
Acta Fann. Bonaerense 10 (3): 179-84 (1991) 
Recibido el 11 de Agosto de 1991 

Metodología d t i c i  

Aplicación del Paquete Estadístico SAS 
al Modelo Abierto de Un Compartimiento 

Hemán CHAVEZ y Altamiro P ~ A  

Facultad de Cienciar Quíinicas y Farmacduticas, 
Universidad de Chile, Casilla 233, Santiago, Chile 

RESUMEN. Las soluciones farmacocin4ticas del tipo "modelo abierto de un compar- 
timiento" han sido ampliamente estudiadas; sin embargo la mayoría de los metodos 
aproximados presentan dificultades cuando las constantes de eliminación y absorción 
son iguales, En este trabajo hemos comparado el metodo SASSLIN con otros meto- 
dos para solucionar el problema planteado utilizando datos de simulación y hemos ve- 
rificado que este metodo entrega resultados muy cercanos a los reales, al mismo tiem- 
po que su uso es muy simple. 
SUMMARY. "Applications of SAS Statistical Pack to Linear One-Compartment Open 
Models". Phannacokinetic solutions of the "on~ompartment open model" type with fmt 
order process have been widely studied. Notwith standing when absorption and elimination 
constants are equal most of the ttaditional methods offer difficulties. In the present work 
used the SAS statistical pack to find the pharmacokinetic parameters in one-compartment 
model, when both constants are equal. In order to make a comparison with other methods 
we have used the same table obtained through simulation in other studies and we carried 
out it through a non linear method called NLIN. The SAS-NLIN method gives excellent 
results and is very ssimple to use. 

INTRODUCCION 
Desde hace varios años las reducciones de tamaño de los circuitos integra- 

dos, así como el mejoiamiento de su eficiencia, han producido un gran aumento 
de computadores y de programas para las más diversas aplicaciones. En el campo 
de la Farmacocinética circulan numerosos programas, los cuales se basan en dife- 
rentes algoritmos que dependen del modelo farmacocinético y del tipo de aproxi- 
mación utilizado. 

El paquete estadístico SAS es un conjunto de programas que permiten resol- - 

ver los más variados problemas estadísticos 1 y está disponible en la mayoría de 
los centros de computación en "mainframe" o en la versión adaptada a computa- 
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