias en la respuesta individual al tratamiento farma-
cológico, e incluso la aparición de reacciones adversas.

En un inicio, la mayor parte de los estudios genéticos 
con enfoque en farmacología se realizaron para dilucidar 
el efecto en la farmacocinética (y a veces en la farmacodi-
námica) de mutaciones en un solo gen (farmacogenética). 
Más tarde se reconoció que la mayoría de las diferencias en 
la respuesta a fármacos son causadas por la alteración de la 
función de numerosos genes y su interacción con factores 
ambientales (farmacogenómica). 

Así, la farmacogenética y la farmacogenómica son dos 
disciplinas con objetivos superpuestos, aunque la farmaco-
genómica es una disciplina más amplia y de incursión más 
reciente que la farmacogenética, ya que el término “farma-
cogenética” fue acuñado desde 1959 por el genetista alemán 
Friedrich Vogel. 

Dado que ambas disciplinas estudian la variabilidad 
hereditaria que sustenta las diferencias en la respuesta indi-
vidual a los fármacos, su aplicación es de gran ayuda en el 
tratamiento de enfermedades al identificar polimorfismos o 
haplotipos en genes que codifican para proteínas involucra-
das en el metabolismo de fármacos, incluidas las proteínas 
transportadoras y enzimas metabolizadoras de fármacos.

Variaciones de la secuencia  
de genes
La respuesta farmacológica es principalmente el resulta-
do de la interacción del fármaco con el receptor o blanco 
farmacológico, con la subsecuente transducción de señales 
dentro de la célula (farmacodinamia); sin embargo, la ab-
sorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco 
(farmacocinética) también juegan un papel fundamental en 
la eficacia farmacológica, ya que dichos procesos regulan la 
concentración del fármaco en el sitio de acción. Las alteracio-
nes en la cinética de un fármaco resultan en una respuesta 
clínica variable o inadecuada, lo que con frecuencia com-
promete su uso terapéutico.

Existen muchos factores que influyen en la eficacia de un 
fármaco, algunos pueden ser específicos del fármaco (dosis, 
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vía de administración, características fisicoquímicas, inte-
racción con otros fármacos, etc.) o aquellos demo gráficos y 
clínicos atribuibles a los individuos como la edad, presencia 
de enfermedades concomitantes (hepáticas o renales) y facto-
res genéticos. La respuesta clínica variable o inadecuada a los 
fármacos es, entonces, de origen multifactorial, aunque esta 
variabilidad puede ser parcialmente atribuida a la presencia 
de variaciones de la secuencia de genes individuales que codi-
fican para proteínas implicadas en el transporte, biodispo-
nibilidad, metabolismo y acción de los fármacos.

Las variaciones de la secuencia del DNA (polimorfis-
mos) pueden contribuir a las diferencias individuales tanto 
en la farmacocinética, como en la farmacodinamia de los 
fármacos. Los polimorfismos de un solo nucleótido (SNP, 
del inglés single nucleotide polymorphism), los cuales son 
resultado de una eliminación, inserción o sustitución de una 
sola base nucleótidica en el DNA, son las formas más comu-
nes de variaciones de la secuencia de genes y se ha descrito 
que su presencia puede afectar la eficacia, tolerabilidad, se-
guridad y duración de la acción de los fármacos. 

Una variación de la secuencia de un gen puede alterar 
el código de un triplete de bases, lo que puede resultar en 
un cambio en la secuencia de aminoácidos en la proteína 
codificada por dicho gen, ocasionar la presencia de un co-
dón de paro prematuro o alteraciones en el proceso de em-
palme del RNA lo que, a su vez, ocasiona que la proteína 
resultante tenga alterada su estructura y función. 

Debido a lo anterior, desde el punto de vista biológico, 
una variación genética puede afectar el metabolismo de un 
fármaco a diferentes niveles: absorción, distribución, acción, 
metabolismo (conversión de profármaco a su metabolito 
activo) y depuración (ruta de inactivación/eliminación). 

Variaciones genéticas  
y metabolismo de fármacos
En general, la absorción, distribución y, por tanto, la efica-
cia clínica de los fármacos, depende de sus características 
fisicoquímicas, solubilidad, peso molecular y estado iónico. 
Los polimorfismos genéticos que influyen en la expresión y 
función de proteínas transportadoras de fármacos pueden, 
a su vez, modificar la respuesta clínica de los fármacos, ya 
que al dar origen a proteínas transportadoras disfuncio-
nales se ve limitada su absorción y distribución. Dentro de 
las proteínas transportadoras de fármacos se encuentran la  
P-glucoproteína (proteína integral de membrana), los trans-
portadores multifármacos dependientes de ATP como el 
transportador ABCB1, así como otras proteínas miembros 
de la familia de proteínas asociadas con resistencia a múlti-
ples fármacos (MRP). La disfunción de proteínas de trans-
porte de fármacos localizadas en el tracto gastrointestinal 
puede limitar la absorción de los fármacos, mientras que la 
disfunción de proteínas localizadas en el tejido receptor de 
su acción puede limitar su biodisponibilidad. A este nivel, 

la farmacorresistencia puede ser debida a un limitado ac-
ceso al fármaco para que pueda ser distribuido (hipótesis 
transportadora). Los polimorfismos en genes que codifican 
para proteínas que funcionan como blancos farmacológicos 
podrían afectar su eficacia, a este nivel la farmacorresisten-
cia puede deberse a una disminución en la sensibilidad al 
fármaco (hipótesis del sitio blanco de acción).

Los polimorfismos en genes que codifican para enzi-
mas implicadas en el metabolismo de fármacos pueden 
contribuir a la variabilidad en la eficacia, debido a que estas 
variantes genéticas pueden ser el origen de que la enzima 
resultante tenga una actividad aumentada, disminuida o in-
cluso carezca de actividad. 

Hay estudios recientes que están dirigidos a identificar 
polimorfismos en los aquí y ahora nombrados “farmacorre-
sistenciogenes” o “genes de resistencia a fármacos”, entre 
los cuales se encuentran los genes que codifican para las 
proteínas transportadoras de fármacos, genes que codifi-
can para proteínas que funcionan como receptores de su 
acción y genes que codifican para las enzimas implicadas 
en el metabolismo de fármacos. Debido a la importancia de 
las enzimas del citocromo P450 en el metabolismo de los 
fármacos, los genes que codifican para estas enzimas son 
los más estudiados.

Enzimas metabolizadoras  
de fármacos 
El metabolismo de compuestos endógenos y exógenos (in-
cluidos los fármacos) involucra dos fases: la Fase I llamada 
también de modificación y la Fase II conocida como de con-
jugación. En la Fase I se encuentran particularmente invo-
lucradas las enzimas de la superfamilia CYP450 y consiste 
en la modificación por reacciones de oxidación, reducción, 
acetilación o hidroxilación de compuestos, para que sean 
transformados en compuestos solubles y puedan ser utiliza-
dos como sustrato de reacciones de conjugación. 

La Fase II consiste en la conjugación de moléculas endó-
genas, como el ácido glucorónico, con metabolitos interme-
diarios de la Fase I para aumentar su solubilidad y facilitar 
su excreción renal. La fase de conjugación es llevada a cabo 
predominantemente por enzimas de tipo uridin difosfato 
glucuronosiltransferesas (UGT).

Familia de enzimas citocromo 
P450
La mayoría de los fármacos son metabolizados en el hígado 
por el conjunto de enzimas P450. La superfamilia citocro-
mo P450 es un conjunto de genes que codifican para las 
llamadas enzimas CYP450. El término CYP450 incluye a un 
grupo de hemoproteínas (cito) que justo cuando el hierro 
de su grupo hemo es reducido a su estado ferroso y forma 
complejos con monóxido de carbono, se genera un pig-
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mento de color rosa (cromo), el cual tiene un pico máximo 
de absorción a la longitud de onda de 450 nanómetros. De 
acuerdo con las guías para el sistema de nomenclatura y cla-
sificación, las enzimas CYP450 se identifican con las letras 
CYP seguidas de un número arábigo que designa la familia, 
una letra que identifica la subfamilia y un número que co-
rresponde a la proteína.

En humanos han sido identificados 57 genes funcionales 
que codifican para enzimas CYP450, las cuales han sido cla-
sificadas en 18 familias y 44 subfamilias. Las familias CYP1, 
CYP2 y CYP3 son enzimas que catalizan la biotransforma-
ción de compuestos exógenos (incluyendo varios fármacos y 
otros xenobióticos como alcoholes y procarcinógenos). Las 
familias CYP restantes son enzimas que se encuentran prin-
cipalmente involucradas en el metabolismo de compuestos 
endógenos como ácidos grasos, prostanglandinas y esteroi-
des. En humanos las enzimas CYP450 están localizadas en el 
retículo endoplásmico liso de las células, con mayores nive-
les en hepatocitos y en células del intestino delgado.

La actividad de las enzimas CYP450 está regulada por 
numerosos factores como edad, género, estado nutricional, 
factores fisiopatológicos como enfermedades del hígado y 
también por polimorfismos en genes que codifican para 
estas enzimas metabolizadoras. Todos estos factores deter-
minan que la actividad de las enzimas CYP450 hepáticas 
varíe entre los individuos, lo que conduce a diferencias en el 
proceso de biotransformación de fármacos sustrato y, en 
consecuencia, a la variabilidad en la respuesta farmacológi-
ca. Las diferencias en la biotransformación de los fármacos 
generan una clasificación fenotípica de los individuos en 
cuatro grupos: 

 1. Metabolizadores lentos (PM, poor metabolizers) care-
cen de enzima funcional. 

 2. Metabolizadores intermedios (IM, intermediate meta-
bolizers) tienen una acción enzimática más baja que la 
promedio, son individuos con genotipo heterocigoto 
para variantes defectuosas. 

 3. Metabolizadores eficientes (EM, efficient metabolizers) 
portadores de dos variantes funcionales. 

 4. Metabolizadores ultrarrápidos (UM, ultrarapid meta-
bolizers) tienen actividad enzimática elevada respecto 
al promedio y son individuos que portan más de dos 
variantes funcionales.

Las enzimas CYP450 son responsables de la oxidación de 
alrededor de 90% de los fármacos actualmente utilizados. 
En un estudio en el que se evaluó el metabolismo de 315 fárma-
cos se encontró que 50% son metabolizados por CYP3A4, 
20% por CYP2D6, 15% por CYP2C9 y CYP219, mientras 
que el resto eran metabolizados por otras enzimas CYP 
como CYP2E1, CYP2A6, o CYP1A2.

El CYP2C9 y el CYP2C19 están implicados en el meta-
bolismo de compuestos exógenos y en particular CYP2C9 
es la principal enzima responsable del metabolismo de va-
rios fármacos de importancia clínica.

Los genes que codifican para las enzimas CYP2C9 y 
CYP2C19 son altamente polimórficos. En el gen CYP2C9 
se han descrito más de 35 variantes y en el gen CYP2C19 han 
sido identificadas 28 variantes. Muchas de estas variantes 
representan polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) que 
tienen impacto en la función enzimática. Las consecuencias 
funcionales incluyen ausencia, disminución o incremento 
de la actividad enzimática, lo que influye en la tasa del me-
tabolismo de varios fármacos prescritos.

De las variantes descritas en el gen CYP2C9, la variante 
CYP2C9*2 (rs1799853) y la variante CYP2C9*3 (rs1057910) 
tienen relevancia funcional en el metabolismo de diversos 
fármacos incluyendo la fenitoína, debido a que estas varian-
tes han sido asociadas con una actividad enzimática dismi-
nuida. La variante CYP2C9*2 corresponde a un cambio de 
C por T en la posición del nucleótido 430 del exón 3 del 
gen CYP2C9, lo que genera el cambio del aminoácido argi-
nina por el aminoácido cisteína en la posición 144 de la 
proteína (Arg144Cys). La variante CYP2C9*3 representa el 
cambio de A por C en el nucleótido 1 075 del exón 7, lo que 
condiciona el cambio de isoleucina por leucina en la posición 
359 de la proteína (Ile359Leu).

De las variantes descritas en el gen CYP2C19, las va riantes 
CYP2C19*2 y CYP2C19*3 han sido asociadas con ausen-
cia total de actividad enzimática. La variante CYP2C19*2 
(rs4244285) corresponde al cambio de G por A en el nucleó -
tido 681 del exón 5, el cual crea un sitio de empalme alternativo 
cuya consecuencia es la eliminación de 40 pb al inicio del 
exón 5. Esta alteración resulta en la pérdida de los amino-
ácidos 215-227, lo que altera el marco de lectura a partir 
del aminoácido 215, y al generarse un codón de paro pre-
maturo, 20 aminoácidos río abajo se genera una proteína 
trunca no funcional. La variante CYP2C19*3 (rs4986893) 
representa el cambio de G por A en el nucleótido 636 del 
exón 4, lo que ocasiona también la presencia de un codón 
de terminación prematuro, perdiéndose el sitio de unión del 
grupo hemo. Estas dos variantes son las responsables de la 
mayoría de los fenotipos metabolizadores lentos en diferen-
tes poblaciones.

Polimorfismos genéticos  
y farmacocinética
Si se toma como ejemplo la difenilhidantoína/fenitoína 
(DPH), tras su administración, la fenitoína es inicialmen-
te convertida en un 67-88% a su principal metabolito el 
5-(4′-hidroxifenil)-5-fenilhidantoína (p-HPPH), después sufre 
una reacción de glucoronidación para su excreción en la 
orina. La formación de p-HPPH se lleva a cabo por la en-
zima CYP2C9 en un 90% y por la enzima CYP2C19 en un 
10%. CYP2C9 cataliza la formación proquiral de los enan-
tiomeros (R) y (S)-p-HPPH, y es unas 40 veces más esté-
reo selectiva para la formación (S)-p-HPHH, mientras que 
CYP2C19 no es estéreo selectiva.
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Muchos de los estudios de farmacogenética están fo-
calizados en el metabolismo de DPH, por ser uno de los 
fármacos antiepilépticos de mayor prescripción en la prác-
tica clínica. 

Estudios realizados en sujetos sanos han dado eviden-
cia de la implicación de variantes en el gen CYP2C9, o del 
gen CYP2C19, o de ambos genes en el metabolismo de la 
DPH y de su relación con los niveles séricos. 

En individuos de origen chino de las etnias Han y Bai 
se analizó la implicación de variantes en el gen CYP2C19 
y se encontró que los individuos de la etnia Han podrían 
ser más susceptibles de presentar alteraciones en el meta-
bolismo de fármacos que sean metabolizados por la enzima 
CYP2C19 debido a que se observó un bajo porcentaje (40% 
versus 59% en la etnia Bai) de individuos homocigotos para 
la variante tipo silvestre (CYP2C19*1/*1). Otro hallazgo de 
este mismo estudio fue un efecto gen-dosis dependiente en 
individuos EM de ambas etnias, ya que los portadores de 
genotipos homocigotos para variantes disfuncionales pre-
sentaron una tasa de eliminación urinaria medida por la 
proporción S/R-mefenitoína menor que los heterocigotos. 
El efecto gen-dosis también ha sido evidenciado en sujetos 
de origen turco portadores de las variantes *2 y *3 del gen 
CYP2C9, ya que después de 12 horas de una dosis oral úni-
ca de 300 mg de DPH, los portadores de las variantes en 
estado heterocigoto CYP2C9*1/*2 y CYP2C9*1/*3 presen-
taron concentraciones séricas de DPH mayores (5.52 mg/L 
y 5.65 mg/L, respectivamente) a las de sujetos homocigotos 
para la variante silvestre CYP2C*1/*1 (4.16 mg/L).

Además, la concentración media de la proporción 
p-HPPH/DPH fue menor en sujetos con genotipos en esta-
do homocigoto CYP2C9*3/*3 (0.02) y CYP2C9*2/*2 (0.14), 
comparada con individuos con genotipos heterocigotos 
CYP2C9*1/*3 (0.21) y CYP2C9*1/*2 (0.26), todos ellos 
comparados con individuos homocigotos para la variante 
silvestre CYP2C91*/1* (0.43), dando evidencia de que la 
variabilidad interindividual en el metabolismo y los niveles 
séricos de p-HPPH están determinados por los distintos ge-
notipos del gen CYP2C9, hallazgo que dio la base para su-
gerir la medición de los niveles séricos a las 12 horas como 
indicador de la actividad de la enzima CYP2C9. 

En sujetos del sur de India también se encontró que la 
media metabólica DPH/p-HPPH fue dos veces más alta en 
portadores sólo de variantes CYP2C9 (variantes *2 o *3), 
que la relación DPH/p-HPPH se incrementa pero en me-
nor proporción con la combinación de genotipos CYP2C9 
y CYP2C19, mientras que las variantes en el gen CYP2C19 
de manera individual juegan un papel secundario en el me-
tabolismo de la DPH. También se observó que la variante 
CYP2C9*3 en estado homocigoto o heterocigoto represen-
ta mayor riesgo para presentar efectos adversos, ocasiona-
dos por el metabolismo inadecuado de la DPH. 

En pacientes coreanos con epilepsia se observó una va-
riación de 39.6% en los niveles de fenitoína por la presencia 

de variantes en los genes CYP2C9 y CYP2C19, por lo mismo 
en este estudio se sugirió la incorporación de la genotipifi-
cación de variantes en estos dos genes en la práctica clínica. 
En otro estudio donde los pacientes fueron clasificados en 
tres grupos de metabolizadores en función de las variantes 
que presentaban para los genes CYP2C9 y CYP2C19: EM 
pacientes homocigotos para la variante silvestre *1 de am-
bos genes (CYP2C9 y CYP2C19), IM pacientes con geno-
tipos CYP2C19*1/*2 y CYP2C191*/*3 y PM pacientes con 
genotipos CYP2C19*2/*2, CYP2C19*2/*3, CYP2C19*1/*2 o 
CYP2C9*1/*3, se concluyó que las concentraciones séricas 
de DPH en los pacientes del grupo PM fueron significativa-
mente mayores que los MI y los ME, lo que sugiere que la 
genotipificación puede ser una herramienta importante en 
la predicción de la respuesta clínica ante la administración 
de DPH.

En relación con la tasa de enantiomeros (S)/(R) p-HPPH 
se ha observado que es menor en pacientes con epilepsia 
portadores de los genotipos CYP2C9*1/*2, CYP2C9*1/*3 
(11.1 y 2.7, respectivamente), y más aún con el genotipo 
CYP2C9*2/*3 (2.1) comparado con la tasa de 24.2 encon-
trada en pacientes homocigotos para la variante silvestre en 
ambos genes (CYP2C9*1/*1 y CYP2C19*1/*1). 

En pacientes con epilepsia también se ha evidenciado 
el efecto que tienen las variantes en la secuencia de ambos 
genes, sobre todo en el gen CYP2C9 sobre parámetros far-
macocinéticos como Km y Vmáx, ya que en un estudio donde 
los pacientes fueron clasificados en cinco grupos de acuer-
do con los genotipos resultantes, se encontró que comparado 
con el grupo G1 (metabolizadores eficientes, homocigotos 
para variantes silvestres en ambos genes CYP2C9*1/*1 y 
CYP2C19*1/*1) la Vmáx disminuyó 8.29, 36.96 y 45.75% en 
G3 (metabolizadores pobres portadores de las variantes *2  
y *3 en el gen CYP2C19), G4 (metabolizadores pobres por-
tadores de las variantes *2 y *3 en el gen CYP2C9) y G5 
(metabolizador pobre portador de las variantes *2 y *3 en 
ambos genes) respectivamente, por el contrario la Km se 
incrementó 15.09% en G3, 27.36% en G4 y 91.71% en G5 
comparada con el grupo G1. Estos hallazgos fueron la base 
para recomendar dosis en un rango de 5.5-7 mg/kg/día para 
sujetos del grupo G1, de 5-6 para el grupo G3, 3-4 para G4 y 
de 2-3 para el único individuo del grupo G5. En otro estudio 
donde se analizaron sólo variantes en el gen CYP2C19 se re-
portó que la Vmáx disminuyó en un 10.2% en pacientes por-
tadores del genotipo CYP2C19*1/*2 en comparación con 
los pacientes con genotipo CYP2C19*1/*1, que la Km fue 
27% menor para los pacientes con genotipo CYP2C19*1/*3, 
y 54% para pacientes clasificados como metabolizado-
res lentos con genotipos CYP2C19*2/*2, CYP2C19*3/*3, 
CYP2C19*2/*3 en comparación con individuos portadores 
del genotipo silvestre (CYP2C19*1/*1).

En lo que respecta a las reacciones adversas causadas 
por la administración de DPH, se ha descrito la asociación 
de la variante CYP2C9*3 con hipertrofia gingival y concen-
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traciones incrementadas de DPH o con el desarrollo de reac-
ciones cutáneas inducidas por la administración de DPH. 

En pacientes de la región Tamil, del Sur de India, se han 
evaluado los riesgos de presentar reacciones adversas en 
presencia de las variantes *2 y *3 de los genes CYP2C9 y 
CYP2C19 por separado y en conjunto como haplotipos y se 
observó que las variantes CYP2C9*2 y CYP2C9*3 se pre-
sentaron con mayor frecuencia en pacientes que mostraban 
toxicidad inducida por DPH, en particular, que los pacien-
tes con genotipo CYP2C9*1/*3 y pacientes con genotipo 
CYP2C19*2/*2 tenían un riesgo de 11.4 y de 3.0, respectiva-
mente, de desarrollar toxicidad a DPH. Además, se encon-
tró que el haplotipo CCGG resultado de la combinación de 
las variantes CYP2C9*2 y*3 y CYP2C19*2 y*3 se presentó 
con mayor frecuencia en pacientes que muestran toxicidad 
comparado con el grupo control. 

También ha sido documentada la existencia de casos 
individuales relacionados con toxicidad al tratamiento con 
DPH, como el caso de una mujer adulta que desarrolló toxi-
cidad a DPH a una dosis de 300 mg al día, como resulta-
do de la presencia de niveles séricos elevados de 33 µg/ml. 
El análisis de variantes del gen CYP2C9 mostró que esta 
paciente era portadora de la variante CYP2C9*3 en esta-
do homocigoto. En otro estudio se reportó otra mujer que 
presentó toxicidad a DPH cuatro días después de iniciado 
el tratamiento, quien se encontró ser metabolizador lento 
CYP2C9. Una vez descartado en la paciente factores que 
pudieran ser causa de la toxicidad, como interacción con 
otros medicamentos, disminución de albúmina y errores de 
laboratorio, se concluyó que la causa de los niveles elevados 
de DPH fue por la presencia de polimorfismos en el gen 
CYP2C9, poniendo de manifiesto la implicación clínica de 
variantes genéticas sobre la dosis de DPH.

El posible efecto aditivo de variantes en CYP2C9 y 
CYP2C19 sobre la toxicidad inducida por DPH también ha 
sido investigado. En el 2000 se reportó el caso de un va-
rón adulto con un historial de crisis parciales, signos de 
toxicidad y niveles elevados de DPH (32.6 µg/ml) a dosis 
de 187.5 mg/día. El paciente era portador de los genotipos 
CYP2C9*1/*3 y CYP2C19*1/*3, y presentó una reducción 
significativa del valor de la Vmáx (5.6 mg/kg/día) y un au-
mento en el valor de la Km (11.5 µg/ml).

La aplicación de la farmacogenética se encuentra aún 
en las primeras etapas de desarrollo, por tanto, actualmen-
te no existen directrices para el tratamiento farmacológico 
que se base en esta disciplina. La variabilidad genética entre 
poblaciones es quizá una de las razones por las que el aná-
lisis de genotipificación es todavía limitado. Sin embargo, 
incluso cuando pudieran ser pocos los estudios en los que 
se ha demostrado el efecto del genotipo en la respuesta a 
fármacos, la identificación de la variabilidad interindividual 
en la respuesta a fármacos puede permitir individualizar el 
tratamiento con la intención de maximizar su eficacia y mi-
nimizar el riesgo, al margen de que la variabilidad clínica 

y los efectos adversos se presenten en una minoría de pa-
cientes.

Bibliografía
Argikar U.A., Cloyd J.C., Birnbaum A.K. et al. Paradoxical urinary 

phenytoin metabolite (S)/(R) ratios in CYP2C19*1/*2 pa-
tients. Epilepsy Res 71:54-63. 2006.

Aynacioglu A.S., Brockmöller J., Bauer S. et al. Frequency of cy-
tochrome P450 CYP2C9 variants in a Turkish population 
and functional relevance for phenytoin. Br. J. Clin Pharmacol 
48:409-15. 1999.

Chen Q., Zhang T., Wang J.F. et al. Advances in human cytochrome 
p450 and personalized medicine. Curr Drug Metab 12:436-44. 
2011.

De Morais S.M., Wilkinson G.R., Blaisdell J. et al. Identification 
of a new genetic defect responsible for the polymorphism of 
(S)-mephenytoin metabolism in Japanese. Mol Pharmacol 
46:594-8. 1994.

De Morais S.M., Wilkinson G.R., Blaisdell J. et al. The major genetic 
defect responsible for the polymorphism of S-mephenytoin 
metabolism in humans. J. Biol. Chem. 269:15419-22. 1994.

Goldstein D.B., Need A.C., Singh R. et al. Potential genetic causes of 
heterogeneity of treatment effects. Am J. Med. 120: 21-5. 2007.

Goldstein J.A. Clinical relevance of genetic polymorphisms in the 
human CYP2C subfamily. Br J Clin Pharmacol 52:349-55. 
2001.

Herranz J.L. Farmacogenética, farmacogenómica y terapia anti-
epiléptica individualizada. Rev Neurol 43:43-9. 2006.

Hershey A.D., Chase M. DNA: The Genetic material. En: Freif-
elder D. The DNA molecule. Structure and properties. WH 
Freeman and Company Ed. San Francisco, CA. pp. 1-27. 1978.

Huang Y., Yang J.F., Qi X.L. et al. Association between genetic poly-
morphisms of CYP2C19 and CYP2C9 and phenytoin serum 
concentration. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 84:1686-9. 2004.

Hung C.C., Lin C.J., Chen C.C. et al. Dosage recommendation of 
phenytoin for patients with epilepsy with different CYP2C9/
CYP2C19 polymorphisms. Ther Drug Monit 26:534-40. 2004.

Ingelman-Sundberg M., Daly A.K., Nebert D.W. et al. (eds.) Home 
page of the human cytochrome P450 (CYP) allele nomencla-
ture. URL: http://www.cypalleles.ki.se. 

Ingelman-Sundberg M. Implications of polymorphic cytochrome 
P450-dependent drug metabolism for drug development. 
Drug Metab Dispos 29:570-3. 2001.

Kudzi W., Dodoo A.N., Mills J.J. Characterisation of CYP2C8, 
CYP2C9 and CYP2C19 polymorphisms in a Ghanaian popu-
lation. BMC Med Genet 10:124. 2009.

Kesavan R., Narayan S.K., Adithan C. Influence of CYP2C9 and 
CYP2C19 genetic polymorphisms on phenytoin-induced 
neurological toxicity in Indian epileptic patients. Eur J Clin 
Pharmacol 66:689-96. 2010.

Klotz U. The role of pharmacogenetics in the metabolism of an-
tiepileptic drugs: pharmacokinetic and therapeutic implica-
tions. Clin Pharmacokinet 46:271-9. 2007.

Krebs J.E., Goldstein E.S., Kilpatrick S.T. Genes and Chromo-
somes. En: Lewin’s Genes XI. Jones & Bartlett Learning In-
ternational Student Edition. Burlington, MA. pp. 1-25. 2013.



Bases fisiológicas de la farmacogenética    183

Lee A.Y., Kim M.J., Chey W.Y. et al. Genetic polymorphism of cy-
tochrome P450 2C9 in diphenylhydantoin-induced cutane-
ous adverse drug reactions. Eur J Clin Pharmacol 60:155-9. 
2004.

Lee S.Y., Lee S.T., Kim J.W. Contributions of CYP2C9/CYP2C19 
genotypes and drug interaction to the phenytoin treatment in 
the Korean epileptic patients in the clinical setting. J Biochem 
Mol Biol 40:448-52. 2007.

López M., Dorado P., Monroy N. et al. Pharmacogenetics of the 
antiepileptic drugs phenytoin and lamotrigine. Drug Metabol 
Drug Interact 26:5-12. 2011.

López-López M., Guerrero-Camacho J.L., Familiar-López I.M. et 
al. Farmacogenómica: búsqueda de la terapia personalizada. 
Rev Neurol 39:1063-71. 2004.

Löscher W., Klotz U., Zimprich F. et al. The clinical impact of phar-
macogenetics on the treatment of epilepsy. Epilepsia 50:1-23. 
2009.

McCluggage L.K., Voils S.A., Bullock M.R. Phenytoin toxicity due 
to genetic polymorphism. Neurocrit Care 10:222-4. 2009.

Nebert D.W., Nelson D.R., Coon M.J. et al. The P450 superfamily: 
update on new sequences, gene mapping, and recommended 
nomenclature. DNA Cell Biol 10:1-14. 1991.

Nelson D.R. The cytochrome P450 Homepage. Human Genom-
ics 4, 59-65. URL. http://drnelson.uthsc.edu/P450.talks.html. 
2009.

Ninomiya H., Mamiya K., Matsuo S. et al. Genetic polymorphism 
of the CYP2C subfamily and excessive serum phenytoin con-
centration with central nervous system intoxication. Ther 
Drug Monit 22:230-2. 2000.

Omiecinski C.J., Vanden Heuvel J.P., Perdew G.H. et al. Xenobiot-
ic metabolism, disposition, and regulation by receptors: from 
biochemical phenomenon to predictors of major toxicities. 
Toxicol Sci 1:49-75. 2011.

Ortiz de Montellano P.R., De Voss J.J. Oxidizing species in the 
mechanism of cytochrome P-450. Nat Prod Rep 19:477-93. 
2002.

Pazos A. Acciones de los fármacos I. Interacciones fármaco y 
receptor. En: Farmacología Humana. Masson Ed. España 
pp. 7-18. 2004.

Ragia G., Arvanitidis K.I., Tavridou A. et al. Need for reassessment 
of reported CYP2C19 allele frequencies in various popula-
tions in view of CYP2C19*17 discovery: the case of Greece. 
Pharmacogenomics 10:43-9. 2009.

Ramasamy K., Narayan S.K., Chanolean S. et al. Severe phenytoin 
toxicity in a CYP2C9*3*3 homozygous mutant from India. 
Neurol India 55:408-9. 2007.

Rettie A.E., Wienkers L.C., Gonzalez F.J. et al. Impaired (S)-war-
farin metabolism catalysed by the R144C allelic variant of 
CYP2C9. Pharmacogenetics. 4:39-42. 1994.

Rosemary J., Adithan C. The pharmacogenetics of CYP2C9 and 
CYP2C19: ethnic variation and clinical significance. Curr 
Clin Pharmacol 2:93-109. 2007.

Rosemary J., Surendiran A., Rajan S. et al. Influence of the CY-
P2C9 and CYP2C19 polymorphisms on phenytoin hydrox-
ylation in healthy individuals from south India. Indian J Med 
Res 123:665-70. 2006.

Saldaña-Cruz A.M., Sánchez-Corona J., Márquez-De Santiago 
D.A. et al. Farmacogenética y metabolismo de fármacos an-
tiepilépticos: implicación de variantes genéticas en citocro-
mos P450. Rev Neurol (Epub ahead of print). 2013.

Scott S.A. Personalizing medicine with clinical pharmacogenetics. 
Genet Med 13:987-95. 2010.

Sim S.C., Ingelman-Sundberg M. The Human Cytochrome P450 
(CYP) Allele Nomenclature website: a peer-reviewed data-
base of CYP variants and their associated effects. Hum Ge-
nomics 4:278-81. 2010.

Soga Y., Nishimura F., Ohtsuka Y. et al. CYP2C polymorphisms, 
phenytoin metabolism and gingival overgrowth in epileptic 
subjects. Life Sci 74:827-34. 2004.

Sullivan-Klose T.H., Ghanayem B.I., Bell D.A. et al. The role of the 
CYP2C9-Leu359 allelic variant in the tolbutamide polymor-
phism. Pharmacogenetics. 6:341-9. 1996.

Vance J.M., Tekin D. Genomic medicine and neurology. Continu-
um (Minneap Minn). 17:249-67. 2010.

Watson J.D., Crick F.H.C. The double helix. En: Freifelder D. The 
DNA Molecule. Structure and properties. WH Freeman and 
Company Ed. San Francisco, CA. pp. 29-31. 1978.

Xiao Z.S., Goldstein J.A., Xie H.G. et al. Differences in the inci-
dence of the CYP2C19 polymorphism affecting the S-me-
phenytoin phenotype in Chinese Han and Bai populations 
and identification of a new rare CYP2C19 mutant allele. J. 
Pharmacol Exp Ther 281:604-9. 1997.

Yukawa E., Mamiya K. Effect of CYP2C19 genetic polymorphism 
on pharmacokinetics of phenytoin and phenobarbital in 
Japanese epileptic patients using Non-linear Mixed Effects 
Model approach. J. Clin Pharm Ther. 2011.





Introducción

Generalidades 
Las personas viven en un medio ambiente hostil, cargado 
de una gran variedad de sustancias y microorganismos 
patógenos, en donde le sería imposible sobrevivir si no 
dispusiera de mecanismos capaces de erradicarlos o im-
pedir su crecimiento.

En este sentido, el estudio de la inmunorrespuesta a fár-
macos es un tema complejo y la constante aparición de nue-
vos fármacos, con los cambios consiguientes de las pautas 
terapéuticas, motiva que con su uso aparezcan reacciones 
adversas imprevisibles, como son las mediadas vía inmuno-
lógica o alérgicas. De hecho, en estos momentos la inciden-
cia real de las reacciones adversas a medicamentos es sólo 
estimable de forma muy aproximada, ya que los medios 
tanto humanos como técnicos para la monitorización y do-
cumentación de estas reacciones no existen en la mayoría 
de hospitales y centros sanitarios. 

Sistema inmune
Hay dos grandes tipos de mecanismos: 1) los que integran 
la inmunidad natural o inespecífica y 2) la denominada in-
munidad adquirida o específica.

El primero se trata de una serie de elementos molecu-
lares (proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, 
las colectinas y defensinas, el complemento, interferones 
y otras citocinas) y celulares (células fagocíticas mononu-
cleares y polimorfonucleares, células agresoras o asesinas 
naturales) dotados de distintos grados de capacidad micro-
bicida o microbiostático directo o indirecto. Estos mecanis-
mos carecen de capacidad de reconocimiento específico y 
se hallan siempre presentes dispuestos a actuar, su función 
no implica un incremento de su eficacia en actuaciones si-
guientes.

Dicho sistema inmunitario específico consiste en el 
sistema inmunitario que da lugar a la respuesta inmune de 
la cual son responsables los linfocitos. Dependiendo de la 
mediación, producción de anticuerpos y del tipo de célula 
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que participe en la respuesta inmune, suele ser clasificada 
en respuestas inmunitarias humoral y mediada por células, 
las cuales inician cuando se reconocen los antígenos extraños, 
lo que da como resultado la activación de los linfocitos que 
reconocen específicamente al antígeno y termina en el de-
sarrollo de mecanismos que median la función fisiológica 
de la respuesta, es decir, la eliminación del antígeno. Así, la 
respuesta inmunitaria específica puede dividirse en:

 1. Fase de reconocimiento.
 2. Fase de activación.
 3. Fase efectora.

La función normal del sistema inmunitario es esencial para 
la salud y su disfunción conduce a múltiples enfermedades 
(figura 20-1). Esta disfunción o trastornos del sistema in-
munitario pueden ser originadas por el déficit en la produc-
ción o función de las células inmunitarias (inmunodeficien-
cias) y, por otro lado, el exceso de actividad de diferentes 
componentes del sistema inmunitario puede ser nocivo 
para el organismo.

Los potentes mecanismos efectores de las respuestas 
inmunes desencadenadas frente a microorganismos pató-
genos en muchos casos provocan lesiones inflamatorias 
para el huésped. Es así como en ciertos individuos las res-
puestas inmunes constituyen el mecanismo primario de la 
lesión al ir dirigidas contra sustancias medioambientales 
inocuas (alérgenos). Estas respuestas reciben, en conjunto, 
el nombre de “reacciones de hipersensibilidad”.

Las reacciones por hipersensibilidad a fármacos son res-
ponsables de mortalidad, morbilidad y costos extraordinarios.

Epidemiología  
de la hipersensibilidad a fármacos
Es un tópico complejo y la aparición de nuevos fármacos, 
con los consiguientes cambios de las pautas terapéuticas, 
motiva que con su uso aparezcan reacciones adversas im-
previsibles como son las mediadas inmunológicas o alér-
gicas. De hecho, la incidencia real de las reacciones es sólo 

estimable de forma muy aproximada, ya que los medios 
tanto humanos como técnicos para la monitorización y do-
cumentación de estas reacciones no existen en la mayoría 
de hospitales y centros sanitarios.

Las reacciones por hipersensibilidad a fármacos son 
responsables de mortalidad, morbilidad y costos extraordi-
narios, pero están infraestimadas, pues se estima que sólo 
entre 6 y 12% de estos eventos son declarados. Sin embar-
go, hay datos disponibles: en un metaanálisis de Lazarou y 
colaboradores, realizado en 33 publicaciones seleccionadas 
en 1998 en pacientes hospitalarios, se presentan reacciones 
adversas a fármacos en un 15.1% (son graves el 6.7%) y, de 
estas reacciones adversas, no son reacciones previsibles el 
23.8%, entre las cuales se encuentran las reacciones media-
das inmunológicamente (al menos un tercio de ellas).

Puesto que un diagnóstico preciso es poco frecuente, 
estas reacciones podrían también estar sobreestimadas, 
se ha reportado una incidencia global de 2.3% del número de 
reacciones versus el número de administraciones. Los montos 
específicos son de 5.1% para amoxicilina, 3.7% para cotri-
mazol, 3.3% para ampicilina 2.2% para derivados de sangre, 
2.1% para cefalosporina, 2% para eritromicina, 1.8% para 
penicilina G y 0.4% para gentamicina.

Así, aunque la prevalencia de la alergia a medicamen-
tos en la población es poco conocida, es del todo relevante. 
Otra situación importante a considerar es la percepción que 
el paciente puede tener sobre los efectos del medicamento, 
pues en un estudio 7.89% declaró tener alergia a un fárma-
co, pero sólo la mitad se practican un estudio alergológico, 
por lo que la sospecha de padecer una alergia a fármacos es 
muy frecuente, pero está pobremente estudiada. No obs-
tante, 86.8% de los pacientes evita el uso del medicamento 
después de una reacción sospechosa.

Mecanismos de alergia inducida 
por fármacos
Las reacciones adversas por fármacos son comunes y pueden 
causar serios problemas de salud. Como ya se mencionó, se 
trata de un problema nada despreciable en pacientes hos-
pitalizados y en quienes requieren cuidados ambulatorios. 

Un sistema de clasificación ampliamente usado divide 
las reacciones de hipersensibilidad en dos tipos: 1) tipo A, 
en el cual las reacciones son comunes (80%) y son causa-
das por las propiedades farmacológicas o tóxicas del fár-
maco; dichas reacciones son predecibles y pueden ocurrir 
en cualquier persona. 2) Tipo B, no son comunes y resultan 
impredecibles, suceden sólo en personas con cierta predis-
posición. Las alergias por droga son reacciones de tipo B y 
están mediadas por el sistema inmune adaptativo.

En la práctica a menudo es dif ícil diferenciar entre reac-
ciones mediadas inmunes y no inmunes. Ya que los signos 
y síntomas clínicos de la mayoría de las reacciones inmu-
nológicas son observadas en una fase observable y no en 

Figura 20-1. Mecanismo de respuesta inmune a un 
estímulo antigénico.
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una de sensibilización precedente, el dogma ha sido que las 
reacciones alérgicas a fármacos son sólo observables en 
la reexposición o tras una exposición de larga duración (de 
al menos tres días) al fármaco. Aunque datos más recientes 
muestran que un contacto previo con el fármaco causante 
no es un prerrequisito para una hipersensibilidad inmune 
mediada por fármacos . 

Tales hallazgos indican que el paradigma debe cambiar y 
que la alergia por fármacos debe ser explicada por reactividad 
cruzada entre la droga involucrada y otros xenobióticos a los 
que el paciente afectado de seguro se expuso de antemano.

Sensibilización de linfocitos T
La sensibilización involucra la estimulación y expansión 
primaria del fármaco específico y linfocitos T, esto debe 
afectar a los linfocitos T solamente o a ambos linfocitos T 
y B, con la consecuente formación de anticuerpos fármaco 
específico, mayoritariamente IgE.

Los fármacos son muy pequeños para provocar una 
respuesta inmune, de modo que para ser inmunogénicos, 
se piensa que actúan como haptenos o prohaptenos. Los 
haptenos son moléculas clínicamente reactivas, son molécu-
las pequeñas (por lo general 1 000 D) que se unen de manera 
covalente a grandes moléculas proteicas o péptidos. Los 
prohaptenos son fármacos inertes que experimentan me-
tabolismo (biorreactivación) y se convierten en metaboli-
tos reactivos (haptenos), los cuales luego pueden unirse de 
manera covalente a proteínas. La sensibilización de los lin-
focitos T sucede cuando tales complejos fármaco-proteína 
son llevados por células presentadoras de antígenos (CPA) 
y transportado al tejido de drenaje linfoide local, donde 
son procesados y presentados por moléculas del complejo 
principal de histocompatibilidad (MHC). Ahí, los linfoci-
tos T con la apropiada especificidad para reconocer estos 
complejos son inducidos a proliferar y a propagarse como 
linfocitos T activados (figura 20-2).
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Figura 20-2. Respuesta inmune de tipo celular y humoral y su relación con las reacciones alérgicas agudas y crónicas.



188   Farmacología general. Una guía de estudio

La progenie de células derivadas de la exposición a 
tales antígenos pueden dividirse en linfocitos T efectores 
(TEff) o cooperadores de corta vida y linfocitos T de me-
moria (TEM) y un subgrupo de estos últimos, linfocitos T 
de memoria central (TCM), los cuales son de larga vida. Ese 
subgrupo de células T presentan distintas propiedades de-
rivadas de los propios tejidos. Los linfocitos T sencillos y la 
TCM migran hacia los ganglios linfáticos, en tanto que los 
linfocitos T efectores pueden interactuar con ligandos de 
tejidos específicos. Se supone que los TEff y TEM migran 
hacia el lugar donde se originan los transportadores de hap-
tenos del compuesto.

Sensibilización de anticuerpos
Los complejos de transportadores de haptenos deben ser 
antigénicos para ambas células, los linfocitos T y las células 
B. En presencia de los linfocitos T cooperadores de tipo 2 
(TH2) y con fármacos específicos, las células B deben proli-
ferar y diferenciarse dentro de las células plasmáticas. Lue-
go son producidos los anticuerpos específicos de fármacos 
de diferentes isotipos. En el medio de citocinas (interleuci-
na [IL] 4, IL-5, IL-10) producidas por linfocitos TH2, ocurre 
un cambio para la producción de IgE (figura 20-2). En un 
ambiente predominantemente de citocinas producidas por 
linfocitos cooperadores del tipo 1 (TH1) se favorece la pro-
ducción de IgG e IgM.

Reactividad cruzada
En adición al fármaco y al péptido transportador de me-
tabolito del fármaco, los antígenos de otros fármacos de 
estructura química similares podrían provocar reactividad-
cruzada, e inducir sensibilizaciones que pueden manifes-
tarse como una alergia. 

La existencia de dicha reactividad-cruzada está so-
portada por varios reportes. En 17 (68%) de 25 pacientes 
con anafilaxis inducida con cetuximab, se encontraron 
anticuerpos IgE en muestras de pretratamiento. Los anti-
cuerpos mostraron ser específicos para galactosa-α-1,3-
galactosa, la cual está presente en la porción del fragmento 
unión-antígeno de la cadena pesada del cetuximab y es 
también muy similar a las sustancias en el sistema ABO de 
los grupos sanguíneos. Además, los pacientes expuestos a 
folcodine mostraron desarrollo de anticuerpos IgE en con-
tra de folcodine, morfina y suxametonio que se asociaron 
con alergia de agentes bloqueadores neuromusculares. La 
mitad de los pacientes en ese estudio resultaron con ambas, 
hipersensibilidad clínica y prueba cutánea positiva al me-
dio de contraste yodado y se encontraron reactivos en una 
primera exposición al medio de contraste, sin haber tenido 
contacto previo con éste. Asimismo, las comidas y los cos-
méticos se han descrito causantes de reactividad cruzada 
con ciertos medicamentos.

Reacción alérgica  
a un medicamento
Una reacción alérgica a un medicamento se produce cuan-
do el sistema inmunológico de una persona reconoce a un 
determinado medicamento como alergeno y produce una 
reacción específica contra esta sustancia. En la mayoría de 
los casos se trata de una reacción semejante a la que se pro-
duce contra el polen, ácaros del polvo, hongos, epitelios de 
animales o los alimentos, es decir, el organismo fabrica una 
sustancia, la inmunoglolulina E, que se une al medicamento 
y a través de una respuesta inmunológica desencadena una 
cascada de mediadores que provocan los síntomas; en otros 
casos se trata de una reacción celular y hay ciertas situacio-
nes en la que se desconoce a detalle el mecanismo causal.

Causas 
Ante la presencia de agentes extraños dentro de su organismo, 
el cuerpo humano produce una respuesta de defensa que 
busca recobrar su estado de bienestar, pero que en ocasiones 
llega a ser patológico y mortal, es por eso que los investiga-
dores han tratado de controlar la respuesta inmunológica a 
fin de que permita restablecer el equilibrio perdido.

Síntomas que producen  
la hipersensibilidad a fármacos
Los síntomas más frecuentes en las reacciones de hipersen-
sibilidad por fármacos son los que ocurren en la piel (cutá-
neos), por lo general erupciones, exantemas (enrojecimien-
to), urticaria con jabones, angioedema (inflamación), pero 
también pueden producirse síntomas respiratorios, digesti-
vos o de otro tipo.

El cuadro más grave es la anafilaxia, que suele co-
menzar durante los primeros 30 minutos tras la toma del 
medicamento, con síntomas progresivamente graves desde 
picor, urticaria, angioedema, dificultad respiratoria, asma 
grave, hipotensión e incluso mareo y pérdida de conciencia 
(choque). Este cuadro necesita tratamiento urgente e inme-
diato, ya que puede poner en peligro la vida del paciente.

Mecanismo general de la reacción 
alérgica a medicamentos
Como lo muestra la figura 20-3, este proceso consta de dos 
fases.

En la fase de sensibilización el medicamento se une 
a la proteína transportadora, con lo que se genera un antí-
geno completo y se origina la producción de IgE dirigida 
contra el fármaco. Se libera al torrente circulatorio y se fija 
en la superficie de basófilos y mastocitos.

En la fase de reacción el organismo entra de nuevo 
en contacto con el fármaco; reacciona con la IgE producida 
que está en la superficie de los mastocitos. Ello da lugar a 
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la liberación de histamina y otros mediadores, entonces las 
sustancias liberadas desencadenan los síntomas propios de 
una reacción alérgica.

Mecanismos efectores  
en inmunidad mediada  
por hipersensibilidad a fármacos
Después de una sensibilización causada por fármacos, una 
segunda exposición, en la fase de reacción, causa el ingreso 
de células T y anticuerpos a una reacción que podría corres-
ponder a cualquier tipo de las reacciones inmunológicas 
(I al IV en la clasificación de Gell y Coombs). La mayoría de 
las reacciones alérgicas observadas son del tipo I o IV; las 
reacciones tipo II y III se encuentran sólo de manera poco 
frecuente.

Reacciones de hipersensibilidad  
a medicamentos

Tipo I
La reacción de hipersensibilidad en la que interviene la in-
munoglobulina E (IgE) sucede poco después de la adminis-
tración de fármacos, biológicos y agentes que, de acuerdo 
con sus características moleculares, provee una respuesta 
inmunológica inmediata. Las manifestaciones más signifi-
cativas son urticaria, prurito, edema laríngeo o colapso car-
diovascular (choque anafiláctico), los cuales pueden apare-
cer minutos u horas después de la exposición al fármaco 
agresor. Los antibióticos, sobre todo la penicilina, son el 
mayor exponente de este tipo de reacción, aunque también 
la pueden provocar la vancomicina, las quinolonas y la tri-

metoprima; existen otros fármacos que pueden dar lugar a 
este tipo de reacción, como insulina, enzimas (estreptoqui-
nasa y quimopapaína), antisueros heterólogos (antitoxinas, 
globulinas antilinfocitos, etc.), anticuerpos monoclonales, 
protaminas y heparinas de bajo y alto peso molecular. 

En un inicio se produce la entrada del Ag por piel o mu-
cosas del árbol respiratorio, o tracto gastrointestinal. Son 
captados por las células presentadoras de Ag que estimulan 
a los linfocitos Th2 a secretar un patrón de citocinas que, a 
la vez, estimulan a linfocitos B para producir IgE especí-
fica; ésta se fija a receptores de mastocitos y basófilos. En 
esta primera etapa se produce la sensibilización al alérgeno; 
cuando se halla nuevamente expuesta al Ag se produce la 
unión del mismo a la IgE específica fijada a la membrana de 
dichas células y conduce a la degranulación.

Todo ello da lugar a la liberación de mediadores vaso-
activos e inflamatorios (histaminas, factores quimiotácti-
cos, leucotrienos, factor activador de plaquetas) que causan 
vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hiper-
secreción glandular, espasmo del músculo liso e infiltración 
tisular de eosinófilos y otras células inflamatorias, respon-
sables de la sintomatología. Estas reacciones tempranas se 
acompañan entre las 2 a 4 horas de una reacción de fase 
tardía que se produce después del contacto con el Ag, con 
infiltración de células inflamatorias.

Inmunoglobulina E (IgE)
Las inmunoglobulinas son los productos de las células B 
diferenciadas y constituyen el componente humoral de la 
reacción inmunitaria. Sus funciones básicas son la unión 
específica al antígeno y la inactivación o eliminación de toxi-
nas, microbios, parásitos u otras sustancias nocivas para el 
organismo. Todas las inmunoglobulinas tienen una estruc-
tura básica de dos cadenas pesadas y dos ligeras. El isotipo 
de la inmunoglobulina se determina por el tipo de cadena 
pesada presente. Existen cinco isotipos G, M, A, D y E. 

La IgE fue la última inmunoglobulina descubierta (1967); 
es el isotipo de inmunoglobulina que contiene la cadena 
pesada (épsilon). Su concentración sérica y su vida media 
son las más bajas de todas las inmunoglobulinas, normal-
mente presente en el plasma en una concentración menor 
a 1 mg/ml. 

Activación de los mastocitos y basófilos

En respuesta al fármaco, el sistema inmune produce IgE. 
Se fija a la superficie de mastocitos y basófilos a través de 
receptores de alta afinidad (FceRI) presentes en células de su 
membrana. Esta unión (IgE- FceRI) no induce señales al in-
terior de la célula. Para que ocurra la reacción de hipersen-
sibilidad debe unirse el antígeno multivalente a la IgE de la 
superficie de los mastocitos y basófilos.

La agregación de los receptores provoca la activación 
celular y éstas, a su vez, liberación de mediadores farmaco-
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lógicos al espacio extracelular, lo cual da lugar a la sintoma-
tología alérgica característica.

Tipo II
Es una reacción citotóxica dirigida contra la membrana de 
las células sanguíneas circulantes; está mediada por inmu-
noglobulinas IgG e IgM. Las reacciones por citotoxicidad 
son los episodios de mayor riesgo e incluso pueden poner 
en riesgo la vida del paciente. Su mecanismo principal es la 
adsorción de anticuerpos específicos del fármaco sobre las 
células del propio individuo o la supresión de la autotole-
rancia. Los tres mecanismos de lesión mediada por Ac son:
•	Citotoxicidad dependiente de Ac.
•	Reacciones dependientes del complemento.
•	Reacción de hipersensibilidad antirreceptor.

Citotoxicidad dependiente de anticuerpos
No implica la fijación del complemento sino que exige la 
cooperación de leucocitos (monocitos, neutrófilos, eosinó-
filos y células natural killers [NK]); estas células se unen por 
sus receptores para la Fc de la IgG que se halla fijada en la 
célula diana y producen la lisis celular sin fagocitosis.

Reacciones dependientes del complemento
Llega a producir lisis directa cuando el Ac IgM o IgG reac-
ciona con el Ag presente en la superficie celular y activa al 
complemento, o bien, las células se hacen sensibles a ser 
fagocitadas por la fijación del Ac o del fragmento C3 a la 
superficie celular. Muchos medicamentos inducen este tipo 
de hipersensibilidad, provocando Ac dirigidos contra re-
ceptores o en la superficie de las plaquetas.

Reacción de hipersensibilidad 
antirreceptor
Los Ac son dirigidos contra los receptores de la superficie 
celular y pueden alterar o modificar su función. Cabe desta-
car que este tipo de hipersensibilidad se halla implicado en 
la patogenia de numerosas enfermedades autoinmunitarias, 
donde los Ac son dirigidos contra Ag propios atacando o 
destruyendo diferentes tejidos.

Tipo III
Las reacciones de tipo III son mediadas por complejos an-
tígeno-anticuerpos que afectan las superficies corporales. 
Esas reacciones son poco frecuentes y suelen presentarse en 
el contexto de altas dosis y administración prolongada, 
en forma similar a las reacciones de tipo II. A menudo son 
provocadas por medicamentos con bajo peso molecular, 
entre los cuales se incluyen penicilina, sulfonamidas, tiura-
cilos y fenitoínas.

En las reacciones de tipo III, la droga actúa como un an-
tígeno soluble uniéndose a una IgG droga-específica, forman-
do pequeños inmunocomplejos que precipitan en varios 
tejidos incluyendo vasos sanguíneos, articulaciones y glomé-
rulos renales. Esos inmunocomplejos unen a los receptores 
IgG-Fc de las células inflamatorias y activan el complemen-
to comenzando la respuesta inflamatoria. La reexposición a 
dosis similares o mayores de la misma droga puede causar 
una más rápida y severa recurrencia. Los signos o síntomas 
toman una o más semanas en desarrollarse después de la 
exposición a la droga, ya que son necesarias cantidades sig-
nificativas de anticuerpo para generar síntomas relaciona-
dos con los complejos antígeno-anticuerpos.

Tipo IV
Se refiere a las reacciones que se inician 12 horas después 
del contacto con el agente agresor, lo que provoca una reac-
ción con participación celular exclusiva. El mecanismo 
principal es por la cantidad de vehículos activos, aditivos 
o lípidos que contienen los medicamentos o por el mismo 
fármaco.

La reacción de hipersensibilidad tipo IV se caracteriza 
por la llegada al foco inflamatorio de un gran número de 
células no específicas de antígeno con predominio de los 
fagocitos mononucleares. El desarrollo de una reacción de 
hipersensibilidad retardada requiere un periodo de sensi-
bilización de 1 a 2 semanas tras el primer contacto con el 
antígeno. Durante este periodo los linfocitos Th1 son acti-
vados por el antígeno presentado junto con las moléculas 
de clase II del MHC en una célula presentadora de antígeno 
y se expanden clonalmente. Tras un segundo contacto con 
el antígeno inicia la fase efectora de la respuesta.

En general requiere unas 24 horas para que la reacción 
sea evidente y el máximo se produce entre 48 y 72 horas. Al 
cabo de unas horas de la inyección del antígeno, alrededor 
de las venas poscapilares se acumulan los neutrófilos. Al 
cabo de 12 horas el lugar de inyección del antígeno aparece 
infiltrado por linfocitos T y monocitos con una distribución 
perivascular. Las células endoteliales se hinchan y dejan pa-
sar macromoléculas del plasma. El fibrinógeno presente en 
el espacio intersticial se deposita en forma de fibrina y jun-
to con los monocitos y linfocitos T extravasados causan la 
hinchazón y endurecimiento del tejido (granuloma).

Las células que actúan como presentadoras de antíge-
no son células de Langerhans, macrófagos y células endo-
teliales. En la hipersensibilidad retardada, al contrario de lo 
que sucede en la hipersensibilidad inmediata, intervienen 
las citocinas segregadas por los linfocitos Th1.

La IL-2, actuando de forma autocrina, aumenta la po-
blación de células Th1. Además, se produce IFN-γ que actúa 
sobre los fagocitos mononucleares activándolos y atrayéndo-
los al lugar de la inflamación. La IL-3 y el GM-CSF pueden 
inducir a nivel local una proliferación de los macrófagos. 
Además, los macrófagos activados producen a su vez M-CSF, 
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GM-CSF y TGF-β que estimulan de forma autocrina su pro-
pia proliferación. Sobre las células endoteliales vasculares 
actúan el IFN-γ y la linfotoxina, así como el TNF-α y la IL-1, 
ambas producidas por macrófagos, induciendo una serie de 
modificaciones que facilitan la salida del lecho vascular de los 
neutrófilos y monocitos.

La hipersensibilidad alérgica en ausencia 
de exposición anterior a fármacos
Los mecanismos efectores tipo IV no han sido dilucidados 
pero deben explicarse mediante el concepto hapteno/pro-
hapteno y las interacciones farmacológicas de los fármacos 
con los receptores, concepto (p-i).

Concepto hapteno/prohapteno. Los fármacos y sus me -
tabolitos son químicamente reactivos y capaces de unirse 
covalentemente a las proteínas; estos complejos transpor-
tadores de haptenos son procesados y presentados como 
un complejo peptídico-hapteno estable en las moléculas del 
CMH en las CPA en los ganglios linfáticos y en las CPA 
residentes en los tejidos (figura 20-4), las cuales son capaces 
de reestimular células T en la reexposición a fármacos. Los 
compuestos de transportadores de fármacos son reconoci-
dos por el efector de células T (TEff y TEM) en los tejidos 
involucrados o por las TCM en el correspondiente drenaje 
de los ganglios linfáticos. Mientras que la estimulación de 
linfocitos T efectores (TEff y TEM) mediante fármacos y 
derivados presentados en CPA resulta en inflamación me-
diada por células T, la reestimulación de TCM en el drenaje 
de los ganglios linfáticos se manifiesta con un crecimiento 
local de ganglios linfáticos. Tales eventos están bien docu-
mentados por dermatitis de contacto y son también vistos 
en algunas reacciones de hipersensibilidad sistémica severa.

Aunque, el concepto hapteno/prohapteno no explica 
las reacciones alérgicas inducidas mediante una aplicación 
sistemática de fármacos. Los efectores de células T (TEff y 
TEM) se piensa que migran al lugar donde los compuestos 
transportadores de haptenos o prohaptenos son origina-
dos durante la sensibilización primaria y los derivados de 
fármacos son presentados predominantemente en el lugar 
donde son aplicados (fármacos haptenos) o metabolizados 
(fármacos prohaptenos). Así que el tracto gastrointestinal (fár -
macos orales tipo-hapteno) o en el hígado (fármacos tipo-
prohapteno) se esperaría fueran los órganos blanco para la 
alergia mediadas por células T. La inmunidad mediada por 
fármacos como la gastroenteritis mediada por fármacos 
o la hepatitis nunca son eventos raros, pero ocurren con 
mucha menos frecuencia que lo predicho por el concepto 
hapteno/prohapteno; esto se explica mediante mecanismos 
de tolerancia hepática, sugiriendo que la presentación de 
antígenos intrahepáticos induce tolerancia de células-T en 
lugar de sensibilización. 

Concepto p-i. Investigaciones de clones de linfocitos T 
específicos (CCT) de pacientes alérgicos a fármacos reve-
laron reactividad en contra del fármaco causal en su forma 
nativa sin estar procesados o unidos a moléculas transpor-
tadoras. La reactividad completa de las CCT fue observada 
en minutos sólo en presencia tanto del fármaco inerte y el 
CPA con el apropiado CMH. La evaluación combinada de 
la reactividad inmunológica CCT de fármaco específico y 
los mecanismos de “reconocimiento” de fármacos permitió 
el desarrollo del concepto p-i (figura 20-5). La transfección 
de los receptores de linfocitos T (TCR) con diferentes antí-
genos dentro del ratón, las células de hibridoma han proba-
do que la estimulación de estos linfocitos T es dependiente 
en particular del TRC. Sin embargo, el mecanismo exacto 
de esta activación por fármacos dependiente de TRC en los 
linfocitos T no ha sido dilucidado.

Dichos hallazgos muestran escasamente aun una mala 
reactividad nativa, los fármacos son capaces de transmitir CMH

RCT

Fármaco
Fármaco–modificado

péptido

CPA

CPA

Células T

Figura 20-4. Compuestos específicos de células T 
de transportadores de fármacos (concepto hapteno/
prohapteno). Fármaco/fármaco compuestos 
transportadores de metabolitos son presentados a células 
presentadoras de antígeno (CPA), donde los linfocitos T con 
apropiados receptores de células T (RCT) los reconocen. 
CMH, complejo principal de histocompatibilidad.

RCT

CMH

CPA

T
memoria

Fármaco

Figura 20-5. Estimulación de células T específicas 
por un fármaco nativo (el concepto de interacciones 
farmacológicas de fármacos con receptores inmunes).
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una señal estimuladora vía TRC, la cual activa los linfoci-
tos T y resulta en proliferación, producción de citocinas y 
citotoxicidad.

Los linfocitos T de memoria (TEM) con cierta sensi-
bilización debe ser estimulada por una interacción de un 
fármaco nativo con el TCR, suplementado a través de la 
interacción con una molécula del apropiado complejo prin-
cipal de histocompatibilidad (CMH). 

En contraste con los antígenos proteicos clásicos, los 
fármacos no están confinados y concentrados en los gan-
glios y tejidos linfáticos, sino que se encuentran distribuidos 
de manera sistémica en el organismo. La mayoría de los fár-
macos ejercen sus efectos en tejidos y órganos dentro de los 
cuales se difunden o son transportados por la circu lación. 
De este modo, si se alcanza una suficiente concentración del 
fármaco en los tejidos in vivo, los fármacos no sólo consu-
marían la actividad propuesta (bloquear un receptor o acti-
vidad enzimática) sino también podrían interactuar con el 
sistema inmune adaptativo, en particular con los linfocitos 
T y con el alto polimorfismo de los TCR. Los linfocitos T de 
memoria tienen un muy bajo umbral para la reactivación 
de los linfocitos T, por lo cual se supone, aunque no se ha 
probado, que los linfocitos T preferentemente reactivados 
por los fármacos nativos son previamente péptido-cebados 
en la memoria de las células. Si hay mucha reactividad cru-
zada, las células están presentes, la reacción debe ocurrir 
con rapidez (en horas o días), aun en el primer encuentro 
con el fármaco. Si en potencia el fármaco es reactivo, los 
linfocitos T están presentes en baja densidad, los contactos 
previos o contactos prolongados deben ser imprecindibles 
para empujar la reactividad de los linfocitos T necesaria para 
detectar la reacción clínicamente.

De acuerdo con el concepto p-i, los linfocitos T deben 
poseer tres propiedades: primero, deben expresar un TCR 
que pueda unirse al fármaco e inducir una señal estimu-
ladora. Segundo, deben tener un bajo umbral para la acti-
vación, lo cual les permite reaccionar a una señal “menor”, 
tal como la unión del fármaco a su TCR; los linfocitos T 
con experiencia de memoria antigénica (TEM) deben tener 
estas propiedades. Tercero, una interacción adicional de los 
TRC con las moléculas de CMH en los CPA debe suceder 
para realzar la respuesta al fármaco, por lo cual, un denso 
y preciso trabajo de los linfocitos T y los CPA favorecen tal 
reacción.

Hallazgos recientes indican que estas condiciones se 
encuentran en la piel y, los linfocitos T efectores de memo-
ria, están altamente concentrados ahí, donde deben actuar 
como centinelas que son estimulados con rapidez por la pe-
netración de antígeno. Asimismo, la piel también posee una 
apropiada densidad y actividad de varios tipos de células 
dendríticas, las cuales actúan como CPA lo que, de acuerdo 
con el concepto p-i, predestina a este órgano a ser afectado 
en reacciones de hipersensibilidad. Aunque no han sido di-
lucidados los mecanismos exactos de las interacciones far-
macológicas de los fármacos nativos con TCR, en el futuro 
será interesante identificar la especificidad peptídica de los 
TCR involucrados.

Resumen de los tipos  
de hipersensibilidad
La figura 20-6 muestra de manera esquemática los diferen-
tes tipos de hipersensibilidad.

Linf T

IVa IFN-γ Activación de monocitos,  
macrófagos

Eczema

IVb IL-4, IL-5 Activación de eosinófilos Exantema maculopapuloso/ 
bulloso

IVc Perforina,  
granzimaB

Citotoxicidad Exantema maculopapuloso/ 
bulloso/pustular

IVd IL-8 Quimiotaxis y activación  
de neutrófilos

Exantema pustuloso

Th1

Th2

CTL

Linf T

Tipo Mediado Patogenia Presentación clínica

Linf B

I IgE Degranulación de mastocitos y basófilos Urticaria, anafilaxia

II IgG/IgM Lisis celular Citopenias

III IgG/IgM Deposición de inmunocomplejos Vasculitis

Figura 20-6. Resumen de los tipos de hipersensibilidad.
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Introducción
La automedicación es parte del autocuidado realizado por 
los seres humanos desde el inicio del uso de medicamentos 
en la atención de la salud. En el pasado dicha acción se lle-
vaba a cabo a través de cuidados personales, uso de hierbas 
u otro tipo de terapéuticas con el fin de aliviar síntomas o 
de curar ciertas patologías. Tal conocimiento empírico se 
transmitía verbalmente de una generación a otra. 

Actualmente la automedicación es un acertijo para el 
sistema de salud y sus miembros, debido a que su origen y 
resolución son complejos, al igual que los beneficios y per-
juicios que esta práctica diaria genera. 

Diversas organizaciones alrededor del mundo intentan 
posicionar a la automedicación como el primer paso en la 
atención primaria, sin embargo, el puente entre la seguri-
dad y la presencia de eventos adversos es muy frágil. Con el 
objetivo de promoverla se han creado programas de educa-
ción, lineamientos para definir los fármacos que puedan ser 
expendidos sin receta y se han publicado los costos econó-
micos de su práctica a los sistemas de salud.

En un sentido amplio, la automedicación implica el 
consumo de cualquier tipo de medicamento, sin importar 
su origen (sintético, herbolario u homeopático), pero el 

acto de la automedicación abarca todo aquello que afecte la 
prescripción hecha por un médico, es decir, la adquisición, 
uso de medicamentos de casa u otro lugar, interrupción o 
prolongación de un tratamiento o el incremento y dismi-
nución de las dosis. Desde esa óptica la automedicación es 
un problema social practicado por un alto porcentaje de la 
población cada día, en todo el mundo y a veces incluso con 
la ayuda de un profesional de la salud. 

Así, surgen cuestiones con respuestas parciales: ¿cuál es 
el origen de la automedicación?, ¿cuán frecuente es su prác-
tica?, ¿quién lo realiza asiduamente?, ¿los beneficios superan 
los efectos nocivos que pueda producir?, ¿debe ser promovi-
da por el médico o el sistema de salud de un país?, ¿existen es-
trategias efectivas para evitarla? Infinitas preguntas emergen 
ante la complejidad de este laberinto de gran debate social. 

Definición
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la auto-
medicación es un componente del autocuidado, el cual es 
definido como “el propio tratamiento de los signos y sín-
tomas de enfermedad que las personas padecen, ha sido la 
forma más utilizada para el mantenimiento de la salud”.1 Es 
también “el cuidado que los individuos hacen de su propia 
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salud y bienestar, incluyendo el que hacen a los miembros 
de su familia y a otros fuera de este ámbito”.2 Se considera 
la primera etapa o nivel de la atención en salud y se estima 
que resuelve cerca de 80-90% de los problemas de salud.2,3 
La figura 21-1 muestra en qué consiste el autocuidado.1

La automedicación es “la selección y uso de medicinas 
por individuos para tratar a sí mismos síntomas o enferme-
dades reconocidas”.2 Implica además lo que “los pacientes 
consiguen y utilizan, medicamentos sin participación del 
médico ni en la prescripción ni en la supervisión del trata-
miento, quedando excluidas las toxicomanías y las drogo-
dependencias”.3,4 Sin embargo, implica “adquirir fármacos 
sin receta médica, recuperar medicación utilizada ante-
riormente, conseguir fármacos de círculos sociales cerca-
nos, utilizar medicamentos acumulados en los domicilios, 
prolongar o interrumpir un tratamiento e incrementar o 
disminuir las dosis del tratamiento prescrito”.5 O simplemen-
te “el consumo de medicamentos, hierbas y remedios case-
ros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin 
consultar al médico”.6 

Para la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de 
Libre Acceso (AFAMELA) “se aplica a las compras que se 
hacen de un medicamento, sea éste de receta o de libre ac-
ceso de venta sin receta, sin la indicación o receta médica”; 
sin embargo, dicha asociación distingue la automedicación 
responsable y la autoprescripción. La primera engloba “el 
uso racional de los medicamentos de libre acceso autori-
zados por la Secretaría de Salud para su venta sin receta, 
para el alivio, tratamiento o prevención de síntomas o pro-
blemas comunes de salud” y concluye que su uso debe 
basarse en “las instrucciones y leyendas de protección 
que aparecen en sus cajas o etiquetas, incluso aquella que 

establece que si las molestias persisten, consulte a su médi-
co”. El segundo término se define como un fármaco que se 
adquiere libremente, pero que requiere una receta médica. 
Un ejemplo de automedicación responsable consistiría en 
la utilización de antihistamínicos en caso de un resfriado 
común y la autoprescripción ocurriría si el mismo paciente 
consumiera un corticoide inyectado sin la indicación de un 
médico.7

Definiciones similares son referidas por la Industria La-
tinoamericana de Automedicación Responsable (ILAR), la 
cual describe a la automedicación responsable como “el uso 
de medicamentos especialmente autorizados y etiquetados 
para el alivio, curación y prevención de síntomas y proble-
mas comunes de salud”. La ILAR distingue, al igual que la 
AFAMELA, a la autoprescripción como una actividad ries-
gosa “irresponsable, indiscriminada y desinformada”.8

La Asociación Europea de Especialidades Farmacéu-
ticas Publicitarias (AESGP) y la Industria Europea de la 
Automedicación (ESMI, por sus siglas en inglés), la defi-
nen como “la utilización de medicamentos que pueden ad-
quirirse sin prescripción médica”.9 Cabe mencionar que las 
asociaciones ya referidas se promulgan a favor de la auto-
medicación como una práctica segura y efectiva para pro-
blemas simples y “autorreconocibles.” 

Actualmente definir la automedicación es más com-
plejo, debido a que muchos autores y organizaciones pro-
mueven el autocuidado, ergo la automedicación, como una 
forma de autonomía y respeto del paciente en el proceso de 
curación y en la relación médico-paciente. Por tanto, en su 
concepto holístico se define como “la voluntad y la capaci-
dad de las personas-pacientes para participar de manera in-
teligente y autónoma (es decir, informada) en las decisiones 
y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas que les atañen”.8 Sin embargo, las definiciones 
emitidas no mencionan el riesgo potencial que emana del 
consumo de un fármaco sin la supervisión de un médico, 
a pesar de que dichos fármacos sean considerados por los 
sistemas de salud como “seguros” ni a partir de qué edad o 
en qué estados mórbidos está contraindicada. Además de 
que las asociaciones, excepto la OMS, están conformadas 
por compañías farmacéuticas. 

Ante tal complejidad, el camino deja de ser en un 
sentido, es decir, el de pensar automáticamente en la au-
tomedicación como sinónimo de toxicidad, intoxicación, 
dependencia, irresponsabilidad, falta de educación, etc., sino 
que la bifurcación presenta tanto beneficios como perjuicios. 
Y, sin duda, múltiples preguntas acerca de su prescripción 
(¿deben los médicos promoverla?, ¿son capaces los pacien-
tes de identificar sus límites?).

Antecedentes
El autocuidado tiene sus orígenes con la humanidad, pues 
las personas siempre han procurado su bienestar con el 
consumo de plantas medicinales y, en general, con todas 
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Figura 21-1.	 Autocuidado.
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las acciones encaminadas al mantenimiento de la salud. Por 
otra parte, la automedicación en un sentido estricto surgió 
con la comercialización del primer medicamento, pues no 
fue sino hasta que los fármacos se vendieron y estuvieron al 
alcance de la gente que empezaron a ser consumidos sin la 
prescripción médica. 

En 1885, se comercializó el primer medicamento, la 
acetofenidina, un analgésico del cual se derivaría posterior-
mente el paracetamol. Más tarde, en 1897, se vendería el 
que quizá es el medicamento que más se utiliza en la auto-
medicación, el ácido acetilsalicílico, mejor conocido como 
aspirina;10,11 sin embargo, la automedicación se practicaba 
de manera asidua con fármacos que se vendían por charla-
tanes en puestos ambulantes, los cuales contenían fórmulas 
maravillosas o extractos capaces de aliviar cualquier enfer-
medad, incluso a la vista del público. Pero a pesar de este 
método de comercialización, la pregunta que surge es: ¿la 
automedicación es inherente al ser humano por su instinto 
de bienestar propio o, simplemente la gente ha sido vícti-
mas de ingeniosas campañas de venta por parte de la indus-
tria farmacéutica? 

El consumo de medicamentos siempre ha existido, 
pero este indiscriminado consumo es producto de la comer-
cialización, la cual desde sus inicios fue promovida como 
segura y sustentada por la ciencia de aquel tiempo y que 
persiste hasta hoy. Debido a su efectividad inmediata y a su 
facilidad en el consumo, las “pastillas mágicas” fueron acep-
tadas socialmente con tal velocidad que su uso demandó 
una gran producción. Pero se desconocían por completo los 
efectos adversos y se adjudicaban los mismos a respuestas 
idiosincráticas. A pesar de esto su práctica se generalizó en 
todo el mundo.

Para la ILAR el origen de la automedicación surgió con 
la fundación de la Propietary Association of Great Britain 
y la Nonprescription Drug Manufacturers of Canada, pero 
la automedicación responsable fue reconocida hasta 1978 
en la Conferencia Internacional en Atención Primaria a la 
Salud, auspiciada por la OMS/OPS y UNICEF, en Alma-
Ata, Kazajistán, del 6 al 12 de septiembre, en el punto VII.8,12

En México, a pesar de ser parte de la OMS/OPS no 
existen documentos que definan o indiquen el inicio de tal 
práctica. Los antecedentes más importantes relacionados 
son el cambio de al menos 200 medicamentos con receta a 
libre venta entre 1994-1998 y el acuerdo de etiquetado con 
información clara firmado en 2006.13-15

Aspectos epidemiológicos  
y económicos
En México no existen reportes oficiales por parte de la Se-
cretaría de Salud o la COFEPRIS relacionados con este fe-
nómeno social; sin embargo, la AFAMELA reportó que los 
medicamentos de libre venta representan 18% del total de 
las ventas de medicamentos.

De los 40 000 medicamentos registrados en 2006 ante 
la COFEPRIS, cerca de 8 000 se aceptaron para su venta, de 
los cuales 40% eran medicamentos “sobre el mostrador” u 
OTC (por sus siglas en inglés “over the counter”, es decir, “de 
libre venta”).7

Los escasos reportes existentes en México son referi-
dos en entrevistas a medios de comunicación, por ejemplo, 
una encuesta del Hospital General de México describió una 
aceptación del uso de antibióticos sin receta médica en 2 500 
entrevistados.16 

Algunos autores refieren que la automedicación resuel-
ve 80-90% de los problemas de salud simples, como cefa-
lea, infecciones respiratorias altas virales, dolor abdominal, 
diarrea no bacteriana, entre otros. Las asociaciones que la 
promueven mencionan que evita un colapso de los sistemas 
de salud debido a que soluciona problemas cotidianos de 
salud.7-9

La mayoría de los reportes al respecto son referidos en 
Reino Unido, los cuales en 1994 reportaron que las ventas 
de OTC alcanzaron casi los 1 300 millones de libras, lo que 
equivalió a un tercio del dinero gastado en medicamentos 
prescritos por médicos generales.17

Aunque no existen reportes oficiales en México, Pagán 
y colaboradores atribuyen un incremento en la autome-
dicación a partir del año 2000, debido a un cambio de al 
menos 200 medicamentos, de ser de prescripción a OTC, 
en la década de 1990-1999. “Como resultado, el mercado 
mexicano cuenta con más de 500 diferentes OTC.” La lista 
de medicamentos vendidos sin receta médica es enorme y 
continúa creciendo. Los problemas de salud en los que son 
más utilizados coinciden en la mayoría de los reportes, lo 
cual se muestra en el cuadro 21-1.17-22 

Es preciso señalar que sólo un autor menciona a los 
complejos multivitamínicos dentro de los OTC. Una gran 
parte de los medicamentos mencionados tienen un com-
ponente médico para su uso, es decir, que la prescripción 
original fue errónea; por ejemplo, la recomendación de 
antibióticos en procesos virales, que muchas veces es el 
resultado de la presión por parte del mismo paciente o 

Cuadro 21-1. Síntomas más comunes aliviados por 
automedicación.

Síntoma/enfermedad Medicamento
Dolor (incluye cefalea) Analgésicos (AINES)

Problemas dermatológicos.
Cremas/pomadas con 
corticoides

Rinofaringitis viral Antihistamínicos/antibióticos

Tos y dolor faríngeo Antibióticos, antitusígenos

Síntomas gastrointestinales: 
reflujo gastroesofágico, 
dolor epigástrico, dispepsia, 
distensión, diarrea, etcétera.

Inhibidores H2, IBP, gel de 
aluminio, inhibidores de la 
motilidad, etcétera.
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algún familiar hacia el médico o también por un diagnós-
tico incierto con parcial mejora de los síntomas. Tales 
problemas resueltos por la automedicación originan un 
conocimiento empírico en la gente que le otorga la pauta 
para su posterior uso. Aunado a una gran aparición de 
comerciales televisivos donde se promueve su uso de for-
ma simple. 

Marco legal de la automedicación 
en México
La Ley General de Salud en el artículo 226, fracción IV, cla-
sifica los medicamentos de la siguiente forma:23

 I.  Medicamentos que sólo pueden adquirirse con rece-
ta o permiso especial, expedido por la Secretaría de 
Salud.

 II.  Medicamentos que requieren para su adquisición re-
ceta médica que deberá retenerse en la farmacia que 
la surta y ser registrada en los libros de control que al 
efecto se lleven, de acuerdo con los términos seña-
lados en el capítulo VI de este título. El médico tra-
tante podrá prescribir dos presentaciones del mismo 
producto como máximo, especificando su contenido. 
Esta prescripción tendrá vigencia de 30 días a partir 
de la fecha de elaboración de la misma. 

 III.  Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta 
médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual 
debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de 
control que al efecto se lleven. Esta prescripción se 
debe retener por el establecimiento que la surta en 
la tercera ocasión; el médico tratante determinará 
el número de presentaciones del mismo producto y 
contenido de las mismas que se puedan adquirir en 
cada ocasión. 

 IV.  Se podrá otorgar por prescripción médica, en ca-
sos excepcionales, autorización a los pacientes para 
adquirir anticonvulsivos directamente en los labo-
ratorios correspondientes, cuando se requiera en 
cantidad superior a la que se pueda surtir en las far-
macias. 

 V.  Medicamentos que para adquirirse requieren rece-
ta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces 
como lo indique el médico que prescriba. 

 VI.  Medicamentos sin receta, autorizados para su venta 
exclusivamente en farmacias.

 VII.  Medicamentos que para adquirirse no requieren re-
ceta médica y que pueden expenderse en otros esta-
blecimientos que no sean farmacias. 

No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la 
salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

La ley anterior fue publicada originalmente en 1984 y en 
materia de medicamentos ha sufrido pocos cambios hasta 
el año 1994; sin embargo, fue hasta el 3 de octubre de 2006 
que se firmó el acuerdo para la utilización de Guías de 
etiquetado para medicamentos de libre venta. 

Entre los antecedentes de mayor importancia destaca 
la reforma aprobada el 25 de agosto de 2010, que prohíbe la 
venta de antibióticos sin receta, es decir, que pasó de ser un 
OTC a un medicamento de prescripción.24 

En otros países, la clasificación se basa en tres apar-
tados:8,9

•	Medicamentos que requieren receta y son controlados 
en el número a surtir.

•	Medicamentos que requieren receta y pueden surtirse 
indefinidamente.

•	Medicamentos “sobre el mostrador” u OTC que no re-
quieren receta médica y son de libre venta.

Estos últimos son los utilizados y recomendados en la auto-
medicación responsable; sin embargo, este marco legal no 
describe las características que debe cumplir un medica-
mento para convertirse en OTC, o qué los distingue de los 
otros descritos, excepto la forma de adquisición.

Criterios para que un fármaco 
pueda ser adquirido sin receta
Varias autoridades han establecido ciertos parámetros, 
mismos que se muestran en la figura 21-2, para que un me-
dicamento que requiere receta se transforme en un OTC.

Figura 21-2. Criterios para adquirir un fármaco sin receta.
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La eficacia y seguridad deben estar sustentadas en estu-
dios epidemiológicos, ya que a la mayoría de los medicamen-
tos OTC se les cuestiona su efectividad, lo que representa un 
tema de álgido debate en México sobre los medicamentos 
genéricos intercambiables y similares, comparados contra 
los de patente. En México no existe una guía o lineamientos 
para hacer el cambio de un medicamento de prescripción a 
uno de libre venta, pues sólo se ha adoptado información 
emitida por otros países. Tampoco podría decirse que las 
asociaciones latinoamericanas que la promueven emitan 
un comunicado con base en el perfil de la población mes-
tiza mexicana, sino que son una copia de las asociaciones 
europeas.

Proceso de la automedicación
Son diversas las razones que motivan a una persona a auto-
medicarse, desde las psicológicas de autonomía o rechazo 
del sistema de salud, hasta socioeconómicas y tradiciona-
listas. Sin embargo, el origen para manifestar tal acto no 
implica una sola causa, sino que es multifactorial. Implica, 
desde luego, factores que pueden modificarse por el indivi-
duo mismo y otros que requieren de la participación social 
y política.25 Dichas motivaciones se esquematizan en la fi-
gura 21-3.

No obstante, las causas referidas más a menudo en 
los trabajos de investigación de diversos países coinci-
den en:25-29 

•	Cuestiones económicas. 
•	Acceso a los sistemas de salud. 
•	Disponibilidad de tiempo para acudir con el médico. 

Basado en estas últimas razones es comprensible que la 
automedicación es un fenómeno social que ha rebasado 
a cualquier sistema de salud. En México muchas de estas 

condiciones se cumplen para que la automedicación sea 
una realidad, Pagán y colaboradores concluyeron que la 
automedicación se practicó más asiduamente en gente con 
menos años de educación, bajo ingreso y bienes materia-
les, no afiliados a algún sistema de salud y que habitan en 
áreas rurales. Todo ello aunado a la falta de farmacéuticos 
o farmacistas en las farmacias. La ausencia de tales profe-
sionales de la salud se ve sustituida por personal que en in-
contables ocasiones su nivel académico no sobrepasa el ba-
chillerato o carece de un entrenamiento adecuado, que basa 
sus consejos o recomendaciones en la experiencia o el uso 
indiscriminado de los libros de consulta de medicamentos.

Un elemento que participa con una fuerza despropor-
cionada son los medios de comunicación e información. Su 
magnitud en la automedicación se hizo patente cuando la 
salud basada en el uso de medicamentos y no en la preven-
ción, fue utilizada como forma de negocio, sustentada en el 
consumismo de las masas y arropada por la clase política. 
A pesar de lo anterior, la doctrina de la prevención, basada 
en los cambios del estilo de vida y en medidas higiénicas, 
ha sido cubierta por una nube falaz de medidas “preventi-
vas” que tiene su piedra angular en productos vitamínicos 
y naturales. 

Aspectos positivos y negativos 
de la automedicación
Evaluar y comparar las ventajas y desventajas de la autome-
dicación requiere de un análisis multidisciplinario,21 soste-
nido por una ética sólida, basada en el decreto de no dañar 
nunca al paciente y siempre buscar su bienestar. La auto-
medicación puede ser vista desde dos perspectivas antagó-
nicas, como lo muestra la figura 21-4.3 Dichos aspectos han 
sido evaluados ampliamente e inclinar la balanza hacia un 
extremo sería minimizar los otros. 

Figura 21-3. Posibles causas de la automedicación.
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¿Es posible enseñar  
la automedicación?
Diversos autores y organizaciones promueven activamente 
la automedicación y sostienen que puede realizarse de una 
manera responsable basada en cuatro principios:2-4,30,31

•	 Información.
•	Consejo terapéutico.
•	 Educación.
•	 Informar.

Con base en uno de los objetivos, a veces olvidado por los 
médicos, de describir e informar al paciente sobre la natu-
raleza de su padecimiento y las características del mismo, 
así como en las medidas de tratamiento y las opciones dis-
ponibles.

Consejo terapéutico
Indicar las limitaciones del uso de medicamentos, los extre-
mos de la enfermedad, gravedad de los síntomas o cuando 
se requiere alguna otra intervención. Perfil del medicamen-
to OTC, riesgos, dosis, etcétera.

Educación
Debe estar sustentado en los niveles de educación de un 
país, es decir, el sistema de educación y el acceso que la po-
blación tiene, así como la calidad que tiene el mismo. La 
automedicación es un fenómeno social surgido con el auto-
cuidado desde el inicio de la historia de la humanidad; sin 
embargo, conceptualizado como tal, desde el uso y distribu-
ción masiva de los medicamentos. Basado muchas ocasio-
nes en el consumo y en las diferencias sociales, económicas 
y educativas existentes en un país. 

Ha crecido en gran manera, al grado de que parece una 
conducta normal; sin embargo, las preguntas continúan sin 
respuesta: ¿son los fármacos inocuos para permitir su uso 
indiscriminado?, ¿es posible una automedicación sin ries-
go?, ¿qué tan eficaz es un paciente para identificar los sig-
nos y síntomas iniciales de una enfermedad o su estado más 
grave?

Reflexión
Habrá de pasar mucho tiempo para que el asunto, tema o 
problema de la automedicación tenga una solución eficaz. 
En México, por ejemplo, es una realidad que se expresa con 
una amplia anarquía y liberalidad desencadenada por leyes 
que, aunque parecen específicas para limitar el uso indis-
criminado de medicamentos, en la práctica no se cumplen. 
Pareciera no existir reglamentación adecuada y suficiente  
para evitar los riesgos que significan, en muchos de los casos 
intereses comerciales, sólo aunado a la ignorancia e incluso 
podría pensarse en mala fe (mala práctica médica).

Cuando en México y otras naciones se desarrolle un 
verdadero sistema de salud organizado, estructurado y 
con cobertura universal, será factible aspirar a que la po-
blación pueda recibir la atención que la Constitución se-
ñala. Por desgracia hasta el momento esta meta queda en 
la frivolidad de los discursos de los políticos y, por tanto, 
habrá que esperar. En tanto sigan presentes la comercia-
lización, la falsificación, las falsas medicinas, el mercado 
negro y el clandestinaje, representan el primer obstáculo 
a vencer.

En contraparte, muy pocos de los llamados países del 
primer mundo —en donde existe un sistema de salud in-
tegral— tienen un elevado porcentaje de automedicación, 
pues en general su atención médica es de gran calidad y 
aunado a ello la medicina preventiva juega un papel muy 
importante para la preservación, restauración y control de 
las condiciones de salud de la población. Los países de la 
península escandinava son un ejemplo a seguir, ya que en 
ellos existe la condicionante mencionada y verdaderamente 
no se dispensa al público un solo medicamento, por lo que 
la población tiene a su alcance desde la atención primaria 
hasta los más altos niveles de calidad en los servicios de sa-
lud, tal como lo exige la condición humana. En panorámica, 
se puede entender esta situación en virtud del sistema so-
cioeconómico prevalente que en grandes pinceladas podría 
calificarse como socialismo capitalizado.

Hace poco se emitió por el gobierno mexicano el Plan 
Nacional de Salud 2007-2012, cuyas metas o compromisos 
no se cumplieron y, en el mejor de los casos, apenas parcial-
mente, considere algunos ejemplos:

Figura 21-4. Aspectos de la automedicación.
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•	 La esperanza de vida de 77.2 años no se cumplió como 
meta.

•	 El número de muertes por enfermedad isquémica 
cardiaca aumentó de manera significativa: de 55 000 
muertes en 2007 a más de 82 000 en 2012.

•	 La cobertura de vacunación en esquema completo en 
menores de un año disminuyó de 98 a 95%.

•	 La tasa de mortalidad materna en general disminuyó 
muy poco, pero lo grave es que aumentó en las pobla-
ciones de alta marginación.

•	 La cobertura en camas, médicos y enfermeras conti-
núo prácticamente igual: por debajo del promedio para 
América Latina y muy por debajo de los países miem-
bros de la OCDE. Todo esto a pesar de los anuncios de 
la gran infraestructura y la gran inversión en salud.

•	 El tiempo de espera para recibir atención médica en el 
primer y segundo nivel de atención aumentó en más 
de 33 por ciento.

•	 El gasto público per cápita aumentó de 3.3 miles de 
pesos a 3.4 miles de pesos, por lo que prácticamente 
es el mismo a pesar del anuncio festivo del gobierno 
mexicano. 

•	 Se habla de avances en la mortalidad por diarreas, por 
infecciones respiratorias en niños y en mortalidad 
por cáncer cérvico-uterino.

Lo anterior no sólo corresponde al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, sino que el Seguro Popular que tanto pon-
dera el gobierno no significa de manera alguna cobertura 
universal, puesto que el análisis que hace fundar señala que 
existen problemas muy graves en el manejo de los recursos 
federales y estatales, donde la opacidad, la discrecionalidad, 
y el subejercicio de los recursos son escandalosos, tanto en 
la compra de medicamentos, en el pago de la nómina, en el 
manejo financiero, rubro en el cual la Auditoría Superior de 
la Nación señala que en 2010 hubo un daño de 600 millones 
de pesos a las finanzas públicas.

No se puede afirmar que la credencialización universal 
haga la ecuación de cobertura universal y a esto pueda agre-
garse, aunque sea una observación real, ya que sólo se sur-
ten 61% de las recetas y según las autoridades, “no se puede 
enfermar de patologías que implican alto costo su atención 
como son: insuficiencia renal crónica, artritis reumatoide, 
enfermedades crónico-degenerativas y patologías psiquiá-
tricas psicotizantes”.

En la práctica el Seguro Popular no cumple con sus ex-
pectativas, pues en un altísimo porcentaje sus instalaciones 
de primer contacto están atendidas por graduados en me-
dicina y con cédula profesional, pero con un alto grado de 
impreparación, con una infraestructura deficiente, hetero-
génea, dispersa y una geodistribución inequitativa. Ha sido 
para los gobiernos precedentes una verdadera política del 
chantaje social. 
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Introducción 
Medicamentos de marca, genéricos, similares, genéricos in
tercambiables…¿cuáles son las diferencias?, ¿realmente son 
iguales?, ¿cuál conviene escoger entre la amplia gama que 
ofrece el mercado? Actualmente existe mucha confusión en 
la nomenclatura y en esta manera de clasificar a los medica
mentos. Para comprender mejor este hecho es importante 
conocer las definiciones y revisar algunos datos generales 
del mercado farmacéutico mexicano.

En primer lugar es importante definir algunos concep
tos para establecer las diferencias más importantes entre 
este grupo de fármacos.

Medicamento de patente  
o innovador
Un producto innovador o de patente es aquel medicamento 
que resulta de un proceso de investigación, que está prote
gido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por 
el laboratorio farmacéutico que lo desarrolló. Se denomi
nan por el nombre de la sustancia activa y por un nombre 
o marca comercial.

Fármacos similares y genéricos 
intercambiables
Es aquel medicamento con el mismo fármaco o sustancia 
activa, vía de administración, concentración o potencia que 
el medicamento innovador, que después de haber pasado 
pruebas de intercambiabilidad ha demostrado ser igual o 
equivalente al producto innovador. Se denomina por el 
nom bre de la sustancia activa. 

Los medicamentos similares y los genéricos intercam
biables no son iguales, sólo los medicamentos genéricos in
tercambiables han pasado pruebas para demostrar que son 
intercambiables con el innovador, esto es, que han demos
trado que su comportamiento en el cuerpo humano va a ser 
igual al innovador.

Los medicamentos llamados “similares” (también lla
mados “no innovadores” o productos copia) no han pasado 
por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun 
cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéu
tica, cantidad de fármaco, etc., la forma de preparación o 
los aditivos que se usen en su elaboración pueden hacer 
variar su biodisponibilidad —es decir, su comportamien
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to dentro del organismo—, por lo que los medicamentos 
“similares” no pueden considerarse intercambiables con el 
medicamento innovador. 

Los denominados medicamentos “similares” se deno
minan por un nombre comercial, en cambio los genéricos 
intercambiables llevan en su envase la denominación gené
rica del principio activo que contienen y además ostentan 
en el envase el símbolo “GI”. 

Pruebas de intercambiabilidad
Las pruebas de intercambiabilidad son aquellas que deben 
aprobar los medicamentos genéricos intercambiables para 
demostrar que se comportarán dentro del organismo de la 
misma manera que el innovador. A fin de demostrar este 
comportamiento, los medicamentos deben cumplir con di
ferentes tipos de pruebas, según la naturaleza del medica
mento, por ejemplo, el perfil de disolución y la bioequiva
lencia o biodisponibilidad.

Dichas pruebas se realizan en laboratorios mexicanos 
de investigación, autorizados por la Secretaría de Salubri
dad y Asistencia (SSA), a los que se les denomina “terceros 
autorizados”. Dichos laboratorios deben llevar a cabo las 
pruebas en sujeción a lo que establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM177SSA11998, misma que establece las 
pruebas y procedimientos para demostrar que un medica
mento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse 
los terceros autorizados que realicen las pruebas.

Diferencias entre genéricos  
y de patente
La principal característica que diferencia a los fármacos ge
néricos intercambiables de los medicamentos innovadores, 
o de patente, es que los primeros son más baratos, ya que 
los medicamentos genéricos intercambiables no han tenido 
gastos de investigación para el desarrollo de su fórmula, así 
como tampoco tienen gastos de promoción de marcas comer
ciales y, por ende, resultan más baratos para el consumidor. 

Existe la creencia que los medicamentos genéricos in
tercambiables son de menor calidad, pero precisamente es 
con las pruebas de intercambiabilidad o bioequivalencia a 
que deben someterse estos productos que demuestran ser 
de la misma calidad y eficacia que los medicamentos in
novadores de marca. A partir de agosto de 1999, cuando 
entró en vigor el Reglamento de Insumos para la Salud, el 
médico, al emitir la receta debe anotar la denominación 
genérica de aquellos medicamentos que se encuentran in
cluidos en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Inter
cambiables y, si lo desea, podrá indicar la denominación 
distintiva de su preferencia.

Actualmente, en México se encuentran medicamentos 
genéricos intercambiables en la mayoría de las farmacias de 
cadena, además de que cada vez tienen más distribución 

en un mayor número de farmacias. El clínico debe instruir 
a los pacientes para que pregunten si el farmacéutico tiene 
medicamentos genéricos intercambiables y recordarle que 
sólo son intercambiables aquellos que tienen el símbolo 
“GI”.

Nomenclatura y comercialización
La denominación genérica es la denominación común in
ternacional con la que se conoce un principio o sustancia 
activa, lo que se refiere a la porción fundamental de un me
dicamento que es la responsable de la acción terapéutica.

El mercado farmacéutico mexicano se encuentra ac
tualmente en el noveno lugar a nivel mundial y en el primer 
lugar en Latinoamérica, lo que lo ubica como uno de los 
primeros países en desarrollo para esta industria, tomando 
en cuenta el volumen de ventas. La diferencia con respecto 
a Brasil, el segundo mercado latinoamericano es grande, 
ya que la facturación del sector en México cerró en 2006 
en alrededor de 9 300 millones de dólares (mdd [EUA]), 
contra los cerca de 5 000 mdd del país brasileño. Venezuela 
es el tercer mercado cuyas ventas ascienden a poco menos 
de 1 900 mdd, por arriba incluso de Argentina, que genera 
una facturación anual cercana a los 1 700 mdd, según se
ñalan datos recientes publicados por la Asociación Mexi
cana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) 
(figura 221).

Asimismo, en México se ha observado un crecimiento 
promedio anual de 13% en los últimos cinco años, que lo 
ubica como uno de los mercados más atractivos para el ne
gocio farmacéutico. Según los indicadores económicos del 
INEGI y la Canifarma, la industria farmacéutica aporta en 
México las siguientes cifras:
•	 1.04% del PIB nacional 
•	 3.00% del PIB manufacturero 

Share, mercado privado
latinoamericano en medicamentos, 2005

13%
Otros5%

    Colombia

9% Argentina
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Figura 22-1. Share, mercado privado latinoamericano en 
medicamentos, 2005. Fuente AMIIF.
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•	 45 401 empleos directos fijos 
•	 100 000 empleos indirectos
•	 1 288 mdd en importaciones
•	 890 mdd en exportaciones

Ahora bien, el mercado farmacéutico mexicano está con
formado en esencia por dos grupos bien definidos que ope
ran en forma independiente: el institucional (sector públi
co), cuya demanda comprende primordialmente productos 
genéricos y de tecnología madura; el privado, caracterizado 
por el uso de marcas comerciales o medicamentos también 
llamados “innovadores”.

Además de ello, una parte del mercado privado en el 
que se comercializan medicamentos genéricos no inter
cambiables, de bajo precio, se expenden en farmacias exclu
sivas o a través de botiquines y otros canales informales, por 
lo que es conocido como mercado de impulso. Adicional a 
esto, desde hace alrededor de una década, para la industria 
farmacéutica mundial, México es uno de los 10 principa
les países para el desarrollo de protocolos de investigación 
en medicamentos innovadores y es referencia fundamental 
para los demás países de la región, gracias a características 
tanto demográficas como epidemiológicas.

Expectativas del desarrollo  
de medicamentos
Actualmente México muestra cambios poblacionales im
portantes respecto al comportamiento que había venido 
presentando; esto se puede observar en datos relevantes 
como el aumento en la esperanza de vida, que es actualmen
te de 75.2 años promedio y una tasa de natalidad en dismi
nución de 2.16 hijos por mujer versus índices superiores en 
las décadas pasadas y una población total estimada de 105.9 
millones de personas, lo que coloca a México como uno de 
los países más populosos del Continente Americano.

Tomando en cuenta estos datos, es evidente que las 
necesidades de atención médica en la población mexicana 
han cambiado de manera radical, colocando en primeros 
sitios a la mortalidad por problemas cardiovasculares, cán
cer, diabetes mellitus y enfermedades del hígado como las 
principales causas de muerte a nivel nacional, a diferencia 
de hace 50 años, cuando las causas principales eran las en
fermedades prevenibles por vacunación.

A la luz de las cifras oficiales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), después de las infecciones de vías 
respiratorias, la alta frecuencia de las enfermedades cró
nicas metabólicas cardiovasculares (síndrome metabólico, 
hipertensión arterial, arterosclerosis, diabetes, obesidad) 
colocan a estos padecimientos como las principales causas 
de atención en medicina familiar (figura 222).

De modo que las enfermedades infecciosas han sido 
sustituidas por las no transmisibles (crónicas) como las 
principales causas de mortalidad y discapacidad; esta ten
dencia se ha observado en los últimos años y se vislumbra 

que prevalecerá de esta manera, por lo que las instituciones 
de salud en México han tomado como prioridad estos pade
cimientos, dentro de su programa de salud en una ardua 
tarea que demanda crecientes esfuerzos en las campañas de 
promoción de hábitos de vida saludables, además de me
dicamentos cada vez más eficaces y seguros, pero también 
más accesibles.

Transición demográfica, 
epidemiológica y tecnológica
En conclusión, cabe afirmar que la situación epidemiológi
ca en México tiene un comportamiento característico de las 
naciones desarrolladas, determinada por una reducción en 
la proporción de las infecciones de la infancia, sobre todo 
en las áreas urbanas, con un aumento en la magnitud de 
las enfermedades crónicas. Esto ha originado que, en mu
chos casos, sea necesario administrar a un solo individuo 
medicamentos a largo plazo, con frecuencia de por vida, 
así como una mayor variedad de medicinas. Esto se explica 
porque algunas enfermedades suelen presentarse de forma 
casi simultánea en un mismo paciente (p. ej., es frecuente 
tratar pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, 
obesidad y cardiopatía isquémica).

El mercado farmacéutico mexicano se encuentra en una 
fase de cambios importantes, transición que obedece a fac
tores tanto económicos como de salud pública y que buscan 
regular y dar certeza a todos los involucrados. Para empezar 
a hacer una descripción del sector conviene mencionar la di
ferenciación de los productos, partiendo de que los laborato
rios se clasifican de conformidad con el estado de propiedad 
intelectual que guardan los medicamentos que producen:

a) Empresas que se especializan en desarrollar, fabri
car y vender medicamentos con patente y que son 
conocidas como empresas innovadoras.

Causa de consulta medicina familiar en el IMSS

25%
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21%
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arterial
15%

Diabetes
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9%
Artropatías

9%
Embarazo

     7%
Diarrea
    gastroenteritis
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Figura 22-2. Causas de consulta en Medicina familiar en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fuente IMSS.
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b) Empresas que fundamentalmente fabrican produc
tos que han perdido la protección de una patente y 
que son conocidas como de genéricos.

c. Empresas que participan en ambas actividades.
Los laboratorios extranjeros por lo general son productores 
de medicamentos de patente y realizan importantes contri
buciones a la investigación y desarrollo de nuevos medica
mentos. En el caso de México, existen varios laboratorios 
extranjeros que participan tanto en el segmento de medica
mentos de patente como en el de medicamentos genéricos. 
Por otro lado, las empresas de capital nacional tienen como 
actividad principal la fabricación de productos una vez que 
se ha vencido la patente (genéricos), si bien algunos hacen 
investigación básica. Este tipo de mercados de “genéricos” 
existen en varios países de Latinoamérica y tienen un papel 
fundamental en la estabilización de los precios de los inno
vadores, ya que constituyen sustitutos muy cercanos, pero 
con precios mucho menores.

Los medicamentos de patente (también llamados “inno
vadores”) son aquellos que por lo general hacen el “debut” de 
un nuevo compuesto o presentación de un fármaco, con lo 
que ofrecen una solución a un padecimiento determinado.

Los precios de los medicamentos innovadores por lo 
general no se asocian sólo con los costos de producción, 
sino también con los que incurren para el desarrollo de 
la tecnología e investigación que requieren para traer un 
medicamento al mercado. Se estima que, en promedio, por 
cada medicamento nuevo que sale al mercado hubo 10 000 
compuestos más que fueron estudiados y probados, pero 
que en el proceso quedaron en el camino para que al final 
sólo uno de ellos salga a la luz. Cada analgésico, antibiótico 
o jarabe representa años de trabajo, infinidad de pruebas y 
fracasos millonarios.

La inversión promedio para desarrollar un nuevo re
medio alcanza los 800 mdd, además, su desarrollo implica 
unos 15 años de investigación, de allí el celo puesto en el 
monopolio de la explotación comercial por un tiempo dado.

El productor propietario de la patente tendrá siempre 
el incentivo para establecer mayores precios en la medida 
en que haya pocos sustitutos terapéuticos (lo que implica 
una baja elasticidad de la demanda) o precios menores, 
cuando el número de sustitutos sea mayor (alta elasticidad 
de la demanda). Aun así, los medicamentos nuevos y bajo 
protección de patente a menudo compiten con otros pro
ductos en la misma clase terapéutica y con los más viejos, 
que a lo largo del tiempo han ganado la confianza y lealtad 
de médicos y consumidores. Esto aumenta la elasticidad de 
la demanda y, por tanto, es un determinante importante del 
nivel de precios.

La mayoría de los medicamentos están protegidos por 
una patente y no es posible hacerlos similares hasta después 
de un tiempo establecido en el que se pierde dicha patente, 
a saber, 20 años desde que inicia la investigación del pro
ducto, por lo que a partir de que sale al mercado se pierde la 
patente después de 5 o 10 años.

Una vez expirados los derechos de patente surgen con
diciones normales de competencia como resultado de la 
manufactura y comercialización de medicamentos genéri
cos. En este caso, la oferta está constituida por la suma de 
los costos marginales de los diferentes productores de un 
medicamento, lo que lleva a fijar los precios en función de 
la oferta y demanda del mercado que se caracteriza por ser 
eficiente en el uso de recursos, si el número de producto
res es grande. Debido a lo anterior, son necesarias tanto la 
protección de las patentes, como la manufactura y provee
duría de genéricos cuando éstas caducan, a fin de ampliar 
la elasticidad de la demanda y tener mayor diversidad de 
sustitutos terapéuticos con menor precio.

Por otra parte, es común que se hagan algunas sutiles 
modificaciones estructurales a moléculas ya conocidas, 
muchas veces son simplemente el reflejo de la salida de la 
protección patentaria de una molécula, comercialmente 
exitosa, que lleva a las compañías a producir otra molécula 
parecida que esté protegida por patente y que pueda comer
cializarse de una manera igual de exitosa. En muchos casos 
las “nuevas moléculas” no ofrecen ventaja alguna sobre las 
previas, a excepción de que son “nuevas”.

Según lo observado, al momento de salir la versión 
genérica de un medicamento, las ventas del innovador se 
desploman en el primer año hasta un 75%. Esta situación 
representa, desde el punto de vista económico, un golpe 
fuerte para las empresas, que cuando no tienen moléculas 
novedosas de reemplazo en el mercado recurren a las mo
dificaciones de la molécula original para ampliar el tiempo 
de protección de la patente.

Escenario actual y futuro
Previo a 1997 tanto los medicamentos innovadores como 
la versión genérica eran los únicos existentes en el mer
cado privado. Mientras que en el sector público existían y 
aún existen los medicamentos genéricos como tal, esto es, 
medicamentos que se prescriben con su nombre genérico 
hacia el interior de las instituciones y así se surten en las 
farmacias institucionales. Dichos medicamentos genéricos 
no dependían de normas de calidad estrictas, las institu
ciones públicas de salud realizaban una serie de pruebas de 
calidad pero con estándares inferiores, que no demuestran 
la calidad de los medicamentos, sino la homogeneidad de 
los lotes de producción, lo que incide en muchas ocasiones 
en el resultado de la prescripción.

A partir de ese año, con la aparición del Programa Na
cional de Genéricos Intercambiables, interviene por prime
ra vez en el mercado farmacéutico mexicano otro tipo de 
medicamentos: los genéricos, mismos que han demostra
do (mediante pruebas de calidad en las que se les compara 
con el innovador) tener estándares bien definidos de inter
cambiabilidad. Los objetivos principales de este programa 
buscan contar con medicamentos de calidad demostrada, 
a precios menores que los innovadores y los genéricos de 
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marca. Este programa de genéricos intercambiables ha traí
do consigo ventajas de otra naturaleza, como la revisión de 
conceptos terapéuticos y la cultura de calidad en la industria 
entre otros. Lo anterior ha provocado la atención de nume
rosos investigadores que se han dado a la tarea de realizar 
una revisión cuidadosa del cuadro básico de medicamentos, 
de tal forma que se fomente el uso racional del mismo.

Los “similares” genéricos que no han obtenido la certi
ficación de bioequivalencia son los medicamentos vendidos 
con mayor frecuencia en México, mismos que representan 
en la actualidad un 60% del mercado. No obstante, por los 
requisitos cada vez más exigentes y la creciente presión por 
la reducción de costos sanitarios, han provocado un de
sarrollo importante de los medicamentos genéricos inter
cambiables. Con este proceso se espera que en un futuro 
a mediano plazo, los similares como tal desaparezcan del 
mercado y sólo permanezcan dos categorías de fármacos: 
los productos originales patentados y los genéricos con 
bioequivalencia probada, los “GI”. Los medicamentos que 
no cumplen con este requisito, continúan creando confu
sión y descrédito para los GI en el mercado y constituyen 
una limitación importante al desarrollo de este programa.

Una vez que todos los genéricos del mercado cuenten 
con pruebas de intercambiabilidad, existirán GI con y sin 
marca, según la decisión de cada empresa. En este contexto, 
con la reforma del artículo 376 de la Ley General de Salud, 
se pretende lograr una participación cada vez mayor de los 
medicamentos genéricos en el mercado nacional.

Se tiene previsto que una vez puestas en vigor estas 
modificaciones en la legislación, las empresas farmacéu
ticas que tengan la capacidad suficiente para demostrar la 

bioequivalencia y biodisponibilidad de sus productos, serán 
quienes logren permanecer en el mercado. Con ello se pro
ducirá un nuevo esquema de competencia que revoluciona
rá a la industria farmacéutica mexicana.
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Introducción
La vida moderna propicia que muchas personas enfrenten 
un tipo de contaminación desconocida para la mayoría, 
dado que es muy sutil y, por tanto, dif ícil de prevenir o evi-
tar: se trata de aquella que se produce en el entorno más 
inmediato, el hogar, por el uso —muchas veces indiscri-
minado— de productos químicos. Según los expertos, las 
sustancias químicas presentes en todo tipo de productos de 
consumo constituyen la principal fuente de exposición hu-
mana total a compuestos.1

En un informe especial sobre la percepción de los con-
sumidores acerca de los productos químicos, publicado en 
mayo de 2011, los resultados muestran que más de la mitad 
de la población de la Unión Europea es incapaz de iden-
tificar los productos químicos de uso diario como poten-
cialmente peligrosos y rara vez sigue las instrucciones de 
seguridad (52 por ciento).2

Al igual que otros tipos de contaminación, supone im-
pactos para la salud de la población, aunque muchas veces 
los estudios científicos sobre los efectos de la exposición 
a dosis bajas durante periodos prolongados son escasos y 

prácticamente nulos cuando se trata del estudio de los efec-
tos sobre la salud de varios compuestos mezclados (lo que 
se denomina el efecto “cóctel”).3

Este capítulo aborda de manera sucinta la gran canti-
dad de sustancias químicas que se encuentran presentes en 
los productos de uso diario en el hogar.

Definiciones
Sustancia tóxica
Este término define a aquel elemento o compuesto o la 
mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de 
ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel 
o mucosas, causa efectos adversos al organismo, de manera 
inmediata o mediata temporal o permanente.4

Sustancia peligrosa
Aquel elemento o compuesto o la mezcla química de ambos 
que tiene características de corrosividad, reactividad, infla-
mabilidad, explosividad, toxicidad o biológico-infecciosas.4 

Una sustancia química peligrosa presenta alguna o más de 
estas opciones:4
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•	Riesgos a la salud. Pueden generar intoxicación 
por inhalación, quemaduras, daños en los tejidos vi-
vos (quemaduras), lesiones, enfermedad grave o en 
casos extremos la muerte cuando se ingiere, inhala 
o se absorbe a través de la piel. El blanqueador, por 
ejemplo, es una sustancia muy irritante para las vías 
respiratorias.

•	Riesgos a la inflamabilidad. Una sustancia de este 
tipo presenta facilidad para encenderse y una vez ar-
diendo tiende a propagar sus llamas. Existen materiales 
sólidos que presentan esta característica, un ejemplo 
son las plaquitas de insecticida para mosquitos.

•	Riesgos de reactividad. Es la capacidad de las sustan-
cias por sí mismas de detonarse, tener una descompo-
sición explosiva o producir un rápido y violento cam-
bio químico. Un ejemplo claro de estas sustancias es 
la sosa o los destapacaños, que cuando se colocan con 
agua generan calor y un burbujeo casi instantáneo. 

Los cuadros 23-1 y 23-2 muestran los principales compues-
tos utilizados en la elaboración de los productos de limpie-
za domésticos y algunas de las características principales de 
productos comunes de uso diario.5,6

Aspectos farmacotoxicológicos 
de los compuestos utilizados en 
la elaboración de los productos 
de limpieza domésticos 

Tensioactivos
Son la base química para los productos de limpieza, con-
sisten en grupos funcionales hidrofóbicos (no polares) e 
hidrof ílicos, que les confieren la capacidad de cambiar las 
propiedades superficiales del agua,7 como es la absorción 
al mismo tiempo en materiales no polares y polares;8 en-
tre sus efectos más importantes se cuentan la humectación, 
emulsificación y suavidad. La mayoría de los detergentes 

son productos que contienen estos agentes, que eliminan 
la suciedad, el polvo y las manchas de los textiles, las super-
ficies plásticas o metálicas u otros utensilios reutilizables.9

Tensioactivos aniónicos
Son compuestos que consisten en una cadena de alquilo hi-
drófoba y un grupo hidrófilo, cargados negativamente en 
solución acuosa debido a la presencia de un grupo sulfona-
to, sulfato, carboxilato o fosfato y es utilizado en detergen-
tes para ropa y la limpieza, agentes para lavar la vajilla, así 
como productos de cuidado personal.

Sulfatos de alquilo (SA)

Contienen cadenas de alquilo hidrófobas que por lo general 
contienen de 12 a 18 átomos de carbono y un radical sul-
fato, el componente hidrof ílico se utiliza en los detergentes 
para ropa, a menudo en combinación con otros tensioacti-
vos aniónicos, además se usan en productos como barras 
de jabón, jabones líquidos, champús y pastas de dientes, la 
forma química más utilizada para su preparación es la sal de 
sodio,3 sin embargo, es un agente que se considera “nocivo 
si se ingiere” según el Comité Europeo de Agentes Tensio-
activos e Intermediarios Orgánicos (CESIO), por lo que es 
necesario evitar su ingestión.

Sulfatos éteres de alquilo (SEA) 

Se utilizan cada vez más en combinación con otros ten-
sioactivos aniónicos y no iónicos, en los jabones de baño 
líquido, los champús y en agentes para el lavado de vajillas. 
Además, son ingredientes importantes en productos de 
limpieza industrial y como auxiliares en algunas etapas del 
proceso industrial. Los SEA son ésteres de sulfato prima-
rios, cuya fabricación es por la etoxilación con el alcohol 
correspondiente.9 Si se ingieren de forma oral produce una 
toxicidad aguda, dado que son absorbidos con rapidez en el 
intestino, tras una administración oral.10

Cuadro 23-1. Compuestos principales en los productos químicos.

Producto químico Componentes principales

Amoniaco Hidróxido sódico

Limpiadores con detergentes
Sales de amonio cuaternario, tensioactivo no
iónico

Detergentes
Tensioactivo aniónico, tensioactivo no iónico,
tensioactivos anfotéricos, etanol, urea, citrato sódico

Plaguicidas Piretroides, aerosoles con gases licuados, propano/butano, organofosforado, anticoagulantes

Ambientadores, fragancias Alcohol etílico y/o isopropílico, perfume

Biocidas Triclosán, compuestos orgánicos volátiles, PCB

Pinturas, disolventes Hidrocarburos aromáticos y alifáticos
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Tensioactivos no iónicos (TANI)
Compuestos que no se ionizan en soluciones acuosas. Los 
TANI comerciales por lo normal son una mezcla de com-
puestos homólogos de cadenas alquilo que difieren en el 
número de átomos de carbono y con mitades hidrof ílicas 
que difieren en el número de unidades epóxicas. Los TANI 
son ampliamente utilizados en detergentes para ropa y 
productos para el cuidado personal. La toxicocinética in-
forma que los TANI son absorbidos a través de la piel y 
la mucosa gastrointestinal, en tanto que son eliminados 
del cuerpo a través de la orina, las heces y el aire espirado 
(CO2).

11,12

Amidas de ácidos grasos (AAG)

Se utilizan en champús para el pelo, jabones líquidos, cre-
mas de afeitar y otros productos de cuidado personal. Las 
amidas alifáticas son fabricadas por la condensación de die-
tanolamina y el éster metílico de ácidos grasos de cadena 
larga. Estas alquilamidas son susceptibles a la formación de 
nitrosaminas, lo que constituye un problema de salud. Las 
más comerciales son monoetanolamida (MEA), dietano-
lamida (DEA) o monoisopropanolamida (MIA). Los DEA 
han reportado efectos tóxicos cutáneos, irritación de ojos y 
dermatitis alérgica.13-17

Tensioactivos catiónicos (TC)

Compuestos con al menos una cadena alquilo hidrófoba y 
un grupo hidrófilo con carga positiva. Los TC tienen carga 
positiva en soluciones acuosas; de éstos, las sales cuater-
narias de amonio, que suelen derivar de los aceites natu-
rales, se utilizan en productos comerciales, lo que implica 
mezclas de tensioactivos con diferentes cadenas de alquilo. 
Los TC se utilizan como ingredientes en productos para el 
hogar, ablandadores de tejido, acondicionadores, diversos 
champús y productos para el cabello.18

Sales de alquiltrimetilamonio
Los cloruros de alquiltrimetilamonio (ATMAC) y, en me-
nor medida, los bromuros de alquiltrimetilamonio (AT-
MAB) se utilizan principalmente en los productos cosmé-
ticos incluyendo acondicionadores de cabello, colorantes 
y tintes para el cabello y otros productos para el cuidado 
personal.19,20 Su toxicidad es mayor a la de los tensioactivos 
aniónicos y no iónicos. 

Tensioactivos anfotéricos (TA)
Se conoce así a los tensioactivos con propiedades ácidas y al-
calinas. Los TA incluyen dos grupos principales, los deriva-
dos de la betaína y las imidazolinas esterificadas con ácidos 
grasos.21 Son utilizados en productos para el cuidado perso-
nal, por ejemplo, champús, acondicionadores, jabones líqui-
dos, lociones de limpieza y agentes de limpieza industrial.18 

Betaínas
Se utilizan en productos de cuidado personal, por ejemplo, 
champús, jabones líquidos y lociones de limpieza. Otras 
aplicaciones incluyen agentes de limpieza textil y detergen-
tes especiales. Todas las betaínas se caracterizan por con-
tener un nitrógeno cuaternario. En betaínas de alquilo, uno 
de los grupos metilo se sustituye por una cadena de alquilo 
lineal (p. ej., N,N,N-trimetilglicina). La biodegradabilidad 
de las betaínas se acerca al 100%, sin embargo, las hidroxi-
sulfobetaínas no son fácilmente biodegradables (40 y 47%). 
Los TA son absorbidos en el intestino y se excretan, en par-
te inalterados, a través de las heces. No se ha detectado ten-
dencia a la acumulación en el organismo de las betaínas;19 
por lo general las betaínas tienen una baja toxicidad aguda.

Derivados de las imidazolinas
Los tensioactivos anfotéricos incluidos en este grupo son 
alquilamfoacetatos (AAA), alquilamfopropionatos (AAP) 
y alquiliminopropionatos (AIP). Dichos compuestos se 

Cuadro 23-2. Características de los productos químicos del hogar.

Tipo de producto Sustancia química presente Propiedades Manejo y precauciones

Limpiadores para hornos Amoniaco, hidróxido de sodio Tóxicos y corrosivos Utilizar el producto hasta agotarlo

Limpiadores para baño
Ácido oxálico o clorhídrico, hipoclorito 
de calcio

Irritantes, tóxicos
y corrosivos

Utilizar el producto hasta agotarlo.
Almacenarlos fuera del alcance de 
los niños

Productos para destapar 
cañerías

Hidróxido de sodio, hipoclorito de  
sodio

Tóxicos y corrosivos
Almacenarlos fuera del alcance de 
los niños

Ceras para pisos y muebles Nitrobenceno, destilados del petróleo Tóxicos e inflamables
Almacenarlos fuera del alcance de 
los niños

Jabones
Hidróxido de sodio, hipoclorito de  
sodio

Tóxicos y corrosivos Utilizar el producto hasta agotarlo

Pinturas de agua Resinas, pigmentos, ésteres de glicol Tóxicos
Utilizar el producto hasta agotarlo.
Reciclar los residuos
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utilizan en productos como champús, jabones líquidos y 
geles de ducha. Además, son utilizados en formulaciones 
de agentes de limpieza domésticos altamente ácidos y al-
calinos. De forma general, estos surfactantes se producen 
por la esterificación de los ácidos grasos con distintas ami-
nas,16,22 tienen baja toxicidad tras ser administrados vía oral 
y son poco irritantes para los ojos, además se ha demostra-
do que son mutagénicos.23

Compuestos clorados
El cloro es el más abundante de los halógenos en la litosfera. 
Formado experimentalmente, el cloro es un gas diatómico, 
de olor irritante y sofocante. La solubilidad en agua es baja, de 
alrededor de 4.4 g/L. El cloro es muy reactivo y entra en 
reacciones de sustitución y adición con sustancias orgáni-
cas e inorgánicas. Es usado en la manufactura de una gran 
diversidad de productos químicos nocivos para la agricultu-
ra. El olor del cloro es pungente e irritante, con un umbral 
del olor de 0.2-0.4 ppm (0.31).24 

El cloro es un irritante de acción directa para los ojos 
y las vías tracto respiratorias. Las propiedades irritantes y 
la toxicidad inhalatoria aguda, crónica y de exposición re-
petida del cloro han sido documentadas en estudios con 
voluntarios humanos saludables e individuos con hipersen-
sibilidad de vías respiratorias, así como con múltiples espe-
cies de animales de laboratorio.25 En dosis altas tiene efectos 
tóxicos directos sobre los pulmones.26 

Mecanismo de toxicidad de compuestos 
clorados de uso doméstico
La toxicidad del cloro está relacionada con su capacidad 
oxidante.27 El cloro gaseoso se combina con el agua del 
revestimiento epitelial de las vías respiratorias superiores 
formando los ácidos HCl y HClO.28,29 A concentraciones 
irritantes, la respuesta hacia el cloro es debida a la estimula-
ción de las terminales nerviosas del trigémino en la mucosa 
respiratoria, que resulta en una disminución en la velocidad 
respiratoria. 30

El HClO, producto de reacción del Cl2 en el tracto 
respiratorio, reacciona con los grupos tioles presentes en 
enzimas.31 La inactivación de enzimas antioxidantes puede 
ocasionar vulnerabilidad en estados de estrés oxidativo. El 
glutatión celular, un tripéptido que contiene cisteína, tam-
bién es reducido por exposición a HClO. La disminución de 
glutatión puede desequilibrar la habilidad del tejido a supri-
mir las reacciones de lipoperoxidación. 

Sales de hipoclorito en los productos  
de mantenimiento doméstico
Las sales de hipoclorito (ClO-) se utilizan en productos 
para la limpieza, la desinfección y el blanqueo. El hipoclori-
to es ampliamente utilizado en la industria alimenticia. Las 

aplicaciones domésticas del hipoclorito incluyen la limpie-
za de inodoros, la eliminación de las manchas sobre super-
ficies duras y el blanqueo de textiles. El hipoclorito de sodio 
(NaClO) se encuentra siempre disuelto en el agua. Como 
sustancia pura es muy inestable. La solución de hipoclorito 
sódico es fuertemente alcalina y su fuerza es proporcional a 
la proporción de cloro activo.32 

Su ingesta causa irritación y corrosión de las mem-
branas mucosas, dolor, vómitos, y edema de la faringe y la 
laringe, reduce la presión arterial y puede causar delirio y 
coma. La inhalación de vapores hipoclorosos provoca tos, 
irritación de las vías respiratorias y edema pulmonar.33 

Las sales cloradas se hidrolizan para formar cianura-
to, ácido isocianúrico y ácido hipocloroso.34 Los DCIC son 
compuestos inorgánicos, lo que implica que la evaluación 
de su biodegradación no es relevante, ya que son altamente 
solubles en agua. Los DCIC se absorben con facilidad en el 
tracto gastrointestinal; aparentemente la toxicidad es debi-
da a la acción corrosiva sobre el epitelio estomacal en lugar 
de cualquier posible efecto sistémico.35 Las sales de sodio y 
potasio de los DCIC se clasifican como sustancias nocivas 
por ingestión y pueden provocar un incendio al entrar en 
contacto con combustibles o liberar gases tóxicos al contac-
to con ácidos. Además, se consideran irritantes a los ojos y 
sistema respiratorio.34 

Perboratos y percarbonatos
El perborato de sodio tetrahidratado y los percarbonatos de 
sodio se utilizan principalmente como agentes blanqueado-
res de detergentes en polvo. Son también, en menor medi-
da, utilizados como desinfectantes leves en los cosméticos 
y las preparaciones farmacéuticas. El uso más común del 
perborato de sodio es como blanqueador en detergentes en 
polvo.36 En el medio acuoso se hidroliza a boro, ácido pera-
cético y ácido acético, mientras que el percarbonato de so-
dio se hidroliza con rapidez a carbonato de calcio, peróxido 
de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético.37 

Los boratos ingeridos se absorben con facilidad y no 
parecen ser metabolizados a través del hígado. Tanto los 
perboratos y los percarbonatos tienen una toxicidad agu-
da baja.38 El peroxiborato de sodio es irritante para los ojos 
y las membranas mucosas, las cuales deben lavarse de in-
mediato con agua en caso de contacto. El perborato de 
sodio no causa sensibilización de la piel. La administra-
ción oral de perborato sódico no genera efectos tóxicos 
específicos.39 

Ácidos y bases utilizados en productos  
de limpieza
Los ácidos y las bases se añaden para obtener un pH de-
terminado en los detergentes líquidos para ropa, productos 
de limpieza para superficies duras, champús para cabello 
y jabones. Los detergentes ácidos en el hogar pueden ser 
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orgánicos (ácidos acético, cítrico y sulfámico) o inorgánicos 
(ácidos fosfórico y sulfúrico). Los agentes alcalinos más uti-
lizados son el hidróxido de potasio y de sodio, el carbonato 
y bicarbonato de sodio y el amoniaco. En soluciones dilui-
das estos agentes son muy irritantes. De manera general, 
la piel tolera mejor los ácidos que las bases. Ambos, tanto 
ácidos como bases fuertes, pueden provocar daños severos 
por promover la desnaturalización e hidrólisis de muchas 
biomoléculas.

Ácido fosfórico
El ácido fosfórico se disocia como un ácido fuerte y cons-
tituye una sustancia moderadamente tóxica. La mayoría de 
los agentes de limpieza ácidos provocan quemaduras en 
piel, ojos y membranas mucosas. En soluciones diluidas son 
muy irritantes.37,40 

Ácido sulfúrico
Se trata de un ácido fuerte; en aguas duras suele reaccionar 
con calcio y magnesio para formar sales de sulfato. La toxi-
cidad del ácido sulfúrico para los organismos acuáticos se 
relaciona con los efectos sobre el pH del medio. La mayoría 
de los agentes de limpieza que lo utilizan generan quema-
duras en piel, ojos y membranas mucosas. En soluciones 
diluidas, estos agentes son muy irritantes. La inhalación a 
largo plazo y exposiciones repetidas a los aerosoles de estos 
productos pueden causar daño en pulmones y bronquitis 
crónica. 

Ácido cítrico 
Es un ácido que se oxida con facilidad por una variedad de 
agentes oxidantes como los peróxidos o los hipocloritos. El 
ácido cítrico se encuentra en casi todos los sistemas vivos, 
ya que es un intermediario en el ciclo de los ácidos tricar-
boxílicos, por lo que su toxicidad hacia los organismos vi-
vos es muy baja.41 Debe ser considerado peligroso para los 
ojos si, de manera accidental, hay contacto con soluciones 
fuertes.39 

Ácido acético
Es un ácido débil, biodegradable a largo plazo en condi-
ciones aeróbicas y anóxicas. La toxicidad del ácido acético 
suele ser baja, aunque en forma concentrada causa quema-
duras en piel, ojos y membranas mucosas.40 

Ácido sulfámico 
Es un ácido fuerte que se hidroliza lentamente a sulfato áci-
do de amonio en medio acuoso. Tiene toxicidad aguda baja, 
en piel causa irritaciones leves.39 

Hidróxido de potasio (KOH)
Es una base fuerte perjudicial para los organismos acuáti-
cos debido a su alta alcalinidad, sin embargo, en solucio-
nes amortiguadas entre pH de 5.5 a 8.5 la sustancia no es 

nociva. Las quemaduras causadas por las bases pueden ser 
profundas y destructivas, así como de prolongada cicatri-
zación.18

Las bases tienen un efecto desengrasante sobre la piel, 
facilitando la penetración de irritantes y sustancias alergé-
nicas. La inhalación de los aerosoles alcalinos puede dar 
lugar a quemaduras en las vías respiratorias, tos y dificul-
tad para respirar. El hidróxido de potasio se clasifica como 
sustancia peligrosa, nociva y corrosiva.40 

Hidróxido de sodio (NaOH)
Es una base fuerte, por lo que es ingrediente importante en 
formulaciones antisarro, desmanchadoras y antiengrasan-
tes. Es altamente soluble en agua y se disocia en iones de 
sodio (Na+) e hidróxido (-OH), con el efecto del aumento 
del pH y la alcalinidad del medio.

Carbonato de sodio (Na2CO3) y bicarbonato 
sódico (NaHCO3) 
Las soluciones acuosas de carbonato de sodio son fuerte-
mente alcalinas. El carbonato sódico se hidroliza en fun-
ción del pH. El Na2CO3 tiene baja toxicidad aguda. Por el 
contrario, el bicarbonato sódico o carbonato ácido de sodio 
(NaHCO3) es una base débil que en soluciones acuosas, se 
transforma con facilidad en CO2 y H2O dependiendo de la 
salinidad, alcalinidad, composición y temperatura del me-
dio ambiente. Su toxicidad es muy baja. El NaHCO3 no es 
clasificado como sustancia peligrosa.39 

Solventes
Los solventes son utilizados en productos de limpieza de 
uso general. Los grupos más comunes de disolventes en los 
detergentes domésticos son alcoholes, glicoles y glicoléte-
res. Los alcoholes de cadena corta se utilizan en los deter-
gentes líquidos para ropa, con el fin de garantizar la solubi-
lidad y la estabilidad de los productos. Además, algunos de 
ellos tienen la función de disolver o emulsificar compuestos 
de distinta naturaleza. En cuanto a esto, muchos de los di-
solventes son combinados con tensioactivos para mantener 
un aspecto homogéneo en la formulación.

Etanol 
Debido a su capacidad de disolver gran cantidad de sustan-
cias en agua, el etanol es uno de los disolventes más em-
pleados en detergentes, cosméticos, fragancias, bebidas e 
insecticidas. El etanol se absorbe sólo en cantidades insig-
nificantes a través de la piel.

No se utilizan para desinfectar heridas abiertas. La ex-
posición ocupacional incluye la inhalación y la exposición 
cutánea.

Respecto a los riesgos para la salud, el etanol no es cla-
sificable. Aunque está incluido dentro de las sustancias peli-
grosas y se le clasifica como altamente inflamable.42 
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Isopropanol (propan-2-ol)
Es uno de los disolventes más importantes de la industria, 
por ser utilizado como conservador en alimentos prepara-
dos y cosméticos. Es ingrediente importante en ceras, de-
tergentes, desinfectantes, etc. La toxicidad del isopropanol 
para los organismos acuáticos es muy baja.41

Si es inhalado en altas concentraciones puede provocar 
depresión del sistema nervioso central (SNC), sin embargo, 
es reversible al cesar la exposición. No produce efectos ad-
versos en la reproducción, tampoco es teratógeno, ni neu-
rotóxico.43

Butilglicol (2-butoxietanol)
El butilglicol se biodegrada con rapidez, su toxicidad es 
baja.35 El 2-butoxietanol penetra la piel fácilmente, pero la 
acción tóxica más frecuente suele ser la inhalación de va-
pores.37 Es clasificado como nocivo, además de irritante.40 

Butoxidiglicol
Es un solvente de baja toxicidad aguda, aunque ligeramen-
te irritante a la piel por contacto prolongado, es tóxico por 
esta vía en grandes cantidades y bajo exposición crónica. 
El butoxidiglicol no es clasificado como sustancia peligrosa, 
del mismo modo que no es peligroso el dipropilenglicol.44 

Propilenglicol
La toxicidad de esta sustancia es baja, tanto en animales de 
experimentación como en personas. El propilenglicol se 
metaboliza en ácido láctico, una sustancia que por lo nor-
mal produce el cuerpo humano. 

El propilenglicol es un irritante de leve a moderado 
para la piel en concentraciones superiores a 10%. Pero el pro -
pilenglicol puede usarse de manera segura en productos 
cosméticos en concentraciones de hasta 50%. No es consi-
derado como sustancia peligrosa.45,46 

Glicerol
El glicerol al 63% es fácilmente biodegradable. Los efectos 
adversos de glicerol se deben a los efectos de la deshidrata-
ción de la sustancia. El glicerol puro puede irritar la piel y el 
contacto con los ojos causa fuerte irritación y dolor.47 

Conservadores
Los conservadores son los agentes químicos que impiden el  
crecimiento de los microorganismos o los procesos de 
óxido-reductivos sobre el producto, lo que contribuye a au-
mentar su vida útil. Los microorganismos pueden causar va-
rios problemas, por ejemplo, cambios químicos del produc-
to. La contaminación por microorganismos también puede 
estar asociada con riesgos para la salud. Los compuestos 
halogenados (p. ej., cloroacetamida) se utilizan como con-
servadores en cosméticos, productos farmacéuticos, pintu-
ras, pegamentos, emulsiones y lacas para madera. 

Algunas sustancias nitrosustituidas se utilizan como 
conservadores en los productos cosméticos, jabones lí-
quidos y productos de limpieza; entre ellas se incluyen el 
2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (BNPD) y el 5-bromo-
5-nitro-1,3-dioxano.

Kathon
Es una mezcla comercial de metil lizotiazolina (MI) y me-
til-clorisotiazolinona (CMI) en una proporción de 1:3; la 
toxicidad por vía oral de las isotiazolinonas va de modera-
da a alta. Los principales signos de toxicidad son irritación 
gástrica grave, somnolencia y ataxia. Las soluciones que 
contienen más de 0.5% (5 000 ppm de isotiazolonas activas) 
producen irritación severa de la piel humana y provocan la 
corrosión de las membranas mucosas y la córnea.48 

Parabenos 
El metilparabeno se utiliza como conservador en los alimen-
tos, bebidas y cosméticos, mientras que el propilparabeno 
se utiliza como conservador en los alimentos y fármacos 
antifúngicos. En champús y acondicionadores se prefiere 
metilparabeno, a menudo en combinación con propilpara-
beno o etilparabeno. Los parabenos son estables en solucio-
nes ácidas, la concentración utilizada es inferior al 0.2%.43

No se ha determinado si las concentraciones de pa-
rabenos utilizadas en productos domésticos y cosméticos 
causan alteraciones endocrinas en los humanos. Son absor-
bidos con rapidez por el tracto gastrointestinal y se hidroli-
zan a ácido p-hidroxibenzoico, cuyo metabolito conjugado 
se excreta en la orina, por lo que no se acumula en el cuerpo 
y no es mutagénico.49,50 

Bronopol (BNPD) (2-bromo-2-nitropropano-1, 
3-diol) 
El BNPD es uno de los conservadores más utilizados en los 
productos cosméticos y de limpieza. Es un conservador de 
amplio espectro y tiene una amplia gama de propiedades an-
tibióticas. Es activo frente a bacterias grampositivas, gram-
negativas, hongos y levadura; tiene un efecto especial sobre 
Pseudomonas aeruginosa.51 No se le considera mutagénico.52 

El BNPD se clasifica como sustancia peligrosa de la si-
guiente manera: nocivo por inhalación e irritante de las vías 
respiratorias y la piel, con riesgo de lesiones oculares graves. 
El BNPD es clasificado como muy tóxico para organismos 
acuáticos y puede provocar efectos adversos a largo plazo.40

Cloroacetamida
Se utiliza como conservador en los cosméticos, productos 
farmacéuticos, pinturas, pegamentos, emulsiones y la ma-
dera. Se utiliza en concentraciones menores de 1%, y con 
más frecuencia de 0.2 a 0.5%. No hay datos disponibles so-
bre la toxicocinética de la cloroacetamida. Los datos relati-
vos a la toxicidad oral aguda indican toxicidad aguda alta.53 
La cloroacetamida es clasificada como sustancia peligrosa.40 
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Triclosán. 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxiacético) 
fenol
Se utiliza en los preparativos de lavado quirúrgico, cosméti-
cos medicados, desodorantes, preparaciones para cuerpo y 
manos, preparaciones de humidificación, productos de lim-
pieza, jabones, detergentes, productos para el cuidado de 
la piel y humectantes para después del afeitado, maquillaje 
de ojos, etc. No es tóxico por vía oral ni actúa como agente 
carcinógeno, mutágeno o teratógeno.34,54

Formaldehído
El uso del formaldehído como conservador es pequeño, en 
comparación con las cantidades utilizadas en otras aplicacio-
nes. Frecuentemente, el formaldehído se utiliza como con-
servador a concentraciones de alrededor del 0.1% en cosmé-
ticos y productos de limpieza. El formaldehído o sustancias 
liberadoras de formaldehído se añaden a los productos. El 
bronopol, un liberador de formaldehído, es utilizado en los 
productos cosméticos a concentraciones de 0.01-0.1%.52

El formaldehído se caracteriza por una elevada toxi-
cidad aguda por vía oral. En estado líquido puede irritar 
la piel, causando una erupción o sensación de ardor. Tam-
bién puede causar quemaduras severas, que conducen a un 
daño permanente dependiendo de la concentración.50 El 
formaldehído puede causar asma alérgica y es considerado 
como un alergeno fuerte.55 Se clasifica dentro de las sus-
tancias peligrosas, siendo tóxico por inhalación, contacto 
con la piel y si se ingiere. Además, provoca quemaduras, 
es corrosivo y carcinogénico con posible riesgo de daños 
irreversibles.40 

Agentes complejantes
Son utilizados en detergentes sólidos y líquidos para la ropa, 
así como en todos los agentes de limpieza; por lo general 
son derivados de fosfatos, fosfonatos, EDTA, policarboxi-
latos y zeolitas. Mejoran los efectos de limpieza de los de-
tergentes al inactivar la dureza del agua, ya que tienen los 
iones de calcio y magnesio en solución, con lo que evitan 
una nueva deposición de los tensioactivos en la superficie 
de lavado. Las zeolitas se utilizan en combinación con otros 
agentes complejantes en detergentes sin fosfatos. Una ex-
posición excesiva a estos agentes puede afectar la distribu-
ción y el metabolismo de las sales (Ca, Mg) y los oligoele-
mentos en el cuerpo (Co, Ni, Mn, etc.) Así, por ejemplo, los 
agentes complejantes pueden causar falta de absorción ósea 
de Ca+2 y fósforo, o interferir con los procesos de absorción 
natural.

Fosfatos
Agentes complejantes como fosfonatos, policarboxilatos y 
zeolita han sustituido parcialmente a los fosfatos en los de-
tergentes de uso doméstico. No obstante, todavía algunas 
formulaciones utilizan fosfatos pues eliminan la dureza, 

re  ducen el uso de surfactante, mejoran la emulsificación y 
dispersión, impiden la deposición y controlan la alcalinidad 
del medio. Los detergentes que contienen fósforo contribu-
yen a la eutrofización de los ecosistemas por ser una fuente 
de fósforo.35 No es un agente mutagénico.56 

Etilendiaminatetraacético (EDTA)
Es un quelante hexadentado, capaz de combinarse con muchos 
metales u oligoelementos (níquel, zinc, plomo, cobre, hie-
rro, cobalto, etc.). Las interacciones metal-EDTA dependen 
de las concentraciones de los metales, el pH, la naturale-
za de los sedimentos y de la concentración de los compues-
tos orgánicos. Respecto a los efectos sobre la salud humana, 
el EDTA muestra una baja toxicidad aguda por vía oral,33 es 
utilizado a bajas concentraciones como agente estabilizador 
de blanqueadores en el lavado de telas. 

Las sales de sodio también se utilizan en jabones como 
estabilizadores y algunos productos líquidos para aumentar 
la acción de los conservadores. Además, es un componen-
te común de muchos de los preparados oftálmicos y de las 
soluciones de limpieza y humectación de los lentes de con-
tacto.57 

Toxicidad aguda-crónica
Los efectos que pueden producir los productos químicos 
de uso doméstico son de dos tipos: 1) toxicidad aguda (por 
lo general la vía de exposición es la ingestión, el contacto 
dérmico o la inhalación, etc.); 2) toxicidad crónica (la expo-
sición es a dosis bajas durante periodos prolongados).

Los efectos en la toxicidad crónica no son tan evidentes 
como con la exposición aguda. Aunque hay investigado-
res que centran su atención en los efectos de determinados 
compuestos, es preciso señalar que por lo general los estu-
dios se centran en los efectos de un determinado compues-
to o en un efecto determinado (p. ej., asma) que se sospecha 
es provocado por un grupo determinado de compuestos 
con características comunes (p. ej., productos de limpieza); 
sin embargo, el número de estudios sobre los efectos de 
las mezclas, el “cóctel de contaminantes”, es prácticamente 
nulo debido a su gran complejidad.

Efectos por exposición aguda
A continuación se listan los efectos que se producen por 
la exposición aguda a los productos de uso doméstico más 
frecuentes.5,58-61

Detergentes 
Entre ellos se cuentan lavavajillas, para lavado de ropa, lim -
piadores de uso general, para la limpieza de alfombras y te-
jidos, etc., los cuales pueden irritar la piel y mucosas por 
contacto. Si se ingieren llegan a causar irritación gastro-
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intestinal leve o moderada (náuseas, vómitos y diarrea) y 
neumonía por aspiración, sobre todo en niños. Si la ingesta 
es elevada, quizá ocurran alteraciones del equilibrio hidro-
electrolítico por pérdidas masivas de líquido y electrólitos 
(efecto laxante), así como alteraciones cardiacas, muscula-
res y renales.

Suavizantes para la ropa

Llegan a irritar piel y mucosas por contacto y ser cáusticos 
por contacto prolongado. Su ingestión provoca irritación 
o abrasión de mucosa oral, esofágica y gastrointestinal y 
neumonía por aspiración. Si la ingesta es elevada, pueden 
producirse lesiones esofágicas y gástricas, con perforación 
y peritonitis, así como alteraciones del equilibrio hidroelec-
trolítico debido al efecto laxante, además de sintomatología 
sistémica (hipotensión, taquicardia, convulsiones, arritmias, 
bloqueo neuromuscular, parálisis músculo-esqueléticas y 
depresión del SNC).

Cloro 

Es un irritante de piel y mucosas. Su ingesta produce irri-
tación gastrointestinal y si es elevada, alteraciones del equi-
librio ácido-base. La inhalación produce irritación bronco-
pulmonar.

Plaguicidas 

Hay para hormigas, cucarachas, mosquitos, plantas, poli-
llas, ratones, repelentes, etc. Son irritantes de mucosas y 
de la piel en contactos prolongados y producen sensibili-
zación frecuente con parestesias. La ingestión produce 
irritación gastrointestinal e intoxicación sistémica, efectos 
colinérgicos (muscarínicos y nicotínicos) y hemorragias en 
cualquier localización.

Ambientadores, fragancias
Por contacto o ingesta pueden resultar irritantes. Si la inges-
ta es elevada, llegan a producir embriaguez y alteraciones 
metabólicas (acidosis e hipoglucemia) y lesiones renales.

Efectos por exposición  
a largo plazo
Bioacumulación en tejidos grasos

Los compuestos orgánicos persistentes (plaguicidas, com-
puestos polibromados y polifluorados, usados como retar-
dantes de llama en productos de uso doméstico) se caracte-
rizan por ser resistentes a degradación tanto f ísico-química 
como biológica, lo que supone un riesgo de efectos en el de-
sarrollo. Un indicador es el contenido que se encuentra en 
la leche materna, en la que se han encontrado compuestos 

como los usados en los retardantes de llama y componentes 
de productos plásticos que pueden producir alteraciones en 
el desarrollo infantil, además de que se sospecha tienen una 
relación con determinados tipos de cáncer.62,63

Efectos respiratorios y alérgicos
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) procedentes de 
pinturas, plaguicidas, mobiliario, materiales de construcción, 
plastificantes (sustancias que se usan para conferir flexibili-
dad a los plásticos), detergentes, desinfectantes, etc., se han 
relacionado con síntomas respiratorios, asma y alergias.62 En 
el caso de determinados compuestos, como el propilenglicol 
y el glicol éter, su presencia en dormitorios infantiles se ha 
asociado con mayores prevalencias de enfermedades alérgi-
cas: asma, rinitis y eczema.64

Cáncer
Durante su ciclo de vida, muchos de los productos quími-
cos de uso habitual pueden liberar sustancias de actividad 
carcinógena, las cuales son inhaladas, ingeridas o absorbi-
das por otra vía y son capaces de activar una serie de res - 
puestas biológicas que culminen en una o más formas de 
cáncer. 

Varios tipos de cáncer están relacionados con contami-
nantes ambientales: el de pulmón con hidrocarburos aro-
máticos policíclicos, la leucemia con benceno, el carcinoma 
nasofaríngeo y sinunasal con formaldehído, los COV con 
cánceres del cerebro, sistema nervioso, endocrino y piel,62,65 
así como cáncer de mama, para el que se ha encontrado 
evidencia que sugiere un vínculo entre este tipo de cáncer y 
el uso de productos de limpieza de uso doméstico.66,67

Bajo peso al nacer, nacimientos antes  
de término
Se han relacionado con la exposición materna a plaguicidas 
y otros químicos, como los ftalatos.67-70

Disminución de la fertilidad masculina
Los ftalatos, por su actividad antiandrogénica, se han rela-
cionado con efectos reproductivos, concretamente con la 
disminución de la fertilidad en varones.64

Anomalías congénitas
Se ha relacionado con la exposición materna a diferentes 
sustancias: plaguicidas, plomo, mercurio y otros disrupto-
res endocrinos.67,71,72

Alteraciones del desarrollo cognitivo, retraso 
mental, enfermedad de Parkinson, desorden 
de déficit de atención
Se ha encontrado evidencia de su relación con la exposición 
a compuestos como plaguicidas y plomo.67
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Enfermedades cardiovasculares
Relacionadas con la exposición a los disolventes y plagui-
cidas.67

Enfermedades de la piel
Causadas por contacto con cemento, colorantes, formalde-
hído, fragancias, pegamentos, lanolinas, látex, plaguicidas, 
conservadores. Muchos de los biocidas que se usan en pro-
ductos de uso diario son conocidos irritantes para la piel.67,73

Envenenamientos
Muchos productos de este tipo pueden causar envenena-
miento si penetran en el organismo humano.

Resistencias microbianas a antibióticos
Se sospecha que el uso ampliamente extendido de biocidas 
como aditivos y componentes conservadores en otros pro-
ductos (sobre todo en productos de cuidado personal, 
productos de limpieza y plásticos) puede estar relacionado 
con la aparición de cepas microbianas altamente resistentes 
a antibióticos. En algunos países europeos se ha prohibido 
su uso en textiles, debido a la preocupación por las resis-
tencias y también por la generación de subproductos tóxi-
cos (como el 2,8- diclorodibenzo-p-dioxina, en el caso del 
triclosán) y países como Suiza intentan disuadir del uso de 
productos con biocidas. 

El triclosán es ampliamente usado y diversos estudios 
sugieren precaución en su uso debido a la generación de 
subproductos en el ambiente, su potencial de bioacumula-
ción, toxicidad para organismos acuáticos, efectos de dis-
rupción endocrina y sobre todo su potencial para generar 
resistencia a antibióticos.74

Recomendaciones
Hay varias recomendaciones a diferentes niveles que tienen 
el objetivo de reducir los efectos negativos del uso de pro-
ductos químicos en el ámbito doméstico sobre la salud y el 
medio ambiente.

Recomendaciones para la ciudadanía
•	Guardar de manera apropiada los productos químicos 

y no dejarlos al alcance de los niños.
•	 Seguir las instrucciones de uso y almacenamiento.
•	No mezclar diferentes productos químicos.
•	Comprar la cantidad necesaria.

•	 Evitar el uso innecesario de productos químicos en in-
teriores.

•	 Sustituir determinados productos químicos por alter-
nativas naturales.

•	 Eliminar los restos y envases de forma adecuada, evi-
tando verterlos por el desagüe.

•	Tener en mente la especial vulnerabilidad de los niños, 
no sólo ante exposiciones agudas (envenenamientos) 
sino también si se presentan exposiciones crónicas a 
bajas dosis.

•	 Evitar el uso abusivo de sustancias biocidas y desinfec-
tantes.

Recomendaciones e información
•	Diseñar campañas que difundan el uso adecuado de los 

productos químicos de uso diario, así como de sus po-
sibles efectos en la salud y el medio.

•	Divulgar los efectos perjudiciales del uso indiscrimina-
do de productos químicos y las alternativas naturales, 
así como la importancia de seguir las instrucciones de 
seguridad.

Recomendaciones de investigación
•	Realizar estudios adecuados sobre los efectos del uso de 

productos químicos sobre la salud en grupos de riesgo.
•	 Investigar el efecto cóctel, la combinación de sustan-

cias y sus posibles efectos en la salud.

Etiquetado y pictograma
Todo producto químico, sustancia o preparado clasificado 
como peligroso debe incluir en su envase una etiqueta bien 
visible, misma que constituya la primera información bá-
sica que recibe el usuario sobre los peligros inherentes al 
mismo y las precauciones que ha de tomar al utilizarlo. Di-
cha etiqueta, redactada en el idioma oficial del Estado, debe 
contener los siguientes datos:

•	Nombre de la sustancia. Debe utilizarse una nomen-
clatura química reconocida a nivel internacional, como 
ISO o IUPAC.

•	Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importa-
dor (el responsable de su comercialización).

•	 Símbolos e indicaciones de peligro normalizadas para 
destacar los riesgos principales (cuadro 23-3).
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Introducción
El estudio de los ritmos biológicos y cómo modifican el per-
fil cinético o dinámico de un fármaco debe ser considerado 
en las guías de práctica clínica actuales, ya que el éxito o el 
fracaso de una estrategia terapéutica no sólo dependen de 
la correcta elección de la sustancia activa, sino también del 
momento en que es administrada al paciente. Cuando un 
fármaco ingresa y entra en contacto con la biofase, es capaz 
de modificar parámetros, vías bioquímicas o mecanismos 
fisiológicos inherentes a su efecto biológico pronunciado, 
que alteran los ritmos biológicos, por lo que la ingesta de 
medicamentos de forma sincronizada con los ritmos bioló-
gicos optimizará la adherencia terapéutica. 

Con el advenimiento de la biotecnología, la industria 
farmacéutica ha diseñado formas farmacéuticas con dispo-
sitivos de liberación controlada, donde la sustancia activa 
se encuentra biodisponible en horas específicas del ciclo 
circadiano. Algunos ejemplos de tales diseños son las table-
tas multicapa que permiten su liberación modulada: rápi-
da liberación en la porción proximal del intestino delgado, 
pero lenta en su porción distal, de modo que al combinar 
estas técnicas existe un sistema de liberación programada 
por pulsos. Las bombas de infusión son el método más efi-
caz para la liberación de uno o varios medicamentos. Los 
microchips, auspiciados por la nanotecnología, podrían 

constituir en el futuro la mejor opción farmacéutica para 
obtener perfiles cronofarmacocinéticos eficaces. 

Marco teórico
La cronofarmacología es la rama de la farmacología que es-
tudia la actividad de los fármacos en relación con un ritmo 
biológico, así como su aplicación en terapéutica, dado por 
la cronoterapia. Todo ello con la finalidad de establecer pa-
trones de interacción, seguridad, eficacia y uso racional de 
los fármacos.1

Los principales ritmos biológicos que interactúan con 
los fármacos son: ciclo celular, variaciones circadianas del 
tono autonómico, ciclo sexual femenino (ovárico, endome-
trial), ciclo sueño-vigilia, variaciones hormonales de cortisol 
y melatonina.2 A continuación se enuncia la terminología 
básica utilizada en la cronofarmacología (cuadro 24-1). 

•	Ritmo biológico. Variación temporal que ocurre re-
gularmente en los procesos o funciones orgánicas de 
los seres vivos, con intervalos más o menos precisos 
entre sucesivas repeticiones. Variación de un paráme-
tro biológico.

•	Periodo. Espacio de tiempo que transcurre entre dos 
fenómenos idénticos. Permite distinguir ritmos de alta, 
mediana y baja frecuencia.
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•	Acrofase. Distancia que hay entre un tiempo de refe-
rencia dado y el momento en que se produce el valor 
máximo del ritmo. Hora del día en que la variable estu-
diada adopta el valor más alto.

•	Nadir. Hace referencia a la hora del día en que la varia-
ble estudiada adopta el valor más bajo.

•	Amplitud. Valor medio de la variabilidad total del pe-
riodo considerado. En una curva coseno ideal, es la dis-
tancia entre el pico de la curva hasta el mesor. Permite 
cuantificar la magnitud del ritmo. En otras palabras, 
representa la mitad de la diferencia entre el valor más 
alto y el más bajo de la variable analizada.

•	Mesor. Valor medio de la función rítmica. Punto me-
dio entre los valles y picos de la curva coseno. Se refiere 
a la media aritmética de todos los valores obtenidos de 
la variable medida durante un periodo.

•	Ritmo ultradiano. Periodo del ritmo menor a 20 ho-
ras; algunos ejemplos son actividad cardiaca, actividad 
respiratoria, secreción fásica de neurotransmisores y 
secreción pulsátil de hormonas.

•	Ritmo infradiano. Periodo del ritmo mayor a 28 horas; 
algunos ejemplos son ritmos circaseptanos (cercano a sie-
te días), ritmos circamensuales (cercano a 30 días, como 
la menstruación), ritmos circanuales o estacionales. 

•	Ritmo circadiano. Periodo del ritmo que oscila entre 
20 y 28 horas; por ejemplo, ritmo sueño vigilia, secre-
ción de catecolaminas cuya acrofase es de entre 5 y 7 
de la mañana, aumento en la secreción nocturna de 

hormona del crecimiento y melatonina, incremento en 
la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria pre-
dominante durante la mañana.

Existen sistemas para la regulación fisiológica, capaces de 
detectar y prevenir un estímulo que producirá alteracio-
nes en los mecanismos encargados de mantener el sistema 
homeostático, dichos sistemas están determinados por un 
ritmo biológico que constituye una adaptación conductual 
fisiológica en respuesta a un estímulo ambiental cíclico. Así 
que al ingresar al sistema biológico, un fármaco interactúa 
con un ritmo biológico, el cual modifica el perfil cinético y 
dinámico de la sustancia activa (figura 24-1).

Cronostasis
Se encarga del estudio de los mecanismos responsables de 
conferir un orden temporal a los procesos fisiológicos que 
ajustan el ritmo biológico con el geof ísico y coordinan la 
progresión temporal de distintos procesos fisiológicos y 
conductuales entre sí. El principal sistema mediante el cual 
actúa la cronostasis es el ritmo circadiano.3

El aspecto fisiológico y el comportamiento de los rit-
mos biológicos son controlados por los genes reloj. Los más 
importantes en el ser humano son el gen Clock (del inglés 
circadian locomotor output cycles kaput), Per1, Per2 y Per3 
(del inglés period 1, 2, 3), Cry 1, Cry 2 (del inglés cryp-
tochrome 1, 2). La expresión de los genes Per1 y Per2 es 
inducida por la luz.4,5

Cuadro 24-1. Terminología básica en cronobiología. Se indican los conceptos principales utilizados en esta 
disciplina, así como sus características y ejemplos. Abreviaturas: MESOR, estimación estadística del valor medio 
del ritmo (del inglés middle estimative statistic of rhythm).

Ritmo biológico
Variación temporal que ocurre de manera regular en los procesos o funciones orgánicas de 
los seres vivos, con intervalos más o menos precisos entre sucesivas repeticiones

Periodo
Espacio de tiempo que transcurre entre dos fenómenos idénticos. Permite distinguir ritmos 
de alta, mediana y baja frecuencia

Fase o acrofase
Distancia que hay entre un tiempo de referencia dado y el momento en que se produce el 
valor máximo del ritmo. Hora del día en que la variable estudiada adopta el valor más alto

Nadir Hace referencia a la hora del día en que la variable estudiada adopta el valor más bajo

Amplitud

Valor medio de la variabilidad total del periodo considerado. En una curva coseno ideal, 
es la distancia entre el pico de la curva hasta el mesor. Permite cuantificar la magnitud del 
ritmo; en otras palabras representa la mitad de la diferencia entre el valor más alto y el más 
bajo de la variable analizada

Mesor 
Valor medio de la función rítmica. Punto medio entre los valles y picos de la curva coseno. 
Se refiere a la media aritmética de todos los valores obtenidos de la variable medida 
durante un periodo

Ritmos ultradianos  
o de alta frecuencia

Periodo del ritmo menor a 20 horas; por ejemplo, actividad cardiaca, respiratoria, secreción 
fásica de neurotransmisores y secreción pulsátil de hormonas

Ritmos infradianos  
o de baja frecuencia

Periodo del ritmo mayor a 28 horas; por ejemplo, ritmos circaseptanos (cercano a 7 días), 
ritmos circamensuales (cercano a 30 días, como la menstruación), ritmos circanuales o 
estacionales

Ritmos circadianos

Periodo del ritmo que oscila entre 20 y 28 horas; por ejemplo, ritmo sueño-vigilia, secreción 
de catecolaminas cuya acrofase es entre 5 y 7 de la mañana, aumento en la secreción 
nocturna de hormona del crecimiento y melatonina, incremento en la viscosidad sanguínea 
y la agregación plaquetaria predominante durante la mañana
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Relojes biológicos
La estructura que permite estimar el tiempo, ajustarla al 
tiempo geof ísico y jerarquizar la organización temporal del 
organismo se denomina reloj biológico.6 El reloj biológico 
más importante en los seres humanos es el núcleo supra-
quiasmático (NSQ).7 La actividad intrínseca del NSQ está 
determinada por los genes Per, Cry, Tim, Clock, Bmal1, lo 
que constituye el ritmo endógeno, y por el medio ambiente 
a partir de la luz y el ciclo luz-oscuridad.8 

Como vías de conexión aferente se distinguen las vías 
fóticas y no fóticas. La vía fótica está constituida por el trac-
to retinohipotalámico (RHT). Las vías no fóticas van desde 
el haz geniculohipotalámico (GHT) y lámina intergenicu-
lada lateral (IGL) al NSQ. Los núcleos del rafe medio están 
en conexión directa con el NSQ y los núcleos del rafe dorsal 
hacia la IGL.9 

El NSQ proyecta vías eferentes hacia el núcleo paraven-
tricular del hipotálamo, zona subparaventricular y ganglios 
cervicales superiores (GCS). Los osciladores periféricos están 
situados en casi todos los tejidos del organismo, con células 
que tienen propiedades genético-moleculares similares a 
las del NSQ y subsidiarias a éste.6 

Regulación y transmisión  
del ritmo biológico
El sistema circadiano posee múltiples neurotransmisores y 
neuromoduladores en sus diferentes componentes anatómi-
cos. Algunos neurotransmisores importantes son el ácido 
gamma-amino-butírico (GABA) en el haz GHT, glutamato 
en el RHT y serotonina en el rafe medio. Los siguientes neu-
rotransmisores son blanco terapéutico: las benzodiacepinas 
(BZD) actúan a nivel del receptor gabaérgico; en tanto que 
los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) o los 
neuroprotectores como memantina y riluzole tienen acción 
bloqueadora glutamatérgica. Es importante señalar que esta 
clase de fármacos alteran los ritmos biológicos en virtud de 
estimular, retrasar o bloquear la liberación de uno de estos 
neurotransmisores participantes de rutas bioquímicas impli-
cadas en el desarrollo de enfermedad.10 El cuadro 24-2 mues-
tra la acción de los fármacos mediada por un ritmo biológico.

Cronofarmacocinética
Se han demostrado variaciones circadianas significativas de  
la actividad enzimática de la isoforma CYP4A3 y N-acetil-
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Figura 24-1. Parámetros cronofarmacológicos. Se presenta 
el modelo teórico del comportamiento de un fármaco al 
interactuar con un ritmo circadiano. En el eje horizontal se 
ubica el horario y en el eje vertical el porciento del efecto 
alcanzado.

Cuadro 24-2. Conceptos básicos de cronofarmacología. Las disciplinas señaladas permiten conocer los periodos de 
mayor vulnerabilidad o susceptibilidad a agentes externos o a la acción de los medicamentos, lo que ayuda a modular 
los procesos mórbidos de una manera más eficaz y eficiente.

Cronofarmacocinética
Variación temporal de los parámetros farmacocinéticos debido a la variación rítmica en la 
secreción gastrointestinal, flujo sanguíneo hepático, regional y filtración glomerular, afectando 
la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los fármacos a lo largo del día

Cronoestesia
Estudia la interacción fármaco-receptor (F-R) considerando la susceptibilidad del sistema a lo 
largo del día

Cronoergia
Considera la respuesta del organismo a una sustancia farmacológica, en función del tiempo, 
considerando las variables cronoestésicas y cronofarmacocinéticas. Permite que el sistema sea 
menos susceptible a efectos adversos dosis-dependientes

Cronotoxicidad
Estudia la vulnerabilidad de un individuo a los efectos tóxicos de la medicación en función de 
los ritmos biológicos

Cronoterapia 
Prescripción de fármacos basado en ritmos biológicos. Optimiza los tratamientos al considerar 
el comportamiento de las enfermedades y de la liberación de mediadores inflamatorios y 
actividad enzimática a lo largo del día
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transferasa, que intervienen en las reacciones de biotrans-
formación Fase I y Fase II de los fármacos, respectiva - 
mente.11 Lo anterior determina modificaciones en el me-
tabolismo, según el momento del día en que el fármaco es 
administrado. 

Se ha establecido que las sustancias farmacológicas 
con estrecho rango terapéutico (digoxina, carbamazepina, 
teofilina, litio y ácido valproico) presentan mayor variabi-
lidad intraindividuo en su comportamiento cinético. Erol 
y colaboradores midieron el tiempo en que la digoxina al-
canzaba su concentración máxima y determinaron que el 
menor tiempo era alcanzado cuando este fármaco se ad-
ministra en la mañana que por la noche.12 Olano y colabo-
radores determinaron niveles diferentes de carbamazepina 
en plasma y saliva de individuos sanos en la mañana y por 
la noche.13 Smolensky y colaboradores señalaron que la 
teofilina administrada en la noche presenta mejor perfil de 
eficacia y seguridad que siendo administrada en otro mo-
mento del día.14 En un estudio desarrollado por Jakovljević 
se estableció el valor terapéutico de agomelatine como un 
resincronizador o restaurador de los ritmos circadianos, el 
cual ha demostrado ser de utilidad en trastornos del sueño 
y depresivos; se trata de un cronopsicofármaco capaz de 
unirse a receptores de melatonina M1/M2 y de serotonina 
5-HT2C.15

Cronoestesia o cronofarmacodinamia
Estudia la influencia del ritmo biológico sobre las caracte-
rísticas del binomio conformado por el fármaco y su recep-
tor. Considera un cambio en la susceptibilidad del tejido 
blanco al presentar un efecto biológico pronunciado desen-
cadenado por el medicamento.16

Cronergia
Estudia la respuesta del paciente al fármaco administrado 
en función del tiempo, con base en la interacción fármaco-
rreceptor y los cambios parámetros farmacocinéticos. 

Cronotoxicidad
Estudia la susceptibilidad del paciente a presentar o desa-
rrollar efectos tóxicos durante la exposición al fármaco, 
influidos o determinados por un ritmo biológico. Trata de 
establecer el horario más seguro para la administración del 
medicamento.

Cronoterapia
Estudia la adaptación de la estrategia terapéutica en función 
de los ritmos biológicos del paciente, así como el comporta-
miento de los parámetros del perfil cinético y dinámico del 
fármaco que son directamente influidos por dichos ritmos 
biológicos, en virtud de optimizar la eficiencia y la eficacia 
del tratamiento, lo que permite disminuir el riesgo de pre-

sentar o desarrollar interacciones farmacológicas negativas 
o reacciones adversas al medicamento. La cronoterapia es-
tablece la administración de los fármacos en los momentos 
en los cuales son más efectivos y mejor tolerados, es por 
ello que la industria farmacéutica diseña diferentes disposi-
tivos que buscan sincronizar la liberación del fármaco con 
el tipo de ritmo biológico presente en el momento de cursar 
con la enfermedad. 

A continuación se nombran algunas variables fisiológi-
cas y bioquímicas cuyo estudio basado en la concentración 
más alta ha permitido determinar un ritmo biológico de 
tipo circadiano: 

•	Durante la vigésimocuarta y quinta hora del día se ha 
identificado la mayor concentración de leucocitos, lin-
focitos, eosinófilos, prolactina, melatonina, hormona 
adrenocorticotropa, hormona luteinizante y folículo-
estimulante. 

•	 Las concentraciones séricas más altas de cortisol, al-
dosterona y testosterona son determinadas entre la 
sexta y novena hora del día.

•	 La tasa más alta de agregación plaquetaria, viscosidad 
sanguínea y actividad de las células asesinas naturales 
es observada entre la novena y décimosegunda hora 
del día.

•	 La mayor dilatación bronquial que deriva en aumento 
del calibre de la vía aérea es determinada entre la déci-
mosegunda y décimoquinta hora del día. En ese mismo 
intervalo se ha medido la más alta concentración de 
hematocrito.

•	 Las concentraciones séricas más altas de insulina, co-
lesterol, triglicéridos, ácido úrico son determinadas en-
tre la décimosexta y décimooctava hora del día.

•	 La mayor secreción gástrica se ha medido entre la vigé-
simaprimera y vigésimacuarta hora del día.

A continuación se nombran algunas condiciones patológi-
cas en las que se ha identificado un horario cuando se exa-
cerban o aumenta su frecuencia:

•	 La migraña es más frecuente entre las sexta y novena 
hora del día.

•	 La congestión, el escurrimiento y el prurito nasal en 
rinitis alérgica e infecciosa son más frecuentes durante 
la sexta y novena hora del día.

•	 En artritis reumatoide el dolor es mayor entre la no-
vena y décimo segunda hora del día mientras que en 
la osteoartritis lo es entre la décimoquinta y décimo-
octava hora del día

•	 Los eventos cardiovasculares como infarto agudo al 
miocardio, accidente cerebral vascular, angina de pe-
cho, ocurren entre la tercera y quinta hora del día.

•	Trastornos como crisis de asma, apnea, falla cardiaca 
congestiva, exacerbación del dolor por úlcera péptica y 
crisis convulsivas ocurren con mayor frecuencia entre 
la primera y sexta hora del día.
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Aplicación de cronoterapia17

A continuación se consideran varios ejemplos de la adecua-
da aplicación de la cronoterapia en distintos tratamientos.

Es recomendable la administración de fármacos toco-
líticos durante las primeras horas del día, en virtud de que 
la contractilidad uterina aumenta durante este periodo, esta 
conducta es especialmente útil ante casos de amenaza de 
parto pretérmino.

•	 Es importante diseñar un horario de administración de 
fármacos antioneoplásicos que corresponda con el rit-
mo biológico del paciente con cáncer, donde se dismi-
nuya la toxicidad del fármaco o el riesgo de presentar 
reacciones adversas. Tal es el caso del cisplatino en la 
terapia contra cáncer de colon, este fármaco es admi-
nistrado durante el día, ya que se ha demostrado que en 
este periodo existe la mayor concentración de glutatión 
reducido (antioxidante endógeno) en sangre y médula 
ósea, la fracción de fármaco que se conjuga con pro-
teínas plasmáticas también es más alta en este mismo 
intervalo de tiempo. Se ha demostrado que la eficacia 
más alta del 5-fluorouracilo ocurre cuando las células 
que constituyen el tejido tumoral presentan mayor tasa 
de mitosis, por lo que la estrategia terapéutica debiera 
ser administrar dosis altas de 5-fluorouracilo durante el 
día y dosis bajas durante la noche.18

•	 La administración diurna de testosterona por medio 
de sistemas de parche, en congruencia con la secreción 
fisiológica de esta hormona, es especialmente útil en la 
terapia de sustitución hormonal con andrógenos.

•	 El aumento en la eficacia alcanzada con la administra-
ción nocturna (antes de dormir) de hipnóticos; como 
inductores y mantenimiento del sueño en pacientes 
potadores de insomnio.

•	 En pacientes portadores de úlcera péptica, la mayor 
eficacia terapéutica se obtiene con el tratamiento com-
binado de antagonistas de los receptores de histamina 
H2 durante la noche y los inhibidores de la bomba de 
protones durante el día.

•	 El tratamiento de la dislipidemia es más eficaz si la ad-
ministración de los antagonistas de la hidroximetilglu-
taril coenzima A se produce durante la noche.

•	 En virtud de que se ha observado que la mayor fre-
cuencia de crisis de asma ocurre durante las primeras 
horas del día, es conveniente la administración noctur-
na de teofilina.

•	Recientemente se ha estudiado que el gen reloj Cry, que 
promueve la síntesis de la proteína cryptochrome, está 
relacionado con la regulación de la gluconeogénesis de 
acuerdo con la actividad matutina y la ingesta alimenta-
ria, de modo que esta proteína podría modificar el perfil 
cinético y dinámico de los fármacos hipoglucemiantes.19

•	Considerando que en la dermatitis alérgica la presen-
cia e intensificación del prurito y la reactividad cutánea 

son menores durante las primeras horas del día y van 
aumentando hasta ser más intensas entre la décimo-
séptima y vigésimo tercer hora del día, se debe favore-
cer la administración de antagonistas de los receptores 
de histamina H1 durante la tarde.

•	 El comportamiento de la presión intraocular es muy 
variable durante las 24 horas del día, sin embargo, se 
ha determinado que alcanza su valor máximo entre la 
primera y cuarta hora del día, y otro valor alto, pero 
de menor magnitud entre la décimoprimera y décimo-
quinta hora del día, de tal modo que la administración 
de fármacos para disminuir la presión intraocular 
como los inhibidores de anhidrasa carbónica, los aná-
logos de prostaglandinas F2alfa, o de los bloqueadores 
no selectivos de los receptores beta adrenérgicos debe 
realizarse a partir de la décimonovena hora y al des-
pertar.

Conclusión 
El estudio de la cronofarmacología permite aumentar la efi-
cacia y eficiencia de las estrategias terapéuticas, ya que ad-
ministrar una sustancia activa considerando el comporta-
miento del ritmo biológico con el que interactúa, logra que 
el paciente presente cambios positivos en su tratamiento, 
mejora su adherencia y tolerabilidad, debido a la disminu-
ción de las reacciones adversas e interacciones farmacoló-
gicas negativas. 

Actualmente es posible establecer el momento más 
apropiado para administrar el medicamento prescrito, con 
el advenimiento de la biotecnología la industria farmacéu-
tica provee formas farmacéuticas que cumplen con un pa-
trón de liberación de la sustancia activa que optimiza su 
selectividad y especificidad en la biofase. 

La cronofarmacología, al considerar la influencia de los 
ritmos biológicos en el perfil cinético y dinámico de la sus-
tancia activa, brinda nuevos rangos de eficacia y seguridad, 
optimiza e individualiza la estrategia terapéutica. 
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Introducción
Aun con los recursos disponibles tanto teóricos como ins-
trumentales, no es posible precisar con exactitud la frontera 
o límites entre salud y enfermedad. En el camino se han 
hecho esfuerzos teóricos y de investigación para establecer 
de manera consensuada los conceptos de “medio interno”, 
“homeostasis” y “alostasis”. En ellos aparecen siempre ele-
mentos —constantes, variables y parámetros— que son 
factores determinantes de productos o resultantes fisioló-
gicos identificados en conjunto como reserva funcional, la 
cual es producto de la suma y la conjugación de la reserva 
funcional de todas y cada una de las unidades biológicas 
(células) y éstas, a su vez, se integran de manera organizada 
para formar tejidos, órganos y sistemas.

Este capítulo aborda la homeostasis y alostasis, pre-
senta una introducción a los mecanismos que emplea el 
organismo como defensa y respuesta ante estímulos que 
generan cambios en el organismo con el fin de mantener el 
equilibrio interno entre procesos. Asimismo, se busca dar a 
la homeostasis y a la alostasis el contexto en el origen y el 
desarrollo de los estados de enfermedad, lesión o muerte; 
también se considera de manera especial a pacientes por-
tadores de riesgo letal que por muy diversos caminos han 

tenido quiebra homeostática y, con ello, el deterioro de su 
reserva funcional como una limitante para su recuperación.

Marco teórico
El medio interno acuoso de los animales multicelulares o 
líquido extracelular sirve de transición entre el medio ex-
terno del organismo y el líquido intracelular del interior de 
las células. Dado que el líquido extracelular es una zona 
reguladora entre el mundo exterior y la mayoría de las cé-
lulas del cuerpo, cuando la composición del líquido extra-
celular se aleja de su rango de valores normales, se activan 
mecanismos compensatorios que lo llevan a su estado 
normal. Así, existen procesos fisiológicos complejos que 
han evolucionado para mantener relativamente estable su 
composición.

A mediados del siglo xix el médico francés Claude Ber-
nard desarrolló el concepto de un medio interno relativa-
mente estable. Como lo describió en su obra La fixité du 
milieu intérieur (La constancia del medio interno), Bernard 
notó la estabilidad de varios parámetros fisiológicos, como 
la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial durante sus estudios en medicina experimental. Se 
trata de una idea que aplicó a muchas de las observaciones 
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experimentales de su época y fue tema de debate entre 
fisiólogos y médicos.1

En 1929, el fisiólogo estadounidense Walter B. Cannon 
acuñó el término “homeostasis” para describir la regulación 
de este medio interno; la homeostasis es un estado en el que 
se mantiene “una condición similar”, también descrita como 
“un medio interno relativamente constante”.2 Según Cannon, 
la activación rápida de los sistemas homeostáticos, sobre 
todo de lo que llamó el sistema simpático-adrenal, mantiene 
el ambiente interno al producir ajustes compensatorios que 
incrementan la probabilidad de supervivencia.3 Más tarde, 
en 1943 Arturo Rosenblueth y Norbert Wiener asistidos ini-
cialmente por Julian Bigelow, propusieron que sistemas de 
retroalimentación negativa proveen a los organismos de me-
canismos orientados a lograr un fin específico. Esto llevó a 
establecer que, en su mayoría, los procesos homeostáticos 
involucran sistemas de retroalimentación negativa cuyo pro-
pósito específico es el mantenimiento de una variedad regu-
lada dentro de un rango específico de valores.4-7

Homeostasis
El concepto de homeostasis por lo general ha sido aplicado 
en biología, pero dado que no sólo lo biológico es capaz de 
cumplir con esta definición, otras ciencias como es la fisico-
química, cibernética, sociología, psicología y filosof ía tam-
bién lo han adoptado.3-7 Actualmente los fisiólogos emplean 
el término homeostasis para referirse al “mantenimiento de 
unas condiciones casi constantes del medio interno” del or-
ganismo, en otras palabras, la estabilidad del líquido extrace-
lular. Esto porque desde el punto de vista clínico el médico 
puede evaluar la composición del líquido extracelular si ex-
trae una muestra de sangre y analiza el plasma. Las células 
mantienen también una homeostasis celular, pero es más di-
f ícil estudiar qué está sucediendo dentro de ellas.

A pesar de que la composición de ambos compartimen-
tos corporales es relativamente estable, los solutos individua-
les en los dos compartimentos no se encuentran en equi-
librio. En lugar de ello, los compartimentos de los líquidos 
extracelular e intracelular a menudo existen en un estado cuya 
mejor denominación podría ser “desequilibrio dinámico”. 

Cannon propuso cuatro propiedades de la homeostasis 
que fueron confirmadas en años sucesivos, e incluso se pue-
den ampliar a siete: 

 1. El importante papel tanto del sistema nervioso como 
del endocrino en el mantenimiento de los mecanismos 
de regulación. 

 2. El concepto de nivel tónico de actividad. “Un agente 
puede existir cuando tiene una moderada actividad que 
puede variar ligeramente hacia arriba o hacia abajo.”

 3. El concepto de controles antagónicos. “Cuando se co-
noce que un factor puede cambiar un estado homeos-
tático en una dirección, es razonable buscar un factor o 
factores que tienen efectos opuestos.”

 4. El concepto de que señales químicas pueden tener dife-
rentes efectos en distintos tejidos corporales. “Agentes 
homeostáticos, antagonistas en una región del cuerpo, 
pueden ser agonistas o cooperativos en otras regiones.”

 5. La homeostasis es un proceso continuo que implica el 
registro y regulación de múltiples parámetros. 

 6. La efectividad de los mecanismos homeostáticos varía 
a lo largo de la vida de los individuos. 

 7. Un fallo de los mecanismos homeostáticos produce 
enfermedad. En situaciones donde el cuerpo no puede 
mantener parámetros dentro de su rango de normali-
dad, surge un estado de enfermedad o patológico.

En la literatura de las ciencias biológicas se entiende a la 
homeostasis como el equilibrio dinámico interdependien-
te entre los diferentes tejidos, órganos, aparatos y sistemas, 
que le permiten al individuo responder de manera adapta-
tiva, de acuerdo con su reserva funcional a través de me-
canismos de retroalimentación negativa o positiva según 
la condición biológica existente. Es menester afirmar que 
sobre estos lineamientos, esa situación tiene características 
individuales y, por tanto, supeditadas a la herencia, al estilo 
de vida, a la edad y al medio ambiente. Debe considerar-
se siempre como una búsqueda dinámica y constante para 
preservar el equilibrio intracelular y extracelular, así como 
las constantes de todos los componentes estructurales o 
móviles de los sistemas biológicos.

Sistemas biológicos
En especies de evolución avanzada como la humana y con 
los fines de estudio se identifican, con un buen nivel de pre-
cisión, diversos sistemas específicos.

 1. Nervioso
 2. Hemodinámico
 3. Respiratorio
 4. Sangre y líquidos corporales
 5. Renal
 6. Abdomino-digestivo
 7. Endocrino
 8. Inmunológico
 9. Tegumentario
10. Simbiótico-infeccioso

Cada uno de ellos tiene potencial para expresar un produc-
to funcional característico, pero interdependiente de los 
demás. No se concibe a ninguno de ellos de manera aislada, 
por lo que las desviaciones particulares influyen de forma 
positiva o negativa dentro de ciertos límites en su proceso 
de responder de manera adaptativa a exigencias del me-
dio interno o externo. Esto ocurre para cada individuo de 
manera especial y según se trate de diferente edad, sexo, 
hábitos y cualquier otra variable que circunstancialmente 
concurra a una persona. 
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Regulación homeostática
La mayor parte de la regulación homeostática es controlada 
por la liberación de hormonas en el torrente sanguíneo, sin 
embargo, otros procesos de regulación se basan en la simple 
difusión de mantener un equilibrio. Todos los mecanismos 
de control homeostático deben tener al menos tres compo-
nentes interdependientes de la variable que se regula.

 1. El receptor es el elemento sensor que monitorea y res-
ponde a los cambios en el ambiente. Cuando los sentidos 
del receptor de un estímulo envían información a un cen-
tro de control —el componente que define la distancia a 
la que se mantiene una variable—, este último determina 
una respuesta adecuada al estímulo. En la mayoría de los 
mecanismos homeostáticos el centro de control es el ce-
rebro, el cual envía señales a una unidad de efectos —que 
pueden ser músculos, órganos, glándulas y otras estruc-
turas que reciben dichas señales—. Después de recibir la 
señal, se produce un cambio para corregir la desviación, 
ya sea con un incremento de la actividad mediante la me-
joría de la retroalimentación positiva o con depresión al 
provocar una retroalimentación negativa.

 2. La retroalimentación positiva es un mecanismo diseña-
do para impulsar los niveles desde los rangos normales. 
Se inicia un proceso en cascada que busca aumentar 
el efecto del estímulo, efecto conocido como “círculo 
vicioso”. Cuando el sensor detecta algún cambio des-
de el centro de control, se produce una señal de error, 
misma que es amplificada para convertirse en la señal 
de la salida que retroalimenta el sistema, alterando aún 
más la perturbación (figura 25-1a). Este proceso puede 
ser benéfico, pero rara vez es utilizado por el cuerpo 
debido a los riesgos de la aceleración de convertirse 
en incontrolable. Se trata de un fenómeno altamente 
inestable, por lo que altera la homeostasis y se emplea 
sobre todo en funciones no homeostáticas.

 3. Los mecanismos de la retroalimentación negativa se 
inician para mantener o regular las funciones fisiológi-
cas dentro de un rango ajustado y estrecho. Se produce 
cuando la salida o alguna función de la salida, se sustrae 
de la entrada del sistema, lo que da como resultado el 
aumento o la disminución de la salida. La salida se en-
cuentra regulada por un cierto nivel preestablecido, de-
nominado punto de referencia o de ajuste. En estos me-
canismos, cuando el sensor detecta algún cambio desde 
el centro de control, se produce una señal de error, la cual 
es amplificada e invertida, para convertirse en la señal de 
la salida que retroalimenta el sistema, contrarrestando 
de esta forma la perturbación. La inversión del signo es 
la característica fundamental del control de retroalimen-
tación negativa que contrarresta la perturbación, reduce 
la señal de error y el sistema tiende a estabilizarse cerca 
del punto de ajuste (figura 25-1b).

Homeostasis, alostasis y carga 
alostérica
En la homeostasis, el equilibrio interno del organismo se 
mantiene relativamente estable a través de la regulación ho-
meostática, sin embargo, en 1998 McEwen sostuvo que la 
homeostasis se aplica estrictamente a una serie limitada de 
sistemas relacionados con el mantenimiento de lo esencial 
del medio interno.5 El mantenimiento de la homeostasis es el 
control de procesos internos verdaderamente necesarios para 
la vida como son la termorregulación, los gases sanguíneos, 
balance ácido básico, niveles de fluidos, niveles de metabolitos 
y presión sanguínea. La estricta distinción de McEwen denota 
que la homeostasis no contribuye a la adaptación, sino que la 
adaptación protege a la homeostasis.

Las amenazas genéricas a la homeostasis incluyen 
los extremos medioambientales, esfuerzo f ísico extre-
mo, reducción drástica de recursos esenciales, procesos 

Figura 25-1. Regulación homeostática: a) retroalimentación positiva, b) retroalimentación negativa.
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de retroalimentación anormales, envejecimiento y enfer-
medad. En 1988 Sterling y Eyer, y luego en 2002 McEwen, 
desarrollaron el concepto de “alostasis”,8,9 que es un proceso 
de regulación activo que evalúa continuamente las nece-
sidades fisiológicas, adaptándose a ellas. Así que la alosta-
sis tiene en cuenta las variaciones normales en un sistema 
biológico dinámico; se diferencia de la homeostasis porque 
destaca el proceso de adaptación flexible a los cambios 
ambientales o a los desaf íos estresantes. En la homeosta-
sis actúan mecanismos para mantener la invariabilidad del 
sistema, mientras que en la alostasis la variación es una 
condición favorable para poder adaptarse a los cambios y 
mantener la integridad del organismo.

Cuando el daño se presenta, para la preservación de la 
homeostasis contribuyen tres sistemas interdependientes: 
neuronal, endocrino e inmune. La respuesta adaptativa in-
volucra actividad autonómica sustancial y la conectividad 
de las sustancias, mensajeros humorales que también sirven 
como mediadores y determinantes de los procesos regula-
torios neurales, particularmente hormonas, neurotransmi-
sores, péptidos, endocanabinoides y citocinas. La alostasis 
asegura que el proceso que mantiene a la homeostasis per-
manezca dentro del rango normal. El estrés es el proceso 
intensivo de recursos que soporta las respuestas alostáticas 
a los desaf íos que ocurren en el ambiente externo e interno. 
Un estresor es cualquier evento que suscita una respuesta de 
estrés, puede ser un evento social o f ísico, un microorganis-
mo invadiendo o una señal de traumatismo tisular. En 1936 
Seyle describió esta respuesta como un síndrome produci-
do por “diversos agentes dañinos”,10 caracterizó la respuesta 
al estrés en tres etapas: la reacción de alarma, resistencia y, 
si el estresor no cede, extenuación. Las respuestas normales 
al estrés de cada día consisten en la reacción de alarma, la 
resistencia y la recuperación. Las características principales 
de los estresores son intensidad, duración y frecuencia. El 
impacto de un estresor es la magnitud de la respuesta que 
suscita. El impacto implica mediación cognitiva ya que es 
función tanto de la predictibilidad como de la controlabili-
dad del estresor. La alostasis es la esencia de la respuesta al 
estrés, ya que moviliza los recursos internos para enfrentar 
al reto representado por el estresor. Los estresores pueden 
ser multimodales y complejos o unimodales y simples. 

Cuando un estresor, como el traumatismo tisular, per-
siste por un largo periodo o cuando los estresores repetidos 
ocurren en una sucesión rápida, la alostasis quizá gaste o 
queme recursos más rápido de los que el cuerpo puede re-
abastecerlos. El costo para el cuerpo, o carga, del ajuste alos-
tático en respuesta a desaf íos agudos o a desaf íos menores 
en un periodo extendido, es la carga alostática. En este es-
tado, si los procesos normales de alostasis se agotan o no es 
posible desconectarlos o interrumpirlos, los sistemas fisioló-
gicos no consiguen adaptarse; sin embargo, no todas las per-
sonas reaccionan igual ante una situación estresante y tam-
poco todas las tensiones provocan la misma carga alostática. 
De modo que existen varios tipos de cargas alostáticas.

El primer tipo de carga alostática es el que está provo-
cado por el estrés frecuente, aquel que causa una respuesta 
inmediata. La segunda clase es la respuesta normal, pero 
mantenida, constante, al estrés; da como resultado una 
exposición prolongada a las llamadas hormonas del estrés 
(glucocorticoides y catecolaminas, adrenalina y noradrena-
lina). La tercera clase se presenta cuando la respuesta f ísica 
al estrés se prolonga en el tiempo y, en consecuencia, la 
carga alostática es crónica. En el cuarto tipo de carga alos-
tática se produce una respuesta f ísica inadecuada al estrés 
y el organismo responde al activar otros sistemas que no 
suelen ser los corrientes.11 

Alostasis y resiliencia
Aquí se incorpora el concepto de resiliencia, término toma-
do de la f ísica y de la resistencia de los materiales elásticos. 
“Resiliencia” es la capacidad por la cual los biomarcadores 
de alostasis, en respuesta al estrés, pueden ser todavía con-
siderados normales. En otros términos, la persona que tiene 
mayor capacidad de adaptación (mayor resiliencia) tendrá 
menor tendencia a desarrollar una carga alostática. La resi-
liencia, por tanto, es una alostasis exitosa.12

Homeostasis y homeorresis
El concepto de homeostasis implica una interacción entre 
órganos y células: los órganos requieren el trabajo indivi-
dual de cada célula para cumplir su función, en tanto que 
de manera retributiva las células exigen que los órganos les 
aseguren condiciones estables de su medio interno, para lo 
cual deben intervenir los sistemas digestivo, respiratorio, 
circulatorio, urinario, nervioso y endocrino.

Dado que al agruparse apretujadamente en tejidos y ór-
ganos las células dejan poco espacio entre sí, el volumen de 
líquido extracelular será escaso, como también serán esca-
sos los aportes de oxígeno, energía y sustratos metabólicos, 
así como la capacidad de recibir y movilizar los productos 
de desecho. Pese a tal condición adversa, la homeostasis, a 
través de la autorregulación, confiere constancia al ambiente 
extracelular y posibilita la continuación de la vida.

La homeorresis es el conjunto de mecanismos que 
aseguran la prioridad de un determinado proceso o estado 
metabólico sobre el resto de las funciones, donde el orga-
nismo se aparta temporalmente del estado de homeostasis, 
sin comprometer las condiciones vitales.13

Un claro ejemplo de homeorresis es el crecimiento. Si 
bien la materia viva depende del equilibrio entre anabolis-
mo y catabolismo, en esta etapa habrá predominio del pri-
mer proceso sobre el segundo, a fin de asegurar el balance 
nitrogenado positivo y la promoción del crecimiento. Las 
hormonas implicadas desviarán el mecanismo de obten-
ción de energía hacia los lípidos, que tendrán prioridad 
sobre carbohidratos y proteínas. La absorción intestinal de 
Ca2+ y PO4

3 – estará incrementada, minimizándose la excre-
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ción renal de Na+ y K+, quizá para que estos elementos sean 
destinados a los tejidos en crecimiento.

Reostasis y cronostasis
¿Cómo interpretar los ritmos circadianos en la homeosta-
sis?, la cuestión de si es costeable mantener un punto de 
regulación en todo momento, o si es más eficiente antici-
par las perturbaciones que corregirlas, llevaron a Nicholas 
Mrosovsky a desarrollar y perfeccionar el concepto de reos-
tasis, a partir de propuestas previas aisladas para referirse a 
los procesos fisiológicos encargados de adaptar las funcio-
nes orgánicas a cambios en las necesidades del organismo 
o en las condiciones del ambiente en las que el organismo se 
encuentra.14 En forma muy sucinta, la reostasis propone 
que el punto de regulación de diversos procesos fisiológicos 
no puede ser único ni absoluto, porque impondría deman-
das energéticas prácticamente incosteables para el indivi-
duo, con lo que se limitaría su capacidad adaptativa. Por el 
contrario, sugiere que el ajuste del punto de regulación de 
una variable fisiológica se da en función de las necesidades 
del organismo, impuestas por las condiciones particulares del 
individuo respecto a su desarrollo o por las condiciones am-
bientales que lo rodean.

Se ha propuesto que un sistema de protoalimentación 
(feed-forward) podría anticiparse a la ocurrencia de per-
turbaciones de las variables reguladas y permitir anticipar 
los cambios del ambiente o del organismo que requieren 
de un ajuste reostático. No obstante, la reostasis requiere 
también de mecanismos que permitan modificar el punto 
de regulación de variables específicas, sin comprometer el 
funcionamiento corporal. De tal forma que una señal de pro-
toalimetación que controle la memoria donde se almacena el 
valor del punto de regulación dentro del comparador, podría 
ser capaz de modificar el valor de referencia de los sistemas 
de retroalimentación negativa y llevaría a la regulación ho-
meostática a un nuevo nivel de ajuste, acorde con las nuevas 
necesidades del organismo. 

De acuerdo con Mrosovsky, los ritmos circadianos son 
un caso particular de reostasis predictiva. Los ritmos biológi-
cos, en particular los circadianos, son la manifestación de un 
delicado proceso de regulación fisiológica en el dominio del 
tiempo. El estudio del sueño y sus características peculiares 
condujeron a la postulación del primer modelo que sugirió 
que los procesos homeostáticos podían coexistir con pro-
cesos circadianos. Además, a la fecha, se han documentado 
diversos procesos fisiológicos que confirman que los fenó-
menos circadianos involucran cambios continuos en el valor 
de referencia o punto de regulación de los sistemas de retroa-
limentación negativa. Este proceso subyacente a los ritmos 
biológicos es la cronostasis.4

Estado funcional
La efectividad de muchos tratamientos se plantea en térmi-
nos de mejoría del estado funcional del paciente, sin embar-

go, la ambigüedad del concepto de estado funcional de un 
sujeto no sólo dificulta comparar, sino demostrar los verda-
deros efectos que ocurren con una determinada interven-
ción terapéutica. Leidy planteó la necesidad de diferenciar 
cuatro apartados o componentes de un estado funcional 
(figura 25-2):5

 1. Capacidad funcional (functional capacity). Correspon-
de al potencial máximo que puede alcanzar un sujeto 
para realizar una determinada actividad y mantener su 
estado de salud y bienestar.

 2. Realización funcional (functional performance). Es el 
nivel de la capacidad funcional que un individuo utiliza 
para realizar sus actividades cotidianas. 

 3. Reserva funcional (functional reserve). Es la diferencia 
entre la capacidad y la realización funcional. Refleja la 
capacidad latente de que dispone el individuo para uti-
lizarla en momentos puntuales.

 4. Capacidad de realización (functional capacity utiliza-
tion). Es el nivel de la capacidad que se aplica para una 
actividad determinada; esta dimensión de la capacidad 
funcional explica por qué dos individuos con una capa-
cidad aparentemente similar pueden realizar diferentes 
niveles de actividad.

Tales diferencias en la capacidad funcional tienen una 
importancia práctica, ya que permiten disponer de medi-
das reales para cuantificar los resultados terapéuticos; por 
ejemplo, una afectación dolorosa articular quizá conlleve 
una limitación del balance articular, lo que puede condicio-
nar una reducción de la capacidad funcional, pero no nece-
sariamente influir en la realización de la actividad del sujeto. 
En el otro extremo, la pérdida de la capacidad funcional tal 
vez sea incompatible con preservar la capacidad de realiza-
ción. Un incremento en la capacidad sin cambios en la ca-
pacidad de realización implica también un incremento en la 
reserva, observable clínicamente por la presencia de menos 
síntomas, y unos niveles de tolerancia mayores que las ne-
cesidades de la realización. La reducción en los síntomas a 

Realización

Reserva funcional

Capacidad de realización

Capacidad funcional

Figura 25-2. Componentes del estado funcional.
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una determinada carga, que se obtiene con el entrenamien-
to f ísico, sugiere una mejoría en la reserva. Esta capacidad 
de reserva es diferente en un individuo sano, un atleta y un 
sujeto con una enfermedad crónica (figura 25-3).16

Homeostasis y enfermedad
El estado de salud se mantiene mediante los mecanis-
mos homeostáticos. En este sentido, el organismo tiene 
una cierta tolerancia a las variaciones de los parámetros 
biológicos, pero cuando esta variación es muy marcada, o 
cuando la duración de pequeñas variaciones supera determi-
nado punto crítico, pierde su capacidad de regulación, desor-
ganizándose hacia estados de enfermedad, lesión o muerte. 

En las fases iniciales del desequilibrio homeostático 
ocurre un retroceso a niveles de organización más sencillos, 
en los que es posible recuperar una constancia de interac-
ciones que reconstituye el equilibrio homeostático, aunque 
sea a costa del sacrificio de cierta capacidad funcional. El 
estado de “enfermedad”, sobre todo si es crónico, representa 
la expresión de un equilibrio homeostático en el que los 
niveles de adaptación son menos estables o menos eficien-
tes que los del estado de “salud”.17 El desajuste homeostáti-
co es patente en casos de estrés fisiológico masivo que, de 
forma brutal, altera el valor de parámetros biológicos con 
poca tolerancia a su variación, por ejemplo, la presión de 
oxígeno, el riego cerebral o el pH.

Así, en la salud y en la enfermedad están en juego per-
manente la homeostasis y además la reserva funcional; esta 
última, si bien es cierto se considera dentro del contexto del 
organismo entero, también es el resultado de la suma arit-
mética de las reservas funcionales de los distintos órganos y 
aparatos que integran el mismo organismo. De modo que la 
quiebra homeostática puede ser de diferentes magnitudes 

según el grado en que ha sido afectada la funcionalidad de 
uno o varios biosistemas, por cualquiera que sea la causa.

La fisiología del cuerpo humano ilustra el comporta-
miento funcional de cada una de las diversas estructuras 
que integran su economía, desde las más complejas hasta 
las más específicas incluyendo en estas expresiones teji-
dos, órganos, aparatos, células y estructuras subcelulares. 
Cada ente biológico y unidad biológica aporta sus procesos 
bioquímicos y eventos fisiológicos para generar resultantes 
que identifican con su presencia, en cantidad y calidad, la 
eficiencia funcional; si esto no sucede se manifestarán en 
la clínica como signos y síntomas, datos de laboratorio o de 
gabinete propios de una entidad nosológica. En este orden 
de ideas, cabe considerar medir la reserva funcional con la 
intención de disponer de un instrumento sencillo, objetivo, 
reproducible y evaluable.

Así que en el organismo hay distintos órganos y apara-
tos, todos los cuales contribuyen a que el individuo genere 
el 100% de su reserva funcional y, de acuerdo con su equi-
librio y factores de riesgo, sea susceptible de conservar el 
estado de salud o de enfermedad, o incluso en las condicio-
nes extremas se tenga una quiebra y anarquía homeostática 
que lo lleve a la muerte por su irreversibilidad (figura 25-4).

Tomando en cuenta lo anterior, en la situación de enfer-
medad o lesión se dan diferentes posibilidades de adaptación 
y, por tanto, de recuperación. En este punto precisamente es 
donde se debe invocar el papel que juegan los medicamentos 
al actuar en los diferentes aparatos y sistemas para propi-
ciar el rescate de la homeostasis y, por tanto, de la reserva 
funcional. Lo anterior también está supeditado a la carga 
alostática existente en el individuo para determinar la recu-
peración de las condiciones de salud. La respuesta biológi-
ca a estas situaciones intenta mantener la homeostasis. El 
organismo pone en marcha distintas respuestas defensivas 
parciales (de la fase aguda, neuroendocrina, metabólica e 
inmunitaria), que funcionan de un modo interactivo, son 
extraordinariamente complejas y entre todas terminan con-
formando una respuesta global.
•	Respuesta de la fase aguda. Tras una agresión que pue-

de tener múltiples orígenes (traumática, infecciosa o por 
trastornos inmunitarios), la respuesta de la fase aguda 
se integra con la globalidad de la respuesta biológica, al 
ser capaz de producir alteraciones de carácter neuroen-
docrino (liberación de ACTH y de cortisol), metabólico 
(proteólisis muscular y balance nitrogenado negativo) e 
inmunológico (proliferación de linfocitos).18 

•	Respuesta neuroendocrina. Los efectos primarios 
de la agresión y el resto de la respuesta biológica son 
mediados fundamentalmente por la respuesta neu-
roendocrina,19 sobre todo en relación con la posterior 
respuesta metabólica; se expresa en variaciones de la 
concentración plasmática de diferentes hormonas, en 
la activación del eje hipotalámico-hipófisis-suprarrenal 
y del sistema nervioso autónomo.20 

Realización

Reserva

Deportista
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Enfermo 
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Capacidad

Figura 25-3. Diferencias en el estado funcional.
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•	Respuesta metabólica. Durante la agresión ocurren 
alteraciones de la homeostasis metabólica, inducidas 
por diferentes mediadores que afectan al equilibrio hi-
droelectrolítico, a los hidratos de carbono, a las pro-
teínas y a las grasas. La respuesta metabólica básica 
consta de los siguientes hechos: a) retención de agua y 
de sodio, b) pérdida de potasio, c) pérdida de nitrógeno 
con incremento de su eliminación urinaria en forma de 
urea y balance negativo de nitrógeno, d) hiperglucemia 
e hiperlactacidemia y e) aumento de los triglicéridos y 
de los ácidos grasos libres en el plasma.18 

•	Depresión de la respuesta inmunitaria. La capacidad 
defensiva parece disminuir de modo global y también 
selectivo en cuanto que la agresión alcanza una cierta 
intensidad; llegando incluso a provocar un estado de 
inmunosupresión, lo que puede potenciar el desarrollo 
de infecciones y estados de sepsis, e incrementan los 
riesgos de estas complicaciones.19-21 También parecen 
ser afectados de manera negativa los leucocitos neu-
trófilos, su quimiotaxis, la fagocitosis, el contenido de 
sus sacos lisosómicos que se asocia con la fagocitosis, 
así como la producción de los radicales libres de oxíge-
no, tan importantes en la destrucción de las bacterias 
ingeridas. Asimismo, se ha demostrado la reducción de 
la proporción entre linfocitos helper (Th) y linfocitos 

supresores (Ts), así como una disminución del núme-
ro de células natural killer (NK). No obstante, el dato 
más notable es el hallazgo de una disminución, estadís-
ticamente significativa, en el porcentaje de monocitos 
circulantes que expresan los antígenos HLA-DR (clase 
II del MHC) después de una agresión traumática im-
portante.18 

Enfoque farmacológico
A fin de ejemplificar de manera dramática lo anterior, cabe 
considerar a la insuficiencia orgánica múltiple (IOM), que 
es un síndrome caracterizado por la disminución potencial-
mente reversible en la función de uno o más órganos, que 
son incapaces de mantener una homeostasis sin un apoyo 
terapéutico.22 La disfunción de órganos implica un proceso 
dinámico y progresivo, en donde la falla de un órgano con-
siderará la pérdida total de la función y se convierte, por 
tanto, en la etapa final del proceso (figura 25-5).23 

El tratamiento se compone de los siguientes tres obje-
tivos principales: 1) reanimar al paciente con medidas de 
apoyo para corregir la hipotensión, hipoxia y oxigenación 
de los tejidos deteriorados; 2) identificar la fuente de in-
fección y el tratamiento con antibióticos, cirugía o ambos; 
3) mantener una adecuada función de órganos del sistema 
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Figura 25-4. Interacción entre sistemas, su relación con el quiebre homeostático y la reserva funcional.
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guiado por control cardiovascular e interrumpir la patogé-
nesis de la disfunción del sistema multiorgánico. 

Cuidados generales. La meta primaria en el cuidado del 
paciente en riesgo de padecer IOM es evitar la disfunción 
de cualquier órgano, estas medidas incluyen el apoyo de la 
función respiratoria y circulatoria, oxigenoterapia, ventila-
ción mecánica y la infusión de volumen. El tratamiento más 
allá de estas medidas de apoyo incluye una combinación 
de varios antibióticos por vía parenteral, la eliminación o 
drenaje de focos infecciosos y el tratamiento de las com-
plicaciones; así como administrar oxígeno suplementario a 
cualquier paciente que está séptico con dificultad respirato-
ria o hipoxia. Si las vías respiratorias del paciente no están 
aseguradas o las respiraciones son insuficientes, debe ini-
ciarse la intubación endotraqueal y ventilación mecánica.24

Reposición de volumen intravascular. Todos los pa-
cientes con sepsis requieren suplementos de líquidos. La 
evaluación del volumen de los pacientes y su estado car-
diovascular guía la cantidad y velocidad de infusión de los 
líquidos utilizados. Para los pacientes adultos hipotensos, 
administrar una solución cristaloide isotónica (cloruro de 
sodio al 0.9% o Ringer lactato) en bolos de 500 ml (10 ml/
kg en niños), con evaluaciones clínicas repetitivas de cada 
bolo. Es necesario administrar bolos hasta que los signos de 
una adecuada perfusión se restauren y vigilar a los pacien-
tes para detectar signos de sobrecarga de volumen, como 
disnea, estertores y edema pulmonar.

En algunos pacientes puede ser dif ícil evaluar la res-
puesta a la infusión de volumen. En tales casos es útil con-
trolar la respuesta de la presión venosa central o presión de 
oclusión de la arteria pulmonar (PAOP). Un control de la 
presión venosa de 10-15 mm Hg, una PAOP mayor de 
18 mm Hg o un aumento en el PAOP de 5 mm Hg o más 
después de bolo, indica adecuado volumen de resucitación. 
Los pacientes en estado crítico son susceptibles a la sobre-
carga de volumen, por tanto, se debe tener cuidado con la 
administración de líquidos adicionales. La reanimación con 
coloides (albúmina) no tiene ningún beneficio probado du-
rante la resucitación isotónica con cristaloides (solución 
salina normal o lactato de Ringer).25,26

Terapia antimicrobiana empírica. La selección de los 
antibióticos es empírica y se basa en una evaluación de 
las defensas del paciente huésped, las posibles fuentes 
de infección y los microorganismos responsables más 
probables. Estos deben ser de amplio espectro y cubrir 
las bacterias grampositivas, gramnegativas y anaerobias. 
Para alcanzar los niveles séricos bactericidas es factible 
administrar antibióticos por vía parenteral en las dosis 
adecuadas. Muchos estudios han encontrado que la me-
joría clínica se correlaciona con el logro de los niveles 
séricos bactericidas más que el número de antibióticos 
administrados.

Es importante incluir la cobertura contra anaerobios 
en el tratamiento de pacientes con infecciones intraab-
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Figura 25-5. Mecanismos de la IOM: correlación clínica fisiopatológica.
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dominales o perineal. La cobertura de Pseudomonas está 
indicada en pacientes con neutropenia o quemaduras. Los 
pacientes que son inmunocompetentes por lo general se 
pueden tratar con un solo fármaco con una cobertura de 
amplio espectro, como una cefalosporina de tercera o cuar-
ta generación. Los pacientes inmunodeprimidos a menudo 
requieren de doble cobertura antibiótica con antibióticos 
de amplio espectro. Dentro de estos lineamientos genera-
les, no hay una combinación única de antibióticos que sea 
claramente superior a otras.

El uso de antibióticos descontaminantes selectivos de 
tubo digestivo previene la translocación bacteriana, esto in-
volucra el uso de antibióticos no absorbibles e intravenosos 
en el manejo, lo cual reduce hasta en 10% la mortalidad en 
pacientes sépticos.
Terapia de apoyo vasopresora. Cuando la reanima-
ción con líquidos adecuados no puede restaurar la estabi-
lidad hemodinámica y la perfusión tisular, debe iniciarse la 
terapia con agentes vasopresores como dopamina, noradre-
nalina, adrenalina y fenilefrina. Estos fármacos vasocons-
trictores mantienen la presión arterial adecuada durante 
una hipotensión potencialmente mortal y preservan la pre-
sión de perfusión para optimizar el flujo en varios órganos. 
Mantener la presión arterial media necesaria para una ade-
cuada perfusión esplácnica y renal (presión arterial media 
[PAM] de 60 o 65 mm Hg) con base en los índices clínicos 
de perfusión de los órganos.

Si el paciente permanece hipotenso a pesar de la infu-
sión de volumen y dopamina a dosis moderadas, se pue-
de iniciar un vasoconstrictor directo (p. ej., noradrenalina) 
en una dosis de 0.5 µg/kg/min y se titula para lograr una 
presión arterial sistólica de 90 mm Hg. A pesar de que es-
tán disponibles los vasoconstrictores potentes (p. ej., no-
radrenalina), tradicionalmente su uso es evitado debido a 
sus efectos adversos sobre el gasto cardiaco y la perfusión 
renal, los datos en humanos ha demostrado que la nora-
drenalina puede revertir el choque séptico en pacientes que 
no responden al volumen y la dopamina. Estos pacientes 
requieren monitorización hemodinámica invasiva con línea 
arterial y catéter de arteria pulmonar.27

Tratamiento inotrópico. El gasto cardiaco por lo general 
se mantiene en estos pacientes, no obstante que la función 
miocárdica se altera durante la sepsis y el choque séptico. 
Existe una relación lineal entre el aporte y el consumo de 
oxígeno (la dependencia patológica de suministro), por tan-
to, el aporte de oxígeno quizá sea insuficiente para satisfa-
cer las necesidades metabólicas del paciente. Sin embargo, 
investigaciones recientes han desafiado el concepto de de-
pendencia patológica de suministro y la práctica de elevar el 
índice cardiaco y el aporte de oxígeno (hiperresuscitación), 
ya que estas intervenciones no han demostrado mejorar los 
resultados del paciente. Por tanto, el papel del tratamien-
to inotrópico es incierto a menos que el paciente tenga un 
índice cardiaco inadecuado, la saturación venosa mixta de 

oxígeno y la producción de orina a pesar de resucitación 
óptima de volumen y tratamiento vasopresor.

Corticosteroides. Mientras que la evidencia teórica y ex-
perimental en animales existe para el uso de grandes dosis 
de corticosteroides en pacientes con sepsis grave y choque 
séptico, la mayoría de los estudios aleatorios en humanos 
demostraron que los corticosteroides no impidieron el de-
sarrollo de choque, aunque sí revertieron o mejoraron la 
tasa de mortalidad a 14 días. Así que no hay apoyo en la li-
teratura médica para el uso rutinario de altas dosis de cor-
ticosteroides en pacientes con sepsis o choque séptico. Un 
meta  análisis de 10 ensayos aleatorizados, controlados sobre 
el uso de glucocorticoides no reportó ningún beneficio de los 
corticosteroides, de modo que no deben utilizarse altas dosis 
de corticosteroides en pacientes con sepsis grave o choque 
séptico.28,29

Suplementos de glutamina. El uso de estos suple-
mentos a fin de mantener la labor de la barrera intestinal, 
que mantiene la función y prevención de la translocación 
bacteriana, esto con base en la hipótesis del intestino en 
síndrome de falla orgánica múltiple. Se ha descrito que la 
deficiencia de selenio incrementa en 40% la mortalidad de 
los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos, 
por tanto, la reposición de selenio mejora las funciones ce-
lulares, incrementa la proliferación de células T y promueve 
la síntesis de inmunoglobulinas.

Llevar a pacientes a cirugía con foco infeccioso después 
de una reanimación hídrica inicial y la administración de 
antibióticos es básico, pues se obtienen pocas ventajas al 
intentar estabilizar al paciente en espera de la cirugía.

Conclusiones
El presente capítulo consideró la homeostasis profundizan-
do en las respuestas sistémicas que actúan y se activan frente 
a estímulos externos que el organismo no reconoce en su es-
tado normal. Asimismo, la comprensión de los conceptos de 
alostasis y carga alostática permiten tener una mirada más 
integradora y compleja sobre temas clásicos y a veces simpli-
ficados, como es el estrés y la homeostasis. La información 
contextualizada de lo anterior sustenta el soporte vital o el 
soporte a los sistemas orgánicos en los sujetos enfermos, 
considerando las diferentes magnitudes de la quiebra ho-
meostática y, consecuentemente, el grado de afectación de 
la funcionalidad de uno o varios biosistemas. De ahí que en la 
situación de enfermedad o lesión ocurran diferentes posibi-
lidades de adaptación y, por tanto, de recuperación.
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