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RESUMEN. Diversos estudios en el campo de los fármacos de acción sostenida se han enfocado sobre el di- 
seno de ensayos que permitan conocer la velocidad y el grado de absorción de estos fármacos en el tracto 
gastrointestinal, además de su distribución en el organismo, su metabolismo y excreción, estudios que inte- 
gran el campo de la farmacocinética. En el presente trabajo se introducen los criterios más actuales sobre 
la caracterización farmacocinética de las formulaciones de liberación sostenida (FLS) que son administra- 
das por vía oral, se analizan los parámetros seleccionados en la evaluación de las características farmaco- 
cinéticas y se reportan diferentes ejemplos que muestran la influencia que ejercen algunos factores (la ali- 
mentación. la tecnología de la forma farmacéutica, la administración concomitante con otros medicamen- 
tos y la edad) en la farmacocinética de las FLS. 
SUMMARY. "Pharniacokiiietic cliaracterizatioii of oral sustained-release formulations. Factors that influence 
pharmacokinetic profiles" . Severa1 studies in the field of sustained release drugs have been focused on an assay 
designs that allow the deterinination of the rate and extent of absorptig' of these drugs in the gastrointestinal 
tract, besides tlieir distribution iii the orgaiiisin, inetabolism and excretion, al1 of which are included in the phar- 
macokinetic field. This article introduces the inost current criteria on pharmacokinetic characterization of oral 
sustained-release forinulations. The parameters selected iii the evaluation of pharmacokinetic characteristics were 
aiialyzed and differeiit exarnples tliat iiidicate the iiiflueiice of sonie factors (e.g.: food formulation technology, 
coiicoinitant adiiiiiiistration of other drugs, age) on drug release from sustained release drugs were reported. 

INTRODUCCION 
Una de las tendencias actuales en  la elabora- 

ción de medicanientos lo constituye el diseño 
de sistemas de  liberación sostenida de fármacos. 
Estos sistemas surgen con el objetivo de mejorar 
la calidad de  vida de los pacientes y optimizar 
el tratamiento, al reducir el número de dosis 
diarias y lograr concentraciones plasmáticas es- 
tables, con la consecuente disminución e n  la 
aparición de  reacciones adversas locales y sisté- 
niicas. 

El tracto gastrointestinal introduce un gran 
nú~riero de factores que pueden influir significa- 
tivamente e n  la velocidad y extensión de la ab- 
sorción del fármaco; sin embargo, la adrninistra- 
ción oral es la vía más utilizada para lograr efec- 
tos sistéiiiicos. Durante el desarrollo de un nue- 
vo producto fariiiacéutico con características de 

liberación sostenida, resulta imprescindible la 
realización d e  estudios farmacocinéticos que  
permitan caracterizar al producto y compararlo 
bajo condiciones de estado estacionario con for- 
mulaciones convencionales o con otras de  refe- 
rencia. En el presente trabajo se  analizan los csi- 
terios y parámetros más utilizados e n  la literatu- 
ra especializada, que permiten caracterizar co- 
rrectamente a las nuevas formulaciones d e  libe- 
ración sostenida, y se evalúan los factores que 
con mayor frecuencia influyen e n  la modifica- 
ción de los perfiles de liberación sostenida de 
los medicamentos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó una búsqueda exhaustiva en  la ba- 

se de  datos MEDLINE disponible en  Internet, los 
térn~inos utilizados fueron: phnri?zacokinetic, 
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sustained release jormulations, bioavailability y 
drugs and interactions (solos y en  combina- 
ción). Como resultado se obtuvieron alrededor 
de 200 referencias bibliográficas, las cuales fue- 
ron analizadas, clasificadas y localizadas. Para el 
tratamiento y clasificación de los datos se creó 
una base de datos en Procite 111, con posteriori- 
dad se hizo una clasificación a través de los des- 
criptores de cada registro, utilizando macros ela- 
boradas por nuestro equipo en  Excell versión 
97. Los artículos recibidos se estudiaron y se se- 
leccionaron aquellos que mejor correspondían 
con los propósitos de nuestro trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
CaractedzacMn farmacocinética cle Ias 
formulaclones & liberación sostenida 
(Fa) 

La farmacocinética estudia la evolución tem- 
poral de las concentraciones o cantidades de los 
fármacos y sus correspondientes metabolitos en 
los fluidos y tejidos biológicos y en el excre- 
mento, así como la cinética de la respuesta far- 
macológica. Tiene en cuenta todos los procesos 
que experimenta la molécula del fármaco desde 
que entra al organismo: absorción, metabolis- 
mo, distribución y eliminación. 

Durante el desarrollo biofarmacéutico de las 
FLS, se llevan a cabo usualmente estudios far- 
macocinéticos de dosis simple; sin embargo, la 
formulación final debe ser comparada bajo con- 
diciones de estado estacionario con una formu- 
lación convencional o con otra FLS (comerciali- 
zada) que sirva como referencia. En ambos es- 
tudios, de dosis simple y múltiple, se determi- 
nan características farmacocinéticas especificas. 
Además, se estudian la velocidad y la extensión 
de la liberación modificada intencionalmente l .  

Las características farmacocinéticas bajo con- 
sideración no  sólo deben permitir establecer 
una apreciación de la "intensidad" de la libera- 
ción controlada sino que también deben facilitar 
la comparación entre formulaciones en cuanto a 
velocidad y extensión de la absorción; por 
ejemplo biodisponibilidad y bioequivalencia. 
Las características pueden ser consideradas co- 
mo parámetros, los aiales son derivados de los 
perfiles de concentración en plasma en función 
del tiempo. 

La biodisponibilidad es definida como la ex- 
tensión y la velocidad a la cual una sustancia es 
liberada desde la forma farmacéutica hacia la 
circ~ilación general. La velocidad y extensión de 
la aparición del fármaco en la circ~ilación gene- 

ral es usualmente determinada a travéa dc los 
perfiles de concentración plasmática cn funciOn 
del tiempo y (derivado de eslo) por las caracte- 
rísticas farmacocinéticas adecuadas 2. 

En cuanto a la bioequivalencia, dos produc- 
tos medicinales son considerados bioequivalen- 
tes si sus perfiles de concentración plasmática 
en función del tiempo son tan similares que es 
improbable que se aprecien diferencias clínica- 
mente relevantes en sus efectos terapéuticos y10 
adversos. En orden de cuantificar la similitud 
son necesarias características adecuadas de for- 
ma y límites de aceptación de bioequivalencia 2 .  

Para evaluar la farmacocinética de las FLS, 
las autoridades regulatorias solicitan estudios de 
dosis simple y de dosis múltiple conjuntamente 
3. Los estudios de dosis simple se consideran su- 
ficientes para comparar formulaciones de libera- 
ción inmediata, en los estadíos iniciales del de- 
sarrollo de las FLS y para investigar los efectos 
de la alimentación 4. En el caso de los estudios 
de dosis múltiple, estos reflejan mejor la reali- 
dad clínica y son usualmente más fáciles de de- 
sarrollar porque las mediciones son necesarias 
solamente sobre un intervalo de dosis en el es- 
tado estacionario; esto puede evitar problemas 
analíticos frecuentemente encontrados en los es- 
tudios de dosis simple. 

Características farmucocinétieas a evaluar 
en estudios a dosis simple 

Las características convencionales de un per- 
fil farmacocinético posterior a la administración 
de una dosis simple oral incluye: área bajo la 
curva (AUCj como medida de la extensión de la 
absorción, concentración máxima e n  plasma 
(C,,,, y tiempo al cual se alcanza la concentra- 
ción máxima (t,,, como medida de la ~veloci- 
dad de absorción 5 ( Figura 1). 

ticnipo 

Figura 1. Perfil de concentración en fuilcióri del 
tiempo para una formulacióii coilvencional (línea dis- 
coiitiriua:) p una FLS !línea contuiuaj. 
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El tienipo de la íiltitiia medición encima del 
lí~iiite de determinación analítico es denotado 
por t,, la correspondiente conceritración por C, 
y su estimación a través de la regresión logarít- 
niico-lineal terminal por CAZ. El tiempo de niese- 
ta corresponde al tiempo durante el cual la con- 
centración difiere de la C,,,, en menos de un 
AC . 

La determinación del AUC total desde O hasta 
infinito usualniente se realiza suniando el 
AUC(O; t,) y el AUC (t,; m). La primera, que es el 
área bajo la curva desde O hasta t, (tiempo de la 
íilti~iia niedición enci~iia del limite de determi- 
tiació~i analítica), es obtenida por la regla trape- 
zoidal. En el caso de la concentración mono-ex- 
ponencia1 terminal, la extrapolacióri para t = m, 

AUC &;m) es determinada a través de CAZ / h, 
donde h, es la constante de velocidad teniiinal 
estiniada por regresión lineal logarítmica y CAZ 
la conceritración estimada a t, por niedio de la 
regresión lineal. Para prevenir cualquier desvia- 
ción, CAZ es utilizada en lugar de C, en la deter- 
~iiinació~i del AUC~O; t,). El AUC total es calcula- 
da: 

AUC = AUC(0; m) 

= AUCIO; t,) + AUC(t,; m) 111 
= AUC(O; t,! + CAZ /AA, 

El AUCiO; tz) obtenida a partir de la medi- 
ción de las concentraciones debe ser al nienos 
el 80% del ALTC total 6. Sólo si el modelo farma- 
cociriético es definitivamente conocido, el Aüc 
puede ser calculada a través de las característi- 
cas del ~iiodelo. 

En el caso de las FLS, el tiempo de meseta es 
una característica más adecuada que tmáx. El 
tiempo de meseta es definido corno el tiempo 
que abarca un ciclo de dosis, durante el cual la 
concentración en plasnia se desvía del valor ~iiá- 
xi~rio en menos que iiria diferencia o porcentaje 
especificado clínicariiente. En el caso de un 50% 
de  desviación desde el iiirísi~no, el tiempo de 
meseta se corresponde con el valor ~iiedio de 
duración CVhslD! introducido por Meier et al. 7 .  

Estos autores asuriieri que la forniulación con- 
vencional es efectiva en la vecindad de la con- 
centnción rriáxima. El tiempo durante el cual la 
concentración en plasnia es al menos la mitad 
del valor de la concentración riiáxinia efectiva 
fue considerado farniacociriética~rie~ite correla- 
cionado con la amplitud del ilitenralo de efica- 
cia. En el caso de las FLS de teofili~ia por ejerii- 
plo, el tie~iipo de meseta .- se refiere al tiempo 
dusante el cual la concentració~i en plasma ex- 

cede el 75% de la C,,, y, por tanto, es denotada 
como T75%C,, 8. 

Para estimar la "intensidad" del retardo en la 
formulación de liberación controlada se sugiere 
el siguiente procediniiento: las dosis de una for- 
mulación convencional y de una de liberación 
controlada deben ser escogidas de modo que 
las concentraciones máximas no difieran en más 
de un 20%. Según la relación del VMD, se pue- 
den establecer las siguientes relaciones: 

VMD (Formulación de liberación sostenida) 
RvMD = VMD (Formulación convencional) 

[21 
I 1 no hay retardo 
= 1,5 retardo débil 
= 2 retardo medio 
2 3 retardo fuerte 

Otras características del comportamiento far- 
macocinético que pueden ser evaluadas des- 
pués de la administración de una dosis simple 
son los llamados momentos estadísticos 9 ~ 0  y las 
características derivadas de ellos como son el 
tiempo de residencia medio (m) y el tiempo 
de absorción medio (TAM). El tiempo de resi- 
dencia medio puede ser considerado como el 
valor medio esperado (primer momento) de la 
distribución de los tiempos de las moléculas ad- 
ministradas con una dosis. Si C(,, es la concen- 
tración en plasma a un tiempo t y si la integra- 
ción se extiende desde O hasta infinito, pueden 
establecerse las definiciones siguie~ites 9: 

Motnento del área bajo la curva: E31 
AUMC = f tCg)dt 

Tiempo de residencia medio. 
AUMC 

MRT = - AUC 

Tierrtpo tnedio de absorción: 
TAM = TRMOral - (TRMN- TAMinhSió,,) = 

= oral - TRM ¡.v. ajustado í51 

A pesar de su gran utilidad. el tienipo de re- 
sidencia medio no ha ganado aún amplia acep- 
tación, debido a que, además de los problemas 
numéricos, las Tablas Resumen de los TRM de 
los fármacos más ampliamente usados así corno 
sus respectivas FLS no están disponibles hasta la 
fecha. Por otra parte el cálculo del TAM requiere 
de la adiniiiistracióri de una formulación por vía 
i.v., lo cual también limita el cálculo de este pa- 
ránietro H. 
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En contraste con los momentos estadísticos, 
las funciones de entrada i n  vivo han ganado 
considerable importancia en la caracterización 
de las FLS. Además del método clásico masa-ba- 
lance de Wagner-Nelson (modelo de un com- 
partimento) y Loo-Riegelman (modelo de dos 
compartimientos), son usados los llamados mé- 
todos de deconvolución numérica. Estos últimos 
no asumen un modelo compartimental específi- 
co sino solamente la linealidad y la no variación 
en el tiempo de las disposiciones cinéticas. Los 
tres métodos mencionados anteriormente re- 
quieren el conocimiento de la disposición ciné- 
tica (distribución y eliminación) que usualmente 
se deriva de un experimento de referencia con 
administración intravenosa. Los métodos de ba- 
lance de masa están basados en la adición de 
las cantidades de fármaco ya excretadas o aún 
en  el sitio de absorción, en  el compartimento 
central (incluyendo el compartimiento de mues- 
tra) y, posiblemente, en  el compartimiento peri- 
férico (no siendo disponible para mediciones) 
12.13, 

Los métodos de deconvolución reconstruyen 
la llamada "función entrada" a partir de dos fun- 
ciones: la "función respuestan, (la Curva con- 
centración en  función del tiempo luego de una 
administración oral) y la "función peso" (la cur- 
va concentración en  función del tiempo des- 
pués de una administración i.v.). La función de 
entrada puede ser considerada como la función 
de distribución acumulativa del bolo intraveno- 
so, que resulta de superponer estos resultados 
con la curva de concentración en función del 
tiempo obtenida luego de una administración 
oral. 

La convolución numérica es la operación 
matemática utilizada para calcular la "función 
respuesta" a partir de la "función entrada" y la 
"función peso". La deconvolución es la opera- 
ción matemática utilizada para calcular la "fun- 

Porcielzto defluctuación mixinzo-mlízimo. 

Porcieitto de oscilación: 

(C m h  - c mín) 
Oscilación (%) = xl00 

C mín 

Porciento defluctunci6?1 del AUC: 

ción entrada" a partir de las funciones "peso" y 
"respuesta". Este último método es muy utiliza- 
do en los estudios de biodisponibilidad, ya que 
es usual conocer la función "respuesta" y la fun- 
ción "peso" y desconocer la función "entrada" 12. 

Características fannacoci~ticas a evaluar 
en estudios a h s i s  mú#tpk 

Después de la administración de una dosis 
múltiple de una FLS, la magnitud de la absorción 
puede ser evaluada por el AUC durante un inter- 
valo de dosificación z o equivalentemente por la 
concentración promedio Cpromedio = AUC / z . 

Las características convencionales t,, y Cm, 
son valores limitados en  el caso de máximos 
múltiples. En este caso el tiempo de meseta es 
particularmente adecuado para caracterizar la 
fortaleza de las E S ;  esto puede ser hecho para 
expresar la concentración residual al final del 
intervalo de dosificación en  porcentaje de la 
concentración máxima o de la concentración 
promedio. La velocidad de absorción, la cual es- 
tá limitada por la velocidad de liberación del 
fármaco desde la forma farmacéutica, puede ser 
expresada por varias de las características de 
máximo-mínimo de las curvas 9 ~ 4  (Figura 2j. 

Considerando que el porcentaje de fluctua- 
ción máximo-mínimo (y particularmente el por- 
centaje de oscilación) es muy sensible a las me- 
diciones simples y sus errores potenciales (Cmí, 
en  particular); el AUCF alrededor de Cprom es 
una medida confiable de la fluctuación de las 
concentraciones en plasma. 

Las características farmacocinéticas a evaluar 
después de la administración de una dosis sim- 
ple y de una dosis múltiple están resumidas en 
la Tabla 1 5: 

En los estudios farmacocinéticos de FLS, tan- 
to a dosis simple como a dosis múltiple, se pre- 
fiere la determinación de los parámetros farrna- 
cocinéticos alternativos en lugar de los conven- 

[AUC (encima de Cp,,,) + AUC (debajo de Cprom> 
AUC (%) = x 1 0  AUC 
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AUC (Encima de la C,,,) 

i 

TIWPO 

Figura 2. características de máxinlo-mínimo de las curvas 9.14. 

Estudios de dosis simple 
Estudios de dosis múltiple 
(estado estacionario) 

Convencionales AUC, t ,,, Cm,, 

kabs, h z  Y tl/2 

Alternativas Concentración residual al final del intervalo Concentración residual al final del intervalo 
propuesto de dosificación en porcentaje de de dosificación en porcentaje de Cm, 55 ó 

Cm, promedio 

Tiempo de meseta (valor medio de dura- Características máximo-mínimo (PTF [NI, os- 
ción, T75% Cm,) cilación [N], AUCF [%]) 

TRM 

TAM 

Función de entrada in vivo (método de 
Wagner-Nelson, método de Loo-Riegelman, 
Deco~~volución) 

Aproximación del perfil concentración en 
plasma en función del tiempo. 

Tiempo de meseta (valor medio de dura- 
ción, T75 % Cm,) 

Tabla 1. Características farmacocinéticas a evaluar para formulaciones de liberación sostenida. 

cionales debido a que los primeros son más 
adecuados para evaluar la velocidad de absor- 
ción del fármaco en el organismo; no obstante 
las características puntuales como Cm, y t,, 
han sido tradicionalmente solicitadas como ca- 
racterísticas de velocidad por la mayoría de  las 
autoridades regulatorias. La popularidad del 
Cm, puede ser explicada por su relación inver- 
sa con la seguridad del fármaco. Ambos (C,, y 
tma.) son fuertemente dependientes del esque- 
ma de muestre0 discreto y son valores muy li- 
mitados para la discriminación de las FLS con 
los picos múltiples que presentan en algunas 

ocasiones. El AUC es generalmente aceptada co- 
mo una característica de la extensión de la ab- 
sorción del fármaco aunque la elección de una 
característica de velocidad apropiada está sien- 
do aún discutida con gran controversia. Esto no 
es sorprendente debido a que e n  el curso del 
tiempo, la absorción es un proceso muy com- 
plejo, particularmente en  el caso de las formula- 
ciones de liberación modificada 15. 

En los estudios a dosis simple los parámetros 
reportados con mayor frecuencia son el AUC, el 
TRM y el tiempo de meseta, puesto que el traba- 
jo se centra en el estudio de la cinética de  ab- 
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sorción como paso que se encuentra limitado 
por la velocidad de liberación del fármaco. En 
los estudios a dosis múltiple, el cálculo del por- 
centaje de fluctuación e s  muy adecuado para 
garantizar el desarrollo de las n s  in vivo y se re- 
comienda el estudio integral de las curvas plas- 
máticas, con las características de máximo-míni- 
mo que las identifican. La eficacia y fortaleza de 
las FLS pueden ser evaluadas por los parámetros 
"tiempo d e  meseta" y concentración residual al 
final de un intervalo de dosificación. 

El coeficiente de variación (CV) intra e inter- 
sujeto es  un factor importantísimo a tener en 
cuenta en  los estudios de bioequivalencia, tanto 
de dosis simple como de dosis múltiple, en es- 
pecial para la planificación del tamaño de mues- 
treo y para establecer los límites de aceptación 
de la bioequivalencia. El coeficiente de varia- 
ción intrasujeto (CV) es usual y sustancialmente 
menor que el CV entre los sujetos y, por tanto, 
los diseños cruzados son generalmente reco- 
mendados para los estudios de bioequivalenciaz. 

Factores que ltlfluyen en el comportamiento 
famtacoclnético de las formulacbnes 
de accldn sostenida administradas por vía 
oral 

La eficiencia clínica de un medicamento pue- 
de a menudo ser afectada por un número de 
factores que pueden ser clasificados como facto- 
res del fármaco, de la forma farmacéutica, fisio- 
lógicos u otros factores externos como la ali- 
mentación del paciente y la administración con- 
comitante con otros medicamentos. Todos ellos 
pueden alterar la velocidad y magnitud del nivel 
de fármaco en  la circulación sistémica y en par- 
ticular la distribución, metabolismo y elimina- 
ción; por lo que deben ser considerados y teni- 
dos en cuenta cuando se diseña un estudio de 
biodisponibilidad para un medicamento de libe- 
ración sostenida. Los parámetros farmacocinéti- 
cos descritos e n  el acápite anterior resultarán 
criterios muy útiles si, en  el diseño del experi- 
mento, se estudia la influencia que pueden ejer- 
cer las variables más críticas que modifican la 
farmacocinética de producto. Seguidamente se 
revisarán los principales factores que pueden 
afectar los resultados de estos estudios. 

El uso concomitante de fármacos con FLS es 
un factor ampliamente investigado en los proto- 
colos clínicos de evaluación farmacocinética. Las 
FLS de teofilina han sido ampliamente investiga- 
das debido a la diversidad de fornias farmacéu- 
ticas que constantemente tratan de imponerse 
en el mercado. 

Dentro de las nuevas FLS que se desarrollan 
se encuentran algunas que exhiben in vitm per- 
files de liberación dependientes del pH; por lo 
tanto estas formulaciones deben ser investigadas 
en modelos de experimentación animal y huma- 
nos para evaluar el efecto que producen facto- 
res físicoquímicos como el pH del tracto gas- 
trointestinal sobre la liberación del fármaco des- 
de la formulación. En este sentido, los antago- 
nistas de receptores H2 (cimetidina y ranitidina) 
y los fármacos que actúan como antiácidos, son 
seleccionados como inhibidores de la secreción 
gástrica para investigar la influencia que ejerce 
la administración concomitante sobre la farma- 
cocinética de las Fi.s que muestran perfiles pH- 
dependientes 16. En un estudio abierto y cruza- 
do, realizado con 12 voluntarios sanos, se estu- 
dió la influencia de un antiácido sobre dos FLS 
de teofilina administradas 2 veces al día (Nuelin 
Depot 350 mg y Theo-Dur 300 mg). Se midieron 
los niveles plasmáticos de teofilina en el estado 
estacionario sin/con la administración concomi- 
tante del antiácido. Los resultados indicaron que 
el antiácido no modificó la absorción de teofili- 
na desde la formulación de Theo Dur, sin em- 
bargo, los niveles plasmáticos de teofilina en la 
formulación de Nuelin Depot sí fueron elevados 
significativamente luego del tratamiento de ad- 
ministración cocncomitante con el antiácido 17. 

Los fármacos antialérgicos para el tratamien- 
to del asma son utilizados concomitantemente 
con las n s  de teofilina en pacientes asmáticos, 
por lo que resulta interesante establecer la posi- 
ble existencia o no de interacción farmacocinéti- 
ca entre ellos. Existen informes que demuestran 
que los fármacos antialérgicos disminuyen la ve- 
locidad de absorción de la teofilina en animales 
de experimentación y en humanos 18, 19. Por 
ejemplo, como parte de un programa dirigido a 
establecer las orientaciones para el uso seguro 
de un nuevo fármaco antialérgico (TBX, pemiro- 
last potasio) y una FLS de teofilina (Theo-Dur, 
100 m@, se estudió la farmacocinética y el me- 
tabolismo de la FLS en pacientes voluntarios sa- 
nos. La FLS se administró dos veces al día a in- 
teivalcs de 12 h (monoterapia) y posteriormente 
fue co-administrada con TBX (10 mg dos veces 
al día cada 12 h). Los perfiles de concentración 
en función del tiempo y la excreción urinaria de 
la FLS y sus metabolitos mayores luego de am- 
bos tratamientos fueron comparados y no se ob- 
servó ningún efecto adverso significativo duran- 
te el estudio, ni tampoco hubo diferencias signi- 
ficativas en el aclaramiento total y renal, ni en 
las concentraciones máximas de teofilina entre 
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los dos tratamientos. Sin embargo, el parámetro 
tinisi aumentó considerablemente, reporta~ido 
un valor de 6,3 h para el grupo de prueba y 3,7 
h para el grupo control, lo que indica que el 
TBX retardó la velocidad de absorción de la teo- 
filina desde la fotmulación de Theo-Dur. Los au- 
tores sugieren que este resultado se deba a la 
existencia de interacción físicoquímica entre las 
dos formulaciones o a alteraciones en la veloci- 
dad de vaciamiento gástrico y la motilidad intes- 
tinal cuando existe co-administración, y conclu- 
yen que debe profundizarse en el estudio de los 
efectos clínicos de esta interacción 20. 

Otro de los factores más importantes que 
pueden influir en  la cinética del fármaco en el 
organismo es el régimen de alimentación. Con 
respecto a los efectos del alimento sobre las FLS, 
Blume et al. 21 proponen que la bioequivalencia 
se demuestre entre la formulación a ensayar y la 
de referencia bajo condiciones de ayuno y de 
alimentación y también considerando estudios 
de estado estacionario. Estos autores proponen 
el diseño de un estudio cruzado de cuatro pe- 
ríodos o dos estudios cruzados de dos períodos 
cada uno, al menos que haya sido probada para 
la formulación de referencia la escasez de los 
efectos de la alimentación; en este caso un estu- 
dio cruzado de tres períodos será suficiente. Es- 
tos estudios son absolutamente necesarios, por 
ejemplo, en  el caso de las formulaciones de teo- 
filina de acción sostenida donde los efectos de 
una alimentación extrema en ambas direcciones 
(aumentando y disminuyendo la biodisponibili- 
dad) han sido demostrados 22. 

En un trabajo reciente se estudió la absor- 
ción de albuterol desde una dosis simple oral 
de  Volmax y Proventil Repetabs (4 mg) bajo 
condiciones de ayuno y de alimentación en un 
estudio cruzado en 24 voluntarios masculinos 
sanos. La Cmax promedio para Volmax, cuando 
se administró luego de ingerir alimentos, fue un 
l Y ?  más baja que cuando fue administrado en 
estado de  ayuno. Una disminución casi equiva- 
lente de la C,,, promedio (21%) fue observada 
para Proventil Repetabs luego de la administra- 
ción con alimentos, comparado a la administra- 
ción en ayunas. No hubo diferencias significati- 
vas entre las dos formulaciones en cuanto al 
grado de reducción de Cm, debido a la presen- 
cia de alimentos. El t,,, aumenta durante el tra- 
tamiento con alimentos para Volmax solamente 
(4,9 h en ayuno y 6,4 h con alimentación). No 
se observaron diferencias en el ALJC para ningu- 
na de las condiciones ensayadas concluyendo 
que la extensión de la absorción no fue alterada 

por la ingestión de alimentos. De forma general 
los alimentos causaron una mayor liberación 
sostenida de albuterol desde ambas formulacio- 
nes 23. 

En 1997 se estudió la influencia de los ali- 
mentos ingeridos en forma concomitante sobre 
la cinética del valproato de sodio en 16 volunta- 
rios masculinos saludables. Se administró una 
dosis simple de una nueva formulación de libe- 
ración sostenida (300 mg de  valproato de sodio) 
en dos ocasiones: inmediatamente después de 
un opulento almuerzo estandarizado y luego de 
permanecer 12 horas en ayuno durante toda la 
noche. La Cm, en  condiciones de ayuno (17 
pg/mL) fue virtualmente la misma que en condi- 
ciones de alimentación (16,8 p g , ) .  La veloci- 
dad de eliminación no fue afectada (tlIz termi- 
nal de aproximadamente 15 h) y los valores me- 
dios de AUCO-- fueron 468 pg/mLh en  sujetos 
en ayuno y 458 pdmLh en  los sujetos que se 
alimentaron. En conclusión la biodisponibilidad 
de la preparación de valproato de sodio de ac- 
ción sostenida no fue alterada por la ingestión 
concomitante de alimentos 24. 

El diseño de la formulación es un factor de- 
cisivo en la liberación del fármaco desde la for- 
ma farmacéutica, debido a que a partir de esta 
etapa se desencadenarán un conjunto de proce- 
sos químicofisicos y biológicos que garantizarán 
o no la curación de la enfermedad en el pacien- 
te; por ello es necesario el empleo de los exci- 
pientes adecuados y en las cantidades requeri- 
das, además de seleccionar correctamente la for- 
ma farmacéutica en que se presenta el fármaco 
y el método de elaboración por el cual se obtie- 
ne. En un trabajo donde se estudia la liberación 
sostenida de gránulos de ibuprofeno revestidos 
con etil celulosa tanto in vivo como in vitm se 
concluye que el proceso de liberación se ajusta 
a la cinética de Higuchi cuando hay una baja 
extensión del revestimiento y a una cinética de 
orden cero cuando la extensión del revestimien- 
to es alta. Los principales factores que in fluye- 
ron en la liberación del fármaco fueron: e1 tama- 
ño del gránulo, la extensión del revestimiento, 
el pH del medio de disolución y la presión. La 
velocidad de liberación disminuye cuando tanto 
el tamaño del gránulo como la extensión del re- 
vestimiento aumentan o cuando disminuyen los 
valores de pH. La velocidad de  liberación au- 
menta significativamente cuando los gránulos 
revestidos son comprimidos directamente dentro 
de las tabletas y la película de cubierta de éstos 
es destruida. Los resultados de  la administración 
oral de gránulos revestidos a siete voluntarios 
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sanos mostró que la correlación in vivo-in vitm 
del fármaco liberado desde los gránulos revesti- 
dos es altamente significativa 25. 

Los polímeros alcohol polivinílico cristalino 
@VA) y metil acrilato de  alcohol polivinílico de 
baja cristalinidad (PVA-MA) fueron examinados 
en un estudio como excipientes de tabletas de 
acción sostenida, con teofilina como modelo de 
fármaco. Mezclando diferentes proporciones del 
polímero cristalino y el copolímero de baja cris- 
talinidad fue posible afectar las características de 
liberación de las tabletas. Las tabletas hechas 
con PVA cristalino permiten la liberación instan- 
tánea de teofilina in uitm. Las tabletas elabora- 
das con una alta proporción de PVA-MA relativa 
a PVA permiten un  prolongado perfil de libera- 
ción in vitro. Una formulación que contenga 
PVA-MA:PVA: teofilina e n  una relación 1:9:10 
permite perfiles de liberación sostenida in vitm 
e in vivo en  perros beagles. El perfil de libera- 
ción de esta formulación in vitro concuerda ex- 
tremadamente bien con el porcentaje de dosis 
biodisponible absorbida en función del tiempo 
in vivo. La formulación provee un tiempo de 
meseta de  16 h. La biodisponibilidad oral de 
teofilina de  esta formulación en perros fue apro- 
ximadamente 80% y fue equivalente al obtenido 
luego de la administración de Theo-Dur, una 
formulación de teofilina de acción sostenida en 
forma de tableta desarrollada por la Key Phar- 
maceiiticals 26. 

Otros factores que pueden influir en las ca- 
racterísticas farmacocinéticas son la edad, el se- 
xo y la raza. Estos son evaluados en un estudio 
farmacocinético de la procainamida y del N-ace- 
tilprocainamida (NAPA, metabolito de este fár- 
maco), luego de la administración de las table- 
tas de Procanbid de acción sostenida. El cloruro 
de procainamida es un agente antiarrítmico cla- 
se 1 que se administra de forma oral o intrave- 
nosa y es utilizado para el tratamiento de las de- 
polarizaciones prematuras ventriculares (DPV) 
sintomáticas, taquicardia ventricular no sosteni- 
da y arritmias ventriculares. Las conclusiones a 
las que se arribaron fueron que los parámetros 
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