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Capítulo 1 

 

1. Para fármacos poco solubles el tamaño de partícula es determinante de su velocidad de 

disolución y ésta a su vez determina la magnitud y velocidad de absorción. Para los 

fármacos muy solubles no se aprecia esta dependencia. 

 

2. Un aumento de la motilidad intestinal puede reducir la biodisponibilidad en magnitud 

para fármacos poco solubles, los que tienen una baja constante de absorción y los que se 

absorben en ventanas de absorción. Sobre la biodisponibilidad en velocidad la motilidad 

intestinal en general no tiene ningún efecto. 

	  

3. Los fármacos que se absorben activamente y sus valores VM y KM son bajos 

administrados a dosis elevadas saturan los portadores por lo que parte de la dosis 

administrada no alcanza la circulación sistémica y se excreta con las heces. Si la molécula 

es osmóticamente activa la administración de dosis elevadas manifiesta su efecto local 

aumentando la motilidad intestinal. 

	  

4. La glicoproteína P reduce el rendimiento de absorción de los fármacos que la sufren 

disminuyendo el valor de su constante de velocidad de absorción. 
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Capítulo 2 

 

1. Únicamente soluciones acuosas. De forma excepcional, se pueden administrar 

emulsiones (99% de glóbulos inferiores a 1 µm y ausencia de glóbulos mayores de 6 µm) 

destinadas a la nutrición parenteral. 

 

2. No. Muchos medicamentos destinados a su administración intravenosa producen 

isquemia local y necrosis tisular si, por accidente, se administran en una arteria. 

 

3. En general, sí. Existen algunas excepciones; por ejemplo, el clordiacepóxido, el 

diacepam, que se absorben más rápidamente por vía oral que por vía intramuscular 

debido a su precipitación en el lugar de inyección. 
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Capítulo 3 

 

1.	   Compuestos de coeficiente de reparto (aceite-agua) entre 40 y 2.000; que sean 

suficientemente solubles y se dosifiquen a muy baja concentración, de 10 a 15 mg. 

Han de evitarse asimismo sustancias con mal sabor o amargas. Tampoco pueden 

utilizarse fármacos que sean fácilmente degradables por la flora microbiana de la boca. 

 

2.	  Es una absorción rápida ya que el epitelio no es queratinizado y tiene pequeño espesor. 

Es también lucrativa, ya que no presenta efecto de primer paso hepático ni intestinal. 

 

3.	   Perturbación de los lípidos intercelulares y de la integridad de las proteínas de 

membrana que podría ir asociado a una irritación excesiva si la forma permanece en 

contacto prolongado y la concentración del promotor es elevada. 

 

4. Permite evitar la degradación en el entorno ácido del estomago o la digestión 

enzimática en el intestino delgado así como evitar en parte el efecto de primer paso 

hepático. 
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Capítulo 4. 

 

1. No, en un modelo de dosis finita, el gradiente de concentración no se puede considerar 

constante y por tanto, la velocidad de permeación (flujo transdérmico) variará 

paralelamente. 

 

2. Cierto. A mayor actividad termodinámica, mayor permeación del fármaco. 

 

3. a) Tomando los cinco últimos puntos que, sobre la gráfica, se ven alineados y 

calculando la ecuación de la recta A vs. tiempo, el valor obtenido de la pendiente es de 

3,7 µg/h, por tanto el valor del flujo transdérmico es de 3,7 µg/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) El flujo obtenido expresado en cm2 es de 1,87 µg/(h.cm2). Asimilando el valor del 

flujo (J) a una constante de infusión de orden cero, y utilizando la expresión que predice 

y  = 3.7333x  - 16.8

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20



TRATADO GENERAL DE BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA. VOLUMEN II 

 6 

los valores de concentración plasmática en estado estacionario que se obtienen en una 

infusión de orden cero: 

 

 

 

se obtiene un valor de concentración plasmática de 58,3 ng/ml. 

 

p

area

Cl
SAT·JC =
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Capítulo 5 

 

1. La gran superficie de la mucosa nasal (aproximadamente 100 cm2) y su buena 

vascularización, son dos factores que facilitan el paso del fármaco a la circulación 

sistémica y por ello es una vía adecuada para la administración sistémica de fármacos. 

Por esta vía se evita el efecto de primer paso gastrointestinal y hepático, pero no el efecto 

de primer paso nasal por la presencia en la zona de citocromo P-450. 

 

2. No, la administración de fármacos por vía nasal en forma de aerosol facilita la 

permanencia del fármaco en el lugar de deposición un tiempo más prolongado respecto a 

la administración en forma de gotas. Además, los aerosoles producen mayor penetración 

del fármaco que las gotas. El fármaco administrado en forma de gotas está sometido al 

aclaramiento lagrimal y ello contribuye a un descenso de la biodisponibilidad. Como 

consecuencia, con la administración de fármacos por vía nasal en forma de aerosol, se 

obtiene mayor rendimiento terapéutico. 

 

3. Sí, la fracción de fármaco fijado a las proteínas contenidas en las lágrimas no permite 

al fármaco atravesar la córnea y por consiguiente, si en estados patológicos se modifica el 

contenido proteico del exudado, se modifica la permeación del fármaco. 

 

4. No, los fluidos existentes en los diferentes componentes del oído poseen poca 

irrigación sanguínea, un flujo despreciable y no tienen movimiento. Como consecuencia 
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de ello, los fármacos administrados por vía ótica difunden y se distribuyen muy 

lentamente. 

 

5. Sí, el tiempo que permanece el fármaco en el oído medio es muy importante para 

obtener una óptima respuesta terapéutica. Las concentraciones de fármaco más elevadas 

se obtienen mediante sistemas de liberación prolongada o controlada.  
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Capítulo 6 

 

1.	   Si, esta zona del aparato respiratorio es la óptima, dado que es una zona muy 

permeable y muy bien irrigada. 

 

2.	  Sí, mayoritariamente, los fármacos difunden a través de las membranas que configuran 

el tracto respiratorio lo hacen por difusión pasiva. Pero los fármacos de características 

hidrófilas permean por difusión convectiva y, en algunos casos, como el del cromoglicato 

sódico, la permeación se produce por transporte activo. 

 

3.	   Sí, soluciones hipo o hipertónicas pueden producir broncoconstricción, estornudo e 

irritación de la mucosa pulmonar. 
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Capítulo 7 

 

1.  

 VM = 442,8 mg/día; KM = 3,1 mg/l 

 Dosis = 350 mg/día 

 

2.  

 Fármaco A: t90%ss = 39,2 horas = 3,3 días; Fármaco B: t90%ss = 34 días 

 Fármaco A: t90%ss = 39,2 horas = 3,3 días; Fármaco B: t90%ss = 142,4 días 

 

3.  

 VM = 290 mg/día; Dosis = 210 mg/día; si redondeamos a 200 mg/día, 

Css = 12,44 mg/l está dentro del margen terapéutico establecido para este fármaco. 

 El tiempo necesario para que la concentración de 35 mg/l descienda a 12 mg/l es 

de 3,68 días 
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Capítulo 8 

 

1.	   Los parámetros representativos de la exposición del fármaco en el organismo son: 

AUC, Cmax, Css, Cmin, Rac. Si fuera posible, también, tmax y MRT. El método de cálculo 

más apropiado es el tratamiento no compartimental. 

2.	  El margen de seguridad se calcula a partir de la relación entre la exposición a una dosis 

no tóxica en el animal de experimentación respecto a la exposición a la dosis clínica.  

3. Sí, ya que en un estudio toxicocinético se ensayan diferentes dosis y se puede 

determinar la relación entre exposición al fármaco y dosis administrada y además 

también se determina la exposición tras la administración repetida de fármaco durante 

tiempos prolongados (1, 3, 6 meses), con lo cual es posible observar, si se producen 

cambios en la disposición del fármaco con el tiempo de administración. 
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Capítulo 9 

 

1. La respuesta correcta es la e). 

2. La respuesta correcta es la c). 

3. La respuesta correcta es la b). 

4. La respuesta correcta es la d). 

5. La respuesta correcta es la b). 
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Capítulo 10 

 

1. La respuesta correcta es la c). 

Los rápidos cambios que se producen durante el crecimiento hacen que los procesos 

cinéticos varíen en las distintas edades pediátricas. El CLp de los neonatos es menor que 

en los pacientes adultos, especialmente si son prematuros. Este parámetro se incrementa 

rápidamente alcanzando en niños y adolescentes valores superiores a los de adultos. 

 

2. La respuesta correcta es la d). 

La disminución del flujo sanguíneo que llega a los tejidos, causada por el descenso del 

gasto cardiaco, es el principal factor que modifica los procesos de ADME en la 

insuficiencia cardiaca: reduce la velocidad de absorción de algunos fármacos, reduce el 

metabolismo de los fármacos dependientes del flujo sanguíneo hepático, reduce la 

eliminación de fármacos por vía renal y se reduce el Vd de muchos fármacos 

habitualmente utilizados en patologías cardiacas, aunque en este último caso hay 

importantes excepciones. 

 

3. La respuesta correcta es la a). 

El factor adiposo se utiliza en algunos fármacos como aminoglucósidos o teofilina, entre 

otros, para estimar el llamado peso de dosificación que permite predecir el Vd y la dosis 

óptima de fármaco en pacientes obesos. 

 

4. La respuesta correcta es la a). 
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Sin embargo, esas diferencias existen y se han constatado para algunas enzimas con 

polimorfismos genéticos, lo cual sin duda es una limitación que tiene hoy en día la 

dosificación en función del genotipo y que puede ser paliada con el uso combinado de la 

monitorización. 
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Capítulo 11 

 

1. Se cuantifican los parámetros de efectos fijos (parámetros farmacocinéticos y 

parámetros de regresión) y los parámetros de efectos aleatorios (variabilidad 

interindividual y residual). 

 

2. La variabilidad interindividual cuantifica la variación del parámetro farmacocinético 

de un individuo a otro, mientras que la variabilidad entre ocasiones cuantifica la 

variabilidad aleatoria introducida en los parámetros farmacocinéticos como consecuencia 

de caracterizar un individuo en ocasiones distintas. 

 

3. Se identifican como factores susceptibles de alterar el aclaramiento hepático la alanina 

aminotransferasa (ALT) como factor continuo y el consumo de alcohol (ALCH) como 

factor no-continuo. La covariable que caracteriza el consumo de alcohol, es igual a 0 

cuando el individuo no consume alcohol, e igual a 1 cuando el individuo consume 

alcohol. 

CL = θ1 x (1+θ2 x ALCH) x [1 + θ2 x (ALT - 60)]  
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Capítulo 12 

1. La respuesta correcta es la d). 

2. La respuesta correcta es la b). 

3. La respuesta correcta es la a). 

4. La respuesta correcta es la e). 

5. La respuesta correcta es la e). 
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Capítulo 13. 

1. Se plantea un modelo en el que se diferencian los tres tejidos para los que es 
interesante conocer la cinética con detalle que son:  

 

– El pulmón, por constituir la biofase. 

– El hueso, por ser un tejido depósito que secuestra una importante cantidad 

del fármaco.

– El cerebro, por estar implicado en la toxicidad. Podría pensarse que al ser 

un fármaco poco lipófilo no sería necesaria la inclusión de este tejido y así 

sería si no se tratara de un fármaco con toxicidad importante a este nivel. 

Por ser un producto poco lipófilo no se incluye la grasa en el modelo. 

 

El hígado podría incluirse por ser el único órgano implicado en la eliminación, 

pero no es necesario si se dispone de la curva de concentraciones séricas. Resulta más 

sencilla la caracterización de la cinética en sangre que la determinación del aclaramiento 

hepático; como el perfil del fármaco en hígado no tiene relevancia en este caso no se 

incluye el hígado en el modelo como región corporal diferenciada. 

 

 



TRATADO GENERAL DE BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA. VOLUMEN II 

 18 

2. Es necesario un estudio experimental en el que se administre el fármaco a ratas y se 

determine el coeficiente de reparto en pulmón (Rp) en tejido cerebral (Cc) y en hueso (Rh), 

además de la curva de concentraciones en sangre arterial , Ca (t). 

 

3. Al no disponer de información que demuestre y permita definir una cinética limitada 

por la permeabilidad de la membrana se asume cinética limitada por el flujo en los tejidos 

considerados y las ecuaciones correspondientes serían: 

En cerebro 

c

c
ac

c

R
C
cC

dt
dC

Vc Φ−Φ=  

En hueso 

h

h
hah

h
h R

C
C

dt
dC

V Φ−Φ=  

En pulmón 

p

p
pap

p
p R

C
C

dt
dC

V Φ−Φ=  

 

En sangre se utiliza la ecuación exponencial correspondiente. 
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Capítulo 14. 

 

1. La ecuación alométrica que relaciona el CL con el peso corporal para este fármaco es 

la recogida en la figura. 

 

 

 

 

 

 

El valor del aclaramiento para un hombre de 70 kg es de 119,59 ml/min. 

 

2. F1: El exponente es 0,89, (comprendido entre 0,71 y 1,0) por lo que la ecuación 

alométrica simple sobreestimaría el valor del aclaramiento en el hombre, el método más 

adecuado sería el del MLP 

F2: El exponente es 0,43 (menor que 0,55). Como está fuera de los límites 

establecidos se recomienda utilizar varios métodos y datos adicionales de las 

características del producto y hacer un análisis conjunto de toda la información 

disponible. 

F3, F4 y F5 tienen exponentes mayores de 1.0, la ecuación alométrica simple 

sobrestimaría el valor del aclaramiento en humanos y también la ecuación corregida por 

el MLP. En estos casos se utilizaría la ecuación corregida por BW. En el caso de F5 cuyo 

y = 0,5627x + 1,0395
R2 = 0,9984
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exponente es 1.31, mayor de 1.3, las predicciones pueden no ser adecuadas (situación 

similar a F2). 

 

3. El método más adecuado sería el de la ordenada corregida por la fracción libre de 

fármaco: 

 

77,0

35,33 ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
=

uRf
aCl  

ya que en estos fármacos la relación entre fracción libre entre rata y humanos es mayor de 

5 y el logP es mayor de 2 y son las dos condiciones que hacen que sea probable que estos 

fármacos presenten alometría vertical. 

 

4. En primer lugar, las especies incluidas en la extrapolación alométrica están 

condicionadas por la disponibilidad, ya que en general corresponderán con las que 

se hayan utilizado en la investigación farmacocinética preclínica. 

El tipo de parámetro a estimar también es un factor de interés por cuanto 

algunos, como el CL requieren datos procedentes de un mayor número de especies. 

Finalmente, es recomendable utilizar al menos tres especies evitando las 

combinaciones inadecuadas recogidas en el cuadro 14.3. 

 

 


