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ABSTRACT 
 

It has been previously reported that acute spinal cord injury (SCI) 

produces hemodynamic alterations, including a significant reduction in liver 

blood flow which is more pronounced after a high than after a low lesion. To 

determine if these changes have an impact in the pharmacokinetics of high 

extraction drugs (i.e. which clearance mainly depends on liver blood flow) we 

studied the pharmacokinetics of a model compound, phenacetin, and of its 

main metabolite, acetaminophen, in rats 24 h after a high (T1) or a low (T8) 

SCI, as well as in sham-lesioned controls. SCI induced significant alterations 

in the pharmacokinetics and metabolism of phenacetin. After iv administration 

to animals with SCI, reductions in drug clearance and distribution leaded to 

an increase in drug blood concentrations which was more pronounced after 

the high than after the low injury, as expected from the reported data on SCI-

induced hemodynamic changes. After oral administration, phenacetin blood 

levels were similar in sham-lesioned and T1-injured animals, but decreased 

by injury at T8. This is likely due to a reduction in drug absorption which 

compensates the changes in distribution and elimination induced by injury at 

T1, whereas it prevails in T8-lesioned animals. Acetaminophen blood 

concentrations after iv phenacetin administration were reduced by SCI likely 

by the reduction in biotransformation, but this reduction was less important 

than expected as it was compensated by an impairment in the elimination of 

the metabolite. After oral phenacetin administration, acetaminophen blood 

levels were similar in T1-injured and control rats probably due to a 

compensation between alterations in the absorption, first pass effect, 

distribution and elimination of the parent compound as well as in the 

distribution and elimination of the metabolite. After SCI at T8, the reduction in 

drug absorption prevails in a manner that acetaminophen blood levels are 

reduced. Results demonstrate that SCI significantly alters the 

pharmacokinetics of high extraction drugs. The outcome of such alterations 

depend on the level of SCI and on the route of drug administration.  
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RESUMEN 
 

Previamente se ha reportado que una lesión traumática de médula 

espinal (LTME) en etapa aguda provoca alteraciones hemodinámicas, 

incluyendo una reducción importante en el flujo sanguíneo hepático el cual es 

más evidente a niveles altos de la lesión que en niveles bajos. Para 

determinar si estos cambios tienen un impacto en la farmacocinética de 

fármacos de alta extracción (en los cuales su depuración depende de flujo 

sanguíneo hepático), se estudio la farmacocinética de un fármaco usado 

como modelo, la fenacetina y su principal metabolito, acetaminofén, en ratas 

24 horas después de una LTME alta (nivel torácico, T1) o baja (nivel torácico, 

T8), así como también en un grupo control (sin LTME). Encontrándose que la 

LTME provoca alteraciones significativas en la farmacocinética y 

metabolismo de la fenacetina. 

Posterior a la administración intravenosa a los animales con LTME, la 

reducción en depuración y distribución provocaron un incremento en las 

concentraciones sanguíneas del fármaco las cuales fueron mas evidentes en 

los animales con lesión alta  (T1) que con los de baja (T8), tal como se 

esperaba a partir de los datos en cambios hemodinámicos promovidos por la 

LTME. Después de la administración oral, los niveles sanguíneos de 

fenacetina fueron similares en los animales lesionados a nivel  T1 y en el 

grupo control, pero decrecieron con los animales lesionados a T8. Los 

resultados a nivel T1 fueron probablemente debido a que si bien existió una 

disminución de la absorción del fármaco, ésta fue compensada por  los 

cambios en distribución y eliminación inducidas por la lesión a nivel T1, en 

tanto a nivel T8 la disminución en absorción  prevaleció. Las concentraciones 

del acetaminofén después de la administración intravenosa de fenacetina 

fueron disminuidas significativamente cuando la lesión medular esta 

presente, factiblemente debido a la reducción en la biotransformación, pero 

esta reducción no fue evidenciada nivel dependiente como se esperaba, 

posiblemente como consecuencia de la compensación por un impedimento 
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en la eliminación del metabolito. Inmediatamente después de la 

administración oral de fenacetina, los niveles sanguíneos de acetaminofén 

fueron similares en los grupo control y el lesionado en T1, debido a la 

compensación entre alteraciones en la absorción, efecto de primer paso, 

distribución y eliminación del metabolito; en tanto que en la LTME a nivel  T8, 

la reducción en la absorción del fármaco prevalece en forma tal que los 

niveles sanguíneos de acetaminofén fueron disminuidos. Estos resultados 

demuestran que la LTME altera significativamente la farmacocinética de 

fármacos de alta extracción, donde tales alteraciones dependen del nivel 

lesión  y de la ruta de administración del fármaco.  
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Alteraciones en la Farmacocinética de la Fenacetina inducida 
por Lesión Medular. 

 
 
 

1. FUNDAMENTO 
 

1.1 Farmacocinética. 

 

El objetivo de la farmacoterapia es prevenir, curar o controlar diversas 

anormalidades patológicas. Para lograrlo se deben administrar dosis 

adecuadas de fármacos, de tal forma que se alcancen niveles terapéuticos 

que no produzcan toxicidad. Se reconocen cuatro vías fundamentales de 

movilización y modificación de una sustancia en el organismo: absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación, que controlan la velocidad del inicio 

de acción de un agente, la intensidad de su acción y la duración de su efecto. 

La farmacocinética se refiere a los cambios cuantitativos totales de un 

fármaco en el organismo y a su concentración en el plasma, considera 

también el tiempo tras su administración por diferentes vías. Las 

interacciones de los procesos mencionados anteriormente determinan el 

perfil farmacocinético de un medicamento. La importancia de identificar la 

farmacocinética de un agente no solo reside en la definición de los factores 

que modifican su concentración y persistencia en el organismo, también en la 

posibilidad de adecuar el uso de fármacos en condiciones especificas 

(Endrenyi, 1989).  

De un modo ideal, debería existir una relación constante entre la dosis 

administrada y la concentración plasmática y tisular, y entre la tisular y el 

efecto terapéutico o tóxico; sin embargo,  no es así en primer lugar, existen 

diferencias entre unas personas y otras con relación a los procesos de 

absorción, distribución y eliminación, lo que hace que una dosis determinada 

origine efectos diversos en individuos distintos. En conjunto, gran parte de 

las diferencias inter individuales en la respuesta a una dosis media o 

estándar se debe a las diferencias en los procesos farmacocinéticos, lo que 
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repercute en los niveles plasmáticos alcanzados. De aquí que la 

determinación del nivel plasmático de los fármacos sea un procedimiento útil 

para detectar estas diferencias e individualizar un tratamiento. No obstante, 

existen también factores que pueden alterar el significado de nivel 

plasmático, haciendo que un mismo nivel origine efectos distintos (Endrenyi, 

1989; Nies y Spielberg, 1996). 

Dado que la farmacocinética estudia los procesos y factores que 

determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio en que debe ejercer 

su efecto biológico en cada momento, a partir de la aplicación del fármaco 

sobre el organismo vivo, se requiere del análisis de las concentraciones de 

fármacos y sus metabolitos en los líquidos orgánicos. El movimiento de los 

fármacos está sometido a leyes formulables por modelos matemáticos, 

donde sus representaciones facilitan la descripción del curso temporal de su 

disposición en el organismo y su conocimiento proporciona importante 

información para valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un 

fármaco (Endrenyi,1989; Arms y Trovis,1988). 

Es posible seguir el avance de un fármaco en el organismo a través de 

un perfil plasmático, el cual pude describir las variaciones sufridas por la 

concentración de un fármaco en el plasma, desde su administración hasta su 

desaparición del organismo. Tras la administración oral de un fármaco, la 

concentración plasmática, alcanza un máximo y luego desciende (Figura 

1.1). Esta variación temporal se debe a la intervención de los diversos 

procesos farmacocinéticos, que actúan con  intensidad diferente. Así, al inicio 

predomina la velocidad de absorción sobre la distribución y la eliminación, y 

cuando la intensidad de la eliminación supera a la de absorción, la curva 

desciende (Seeman  y Kalant, 1989). Parámetros tales como la 

concentración máxima (Cmax), el tiempo requerido para alcanzar esta 

concentración  (tmax), el área  bajo  la  curva (ABC), y  la vida media terminal 

(t 1/2), son fácilmente obtenidos cuando el fármaco se administra por vía oral 

(p.o),  mientras que parámetros tales como el volumen de distribución (Vd) y 

la depuración (CL) sólo pueden obtenerse cuando el fármaco se administra 
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por vía intravenosa (figura 1.2.) (Endrenyi, 1989). La magnitud de la 

absorción de un fármaco es referida al cálculo matemático del ABC, que 

permite una estimación de la biodisponibilidad. La velocidad de absorción es 

observada por la Cmax y el tiempo requerido para esta (tmax) puede ser 

también empleado (Endrenyi y Yan, 1991), el tiempo de vida media de un 

fármaco (t ½ ) representa la estimación de la duración del efecto 

farmacológico y se define como el tiempo que se requiere para que la 

concentración del fármaco disminuya en un 50%. El Vd aparente indica la 

distribución de un fármaco en el organismo y la CL indica el volumen de 

sangre que queda libre del fármaco por unidad de tiempo (Gibaldi,1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Curva de niveles plasmáticos: evolución que sigue la concentración de 

fármaco en el plasma después de administrar una dosis extravascular.  Cmax: 

concentración máxima. t max : tiempo en el que se alcanza la Cmax y  ABC: 

área bajo la curva (Adaptado de:  Shargel y Yu, 1995). 
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Figura 1.2. Curva de niveles plasmáticos: evolución que sigue la concentración de 

fármaco en el plasma después de administrar una dosis intravenosa.  Cp°: 

concentración a tiempo cero,  ABC: área bajo la curva, Vd: volumen de 

distribución y Cl: depuración (Adaptado de: Shargel y Yu, 1995). 

 

La interpretación de los datos experimentales para describir el curso 

temporal de las concentraciones de un fármaco, se realiza generalmente con 

la ayuda de modelos basados en compartimentos. Estos modelos  

usualmente se ajustan bien para la administración intravenosa, en la que se 

aprecian las fases de distribución y eliminación, dado que no hay absorción. 

Sin embargo, para las vías extravasculares, por lo general se prefiere el uso 

de modelos no compartiméntales, ya que el poder caracterizar 

adecuadamente la fase de absorción es difícil, sobre todo cuando se trata de 

fármacos administrados por vía oral y que se absorben muy rápido. Para este 

tipo de fármacos los parámetros farmacocinéticos aceptados para indicar 

biodisponibilidad son la Cmax y el ABC (Pabst y Jaeger, 1990). 

 

 

Concentración 
Plasmática 

ABC

Cp° 

Vd = Dosis/Cp°

CL = Dosis/ABC 

Tiempo 



 20

1.1.1. Factores que afectan las etapas de la Farmacocinética. 

 

1.1.1.1. Absorción.  

La absorción puede describirse como la velocidad a la que un fármaco 

deja su sitio de administración y el grado o la medida en que lo hace 

(Seeman y Kalant, 1989). Cuando las velocidades de absorción, distribución 

y eliminación cambian en forma proporcional a las variaciones de las dosis, la 

concentración plasmáticas del fármaco varia en proporción a la cantidad de 

fármaco absorbido y se dice que el fármaco tiene una cinética de primer 

orden, en estas circunstancias la concentración plasmática del fármaco 

aumentará en forma proporcional cuando se aumente la cantidad de fármaco 

absorbido o  podrá presentarse una disminución de la concentración 

plasmática cuando se presente una disminución en la absorción del fármaco, 

éstas variaciones en la cantidad de fármaco absorbido se reflejan en la 

intensidad del efecto farmacológico, el cual puede aumentar o disminuir en 

función de la cantidad de fármaco absorbido (Benet, 1996).  

En la absorción de fármacos influyen muchas variables además de los 

factores fisicoquímicos que modifican el transporte transmembrana. Este 

fenómeno, independientemente del sitio en que ocurra, depende de la 

solubilidad del fármaco y las circunstancias que privan en el propio sitio de 

absorción modifican la solubilidad de la sustancia, en particular la vía 

gastrointestinal (Gibaldi, 1991). La absorción por la vía gastrointestinal esta 

regida por factores como son el área superficial para la absorción; el flujo 

sanguíneo en el sitio de ésta, la motilidad, el pH, la presencia o no de 

alimentos, el estado fisicoquímico del fármaco y su concentración en dicho 

sitio. La absorción de casi todos los fármacos en la vía gastrointestinal se 

hace mediante procesos pasivos, por lo cual facilita la absorción cuando el 

fármaco esta en su forma no ionizada y más lipofìlica, así mismo cualquier 

factor que acelere el vaciamiento gástrico, muy probablemente acelerará la 

absorción del fármaco, tanto la velocidad de vaciamiento gástrico y el tránsito 

intestinal están influenciados por el flujo sanguíneo (Tietze y Laksmi, 1994), 
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por lo que la circulación en el sitio de absorción también es un factor que 

influye en el proceso de absorción, donde una disminución en el flujo 

sanguíneo, como la que se presenta en un estado de choque medular  

modificará la absorción de fármacos (Rowland y Tozer, 1989, Gibaldi,1991). 

Los elementos anteriores, sea por separado o en combinación, 

pueden ejercer un efecto profundo en la eficacia clínica y en la toxicidad de 

un fármaco determinado. 

 

1.1.1.2.  Distribución. 

Comprende los procesos de transporte del fármaco dentro del 

compartimiento sanguíneo y su posterior penetración en los tejidos, diluido 

en los líquidos intersticiales y celulares (Rowland y Tozer, 1989). La 

distribución de un fármaco es generalmente referida como rápida y 

reversible, contemplando un equilibrio dinámico (entre fármaco en torrente 

sanguíneo y fármaco en tejidos), donde cambios en la concentración de 

fármaco en el plasma son indicativos de cambios del fármaco en otros 

tejidos, incluyendo los sitios del efecto farmacológico (Gibaldi, 1991). 

La distribución de los fármacos del torrente sanguíneo a los tejidos del 

organismo ocurre a varias velocidades y en varias magnitudes. Algunos 

factores que determinan la distribución del fármaco incluyen la liberación del 

fármaco al tejido, la habilidad del fármaco para atravesar las membranas del 

tejido, y la unión del fármaco tanto a proteínas plasmáticas como a 

componentes tisulares (Rowland y Tozer, 1989). De tal forma, que los 

patrones de distribución del fármaco reflejan algunos factores fisiológicos y 

propiedades fisicoquímicas de las formas farmacéuticas. Existe una fase 

inicial de distribución, que refleja la intervención del gasto cardíaco y el flujo 

sanguíneo regional, la velocidad con la cual la sangre entra y deja cualquier 

tejido está por tanto directamente relacionada con el gasto cardíaco, el cual 

es un factor determinante en la distribución, cuando del flujo sanguíneo 

disminuye sea por una insuficiencia cardiaca, un estado de choque o alguna 

otra circunstancia, el cerebro y el miocardio reciben más irrigación sanguínea 
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que los órganos abdominales y en consecuencia los procesos de distribución 

y eliminación del fármaco se ven modificados (Benet y Sheiner,1996; Deutsh 

et al., 1991). Una segunda fase de distribución puede distinguirse, la cual 

también esta limitada por el flujo sanguíneo e incluye una fracción mucho 

mayor de masa corporal que la primera fase (Benet y Sheiner, 1996), donde 

la extensión de la distribución del fármaco será el grado en el cual éste se 

distribuye más allá del suero o plasma, esta propiedad  es representada por 

el parámetro de volumen de distribución que se define como el volumen 

teórico de los fluidos o tejidos corporales en los que un fármaco se disuelve o 

se fija respectivamente. La velocidad con la cual un fármaco se distribuye en 

varios tejidos puede influir sobre el tiempo que toma éste en alcanzar la 

concentración plasmática terapéutica  (Rieschel, 1992). Es muy frecuente 

que los fármacos puedan unirse a proteínas plasmáticas por lo que cualquier 

factor que altere significativamente esta unión modificará su distribución y 

excreción  sobre todo en aquellos fármacos que se unen en más de un 80 % 

a las proteínas del plasma, ya que esta unión limita la concentración de 

fármacos en los tejidos y en el sitio de acción debido a que sólo la forma libre 

esta en equilibrio a través de las membranas (Endrenyi, 1989). Por otro lado, 

los fármacos pueden acumularse en los tejidos en concentraciones más 

elevadas que lo esperado, en función del equilibrio de difusión, como 

resultado de gradientes de pH, fijación a constituyentes intracelulares o por 

su afinidad por los lípidos (Benet y Sheiner, 1996).  

 
1.1.1.3. Biotransformación. 

En términos generales, las reacciones de biotransformación generan 

metabolitos inactivos más polares, que se excretan fácilmente al exterior. Sin 

embargo, en algunos casos se producen metabolitos con potente actividad 

biológica o con propiedades tóxicas (Benet y Sheiner, 1996). Los sistemas 

enzimáticos responsables de la biotransformación de muchos fármacos están 

principalmente localizados en la fracción microsomal de las células hepáticas 

(Kalant, 1989 y Gibaldi, 1991). Muchos tejidos en el organismo son capaces 

de biotransformar a los fármacos (riñón, pulmones, epitelio gastrointestinal, 
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piel) y tienen  también un papel importante en la cinética de algunos 

fármacos (Kalant, 1989). 

Las enzimas biotransformadoras de los fármacos, oxidan, reducen, 

hidrolizan o conjugan compuestos. La reducción, oxidación y reacciones de 

hidrólisis (Reacciones de Fase I o de biotransformación) resultan en 

metabolitos con grupos funcionales con características de mayor polaridad  

que pueden ser conjugados con acetatos, sulfatos, glicina o ácidos 

glucorónidos (Reacciones de Fase II o de biosíntesis), conjugados que 

suelen ser inactivos y se excretan con rapidez en orina y heces (Benet y 

Sheiner, 1996; Gibaldi, 1991). 

La eficiencia del sistema hepático para biotransformar los fármacos 

depende de tres factores principales, flujo sanguíneo hepático, el cual 

participa en el transporte del fármaco al órgano, el grado de unión a 

proteínas, expresado como la fracción libre del fármaco en la sangre capaz 

de entrar a los hepatocitos; y la actividad del sistema enzimático, implicado 

en la biotransformación hepática del fármaco (Levy y Bauer, 1986). 

La función hepática deficiente en sujetos con hepatitis, hepatopatía 

alcohólica, hígado adiposo, entre otros, puede culminar en alteraciones en la 

biotransformación. El grado de la disminución de la actividad de 

monooxigenasa del citocromo P450 y de la eliminación por el hígado es 

proporcional a la gravedad del daño hepático. La disminución del flujo 

sanguíneo en el hígado, característica de la insuficiencia cardiaca o el 

bloqueo β-adrenérgico, también afecta y disminuye la rapidez de 

biotransformación hepática (Benet y Sheiner, 1996). El metabolismo de 

fármacos con una razón alta de extracción por parte del hígado (donde los 

valores de depuración hepática y del flujo sanguíneo de este órgano son 

prácticamente equivalentes) está limitado por el aporte sanguíneo a dicha 

glándula (Rowland y Tozer, 1989). En estos casos, la disminución del flujo de 

sangre por el hígado hace que se reduzcan la biotransformación y 

eliminación del fármaco original, y en consecuencia, prolonga su efecto 

(Greenblatt, 1992). Esta acción no se presenta en fármacos que se extraen 
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en forma deficiente por el hígado, debido a la alta unión a proteínas 

plasmáticas de éstos, por lo que la depuración sistémica dependerá de su 

fracción libre y de la depuración intrínseca. Cuando los cambios en flujo 

sanguíneo hepático no tienen efecto sobre la depuración hepática de  los 

fármacos, se consideran fármacos no dependientes del flujo.  

La relación entre los conceptos de coeficiente de extracción, flujo 

sanguíneo hepático y depuración hepática, considerando el modelo de 

perfusión, se establece al considerar al hígado como el órgano depurador, 

donde el fármaco penetra a una concentración arterial de Ca y su 

concentración venosa al salir es menor que Cv  (Figura 3). 

El flujo sanguíneo a través del órgano es Q  (mL/min), durante un 

minuto en estado estable involucra:  

Cantidad de fármaco que penetra al órgano = Q * Ca 

Cantidad de fármaco que sale del órgano = Q * Cv 

Cantidad de fármaco extraído por el órgano = Q * ( Ca – Cv) 

 

La fracción  del medicamento que el órgano extrae de la sangre es  

(Ca – Cv)/Ca, y se le conoce como el coeficiente de extracción  (E), el cual 

denota la eficacia del proceso de eliminación de un fármaco queda 

establecido como:  

E = (Ca – Cv)/Ca. 

Cuando su valor se aproxima a 1, significa que el órgano depura con 

rapidez y eficacia la mayor parte del fármaco; en cambio, si el coeficiente de 

extracción es pequeño, cercano a 0, indica que el proceso de eliminación por 

el órgano resulta lento e ineficaz. Al multiplicar el flujo sanguíneo (Q) por la 

fracción (E) de fármaco extraído por el órgano, se obtendrá el volumen de 

sangre que éste usa para eliminar el medicamento por unidad de tiempo. 

Esto  último constituye lo  que se conoce como la  depuración  del  órgano. 

Cl H = Q * E 
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La depuración hepática es casi igual al flujo sanguíneo, si un fármaco es 

extraído en forma eficaz (E = 1), y por tanto la depuración hepática también 

puede definirse como:  Cl H = Q * ( Ca – Cv) / Ca    (Rowland y Tozer, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3. Modelo de depuración de fármacos en órganos. Aplicado al hígado: Q = 

flujo sanguíneo hepático total; Ca = concentración de fármaco en sangre 

mezclada de vena porta y arteria hepática; Cv = nivel de medicamento 

venoso hepático (Adaptado de: Rowland y Tozer, 1989). 

 

1.1.1.4. Eliminación. 

La eliminación ocurre por excreción y biotransformación. Algunos 

fármacos son excretados por vía biliar. Otros, particularmente sustancias 

volátiles, son excretados por los pulmones. Para muchos fármacos, sin 

embargo la excreción ocurre predominantemente por los riñones (Rowland y 

Tozer, 1989). 

Los órganos de excreción, excluidos los pulmones, eliminan con 

mayor eficiencia compuestos polares que sustancias de gran liposolubilidad. 

Los riñones son los órganos más importantes para la eliminación de los 

fármacos y sus metabolitos. Las sustancias excretadas en heces son 

principalmente fármacos que no se absorbieron por la vía oral o metabolitos 

excretados en la bilis, que no se reasorbieron en la vía gastrointestinal.  

La excreción renal es la vía más importante de excreción de fármacos, 

siendo éste un fenómeno complejo que involucra uno o más de los siguientes 

procesos: filtración glomerular, secreción tubular activa y reabsorción pasiva 

Dependiendo de cual de éstos procesos sea el  dominante, la depuración 

Q Cv
Ca 

Órgano 
depurador 
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renal de un fármaco puede ser un componente importante o despreciable 

para su eliminación (Gibaldi, 1991).  La filtración glomerular está influida 

directamente por el flujo sanguíneo renal. El flujo renal en el humano adulto 

es en promedio de 700-800 mL/min, de esta cantidad 120-130 mL/min se 

filtran a través del glomérulo (Gibaldi, 1991). Una reducción del flujo renal se 

refleja por tanto en una disminución de la cantidad de filtrado glomerular 

alterándose los procesos de secreción y reabsorción,  circunstancias bajo las 

cuales se hace necesario un ajuste de la dosis de fármacos, principalmente 

de aquellos que presentan una ventana terapéutica estrecha y que se 

eliminan principalmente por riñón (Bonate y Weir, 1998) 

La excreción de fármacos y sus metabolitos por la bilis sigue en 

importancia a la excreción urinaria. La fracción eliminada por la bilis en 

relación con la eliminación total es muy variable de un fármaco a otro, ya que 

algunos se eliminan en gran parte por esta vía mientras que otros no la 

utilizan en absoluto. El proceso de excreción biliar se relaciona 

estrechamente  con el proceso de biotransformación, ya que la eficacia del 

hígado como órgano de excreción de conjugados de glucorónido se ve 

limitada enormemente por la hidrólisis enzimática que éstos experimentan 

después de que la bilis se mezcla con el contenido del yeyuno-íleon, y que el 

fármaco original se reabsorbe en el intestino. De esta manera, dichos 

compuestos pueden someterse a un “ciclaje” biliar extenso, para ser 

excretados finalmente por los riñones (Benet y Sheiner, 1996). 

 

1.2. Lesión Traumática de Médula Espinal. 

 
1.2.1. Incidencia de la lesión traumática de médula espinal. 
 

La sociedad debe prestar atención a la población en condiciones de 

desventaja y, particularmente, a aquella que padece de discapacidad física o 

metal.  Población con un problema de salud a largo plazo, que les impide 

realizar con plenitud algunas actividades que llevarían a cabo en condiciones 

normales. En México, en el año 2000, vivían 1.8 millones de personas con 
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discapacidad, donde el  52.4 % son hombres y 47.4 % mujeres. La 

discapacidad más frecuente en esta  población en el país es la discapacidad 

motriz, cubriendo ésta el 45.3 % del total (INEGI, 2000) y donde podemos 

encontrar la población con lesión traumática de médula espinal (LTME). 

Pardini en 1988, señala que en la Ciudad de México, la causa más frecuente 

de  LTME., es por caídas (58%) seguida por accidentes automovilísticos 

(17.9%) y por armas de fuego (14.3%). 

La lesión en médula espinal es un evento devastador que tiene 

trascendencia funcional y efectos psicológicos sobre la persona que la 

padece e influye en diversas formas no solamente en el paciente, también en 

los familiares y la sociedad. En muchos países, la lesión traumática de 

médula espinal ocurre en un promedio anual de 20 a 40 personas por millón 

(Kraus et al., 1975, Papadopoulos 1992, Singu et al., 1995). 

Aproximadamente la mitad de pacientes con lesión medular son hombres 

jóvenes que pudieran estar en los primeros años de su vida productiva. Los 

costos  iniciales de hospitalización son altos y subsecuentemente el cuidado 

médico es costoso también. Por ejemplo, el impacto del estimado económico 

de pacientes con lesión traumática de médula espinal en Estados Unidos, 

excede de 4 billones de dólares por año (Stripling, 1990, Bracken, 1991), por 

lo que  el desarrollo e investigación de tratamientos específicos para 

pacientes con este trauma podrá brindar grandes beneficios, que aunado a la 

asistencia médica óptima y cuidadosa rehabilitación tales pacientes pueden 

recobrar la sensación de control sobre sus vidas y maximizar su 

independencia y calidad de vida. El daño sobre la médula espinal afecta los 

sistemas orgánicos por arriba y abajo del nivel del daño donde, los 

procedimientos médicos y rehabilitarorios varían de acuerdo a éste. La lesión 

traumática de médula espinal  produce alteraciones motoras y sensitivas, 

incontinencia intestinal y vesical, así como complicaciones tales como 

úlceras y alteraciones urinarias, dependiendo del tipo y nivel de lesión. (Yu, 

1998, Andreson, 1992 y Segal,1995). 
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1.2.2. Aspectos fisiopatológicos del trauma medular 

Existe 4 tipos generales de lesión medular: 1) maceración de la 

médula, en la cual la morfología de la médula es severamente deformada; 2) 

la laceración de la médula (por arma de fuego o punzo cortante); 3) daño por 

contusión, el cual induce una hematomielia que puede desarrollar 

siringomielia y 4) daño sólido de la médula, en el cual no hay un foco central 

de necrosis como en el daño por contusión (Bunge et al.,1993; Bunge et al., 

1997). De los cuatro tipos de lesión, el daño por contusión  se presenta  del 

25 al 40% de los casos, siendo este tipo de lesión el comúnmente usado 

para la investigación de lesión medular  experimental en diseños con 

animales (Basso, 1996). 

Los efectos de una LTME dependen del tipo y nivel de lesión, de 

forma general la LTME puede dividirse como completa e incompleta (parcial 

o total). Una LTME completa significa que no hay funciones por debajo del 

nivel de lesión, (no hay sensaciones ni movimiento), ambos lados del cuerpo 

son igualmente afectados, en tanto una lesión incompleta refiere que alguna 

funcionalidad por debajo del nivel de la lesión puede existir. Una persona con 

una lesión incompleta puede ser capaz de mover un miembro de su cuerpo 

más que otro, puede ser capaz de sentir parte de su cuerpo y moverlo, o 

puede tener más funcionalidad en una parte del cuerpo que en otra. El nivel 

de lesión es determinado como el punto más bajo, donde existe una 

disminución o ausencia de sensación (nivel sensitivo) y movimiento (nivel 

motor). Entre más alta sea la lesión de la médula espinal en la columna 

vertebral, o más cerca esté del cerebro, mayor es la pérdida de la función 

(sensación y movimiento). Dependiendo del nivel afectado se puede producir 

una paraplejía (afección de los miembros inferiores) localizándose la lesión 

en el área torácica, lumbar o sacra o una  tetraplejía (pérdida de las 

funciones en miembros inferiores y superiores), cuando la lesión se localiza 

en el área cervical (Yu, 1998, Andreson, 1992 y Segal,1995). 

Las fases que se presentan posterior a una LTME exhiben diferentes  

alteraciones sistémicas y metabólicas. Aparentemente, alteraciones iniciales 
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pueden ser relacionadas a la pérdida de la actividad refleja espinal por 

debajo e inmediatamente arriba del nivel de lesión en el estado conocido 

como choque medular (Atkinson  y Atkinson, 1996), la disfunción puede ser 

asociada con cambios plásticos en la médula espinal y otros tejidos (Guizar-

Sahagún et al., 1998). Al producirse una LTME, el daño no solo esta 

confinado al sitio de lesión original, existe un período de latencia entre el 

momento del traumatismo y el desarrollo de la máxima lesión 

(aproximadamente de 3 días) lo que permite diferenciar los eventos de la 

lesión llamados primarios y secundarios. 

La lesión primaria puede definirse como la alteración inmediata de la 

médula espinal que resulta del trauma o manipulación mecánica inicial y  

varía de acuerdo al tipo e intensidad del mismo, la lesión secundaria, que se 

presenta después de una LTME, se produce subsecuentemente como 

consecuencia de los múltiples eventos auto-destructivos que se presentan, 

que contribuyen a una mayor destrucción y pueden llevar de una lesión 

originalmente incompleta a una lesión completa (Anderson, 1992; Tator y 

Fehlings 1991 y Kliot y  Lustgarten, 1990). Dichos eventos auto-destructivos 

se deben a la inducción de mecanismos tales como la desregulación iónica 

que se presenta en la lesión medular, donde la disminución de tensión de 

oxígeno y trifosfato de adenosina (ATP) da lugar a una rápida inactivación 

enzimática de la membrana, produciendo una alteración en la homeostasis 

iónica. Los iones sodio y calcio se incrementan a nivel intracelular mientras 

que los iones potasio y magnesio disminuyen (Banik y Alhaney, 1985), esta 

alteración en el gradiente iónico da lugar a la pérdida de transmisión de los 

impulsos nerviosos que finalmente da lugar a formación de edema y necrosis 

de tejidos (Anderson, 1992).   
El exceso de calcio extracelular conduce a daños en la función 

mitocondrial, activación de proteasas, fosfolipasas y lipoperoxidación, que 

inciden sobre las membranas y los neurofilamentos causando trastornos que 

frecuentemente llevan a la muerte neuronal (Banik y Alhaney, 1985 y 

Anderson, 1992). La excitotoxicidad (intensa excitación de las neuronas 
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viables por receptores N-metil-D-aspartato) inducida por aminoácidos tales 

como el glutamato, el aspartato y el ácido quinolínico es otra de las 

alteraciones fisiológicas secundarias derivadas de la LTME, el glutamato y el 

aspartato en condiciones normales son aminoácidos que se encuentran 

almacenados en las neuronas para funcionar como neurotrasmisores, pero 

como consecuencia de la destrucción inicial de neuronas después de un 

trauma, se liberan en grandes cantidades al espacio extracelular como 

resultado de la lesión directa de la membrana celular que los contiene, 

pudiéndose relacionar éstas concentraciones con la intensidad de la lesión 

según refieren Faden y Simon (1988).  

La inestabilidad hemodinámica presente después de una LTME es 

atribuida a las alteraciones en el flujo sanguíneo, entre los mecanismos 

descritos se encuentran la isquemia, (mecanismo ligado estrechamente con 

la excitotoxicidad y la lipoperoxidación), donde la acción directa del 

traumatismo sobre los vasos sanguíneos causa la hipotensión arterial 

sistémica ocasionada por una disminución de la actividad simpática y 

predominio de la actividad parasimpática y la vasoconstricción como 

consecuencia de la activación de la cascada del ácido araquidónico, 

producción de radicales libres a nivel vascular e incremento de la 

concentración de calcio en las fibras musculares de vasos (Kilot y Lustgarten, 

1990). En lesiones con intensidad suficiente para producir paraplejía 

permanente hay isquemia en la sustancia gris y blanca, que se extienden  a 

distancia proximal y distal del sitio de lesión, mientras que en lesiones de 

menor intensidad, seguidas de recuperación espontánea, solo se detecta la 

isquemia en la sustancia gris. 

No obstante otros mecanismos donde sustancias tales como 

endotelinas, oxido nítrico u otras sustancias vasoactivas pueden estar 

involucrados en los cambios hemodinámicos presentes en una LTME 

(Guizar-Sahagún, et al., 2004). 
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1.2.3. Alteraciones metabólicas y sistémicas secundarias a la Lesión 

Traumática de la Médula Espinal. 

Aparte de  la pérdida de movimientos voluntarios y sensibilidad, la 

LTME produce importantes alteraciones sistémicas y metabólicas que 

pueden estar involucradas no solamente en la amenaza de pérdida de la 

vida, también en el retraso de la rehabilitación y en una inadecuada terapia 

farmacológica. Algunas alteraciones metabólicas, están relacionada a la 

composición corporal y al balance de líquidos y electrólitos, dichas 

alteraciones han sido asociadas con la parálisis motora y la subsiguiente 

atrofia muscular; sin embargo, la mayoría de las alteraciones sistémicas y 

metabólicas son asociadas con disturbios en funciones reguladas por el 

sistema nervioso autónomo (Guizar-Sahagún et al., 1998).  

Las alteraciones difieren entre la etapa aguda y crónica de la lesión, 

aparentemente las alteraciones tempranas puede ser relacionadas con una 

pérdida en la actividad refleja de la médula abajo e inmediatamente por 

arriba del nivel del daño, esta etapa es conocida como choque espinal. En 

estados tardíos, la disfunción puede estar asociada con cambios plásticos en 

la médula espinal y otros tejidos. El cambio metabólico asociado con la 

parálisis motora y la subsiguiente atrofia muscular esta relacionado con las 

alteraciones en la composición corporal y el balance electrolítico (Cuadro 

1.1). Rápidamente después de un daño, exististe una pérdida de peso 

progresiva, con obligatorio balance negativo de nitrógeno, el cual no es 

favorecido aún cuando se administre una alimentación rica en contenido 

proteico y calórico (Guizar-Sahagún et al., 1998 y Cardus et al., 1984). 

Las principales consecuencias sistémicas y metabólicas resumidas en 

el cuadro 1.2, asociadas a la interrupción de los centros autónomos 

espinales a partir del control central y que ocurren en muchos casos como 

una consecuencia de lesiones severas arriba del flujo simpático a T6 y 

raramente en aquellas lesiones por debajo de T10, incluyen: disfunción 

cardiovascular, gastrointestinal, renal, endocrina y del sistema inmune 

(Guizar-Sahagún et al., 1998; DeVivo et al., 1993). 
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Sistema alterado 

Etapa temprana de lesión 
(durante el choque 

espinal) 
Etapa tardía de lesión 

(Estado crónico) 

Composición corporal 

Progresiva pérdida de peso 

corporal, con obligatorio 

balance negativo de 

nitrógeno  

Encorvamiento corporal e 

incremento de la grasa 

corporal 

 

Balance de líquidos y 

electrólitos 

Incremento relativo del 

líquido extracelular a 

volumen de líquido 

intracelular 

 

Hiponatremia 

Cuadro1.1. Principales cambios metabólicos asociados con parálisis motora y atrofia 

muscular después de una lesión traumática de médula espinal (Adaptado de: 

Guizar-Sahagún et al., 1998).  

 

Dentro de las alteraciones cardiovasculares inmediatas sobresale la 

bradicardia y la hipotensión, las cuales son atribuidas a un desbalance 

autónomo agudo debido a la predominancia de la actividad parasimpática y a 

la pérdida del tono simpático. En estados tempranos de la lesión, persiste 

generalmente la bradicardia, asociada con una inestabilidad de presión 

sanguínea caracterizada por la hipotensión postural e hipertensión episódica, 

la cual es conocido como disreflexia autónoma o hiperreflexia autónoma, un 

síndrome que es iniciado por la estimulación nociva por debajo del nivel del 

daño. Esto resulta en una descarga simpática masiva de la médula aislada, 

manifestada por una hipertensión severa que pone en riesgo la vida del 

paciente (Guizar-Sahagún et al., 1998, Karisson et al., 1998).  

 

Pacientes con LTME en niveles altos, son generalmente hipotensos, la 

baja presión sanguínea que desarrollan durante la  disreflexia autónoma, 

representa cambios de presión de una magnitud que pueden producir 

accidentes cardiovasculares y la muerte (Segal, 1995 y Guizar-Sahagún et 

al., 1998).  
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Sistema alterado 
Alteraciones tempranas 

durante la fase de choque 
espinal 

Alteraciones tardías  
durante estado crónico 

 
Cardiovascular 

 
Bradicardia 
Hipotensión 

Bradicardia 
Hipotensión postural 
Disreflexia autónoma 

 

 
Gastrointestinal 

 
Baja  motilidad  gastrointestinal 

Prolongado tránsito GI 
Dificultad de evacuación 

Esofagitis y gastritis 
 

 
Renal 

Disminución de  Flujo 
plasmático renal 

 

Decremento de la depuración 
renal 

Falla renal con patologías 
concomitantes 

 
 
 

Metabólico y 
Endócrino 

 
Niveles plasmáticos bajos de 

Hormona paratiroidea 
Hormona Tiroidea 
Albúmina y Vit. D 

Niveles plasmáticos altos de: 
Fósforo 

Prolactina 
Hormona Antidiurética Enzimas 

hepáticas 

Niveles plasmáticos bajos de 
Hormona tiroidea 

Noradrenalina 
 
 

Desordenes en el 
metabolismo de carbohidratos 

y lípidos 

Inmune 

 
Inmunodepresión 

Disminución de  células T 
Alteraciones en la función 

fagocitaria 

Niveles plasmáticos altos de  
ICAM, IL-6, IL2R 

 

Cuadro 1.2 . Principales consecuencias de la desconexión de los centros 
autónomos espinales después de una LTME. (Adapatado de: Guízar-
Sahagún et al., 1998).  

 

 

La disfunción del tracto gastrointestinal es uno de los mayores daños 

que resultan de la LMTE. Durante el choque espinal, las principal alteración 

se relaciona a la baja motilidad, en estados crónicos cerca del 30% de 

pacientes tienen problemas gastrointestinales significativos tales como un 

prolongado tránsito intestinal y  lento vaciamiento gástrico que reducen su 

calidad de vida, al estar presentes síntomas tales como molestias 

abdominales, distensión abdominal, constipación y dificultad para evacuar. 

Presentándose también con gran incidencia síntomas derivados de la 
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esofagitis y gastritis (acedía, dolor esofágico y disfagia intermitente). (Segal, 

1995, Nino-Murcia y Friedland,1992 y Guizar-Sahagún et al., 1998). 

En estados agudos de LTME se presentan pequeños cambios en la 

función renal, la  prevalecía de una inadecuada función renal catalogada de 

moderada a severa se presenta en sólo el 10 % de los pacientes y 

frecuentemente esta asociada con patologías concomitantes entre las cuales 

se incluyen el reflujo vesicouretral, cálculos renales y pielonefritis recurrente 

(Guizar-Sahagún et al., 1998). 

 

1.2.4. Cambios Farmacocinéticos atribuidos a una Lesión Traumática de 

Médula Espinal. 

 

1.2.4.1. En estudios Clínicos.  

El uso seguro y efectivo de los medicamentos en personas con LTME 

es predispuesto frecuentemente por criterios o estrategias terapéuticas 

derivadas de datos dispersos y fragmentarios o experiencias clínicas 

limitadas, de forma tal que, pacientes con LTME y con un proceso de 

enfermedad que puede ser modificado farmacológicamente, presenta un 

desafío terapéutico formidable, que no ha sido delineado adecuadamente ni 

visto sistemáticamente (Segal y Brunnemann, 1989; Gilman et al., 1993; 

Braddom y Rocco, 1991; Segal y Pathak, 2001). 

Los cambios innumerables en la fisiología humana causada por la 

LTME involucran casi todos los sistemas  de órganos y la interrupción del 

sistema nervioso autónomo que se expresan como alteraciones 

hemodinámicas y arritmias cardíacas pueden influir en la disposición de 

fármacos, particularmente en lesiones torácicas altas y cervicales. Segal 

(1993) y Hall (1992), han descrito variaciones en la composición corporal, 

cambios en compartimentos de fluidos corporales y alteraciones en 

concentraciones de electrolitos, tanto en durante la fase crónica y aguda del 

daño, el compromiso ventilatorio y el fracaso respiratorio son  complicaciones 

frecuentes de una LTME (Segal, 1993), ambos cambios obstructivos y 
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restrictivos en la función pulmonar ocurren simultáneamente con el trauma 

agudo de la médula espinal y reflejan alteraciones súbitas en la anatomía del 

tórax y desmodulación del sistema nervioso autónomo. 

Estas y otras alteraciones causadas por la LTME se han asociado con 

cambios clínicamente significativos en la farmacocinética y la 

farmacodinamia de fármacos, que pueden exponer a los pacientes a fallas 

terapéuticas e incluso a efectos tóxicos, sin embargo, los mecanismos que 

expliquen las alteraciones en la absorción, distribución, metabolismo y 

excreción de los medicamentos en pacientes con una  LTME en forma clara 

no se conocen  (Segal, 1995 y 1993). 
Halstead y colaboradores (1985), reconocieron la necesidad de 

estudiar la fisiopatología del la LTME sobre las variables que influyen en la 

eficiencia de la absorción gastrointestinal, encontrando que la absorción 

gastrointestinal del acetaminofén fue impedida significativamente en 

pacientes con LTME implicándose la fisiopatología de la lesión en la médula 

espinal como la presunta etiología al cambio en los parámetros de absorción 

intestinal del acetaminofén, otros estudios reportados con teofilina (Segal et 

al., 1985a y1986a), baclofén y dantroleno (Segal et al., 1987) infieren 

situaciones similares. Estas observaciones son sumamente sugestivas de 

una asociación causal entre el deterioro en vaciamiento gástrico 

característico de una LTME y los cambios de importancia clínica potencial de 

la eficacia de los fármacos administrados oralmente cuando la eficiencia de 

absorción depende de la motilidad gástrica y vaciamiento gástrico. 

No obstante, que la administración intramuscular en pacientes con 

LTME ha sido considerada tan segura como una administración intravenosa 

donde se tiene una biodisponibilidad completa, esta aseveración no ha sido 

adecuadamente respaldada en pacientes con LTME (Segal et al., 1986b). La 

administración intramuscular de fármacos, considerada generalmente como 

una vía segura, efectiva y simple de administración, puede no serlo, debido a 

que la absorción del fármaco administrado por esta vía puede ser errática o 

incompleta en sujetos asociados con alteraciones fisiológicas y variación de 
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flujo sanguíneo muscular en el sitio de administración (Deutsch et al., 1991), 

alteraciones que son comunes en pacientes con LTME. En 1985 Segal y 

colaboradores, reportan el caso de la gentamicina, la cual después de su 

administración intramuscular en pacientes con LTME, su biodisponibilidad 

fue caracterizada por concentraciones plasmáticas más bajas y un índice de 

absorción más lento que después de la administración intramuscular de la 

misma en pacientes con un músculo inervado normalmente, debido a una 

disminución de flujo sanguíneo que se presenta y que es característico de un 

músculo paralizado, dado que la velocidad a la cual un fármaco alcanza la 

circulación sistémica en este tipo de administración es dependiente del flujo 

sanguíneo muscular (Segal 1995, Segal et al., 1986a). En pacientes con 

LTME en estado crónico, la disposición de la amikacina presentó un aumento 

del  volumen de distribución el cual parece seguir un patrón similar al 

observado con la gentamicina, donde la etiología atribuible a este evento 

puede ser el incremento del volumen de flujo extravascular secundario a la 

erosión de la masa muscular con disfunción del tono muscular y subsecuente 

edema, condiciones que son comunes en pacientes con LTME) (Segal et al., 

1988b). 

Alteraciones farmacocinéticas de fármacos administrados por vía 

intravenosa también han sido reportados como es el caso del  lorazepan 

(fármaco con actividad ansiolítica, anticonvulsinante e hipnótico-sedativo 

utilizado frecuentemente en pacientes con LTME), donde pacientes con 

LTME presentaron una eliminación disminuida, la cual fue atribuida a una  

alteración en el metabolismo hepático o a una alteración enterohepática 

exagerada y errática (Segal et al., 1991). 

 

1.2.4.2. En estudios con modelos experimentales.  

Los cambios farmacocinéticos atribuidas a una LTME en clínica 

también se han reportado en estudios empleando modelos experimentales, 

Ibarra y colaboradores (1996), concluyen que la biodisponibilidad de  la 

Ciclosporina-A esta incrementada cuando se administra por vía parenteral, 
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pero es reducida cuando se da por vía oral, probablemente debido a la 

disminución del flujo sanguíneo hepático con la subsiguiente depuración del 

fármaco y una  disminución del vaciamiento gástrico, reportándose también 

la reducción en la biodisponibilidad oral del acetaminofén (García-López et 

al., 1995,1997) y aspirina (Fuentes-Lara et al., 1999). La reducción en la 

biodisponibilidad oral de fármacos aparentemente es más evidente durante la 

fase aguda de la LTME (García-López et al., 1997, Ibarra et al., 1996) y 

depende del nivel de lesión. (García-López et al., 1999). Documentándose 

además que la vida de eliminación de fármacos tales como la ciclosporina 

(Ibarra et al., 1996), acetaminofén (García-López et al., 1999) y diclofenaco 

(García-López y Salas, 1999) puede ser prolongada en la etapa aguda de la 

LTME. 

 

1.3. Importancia y descripción de modelos experimentales de lesión 

medular. 

 

El extenso panorama de la fisiología alterada por una  LTME, hace 

que las relaciones entre el efecto y la concentración de un fármaco después 

de su administración no sean explicadas fácilmente como en los modelos 

que se observan en humanos con una médula espinal intacta, aunado a que 

la disposición de resultados en clínica que se han realizado, son referidos 

únicamente en pacientes con una LTME en la fase crónica (Halstead et al., 

1985; Segal y Brunnemann, 1989) y con una alta variabilidad interindividual, 

presentándose diferencias en cuanto al nivel neurológico de lesión, tipo y 

duración de la lesión. Los aspectos anteriores resaltan la importancia de 

contar con modelos experimentales estandarizados y reproducibles de lesión 

de médula espinal  en los cuales el estimulo traumático pueda ser 

cuantificable y correlacionado con el nivel de lesión, la intensidad y la 

duración de la LTME, de forma tal que se puedan realizar de forma 

específica y sistemática estudios que ayuden a explicar los mecanismos 

asociados a las alteraciones farmacocinéticas que se presentan en una 



 38

LTME y se contribuya a mejorar la farmacoterapia de esta subpoblación de 

pacientes. 

En la mayoría de las lesiones de médula espinal en humanos, los 

mecanismos primarios de la lesión son por compresión aguda o laceración 

de la médula espinal debido al desplazamiento del hueso o disco dentro de la 

médula espinal durante la dislocación-fractura de la espina (Tator y Fehlings, 

1991). Algunos modelos experimentales han sido desarrollados para simular 

el trauma por compresión aguda en la médula (Tator, 1993), el primero de 

éstos fue la técnica de contusión por caída de un objeto propuesta por Allen 

en 1911, subsecuentemente otros modelos experimentales han sido también 

propuestos para inducir la paraplejía bajo condiciones controladas en 

animales de laboratorio con el objetivo de reproducir condiciones de lesiones 

traumáticas de médula espinal humanas y lograr algunas mejoras 

terapéuticas. Existen tres modelos experimentales para inducir una LTME, 

modelo por contusión, modelo de sección por corte y modelo de lesión –

laceración (Das, 1989). 

Modelo por contusión: esta técnica cuyo objetivo es inducir la 

contusión sobre una lesión traumática del tipo compresión en forma 

cuantitativa, es ampliamente usada y ha sido modificada en algunos casos 

(Das, 1989; Tator y Fehlings, 1991), en este modelo el animal después de 

ser anestesiado, se expone quirúrgicamente la médula espinal al nivel 

deseado, y se deja caer directamente sobre la médula espinal a una altura 

determinada un cilindro de peso conocido, con esta técnica la fuerza del 

impacto sobre la médula espinal puede ser determinada y por tanto, la 

intensidad y grado de la lesión puede ser cuantificado. La técnica tiene la 

ventaja de poder valorar el umbral del impacto para producir paraplejía, y 

puede ser establecido cuantitativamente, además de mantener las meninges 

integras, lo que ayuda a prevenir la penetración de pérdida de tejido 

conectivo y líquido intersticial. La variabilidad de la naturaleza y la simetría 

del impacto (dado que pueden presentarse lateralización izquierda o 
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derecha) son dos de las limitaciones que se mencionan para esta técnica 

(Das, 1989). 

Modelo de sección por corte: las lesiones realizadas con un modelo de 

sección por corte pueden variar considerablemente en un plano transversal 

resultando en hemisecciones, tales como secciones parciales unilaterales, 

bilaterales o secciones completas bilaterales de la médula espinal. Bajo 

estas condiciones experimentales solamente la lesión bilateral completa 

resulta en una paraplejía. En esta técnica la médula espinal del animal es 

expuesta quirúrgicamente y bajo un microscopio quirúrgico o de disección la 

médula es seccionada por una navaja quirúrgica. Esta técnica de lesión 

ofrece la ventaja de visualizar la lesión directamente durante la cirugía, por lo 

tanto puede definirse con relativa precisión anatómica, además que ofrece la 

facilidad de hacer transecciones de la médula espinal variando el tipo y grado 

de éstas, tal como, la hemisección o sección de un cuarto de la médula 

espinal con alto grado de precisión, pero las condiciones de la lesión que 

promueven la penetración de tejido conectivo  y la infiltración de sangre con 

fluido intersticial dentro del sitio de la lesión a lo largo así como también la 

condición hemorrágica que pudiera presentarse al momento de la lesión se 

presentan como desventajas para esta técnica (Das 1989). 

En el modelo de lesión–laceración, se induce la lesión traumática de la 

médula espinal por combinación de  los dos modelos presentados 

anteriormente. El daño provocado a una gran porción de la médula espinal 

se extiende por dos segmentos y entonces se hace comparable al modelo de 

contusión, en este modelo, la lesión se provoca por el empleo de una tijera 

de iris o navaja para separar axones y tejido neural lo que simula modelo de 

sección por corte, el objetivo del empleo de este modelo es crear una lesión 

de tipo laceración con una pérdida de tejido neural en la región, esta 

extirpación del tejido neural entre los dos cortes representa la pérdida de 

tejido necrotizado, esta lesión provee una clara identificación de lesiones 

primarias directas e indirectas, presentes en condiciones patológicas 

secundarias y cambios degenerativos progresivos (Das 1989).  
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1.4. Fenacetina. 

 

 

 

 

 

 

 

La fenacetina es un compuesto con propiedades analgésicas y 

antipiréticas semejante a los salicilatos y cuyo metabolito activo es el 

acetaminofén, tiene un mecanismo de acción especialmente periférico para 

la acción analgésica, central para la antipirética, y tisular para la 

antiinflamatoria, donde como otros  derivados del p-aminofenol, inhibe la 

síntesis de prostaglandinas, sus efectos farmacológicos están dados por  una 

combinación con el  acetaminofén (su mayor metabolito). La fenacetina es 

altamente liposoluble con una limitada solubilidad acuosa y su absorción oral 

depende de factores tales como el tamaño de partícula (Prescott, 1989). Los 

derivados del p-aminofenol siendo  bases muy débiles, se absorben poco en 

el estómago y muy rápidamente en el intestino, donde una vez después de 

ser absorbida alcanza una concentración plasmática máxima a la hora o dos 

horas después de la ingestión (Insel, 1996). La fenacetina se considera un 

fármaco de alta extracción, debido a que su extracción hepática es cerca del 

80%, es decir se asume que el metabolismo de este fármaco depende del 

flujo hepático (Gibaldi, 1991). 

La fenacetina se transforma, especialmente en el hígado a través de 

las enzimas microsomales  hepáticas, a acetaminofén en gran proporción de 

un 60 a un 80% (Figura 1.3) y una pequeña porción a:  p-fenetidina, 2-

hidroxifenetidina, 2y3-hidroxifenacetina y N-hidroxifenacetina; metabolitos, 

que junto con el acetaminofén se excretan conjugados en la orina. Menos del 

0.5 % de la dosis que se administra se recupera sin cambio en la orina 

(Prescott, 1989). 

NH-COO-CH3 

O-C2H5 
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Figura 1.4.  Biotransformación de fenacetina  a su mayor metabolito activo: 

acetaminofén. 

 

 

1.5 Validación. 
 

La validación de métodos analíticos para estudios de biodisponibilidad, 

bioequivalencia y farmacocinética incluye todos los procedimientos 

requeridos para demostrar que un método analítico para la determinación 

cuantitativa de la concentración de la sustancia de interés o serie de 

sustancias de interés en una matriz biológica particular es confiable para la 

aplicación deseada a través de la evaluación de parámetros analíticos. 

Algunas de las técnicas bioanalíticas más comúnmente empleadas son:  

 

a) Métodos químicos (cromatografía de gases o líquidos de alta resolución y 

varios procedimientos con espectrofotometría de masas directa o en 

R1 = S1O3H 
R2 = C5H9O6 
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combinación con otras técnicas). 

b) Métodos biológicos, basados éstos en procedimientos de inmunoensayos 

(ejemplo: Técnica enzimática de inmunoensayo multiplicativa, métodos 

microbiológicos) (Shah et al.,1992). 

 

Muchos de los principios, procedimientos y requerimientos son comunes 

para todos los tipos de métodos analíticos (Shah et al.,1992; ICH 1997, NOM 

–177-SSA1-1998). Los parámetros esenciales para asegurar la aceptabilidad 

del método analítico son establecer: la estabilidad de la sustancia de interés 

en la matriz bajo las condiciones en que se llevará a cabo el estudio, la 

precisión, exactitud, especificidad y el intervalo lineal de la  de función-

respuesta en que se esta trabajando. (Shah et al., 1992). 

 

1.5.1. Selectividad.  

Es la demostración de que el método tiene la habilidad de diferenciar 

al compuesto de interés de metabolitos o compuestos endógenos de la 

matriz biológica y productos de degradación conocidos. 

Se evalúa al probar por lo menos seis fuentes independientes de la 

misma matriz biológica verificando que no se presente interferencia alguna al 

analizarse con los metabolitos con la técnica propuesta o bien analizando 

muestras de sujetos que recibieron el fármaco de interés para comprobar 

que no interferirán sus metabolitos o productos endógenos en el análisis. 

 

1.5.2.  Intervalo lineal y Función respuesta. 

El intervalo lineal de un método analítico está definido por las 

concentraciones del producto o productos de interés comprendidas entre los 

niveles de concentración superior e inferior en el que será determinado el 

producto de interés. Se determina por  la evaluación de muestras patrón en 

el fluido a analizar, las cuales definen la curva de calibración, la que será 

construida típicamente por  6 a 8 puntos de calibración (excluyendo blancos 

e incluyendo la concentración mínima cuantificable) y definirá la función lineal 
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que indicará la relación concentración-respuesta, la cual puede ser obtenida 

directamente o por medio de una transformación matemática bien definida y 

su ajuste deberá ser estadísticamente probado. 

 

Criterio de aceptación 

a. Coeficiente de determinación (r2). Mayor a 0.98 para una recta generada 

empleando el método de mínimos cuadrados. 

 

1.5.3. Exactitud y Precisión. 

La exactitud es la concordancia entre un valor obtenido 

experimentalmente y el valor de referencia, expresada en por ciento y está 

referida como la desviación  que se tiene del valor teórico. 

La precisión se define como la cercanía de los resultados 

experimentales de la valoración del producto de interés determinados  

repetidamente. La precisión es establecida como la  precisión dentro de un 

día (precisión intra-análisis) y precisión entre días (precisión Inter- análisis) 

las cuales son expresadas comúnmente como coeficientes de variación (CV). 

La determinación de la exactitud y precisión puede llevarse a cabo por 

el análisis de un conjunto de replicas de muestras de la sustancia de interés 

de concentración conocidas en la matriz biológica, considerando tres 

concentraciones como mínimo, contempladas dentro del rango de la curva 

patrón: una cerca del límite de cuantificación (LC), una cerca del centro y otra 

cercana al límite superior de cuantificación. Se recomienda realizar los 

análisis mínimo por duplicado durante tres días para establecer la precisión 

inter-análisis y mínimo por quintuplicado en un día para establecer la 

precisión intra-análisis  empleando las concentraciones antes mencionadas. 

 

Criterio de aceptación. 

Para cada concentración analizada el valor promedio deberá estar 

dentro del intervalo de ± 15 % del valor real, excepto para el valor de la 

concentración mínima cuantificable en el cual puede ser del ± 20% y un 
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coeficiente de variación (CV) menor al 15% y un CV menor al 20% en la 

concentración mínima cuantificable. 

 

1.5.4. Límite de cuantificación.  

Es la concentración mas baja del intervalo lineal que puede ser 

determinada con exactitud y precisión. Se determina analizando la 

concentración mínima a cuantificar, la cual debe de cumplir con el criterio de 

tener un CV menor al 20%. 

 

1.5.5. Límite de detección. 

Es la concentración más baja que puede ser detectada pero no 

necesariamente cuantificada por el método de análisis. Normalmente se 

evalúa haciendo diluciones de la muestra y analizándola para determinar la 

concentración que produce una relación  señal-ruido  de 2:1 o 3:1. 

 

1.5.6. Estabilidad de la muestra.  

Se debe asegurar la integridad de la sustancia de interés desde la 

toma de la muestra hasta su análisis final, por lo tanto, la estabilidad de la 

muestra es la propiedad de una muestra preparada para su cuantificación, de 

conservar su integridad fisicoquímica y la concentración de la sustancia de 

interés, después de almacenarse durante un tiempo determinado. Por lo 

tanto la estabilidad de la sustancia de interés en la matriz biológicas se debe 

establecer comparando los resultados del análisis inicial de tres muestras 

como mínimo a la(s)  temperatura(s) a la cual será almacenada con los 

obtenidos de las mismas muestras después de permanecer por un tiempo 

determinado bajo esas condiciones. Y posteriormente determinar la 

influencia de los ciclos de congelamiento y deshielo (un mínimo de dos ciclos 

a dos concentraciones por duplicado). 

 

Criterio de aceptación 

La muestra es estable si la comparación entre los grupos 
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condición/tiempo  en las concentraciones determinadas en comparación con 

la concentración inicial, no presentan diferencia significativa. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La lesión traumática de médula espinal causa severas alteraciones 

sistémicas y metabólicas que pueden poner en peligro la vida del paciente, 

retrasan su rehabilitación y pueden exponer a los pacientes a fallas 

terapéuticas que influirán con la terapia farmacológica, debido a que se 

alteran funciones del sistema cardiovascular, gastrointestinal, renal, 

endocrino e inmune (Guizar-Sahagún et al., 1998; Segal et al., 1995; Segal y 

Brunnemann 1986). 

Diversas investigaciones acerca de los cambios en la disposición cinética 

de fármacos han sido reportados en pacientes con lesión traumática espinal 

en estado crónico, donde la etiología de estos cambios es atribuida a 

alteraciones en el proceso de absorción en el tracto gastrointestinal y/o en 

flujo sanguíneo provocados por los cambios innumerables en la fisiología 

humana originada por la LTME que involucran casi todos los sistemas de 

órganos y la interrupción del sistema nervioso autónomo (Gilman et al., 1996; 

Segal et al.,1994; Rajendran et al.,1992; Nino-Murcia y Friedland,1991; Segal 

y Brunnemann, 1989; Segal et al.,1988a; Segal et al., 1988b; Segal et al., 

1986a; Segal et al.,1986b; Fealey et al., 1984). No existiendo referencias de 

estudios clínicos de cambios farmacocinéticos de fármacos en el estado 

agudo de una LTME por la complejidad clínica para llevar a cabo dichos 

estudios. 

Sin embargo se reporta que, posterior a una LTME tanto en clínica como 

en modelo experimental, la presencia de una fase conocida como choque 

medular se desarrolla, caracterizada por la pérdida de la respuesta sensorial 

y motora ante cualquier estimulo (Atkinson y Atkinson, 1996; Bach y Illis; 

1993), presentándose una baja en la actividad simpática y una hipotensión 

arterial sistémica (Atkinson y Atkinson;1996; Schimidt y Chan 1992), 

condiciones que pueden provocar también cambios farmacocinéticos.  

García-López et al., (1995), Ibarra et al., (1996) y Fuentes-Lara et 

al.,(1999) refieren que una LTME en la etapa de choque medular (obtenida 

por modelo experimental) modifica el grado de absorción y eliminación del 
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acetaminofén, ciclosporina-A y salicilatos administrados por vía oral. En tanto 

que posterior a una administración intramuscular de diclofenaco en la etapa 

aguda de la LTME, no reportan cambio farmacocinético significativo (García-

López y Salas,1999). 

Los reportes anteriores evidencian que no solamente la vía de 

administración del fármaco y el estadio de la lesión  (fase aguda o crónica), 

influyen sobre los cambios  farmacocinéticos que se presentan,  también el 

nivel de lesión puede influir en las alteraciones cinéticas de los fármacos. 

García-López  y colaboradores (1999ª), reportaron efectos contrastantes en 

la farmacocinética de una administración oral de acetaminofén en diferentes 

niveles de LTME (T8 y T1), sugiriendo que si bien existe un impedimento del 

vaciamiento gástrico producido por una LTME que altera el proceso de 

absorción tal como lo refieren también otros autores (Halstead et al.,1985; 

Segal, Gondim et al., 1999 y 2000), la eliminación del fármaco también 

podría estar afectada cuando la lesión se presenta a nivel alto, dado que la 

depuración del fármaco fue significativamente disminuida, este reporte 

asociado al estudio donde se  refiere que la depuración de la fenacetina, se 

encuentra significativamente reducida en una lesión baja durante la etapa del 

choque medular experimental después de una administración intravenosa 

(García-López,1999b), conllevan a sugerir que pueden existir posibles 

cambios en la microcirculación hepática durante la fase de choque medular, 

que estarían involucrados en modificaciones farmacocinéticas importantes en 

una lesión traumática de médula espinal, dependiendo del nivel de lesión y 

vía de administración del fármaco en la etapa aguda de la lesión. Partiendo 

de este supuesto, se hace relevante proponer un  estudio que establezca la 

posible significativa alteración de la microcirculación hepática en una LTME 

en la etapa de choque medular en las alteraciones farmacocinéticas de los 

fármacos  dependiendo del nivel de lesión, vía de administración y su 

impacto en su biodisponibilidad, para lo cual en este proyecto se propone 

estudiar la farmacocinética de la fenacetina, un analgésico no empleado en 

la actualidad en la clínica, pero que sin embargo por sus características de 
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depuración limitante por el flujo sanguíneo hepático, alcanzar 

concentraciones sanguíneas rápidamente y ser biotransformado 

extensamente en el hígado a acetaminofén, lo hace factible para su uso 

como un marcador de flujo sanguíneo hepático, de forma tal que puedan 

asociarse las alteraciones farmacocinéticas de este fármaco a cambios en la 

microcirculación hepática atribuible a la presencia de una LTME después de 

una administración oral e intravenosa en dos diferentes niveles de lesión 

durante la fase de choque medular y determinando así su impacto sobre la  

biodisponibilidad  de  fármacos de alta extracción hepática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

3. HIPÓTESIS 
 

 

Las alteraciones en tracto gastrointestinal y flujo sanguíneo hepático 

presentes en una lesión traumática de médula espinal en la etapa conocida 

como choque medular, provocarán cambios farmacocinéticos en los 

procesos de absorción y depuración que se reflejarán en la biodisponibilidad 

de la fenacetina impactando de forma diferente dependiendo del nivel de la 

lesión y vía de administración del fármaco. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1. Objetivo  General 

 

Determinar las alteraciones farmacocinéticas y de biodisponibilidad de la 

fenacetina, que se presentan en una lesión traumática de médula espinal en 

la etapa de choque medular experimental. 

 

 

4.1.1. Objetivos particulares. 

 

2.1.1.1. Implementar y validar un método analítico por cromatografía 

líquida de alta resolución para la cuantificación simultánea de 

fenacetina y acetaminofén en sangre de rata. 

 

2.1.1.2. Determinar el efecto del nivel de la lesión medular (T1 y T8) 

experimental sobre la farmacocinética de la fenacetina en una 

administración intravenosa y oral. 

 

2.1.1.3. Evaluar el efecto de los cambios farmacocinéticos de la 

fenacetina sobre la biodisponibilidad de ésta en una lesión 

traumática de médula espinal en la fase de choque medular 

experimental.  

 

2.1.1.4. Determinar la influencia de una lesión traumática de médula 

espinal en la fase de choque medular experimental en la 

cinética del principal metabolito (acetaminofén) de la fenacetina. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La metodología a emplear en este estudio se presenta en forma 

resumida en el siguiente diagrama de flujo, donde primeramente se llevó a 

cabo la validación del método analítico para la determinación de fenacetina y 

acetaminofén de forma simultánea por un método analítico de cromatografía 

líquida de alta resolución y posteriormente se realizó la determinación del 

efecto de la lesión traumática de médula espinal en la fase de choque 

medular (niveles T1 y T8) empleando un modelo experimental, sobre la 

farmacocinética de la fenacetina administrada por vía oral e intravenosa  y la 

de su principal metabolito (acetaminofén). 

 

 

 

Validación del método 
 

 

 

Selectividad 

Estabilidad de la muestra 

Intervalo lineal y Función-Respuesta 

Exactitud y Precisión 

Límite de cuantificación 

Límite de detección 
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Influencia de LTME sobre la farmacocinética de la fenacetina 
 

 

 

Administración Oral    Administración Intravenosa 

 
Tratamiento 

Control 

Tratamiento 

A 

Tratamiento  

B 

  Tratamiento 

Control 

Tratamiento 

A 

Tratamiento  

B 

Laminectomia   

Control 

Lesión 

Nivel T1 

Lesión 

Nivel T8 

  Laminectomia   

Control 

Lesión 

Nivel T1 

Lesión 

Nivel T8 

 

 

 

Administración de Fenacetina a todos los tratamientos de una dosis única del 

fármaco 

 

 

Toma de 100 µl de sangre a 0,2.5,5,10,20,30,45,60,90,120,150 y 180 min.  

Después de la administración del fármaco. 

 

 

 

Análisis de las muestras 

 

 

Cálculo de parámetros farmacocinéticos  

 

 

 

Análisis estadístico. 
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5.1 Metodología Analítica por Cromatografía Líquida de Alta Resolución 

para la cuantificación de Fenacetina y Acetaminofén en sangre de 

rata  

 
5.1.1. Condiciones cromatográficas. 

  

Como fase estacionaria se empleo una columna de 15 cm de longitud 

por 3.9 mm de diámetro  empacada con grupos octadesil unidos a partículas 

de silica 5 µm de tamaño partícula  (columna  Waters Symetry fase inversa 

C18), usándose como fase móvil una mezcla de Fosfato de amonio 0.005M- 

Acetonitrilo 70:30 (v/v) a un pH 7.5, (ajuste  del pH con hidróxido de sodio 0.4 

M), y llevándose la determinación a una longitud de onda de 254 nm a una 

velocidad de flujo  de  1.2 mL/min en un cromatógrafo Waters. 

 

 

5.1.2 Procedimiento general para el  análisis de muestras para la validación. 

 

1. En  tubos cónicos de polietileno de alta densidad se adicionaron 100 µL 

de sangre total y 100 µL la concentración correspondiente de fenacetina, 

acetaminofén y estándar interno, 2-acetamidofenol (concentración 100 

µg/mL). 

2. Se agitó mecánicamente por 30 segundos  y se agregaron 20 µL de 

NaOH 0.05 M. Para nuevamente agitar por 30 segundos. 

3. A cada tubo se le adicionó 1 mL de acetato de etilo y se agitaron 

inmediatamente por 3 minutos en un agitador mecánico. 

4. Los tubos fueron centrifugados por cinco minutos a 6000 rpm y la fase 

orgánica fue separada en tubos de vidrio cónicos  

5. La fase orgánica se evaporo bajo atmósfera de nitrógeno a 60º C. 

6. El contenido de cada tubo fue suspendido en  50 µL de fase móvil. 

7. 20 µl de la solución anterior fue inyectado, al sistema cromatográfico bajo 

las condiciones señaladas anteriormente. 
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5.1.3 Muestras blanco para la validación. 

En  tubos cónicos de polietileno de alta densidad se adicionaron 100 

µL de la muestra de sangre total, 100 µL del estándar interno, 2-

acetamidofenol (concentración 100 µg/mL) y fueron analizadas siguiendo los 

pasos 2 al 7 del procedimiento descrito en el punto 5.1.2. 

 

5.1.4. Muestras de tratamientos. 

En tubos cónicos de polietileno de alta densidad se adicionaron 100 

µL de la muestra de sangre total colectadas durante los tratamientos 

experimentales, se les agrego 100 µL del estándar interno, 2-acetamidofenol 

(concentración 100 µg/mL) y fueron analizadas siguiendo los pasos 2 al 7 del 

procedimiento antes descrito. 

 

5.2  Validación del método analítico. 
 

5.2.1. Selectividad. 

Se aplicó el método analítico previamente descrito a seis fuentes 

independientes de la misma matriz biológica (sangre total de rata), 

verificando que no existiera interferencia alguna entre los tiempos de 

retención de los productos de interés y/o los productos endógenos de la 

matriz  al ser comparados con sus respectivos blancos (NOM-0177-SSA1-

1998). 

 

5.2.2. Intervalo Lineal y Función Respuesta. 

Se evaluó por sextuplicado simultáneamente las muestras patrón que 

contenían  fenacetina y acetaminofén en sangre de rata a seis y cinco niveles 

de concentración respectivamente, los cuales definieron la curva de 

calibración en el intervalo lineal establecido de 64 µg/mL a 3 µg/mL para el 

caso de la fenacetina y de 32  µg/mL a 2 µg/mL para el acetaminofén. 

La evaluación de la función respuesta consistió en la verificación de la 

consistencia de curvas generadas: concentración-respuesta medida 



 55

(coeficiente de determinación, precisión y exactitud) para cada uno de los 

fármacos (NOM-0177-SSA1-1998). La respuesta medida para el método está 

definida como la relación de alturas entre la altura del problema y la altura del 

estándar interno. 

 

5.2.3. Exactitud y Precisión. 

La exactitud y precisión se evaluó como intra-análisis e inter-análisis. 

Para lo cual, a  muestras de sangre de rata se les adicionaron  24, 12, 6, 3 

µg/mL y  24, 12, 6, 2 µg/ml de fenacetina y acetaminofén respectivamente y 

fueron procesadas por triplicado durante tres días para el caso de  inter.-

análisis y por sextuplicado en un solo día para intra-análisis. Todas las 

muestras fueron interpoladas en la curva de calibración respectiva obtenida 

en cada día de análisis, para determinar la cantidad cuantificada con su 

respetivo por ciento de recobro. 

Para la precisión intra-análisis e inter análisis se calculó el coeficiente 

de variación (CV) el cual debió ser menor al 15% y menor del 20%  para la 

concentración de  3 µg/mL y 2 µg/mL respectivamente. Para la exactitud intra 

e inter-análisis se cálculo el por ciento de recobro con respecto al valor 

nominal para cada uno de los niveles de concentración, determinado que el 

valor no se alejará  más del 15 por ciento adicionado para las 

concentraciones más bajas y no más del 20 % para las subsecuentes 

concentraciones (NOM-177-SSA1-1998 ). 

 

5.2.4. Límite de cuantificación. 

Se determinó por el análisis sextuplicado de muestras independientes a la 

concentración de 3 µg/ml y 2 µg/mL de fenacetina y acetaminofén 

respectivamente, determinado que las determinaciones cumplieran con los 

criterios de aceptación para la exactitud y precisión (NOM-177 -SSA1-1998). 
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5.2.5. Limite de detección. 

Las señales de las muestras de fenacetina y acetaminofén a 

concentraciones por debajo del límite de cuantificación previamente definido 

(3 y 2 µg/mL para fenacetina y acetaminofén respectivamente) fueron 

estimadas  a través de curvas de regresión. El límite de detección  (LD) se 

calculó con la siguiente ecuación donde los valores de la pendiente (b1) y la 

de la desviación estándar de la ordenada al origen (Sb0) fueron calculados de 

las curvas obtenidas, ICH  (1997). 

LD = 3.3  * Sb0 

b1 

 

5.2.6. Estabilidad de la muestra. 

Muestras de sangre de rata adicionadas con tres diferentes niveles  de 

concentración  de fenacetina y acetaminofén fueron  almacenadas a -20º C 

para continuar  el procesamiento y análisis de las mismas a los 0, 1,7,14 y 28 

días, para calcular las diferencias entre la concentración inicial y la 

concentración a cada tiempo  (NOM-177 -SSA1-1998).  

 

5.3   Condiciones Generales para los Estudios farmacocinéticos. 

 

5.3.1. Animales de experimentación. 

Para este estudio se utilizaron ratas Sprague-Dawley, hembras con un 

peso corporal entre 210 g y 250 g que fueron alimentadas con una dieta 

normal, llevándose a cabo los estudios farmacocinéticos 24 horas después 

de someterlas a una lesión traumática de médula espinal o una laminectomía 

(exposición de médula espinal sin lesión alguna). 

 

5.3.2. Anestesia. 

Para los procedimientos de laminectomía y lesión de la médula 

espinal, se administró una dosis intramuscular de una mezcla de clorhidrato 

de xilazina (6 mg/ml) y clorhidrato de ketamina (77.5 mg/kg) con la finalidad 
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de anestesiar completamente y por el tiempo suficiente para realizar las 

cirugías (García-López et al., 1997). 

Para la canulación de la arteria caudal y la vena femoral, a fin de 

obtener las muestras sanguíneas de la rata y realizar la administración 

intravenosa del fármaco respectivamente, los animales de experimentación 

fueron anestesiados con éter etílico inhalado a demanda. 

 

5.3.3.Laminectomía. 

Al animal de experimentación después de ser anestesiado, se le 

practicó una incisión sagital en la piel al nivel deseado, seguida de una 

disección de músculos paravertebrales de las apófisis espinosas para 

separar el periostio de las láminas vertebrales. Se extirpo la apófisis espinosa 

correspondiente para visualizar la lamina y finalmente se extirpó la lámina en 

los dos niveles, lo que permitió tener una visualización amplia de la porción 

dorsal de la médula espinal. Todo el procedimiento se realizó con precaución 

con el fin de mantener las meninges intactas. 

 

5.3.4. Lesión medular a nivel T1 y T8. 

Una vez concluida la laminectomía a nivel T1 y T8, los animales 

programados para lesión, fueron colocados en un equipo de extereotaxia  y 

siguiendo la técnica de Allen modificada para ratas (Guizar et al., 1994) se 

dejó caer un cilindro de acero inoxidable (peso de 15g, 1 cm de largo, 1.7 

mm de diámetro y punta roma) de una altura de 4 cm a través de un tubo 

guía sobre la médula espinal (indicada como una intensidad lesión 

moderada). Se confirmó el impacto al constatar un hematoma central a nivel 

de la zona de contusión, con ayuda de un microscopio quirúrgico. Los 

animales con una lesión torácica alta (T1), se sometieron a una laminectomía 

a nivel T1 bajo condiciones asépticas y se realizó un corte transversal con 

una micro tijera  a dicho nivel. En todos los animales de experimentación la 

incisión quirúrgica se cerró  por sutura con puntos simples en dos planos 

(fascia muscular y la piel). 
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5.3.5. Cuidados post-operatorios. 

Terminado el procedimiento quirúrgico, los animales de 

experimentación se colocaron en una unidad de cuidados intensivos con 

temperatura, oxígeno y humedad controlados. 

 

5.3.6.Administración del fármaco. 

Antes de administrar una dosis única de fenacetina (23 mg/kg de 

peso) por  vía oral o intravenosa a los animales para el estudio, se les retiró 

al menos con 12 horas de anticipación el alimento, exceptuando el agua. Los 

animales sometidos al estudio  previamente se les practicó una laminectomía 

o una sección o contusión al nivel indicado. 

La administración por vía oral, se llevó a cabo mediante una cánula 

orogástrica de látex No. 6. Para la administración  por vía intravenosa, el 

fármaco se administró a través de un catéter de polietileno (PE 10), que 

previamente fue insertado  por canulación en la vena femoral izquierda del 

animal. 

 

5.3.7. Toma de muestras. 

Los animales fueron colocados en posición decúbito dorsal y se les 

realizó una canulación de la arteria caudal aproximadamente a 3 cm de la 

base de la cola, insertando un catéter de polietileno PE-10 directo a la vena y 

en extremo libre se colocó un catéter PE-50 el cual se mantuvo heparinizado 

para facilitar la toma de las muestras durante todo el estudio. 

 

Se tomaron muestras de 100 µL de sangre inmediatamente antes de 

la administración del fármaco y a los 2.5, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90,120, 150 y 

180 minutos, después de la administración de la fenacetina, las muestras 

fueron recibidas en tubos cónicos de polietileno de alta densidad. En cada 

toma de muestra  los primeros 50 µL de fluidos fueron eliminados y  el mismo 

volumen de sangre extraído en cada tiempo fue reemplazado 
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inmediatamente después del muestreo con solución fisiológica para evitar 

cualquier reducción del volumen circulante. 

 

5.3.8.Análisis de las muestras. 

Una vez obtenidas las muestras sanguíneas en los tratamientos, éstas 

fueron procesadas y determinadas la cantidad de fármaco contenidas en 

ellas, por medio del procedimiento analítico descrito anteriormente. 

 

5.4. Efecto del nivel de la lesión medular experimental  a nivel T1 y T8,  

sobre la farmacocinética de la fenacetina en una administración 

intravenosa y oral. 

 

El estudio se llevó a cabo con tres grupos de 6 animales cada uno los 

cuales se etiquetaron de forma aleatoria como grupo control (laminectomía), 

grupo de lesión T8 y grupo de lesión T1, a los cuales posterior a la cirugía de 

LTME o laminectomía (24 h) se les tomó la primera muestra antes de 

administrar  intravenosamente una dosis de 23 mg/kg peso de fenacetina  y 

para posteriormente continuar con la toma de muestras en los tiempos 

indicados en el punto 5.3.7 y continuar con su análisis. A partir de las 

concentraciones sanguíneas determinadas para fenacetina, curvas 

individuales de concentración sanguínea-tiempo se obtuvieron y el análisis 

farmacocinético fue realizado por análisis no compartimental, con la ayuda 

de un programa de computo.  

Para el caso de la administración oral, el estudio se llevó a cabo con tres 

grupos de 6 animales cada uno los cuales se etiquetaron de forma aleatoria 

como grupo control (laminectomía), grupo de lesión T8 y grupo de lesión T1, 

a los cuales posterior a la cirugía de LTME o laminectomía (24 h) se les tomó 

la primera muestra antes de administrar oralmente una dosis de 23 mg/kg 

peso de fenacetina y fueron tratados de forma similar que el caso 

intravenoso. 
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5.5.  Efecto de los cambios farmacocinéticos de la fenacetina en una 

lesión traumática de médula espinal en fase de choque medular 

experimental sobre la biodisponibilidad de la fenacetina. 

 

El cálculo numérico de biodisponibilidad absoluta (F), se determinó a 

través las ABC comprendidas entre el tiempo cero y el tiempo infinito de cada 

curso temporal de las  concentraciones sanguíneas de la fenacetina tanto en 

la administración intravenosa como la oral en cada uno de  los tratamientos, 

aplicando la siguiente fórmula (Rowland y Tozer, 1989): 

 

F = ABC 0 → ∞     administración  oral 

ABC 0 → ∞ administración intravenosa 

 

 

5.6. Influencia de una lesión traumática de médula espinal en fase de 

choque medular experimental en la cinética del principal metabolito 

(acetaminofén) de la fenacetina. 

Se determinaron las concentraciones sanguíneas de acetaminofén, 

siguiendo la metodología marcada en el punto 5.3.7 y  5.1.2  en los grupos 

de 6 animales cada uno los cuales se etiquetaron de forma aleatoria como 

grupo control (laminectomía), grupo de lesión T8 y grupo de lesión T1. A 

partir de las curvas individuales de concentración sanguínea –tiempo, tanto 

para el caso intravenoso como el oral se realizó el análisis farmacocinético 

respectivo. 

 

5.7.  Cálculos farmacocinéticos. 

El área bajo la curva ABC 0 → ∞,  la vida media de eliminación (t 1/2), la 

depuración (CL), volumen de distribución aparente central (Vdc), la 

concentración máxima alcanzada (Cmax), el tiempo requerido para alcanzar 

ésta (tmax) y el volumen de distribución aparente por área (VdA) , se 
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estimaron con la ayuda del programa de computación WinNonlin versión 2.1 

(Metzler y Gabrielsson, 1995),  con forme a las siguientes fórmulas. 

 

ABC 0 → ∞= ABC0 → t + Cpt/ λn 

t ½ = 0.623/ λn 

VdA = D / ABC 0 → ∞ * λn 

CL = D / ABC 0 → ∞ 

 

ABC0 → t  = Área bajo la curva hasta la última concentración. 

ABC 0 → ∞ = Área bajo la curva desde la administración del fármaco 

extrapolada al infinito. 

Cpt = Concentración sanguínea de fármaco en el último punto experimental 

λn = Constante de velocidad de primer orden asociada con la porción 

terminal(log-lineal) de la curva. Ésta es estimada vía regresión lineal del log 

de la concentración contra tiempo. 

t ½ = Tiempo de vida media 

D = Dosis de fármaco administrado  

VdA = Volumen  de distribución basada en la fase terminal de la curva  

CL = Depuración total  

t max = tiempo correspondiente a la máxima concentración 

Cmax = Concentración máxima alcanzada  

El Vdc = Volumen de distribución compartimental, fue estimado por  

Vdc =  D / Cp0 

Cp0 = Intercepto a tiempo cero de la pendiente terminal del perfil de la 

concentración sanguínea del fármaco. 

 

 

5.8. Análisis estadístico.  

La comparación entre los parámetros farmacocinéticos para los grupo 

control y grupos con LTME fue realizada por una análisis de varianza de una 

vía, seguido por la prueba de Dunnette, con el apoyo de un programa de 
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computo SigmaStat V2.0. Para la Biodisponibilidad (F) la diferencias fueron  

estimada a partir de los valores de la desviación estándar de el numerador y 

denominador y las comparaciones entre las relaciones llevadas a cabo tal 

como lo describe Talladira (2002). Las diferencias fueron consideradas 

significativas a una p < 0.05. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. Validación del método. 

 

6.1.1.Selectividad. 

Se verificó que no se presentara interferencia alguna entre los tiempos 

de retención de los productos de interés al analizarse y/o los  productos 

endógenos de la matriz  al ser comparados con sus respectivos blancos 

(Shah et al.,1992 y ICH 1995). Al comparar los cromatogramas (Figura 6.1) 

de las muestras de la mezcla de los estándares de fenacetina, acetaminofén 

y estándar interno, libre de fármacos (blanco) y una muestra sanguínea 

después de un tratamiento, se encontró que no existe interferencia en su 

cuantificación, según los tiempos de retención observados (Cuadro 6.1). 

 

 

 

Compuesto 
Tiempo de Retención 

(minutos) 

Acetaminofén 
1.35 

2-acetamidofenol 

(Estándar Interno) 
1.86 

Fenacetina 3.34 

 
Cuadro 6.1. Tiempos de retención de los compuestos de acetaminofén, estándar 

interno (2-acetamidofenol) y fenacetina cuantificados con el método analítico 

por cromatografía líquida de alta resolución. 
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Figura 6.1. Cromatogramas típicos: A. Cromatograma de muestra blanco de sangre; 

B. Cromatograma de muestra de estándares  adicionados (acetaminofén, 2-

acetamidofenol y fenacetina) a una muestra de sangre y  C. Cromatograma 

obtenido de una muestra de sangre con los productos de interés después de 

un tratamiento experimental. 

 

 

 

 

 

 

A

B

C
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6.1.2. Intervalo Lineal (Función Respuesta). 

La evaluación de la función respuesta consistió en la verificación de la 

consistencia de curvas generadas (concentración-respuesta medida) para 

cada uno de los fármacos, la respuesta medida para el método estuvo 

definida como la relación de alturas entre la altura del problema y la altura del 

estándar interno. 

En los cuadros 6.2 y 6.3 se presentan los coeficientes de 

determinación que están dentro del criterio de calidad de ajuste establecido 

(r2 ≥ 0.98) para la función-respuesta de los fármacos analizados y el por 

ciento del coeficiente de variación para cada uno de los puntos en las curvas 

obtenidas, los cuales cumplen con los criterios de exactitud y precisión 

reportados (NOM-177-SSA1-1998). Las representaciones gráficas de las 

relaciones de fenacetina y acetaminofén (figuras 6.2 y 6.3 ) siguen un  

comportamiento lineal del tipo y = a + bx, al relacionar las concentraciones 

de fenacetina y acetaminofén presentes en sangre total de rata con la 

respuesta del sistema cromatográfico.  

 

 
Fenacetina

µg/ml 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

 

Promedio 

 

% CV 

64 1.15 1.14 1.16 1.14 1.16 1.15 1.15 0.72 
32 0.57 0.57 0.58 0.54 0.59 0.53 0.57 3.77 
16 0.27 0.30 0.29 0.29 0.27 0.31 0.29 5.86 
8 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 2.95 
4 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 3.73 
3 0.055 0.051 0.055 0.056 0.057 0.051 0.05 4.33 
r2 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.08 

 
Cuadro 6.2. Curvas de Función-Respuesta para Fenacetina. r2 = coeficiente de 

determinación y  % CV = por ciento de coeficiente de variación. 
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Figura 6.2. Gráfica de la Función-Respuesta para Fenacetina en sangre de rata. 

Cada punto representa el promedio de seis determinaciones ± desviación 

estándar. 

 
 
 

 
Acetamino-

fén (µg/ml) 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

Relación  

de alturas 

 

Promedio 

 

% CV 

32 1.25 1.25 1.26 1.22 1.30 1.25 1.25 2.15 
16 0.63 0.63 0.54 0.56 0.64 0.56 0.59 7.17 
8 0.30 0.32 0.29 0.30 0.32 0.34 0.31 5.76 
4 0.17 0.15 0.15 0.16 0.18 0.16 0.16 7.28 
2 0.08 0.08 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08 9.96 
r2 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.21 

 
Cuadro 6.3. Curvas de Función-Respuesta para Acetaminofén.  r2= coeficiente de 

determinación y  % CV = por ciento de coeficiente de variación. 
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Figura 6.3. Gráfica de la Función-Respuesta para Acetaminofén en sangre de rata. 

Cada punto representa el promedio de seis determinaciones ± desviación 

estándar. 
 

6.1.3. Exactitud y Precisión. 

 

La exactitud y precisión se evalúo como intra día e inter días. En las 

concentraciones de 24, 12, 6, 3 µg/mL  y  24, 12, 6, 2 µg/ml para fenacetina y 

acetaminofén respectivamente, las muestras fueron procesadas por triplicado 

durante tres días para el caso de  inter días y por sextuplicado  en un solo 

día para intra día. Todas las muestras fueron interpoladas en la curva de 

calibración respectiva obtenida en cada día de análisis.  

 

Para la precisión intra-día se calculó el  por ciento de coeficiente de 

variación (% CV) de las concentraciones interpoladas de todas las muestras 

de ese experimento (Cuadro 6.4 y 6.5 para fenacetina y acetaminofén 

respectivamente), cumplen con el criterio establecido. Del mismo modo para 
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la precisión inter-días, donde el %CV en las diferentes concentraciones en 

los días en que se efectúo el experimento (Cuadro 6.6 y 6.7 para fenacetina 

y acetaminofén respectivamente), fue menor al 15% para todas las 

concentraciones incluyendo para las concentraciones de 3 µg/ml y 2 µg/mL. 

(NOM-177 -SSA1-1998).  

 

La exactitud intra e inter-días se evalúo a través de verificar que el 

promedio de los por ciento de recobro de las concentraciones interpoladas 

de fenacetina y acetaminofén en ambos experimentos (Cuadros 6.4,6.5,6.6 y 

6.7), estuviera  dentro del rango del 85 al 115 %  del valor nominal y no más 

del 120 % para las concentraciones de  3 µg/mL y 2µg/mL. Considerándose 

por lo tanto que el método es preciso y exacto tanto en análisis intra e inter 

días (NOM-177 -SSA1-1998). 

 

 

 

Conc. 

Adicio-

nada en 

µg/ml 

Conc.  

Recupe-

rada 

 1 

Conc. 

Recupe-

rada  

2 

Conc.  

Recupe-

rada  

3 

Conc.  

Recupe-

rada  

4 

Conc.  

Recupe-

rada 

 5 

Conc.  

Recupe-

rada 

6 

 

Prome-

dio 

 

% 

Recuperado

 

% 

CV 

24 23.09 23.06 23.05 22.99 22.81 23.12 23.02 95.92 0.47

12 11.61 11.50 11.53 11.43 11.47 11.40 11.49 95.76 0.65

6 6.62 6.21 6.61 6.58 6.65 6.52 6.60 110.0 0.69

3 3.06 3.06 3.09 3.06 3.05 3.06 3.06 102.16 0.42

 
Cuadro 6.4. Precisión y Exactitud intra-día para Fenacetina. 
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Conc. 

Adicio-

nada en 

µg/ml 

Conc.  

Recupe-

rada 

 1 

Conc.  

Recupe-

rada 

2 

Conc.  

Recupe-

rada  

3 

Conc.  

Recupe-

rada  

4 

Conc.  

Recupe-

rada 

 5 

Conc.  

Recupe-

rada  

6 

 

Prome-

dio 

 

% 

Recuperado

 

% 

CV 

24 25.95 26.01 26.23 26.33 26.67 26.56 26.29 109.57 1.09

12 13.32 13.30 13.31 13.78 13.29 13.15 13.36 111.35 1.61

6 6.51 6.52 6.47 6.36 6.51 6.55 6.49 108.21 1.04

2 2.23 2.25 2.15 2.23 2.23 2.24 2.22 111.39 1.66

 
Cuadro 6.5. Precisión y Exactitud intra-día para Acetaminofén. 

  

 

 

Día 

 Concentración 

µg/ml 

24.0 

Concentración 

µg/ml 

12.0 

Concentración 

µg/ml 

6.0 

Concentración 

µg/ml 

3.0 

1  22.99 11.43 6.58 3.06 
  22.81 11.47 6.65 3.05 
  23.11 11.40 6.51 3.06 

2 Concentración 22.62 10.87 5.67 3.00 
 Recuperada 22.57 10.84 5.67 3.00 
  22.57 10.90 5.68 3.00 

3  23.19 11.31 5.88 3.22 
  23.15 11.24 5.85 3.27 
  23.15 11.19 5.87 3.22 
 Promedio 22.91 11.18 6.04 3.10 
 % Recuperado 95.46 93.23 100.71 103.44 

 % C.V. 1.26 1.71 2.31 3.83 
 

Cuadro 6.6 Precisión y Exactitud Inter-días para Fenacetina. 
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Día 

 Concentración 

µg/ml 

24.0 

Concentración 

µg/ml 

12.0 

Concentración 

µg/ml 

6.0 

Concentración 

µg/ml 

2.0 

1  26.33 13.78 6.36 2.23 

  26.67 13.29 6.51 2.23 

  26.56 13.15 6.55 2.24 
2 Concentración 26.43 12.07 6.58 1.87 
 Recuperada 26.81 12.09 6.49 1.91 
  26.81 12.09 6.58 1.90 

3  26.00 11.09 6.01 1.87 
  26.41 11.15 6.01 1.89 
  26.41 11.03 6.01 1.87 
 Promedio 26.49 12.19 6.34 2.00 
 % Recuperado 110.40 1061.64 105.82 100.29 
 C.V. 1.13 4.65 4.15 2.48 

Cuadro 6.7. Precisión y Exactitud Inter-días para Acetaminofén 

 
 
6.1.4.Limite de cuantificación. 

Sé determinó por el análisis sextuplicado de muestras independientes 

a la concentración fijada de 3 µg/ml y 2 µg/mL para fenacetina y 

acetaminofén respectivamente, en ningún experimento llevado a cabo se 

presento un coeficiente de variación mayor del 20% de concentración 

nominal, cumpliendo con los criterios de aceptación para la exactitud y 

precisión (NOM-177 -SSA1-1998). 

 

6.1.5. Limite de detección. 

Las señales de las muestras por duplicado de fenacetina y 

acetaminofén a concentraciones por debajo del límite de cuantificación 

definido fueron estimadas  a través de curvas de regresión, donde los valores 

de la pendiente y la de la desviación estándar de la ordenada al origen 

fueron determinados para las nuevas las curvas para cada fármaco ICH 
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(1997). El límite de detección fue  de 0.24 y 0.3 µg/mL para fenacetina y 

acetaminofén respectivamente. 

 

6.1.6. Estabilidad de la muestra.  

 

Las muestras de sangre total de rata adicionadas con tres 

concentraciones: 24, 12 y 6 µg/mL equivalentes a los niveles alto, medio y 

bajo de concentración respectivamente de fenacetina y acetaminofén,  fueron 

almacenadas a -20ºC, para continuar el procesamiento y análisis de las 

mismas por triplicado a los 0, 1,7,14 y 28 días. 

 Los resultados que se presentan en forma gráfica manifiestan que las 

muestras de fenacetina (Figura 6.4 A) y acetaminofén (Figura 6.4 B) fueron 

estables hasta por 28 días, siempre y cuando se resguarden a –20ºC, debido 

a que en ningún caso se determinó una diferencia estadísticamente 

significativa con respecto a la concentración inicial (p<0.05 por t de Dunnett) 

y no se comprobó una diferencia entre el valor inicial y el de cada condición 

mayor al 2% . 
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Figura 6.4.  Estabilidad de muestras de sangre adicionadas con Fenacetina 

(A) y Acetaminofén (B). En nivel alto, medio y bajo de concentración (24, 12 y 6 

µg/mL respectivamente) resguardados a –20°C, a los 0,1,7,14 y 28 días. Cada 

punto representa el promedio de tres determinaciones  ± la diferencia entre el valor 

inicial y el valor obtenido para cada tiempo. 
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6.2. Efecto del nivel de la lesión medular experimental a nivel T1 y T8, 

sobre la farmacocinética de la fenacetina en una administración 

intravenosa y oral. 

 

Todos los animales sometidos al estudio, exhibieron una actividad 

locomotora normal antes de la iniciación de los tratamientos (laminectomía o 

lesión medular). 

 Un día después del procedimiento quirúrgico, las ratas lesionadas 

mostraron paraplejía flácida completa, mientras que los animales de los 

grupo control (solo con laminectomía) presentaron una actividad locomotora 

normal una vez que se recuperaron de la anestesia.  

 

Administración intravenosa 

 

En la figuras 6.5 se presentan los cursos temporales sanguíneos 

promedio de fenacetina obtenidos posterior a una administración intravenosa  

de 23 mg/kg del fármaco, en el grupo sin (control) y con una lesión 

traumática de médula espinal a  nivel torácico 1 y 8. Se observó que las 

concentraciones circulantes de la fenacetina después de la administración 

intravenosa se incrementaron en ambos grupos con LTME (T1 y T8), 

reflejándose en un incremento en el valor de ABC 0→ ∞ y el tiempo de vida 

media (t1/2), con la consecuente disminución en la depuración del fármaco 

(CL) cuando la LTME esta presente, siendo estos parámetros para los 

grupos con lesión medular significativamente diferentes cuando se 

compararon con los del grupo control. El volumen de distribución calculado 

por área (VdA) se redujo por la LTME, pero se alcanzo diferencia significativa 

con respecto al grupo control solo en la lesión a nivel de T1, en tanto el 

volumen de distribución compartimental (VdC) para ambos grupos con lesión 

son significativamente diferentes con respecto al grupo control (Cuadro 6.8) 
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Figura 6.5. Perfil de la concentración sanguínea promedio de Fenacetina (µg/mL) 

vs. Tiempo (h), para el estudio con el grupo control (laminectomía y con 

LTME a nivel T1 y T8, después de una administración i.v. de 23 mg/kg. Cada 

punto representa el promedio de seis experimentos ± error estándar. 
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NIVEL DE LESIÓN 
 

GRUPO 
CONTROL  

T8 
 

T1 
ABC 0→∞ 

(µg*h/mL) 
26.18 ± 0.82 35.48 ± 1.68∗ 47.34 ± 2.05∗ 

t 1/2 

(h) 
0.75 ± 0.046 1.03 ± 0.16∗ 1.10 ± 0.17∗ 

VdA 

(L/Kg) 
0.90 ± 0.087 0.83 ± 0.0552 0.67 ± 0.093∗ 

VdC 

(L/Kg) 
0.80 ± 0.02 0.55 ± 0.02∗ 0.49 ± 0.01∗ 

Cl 

(L/h*Kg) 
0.88 ± 0.028 0.65 ± 0.0808∗ 0.49  ± 0.02∗ 

  ∗ p<0.05 compradas contra el grupo control empleando t Dunnett. 

Cuadro 6.8. Parámetros Farmacocinéticos de Fenacetina obtenidos después de una 

Administración Intravenosa de 23 mg/Kg de peso a ratas Sprague Dawley sin 

y con LTME a nivel T1 y T8. Cada valor representa el promedio de 6 

experimentos ± error estándar. 

 

 

 

La presentación gráfica de la relación entre el nivel de lesión 

(tratamiento) y los parámetros ABC0→∞ y CL obtenidos para Fenacetina 

posterior a una administración intravenosa, se presentan en la figura 6.6. 

notándose que existe una relación nivel dependiente entre estos parámetros 

farmacocinéticos y el nivel de lesión. 
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Figura 6.6 . Comportamiento entre los parámetros: nivel de lesión,  ABC0→∞ y CL 

obtenidos para Fenacetina posterior a una administración intravenosa.  a) 

Relación entre  el  ABC0→∞   y el nivel LTME;  b) Relación entre CL  y  el nivel  

de  LTME;  c) Relación entre la CL y el ABC. Cada punto representa el 

promedio de cada parámetro ± error estándar y  n = 6. 
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Administración oral. 

 

Para la administración oral de fenacetina posterior a la LTME, 

dependiendo del nivel de la lesión se observaron comportamientos 

farmacocinéticos diferentes a la administración intravenosa (Figura 6.7).  

En la figura 6.7 se presentan las concentraciones sanguíneas de 

fenacetina en la administración oral, observándose que en el grupo con 

lesión alta (T1) no difirieron significativamente de las concentraciones 

alcanzadas en grupo control, no siendo así para el grupo que fue sometido a 

una LTME en  nivel bajo (T8) donde, la disminución de las concentraciones 

sanguíneas del fármaco se reflejaron con el decremento en el ABC0→∞ y Cmax 

alcanzándose solo  diferencia significativa con respecto al control en el último 

parámetro (Cuadro 6.9) y no indicando correlación alguna entre los 

parámetros de ABC0→∞, Cmax , t max  y el nivel de lesión  como puede 

observarse en la figura 6.8. 

 

 
GRUPO 

CONTROL 

NIVEL DE LESIÓN 

T8 

NIVEL DE LESIÓN

T1 

Cmax 
 (µg/mL) 26.14 ± 1.63 18.04 ± 0.84∗ 23.69 ± 0.80 

tmax  
(h) 0.18 ± 0.06 0.20 ± 0.027 0.27 ± 0.03 

ABC 0→∞ 
 (µg*h/mL) 21.96 ± 3.06 17.61 ± 1.75 28.62 ± 4.01 

t ½  
(h) 0.39 ± 0.045 0.57 ± 0.05 0.71 ± 0.13 

V/F 
(L/Kg) 0.61 ± 0.07 1.07 ± 0.07* 0.83 ± 0.09 

CL/F 
 (L/h*Kg) 1.19 ± 0.21 1.37  ± 0.13 0.90 ± 0.15 

∗p<0.05 comparado contra el control (t Dunnett) 

 
Cuadro 6.9. Parámetros Farmacocinéticos de Fenacetina, obtenidos después de 

una Administración oral de 23 mg/Kg de peso de Fenacetina a ratas Sprague 

Dawley sin y con LTME a nivel T1 y T8. Cada valor representa el promedio 

de 6 experimentos ± error estándar. 
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Figura 6.7. Perfil de la concentración sanguínea promedio de Fenacetina (µg/mL) 

vs. Tiempo (h), para el estudio con el grupo control (laminectomía) y con 

LTME a nivel T1 y T8, después de una administración oral de 23 mg/kg. 

Cada punto representa el promedio de seis experimentos ± error estándar. 
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Figura 6.8. Comportamiento entre el nivel de lesión y los parámetros 

farmacocinéticos:  ABC0→∞, Cmax y tmax, obtenidos para Fenacetina 

posterior a su administración oral. a) Relación entre el ABC0→∞  y el nivel 

LTME; b) Relación entre Cmax y el nivel de LTME; c) Relación entre la t max 

de y nivel de LTME. Cada punto representa el promedio de cada parámetro ± 

error estándar y n = 6. 
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6.3 Efecto de los cambios farmacocinéticos de la fenacetina sobre la 

biodisponibilidad de ésta en una LTME en la fase de choque medular 

experimental.  

 
El efecto de los cambios farmacocinéticos de la fenacetina en una 

lesión traumática de médula espinal en fase de choque medular experimental 

sobre la biodisponibilidad absoluta de la fenacetina (F) se determinó a través 

de la relación entre el ABC0→∞  de las dosis orales y ABC0→∞ de las dosis 

intravenosas obtenidas en los tratamientos del grupo control (laminectomía), 

grupo con lesión T8 y grupo con lesión T1. En el cuadro 6.10  se presentan 

los resultados obtenidos y en la figura  6.9 su representación gráfica, donde 

se observa una disminución en la biodisponibilidad nivel de lesión 

dependiente, alcanzando significancia estadística solamente en el grupo del 

nivel T8, cuando la F disminuye casi en un 50% con respecto al grupo 

control. 

 
 

 

 Biodisponibilidad 

F= ABCp.o/ABC iv Control 
(laminectomía) 

Nivel de lesión 
T1 

Nivel de lesión 
T8 

1 1.15 0.66 0.51 
2 0.83 0.69 0.62 
3 0.39 0.69 0.65 
4 0.58 0.36 0.51 
5 1.07 0.96 0.34 
6 1.04 0.31 0.36 

F promedio 0.84 0.61 0.50 
Error estándar 0.12 0.09 0.05 

 
Cuadro 6.10. Biodisponibilidad de Fenacetina en una LTME a nivel T8, T1 y grupo 

control (laminectomía). 
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Figura 6.9. Biodisponibilidad de Fenacetina en presencia de  una LTME a nivel T1 y 

T8, después de una administración oral de 23 mg/kg. Cada punto representa 

el promedio de seis experimentos ±  error estándar. 
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6.4. Influencia de una lesión traumática de médula espinal en la fase de 

choque medular experimental en la cinética del acetaminofén principal 

metabolito de la fenacetina. 

 

En dosis intravenosa de fenacetina. 

 

En la figura 6.10, se exhiben los cursos temporales de concentración 

de acetaminofén obtenidas después de la administración de una dosis 

intravenosas de fenacetina (23 mg/kg) con respecto al tiempo para cada nivel 

de lesión. Distinguiéndose una clara disminución  de las concentraciones del 

metabolito nivel de lesión dependiente, contrariamente al comportamiento al 

aumento de las concentraciones de fenacetina obtenidas posterior a una 

administración intravenosa de la misma como se observa en la figura 6.11, 

donde se presentan los niveles sanguíneos de fenacetina y su metabolito 

acetaminofén simultáneamente a partir de la administración intravenosa de 

fenacetina en cada uno de los niveles. 

 

La disminución de las concentraciones máximas alcanzadas del 

metabolito (Cmax) y el ABC0→∞ en los grupos con lesión son significativamente 

diferentes del grupo control (cuadro 6.11), en tanto no se observaron 

cambios significativos en el tiempo de vida media del metabolito con respecto 

al grupo control.  

 

La relación de los valores promedio entre los parámetros 

farmacocinéticos del metabolito formado (Cmax, tmax y ABC0→∞) y el nivel de 

lesión se presentan en la figura 6.12, expresándose solo una correlación 

nivel dependiente cuando se relaciona  la Cmax de acetaminofén y el nivel de 

lesión.  
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Figura 6.10. Perfil de la concentración sanguínea promedio de Acetaminofén 

(µg/mL) vs. tiempo (h), para el estudio con el grupo control (laminectomia) y 

con LTME a nivel T1 y T8, después de una administración i.v. 23 de 

fenacetina. Cada punto representa el promedio de seis experimentos ± error 

estándar. 
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Figura 6.11. Perfiles de la concentración sanguínea promedio de Fenacetina y 

Acetaminofén (µg/mL) vs. tiempo (h), posterior a una administración 

intravenosa de 23 mg/kg de fenacetina.  A) grupo control (laminectomía); B) 

grupo con lesión a nivel T1 y C) grupo con lesión a nivel T8. Cada punto 

representa el promedio de seis experimentos ±  error estándar. 
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 CONTROL 
NIVEL DE LESIÓN

T8 

NIVEL DE LESION

T1 

Cmax  

(µg/mL) 
9.86 ± 0.40 6.66 ± 0.49∗ 5.07 ± 0.16∗ 

tmax  

(h) 
0.79 ± 0.076 0.42 ± 0.37 0.63 ± 0.07 

ABC0→∞   

 (µg*h/mL) 
19.62 ± 2.25 13.14 ± 1.23∗ 13.51 ± 2.15∗ 

t ½ 

 (h) 
1.14 ± 0.14 0.98 ± 0.08 1.57 ± 0.31 

V/F 

 (L/Kg) 
1.65 ± 0.14 2.62± 0.32∗ 3.77 ± 0.23∗ 

CL/F 

 (L/h*Kg) 
1.04 ± 0.10 1.83 ± 0.17 1.91 ± 0.27∗ 

∗p<0.05 comparado contra el control (t Dunnett) 

 
Cuadro 6.11. Parámetros Farmacocinéticos de Acetaminofén, obtenidos después de 

una administración i.v. de 23 mg/Kg de peso de Fenacetina a ratas Sprague 

Dawley sin y con LTME a nivel T1 y T8. Cada valor representa el promedio 

de 6 experimentos ± error estándar. 
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Figura 6.12. Comportamiento entre los parámetros  nivel de lesión, Cmax, tmax , 

ABC0→∞ para Acetaminofén posterior a una administración i.v. de Fenacetina. 

a) Relación entre el Cmax y el nivel LTME; b) Relación entre tmax  y el nivel de 

LTME; c) Relación entre el ABC0→∞ y el nivel de LTME. Cada punto 

representa el promedio de cada parámetro ± error estándar y n= 6. 
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En dosis oral de fenacetina. 

 

Posterior a la administración oral de fenacetina, las concentraciones 

sanguíneas de su principal metabolito (acetaminofén) fueron similares entre 

los animales del grupo control y los lesionados a nivel T1, pero en los del 

grupo lesionado a T8 se observo una disminución importante de las 

concentraciones del acetaminofén  como puede observarse en la figura 6.13. 

 

Los niveles  sanguíneos de fenacetina y su metabolito posterior a una 

dosis oral de fenacetina en cada uno de los niveles se presentan en la Figura 

6.14, donde se puede observar de mejor forma el resultado descrito en el 

párrafo anterior. 

 

La concentración máxima alcanzada de acetaminofén fue disminuida 

en casi un 60% por la LTME a nivel T8, en tanto para los grupo control y 

lesionado a nivel T1 el Cmax fue similar. No hubo diferencias significativas en 

el tmax entre los grupos lesionados y el grupo control, en tanto el ABC0→∞ tuvo 

una disminución importante en los animales lesionados a nivel T8 (casi un 70 

%), pero no para el grupo de LTME en el nivel de T1 con respecto al control 

(Cuadro 6.12). 

 

No se encontró ninguna correlación entre los principales parámetros 

farmacocinéticos de acetaminofén determinados en la administración oral de 

fenacetina y el nivel de lesión estudiado como se observa en la figura 6.15.  
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Figura 6.13 . Perfil de la concentración sanguínea promedio de Acetaminofén 

(µg/mL) vs. Tiempo (h), para el estudio con el grupo control (laminectomia) y 

con LTME a nivel T1 y T8, después de una administración oral de fenacetina 

(23 mg/kg). Cada punto representa el promedio de seis experimentos ±  error 

estándar. 
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Figura 6.14. Perfiles de la concentración sanguínea promedio de Fenacetina y 

Acetaminofén (µg/mL) vs. tiempo (h), después de una administración oral de 

fenacetina (23 mg/kg);  A) grupo control (laminectomia); B) Grupo con lesión 

a nivel T1 y C) Grupo con lesión a nivel T8. Cada punto representa el 

promedio de seis experimentos ± error estándar. 

 



 90

 CONTROL 
NIVEL DE LESIÓN 

T8 

NIVEL DE LESION

T1 

Cmax 

(µg/mL) 
10.53 ± 0.65 3.90 ± 0.09∗ 10.37 ± 0.83 

tmax  

(h) 
0.66  ± 0.08 0.46 ± 0.02 0.68 ± 0.094 

ABC 

(µg*h/mL) 
17.79 ± 1.13 5.25 ± 1.29∗ 15.76 ± 0.92 

t ½ 

(h) 
0.62 ± 0.10 0.66 ± 0.21 0.64 ± 0.07 

V/F 

(L/Kg) 
1.13 ± 0.14 4.88 ± 0.85∗ 1.41 ± 0.22 

CL/F 

(L/h*Kg) 
1.32 ± 0.08 5.73 ± 1.19∗ 1.49 ± 0.11 

∗p<0.05 comparado contra el control (t Dunnett) 

 

Cuadro 6.12. Parámetros Farmacocinéticos de Acetaminofén, obtenidos después de 

una administración oral de 23 mg/Kg de peso de Fenacetina a ratas Sprague 

Dawley sin y con LTME a nivel T1 y T8. Cada valor representa el promedio 

de seis experimentos ± error estándar. 
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Figura 6.15. Comportamiento entre los parámetros: nivel de lesión, ABC0→∞, Cmax y 

tmax obtenidos para Acetaminofén posterior a una administración oral  de 

Fenacetina,  a) Relación entre el ABC0→∞ de acetaminofén y el nivel LTME; b) 

Relación entre Cmax de Acetaminofén y el nivel de LTME; c) Relación entre la 

tmax de Acetaminofén y el nivel de LTME. Cada punto representa el promedio 

de cada parámetro ± error estándar y n = 6. 
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Dependencia entre el  Acetaminofén biotransformado a partir de la dosis 

intravenosa de Fenacetina 

 

Se encontró una relación lineal negativa entre la cantidad de 

fenacetina que llega al torrente sanguíneo (ABC0 →∞ ) y su depuración (CL) 

de forma nivel de lesión dependiente (Figura 6.16 a), esta proporcionalidad 

no se mantiene cuando se hace la correspondencia de dichos parámetros 

con el ABC0 →∞ del metabolito formado (acetaminofén), tal como se observa 

en las representaciones gráficas obtenidas en la figura 6.16 b y c. 
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Figura 6.16 Representación gráfica de la relación entre a) CL - ABC0→∞ de 

Fenacetina; b) ABC0→∞ de Acetaminofén - ABC0→∞ de Fenacetina y  c) 

ABC0→∞ de Acetaminofén – CL de Fenacetina dependiendo del nivel de 

lesión,  en una administración intravenosa de fenacetina Cada punto 

representa el promedio de seis experimentos ± error estándar. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

La lesión traumática de médula espinal (LTME) altera notablemente el 

sistema nervioso y provoca severas perturbaciones en los mecanismos 

autoregulatorios (Atkinson y Atkinson, 1996). Como consecuencia del 

traumatismo severo sobre la salida simpática a nivel de T6 (Segal y 

Brunnemann,1989) se presentan importantes alteraciones sistémicas y 

metabólicas (Guizar-Sahagún et al.,1998). Diversos estudios han 

documentado los cambios en la cinética de disposición de varios fármacos 

tanto en pacientes con LTME como en modelos experimentales de LTME 

(Segal y Brunneman, 1989; García-López et al., 1995,1997,1999; García-

López y Salas, 1999;Fuentes-Lara et al., 1999; Ibarra et al., 1996). 

Los cambios farmacocinéticos reportados indican que éstos no solo 

dependen del nivel de la lesión (García-López, et al.,1999) también 

dependen de la duración del daño (García-López, et al.,1997; Ibarra, et al., 

1996). Sin embargo, en la actualidad el tratamiento farmacológico en este 

tipo de pacientes, es todavía establecido con bases empíricas en la mayoría 

de los casos. Para tener una estrategia racional del tratamiento 

farmacológico en pacientes con lesión medular, es necesario caracterizar las 

alteraciones farmacocinéticas inducidas por una LTME para establecer 

adecuadamente un régimen de dosificación (Gilman, et al., 1993). Estudiar 

cada fármaco en cada posible condición de LTME, se presenta como un 

opción poco factible, por lo que es preferible tratar de entender los 

mecanismos fisiológicos de una LTME que pueden impactar en los procesos 

de absorción, distribución y eliminación fármacos, para ayudar a tomar 

decisiones razonables sobre la individualización de dosis de un fármaco para 

pacientes con LTME.  

En la etapa aguda de una LTME se desarrolla una fase conocida 

como choque espinal, la cual está caracterizada por un inadecuado 

funcionamiento progresivo de algunos órganos donde el daño vascular y la 

isquemia se presentan como sus principales consecuencias (Mathias 1988; 
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Atkinson y Atkinson 1996), las cuales exhiben condiciones tales como un 

volumen circulatorio bajo, alteraciones cardiovasculares y una disminución 

relevante en la distribución del flujo de sanguíneo a órganos no vitales 

incluyendo el hígado (Atkinson y Atksion 1996; Tator y Fehlings, 1991; 

Tanaka et al., 1996; Seifert et al., 1979), situaciones críticas que pueden 

alterar la cinética de  disposición y eliminación de los fármacos (Rowland y 

Tozer, 1989). Usando un modelo experimental de contusión de la médula 

espinal en rata, se ha encontrado una importante reducción de la 

biodisponibilidad oral del paracetamol durante la fase aguda de la LTME; sin 

embargo, estas alteraciones parecen revertirse cuando se alcanza la  fase 

crónica (García-López et al, 1997), estos datos claramente señalan que el 

tiempo transcurrido después de una lesión medular es también un factor 

determinante en los estudios farmacocinéticos, sugiriendo que la mayor parte 

de las alteraciones cinéticas de los fármacos están presentes en la fase 

aguda de la LTME.  

Con el objetivo de visualizar el impacto de la posible alteración en flujo 

sanguíneo hepático atribuible a una LTME en la cinética de distribución y 

eliminación de fármacos se planteo evaluar el efecto del nivel de lesión 

(torácica 1 y torácica 8), en la fase aguda de la LTME sobre la 

farmacocinética intravenosa y oral de un fármaco de alta extracción, para lo 

cual se propuso el uso de la fenacetina un analgésico no esteroidal de alta 

extracción como fármaco modelo, que si bien es conocido que la fenacetina 

no se administra a pacientes con LTME, es un fármaco cuya eliminación es  

dependiente de flujo hepático y ampliamente biotransformado a 

acetaminofén recobrándose  menos del 0.5% de su dosis sin cambio en la 

orina (Prescott, 1980). 

 

Administración intravenosa 

 

Posterior a la administración intravenosa de la fenacetina, se 

obtuvieron diferencias significativas en las concentraciones sanguíneas de 
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fármaco alcanzadas en las ratas con lesión comparadas con ratas sin lesión 

(Figura 6.5). El incremento en biodisponibilidad encontrado en los grupos con 

LTME, están asociados con el aumento en la vida media (t 1/2), y un deterioro 

en la depuración (CL) de la fenacetina, al encontrar una disminución 

significativa en los valores de depuración en los grupos con lesión 

comparados con el grupo control (Cuadro 6.8), siendo este efecto más 

notorio en el nivel alto de la lesión (T1). La proporción a la que se transportan 

y se distribuyen los fármacos a lo largo del organismo son directamente 

proporcionales al gasto cardíaco (Shargel,1995), y dado que la disminución 

de este  parámetro es una característica que se desarrolla en pacientes con 

LTME durante la etapa de choque espinal (Bach et al, 1993), estos 

resultados se pueden atribuir de forma general a los cambios vasomotores 

presentes en una LTME durante la etapa de choque espinal donde los 

cambios fisiológicos son normalmente referidos como más severos cuando la 

lesión se localiza a niveles altos (Atkinson y Atkinson 1996).  

Se ha reportado que inmediatamente después de una LTME en la fase 

de choque espinal, existe una redistribución del volumen sanguíneo y su flujo 

hacia aquellos órganos vitalmente esenciales tales como corazón y cerebro 

(Tanaka  et al, 1996) resultando en  la disminución de la perfusión sanguínea 

a órganos no esenciales tales como hígado, riñón, bazo y tracto 

gastrointestinal (Kolata, 1977, Bravo et al., 2004; Neugebauer et al., 1994), 

como consecuencia de la pérdida de integración simpática y sobre-expresión 

de la misma causando una amplia vasoconstricción, espasmos viscerales y 

musculares, piloerección y baja actividad motora (Amazallag, 1993;Guízar-

Sahagún et al., 1998). Amazallag en 1993, atribuye este evento a una 

mediación por la excesiva liberación de noradrenalina (NA). 

La acción de la NA se manifiesta por la estimulación α-adrenérgica en 

músculo liso de los vasos sanguíneos, que conlleva a una vasoconstricción, 

en tanto que Tanaka y colaboradores (1996) observan un fenómeno similar 

al descrito por Amazallag en choque hemorrágico, encontrando una sobre 

activación simpática refleja que produce vasoconstricción de los vasos de 



 97

resistencia al incrementar la poscarga al corazón, y propone también la 

existencia de una vasoconstricción neurogénica de los vasos de 

capacitancia, mecanismos que desencadenan la movilización de la sangre al 

corazón de los lechos vasculares esplácnicos, situaciones que es posible, se 

desarrollen en forma similar en el modelo experimental de una LTME en la 

fase de choque medular y explique los incrementos en las concentraciones 

sanguíneas (Figura 6.5), el ABC 0 → ∞, t1/2, el decremento significativo en la 

CL de fenacetina y su tendencia en la disminución del volumen de 

distribución que se presentan en nuestros resultados (Cuadro 6.8). 

Asumiendo que un cambio en el flujo de sanguíneo en el órgano 

biotransformador (hígado) pudiera estar presente (Ishikawa, 1995; Guizar-

Sahagún, et al., 2004), al existir una  redistribución del volumen sanguíneo y 

su flujo hacia aquellos órganos vitalmente esenciales tales como corazón y 

cerebro (Bravo et al., 2004,Tanaka  et al, 1996, Neugebauer et al, 1994) es 

altamente probable que la disminución o redistribución en la perfusión 

sanguínea al órgano depurador esté presente de forma significativa e 

impacte en la depuración y metabolismo de este fármaco, si se considera 

que la participación del flujo sanguíneo sobre el metabolismo de fármacos 

depende principalmente del coeficiente de extracción de un fármaco en 

particular.  

Para el caso de un fármaco que se elimina eficazmente de la sangre 

mediante procesos hepáticos tal como es el caso de la fenacetina (Prescott, 

1980), que tiene un coeficiente de extracción cercano a la unidad (0.6 a 0.8, 

Raaflaub y Dubach, 1975), la depuración sistémica de dicho fármaco, tendrá 

como elemento limitante el flujo sanguíneo hepático según la ecuación Cl = 

Q (Flujo hepático) x E (coeficiente de extracción), y presentará restricción en 

su tasa de eliminación por la rapidez con que es transportado por la sangre a 

los sitios de eliminación presentes en el hígado y no por procesos 

intrahepáticos, (Benet y Sheiner,1996). 

Con los resultados obtenidos, el valor promedio de la depuración de la 

fenacetina posterior a la administración intravenosa de 23 mg/kg de 
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fenacetina, considerando un peso promedio de la rata de 0.23 kg fue de 3.67 

± 0.28 mL/min para el grupo control, valor que se aproxima al reportado para 

el flujo sanguíneo hepático en ratas normales (4.7 mL/min, Gerlowski y Jain, 

1983), y que rinde un índice de extracción para la fenacetina en el grupo 

control de  0.78 ± 0.06, dato que  apoya a la fenacetina como un fármaco de 

alta extracción en nuestro estudio y que es consistente con lo reportado para 

este fármaco (Reaflaub y Dabach, 1975), por lo que la importante y 

significativa disminución nivel dependiente en la depuración de la fenacetina, 

con el consecuente incremento significativo nivel dependiente en el ABC 0→∞, 

(Figura 6.6) y un aumento en la vida media (sin alcanzar diferencia 

significativa estadística), apoya la existencia en la alteración en el flujo 

sanguíneo hepático de forma nivel dependiente cuando existe una LTME en 

la etapa de choque espinal, y explica la asociación nivel dependiente entre la 

CL y el ABC 0→∞ de fenacetina que se observa en la Figura 6.6 c, resultados 

que están en concordancia con los reportes en cambios hemodinámicos 

promovidos por una LTME obtenidos por Bravo et al., (2004) y Guízar-

Sahagún et al., (2004). 

La existencia de una reducción o redistribución en el flujo sanguíneo 

hepático presente en una LTME en fase de choque espinal (Bravo et al., 

2004; Guízar-Sahagún et al., 2004) como la posible explicación a las 

alteraciones farmacocinéticas encontradas para la fenacetina en este 

estudio, está también apoyada estrechamente por los datos de concentración 

sanguínea del metabolito (acetaminofén) obtenidos después de la 

administración intravenosa de la fenacetina. La disminución en las  

concentraciones de acetaminofén derivadas después de la administración 

intravenosa de fenacetina en ambos niveles de lesión (Figura 6.10), se 

explicarían como consecuencia de la alteración en la depuración de la 

fenacetina atribuida a los cambios en microcirculación existentes. 

Rowland y Tozer, (1989) indican que el metabolismo de fármacos con 

una razón alta de extracción (E) por parte del hígado (donde los valores de 

depuración hepática y del flujo sanguíneo de este órgano son prácticamente 
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equivalentes) está limitado por el aporte sanguíneo a dicha órgano (Q). En 

estos casos, la disminución del flujo de sangre por el hígado hace que se 

reduzca la biotransformación y eliminación del fármaco original, y en 

consecuencia, se prolongue su efecto (Greenblatt, 1992). 

Considerando que la fenacetina es extensamente biotransformada por 

el hígado a acetaminofén (60 – 80%) y en mucho menor proporción en otros  

metabolitos tales como p-fenetidina (Prescott, 1980), las concentraciones 

sanguíneas de acetaminofén obtenidas en la LTME a los dos niveles de 

lesión (T1 y T8) que fueron considerablemente menores en comparación a 

las obtenidas por el grupo control (Figura 6.11), indican que la 

biotransformación de fenacetina a acetaminofén está alterada, reflejándose 

en un decremento significativo de la cantidad de metabolito formado (ABC 0 → 

∞ de acetaminofén) en presencia de la LTME comparada con el grupo 

control, así como también la concentración máxima de metabolito formado 

(Cuadro 6.11), éstos resultados se relacionan directamente con la propuesta 

de alteraciones en flujo hepático por presencia de una LTME, evento que se 

presenta en mayor magnitud cuando la lesión medular está en un nivel alto 

(Guízar-Sahagún et al., 2004), al observarse una mayor cantidad de 

fenacetina circulante en torrente sanguíneo y una menor depuración del 

fármaco y por tanto menor cantidad de metabolito formado en comparación 

al grupo control y al obtenido en animales lesionados en T8 (Figura 6.10). 

No obstante que posterior a la administración intravenosa del fármaco 

la cantidad de fenacetina determinada en cada nivel de lesión (ABC 0 → ∞ 

fenacetina) y su respectiva depuración presentaron una dependencia lineal 

en relación al nivel de lesión (Figura 6.6), y que supondría una relación 

similar entre la cantidad de fenacetina que llega al torrente sanguíneo (ABC 0 

→ ∞ fenacetina) y la cantidad de metabolito formado (ABC0 → ∞ acetaminofén), 

o bien entre la depuración de la fenacetina (CL) y el  ABC0 → ∞ acetaminofén, 

esto no fue así según los resultados obtenidos, dado que la cantidad de 

acetaminofén determinada en ambos niveles de lesión  se mantuvo muy 

similar ( ABCT8  = 13.14 ± 1.23 µg*h/mL y para  ABCT1 = 13.51 ± 2.15 
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µg*h/mL), no obstante que la alteración en la  depuración de la fenacetina  

fue significativamente mayor a nivel de T1  respecto al grupo control como se 

observa en la figura 6.6 y  cuadro 6.8.  

Los resultados de la cantidad de acetaminofén formado en presencia 

de una LTME obtenidos posterior la administración i.v. de fenacetina, nos 

llevan a proponer que: si bien la alteración de la depuración de la fenacetina 

(explicada por la alteración en flujo hepático) es lineal y dependiente del nivel 

de lesión, el cambio de la biotransformación de fenacetina a acetaminofén 

(expuesta por  la  disminución del ABC 0 → ∞  de acetaminofén en los grupos 

con lesión), no se comporta de similar forma, al proponer que la 

biotransformación hepática del acetaminofén a sus conjugados (N-acetil-p-

aminofenolglucuronico y N-acetil-p-aminosulfúrico) pudiera estar 

simultáneamente alterada, considerando que la biotransformación del 

acetaminofén sigue igualmente la vía hepática (Prescott, 1980). 
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Si consideramos el ABC 0 → ∞ promedio de acetaminofén formado para 

el grupo control  fue 19.62 ± 2.25 µg*h/mL y la suponemos como el 100% de 

metabolito biotransformado, para el caso de los tratamientos con LTME para 

el nivel  T8 obtendríamos un 73.66 ± 18.76% y para T1 un 77.61 ± 13.38 % 

de acetaminofén formado, el por ciento de acetaminofén formado en el nivel 

T1, está indicando una mayor cantidad de  acetaminofén en el torrente 

sanguíneo, aun cuando a éste nivel la depuración de la fenacetina obtenida 

en la administración intravenosa  es menor que a T8 ( ClT1 = 0.49 ± 0.02 

L/h*kg;  ClT8 = 0.65 ± 0.03 L/h*kg), sugiriendo una posible acumulación del 

metabolito (acetaminofén), explicada por alteración en la biotransformación 

de fenacetina a acetaminofén, aunada a la alteración en la biotransformación 

del acetaminofén, esta última aseveración no diferiría con lo reportado por 

García-López y colaboradores (1999) que refieren que la depuración 

corregida por la fracción de dosis absorbida (CL/F) para el acetaminofén 

posterior a una administración oral, esta significativamente disminuida por 

daño medular a T1. 

Con la finalidad de fundamentar más el razonamiento del párrafo 

anterior, en el anexo de esta tesis, se presenta un análisis desglosado de la 

determinación del equivalente teórico esperado y experimental de 

acetaminofén biotransformado a partir de la dosis intravenosa de fenacetina 

administrada en función al nivel de lesión y los parámetros farmacocinéticos 

de depuración, ABC 0 → ∞ y cantidad de fármaco, obtenidos para la fenacetina 

y su metabolito, donde podemos sugerir que cuando se está en un nivel de 

lesión más alto los factores que intervienen en la biotransformación de la 

fenacetina a su principal metabolito (acetaminofén) no dependen solamente 

de la depuración de la fenacetina, otros factores tal como la depuración del 

metabolito pudiera también estar implicado. 
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Administración oral. 

 

Conociendo que el control neurofisiológico del tracto gastrointestinal 

está mediado por vías neurales intrínsecas y extrínsecas (simpáticas y 

parasimpáticas) las cuales están influenciadas a su vez por diversos factores 

tales como la dieta, actividad motora, emociones, medicamentos y estados 

patológicos. Diversas complicaciones gastrointestinales están reportadas en 

en una LTME (Halstead et al, 1985),. 

En períodos inmediatos al daño medular,  Nino- Murcia (1992), 

Friedland (1992) y Gore, et al., (1981), indican una frecuente y severa 

dilatación gástrica y de íleon, y dado que la absorción de la fenacetina se 

realiza por mecanismos de difusión pasiva a través de las membranas 

gastrointestinales (Prescott,1980), donde la velocidad de vaciado gástrico así 

como la velocidad de tránsito del fármaco a través del intestino delgado son 

factores involucrados directamente en la absorción de este fármaco 

(Prescott, 1980), las concentraciones de fenacetina obtenidas  en la 

administración oral en este estudio, manifiestan la influencia de una LTME en 

la absorción del fármaco, donde dependiendo del nivel de lesión el 

comportamiento en la absorción del fármaco se torna diferente como se 

puede observan en la Figura 6.7. 

La reducción en la absorción representada por el descenso de la 

concentración sanguínea máxima (Cmax) de la fenacetina conjuntamente con 

la reducción en su ABC 0 → ∞ encontrada (cuadro 6.9) tras la administración 

oral del fármaco en el nivel de T8, podría explicarse de forma inmediata y 

general por el hecho de que existió un incompleta absorción debido a que 

una LTME altera la motilidad de segmentos del tracto gastrointestinal 

(Guízar-Sahagún, et al., 1998) y provoca un importante impedimento en el 

vaciamiento gástrico (Halstead et al, 1985, Rajendran et al., 1992), como 

consecuencia de las  severas complicaciones en los mecanismos 

homeostáticos y autorregulatorios mediados por el sistema nervioso 

autonómico (Kao, et al, 1999).  
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La motilidad del estómago está controlada por la inervación nerviosa 

simpática y parasimpática (nervio vago), donde la función de la inervación 

simpática generalmente disminuye la motilidad. La inervación parasimpática 

no está influenciada directamente por la médula espinal, mientras que la 

inervación nerviosa simpática hacia el estómago se origina en los niveles de 

T5 a T12 de la médula espinal; se reporta que cuando existe una LTME 

arriba de T5 provoca una desconexión de la salida simpático toracolumbar 

que resulta en el desarrollo de una excesiva actividad esplácnica simpática y 

deriva en una disminución de la motilidad gástrica y un prolongado 

vaciamiento gástrico (Kao, et al, 1999), factores a los que se les atribuye la 

disminución en la absorción de fármacos  tales como: acetaminofén, teofilina, 

ciclosporina-A entre otros, tanto en pacientes que padecen de una  LTME 

como en modelos experimentales (Segal y Brunnemann, 1989; Gondim, et 

al.,2001; Kao, et al, 1999; Godmin, et al.,1999; Gondim, et al, 1988 y  Fealey, 

1984) y que al igual que en los estudios anteriores, la disminución de la 

absorción de la fenacetina observada a nivel T8 en este estudio posterior a 

una administración oral de fármaco, estaría explicada por  los cambios en  la 

motilidad y vaciamiento gástrico. 

En humanos, la distensión gástrica posterior a una LTME, propone la 

presencia de una motilidad y vaciamiento gástrico irregular (Rajendran, et al, 

1992). Nino-Murcia y Friedlan (1992), describen que los desordenes en la 

motilidad gastrointestinal debidos a lesiones en la médula espinal, está 

implicada la inervación simpática que es proporcionada por numerosos 

nervios que emergen de la médula espinal en las regiones torácica y lumbar 

(niveles T5 a L3), específicamente para el estómago, intestino delgado y 

colon descendente entre los niveles de T5 a T12, señalando que la función 

del nervio simpático sobre la actividad del tubo digestivo cuando existe una 

lesión por arriba de T5 está disminuida, provocando la pérdida de 

coordinación de los movimientos peristálticos entre el antro gástrico y el 

duodeno, retrasando por tanto el vaciamiento gástrico (Kao, et al, 1999).  
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Condiciones que pudieran  presentarse de forma similar en el modelo 

experimental de LTME usado en este trabajo, que resultó en la disminución 

significativa de la cantidad de fármaco absorbido (ABC0 →∞) de la fenacetina 

a nivel T8 con respecto al grupo control (cuadro 6.9), resultado que no 

contradice lo reportado por García-López et al., (1997) quien, señala que 

para el acetaminofén (fármaco con mecanismo de absorción por difusión 

pasiva, análogo al de la fenacetina), tiene una importante disminución en su 

biodisponibilidad oral durante la fase aguda de la lesión a nivel T8. 

Durante el proceso de absorción de fármacos, los factores de 

motilidad y vaciamiento gástrico son tan importantes como el flujo sanguíneo, 

y dado que durante un choque medular la perfusión del flujo sanguíneo en el 

tracto gastrointestinal está disminuido como consecuencia de las 

alteraciones cardiovasculares (Kolata, 1977, Neugebauer  et al., 1994, 

Matheson et al., 2000), no se descarta la posibilidad que el flujo sanguíneo 

esté contribuyendo también en los cambios presentes en la absorción de la 

fenacetina en el nivel bajo de la lesión (T8), al provocar que la velocidad de 

difusión del fármaco (fenacetina) a través de las membranas capilares 

modifique el gradiente de concentración a través de éstas (C lumen GI  –  C 

sangre) y se refleje como una disminución en la absorción, considerando que 

absorción a través de los vasos sanguíneos del aparato digestivo que son 

parte del llamado sistema de circulación esplácnica (el cual incluye el flujo 

sanguíneo por el tubo digestivo, bazo, páncreas e hígado) donde la sangre 

que pasa por dichos órganos regresa de inmediato al hígado por medio de la 

vena cava para alcanzar la circulación sistémica puedo estar alterada por la 

disminución en el flujo sanguíneo mesentérico (Benet et al, 1976). 

La producción alta de oxido nitrico (NO por sus siglas en inglés, 

neurotrasmisor no colinérgico no adrenérgico) en una LTME, indica su papel 

como neurotransmisor en la reducción de la motilidad gastrointestinal, y 

plantea otra posible explicación de la disminución en la absorción de la 

fenacetina en presencia de una lesión medular en el nivel T8 encontrada, a 

pesar de que el mecanismo por el cual está regulado en el plexo mesentérico 
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en el estado agudo seguido de una LTME es todavía incierto, no obstante se 

sugiere que es por un desbalance entre el sistema colinérgico y adrenérgico 

como una tentativa a recobrar la homeostasis (Guízar-Sahagún et al.,1998). 

No obstante, la disminución de la Cmax y el ABC 0 → ∞ de la fenacetina 

encontradas, y atribuidas a un prolongamiento del vaciamiento gástrico, 

debiera resultar en un prolongamiento significativo de el tmax indicando el 

retraso en la velocidad de absorción, éste comportamiento no es tan evidente 

en los resultados obtenidos, si bien se observa una tendencia al 

prolongamiento de la tmax determinada en el nivel de lesión de T8, éste no 

alcanza una diferencia significativa cuando es comparada con el grupo 

control (cuadro 6.9); sin embargo, el decremento significativo de Cmax es 

explicada por el incremento significativo en el volumen de distribución por la 

fracción de dosis absorbida (Vd/F) y vida media (de casi el doble con 

respecto al valor del grupo control) encontrados a nivel T8 (cuadro 6.9).  

La disminución en la cantidad de la fenacetina circulante en el nivel de 

lesión bajo (T8) repercutió en forma directa en la formación de su metabolito 

(Figura 6.13), al observarse una significativa disminución de la presencia de 

éste, al compararse contra el grupo control (cuadro 6.12), evidenciado aún 

más la alteración en la absorción de la fenacetina  en este nivel de lesión.  

Contrariamente a lo observado en el nivel T8, la  Cmax y el ABC 0 → ∞  

obtenida en el nivel de lesión T1 (23.69 ± 0.8 µg/ml y 28.62 ± 4.0 µg*h/ml 

respectivamente), tienen un valor mayor que el alcanzado en T8 y muy 

similar al obtenido por el grupo control (26.14 ± 1.63 µg/ml y 21.96 ± 3.06 

µg*h/ml, cuadro 6.9).  

Presuponiendo que los cambios en el vaciamiento gástrico y la 

motilidad gastrointestinal tendrían que estar más evidentes en el nivel más 

alto de lesión, en virtud de que en lesiones altas, la desconexión de la salida 

simpática toracolumbar de los centros altos del cerebro resultará en un 

propenso desarrollo de la hiperreflexia autonómica (excesiva actividad 

simpático esplácnica) (Amazallag, 1993; Nino-Murcia y Friedland,1992; Kao 

et al, 1999 ) con notables alteraciones en el tracto gastrointestinal. Tal 
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circunstancia no fue reflejada en nuestro estudio, donde un ligero incremento 

en el valor del ABC0→∞  de fenacetina a nivel de T1 fue observado, al ser 

comparado con el grupo control, inversamente a lo sucedido con la 

administración intravenosa (Figura 6.14) además de obtenerse una 

insignificante reducción en la concentración máxima alcanza comparada con 

el grupo control, estos resultados apuntan a sugerir que si bien el proceso de 

absorción esta afectado en ambos niveles de lesión (T1 y T8), la alteración 

en el proceso de eliminación de fenacetina podría estar  predominando sobre 

el proceso de absorción, de forma más importante en el nivel alto de la lesión 

(T1) en comparación con el nivel bajo (T8), propuesta apoyada por los 

resultados de la disminución en la depuración corregida por la dosis 

absorbida (CL/F) de fenacetina en el nivel de T1 (similarmente a lo ocurrido 

en la dosis intravenosa), contribuyendo esto, al incremento de las 

concentraciones sanguíneas circulantes de la fenacetina manifestadas como 

el aumento del valor del ABC0→∞  llegando a ser casi igual al del grupo 

control (cuadro 6.9). 

La explicación del incremento en el ABC0 → ∞ de la fenacetina a nivel 

T1 posterior a su administración oral, por el predominio del proceso de 

depuración del fármaco sobre el proceso de absorción, es soportado no 

solamente por la disminución de la CL en el nivel alto de la lesión tanto en la 

administración intravenosa como en la oral, también lo es por que en éste 

nivel se esperaría una disminución en los niveles sanguíneos de 

acetaminofén (metabolito), congruente con la disminución de la CL de 

fenacetina que se presenta en la administración intravenosa y que no ocurrió, 

debido a que se obtuvo un incremento en el valor del ABC0→ ∞  para 

acetaminofén a nivel T1 en casi la misma magnitud que el grupo control y 

significativamente mayor que en el nivel de T8. (Figura 6.14, cuadro 6.12). 

Estos resultados llevan a plantear por tanto, que no solamente la 

biotransformación de fenacetina a acetaminofén por el proceso del primer 

paso esta alterado en una LTME a nivel alto (T1), también la 

biotransformación hepática del acetaminofén esta presente.  



 107

La modificación en la biotrasformación hepática del metabolito 

(acetaminofén) manifestada por su incremento del ABC0→∞, pudiera ser 

explicada como el resultado en la alteración del metabolismo del 

acetaminofén a sus respectivos metabolitos conjugados y no llevarse a cabo 

la biotransformación del acetaminofén en su totalidad (Prescott, 1980) y/o a 

una retención de los conjugados glucorónidos con la posibilidad de la 

circulación enterohepática de los mismos con la regeneración del 

acetaminofén por hidrólisis y su reabsorción subsecuente. 

El incremento en el ABC0→∞  metabolito (acetaminofén) como 

resultado de  una LTME a nivel alto después de la administración oral de 

fenacetina  (Figura 6.14), no difiere de lo reportado por García-López  y 

colaboradores (1999), donde refieren que para una LTME a nivel de T1, el 

ABC y la depuración de acetaminofén (CL/F) después de una administración 

oral están significativamente aumentada y disminuida respectivamente en 

comparación a un grupo de animales no lesionados. 

Siendo el proceso de absorción de fármacos un proceso complejo que 

comprende diversas etapas y donde varios factores regulan ésta (Halstead et 

al., 1985), los parámetros farmacocinéticos encontrados para fenacetina y su 

metabolito posterior a la administración oral no muestran una dependencia 

nivel dependiente directa entre ellos y/o entre el nivel de lesión (Figura 6.8 y 

6.15), como en el caso de la administración intravenosa (Figura 6.6), 

sugiriendo que son el resultado global de la compleja interacción del proceso 

farmacocinético. Donde inicialmente, el fármaco difunde a través de la 

mucosa intestinal y es absorbido hacia el torrente sanguíneo vía vena porta y 

durante su paso a través del hígado, sufre el proceso de extracción por 

metabolismo hepático conocido como efecto del primer paso para distribuirse 

por la sangre hacia los tejidos en función del flujo sanguíneo y otros factores, 

para finalmente ser transportado a los órganos depuradores por la circulación 

sistémica para que el proceso de eliminación tome lugar (Rowland y Tozer, 

1989). 
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Por otra parte conociendo que para los fármacos que se caracterizan 

por tener un alto coeficiente de extracción hepática (E) al ser administrados 

por vía oral, que están  sometidos al denominado “efecto del primer paso” 

donde gran parte de la dosis administrada es biotransformada antes de 

alcanzar la circulación sistémica y que tiene como consecuencia una 

disminución en su biodisponibilidad del fármaco, podría asumirse por tanto 

que la presencia de una LTME a nivel torácico por arriba de T5  impactará 

importantemente la biodisponibilidad oral de fármacos. 

Se ha reportado que durante la fase aguda de la LTME, existe un 

impedimento en la absorción gastrointestinal  de varios fármacos, tales como 

ciclosporina  (Ibarra et al., 1996), el acetaminofén  (García-López et al., 1997) 

y la aspirina (Fuentes-Lara et al., 1999) y pareciera ser el mismo caso para la 

fenacetina, como indica la reducción de la F (biodisponibilidad absoluta) 

provocada por la lesión medular, sugiriendo que la reducción de la absorción 

del fármaco fue debida a un impedimento en el vaciamiento gástrico y la 

reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal durante la fase aguada de la 

LTME (García-López, et al., 1997; Segal y Brunneman, 1989, Rodríguez, et 

al., 2001;Gondim et al, 2001; Kao, et al, 1999; Godmin, et al., 1999, Gondim, 

et al, 1988;  Fealey, 1984), no obstante la participación de mecanismos 

adicionales pudieran estar también presentes y provocar también la 

reducción de las concentraciones sanguíneas de la fenacetina.  

La  fenacetina sufre un importante efecto de primer paso, como 

fármaco de alta extracción (Prescott, 1980). Los resultados obtenidos con la 

administración intravenosa de fenacetina sugieren que su depuración, la cual 

es por la biotransformación a acetaminofén y otros metabolitos en menor 

proporción, esta impedida en los grupos con lesión, debida  probablemente a 

la reducción en el flujo sanguíneo, como ya se mencionó, por lo que es 

factible que el efecto del primer paso en la administración oral de la 

fenacetina también este reducido. Por otro lado, el volumen de distribución 

de fenacetina también esta disminuido en los grupos con LTME que 

provocan el incremento en las  concentraciones sanguíneas de fenacetina en 
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el grupo lesión a  T1, estos datos proponen que los cambios en distribución y 

biotransformación de la fenacetina son más pronunciados después de una 

lesión torácica alta que una baja, existiendo una compensación de forma tal 

que las concentraciones de fenacetina después de la administración oral 

sean similares tanto en el grupo lesionado en T1 como en el grupo sin lesión, 

en tanto que los cambios en la distribución y biotransformación son menos 

intensos en la lesión a nivel T8, prevaleciendo una reducción en la absorción 

del fármaco, provocando que la biodisponibilidad absoluta fuera 

significativamente diferente con respecto al grupo control a nivel de lesión a 

T8 y no para el nivel T1.  

Nuestros resultados proponen  que la LTME altera la farmacocinética 

y metabolismo de fármacos de alta extracción, tal como la fenacetina cuyo 

metabolismo depende de flujo hepático. Estas alteraciones dependen del 

nivel de lesión y de la ruta de administración en animales con LTME, las 

reducciones en la distribución y biotransformación provocan un incremento 

en las concentraciones sanguíneas del fármaco administrado 

intravenosamente las cuales son aparentemente mayores en el  nivel alto de 

la lesión que en el nivel bajo. Posterior a la administración oral, la LTME 

provoca un importante impedimento en la absorción del fármaco el cual 

puede o no prevalecer sobre la disminución en los procesos de  distribución y 

eliminación del fármaco, dependiendo del nivel de lesión. Así mismo, las 

concentraciones del metabolito de este fármaco de alta extracción pueden 

incrementarse o  reducirse, como consecuencia del comportamiento global 

en las alteraciones en los procesos de absorción, distribución y metabolismo 

del fármaco precursor (fenacetina) así como también de la distribución y 

eliminación del metabolito en particular (acetaminofén).  
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8. CONCLUSIONES 
 

 

La farmacocinética de la Fenacetina un fármaco de alta extracción es 

modificada por una LTME en fase de choque experimental, probablemente 

debido a cambios hemodinámicos, incluyendo la alteración en el flujo 

sanguíneo hepático, dependiendo del nivel de lesión y ruta de 

administración.  

 

La reducción de la depuración de la fenacetina (CL) en los grupos 

lesionados, apoyan la información de una disminución en flujo sanguíneo 

hepático producido por la LTME experimental en fase de choque medular,  

más evidente a medida que la lesión en más alta. 

 

La biodisponibilidad absoluta del fármaco no metabolizado 

(Fenacetina) disminuye  en una LTME en fase de choque experimental, 

significativamente a nivel T8 pero no a nivel T1, probablemente debido al 

predominio de la alteración en el proceso de absorción del fármaco sobre la 

disminución en los procesos de  distribución y eliminación del mismo. 

La cantidad  de metabolito de fenacetina (Acetaminofén), disminuyó 

tras una LTME en fase de choque experimental a nivel T1 y T8 tanto en una 

administración intravenosa como oral. Estos cambios son congruentes con la 

reducción de la Cl y absorción de la fenacetina en una LTME en fase de 

choque experimental.   
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9. PERSPECTIVAS DEL TRABAJO 
 

 

Dado que el comportamiento farmacocinético global de las 

concentraciones sanguíneas de un fármaco durante la Lesión Traumática de 

Médula Espinal, no puede ser predicho sin la información suficiente sobre el 

como los procesos de absorción, distribución y eliminación pueden o no estar 

afectados, la continuación de estudios en modelos experimentales con 

fármacos que puedan ser empleados como modelos o característicos de un 

proceso farmacocinético en particular,  permitirán aclarar los mecanismos 

involucrados en las alteraciones farmacocinéticas provocados por una LTME, 

de forma tal que la información generada pueda ser usada para contribuir en 

el establecimiento de estrategias más racionales en la administración de 

fármacos en pacientes con LTME .  
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10.  ANEXO 

Determinación del equivalente teórico y experimental de Acetaminofén 
biotransformado  a partir de la dosis de Fenacetina  Administrada 

Intravenosamente  dependiente del nivel de lesión. 
 

La siguiente descripción de la correlación entre los parámetros 

farmacocinéticos de fenacetina y los correspondientes de su metabolito  solo 

se realizaron con base a los resultados obtenidos en la administración 

intravenosa, en virtud de que los procesos farmacocinéticos involucrados en 

ésta administración son relativamente menos complejos dado que no se  

involucra el proceso de  absorción.   

 

1. Dosis teórica administrada de Fenacetina  contra  Dosis experimental 

administrada de Fenacetina. 

 

Se calculó la dosis de fenacetina administrada con los resultados 

experimentales obtenidos en cada uno de los tratamientos (grupo control, T8 

y T1) tomando como base los parámetros de CL, ABC0 → ∞ para fenacetina y 

la relación CL = D/ ABC. En todos los casos las dosis calculadas con los 

datos experimentales correspondió a la dosis teórica administrada de 29 

mg/kg equivalente a 5.29 mg de fenacetina para una rata con un peso 

promedio de 0.230 kg. 

 

Tratamiento Dosis teórica 
Administrada  (mg)

Dosis 
Experimental(mg) 

±%CV  
Control 5.29 5.29 ± 0.0036 

T 8 5.29 5.28 ± 0.0042 

T1 5.29 5.29 ± 0.0052 
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2. Cantidad de Acetaminofén biotransformado calculado a partir 

del ABC0 → ∞  experimental de acetaminofén en el grupo control. 

 

La cantidad de acetaminofén formado para el grupo control tomando 

como base los parámetros de CL/F, ABC0 → ∞   y F para acetaminofén en 

cada tratamiento y la relación  

D = CL * F * ABC0 → ∞ 

fue de 3.7653  mg  ± 0.36 (promedio  ± error estándar ) equivalente al 71.12 

% ± 6.87 de la dosis experimental administrada (5.29 mg de fenacetina), está  

cantidad de metabolito, se encuentra dentro del rango reportado para la 

biotransformación hepática de la fenacetina entre 60 – 80% (Prescott, 1980), 

el resto de la dosis total de la fenacetina administrada se elimina  como un 5 

% de fenacetina sin cambio, y el resto en otros metabolitos, por lo tanto se 

infiere que la dosis administrada de fenacetina se elimina en sus 

equivalentes como se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 

Cantidad Total de 
Fenacetina 

administrada 
(Grupo control) 

Cantidad de metabolitos 
formados 

% de equivalentes 
formados 

3.7653 ± 0.36 mg de 
Acetaminofén 71.12 % ± 6.87 

0.2645 mg de Fenacetina 5 % 5.29 mg 
(100 %) 

1.2602 mg  de otros 
metabolitos cbp 100% 
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3. Comportamiento entre los parámetros farmacocinéticos de 

Fenacetina. 

 

El comportamiento entre los parámetros: nivel de lesión, ABC0 → ∞  y 

CL obtenidos para Fenacetina posterior a una administración intravenosa, se 

presentan en los siguiente figura (Figura A1), observándose que existe una 

relación: 

• Lineal positiva entre el ABC0 → ∞    y el  Nivel de lesión  

• Lineal negativa entre nivel de lesión  y la CL de fenacetina. 

• Lineal negativa nivel dependiente entre la CL de fenacetina y el  

ABC0 → ∞ de la misma. 

 

 

 

4. Comportamiento de los parámetros farmacocinéticos del metabolito 

formado (Acetaminofén). 

 

El comportamiento entre los parámetros nivel de LTME, tmax, Cmax y 

ABC0 → ∞, obtenidos para Acetaminofén posterior a la administración 

intravenosa de la fenacetina, solo mostró una relación lineal negativa entre 

Cmax  y el nivel de lesión, como puede observarse en la figura A2.  
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y = -0.0183x + 1.3421
r2 = 0.9741
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Figura A1.  Comportamiento entre los parámetros: nivel de lesión, ABC0 → 

∞,  y CL obtenidos para Fenacetina posterior a una administración 

i.v. a.) Relación ABC0 → ∞, - nivel deLTME; b) Relación CL - nivel 

de LTME; c) Relación  Cl - ABC0 → ∞. Cada punto representa el 

promedio de cada parámetro ±  error estándar y n = 6. 
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Figura A2. Comportamiento entre los parámetros: nivel de lesión y Cl,  tmax ,  

ABC0 → ∞ de Acetaminofén posterior a una administración i.v. de 

Fenacetina.  a.) Relación  Cmax - nivel LTME; b) Relación , tmax  - nivel de 

LTME; c) Relación ABC0 → ∞  - nivel de LTME. Cada punto representa el 

promedio de cada parámetro ± error estándar y n = 6. 
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5. Relación equivalente teórica entre el ABC de Fenacetina y el ABC del 

metabolito formado (Acetaminofén) dependiente del  nivel de lesión. 

 

Si se asume que el ABC0 → ∞  del perfil de concentración plasmática 

del fármaco para una administración intravenosa, está directamente 

relacionada con la dosis administrada y con la fracción de dosis que esta 

en circulación sistémica, la cual debe ser similar a la dosis administrada 

(tal como se demostró en el inciso 1 de este apartado, para nuestros 

datos) y que el ABC0 → ∞  del perfil plasmático del fármaco, esta en 

función inversa a la depuración del fármaco, es decir, a menor valor de 

proceso de eliminación mayor cantidad de fármaco en el fluido sanguíneo 

( Rowland y Tozer, 1989). La relación nivel dependiente entre la CL y el 

ABC0 → ∞   de la fenacetina (Figura A1 c), obtenida puede presuponer que: 

“Al incrementar el ABC de fenacetina (como consecuencia del 

aumento del nivel de lesión), la CL de la fenacetina disminuirá y por tanto 

el ABC del metabolito formado (acetaminofén) disminuirá en forma lineal, 

de forma tal que debiera existir una relación lineal negativa nivel 

dependiente entre el ABC de fenacetina vs. ABC de acetaminofén 

(metabolito formado) ” mostrando un comportamiento teórico como el 

siguiente: 
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Figura A3. Relación teórica esperada entre el ABC de Fenacetina  y el ABC del 

metabolito formado (Acetaminofén). 
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Sí, tomamos como base la cantidad promedio de Fenacetina existente 

(ABC0 → ∞  fenacetina) en el grupo control se puede calcular la cantidad 

teórica esperada de acetaminofén para cada  nivel de lesión, la cual 

debiera ser similar a la cantidad de acetaminofén experimental 

obtenida . 

 
Nivel 

de 
lesión 

Promedio ABC0 → ∞  
Fenacetina  
(µg/h*mL) 

Promedio ABC0 → ∞  
Acetaminofén 

teóricaa 
(µg/h*mL) 

Promedio ABC0 → ∞  
Acetaminofén 
experimental 

(µg/h*mL) 
Control 26.18 19.62 19.62 

T8 34.48 14.47 13.14 

T1 47.34 10.85 15.51 

a Calculado con base al criterio de una asociación lineal entre el valor de 

ABC de fenacetina y el valor de ABC de acetaminofén formado: 

 ABC Acetaminofen (T1 o T8) = ABC fenacetina (control) * ABC Acetaminofén (control) 

 ABC de fenacetina (T1 o T8) 

 
Con el fin de mostrar la diferencia o similitud entre los valores 

promedio de ABC0 → ∞  de Acetaminofén teóricos y el valor promedio 

experimental, e inferir sí, el comportamiento teórico supuesto se 

manifiesta en los resultados obtenidos, se  procedió a un análisis de 

varianza entre los datos de los valores para cada nivel de lesión. 

Nivel de Lesión 
 

ABC0 → ∞  Acetaminofén 
teórica* 

(µg/h*mL) 

ABC0 → ∞  Acetaminofén 
experimental 

(µg/h*mL) 
T8 16.681 14.819 
T8 16.371 9.715 
T8 13.908 17.584 
T8 13.354 10.057 
T8 12.464 12.317 
T8 15.0812 14.345 

Promedio 14.6433 13.140 
Error estándar 0.6899 1.237 
Conclusión No hay diferencia significativa a p <0.05 
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Nivel de Lesión 
 

ABC0 → ∞  Acetaminofén 
teórica* 

(µg/h*mL) 

ABC0 → ∞  Acetaminofén 
experimental 

(µg/h*mL) 
T1 10.295 10.253 
T1 12.527 17.36 
T1 9.762 12.571 
T1 10.214 13.520 
T1 12.518 13.428 
T1 10.441 13.941 

Promedio 10.959 13.512 
Error estándar 0.502 0.939 

Conclusión 
* Si hay diferencia significativa a p <0.05 
comparadas contra el grupo de ABC0 → ∞   

Acetaminofén teórica 
 
 

Como se observa en los resultados anteriores solo para el nivel del 

T1, se encontró, una diferencia entre el valor del ABC0 → ∞ de 

acetaminofén teórico y el valor de ABC0 → ∞  de acetaminofén 

experimental obtenido, esto es explicable por el comportamiento 

experimental no lineal obtenido entre los valores de ABC0 → ∞ de 

fenacetina y ABC0 → ∞ del metabolito formado para cada nivel (Figura A4). 
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Figura A4. Representación gráfica de la relación experimental entre el ABC0 → ∞  de 

Fenacetina y el ABC0 → ∞  del metabolito formado (Acetaminofén). Cada punto 

representa el promedio de cada parámetro ± error estándar con una n = 6.  

 

Donde si bien en el nivel bajo de lesión, el efecto sobre la formación 

del metabolito es lineal negativo, al incrementar el nivel de lesión la 

formación del metabolito no disminuye muy al contrario se visualiza un ligero 

incremento en el valor (Figura A5 a). El cual en relación al valor teórico “lineal 

esperado” representa un incremento de cerca del 23 % de acetaminofén 

formado, que nos estaría sugiriendo: “la acumulación del metabolito cuando 

existe una LTME a nivel T1” , como consecuencia de la alteración en la 

depuración no solamente de la fenacetina  también la alteración en el 

metabolismo de el metabolito (acetaminofén). 

El comportamiento experimental de los datos entre el ABC0 → ∞  de 

fenacetina y ABC del metabolito formado para cada nivel, son explicados de 

mejor  forma por  una ecuación exponencial negativa  con ecuación general  

y = b * e –m(x) mas que por una ecuación lineal ( y = b + mx ), considerando el  

criterio del mejor coeficiente de determinación, como puede observarse en la 

Figura A5. 
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Figura A5. Comportamiento gráfico de la relación entre el ABC0 → ∞  de 

Fenacetina y el ABC0 → ∞  del metabolito formado (Acetaminofén), a). 

Relación lineal con una r2 = 0.6387; b). Relación exponencial con una r2 = 

0.8334. Cada punto representa el promedio de cada parámetro ± error 

estándar con una n = 6 
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Control

T8 T1 



 122

 
6. Relación experimental entre el ABC0 → ∞ de Fenacetina y el ABC0 → ∞  

del metabolito formado (Acetaminofén) dependiente del  nivel de 

lesión. 

 

En virtud a que los datos experimentales entre el ABC0 → ∞  de 

Fenacetina y el ABC0 → ∞  del metabolito formado (Acetaminofén) 

dependiente del  nivel de lesión se ajustaron mejor a una ecuación 

exponencial negativa, se procedió a determinar el valor de el ABC0 → ∞  de 

acetaminofén a partir de la ecuación propuesta para compararlos contra 

cada valor experimental en nivel de lesión respectivo y así determinar si 

efectivamente los datos experimentales están descritos por ésta 

ecuación.  

 

ABC0 → ∞  Acetaminofén (T1 o T8) = 31.0264* e –0.01965(ABC fenacetina (T1 o T8) 

 

 

 

Nivel de Lesión 
 

ABC Acetaminofén  
experimental 

(µg/h*mL) 

ABC Acetaminofén  
Obtenido por la 

ecuación 
(µg/h*mL) 

T8 14.819 16.935 
T8 9.715 16.742 
T8 17.584 15.009 
T8 10.057 14.564 
T8 12.317 13.798 
T8 14.345 15.882 

Promedio 13.140 15.488 
Error estándar 1.237 0.508 
Conclusión No hay diferencia significativa 
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Los resultados anteriores, no mostraron diferencia significativa entre el 

valor experimental obtenido y el valor calculado con la ecuación, indicando 

por tanto que la relación entre el ABC0 → ∞  de fenacetina y ABC0 → ∞  del 

metabolito al incrementarse el nivel de lesión de T8 a T1, no es lineal directa, 

y fundamenta más la propuesta vertida en el análisis de resultados, donde se 

sugiere que la alteración de la farmacocinética de la fenacetina al 

incrementarse el nivel de LTME es causada por las alteraciones en la 

depuración del fármaco de origen (Fenacetina)  y otros factores tales como: 

la posible alteración en la depuración del metabolito formado (Acetaminofén) 

en forma simultanea, provocados por la alteración en el flujo hepático. 

 

Pese a que para cada tratamiento fueron determinados las cantidades 

de fenacetina administradas y las cantidades de acetaminofén formado, el 

análisis no se realizo con éstos datos en virtud a que si, comparamos 

cantidades de Fenacetina contra  los niveles de lesión o entre la CL de 

fenacetina  y/o cantidad de Acetaminofén formado, en todos los casos se 

tiene una cantidad igual de fenacetina administra, es decir siempre se 

administro la misma dosis (5.29 mg en promedio), la cual se mantiene 

constante al cambio en la depuración de la fenacetina y/o la formación del 

metabolito, como puede  observarse en la  Figura A6. 

 

Nivel de Lesión 
 

ABC Acetaminofén  
experimental 

(µg/h*mL) 

ABC Acetaminofén  
Obtenido por la 

ecuación 
(µg/h*mL) 

T1 10.253 11.633
T1 17.36 13.855
T1 12.571 11.026
T1 13.520 11.543
T1 13.428 13.847
T1 13.941 11.793

Promedio 13.512 12.283
Error estándar 0.9398 0.506 
Conclusión No hay diferencia significativa 
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Figura A6. Comportamiento gráfico entre: a) Cantidad de fenacetina 

administrada en cualquier nivel de LTME; b) Cantidad de fenacetina administrada y 

la depuración de ésta; c) Cantidad de fenacetina administrada en cualquier nivel de 

LTME y cantidad de Acetaminofén formado. Cada punto representa el promedio de 

cada parámetro. 
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Por otra parte, cuando se relaciona la CL de Fenacetina contra las 

cantidades de metabolito formado para cada nivel de lesión (Figura A7), el 

comportamiento entre los datos resulta en una ecuación polinómica de 

segundo grado, la cual si bien  describe los datos experimentales 

matemáticamente de forma correcta, plantea una interpretación fisiológica 

más compleja entre la de la relación de la depuración de la fenacetina y la 

cantidad de metabolito formado, no obstante lo anterior estaría exponiendo 

que, cuando se esta en un nivel de lesión más alto los factores que 

intervienen en la biotransformación de la fenacetina a su principal metabolito 

(acetaminofén) no dependen solamente de la depuración de la fenacetina, 

otros factores tal como la depuración del metabolito a sus conjugados (N-

acetil-p-aminofenolglucuronico y N-acetil-p-aminosulfúrico)  pudiera también 

estar implicado. 
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Figura A7. Comportamiento gráfico de la relación entre la: a) CL de 

Fenacetina y la cantidad de Acetaminofén formado; b) Relación lineal entre la CL de 

Fenacetina y cantidad de Acetaminofén formado de con r2 = 0.6387 ; c). Relación 

polinómica entre la CL de Fenacetina y cantidad de Acetaminofén con r2 = 1. Cada 

punto representa el promedio de cada parámetro ± error estándar y n = 6. 
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