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ABSTRACT 
 

Variability in drug response may be present due to factors including 
physiopathology, environment, coadministration of drugs, genetics, etc. As 
stated, all the mentioned factors may contribute to variability of drug response, 
however, it has been established that the main factor is genetics. In this way, it 
has been proposed that variability is mainly due to drug metabolism. In fact, it 
has been reported polymorphism for several metabolic pathways including 
acetylation, glucoronidation and oxidation. Isoenzymes of cytochrome P-450 
(CYP) in which polymorphism has been described include CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP3A5 and CYP2E1.  The result of such polymorphism 
is that response will depend on the metabolic activity of the individual. 
Concerning Mexican population, very limited information is available. It has 
been described that frequency of slow acetylators is about 30%, and it has been 
described that drugs metabolized by CYP3A4 reach higher plasma 
concentrations than the reported in Caucasians. Due to this limited information, 
oral pharmacokinetics of drugs metabolized by different pathways was 
evaluated in Mexicans and compared with the information available for other 
populations. Drugs were grouped as follows: 1) Drugs metabolized by CYP3A4 
and substrates of P-gp (nifedipine and clindamycin), 2) Drug metabolized by 
CY3A4 and CYP2C9 (meloxicam), 3) Drug metabolized by CYP2C9 
(piroxicam), 4) Drug metabolized by CYP2C19 (pantoprazole), 5) Drug 
metabolized by CYP2D6 (metoprolol), 6) Drugs that are substrates of P-gp 
(ciprofloxacin, levofloxacin and gatifloxacin) and 7) Drugs that are not 
metabolized and are not P-gp substrates (cephalexin and fluconazole). At least 
20 volunteers participated per drug evaluated. A protocol for each drug was 
written according to the recommendations of the Declaration of Helsinki, 
approved by the Research and Ethics Committees and subjects gave written 
informed consent for participation. Plasma drug concentrations were 
determined by validated high-performance liquid chromatographic methods. 
Pharmacokinetic analysis was carried out using an independent-model 
approach and values obtained were compared with those reported for other 
populations by means of meta-analysis. Results obtained were as follows: 
differences between populations were observed for drugs metabolized by 
CYP3A4 and for P-gp substrates, in both cases reaching higher levels in 
Mexicans than in Caucasians. On the other hand, no significant differences 
were observed in drugs metabolized by CYP2C9, 2C19, 2D6 and in drugs that 
are not metabolized by CYP and that are not P-gp substrates. Results obtained 
in this thesis are in agreement with previous reports for drugs metabolized by 
CYP3A4. In the case of P-gp, this is the first report in which a difference in 
Mexicans is suggested; this difference may be due to the polymorphism 
described for this efflux pump. For the other metabolic pathways, although it 
has been described polymorphism, when mean values obtained in different 
populations were compared, no difference was observed, indicating that the 
extent of polymorphism is not as relevant as CYP3A4 differences. Based on 
these results, it is concluded that main differences in the pharmacokinetics of 
drugs observed in Mexicans are for drugs metabolized by CYP3A4 and P-gp 
substrates. Due to this situation it is mandatory to be careful when these kind of 
drugs are prescribed, since side effects and toxicity may be more frequent in 
our population. 
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RESUMEN 
 

La respuesta ante un mismo fármaco puede variar importantemente en 
magnitud, debido a múltiples factores que  juegan un papel determinante en la 
respuesta farmacológica y se considera al componente genético como el 
principal de ellos. Las principales variaciones farmacocinéticas se deben al 
metabolismo y se ha descrito la existencia de polimorfismos genéticos en 
diversas reacciones metabólicas (acetilación, glucoronidación y oxidación). En 
las reacciones de oxidación catalizadas por el citocromo P-450 (CYP), 
presentan polimorfismos el CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, 
CYP3A5 y CYP2E1, induciendo variaciones en los efectos en función de la 
actividad metabólica del individuo. La información al respecto en la población 
mexicana es limitada; sin embargo, está descrito que la proporción de 
acetiladores lentos es del 30% y que las concentraciones alcanzadas por 
fármacos metabolizados por CYP3A4 son mayores con respecto a poblaciones 
caucásicas. Debido a la poca información disponible en mexicanos, se decidió 
evaluar la farmacocinética de fármacos metabolizados por diferentes vías, con 
el fin de establecer la existencia de diferencias en el metabolismo de los 
mexicanos con respecto a otras poblaciones. Los fármacos se agruparon 
como: 1) Fármacos metabolizados por CYP3A4 y con influencia de la 
glicoproteína P (Pgp) (Nifedipina y Clindamicina), 2) Fármaco metabolizado por 
CYP3A4 y CYP2C9 (Meloxicam), 3) Fármaco metabolizado por CYP2C9 
(Piroxicam), 4) Fármaco metabolizado por CYP2C19 (Pantoprazol), 5) Fármaco 
metabolizado por CYP2D6 (Metoprolol), 6) Fármacos con influencia de la Pgp 
(Ciprofloxacina, Levofloxacina y Gatifloxacina) y 7) Fármacos no metabolizados 
y que no son sustratos de la Pgp (Cefalexina y Fluconazol). Participaron como 
mínimo 20 sujetos mexicanos por fármaco, para el cual se diseñó un protocolo 
de acuerdo a las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, que fue 
evaluado y aprobado por un comité de ética. Los participantes firmaron la hoja 
de consentimiento informado. Se midieron las concentraciones plasmáticas por 
métodos de cromatografía líquida de alta resolución previamente validados. El 
análisis farmacocinético fue modelo independiente y  los valores obtenidos se 
compararon con lo descrito en la literatura mediante meta-análisis. Se 
observaron diferencias entre poblaciones en los fármacos metabolizados por el 
CYP3A4 y en los sustratos de la Pgp; en ambos casos se alcanzaron 
concentraciones mayores en mexicanos. No hubo diferencias significativas en 
fármacos metabolizados por el CYP2C9, 2C19 y 2D6 ni en aquellos que no son 
sustratos del CYP ni de la Pgp. Esto concuerda con reportes previos de 
fármacos metabolizados por el CYP3A4 en mexicanos; y en el caso de la Pgp, 
este es el primer reporte que sugiere diferencias en la población mexicana y 
puede deberse a su polimorfismo. Para las vías metabólicas que no 
presentaron diferencias, se muestra que la magnitud del polimorfismo no es tan 
importante como para reflejarse en cambios en los promedios de las 
poblaciones. Con esto concluimos que las diferencias farmacocinéticas 
observadas en la población mexicana se presentaron en los fármacos 
metabolizados por el CYP3A4 y en los sustratos de la Pgp, por lo que la 
presencia de eventos adversos y reacciones tóxicas ocasionadas por estos 
fármacos pueden ser más frecuentes en nuestra población. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. FARMACOCINÉTICA 
 

La farmacocinética es la parte de la farmacología que se encarga de estudiar los 

procesos por los cuales un fármaco atraviesa en el organismo, es decir,  

absorción, distribución, metabolismo y eliminación (Goodman y Gilman, 2006); 

procesos que deben conocerse para comprender el efecto farmacológico. 

 

Mediante el estudio de la farmacocinética podemos conocer el curso temporal de 

las concentraciones, la cantidad de fármaco y sus metabolitos en los fluidos 

biológicos, tejidos y/o excretas (Gibaldi, 1991; Wagner, 1983); esta evolución 

temporal del fármaco se esquematiza en las cuatro etapas, simultáneas de la 

absorción, distribución, metabolismo y eliminación (figura 1). 

 

El conocimiento del comportamiento farmacocinético permite optimizar los 

tratamientos asegurándonos que las concentraciones sanguíneas de los 

fármacos se encuentren dentro del margen terapéutico con el afán de obtener la 

máxima eficacia y la mínima incidencia de eventos adversos.  

 

1.1 ABSORCIÓN. 

 

Cuando se administra un fármaco por cualquier vía distinta a la intravascular 

(oral, intramuscular, intradérmico, etc) éste se libera de la formulación que lo 

contiene y se diluye en los líquidos corporales dando lugar de esta manera al 

proceso de absorción (Gibaldi, 1991; Wagner, 1983). 
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Figura 1. Procesos farmacocinéticos por los que atraviesa un fármaco después de su 
administración oral. 
 
 
La absorción de un fármaco puede verse limitada por diferentes factores (tabla 

1), que se clasifican como: dependientes de las características fisicoquímicas del 

fármaco, los que dependen de la forma farmacéutica y los factores fisiológicos. 

Los primeros incluyen las características fisicoquímicas de la materia prima 

utilizada, la solubilidad, el pKa, el polimorfismo, la forma del cristal y el tamaño 

de partícula, entre otros. En los que dependen de la forma farmacéutica se 

observan la disolución del medicamento, el tipo de excipientes utilizados, la 

dureza, la friabilidad, el recubrimiento, etc. y en los factores fisiológicos se 

encuentran el pH gastrointestinal, el tiempo de vaciado gástrico, el flujo 

sanguíneo esplácnico y la motilidad intestinal, entre otros (Mungall, 1983; 

Mayersohn, 1987).   
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TABLA 1. Factores que tienen influencia en la absorción gastrointestinal. (Tomada de Mungall, 
1983). 

 
 
 
Adicionalmente a los factores ya mencionados, existen otros que modifican la 

absorción de los fármacos, como la administración concomitante de otros 

fármacos (tabla 2) (Rowland y Tozer, 1995),  la actividad de la glicoproteína p 

(Pgp), que es una bomba de eflujo que reduce la biodisponibilidad de algunos 

fármacos ya que limita su absorción y la actividad del citocromo P-450 intestinal 

(CYP3A), que también disminuye la absorción de ciertos fármacos debido al 

metabolismo previo a su ingreso a la circulación sistémica (Goodman y Gilman, 

2006; Lamba y cols, 2002; Yasuda y cols, 2002).  

FACTORES FISIOLÓGICOS FACTOR ESPECÍFICO EFECTO 
Vaciado gástrico Cantidad de alimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consistencia de los alimentos 
(viscosidad) 
 
 
 
 
 
Presión osmótica 

Incrementos en la cantidad de 
alimentos ingeridos 
incrementan también el 
vaciado gástrico, seguido por 
una disminución en la 
velocidad del vaciado, los 
líquidos son desalojados más 
rápidamente que los alimentos 
sólidos. 
 
Las grasas disminuyen la 
velocidad del vaciado. 
 
Incrementos de la viscosidad 
reducen la velocidad del 
vaciado. 
 
Incrementos en la presión 
osmótica reducen la velocidad 
del vaciado. 

Motilidad Intestinal 
con respecto al tiempo de 
tránsito de los medicamentos 

Viscosidad de los alimentos Alimentos sólidos retrasan el 
tiempo de tránsito y 
disminuyen la velocidad de 
disolución y difusión del 
fármaco. 

Flujo sanguíneo esplácnico y  
mesentérico. 
 
Flujo hacia los órganos. 

Alimentos 
 
 
 
 
 
Actividad física 

Ingesta alta de alimentos se 
refleja en incrementos del flujo 
sanguíneo esplácnico es decir 
de perfusión a los órganos. 
 
La actividad física ruda 
disminuye el flujo sanguíneo 
en el área esplácnica (hacia 
los órganos). 
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La mayoría de los fármacos se absorben por difusión pasiva (es decir sin gasto 

de energía) en el intestino delgado. Al llegar a la sangre inmediatamente se 

empiezan a distribuir a los diferentes tejidos y órganos por lo que su eliminación 

del organismo ocurre de manera simultánea.  

 
Tabla 2. Interacciones medicamentosas que afectan la absorción gastrointestinal de los 
fármacos. (Tomada de Mungall, 1983). 
 
Cambios en el pH gástrico o intestinal Antiácidos 

 
Cambios en la motilidad intestinal 
 

Catárticos o Purgantes 

Cambios en la perfusión gástrica 
 

Cardiotónicos 
Vasodilatadores 
Antiarrítmicos 
 

Interferencias con la función de la mucosa 
intestinal 
 

Neomicina 
Colchicina 
 

Quelación 
 

Tetraciclina 
Algunos elementos como:  
Calcio, Magnesio, Aluminio o Hierro. 
 

Unión a resinas de intercambio iónico Colestiramina 
Fármacos ácidos 
 

Absorción 
 

Carbón activado 
Antiácidos 
 

Solución en líquidos pocos solubles Aceite mineral 
 

 
 

La velocidad de absorción puede estar limitada por diferentes factores que 

tienen que ver con las propiedades fisicoquímicas del fármaco (grado de 

ionización de la molécula, liposolubilidad y peso molecular); las moléculas de 

alto peso molecular tienen mas limitaciones para absorberse por su tamaño, las 

moléculas no ionizadas son las que se absorben con mayor facilidad y los 

compuestos con mayor liposolubilidad se absorben mejor por las características 

de las membranas (Goodman y Gilman, 2006; Mayersohn, 1987). La superficie 

del lugar en donde se lleve a cabo la absorción es otro factor, a mayor superficie 

mayor capacidad de absorción, Con respecto a la dosis administrada la 

velocidad de absorción va a depender de la cantidad de fármaco por absorberse, 
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esto se explica por gradientes de concentración, al inicio cuando se tiene todo el 

fármaco la velocidad de absorción es mayor y conforme se va absorbiendo y 

eliminando el fármaco la velocidad disminuye porque cada vez es menor la 

concentración y la cantidad de fármaco por absorberse (a mayor concentración 

mayor velocidad de absorción).  

 

Por lo que la velocidad de absorción de un fármaco administrado por vía oral se 

define como la cantidad de fármaco absorbido por unidad de tiempo (Du Souich, 

1992). 

 

Otro factor con gran auge en la actualidad es la  glicoproteína P (Pgp) la cual 

puede limitar la absorción de los fármacos ya que actúa como una bomba de 

eflujo que saca al fármaco impidiendo la absorción (Goodman y Gilman 2006, 

Ieiri y cols, 2004; Tam y cols, 2003); sobre este factor se ampliará la información 

en el apartado de farmacogenética. 

 

Existen otras variables asociadas con variaciones en la absorción de los 

fármacos (Mungall, 1983) tabla 1, también existen algunas interacciones 

medicamentosas que pueden afectar la absorción (tabla 2). 

 

La absorción es el proceso de transporte del fármaco desde el lugar de su 

administración hasta la circulación sistémica (Harvey y Withrow, 1985) y es el 

proceso inicial (figura 2) mediante el cual una vez liberado el fármaco de la 

forma farmacéutica, atraviesa las biomembranas y alcanza la circulación 

sistémica para así continuar con el siguiente proceso farmacocinético, la 

distribución. 
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Figura 2. Esquematización de la absorción de fármacos después de una administración oral. 
 
 
 

1.2 DISTRIBUCIÓN 

 

Inmediato al proceso de absorción se inicia la distribución del fármaco en el 

organismo; cuando se recibe una administración intravenosa, el fármaco se 

empieza a mezclar en el plasma, se puede unir de manera parcial a las 

proteínas plasmáticas, puede unirse a los eritrocitos de la sangre y difundirse 

desde las células rojas a los diferentes tejidos extravasculares (Florez, 1998; 

Rowland y Tozer, 1995).  

 

La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la 

circulación sistémica a los diferentes órganos y tejidos corporales, (en uno o mas 

de los cuales ejercerá su acción) lo que ocasiona una disminución de las 

concentraciones sanguíneas del fármaco en tiempos relativamente cortos. 

Obviamente, cuando se establece un equilibrio entre la circulación sistémica y 

los sitios de distribución del fármaco, la caída de las concentraciones está dada 

exclusivamente por la eliminación (Mungall, 1983). La distribución determina que 

cantidad de fármaco llega al sitio de acción (Harvey y Withrow, 1985). 

 

PROCESO DE 
ABSORCIÓN 

ADMINISTRACIÓN ORAL 
DEL FÁRMACO 

(TABLETA O 
CÁPSULA) 

 
GRÁNULOS 

 
FÁRMACO EN 

SOLUCIÓN 
 

Desintegración Disolución 

 
FÁRMACO EN 
CIRCULACIÓN 

Absorción 
Sitio de 
Acción 
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La distribución de un fármaco está limitada por el flujo sanguíneo y la velocidad 

de difusión de los fármacos en los tejidos y depende de la difusión en el 

compartimento intersticial, así como de las características propias del fármaco 

como el peso molecular, grado de ionización de la molécula y su capacidad de 

fijación a tejidos y proteínas plasmáticas (Wagner, 1983). 

 

El parámetro típico del proceso de distribución es el volumen de distribución 

(Vd). El Vd es un número abstracto que se utiliza para determinar la cantidad de 

dosis requerida para alcanzar la concentración sanguínea deseada de un 

fármaco en un volumen dado y es uno de los parámetros más importantes en la 

farmacocinética (Rowland y Tozer, 1995). 

 

Farmacocinéticamente, la distribución se establece como un equilibrio reversible 

entre el fármaco libre y el unido a proteínas y/o tejidos que condicionan el 

comportamiento cinético del fármaco en el organismo y desde el punto de vista 

terapéutico, los procesos de distribución presentan importancia cuando el efecto 

farmacológico o tóxico tiene una localización tisular (Rowland y Tozer, 1995; 

Mungall, 1983). 

 

La fase inicial de la distribución está determinada por el gasto cardíaco y la 

circulación sistémica regional por lo que, en las enfermedades cardíacas en las 

que se compromete la perfusión de sangre a los tejidos se puede ver reflejada 

en una disminución del Vd y el consecuente incremento del fármaco en el 

plasma, que pudiera dar lugar a concentraciones tóxicas de los fármacos con 

estrecho índice terapéutico (Mungall, 1983). 

 

La competencia de dos fármacos por el mismo sitio de unión en las proteínas del 

plasma puede ocasionar un aumento en la concentración de fármaco libre del 

menos afín a ellas e incrementar su efecto terapéutico produciendo toxicidad o 

aumento en su metabolismo y/o excreción (Mungall, 1983). 
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1.3 ELIMINACIÓN 

 

La eliminación es el proceso por el cual el organismo se libera del fármaco y/o 

sus metabolitos a través de diversos mecanismos, dicho de otra manera, es la 

suma de procesos que conducen a la desaparición del fármaco del organismo. 

Las principales vías de eliminación de un fármaco son el metabolismo hepático y 

la excreción renal (De Blas y cols., 2004; Goodman y Gilman, 2006; Harvey y 

Withrow, 1985).  

 

1.3.1 METABOLISMO 

Es el proceso de transformación química de los fármacos en el organismo. El 

metabolismo de los fármacos se relaciona muy directamente con el hígado ya 

que es el principal órgano en donde se metabolizan las sustancias, es decir, es 

en este órgano en donde se llevan a cabo algunas transformaciones bioquímicas 

de los compuestos. Estas transformaciones normalmente los convierten en 

sustancias más hidrosolubles que pueden ser excretados más fácilmente por el 

riñón. Sin embargo, puede haber algunas excepciones y sustancias como las 

sulfonamidas, al sufrir el metabolismo por acetilación, forman metabolitos más 

insolubles en agua. Por otra parte, en general, los metabolitos formados suelen 

ser menos activos que el compuesto original, sin embargo, también existen 

excepciones y hay metabolitos con igual o mayor actividad biológica que los 

compuestos originales. Si bien, se ha atribuido al hígado el papel como principal 

órgano metabolizador de fármacos, en los últimos años se ha observado que 

existen órganos con gran capacidad metabolizadora de compuestos, en 

ocasiones más importantes que el propio hígado. Tal es el caso del intestino 

delgado, del riñón y en menor forma el pulmón (Florez, 1998; Goodman y 

Gilman, 2006; Harvey y Withrow, 1985).  

 

El metabolismo de los fármacos o las reacciones de biotransformación se 

clasifican en reacciones de fase I (principalmente son reacciones de oxidación, 

hidrólisis y reducción) y reacciones de fase II o de conjugación (glucoronidación, 
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sulfatación, acetilación y metilación) (Florez, 1998; Goodman y Gilman, 2006; 

Rowland y Tozer, 1995). En la figura 3 se muestra la proporción de las diferentes 

reacciones metabólicas en el hígado.  

 

 
Figura 3. Esquematización de la participación relativa de las enzimas de fase I responsables del 
metabolismo de los fármacos. Tomado de Donato, www.ranf.com/publi/mono/014/cap01.pdf. 
 

Como se mencionó anteriormente, en general las reacciones de 

biotransformación producen compuestos más polares o metabolitos inactivos 

que son eliminados rápidamente del organismo. El sistema enzimático 

involucrado en las reacciones de fase I se localiza principalmente en el retículo 

endoplásmico, (figura 4) mientras que las enzimas responsables de las 

reacciones de fase II son citosólicas (Florez, 1998; Goodman y Gilman, 2006).   

 

En las reacciones de fase I existe un complejo enzimático responsable del 

metabolismo de muchos de los fármacos conocido como citocromo P450 (CYP). 

Posteriormente, en el apartado de farmacogenética, al hablar de los 

polimorfismos, se profundizará más sobre el metabolismo a través del CYP. 
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Figura 4. Esquematización de la principal reacción de oxidación llevada a cabo en el retículo 
endoplásmico. Tomado de Donato, www.ranf.com/publi/mono/014/cap01.pdf. 
 

Adicionalmente a la actividad enzimática que es un factor fundamental para el 

metabolismo de los fármacos, existen factores fisiológicos que lo condicionan, 

como el flujo hepático y la unión a las proteínas plasmáticas. Aquellos fármacos 

que se unen importantemente a proteínas plasmáticas serán menos susceptibles 

de sufrir metabolismo en virtud de que las reacciones metabólicas ocurren con el 

fármaco libre (no unido a proteínas plasmáticas). Por otra parte, el flujo hepático 

es otra condicionante ya que permite la accesibilidad del fármaco al sitio en 

donde se va a metabolizar. 

 

Un parámetro del metabolismo de los fármacos es la depuración hepática y se 

define como el volumen de sangre que se limpia de fármaco por unidad de 

tiempo a su paso por el hígado. De acuerdo a  la magnitud de la depuración 

hepática se clasifican los fármacos como: de alta extracción hepática (aquellos 

que tienen una depuración hepática cercana al flujo hepático) y de baja 

extracción hepática (aquellos cuyo metabolismo es muy bajo). Esta clasificación 

es importante en virtud de que los fármacos de alta extracción son aquellos en 

los que existe más variabilidad biológica en la farmacocinética y una mayor 

posibilidad de interacciones farmacológicas (Gibaldi, 1993; Goodman y Gilman, 

2006; Mungall, 1983). 
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Se ha descrito también que algunos compuestos que se administran por la vía 

oral sufren metabolismo intestinal o hepático, previo a su llegada a la circulación 

sistémica, lo cual se conoce como metabolismo de primer paso (figura 5) 

(Dobrinska, 1989; Greenblatt, 1993; Kato y cols, 2003; Lin y cols, 1997; Pond y 

Tozer, 1984). Como todo proceso de cinética enzimática, el metabolismo de los 

fármacos sigue una cinética de Michaelis Menten y a mayor concentración 

existirá un mayor metabolismo. 

 

 

 
Figura 5. Los fármacos que se absorben en el intestino pueden ser biotransformados por 
enzimas en la pared intestinal y en el hígado antes de llegar a la circulación general. Muchos 
fármacos son convertidos a metabolitos inactivos durante el fenómeno del primer paso, 
disminuyendo la biodisponibilidad. Tomada de Valsecia M, presentación de farmacología en pdf. 
 

 

Los factores fisiopatológicos que influyen en la magnitud del metabolismo de los 

fármacos y en su farmacocinética  son: el flujo hepático, la unión a proteínas 

plasmáticas y la actividad enzimática. Todas aquellas patologías que modifiquen 

alguno de esos componentes influirán en el metabolismo, aunque es difícil 
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establecer a priori la magnitud de cambio que pudiera presentarse y el resultado 

que se tenga, será en función del balance de todos los factores mencionados. 

Por otra parte, las diferencias genéticas que afecten la expresión de las enzimas 

involucradas en el metabolismo jugarán un papel fundamental en el metabolismo 

de los fármacos. (Anderson, 2002; Goodman y Gilman, 2006; Ma y cols., 2002; 

Mungall, 1983). En ese sentido, más adelante se hace un análisis mas profundo 

acerca de las diferencias interétnicas en el metabolismo de los fármacos a 

través del CYP. 
 

1.3.2 EXCRECIÓN RENAL 

 

La principal vía de eliminación de muchos fármacos y sus  metabolitos es la 

renal, por lo que se considera al riñón el principal órgano de eliminación de los 

fármacos. La excreción renal se facilita en fármacos de tamaño molecular 

pequeño, que se encuentran en su forma ionizada y que son capaces de 

filtrarse; por lo que fármacos con alto coeficiente de partición se reabsorben 

fácilmente mientras que compuestos polares y las moléculas ionizadas se 

eliminan con mayor facilidad (De Blas y cols., 2004; Rowland y Tozer, 1995). 

 

La excreción renal de los fármacos y sus metabolitos envuelve tres procesos: la 

filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva 

(Florez, 1998; Goodman y Gilman, 2006). 

 

Filtración glomerular. 

El paso de un fármaco o metabolito al filtrado glomerular depende de su peso 

molecular y de su concentración en la parte acuosa del plasma. Cuando los 

fármacos se unen a proteínas se retrasa su filtración. 

 

Secreción tubular 

Las células del túbulo contorneado proximal transportan activamente una gran 

variedad de sustancias del plasma a la orina. La afinidad de muchas sustancias 
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por los sistemas de transporte activo de las células del túbulo proximal es mucho 

mayor que su afinidad por las proteínas plasmáticas. 

 

Reabsorción tubular 

La mayor parte de los fármacos que se reabsorben pasan a través del epitelio 

tubular distal por difusión pasiva. Cuando la orina es más ácida se aumenta la 

ionización de fármacos básicos pero se reduce la ionización de los ácidos y se 

estimula la reabsorción de éstos. El equilibrio de distribución de los fármacos 

que se ionizan entre plasma y orina del túbulo distal, depende del pKa del 

fármaco y del pH de los dos líquidos (De Blas y cols., 2004; Goodman y Gilman, 

2006; Rowland y Tozer, 1995). 

 

Un parámetro que indica la magnitud de la excreción a través del riñón es la 

depuración renal. La magnitud de dicha depuración dependerá, desde el punto 

de vista fisiológico, de la velocidad de filtración glomerular, de la secreción 

tubular y de la reabsorción tubular de los fármacos, todas ellas condicionadas a 

la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas, a las características de 

ionización de la molécula y al flujo renal. Dependiendo de estos factores, se 

facilitará o se inhibirá la eliminación de los fármacos y/o sus metabolitos en la 

orina (Gibaldi, 1993; Rowland y Tozer, 1995). 

 

En general, la eliminación de los fármacos se puede valorar de forma 

cuantitativa a través de dos parámetros farmacocinéticos, los cuales nos pueden 

facilitar la explicación de este fenómeno. Uno de ellos es el tiempo de vida 

media (t1/2), definido como el tiempo que se requiere para eliminar el 50% del 

fármaco en sangre. El otro parámetro es la depuración o aclaramiento (Cl),  

definido como la capacidad que tienen ciertos órganos de extraer al fármaco de 

la sangre considerando su velocidad de eliminación (volumen de sangre que se 

limpia de fármaco por unidad de tiempo). La depuración total es la suma de las 

depuraciones individuales por ejemplo la depuración renal, depuración hepática, 

la depuración pulmonar, etc. y equivale a la velocidad de excreción dividida por 
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el promedio de la concentración plasmática de la sustancia excretada (Gibaldi, 

1993; Goodman y Gilman, 2006; Mungall, 1983). 

 

1.3.3 OTRAS VÍAS DE ELIMINACIÓN 

Hay fármacos que se eliminan por heces, principalmente fármacos ingeridos, no 

absorbidos  o metabolitos excretados en la bilis y no reabsorbidos en el tracto 

intestinal, así como también existen otros fármacos que en parte se eliminan por 

sudor, lágrimas y  leche materna (Florez, 1998; Harvey y Withrow, 1985). 

 

 
2. ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO. 
 
 

2.1. ABORDAJE COMPARTIMENTAL Y NO COMPARTIMENTAL. 

 

La interpretación y cuantificación de las concentraciones de fármaco en el 

organismo comprenden el conocimiento y empleo de algunos aspectos 

farmacocinéticos. 

 

Se definirán las características de la farmacocinética lineal clásica (por modelos 

compartimentales) y a través de un modelo matemático independiente de 

compartimentos  (modelo independiente o no compartimental). Ambos son 

modelos matemáticos que representan con mayor o menor complejidad el 

comportamiento farmacocinético de los compuestos. 

 

A partir de los datos disponibles y tras la aplicación de un modelo matemático es 

posible calcular los parámetros farmacocinéticos que caracterizan el sistema en 

estudio, con la finalidad de identificar un comportamiento o perfil. 
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2.1.1. MODELOS MATEMÁTICOS EN FARMACOCINÉTICA. 

 

Los modelos matemáticos llevan al cálculo de los llamados parámetros 

farmacocinéticos, que finalmente nos van a describir el comportamiento del 

fármaco en el organismo y serán pieza valiosa para poder predecir las 

concentraciones que se alcanzan al administrar los fármacos en dosis múltiples. 

 

 Entre los parámetros que se pueden determinar se encuentran: la constante de 

absorción (Ka) y de eliminación (Ke), la depuración (Cl),  el volumen de 

distribución (Vd), el área bajo la curva de la concentración plasmática a través 

del tiempo (ABC), la concentración máxima alcanzada (Cmax) y el tiempo al que 

se alcanza la Cmax (Tmax). Para la obtención de estos parámetros se pueden 

utilizar dos estrategias, una es el uso de modelo compartimentales en los que se 

asume que el organismo está dividido en compartimentos (sin importar que 

órganos y tejidos están en cada uno de ellos) o bien el abordaje no 

compartimental.  

 

En el primer abordaje, se trata de analizar exhaustivamente toda la curva de 

concentraciones en función del tiempo y a partir de su perfil se establece el 

mejor modelo que describe completamente dicho perfil. Sin embargo, 

frecuentemente no es tan adecuado hacer esta descripción debido a los 

problemas de ajuste y de predicción en los que se puede caer.  

 

El segundo abordaje, no describe toda la curva, solamente algunas partes de la 

misma que sean suficientes para poder tener el poder predictivo.  

 

La elección de cualquiera de las dos estrategias obedecerá a la necesidad del 

estudio y a las preguntas por contestar, teniendo en cuenta que el segundo 

abordaje es más sencillo y genera información adecuada para la mayoría de los 

casos.  
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2.1.2. MODELOS COMPARTIMENTALES. 

 

En este caso los modelos matemáticos empleados para describir los procesos 

farmacocinéticos tienen como estrategia general de análisis la división del 

organismo en compartimentos. Cada compartimento representa un espacio que 

no precisamente coincide con la realidad anatómica o fisiológica; para esto se 

establecen ciertos supuestos los cuales permiten deducir ecuaciones sencillas 

capaces de representar el movimiento intercompartimental de moléculas como 

una función continua respecto al tiempo (Colburn, 1988; Farhad y cols, 1999; 

Fleishaker y Smith, 1987; Marsh y cols, 2006). 

 

2.1.2.1 Modelo Abierto de un Compartimento (MAUC). 

 

El modelo más sencillo en este caso, es el Modelo Abierto de un Compartimento 

(MAUC) en donde se considera al organismo como un solo compartimento, 

únicamente existe un espacio en donde entra el fármaco, cumple con su objetivo 

terapéutico (acción) y es eliminado de ese espacio (organismo), aquí se 

establecen los siguientes supuestos: 

1. El organismo está representado por un solo compartimento en el cual se 

distribuye el fármaco considerándolo como su único Vd. 

2. Se considera como tiempo cero el momento en el cual se administra el 

fármaco. 

3. El equilibrio de distribución del fármaco entre el tejido sanguíneo y otros 

fluidos corporales es instantáneo, por lo anterior la concentración 

plasmática (Cp) del fármaco representa la concentración en todos los 

otros tejidos. 

4. Cualquier cambio en la Cp se le atribuye a la eliminación del fármaco y no 

a su distribución a otros tejidos. 

5. La eliminación del fármaco del organismo se caracteriza por una 

constante de velocidad de primer orden Ke. Esta constante de eliminación 
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global  representa la suma de las constantes de excreción biliar, filtración 

glomerular, excreción tubular y biotransformación. 

 

Por lo tanto, para la administración intravenosa (i.v.), se considera que la dosis 

administrada por esta vía se distribuye de manera instantánea en un volumen 

homogéneo representado por el organismo completo. 

  

En el MAUC administración intravenosa  

Es el modelo mas sencillo para determinar los parámetros farmacocinéticos, 

además en fármacos que se eliminan completamente por riñón, se pueden 

determinar los parámetros farmacocinéticos a través de datos de excreción 

urinaria (cuando al menos un 75% de la dosis administrada se excreta de 

manera inalterada en la orina). 

 

De acuerdo a los supuestos del MAUC cuando se administra un  fármaco por vía 

intravenosa, éste se distribuye y equilibra rápidamente en el organismo y se 

elimina del mismo por medio de un proceso cinético de primer orden (Figura 6), 

por lo que la velocidad a la cual cambia la concentración del fármaco en el 

organismo está en función del tiempo y puede ser establecida por una ecuación 

diferencial de velocidad. 

 

 
Figura 6. Esquematización del MAUC en una administración intravenosa (i.v.) en donde el 
fármaco se distribuye de manera homogénea en el organismo y su volumen de distribución (Vd) 
es una constante de proporcionalidad que relaciona la Cp del fármaco y su cantidad en el 
organismo y la eliminación esta representada únicamente por la Ke. 
 

         
 
          Vd 

D iv 

Ke 
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A través de transformaciones matemáticas, logarítmicas y aplicando la ecuación 

de la línea recta podemos llegar a la siguiente ecuación. 

e ketCpCp −= 0  
 
Cp es la concentración plasmática a un tiempo determinado, 
  
Cp0 es la Cp inicial ó Cp al tiempo cero, 
 
Ke es la constante de eliminación y 
 
t es el tiempo. 
 
A través de datos experimentales de concentración plasmática del fármaco a 

través del tiempo podemos obtener los parámetros farmacocinéticos de la 

siguiente manera. 

 
Di.v. es la dosis administrada por vía intravenosa 
 
Vd es el volumen de distribución 
 
 Esto nos sirve para obtener los parámetros farmacocinéticos. 
 
 De donde   
 

)(
)log(log3.2

0

0

tt
CpCp

Ke t

−
−

=  

 
 

ee kk
t 693.0)50log100(log3.2

2/1 =
−

=  

 
t1/2 es la vida media 
 

Vd
vDiCp ..

0 =  

 
 

0

..
Cp

vDiVd =  
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Existe un método alternativo para el cálculo del Vd que se considera mas exacto 

en donde se considera el ABC en función del tiempo, el ABC está en función 

directa de la dosis aplicada D y en función inversa a su Vd y a la Ke y se 

expresa así, 

ekVd
vDiABC
⋅

=∞ ..
0  

∞
0ABC es el área bajo la curva del tiempo 0 a infinito. 

 

De la fórmula anterior se despeja Vd y se obtiene la siguiente ecuación: 

 

∞=
0

..
ABC

vDiVd  

 

La exactitud o veracidad de los parámetros farmacocinéticos calculados están 

en función del ABC y depende de la metodología utilizada para su cálculo. 

 

Los parámetros farmacocinéticos Vd, Ke y t1/2 pueden ser establecidos con 

veracidad solamente a partir de datos experimentales que correspondan a la 

administración i.v. del principio activo. 

 

Otro parámetro farmacocinético es la depuración (Cl); la Cl de un fármaco 

comprende los procesos de distribución, biotransformación y excreción. 

La depuración total (Clt) es el resultado de la suma de todos los procesos de 

depuración particulares en el organismo como pueden ser la depuración 

hepática Clh, renal Clr y pulmonar Clp, principalmente. 

 

tiempo
VdkVdCl e =⋅=  
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Figura 7. Representación gráfica linealizada del MAUC administración intravenosa. 
 
 

MAUC administración oral en dosis única. 
En el modelo abierto de un compartimento extravascular, se toma en cuenta la 

absorción del fármaco y se incluye la constante Ka lo que lo hace más complejo 

que el modelo anterior (figura 8). 

 

Cuando un medicamento se administra por i.v. la disposición y distribución es 

inmediata sin embargo, cuando se administra por vía extravascular como el caso 

típico de la vía oral e intramuscular no ocurre lo mismo, por lo que se requiere de 

tiempo para que se libere, disuelva y absorba el fármaco, y una vez que ya está 

en la sangre ocurren los demás procesos al igual que cuando se da por i.v., 

debido a esto se modifica la ecuación de la siguiente manera, 

 

)(
)(
0 ee KatKet

VdKeKa
KaFX

Cp −− −
−

=  

F es la fracción de dosis que ha sido absorbida, si toda la dosis administrada se 

absorbe y no ocurre ningún tipo de degradación durante la absorción el valor de 

F es 1. 
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Ka es la constante de velocidad de la absorción. 

 

X0 es la dosis administrada del fármaco. 

 

Siendo los valores de Ka y X0 los que se agregan en el modelo de una 

administración extravascular. 

 
Figura 8. MAUC en administración oral dosis única en donde se observa el proceso de 
absorción del fármaco y por lo tanto se incluye una constante de entrada Ka. 
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Figura 9. Representación gráfica linealizada de las concentraciones plasmáticas en el MAUC 
después de una administración oral. 

         
 
          Vd 

 
D  Ke 

Ka 

Absorción 
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 2.1.2.2. Modelo Abierto de Dos Compartimentos (MADC). 

En el MADC, se agrega un compartimento y esto aplica para fármacos que 

tienen afinidad con algún tejido en especial ya sea que se unan al tejido adiposo 

o a cualquier otro tejido u órgano que no sea muy perfundido y que  retenga al 

fármaco o esté limitando su distribución, a este compartimento se le conoce 

como compartimento periférico y puede estar  conformado por tejido muscular, 

magro, adiposo u otros. La figura 10 esquematiza al MADC. 

 
Figura 10.  Representación esquemática de un MADC, en administración intravenosa en dosis 
única. Las microconstantes de Velocidad K12 y K21 representan la cinética intercompartimental, 
K10 representa la eliminación del fármaco del compartimento central. 
 
 

La ecuación que describe un MADC está basada en el supuesto de que el 

fármaco se elimina solamente del compartimento central y esto esta indicado 

con K10 en la figura 10, lo cual está basado en la consideración de que los 

órganos altamente perfundidos como el hígado y el riñón cuya función esencial 

es la eliminación, son fácilmente accesibles para el fármaco. La ecuación 

diferencial de velocidad para este modelo se establece a partir de un balance de 

materia y de las leyes de difusión (Marsh y cols, 2006); así el cambio de la 

 
Compartimento 

Central (1) 
Vd1 

 
Compartimento 
Periférico (2) 

K12 

 K21 

Di.v. 

K10 
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cantidad de fármaco en el compartimento central a través del tiempo, se expresa 

con la siguiente ecuación diferencial. 

 

XckXckXpk
dt

dXc
101221 −−=  

Donde:  
 

dt
dXc   es la velocidad del cambio de cantidad de fármaco en el compartimento 

central en función del tiempo. 
 
K21  es la constante de velocidad de transferencia de fármaco del          

compartimento 2 (periférico), hacia el 1 (central). 
 

K12  es la constante de velocidad de transferencia de fármaco del 
compartimento 1 hacia el 2. 
 

Xp  es la cantidad de fármaco en el compartimento periférico. 
 

Xc  es la cantidad de fármaco en el compartimento central 
 

K10  es la constante de velocidad de eliminación del fármaco en el 
compartimento central. 
 

 
Al realizar el cálculo de la integral de dicha ecuación diferencial se obtiene la 

suma de dos exponenciales como se muestra a continuación.  

 

BeAeCp tt βα −− +=  

   

Cp, es la concentración plasmática 

A, es la intersección con las ordenadas de la pendiente de la distribución  

B, es la intersección con las ordenadas de la pendiente de la eliminación 

t, es el tiempo 

α, es la pendiente en el proceso de absorción 

β, es la pendiente en la eliminación 
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En la figura 11 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

característico de un modelo bicompartimental para administración intravenosa. 

Con este sistema de exponenciales se puede explicar el comportamiento de una 

gran parte de los fármacos administrados por vía intravenosa. 
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Figura 11. Representación gráfica linearizada del MADC después de una administración 
intravenosa. 

 

Solo se explicarán  estos modelos compartimentales que son los más comunes 

aunque pudieran existir fármacos que se ajusten a un modelo de tres 

compartimentos y conforme se agregan compartimentos se hace más complejo 

el modelaje matemático y las ecuaciones para determinar los parámetros 

farmacocinéticos, aunque todo se reduce a la suma de ecuaciones 

exponenciales. 
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2.1.3 MODELO INDEPENDIENTE. 

 

 A pesar de que el abordaje compartimental ha sido muy útil para sentar las 

bases de la farmacocinética y para el entendimiento del comportamiento de los 

fármacos en el organismo, frecuentemente el ajuste matemático a este tipo de 

modelos no es adecuado y no se tiene el poder predictivo que se desearía de un 

modelo. Por lo que han surgido otras estrategias de análisis de las 

concentraciones de los fármacos en función del tiempo y a pesar de que no 

explican el comportamiento de las concentraciones durante todo el tiempo, 

tienen poder predictivo bajo ciertas condiciones y además son fáciles de 

obtener. 

 

A este abordaje se le llama no compartimental o modelo independiente. Este 

nombre probablemente no sea apropiado ya que se requiere un ajuste parcial de 

los datos, sin embargo, no se establece un compromiso de ajuste de datos a un 

sistema descriptor del curso temporal de las concentraciones (Colburn, 1988). 

 

2.1.4. PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS OBTENIDOS POR TÉCNICAS 

NO COMPARTIMENTALES 

 

ÁREA BAJO LA CURVA (ABC). 

El ABC, representa la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica. 

El cálculo de este parámetro y la cantidad total de fármaco absorbido está en 

función del tiempo de muestreo de las Cp que comprenda al menos tres vidas 

medias de eliminación, tiempos de muestreo cortos al inicio para poder 

establecer la absorción y distribución adecuadamente y la utilización de un 

método analítico adecuado para determinar las concentraciones. 

 

LA CONCENTRACIÓN MÁXIMA (Cmax). 

Es el segundo parámetro farmacocinético determinante en la biodisponibilidad y 

la Cmax está en función de la cantidad y la velocidad de absorción del fármaco 
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por lo que depende directamente, de la fracción de dosis absorbida, del volumen 

de distribución (Vd) y de la constante de eliminación del fármaco Ke. 

La Cmax es directamente proporcional a la cantidad de fármaco absorbido e 

inversamente proporcional a su volumen de distribución. 

 

EL TIEMPO EN EL QUE SE ALCANZA LA CONCENTRACIÓN MÁXIMA (tmax). 

El tmax es el tercer parámetro a evaluar en la biodisponibilidad y está en función 

tanto de la velocidad de absorción  como de eliminación del fármaco. En la figura 

12 se pueden observar estos parámetros farmacocinéticos de manera gráfica a 

través del curso temporal de las concentraciones plasmáticas. 

 
Figura 12. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas del fármaco en donde podemos 
observar  la Cmax, el tmax y el ABC. 
 

 

 

DEPURACIÓN SISTÉMICA (Cl). 

Se define como el volumen de un fluido biológico del cual es retirado el fármaco 

inalterado por unidad de tiempo. El ABC al momento cero de un perfil de 

concentración plasmática de fármaco es directamente proporcional a la dosis 

aplicada e inversamente proporcional a la Cl del principio activo, por lo que para 

una administración i.v. la Cl puede ser representada por la siguiente ecuación: 
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∞=
0

..
ABC

vDiCl  

Esta ecuación indica que la Cl puede ser considerada como el inverso de la 

cantidad circulante del fármaco respecto a la dosis administrada (D). La Cl no 

debe ser calculada a partir de administraciones extravasculares tales como la 

oral o la intramuscular, a menos que sea comprobado experimentalmente que la 

dosis completa del fármaco administrado haya llegado intacta a la circulación 

sistémica, de lo contrario el valor de la Cl calculado será erróneo. 

 

VOLUMEN APARENTE DE DISTRIBUCIÓN (Vd). 

El Vd es un parámetro definido como la cantidad de fluido en la que 

aparentemente se disuelve el fármaco después de su administración. En el caso 

del abordaje no compartimental, este parámetro se calcula por el método del 

área bajo la curva de acuerdo con la siguiente ecuación: 

ekABC
DVd
⋅

=  

  

CONSTANTE DE ELIMINACIÓN (Ke). 

Se obtiene por regresión log-lineal de la última fase de eliminación de los 

fármacos, es decir, con las últimas concentraciones que bajo este 

comportamiento aparenten ser una línea recta. 

 

TIEMPO DE VIDA MEDIA DE ELIMINACIÓN (t1/2). 

Al igual que en cualquier abordaje el t1/2 se obtiene mediante la división del Ln 

2/Ke. Sin embargo, es importante señalar que la Ke utilizada será aquella 

obtenida como se describe en el párrafo anterior. 
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3. FARMACOGENÉTICA. 

 
 3.1. POLIMORFISMOS 
Estudios recientes han aportado un avance en la farmacogenética y se ha 

empezado a elucidar la naturaleza inherente de las diferencias en las reacciones 

adversas inducidas por los fármacos, la toxicidad y la respuesta terapéutica; se 

han estudiado las variaciones en la secuencia del ADN (polimorfismos 

genéticos) que explican algunas de las diferencias en la actividad enzimática en 

el metabolismo de los fármacos y que contribuyen a alteraciones en la 

depuración e impactan en la respuesta terapéutica de los pacientes (Ma y cols, 

2002).  

 

Dentro de las variaciones farmacocinéticas, las que más impacto tienen son 

aquellas que se presentan en el metabolismo de los fármacos. Se han descrito 

variaciones interétnicas en algunas reacciones metabólicas debido a 

polimorfismos genéticos (Kim, 2004). La primera reacción en la que se demostró 

este polimorfismo fue en la acetilación, después de observar una gran variación 

en la respuesta clínica de los pacientes que recibían isoniacida, ya que la 

enzima encargada del metabolismo de esta sustancia es polimórfica (La N- 

acetiltransferasa 2, NAT2). 

 

De esta manera fue posible demostrar la existencia de sujetos acetiladores 

lentos y rápidos entre diferentes poblaciones del mundo (Ma y cols, 2002; 

Flores-Murrieta, 1999; Rowland y Tozer, 1995), en la tabla 3 podemos ver la 

variación en la acetilación entre los individuos de diferentes regiones (Flores-

Murrieta, 1999). 
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Tabla 3. Diferentes tipos de acetiladores distribuidos en distintas regiones del mundo en donde 
podemos ver la variación genética en la acetilación. (Flores-Murrieta, 1999). 
 
 

 
POBLACIÓN 

  FRECUENCIA DE 
ACETILADORES 

LENTOS 
Caucásicos Italianos 49 

 Suizos 51 
 Alemanes 57 
 Canadienses 59-70 

 Ingleses 53-62 
Asiáticos Coreanos 7 

 Japoneses 11 
 Filipinos 28 

Latinoamericanos Indígenas de 
Panamá 

24-29 

 Mexicanos 30 
Mediterráneos Libios 65 

 Israelitas 75 
 Egipcios 80-82 

Negros Afroamericanos 42-51 
 Sudafricanos 41 
 Zimbabweños 58 

 
 
 
A la fecha se han realizado muchos estudios de los polimorfismos de nucleótidos 

simples (SNP) (Ma y cols, 2002; Hemeryck y Belpaire, 2002) en la glucosa 6-

fosfato deshidrogenasa, en la N-acetiltransferasa y en la superfamilia del 

citocromo P450 (CYP) (Dresser y cols, 2000). 

 

 3.2. CITOCROMO P450 (CYP). 
El CYP es un complejo enzimático  que es fundamental en el metabolismo 

oxidativo de una gran cantidad de fármacos. Se ha descrito un comportamiento 

polimórfico para el CYP así como, diferencias interétnicas en varias de las 

subfamilias de este complejo enzimático, dentro de los que destacan el CYP1A2, 
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2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4 Y 3A5 (Bertilsson,1995; Hart y cols, 2007; Kivisto y 

Kroemer, 1997; Silvestre y cols, 2003) debido al polimorfismo se observa una 

variación en la respuesta farmacológica de sustancias metabolizadas por estas 

enzimas (Ingelman-Sundberg y cols, 2007; Kim y cols, 2004; Samer y cols, 

2005) y también entre individuos de diferentes poblaciones (Dresser y cols, 

2000; Galli y Feijoo, 2002; Hemeryck y Belpaire, 2002; Schwartz,  2002). 

 

A continuación se hace una descripción breve de las familias del CYP que 

presentan polimorfismo. 

 
  3.2.1. FAMILIA CYP1 
La subfamilia principal de esta familia es la CYP1A2 que se ha demostrado 

presenta polimorfismo (Galli y Feijoo, 2002; Hemeryck y Belpaire, 2002) y se 

encarga del metabolismo de algunos fármacos utilizados en la terapéutica tales 

como analgésicos anti-inflamatorios no esteroideos (AINES) (naproxeno y 

acetaminofen), broncodilatadores (teofilina), antidepresivos (diazepam, 

desipramina e imipramina) y antihipertensivos (propanolol). 

 

CYP1A2 
La subfamilia CYP1A2 es una enzima que es prácticamente exclusiva del hígado 

y constituye aproximadamente el 13% del total del contenido hepático del CYP, 

su expresión está inducida por el humo del tabaco, la carne carbonizada, 

algunos vegetales y algunos fármacos como la rifampicina y el omeprazol; 

además de que esta enzima está involucrada en el metabolismo de la cafeína 

(Galli y Feijoo, 2002; Pucci y cols, 2007) y se encarga del metabolismo de 

algunos fármacos como la clozapina, teofilina, imipramina y tacrina (Kim y cols, 

2004). 

 

Existen al menos 16 variantes alélicas de este gen de la cuales dos de ellas 

están correlacionadas con aumentos y disminuciones en los niveles de inducción 

por el hábito de fumar, estas variantes podrían explicar al menos parcialmente 
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las diferencias interindividuales observadas al ser evaluadas con cafeína como 

marcador y es importante considerar que los factores ambientales son 

importantes en la variación de esta enzima. 

 

  3.2.2. FAMILIA CYP2 
Esta familia comprende al menos cinco subfamilias y en un principio se le 

conocía como familia inducible por fenobarbital, sin embargo se ha comprobado 

que la mayoría de los genes inducidos por este compuesto se encuentran 

principalmente en las subfamilias 2B y 2C (Galli y Feijoo, 2002). 

 

Dentro de las subfamilias del CYP2 está el CYP2A cuyo polimorfismo genético 

mas importante es el CYP2A6 el cual se expresa principalmente en el hígado 

aunque también se ha detectado en la mucosa nasal adulta y en la fetal. Aún no 

se conocen bien sus mecanismos de regulación pero se le ha relacionado con el 

riesgo de desarrollar cáncer de pulmón también se sabe que se induce por 

fenobarbital y otros fármacos antiepilépticos in vivo. 

 

La subfamilia CYP2C representa aproximadamente el 20% del total del 

contenido hepático en  el CYP y dentro de ella el más abundante es el 2C9, 

seguido por el 2C8 y 2C19. 

 

Se han descrito algunas variantes alélicas del CYP2C9, siendo las *2 y *3 

polimórficas y están asociadas con metabolizadores lentos los cuales tienen 

reducida la actividad enzimática, por lo que sujetos con estas variantes alélicas 

metabolizan mas lento que los demás (LabCorp, 2005). La variante alélica 

2C9*3 presenta una menor afinidad por algunos fármacos como la tolbutamida, 

de hecho, los individuos homocigotos para esta mutación son metabolizadores 

lentos para warfarina, tolbutamida y fenitoína. Otro polimorfismo que se ha 

descrito para este citocromo es el 2C9*2 y ocasiona una menor pérdida de 

afinidad que el anterior por los mismos sustratos (Galli y Feijoo, 2002; Kim y 

cols, 2004; Martínez y cols, 2006). 
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Dentro de los fármacos que actúan como sustratos de esta familia y en los que 

probablemente se observa el polimorfismo antes mencionado se encuentran el 

diazepam, el omeprazol, la mefenitoína, la fenitoína, la tolbutamida, la warfarina, 

el piroxicam, el meloxicam, el diclofenaco, el naproxen y la glipizida. 

 

Del CYP2C19 se han detectado al menos 7 alelos diferentes, la mayoría con 

fenotipos de metabolizadores lentos y aparecen en el 4% de los caucásicos y 

aproximadamente en el 20% de los asiáticos (Bertilsson, 1995; Galli y Feijoo, 

2002; de Leon y cols, 2006). Las variantes *2 y *32 se relacionan con un 

metabolismo reducido es decir con metabolizadores lentos y la variante *15 se 

relaciona con un metabolismo aumentado es decir en este caso estamos 

hablando de metabolizadores rápidos (LabCorp, 2006). 

 

Algunos de los fármacos que son metabolizados por el CYP2C19 son el 

omeprazol que es un inhibidor de la bomba de protones, el diazepam y la 

fenitoína que son antiepiléptico/anticolvusivantes, la aminotriptilina que es un 

antidepresivo tricíclico y finalmente el grupo de los Inhibidores selectivos de la 

recaptura de serotonina como son: el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la 

sertralina. Las variaciones fenotípicas que se presentan pueden aumentar o 

disminuir la velocidad del metabolismo de fármacos metabolizados por esta vía y 

esto se puede expresar en una reducción de la eficacia del fármaco o hacer que 

se presenten eventos adversos. 

 

La subfamilia CYP2D, representa un único gen y cuatro pseudogenes. El 

polimorfismo del CYP2D6 fue el primer defecto en el metabolismo de fármacos 

relacionado con una alteración en la expresión de un CYP y el primer fármaco 

en el que se observó que existía polimorfismo genético, fue en la debrisoquina, 

un agente antihipertensivo que actualmente se usa muy poco en la clínica y que 

se metaboliza por el CYP2D6 (Rowland y Tozer, 1995); el fenotipo 
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metabolizador lento de este citocromo está presente en aproximadamente el 6% 

de los caucásicos. 

 

El CYP2D6 interviene en el metabolismo de un gran número de fármacos entre 

los que se incluyen antihipertensivos como la debrisoquina, antiarrítmicos como 

flecainida, beta-bloqueadores como metoprolol, propranolol y bufuralol, 

antidepresivos del tipo de la nortriptilina, desipramina y clomipramina, 

neurolépticos como haloperidol y tioridacina, y opiáceos como la codeína; 

muchas de estas sustancias tienen un estrecho índice terapéutico por lo que 

aquellos fenotipos catalogados como metabolizadores lentos pueden presentar 

serios problemas de toxicidad (Bertilsson, 1995; de Leon y cols, 2006; Galli y 

Feijoo, 2002). 

 

El CYP2D6 representa aproximadamente  el 2% del total del contenido hepático 

aunque también se expresa en duodeno y cerebro. Existen al menos 30 alelos 

deficientes de actividad enzimática de los cuales aproximadamente 6 

constituyen del 95-99% de los metabolizadores lentos; también se han detectado 

polimorfismos de metabolizadores ultrarrápidos en los que los efectos de los 

fármacos que actúan como sustratos del CYP2D6 están disminuidos (Oscarson 

y cols, 1997; Davis y Homsi, 2001). Los polimorfismos del CYP2D6 se han 

relacionado con la susceptibilidad a la enfermedad del Parkinson y al cáncer de 

pulmón (Galli y Feijoo, 2002; Kim y cols, 2004).   

 
El CYP2E1 tiene un papel importante en el metabolismo del etanol y es inducible 

por el consumo crónico de alcohol y su actividad en el hígado se incrementa en 

sujetos alcohólicos, otros citocromos que también se inducen  aunque en menor 

grado son: el CYP3A4 y el CYP1A2. Se han descrito varios polimorfismos 

genéticos que afectan al gen del CYP2E1, uno conocido como c1 y otro menos 

común el c2, éste último parece estar relacionado con el desarrollo de 

determinados tipos de cáncer, así como también con una mayor probabilidad de 

padecer hepatocarcinoma celular en personas que consumen alcohol. El 
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genotipo c1/c1 está relacionado con el cáncer de garganta y otros cánceres del 

tracto aereodigestivo principalmente en los consumidores de alcohol. 

 

Entre los sustratos del  CYP2E1 se encuentran el acetaminofén, la 

clorzoxasona, las anilinas, el benceno, el tetracloruro de carbono, la 

dacarbazina, el verapamil, el enflurano, el halotano y el isofluorano (Galli y 

Feijoo, 2002). De hecho, esta enzima está mas relacionada con la inactivación 

de toxinas que con el metabolismo de los fármacos. 

 

 

  3.2.3. FAMILIA CYP3 
 

Comprende a las subfamilias CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 y CYP3A43, las 

primeras tres subfamilias codifican para enzimas que metabolizan prácticamente 

los mismos sustratos, la diferencia entre ellas se encuentra en el lugar de 

expresión, el 3A4 se expresa principalmente en el hígado aunque también se 

expresa en el intestino delgado, el 3A5 y 3A7 se expresan principalmente en 

tejido extrahepático y en hígado fetal respectivamente. Sin embargo el CYP3A4 

se considera la principal isoenzima de este grupo por ser la encargada de 

metabolizar una gran cantidad de fármacos, de alimentos, de sustancias 

endógenas y de presentar polimorfismo (Dresser y cols, 2000; Zhou y cols, 

2005). 

 

El CYP3A4 cataliza el metabolismo oxidativo de una gran variedad de 

sustancias con marcadas diferencias estructurales, está implicado en el 

metabolismo de más del 60% de los fármacos en uso (Zhou y cols, 2005)  entre 

los que se incluyen agentes inmunosupresores como la ciclosporina, 

antimicóticos como el clotrimazol y antibióticos macrólidos como la eritromicina, 

también actúa en la hidroxilación de algunos esteroides como la testosterona, la 

progesterona y el cortisol además varios estudios lo implican en la N-
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desmetilación de la metadona (Crettol y cols, 2006; Dresser y cols, 2000; Totah 

y cols, 2007; Zhou y cols, 2005). 

 

El CYP3A4 es la forma predominante en el hígado (del 30 al 40% del CYP 

hepático total) y también se encuentra expresado en el intestino delgado. En el 

hígado se han observado grandes variaciones interindividuales en la expresión 

de esta enzima, además de variaciones en el metabolismo de sus distintos 

sustratos.  

 

La expresión variable del CYP3A4 se debe a múltiples factores entre los que se 

encuentran, la inducción por fármacos, compuestos endógenos o ambientales 

así como, los factores genéticos. El gen que codifica para la enzima del CYP3A4 

se localiza en el cromosoma 7 en los humanos y se han descrito varios 

polimorfismos genéticos que afectan a este gen, sin embargo los conocimientos 

sobre el riesgo de desarrollar alguna enfermedad o de los efectos que se ejercen 

en el metabolismo de un fármaco aún se encuentran en estudio por lo difícil de 

abordar. 

 

Se considera que el CYP3A4 y el CYP2D6 son el grupo de enzimas mas 

importantes de este complejo enzimático (Lynch y Price, 2007), por la gran 

cantidad de fármacos que metabolizan y por su variabilidad genética. 

 

En los apéndices del A al H se anexan las tablas de las sustancias que son 

sustratos de los diferentes citocromos, se incluyen de la familia 1 a la 3 ya que 

son las familias que participan de manera importante en el  metabolismo de los 

fármacos. 
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3.3 GLICOPROTEÍNA P (Pgp) 
 

Existe otro factor importante en la respuesta a los fármacos que tiene una 

expresión variable de acuerdo a las características genéticas de los individuos 

llamado glicoproteína p (Pgp) o MDR1 (por sus siglas en inglés multi drug 

resistance que significa resistencia múltiple a fármacos), en la cual también se 

ha descrito polimorfismo. 

El intestino es la primer barrera fisiológica a la que se enfrentan los fármacos 

que se administran por vía oral (Tsuji y Tamai, 1996) y ahí mismo se pueden 

llevar a cabo reacciones de oxidación y/o conjugación a través de las enzimas 

metabolizadoras de fármacos, en ese mismo sitio podemos encontrar los 

transportadores de eflujo para la excreción de los fármacos siendo la Pgp uno de 

los mas importantes (Tam y cols, 2003). 

 

La Pgp es una proteína transmembranal de 170 kDa la cual actúa como un  

transportador de eflujo dependiente de energía que es tomada por la hidrólisis 

del ATP. La Pgp es responsable de la resistencia múltiple a fármacos y 

fisiológicamente esta involucrada en la restricción de daño por exposición a 

tóxinas, fármacos y xenobióticos al organismo ya que actúa como una bomba de 

eflujo expulsando a estos compuestos fuera de las células. (Tandon y cols, 

2006). 

 

El polimorfismo de la Pgp puede afectar la disposición a los fármacos, producir 

variabilidad en el efecto de los mismos y también puede producir variación en la 

susceptibilidad de riesgo a ciertas enfermedades entre los individuos. 

 

Se ha establecido que existe una sobreexpresión de Pgp en la superficie de 

algunos tipos de células de cáncer lo que  les produce una resistencia múltiple a 

fármacos que es clásica en los pacientes con cáncer, esta resistencia 

corresponde a una disminución de la acumulación intracelular de los fármacos y 

a su vez produce un aumento de energía dependiente del eflujo del fármaco en 
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los tejidos no cancerosos. La Pgp contribuye en su función de barrera a nivel de 

sistema nervioso central, protegiéndolo de compuestos tóxicos, y además se 

expresa en la membrana apical de las células de los órganos excretores tales 

como el hígado, el riñón y el intestino delgado, además de contribuir en la 

aceleración de la eliminación de fármacos por la vía biliar. 

 

Se ha reportado que varios flavonoides provenientes de jugo de toronja tales 

como la narangina, naringenina y quercitina regulan el eflujo de fármacos 

mediante la inhibición de la Pgp.  

 

La Pgp intestinal puede reducir la biodisponibilidad de una gran cantidad de 

fármacos que son sustratos de ella. En general sus sustratos parecen ser 

lipofílicos y entre los que se encuentran: 

 

Inmunosupresores como la ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus. 

 

Anticancerígenos como: la actinomicina, el cisplatino, el docetaxel, la 

doxorubicina, el irinotecan, la mitomicina-C, el mitoxantron, el paclitaxel, el 

tenipósido, la vinblastina, la vincristina, el etopósido, la daunorrubicina y el 

imatinib. 

 

Cardiovasculares como: la atorvastatina, la lovastatina, el bunitrolol, el celiprolol, 

el talinolol, el diltiazem, la digoxina, el losartan, la quinidina y el verapamil. 

 

Antivirales: el grupo de los antirretrovirales como el amprenavir, el indinavir, el 

saquinavir, el nelfinavir y el ritonavir. 

 

Agentes antibacterianos como: la eritromicina, la rifampicina, la esparfloxacina, 

la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gatifloxacina y la pazufloxacina. 
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Gastrointestinales como la cimetidina, la risperidona, la domperidona, la 

loperamida y el ondansetron. 

 

Otros como: la cloroquina, la colchicina, la dexametasona, la fexofenadina, la 

morfina, la fenitoína, etc. 

 

3.3.1 IMPLICACIONES FARMACOCINÉTICAS DE LA Pgp. 

 

Con respecto a la absorción de los fármacos, recientemente se ha descrito que 

los transportadores de eflujo son determinantes en la permeabilidad de los 

fármacos y en la biodisponibilidad de los mismos, por lo que han captado la 

atención de manera considerable. La Pgp (cuya estructura se muestra en la 

figura 13) está localizada en una gran cantidad de tejidos incluyendo los 

enterocitos del tracto gastrointestinal. Muchos fármacos incluyendo los 

inhibidores de la proteasa utilizados en el tratamiento de VIH, algunos 

anticancerígenos, cardiovasculares, analgésicos, entre otros, son sustratos de la 

gicoproteína P y ésta ocasiona una limitación significativa en la biodisponibilidad 

de estos fármacos a las dosis utilizadas. 

 
Figura 13. Representación esquemática de la Glicoproteína P. (Rev Cubana Oncol 1998; 

14:111-120.) 

 

La Pgp ó MDR1, está implicada en los procesos citotóxicos y en la inducción de 

la respuesta inmune durante la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
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humana VIH (Delph, 2000; http//www.aidsinfonyc.org/tag/science/pgp.html). En 

la barrera hematoencefálica y en la placentaria la Pgp es una determinante muy 

importante en la distribución de los fármacos siendo un componente importante 

en estas barreras biológicas, ya que puede estar influenciando la distribución de 

muchos agentes terapéuticos de manera importante. 

 

Actualmente se reconoce el papel que juega la Pgp  en la absorción, distribución 

y eliminación de muchos fármacos utilizados en los tratamientos actuales y es 

claro que las interacciones de fármacos mediados por la Pgp son de gran 

impacto en la disposición de los fármacos sobre todo en cerebro y placenta, 

además por su polimorfismo genético se puede producir variabilidad de efectos 

entre los individuos de diferentes razas, lo cual debe de ser tomado en cuenta 

en la terapéutica con la finalidad de reducir errores en los tratamientos.  

 

La Pgp actúa como un extractor cuyo mecanismo no se conoce por completo 

(figura 14). Se especula que los fármacos pasan a través de un poro hidrofóbico 

formado por un dominio transmembranal y que la salida de sustancias requiere 

de un cambio conformacional de la proteína dependiente de energía (Fernández 

y cols 1998). 

 

 
Figura 14. En esta figura se esquematiza el mecanismo de acción propuesto para la Pgp (Rev 

Cubana Oncol 1998; 14:111-120 el cual es una modificación del de Van der Heyden). 

 

Conociendo las interacciones fármaco-fármaco producidas por la Pgp y la 

influencia del polimorfismo genético en la actividad de esta proteína, es 
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fundamental que sean tomadas en cuenta durante el desarrollo de nuevos 

medicamentos (Tandon y cols, 2006). 

 

  3.4. EL CITOCROMO Y LA GLICOPROTEÍNA P 
 
Tanto las enzimas del CYP y la Pgp pueden ser inhibidas e inducidas por los 

fármacos, alimentos o agentes externos provenientes del medio ambiente, lo 

cual tiene una implicación clínicamente significativa por las interacciones que se 

pueden presentar y que generalmente se reflejan en un incremento de las 

reacciones adversas por toxicidad o lo contrario ineficacia terapéutica porque no 

se alcanzan las concentraciones necesarias del fármaco para que se produzca 

el efecto.  

 

Comúnmente el CYP3A4 y la Pgp comparten sustratos, lo que ha hecho mas 

complicado su estudio, debido al incremento de la variación en las interacciones 

medicamentosas (Hilli y cols, 2007; Lynch y Price, 2007; Yasuda y cols, 2002). 

 

 3.4.1. FÁRMACOS METABOLIZADOS POR EL CYP O Pgp QUE 

PRESENTAN DIFERENCIAS FARMACOCINÉTICAS ENTRE POBLACIONES. 

 

Existen evidencias que indican un comportamiento farmacocinético diferente en 

los mexicanos con respecto a las oxidaciones a través del CYP. En estudios 

realizados de fármacos metabolizados a través del CYP3A4 administrados por 

vía oral, se ha reportado que las concentraciones alcanzadas en mexicanos son 

superiores a las descritas en poblaciones de origen caucásico. Los fármacos en 

los que se ha reportado dicha diferencia son nifedipina (Castañeda-Hernández y 

cols, 1993), ciclosporina (Palma-Aguirre y cols, 1997), midazolam (Chávez-

Teyes y cols, 1999) y sildenafil (Flores-Murrieta y cols, 2000); también existen 

algunos estudios realizados en fármacos administrados por vía intravenosa uno 

realizado con nifedipina y otro con midazolam y en ambos casos se encontró 

una depuración disminuida en los mexicanos con respecto a otras poblaciones 



 41

de origen caucásico (Castañeda-Hernández y cols, 1996 y Chávez-Teyes y cols, 

1999). En virtud de que la depuración de estos fármacos es fundamentalmente a 

través del metabolismo por el CYP3A4, estos datos sugieren que hay un menor 

metabolismo hepático como consecuencia de una menor actividad de este 

sistema enzimático en la población mexicana. Sin embargo dado que la 

biodisponibilidad de estas sustancias no solo depende del metabolismo del 

CYP3A4, sino que también son sustratos de la Pgp, no se pueden atribuir estas 

diferencias interétnicas únicamente al metabolismo disminuido de esta 

isoenzima. 

 

Adicional a estos estudios González y cols. (2003) encontraron la frecuencia de 

metabolizadores rápidos  y lentos en mexicanos para el CYP2C19 de lo cual 

reportan un 4% de metabolizadores ultrarrápidos, 90% de rápidos y un 6% de 

lentos y para el CYP3A4 reportan 9% de metabolizadores ultrarrápidos, 80% de 

rápidos y el 11% de lentos; utilizaron al omeprazol y sus metabolitos como 

marcadores para ambos citocromos. 

 

La mayor información existente en nuestra población indica diferencias 

farmacocinéticas de fármacos metabolizados a través de CYP3A4, sin embargo, 

recientemente se describió la frecuencia de los alelos de CYP3A4*1B, *2, *4, *5 

y *18 en mexicanos mestizos y en tepehuanos, sin embargo, todavía no existe 

una correlación entre la frecuencia de estos alelos con la farmacocinética en la 

población mexicana (Reyes-Hernández y cols, 2008).  

 

Otro estudio reciente, llevado a cabo en pacientes diabéticos, mostró que la 

relación de la excreción urinaria de 6ß-hidroxicortisol/cortisol (un marcador de la 

actividad del CYP3A4) fue en promedio de alrededor de 4.4 en mexicanos, 

comparado con un valor de 8 aproximadamente descrito en diferentes 

poblaciones caucásicas, lo que indica una menor actividad en la población 

mexicana (Gutiérrez, 2006). 
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4. JUSTIFICACIÓN. 
 

La administración de medicamentos en nuestra población generalmente se 

lleva a cabo por extrapolación ciega de los datos generados en otros países. 

Con base en las variaciones interétnicas en el metabolismo de algunos 

fármacos, es fundamental establecer que factores podrían estar contribuyendo 

en mayor medida en estas diferencias, tanto a nivel metabólico como la 

contribución de la absorción, con el fin de establecer regímenes de dosificación 

adecuados para nuestra población. 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL. 
 

Caracterizar la farmacocinética oral de fármacos sustratos de glicoproteína p o 

que son metabolizados por diferentes vías en mexicanos y establecer en que 

casos existen diferencias farmacocinéticas con respecto a lo reportado en otras 

poblaciones. 

 

 

 5.1. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 

 Montaje y validación de los métodos para la determinación de Nifedipina, 

Clindamicina, Meloxicam, Piroxicam, Pantoprazol, Metoprolol, 

Ciprofloxacina, Levofloxacina, Gatifloxacina, Cefalexina y Fluconazol. 

 

 Caracterización de la farmacocinética oral de los fármacos antes 

mencionados en voluntarios sanos mexicanos. 

 

 Comparación de los parámetros  farmacocinéticos obtenidos en 

mexicanos con los descritos en otras poblaciones y establecer si existen 

diferencias. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
 6.1. POBLACIÓN. 
 
Para cada fármaco evaluado se realizó un protocolo de investigación que fue 

aprobado por el comité de ética e investigación de acuerdo a las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki. En cada uno de los estudios 

participaron al menos 20 voluntarios sanos por fármaco evaluado, en donde se 

determinaron los parámetros farmacocinéticos que se utilizaron para la 

evaluación de los compuestos (Cmax, tmax, ABC y t1/2). Se les administró el 

medicamento por vía oral y se tomaron muestras sanguíneas a diferentes 

tiempos de acuerdo al tiempo de vida media de cada uno de los fármacos, se 

obtuvo el plasma y se almacenó a -80oC hasta su análisis por cromatografía de 

líquidos de alta resolución. 

 

Se validaron los métodos analíticos de cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC, por sus iniciales en inglés High Performance Liquid Chromatography) 

para cada uno de los fármacos de acuerdo a la NOM-177-SSA1-1998, 

determinándose la selectividad, linealidad, exactitud y precisión (intra e 

interdía). Ver apéndices del 1 al 11, en los cuales se muestra de manera 

detallada la forma en que se realizó el estudio de cada fármaco. 

 

A partir de las concentraciones plasmáticas obtenidas se calcularon los 

parámetros farmacocinéticos por abordaje no compartimental obteniendo los 

siguientes parámetros: Cmax, tmax, ABC y t1/2 y éstos se compararon con los 

valores descritos en otras poblaciones, sobre todo con los de origen caucásico 

y oriental, con el fin de establecer si existen diferencias interétnicas en la 

farmacocinética. 

 

Se eligieron fármacos que tuvieran un metabolismo por el CYP3A4 (ya que por 

estas vías se metabolizan alrededor del 80% de los fármacos en reacciones de 

fase I) además que se han reportado diferencias de fármacos metabolizados 

por esta vía en la población mexicana con respecto a caucásicos, así como 
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también se evaluaron fármacos metabolizados por CYP2C9, CYP2C19, 

CYP2D6 (citocromos polimorficos en los que algunas poblaciones han 

reportado diferencias), se incluyeron también algunos fármacos que son 

sustrato de la Pgp (la mayoría de los fármacos que se metabolizan por el 

CYP3A4, también son sustratos de la Pgp y ambos presentan polimorfismo y 

variaciones interétnicas), aunque es importante mencionar algunos de los 

fármacos que se eligieron para la evaluación de la Pgp en este estudio no se 

metabolizan por CYP3A4 (fluoroquinolonas) y finalmente también se eligieron 

algunos fármacos que no tienen ninguna relación con el CYP ni con la Pgp. 

 

Los fármacos que se evaluaron fueron: nifedipina metabolizada por CYP3A4 y 

sustrato de Pgp, clindamicina que se metaboliza por CYP3A4 y CYP3A5, 

meloxicam metabolizado por CYP3A4 y CYP2C9, piroxicam metabolizado por 

CYP2C9, pantoprazol metabolizado por CYP2C19, metoprolol metabolizado 

por CYP2D6, ciprofloxacina, levofloxacina y gatifloxacina (estas tres sustancias 

no se metabolizan por el CYP, pero son sustratos de la Pgp), cefalexina y 

fluconazol (estas dos últimas sustancias tampoco se metabolizan por el CYP y 

no son sustratos de la Pgp). 

 

 6.2. ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO Y ESTADÍSTICO 
 

Se construyeron gráficas individuales de la concentración plasmática en función 

del tiempo para cada uno de los sujetos y para cada uno de los fármacos; de 

esas gráficas se obtuvieron tanto la concentración máxima (Cmax), así como, el 

tiempo necesario para alcanzar dicha concentración (tmax). La constante de 

eliminación (ke) se calculó mediante regresión log-lineal de la fase terminal de 

decaimiento de la concentración en función del tiempo. La vida media de 

eliminación (t1/2) se obtuvo mediante la división del Ln 2/ke. El área bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas contra tiempo hasta el último tiempo de 

muestreo (ABCt) se obtuvo por el método de los trapezoides; la extrapolación a 

infinito se llevó a cabo por la división de la última concentración entre la Ke. El 

área bajo la curva a infinito (AUC∞) es la suma del ABCt y de la extrapolación 

mencionada (Rowland y Tozer, 1995). Todo el análisis farmacocinético se realizó 

utilizando el programa WinNonlin Professional (Pharsight, Palo Alto CA, EUA).  
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Por otra parte, la comparación de los parámetros entre las diferentes poblaciones 

se llevó a cabo mediante un metaanálisis. El análisis estadístico se llevó a cabo 

usando el programa Stata. 

 

 

7. RESULTADOS  
 
 
El análisis de los resultados se hizo por fármaco evaluado, los primeros se 

metabolizan por el CYP3A4 (Nifedipina que también es sustrato de la Pgp, 

clindamicina que además tiene metabolismo por el 3A5 y meloxicam que 

también contribuye el CYP2C9 en su metabolismo), posteriormente piroxicam 

cuyo metabolismo es por el CYP2C9, pantoprazol metabolizado por el 

CYP2C19, metoprolol por el CYP2D6, después el grupo de fármacos que 

tienen influencia de la glicoproteína P (ciprofloxacina, gatifloxacina y 

levofloxacina) y finalmente dos fármacos que no tienen metabolismo por CYP 

ni tienen influencia de la Pgp (cefalexina y fluconazol).  
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 7.1. NIFEDIPINA 
En la figura 15 se muestra el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de nifedipina (AdalatR) después de la administración de la cápsula 

a una dosis oral de 10 mg a 20 voluntarios sanos. Se puede ver que este 

fármaco se absorbe rápidamente alcanzando la concentración máxima en 

aproximadamente 0.5 h. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos se 

muestran en la misma figura como recuadro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de la cápsula de nifedipina y los 
parámetros farmacocinéticos obtenidos en este estudio realizado en 20 voluntarios sanos 
mexicanos. 
 
Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

nifedipina entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo, ya que este 

parámetro es un reflejo de la cantidad total circulante y está influenciada tanto 

por la absorción como por la eliminación del fármaco. En la figura 16 se 

muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. 

Puede verse claramente que existen dos tipos de poblaciones, aquellas que 

alcanzan ABC/D del orden de 15 a 20 ng.h/ml.mg y otras alrededor de 30 a 40 

ng.h/ml.mg. Para establecer formalmente si existen diferencias significativas 

entre estas poblaciones se realizó un meta-análisis cuyos resultados se 

muestran en la figura 17. Se pudo observar que los caucásicos alcanzan 
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Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (ng/ml)   174.84 ± 14.89 
tmax (h)   0.51 ± 0.03 
ABCt (ng.h/ml) 250.45 ± 11.84 
ABC∞ (ng.h/ml) 280.99 ± 14.31 
t1/2 (h)   4.78 ± 0.84 
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ABC/D estadísticamente menores que el resto de poblaciones de diversos 

orígenes. 
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Figura 16. Comparación del ABC/DOSIS de nuestra población con respecto a otras 
poblaciones. M corresponde a mexicanos, H a hindúes, T a taiwaneses, C a coreanos, N a 
norteamericanos, A a alemanes e I a ingleses. 
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Figura 17. Comparación del ABC/D de nifedipina entre diferentes poblaciones. El promedio 
está expresado como ◊ y se observa claramente que las poblaciones de origen caucásico 
presentan valores menores con respecto a la población mexicana así como a los orientales. 
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 7.2. CLINDAMICINA 
En la figura 18 podemos observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de clindamicina (DalacinR) después de la administración de una 

dosis de  600 mg (2 cápsulas de 300 mg) a 27 voluntarios sanos. Se puede ver 

que la clindamicina se absorbe rápido alcanzando la concentración máxima 

aproximadamente en 1 h. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos los 

podemos observar en el recuadro de la figura 18.  
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Figura 18. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de clindamicina en la población 
mexicana y los parámetros farmacocinéticos obtenidos después de la administración de 600 
mg (2 cápsulas) del fármaco. 
 

Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

clindamicina entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la 

curva de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 19 

se muestra dicha comparación del ABC  alcanzada después de la 

administración oral de 600 mg. Puede verse que los mexicanos alcanzan ABC 

superior a las otras poblaciones. Para establecer formalmente si existen 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)   7.05 ± 0.45 
tmax (h)   1.12 ± 0.10 
ABCt (µg.h/ml) 23.22 ± 1.54 
ABC∞ (µg.h/ml) 24.97 ± 1.64 
t1/2 (h)   2.79 ± 0.25 
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diferencias significativas entre estas poblaciones se realizó un meta-análisis 

cuyos resultados se muestran en la figura 20. Se pudo observar que los 

caucásicos alcanzan valores de ABC estadísticamente menores que los 

mexicanos. 

 

Aquí es importante mencionar que además de alcanzarse concentraciones 

mayores en nuestra población también se reportaron eventos adversos que no 

se reportan en poblaciones de origen caucásico como son diarrea, cefalea y 

náuseas (esto se pueden observar en la tabla 5), ya que en los estudios 

realizados en otras poblaciones solo reportan como eventos adversos sabor 

amargo o metálico. 
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Figura 19. Comparación del ABC de nuestra población con respecto a una población 
estadounidense y una alemana, después de la administración oral de 600 mg de clindamicina.  
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ABC
6.37256 35.1368

Combined

 
 
Figura 20. Metaanálisis de clindamicina en las tres poblaciones evaluadas. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Efectos adversos presentados después de la administración oral de 600 mg de 

 clindamicina en voluntarios sanos mexicanos. 
 
 

EFECTO ADVERSO SUJETOS QUE LO 
PRESENTARON 

Diarrea 13 

Cefalea 6 

Nausea 5 

Cólico 2 
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 7.3. MELOXICAM 
 
En la figura 21 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de meloxicam (Mobicox®) después de la administración de una 

dosis oral de  7.5 mg (una tableta) a 24 voluntarios sanos mexicanos, el 

meloxicam se absorbe alcanzando la concentración máxima aproximadamente 

a las 5 h. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos los podemos observar en 

el recuadro de la figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de meloxicam después de la 
administración oral de la tableta de 7.5 mg a 24 voluntarios sanos, cada punto representación 
el promedio ± el error estándar. 
 
Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

meloxicam entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 22 se 

muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. 

Puede verse claramente que existen dos tipos de poblaciones, aquellas que 

alcanzan ABC/D del orden de 1 a 2 µg.h/ml.mg y otras alrededor de 3 a 4 

µg.h/ml.mg. Para establecer formalmente si existen diferencias significativas 

entre estas poblaciones se realizó un análisis denominado meta-análisis cuyos 

resultados se muestran en la figura 23. Se pudo observar que los caucásicos 

alcanzan ABC/D estadísticamente menores que el resto de poblaciones de 

diversos orígenes. 
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Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml) 702.17 ± 27.00 
tmax (h)   4.77 ± 0.75 
ABCt (µg.h/ml) 24817.3 ± 1234.2 
ABC∞ (µg.h/ml) 27626.8 ± 1479.5 
t1/2 (h)   24.5 ± 1.20 
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Figura 22. Comparación del ABC/D de meloxicam entre diferentes poblaciones MEX 
corresponde a mexicanos, IND Hindúes, ALE alemanes y CHI chinos.  
 
 

ABC
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Combined

 
 
 
Figura 23. Metaanálisis realizado para meloxicam entre las diferentes poblaciones 
comparadas, en este análisis no se incluyó a la población de la India porque no reportaron 
desviación ni error estándar.  
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 7.4. PIROXICAM 
En la figura 24 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de piroxicam (Feldene®) después de la administración de una 

dosis oral de 20 mg (de la cápsula) a 24 voluntarios sanos mexicanos y se 

puede ver que el piroxicam se absorbe de tal manera que aproximadamente a 

las 5.5 h se está alcanzando la concentración máxima. Los parámetros 

farmacocinéticos obtenidos los podemos observar en el recuadro de la figura 

24. 
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Figura 24. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de piroxicam después de la 
administración oral de la cápsula de 20 mg a 24 voluntarios sanos mexicanos, los datos se 
expresan como el promedio ± el error estándar. 
 
 
 
 
 
Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

piroxicam entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo, ya que este 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)   8.76 ± 0.79 
tmax (h)   5.42 ± 1.02 
ABCt (µg.h/ml) 644.87 ± 50.82 
ABC∞ (µg.h/ml) 738.63 ± 64.26 
t1/2 (h)   74.31 ± 5.8 
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parámetro es un reflejo de la cantidad total circulante y está influenciada tanto 

por la absorción como por la eliminación del fármaco. En la figura 25 se 

muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. En el 

caso de piroxicam, no se presentaron diferencias significativas entre ABC/D 

con las poblaciones comparadas y no se pudo hacer el meta-análisis por falta 

de información ya que no se tiene el error estándar ni el coeficiente de 

variación de la población inglesa y solo son 3 poblaciones las que se están 

comparando incluyendo a los mexicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Comparación del ABC/D de piroxicam entre tres diferentes poblaciones. FRA 
corresponde a franceses, ING a ingleses y MEX a mexicanos. 
 
 
 
 
 7.5. PANTOPRAZOL 
 
En la figura 26 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de pantoprazol (Pantozol®) después de la administración de una 

dosis oral de 40 mg (una gragea) a 26 voluntarios sanos mexicanos y se puede 

ver que el pantoprazol alcanza la concentración máxima aproximadamente a 

las 3 h después de la administración, esto en virtud de que la formulación 

empleada es de capa entérica. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos los 

podemos observar en el recuadro de la figura 26. 
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Figura 26. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de pantoprazol después de la 
administración oral de la gragea 40 mg a 26 voluntarios sanos, cada punto corresponde al 
promedio ± el error estándar. 
 
 

Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

pantoprazol entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la 

curva de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la tabla 5 

se muestra la comparación de los parámetros farmacocinéticos obtenidos en 

nuestra población con lo reportado en alemanes y austriacos y se puede 

observar que no existen diferencias sustanciales entre los parámetros 

obtenidos en mexicanos y los reportados en las otras dos poblaciones. Debido 

a que ninguna de las dos poblaciones con las que estamos comparando 

nuestros resultados reportan los errores estándares en el ABC, no pudimos 

hacer el metaanálisis por lo cual no lo presentamos como parte de estos 

resultados, sin embargo, es evidente la ausencia de diferencia en los 

parámetros farmacocinéticos entre las diferentes poblaciones. 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml) 3.13 ± 0.15 
tmax (h) 2.88 ± 0.20 
ABCt (µg.h/ml) 5.46 ± 0.35 
ABC∞ (µg.h/ml) 5.79 ± 0.40 
t1/2 (h) 1.26 ± 0.05 
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Tabla 5. Comparación de los parámetros farmacocinéticos de pantoprazol obtenidos en 
nuestra población con lo reportado en alemanes y en austriacos. 
 

PARÁMETRO MEXICANOS ALEMANES* AUSTRIACOS** 

 
Cmax (µg/ml) 

 
3.13 

(1.80 – 5.11) 

 
2.48 

(1.71 – 3.58) 

 
3.00 

(2.17 – 4.15) 

 
Tmax (h) 

 
2.88 

(1.5 – 5) 

 
2.50  

(DE 0.88) 

 
2.50 

 
ABC∞ (µg.h/ml) 

 
5.79 

(2.63 – 11.07) 

 
4.85 

(2.19 – 10.75) 

 
5.28 

(3.13 – 8.89) 

 
T1/2 (h) 

 
1.26 

(0.84 – 2.03) 

 
1.16 

(0.66 – 2.06) 

 
1.90 

 
 
 
 
 
 
 
 7.6. METOPROLOL 
 
En la figura 27 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de metoprolol (Lopresor®) después de la administración de una 

dosis oral de 100 mg (de la tableta) a 48 voluntarios sanos mexicanos y se 

puede ver que el metoprolol se absorbe rápido alcanzando la concentración 

máxima aproximadamente 1 h después de la administración. Los parámetros 

farmacocinéticos obtenidos los podemos observar en el recuadro de la figura 

27. 
 
Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

metoprolol entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 28 se 

muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. 

Puede verse claramente que no existen diferencias significativas entre las 

poblaciones comparadas, lo cual se observa también en el metaanálisis 

realizado (que se muestra en la figura 29), en donde no se incluyó a la 

población alemana por falta de información ya que no reportan ni el error ni la 

desviación estándar. Sin embargo en este caso es muy importante tomar en 
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cuenta que el comportamiento entre los individuos de la misma población 

presenta variaciones dignas de considerar por lo cual en la figura 30 se 

muestra en un histograma la variación en el ABC entre los individuos 

mexicanos participantes en este estudio y se puede ver claramente que 

algunos de ellos están metabolizando muy lentamente el metoprolol lo cual 

indica que si hay diferencias intrapoblacionales, lo que concuerda con lo 

descrito en otros estudios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de metoprolol después de la 
administración oral de la tableta de 100 mg a 48 voluntarios sanos mexicanos cada punto 
representa el promedio ± el error estándar. 
 
 
 

 

 

 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (ng/ml)     162.79 ± 11.41 
tmax (h)     1.06 ± 0.07 
ABCt (µg.h/ml) 697.85 ± 91.26  
ABC∞ (µg.h/ml) 793.47 ± 105.88 
t1/2 (h)   5.04 ± 0.64 
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Figura 28. Comparación de las ABC/D de metoprolol entre diferentes poblaciones. MEX 
corresponde a mexicanos, ALE a alemanes, ING a ingleses y EUA a Norteamérica. 
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Figura 29. Resultado del meta-análisis entre las diferentes poblaciones con que se comparó el 
metoprolol, en donde se puede observar un comportamiento muy similar entre las poblaciones. 
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Figura 30. Histograma de la distribución de frecuencias de los 48 voluntarios sanos mexicanos 
que participaron en el estudio, podemos observar que dos sujetos son metabolizadores lentos. 
 
 
 
 
 7.7. CIPROFLOXACINA 
 
En la figura 31 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de ciprofloxacina (Ciproxina®) después de la administración de una 

dosis oral del comprimido de 500 mg a 24 voluntarios sanos mexicanos y se 

puede ver que la ciprofloxacina se absorbe rápido alcanzando la concentración 

máxima aproximadamente en 1.5 h. Los parámetros farmacocinéticos 

obtenidos los podemos observar en el recuadro de la figura 31. 

 

Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

ciprofloxacina entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la 

curva de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 32 

se muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. En 

dicha figura puede verse que las ABC observadas en nigerianos y en 

mexicanos son mayores a las descritas en caucásicos. Para establecer 

formalmente si existen diferencias significativas entre estas poblaciones se 

realizó un meta-análisis cuyos resultados se muestran en la figura 33, 

observándose que las diferencias mencionadas son significativas, es decir que 

los caucásicos alcanzan ABC/D inferiores a los mexicanos y a los nigerianos.  
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Figura 31. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de la ciprofloxacina después de 
la administración oral del comprimido de 500 mg a 24 voluntarios sanos. Los datos se expresan 
como el promedio ± el error estándar. 
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Figura 32. Comparación de las ABC/D de ciprofloxacina entre diferentes poblaciones. MEX 
corresponde a mexicanos, NIG a nigerianos, IND a hindúes, ALE a alemanes, CAN a 
canadienses y  SIN a Singapur. 
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Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)   3.86 ± 0.23 
tmax (h)   1.32 ± 0.126 
ABCt (µg.h/ml) 14.96 ± 0.412 
ABC∞ (µg.h/ml) 17.37 ± 0.63 
t1/2 (h)   4.50 ± 0.42 
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Figura 33. Meta-análisis de ciprofloxacina entre las diferentes poblaciones comparadas.  
 
 
 
 
 
 7.8. LEVOFLOXACINA 
 

En la figura 34 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de levofloxacina (Tavanic®) después de la administración de una 

dosis oral de la tableta de 500 mg a 27 voluntarios sanos mexicanos y se 

puede ver que la levofloxacina se absorbe rápido alcanzando la concentración 

máxima aproximadamente a la 1.5 h. Los parámetros farmacocinéticos 

obtenidos los podemos observar en el recuadro de la figura 34. 
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Figura 34. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de levofloxacina después de la 
administración oral de la tableta de 500 mg y parámetros farmacocinéticos obtenidos. 
 

 

Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

levofloxacina entre las diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la 

curva de la concentración plasmática en función del tiempo. En la figura 35 se 

muestra dicha comparación del ABC y se puede observar que el ABC 

alcanzada en tailandeses y en mexicanos es superior a la descrita en alemanes 

y estadounidenses. Para establecer formalmente si existen diferencias 

significativas entre estas poblaciones se realizó un meta-análisis cuyos 

resultados se muestran en la figura 36. Se pudo observar que los caucásicos 

alcanzan ABC estadísticamente menores que mexicanos y tailandeses. 

 

 
 

Parámetro Promedio ± 
e.e. 

Cmax (µg/ml)   8.45 ± 0.45 
tmax (h)   1.47 ± 0.18 
ABCt (µg.h/ml) 56.30 ± 1.43 
ABC∞ (µg.h/ml) 60.75 ± 1.52 
t1/2 (h)   6.37 ± 0.12 
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Figura 35. Esquematización de las ABC/D entre las diferentes poblaciones. MEX corresponde 
a mexicanos, TAI a tailandeses, ALE a alemanes y EUA a norteamericanos. 
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Figura 36. Meta-análisis de las diferentes poblaciones en donde se compara el ABC de 
levofloxacina. 
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 7.9. GATIFLOXACINA 
 
 
En la figura 37 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de gatifloxacina (Tequin®) después de la administración de una 

dosis oral  de la tableta de 400 mg a 26 voluntarios sanos mexicanos y se 

puede ver que la gatifloxacina se absorbe rápido alcanzando la concentración 

máxima aproximadamente a la 1.5 h. Los parámetros farmacocinéticos 

obtenidos los podemos observar en el recuadro de la figura 37. 

 

Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

gatifloxacina entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la 

curva de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 38 

se muestra dicha comparación del ABC; en este caso no se hizo la corrección 

por la dosis administrada ya que en todos los casos se administró la misma 

dosis. Puede verse claramente que el ABC que se alcanzó en la población 

mexicana es mayor a la que presentan todas las demás poblaciones incluidas 

en la comparación, y que es del orden de 50 µg.h/ml.mg y las demás están  

alrededor de 30 µg.h/ml.mg. Para establecer formalmente si existen diferencias 

significativas entre estas poblaciones se realizó un meta-análisis cuyos 

resultados se muestran en la figura 39.  
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Figura 37. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de gatifloxacina después de la 
administración oral de la tableta de 400 mg a 26 voluntarios sanos; cada punto representa el 
promedio ± el error estándar y además podemos observar en la parte superior derecha una 
tabla con los parámetros farmacocinéticos obtenidos. 
 
 
 
 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)   6.32 ± 0.27 
tmax (h)   1.29 ± 0.16 
ABCt (µg.h/ml) 44.75 ± 1.44 
ABC∞ (µg.h/ml) 47.62 ± 1.45 
t1/2 (h)   6.80 ± 0.19 
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Figura 38. Relación de las ABC entre las diferentes poblaciones comparadas. En todos los 
casos se administraron 400 mg de gatifloxacina por vía oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC
26.5298 52.1924

Combined

 
 
 
Figura 39. Resultado del meta-análisis efectuado entre las diferentes poblaciones con que se 
comparó gatifloxacina.  
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7.10. CEFALEXINA 
 
 
En la figura 40 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de cefalexina (Keflex®) después de la administración de una dosis 

oral de la tableta de 500 mg a 26 voluntarios sanos mexicanos y se puede ver 

que la cefalexina se absorbe rápido alcanzando la concentración máxima 

aproximadamente a la 1 h. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos los 

podemos observar en el recuadro de la figura 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de cefalexina después de la 
administración oral de la tableta de 500 mg a 26 voluntarios sanos; los puntos corresponden al 
promedio ± el error estándar. En la parte superior derecha se presentan el promedio de los 
parámetros farmacocinéticos obtenidos ± el error estándar. 
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Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)   17.04 ± 0.83 
tmax (h)   1.04 ± 0.07 
ABCt (µg.h/ml) 30.95 ± 1.09 
ABC∞ (µg.h/ml) 32.36 ± 1.01  
t1/2 (h) 1.07  ±  0.04 
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Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

cefalexina entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la figura 41 se 

muestra dicha comparación del ABC corregida por la dosis administrada. En 

este caso parecen no existir diferencias tan marcadas entre las ABC/D entre 

las poblaciones incluidas en la comparación, y que éstas oscilan entre 0.08 

µg.h/ml.mg y 0.06 µg.h/ml.mg. Para establecer formalmente si existen 

diferencias significativas entre estas poblaciones se realizó un meta-análisis 

cuyos resultados se muestran en la figura 42, encontrándose que 

efectivamente no existen diferencias significativas en el ABC/D aunque la 

población inglesa alcanza una ABC/DOSIS ligeramente mayor, sin embargo 

entre las otras tres poblaciones los valores de ABC/D son muy parecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Comparación del ABC/DOSIS de cefalexina entre diferentes poblaciones. 
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ABC
.046759 .087255

Combined

 
Figura 42. Metaanálisis realizado en la comparación de las ABC/DOSIS  entre diferentes 
poblaciones. 
 
 
 
 
 7.11. FLUCONAZOL 
 
 
 
En la figura 43 se puede observar el curso temporal de las concentraciones 

plasmáticas de fluconazol (Diflucan®) después de la administración de una 

dosis oral de la cápsula de 100 mg a 26 voluntarios sanos mexicanos. Su 

concentración máxima se alcanza alrededor de 5 h después de su 

administración. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos los podemos 

observar en el recuadro de la figura 43. 

 

 

Ingleses 
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Figura 43. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de fluconazol después de la 
administración oral de la cápsula de 100 mg a 26 voluntarios sanos, cada punto se expresa 
como el promedio ± el error estándar. En la parte superior derecha se muestran en un recuadro 
los parámetros farmacocinéticos obtenidos ± el error estándar. 
 
 
Con el fin de establecer si existen diferencias en la farmacocinética de 

fluconazol entre diferentes poblaciones, se compararon las áreas bajo la curva 

de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo. En la Tabla 5 se 

muestra la comparación de algunos parámetros farmacocinéticos entre 

diferentes poblaciones. Puede observarse que no existen diferencias tan 

marcadas entre estos parámetros farmacocinéticos de las diferentes 

poblaciones incluidas en la comparación. Para establecer formalmente si 

existen diferencias significativas entre estas poblaciones se realizó un meta-

análisis entre las ABC/DOSIS los resultados se muestran en la figura 44. No 

existen diferencias significativas entre las poblaciones evaluadas aunque en la 

población serbia se observa un valor de ABC menor comparado al de las otras 

poblaciones. 
 
 

Parámetro Promedio ± e.e. 
Cmax (µg/ml)     1.94 ± 0.08 
tmax (h)     5.06 ± 0.54 
ABCt (µg.h/ml)   86.43 ± 3.17 
ABC∞ (µg.h/ml) 103.12 ± 4.31 
t1/2 (h)   35.33 ± 1.36 
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Tabla 6. Comparación de los parámetros farmacocinéticos de fluconazol obtenidos en este 
estudio con los reportados en diferentes poblaciones. 
 

 
POBLACIÓN 

 
Cmax 

(μg/mL) 

 
ABC0-∞ 

(μg.h/mL) 

 
Tmax (h) 

 
T ½ (h) 

 
AUTOR 

 
MEXICANA 

 
1.94 ± 0.41 

 
103.12 ± 21.98 

 
5.06 ± 2.75

 
35.33 ± 6.93

 
Este estudio 

 
ESPAÑOLA 

 
2.54 ± 0.45 

 
116.23 ± 26.69 

 
2.50 ± 0.38

 
37.53 ± 7.12

 
Portales A. 

(2004) 

 
BRASILEÑA 1 

 
2.42 ± 0.52 

 
102.22 ± 19.68 

 
2.96 ± 1.00

 
29.99 ± 4.34

 
Porta V. 
(2005) 

 
SERBIA 

 
1.72 ± 0.63 

 
71.30 ± 26.74 

 
2.37 ± 0.88

 
35.1 ± 12.3 

 
Jovanovic D. 

(2005). 
 

BRASILEÑA 2 
 

2.56 ± 0.20 
 

117.95 ± 9.94 
 

2.50 ± 1.00
 

30.53 ± 2.09
 

Ribeiro W. 
(2000) 

 
ARABE 

 
2.12 ± 0.33 

 
109.92 ± 17.66 

 
2.66 ± 1.60

 
36.6 ± 5.4 

 
AL-Gaai E. 

(2005) 

 
 
 
 

ABC
.360153 1.24624

Combined

 
 
 
Figura 44. Resultado del metaanálisis realizado para el ABC/DOSIS de fluconazol entre las 
diferentes poblaciones comparadas. 
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8. DISCUSIÓN 
 
Las diferencias en la respuesta a los fármacos entre diversas poblaciones han 

cobrado relevancia en los últimos años, debido a la aparición de eventos 

adversos catastróficos que se han presentado en cierto grupo de etnias. Un 

ejemplo de ellos fue el caso de la yodoclorohidroxiquinoleína (clioquinol), que 

en los años setentas tuvo que ser retirada del mercado porque alrededor de 

10,000 personas, sobre todo en la población japonesa,  sufrieron graves 

complicaciones de lesión subaguda de la médula espinal y del nervio óptico, 

que en algunos casos produjeron la muerte de los afectados. Este efecto 

secundario se atribuyó a que el clioquinol produce un importante déficit de 

vitamina B12, elemento crucial en el metabolismo del sistema nervioso (AIS, 

2001). Debido a este tipo de eventos adversos que se presentan en algunas 

poblaciones existe la necesidad de evaluar la biodisponibilidad de algunos 

fármacos con el fin de establecer en que casos se requiere modificar la dosis. 

 

Se ha descrito que existe variabilidad entre sujetos de una misma población y 

entre diferentes poblaciones en el metabolismo de fármacos. Un ejemplo de 

ello son los fármacos que se metabolizan por una reacción de acetilación, en la 

que se ha descrito que existen metabolizadores lentos y rápidos. Esta reacción 

fue la primera que se describió como polimórfica y fue debido a que se observó 

que había sujetos que respondían diferente al tratamiento con la isoniazida (Ma 

y cols, 2002; Rowland y Tozer, 1995). Con estos antecedentes se realizaron 

diversos estudios para explicar la diferencia en la respuesta observada en la 

clínica y se estableció que las diferencias eran debidas a la  enzima encargada 

del metabolismo de este fármaco (NAT2). Debido a esto, se realizaron diversos 

estudios para después caracterizar a los individuos de diferentes poblaciones y 

establecer la frecuencia de acetiladores lentos y rápidos en sujetos de diversos 

orígenes (Flores-Murrieta, 1999), (tabla 3).  

 

Posteriormente, se describió que existían diferencias en otro sistema 

enzimático conocido como citocromo P450 (CYP); éste tomó gran relevancia 

debido a que muchos fármacos se metabolizan por esta vía.  
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Del CYP se han caracterizado tres familias como las responsables del 

metabolismo de los fármacos; las familias 1, 2 y 3, de cada familia se han 

descrito múltiples subfamilias (Botargues, 2005; Galli y Feijoo, 2002; Santiago y 

cols, 2002). Las isoenzimas del CYP en las que se han reportado 

polimorfismos son CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4 y 3A5 (Bertilsson, 

1995; Hart y cols, 2007; Kivisto y Kroemer, 1997; Silvestre y cols, 2003). En 

dichos polimorfismos se han reportado diferencias en el metabolismo entre 

sujetos y se han clasificado como metabolizadores rápidos (extensivos) y 

lentos (pobres). En este sentido, han surgido diversos estudios sobre las 

diferencias en el metabolismo del CYP reportándose variaciones 

farmacocinéticas entre algunas poblaciones (Grant y cols, 2005; Hoyo, 2002).  

 

En 1993, Castañeda-Hernández y cols., reportaron que las concentraciones 

plasmáticas de nifedipina son mayores en la población mexicana con respecto 

a poblaciones caucásicas (Castañeda-Hernández y cols, 1993), sugiriendo una 

disminución en la actividad metabólica del CYP3A4 en mexicanos. Años más 

tarde el mismo grupo reporta en 2 estudios de nifedipina  esta misma tendencia 

(Castañeda-Hernández y cols, 1995; Castañeda-Hernández y cols, 1996), 

también se han estudiado otros fármacos en nuestra población que se 

metabolizan por el CYP3A4 como el midazolam (Chávez-Teyes y cols, 1999),  

la ciclosporina (Palma-Aguirre y cols, 1997), el sildenafil (Flores-Murrieta y cols, 

2000), entre otros.  

 

Hasta la fecha, la información acerca de la farmacocinética de diversos 

fármacos en población mexicana es muy limitada, y los esquemas de 

dosificación se establecen generalmente extrapolando ciegamente a nuestra 

población la información generada en otras partes del mundo. Esto es muy 

peligroso en virtud de que puede haber diferencias en la respuesta a los 

fármacos ocasionadas tanto por diferencias farmacocinéticas como 

farmacodinámicas (Dresser, 2000; Grant y cols, 2005; Hoyo, 2002; Schwartz, 

2002). 
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Debido a lo anterior, en este trabajo decidimos evaluar la farmacocinética de 

varias sustancias que se metabolizan por diferentes vías metabólicas, que son 

sustratos de Pgp y de fármacos que no se metabolizan ni son sustratos de Pgp. 

 

Los fármacos se escogieron dependiendo su vía metabólica, incluyendo 

fundamentalmente aquellas en las que se ha descrito comportamiento 

polimórfico. Así, se utilizaron fármacos metabolizados por CYP3A4 (nifedipina, 

clindamicina y meloxicam), fármacos metabolizados por CYP2C9 (piroxicam y 

meloxicam), un fármaco metabolizado por CYP2C19 (pantoprazol), uno 

metabolizado por CY2D6 (metoprolol), tres fármacos no metabolizados por 

CYP, pero que son sustratos de la Pgp (ciprofloxacina, levofloxacina y 

gatifloxacina) y finalmente, dos fármacos que no se metabolizan y que no son 

sustratos de la Pgp (cefalexina y fluconazol). 

 

En el caso de los fármacos metabolizados a través de CYP3A4, se encontró 

que, en todos los casos, las concentraciones alcanzadas en la población 

mexicana fueron superiores a las descritas en poblaciones de origen caucásico 

(Castañeda-Hernández y cols, 1995; Castañeda-Hernández y cols, 1996; 

Chávez-Teyes y cols, 1999; Palma-Aguirre y cols, 1989; Palma-Aguirre y cols, 

1997; Flores-Murrieta y cols, 2000). Llama la atención, que en poblaciones de 

otras partes del mundo se obtienen parámetros similares a los obtenidos en 

nuestros estudios, como es el caso de poblaciones orientales y africanas 

(Ahsan y cols, 1993; Busch y cols, 1996; Chien y cols, 2004; Foster y cols, 

1983; Gatti y cols, 1993; Mazur y cols, 1999; Rämsch y cols, 1986; Rashid y 

cols, 1995; Reitberg y cols, 1987; Renwick y cols, 1988; Yu y cols 2001).  

 

Como se mencionó anteriormente, el primer fármaco metabolizado por 

CYP3A4 que evaluamos fue la nifedipina y se encontró que las 

concentraciones plasmáticas encontradas en nuestro estudio fueron mayores a 

las reportadas por las poblaciones de origen caucásico y esto concuerda con 

los reportes ya existentes de fármacos metabolizados por esta vía y estudiados 

en nuestra población y con lo reportado para este mismo fármaco (Castañeda-

Hernández y cols, 1993; Palma-Aguirre y cols, 1989). 
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Con respecto a la comparación de las ABC/D fue una de las más completas ya 

que existen reportes de diferentes poblaciones lo que nos permitió hacer esta 

comparación tan amplia, incluso dentro de la población mexicana existen 3 

reportes lo que indica que es un fármaco muy estudiado y se observa que el 

ABC/D en todos los casos es mayor en mexicanos que la reportada en 

caucásicos, por lo cual se cree que en mexicanos se tiene un metabolismo 

reducido con respecto a caucásicos y apoyando esto, existe un reporte de este 

mismo fármaco en administración intravenosa (Castañeda-Hernández y cols, 

1996) en donde se observa una depuración reducida para los mexicanos lo 

cual confirma la existencia de un  metabolismo reducido. Además existe un 

reporte de midazolam administrado por vía intravenosa (Chávez-Teyes y cols, 

1999) en la población mexicana que también confirma una reducción en la 

depuración de este fármaco el cual también es metabolizado por el CYP3A4. 

 

Continuando con la evaluación de fármacos metabolizados por el CYP3A4 

también se estudió la farmacocinética de clindamicina en donde pudimos 

observar que de igual manera que en nifedipina las concentraciones 

alcanzadas fueron mayores en la población mexicana con respecto a 

caucásicos ya que norteamericanos y alemanes alcanzan ABC/D menores a 

las nuestras, confirmando la reducción en el metabolismo del CYP3A4 en 

mexicanos. 

 

Es interesante el caso de clindamicina porque además de que se alcanzaron 

concentraciones mas altas en nuestra población con respecto a las poblaciones 

caucásicas, los únicos eventos adversos reportados en caucásicos fueron 

sabor amargo o metálico (Gatti y cols, 1993; Mazur y cols, 1999), sin embargo, 

en la población mexicana cerca del 50% de los voluntarios que participaron en 

el estudio presentaron diarrea, otra parte presentó cefalea, nauseas y vómito 

(tabla 4); lo cual indica que las concentraciones mayores alcanzadas en 

nuestra población también están produciendo mayores eventos adversos para 

los mexicanos, por lo que es importante tomar en cuenta estos antecedentes al 

administrar este fármaco en mexicanos. De tal manera que las dosis para 

nuestra población deberían ser menores a las prescritas para los caucásicos. 

 



 76

También existen otros reportes de fármacos metabolizados por el CYP3A4 en 

la población mexicana en los cuales las concentraciones plasmáticas también 

son mayores con respecto a poblaciones de origen caucásico como son: 

cliclosporina (Palma-Aguirre y cols, 1997), midazolam (Chávez-Teyez y cols, 

1999) y sildenafil (Flores-Murrieta y cols, 2000); confirmando también el 

metabolismo reducido en nuestra población, y esto se muestra muy claramente 

en el estudio de sildenafil en donde se midieron tanto las concentraciones de 

sildenafil como las de su metabolito siendo mayores las concentraciones 

plasmáticas de sildenafil alcanzadas en mexicanos con respecto a 

estadounidenses y las concentraciones del metabolito que fueron menores en 

mexicanos, lo cual confirma que el metabolismo en mexicanos es menor o está 

reducido. 

 

Finalmente se evaluó al meloxicam, otro fármaco metabolizado por el CYP3A4 

y con cierta contribución del metabolismo por el CYP2C9, en este caso también 

se observaron diferencias en las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la 

población mexicana siendo nuevamente mayores a las concentraciones 

plasmáticas alcanzadas en la poblaciones caucásicas (se comparó con 2 

estudios realizados en alemanes) sin embargo, al hacer la comparación con un 

estudio realizado en población china, se observaron concentraciones muy 

similares entre las dos poblaciones (mexicanos y chinos), con lo cual se 

confirma la reducción en el metabolismo del CYP3A4 en mexicanos al igual 

que en los chinos.  

 

Se tiene que hacer énfasis en estos resultados que confirman diferencias entre 

poblaciones para fármacos metabolizados por el CYP3A4 ya que estamos 

observando un metabolismo reducido en los mexicanos con respecto a 

caucásicos pero similar al de los orientales y tenemos que darle la importancia 

que merecen este tipo de hallazgos con la finalidad de reducir los eventos 

adversos en nuestra población proponiendo que las dosis de estos fármacos en 

mexicanos sean menores a las que se administran en la población caucásica y 

tener un mejor monitoreo en los pacientes que reciben tratamiento con este tipo 

de fármacos para reducir cualquier riesgo. 
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Si bien se ha dicho que estos cambios farmacocinéticos pueden ser debidos a 

diferencias genéticas en la expresión de los alelos del CYP3A4, hasta la fecha, 

existe poca información al respecto.  

 

A la fecha se han llevado a cabo estudios en población caucásica (Amirimani y 

cols, 2003; Ball y cols, 1999; Cavaco y cols, 2003; Grant y cols, 2005; Kinirons 

y cols 1996; Lamba y cols., 2002; Tayeb y cols, 2000), en orientales (Fang-Chu 

y cols 2001; Kun-Pin y cols, 2001), en africanos (Grant y cols, 2005; Tayeb y 

cols, 2000) y existen pocos estudios en población mexicana (Martínez-Zedillo y 

cols, 1994; Elizondo y cols, 2008, Sosa-Macías y cols, 2006). Estos estudios se 

han realizado con la finalidad de entender si debido a las diferencias en la 

proporción de los alelos se presentan cambios en el metabolismo de los 

fármacos o en la incidencia de ciertas enfermedades, ya que se ha relacionado 

al CYP3A4*1B con la incidencia de cáncer de próstata, pubertad temprana y 

leucemia secundaria (Felix y cols, 1998; Kadlubar y cols., 2002; Lopes y cols, 

2004; Naoe y cols 2000; Paris y cols, 1999; Rebbeck y cols., 1998; Xin y cols, 

2005).  

 

En el estudio realizado por Martínez-Zedillo y cols, (1994) observaron una 

disminución en la concentración microsomal del CYP450 en mexicanos con en 

comparación con los anglosajones, lo cual coincide con la actividad metabólica 

reducida de nifedipina en mexicanos o bien con un incremento en la incidencia 

de metabolizadores lentos en la población mexicana. Recientemente en un 

estudio realizado con mexicanos en una población de amerindios tepehuanos y 

de mestizos del estado de Durango se caracterizó  la genética del CYP3A4 y 

analizaron la frecuencia del alelo 3A4*1B, *2, *4, *5 y *18. Para el 3A4*1B 

reportaron un 8.8% y 8% para mestizos y amerindios respectivamente, 

solamente un sujeto fue heterocigoto para el 3A4*2 y las otras tres variantes 

alélicas no se detectaron en nuestra población (3A4*4, *5 y *18). La proporción 

de alelo 3A4*1B para amerindios tepehuanos y mestizos es similar a la 

reportada por caucásicos pero diferente a lo observado en africanos y 

asiáticos. A pesar de que se ha descrito que el alelo 3A4*1B está asociado con 

una capacidad reducida en el metabolismo de fármacos, la frecuencia 
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observada en ese estudio contrasta con lo obtenido en estudios 

farmacocinéticos en mexicanos de sustancias metabolizadas por el CYP3A4. 

 

 En otro estudio en donde se evaluó la expresión del CYP3A4*1B reportan la 

ausencia de este alelo en chinos y japoneses, siendo su expresión en 

Afroamericanos de un 45%, sin embargo esto no ha sido relacionado con 

alteraciones en el metabolismo de sustratos del CYP3A4 aunque se asocia con 

la incidencia de cáncer de próstata, pubertad temprana y leucemia secundaria 

(Lamba y cols., 2002).  

 

Como puede verse, hasta la fecha no se puede hablar de una correlación entre 

lo observado en la expresión alélica y las diferencias farmacocinéticas que se 

han visto en nuestra población y seguramente se deberá de seguir 

investigando el origen de dichas diferencias evaluando otros alelos o sistemas 

reguladores de la actividad del CYP3A4. 

 

Otro sistema enzimático que se evaluó fue el CYP2C9. Para ello, se evaluó la 

farmacocinética de dos fármacos, el piroxicam cuyo metabolismo depende 

únicamente del CYP2C9 y el anteriormente descrito meloxicam que se 

metaboliza por CYP2C9 y CYP3A4. En el caso del piroxicam no se observaron 

diferencias en las ABC/D entre las poblaciones comparadas (mexicanos, 

franceses e ingleses) (Rasetti-Escargueil y Grangé, 2005; Dixon y cols, 1990 y 

este estudio). Sin embargo, en el caso del meloxicam, como se mencionó 

arriba, si existen diferencias entre poblaciones.  

 

Tomados estos datos en conjunto, podemos sugerir que no existen diferencias 

interétnicas importantes en la farmacocinética de sustancias metabolizadas a 

través de CYP2C9 y que los cambios vistos con meloxicam muy 

probablemente son debidos al CYP3A4. Sin embargo, es importante señalar 

que se ha descrito polimorfismo para el CYP2C9, sin embargo, la frecuencia de 

metabolizadores lentos es tan baja que no influye significativamente en el 

promedio de la población y por lo tanto, la importancia clínica que esto 

representaría es mucho menor que los cambios observados en el CYP3A4.  
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Otro sistema evaluado fue el CYP2C19. Para ello se utilizó al pantoprazol, que 

se ha descrito que se metaboliza por este sistema enzimático. Al igual que en 

el caso del CYP2C9, en este sistema tampoco vimos diferencias en la 

farmacocinética entre las diferentes poblaciones reportadas, a pesar de que se 

ha descrito polimorfismo genético para este CYP. Sin embargo, al igual que en 

el caso del CYP2C9, la frecuencia de metabolizadores lentos es tan baja que 

no influye significativamente en el promedio de la población. 

 

Finalmente, el último sistema metabólico evaluado fue el CYP2D6. Para ello se 

empleo al metoprolol. Los resultados obtenidos en este estudio indican que el 

comportamiento farmacocinético del metoprolol en mexicanos es muy similar al 

de las poblaciones con las que se comparó, ya que el índice de 

metabolizadores lentos reportado para caucásicos es de alrededor del 7% 

(Bertilsson, 1995; Mizutani, 2003) el cual es muy similar al encontrado en este 

estudio, ya que 2 de 48 sujetos metabolizaron mas lento es decir de alrededor 

del 4.17%. Si bien, se ha descrito que existen diferencias en la proporción de 

metabolizadores lentos entre poblaciones, la gran mayoría de los sujetos son 

metabolizadores rápidos, así que al promediar entre todos los sujetos, las 

diferencias en proporción no impactan significativamente para que se 

presenten diferencias entre las poblaciones. Esto indica que las diferencias en 

este citocromo no son tan relevantes como las que se observan con el CYP3A4 

en donde al comparar los promedios se observan diferencias muy importantes 

entre poblaciones.   

 

Sin embargo un aspecto importante a tomar en cuenta es que al observar los 

parámetros obtenidos en nuestra población, tenemos que existen sujetos que 

metabolizan el metoprolol mucho mas lento que el promedio de los demás 

individuos, esto se puede observar claramente en la gráfica de frecuencias 

(figura 30) la cual expresa estas diferencias en el metabolismo del metoprolol 

entre los individuos de origen mexicano que participaron en este estudio y 

muestra una variabilidad intrapoblacional, es decir diferencias entre los 

individuos de nuestra misma población. Dicho hallazgo tiene que tomarse en 

cuenta al administrar este fármaco ya que pueden presentarse eventos 

adversos graves o concentraciones plasmáticas tan altas que pudieran poner 
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en riesgo la vida del paciente que metaboliza lento y sobre este aspecto existen 

algunas publicaciones que mencionan esta alerta (Wuttke y cols, 2002). 

 

Es importante detectar los sujetos metabolizadores lentos de metoprolol en 

nuestra población para que la dosis que se les administre a este tipo de 

pacientes sea menor a la dosis convencional y de esta manera reducir en ellos 

los eventos adversos que se  producen al alcanzar concentraciones tan altas. 

 

También existe un estudio en mexicanos en el cual se estudiaron los genotipos 

del CYP2D6 en Amerindios Tepehuanos y en Mestizos de la región de Durango 

(Sosa-Macías y cols., 2006). En dicho estudio se identificaron las siguientes 

frecuencias alélicas del CYP2D6*3, *4, *6 y *10 de lo cual reportan que la 

frecuencia de metabolizadores lentos en los mestizos fue del 6.8% y esta 

frecuencia de la variante alélica del 2D6 en mestizos es muy similar a lo 

reportado en la raza blanca (Sosa-Macías y cols, 2006) lo cual concuerda con 

los resultados farmacocinéticos presentados en este estudio y con la 

comparación con otras poblaciones de origen caucásico en donde se ve mucha 

similitud entre las ABC  de las poblaciones comparadas. 

 

Aunado a estos cambios en el metabolismo, existe otro polimorfismo que se 

expresa con variaciones en la absorción de los fármacos producido por la 

glicoproteína p (Hitzl y cols, 2001; Tanabe y cols, 2001; Ameyaw y cols, 2001), 

Se ha reportado la existencia de individuos homocigotos y heterocigotos para 

ciertos genes de la Pgp, mostrándose un comportamiento distinto entre ellos y 

por lo cual se sugiere que la expresión de la Pgp es un factor importante que 

regula la absorción de un gran número de fármacos y debido a su polimorfismo 

se presentan diferencias entre los individuos. Recientemente se ha reportado 

que existe un polimorfismo en el exon 26 (C3435T) el cual muestra una 

correlación con la expresión y actividad de la Pgp intestinal en humanos, 

individuos homocigotos para el polimorfismo TT (donde T es la secuencia del 

aminoácido Tiamina), por lo cual se muestran una reducción de mas de 2 

veces en la expresión de la Pgp con respecto a individuos homocigotos para el 

polimorfismo CC (donde C es el aminoácido cisteína) (Ameyaw y cols, 2001, 

Hitzl y cols, 2001). La sobreexpresión de la Pgp está relacionada con una 
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alteración en la absorción de los fármacos y en la terapia con inhibidores de la 

proteasa, en los pacientes con VIH se expresa con una reducción de la 

concentración de estos fármacos (Ameyaw y cols, 2001). 

 

En virtud de que la gran mayoría de fármacos que son metabolizados por el 

CYP3A4 también son sustratos de la Pgp, decidimos evaluar tres compuestos 

que se ha descrito que no se metabolizan a través de CYP pero que son 

sustratos de la Pgp. Estos compuestos son la ciprofloxacina, la levofloxacina y 

la gatifloxacina (Dautrey y cols, 1999; Kaatz y cols, 2002; Michot y cols, 2004; 

Rodríguez-Ibanez y cols, 2006; Tamai y cols, 2000; Yamaguchi y cols, 2002) 

En este estudio, se pudo establecer que existen diferencias en las 

concentraciones alcanzadas en mexicanos con respecto a las otras 

poblaciones. Se observó un incremento del ABC/D en mexicanos en 

comparación con poblaciones de origen caucásico. Esto significa que, dado 

que la Pgp es una bomba de eflujo, es muy probable que la actividad intestinal 

de esta bomba esté disminuida en mexicanos.   

 

El ABC de la ciprofloxacina en la población mexicana fue mayor a las que se 

reportan para la población de Canadá, Alemania y Singapur, y muy similar a la 

reportada para nigerianos e hindúes (Chukwuani, 2000; Hassan y cols, 2007; 

Lubasch y cols, 2000; Shah y cols, 1999); en levofloxacina el valor de ABC de 

la población mexicana y de la taiwanesa fue muy similar, pero este valor de 

ABC fue mayor a la reportada para los alemanes y los estadounidenses 

(Chulavatnatol y cols, 1999; Grant y cols, 2001; Ulvas y cols, 2000; Trampuz y 

cols, 2000). Finalmente, en el caso de la  gatifloxacina el ABC fue mayor en la 

población mexicana con respecto a alemanes, ingleses, hindúes, franceses y 

japoneses. (Nakashima y cols, 1995; Lober y cols, 1999;  Ulvas y cols, 2000; 

Mandal y cols, 2004; Mignot y cols, 2002; Wise y cols, 1999 y este estudio). 

 

Es importante tomar en cuenta que en la población mexicana la Pgp por sí sola 

está contribuyendo a las diferencias en fármacos que son sustratos de ella, por 

lo que era importante evaluar estos fármacos para determinar el impacto de las 

variaciones debidas a la Pgp. 
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Aunque las diferencias son menores a las que se observaron en fármacos 

sustratos del CYP3A4, es importante aclarar que existen diferencias dadas por 

la Pgp en virtud de que las fluoroquinolonas son sustratos de la Pgp 

únicamente y no tienen que ver con el citocromo, por lo que es muy probable 

que dichas diferencias se deban a una variación en la actividad interpoblacional 

de la Pgp, ya que se ha descrito que este sistema también es polimórfico 

(Honda y cols, 2002; Ishikawa y cols, 2004). 

 

Recientemente se han estado realizando muchos estudios sobre la Pgp, 

aunque no existe algún estudio en donde se caracterice a la población 

mexicana, sin embargo hay un estudio realizado en portugueses (Cavaco y 

cols, 2003) en donde reportan las diferencias polimórficas existentes para el 

CYP3A4 y la Pgp  entre diferentes poblaciones de origen caucásico y no 

encontraron diferencias para el CYP3A4*1B, sin embargo ellos encontraron 

una frecuencia alélica del 4.5% del CYP3A4*2 siendo este el primer reporte de 

este alelo para la población de Portugal y también encontraron diferencias para 

la glicoproteína p entre MDR1 C3435T con  una frecuencia polimórfica del 

64.5% comparada con otras poblaciones de origen caucásica y para el G2677T 

que fue del 47.5% y el T-129C del 5%, no hubo diferencias con respecto a las 

otras poblaciones caucásicas y también en este estudio se menciona que no 

encuentran asociación entre los alelos detectados para el CYP3A4 y la Pgp. 

 

Finalmente los resultados de los dos últimos fármacos evaluados en este 

trabajo, los cuales no son sustratos del CYP ni de la Pgp, en el caso de 

cefalexina no se observaron diferencias entre las diferentes poblaciones 

comparadas: ingleses, alemanes y norteamericanos los cuales reportaron 

valores de ABC muy similares al ABC alcanzada en mexicanos (Allen y Lees, 

1980; Deppermann  y cols, 1989; Pfeffer y cols, 1977). Esto se puede deber a 

que la cefalexina es un fármaco que no se metaboliza y en el que no se 

presenta ningún mecanismo  polimórfico. 

 

Algo muy similar ocurrió con  el fluconazol en donde tampoco se observaron 

diferencias entre los valores de ABC de las diferentes poblaciones comparadas 

(Al-Gaai y cols, 2005; Javanovic y cols, 2005; Porta y cols, 2005; Portolós y 
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cols, 2004; Ribeiro y cols, 2000) , que en este caso fueron, españoles, árabes, 

serbios y dos poblaciones de brasileños las que se compararon y aquí la 

población que se comportó diferente con el resto de las demás poblaciones fue 

la de los serbios con un valor de ABC menor a la reportada por los demás 

estudios aquí comparados, sin embargo los mexicanos tienen un 

comportamiento similar al de la mayoría de las poblaciones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio de fármacos 

metabolizados por diferentes vías y realizados en una población mexicana, 

podemos observar que la principal variación farmacocinética obtenida, al 

realizar la comparación con los resultados publicados en otras poblaciones, se 

observó en los fármacos que se metabolizan por el CYP3A4 (nifedipina, 

clindamicina y meloxicam) y los que son sustratos de la Glicoproteína P 

(ciprofloxacina, levofloxacina y gatifloxacina), en el caso de los fármacos que 

tienen metabolismo a través del CYP3A4 las diferencias fueron mayores que 

en los que tienen influencia de la Pgp en donde también se presentaron 

cambios pero en menor intensidad; sin embargo es importante considerar que 

el  CYP3A4 y la Pgp en la mayoría de los casos comparten sustratos, por lo 

que ambos sistemas pueden estar originando las diferencias farmacocinéticas 

observadas en los mexicanos. 

 

Seguramente será necesario realizar más estudios para poder esclarecer  

todas estas incógnitas pero es importante empezar a realizar investigaciones 

con este fin, como las realizadas por algunos investigadores en donde reportan 

estas diferencias y de esta manera tratar de contribuir en mejorar la 

farmacoterapia en nuestra población teniendo conocimiento de estas 

diferencias. 
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9. CONCLUSIONES 
En función de los hallazgos observados en esta tesis se puede concluir que: 

 

1. Existe un incremento en los niveles de fármacos metabolizados por el 

CYP3A4 en mexicanos (y en otras poblaciones) en comparación con 

poblaciones de origen caucásico. Este incremento parece ser debido a 

un menor metabolismo en la población mexicana, el cual se está 

expresando en una mayor incidencia de eventos adversos. 

 

2. A pesar de que se ha descrito un comportamiento polimórfico con el 

CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6, no se observaron diferencias en los 

parámetros farmacocinéticos promedios entre las diferentes poblaciones 

aquí comparadas, indicando que dicho polimorfismo no representa un 

problema tan evidente para nuestra población con respecto al observado 

con el CYP3A4. 

 

3. A pesar de que no se observaron variaciones considerables que 

mostraran un comportamiento distinto al de las otras poblaciones para 

estos citocromos, es relevante tomar en cuenta que para el CYP2D6 

existen metabolizadores lentos dentro de nuestra misma población y que 

se tienen que considerar para tomar las precauciones necesarias ya que 

podríamos tener individuos con un mayor riesgo de intoxicación y por lo 

tanto de presentar eventos adversos más severos.   

 

4. Se observó un incremento en las concentraciones de fármacos que son 

sustratos de la glicoproteína P. Esto parece ser debido a una menor 

actividad de esta bomba de eflujo, lo cual también tiene que tomarse en 

cuenta y sobre todo en los fármacos que son sustratos de ella y que 

también son sustratos del CYP3A4,  

 

5. Debido a lo anterior es indispensable revalorar los regímenes de 

dosificación empleados en México de fármacos que son metabolizados 

por el CYP3A4 y de aquellos que son sustratos de la glicoproteína P. 
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11. APÉNDICES TÉCNICOS POR FÁRMACO EVALUADO.  
  

   APÉNDICE 1                                                      
NIFEDIPINA  

Aspectos generales del fármaco. 
 
 La nifedipina es una dihidropiridina bloqueadora de los canales de calcio que tiene un 
importante efecto vasodilatador. Debido a este efecto vasodilatador, la nifedipina es capaz de 
disminuir la presión arterial por una disminución de la resistencia periférica (Información del 
producto, Adalat, 2006). Se absorbe rápidamente tiene una biodisponibilidad del 45-56 % se 
une a proteínas plasmáticas en un 95% aproximadamente y su vida media de eliminación es de 
6 a 11 h. La nifedipina se metaboliza por oxidación a través del citocromo P-450 3A4 y existe 
evidencia de que dicho metabolismo está reducido en mexicanos (Castañeda-Hernández et al., 
1993).                                        
                                            
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 

Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue: la cápsula de gelatina blanda de 10 mg de nifedipina 
Adalat® fabricada por Bayer. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 20 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos aparecen en la Tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de 
la Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética y firmaron la hoja de consentimiento informado para participar en el 
estudio. Todos ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante 
historia clínica, examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró la cápsula de 10 mg de nifedipina, Adalat®   
y se tomaron muestras sanguíneas a los 10, 20, 30, 40 y 50 min a las 1, 2, 4, 6, 8 y 12 horas 
después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para obtener el 
plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior análisis.  
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de nifedipina 

Los niveles plasmáticos de nifedipina se determinaron por un método de cromatografía de 
líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio. En tubos cónicos de 15 ml se 
colocaron 0.5 ml de plasma (plasma libre de fármacos). Se adicionaron 50 µl de NaOH 0.1M, 
posteriormente se añadieron 5 ml de una mezcla de pentano:acetato de etilo (70:30, v/v). Los 
tubos se agitaron a máxima velocidad durante 1 minuto. Después se sometieron a 
centrifugación durante 10 minutos a 4500 rpm. Una vez centrifugados, se separó el 
sobrenadante y se depositó a otro tubo cónico en donde se evaporó a sequedad en un baño de 
agua colocado a una temperatura de 50°C bajo corriente de nitrógeno, Una vez seco, el 
residuo se reconstituyó con 600 µl de fase móvil y se inyectaron 200 µl al sistema 
cromatográfico. 

El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) y 
estuvo formado por un sistema de liberación de disolventes modelo 515, un inyector automático 
modelo 717, un detector de absorbencia modelo 2487 y un sistema de manejo de datos 
Empower 2. La separación de los compuestos se realizó en una columna Symmetry C18 de 15 
cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno y de 5 µm de tamaño de partícula, mantenida a 
una temperatura constante de 35°C. La fase móvil empleada fue una mezcla de agua 
deionizada-metanol-acetonitrilo en proporción 48:17:35 (v/v/v). El flujo se mantuvo constante a 
1 ml/min y la detección de los compuestos se llevó a cabo por absorbencia a una longitud de 
onda de 350 nm. 

El método se validó mediante la adición de concentraciones conocidas de nifedipina a 
muestras de plasma blanco que posteriormente fueron sometidas a los procesos de extracción 
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y determinación por cromatografía de líquidos de alta resolución. Las concentraciones 
empleadas para la curva de calibración fueron las siguientes: 2.5, 5, 10, 20, 50, 100, 150 y 250 
ng/ml de nifedipina. La evaluación de la exactitud y precisión del método se llevó a cabo a tres 
niveles de concentraciones que fueron 15, 75 y 200 ng/ml. Así mismo, el desempeño del 
método se evaluó durante el análisis de las muestras provenientes de los sujetos mediante la 
realización de curvas de calibración diarias y mediante el análisis de 6 muestras controles de 
calidad que contenían 15, 75 y 200 ng/ml de nifedipina, dos de cada concentración, 
respectivamente. 
 
RESULTADOS 
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 
ser adecuado para la determinación de nifedipina en muestras plasmáticas. En la figura 1 se 
muestran los cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármaco también llamada 
blanco (parte izquierda), una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de 
nifedipina y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 10 mg de nifedipina. 
Tanto en los cromatogramas intermedio y derecho se aprecia la presencia de un pico con tiempo 
de retención de alrededor de 4.5 min, que corresponde a la nifedipina. Adicionalmente, se puede 
apreciar que ese pico no aparece en la muestra libre de fármacos, por lo que no existe sustancia 
alguna que pueda interferir con la cuantificación de la  nifedipina. 
 En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método empleado. Se puede ver 
claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9998).  Al graficar la altura del pico de 
nifedipina en el eje de las "y" en función de la concentración añadida de nifedipina en el eje "x", se 
obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 7.837 x – 15.011. 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 89.70 y 97.37%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre inferior al 9%. Los parámetros de exactitud y 
precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumplen con las especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos 
biológicos, por lo que se concluye que el método es adecuado para la realización de estudios 
farmacocinéticos de nifedipina. 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de nifedipina en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la Figura 
3 se muestran los cursos temporales (promedio ± error estándar) de las concentraciones 
plasmáticas de nifedipina después de la administración a los 20 sujetos del estudio.  En la 
gráfica se puede observar claramente el curso temporal de las concentraciones plasmáticas de 
nifedipina. Los parámetros farmacocinéticos obtenidos en los 20 voluntarios los podemos 
observar en la tabla 3. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos obtenidos de la extracción para la determinación de nifedipina en el panel izquierdo 
se muestra una extracción de un blanco (sin nifedipina), en el panel del medio una extracción a la que se le agregaron 
concentraciones conocidas de nifedipina y en el panel derecho una muestra obtenida de un sujeto que tomó el 
medicamento y podemos ver la presencia del pico característico de nifedipina a los 4.5 min aproximadamente. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los 20 voluntarios que 
participaron en el estudio de nifedipina después de la  
administración oral de la cápsula de 10 mg. 
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Figura 2.  Linealidad del método para la determinación de nifedipina; 
cada punto corresponde al promedio de 6 determinaciones ± el error 
estándar. 
 
 
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método para la determinación de 
nifedidpina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUJETO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 25 69.5 169 

2 29 74 184 

3 25 69.4 171 

4 22 65.4 174 
5 20 78.5 172 

6 21 56.3 167 

7 25 75.5 187 

8 23 76.8 166 

9 22 98.5 186 

10 21 54.5 167 

 11 20 60.5 157 

12 25 65.4 151 
13 24 56.6 150 

14 22 55.5 157 
15 18 49.8 151 
16 38 51.5 164 

17 24 55 157 

18 18 57.5 146 

19 19 84 172 

20 19 60 162 
PROM. 23.00 65.71 165.50 

E.E. 1.01 2.80 2.67 

Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica
(ng/ml) 

Conc. Medida 
(ng/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

15 15.6 ± 0.6 103.7 8.8 

75 71.5 ± 0.5 95.3 1.8 

200 190.2 ± 1.8 95.1 2.3 

Precisión y Exactitud Interensayo 

15 14.4 ± 0.6 95.7 8.2 

75 75.1 ± 3.2 100.1 8.6 

200 204.8 ± 7 102.4 6.8 
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos obtenidos en  
los voluntarios sanos que recibieron la administración  
oral de 10 mg de nifedipina (Adalat®). 
                 

NIFEDIPINA   
SUJETO 

 
Cmax 

(ng/ml) 
tmax  
(h) 

t1/2 
(h) 

ABC  
(ng.h/ml) 

ABCinf 
(ng.h/ml) 

1 251.77 0.5 3.75 274.88 286.30 
2 142.14 0.5 3.29 198.19 229.38 
3 191.79 0.33 2.59 284.69 305.47 
4 143.67 0.5 3.56 375.89 399.95 
5 247.18 0.33 19.93 224.23 399.05 
6 183.80 0.5 3.28 236.57 248.24 
7 138.55 0.5 1.01 182.13 185.20 
8 338.59 0.5 5.18 321.87 351.26 
9 134.95 0.5 4.07 274.62 297.45 
10 127.82 0.5 2.27 205.14 221.20 
11 192.01 0.33 2.06 264.47 279.31 
12 78.92 0.5 4.52 183.84 200.65 
13 205.3 0.5 4.64 231.56 250.98 
14 153.09 0.67 3.50 231.26 242.63 
15 243.89 0.33 4.88 244.65 264.31 
16 129.78 0.5 6.18 213.18 247.07 
17 174.27 0.5 5.27 318.93 358.41 
18 51.28 1 3.12 221.66 247.34 
19 112.98 0.67 5.80 189.58 221.57 
20 255.12 0.5 6.63 331.64 384.08 

Prom. 174.84 0.51 4.78 250.45 280.99 
E.E. 14.89 0.03 0.84 11.84 14.31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de nifedipina después de la 
administración oral de la cápsula de 10 mg. 
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APÉNDICE 2 
CLINDAMICINA 

 
Aspectos generales del fármaco. 

La clindamicina es un antibiótico semisintético producido por una sustitución 7(S)-cloro del 
grupo 7(R)-hidroxilo del compuesto padre lincomicina. Este agente es efectivo en el tratamiento de 
la mayoría de las infecciones que involucran anaerobios y cocos gram positivos (Kasten, 1999). 
 Se  ha descrito que este fármaco se absorbe rápidamente alcanzando su concentración 
máxima alrededor de 1 hora y se elimina con una vida media de eliminación de 2.5 horas 
aproximadamente (Mazur et al., 1999; Gatti et al., 1993). Después de administrar una dosis de 600 
mg (2 cápsulas de 300 mg) se alcanzan concentraciones máximas de 3.5 µg/ml aproximadamente 
(Mazur et al., 1999). 
 Se metaboliza a través del CYP3A4 y CYP3A5 formando el sulfóxido de clindamicina y  
el n-desmetilclindamicina que son sus principales metabolitos. 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la cápsula de 300 mg de clindamicina (Dalacin®) fabricada 
por Pharmacia & Upjohn. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 27 voluntarios sanos del sexo femenino cuyos datos 
demográficos aparecen en la Tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de 
la Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética Institucional y dieron su consentimiento informado para participar en el 
estudio. Todos los voluntarios se encontraron en estado de buena salud, según se determinó 
mediante historia clínica, examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 600 mg de clindamicina 
(2 cápsulas de 300 mg) y se tomaron muestras sanguíneas media hora antes de la 
administración del fármaco y a las 0.25, 0.5, 0.75, 1,  1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 horas 
después de la administración del medicamento.  
Las muestras se centrifugaron para obtener el plasma, el cual se almacenó congelado a una 
temperatura máxima de -80°C hasta su posterior análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de clindamicina 
 Los niveles plasmáticos de clindamicina se determinaron por un método de 
cromatografía de líquidos de alta resolución descrito por Liu et al., (1997) con algunas 
modificaciones utilizando extracción de fase sólida. Para el proceso de semipurificación de las 
muestras se hizo una extracción sólida con cartuchos Sep-Pak C18 que se ambientaron con 
metanol y  agua deionizada. Por otra parte, se utilizó 1 ml de plasma al que se le añadieron 250 
µl de borato de sodio. Esta mezcla se paso a través del cartucho Sep-Pak y se lavó con agua 
deionizada. Posteriormente se eluyó con 0.8 ml de metanol de los que se inyectaron alícuotas 
de 200 µl al sistema cromatográfico.   
 
Sistema Cromatográfico 
El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) y estuvo 
formado por una bomba modelo 515, un automuestreador modelo 717, un detector de 
absorbencia UV modelo 2487 y el registro de los cromatogramas se llevó a cabo usando un 
sistema Millenium versión 3.20.  La separación de los compuestos se realizó en una columna 
Symmetry C8 de 15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno y 5 µm de tamaño de 
partícula. La fase móvil empleada fue una mezcla de fosfato monobásico de sodio 0.05 M, con 
metanol y acetonitrilo en proporciones de 75:5:20 (v/v/v). El flujo se mantuvo constante a 1.5 
ml/min y la detección de los compuestos se llevó a cabo por absorbencia a una longitud de 
onda de 204 nm. 
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Tabla 1. Datos demográficos de las 27 voluntarias  que 
participaron en el estudio de clindamicina. 

 

 
SUJETO EDAD 

(años) 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 22 59 156 
2 23 55 162 
3 21 48 159 
4 18 60 164 
5 25 53 154 
6 19 50 157 
7 25 57 161 
8 21 46 163 
9 22 46 151 
10 21 53 149 
11 21 68 166 
12 24 64 155 
13 23 59 160 
14 27 54 162 
15 19 65 168 
16 19 50.5 155 
17 23 69 166 
18 24 55 159 
19 23 45 151 
20 24 63 164 
21 20 50 148 
22 20 53 162 
23 18 52 152 
24 22 57 158 
25 22 67 165 
26 20 59 154 
27 23 52 154 

PROM. 21.81 55.91 158.33 
E.E. 0.44 1.32 1.08 

 
RESULTADOS 
 El método se calibró mediante la 
adición de concentraciones conocidas de 
clindamicina a muestras de plasma blanco 
que posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por 
cromatografía de líquidos de alta 
resolución. Las concentraciones empleadas 
para la calibración fueron las siguientes: 
0.2, 0.5, 1, 3, 6 y 10 µg/ml de clindamicina. 
La evaluación de la exactitud y precisión 
del método se llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 0.6, 2.5 y 8 
µg/ml de clindamicina. Así mismo, el 
desempeño del método se evaluó durante 
el análisis de las muestras provenientes de 
los sujetos mediante la realización de 
curvas de calibración diarias y mediante el 
análisis de 6 muestras controles de calidad 
(2 de cada concentración) que contenían 
0.6, 2.5 y 8 µg/ml de clindamicina. 
 

 El método de cromatografía de 
líquidos de alta resolución utilizado en este 
estudio fue adecuado para la determinación 
de clindamicina en muestras plasmáticas. 
En la figura 1 se muestran los 
cromatogramas típicos obtenidos en una 

muestras libre de fármacos (parte 
izquierda), una muestra a la que se le 
agregó una concentración conocida de 
clindamicina (parte intermedia) y una 
muestra proveniente de un sujeto que 
recibió una dosis de 600 mg de 
clindamicina (parte derecha). Tanto en el 
cromatograma intermedio y derecho se 
aprecia la presencia de un pico alrededor 
de los 8 min que corresponde a la 
clindamicina. Adicionalmente, se puede 
apreciar que ese pico no aparece en la 
muestra libre de fármacos, por lo que no 
existe sustancia alguna que pueda interferir 
con la cuantificación de la clindamicina. 
 

 En la Figura 2 se muestra la curva 
de calibración del método empleado. Se 
puede ver claramente que el 
comportamiento fue lineal (r = 0.9997).  Al 
graficar el área del pico de clindamicina en el 
eje de las "y" en función de la concentración 
de clindamicina en el eje "x", se obtiene una 
relación  descrita  por la siguiente ecuación: 
y = 53688.06 x – 5007.  
 
 Adicionalmente se determinó la 
exactitud que estuvo entre 86.7 y 102.2% y 
el coeficiente de variación del método (que 
expresa la precisión) fue siempre inferior al 
13.1%. Los parámetros de exactitud y 
precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la 
exactitud como la reproducibilidad del 
método cumplen con las especificaciones 
establecidas para la determinación de 
fármacos en fluidos biológicos y cumplen con 
lo establecido en la norma oficial mexicana 
para este tipo de estudios (NOM-177-SSA1-
1998) por lo que se concluye que el método 
es adecuado para la realización de estudios 
farmacocinéticos de  clindamicina. 
 
 Una vez habiendo validado el 
método, se procedió a cuantificar las 
concentraciones plasmáticas de 
clindamicina en las muestras provenientes 
de los sujetos estudiados. En la figura 3 se 
muestran los cursos temporales (promedio 
± error tipo) de las concentraciones 
plasmáticas de clindamicina después de su 
administración a los 27 sujetos 
participantes en el estudio y en la tabla 3 se 
muestran los parámetros farmacocinéticos 
obtenidos por sujeto. 
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Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de clindamicina por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 

Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(µg/ml) 

Conc. Medida 
(µg/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de Variación 
(%) 

0.6 0.61 ± 0.02 102.2 8.42 

2.5 2.17 ± 0.07 86.7 7.87 

8 6.90 ± 0.36 86.2 12.92 

Precisión y Exactitud Interensayo 

0.6 0.60 ± 0.03 100.28 12.85 

2.5 2.42 ± 0.13 96.67 13.04 

8 7.88 ± 0.29 98.52 9.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Cromatogramas típicos de clindamicina el panel de la izquierda corresponde a una muestra blanco y 
podemos observar que no hay ningún pico que obstruya la salida de clindamicina, el panel central es la extracción de 
una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de clindamicina y el panel derecho corresponde a 
una extracción de una muestra plasmática de un sujeto que tomó clindamicina y se observa el pico característico de la 
clindamicina que tiene un tiempo de retención de 8.16 min aproximadamente.                                                                                                         
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos obtenidos en  

los voluntarios sanos que recibieron la administración  
oral de 600 mg de clindamicina (Dalacin®). 
                 

CLINDAMICINA  SUJETO 
 Cmax 

(µg/ml) 
tmax  
(h) 

t1/2 ABC  
(µg.h/ml

) 

ABCinf 
(µg.h/ml)

1 5.99 0.5 2.23 24.83 25.73 
2 7.46 0.75 2.22 21.88 22.62 
3 7.81 1.25 2.48 27.36 29.25 
4 5.61 0.5 2.32 19.43 20.33 
5 9.04 0.5 2.85 20.15 21.30 
6 8.27 1.25 1.92 26.71 27.62 
7 4.18 2 3.38 18.92 22.09 
8 8.30 2 1.74 33.11 34.09 
9 4.00 1 2.54 15.13 16.16 
10 3.63 1.5 3.61 13.43 14.94 
11 5.56 1.25 2.50 20.93 21.90 
12 9.63 1 3.00 30.60 33.45 
13 5.22 0.5 2.56 16.22 17.00 
14 10.61 0.75 2.59 30.46 32.37 
15 12.57 1.5 2.69 31.99 33.31 
16 10.60 1.5 1.20 37.64 38.56 
17 4.82 2.5 2.53 17.48 18.43 
18 3.89 0.75 2.86 11.11 12.02 
19 7.69 1.5 1.94 29.82 30.58 
20 5.29 1.5 8.09 13.48 16.17 
21 7.77 1.25 1.71 24.09 24.73 
22 5.35 0.75 3.04 11.29 12.34 
23 8.39 0.75 2.66 30.62 32.31 
24 9.48 1 3.70 38.08 41.65 
25 7.61 0.75 4.91 29.44 38.79 
26 6.90 0.5 1.55 18.92 20.80 
27 4.61 1.25 2.46 13.89 15.52 

Prom. 7.05 1.12 2.79 23.22 24.97 
E.E. 0.45 0.10 0.25 1.54 1.64 
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Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de clindamicina después de la 
administración de 2 cápsulas de 300 mg de  Dalacin® a 
27 sujetos voluntarios sanos. Los datos se expresan 
como el promedio ± error estándar. 
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Figura 2. Linealidad del método para la 
determinación de clindamicina. Los datos se 
expresan como el promedio de 6 
determinaciones ± error estándar. 
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APÉNDICE 3 
 

MELOXICAM 
 
Aspectos generales del fármaco. 
 El meloxicam es un agente anti-inflamatorio no esteroidal que se relaciona 
estructuralmente con el piroxicam, se utiliza para aliviar los síntomas de la artritis, dismenorrea 
primaria o fiebre si se presenta junto con un cuadro inflamatorio. 
Su mecanismo de acción está relacionado con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y 
de la ciclooxigenasa. El uso frecuente de este fármaco puede producir algunos eventos 
adversos como toxicidad gastrointestinal, dolor de cabeza, prurito y signos de hemorragia 
intestinal, sin embargo el riesgo de sufrir estos eventos adversos es menor que el presentado 
por otros AINES como el piroxicam, naproxen o diclofenaco (Información del compuesto 
Mobicox®). 
 Se metaboliza por el CYP2C9 principalmente y con una contribución del CYP3A4. 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la tableta de 7.5 mg de meloxicam (Mobicox®),   fabricada 
por Boehringer Ingelheim Promeco S.A. de C.V. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 24 voluntarios sanos del sexo masculino, cuyos datos 
demográficos aparecen en la tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 
 El día del estudio los sujetos recibieron el medicamento de estudio  (Mobicox®),  por vía 
oral previo un ayuno de por lo menos 10 horas. Se tomaron muestras sanguíneas a las 0, 1, 2, 3, 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 12, 22, 48, 72 y 96 horas después de la administración del medicamento. Las 
muestras se centrifugaron para obtener el plasma, el cual se almacenó congelado  a -80°C hasta 
su posterior análisis.  
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de meloxicam 
 Los niveles plasmáticos de meloxicam se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio, basado en los métodos descritos 
por Boudinot e Ibrahim (1988) y Avgerinos et al., 1995. En tubos cónicos de 15 ml, se colocaron 
0.5 ml de plasma (ya sea plasma libre de fármacos, plasma al que se le añadieron 
concentraciones conocidas de meloxicam o muestras provenientes de los sujetos que 
recibieron el meloxicam)  y se le agregaron 50 µl de una concentración de 15 µg/ml de 
piroxicam como estándar interno. Se añadieron 50 µl de ácido perclórico al 70% y se agitaron 
los tubos por 1 minuto. Posteriormente se añadieron 50 µl de acetonitrilo y se volvieron a agitar 
los tubos en vortex por 1 minuto. Se centrifugaron por 10 min a 4500 rpm y del sobrenadante 
se inyectaron 50 µl al sistema cromatográfico.  
 
Sistema Cromatográfico 
 El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) y 
estuvo formado por una bomba modelo 515, un automuestreador modelo 717, un detector de 
absorbencia UV modelo 2487 y el registro de los cromatogramas se llevó a cabo usando un 
sistema Millenium ver. 3.20.  La separación de los compuestos se realizó en una columna 
Symmetry C18 de 15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno de 5 µm de tamaño de 
partícula. La fase móvil empleada fue una mezcla de solución amortiguadora de fosfato 
monobásico de sodio 0.1 M, con acetonitrilo en proporciones de 70:30 (v/v). El flujo se mantuvo 
constante a 1.5 ml/min y la detección de los compuestos se llevó a cabo por absorbencia a una 
longitud de onda de 360 nm. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos que  
participaron en el estudio de  meloxicam administración oral,  
Mobicox® 

 
RESULTADOS 
 El método se calibró mediante la 
adición de concentraciones conocidas de 
meloxicam a muestras de plasma blanco que 
posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por 
cromatografía de líquidos de alta resolución. 
Las concentraciones empleadas para la 
calibración fueron las siguientes: 50, 100, 250, 
400, 800, 1000 y 1500 ng/ml de meloxicam. La 
evaluación de la exactitud y precisión del 
método se llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 150, 1000 y 8000 
ng/ml de meloxicam. Así mismo, el desempeño 
del método se evaluó durante el análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos mediante 
la realización de curvas de calibración diarias y 
mediante el análisis de 6 muestras controles 
de calidad que contenían 150, 500 y 1200 
ng/ml de meloxicam. 
  

 El método de cromatografía de líquidos 
de alta resolución usado en este estudio 

mostró ser adecuado para la determinación de meloxicam en muestras plasmáticas. En la 
figura 1 se muestran cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármacos (parte 
izquierda), una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de meloxicam y 
del estándar interno (parte intermedia) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una 
dosis de 7.5 mg de meloxicam (derecha). Tanto en el cromatograma intermedio y derecho se 
aprecia la presencia dos picos principales, uno con tiempo de retención de alrededor de 5 min y 
otro de alrededor de 9.6 min, que corresponden al estándar interno y al meloxicam, 
respectivamente. Adicionalmente, se puede apreciar que esos picos no aparecen en la muestra 
libre de fármacos, por lo que no existe sustancia alguna que pueda interferir con la 
cuantificación del meloxicam. En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método 
empleado. Se puede ver claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9995).  Al graficar 
la relación de alturas del pico correspondiente al meloxicam dividido entre la altura del pico del  
estándar interno en el eje de las "y" en función de la concentración de meloxicam en el eje "x", 
se obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 1 x – 1.14E-13. 
 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 93.7 y 107.6%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre menor al 6.4%. Los parámetros de exactitud y 
precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumplen con las especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos 
biológicos, por lo que se concluye que el método es adecuado para la realización de estudios 
farmacocinéticos de meloxicam. 
 
 
 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las muestras 
provenientes de los sujetos, se corrieron controles de calidad por duplicado a 3 niveles de 
concentración, baja (150 ng/ml), intermedia (500 ng/ml) y alta (1200 ng/ml).  
 

Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de meloxicam en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la Figura 3 
se muestran el curso temporal (promedio ± error tipo) de las concentraciones plasmáticas de 
meloxicam después de la administración oral y en la tabla 3 se muestran los parámetros 
farmacocinéticos por sujeto. 

SUJETO PESO 
(kg) 

TALLA (m) IMC GENERO 

1 53 1.67 19 Masculino 
2 69.5 1.69 24.3 Masculino 
3 68.5 1.67 24.6 Masculino 
4 74 1.84 21.8 Masculino 
5 69.4 1.71 23.7 Masculino 
6 65.4 1.74 21.6 Masculino 
7 64 1.80 20 Masculino 
8 78.5 1.72 26.6 Masculino 
9 56.3 1.67 20.2 Masculino 
10 75.5 1.87 21.6 Masculino 
11 76.8 1.66 27.2 Masculino 
12 98.5 1.86 28.1 Masculino 
13 54.5 1.67 20.2 Femenino 
14 60.5 1.57 24.2 Femenino 
15 65.4 1.51 24.3 Femenino 
16 56.6 1.50 24.3 Femenino 
17 55.5 1.57 22.5 Femenino 
18 49.8 1.51 21.7 Femenino 
19 51.5 1.64 19.2 Femenino 
20 55.5 1.65 20.6 Femenino 
21 55 1.57 22.3 Femenino 
22 57.5 1.46 27.4 Femenino 
23 84 1.72 28.4 Femenino 
24 60 1.62 23.1 Femenino 

PROM. 64.80 1.66 23.20  
E.E. 2.42 0.02 0.57  
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Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda (plasma libre de fármacos); parte intermedia plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
meloxicam (pico a los 5 min) y del estándar interno (pico a los 9.6 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto 
que recibió una dosis de 7.5 mg de meloxicam. 
 
 
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado 
para la determinación de meloxicam. Cada punto 
corresponde al promedio de seis determinaciones ± el 
error estándar. 
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Figura 2. Linealidad del método para la determinación 
de meloxicam en muestras plasmáticas. Cada punto 
corresponde al promedio de 6 determinaciones ± el 
error estándar. 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 

Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(ng/ml) 

Conc. Medida 
(ng/ml) 

Exact 
(%) 

Coef de 
Variación (%)

150 148.6 ± 1.9 99.1 3.1 

500 468.3 ± 5.1 93.7 2.4 

1200 1135.3 ± 13 94.6 2.6 

Precisión y Exactitud Interensayo 

150 161.4 ± 4.2 107.6 6.4 

500 495 ± 12.9 99 6.4 

1200 1176.9 ± 27.3 98.1 5.7 
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos obtenidos de los 24 voluntarios que participaron en el estudio de meloxicam 
después de la administración de 7.5 mg por vía oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de meloxicam después de la administración de 7.5 
mg del fármaco Mobicox® a los 24 sujetos voluntarios sanos que participaron en el estudio. Los datos se expresan 
como el promedio ± error estándar 

 
 
 
 
 
 

Meloxicam  SUJE-TO 
 Cmax 

(µg/ml) 
tmax  
(h) 

t1/2 ABC  
(µg.h/ml) 

ABCinf 
(µg.h/ml) 

1 691.41 6 24.66 26895.73 28826.85 
2 865.34 5.5 26.02 35961.15 39132.67 
3 728.57 2 19.34 24625.21 26897.21 
4 875.62 2 23.86 24509.29 27850.57 
5 717.24 6 20.70 24898.74 27719.79 
6 535.10 2 23.69 17225.66 19817.37 
7 1053.4 2 21.25 27767.74 29220.19 
8 748.68 2 17.49 19853.82 21134.08 
9 780.89 4 24.89 27197.09 29342.57 

10 720.91 12 31.47 35494.59 41235.66 
11 467.11 6 19.50 14727.62 15958.89 
12 702.74 3 23.95 22080.24 23661.14 
13 813.69 3 19.41 22283.4 24156.33 
14 598.55 5.5 25.62 20961.58 22875.42 
15 539.93 5 18.76 20004.00 21649.08 
16 573.49 4.5 19.11 16314.07 17787.83 
17 779.54 2 27.53 28395.48 31190.72 
18 754.96 4 22.66 28088.95 29823.76 
19 695.78 2 25.37 32380.35 35819.10 
20 503.95 12 22.24 20750.95 23228.85 
21 730.64 12 42.69 35419.15 44161.78 
22 666.66 2 25.14 20222.38 23404.89 
23 588.45 5.5 24.82 20049.58 23525.71 
24 719.39 4.5 37.75 29507.5 34622.64 

Prom. 702.17 4.77 24.50 24817.26 27626.80 
E.E. 27 0.75 1.20 1234.19 1479.47 
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APÉNDICE 4 
 

PIROXICAM 
 
 

 Aspectos generales del fármaco. 
 
 El piroxicam es un analgésico antiinflamatorio no esteroidal que está indicado en un 
gran número de condiciones que requieren terapia analgésica y antiinflamatoria incluyendo 
artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, osteoartritis, espondilitis anquilosante, 
inflamaciones músculo-esqueléticas agudas, gota aguda y dolor postoperatorio. 
 A pesar de que el mecanismo de acción de este agente no está completamente 
aclarado, el piroxicam inhibe la síntesis y liberación de prostaglandinas por medio de la 
inhibición reversible de la ciclooxigenasa (Información del producto Feldene). 
 Su metabolismo es por oxidación a través del citocromo P450 2C9. 

 

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
Formulación estudiada 
 Se estudió Feldene cápsulas de 20 mg fabricadas por Pfizer. 

Sujetos 
 Participaron 24 voluntarios sanos de sexo masculino cuyos datos demográficos 
aparecen en la Tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités Ética 
y de Investigación y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 

Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 20 mg de piroxicam por vía 
oral y se tomaron muestras sanguíneas a las 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 120, 168 y 
240 horas después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para 
obtener el plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior 
análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de piroxicam 
 Los niveles plasmáticos de piroxicam se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución con detección ultravioleta, desarrollado en nuestro laboratorio 
basado en el método de Boudinot e Ibrahim (1988). En tubos cónicos de 15 ml, se colocó 1 ml 
de plasma (ya sea libre de fármacos, al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
piroxicam o muestras provenientes de los sujetos que recibieron el piroxicam) al cual se le 
añadieron 100 µl de una solución de 500 µg/ml de tolmetín sódico como estándar interno. 
Posteriormente se agregaron 8 ml de diclorometano y se agitaron las muestras para 
posteriormente centrifugarse y la fase orgánica se transfirió a otro tubo en donde se evaporó a 
sequedad en baño maría a 45 oC bajo corriente de nitrógeno. El residuo seco se reconstituyó 
con 800 µl de fase móvil y se inyectaron 200 µl al sistema cromatográfico. 
 
Sistema Cromatográfico. 
 El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc. Milford, MA, EUA) y 
estuvo constituido por un sistema de liberación de disolventes modelo 515, un inyector 
automático modelo 717, un detector ultravioleta de longitud de onda variable modelo 2487 y un 
sistema de manejo de datos Millenium 3.10. La separación de los compuestos se realizó en 
una columna Symmetry C18 de 15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno y 5 µm de 
tamaño de partícula. La fase móvil empleada fue una mezcla de buffer de fosfatos (fosfato 
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monobásico de sodio 0.1 M) y acetonitrilo en proporción del 70:30 % (v/v). El flujo se mantuvo 
constante a 1 ml/min y la detección se llevó a cabo por absorbencia a una longitud de onda de 
360 nm. 
 
RESULTADOS 
 El método se validó mediante la adición de concentraciones conocidas de piroxicam a 
muestras de plasma blanco que posteriormente fueron sometidas a los proceso de extracción y 
determinación por cromatografía de líquidos de alta resolución. Las concentraciones 
empleadas para la curva de calibración fueron las siguientes: 0.04, 0.2, 0.5, 2, 5, 6 y 10 µg/ml 
de piroxicam. La evaluación de la exactitud y precisión del método se llevó a cabo a tres 
niveles de concentraciones que fueron 0.15, 1 y 8 µg/ml de piroxicam, así mismo, el 
desempeño del método se evaluó durante el análisis de las muestras provenientes de los 
sujetos mediante la realización de curvas de calibración diarias y mediante el análisis de 6 
muestras controles de calidad que contenían 0.15, 1 y 8 µg/ml de piroxicam siendo dos de cada 
concentración. El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio 
mostró ser adecuado para la determinación de piroxicam en muestras plasmáticas. En la figura 
1 se muestran los cromatogramas típicos obtenidos de una muestra libre de fármaco (parte 
izquierda), una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de piroxicam 
(parte intermedia) y una muestra de un sujeto que tomó la dosis de 200 mg de piroxicam por 
vía oral (parte derecha). Tanto en los cromatogramas intermedio como en el derecho se 
aprecia la presencia de dos picos con tiempos de retención de 6 y 10 min, que corresponden al 
piroxicam y al estándar interno, respectivamente y en el cromatograma izquierdo se aprecia 
que no aparecen ninguno de estos dos picos por lo que no existe sustancia alguna que 
interfiera con la cuantificación del piroxicam. 
 En la figura 2 se muestra la curva de calibración del método y se ve claramente un 
comportamiento lineal con una r=0.9998 y con la siguiente ecuación Y=3.67X + 0.35. La 
exactitud y precisión la podemos observar en la tabla 2 observándose que la exactitud estuvo 
entre 92.2 y 111 % y el coeficiente de variación del método en todos los casos fue inferior al 
10.5 %, tanto la exactitud como la reproducibilidad del método cumplen con las 
especificaciones establecidas por la NOM-177-SSA1-1998 por lo que el método es adecuado 
para la realización de estudios farmacocinéticos de piroxicam. En la figura 3 se muestra el 
curso temporal de las concentraciones plasmáticas de piroxicam después de la administración 
oral de 20 mg a los 24 voluntarios que participaron en este estudio y en la tabla 3 se muestran 
los parámetros farmacocinéticos obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de los extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda (plasma libre de fármacos); parte intermedia plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
piroxicam (pico a los 5.5 min) y del estándar interno (pico a los 10 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto 
que recibió por vía oral una dosis de 20 mg de piroxicam en donde se observan ambos picos. 
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Tabla 1. Datos demográficos  de  los  sujetos del  
sexo masculino que participaron en el estudio de 
piroxicam después de la administración de 20 mg  
por vía oral. 
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Figura 2. Linealidad del método para la determinación   
de piroxicam. Cada punto corresponde al promedio de 
6 determinaciones ± el error estándar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de piroxicam después de la  administración 
oral de 20 mg de Feldene® a 24 sujetos voluntarios 
sanos. Los datos se expresan  como el promedio ± error 
estándar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de piroxicam por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(µg/ml) 

Conc. Medida 
(µg/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación  

(%) 
0.15 0.147 ± 0.001 98.00 2.36 

1 0.950 ± 0.010 94.97 2.56 
8 7.770 ± 0.047 97.13 1.48 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

0.15 0.149 ± 0.003 99.56 4.25 
1 0.980 ± 0.014 98.03 3.40 
8 7.945 ± 0.089 99.31 2.76 

 

 
 

SUJETO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 22 65 167 

2 20 54 160 

3 21 55 160 

4 19 69 174 
5 18 78 176 

6 26 73 176 

7 22 73 168 

8 24 87 185 
9 20 60 170 

10 20 63 171 

11 22 75 184 

12 23 69 178 
13 20 79 184 

14 22 85 182 

15 22 64 170 
16 19 76 168 

17 23 59 169 

18 21 66 173 
19 21 77 182 

20 26 77 177 

21 24 81 180 

22 22 87 188 

23 21 72 176 
24 24 72 168 

PROM. 21.75 71.50 173.96 

E.E. 0.42 1.92 1.50 

TIEMPO (horas)
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos obtenidos después de la administración de 20 mg de piroxicam por vía oral a 24 
voluntarios sanos. 
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Piroxicam  SUJETO 
 Cmax 

(µg/ml) 
tmax 
(h) t1/2 ABC 

(µg.h/ml) 
ABCinf 

(µg.h/ml) 
1 8.93 12 32.02 413.31 416.43 
2 21.97 4 59.95 1063.27 1139.67 
3 13.65 12 82.55 1280.21 1456.94 
4 10.20 6 63.03 558.54 591.07 
5 7.40 1 119.06 700.08 940.14 
6 6.36 8 62.29 558.39 607.57 
7 8.50 8 124.63 1080.78 1489.71 
8 2.12 1.5 58.15 139.51 148.94 
9 5.88 4 57.04 411.26 431.22 
10 10.28 4 146.69 630.58 799.66 
11 6.64 3 60.65 407.46 441.72 
12 9.19 4 51.08 389.29 415.14 
13 7.13 1.5 98.31 495.75 565.24 
14 6.90 8 102.30 794.58 1000.02 
15 10.24 4 67.73 642.14 707.69 
16 6.85 4 89.02 530.73 749.72 
17 14.64 3 62.04 906.79 985.75 
18 7.78 4 55.35 742.73 787.35 
19 8.33 2 37.46 542.35 549.68 
20 5.08 24 77.79 577.42 658.49 
21 5.89 1 86.18 692.23 779.43 
22 7.94 4 86.68 632.04 709.73 
23 7.34 4 65.33 644.70 702.42 
24 10.95 3 38.16 642.66 653.50 

Prom. 8.76 5.42 74.31 644.87 738.63 
E.E. 0.790 1.02 5.80 50.82 64.26 
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     APÉNDICE 5. 
PANTOPRAZOL 

 
Aspectos generales del fármaco. 
 El pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones usado ampliamente en la 
terapéutica para el tratamiento de las enfermedades ácido peptídicas. Se ha descrito que tiene 
una buena absorción después de la administración oral de la tableta de capa entérica, con una 
biodisponibilidad aproximada del 77%, adicionalmente se ha reportado que se metaboliza 
ampliamente y su vida media de eliminación es de alrededor de una hora. Su metabolismo es a 
través del CYP2C19 (Información del producto Pantozol®). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 Se estudió la gragea de pantoprazol Pantozol® de 40 mg fabricada por Altana. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 26 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos aparecen en la tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités Ética y 
de Investigación y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos ellos se 
encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, examen 
médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 

Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 40 mg de pantoprazol y se 
tomaron muestras sanguíneas a las 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5,  6 y 8 horas después de la 
administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para obtener el plasma, el cual se 
almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de pantoprazol 

Los niveles plasmáticos de pantoprazol se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio. En tubos cónicos de 15 ml, se 
colocaron 1 ml de plasma (ya sea plasma libre de fármacos, plasma al que se le añadieron 
concentraciones conocidas de pantoprazol o muestras provenientes de los sujetos que 
recibieron el pantoprazol). Se añadieron 5 ml de diclorometano y se agitaron los tubos en 
vortex a máxima velocidad durante 1 minuto y se centrifugaron a 3500 rpm durante 10 min. La 
fase orgánica se transfirió a otro tubo en donde se evaporó a sequedad en baño maría a 45°C 
bajo corriente de nitrógeno. El residuo seco se reconstituyó con 250 µl de agua de los que se 
inyectaron alícuotas de 50 µl al sistema cromatográfico.  
 
Sistema Cromatográfico. 
 El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) y 
estuvo formado por un sistema de liberación de disolventes modelo 515, un inyector automático 
modelo 717, un detector de absorbencia modelo 2487 y un sistema de manejo de datos 
Millenium 3.20. La separación de los compuestos se realizó en una columna Symmetry C18 de 
15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno de 5 µm de tamaño de partícula. La fase móvil 
empleada fue una mezcla de fosfato monobásico de sodio 0.05 M con acetonitrilo en 
proporciones de 65:35 (v/v). El flujo se mantuvo constante a 1 ml/min y la detección de los 
compuestos se llevó a cabo por absorbencia a una longitud de onda de 290 nm. 

El método se validó mediante la adición de concentraciones conocidas de pantoprazol 
a muestras de plasma blanco que posteriormente fueron sometidas a los procesos de 
extracción y de determinación por cromatografía de líquidos de alta resolución. Las 
concentraciones empleadas para la curva de calibración fueron las siguientes: 20, 50, 100, 500, 
1000, 2500  y 5000 ng/ml de pantoprazol. La evaluación de la exactitud y precisión del método 
se llevó a cabo a tres niveles de concentraciones que fueron 60, 250 y 3500 ng/ml de 
pantoprazol. Así mismo, el desempeño del método se evaluó durante el análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos mediante la realización de curvas de calibración diarias y 
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mediante el análisis de 6 muestras controles de calidad que contenían 60, 250 y 3500 ng/ml de 
pantoprazol, dos de cada concentración, respectivamente. 
 
RESULTADOS 
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 
ser adecuado para la determinación de pantoprazol en muestras plasmáticas. En la figura 1 se 
muestran cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármacos (parte izquierda), 
una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de pantoprazol (parte 
intermedia) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 40 mg de 
pantoprazol. Tanto en los cromatogramas intermedio y derecho se aprecia la presencia de un pico 
con tiempo de retención de 4.1 min, que corresponde al pantoprazol. Adicionalmente, se puede 
apreciar que ese pico no aparece en la muestra libre de fármacos, por lo que no existe sustancia 
alguna que pueda interferir con la cuantificación del pantoprazol. 
 En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método empleado. Se puede ver 
claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.999).  Al graficar la concentración medida de 
pantoprazol en el eje de las "y" en función de la concentración añadida de pantoprazol en el eje 
"x", se obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 1.022 x – 21.61. 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 89.58 y 112.04%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre inferior al 13%. Los parámetros de exactitud y 
precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumplen con las especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos 
biológicos, por lo que se concluye que el método es adecuado para la realización de estudios 
farmacocinéticos de pantoprazol. 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de pantoprazol en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la 
figura 3 se muestran los cursos temporales de las concentraciones plasmáticas de pantoprazol 
y los parámetros farmacocinéticos individuales se muestran en la Tabla 3. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos; parte intermedia: plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
pantoprazol (pico a los 4.1 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto que recibió una dosis oral de 40 mg de 
pantoprazol. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos del sexo 
masculino que participaron en el estudio de 
pantoprazol en donde se administraron 40 mg por vía 
oral de Pantozol®. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para 
la determinación de pantoprazol por cromatografía de 
líquidos de alta resolución. Cada punto corresponde al 
promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
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Figura 2. Curva de calibración del método para la determinación de pantoprazol en muestras plasmáticas. Cada punto 
corresponde al promedio de 6 determinaciones ± el error estándar 
 

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  
Teórica 
(ng/ml) 

Conc. Medida 
(ng/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

60 65.66 ± 1.87 109.43 6.96 

250 280.10 ± 6.58 112.04 5.75 

3500 3135.36 ± 91.70 89.58 7.16 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

60 58.52 ± 3.10 97.53 12.99 

250 237.38 ± 7.31 94.95 7.54 

3500 3450.24 ± 120.11 98.58 8.53 

SUJE
TO 

EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 24 66 158 
2 25 75 170 
3 21 57.5 164 
4 21 73.5 172 
5 25 79 174 
6 25 72 168 
7 20 69 167 
8 22 67 176 
9 20 62 167 
10 20 63.5 165 
11 20 62 160 
12 25 61.5 157 
13 26 66 162 
14 21 65 173 
15 21 86.5 182 
16 18 57 163 
17 22 65 166 
18 20 65 175 
19 20 67 163 
20 18 67.5 172 
21 19 64 158 
22 18 73 167 
23 18 64.5 166 
24 22 63.5 170 
25 22 61 166 
26 21 78 170 

PROM 21.31 67.39 167.35 
E.E. 0.47 1.40 1.19 



 119

 
 
 
 

TIEMPO (h)
0 2 4 6 8

P
A

N
TO

PR
AZ

O
L 

(µ
g/

m
l)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de pantoprazol. Cada punto corresponde al 
promedio de 26 ± el error estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de pantoprazol.
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PANTOPRAZOL  SUJETO 
 Cmax 

(µg/ml) 
tmax 
(h) t1/2 ABC 

(µg.h/ml) 
ABCinf 

(µg.h/ml) 
1 2.94 5.00 0.90 4.89 5.26 
2 2.62 2.00 1.37 4.34 4.47 
3 2.65 3.50 0.84 4.19 4.27 
4 2.78 2.50 1.02 4.98 5.10 
5 2.58 3.00 1.36 4.30 4.54 
6 3.09 3.00 1.22 6.23 6.50 
7 3.56 2.50 1.27 4.18 4.28 
8 3.86 4.00 1.69 9.19 11.07 
9 2.44 4.00 1.24 5.10 5.59 
10 2.60 2.00 1.44 4.00 4.10 
11 3.18 1.50 1.14 5.92 6.01 
12 3.76 4.00 2.03 5.77 6.82 
13 2.61 5.00 1.13 5.82 6.54 
14 4.33 4.00 1.32 8.19 9.19 
15 1.97 2.00 1.19 2.58 2.63 
16 5.11 2.00 1.30 10.24 10.60 
17 1.80 1.50 1.15 2.88 2.99 
18 2.97 4.00 0.87 4.80 4.96 
19 3.59 2.50 1.06 5.97 6.10 
20 3.27 3.00 1.03 4.33 4.42 
21 4.05 1.50 1.42 5.69 5.79 
22 2.58 2.50 1.53 5.18 5.42 
23 3.13 2.00 1.18 3.98 4.03 
24 4.34 2.50 1.41 7.47 7.80 
25 3.27 2.50 1.22 6.30 6.47 
26 2.34 3.00 1.32 5.32 5.53 

Prom. 3.13 2.88 1.26 5.46 5.79 
E.E. 0.15 0.20 0.05 0.35 0.40 
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APÉNDICE 6 
METOPROLOL 

 
Aspectos generales del fármaco. 
 

 El metoprolol  es un agente antagonista β-adrenérgico, moderadamente 
liposoluble que se emplea en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la insuficiencia 
cardiaca y en otras enfermedades cardiovasculares relacionadas (Benfield et al; 1986). 

Se absorbe en el tracto gastrointestinal alcanzando su concentración máxima 
aproximadamente en 1 h, su biodisponibilidad relativa es del 94% y se distribuye rápida y 
extensamente. El volumen de distribución en estado estable es de 1.1 L/kg. El 90% del 
Metoprolol se une a proteínas plasmáticas (55% albúmina y 35% α1 glicoproteína ácida). Se 
biotransforma en el hígado a través de CYP2D6 el cual ha mostrado tener un comportamiento 
polimórfico (Lennard, 1985; Lennard et al; 1986). Se elimina por el riñón y  la vida media de 
eliminación del Metoprolol es de 3.2 ± 0.8 h. 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 

Los voluntarios recibieron 100 mg de metoprolol por vía oral (Lopresor®, tabletas, 
Sandoz, S. A. de C. V.) en una sola administración. 
 
Sujetos 
 
 Participaron en el estudio 48 voluntarios sanos del sexo masculino, cuyos datos 
demográficos aparecen en la tabla 1. Todos ellos se encontraron en estado de buena salud, según 
se determinó mediante historia clínica, examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 

El protocolo fue aprobado por el comité de ética e investigación de acuerdo a la 
Declaración de Helsinki, en el estudio participaron 48 voluntarios sanos y todos firmaron su 
hoja de consentimiento informado, en la tabla 1 se muestran los datos demográficos de los 
voluntarios participantes en el estudio. 

El día del estudio los sujetos recibieron 100 mg de metoprolol por vía oral Lopresor®, 
previo a un ayuno de por lo menos 10 horas. Se tomaron muestras sanguíneas a las 0, 0.25, 0.50, 
0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 12.0 y 24 horas después de la administración del 
compuesto por vía oral. Las muestras se centrifugaron para obtener el plasma, el cual se 
almacenó congelado  a -80°C hasta su posterior análisis.  
 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de metoprolol 
 

Los niveles plasmáticos de metoprolol se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio, de acuerdo al método 
descrito por Sohn et al; 1992. En tubos cónicos de 15 ml con tapón de rosca se colocaron 0.5 
ml de plasma (plasma libre de fármacos o plasma al que se le añadieron concentraciones 
conocidas de metoprolol), 100 µl de los diferentes estándares de metoprolol, 5 ml de una 
mezcla de diclorometano/éter, los tubos se agitaron a máxima velocidad por 60 segundos. Se 
centrifugaron a 4500 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante obtenido se transfirió a otro tubo 
y se evaporó en baño maría a 45ºC. El residuo seco se reconstituyó con 1 ml de fase móvil del 
cual se inyectaron alícuotas de 200 µl al sistema cromatográfico. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los voluntarios sanos del sexo masculino que participaron en el estudio de metoprolol en 
una sola dosis de 100 mg administrada por vía oral. 
 

SUJETO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

SUJETO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

 1 20 76 167 25 23 74 167 
2 23 75 176 26 24 84 177 
3 20 59 164 27 23 56 165 
4 20 60 175 28 22 61 160 
5 19 80 181 29 22 62 174 
6 22 80 175 30 18 62 175 
7 23 87 177 31 21 72 172 
8 21 70 168 32 18 65 170 
9 21 63 179 33 20 75 175 
10 23 78 171 34 26 66 170 
11 22 75 177 35 24 80 179 
12 20 75 176 36 21 70 174 
13 20 70 172 37 26 83 177 
14 20 77.5 175 38 21 70 168 
15 19 70.5 173 39 18 82 176 
16 19 57 166 40 25 63 173 
17 22 58 163 41 22 61 170 
18 22 74 170 42 22 70 170 
19 20 61 170 43 23 72 177 
20 20 76 179 44 23 73 168 
21 24 75 166 45 20 75 176 
22 23 70 162 46 22 57 168 
23 22 75 183 47 25 77 172 
24 23 77 171 48 21 75 179 

      EDAD PESO           TALLA  
                                                                                                          PROMEDIO 21.625 70.917 172.250 

                                                                                                         E.E. 0.287 1.154 0.756 
 
 
Sistema Cromatográfico. 
 

Se utilizó una columna Symmetry C18 de 150 mm de longitud x 3.9 mm de diámetro 
interno y tamaño de partícula de 5 µm. La fase móvil utilizada fue una mezcla de solución 
acuosa de trietilamina y acetonitrilo en proporciones 85:15 v/v.  

Para demostrar la confiabilidad del método analítico, se realizó la validación 
preparando en cada corrida analítica curvas patrón y series de muestras de control de calidad 
por duplicado (control bajo, medio y alto), utilizando como matriz biológica plasma humano.  
 
RESULTADOS 

En la figura 1 se pueden observar los cromatogramas típicos del metoprolol, del lado 
izquierdo se tiene una muestra blanco, (libre de fármaco o sin metoprolol), en el panel central 
se tiene una extracción de una muestra de plasma a la que se le agregaron concentraciones 
conocidas del compuesto y en el panel derecho se tiene la extracción de una muestra obtenida 
de un voluntario que tomó el medicamento. Tanto en el panel central como en el panel derecho 
podemos observar el pico típico de metoprolol a los 3.5 min y el del estándar interno a los 6.5 
min. 

Para determinar la linealidad del método se prepararon seis curvas de calibración 
independientes en el intervalo de trabajo de 10 a 300 ng/ml y se puede observar en la figura 2 
la  ecuación de la línea recta obtenida que fue: y = 1.05x -1.54, con un coeficiente de 
correlación de 0.9996. 

Los resultados indican que el método analítico para cuantificar metoprolol en plasma 
fue lineal en el intervalo de concentraciones de 10 a 300 ng/ml. 

En la tabla 2 podemos observar los resultados de exactitud y precisión con una 
exactitud que va del 96.9 al 108.25 % y coeficientes de variación en todos los casos menores al 
10.5 %. Habiendo validado el método, se determinaron las concentraciones plasmáticas de 
metoprolol. En la figura 3 se muestra el curso temporal de las concentraciones plasmáticas de 
metoprolol como el promedio de los 48 voluntarios estudiados ± el error estándar. Los 
parámetros farmacocinéticos obtenidos se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 2. Exactitud y precisión del método para 
determinar Metoprolol, los valores se expresan como 
el promedio de 6 determinaciones ± el error estándar. 
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 Figura 2. Linealidad del método para la 
 determinación de metoprolol en un rango 
 de concentraciones de (10 a 300 ng/ml) los 
 valores expresan el promedio de 6 
 determinaciones ± el error estándar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. 
En el panel de la izquierda se observa la inyección de un extracto libre de metoprolol y el estándar interno (muestra 
blanco) y no se observa nada que obstruya la salida de nuestros picos de interés, en el central una extracción a la que 
se le agregaron concentraciones conocidas de ambos compuestos siendo el primer pico el de metoprolol 3.5 min y el 
segundo el estándar interno 6.5 min y en el panel derecho la muestra de un voluntario que tomó la dosis de 100 mg de 
metoprolol y podemos observar ambos picos. 
 
 

 

Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  

Teórica 

(ng/ml) 

Conc. Medida 

(ng/ml) 

Exactitud 

(%) 

Coeficiente 

de Variación 

(%) 

30 31.65 105.50 2.99 

100 108.25 108.25 3.89 

250 255.90 102.36 10.42 

 

Precisión y Exactitud Interensayo 

30 29.07 96.89 3.40 

100 97.60 97.60 5.15 

250 260.30 104.12 2.26 
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Figura 3. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de metoprolol cada punto 

 representa el  promedio de 48 determinaciones ± el error estándar. 
 

 
 
 
 

Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de metoprolol. 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METOPROLOL  SUJETO 
 Cmax 

(ng/ml) 
tmax 
(h) 

t½ 
(h) 

ABC 
(ng.h/ml) 

ABCinf 
(ng.h/ml) 

1 204.9 0.75 2.01 359.32 365.44 
2 125.7 1.5 2.03 356.5 364.08 
3 137 1 4.41 540.3 836.07 
4 180 1 2.14 468.99 509.53 
5 65.8 1 2.29 256.00 287.09 
6 158.5 1 2.51 456.85 513.62 
7 60.3 0.75 1.97 151.60 177.50 
8 102.1 0.75 2.02 273.26 324.62 
9 100.5 1.5 2.71 343.50 417.44 
10 110 3 2.41 420.62 478.03 
11 187.6 1 2.87 606.27 647.31 
12 136.2 1 2.80 423.85 488.94 
13 222.3 1 3.52 842.01 926.81 
14 77.1 1.5 7.20 576.64 680.58 
15 101.9 0.75 29.70 486.22 888.93 
16 288.2 1 2.61 944.24 986.83 
17 215.8 0.75 3.54 461.87 492.48 
18 195.1 0.75 3.28 619.54 673.47 
19 454.5 1 7.04 4137.21 4566.66
20 200.6 0.75 3.22 645.85 778.84 
21 48.1 1 9.70 301.46 686.40 
22 164.4 1.5 2.03 745.09 769.07 
23 240.1 0.75 8.34 867.69 949.53 
24 227.5 1.5 10.72 2433 3342.13
25 106.7 1 2.43 381.19 394.86 
26 144.3 2 2.32 626.75 650.17 

METOPROLOL  SUJETO 
 Cmax 

(ng/ml) 
tmax 
(h) 

t1/2 
(h) 

ABC 
(ng.h/ml) 

ABCinf 
(ng.h/ml) 

27 184.5 0.75 3.60 725.78 807.20 
28 213.5 0.75 5.34 597.80 639.41 
29 236.9 0.75 4.18 1101.34 1276.89
30 68.0 1.5 7.13 478.19 559.47 
31 25.8 0.75 2.69 84.61 100.50 
32 233.1 0.75 4.02 1151.22 1176.76
33 35.8 0.75 2.40 112.52 128.84 
34 174.8 0.75 4.61 1121.0 1158.27
35 185.3 1 4.04 902.31 926.19 
36 150.8 0.75 4.19 531.80 549.32 
37 157.8 1 3.57 437.19 475.28 
38 179.8 0.75 8.47 513.19 569.37 
39 73.6 0.75 1.96 263.80 267.20 
40 302.7 0.5 3.29 638.56 641.41 
41 151.0 1 4.51 592.05 603.11 
42 159.4 1 8.13 658.80 729.17 
43 180.6 1.5 4.33 1018.25 1054.48
44 194.3 0.5 8.69 652.60 730.37 
45 112.3 1.5 7.10 573.04 621.18 
46 211.4 1 6.27 1049.15 1114.33
47 258.3 1.5 5.55 1070.9 1124.55
48 68.9 2 11.84 496.72 636.84 

PROM. 162.79 1.06 5.04 697.85 793.47 
E.E. 11.41 0.07 0.64 91.26 105.88 

T IE M P O  (h o ra s )
0 6 1 2 1 8 2 4

M
E

TO
P

R
O

LO
L 

(n
g/

m
l)

3

3 0

3 0 0

1 0

1 0 0



 124

REFERENCIAS 
 
 
Benfield P, Clissold SP, Brogden RN. Metoprolol. An updated review of its pharmacodinamic and 
pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy, in hypertension, ischaemic heart disease and 
related cardiovascular disorders. 1986; Drugs 31:376-429. 
 
Lennard MS. Oxidation phenotype and the metabolism and action of beta-blockers. 1985; Klin 
Wochenschr 63: 285-292. 
 
Lennard MS, Tucker GT, Woods HF. The polymorphic oxidation of beta-adrenoceptor antagonist. 
Clinical pharmacokinetic considerations. 1986; Clin Pharmacokinet 11:1-17. 
 
Sohn DR, Kusaka M, Shin SG, Jang IJ, Chiba K, Ishizaki T. Utility of a one-point (3-hour postdose) 
plasma metabolic ratio as a phenotyping test using metoprolol in two east asian populations. 1992; 
Ther Drug Monitor 14:184-189. 



 125

APÉNDICE 7 
CIPROFLOXACINA 

 
 Aspectos generales del fármaco. 
 La ciprofloxacina es una fluoroquinolona que es efectiva en el tratamiento de diversas 
infecciones, además de ser bien tolerada y de que el desarrollo de resistencia por parte de los 
microorganismos es limitada. Se ha descrito que este fármaco debe su efecto a la inhibición de la 
girasa del ácido desoxirribonucleico inhibiendo de ese modo su replicación (Mandell y Petri, 1996). 
 La ciprofloxacina es efectiva contra diversos agentes patógenos como son la Salmonella, 
Shigella, Enterobacter, Campilobacter y Neisseria, además de estreptococos, Clamidia, 
Mycoplasma, Legionella, Brucella y Mycobacteria. Al tener ese amplio espectro antimicrobiano, 
puede ser utilizado para el tratamiento de diversas patologías infecciosas de diferentes partes del 
organismo, como pueden ser, infecciones del tracto urinario, prostatitis, enfermedades transmitidas 
sexualmente, infecciones abdominales y del tracto gastrointestinal y otros tipos de infecciones 
(Chambers y Sande, 1996). Se ha descrito que la ciprofloxacina se absorbe bien alcanzando la 
una concentración máxima de 2.3 a 3 µg/ml después de la administración de una dosis de 500 mg 
en aproximadamente 1 hora y tiene una vida media de eliminación de alrededor de 3 a 4 horas 
(Wilson y Grüneberg, 1997). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue el comprimido de 500 mg de ciprofloxacina (Ciproxina® ) de 
Bayer. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 24 voluntarios sanos del sexo femenino cuyos datos 
demográficos aparecen en la Tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de 
la Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética  y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 500 mg de 
ciprofloxacina y se tomaron muestras sanguíneas a las 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 
12 horas después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para 
obtener el plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de entre   -80°C hasta su 
posterior análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de ciprofloxacina 
 Los niveles plasmáticos de ciprofloxacina se determinaron por un 
método de cromatografía de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro 
laboratorio. En tubos cónicos de 15 ml, se colocaron 500 µl de plasma (ya sea plasma
libre de fármacos, plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de ciprofloxacina o 
muestras provenientes de los sujetos que recibieron la ciprofloxacina) y se le añadieron 2.5 µg (50 
µl de una solución de 50 µg/ml) de clorhidrato del ácido 1-ciclopropil 6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-7-
[(2-aminoetil)amino]-3-quinolina carboxílico (análogo etilendiamina de ciprofloxacina) como 
estándar interno. Posteriormente, se agregaron 7 ml de diclorometano y los tubos se agitaron 
durante 1 min y se centrifugaron a 3500 rpm durante 10 minutos. Se separó la fase orgánica  y se 
evaporó en una baño de agua colocado a 40°C. El residuo se disolvió con 0.6 ml de fase móvil de 
los cuales se inyectaron 50 µl al sistema cromatográfico. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos del sexo 
femenino que participaron en el estudio de ciprofloxacina 
Ciproxina®. 
 
SUJETO EDAD 

(años) 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 20 60 160 
2 24 46 143 
3 29 50 152 
4 22 65 168 
5 21 55 158 
6 21 61 158 
7 22 52 154 
8 20 54 158 
9 19 54 158 
10 21 61 153 
11 20 52 154 
12 22 64 167 
13 21 61 149 
14 21 53 160 
15 23 54 147 
16 19 49 149 
17 19 69 166 
18 23 55 155 
19 22 48 156 
20 21 56 162 
21 19 57 167 
22 23 42 162 
23 22 52 161 
24 18 49 148 

PROM. 21.33 54.96 156.88 
E.E. 0.46 1.31 1.38 

 
 

Sistema Cromatográfico. 
 
El sistema cromatográfico fue marca 
Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) 
y estuvo formado por un sistema de 
liberación de disolventes modelo 515, un 
inyector automático modelo 717, un 
detector de absorbencia modelo 2487 y un  
sistema de manejo de datos Millenium 
3.20. La separación de los compuestos se 
realizó en una columna Symmetry C18 de15 
cm de longitud X 3.9 mm de diámetro 
interno de 5 µm de tamaño de partícula. La 
fase móvil empleada fue una mezcla de 
amortiguador de fosfatos (fosfato de sodio 
monobásico 20 mM) y acetonitrilo 80:20 
(v/v). El flujo se mantuvo constante a 1.5 
ml/min y la detección de los compuestos se  
llevó a cabo por absorbencia a una longitud 
de onda de 275 nm. 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
  
 El método se calibró mediante la adición de concentraciones conocidas de clorhidrato 
de ciprofloxacina a muestras de plasma blanco que posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por cromatografía de líquidos de alta resolución. Las 
concentraciones empleadas para la calibración fueron el equivalente a las siguientes 
concentraciones de ciprofloxacina: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5 y 2 µg/ml.  
 La evaluación de la exactitud y precisión del método se llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 0.15, 0.6 y 1.6 µg/ml. Así mismo, el desempeño del método se 
evaluó durante el análisis de las muestras provenientes de los sujetos mediante la realización 
de curvas de calibración diarias y mediante el análisis de 6 muestras controles de calidad que 
contenían 0.15, 0.6 y 1.6 µg/ml de ciprofloxacina.  
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución utilizado en este estudio 
mostró ser adecuado para la determinación de ciprofloxacina en muestras plasmáticas. En la 
figura 1 se muestras cromatogramas típicos obtenidos en una muestras libre de fármacos 
(izquierda), una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de ciprofloxacina 
y el estándar interno (centro) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 
500 mg de ciprofloxacina (derecha). Tanto en el cromatograma central y derecho se aprecia la 
presencia de dos picos uno a los 3.8 min y otro a los 2.7 min, que corresponden a la 
ciprofloxacina y al estándar interno, respectivamente. Adicionalmente, se puede apreciar que 
esos picos no aparecen en la muestra libre de fármacos, por lo que no existe sustancia alguna 
que pueda interferir con la cuantificación de la ciprofloxacina. 
 En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método empleado. Se puede ver 
claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9992).  Al graficar el cociente de las alturas 
de los picos (altura del pico correspondiente a la ciprofloxacina dividida entre la altura del pico 
correspondiente al estándar interno) en el eje de las "y" en función de la concentración de 
ciprofloxacina en el eje "x", se obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 
0.4641 x - 0.0133.  
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 91.4 y 105.6%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre inferior al 13.7%. Los parámetros de exactitud 
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y precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumple con las especificaciones establecidas en la NOM-177-SSA1-1998 para la 
determinación de fármacos en fluidos biológicos, por lo que se concluye que el método es 
adecuado para la realización de estudios farmacocinéticos de ciprofloxacina. 
 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos, se corrieron controles de calidad por duplicado a 3 
niveles de concentración, baja, intermedia y alta. 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de ciprofloxacina en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la 
Figura 3 se muestra el curso temporal (promedio ± error tipo) de las concentraciones 
plasmáticas de ciprofloxacina después de la administración oral del fármaco a los 24 sujetos 
participantes en el estudio y los parámetros farmacocinéticos se muestra en la Tabla 3.  
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de ciprofloxacina por cromatografía de  
líquidos de alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos; parte central: plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
ciprofloxacina (pico a los 3.8 min) y el estándar interno (2.7 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto que 
recibió una dosis de 500 mg de ciprofloxacina.  

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

 
Conc.  Teórica 

(µg/ml) 
Conc. Medida 

(µg/ml) 
Exactitud 

(%) 
Coeficiente de 
Variación (%) 

0.15 0.158 ± 0.003 105.6 4.8 
0.6 0.548 ± 0.010 91.4 4.5 
1.6 1.493 ± 0.038 93.3 6.2 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

 
0.015 0.145 ± 0.006 96.7 9.5 
0.6 0.603 ± 0.034 100.6 13.7 
1.6 1.622 ± 0.066 101.4 10.0 
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos obtenidos en los 
voluntarios sanos que recibieron la administración oral 
de tabletas de 500 mg de ciprofloxacina (Ciproxina®).  
 

CIPROFLOXACINA  
SUJETO Cmax 

(µg/ml) 
tmax 
(h) 

ABCt 
(µg.h/ml) 

t1/2 
(h) 

ABCinf 
(µg.h/ml)

1 7.55 0.75 12.316 2.82 12.93 
2 3.37 2 13.629 6.82 17.17 
3 3.30 2 16.730 3.66 18.68 
4 3.05 1.5 14.393 3.48 15.85 
5 3.30 3 13.880 3.22 15.23 
6 3.40 0.75 13.301 3.83 14.46 
7 3.05 1.5 11.784 4.33 13.22 
8 4.20 1 15.428 5.60 18.66 
9 4.30 0.75 14.734 2.44 15.47 
10 5.55 0.5 16.220 4.95 18.86 
11 3.00 0.75 15.985 3.25 17.86 
12 3.65 1 14.736 3.58 16.29 
13 3.50 0.75 17.195 3.69 19.06 
14 2.05 1.5 12.880 10.33 21.82 
15 4.35 1.5 15.553 3.77 17.18 
16 3.60 2 19.409 3.14 21.31 
17 3.70 1.5 15.025 4.07 16.84 
18 4.10 2 17.859 10.16 26.66 
19 4.00 1.5 15.029 4.16 16.83 
20 5.22 0.5 16.943 4.11 18.96 
21 2.80 2 12.108 3.11 13.37 
22 2.70 1 13.450 6.48 17.28 
23 4.30 1 12.815 3.77 13.90 
24 4.70 1 17.733 3.12 18.95 

Promedio 3.864 1.323 14.964 4.50 17.37 
E.E. 0.229 0.126 0.412 0.42 0.63 
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Figura 2. Curva de calibración del método para la 
determinación de ciprofloxacina en muestras 
plasmáticas. Cada punto corresponde al promedio de 6 
determinaciones ± el error estándar. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las 
concentraciones de ciprofloxacina después de 
la administración de 500 mg de Ciproxina® a 
24 voluntarios sanos. Los datos se expresan 
como el promedio ± el error estándar. 
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APÉNDICE 8 
LEVOFLOXACINA 

 
 
 Aspectos generales del fármaco. 
 La levofloxacina es una fluoroquinolona que es el isómero activo de la ofloxacina 
(Norrby, 1999). Esta característica le confiere una actividad in vitro de 8 a 128 veces mayor que 
la ofloxacina. Tiene un amplio espectro antibacteriano y muestra buena actividad contra 
muchos patógenos gram positivos y gram negativos, organismos atípicos y algunos anaerobios 
(Croom y Goa, 2003).  
 Se ha descrito que después de su administración oral la biodisponibilidad es muy alta, 
esto debido a que es un fármaco con alta solubilidad y alta permeabilidad (clase I) (Norrby, 
1999; Frick et al., 1998). Después de una dosis oral de 500 mg, se alcanzan concentraciones 
máximas de alrededor de 6 µg/ml en 1 a 2 horas (Lubasch et al., 2000; Chien et al., 1997). Se 
ha visto que el alimento no interfiere importantemente la absorción de levofloxacina (Lee et al., 
1997), ni la edad, ni el género (Chien et al., 1997). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la tableta de 500 mg de levofloxacina (Tavanic®)  fabricada 
por Aventis. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 27 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos aparecen en la tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 500 mg de levofloxacina 
por vía oral y se tomaron muestras sanguíneas a las 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 
24 horas después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para 
obtener el plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior 
análisis.  
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de levofloxacina 
 
 Los niveles plasmáticos de levofloxacina se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio, basado en el método descrito 
por Nguyen et al., 2004. En tubos cónicos de 15 ml, se colocaron 0.5 ml de plasma (ya sea 
plasma libre de fármacos, plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
levofloxacina o muestras provenientes de los sujetos que recibieron la levofloxacina) y se le 
agregaron 50 µl de ciprofloxacina a una concentración de 30 µg/ml como estándar interno. Se 
añadieron 50 µl de ácido perclórico al 70% y se agitaron los tubos durante 1 minuto y se 
centrifugaron a 4500 rpm durante 10 minutos.  El sobrenadante obtenido se transfirió a un vial y 
se inyectaron alícuotas de 10 µl al sistema cromatográfico. 
 El método se validó a las siguientes concentraciones: 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 y 10 µg/ml 
de levofloxacina, que conformaron la curva de calibración para la determinación de la 
linealidad.  
 La evaluación de la exactitud y precisión del método se llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 0.3, 1.6 y 8 µg/ml de levofloxacina. Así mismo, el desempeño del 
método se evaluó durante el análisis de las muestras provenientes de los sujetos mediante la 
realización de curvas de calibración diarias y mediante el análisis de 6 muestras controles de 
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calidad que contenían 0.3, 1.6 y 8 µg/ml de levofloxacina, dos de cada concentración, 
respectivamente. 

Tabla 1. Datos demográficos  de los 27 sujetos que 
participaron en el estudio de levofloxacina
administración oral de 500 mg. 
 
SUJETO EDAD 

(años) 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 18 78 171 
2 19 63 168 
3 20 60 163 
4 19 62 165 
5 22 68 168 
6 18 58 170 
7 26 75 179 
8 23 60 160 
9 26 61 175 
10 22 78.5 186 
11 23 71.5 170 
 12 18 89 182 
13 24 79 179 
14 23 60 155 
15 20 69 173 
16 19 63 161 
17 21 81 171 
18 25 70 166 
19 20 75 166 
20 45 77.5 168 
21 19 57 167 
22 23 70 165 
23 21 77 172 
24 21 66 162.5 
25 22 79.5 177 
26 28 53 154 
27 23 65 165 

PROM. 22.52 69.11 168.83 
E.E. 1.00 1.74 1.47 

 
 
Sistema Cromatográfico. 
 Se utilizó un cromatografo Waters 
(Waters Assoc., Milford, MA, EUA) 
integrado con una bomba modelo 515, un 
inyector automático modelo 717, un 
detector de absorbencia modelo 2487 y un 
sistema de manejo de datos Millenium 
3.20. La separación de los compuestos se 
realizó en una columna Symmetry C8 de 15 
cm de longitud X 3.9 mm de diámetro 
interno de 5 µm de tamaño de partícula, 
mantenida a una temperatura constante de 
35°C. La fase móvil empleada fue una 
mezcla de fosfato monobásico de sodio 
ajustado a pH de 3,   acetonitrilo y metanol 
en proporciones de 70:25:5 (v/v/v). El flujo 
se mantuvo constante a 1.5 ml/min y la 
detección de los compuestos se llevó a 
cabo por absorbencia a una longitud de 
onda de 296 nm. 
 
 
   
 

 
 
RESULTADOS 
 
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 
ser adecuado para la determinación de levofloxacina en muestras plasmáticas. En la figura 1 se 
muestran cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármacos (parte izquierda), 
una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de levofloxacina y el estándar 
interno (parte intermedia) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 500 mg 
de levofloxacina. Tanto en el cromatograma intermedio y derecho se aprecia la presencia de un 
pico con tiempo de retención de 8 min aproximadamente, que corresponde a la levofloxacina y 
otro antes de los 9.5 min que corresponde a la ciprofloxacina (estándar interno). Adicionalmente, 
se puede apreciar que esos picos no aparecen en la muestra libre de fármacos, por lo que no 
existe sustancia alguna que pueda interferir con la cuantificación de la levofloxacina. 
 En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método. Se ve claramente que el 
comportamiento fue lineal (r = 0.9992). Al graficar la relación de alturas de levofloxacina sobre el 
estándar interno en el eje de las "y" en función de la concentración añadida de levofloxacina en el 
eje de las "x", se obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 0.9869 x + 23.6343. 
 La exactitud fue del 98.94 al 112.18%  y el coeficiente de variación del método fue siempre 
inferior al 6%. Los parámetros de exactitud y precisión se muestran en la Tabla 2. El método 
cumplen con las especificaciones establecidas en la NOM-177-SSA1-1998 para la determinación 
de fármacos en fluidos biológicos, por lo que se concluye que es adecuado para la realización de 
estudios farmacocinéticos de levofloxacina. 
 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos, se corrieron la curva de calibración y controles de 
calidad por duplicado a 3 niveles de concentración, baja, intermedia y alta. 
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 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de levofloxacina en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la Figura 
3 se muestran los cursos temporales (promedio ± error tipo) de las concentraciones plasmáticas 
de levofloxacina después de su administración oral a los 27 sujetos participantes en el estudio y 
los parámetros farmacocinéticos obtenidos se muestran en la tabla 3.  

 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de levofloxacina por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 

Precisión y Exactitud Intraensayo 
 

Conc.  Teórica 
(µg/ml) 

Conc. Medida 
(µg/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de Variación (%) 

0.3 0.297 ± 0.005 98.94 3.78 

1.6 1.625 ± 0.035 101.53 5.24 

8 8.974 ± 0.047 112.18 1.27 

Precisión y Exactitud Interensayo 
 

0.3 0.299 ± 0.004 99.78 3.58 

1.6 1.654 ± 0.024 103.35 3.53 

8 8.440 ± 0.101 105.50 2.92 

 
 
 
Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de la levofloxacina obtenidos en los voluntarios sanos del sexo masculino que 
recibieron la administración oral de 500 mg de (Tavanic®).  
 

500 mg de levofloxacina administración oral SUJETO 
Cmax  

(µg/ml) 
tmax  
(h) 

ABC24h 
(µg.h/ml) 

ABC∞ 
(µg,h/ml) 

t1/2  
(h) 

1 10.378 0.75 59.563 63.227 5.878 
2 8.180 1.5 61.633 67.652 6.896 
3 9.092 1.5 57.095 60.884 6.374 
4 11.538 0.75 65.566 68.450 5.152 
5 12.440 0.75 60.696 66.672 7.192 
6 10.770 0.75 66.110 70.241 6.004 
7 6.564 3 56.313 61.388 6.408 
8 11.354 0.75 61.598 65.399 5.816 
9 7.894 1.25 54.136 58.369 6.535 
10 5.982 3 54.405 60.386 7.039 
11 7.297 0.75 55.451 58.687 5.692 
12 4.783 3 45.708 50.806 7.177 
13 7.249 0.5 47.137 48.592 4.712 
14 10.454 1 69.871 77.527 7.411 
15 8.950 1.25 57.097 62.841 6.961 
16 6.622 1 47.215 51.560 6.476 
17 5.262 1.25 47.151 52.154 7.005 
18 8.717 1.25 47.123 49.838 6.032 
19 7.556 1 44.895 48.491 6.508 
20 9.051 1 56.109 60.297 6.379 
21 6.817 2 57.032 61.624 6.429 
22 7.024 3 61.445 66.035 6.202 
23 9.678 1.5 60.851 65.968 6.667 
24 7.719 0.75 55.138 58.446 5.747 
25 4.186 4 45.007 49.833 6.495 
26 13.982 1.5 71.099 75.202 5.770 
27 8.467 1 54.578 59.630 6.906 

Promedio 8.445 1.472 56.297 60.748 6.365 
E.E. 0.453 0.177 1.431 1.520 0.123 
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Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos (muestra blanco); parte intermedia: plasma al que se le añadieron concentraciones 
conocidas de levofloxacina (pico antes de los 8 min) y del estándar interno (pico antes de los 9.5 min); y parte derecha: 
plasma proveniente de un sujeto que recibió una dosis oral de 500 mg de levofloxacina. 
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Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de levofloxacina después de la 
administración de 500 mg del fármaco a 27 sujetos 
voluntarios sanos. Los datos se expresan como el 
promedio ± el error estándar. 

Figura 2. Curva de calibración del método para la 
determinación de levofloxacina en muestras plasmáticas. 
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APÉNDICE 9 
GATIFLOXACINA 

 
 Aspectos generales del fármaco. 
 La gatifloxacina es una 8-metoxi fluoroquinolona que tiene un espectro antibacteriano 
mayor que las fluoroquinolonas antiguas como la ciprofloxacina y muestra buena actividad 
contra muchos patógenos gram positivos y gram negativos, organismos atípicos y algunos 
anaerobios (Perry y cols., 2002).  
 Se ha descrito que después de su administración oral la biodisponibilidad es de 
alrededor del 100%, lo que hace que se pueda administrar por vía oral sin mayor problema 
(Perry y cols., 2002). Después de una dosis oral de 400 mg, se alcanzan concentraciones 
máximas entre 3.5 y 4.5 µg/ml aproximadamente entre 1 y 2 horas (Mandal et al., 2004; 
Lubasch et al., 2000). Se ha visto que el alimento no interfiere la absorción de gatifloxacina 
(Mignot et al., 2002), salvo la administración de ensure (Kays et al., 2005). Adicionalmente, se 
ha descrito que tanto los antiácidos de aluminio y magnesio, como el jugo de naranja fortificado 
con calcio son capaces de reducir la biodisponibilidad de la gatifloxacina (Lober et al., 1999; 
Wallace et al., 2003). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la tableta de 400 mg de gatifloxacina (Tequin®) fabricada por 
Bristol Myers-Squibb, S.A. de C.V. 
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 26 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos aparecen en la tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 400 mg de gatifloxacina vía 
oral y se tomaron muestras sanguíneas a las 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 12, 24 y 
36 horas después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para 
obtener el plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior 
análisis.  

Determinación de las concentraciones plasmáticas de gatifloxacina 
 Los niveles plasmáticos de gatifloxacina se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio, basado en el método descrito 
por Nguyen et al., 2004. En tubos cónicos de 15 ml, se colocaron 0.5 ml de plasma (ya sea 
plasma libre de fármacos, plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
gatifloxacina o muestras provenientes de los sujetos que recibieron la gatifloxacina) y se le 
agregaron 50 µl de moxifloxacina a una concentración de 10 µg/ml como estándar interno. Se 
añadieron 50 µl de ácido perclórico al 70% y se agitaron los tubos a máxima velocidad durante 
1 minuto y se centrifugaron a 4500 rpm durante 10 minutos.  El sobrenadante obtenido se 
transfirió a un vial y se inyectaron alícuotas de 10 µl en el sistema cromatográfico. 
 
Sistema Cromatográfico. 
 Se utilizó un cromatografo marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) con una 
bomba modelo 515, un inyector automático modelo 717, un detector de absorbencia modelo 
2487 y un sistema de manejo de datos Millenium 3.20. La separación de los compuestos se 
realizó en una columna Symmetry C8 de 15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno de 5 
µm de tamaño de partícula, mantenida a una temperatura constante de 35°C. La fase móvil 
empleada fue una mezcla de fosfato monobásico de sodio 0.02 M, acetonitrilo y metanol en 
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proporciones de 60:25:15 (v/v/v). El flujo se mantuvo constante a 1 ml/min y la detección de los 
compuestos se llevó a cabo por absorbencia a una longitud de onda de 296 nm. 
 
 
Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos que 
participaron en el estudio de gatifloxacina, administración 
oral de 400 mg  (Tequin®)). 
 
 
SUJETO EDAD 

(años) 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 19 67 175 
2 28 79 172 
3 20 72.5 168 
4 25 71 172 
5 26 71 169 
6 25 67 164 
7 20 62 167 
8 21 56 164 
9 24 60.5 171 
10 19 80 174 
11 21 60 172 
12 24 64 172 
13 25 75 168 
14 21 62 168 
15 19 74 166 
16 22 85 181 
17 19 58 160 
18 19 61 163 
19 21 77 169 
20 21 70 161 
21 19 65 160 
22 21 58 173 
23 22 68.5 176 
24 26 69 169 
25 19 56 168 
26 30 85 180 

PROM. 22.15 68.21 169.31 
E.E. 0.61 1.67 1.08 

 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 El método se validó mediante la 
adición de concentraciones conocidas de 
gatifloxacina a muestras de plasma blanco 
que posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por 
cromatografía de líquidos de alta 
resolución. Las concentraciones empleadas 
para la curva de calibración fueron las 
siguientes: 150, 300, 600, 1200, 2500 y 
5000 ng/ml de gatifloxacina. La evaluación 
de la exactitud y precisión del método se 
llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 400, 1600 y 
4000 ng/ml de gatifloxacina. Así mismo, el 
desempeño del método se evaluó durante 
el análisis de las muestras provenientes de 
los sujetos mediante la realización de 
curvas de calibración diarias y mediante el 
análisis de 6 muestras controles de calidad 
que contenían 400, 1600 y 4000 ng/ml de 
gatifloxacina, dos de cada concentración, 
respectivamente. 

  
El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 

ser adecuado para la determinación de gatifloxacina en muestras plasmáticas. En la figura 1 se 
muestran cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármacos (parte izquierda), 
una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de gatifloxacina (parte 
intermedia) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 400 mg de 
gatifloxacina (parte derecha). Tanto en los cromatogramas intermedio y derecho se aprecia la 
presencia de un pico con tiempo de retención de 6.8 min, que corresponde a la gatifloxacina y otro 
a los 8.7 min que corresponde a la moxifloxacina (estándar interno). Adicionalmente, se puede 
apreciar que esos picos no aparecen en la muestra libre de fármacos, por lo que no existe 
sustancia alguna que pueda interferir con la cuantificación de la gatifloxacina. 

En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método empleado. Se puede ver 
claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9997).  Al graficar la concentración obtenida de 
gatifloxacina en el eje de las "y" en función de la concentración añadida de gatifloxacina en el eje 
"x", se obtiene una relación descrita por la siguiente ecuación: y = 0.9869 x + 23.6343. 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 99.13 y 107.57%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre inferior al 5%. Los parámetros de exactitud y 
precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumplen con las especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos 
biológicos, por lo que se concluye que el método es adecuado según lo determinado por la NOM-
177-SSA1-1998 para la realización de estudios farmacocinéticos de gatifloxacina. 
 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos, se corrieron controles de calidad a 3 niveles de 
concentración, baja, intermedia y alta. 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de gatifloxacina en las muestras provenientes de los sujetos. En la Figura 3 se 
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muestra el curso temporal (promedio ± error tipo) de las concentraciones plasmáticas de 
gatifloxacina después de la administración del fármaco por vía oral a los 26 sujetos participantes 
en el estudio y los parámetros farmacocinéticos se muestran en la Tabla 3.  
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de gatifloxacina por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(ng/ml) 

Conc. Medida 
(ng/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

400 427.24 ± 3.60 106.81 2.06 

1600 1718.65 ± 
12.25 107.57 1.74 

4000 4330.54 ± 
59.65 107.19 3.41 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

400 409.71 ± 6.47 102.43 3.87 

1600 1608.89 ± 
30.65 100.56 4.67 

4000 3965.06 ± 
42.28 99.13 2.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos (muestra blanco); parte intermedia: plasma al que se le añadieron concentraciones 
conocidas de gatifloxacina (pico a los 6.8 min) y del estándar interno (pico a los 8.7 min); y parte derecha: plasma 
proveniente de un sujeto que recibió una dosis oral de 400 mg de gatifloxacina en donde se aprecian ambos picos. 
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de la gatifloxacina 
obtenidos de los voluntarios que recibieron la 
administración oral de 400 mg de Tequin®. 
 
 

 
Figura 2. Curva de calibración del método para la 
determinación de gatifloxacina en muestras plasmáticas. Cada 
punto corresponde al promedio de 6 determinaciones ± el error 
estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones 
plasmáticas de gatifloxacina después de la 
administración oral  de 400 mg del  fármaco (Tequin®)   a 
26 sujetos voluntarios sanos. Los datos se expresan 
como el promedio ± el error estándar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gatifloxacina 400 mg vía oral SUJ 
Cmax 

(ng/ml) 
tmax  
(h) 

ABC 
(ng.h/ml) 

T1/2  
(h) 

ABCinf 
(ng.h/ml) 

1 4269.86 1.5 45067.82 7.77 46843.66 
2 4567.94 3 49992.68 7.94 52527.25 
3 8066.74 0.5 46341.61 7.27 50868.05 
4 6544.34 2 48856.88 6.44 52929.08 
5 6504.10 0.5 41127.59 6.02 44168.68 
6 6507.92 1.25 57508.09 9.32 61174.90 
7 7714.68 0.75 44867.45 7.12 49015.61 
8 7080.36 2 56732.62 7.78 58751.06 
9 5791.50 2 55177.89 8.04 57503.80 
10 7277.44 1 36975.08 5.95 39105.59 
11 5374.75 0.75 53621.45 8.64 56305.80 
12 7105.50 0.5 47942.13 5.79 50717.99 
13 5340.19 1.25 47734.81 7.29 49627.99 
14 7634.44 1.25 54383.95 6.79 55896.90 
15 4720.89 2.5 36671.62 6.53 40084.79 
16 3853.36 3 32079.06 6.29 34861.37 
17 8623.98 0.5 47932.82 5.50 50345.07 
18 6544.64 1 42871.96 5.75 45414.54 
19 3663.61 2 29209.87 6.15 31201.87 
20 7174.36 0.75 37328.37 6.11 39844.16 
21 7098.24 0.5 41054.59 5.45 43272.33 
22 8397.66 0.5 41110.27 6.11 43796.39 
23 6977.88 1 39171.52 7.02 43187.19 
24 6486.14 0.5 43978.33 6.28 47007.36 
25 6353.82 0.5 46583.75 6.69 50622.58 
26 4789.14 2.5 39199.91 6.82 43033.36 

Prom 6324.75 1.2885 44750.85 6.80 47619.51 
E.E. 271.37 0.1615 1443.88 0.19 1445.50 
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APÉNDICE 10 
CEFALEXINA 

 
 
 Aspectos generales del fármaco. 
 La cefalexina es una cefalosporina de primera generación que es efectiva en contra de 
bacterias gram positivas, como son estreptococos y estafilococos (Petri, 2001), produciendo 
efecto bactericida en cepas susceptibles. Se ha descrito que después de su administración por 
vía oral el fármaco se absorbe rápidamente, alcanzando su concentración máxima 
aproximadamente en una hora (Lode et al., 1979; Deppermann et al., 1989). Se elimina 
también rápidamente con una vida media de eliminación de alrededor de 1 hora (Lode et al., 
1979; Deppermann et al., 1989). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la tableta de 500 mg de cefalexina (Keflex®) fabricado por Eli 
Lilly y Cía. de México, S.A. de C.V.  
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 26 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos aparecen en la Tabla 1. El estudio se realizó de acuerdo a las recomendaciones de 
la Declaración de Helsinki. Todos los sujetos leyeron el protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética  y dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Todos 
ellos se encontraron en estado de buena salud, según se determinó mediante historia clínica, 
examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 Los sujetos se presentaron al hospital la noche anterior al estudio y no se les permitió 
ingerir ningún alimento después de las 22 horas. A las 7:00 a.m. del día siguiente, se tomó una 
muestra sanguínea control. A las 8 a.m. se administró el medicamento, 500 mg de cefalexina por 
vía oral y se tomaron muestras sanguíneas a las 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3, 4 y 6 horas 
después de la administración del medicamento. Las muestras se centrifugaron para obtener el 
plasma, el cual se almacenó congelado a una temperatura de –80°C hasta su posterior análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de cefalexina 
 Los niveles plasmáticos de cefalexina se determinaron por un método de cromatografía de 
líquidos de alta resolución desarrollado en nuestro laboratorio, basado en el método descrito para 
la determinación de cefaclor por Granados-Soto et al., 2003. En tubos cónicos de 15 ml, se 
colocaron 0.5 ml de plasma (ya sea plasma libre de fármacos, plasma al que se le añadieron 
concentraciones conocidas de cefalexina o muestras provenientes de los sujetos que recibieron 
la cefalexina) y se le agregaron 100 µl de cefuroxima a una concentración de 500 µg/ml como 
estándar interno. Se añadieron 600 µl de metanol  y 40 µl de ácido perclórico al 70%. Se 
agitaron los tubos durante 30 segundos y se centrifugaron a 4500 rpm durante 5 min. El 
sobrenadante obtenido se transfiere a un vial y se inyectaron alícuotas de 100 µl al sistema 
cromatográfico. 
  
Sistema Cromatográfico. 
 El sistema cromatográfico fue marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, EUA) y 
estuvo formado por un sistema de liberación de disolventes modelo 515, un inyector automático 
modelo 717, un detector de absorbencia modelo 2487 y un sistema de manejo de datos 
Millenium 3.20. La separación de los compuestos se realizó en una columna Symmetry C8 de 
15 cm de longitud X 3.9 mm de diámetro interno de 5 µm de tamaño de partícula, mantenida a 
una temperatura constante de 37°C. La fase móvil empleada fue una mezcla de fosfato 
monobásico de sodio 0.01 M con acetonitrilo en proporciones de 90:10 (v/v). El flujo se 
mantuvo constante a 1.3 ml/min y la detección de los compuestos se llevó a cabo por 
absorbencia a una longitud de onda de 260 nm. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los sujetos que 
participaron en el estudio de cefalexina administración 
oral de 500 mg Keflex®. 
 
SUJETO EDAD 

(años) 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 22 71 169 
2 23 77 173 
3 19 59 160 
4 20 80 171 
5 23 69.5 164 
6 22 75 175 
7 25 73.5 174 
8 23 82 180 
9 20 64.8 179 
10 25 85 178 
11 22 68 164 
12 22 70 172 
13 23 69 176 
14 22 58 170 
15 21 67 176 
16 19 56 164 
17 21 80 174 
18 23 60 162 
19 22 68 172 
20 21 65 155 
21 26 53 156 
22 21 58.5 162 
23 22 59.7 174 
24 23 72.5 183 
25 31 81 174 
26 22 57 158 

PROM. 22.42 68.44 169.81 
E.E. 0.47 1.78 1.52 

 
 

 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
El método se validó mediante la adición de 
concentraciones conocidas de cefalexina a 
muestras de plasma blanco que 
posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por 
cromatografía de líquidos de alta 
resolución. Las concentraciones empleadas 
para la curva de calibración fueron las 
siguientes: 1, 2, 5, 10, 15 y 20 µg/ml de 
cefalexina. La evaluación de la exactitud y 
precisión del método se llevó a cabo a tres 
niveles de concentraciones que fueron 3, 8 
y 16 µg/ml de cefalexina. Así mismo, el 
desempeño del método se evaluó durante 
el análisis de las muestras provenientes de 
los sujetos mediante la realización de 
curvas de calibración diarias y mediante el 
análisis de 6 muestras controles de calidad 
que contenían 3, 8 y 16 µg/ml de 
cefalexina, dos de cada concentración.  
  
 

  
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 
ser adecuado para la determinación de cefalexina en muestras plasmáticas. En la figura 1 se 
muestran cromatogramas típicos obtenidos en una muestra libre de fármacos (parte izquierda), 
una muestra a la que se le agregaron concentraciones conocidas de cefalexina (parte intermedia) 
y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 500 mg de cefalexina (parte 
derecha). Tanto en los cromatogramas intermedio y derecho se aprecia la presencia de un pico 
con tiempo de retención de 3.7 min, que corresponde a la cefalexina y otro a los 9.9 min que 
corresponde a la cefuroxima (estándar interno). Adicionalmente, se puede apreciar que esos picos 
no aparecen en la muestra libre de fármacos, por lo que no existe sustancia alguna que pueda 
interferir con la cuantificación de la cefalexina. 
 En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método empleado. Se puede ver 
claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9995).  Al graficar la relación de alturas del pico 
correspondiente a la cefalexina sobre el del estándar interno en el eje de las “y” en función de la 
concentración de cefalexina en el eje “x”, se obtiene una relación descrita por la siguiente 
ecuación: y = 0.134 x + 0.288. 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 93.5 y 104.6%  y el coeficiente 
de variación del método fue siempre inferior al 2.3%. Los parámetros de exactitud y precisión se 
muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método cumplen con las 
especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos biológicos, por lo que 
se concluye que el método es adecuado para la realización de estudios farmacocinéticos de 
cefalexina según lo establecido en la NOM177-SSA1-1998. 
 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las 
muestras provenientes de los sujetos, se corrió curva de calibración y controles de calidad por 
duplicado a 3 niveles de concentración, baja, intermedia y alta. 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de cefalexina en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la Figura 
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3 se muestra el curso temporal (promedio ± error tipo) de las concentraciones plasmáticas de 
cefalexina después de su administración a los 26 sujetos participantes en el estudio.  Los 
parámetros farmacocinéticos  se muestran en la Tabla 3.  
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de cefalexina por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(µg/ml) 

Conc. Medida 
(µg/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

3 3.125 ± 0.008 104.17 0.60 

8 7.477 ± 0.022 93.46 0.72 

16 16.138 ± 0.126 100.86 1.92 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

3 3.138 ± 0.021 104.61 1.67 

8 7.483 ± 0.069 93.54 2.25 

16 16.178 ± 0.069 101.11 1.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos; parte intermedia: plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
cefalexina (pico a los 3.7 min) y del estándar interno (pico a los 9.9 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto 
que recibió una dosis oral de 500 mg de cefalexina. 



 143

Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de la cefalexina 
obtenidos en los voluntarios que recibieron la 
administración oral de 500 mg. 
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        Figura 2.  Curva de calibración de cefalexina 
 en muestras plasmáticas, cada punto               
 corresponde al promedio de 6 
 determinaciones ± el error estándar. 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas de cefalexina después de la administración de 500 mg del 
fármaco, Keflex®  a 26 sujetos voluntarios sanos. Los datos se expresan como el promedio ± el error estándar. 

CEFALEXINA 500 mg ORAL  
SUJ Cmax 

(µg/ml) 
tmax  
(h) 

ABCt 
(µg.h/ml) 

t1/2  
(h) 

ABCinf 
(µg.h/ml) 

1 13.39 2 33.243 1.06 34.13 
2 16.25 0.75 22.901 0.87 24.19 
3 14.71 1.25 24.004 1.02 27.37 
4 16.97 0.75 23.440 0.85 25.00 
5 9.30 1.5 27.498 0.83 28.07 
6 17.98 1 34.240 1.11 35.33 
7 20.53 0.75 35.606 1.14 36.68 
8 13.01 0.75 20.244 0.88 21.42 
9 13.89 1.25 27.476 1.07 28.35 
10 16.38 0.75 22.608 0.98 24.10 
 11 20.55 0.75 31.016 1.36 32.21 
12 15.50 2 35.063 1.03 37.35 
13 15.84 1.25 32.793 1.12 34.31 
14 25.88 1 40.608 1.22 41.91 
15 13.52 1 30.215 1.21 31.71 
16 22.55 1 37.769 1.00 38.87 
17 10.58 1.25 26.506 0.95 27.52 
18 20.55 1 26.151 0.81 27.40 
19 19.92 1 38.421 1.42 40.48 
20 19.54 0.75 31.641 1.15 32.45 
21 25.12 0.75 36.145 0.98 38.73 
22 18.68 0.5 38.016 1.20 39.28 
23 16.06 1 31.358 0.94 31.95 
24 17.10 0.75 29.599 1.05 30.19 
25 9.95 1.5 32.333 1.53 35.70 
26 19.38 0.75 35.833 1.06 36.66 

Prom 17.04 1.039 30.951 1.07 32.36 
E.E. 0.83 0.074 1.095 0.04 1.11 
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APÉNDICE 11 
FLUCONAZOL 

 
 Aspectos generales del fármaco. 
 El fluconazol (α-(2,4-difluorofenil)–α-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol) 
(C13H12F2N6O)  pertenece al grupo de los triazoles; este grupo de fármacos se caracteriza por 
ser seguros y efectivos para el tratamiento de la mayoría de las infecciones micóticas.  
 El fluconazol es un excelente fármaco para la prevención y el tratamiento de 
infecciones micóticas causadas por Candida y Criptococcus (Kowalsky y Dixon, 1991; Goa y 
Barradell, 1995).  
 Su absorción es casi completa en el tracto gastrointestinal. Las concentraciones en 
plasma son esencialmente las mismas si se administra por vía oral o intravenosa. Su 
biodisponibilidad no se ve alterada por la presencia de alimentos o por acidez gástrica. Debido 
a sus propiedades hidrofílicas, el fluconazol penetra fácilmente a fluidos y tejidos corporales. El 
grado de unión a proteínas plasmáticas es del 11 al 12%. Su vida media de eliminación es de 
alrededor de 30 horas (Debruyne y Ryckelynck, 1993).  
 Al igual que otros triazoles, el fluconazol actúa inhibiendo la esterol 14-α-desmetilasa, 
una enzima dependiente del sistema citocromo P450. De esta manera afecta la síntesis de 
ergosterol de la membrana citoplasmática y conlleva a la acumulación de 14-α-metilesterol; el 
cual afecta sistemas enzimáticos tales como el de la ATPasa y enzimas del sistema de 
transporte de electrones; inhibiendo así el crecimiento del hongo (Silling G, 2002). Cuando se 
emplea la dosis de 150 mg se ha visto que es muy efectivo en el tratamiento de la candidiasis 
vaginal (Perry et al., 1995). 
 
SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Formulación estudiada 
 La formulación estudiada fue la cápsula de 100 mg de fluconazol (Diflucan®) de Pfizer, 
S.A. de C.V.  
 
Sujetos 
 Participaron en el estudio 26 voluntarios sanos del sexo masculino cuyos datos 
demográficos se muestran en la tabla 1. El estudio se  realizó de acuerdo a las 
recomendaciones de la Declaración de Helsinki.  Todos los sujetos leyeron el protocolo 
aprobado por los Comités de Investigación y de Ética y dieron su consentimiento informado 
para participar en el estudio. Todos ellos se encontraron en estado de buena salud, según se 
determinó mediante historia clínica, examen médico y pruebas de laboratorio clínico. 
 
Diseño Experimental 
 El día del estudio   los   sujetos   recibieron   el   medicamento   Diflucan®, por vía oral 
previo a un ayuno de por lo menos 10 horas. Se tomaron muestras sanguíneas a las 0,  0.5, 1, 1.5,  
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 y 96 horas después de la administración del medicamento. Las 
muestras se centrifugaron para obtener el plasma,  el  cual se almacenó congelado  a –80°C hasta 
su posterior análisis. 
 
Determinación de las concentraciones plasmáticas de fluconazol 
 Los niveles plasmáticos de fluconazol se determinaron por un método de cromatografía 
de líquidos de alta resolución de acuerdo al método reportado por Flores-Murrieta et al. (1994) 
con algunas modificaciones.  
 En tubos cónicos de 15 ml se colocaron 1 ml de plasma (ya sea plasma libre de 
fármacos, plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de fluconazol o muestras 
provenientes de los sujetos que recibieron el fluconazol), se añadieron  6 ml de diclorometano, 
se agitaron los tubos por 1 minuto. Posteriormente se centrifugaron por 10 minutos a 4500 rpm. 
El sobrenadante se transfirió a otro tubo cónico en donde se evaporó en un baño de agua a 
una temperatura de  40°C bajo corriente de nitrógeno hasta sequedad.  El residuo seco se 
reconstituyó con 600 µl de fase móvil, de los que se inyectaron alícuotas de 200 µl al sistema 
cromatográfico. 
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Tabla 1. Datos demográficos de los 26 voluntarios  que 
participaron en el estudio de fluconazol (Diflucan). 
 

SUJETO EDAD 
(años) 

PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

1 26 73.5 179 
2 24 60 171 
3 42 47 153 
4 22 69.5 175 
5 23 70 173 
6 26 68 169 
7 20 65 165 
8 22 64 174 
9 45 75 167 
10 24 71 166 
11 24 67 171 
12 22 58 160 
13 24 76.5 174 
14 25 80 170 
15 22 56.5 174 
16 25 70 168 
17 29 71 169 
18 20 70 168 
19 22 77.5 171 
20 21 81 187 
21 21 75.5 168 
22 22 65.5 178 
23 20 58 164 
24 23 70.5 165 
25 33 73 167 
26 20 61 163 

PROM. 24.88 68.23 169.58 
E.E. 1.22 1.56 1.29 

 
Sistema Cromatográfico. 
 

El sistema cromatográfico fue 
marca Waters (Waters Assoc., Milford, MA, 
EUA) y estuvo formado por una bomba 

modelo 515, un automuestreador modelo 
717, un detector de absorbencia UV 
modelo 2487 y el registro de los 
cromatogramas se llevó a cabo usando un 
sistema Millenium ver. 3.20.  La separación 
de los compuestos se realizó en una 
columna Symmetry C18 de 15 cm de 
longitud X 3.9 mm de diámetro interno de 5 
µm de tamaño de partícula mantenida a 
una temperatura constante de 35°C. La 
fase móvil empleada fue una mezcla de 
solución de acetato de sodio 0.01 M, 
metanol y  acetonitrilo en proporciones de 
75:20:5 (v/v/v). El flujo se mantuvo 
constante a 1.2 ml/min y la detección de los 
compuestos se llevó a cabo por 
absorbencia a una longitud de onda de 260 
nm. 
 
RESULTADOS 
 El método se calibró mediante la 
adición de concentraciones conocidas de 
fluconazol a muestras de plasma blanco 
que posteriormente fueron sometidas a los 
procesos de extracción y determinación por 
cromatografía de líquidos de alta 
resolución. Las concentraciones empleadas 
para la calibración fueron las siguientes: 
100, 150, 250, 500, 1000, 2000 y 5000 
ng/ml de fluconazol. 
 
 
 
 

 
 La evaluación  de la exactitud y precisión del método se llevó a cabo a tres niveles de 
concentraciones que fueron 300, 1800 y 4000 ng/ml de fluconazol. Así mismo, el desempeño 
del método se evaluó durante el análisis de las muestras de los voluntarios.  
 El método de cromatografía de líquidos de alta resolución usado en este estudio mostró 
ser adecuado para la determinación de fluconazol en muestras plasmáticas, según lo establecido 
en la NOM177-SSA1-1998. En la figura 1 se muestran cromatogramas típicos obtenidos en una 
muestra libre de fármacos (parte izquierda), una muestra a la que se le agregaron concentraciones 
conocidas de fluconazol (parte intermedia) y una muestra proveniente de un sujeto que recibió una 
dosis de 100 mg de fluconazol (derecha). Tanto en el cromatograma intermedio y derecho se 
aprecia la presencia de un pico principal con tiempo de retención de alrededor de los 7.1 min que 
corresponde al fluconazol. Adicionalmente, se puede apreciar que ese pico no aparece en la 
muestra libre de fármacos, por lo que no existe sustancia alguna que pueda interferir con la 
cuantificación del fluconazol. En la Figura 2 se muestra la curva de calibración del método 
empleado. Se puede ver claramente que el comportamiento fue lineal (r = 0.9996).  Al graficar la 
respuesta (altura del pico) correspondiente al fluconazol en el eje de las "y" en función de la 
concentración de fluconazol en el eje de las "x", se obtiene una relación descrita por la siguiente 
ecuación: y = 1.08 x – 56.43. 
 
 Adicionalmente se determinó la exactitud que estuvo entre 86.19 y 103.41%  y el 
coeficiente de variación del método fue siempre menor que el 12.5%. Los parámetros de exactitud 
y precisión se muestran en la Tabla 2. Tanto la exactitud como la reproducibilidad del método 
cumplen con las especificaciones establecidas para la determinación de fármacos en fluidos 
biológicos, por lo que se concluye que el método es adecuado para la realización de estudios 
farmacocinéticos de fluconazol (NOM-177-SSA1-1998). 
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 Para establecer el desempeño del método durante el proceso de análisis de las muestras 
provenientes de los sujetos, se corrió curva de calibración y controles de calidad por duplicado a 3 
niveles de concentración, bajo (300 ng/ml), intermedio (1800 ng/ml) y alto (4000 ng/ml). 
 Una vez habiendo validado el método, se procedió a cuantificar las concentraciones 
plasmáticas de fluconazol en las muestras provenientes de los sujetos estudiados. En la Figura 3 
se muestra el curso temporal (promedio ± error tipo) de las concentraciones plasmáticas de 
fluconazol después de la administración oral a los 26 sujetos. Los parámetros farmacocinéticos los 
podemos observar en la tabla 3.  
 
 
Tabla 2. Precisión y exactitud del método empleado para la determinación de fluconazol por cromatografía de líquidos de 
alta resolución. Cada punto corresponde al promedio de seis determinaciones ± el error estándar. 
 
 

 
Precisión y Exactitud Intraensayo 

Conc.  Teórica 
(ng/ml) 

Conc. Medida 
(ng/ml) 

Exactitud 
(%) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

300 290.75 ± 13.21 96.92 11.13 
1800 1697.66 ± 86.39 94.31 12.47 
4000 4136.37 ± 152.75 103.41 9.05 

 
Precisión y Exactitud Interensayo 

300 270.35 ± 12.36 90.12 11.20 
1800 1743.96 ± 52.12 96.89 7.32 
4000 3447.54 ± 100.43 86.19 7.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Cromatogramas típicos resultantes de la inyección de extractos plasmáticos al sistema cromatográfico. Parte 
izquierda: plasma libre de fármacos; parte intermedia: plasma al que se le añadieron concentraciones conocidas de 
fluconazol (pico a los 7.1 min); y parte derecha: plasma proveniente de un sujeto que recibió una dosis de 100  mg de 
fluconazol por vía oral. 
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Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos del fluconazol 
obtenidos en los voluntarios que recibieron la 
administración oral de 100 mg de fluconazol 

 
 
 

      
FLUCONAZOL SUJETO 

Cmax (ng/ml) tmax  
(h) 

t1/2  
(h) 

ABC 
(ng.h/ml) 

ABC 
(ng.h/ml) 

1 1860.31 6 36.36 87666.26 105400.29
2 2504.94 4 31.74 77978.60 88019.64 
3 2305.57 8 31.61 104067.74 119538.45
4 1789.33 3 42.54 76282.76 96798.06 
5 1140.33 8 31.06 61832.45 70314.44 
6 1493.20 2 38.49 69361.05 82609.30 
7 2748.74 4 23.10 98450.61 106582.14
8 1754.71 1.5 28.11 77908.15 85761.14 
9 1866.03 6 39.60 84056.37 103921.50
10 2174.09 3 26.27 78935.75 86945.41 
11 1693.87 8 26.08 66157.11 73190.00 
12 1746.70 4 33.23 79912.22 92368.15 
13 1932.44 12 31.09 99248.37 111779.82
14 2217.69 4 38.32 107339.23 126245.39
15 2152.36 3 35.47 116023.73 140190.55
16 1335.95 6 35.79 57121.58 67722.01 
17 2027.87 12 35.13 108255.92 129388.58
18 2496.75 2 42.43 111552.47 146248.53
19 2001.05 6 29.56 96939.16 110679.70
20 1352.06 4 42.92 75067.95 95264.00 
21 2027.67 6 39.72 96555.83 117022.65
22 1920.61 3 28.27 70049.08 77817.75 
23 1807.18 6 38.41 75253.76 91643.53 
24 1489.12 4 52.30 81419.26 110146.19
25 2332.69 3 48.16 101553.17 142419.00
26 2330.34 3 32.69 88252.76 103219.87

Prom 1942.37 5.06 35.33 86432.36 103124.47
E.E. 77.03 0.54 1.36 3174.91 4313.06 
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 Figura 2. Curva de calibración del método 
 para la determinación de fluconazol en 
 muestras plasmáticas. Cada punto 
 corresponde al promedio de 6 
 determinaciones ±  el error estándar. 

 
             
 
 
 
 
            . 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Curso  temporal de las concentraciones plasmáticas de fluconazol Diflucan®  después de la administración oral de 
100 mg a los  26 voluntarios. Los datos se expresan como el promedio ± el error estándar.    
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12. APÉNDICE DE LAS FAMILIAS DEL CITOCROMO P450 
APÉNDICE A  

TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP1A2. 
 

 

 
 
 

APÉNDICE B  
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2B6. 

 

 

 
CITOCROMO 1A2 

 
sustratos inhibidores inductores 

acetaminofen amitriptilina 
cafeína 
clomipramina 
clozapina 
ciclobenzaprina 
desipramina  
diazepam 
estradiol 
fluvoxamina 
haloperidol 
imipramina-N-DeMe 
isotretinoina 
Maxiletina 
metadona 
mexiletina 
mirtazapina 
naproxeno 
nortriptilina   
olanzapina 
ondansetron   
fenacetina 
propranolol 
riluzol 
ritonavir 
ropivacaína 
tacrina 
tamoxifen 
teofilina 
tizanidina 
verapamil 
(R)warfarina 
zileuton 
zolmitriptan 

amiodarona 
anastrozol 
cimetidina 
ciprofloxacina 
Claritromicina 
diltiazem 
enoxacina 
eritromicina 
fluoroquinolonas 
fluvoxamina  
furafilina 
interferon 
isoniazida 
jugo de toronja 
Levofloxacina 
lomefloxacina 
Ketoconazol 
mexiletina 
metoxsalen 
mibefradil 
Norfloxacina 
Ofloxacina 
Paroxetina 
Ritonavir 
Tacrina 
Ticlopidina 
zaleutón 

brocoli 
col de bruselas 

carne carbonizada 
fenitoína 

fenobarbital 
insulina 

metil colantreno 
modafinil    
nafcilina 
nicotina 

beta-naftoflavona 
primodona 
omeprazol 
rifampicina 

tabaco 

CITOCROMO 2B6 
 

sustratos inhibidores inductores 
Ácido retinoíco 

bupropion 
ciclofosfamida 

efavirenz 
ifosfamida 
metadona 
tamoxifen 

tiotepa 
ticlopidina 

orfenadrina 

fenitoína 
fenobarbital 
primodona 
rifampicina 
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APÉNDICE C  
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2C8. 

  
 

APÉNDICE D 
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2C19. 

 

 
CITOCROMO 2C8 

 
sustratos inhibidores inductores 
paclitaxel 
torsemida 

amodiaquina 
cerivastatina 

diazepam 
diclofenaco 
Isotretinoina 
Mefobarbital 
omeprazol 
repaglinida 

anastrozol  
omeprazol 
quercetina 
glitazonas 
gemfibrozil 

montelukas trimetoprim 

fenobarbital 
primodona 
rifampicina 

CITOCROMO 2C19 
sustratos inhibidores inductores 

lansoprazol 
omeprazol 
pantoprazol 
rabeprazol 

E-3810 
 

Anti-epilépticos: 
 diazepam Nor 

divalproex sódico 
fenitoina(O) 

S-mefenitoina 
fenobarbitona 
amitriptilina 

 
carisoprodol   

citalopram 
clomipramina   
ciclofosfamida 
hexobarbital 

imipramina N-DeME 
indometacina 

R-mefobarbital 
moclobemida 

nelfinavir 
nevirapina 
nilutamida 
primidona 

progesterona 
proguanil 

propranolol  
ritonavir  

valpróico ácido 
teniposido 

R-warfarina 8-OH 

cloranfenicol 
cimetidina 
felbamato 
fluconazol 
fluoxetina 

fluvoxamina 
indometacina 
ketoconazol 
lansoprazol 

modafinil omeprazol 
oxcarbazepina 

paroxetina 
probenicid 
ritonavir 
sertralina 
ticlopidina 

tolbutamida 
topiramato 
troglitazona 

carbamazepina 
noretindrona 

NO pentobarbital 
prednisona 
rifampina 



 152

APÉNDICE E 
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2C9. 

 

 
 

CITOCROMO 2C9 
 

sustratos inhibidores inductores 
AINES: 

diclofenaco 
ibuprofeno 

indometacina 
lornoxicam 

mefenámico ácido 
meloxicam 

S-naproxeno Nor 
piroxicam 
suprofeno  

 
 Agentes Hipoglicémicos  Orales: 

tolbutamida 
glipizida  

 
 Bloqueadores de Angiotensina 

II: 
losartan 

irbesartan 
 

Sulfonilureas: 
gliburide/ 

glibenclamida 
glipizida 

glimepirida 
tolbutamida 

 
otros: 

amitriptilina 
celecoxib 
fluoxetina 

fluvastatina gliburide 
nateglinida 
fluvoxamina 

fenitoina 4-OH 
hexobarbital 
Imipramina 

ritonavir 
rosiglitazona 

Sildenafil 
sulfametoxazol 

tamoxifeno 
torsemida 

S-warfarina 
zafirlukast 
Carvedilol 
Dapsona 

dronabinol 
Mirtazapina 
Tamoxifen  

Zileuton 

amiodarona 
 anastrozol  
cimetidina 

Diclofenaco 
disulfram 

fenofibrato 
fluconazol 
flurbiprofen 
fluvastatina 
fluvoxamina 
isoniazida  
Itraconazol 
ketoconazol 
ketoprofeno 

fenilbutazona 
lovastatina 

metronidazol  paroxetina 
probenicid 
ritonavir 
sertralina 

sulfametoxazol 
sulfafenazol 

Sulfinpirazona 
sulfonamidas 

teniposido 
trimetropim 
troglitazona 
voriconazol 
zafirlukast 

 

rifampin 
secobarbital 

carbamazepina 
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APÉNDICE F 
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2D6. 

CITOCROMO 2D6 
sustratos inhibidores inductores 

Beta Bloqueadores: 
bisoprolol 
carvedilol 

S-metoprolol 
propafenona 
propanolol 

timolol 
 

Antidepresivos: 
amitriptilina   

clomipramina   
desipramina 
imipramina 
mitarzapina 
paroxetina  

 
Antipsicoticos: 

haloperidol 
perfenazina 

risperidona=>9OH 
tioridazina 

zuclopentixol 
alprenolol 

amfetamina 
aripiprazola 
atomoxetina 

bufuralol 
clorfeniramina 
clorpromazin 

clozapina 
codeína (O-desMe) 

debrisoquina 
delaviridina 

dexfenfluramina 
dextrometorfan 

dolasetron 
donepezil 
duloxetina 
encainida 

Fenfluramina 
fenformina 
flecainida 

flufenazina 
fluoxetina 

fluvoxamina 
Hidrocodona 

Hidrocortisona 
Indinavir 
labetalol 
lidocaina  

Loratadina 
maprotilina  
Maxiletina 
Meperidina 

amiodarona 
amitriptilina 
bupropion 
celecoxib 

clorpromazina 
clorfeniramina 

cimetidina 
citalopram 

clomipramina 
cocaína 

desipramina 
diclofenaco 

 difenhidramina doxepina 
doxorubicina 
duloxetina 

escitalopram 
flufenazina fluoxetina 

fluvoxamina 
halofantrina 
haloperidol 

levomepromazina 
lomustina 

metoclopramida 
metodona 
mibefradil 
midodrina 

moclobemida 
nefazodona 
norfloxacina 
paroxetina 

propafenona  
quinidina 
ranitidina 
ritonavir 
sertindol 
sertralina 

terbinafina 
 

ticlopidina 
tioridazina 

histamina H1 receptores 
antagonistas 

clorfeniramina 
clemastina 
perfenazina 
hidroxizina 

tripelenamina 
Venlafaxina 
vinblastina 

dexametasona 
rifampina 
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APÉNDICE G 
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP2E1. 

 

Metadona 
metanfetamina 
metoclopramida 

metoxiamfetamina 
mexiletina 
minaprina 
morfina 

nebivolol 
nortriptilina 

ondansetron 
oxicodona 
perexilina 

perfenaxina 
fenacetina 
fenformina 

prometazina 
propranolol 
ritonavir   
sparteina 
Selegilina 
Sertindol 
sertralina 
tioridazina 
tramadol 

trazodona 
tropisetron 
venlafaxina 
yohimbina 

CITOCROMO 2E1 
sustratos inhibidores inductores 

Anestésicos: 
enflurano 
halotano 
isoflurano 

metoxiflurano 
sevoflurano 

 
acetaminofen 

   
anilina 

benzeno 
ciclobenzaprina 
clorzoxazona 

etanol 
fenol 

isoniazida 
N,N-dimetil formamida 

ondansetron 
Ritonavir 
tamoxifen 

teofillina(8-OH) 

dietil- ditiocarbamato 
disulfram 
ritonavir 

etanol 
isoniazida 
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APÉNDICE H 
TABLA DE SUSTRATOS, INHIBIDORES E INDUCTORES DEL CYP3A4. 

 
 

CYP3A4 
 inhibidores inductores 

Antibióticos Macrólidos: 
claritromicina 
clindamicina 

eritromicina (no 3A5) 
NO azitromicina 

rapamicina  
rifabutina 

rifampicina 
telitromicina 

troleandomicina 
Anti-arrítmicos: 

quinidina=>3-OH (no 3A5)  
amiodarona 

 
Benzodiazepinas: 

alprazolam 
clonazepam 
diazepam 
irinotecan 
midazolam 
temazepam 

triazolam 
 

Moduladores Inmunes: 
 ciclofosfamida ciclosporina 

tacrolimus (FK506) 
 

HIV Antivirales: 
indinavir 
nelfinavir 

nevirapina 
ritonavir 

saquinavir  
 

Procinéticos: 
cisaprida 

 
Antihistamínicos: 

astemizol 
clorfeniramina 

terfenadina 
 

Bloqueadores de los Canales de 
Calcio: 

amlodipina 
bepridil 

diltiazem 
felodipina 
isradipina 

lercanidipina 
Mibefradil 
nicardipina 
nifedipina 

Antivirales VIH: 
delaviridina 

indinavir 
nelfinavir 
ritonavir 

saquinavir 
 

amiodarona 
 anastrozol aprepitant 

NO azitromicin 
canabinoides 
clomipramina 
cloramfenicol 
clotrimazol 
ciclosporina 
cimetidina 

ciprofloxacina 
claritromicina 

Danazol 
dietil- ditiocarbamato 

diltiazem 
eritromicina 
fluconazol 
fluoxetina 

fluvoxamina 
gestodena 

jugo de toronja imatinib 
itraconazol 
ketoconazol 
metronidazol 

mibefradil  
Miconazol 

mifepristona 
nefazodona 
norfloxacina 
norfluoxetina 
omeprazol 
paroxetina 
propoxifen 
quinidina 
ranitidina 
safirlukast 
sertindol 
sertralina 

carambola 
venlafaxina 
verapamil 

voriconazol 
troleadomicina troglitazona 

zileutón 
 

Antivirales VIH: 
efavirenz 
nevirapina 

 
barbituratos 

carbamazepina 
dexametasona 

efavirenz 
etosuximida 

glucocorticoides 
glutetimida 

griseofulvina 
modafinil 

nevirapina 
fenilbutazona 
fenobarbital 

fenitoína 
rifampicina 

Hierva de San Jonhs 
troglitazona 

oxcarbazepina 
pioglitazona primodona 

rifabutina 
sulfinpirazona 
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nimodipina 
nisoldipina 
nitrendipina 
verapamilo 

 
 Inhibidores HMG CoA 

Reductasa:  
atorvastatina 
cerivastatina 
lovastatina 

 pravastatina 
simvastatina 

 
Esteroides 6beta-OH: 

cortisol 
estradiol 

hidrocortisona 
progesterona 
testosterona 

 
Misceláneas: 
Acetaminofen 

Alcaloides de cornezuelo de 
centeno 
alfentanil 

Amitriptilina 
anastrozol 
aprepitant 
aripiprazol 
buspiron 
busulfan 
cafergot 
cafeína 

Canabinoides 
Carbamazepina 
ciclobenzaprina 

cilostazol 
Cimetidina 

clomipramina 
clorpromazina 

cocaína 
codeína- N-demetilación 

dapsona 
delavirdina 

dexametasona 
disopiramida 

docetaxel 
dolasetron 

domperidona 
Donepezil 

Doxorubicin 
enalapril 

eplerenona 
estrógenos 
etosuximida 
etopósido 
fentanil 

fexofenadina 
finasteride 
flutamida 
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gleevac 
glibenclamida 
granicetrón 
haloperidol 

Hidrocodona 
Ifosfamida 
imipramina 
irinotecan 

Isotretinoina 
Itraconazol 
ketoconazol 

LAAM 
lanzoprazol 
lidocaína 

Loratadina 
losartan 

metadona 
Miconazol 

mitarzapina 
nateglinida 
Navelbin 

nefazodona 
ondansetron 

paclitaxel 
pimozida 

prednisona 
propranolol 
quetiapina 

quinina 
risperidona 

NO rosuvastatina 
salmeterol 
sertralina 
sildenafil 
losartan 
sirolimus 
Sufenantil 
tamoxifen 

taxol 
Teniposido 

teofilina 
terfenadina 
tiagabina 
trazodona 
Tretinoína 
Vinblastina 

Vinca alcaloide 
vincristina 

R-warfarina 
zaleplon 
zileuton 

ziprasidona 
zolpidem 
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Introduction: Meloxicam is a nonsteroidal anti-inflammai IY 
in therapeutics. It is mainly metabolised by the cytochrom p) 
2C9, with minor involvement of CYP3A4. So far, no intormation on the oral 
pharmacokinetics of this dmg in adult Mexicans is available. The purpose of this 
study was to evaluate the oral pharmacokinetics of meloxicam in Mexican 
subjects. 
Methods: Twenty-four healthy male subjects rec )ral dose of meloxicam 
7.5mg after fasting for 10 hours. Blood samp irawn from a suitable 
forearm vein and plasma obtained. The ineloxicaiii cuiiccntration was evaluated 
by a high-performance liquid chromatographic method and pharmacokinetic 
parameters were obtained by non-compartmental techniques. Pharmacokinetic 
parameters obtained in this study were compared with those reported under 
similar conditions in other populations in order to establish if interethnic differ- 
ences in the pharmacokinetics of meloxicam exist. 
Results: After administration of meloxicam, plasma levels increased to a maxi- 
mum concentration (Cmax) of 0.702 10 .027  (mean f SEM) yg/mL with a time to 
reach Cmax of 4.77 I 0.65h. The area under the plasma concentration versus time 
curve was 24.82 f 1.23 yg  h/mL. The clearance was about 4.8 mL/min and the 
volume of distribution 9.8 I 0.36L. When these parameters were compared with 
those reported in German and Indian subjects, a reduced clearance and volume of 
distribution were evident in Mexicans. However, clearance and volume of distri- 
bution obtained in this study were very similar to those reported in Chinese 
subjects. 
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Conclusions: The oral pharmacokinetic parameters of meloxicam in healthy 
Mexican subjects compared with historic controls reported in other populations 
showed a reduced clearance and volume of distribution when compared with 

n and Chii cts 
thnic diffe :he 

German subjects, whereas no differen 
were observed. These results suggest 
pharmacokinetics of meloxicam. 

ces betwec 
that there 

sn Mexica 
are interei 

nese subjei 
rences in 1 

Meloxicam is a nonsteroidal anti-inflammatory 
dmg that was developed for the treatment of osteo- 
arthritis and rheumatoid arthritis.['l It has been sug- 
gested that it produces its effects by inhibiting pros- 
taglandin synthesis through selective inhibition of 
cyclo-oxygenase 2 (COX-2).12.31 Meloxicam is 
metabolised into four main inactive metabolites,14] 
with the cytochrome P450 enzyme (CYP) 2C9 being 
the main isoenzyme involved in this metabolism; 
CYP3A4 also plays a minor role.L51 

Although meloxicam is widely used in therapeu- 
tics, information on the pharmacokinetics of this 
dmg in different populations is limited. Only one 
study in Mexicans, conducted in children with juve- 
nile rheumatoid arthritis, has been reported.L61 It has 
been suggested that interethnic differences in the 
pharmacokinetics of meloxicam exist, since in a 
study carried out in Chinese subjects, Xu et al.['' 
reported values of the area under the plasma concen- 
tration versus time curve (AUC) 1.7 times higher 
than those reported in Caucasians. These authors 
suggested that this difference may be due to poly- 
morphism of CYP2C9, but no genetic investigation 

important for establishing more rational dosage reg- 
imens in such populations. Therefore, the purpose of 
this study was to describe the oral pharmacokinetics 
of meloxicam in Mexicans and to compare our re- 
sults with those of other studies conducted under 
similar conditions in other populations. 

Sub 

Subjects 

id Methods 

Twenty-four healthy male Mexican volunteers 
aged 25.79 k 3.34 (mean f SD) years, weighing 
70.08 I 10.22kg and with a height of 168.87 $: 

5.38cm, participated in this study. All subjects were 
fit and healthy according to a medical history, 
clinical examination and appropriate laboratory 
tests. 

The study was carried out according to the rec- 
ommendations of the Declaration of Helsinki. Al1 
participants read the protocol approved by the Insti- 
tutional Research and Ethics Committees and pro- 
vided written informed consent for participation. 

was carried out. We have previously reported 
Experimental Design 

that the bioavailability of some dmgs that are 
metabolised by CYP3A4, such as nifedipine, 
cyclosporine, midazolam and sildenafil, is increased 
in Mexicans compared with Cauca~ians .P '~]  Again, 
however, while these increases in the bioavailability 
of these dmgs have been observed in Mexicans, no 
infonnation about the possible role of genetics in 
these differences is available. However, data on the 
pharmacokinetics of drugs metabolised by different 
metabolic pathways in different populations is very 

After an overnight fast, a cannula was inserted in 
a suitable forearm vein and a control sample was 
obtained. Subjects were then administered an oral 
dose of meloxicam 7.5mg and blood samples were 
obtainedat 1 ,2 ,  3 , 4 , 4 . 5 , 5 , 5 . 5 , 6 ,  8, 12,22,48,  
72 and 96h after drug administration. Plasma was 
obtained by centrifugation of blood and stored fro- 
zen at -40°C until analysed by a high-performance 
liquid chromatographic (HPLC) method. 

o 2005 Adis Doto Infomation BV. All rights reserved. Clln D N ~  lnvest 2005; 25 (5) 
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Determination of Meloxicam in Plasma Table l. Pharmacokinetic parameters of meloxicam after a single 
oral dose of 7.5mg to 24 healthy male Mexican volunteers 

;, Milford 
solvent d 

lmm lengt 
n particle 
:..m A:L., 

Meloxicam plasma levels were determined by an 
HPLC method developed in our laboratory based on 
the methods reported by Boudinot and Ibrahim["l 
and Avgerinos et al.[141 Plasma samples (0.5mL) 
were placed in 15mL conical glass tubes and 50pL 
of a 3 pg/mL piroxicam in methanol : water 
(50 : 50, vlv) solution (used as internal standard) 
was added. Plasma proteins were precipitated by 
addition of 50pL of 70% perchloric acid, and tubes 
were agitated in a vc 1-minute 
period. Then 50pL of dded and 
tubes were again agitat nute peri- 
od. Tubes were centrifuged at 4500 rpm for 10 
minutes and 50pL of the upper layer were injected 
into the chromatographic system (Waters Associ- 
ates med by a 
515 autosam- 
pler ana a moaei L ~ K  i U v aerector. 

All data were processed using the Windows Mil- 
lenium system, version 3.2. Separation of the com- 
pounds was carried out using a Symmetry Cig 
150 n interna1 diameter column of 

5 ~ i r  :ed with a mixture of 0.1M 
sod1~111 U I I I ~ U I U ~ G I I  phosphate buffer adjusted to 
pH 3.3 with acetic acid (Avgerinos et al.[l41) with 
acetonitrile (70 : 30, v/v). Flow rate was maintained 
constant at 1 .S mL/min and detection of compounds 

, MA, U5 
lelivery s j  

S . n"n-  

;A), whic' 
Istem, a 7 

- 7 . 7  1 . 

h x 3.9mn 
size elul 
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Parameter Obtained value (mean I SEM) 

Cmax (gg/mL) 0.702 f 0.027 

tmax (h) 4.8 I 0.65 

t11z (h) 24.5 k 1.20 

AUC96h (pg h/mL) 24.8 f 1.23 

AUC, (pg hlmL) 27.7 ' 1.48 

CUF (mUmin) 4.82 k 0.25 

NCUF (mUmin kg) 0.069 ' 0.004 

Vz/F (L) 9.8 10.36 
AUCx = area under the concentration-time curve from time zero 
to x; CUF = clearance; Cmax = maximurn plasma concentration; 
NCUF = normalised clearance; ti12 = elimination half-life; tmax = 
time to reach Cmax; VzIF = volur ne of distribi 

was carried out by a b s ~ ~ ~ ~a L  - ~ ~Under 
these conditions, the method was linear in the range 
of 50-1500 pg/L of meloxicam, accuracy was be- 
tween 93.7% and 107.6%, and the coefficient of 
variation was always <6.5%. These characteristics 
make this method suitable for pharmacokinetic stud- 
ies of meloxicam. 

Pharmacokinetic Analysis 

Individual plasma level-time curves were con- 
structed and maximum concentration (Cmax) and 
time to reach Cmax (tnlax) were directly obtained 
from these curves. AUC96h was obtained by the 
trapezoidal r ~ l e . ( ' ~ l  Extrapolation to infinity 
(AUC,) was determined by dividing the last con- 
centration by the elimination rate constant.['" Half- 
life was obtained by log-linear regression of the 
terminal decay phase. Clearance and volume of dis- 
tribution were obtained by non-compartmental tech- 
niques. Normalised clearance was obtained by di- 
viding clearance by the subject's weight. All 
pharmacokinetic analyses were carried out using 
WinNonlin Professional software (Pharsight, Palo 
Alto, CA, USA). 

Time (h) Results 
Fig. 1. Median (range, dotted lines) plasma level vs time curve after 
administration of a single oral dose of meloxicam 7.5mg to 24 Figure d e ~ i c t s  the (range) plasma leve'- 
healthy male Mexican volunteers. time course of meloxicam after administration of an 

O 2005 Adis Data lnformation BV. All riahts rese~ed. Clln Drug lnvest 2005: 25 (5) 
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Table 11. Cornparison of rneloxicarn pharrnacokinetic pararneters reported in studies conducted in different populations. Data are expressed 
as rnean f SD when provided 

Pooulation Dose (rna) CUF írnUrninl VdF íL) ti17 (hl erence 

Gerrnans 30 8.15 f 2.88 13.8 f 4.55 22 f 8.7 

Gerrnans 30 8.67 f 0.093 12.8 f 1.93 17.5 + 3.0 

Germans 15 6.37a f 3.1 3 13.0a f 4.12 23.5a f 9.6 

Indians 30 10.86 19 

Chinese subjects 15 5.3 f 1.2 9.3 f 1.10 21 f 4  7 

Mexicans 7.5 4.82 ' 1.23 9.8 f 1.76 24.5 f 5.9 Current study 

a Geornetric rnean. 

CLlF = clearance; ti12 = elirnination half-life; VzlF = volurne of distribution. 

oral dose of 7.5mg. It can be observed that after reported in other populations, a comparison with 
administration of meloxicam plasma levels in- historic controls reported by different authors was 
creased, reaching a maximum of about 0.7 yg1mL in conducted. Table 11 shows comparisons of clear- 
about 5 hours. Thereafter levels decreased with a ance, VI ~n and half-life of meloxi- 
half-life of around 25 hours. Clearance was approxi- cam in 
mately 4.8 mllmin and volume of distribution was Chines< 

dume of ( 
different 

i subjecti 

jistributia 
populatil 

S and M' 
ons. It can be seen that 
exicans exhibited lower 

approximately 9L. Pharmacokinetic parameters are clearance vaiues than those reported for German and 
shown in table 1. Indian subjects. In addition, a reduction in volurne 

of distribution was observed in Chinese and Mexi- 
Comparison with Other Populations can subjects when comparí owev- :d with Gc 

ialf-life vr . . er, no clear differences in t : seen. 
In order to establish whether pharmacokinetic 

As a consequence of reducea ciearance ana volume 
parameters obtained in Mexicans are similar to those 

of distribution, an increase in the AUCIdose was 

MEX IND GERl GERZ CHI 

Population 

Fig. 2. Cornparison of the areas under the plasma concentration vs 
time curve norrnalised according to dose (AUCIdose) obtained in 
several studies carried out in different populations. Data are ex- 
pressed as rnean f SD when provided. CHI = Chinese subjects 
frorn the study by Xu et aI.;ln GERl = Gerrnan subjects frorn the 
study by Turck et a1.;[le1 GER2 = Gerrnan subjects frorn the study by 
Busch et a1.;1"1 IND = lndian subjects frorn the study by Dasandi et 

MEX = Mexican subjects frorn the current study. 

observed in Mexican and Chinese subjects, indicat- 
ing more prolonged exposure to the dmg (figure 2). 

Furtherrnore, when the Cmax obtained in the cur- 
rent study was compared with that reported by the 
manufacturer of meloxicam (Mobics, Boehringer 
Ingelheim Pharmaceuticals GmbH, Boehringer, 
Germany),' Izo] the values in Mexicans were about 
30% lower (0.702 vs 1 .O5 yglmL). These results 
indicate that, although a lower Cmax of rneloxicam is 
achieved, plasma concentrations are maintained for 
longer periods in Mexican and Chinese subjects 
because higher AUC values are obtained. 

Discussion 

This study evaluated the oral pharmacokinetics 
of meloxicam in healthy Mexican volunteers. Prior 

1 The use of trade names is for product identification purposes only and does not imply endorsement. 

Q 2005 Adls Dato lnformation BV. Al1 rlghts reserved. Clin Drug lnvest 2005: 25 (5) 
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to this study, very limited information about the 
pharmacokinetics of meloxicam in Mexicans was 
available; to our knowledge, there is only one report 
on meloxicam pharmacokinetics in Mexican chil- 
dren with juvenile rheumatoid arthritis in which age- 
dependent differences were observed.r61 The para- 
meters reported in that study in children aged 7-16 
years were very similar to the results of our study. 
Previously, Xu et al.['] had suggested there are inter- 
ethnic differences in the pharmacokinetics of 
meloxicam, since AUC values in Chinese subjects 
were 1.7 times higher than those reported in Cauca- 
sians. As we had reported previously that the 
bioavailability of some drugs metabolised by 
CYP3A4 is increased in Me~icans , l~- '~1 we decided 
to compare the parameters obtained in the current 
study with those obtained for historic controls from 
other populations. As mentioned in section 2, re- 
duced clearance and volume of distribution of 
meloxicam were observed in Mexicans compared 
with Germans, but no differences were observed 
when Mexicans were compared with Chinese sub- 
jects (table 11, figure 2). 

In recent years, increased evidence for inter- 
ethnic differences in the pharmacokinetics of drugs 
metabolised by different pathways has been report- 
ed.r2i,221 Indeed, this is an important justification for 
the local evaluation of drugs, since blind extrapola- 
tion of treatment regimens evaluated in one popula- 
tion to other populations may lead to the appearance 
of rare adverse effects in certain ethnic groups. 
Meloxicam is known to be metabolised by two main 
enzymatic pathways. Oxidation of this drug is cat- 
alysed by CYP2C9, with minor involvement of 
CYP3A4.[4.51 Polymorphism for CYP2C9 has been 

alleles in Mexicans has been available; however, 
because an important difference in the clearance of 
meloxicam has been observed in this ethnic group, it 
is probable that differences in the frequency of these 
alleles may be a factor. Furthermore, as noted, the 
CYP3A4 metabolic pathway also plays a minor role 
in the oxidation of m e l o x i ~ a r n . ~ ~ ~  Several previous 
studies conducted in Mexicans have reported inter- 
ethnic differences in the pharmacokinetics of dmgs 
metabolised by this i s o e n ~ y m e . l ~ - ~ ~ ]  These include 
higher bioavailability andtor reduced clearance of 
several dmgs metabolised by this important meta- 
bolic pathway. Indeed, nifedipine, midazolam, 
cyclosporine and sildenafil AUCIdose values in 
Mexicans are at least twice the values reported in 
Ca~casians . r~- '~]  This finding may reflect reduced 
activity of CYP3A4, probably because of the pres- 
ente of an isoform of the enzyme with lower activi- 
t ~ . [ ~ " ]  In our study, we observed an increase of about 
50-60% in meloxicam AUCIdose in Mexican sub- 
jects. This increase was smaller than previously 
reported for other substrates of CYP3A4, probably 
because of the participation of two enzymatic path- 
ways in the rnetabolism of meloxicam. It is not 
possible to establish from our data which enzymatic 
pathway is responsible for the interethnic difference 
observed. Although only minor involvement of 
CYP3A4 in the metabolism of meloxicam has been 
described, it is probable that at least part of the 
interethnic difference can be attributed to this enzy- 
matic pathway. The role of CYP2C9 in this inter- 
ethnic difference also needs to be investigated in 
order to establish whether, as described for 
CYP3A4, the bioavailability of drugs metabolised 
by CYP2C9 is also increased in Mexican subjects. 

reported, and it has been established that two variant The current study suggests that the bioavailabili- 
alleles (CYP2C92 and CYP2C93) are associated ty of meloxicam in Mexican subjects is higher than 
with lower catalytic a ~ t i v i t y . [ ~ ~ . ~ ~ l  Interethnic differ- that in Caucasian and Indian subjects and similar to 
ences are in fact mainly due to different frequencies that in Chinese subjects. However, our findings 
of these al le le^.^^^^^ Unfortunately, to date no infor- should be interpreted with caution because al1 com- 
mation about the frequency of different CYP2C9 parisons made were with historical controls; the 

@ 2005 Adis Doto lnformotion BV. All rights reserved. Ciin Drug lnvest 2005: 25 (5) 



study did not include a control group of another avoided because of the risk of unexpected inci- 
population. Additional studies in which compan- dences of adverse effects 
sons between populations are performed under ex- 
actly the same conditions are required. Nonetheless, Acknowledgemen,, 
it can be anticipated that characterisation of the role 
of ethnicity in the pharmacokinetics of meloxicam 

Thi: is supported by Sección d e  Estudios d e  
may be of value in the 'ptimisation of treatment of Poserado. Escuela S u ~ e r i o r  d e  Medicina del IPN. Instituto - 
~ a i n  and inflammation with this dmg. However, the Nacional d e  Enfermedades Respiratorias and Merck, SA d e  

clinical consequences of these differences need to be CV. T h e  authors have no potential conflicts of interest that are  

carefully evaluated, since a higher incidente of directly relevant to the contents of this article. 

verse effects may o c ~ u r . 1 ~ ~ 1  

It has been established that meloxicam can inhib- References 
it both COX-2 and COX-1. In vitro studies conduct- l .  Fleischmann R, lqbal 1, Slobodin G. Meloxicam. Experi Opin 

ed by Panara et have demonstrated dose-de- Pharniacother 2002; 3: 150 1- 12 
2. Ogino K, Hatanaka K, Kawamura M, et al. Evaluation of 

pendent inhibition of COX by meloxicam, but with pharmacological profile of meloxicam as an anti-inflamm~itory 
greater selectivity for COX-2 because the concen- agent, with particular reference to its relative selectivity For - 
tration that produces 50% inhibition (ICso) was ten cyclooxygeiiase-2 over cyclooxygenase-l. Pharmacology 

1997; 55: 44-53 
times higher for COX- 1. However, the plasma levels 3, Pairet M, van R Y ~  J. Sciiierok H. et a!. Differeiitial inhibition of 

achieved 24 hours after administration of a dose of cyclooxygenases-I and -2 by meloxicam and its 4'-isomer. 
Inflamm Res 1998; 47: 270-6 

7'5mg in wou'd be associated with 'Ilhibi- 4. Scliinid J, Busch U. Heiiizel G. et al. Pliarmacokinetics and 
tion rates 0f 70% for COX-2 and 20% f0r COX-l. inetabolic pattern after intravenous infusion and oral adminis- 

Furthermore, if the drug was taken once daily con- tration to healthy subjects. Drug Metab Dispos 1995: 23: 
1206- 13 

tinuousl~, dmg Zlccumulation would increase these 5, Ludwig E. Schmid J. Beschke K, et al. Activation of human 

inhibition rates t0 90% for COX-2 and 35% f0r cytochrome P-450 3A4-catalyzed rneloxicam 5'-methylhy- 
droxylation by quinidine and hydroquinidine ir1 virro. J 

COX-1. However, if the dosage regimen was in- Pharmacol Exp Ther 1999; 290: 1-8 
creased t0 15mg dailv. an im~ortant  loss of seiectivi- 6. Burgos-Vxgas R. Foeldvari l. Thon A, et al. Pharniacokinetics 

u - 
ty may occur.~"~ The results of our study suggest of nieloxicain in patieiiis with juvenile rheumatoid arthritis. J 

Clin Pharmacol 2004: 44: 866-72 

able dosage regimen in Mexicans. icam in healrhy Chinese volunteers. Yao Xue Xue Bao 2001 
36: 71-3 

8. Castañeda-Hernández G, Hoyo-Vadillo C, Palma-Aguirre JA. et 
al. Pharmacokinetics of oral nifedipine in different popula 

C O ~ C ~ U S ~ O ~  tions. J Clin Pharmacol 1993: 33: 140-5 
9. Castañeda-Hernández G, Palma-Aguirre JA, Montoya-Cabrera 

MA, et al. Interethiiic variability in nifedipine disposiiion: 
The results of this study S ~ O W  that clearance and reduced systemic plasma clearance in Mexican subjects. Br J 

volume of distribution of meloxicam are reduced in ( 

10. P; Mexican subjects compared with German but not I 

Xiii Pharmac 
ilma-Aguirre 
3ioavailahilit 

,ol 1996; 41: 433-4 
JA. González-Llaven J, Flores-Murrieta FJ, et al. 
v of oral cvclosooriiie in Iiealthv Mexicaii volun- , , 

with Chinese subjects. This is reflected in long- t,,. .. ,..,-..-e for interethnic variability. J Clin Pharmacol 

lasting circulating levels of the drug in Mexicans. 1997; 37: 630-4 
1 l .  Chivez-Teyes L, Castañeda-Hernández G, Flores-Murrieta FJ. 

Our results suggest that there are interethnic differ- Pharmacokinetics of midazolam in Mexicans: evidence for 

ences in the pharmacokinetics of meloxicam. They interethnic variability. Clin Drug Invest 1999; 17: 233-9 
12. Flores-Murrieta FJ. Castañeda-Hernández G, Granados-Soto V. also suggest that blind extrapolation of dosage regi- et al. Increased hioavailability of sildenafil in Mexican men. 

mens from one population to another should be JAMA 2000: 283: 1825-6 

O 2005 Adis D d o  lnformotion BV. All rights reserved. Clln Drug lnvest 2005: 25 (5)  



Oral Pharmacokinetics of Meloxicam in Mexicans 313 

13. Boudinot PD, Ibrahim SS. High-performance liquid chromato- 
graphic assay for piroxicam in human plasma. J Chromatogr 
1988; 430: 424-8 

14. Avgennos A, Axarlis S, Dragtsis J. et al. Extractionless high- 
performance liquid chromatographic method for the simulta- 
neous determination of piroxicam and 5'-hydroxypiroxicam in 
hiiman plasma and urine. J Chromatogr 1995; 673: 142-6 

15. Rowland M, Tozer TN. Clinical pharmacokinetics. Concepts 
and applications. 3rd ed. Philadelphia (PA): Lea & Febiger. 
1995 

16. Turck D. Busch U, Heinzel G, et al. Clinical pharmacokinetics 
of meloxicam. Arzneimittel Forschung 1997; 47: 253-8 

17. Busch U. Heinzel G, Narjes H, et al. lnteraction of meloxicam 
with cimetidine. Maalox, or aspirin. J Clin Pharmacol 1996; 
36: 79-84 

18. Turck D. Schwarz A. Hoffler D, et al. Pharmacokinetics of 
meloxicam in patients with end-stage renal failure on haemodi- 
alysis: a comparison with healthy volunteers. Eur J Clin 
Pharmacol 1996; 5 1: 309-13 

19. Dasandi B, Shivaprakash M. Saroj H. et al. LC determination 
and pharmacokinetics of meloxicam. J Pharm Biomed Anal 
2002; 28: 999- 1 004 

20. Mobic (meloxicam). Data on file Boehringer Ingelheim Interna- 
tional GmbH, 2003 

21. Xie HG. Kim RB, Wood AJ. et al. Molecular basis of ethnic 
differences in drug disposition and response. Annu Rev 
Pharmacol Toxicol 2001; 41: 815-50 

22. Desta Z. Zhao X, Shin JG, et al. Clinical significance of the 
cytochrome P450 2C19 genetic polymorphism. Clin 
Phamacokinet 2002; 41 : 913-58 

23. Joffe HV, Xu R. Johnson FB. et al. Warfarin dosing and 
cytochrome P450 2C9 polymorphisms. Thromb Haemost 
2004; 9 1 : 1 123-8 

24. Topic E, Stefanovic M, Samardzija M. Association between the 
CYP2C9 polymorphism and the dmg metabolism phenotype. 

. Clin Chem Lab Med 2004; 42: 72-8 

25. Schwarz UI. Clinical relevante of genetic polymorphism in the 

human CYP2C9 gene. Eur J Clin Invest 2003; 33 Suppl. 2: 

23-30 

26. Dorado P, Beerecz R. Norberto MJ, et al. CYP2C9 genotypes 

and diclofenac metabolism iri Spanish healthy volunteers. Eur 

J Clin Phaimacol 2003; 59: 221-5 

27. Floyd MD. Gervasini G, Masica AL, et al. Genotype-phenotype 

associations for common CYP3A4 and CYP3A5 vanants in 

the basa1 and induced metabolism of midazolam in European- 

and African-American inen and women. Pharmacogenetics 

2003: 13: 595-606 

28. Vidal-Garate J, Castañeda-Hernindez G, Hoyo-Vadillo C, et al. 

Clinical and pharmacokineric comparison of 2 oral prepara- 

tions of nifedipine: 10 mg capsules and 20 mg delayed-release 

tablets. Arch Inst Cardiol Mex 1989; 59: 73-80 

29. Panara MR, Renda G. Sciulli MG, et al. Dose-dependent inhibi- 

tion of platelet cyclooxygenase-l and monocyte cycloox- 

ygenase-2 by meloxicam in healthy subjects. J Pharmacol Exp 

Ther 1999; 290: 276-80 

30. Patoia L. Santucci L. Furno P. et al. A 4-week. double-blind, 

parallel-group study to compare the gastrointestinal effects of 

meloxicam 7.5 mg, meloxicain 15 mg, piroxicam 20 mg and 

placebo by means of faecal blood loss. endoscopy and symp- 

tom evaluation in healthy volunteers. BrJ Rheumatol 1996; 35 

Suppl. 1 : 61 -67 

Correspondence and offprints: Dr Frnncisco J. Floues-Mur- 

rieta, Unidad de Investigación, Instituto Nacional de En- 

fermedades Respiratorias, Calz. De Tlalpan 4502, Col. Sec- 

ción XVI, 14080 Mexico City, SSA, DF, Mexico. 

E-mail: fjfloresmurrieta@prodigy.net.mx 

O 2005 Adis Data lnformatlon BV. All rights r e s e ~ e d  Clin D N ~  lnvest 2035: 25 (5) 



Proc. West. Pharmacol. Soc. 49: 42-44 (2006) 

Bioequivalence of Two Oral Formulations of Metoprolol 
Miriam del Carmen Carrasco-Portugal1,2, Jorge E. Herrera2 and Francisco J. Flores-Murrieta2,3*

1Laboratorio de Farmacología, Torre de Investigación, Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud, México; 2Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. México; 3Unidad de 

Investigación, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Secretaría de Salud, México, D.F., México 
*E-mail: fjfloresmurrieta@yahoo.com.mx

ABSTRACT 
Metoprolol is a widely used β-adrenergic receptor 
blocker used in the treatment of hypertension. 
Several formulations of this drug are currently sold in 
Mexico, but information about their comparative 
bioavailability is limited. In order for a generic 
formulation of metoprolol to be marketed in Mexico, 
the drug must be bioequivalent when compared with 
the reference formulation. The purpose of this study 
was to compare the bioavailability of the generic 
metoprolol formulation (Lenopres®) with the reference 
formulation (Lopresor®). Twenty-four healthy male 
subjects received an oral dose of 100 mg of 
metoprolol (reference or test formulation) under 
fasting conditions in two separate sessions under a 
crossover design with a one-week washout period. 
Blood samples were drawn at selected times for a 24 
hr period and plasma was obtained and stored frozen 
until analyzed by HPLC with fluorescence detection. 
Pharmacokinetic parameters obtained were as 
follows: Cmax 166.84 ± 18.02 and 170.69 ± 22.23 
ng/ml, tmax 1.104 ± 0.10 and 1.104 ± 0.11 h, AUC24hr 
738.24 ± 173.0 and 732.12 ± 145.1 ng.h/ml for 
reference and test formulations, respectively. No 
significant difference was observed in any parameter. 
As 90% confidence limits were 83.3 – 112.7% for 
Cmax and 91.2 – 110.8% for AUC24hr ratios and 
probability of exceeding the limits of acceptance were 
always lower than 0.05. We conclude that the 
formulations tested are bioequivalent. 

INTRODUCTION 
Metoprolol is a widely used antihypertensive agent 
that produces its effects by antagonizing β1-
adrenergic receptors [1]. It has been reported that this 
drug is well absorbed after oral administration [2], 
reaching the maximal concentration in about 1 hr. 
Metoprolol is polymorphically metabolized by 
CYP2D6, leading to important intersubject variabiliity 
in pharmacokinetic parameters [3]. Poor metabolizers 
exhibit increased values of area under the plasma 
concentration against time curves (AUC) as a 
consequence of a reduced clearance. Since poor 
metabolizers are exposed to higher concentrations of 
metoprolol, these subjects are more susceptible to 
side effects [4].  

 
Although metoprolol has been described as a highly 
soluble and permeable drug (biopharmaceutical 
classification system class I) [5], current requirement 
of Mexican authorities to demonstrate the 
interchangeability of different brands of drug is to 
establish their bioequivalence [6]. However, so far, 
very limited information of the bioequivalence of 
several brands manufactured in Mexico is available. 
The purpose of this study was to compare the 
bioavailability of two oral pharmaceutical formulations 
manufactured in Mexico, Lenopres® and Lopresor®. 
SUBJECTS, MATERIAL AND METHODS 
Subjects:  Twenty-four healthy male volunteers weighing (mean ± 
s.e.m.) 71.63 ± 1.63 kg, of 172.33 ± 1.19 cm height and 21.17 ± 
0.31 years old participated in this study that was carried out 
following the recommendations of the Declaration of Helsinki. 
Subjects were fit according to medical history, clinical examination 
and suitable laboratory tests. All of them read the protocol that was 
approved by the Ethics and Research Committees and gave written 
informed consent for participation in this study. 

Study Design:  This study was carried out under a cross-over 
design. Subjects arrived to the hospital the night before the 
beginning of the study and were not allowed to take any meal after 
10 p.m. After an overnight fast, a cannula was placed in a suitable 
forearm vein of the subjects and a blood sample was obtained. 
Then, volunteers received an oral dose of 100 mg of metoprolol 
(Lopresor®, Novartis Farmacéutica, S.A.; or Lenopres®, Lemery, 
S.A. de C.V.), and blood samples were drawn at 15, 30 and 45 
minutes and 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24 hours after drug 
administration.  Plasma was obtained by centrifugation and stored 
frozen at –40°C until analyzed by a high-performance liquid 
chromatographic (HPLC) method. After a one-week washout period 
subjects returned to the hospital to receive the alternate formulation 
and were tested as stated above.  

Determination of Metoprolol in Plasma: Metoprolol plasma levels 
were determined by an HPLC method with fluorescence detection 
as decribed by Sohn et al. [7] with some modifications. Briefly, 0.5 
ml plasma samples were placed in conical glass tubes and 10 µg of 
oxprenolol as the internal standard was added. Then, 5 ml of a 
mixture of diethyl ether and dichloromethane (80:20, v/v) were 
added and tubes agitated at maximum speed in a Vortex mixer for 1 
min, and centrifuged at 3000 rpm for 10 min. Organic layer was 
transferred to another conical glass tube and evaporated to dryness 
in a water bath placed at 45°C under nitrogen stream. Dry residue 
was redissolved in 1 ml of mobile phase (see under) and 0.2 ml 
aliquots were injected into the chromatographic system. Separation 
of compounds was carried out in a 15 cm length x 3.9 mm i.d.  of 5 
µm particle size Symmetry C18 column eluted with a mobile phase 
that was prepared as follows (500 ml): to 395 ml of water, 5 ml of 
triethylamine were added and pH was adjusted to pH 4 with 
concentrated o-phosphoric acid and acetonitrile was added to 
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complete at 500 ml. Flow rate was maintained constant at 1.2 
ml/min and detection of compounds was carried out by fluorescence 
using 230 nm for excitation and emission was measured at 300 nm.  
Under these conditions, the method was linear in the range from 10 
to 300 ng/ml, accuracy was between 100.4 and 105.9% and the 
coefficient of variation of the method was always lower than 6.5%. 
This method is suitable for pharmacokinetic studies of metoprolol. 

Pharmacokinetic and Statistical Analysis:  Individual plasma level-
time curves were constructed and maximal concentration (Cmax) and 
time to reach this maximum (tmax) were directly obtained from these 
curves. Area under the plasma concentration against time curve 
was calculated by the trapezoidal rule [8] and half-life was obtained 
by log-linear regression of the terminal decay phase. In order to 
demonstrate the bioequivalence of the formulations tested, analysis 
of variance for a cross-over design for log transformed AUC24h and 
Cmax was carried out. Then, ratios of AUC24h and Cmax for both 
formulations was calculated and 90% confidence intervals were 
obtained and the probability of exceeding the limits of acceptance 
(80-125%) was obtained by the two one-sided t-tests described by 
Schuirmann [9]. Bioequivalence was concluded if p < 0.05 for all the 
confidence intervals. All pharmacokinetic and statistical analysis was 
carried out using the WinNonlin Professional software (Pharsight, 
Palo Alto CA, USA). 

RESULTS 
Figure 1 shows mean ± s.e.m. metoprolol plasma 
levels-time curves after administration of the two 
formulations evaluated. It can be seen that after 
administration of the formulations, metoprolol levels 
increased reaching a maximum of about 170 ng/ml in 
about 1 hr. Then, concentrations decayed with a half-
life of about 5 hr. Pharmacokinetic parameters are 
shown in Table I. It was noted that two of the subjects 
enrolled in this study showed values of AUC at least 
four times higher than the mean values of the other 22 
subjects, probably this is due to a reduced metabolism 
in these subjects. In order to establish if the 
formulations tested are bioequivalent, ratios of AUC24h 
and Cmax for both formulations, as well as 90% 
confidence intervals were obtained. In the Table II 
these ratios and confidence intervals, as well as, 
probability of exceeding limits of acceptance are 
shown. 

DISCUSSION 
In this study we compared the bioavailability of two oral 
formulations of metoprolol widely used in Mexico. After 
administration of metoprolol, it was observed a wide 
variability in AUC. This was due to two subjects that 
showed higher values of this parameter with both 
formulations. As it has been described that metoprolol 
is metabolized by CYP2D6 [3], it seems that these 
subjects are poor metabolizers. Although this variability, 
pharmacokinetic parameters reached were very similar; 
when parameters were compared by analysis of 
variance for a cross over design, no statistically 
significant difference was observed. To demonstrate 
the bioequivalence of the formulations tested, ratio and 

90% confidence intervals for AUC24h (as an index of 
extent of absorption) and Cmax (as an index of rate of 
absorption) [6,10] were calculated. Limits for 
acceptance were fixed in 80 – 125% for both, Cmax and 
AUC24h, limits recommended as adequate to conclude 
bioequivalence in the United States, Canada and 
Europe [10, 11]. Since confidence intervals were 
included in these limits, and as probabilities of 
exceeding these limits were always lower than 0.05, we 
conclude that the formulations tested are bioequivalent. 
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Figure 1. Metoprolol plasma concentration against time curves after 
administration of an oral dose of 100 mg in two pharmaceutical formulations, 
Lopresor® (black circles) and Lenopres® (white circles), to 24 healthy 
volunteers. Data are expressed as mean ± s.e.m.   
 

Table I.  Pharmacokinetic parameters of metoprolol after 
administration of an oral single dose of 100 mg in two 
different pharmaceutical formulations to 24 healthy male 
volunteers. Data are expressed as mean ± s.e.m. 
Parameter Lopressor® Lenopres® 
Cmax (ng/ml) 166.84 ± 18.02 170.69 ± 22.23 
tmax (h)  1.104 ± 0.10  1.104 ± 0.11 
AUC24h (ng.h/ml) 738.24 ± 173.0 732.12 ± 145.1 
AUC∞ (ng.h/ml) 881.31 ± 201.9 817.00 ± 159.5 
t1/2 (h)  5.045 ± 1.196  4.612 ± 0.497 

 
 

Table II. Comparison of 90% confidence limits of Cmax and 
AUC24h and probability of exceeding the limits for 
considering the two formulations of metoprolol 
bioequivalent. Limits of acceptance fixed at 80-125%, for 
both, Cmax and AUC24h. 
 
Parameter 
 

 
Ratio 
(B/A) 

90% 
Confidence 
Interval (%) 

Probability of  
Exceeding Limits of 

Acceptance 

Cmax
 

0.9691 83.3 – 112.7 P < 80%
0.0201 

P > 125%
0.0118 

AUC24h 1.0051 91.2 – 110.8 
 

P < 80%
0.0002 

P > 125%
0.0024 
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