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¿Qué sabe usted acerca de...eliminación 
de fármacos?

What  do you know about...drug elimination?

María Estela Meléndez Camargo
Departamento de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

Preguntas

1. ¿Cuáles son las principales vías de eliminación de los fármacos?

2. ¿Cuáles son los mecanismos involucrados en la excreción renal?

3. ¿Qué implicaciones tiene que un fármaco se secrete activamente por los túbulos renales?

4. ¿Cómo influye el pH de la orina en la excreción de los fármacos?

5. ¿Qué  propiedades de los fármacos influyen para que se excreten en la bilis?

6. ¿Qué es el ciclo entero-hepático?

Respuestas

1. Las principales vías de eliminación de los fármacos son:  la excreción renal, el sistema biliar, el intestino y 
algunas veces los pulmones,  la más importante de estas vías es la excreción renal. Una ruta adicional de 
eliminación a considerar es a través de la leche materna en  las mujeres que están amamantando, debido a 
que algunos fármacos son secretados hacia la leche en concentraciones suficientes para ser un riesgo po-
tencial para los niños lactantes.

2. Los mecanismos involucrados en la excreción renal son la filtración glomerular, la secreción  y la reabsorción 
tubular, los dos primeros van en el mismo sentido, es decir, conducen a los fármacos hacia la orina tubular, 
en tanto que la reabsorción, disminuye la concentración del fármaco en ésta.  La resultante de estos tres 
procesos determina la concentración final del fármaco en la orina.

3. Si una sustancia es secretada de forma importante por los túbulos, de manera que  el plasma arterial renal 
se aclarara completamente de ella en un solo paso  por el riñón, esta sustancia servirá para medir el flujo 
plasmático renal. La penicilina y el p-aminohipurato (PAH) se acercan a este ideal; su aclaración o depu-
ración es cercana a 650 mL/min, y como el volumen de plasma es aproximadamente la mitad del volumen 
sanguíneo, el flujo renal a través de ambos riñones calculado por la depuración de PAH, será alrededor de  
1300 mL/min o sea el 25% del gasto cardiaco.  Los fármacos que son secretados activamente, tienen una 
vida media pequeña, es decir son eliminados rápidamente del organismo.
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4. El pH de la orina oscila entre 4.4 y 8.0.  La acidificación de la orina tiene lugar en los túbulos distales y 
colectores, lo que puede afectar profundamente la velocidad de excreción de los fármacos.  Debido a que 
la forma no ionizada de un ácido o base débil tiende a difundir rápidamente desde la orina tubular de re-
greso hacia el plasma a través de las células tubulares, entonces la acidificación incrementará la reabsorción  
(disminuye la excreción) de fármacos ácidos débiles y aumentará la excreción de los fármacos bases débiles, 
porque estos últimos estarán ionizados a pH ácido.

5. Dos propiedades físicas influyen en la excreción biliar, polaridad y peso molecular.  La presencia de un grupo 
polar aumenta la excreción, éste puede ser parte de la molécula original o ser adquirido por biotransformación. 
Muchos fármacos son conjugado en las células del parénquima y pasan hacia la bilis como glucurónidos, 
sulfatos o glicinatos o conjugados de glutatión.  La conjugación añade un grupo polar e incrementa el peso 
molecular (mayor de 300 para fármacos secretados hacia la bilis).   Éstos son secretados hacia la bilis por 
cuatro procesos de transporte activo distintos e independientes, específicos para aniones, ácidos biliares, 
cationes y compuestos orgánicos neutros.

6. Es un ciclo en el cual la secreción biliar y la reabsorción intestinal continúan hasta que finalmente la excre-
ción renal elimina al fármaco del organismo. Por este proceso el organismo conserva sustancias endógenas 
tales como ácidos biliares, las vitamina D3 y B12, ácido fólico, piridoxina y estrógenos.  Algunas veces el ciclo 
entero-hepático puede ser el responsable de que los fármacos permanezcan largo tiempo en el organismo.  
El ciclo, es parcialmente responsable de las largas vidas medias de algunos glicósidos cardiacos.

Referencias bibliográficas
1. Wilkinson G. R. 2001. Pharmacokinetics. En: Hardman J. G., 
 Limbird L. E., Goodman G.A.(eds). Goodman & Gilman’s The pharmacological basis 
    of therapeutics. 10ª ed.  International Edition, New York, pp.3-29.

2. Rochramel F. 1998. Renal transport  of organic-anions. 
     Current opinion in nephrology and hypertension, 7(5):517-524.

3. Meléndez E. 1997. La secreción tubular renal. En: Muñoz-Martínez E. J., García X. (eds). 
     Fisiología. Células, órganos y sistemas.  1ª ed. Fondo de Cultura Económica, México, Tomo III, 
     Unidad VI, capítulo 7, pp. 217-235.

4. Pratt W. B. 1990. The entry, distribution, and elimination of drugs. En: Pratt W. B., 
    Taylor P. (eds). Principles of drug action.  The basis of pharmacology. 3a ed. 
    Churchill Livingstone, New York, pp.277-288.


