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  COMISION ORGANIZADORA ASAMBLEA Y CONGRESO COIFFA 

PRESIDENTE: Dr. Gustavo Chiabrando (Decano FCQ-UNC) 
VICE-PRESIDENTE: Dr. Rubén Manzo (Presidente COIFFA- FCQ-UNC) 
SECRETARIA: Dra. Marcela Longhi (Vocal Regional COIFFA – FCQ-UNC) 
PRO-SECRETARIA: Dra. Ariana Zoppi (FCQ-UNC) 
TESORERA: Mag. Carolina Romañuk (FCQ-UNC) 
PRO-TESORERA: Dra. Carolina Aloisio (FCQ-UNC) 
VOCALES: 
Dr. Daniel Allemandi (FCQ-UNC) 
Dra. Fabiana Alovero (FCQ-UNC) 
Dra. María Cecilia Becerra (FCQ-UNC) 
Mag. César Collino (FCQ-UNC) 
Dra. Claudia Garnero (FCQ-UNC) 
Dra. Gladys Granero (FCQ-UNC) 
Dr. Alvaro Jimenez Kairuz (FCQ-UNC) 
Dra. María Eugenia Olivera (FCQ-UNC) 
Dra. Cristina Ortiz (FCQ-UNC) 
Dr. Santiago Palma (FCQ-UNC) 
Dr. Mario Alfredo Quevedo (FCQ-UNC) 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA INTERNACIONAL – COIFFA 

Dra. Lidiette Fonseca (CR) 
Dr. Benito del Castillo (ESP) 
Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda (MEX) 
Dr. Iván Torres Marquina (PER) 
Dra. Patricia Parra Cervantes (MEX) 
Dr. Elfego Rolando López (GUA) 
 

COMITÉ CIENTIFICO (COIFFA-SAFE-BFFC) 
PRESIDENTE: Dr. Rubén Manzo. 
SECRETARIA: Dra. María Eugenia Olivera 
VOCALES: 
Dra. Marta Vázquez 
Dr. Pietro Fagiolino 
Dr. Sergio Sánchez Bruni 
Dr. Daniel Allemandi 
Dr. Santiago Palma 
Dr. Alvaro Jimenez-Kairuz 
Dra. Marcela Longhi 
Dra. Cristina Ortiz 
Dra. Gladys Granero 
Dra. Fabiana Alovero 
Dra. María Luján Flores 
Dra. María Luz Traverso 
Dra. María Roxana Gómez 
Dra. Ana María Genaro 
Dra. Silvia Wikinski 
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COMISION DIRECTIVA SAFE 

Presidente 
Sergio Sanchez Bruni 
Vicepresidente 
Ana María Genaro 
Secretaria 
Silvia Wikinski 
Tesorero 
Paula Schaiquevich 
Vocales 
Adriana Torres 
Gabriela Acosta 
Santiago Palma 
Revisores de Cuentas Titulares 
Carlos Reyes Toso 
Miriam R. Wald 
Revisores de Cuentas Suplentes 
Alicia Consolini 
Ventura Simonovich 

COMISION DIRECTIVA SAFE 

Presidente 
Sergio Sanchez Bruni 
Vicepresidente 
Ana María Genaro 
Secretaria 
Silvia Wikinski 
Tesorero 
Paula Schaiquevich 
Vocales 
Adriana Torres 
Gabriela Acosta 
Santiago Palma 
Revisores de Cuentas Titulares 
Carlos Reyes Toso 
Miriam R. Wald 
Revisores de Cuentas Suplentes 
Alicia Consolini 
Ventura Simonovich 

Representante ante  
a)Foro de la Ciencias 
Graciela Balerio 
b)Asociación Argentina para el Progreso de la 
Ciencia 
 Ana María Genaro 

Representantes Regionales 
María Victoria Aguirre (Corrientes) 
María Eugenia Olivera (Córdoba) 
Lilian Peltzer (San Luis) 
Aristides Pochettino (Rosario) 
Ignacio Alvarez (Tandil) 
Ricardo Cabrera (Mendoza) 
Roberto Rule (La Plata) 
Gabriel Orce (Tucumán) 
José Bermudez (Salta) 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 
 

Universidad Nacional de Córdoba 

PABELLON ARGENTINA 
Av. Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba 

 

Miércoles  4 de Noviembre  de  2015 
 

7:30 a 8:30 ACREDITACIONES 

8:30 a 9:00 Apertura:   Rector UNC / Presidencia COIFFA / Presidencia SAFE / Presidencia BFFC 
 

9:00 a 9:40 CONFERENCIA PLENARIA I 
EmanuelEscher(CAN)  

DepartmentofPharmacologyandPhysiology,FacultyofMedicineandHealthSciences,UniversitédeSherbro
oke,InstituteofPharmacology,300112thAveN,SherbrookeQC,CanadaJ1H5N4 

“THE ANGIOTENSIN II RECEPTOR AT1:  FROM CONCEPT TO THE MOLECULAR 
STRUCTURE OF A PHARMACEUTICAL TARGET”. 

Moderador: Dr.Sergio Sanchez Bruni 

SALA Salón de actos Pabellón Argentina 

9:50 a 11:50 SIMPOSIO 1 
BIOFARMACIA 

Moderador: Santiago Palma (ARG)  
SALA Auditorio Fac. De Odontología 

9:50 a 10:30 Carlos Bregni (ARG) 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires 
“BIOECONOMÍA APLICADA A LA INNOVACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA” 

10:30 a 11:10 María Nella Gai (CHI) 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile 
“MEDIOS BIORRELEVANTES EN ESTUDIOS DE BIOEXENCIÓN Y EN CORRELACIONES IN VITRO-IN VIVO” 

11:10 a 11:50 Gladys Granero (ARG) 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET. Departamento 
de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 
X5000HUA-Córdoba, Argentina.  
“LA PERMEABILIDAD COMO PARÁMETRO CRÍTICO PARA LA BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS. 
MÉTODOS PARA SU DETERMINACIÓN”. 

9:50 a 12:20 SIMPOSIO 2 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 1 

Moderadora: Natalia Angel Villegas (ARG)  

SALA Salón de actos Pabellón Argentina 

9:50 a 10:20 Angela de Aguilar (PAN)  
Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá. Panamá. 
“EVALUACIÓN DE LA TERAPIA MEDICAMENTOSA EN FUNCIÓN DE LA EFICACIA, LA SEGURIDAD Y LOS 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PACIENTES UNIVERSIDAD DE PANAMÁ”.  

10:20 a 10.50 Ivan Torres Marquina (PER)  
Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca – Perú         
“DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PERÚ” 

10:50 a 11.20 Félix Andueza (VEN)  
Facultad de Ciencias. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH). Ecuador. Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis. Universidad de los Andes (ULA). Venezuela.  
“MICROBIOTA HUMANA Y SU IMPACTO EN LA SALUD”.  

11:20 a 11.50 Sandra Gracia (MEX) 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León 

“SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS TRATADOS 
FARMACOLÓGICAMENTE EN LA FARMACIA UNIVERSITARIA DE LA UANL” 

11:50 a 12.20 Leida Barrios (PAN) 

Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá. Panamá. 
EXPERIENCIAS DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 
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11:50 a 12:50 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES PARA PREMIO SAFE 
Jurado: Dres. R. Manzo, R. Rothlin y D. Allemandi 

SALA: Auditorio Fac. De Odontología 

11:50  O-I -  1 - 136 EFICACIA DE LOS PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO LOCAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
PEDICULOSIS. 
Vassena, C.2; Domenichini, P. & Melito, G.1 
1. Facultad de Ciencias de la Salud, Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides, 
Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 2. Centro de investigación de Plagas e 
Insecticidas, CONICET-UNIDEF-UNSAM, Buenos Aires, Argentina.  congresos.fyb@maimonides.edu 

12:05  O-I-2 - 51 EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN INTRA-ARTERIA OFTÁLMICA DE TOPOTECAN PARA LA 
EXPOSICIÓN  LOCAL EN EL NERVIO ÓPTICO DE CERDOS 
Taich P.a,b,c; Requejo F.a; Asprea M.a; Williams G.a; Sgroi M.a; Fandiño A.a; Chantada G.a; 
Schaiquevich P.a,c.  
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Departamento de Tecnología Farmacéutica I, FFyB, UBA; c: 
CONICET.  paulataich@gmail.com 

12:20  O-I-3 - 148 EVALUATION OF BRAIN PENETRATION BY MICRODIALYSIS OF THE ANTIFUNGALS AZOLES IN HEALTHY 
WISTAR RATS 
Alves I.A.; Lock G.; Rates S.; Araújo B.V. 
1 Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS, Porto Alegre, Brazil. 2 College of Pharmacy – 
UFRGS. Porto Alegre-RS/Brazil  izabel.almeida@ufrgs.br 

12:35  O-II-4 - 305 CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO EN ENDOSCOPIOS FLEXIBLES 
Lascano V M; Paez P; Paraje G.  
a Hospital Pasteur. Villa María, Córdoba  b Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.Córdoba, Argentina. c Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (IMBIV) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);  
Cátedra de Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina.  valelas62@hotmail.com 

12:50 a14.00 ALMUERZO LIBRE 

14:00 a 15:00 SESION DE POSTERS 1 
Coordinadores: Virginia Aiassa, María Julia Mora, Ventura Simonovich, NildaBrizuela,  Daniela 
Quinteros,  Gabriela Acosta 

SALA: Galerias Pabellón Argentina 

B-I      INMUNOFARMACOLOGIA 

B- I-1 - 145 EL TRATAMIENTO CON FLUOXETINA O CON SERTRALINA PREVIENE LA PROGRESIÓN DEL LINFOMA EL-4 
INDUCIDA POR ESTRÉS CRÓNICO EN RATONES C57BL/6. 
Di Rosso M.E., Guardamagna M., Ramos Téllez J. y Genaro A.M. 
1) Instituto de Investigaciones Biomédicas (UCA-CONICET); 2) 1era Cátedra de Farmacología, Facultad de 
Medicina, UBA. Buenos Aires, Argentina.  emidirosso@gmail.com 

B- I-2 - 146 EL ESTRÉS CRÓNICO ALTERA LOS NIVELES LINFOCITARIOS DE CITOQUINAS Y NEUROTROFINAS. POSIBLE 
INFLUENCIA EN LA PROGRESIÓN TUMORAL DEL LINFOMA EL-4 IN VIVO. 
Di Rosso M.E., González Murano M.R., Sterle H.A. y Genaro A.M. 
1) Instituto de Investigaciones Biomédicas (UCA-CONICET); 2) 1era Cátedra de Farmacología, Facultad de 
Medicina, UBA. Buenos Aires, Argentina.  emidirosso@gmail.com 

B- I-3 - 149 CONSECUENCIAS DE UNA DIETA HIPERCALÓRICA RICA EN LÍPIDOS SOBRE EL METABOLISMO Y LA 
RESPUESTA INMUNE. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA. 
Prochnik, A.(1);González Murano, M.R. (1);Bianchi, M.S. (2);Serra, H.A. (3);Genaro, A.M. (1;3);Wald, M.R. 
(1) 
(1) BIOMED, UCA -CONICET; (2) IByME, Instituto de Biología y Medicina Experimental (3) Catedra de 
Farmacología, Medicina, UCA.aprochnik89@gmail.com 

B- I-4 - 193 EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD Y RESPUESTA ANTI-INFLAMATORIA IN VITRO DE MICROPARTÍCULAS 
DE RHN PARA SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA 
Retamal, M(1).; Chávez, C(2).; Bustos, P(1).; Gómez, C(2). 
(1) Laboratorio de Inmunología, Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción.  
(2) Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción.   macaretamal@udec.cl 

mailto:congresos.fyb@maimonides.edu
mailto:paulataich@gmail.com
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B- I-5 - 197 EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE FOXP3 Y DÉFICIT COGNITIVO EN RATONES ESTRESADOS CRÓNICAMENTE. 
EFECTO DEL ACETATO DE GLATIRAMER. 
Palumbo ML1; Di Rosso ME2; Alaniz LD1; Genaro AM2,3 
1CITNOBA-UNNOBA-CONICET, J.Newbery 261 Junín BsAs; 2BIOMED-UCA-CONICET ACABA; 3Depto.de 
Farmacología-Fac.Med.-UBA CABA.  molecula_21@yahoo.com.ar 

B- I-6 - 49 TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS OZONIZADO 
Mondéjar M. ,  Rosas L. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE-PERU  marycuba12@hotmail.com 

B- II    FARMACOVIGILANCIA  Y FARMACIA CLÍNICO-ASISTENCIAL 

B- II-7 - 83 INFECCIONES SEVERAS POR Acinetobacter baumannii EN UN HOSPITAL GENERAL 
Delpech G1,2; Lissarrague S3; Ranno G3; Ceci M4; Rivulgo M2; Sánchez Bruni S2; Sparo M1,3 
1Microbiología Clínica, ESCS-UNCPBA. 2Lab. de Farmacología, FCV-UNCPBA. 3Hospital Ramón Santamarina 
(Tandil). 4Centro de Estudios Bioquímicos-Tandil.  gastondelpech@yahoo.com.ar 

B- II-8 - 104 PREVALENCIA DE AUTOMEDICACION EN ALUMNOS DE TERCER AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA 
FCM – UNC QUE ESTAN CURSANDO FARMACOLOGIA GENERAL EN LA ESCUELA PRACTICA 
Londero, D.;Quiroga, F.; Arias, M.; Hernández Caffot, Ma S.; Brizuela, N. Catedra Farmacologia General. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  
 susanahernandezcaffot@hotmail.com 

B- II-9 - 235 PRESCRIPCIONES SEGÚN ATC EN UN SERVICIO DE GUARDIA DE UN HOSPITAL DE DIA DE SAN LUIS 
De Pauw, MC*; Morales, E¨**; Calderon, CP*. 
*Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. mcdepauw@unsl.edu.ar 
**Hospital de Día Juan G. Vivas. Juana Koslay. San Luis  mcdepauw@yahoo.com.ar; 
macdepauw@unsl.edu.ar 

B- II-10 - 35 DETECCIÓN DE REACCIONES ADVERSAS DERMATOLÓGICAS  A ANTIMICROBIANOS 
Hernández Caffot, M.S.; Martínez F.; Montrull H.; Moya M.; Brizuela NY. 
Catedra Farmacología General.Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba   
susanahernandezcaffot@hotmail.com 

B- II-12 - 133 ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES EN EL HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE SAN 
LUIS, ARGENTINA 
Panini A; Teves M; Garraza M; Rapisarda M; Calderón C 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  
ccal@unsl.edu.ar 

B- II-13 - 137 UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA-UNSL. EVALUACIÓN CUALI Y CUANTITATIVA DE NOTIFICACIONES DEL 
PERIODO 2012-2014 
Panini A; Teves M; Garraza M; Giraudo E; Calderón C 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  
ccal@unsl.edu.ar 

B- II-14 - 176 MEDICAMENTOS LIBRES DE GLUTEN: UNA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL EN LATINOAMERICA 
Maldonado, F.; DuclouxDeiana, M.; Quinzio, E; Herrero, J.; Rizzi, C.; Paz Zorrilla, P.; Barrientos,V. y 
Dabbene, V. 
CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos) Pabellón Ceprocor. Santa María de Punilla. 
Prov. de Córdoba. Argentina.  vdabbene@ceprocor.uncor.edu 

B- II-15 - 50 PRESCRIPCIÓN EN ODONTOLOGÍA DE MEDICAMENTOS EN COMBINACIÓN A DOSIS FIJA. 
Karaben V, Rea A, Ramirez L, Morales S 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste  vivkaraben@hotmail.com 

B- II-16 - 4 EFECTOS ADVERSOS Y/O TÓXICOS POR EL USO DE Chenopodium ambrosioidesL. EN LA PROVINCIA DEL 
CHACO, ARGENTINA 
Seremeta K*; Yordanovich P; Gruszycki A; Baez M; Gruszycki M 
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Comandante Fernández 755 – Pcia. Roque Sáenz Peña. 
Chaco. Argentina  kseremeta@uncaus.edu.ar 

B- II-17 - 5 FARMACOVIGILANCIA DE PRODUCTOS VEGETALES Y MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS EN LA PROVINCIA 
DEL CHACO 
Gruszycki M*; Tauguinas A; Alba D; Soro A; Seremeta K. 
* Universidad Nacional del Chaco Austral,- Pcia. Roque Sáenz Peña. Chaco. Argentina.   
farmacol@uncaus.edu.ar 

mailto:caffot@hotmail.com
mailto:macdepauw@unsl.edu.ar
mailto:caffot@hotmail.com
mailto:ccal@unsl.edu.ar
mailto:ccal@unsl.edu.ar
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B- II-18 - 9 CONFECCIÓN DE GUÍAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
FEBRILES EN EL ÁMBITO DE LA FARMACIA COMUNITARIA 
Aversente, C.;  Ricchione, D.; Revuelta, G. & Melito, G. 
Universidad Maimónides, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
farmaciaescuela@maimonides.edu 

B- II-20 - 17 VALORACIÓN HEMATOLÓGICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE GLÁNDULA MAMARIA  EN TRATAMIENTO 
CON QUIMIOTERAPIA.  HOSPITAL SOLCA. RIOBAMBA. ECUADOR 
Escobar S.Escuela de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias. Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo (ESPOCH). Riobamba. Ecuador.  kasandraea@gmail.com 

B- II-21 - 39 USO DEL SALBUTAMOL AEROSOL EN NIÑOS DE 0-5 AÑOS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD, CÓRDOBA, ARGENTINA 
1 Badesso R. 2 Brusa A. 
1. Municipalidad de Alta Gracia y Clínica Sucre CCC SRL -Cba.; 2. Hospital Josefina Prieur de Villa Allende - 
Córdoba. roxanabadesso@hotmail.com 

B- II-22 - 43 TRATAMIENTO CON INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA EN UN PACIENTE CON 
AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA AL CROMOSOMA X: REPORTE DE UN CASO 
Barayazarra S1, Corelli S1, Cornaglia S1, Zanachi A1, Sosa S1, Bainotti N1, Recuero N1, Herrera E1, Winchel 
R1, Rivero R2, Barros C2, Fontana D2, Massa C2. 
1. Servicio de Alergia e Inmunología. Hospital San Roque. Córdoba. Argentina. 2. Dpto de 
Farmacoepidemiología e Información Científica. Laboratorio de Hemoderivados. Universidad Nacional de 
Córdoba. Av. Valparaiso s/n. Ciudad Universitaria. Córdoba. Argentina.   cbarros@hemo.unc.edu.ar 

B- II-23 - 44 FARMACOVIGILANCIA DE INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA COMO INMUNOMODULADORA EN 
FALLAS REPRODUCTIVAS. ESTUDIO RETROSPECTIVO ENTRE 2010 y 2013 
Kortebani G1, Fontana D2, Felman E3 (4), Burgos A3, Barros C2, Rivero R2, Massa C2, Joekes S4, Mazzolli 
A1 
1. Centro Inmunológico Sección Esterilidad y Reproducción (CISER).; 2. Dpto de Farmacoepidemiología e 
Información Científica. Laboratorio de Hemoderivados. Universidad Nacional de Córdoba (LHD-UNC). Av. 
Valparaiso s/n. Ciudad Universitaria. Córdoba. Argentina. 3. Red de Medicina Reproductiva y Molecular. 
Procrearte. Buenos Aires. Argentina.4. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba. Argentina.  rrivero@hemo.unc.edu.ar 

B- II-26 - 65 OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES INDUCIDA POR BIFOSFONATOS: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO. 
 Patricia Buszniez1,2, Luciana Chiapella1 Jorgelina Montemarani Menna3 y María E Mamprin1.  
1 Farmacología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Conicet. ; 2 Servicio Farmacia. 
Hospital Provincial del Centenario.3. Atención Primaria nodo Rosario   pbuszniez@fbioyf.unr.edu.ar 

B- II-27 - 86 ANÁLISIS  ECONÓMICO DE PRESCRIPCIÓN AMBULATORIA DE BENZODIACEPINAS Y ANTIDEPRESIVOS EN 
DIFERENTES CIUDADES DE ARGENTINA 
Bertoldo P. Ascar G. Bertoldo J. 
Facultad de Ciencias Químicas.Facultad de Ciencias Económicas.Universidad Católica de Córdoba. Av. 
Armada Argentina 3550. (5017) Córdoba  pamela.bertoldo@gmail.com 

B- II-28 - 92 ¿SE AJUSTAN CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL? 
Varas Y, Lobos C, Jirón M, Vega EM.  
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile. Independencia, Santiago, Chile. 
Oficina 212.  emvega@ciq.uchile.cl 

B- II-29 - 97 PRESCRIPCIONES OFF-LABEL DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS EN EL SUBSECTOR PUBLICO DE 
ROSARIO. 
Palchik V, Traverso ML, Colautti M, Bianchi M, Dolza ML, Catena J, Salamano M.  
Area Farmacia Asistencial. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de 
Rosario.   vpalchik@fbioyf.unr.edu.ar 

B- II-30 - 106 INCIDENCIA DE INTERACCIONES POTENCIALES ENTRE ANTIHIPERTENSIVOS 
Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
Hernández, M.M.; Huespe, C.B.; Ascar, G.I. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
Córdoba, Capital  mercehm78@gmail.com 

mailto:farmaciaescuela@maimonides.edu
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B- II-31 - 107 MEDICAMENTOS MODIFICADOS DE SU FORMA ORIGINAL PREVIO A SU ADMINISTRACIÓN 
INTRAHOSPITALARIA 
Gracia-Vásquez S.;Camacho-Mora I. ;Gracia-Vásquez Y.; González-Barranco P.;Valdovinos-Chávez S.; 
Benítez-Mendoza C. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas; Hospital Metropolitano "Dr. 
Bernardo Sepúlveda"  gerisan6@yahoo.com 

B- II-32 - 111 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TEST DE BATALLA Y MORISKY GREEN PARA MEDIR CUMPLIMIENTO 
TERAPÉUTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS 
Ascar, G; Hernández, M; Huespe, C 
Universidad Católica de Córdoba. spg@uccor.edu.ar 

B- II-33 - 114 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE CÁPSULAS DE CUMARINA 
200MG EN LA FARMACIA HOSPITALARIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE CÓRDOBA. 
Freytes M, Gavelli M 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina.   mceciliafreytes@hotmail.com 

B- II-34 - 128 ESTUDIO DE UTILIZACION DE CLINDAMICINA ORAL EN UN HOSPITAL DE PEDIATRIA 
Riego, J; Salamano, M. 
Hospital de Niños Víctor J. Vilela.  
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR  juji_riego@hotmail.com 

B- II-35 - 144 ESTUDIO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR AL PERSONAL SANITARIO EN EL USO DE 
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE CORDOBA. 
Gavelli M, Bustos Fierro C 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Córdoba  maemga2003@hotmail.com 

B- II-36 - 155 MEDICALIZACIÓN y JUDICIALIZACIÓN ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA? 
1- Bianchi, M.; 2- Salamano, M.; 3- Galati, E. 
1y2- Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Suipacha 531. Rosario; 
3- Facultad de Derecho. UNR. Córdoba 2020. Rosario  mbianchi@fbioyf.unr.edu.ar 

B- II-37 - 156 OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN PACIENTES DIALIZADOS EN HOSPITAL 
PÚBLICO DE ROSARIO. 
Pires N.(1,3), Nicola G.(3), Lillini G.(2), Salamano M.(3) 
1.Hospital Provincial del Centenario-Urquiza 3100; 2.Colegio de Farm. 2da Circunscripción,Sta Fe-3.Fac de 
Cs Bioq y Farm,UNR,Área Farm Asistencial- piresnadiam@gmail.com 

B- II-38 - 157 ANTICONCEPCIÓN HORMONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL 
MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN MUJERES HIPERTENSAS. 
Dolza, M.; Salamano, M. 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área Farmacia Asistencial. Universidad Nacional de 
Rosario. Rosario.  mdolza@fbioyf.unr.edu.ar 

B- II-39 - 162 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN EN PACIENTES AMBULATORIOS A 
TRAVÉS DE ASESORÍA FARMACÉUTICA 
Orozco E., Cantú L., Aguilar E. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Cd. Universitaria, San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, México  eliorozcomx@yahoo.com.mx 

B- II-40 - 188 EVALUACION DEL EFECTO DE UN PROGRAMA DE CONCILIACION DE LA MEDICACION EN ADULTOS 
MAYORES DE UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
Sandoval T, Díaz N, Lobos C, Vega EM, Jirón M. 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, Independencia, Santiago, Chile.  
tamarasandoval@udec.cl 

B- II-41 - 189 PREVALENCIA DE USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS EN ADULTOS MAYORES 
HOSPITALIZADOS EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
Díaz N, Sandoval T, Vega EM, Jirón M. 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, Independencia, Santiago, Chile.  
n.diaz.rojas@gmail.com 

B- II-42 - 194 ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MÉDICOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Bustos Fierro C, Gavelli ME 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Córdoba  carobustosfierro@gmail.com 
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B- II-43 - 216 MONITOREO DE LA INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ” 
Camacho-Mora I, Gracia-Vásquez S, Aguilar-Moreno E, Hernández-Cervantes L. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas,;Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”  icamacho26@yahoo.com.mx 

B- II-44 - 218 EDUCAR EN LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACION 
Robles, M; Ruiz, M; Rondini, F; Montenegro, A; Quezada, D; Vera, F; Urich, A; Becerra, M; Escobar Dasa, M; 
Risso, S; Alcalde, S*.  
Cátedra de Farmacología I y II. Toxicología de Fármacos. Carrera de Farmacia. FCN.  UNPSJB., Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina  sandyalcalde@hotmail.com 

B- II-45 - 237 VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PACIENTE SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 
DE LOS MEDICAMENTOS EN FARMACIAS COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
Caffaratti M1, Uema S1, Olivera ME2 
1 Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
2 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento 
de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 

B- II-46 - 290 EFECTO EN EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA SEDOANALGESIA POR UN CAMBIO DE DIRECTRICES 
EN UNA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
Seguro M1, Bessone L2, Uema S3 
1Aconcagua Sanatorio Privado.-Córdoba. Argentina.; 2Hospital Arturo Illia, Ministerio de Salud de la 
Provincia de Córdoba. Alta Gracia.; 3Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencia Químicas, Universidad 
Nacional de Córdoba.   mlauraseguro@hotmail.com 

B- II-47 - 295 PROPUESTA PARA PROMOVER EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO 
DE CÁNCER DE MAMA 
Quiroga SM, Uema SAN. 
Quiroga: Instituto Oncológico Universitario. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 
Uema: Departamento de Farmacia y CIME. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina.  squiroga@iou.fcm.unc.edu.ar 

B- II-48 - 306 DETERMINACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD EN EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS 
ANTIDEPRESIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
1 Alejandro L.; 2 Vega E. 
1 Universidad de Chile - Estudiante de Magister en Ciencias Farmaceuticas; 2 Universidad de Chile - 
Profesor Asistente  qf12022_alejandrolaurente@hotmail.com 

B- II-49-320 INDICACIÓN DE USO DE ANTIDEPRESIVOS EN CENTROS URBANOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE 
CHILE 
Sánchez G., Astorga A.  
Escuela de Química y Farmacia. Facultad de Farmacia. Universidad de Valparaíso Chile. Centros de Salud Dr 
Miguel Concha y Cardenal Silva Henríquez. Quillota. Chile. georgina.sanchez@uv.cl 

B- II-50- 321 IMPACTO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON MAL CONTROL 
METABÓLICO ATENDIDOS EN UN CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA 
Sánchez Parra G; Hurtado Vera D.  
Escuela de Química y Farmacia. Facultad de Farmacia.Universidad de Valparaíso, Chile. CESFAM Jean y 
Marie Thierry, Valparaíso. Chile.  georgina.sanchez@uv.cl 

B- III   TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

B- III-51 - 1 NANOPARTÍCULAS SÓLIDO LIPÍDICAS CARGADAS CON ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS DE 
LIBERACIÓN PROLONGADA. ENSAYO EN RATAS CON NOCICEPCIÓN CRÓNICA.   
Valdés C1; Pelissier T2; Martínez JL3; Laurido C1*.  
1 Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología, Depto. de Biología, Santiago, Chile.; 2 
ICBM, Universidad de Chile; 3 VRIDEI, Universidad de Santiago de Chile.  claudio.laurido@usach.cl 

B- III-52 - 158 ESTUDIOS DE ADHESIÓN CELULAR SOBRE HIDROGELES DE PNIPAM Y CO-POLÍMEROS. 
Capella V (1,2); Alustiza F (1,2); Rivero R (2); Liaudat A (1); Olmos Nicotra M (1); Miras M (2); Barbero C (2); 
Bosch P (1); Rivarola C (2); Rodríguez N (1). 
(1) Departamento de Biología Molecular y (2) Departamento de Química, Facultad de Cs. Exactas Físico-
Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.  virginiacapella@gmail.com 
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B- III-53 - 160 DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS BIOCOMPATIBLES PARA TRANSFECCIÓN DE CÉLULAS EN CULTIVO 
Liaudat A (1), Alustiza F (1,2), Capella V (1,2), Bongiovanni S (2), Cappellari P (2), Alessio A (1), Fili A (1), 
Barbero C (2), Rodríguez N (1), Bosch P (1). 
(1) Departamento de Biología Molecular y (2) Departamento de Química, Facultad de Cs. Exactas Físico-
Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto.  cliaudat@gmail.com 

B- III-54 – 226 HIDROGELES BASADOS EN POLÍMEROS RECOMBINANTES DEL TIPO ELASTINA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE TIMOLOL 
Cid A.G.(1); Fernández-Colino A.(2); Quinteros D.(3); Bermúdez J.(1); Palma S.(3); Gonzo E.1; Arias F.J.(2) 
(1)INIQUI, CONICET, Univ. Nac. de Salta. Argentina.; (2) BIOFORGE, Univ. de Valladolid. España. 
(3)UNITEFA, CONICET, UNC. Argentina.   aliciagracielacid@gmail.com 

B- III-55 - 228 AUMENTO DE LA DISTRIBUCÓN AL SNC DE EFAVIRENZ ENCAPSULADO EN MICELAS CONTENIENDO 
TETRONIC T904 QUE SUPERAN LA SOBREEXPRESIÓN DE BCRP EN LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 
Roma MI1, Hocht C2, Chiappetta DA3, Di Gennaro SS1, Minoia JM1, Bramuglia GF2, Rubio MC1, Sosnik A4, 
Peroni RN1,2 
1. ININFA, CONICET-UBA; 2. Cát. Farmacología, FFYB, UBA; 3. Cát. Tecnología Farmacéutica, FFYB, UBA; 4. 
Laboratory of Pharmaceutical Nanomaterials Science, Technion-Israel Institute of Technology     
rperoni@ffyb.uba.ar 

B- III-56 - 283 ESTUDIOS FARMACÉUTICOS IN VITRO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA IN VIVO DE DISPERSIONES SÓLIDAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
Simonazzi A.;Davies C. ;Sánchez-Negrette O.; Ramos F.; Virgili V.; Mora M. C.; Basombrío M. A.; Parada L.; 
Bermudez J. M. 
INIQUI (UNSa-CONICET) – IPE (UNSa-CONICET) -Depto. de Química (Fac. de Ciencias Exactas -UNSa) – Sede 
Regional Sur Metan (UNSa)  josemariabermudez@gmail.com 

B- III-57 - 229 DESAROLLO Y VALIDACIÓN DE ENSAYOS DE PERMEABILIDAD IN VITRO CON MONOCAPAS DE CÉLULAS 
CaCo-2 
de Tullio, M.B.; Barcia Feas A.A.; Nuñez M.; Rothlin R. P. 
Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. bdetullio@gmail.com 

B- III-58 - 227 PLATAFORMAS TERMOSENSIBLES BASADAS EN POLOXAMER PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTROLADA 
DE PRAZIQUANTEL 
Cid A.G.(1); Bermúdez J.(1); Alonso M.B.(1); Simonazzi A.(1); Palma S.(2) 
(1)INIQUI, CONICET, Univ. Nac. de Salta. Argentina. (2)UNITEFA, CONICET, Univ. Nac. de Córdoba. 
Argentina.   aliciagracielacid@gmail.com 

B- III-59 - 243 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOFARMACÉUTICAS IN VITRO DE PARTÍCULAS INHALABLES DE 
CROMOGLICATO SÓDICO CONTENIENDO POLISACÁRIDOS 
Gallo L., Bucalá V., Ramírez-Rigo M. 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur. PLAPIQUI, CONICET, Bahía Blanca, 
(Gallo L., Bucalá V., Ramírez-Rigo M.);  
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, (Gallo L., 
Ramírez-Rigo M.)  lgallo@plapiqui.edu.ar 

B- III-60 - 254 PREPARACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE UTILIDAD FARMACÉUTICA ASISTIDA POR FLUIDOS 
SUPERCRÍTICOS 
Rosas M, Cabrera F, Bucalá V, Ramírez Rigo M, Piqueras C 
Departamento de Ingeniería Química, UNS. PLAPIQUI, CONICET, Bahía Blanca, Rosas M, Cabrera F, Bucalá 
V, Ramírez Rigo M, Piqueras C) 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, (Ramírez Rigo M)  melanyrosas@plapiqui.edu.ar 

B- III-61 - 6 SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE NANOFOTOSENSIBILIZADORES 
Gualdesi M., Álvarez Igarzábal C., Ortiz C. 
Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 
Dpto. de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba  
sgualdesi@fcq.unc.edu.ar 
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B- III-62 - 8 NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS DE UN COMPUESTO DE SAL DE AMONIO CUATERNARIO 
HALOMETILADO COMO OPCIÓN PARA TRATAMIENTO ORAL DE LA LEISHMANIASIS 
Fernández M, Cayero M,  Martín L, Robledo S 
PECET,Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia 
Departamento de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, España  
marifercq@gmail.com 

B- III-63 - 30 EFECTO DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS Y DE LA NATURALEZA DEL MEDIO EN LA LIBERACIÓN DE 
CIPROFLOXACINO A PARTIR DE UN MATERIAL CERÁMICO 
Flores L.; Cerros J.; Hernández A.; Cantú L.; Esquivel P. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. Cd. Universitaria, San Nicolás de los 
Garza, N.L., México. patricia.esquivelfr@uanl.edu.mx 

B- III-64 - 32 AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE UNA BACTERIA PRODUCTORA DE NECROSIS FOLIAR EN UNA 
VARIEDAD DOMESTICADA DE SECHIUM EDULE (JACQ.) SWARTZ 
1Ordoñez A.; 2Cruz M. 
1Cátedra Tecnología Farmacéutica II. 2Cátedra de Higiene y Salud Pública. FBQ y F. UNT. 
- San Miguel de Tucumán. Email: anadriordonez@yahoo.com.ar 

B- III-66 - 36 ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS PREPARADAS A TRAVÉS 
DE LA TÉCNICA DE GELIFICACIÓN IÓNICA Y SU CARACTERIZACIÓN 
Villarroel La; Guangasig V a; Villalón P b, Rincón A ac. 
a Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba-Ecuador. 
luis_09villa@hotmail.com; bFacultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba-
Ecuador.; cFacultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela. 

B- III-67 - 67 LIPOSOMAS EN EL DESARROLLO DE FOTOSENSIBILIZADORES DE TERCERA GENERACIÓN. 
Vara J,  Perillo MA y Ortiz CS. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Argentina.  
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), CONICET – Cátedra de Química Biológca, 
Depto. de Química, FCEFyN, UNC. Av. Córdoba. Argentina.  crisar@fcq.unc.edu.ar 

B- III-68 - 68 LOCALIZACIÓN DE TIAZINAS EN LIPOSOMAS. 
Vara J,  Sánchez JM, Perillo MA y Ortiz CS. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre esq. Medina Allende. 
Córdoba.Argentina.   
Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), CONICET – Departamento de Química, 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC. Córdoba. Argentina.  crisar@fcq.unc.edu.ar 

B- III-69 - 70 DESARROLLO DE SISTEMAS NANOPARTICULADOS DE RIFAMPICINA CON ALGINATO/QUITOSANO/TWEEN 
80 
Scolari I.*, Granero G.  
UNITEFA. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.   iscolari@fcq.unc.edu.ar 

B- III-70 - 75 DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE NANOSUSPENSIONES DE IVERMECTINA 
Starkloff W (1,2), Palma S (3), Bucalá V (2), Gonzalez Vidal N (1,4) 
 1 Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina.  2 Planta Piloto de Ingeniería Química 
(PLAPIQUI), UNS-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. 3 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología 
Farmacéutica (UNITEFA) Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 4 CONICETBahía Blanca, Argentina.  
walter.starkloff@uns.edu.ar 

B- III-71 - 84 ESTUDIO CINÉTICO DE LA LIBERACIÓN IN VITRO DE ISONIACIDA A PARTIR DE BIOMATERIALES 
CERÁMICOS  
Ramírez T.1; Guzmán J.1; Longhi M.2; Ramírez A.1; Esquivel P.1; Cantú L.1 
1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. México.  
2 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas. Argentina. lucia.cantucr@uanl.edu.mx 

B- III-72 - 87 DESARROLLO GALENICO DE UNA FORMA FARMACEUTICA SEMISOLIDA ADAPTACION DE LA 
FORMULACION OFICIAL SOLUCION CUPROCINCICA ALCANFORADA: GEL CREMOSO D`ALIBOUR 
Montero A ; Corradini S.; Salvucci M.; Pedraza L.; Arnaboldi C.  
Cátedra Farmacotecnia I Dpto Biología, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional del Sur  
carnaboldi@uns.edu.ar 

B- III-73 - 121 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE LA CINÉTICA DE  DIFUSIÓN PERCUTÁNEA IN 
VITRO DE CRISTALES LÍQUIDOS LIOTRÓPICOS CARGADOS CON KETOCONAZOL 
Quirino-Barreda, C; Gazga-Urioste, C; Noguez-Méndez, N; Rivera-Becerril, E; Pérez-Hernández, G. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Xochimilco y Cuajimalpa,México, D. F.    
cquirino@correo.xoc.uam.mx; 
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B- III-74 - 164 DESARROLLO DE SISTEMAS CO-AMORFOS PARA FÁRMACOS POCO SOLUBLES EN AGUA: ALBENDAZOL 
Bruno F *, Narda G**, Sperandeo N* 
* Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria-Córdoba, 
Argentina. ** INTEQUI-CCT-CONICET, Química Inorgánica, Departamento de Química, Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis- San Luis, Argentina. fbruno@fcq.unc.edu.ar 

B- III-76 - 175 ESTUDIOS DE PREFORMULACIÓN Y FORMULACIÓN DE HIDROGEL A BASE DE EXTRACTO DE FRIDERICIA 
CAUDIGERA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS 
Torres CA (a), Nuñez MB (a), Zampini IC (b) 
Universidad Nacional del Chaco Austral. Presidencia Roque Sáenz Peña. Facultad de Ciencias Naturales e 
IML y Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de 
Tucumán, Tucumán, Argentina.  carito@uncaus.edu.ar 

B- III-77 - 186 CINÉTICAS DE LIBERACION DE UN PRINCIPIO ACTIVO LIPOSOLUBLE CONTENIDO EN UN SISTEMA 
EMULSIVO CON ESTRUCTURAS LIQUIDO CRISTALINAS. 
Lillini G.1, Salerno C2, Pasquali R.2†, Pedemonte C.1,Bregni C.2, Lavaselli S.1 
1 Técnica Farmacéutica. Fac. Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR.2 Tecnología Farmacéutica, 
Facultad de Farmacia UBA.   susanalavaselli@gmail.com 

B- III-79 - 204 DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE SISTEMAS SUPRAMOLECULARES INNOVADORES DE ALBENDAZOL 
Y β-CICLODEXTRINA 
Bonzi, M.a; Chattah, A.b, Pfund, L.c; Longhi, M.a; Garnero, C.a 
aFac. de Ciencias Químicas y UNITEFA-CONICET, bFac. de Matemática, Astronomía y Física e IFEG-CONICET, 
UNC, Argentina; cUniv. de Michigan, Estados Unidos.  garneroc@fcq.unc.edu.ar 

B- III-80 - 210 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE DISPERSIONES SÓLIDAS DE MEBENDAZOL 
1Natalini, P; 2Torrado, G; 2Escalera, B; 2Peña Fernandez, MA. 
1: Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-UNS-CONICET), Bahía Blanca, Argentina. 
2: Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España. 
pnatalini@criba.edu.ar 

B- III-81 - 220 ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA, EFECTO SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO Y ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE 
COMBINACIONES CLORANFENICOL: AMINOÁCIDO 
Sterren V.1, Aiassa V.1, Garro Linck Y.2, Chattah A.2, Monti G. A2, Longhi M.1, Zoppi, A.1 
1 UNITEFA-CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.  
2 IFEG-CONICET, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina.  ariana@fcq.unc.edu.ar 

B- III-82 - 221 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PARTICIÓN DE RIFAMPICINA EN UNA BICAPA LIPÍDICA MEDIANTE 
TITULACIÓN ISOTÉRMICA CALORIMÉTRICA 
Mora M; Samelo J; Granero G; Moreno M 
UNITEFA, Dto de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 
Centro de Química de Coimbra, Dto de Química FCTUC, Universidad de Coimbra  mjmora@fcq.unc.edu.ar 

B- III-83 - 222 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN DE FUROSEMIDA 
Abraham Miranda J, Zoppi A, Sterren V, Garnero C, Longhi M 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC, X5000HUA  Córdoba, Argentina.  jmiranda@fcq.unc.edu.ar 

B- III-84 - 223 EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA RADIACION GAMMA SOBRE UN SISTEMA MICROPARTICULADO 
PARA LA LIBERACION DE UN FARMACO ANTIARTRITICO. 
Poblete M.; Chávez C.; Gómez C. 
Universidad de Concepción. Barrio Universitario. mariagapoblete@udec.cl 

B- III-85 - 224 DESARROLLO DE UN SISTEMA MICROPARTICULADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA VACUNA ORAL 
CONTRA PISCIRICKETTSIA SALMONIS Y EVALUACIÓN DE SU CINÉTICA DE LIBERACIÓN IN VITRO. 
Villagra J.; Silva H.; von Plessing C.; Yañez A.; Troncoso J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción. 
Instituto de Bioquímica y Microbiología, Universidad Austral de Chile. 
EWOS Innovation Chile.  josevillagra@outlook.com 
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B- III-86 - 225 ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTOS MÉTODOS PARA LA CESIÓN DE UNA MOLÉCULA CON ACTIVIDAD 
ANTIARTRÓSICA DESDE MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS. 
C. Chávez, J. Luengo, C. Gómez,   
Universidad de Concepción, Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de Farmacia,  
catachavez@udec.cl. 

B- III-87 - 230 SINTESIS DE NANOPARTICULAS FLUORESCENTES CON CORAZON DE ORO Y COBERTURA POLIMERICA 
BIODEGRADABLE APLICADA A LA LIBERACION CONTROLADA DE FARMACOS 
Gontero, D. (2); Bracamonte, G. (1); Boudreau, D. (2); Veglia, A (1) 
(1). Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), Dto. de Qca. Org., UNC.  
(2). COPL, Université Laval, Québec, Canada.   gbracamonte@fcq.unc.edu.ar 

B- III-88 - 244 ESTUDIO COMPARATIVO IN VIVO DE POLIMEROS PROTEICOS RECOMBINANTES TIPO ELASTINA Y SEDA 
(TETRASILK Y TETRABLOQUE)  UTILIZANDO  TIMOLOL PARA EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA 
Quinteros D.1, Fernández-Colino A.2, Cid A.3, Bermudez J.3, Gonzo3, Palma S.1., Allemandi D.1 y Arias F. 
J.2 
1  (UNITEFA-CONICET) Universidad Nacional de Córdoba.; 2 G.I.R. Bioforge, Universidad de Valladolid.; 3 
(INIQUI-CONICET), Universidad Nacional de Salta.  danielaq@fcq.unc.edu.ar 

B- III-89 - 245 LIPOSOMAS Y TRANSETOSOMAS UTILIZANDO TIMOLOL COMO POTENCIAL TRATAMIENTO DEL 
GLAUCOMA 
Quinteros D.1, Bessone C.1, Arroyo C.2, Cózar-Bernal M.2, Palma S.1, Allemandi D.1, Rabasco A.2, 
González-Rodríguez M.2 
1 Dep. de Farmacia, Fac. de Cs. Qcas., UNC. UNITEFA-CONICET. Argentina; 2-Dep. de Farm. y Tecnología 
Farmacéutica, Fac. de Farm., US. España    danielaq@fcq.unc.edu.ar 

B- III-90 - 248 NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS DE ETILCELULOSA UTILIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
MELATONINA EN EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA. ENSAYOS IN VITRO E IN VIVO. 
Bessone, C.1, Quinteros D.1, Carpentieri A.2, Palma S.1 y Daniel Alberto Allemandi D.1 
1-Dep. de Farm., Fac. de Cs. Qcas. UNC. UNITEFA-CONICET. Cba-Arg. 
2-Cátedra de Qca. Biológica. Fac. de Odontología UNC. INICSA-CONICET. Cba-Arg.  
  cbessone@fcq.unc.edu.ar 

B- III-91 - 257 EFECTO DE HPMC Y GOMA XANTANA EN LA FORMULACIÓN DE TABLETAS GASTROFLOTANTES DE 
HIDROCLORURO DE METFORMINA 
Romero D., Esquivel P., González P., Cantú L., Orozco E., Gracia S. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Av. Universidad s/n, Ciudad 
Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.  marce_33734@hotmail.com 

B- III-92 - 265 UTILIZACIÓN DE ALBUMINA SÉRICA HUMANA EN EL DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE GLAUCOMA: CARACTERIZACIÓN IN-VITRO E IN-VIVO. 
Boiero C, Tartara L.I, Luis-Redin I, Irache J.M, Allemandi D, Llabot J.M 
UNITEFA –CONICET. Departamento de Farmacia, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Navarra, España.  
i.tartara@gmail.com 

B- III-93 - 266 NANOPARTÍCULAS DE ALBUMINA SÉRICA HUMANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
NEOVASCULARIZACIÓN CORNEAL 
Boiero C, Luis-Redin I, Agüeros M, Allemandi D, Irache J. M, Llabot J.M 
UNITEFA-CONICET. Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, U.N.C. Argentina 
Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Navarra, España.  caroboiero@gmail.com 

B- III-94 - 272 SISTEMA SUPRAMOLECULAR GLIBENCLAMIDA:ARGININA. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES 
FISICOQUÍMICAS Y BIOFARMACÉUTICAS 
Sterren V., Zoppi A., Abraham Miranda J., Longhi M. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de 

Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC, Córdoba, Argentina.  vsterren@fcq.unc.edu.ar 

B- III-95 - 285 EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN GENERADOS POR EL ACOMPLEJAMIENTO DE 
LOS GRUPOS FOSFATO CON FÁRMACOS IONIZABLES. ESTUDIO POR DICROÍSMO CIRCULAR Y 
ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN FOTÓNICA. 
Alarcón Ramírez, L. P., Baena Aristizabal, Y. and Manzo, R. H. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, CONICET y Dto. Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC.  lilipaola@gmail.com 
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B- III-96 - 286 NUEVO SISTEMA BINARIO NAPROXENO-FAMOTIDINA. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA. 
Dávila, Y.; Russo, M.; Brusau, E.; Narda, G. 
INTEQUI-CCT-CONICET, Química Inorgánica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.  yadavila@unsl.edu.ar 

B- III-97 - 287 EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE MORFINA EN LINEAS CELULARES CACO-2 A PARTIR DE UNA 
NUEVA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA CONTENIENDO ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 
RomañukCB1, Monteiro Paraiso RL2, Gonçalves JE2, Manzo RH1, Laino CH3, Storpirtis S2, Olivera ME 1* 
1Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de 
Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC-Córdoba, Argentina. 
2Laboratorio de Permeabilidade de Fármacos em Culturas Celulares (LPFCC), Departamento de Farmácia, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de la Universidade de São Paulo, Brasil. 
3Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT), Universidad 
Nacional de La Rioja, Argentina.miniolivera15@gmail.com 

B- III-98 - 291 PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DISPERSIONES SÓLIDAS BINARIAS Y TERNARIAS DE TIXOZANIDA 
Fandiño O, Bruno F, Mazzieri M, Sperandeo N* 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad 
Universitaria, -Córdoba, Argentina.  ofandinio@fcq.unc.edu.ar 

B- III-100 - 308 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE BENZNIDAZOL PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
García M., Manzo R., Jimenez-Kairuz A. 
UNITEFA-CONICET. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba. Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- III-101 - 313 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE CLOMIPRAMINA. EVALUACIÓN DE LA 
EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
García M.1, Sanmarco L.2, Ponce N.2, Manzo R1., Aoki P2, Jimenez-Kairuz A.1 
1 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)-CONICET.  
2 Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI)-CONICET 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.  
mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- III-102 - 314 DESARROLLO DE LOTES PILOTOS DE COMPRIMIDOS MATRICIALES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA DE 
CIPROFLOXACINO BASADOS EN COMPLEJOS IÓNICOS CON CARBOMER. 
Jimenez-Kairuz A, Battistini F, Alarcón L, Bermudez J, Manzo RH, Olivera ME*. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de 
Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.  miniolivera15@gmail.com 

B- III-103 - 315 CARACTERÍSTICAS ESPECTROSCÓPICAS Y TERMICAS DE MORFINA BASE, CLORHIDRATO Y SUS 
CORRESPONDIENTES HIDRATOS REEXAMINADAS 
Garro Linck Y1, Romañuk CB2, Monti GA1, Manzo RH2, Chattah AK1, Ayala AP3, Olivera ME2 
1Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), CONICET y Facultad de Matemática, Astronomía y Física-UNC, 
Córdoba. 
2Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de 
Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas-UNC, Córdoba. 
3 Centro de Ciências, Departamento de Fisica, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-Brasil. 
miniolivera15@gmail.com 

B- III-104- 316 DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UN PREPARADO MAGISTRAL A BASE DE SILDENAFIL CON POTENCIAL USO 
EN EL TRATAMIENTO TÓPICO DE ULCERAS DE MIEMBROS INFERIORES. 
Castellani M, Vilarrubi S. 
Farmacia Vilarrubi. Córdoba Capital.silvinamvilarrubi@hotmail.com 

B- III-105- 317 TERAPIA CELULAR EN MEDICINA REGENERATIVA: REPARACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR MEDIANTE 
IMPLANTACIÓN IN SITU DE ELR Y rMSCs ALOGÉNICAS. 
 Girotti1 A; Ibáñez-Fonseca 1A; Trigueros-Larrea2 J M; Lamus-Molina3 J F; Alonso1 M; Sánchez García4 A; 
Gato3 A.L; Rodríguez-Cabello JC; Vega Castrillo2 A. 
 1 BIOFORGE CIBER-BBN, UVA ;   2Hospital Clínico Universitario de Valladolid;  3Dep Anatomía y radiología 
UVA; 4IBGM UVAI   
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B- III-106- 279 SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y CINÉTICA DE LIBERACIÓN IN VITRO DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS 
CONTENIENDO CARBAMAZEPINA 
Scioli Montoto S1; Islan GA2; Ruiz ME1; Castro GR2  
1 Dpto. de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Buenos 
Aires, Argentina;  2 Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Facultad 
de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina.   
sebascioli@gmail.com 

15:00 a 15:40  CONFERENCIA SEMIPLENARIA II 

Nikoletta Fotaki, University of Bath, UK 

“PHYSIOLOGICALLY BASED PHARMACOKINETIC MODELING FOR PREDICTION OF IN VIVO PERFORMANCE” 

Moderadora: Dra. Marta Vazquez 

SALA Auditorio Fac. De Odontología 

15:00 a 17:30 SIMPOSIO 3 
ASPECTOS  REGULATORIOS 

Moderador: Mario Quevedo (ARG) 
SALA Salón de actos Pabellón Argentina 

15:00 a 15:30 Francisco Veiga. Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Portugal 

REGISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

15:30 a 16:00 Lidiette Fonseca. Universidad de Costa Rica 

BIOEQUIVALENCIA: SITUACIÓN REGULATORIA EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. 

16:00 a 16:30 Elfego Rolando López. Departamento de Química Farmacéutica, Universidad del Valle de Guatemala, 

Guatemala. 

NECESIDAD DE CONSTRUIR LA CONFIANZA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS  EFECTIVOS, EFICACES Y 

EFICIENTES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

16:30 a 17:00 Ramón Soto Vázquez. Mexico 

REGULACIÓN DE MATERIALES DE ENVASADO Y EMPAQUE. 

17:00 a 17.30 Germán Daniele. Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Córdoba, Argentina 

PANORAMA ACTUAL SOBRE POLÍTICAS RELACIONADAS AL MEDICAMENTO EN ARGENTINA 

17:30 a 18.00 Café 

15:50 a 17:50 SIMPOSIO 4 
BIODISPONIBILIDAD 

 
Moderador :  Laura Guzmán (ARG)-Paula Schaiquevich (ARG) 

 SALA Auditorio Fac. De Odontología 

15:50 a 16.30 Gilberto De Nucci:  
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Campinas – Brasil. 
EFECTO DE LA COMIDA SOBRE LA BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS 
 
 

16:30 a 17:10 Pietro Fagiolino  
Facultad de Química, Universidad de la Republica. Uruguay. 
RECIRCULACIÓN SANGRE-TGI DE FÁRMACOS Y SU IMPACTO EN LA BIODISPONIBILIDAD. 

17:10 a 17.50 Manuel Ibarra  
Facultad de Química, Universidad de la Republica.Uruguay. 
INFLUENCIA DEL SEXO DE LOS INDIVIDUOS EN LA BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS. 

18:00 a 18:40 Conferencia PLENARIA II 
Prof. Dr. Eduardo Mariño Hernández (ESP) 

Director de la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia. Departamento de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica Facultad de Farmacia Universitat de Barcelona  
 

INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS 
Moderadora: Dra. María Eugenia Olivera 

SALA Salón de actos Pabellón Argentina 
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8:30 a 9:20 Conferencia PLENARIA III 
Hartmut Derendorf, University of Florida, U.S.A. 

CLINICAL PHARMACOKINETICS IN THE ELDERLY. 

Moderadora: Dra. Marta Vazquez 

SALA Salón de actos Pabellón Argentina  

9:30 a 10:30 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES PARA PREMIO SAFE 
Jurado: Dres. R. Manzo, R. Rothlin y D. Allemandi 

SALA: Auditorio Fac. De Odontología 

9:30  O-II-5 - 2 BIOEQUIVALENCE STUDY BETWEEN TWO ORAL FORMULATIONS OF PREDNISONE IN HEALTHY 
CHILEAN VOLUNTEERS. 
Sasso J.1,2; Carmona P.1; Rojas Y.5; Quiñones L.4; Ortiz M1,3; Saavedra I1. 
1 Fac.de Medicina, Univ. de Chile.2 Fac.de Ciencia, Univ.San Sebastián, Chile.3 Hosp.Clínico de la 
Univ.de Chile.4 Progr.de Farmacología Molecular y Clínica, ICBM, Univ.de Chile, Chile.5 Fac.de 
Farmacia y Bioanálisis, Univ.de los Andes, Venezuela.  jsasso@med.uchile.cl 

9:45   O-II-6 - 116 LA EVALUACIÓN PRECLÍNICA: PERFIL TOXICOLÓGICO Y BIOFARMACEUTICO DE UN COMPUESTO SAL 
HALOMETILADA DE AMONIO CUATERNARIO 
fernández M1,  Arbeláez N1,  Murillo J1 Restrepo A 1, Ceballos J 1,   Garrigues T3, Robledo  S1 
1PECET, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia 
3 Departamento de Farmacia  Tecnología Farmacéutica. Universidad de Valencia, España.  
marifercq@gmail.com 

10:00  O-II-7 - 247 ESTUDIO DE INTERACCIONES METABÓLICAS ENTRE FÁRMACOS ANTIHELMÍNTICOS EN CORTES 
LAMINARES DE TEJIDO HEPÁTICO BOVINO 
Viviani, P.; Lifschitz, A.; Maté, L.; Quiroga, M.; Lanusse, C.; Virkel, G. 
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN-CONICET), Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, ARGENTINA  
pviviani@vet.unicen.edu.ar 

10:15  O-II-8 - 131 ACTIVACIÓN DEL CANAL BK EN LA ACCIÓN VASODILATADORA CRÓNICA DE LOS DIURÉTICOS 
TIAZÍDICOS: ROL DE LA SUBUNIDAD ACCESORIA BETA-1 
Martín P; Moncada M; Asuaje A; Milesi V 
Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (CONICET-UNLP). Facultad de Ciencias Exactas. 
La Plata.  pedromartinv@gmail.com 

9:30 a 10:10 Conferencia PLENARIA III 
José Augusto Guimaraes Morais (POR) 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 

CORRELACIONES IN VITRO/IN VIVO O FARMACOCINÉTICA Y EVALUACIÓN CLÍNICA DE 

FORMULACIONES DE LIBERACIÓN MODIFICADA. 

Moderadora: Dra. María Celeste Palena 

SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 

10:30 a 11:00 BREAK 

11:00 a 13:00 SIMPOSIO 5 
FARMACOCINÉTICACLÍNICA 

 

Moderadora: María Julia Mora (ARG) 

SALA Auditorio Fac. De Odontología 

11:00 a 11:40 Marta Vázquez (URU) 

Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química, Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay 

BASES FARMACOCINÉTICAS DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS. 

11:40 a 12:20 Teresa Dalla Costa (BRA) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil 

PK/PD MODELING OF ANTICANCER. 
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12:20 a 13:00 Paula Schaiquevich (ARG) 

PhD. CONICET. Unidad de Farmacocinética Clínica, Hospital de Pediatría JP Garrahan. Combate de los pozos 

1881, CABA, Argentina. 

ESTUDIOS DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA EN PEDIATRÍA CON TRASLACIÓN A LA TERAPÉUTICA DE 

RUTINA.  

11:00 a 12:30 SIMPOSIO 6 
TECNOLOGÍAFARMACÉUTICA 1 

Moderadora: Daniela Quinteros (ARG) 
 

SALASalón de actos Pabellón Argentina 

11:00 a 11:30 Ana Isabel Torres 

Instituto Universitario de Farmacia Industrial. Universidad Complutense de Madrid. Madrid - España    

DESARROLLO FARMACÉUTICO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. 

11:30 A 12:00 Daniel Allemandi 

Facultad de Ciencias Químicas, UNC, Córdoba - Argentina 

AVANCES EN EL DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS FARMACÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN 

OFTÁLMICA. 

11:45 A 12:30 Javier Arias 

Universidad de Valladolid. España  

NANODISPOSITIVOS BASADOS EN RECOMBINÁMEROS TIPO ELASTINA PARA TERAPIA GÉNICA EN 

CÁNCER DE MAMA. 

13:00 a 14:00 ALMUERZO LIBRE 

14:00 a 15:00 SESION DE POSTERS 2 
Coordinadores: Claudia Garnero, Carolina Romañuk, Adriana Torres, Ana Genaro, Ventura Simonovich,  
Paula Schiaquevich, RoxanaPeroni,   Miriam Wald, ClaudiaBregoncio,LauraPalumbo,Rodolfo Rothlin 

SALA: Galerias Pabellón Argentina 

B-IV      MICROBIOLOGÍA FARMACÉUTICA 
 

B- IV-107 - 11 AISLAMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS MULTIRESISTENTES A DIVERSOS  ANTIMICROBIANOS  EN LECHE 
CRUDA BOVINA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. ECUADOR. 
*Arguello P., *Escobar S.,  *Albuja A., *Espinoza C., *Portero F., *Fierro A., *Layedra P., *Ortiz I.,  
**Araque J., **Lugo A., ***Migraña R.,**** López- Merino A., *****Andueza F.  
*ESPOCH. Ecuador., ** ULA. Venezuela., *** Lab. MICSA  México., **** Esc. Nacional de Biología. INP. 
México,  *****Prometeo Senescyt. ESPOCH. Ecuador.  pfarguello@gmail.com 

B- IV-108 - 12 RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN ESPECIES DE Pseudomonas aeruginosa AISLADAS DE AGUAS 
TERMALES DE LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO, ECUADOR. 
(1,2,3)Andueza F.; (2)Escobar S.; (2)Albuja A.; (2)Arguello P.; (2)Fierro A.; (2)Layedra P.; (2)Ortiz I.; 
(2)Espinoza C.;  (2,3)Medina, G.; (3)Araque J. 
(1)Prometeo Senescyt. Ecuador, (2) Escuela de Bioquímica y Farmacia. ESPOCH. Ecuador.(3), Fac. de 
Farmacia y Bioanalisis. ULA. Venezuela.  felixandueza@hotmail.com 

B- IV-109 - 16 PERFILES DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS EN CEPAS DE BACILOS GRAM NEGATIVOS 
FERMENTADORES AISLADOS DE AGUA MINERAL ENVASADAS 
(1)Araque J.;  (1,2)Medina, G.; (1,2)Andueza F. 
(1)Fac. de Farmacia y Bioanalisis. ULA. Mérida. Venezuela. (2)Escuela de Bioquímica y Farmacia. Fac. de 
Ciencias. ESPOCH. Ecuador.  juditharaque@hotmail.com 

B- IV-110 - 93 PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO EN Staphylococcus aureusMETICILINO RESISTENTE 
Y LEUCOCITOS GENERADAS POR LINEZOLID. 
Rocca D, Martinez S, Aiassa V, Becerra M 
IMBIV-CONICET, Córdoba.; Departamento de Farmacia, FCQ. UNC. Córdoba, Argentina.   
drocca@fcq.unc.edu.ar 

B- IV-111 - 95 EVALUACIÓN DEL PODER DESINFECTANTE DE AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA 
Lucca L, ; Bertoldi N. ; López Tévez L.; Torres C. 
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)  miti2001ar@hotmail.com 
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B- IV-112 - 100 DETECCION DE ESPECIES REACTIVAS Y EVALUACION DE DAÑO OXIDATIVO DE PROTEINAS INDUCIDO 

POR LINEZOLID EN  Staphylococcus aureus 
(a,b, c) Silvero, M. J  ; (a,b) Martínez, S. R; (a,b) Becerra, M. C. 
a IMBIV-CONICET ; b Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, Argentina ; c INFIQC-CONICET   jazmincompagnucci@gmail.com 

B- IV-113 - 195 CLORANFENICOL:β-CICLODEXTRINA:N-ACETILCISTEÍNA: UN NUEVO SISTEMA TERNARIO COMO 
ESTRATEGIA PARA MEJORAR PROPIEDADES DESFAVORABLES DEL ANTIMICROBIANO. 
Aiassa V. a,b, Zoppi A. a,b, Rocca D. a, Becerra M. a,c, Albesa I. a, c, Longhi M.a,b. 
a Dep. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina. b UNITEFA CONICET, c IMBIV CONICET.  aiassa@fcq.unc.edu.ar 

B- IV-114 - 215 ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA IN VITRO DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS LÍQUIDO-CRISTALINOS 
LIOTRÓPICOS DE INTERÉS PARA PATOLOGÍAS MUCOBUCALES Y VAGINALES 
Macín-Cabrera, S; Quirino-Barreda, C; Santiago-Téllez, A; Palma-Ramos, A; Castrillón-Rivera, L; Gazga-
Urioste, C; Faustino-Vega, A; Juárez-Sandoval, J; Romero-Ochoa, G. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Laboratorios de Farmacia Molecular e Inmunobiología. 
México, D.F. Cátedra CONACyT.  macinsu@prodigy.net.mx 

B- IV-115 - 289 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE CHALCONAS DIHIDROXILADAS FRENTE A CEPAS DE  Staphylococcus 
aureusAISLADAS EN NOSOCOMIOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
Sarale I; Debattista NB; Talia JM 
Área de Química Física. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 
Universidad Nacional de San Luis. San Luis, Argentina.     jmtalia@unsl.edu.ar 

B- IV-116 - 303 SISTEMA POLIMÉRICO PORTADOR DE VANCOMICINA EXHIBE ACCIÓN BACTERICIDA FRENTE A 
Pseudomonas aeruginosaMULTIRESISTENTE 
Corti M., Rosset C., Guzman L., Campagno L., Manzo, R., Olivera ME, Alovero F*. 
UNITEFA-CONICET. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba, Córdoba, ARGENTINA  fallover@fcq.unc.edu.ar 

B- V     TOXICOLOGÍA 
 

B- V-117 - 198 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS CITOGENOTÓXICOS DE RUBIADINA, UNA ANTRAQUINONA 
AISLADA DE Heterophyllaea pustulata Hook. f. 
Cariddi LN1; Comini LR2; Reser AL1; Sabini MC1; Escobar FM1; Cabrera J.L2; Núñez Montoya S2; Sabini 
LI1 
1Departamento de Microbiología e Inmunología (UNRC-CONICET), 2Dpto. Farmacia, FCQ-UNC (IMBIV-
CONICET).  lcariddi@exa.unrc.edu.ar 

B- V-118 - 201 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIGENOTÓXICA DEL EXTRACTO ACUOSO DE ACHYROCLINE 
SATUREOIDES FRENTE AL DAÑO INDUCIDO POR ZEARALENONA EN RATONES 
Sabini MC1; Cariddi L1; Mañas F2, Escobar F1; Vilchez ML2, Sabini L1; Dalcero A1 
1Dpto Mic e Inm, CsEFQyNat, UNRC. Ruta 36 Km 601. Río Cuarto, Cba, Argentina. 2Fac Agr y Vet, UNRC. 
Río Cuarto, Cba, Argentina.  csabini@exa.unrc.edu.ar 

B- V-119 - 154 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL VENENO DE Bothrops diporusSOBRE LA EXPRESIÓN DE LAMININA-5 EN 
EXPLANTES EQUINOS. 
Garcia Denegri, M.Emilia1; Maruñak, Silvana1; Núñez, Sandra1; Stoyanoff Tania.2; Aguirre, Maria2; 
Todaro, Juan2;Teibler, Pamela1 
1-Facultad de Cs. Veterinarias-UNNE; 2- Facultad de Medicina-UNNE    pteibler@hotmail.com 

B- V-120 - 153 ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS EFECTOS DESEADOS Y COLATERALES DEL ÁCIDO CLOROGÉNICO 
EN NEUROTOXICIDAD AGUDA INDUCIDA POR ARSÉNICO EN RATONES 
Miranda AR; Canalis AM; Serra SB; Soria EA 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA, UNC-CONICET).  easoria@fcm.unc.edu.ar 

B- V-121 - 151 CAMBIOS COMPORTAMENTALES INDUCIDOS POR LA INGESTIÓN DE UNA DIETA HIPERCALÓRICA RICA 
EN GRASAS. CORRELACIÓN CON ALTERACIONES EN EL METABOLISMO GLUCÍDICO. 
Prochnik A. (1) , Burgueño A. (1) , Wald M.R. (1) ,Genaro A.M. (1,2) 
(1) BIOMED, UCA -CONICET; (2) Depto. de Farmacología, Facultad de Medicina, UBA 
  aprochnik89@gmail.com 

B- V-122 - 21 HABITO TABAQUICO COMO  FACTOR DE RIESGO  ASOCIADO    EN PACIENTES SOLDADORES  CON 
DEFICIENCIAS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
Ludueña JM y Brizuela N 
Catedra Farmacología General. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba  
jumalu2000@yahoo.com.ar 
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  B- V-123 - 191 EFECTOS DE LA INGESTA CRÓNICA DE EXTRACTOS DE LIPPIA TURBINATA GRIS SOBRE LA ACTIVIDAD 

HEPÁTICA EN RATAS WISTAR 
Sanchez L.; de la Rocha N.; Reynoso M.; Vera N. 
Universidad Nacional de La Rioja. Av. Dr. Rene Favaloro S/N La Rioja 5300.  
Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán veranr@gmail.com 

B- V-124 - 211 EL HERBICIDA GLIFOSATO ES UN INHIBIDOR DÉBIL DE LA ENZIMA ACETILCOLINESTERASA EN RATAS. 
Larsen, K.(1,2,3); Lifschitz, A.(2,3); Najle, R.(1); Lanusse, C.(2,3); Virkel, G.(2,3) 
(1) Laboratorio de Biología y Ecotoxicología. (2) Laboratorio de Farmacología. (3) Centro de Investigación 
Veterinaria Tandil (CIVETAN-CONICET). Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA) Campus Universitario 
Tandil.   kelarsen@vet.unicen.edu.ar 

B- V-125 - 292 ANGIOGÉNESIS POSTERIOR A LA ACCIÓN HEMORRÁGICA DEL VENENO BOTRÓPICO 
Garcia Denegri, M.E1.; Hernández, D.R2; Teibler, G.P.3; Leiva, L.C.4 
1Cátedra de Zoología; 2Cátedra de Histología y Embriología; 3Cátedra de Farmacología y Toxicología, 
FCV.4 LabInPro (Lab. de Investigación en Proteínas), FaCENA - UNNE.  garciadenegri@gmail.com 

B- V-126 - 118 ACCION DE FLAVERIA BIDENTIS SOBRE LA ACTIVIDAD COAGULANTE DEL VENENO DE BOTHROPS 
DIPORUS 
Baroni Pietto M C; Ricciardi Verrastro B; Ricciardi G; Torres A M 
Laboratorio Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura – UNNE – Corrientes – Argentina  macoba_89@hotmail.com 

B- V-127 - 147 CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EMPLEANDO UN CUESTIONARIO ONLINE 
Armando P1, Cancela L. M1,2, Virgolini M. B1,2. 
1Departamento de Farmacología; 2Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC-
CONICET).Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.  
pdarmando@yahoo.es 

B- VI     FARMACOLOGÍA  CLÍNICA 
 

B- VI-129 - 219 INCLUSIÓN DEL MELOXICAM EN EL DESTARTRAJE CANINO 
Montoya, L.; Posse, L.; Velo, C.; Maldonado, F.; Fornes, S.; Albarellos, G., Passini, S.; Lupi, M.; Monfrinotti, 
A. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
Sección Unidad Operativa de canes, Afip-DGI  lauramontoyalaura@gmail.com 

B- VI-130 - 37 EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE DOS TIPOS DE SUPLEMENTOS ANTIOXIDANTES SOBRE EL 
SÍNDROME METABÓLICO EXPERIMENTAL POR FRUCTOSA EN LAS RATAS 
Linares LM, Wallinger ML, Reyes MP, Viglione P, Ponzo O, Reyes-Toso, CF. 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Unidad Académica II, Facultad de Medicina, UBA  
creyestoso@intramed.net 

B- VI-131 - 38 ACTIVIDAD QUIMIOPROFILÁCTICA DE NANOCRISTALES DE ALBENDAZOLE SOBRE EL ESTADIO LARVAL 
DE Echinococcus multilocularis 
Pensel PE a,b, Paredes A c,d, Albani CM a, Allemandi D c,d, Sanchez Bruni S e, Palma SD c,d, Elissondo MC 
a,b 
a Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina 
b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. 
c UNITEFA-CONICET, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina; d Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
e CIVETAN, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA-Tandil, Argentina.  c.elissondo@gmail.com 

B- VI-133 - 58 USO DE PSICOFÁRMACOS EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Lescano M; Ponce Ln; Grigorjev C. Y Brizuela N. 
Cátedra Farmacología GeneralFacultad de Ciencias MédicasUniversidad Nacional de Córdoba  
cgrigorjev@hotmail.com 

B- VI-134 - 122 TERAPIA UTILIZADA PARA LA HIPERTENSIÓN  ARTERIAL Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS 
Wendel GH; Trujillo L; Fuentes L. 
Área Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL.   lfuen@unsl.edu.ar 

B- VI-135 - 205 VALIDACIÓN DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE ENDOCARDITIS BACTERIANA, PARA LA VALORACIÓN 
“IN VIVO” DE AGENTES ANTIINFECIOSOS: CARACTERIZACION DE LAS LESIONES HISTOPATOLOGICAS. 
Castro E , Sappia D, Diaz A, M., Rivulgo M, Sparo M. García, J.,Sánchez Bruni S. 
Departamentos de Fisiopatología y Clínica , Unidad Ejecutora CIVETAN -CONICET, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Argentina, Campus Universitario, Pje. Arroyo Seco s/n.  
  edcast@vet.unicen.edu.ar 

mailto:c.elissondo@gmail.com
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B- VI-136 – 19 CONCENTRACIÓN DE MMP-3 E IL-6 EN PACIENTES CON SEPSIS POR NEUMONIA Y SU RELACIÓN CON EL 
GERMEN 
Ricarte Bratti JP and   Brizuela NY 
Catedra Farmacología General. Escuela Practica Facultad de Ciencias Medicas Universidad Nacional de 
Cordoba  jpricarte@yahoo.com.ar 

B- VI-137 - 59 FACTOR DE NECROSIS TUMOR-ALFA (TNF-α)  E INTERLEUCINA-33 (IL-33) COMO MARCADORES  
INFLAMATORIOS EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
Menara A; Ricarte Bratti JP; Vergottini JC y Brizuela NY 
Cátedra Farmacología General Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba  
nildabrizuela@gmail.com 

B- VI-138 - 231 ESTUDIO DEL EFECTO INHIBITORIO DE CLARITROMICINA SOBRE PGP COMO POSIBLE ESTRATEGIA PARA 
OPTIMIZAR EL TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO DEL RETINOBLASTOMA. 
Buitrago E.a,b; Winter U.a,c; Williams G.a; Opezzo J.b; Chantada G.a,C; Bramuglia G.b; Schaiquevich P.a,c. 
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; c: Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas (CONICET).  buitragoemanuel@hotmail.com 

B- VI-139 - 7 LA METFORMINA MODIFICA LOS NIVELES DE LA ACTIVIDAD DE LA CREATINA QUINASA MB EN 
PACIENTES DIABÉTICOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST 
Joison A (1); Barcudi R (2); Baiardi G (1) 
(1) Instituto de investigaciones biológicas y tecnológicas (IIBYT-CONICET), Universidad Nacional de 
Córdoba, Facultad de ciencias químicas, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina.  
(2) Unidad coronaria. Clínica Reina Fabiola. Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, Argentina.  
ajoison2001@yahoo.com.ar 

B- VI-140 - 3 RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE FÁRMACOS Y OJO SECO EN MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA. 
Vettorazzi M; Brizuela N. 
Cátedra de Farmacología General. Facultad de Ciencias Médica. Universidad Nacional de Córdoba.  
dra_alevettorazzi@hotmail.com 

B- VI-141 - 161 CORRELACIÓN ELECTRORRETINOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN ESTUDIOS DE TOXICIDAD OCULAR 
EN CONEJOS DE TOPOTECAN, MELFALAN Y DIGOXINA PARA EL TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA 
Del Sole MJaf; Croxatto JOb; Buitagro Ec; Winter Uc; Chantada Gd; Schaiquevich Pcf 
a Lab. Farmacología, CIVETAN-CONICET, FCV, UNCPBA; b Fundación Oftalmológica Argentina J Malbrán; c 
Unidad de Farmacocinética Clínica y d Serv. Hematología-Oncología, Hosp. Pediatría JP Garrahan; 
CONICET  mjdelsole@gmail 

B- VI-142 - 316 ROLES DE ESTEAROIL DESATURASA-1, ERITROPOYETINA Y SU RECEPTOR EN LA ANGIOGÉNESIS, 
PROLIFERACIÓN Y SUPERVIVENCIA DEL CARCINOMA RENAL DE CELULAS CLARAS. 
Stoyanoff, T., Rodríguez J, Todaro J., Heitrich M., Melana Colavita J., Aguirre M. 
Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Medicina. UNNE  tstoyanoff@hotmail.com 

B- VI-143 - 318 ACCIÓN DE LA ALLOPREGNANOLONA SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LAS LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER 
DE OVARIO HUMANO IGROV-1 Y SKOV-3. 
Pelegrina, LT* 1; Rodriguez, CE* 2; Parborell, F 3; Bal de Kier Joffé E 2; Laconi M 1 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
1- IMBECU-CONICET ; 2- IByME- CONICET; 3- Instituto de Oncología A. H. Roffo-UBA  
lauratatiana@hotmail.com 

B- VI-144 - 134 DESARROLLO DE UN PROYECTO DE FARMACIA ORIENTADA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 
Jirala, M. & Melito, G. 
Facultad de Ciencias de la Salud, Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides, Hidalgo 
775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  congresos.fyb@maimonides.edu 

B- VI-145 - 138 EL ROL DEL FARMACÉUTICO EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN 
INTRAOCULAR COMO EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA EL GLAUCOMA 
Jirala, M. y Melito, G. 
Universidad Maimónides, C.A.B.A., Argentina. congresos.fyb@maimonides.edu 

B- VII     FARMACOLOGÍA-FARMACOCINÉTICA 
 

B- VII-146 - 23 PHARMACOKINETIC EVALUATION OF CIPROFLOXACIN IN HEALTHY AND Pseudomonas aeruginosa 
BIOFILM FORMING INFECTED WISTAR RATS 
Torres, B.G.S.*; Bernardi, P.M.*; Helfer, V. E.; de Araújo, B.V.; Macedo, A.; Dalla Costa, T. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  priscila.bernardi@hotmail.com 
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B- VII-147 - 28 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LA COMBINACIÓN TRAMADOL: METAMIZOL EN 
TRATAMIENTO AGUDO Y CRÓNICO, EN RATAS ARTRÍTICAS 
Moreno-Rocha L.a; Domínguez-Ramírez A.a*; Hurtado M.a; Medina J.a; López-Muñoz F.b 
aDepartamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco. México. B Departamento de Farmacobiología, 
CINVESTAV, Sede Sur. México.  adoming@correo.xoc.uam.mx 

B- VII-148 - 96 CORRELACIÓN IN VITRO – IN VIVO DE LA BIOEQUIVALENCIA TRAS LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE 
FUROSEMIDA. 
Magallanes L; Lorier M; Bértola V; Ibarra M; Barindelli A ;  Vázquez M; Fagiolino P. 
Facultad de Química, Universidad de la República, Uruguay - Facultad de Medicina, Universidad de la 
República, Uruguay  lmagallanes@fq.edu.uy 

B- VII-149 - 98 FARMACOCINÉTICA ESTEREOSELECTIVA DE KETOPROFENO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA 
FORMULACIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA: DIFERENCIAS ENTRE SEXOS. 
Lorier M; Magallanes L; Guevara N; Ibarra M; Vázquez M; Fagiolino P  
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química y 
Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos;  UdelaR.  
loriermarianela@gmail.com 

B- VII-150 - 115 MODELO FARMACONÉTICO POBLACIONAL DE DOXORRUBICINA Y DOXORRUBICINOL EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA NO HODGKIN 
Pérez-Blanco JS (1,2), Santos Buelga D (1,2), Hernández Rivas JM (2,3), Fernández de Gatta MM (1,2), 
García MJ (1,2) 
(1) Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Salamanca (España); (2) Instituto 
de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) (España); (3) Servicio de Hematología, Hospital 
Universitario de Salamanca-CSIC Instituto de Investigación del Cáncer, Salamanca (España)  
jsperez@usal.es 

B- VII-151 - 141 IMPORTANCIA DEL POLIMORFISMO DE CYP2C9, CYP2C19 Y EPOXIDO HIDROLASA EN LA 
FARMACOCINÉTICA DE LA FENITOÍNA 
Guevara N. 1; Uría M. 2; Alvariza S. 1; Maldonado C. 1; Carozzi A. 2; Azambuja C. 2; Fagiolino P. 1; 
Vázquez M 1. 
1 Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Faculta de Química, Universidad de la República, Uruguay 
2 Genia Laboratorio de Genética Molecular, Uruguay  nguevara@fq.edu.uy 

B- VII-152 - 278 THE INFLUENCE OF DIABETES TYPE II INDUCED BY STREPTOZOTOCIN ON THE PHARMACOKINETICS OF 
GLIMEPIRIDE IN RATS 
Izolan Jaqueline S, Braga Andressa, Lima Daiane M, Araujo Bibiana V 
Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS. Porto Alegre-RS/Brazil  jaqueizolan@hotmail.com 

B- VII-153 - 280 DETERMINATION OF FREE METFORMIN TISSUE PENETRATION IN RATS USING MICRODIALYSIS 
Braga A, Izolan JS, Lock GA, Dalla Costa T, Verlindo de Araujo B 
Pharmaceutical Sciences Graduate Program of Federal University of Rio Grande do Sul – Porto Alegre-
RS/Brazil  andressa.braga@ymail.com 

B- VII-154 - 268 IMPLICANCIAS DE LA PROTEÍNA TRANSPORTADORA BCRP/ABCG2 EN LA FARMACOCINÉTICA Y 
ELIMINACIÓN LÁCTEA DEL ANTIHELMÍNTICO MONEPANTEL EN BOVINOS 
Ballent M1 Viviani P1, Imperiale F1, Halwachs S2, Mahnke H2, Honscha W2; Lanusse C1, Lifschitz A1. 
1Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigacion Veterinaria de Tandil, (CIVETAN, CONICET), 
Facultad de Cs. Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Argentina; 2Institute of Pharmacology, Pharmacy and 
Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Universität Leipzig, D-04103 Leipzig, Germany.  
marianaballent@gmail.com 

B- VII-155 - 61 EVALUACIÓN DEL REFLUJO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN INTRA-VÍTREA DE QUIMIOTERAPIA EN 
PACIENTES CON RETINOBLASTOMA 
Winter U; Buitrago E; Sgroi M; Fandiño A; Chantada G; Schaiquevich P. 
Hospital de pediatría Prof. Dr. JP Garrahan  winter.u.a@gmail.com 

B- VII-156 - 46 FARMACOCINETICA DE LA AMIKACINA ADMINISTRADA EN UN ESQUEMA MULTIDOSIS POR VIA 
SUBCUTANEA A CANINOS MESTIZOS 
Prados, A.P.; Kreil, V.; Monfrinotti, A.; Porta, N.; Suárez Belzoni, F.; Rebuelto, M. 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Chorroarín 280 
(1427) CABA. UBACyT 20020130100615  pradosanapaula@gmail.com 

B- VII-157 - 47 FARMACOCINÉTICA DE DOSIS REPETIDAS DE AMIKACINA EN CANINOS BEAGLE ADMINISTRADA POR 
VÍA SUBCUTÁNEA 
Rebuelto M.; Prados AP.; Kreil V.;  Monfrinotti A.; Paes Rodríguez J.; Doxandabarat  X. 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, CABA. UBACyT 
20020130100615  marcelarebuelto@gmail.com 

B- VII-158 - 55 FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE LA AMPICILINA EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 
ADMINISTRADA POR VÍA INTRAVENOSA 
Kreil V.1;Schaiquevich P.2;Luders C.3; Betancourt L.3; Prados A.P.1; Rebuelto M.1  
1Farmacología, FCVet, UBA. CABA. UBACYT 20020130100615 (2014-2017); 2Hospital JP Garrahan, CABA, 
Argentina; 3Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco, Chile  vekreil@gmail.com 
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B- VII-159 - 91 FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE LA AMPICILINA ADMINISTRADA POR VÍA INTRAMUSCULAR A 
LLAMAS Y ALPACAS 
Kreil V.1; Schaiquevich P.2; Luders, C.3; Betancourt, L.3; Monfrinotti, A.1;  Hallu, R.1  
1Farmacología, FCVet, UBA. 2Hospital JP Garrahan, CABA, Argentina; 3Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad Católica de Temuco, Chile.  marcelarebuelto@gmail.com 

B- VII-160 - 99 MODIFICACIONES EN LA BIODISPONIBILIDAD ORAL DE CEFUROXIMA AXETIL EN CANINOS AYUNADOS Y 
POSPRANDIAL 
Albarellos, G; Montoya, L; Passini, P; Lorenzini, P; Landoni, F 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires; Cátedra de 
Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata 
albarell@fvet.uba.ar 

B- VII-161 - 196 FARMACOCINÉTICA Y SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE TACROLIMUS POR VÍA SUBLINGUAL EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TRASPLANTE HEPÁTICO. 
Riva N1, Galván E2, Cáceres Guido P1, Dip M3, Borgnia D4, Licciardone N5, Imventarza O3, Buamscha D2, 
Schaiquevich P1 
Unidad de Farmacocinética Clínica1, Unidad de Terapia Intensiva2, Trasplante Hepático3, Virología4, 
Laboratorio5, Hospital de Pediatría J.P. Garrahan, Argentina.  nataliarivahg@gmail.com 

B- VII-162 - 239 DISPOSICIÓN DE MARBOFLOXACINA ADMINISTRADA POR VÍA ORAL EN BÚFALOS DENTRO DE LOS 50 
DÍAS DE VIDA. 
Lüders, C1, Rubio, S2., Crudelli, G3., San Andrés M.I.2, Baroni E3. 
(1)Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco. (2)Facultad de Veterinaria. 
Universidad Complutense de Madrid. España. (3)Facultad de Cs Veterinarias. Universidad Nacional del 
Litoral, Temuco, Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 

B- VII-163 - 250 EL PROPOFOL COMO ALTERNATIVA SEDANTE PARA MANEJO DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus 
mykiss) 
Prieto, G(1).; Errecalde, C.(1); Mancini, M.(2); Urzúa, N.(1);Tonini, M.(1); Salas S.(3) 
(1) Farmacología, (2) Acuicultura, FAV, UNRC, (3) Criadero Boca de Río, Villa Dolores.  
gprieto@ayv.unrc.edu.ar 

B- VII-164 - 251 DISPOSICIÓN PLASMATICA DE MARBOFLOXACINA EN POLLOS PARRILLEROS 
Prieto, G.(1); Urzúa Pizarro, N.(1);Tonini, M.(1); Errecalde, C.(1); Lüders, C.(2); Picco, E.(3) 
(1) Farmacología, FAV, UNRC. (2) Farmacología, UCT, Chile, (3) Farmacología, FCV, UNL.  
gprieto@ayv.unrc.edu.ar 

B- VII-165 - 252 DISPOSICIÓN PLASMÁTICA DE MARBOFLOXACINA POR VÍA ORAL E INTRAVENOSA EN TRUCHAS ARCO 
IRIS 
Prieto, G.(1); Tonini, M.(1); Errecalde, C.(1); Mancini, M.(2); Urzúa Pizarro, N.(1); Lüders, C.(3); Salas, S.(4) 
(1) Farmacología, (2) Acuicultura, FAV, UNRC (3) Farmacología, Universidad Católica de Temuco, Chile, (4) 
Criadero Boca de Río, Villa Dolores.  gprieto@ayv.unrc.edu.ar 

B- VII-166 - 256 EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL E INJECTABLE DE IVERMECTINA SOBRE PARÁSITOS 
NEMATODES SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES 
Canton, C.1; Ceballos, L.1; Moreno, L.1; Fiel, C.2; Domínguez, P.1,2; Bernat, G. 2,3;Lanusse, C.1; Alvarez, 
L.1 
1Laboratorio de Farmacología; 2Laboratorio de Parasitología; 3Técnica CICPBA; Centro de Investigación 
Veterinaria de Tandil (CIVETAN), CONICET-CICPBA, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil, 
Argentina.  ccanton@vet.unicen.edu.ar 

B- VII-167 - 206 DESARROLLO DE UN MÉTODO BIOANÁLITICO PARA ESTUDIOS DE PERMEACIÓN INTESTINAL DE 
HIDROCLOROTIAZIDA 
Onnainty R; Schenfeld EM; Longhi MR; Quevedo MA; Granero GE; 
UNITEFA - CONICET - UNC  ronnainty@fcq.unc.edu.ar 

B- VII-168 - 274 OPTIMIZACIÓN DE MICROESFERAS BIODEGRADABLES CARGADAS CON DICLORHIDRATO DE 
PRAMIPEXOL MEDIANTE UN DISEÑO EXPERIMENTAL 
Fuentes, C., Beltrán, F. y Fernández, M. 
Universidad de Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de Farmacia,  Concepción, Chile.  
constfuentes@udec.cl 

B- VII-169 - 300 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE RIFAMPICINA E ISONIACIDA ADMINISTRADOS EN 
PERROS COMO MATRICES DE LIBERACIÓN SEGREGADA Y SECUENCIAL 
Luciani-Giacobbe LC1, Litterio N2, Lorenzutti AM2, Manzo RH1, Olivera ME1. 
1-UNITEFA-CONICET, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Córdoba, 
Argentina. 
2-Cátedra de Farmacología y Toxicología. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCC. Córdoba, Argentina.  
meoliver@fcq.unc.edu.ar 

B- VII-170 - 301 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE RIFAMPICINA E 
ISONIAZIDA EN PLASMA HUMANO. 
Luciani-Giacobbe LC, Guzman ML, Breda SA, Manzo RH, Olivera ME. 
UNITEFA-CONICET, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Ciudad 
Universitaria, Córdoba, Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 

mailto:marcelarebuelto@gmail.com
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B- VII-171 - 307 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE CIPROFLOXACINO 
EN PLASMA Y ORINA HUMANO 
Guzman, ML; Luciani Giacobbe, LC;  Sánchez, MF; Breda SA; Manzo, RH;  Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, CONICET y Dto. Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC  meoliver@fcq.unc.edu.ar 

B- VIII     Farmacología-Farmacodinamia 

B- VIII-172 - 132 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIURÉTICA DE PARTES AÉREAS DE Jodina rhombifolia EN RATAS 
Teves M; Wendel G; Fusco M; Pelzer L 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  
maurote@unsl.edu.ar 

B- VIII-173 - 296 LA FALTA DE LA SUBUNIDAD GABAB1 DEL RECEPTOR GABAB POTENCIA LA EXPRESIÓN DEL SÍNDROME 
DE ABSTINENCIA A LA MORFINA PRECIPITADO CON NALOXONA EN RATONES 
Pedrón V.T.1 ; Canero E.M.1; Varani A.P.1; Bettler B.2 y Balerio G.N.1,3 
1 ININFA (CONICET-UBA); 2 Pharmazentrum (UNIBASEL) y 3 Cát. de Farmacología (FFyB-UBA). C.A.B.A.  
gbalerio@ffyb.uba.ar 

B- VIII-174 - 42 LOS RECEPTORES AT1 PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE EFECTOS DELETÉREOS A NIVEL NEURONAL Y 
DE ASTROCITOS INDUCIDOS POR EXPOSICIÓN REPETIDA A ANFETAMINA 
Occhieppo VB; Basmadjian M; Marchese NA; Pérez MF; Bregonzio C. 
Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias Químicas UNC- IFEC-CONICET  
bregonzio@fcq.unc.edu.ar 

B- VIII-175 - 48 EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS ACUOSO Y ETANÓLICO DE CORTEZA 
DE GEOFFROEA DECORTICANS VAR. DECORTICANS (FABACEAE) 
Jofré M; Fusco MR, Cianchino V; Favier L; Ortega C; Pedernera A; Teves M; Rotelli A; Pelzer L 
Universidad Nacional de San Luis  claudortega@gmail.com 

B- VIII-176 - 76 EFECTOS DEL CLORURO DE COBALTO EN LA MECÁNICA Y ENERGÉTICA DE CORAZONES DE RATA 
ADULTA SUJETOS A ISQUEMIA-REPERFUSIÓN. 
 Vigón Ruffa F; Bancalari I; Fernández Vivanco M; Lallopizzo C; Torasso N; Castilla R; Bonazzola P. 
Instituto de Investigaciones Cardiológicas (UBA-CONICET), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos 
Aires  bonazzolap@yahoo.com 

B- VIII-177 - 77 EFECTOS DE CARVEDILOL Y NEBIVOLOL EN CORAZONES DE RATAS HIPERTIROIDEAS EN LA DISFUNCION 
POR ISQUEMIA-REPERFUSION: ESTUDIO MECANICO-ENERGETICO 
Ragone, M.I. 1,2, Lazarte, L. 1; Consolini, A.E. 1 
1 Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. La 
Plata. 2 CONICET  dinamia@biol.unlp.edu.ar 

B- VIII-178 - 53 EFECTO A LARGO PLAZO DEL ESTRÉS POSTNATAL CRÓNICO (EPC) SOBRE LA INGESTA DE ALCOHOL Y EL 
EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISIARIO-ADRENAL (HPA). 
Odeon MM (1), De Fino F (1), Caballero L (1), Yamauchi L (2), Grosman M (2), Acosta GB (1).  
1-ININFA (CONICET-UBA). 2-Laboratorio Bioquímica Médica.  mercedesodeon@gmail.com 

B- VIII-179 - 79 EFECTOS DEL ESTEVIOSIDO EN LA ENERGETICA DE CORAZONES DE RATA ATONTADOS POR ISQUEMIA-
REPERFUSION 
Bonazzola P 1 ,  Consolini, A.E.2 
1 ININCA, Facultad de Medicina (UBA-CONICET); 2 Grupo de Farmacología Experimental y Energética 
Cardíaca,  Facultad de Cs Exactas (UNLP).  dinamia@biol.unlp.edu.ar 

B- VIII-180 - 80 EFECTO ANTIESPASMÓDICO INTESTINAL DE ESENCIAS DE LOS QUIMIOTIPOS CARVONA Y 
DIHIDROCARVONA  DE  Lippia alba. 
Matera, S.; Blanco M.; Consolini A.E. 
Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, y Maestría en 
Plantas Medicinales UNLP. La Plata.  dinamia@biol.unlp.edu.ar 

B- VIII-181 - 81 LAS TINTURAS DE Fuchsia magellanica Lam. ACTUAN COMO TOCOLITICO EN UTEROS AISLADOS DE 
RATA 
Bernal Ochoa, A.M.; Consolini A.E. 
Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, y Maestría en 
Plantas Medicinales UNLP. La Plata.  dinamia@biol.unlp.edu.ar 

B- VIII-182 - 88 CURSO TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE SILDENAFIL EN HIPOCAMPO: IMPACTO SOBRE LA MEMORIA Y 
LA PLASTICIDAD FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL. 
Artur De La Villarmois E; Gabach La; Reyes, C; Calfa G; Perez Mf.  
Depto. De Farmacologia, Ifec-Conicet, Facultad De Ciencias Quimicas, Universidad Nacional De 
Cordoba,Cordoba - Argentina     mfperez@fcq.unc.edu.ar 

B- VIII-183 - 89 ROL DE LOS RECEPTORES AT1 EN UN MODELO ANIMAL DE ESQUIZOFRENIA DE SENSIBILIZACIÓN 
INDUCIDA POR ANFETAMINA 
Basmadjian M; Occhieppo V; Marchese N; Casarsa B; Baiardi G; Bregonzio C. 
Depto. de Farmacología, Facultad de Ciencias Químicas, UNC - IFEC - CONICET. Facultad de Ciencias 
Químicas, UCC - IIByT - CONICET.  martinbasmadjian@gmail.com 
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  B- VIII-184 - 302 EFECTOS DEL L-NAME SOBRE LA MODULACION DE LA ACTIVIDAD DE ATPasa POR LA SOMATOSTATINA.  

López Ordieres M.G.; Induni, A; Kemmling Alma.  
Cátedra de Farmacología. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. CABA  
  glopez@ffyb.uba.ar 

B- VIII-185 - 78 EFECTOS DEL HIPOTIROIDISMO EN LA DISFUNCION POR ISQUEMIA-REPERFUSION DE CORAZONES DE 
RATAS: ENERGETICA Y CALCIO 
Ragone, M.I. 1,2, Consolini, A.E. 1 
1 Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. La 
Plata. 2 CONICET  dinamia@biol.unlp.edu.ar 

B- VIII-186 - 184 EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DEL METIL GALATO EN MODELOS EXPERIMENTALES QUE AFECTAN EL 
TRACTO GASTROINTESTINAL 
Anzoise, ML; del Mauro, J; Carranza, A; Gorzalczany S 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires  
sgorza@ffyb,uba.ar 

B- VIII-187 - 192 ESTUDIO DE ACTIVIDAD DIURÉTICA DE 4 ESPECIES AUTÓCTONAS DEL NOROESTE ARGENTINO EN RATAS 
WISTAR 
Reynoso, M.A.; Mettola, R.; Sánchez Riera, A.; Vera, N. 
Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.  mareynosofbqf@hotmail.com 

B- VIII-188 - 253 ACUMULACIÓN DE OXFENDAZOLE EN EL PARASITO INTESTINAL Ascaris Suum 
Ceballos, L.; Cadenazzi, G.; Dominguez, P.; Canton, C., Moreno, L.; Lanusse, C.; Alvarez, L. 
Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), CONICET, FCV, 
UNCPBA.  ceballos@vet.unicen.edu.ar 

B- VIII-189 - 270 EFECTO DE DIAZEPAM SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE ESTRÉS TÉRMICO (HEAT SHOCK 
PROTEIN) HSP70 EN CULTIVOS PRIMARIOS DE CÉLULAS RENALES 
ROSSI P; QUIROGA MV; MOLINAS S; TRUMPER L; MONASTEROLO L 
Farmacología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. 
CONICET. CIUNR.  lmonaste@fbioyf.unr.edu.ar 

B- VIII-190 - 282 ROL DEL RECEPTOR CB1 EN LA VULNERABILIDAD DE LA DEPENDENCIA A MORFINA EN RATONES 
ADOLESCENTES TRATADOS PRENATALMENTE CON AGONISTAS CANNABINOIDES. 
Canero E.M.1,2; Pedrón V.T.1; Varani A.P.1; Soriano D.3; Messore F.3; Conde F.3; Matassa Patrone J.3; 
Caltana L.3; Brusco H.A.3; Balerio G.N.1,2 
1 ININFA (UBA - CONICET), 2 Cát. de Farmacología – (FFyB-UBA). C.A.B.A. 3 IBCN (UBA - CONICET).  
gbalerio@ffyb.uba.ar 

B- VIII-192 - 294 CAMBIOS BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES DERIVADOS DEL EFECTO REFORZANTE INDUCIDO POR LA 
NICOTINA EN RATONES: PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES GABAB 
Aon A.J.1; Varani A.P.1; Pedrón V.T.1; Bettler B.2; Balerio G.N.1,3 
1 ININFA (UBA-CONICET), 2 Pharmazentrum (UNIBASEL), 3 Cát. de Farmacología (FFyB-UBA). Buenos 
Aires, Argentina.   gbalerio@ffyb.uba.ar 

B- VIII-193 - 112 PARTICIPACIÓN DE PROSTAGLANDINAS EN LA GASTROPROTECCIÓN MEDIADA POR LITHRAEA 
MOLLEOIDES: BASE ESTRUCTURAL DE LA INTERACCIÓN DE RUTINA Y CATECOL  CON  COX1 Y COX2 
Garro M. F.; Aguilar C. F.; Saad J. R.; Maria A. O.; Pelzer L. E.  
Farmacognosia. Biología Estructural. Química Orgánica. Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia. UNSL. San Luis. Argentina.  alemaria@unsl.edu.ar 

B- VIII-194 - 120 ARISTOLOCHIA ARGENTINA: EFECTO PROTECTOR SOBRE MUCOSA GASTRICA Y ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA EN CEPAS DE Helicobacter pylori 
1Paredes JD; 3Salinas Ibáñez AG; 3Arismendi Sosa AC; 2Sosa A; 2Fusco M; 3Vega A; 1Wendel G; 1PelzerL 
1Farmacología; 2Farmacognosia; 3MicrobiologíaFacultad de Química, Bioquímica y Farmacia-Universidad 
Nacional de San Luis. San Luis  jdparedes@unsl.edu.ar 

B- VIII-195 - 130 ANESTESIA CON ISOFLURANO EN RATAS MEDIANTE UN NUEVO DISPOSITIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE ANESTÉSICOS HALOGENADOS EN CIRCUITOS CERRADOS 
Otero, P.; Zaccagnini, A.; Fuensalida, S.; Pulido, P.; Rebuelto, M.; Waxman, S. 
Anestesiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. CABA  marcelarebuelto@gmail.com 

B- VIII-196 - 139 PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA CEREBRAL EN EL DÉFICIT COGNITIVO EN UN 
MODELO ANIMAL DE DEMENCIA 
I. D. Rodriguez, N. A. Marchese, M. Marinzalda, C. Bregonzio, G. Baiardi 
IFEC-Conicet-UNC; IIByT- Conicet-UNC FCQ-UCC  123iamela@gmail.com 

B- VIII-197 - 142 LA NEUROTOXICIDAD INDUCIDA POR CADMIO PODRÍA DEBERSE A UN AUMENTO DEL ESTRÉS 
OXIDATIVO EN HIPOCAMPO Y CORTEZA FRONTAL 
Acosta GB1, Celuch SM1, González GA1, Romano MS2, Eggs NE2, Azario RR2, Salvarezza SA2, García 
MC1,2. 
1-ININFA (CONICET-UBA)- CABA; 2-Materias Básicas (FRCU-UTN). Concepción del Uruguay, Entre Ríos.  
gacosta@ffyb.uba.ar 
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B- VIII-198 – 159 EFECTO DEL BLOQUEANTE DEL RECEPTOR AT2 DE ANGIOTENSINA II EN EL DESARROLLO DE LAS 
CÉLULAS DE PURKINJE. 
Soler García FM; Sanchez SI; Ciuffo GM; Fuentes LB. 
Universidad Nacional de San Luis - Facultad Química, Bioquímica y Farmacia-.IMIBIO-SL  
fsolergarcia@gmail.com 

B- VIII-199 - 177 LA NOVEL MAPK ERK5 ESTA INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE UP-REGULATION DEL RECEPTOR B1 A 
CININAS EN VENA UMBILICAL HUMANA (VUH). 
Kilstein Y; Nowak W; Errasti A; Cosentino B; Bastos Parrondo B; Armesto A; Rothlin R. 
Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, CABA.  
Farmaco3@fmed.uba.ar 

B- VIII-200 - 178 ACTIVIDAD SOBRE LÍNEAS CELULARES NEOPLÁSICAS HUMANAS DEL ALGA VERDE ULVA RIGIDA (C. 
AGARDH) THURET (ULVACEAE) DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA 
Uhrich A1*, Weinstein-Oppenheimer C2, Reyna Jeldes M2, Córdoba O3, Flores M4 
1Farmacología II, 3Química Biológica II y 4Farmacognosia, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 
*auhrich2001@yahoo.com; 3Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Valparaíso, Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 
  auhrich2001@yahoo.com 

B- VIII-201 - 275 EXCRECIÓN URINARIA DE CIPROFLOXACINO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS DE 
LIBERACIÓN EXTENDIDA EN VOLUNTARIOS SANOS. MATRICES HIDROFILICAS CARBOMER-
CIPROFLOXACINO VERSUS COMPRIMIDOS BICAPA (Cipro XR®) 
Romañuk CB, Guzman ML, Luciani Giacobbe LC, Sánchez MF, Manzo RH, Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento 
de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC- Córdoba, Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 

B- VIII-202 - 276 CAPACIDAD ANESTÉSICA DE UN HIDROGEL INTELIGENTE CON UTILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE 
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO: LIBERACIÓN IN VITRO Y EVALUACIÓN IN VIVO EN UN MODELO 
DE OJO DE CONEJO 
Sánchez MF, Tártara LI, Pucheta-Rosello P, Manzo RH, Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento 
de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC- Córdoba, Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 

B- VIII-203 - 277 EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ADICTIVO DE UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE MORFINA Y 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 EN UN MODELO DE PREFERENCIA CONDICIONADA A UN LUGAR EN RATAS 
Guzmán AS1, Romañuk CB2, Manzo RH2, Laino CH3, Olivera ME2, Cancela LM1 
1Instituto de Farmacologia Experimental de Córdoba (INFEC), CONICET y Departamento de Farmacología, 
Facultad de Ciencias Químicas, UNC-Córdoba, Argentina.;2Unidad de Investigación y Desarrollo en 
Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias 
Químicas, UNC-Córdoba, Argentina.; 3Instituto de Biotecnología, Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica (CENIIT), Universidad Nacional de La Rioja, Argentina. 
  lcancela@mail.fcq.unc.edu.ar 

B- VIII-204- 312 EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO COMBINADO 
BENZNIDAZOL-CLOMIPRAMINA EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EXPERIMENTAL 
García M.1, Sanmarco L.2, Ponce N.2, Rivarola W.3, Jimenez-Kairuz A.1, Aoki P.2 
1Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)-CONICET.; 2Centro de 
Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI)-CONICETFacultad de Ciencias Químicas.  
3Centro de Estudios e Investigación de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis. Cátedra de Física 
Biomédica. Facultad de Ciencias Médicas.Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
 mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

15:00 a 15:50 Conferencia PLENARIA IV 
 

Luisa Rocha Arrieta.  

Departamento de Farmacobiología. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México. 

(MEX) 

 

BASES MOLECULARES DE LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE. MODELOS EXPERIMENTALES. 

Moderador: Dr. Pietro Fagiolino 

SALA:  Salón de actos Pabellón Argentina 

15:00 a 16:00 SIMPOSIO 7 
TECNOLOGÍAFARMACÉUTICA2 

 

Moderadora: Ariana Zoppi (ARG) 

SALA Auditorio Fac. De Odontología 
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15:00 a 15:30 Anselmo Gomes de Oliveira 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Araraquara, SP, Brasil.  
“LOS DESAFÍOS DE LA NANOTECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”. 

15:30 a  16:00  Tomás Quirino Barreda (MEX) 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X). Departamento de Sistemas Biológicos. 

Laboratorio de Farmacia Molecular y Liberación Controlada.  México.   

“CRISTALES LÍQUIDOS, PIEL Y SISTEMAS DE ENTREGA DE FÁRMACOS. AVANCES EN SU INTERRELACIÓN. 

AVANCES EN NANOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA” 

16:00 a 18:00 SIMPOSIO 8 
JÓVENES INVESTIGADORES (SAFE) 

LA NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA FARMACOTERAPIA 

 
Moderador: Daniela Quinteros (ARG) 

SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 

16:00 A 16:40 Daniela Quinteros  
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
UNITEFA-CONICET 

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA FARMACOTERAPIA OFTALMOLÓGICA: HERRAMIENTAS 
NANOTECNOLÓGICAS. 

16:40 a 17:20 Letícia H. Higa 
Programa de Nanomedicinas, Universidad Nacional de Quilmes 
NANOPARTÍCULAS ARQUEOLIPÍDICAS PARA EL DELIVERY DE AGENTES ANTI-INFLAMATORIOS A 
MACRÓFAGOS DE LA MUCOSA GASTROINTESTINAL. 

17.20: a 18:00 Romina J. Glisoni  
NANOBIOTEC UBA-CONICET. Departamento de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica; Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
MICELAS POLIMÉRICAS PRÍSTINAS Y MODIFICADAS CON GLUCOSA: AUMENTO DE LA EFICACIA 
ANTITUMORAL IN VITRO Y DE LA CAPTACIÓN CELULAR IN VIVO DE CURCUMINA 

16:10 a 16:50 Conferencia PLENARIA V 
Javier Blanco.  

University of New York at Buffalo, Buffalo, NY, USA 

 

“IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES FARMACOGENÉTICOS EN CARDIO-ONCOLOGÍA” 

Moderador: Dr. Santiago Palma 

 SALA   Auditorio Fac. De Odontología 

17:00 a 17:30 Conferencia PLENARIA VI 
Wanda Maldonado.  

Universidad de Puerto Rico 
 

“UN MODELO UNIVERSAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA” 
Moderadora: Dra. Marcela Longhi 

SALA Auditorio Fac. De Odontología 

17:30 a 18:00 BREAK 
     

18:00 a 18:40 Conferencia PLENARIA VII 
Victor Molina. F 

Facultad de Ciencias Químicas, UNC 

 

IMPLICANCIA DE LA TRANSMISIÓN GABAÉRGICA DEL COMPLEJO BASOLATERAL DE LA AMIGDALA EN LA 
INFLUENCIA DEL ESTRÉS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA MEMORIA DE MIEDO 
Moderadora: Dra. Ana Genaro 

 SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 
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Viernes 6 de Noviembre de 2015 
8:30 a 11:50 SIMPOSIO 9 

WORKSHOP: “LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA EN EL CENTRO DEL DEBATE: DISCUSIONES Y 
PERSPECTIVAS SOBRE ASPECTOS FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS Y CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN 

FARMACÉUTICA”. 
Coordinadores:  
Henri Manasse 
FIP Education Initiative – FIPEd, International Pharmaceutical Federation (FIP) y  
María Eugenia Olivera 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 
Facilitadores: Dra. Virginia Aiassa, Dr. Pedro Armando, Farm. Mónica García, Dra. María Laura Guzmán, 
Dra. Marcela Longhi. Dra. Maria Julia Mora, Dra. María Celeste Palena y Dra. Sonia Uema. Facultad de 
Ciencias Químicas-UNC 
 

SALA   Auditorio Fac. De Odontología 

8:30 a 9:30 PRESENTACIÓN DE TRABAJO  ORALES PARA PREMIO SAFE 
Salón de actos Pabellón Argentina 

8:30 O-III-9 - 66 ACTIVIDAD CRUZADA DEL EXTRACTO ALCOHOLICO DE CISSAMPELOS PAREIRA CONTRA EL VENENO 
DE ESPECIES DE BOTHROPS 
Ricciardi Verrastro B.; Dellacassa E.; Torres A 
Laboratorio Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – FaCENA - UNNE – Corrientes – Argentina; 
Facultad de Química - UdelaR - Montevideo, Uruguay  barb_ricciardi@hotmail.com 

8:45 O-III-10 - 74 ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICA Y TOXICIDAD DE FORMULACIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA DE 
TOPOTECAN PARA EL TRATAMIENTO METRONÓMICO DEL RETINOBLASTOMA 
Taich P.a,b,c; Del Sole M.J.d; Winter U.a,c; Opezzo J.b; Williams G.a; Moretton Mb,c; Chantada G.a; 
Chiappetta D.b,c, Schaiquevich P.a,c.  
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; c: Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas (CONICET); d: Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA.  
paulataich@gmail.com 

9:00 O-III-11 - 119 PHARMACOKINETIC STUDY OF QUERCITRIN AND EVALUATION OF FREE LEVELS IN KIDNEY USING 
MICRODIALYSIS TECHNIQUE 
Da Costa, J.C.(1); Falcão, N.M.S.(2); Motta, E.V.S.(1); Araujo, B.V.(3); Derendorf, H.(2); Bastos, J.K.(1). 
(1) Pharmaceutical Sciences Graduate Program of USP. Ribeirão Preto-SP/Brazil (2) Department of 
Pharmaceutics of UF. Gainesville-FL/USA (3) Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS. 
Porto Alegre-RS/Brazil  jufarmaciaufjf@yahoo.com.br 

9:15 O-III-12 - 18 DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS DE UN COMPUESTO DERIVADO CUATERNARIO 
AMONIO PARA EL TRATAMIENTO ORAL DE LA LEISHMANIASIS 
Fernández M1, Gaspar D2, Almeida A2, Robledo S1 
1-PECET, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia  2-Laboratorio Nano2B, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Lisboa, Portugal.  marifercq@gmail.com 

9:30 a 10:20 Conferencia PLENARIA VIII 
Hugo H. Ortega.  
Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Litoral   Instituto de Ciencias Veterinarias 
del Litoral (UNL-CONICET) 

“IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN ENSAYOS BIOLÓGICOS” 

Moderador: Dra. Gabriela Acosta 

SALA Salón de actos Pabellón Argentina 

10:30 a 11:00 Break 

11:00 a 11:05 SIMPOSIO 11 
JOVENES INVESTIGADORES  BFFC 

Moderador: Paulo Cáceres Guido (ARG)-Mariela Perez (ARG) 
SALA   Salón de actos Pabellón Argentina 

11:05 a 11:20 Gonzalo Suárez (URU):  
Área Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 

11:20 a 11:35 Cecilia Maldonado (URU):  Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 

DÉFICIT DE L-CARNITINA COMO CAUSA DE HIPERAMONEMIA. 

11:35 a 11:50 Silvana Alvariza (URU): Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química, Universidad de 

la República, Uruguay 

INDUCCIÓN DE TRANSPORTADORES DE EFLUJO COMO CAUSA DE LA FARMACOCINÉTICA NO LINEAL Y 

DE LA FARMACORRESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON FENITOÍNA 
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12:00 a 12:50 Conferencia PLENARIA VIII 

Jorge Manzanares Robles 
Institutode Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC y Departamento de Farmacología, 
Facultad de Farmacia, San Juan de Alicante, Alicante, España 
 
PAPEL DEL RECEPTOR CANNABINOIDE CB2 EN EL DESARROLLO O TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 
ADICTIVOS 
Moderadora: Dra. Mariela Perez 

SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 

13:00 a 14:00 ALMUERZO LIBRE 

14:00 a 15:00 SESION DE POSTERS 3 
Coordinadores: Gladys Granero, Cecilia Becerra, Ana María Genaro, Carlos Reyes Toso,Adriana 

Consolini 
SALA Galerias Pabellón Argentina 

 B- IX     EDUCACIÓN FARMACÉUTICA 
 

B- IX-205 - 113 PROTOCOLOS EXPERIMENTALES DE FARMACOCINÉTICA COMPARTIMENTAL IN VITRO. PROPUESTA 
PARA LA ENSEÑANZA EN EL LABORATORIO DE BIOFARMACIA. PAPIME 206214. 
Cruz-Antonio L1,  Alavez Rubio J.S1, Alejandre Razo I1, Cervantes Martínez M.L1, Fragoso- Ruiz V2. 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Col. D.F., México.; 2Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Oriente, UNAM. Agrícola Oriental, México.   letycruza@yahoo.com.mx 

B- IX-206 - 135 OPINIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON ANIMALES EN FARMACOLOGÍA A ESTUDIANTES DE 
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, ARGENTINA 
Teves M; Giraudo E; Paredes J; Paredes MB; Rotelli A; Calderón C; María A; Moyano F; Wendel G; Pelzer L 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  
maurote@unsl.edu.ar 

B- IX-207 - 14 INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA DE LA ESPOCH. 
RIOBAMBA. ECUADOR. 
(1)León A.; (1)Albuja A.; (1)Arguello P.; (1)Contero F.; (1)Escobar S.;(1) Espinoza C.; (1)Portero F.; 
(1)Andueza F.; (2)Carreras F. 
(1)Escuela de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias. ESPOCH. Riobamba. Ecuador. (2)Ateneo. 
SENESCYT. Ecuador.  leonandg@gmail.com 

B- IX-209 - 45 EVALUACION DE SATISFACCION DE ALUMNOS EN UNA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 
FARMACOTERAPEUTICO EN EL ULTIMO AÑO DE LA CARRERA DE FARMACIA 
Bertoldo P. Ascar G. Starikyevich A. 
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Católica de Córdoba.   pamela.bertoldo@gmail.com 

B- IX-210 - 64 IMPLEMENTACIÓN DE UN TRABAJO PRÁCTICO DE RELACIONES CUANTITATIVAS ESTRUCTURA-
ACTIVIDAD (QSAR) EMPLEANDO MINERÍA DE BASES DE DATOS 
Ribone, S.; Schenfeld, E; Quevedo, M. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA- CONICET) y Dpto de 
Farmacia, Fac. de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-
Córdoba, Argentina.  alfredoq@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-211 - 85 ANALISIS DE LA SITUACION Y PROBLEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS INGRESANTES DE LA CARRERA DE 
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR EN EL AÑO 2014 
de las Flores, Víctor,;García Estevez, C 
Arnaboldi, C 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional del Sur  

carnaboldi@uns.edu.ar 

B- IX-212 - 109 LA EXPERIMENTACIÓN: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LA FARMACOBOTÁNICA 
Deanna R, Morero R, Filippa E, Luján MC, Barboza GE 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas (UNC); Instituto Multidisciplinario de Biología 
Vegetal (IMBIV, UNC-CONICET).  rociodeanna@gmail.com 

B- IX-213 - 110 ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL TEMA DE 
DISOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL LABORATORIO DE BIOFARMACIA DE LA FACULTAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA, UNAM. 
Cruz-Antonio L1.,  Alejandre Razo I1., Cervantes Martínez ML1., Mendoza Jacobo ME1., Ibarra Cázares 
AE1.,y Fragoso Ruiz V2. 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, México.; 2Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Oriente, UNAM. Agrícola Oriental, México.   letycruza@yahoo.com.mx 
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B- IX-215 - 180 HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DEL FARMACÉUTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Birri M.; Vallejo M.; Cabral Pérez M.; del Gaudio M.; Mugas L.; Ortega MG.*; Becerra MC.* 
Departamento de Farmacia – Facultad de Ciencias Químicas – UNC.Email: gortega@fcq.unc.edu.ar, 
becerra@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-216 - 182 CARACTERIZACIÓN DE FLAVONOIDES Y QUINONAS DE COLLIGUAJA INTEGERRIMA (EUPHORBIACEAE) 
Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL. UNA PROPUESTA INTEGRADORA 
Sosa D1, Quezada D1, Flores M1, Córdoba O2, Pinto Vitorino G3 
1Farmacognosia, 2Química Biológica II, 3Química Medicinal. GQBMRNP y GQM-CRIDECIT, FCN, UNPSJB, 
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.  gpinto@unpata.edu.ar 

B- IX-217 - 203 IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ASIGNATURA PRACTICANATO PREPARATORIO DE LA 
CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
García M., Abraham Miranda J., Garnero C. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, ARGENTINA 
  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-218 - 207 IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES METODOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA PRACTICANATO DE LA 
CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Abraham Miranda J.*, García M.*, Garnero C. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, ARGENTINA  garneroc@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-219 - 209 CONTROL FARMACOTÉCNICO DE COMPRIMIDOS COMERCIALES DE IBUPROFENO: METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA DESTINADA A ALUMNOS DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL SUR 
Razuc, M.; Natalini, P.; Calcagno, A.; Chanampa, M.; Gallo, L. 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.  
mariela.razuc@uns.edu.ar 

B- IX-220 - 213 UN PRACTICO DE LABORATORIO PARA ALUMNOS DE FARMACIA: DETERMINACION DE LA 
CONSTANTE DE DISOCIACION ACIDA DE SULFAMETOXAZOL EN PRESENCIA DE SURFACTANTE 
Davín M. V. ; Talia J. M.; Almandoz M. C. 
Área de Química Física. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 
Universidad Nacional de San Luis. San Luis, Argentina.  jmtalia@unsl.edu.ar 

B- IX-221 - 233 FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPECTROSCOPIA EN EL INFRARROJO MEDIO, PARA LOS ALUMNOS DE 
LA CARRERA DE QFB. (PAPIME PE 206115). 
Castillo L., Parra P., Soto R., Arteaga M., Robles F., Benitez T. 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM  pparra@unam.mx 

B- IX-222 - 234 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA PARA LAS FARMACIAS 
ELABORADORAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN SEGÚN 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Roberts M; Ottogalli N; Gavelli M E; Barros A; Olivera M E; Bertoldo P; Guzmán M L; Bustos Fierro C 
Comisión Permanente de Buenas Prácticas de Elaboración de Productos Sanitarios Oficinales, Colegio 
de Farmacéuticos Córdoba.Córdoba  perla_roberts@hotmail.com 

B- IX-223 - 241 IMPACTO DE UNA NUEVA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN LA ASIGNATURA 
ANÁLISIS FARMACÉUTICO I 
Aloisio, C., Garnero, C., Sterren, V., Gualdesi, S., Onnainty, R., Zoppi, A., Longhi, M. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas y UNITEFA (CONICET), Universidad Nacional 
de Córdoba, Córdoba, Argentina  ariana@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-224 - 273 IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO TRABAJO DE CAMPO INTEGRADOR PARA LA FORMACIÓN DE 
GRADO DEL FUTURO PROFESIONAL FARMACÉUTICO 
García M., Boiero C. Llabot J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina    mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-225 - 281 NUEVO TRABAJO DE CAMPO PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DE LAS NORMATIVAS DEL ÁREA 
FARMACIA ASISTENCIAL 
Corti M.*, García M.*, Garnero C. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina   melisacorti@gmail.com 

B- IX-226 - 309 EXPECTATIVAS DE LOS FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL AL INICIO DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN FARMACIA HOSPITALARIA. COHORTES 2009 Y 2015 
Uema SAN1, Vega EM2, Bustos Fierro C3, Olivera ME1 
1 Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
2 Departamento de Ciencias y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas. Universidad de Chile.; 3 Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. 
Universidad Nacional de Córdoba.  miniolivera15@gmail.com 
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B- IX-227 - 310 EL JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS 
ESTUDIANTES DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
García M., Llabot J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-228 - 311 EL ARTE DE LA FARMACIA Y LA EXPERIMENTACIÓN COMO PUENTES PARA ARTICULAR LA 
UNIVERSIDAD CON EL NIVEL SECUNDARIO 
Guzman L.*, Palena C.*, García, M. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 

B- IX-229 - 318 PERFIL ESTADÍSTICO DE LOS EGRESADOS DE QFB DE LA FES ZARAGOZA-UNAM, MÉXICO DEL PLAN 
DE ESTUDIOS APROBADO EN 2003. 
Parra P., Merino P., Vergara C., Herrera A., Soto R., Robles F. Garduño I., Becerra V., Juárez L., Rosales 
G. 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. Ejército de Oriente, México, DF.  pparra@unam.mx 

B- IX-230- 319 DIAGNÓSTICO DE LA FORMACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA QUE BRINDA LA CARRERA 
DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.UNA PERSPECTIVA DE LOS FARMACÉUTICOS 
GRADUADOS EN EL PERIODO 2009-2012. 
 Brokke, M. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Costa Rica. 

B- X      CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS 

 

B- X-231 - 29 UTILIDAD DEL APARATO 4 USP EN LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS: EXPERIENCIA 
MEXICANA 
Medina J*; Hurtado M; Domínguez-Ramírez A. 
Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco. México.  rmlopez@correo.xoc.uam.mx 

B- X-232 - 214 EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LA BIOEXENCIÓN BASADA EN EL BCS PARA FORMAS 
FARMACÉUTICAS SÓLIDAS ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA CONTENIENDO ENALAPRIL 
MALEATO 
Marano, C.; Scioli Montoto, S.; Quiroga, P.; Ruiz, M. 
Control de Calidad de Medicamentos, Dpto. de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina  
claudiamarano@yahoo.com.ar 

B- X-233 - 232 ANÁLISIS COMPARATIVO Y EQUIVALENCIA FARMACÉUTICA DE COMPRIMIDOS DE LOSARTÁN 50 
MG PRESENTES EN EL MERCADO ARGENTINO 
Scioli Montoto, S; Bringas, J; Mayor, Me; Morales, Jf; Nolasco, A; Ruiz, Me; Quiroga, P 
Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional 
de La Plata  eruiz@biol.unlp.edu.ar 

B- X-234 - 34 DESARROLLO DE POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR PARA LA DETERMINACIÓN SELECTIVA DE 
PARABENOS EN PRODUCTOS COSMÉTICOS 
1Vicario A, 2Aragon L, 1Bertolino FA, 1,2Gomez R 
1INQUISAL, CONICET-UNSL, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San 
Luis, CONICET, 2Departamento de Farmacia, Área de Gestión en Calidad y Salud, Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Argentina  anyvicario@gmail.com  

B- X-235 - 40 PERFILES DE LIBERACIÓN IN VITRO DE COMPRIMIDOS DE LEVOMEPROMAZINA DE PRODUCCIÓN 
PÚBLICA Y DE MÚLTIPLES FUENTES EN LA PROVINCIA DE MISIONES 
De Battista, G. A.; Pergher, G. 
Cátedra de Calidad de los Medicamentos. Módulo de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de 
Misiones.   gadebattista@fceqyn.unam.edu.ar 

B- X-236 - 69 VALIDACIÓN DE UN MÉTODO  CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERPORMANCE (HPLC) PARA 
CUANTIFICACIÓN DE HEMINA. 
Vilches A.; De La Iglesia G.; Novillo T.; Mettan A.; Fracaroli B.; Cuarta E.; Liliana Canavesio; Amelia 
Ahumada.   
Área Control de Calidad: Departamentos de Ensayos Físicos y Fisicoquímicos. Laboratorio de 
Hemoderivados Presidente A. Illia, U.N.C. avilches@hemo.unc.edu.ar  giglesia@hemo.unc.edu.ar 

B- X-237 - 117 VALIDACION DE UN METODO HPLC-UV PARA LA DETERMINACIÓN DE PRAMIPEXOL 
DICLORHIDRATO Y SU FORMA BASE EN MICROESFERAS BIODEGRADABLES POR DISTINTOS 
METODOS DE EXTRACCIÓN 
Beltrán F., Fuentes C., Von Plessing C., Fernández M. 
Universidad de Concepción, Barrio universitario S/N, Concepción, Chile.  felipebeltran@udec.cl 

B- X-238 - 126 DETERMINACIÓN DE BOLDINA EN PRODUCTOS HERBARIOS EMPLEANDO UN MÉTODO EN LÍNEA 
CON DETECCIÓN FLUORESCENTE 
Peralta, C; Acosta, G, Fernández, L 
Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis, San Luis. 
Argentina.   lfernand@unsl.edu.ar 
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B- X-239 – 127 DETERMINACIÓN DE L-CARNITINA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SUPLEMENTOS DIETARIOS 
EMPLEANDO UNA METODOLOGÍA EN LÍNEA ASOCIADA A FLUORESCENCIA MOLECULAR 
Isaguirre A; Acosta G; Peralta C; Cerutti S; Fernández L 
Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis, San Luis. 
Argentina.   lfernand@unsl.edu.ar 

B- X-240 - 150 COMPARACIÓN DE PERFILES DE DISOLUCIÓN DE COMPRIMIDOS MULTIFUENTE DE 
CLOPIDOGREL 
Faudone S., Perosio P., Bocco B., Rodríguez M., Rizzi C., Herrero J., Dabbene V., Farfán S. 
CEPROCOR. Sede Santa María de Punilla. Córdoba., Argentina  silvifarfan@gmail.com 

B- X-241 - 152 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA TÉCNICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PECTINA EN 
SUSPENSIONES ANTIDIARREICAS POR HPLC- UV 
Castelli G., Quinzio E., Turco M., Casado C., Dabbene V. 
CEPROCOR  gcastelli@ceprocor.uncor.edu 

B- X-242 - 212 PREDICCIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS Y 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UTILIZANDO MEMBRANAS ARTIFICIALES BIOMIMÉTICAS 
Carolina Aloisio a,b, Gladys E. Granero a, Anselmo Gomes de Oliveira b, Marcela R. Longhi a. 
a UNITEFA-CONICET. Depto de Farmacia, Fac. de Cs Químicas-UNC. Córdoba, Argentina. 
b UNESP- Fac. de Cs Farmacêuticas, Araraquara - SP, Brasil.    carolina.aloisio@gmail.com 

B- X-243 - 242 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE PERMEABILIDAD DE ISONIAZIDA A PARTIR DE 
BIOMATERIALES CERÁMICOS 
Tania Ramírez Montaño,* a; Carolina Aloisio,* b; Aracely Hernández, a; Lucía Cantú, a ;Marcela R. 
Longhi b 
* ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo. 
a Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
b UNITEFA-CONICET. Depto de Farmacia, Fac. de Cs Químicas-UNC. Córdoba, Argentina. 
carolina.aloisio@gmail.com 

B- X-244 - 249 DESARROLLO DE UNA TECNICA ESPECTROFLUORIMETRICA PARA LA DETERMINACION SENSIBLE 
DE ANABASINA, UN ALCALOIDE DE Nicotiana Glauca ``Palán – Palán´´ 
Demaria Ca., Fernández L.a,b, Wang C.a,c, Gómez R.a,c 
aINQUISAL-CONICET; bÁrea de Química Analítica; cControl de Calidad de Medicamentos, 
Departamento de Farmacia FQByF, UNSL San Luis – Argentina CP 5700  carlagd89@gmail.com 

B- X-245 - 261 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN CHECK LIST, COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN EL MUESTREO 
DE MATERIAS PRIMAS INGRESADAS AL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 
Mettán A., Cuarta E., Novillo T., De la Iglesia G., Fracaroli M.B Vilches A.P., Canavesio L.; Ahumada 
A. 
Laboratorio de Hemoderivados UNC- HRA-Córdoba-Argentina- amettan@hemo.unc.edu.ar 

B- X-246 - 262 DISEÑO, IMPLEMENTACION Y VALIDACION DE PLANILLAS DE CÁLCULO UTILIZADAS COMO 
SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS DEL LABORATORIO DE 
HEMODERIVADOS-UNC 
Novillo T., Mettán A., Cuarta E., De la Iglesia G., Fracaroli M.B.; Vilches A.P., Canavesio L.; 
Ahumada A. 
Departamento en Ensayos Fisicoquímicos, Control de Calidad, Laboratorio de Hemoderivados 
UNC- -Córdoba-Argentina- tnovillo@hemo.unc.edu.ar    

B- X-247 - 263 EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE DE UN CHECK LIST PARA EL MUESTREO DE MATERIAS 
PRIMAS INGRESADAS AL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 
Mettán A., Cuarta E., Novillo T., De la Iglesia G., Fracaroli M.B Vilches A.P., Canavesio L.; Ahumada 
A. 
Laboratorio de Hemoderivados UNC- Córdoba-Argentina- mettan@hemo.unc.edu.ar  

B- X-248 - 271 MODIFICACIÓN DEL REACTIVO DE VAN-URK MEDIANTE SÍNTESIS ORGÁNICA PARA LA 
DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALCALOIDES DEL GRUPO INDÓLICO. 
Felici Ea, Wang Ca,b, Ferrari Mc, Fernández Ma,d, Gomez MRa,b. 
aINQUISAL-CONICET b Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL. San Luis, Argentina,  
emilianofelici@gmail.com 

B- XI-65 - 33 DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA EN UNA VARIEDAD DOMESTICADA DE SECHIUM EDULE (JACQ.) 
SWARTZ 
Ordoñez A., Cruz M., Jaime E. 
Cátedra Tecnología Farmacéutica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia UNT.  
anadriordonez@yahoo.com.ar 

B- XI   FARMACOBOTÁNICA Y FARMACOGNOSIA 
   

B- XI-249 - 73 INFLUENCIA DEL ESTRÉS NITROSATIVO EN LA MUERTE CELULAR DE LINFOMA DE CÉLULAS T 
INDUCIDA POR QUERCETINA-3-METILÉTER. 
Martino R; Barreiro Arcos L; Cremaschi G; Sülsen V; Alonso R; Anesini C 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires  renzo16martino@hotmail.com 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

33 

 

 

 

 

B- XI-250 - 258 EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE PHLEGMARIURUS SAURURUS SOBRE LA 
CONDUCTA SEXUAL DE LA RATA MACHO ADULTA 
Birri M.a; Bruenner S.a; Vallejo M.a; Donadío AC.b; Carro Juárez M.c; Agnese AM.a 
aIMVIB-CONICET, Farmacognosia, Dpto. Farmacia. bDpto. BcaClin. a,bFac. Cs. Qcas. UNC.Córdoba. 
Argentina; cLab. Comp. Reproductivo. Fac. Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México 
  mbirri@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-251 - 259 PHLEGMARIURUS SAURURUS PRODUCE ACTIVIDAD ANSIOLITICA 
Birri M.a; Ortega-Munive H.b; Vallejo M.a; Carro Juárez M.b; Agnese AM.a 
aIMVIB-CONICET, Dpto. de Farmacia. Fac. de Cs. Químicas. UNC. Córdoba. Argentina. 
b Lab. Comp. Reproductivo. Fac. de Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México. 
  mbirri@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-252 - 260 PHLEGMARIURUS SAURURUS NO AFECTA LA ACTIVIDAD MOTORA Y PRODUCE EFECTO 
ANSIOLÍTICO 
Birri M.a; Vallejo M.a; Carro Juárez M.b; Agnese AM.a 
aIMVIB-CONICET, Dpto. de Farmacia. Fac. de Cs. Químicas. UNC. Córdoba. Argentina. 
b Lab. Comp. Reproductivo. Fac. de Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México.    mbirri@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-253 - 71 ESTUDIO COMPARATIVO: ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE URERA 
AURANTIACA DE MISIONES, SALTA Y PARAGUAY Y PARTICIPACIÓN DE FLAVONOIDES 
Marrassini C; Martínez Martínez Luna L, Peralta I, Anesini C. 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-UBA-CONICET) y Cátedra de 
Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA,  cmarra@ffyb.uba.ar 

B- XI-254 - 72 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE LARREA DIVARICATA DE TRES ZONAS 
GEOGRÁFICAS ARGENTINAS: PARTICIPACIÓN DE POLIFENOLES 
Peralta I; Monti D;  Lemos R; Marrassini C; Alonso MR; Anesini C 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-UBA-CONICET) y Cátedra de 
Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA,  nakoperalta@hotmail.com 

B- XI-255 - 240 EVOLUCIÓN DE EFECTOS REPELENTES DE ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS VEGETALES SOBRE 
LA MOSCA DE LOS CUERNOS MEDIANTE EL TEST DEL OLFATÓMETRO. 
Velasco M.; Valenzuela, G.; Núñez C.; Rivera, R.; Acevedo, H.; Rojas, H.; Ahumada, F.; Lüders, C. 
Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de 
Temuco.Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 

B- XI-256 - 297 ANÁLISIS FITOQUÍMICO DE Selaginella peruviana 
Vallejo M; Del Gaudio M; Macias C; Martinez R; Agnese M 
IMBIV, CONICET y Departamento de Farmacia, FCQ, UNC  marianaval@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-257 - 299 SINERGISMO ENTRE ALCALOIDES DE PHLEGMARIURUS SAURURUS EN LA INHIBICIÓN DE 
ACETILCOLINESTERASA 
Macias C; Vallejo M; Birri M; Ortega G; Agnese AM 
IMBIV, CONICET y Departamento de Farmacia, FCQ, UNC.  cmacias@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-258 - 105 EFECTO DE LA INGESTA DE PRODUCTOS VEGETALES SOBRE LA VIABILIDAD DE ESPLENOCITOS 
EXPUESTOS A TOXICIDAD AGUDA POR ARSÉNICO 
Canalis AM; Scotta AV; Miranda AR; Bongiovanni GA; Soria EA 
INICSA-CONICET, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba , 
Argentina.  amcanalis@fcm.unc.edu.ar 

B- XI-259 - 108 FRACCIONES ACTIVAS DE BRUNFELSIA UNIFLORA CONTRA VENENO DE YARARÁ CHICA 
Scaramellini Burgos S.; Ricciardi Verrastro B.; Ricciardi G.; Torres, A. 
Lab. Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura – UNNE – Corrientes – Argentina.    amtorres39@yahoo.com.ar 

B- XI-260 - 167 CONTENIDO DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN NUEVAS VARIEDADES DE 
SEMILLAS DE QUINUA (Chenopodium quinoa) 
Razzeto G; Lucero López R; Jofré M; Peiretti G; Escudero N. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.  
Universidad Nacional de San Luis.  grazzet@unsl.edu.ar 

B- XI-261 - 168 EVALUACIÓN DE COMPONENTES BIOACTIVOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTOS 
METANÓLICOS DE Rosa rubiginosa (ROSA MOSQUETA) 
Jofré M; Razzeto G; Sosa A; Ortega C; Escudero N; Albarracín G. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.  
marita.jof@gmail.com 

B- XI-262 - 169 QUINOA ALIMENTO NUTRITIVO Y APTO PARA CELÍACOS 
Uñates A; Piola H; Razzeto G; Aguilar E; Albarracín G. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. San Luis.  
grazzet@unsl.edu.ar 

B- XI-263 - 181 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD HIPOTENSORA INDUCIDA POR URTICA CIRCULARIS 
Rodriguez Basso, A; Marrassini C; Gorzalczany S 
Cátedra de Farmacología, Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires  IQUIMEFA  sgorza@ffyb,uba.ar 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

34 

 
 

B- XI-264 - 185 EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA EN ESPECIES DE LA FAMILIA VERBENACEAE 
Nuñez M.1, Torres C.1,2, Bregni C.3 
1. Laboratorio de Farmacognosia. Universidad Nacional del Chaco Austral. Presidencia Roque Sáenz 
Peña – Chaco. Argentina. 2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3. 
Laboratorio de Farmacotecnia. Universidad de Buenos Aires.  mbnunez@uncaus.edu.ar 

B- XI-265 - 238 DOSIS LETAL 50 DE DOS EXTRACTOS VEGETALES SOBRE LARVAS L3 INFESTANTES DE NEMÁTODOS 
GASTROINTESTINALES DE OVINOS. 
Lüders, C.; Valenzuela, G.; Rojas, C.; Núñez C.; Rivera, R.; Avilés, J.; Meyer, J.; Velasco M.; Ahumada F. 
Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco, 
Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 

B- XI-266 - 82 EFECTO PREVENTIVO DE LA CURCUMINA EN EL DESARROLLO DE ALTERACIONES METABÓLICAS E 
HISTOLOGICAS EN UN MODELO MURINO DE ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA (EHNA). 
García CC 1*; Alegre NS 1*; Bianchi MS 2; Gonzalez Murano MR 3; De Mateo E 4; Cherñavsky AC 1 y 
Wald MR 3 
1 INIGEM-CONICET-UBA; 2 IBYME-CONICET; 3 BIOMED-CONICET-UCA; 4 Hospital de Niños “Dr. 
R.Gutiérrez”. Servicio de Patología.   celiliacg@gmail.com 

B- XI-268 - 15 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS CRUDOS OBTENIDOS DE ESPONJAS 
MARINAS AUTÓCTONAS DE LAS COSTAS DEL ESTADO SUCRE, VENEZUELA. 
(1,2)Djabayan P.; (1)Gómez J.; (1)Araque J.; (1,3)León, A.;  (1,3)Andueza F. 
(1)Fac. de Farmacia y Bioanalisis. ULA. Venezuela. (2)Universidad Nacional del Chimborazo. Ecuador. 
(3)Escuela de Bioquímica y Farmacia. ESPOCH. Ecuador.  pdjabayan@gmail.com 

B- XI-269 - 22 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACTOS ACUOSOS DE HOJAS Y FLORES DE HYPTIS 
MUTABILIS FRENTE A CEPAS DE INTERÉS VETERINARIO 
Heredia J.1; de Pedro A.1; López, M.2; Schuff C.2 
1Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. ;2Facultad de 
Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán  j_m_heredia@yahoo.com 

B- XI-270 - 25 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EFECTO CICATRIZANTE DEL  UNGÜENTO DE YARETA (Azorella 
compacta) EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 
1.Loayza M. ; 2.Reyes R; 3.Carbajal J. ; 4.Ibárcena L.  
1,2,3,4. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Perú.  marialoayza@uancv.edu.pe 

B- XI-271 - 26 EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE LOS EXTRACTOS DEL TALLO DE CORRYOCATUS BREVISTYLUS 
(SANCAYO) EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 
Reyes R., Loayza M., Carbajal J., Díaz L. 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca,Puno, Perú  rossanareyes@uancv.edu.pe 

B- XI-272 - 31 ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO ANTILITIÁSICO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Larrea tridentata 
SOBRE OXALATO DE CALCIO 
Esquivel P.; Cantú M.; Velázquez F.; Flores L.; Arriaga N.; Cerros J.; Cantú L. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. Cd. Universitaria, San Nicolás 
de los Garza, N.L., México. CP 66455  lucia.cantucr@uanl.edu.mx 

B- XI-273 - 41 EFECTO SOBRE EL MÚSCULO LISO INTESTINAL Y TOXICIDAD AGUDA ORAL  DE UN EXTRACTO  DE 
Baccharis latifolia  “CHILCA” 
Zevallos L. 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú  liselvita@hotmail.com 

B- XI-274 - 90 ACTIVIDAD ANTICANDIDIÁSICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE DOS ESPECIES DE LA FAMILIA 
VERBENACEAE 
Pérez Zamora C1,2, Torres C1,2, Nuñez M1, Chiappetta D2,3 
1 Universidad Nacional del Chaco Austral– Chaco – Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 3 Universidad de Buenos Aires. Capital Federal – Argentina.  
cristinaperez@unacaus.edu.ar 

B- XI-275 - 101 ACTIVIDAD SINÉRGICA DE COMPUESTOS OBTENIDOS DE Dalea elegans Y ÁCIDO KÓJICO SOBRE 
TIROSINASA DE CHAMPIÑÓN 
Santi, M., Peralta, M.,Cabrera, J., Ortega, M. 
IMBIV-CONICET - Farmacognosia, Depto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas (UNC), 
Argentina.  msanti@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-276 - 102 ESTUDIO DE CITOTOXICIDAD IN VITRO DE UN PIGMENTO NATURAL. 
Mugas M.(1,2), Konigheim B.(1,2), Rojas L.(3), Martinez F.(2), Aguilar J.(1,2), Joseau M.(3), Contigiani 
M.(2), Núñez Montoya S.(1,2). 
1. IMBIV CONICET Farmacognosia Fac. Cs. Qcas.; 2. Inst. Virología Fac. Cs. Médicas. 
3. Silvicultura Fac. Cs. Agropecuarias. –UNC-Cba., Argentina–  mmugas@fcq.unc.edu.ar 
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B- XI-277 - 103 EFECTO DE QUERCETINA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE SUPEROXIDO DISMUTASA Y 

CATALASA INDUCIDA POR GENTAMICINA EN LEUCOCITOS HUMANOS 
Bustos P; Páez P; Cabrera J; Albesa I; Ortega M 
Dpto. de Farmacia - IMBIV-CONICET - Fac. de Cs. Químicas, UNC. Córdoba, Argentina.   
pbustos@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-278 - 129 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EN EXTRACTOS DE RAÍCES DE 
HETEROPHYLLAEA LYCIOIDES 
Dimmer JA1; Páez PL1; Nuñez Montoya SC1; Comini LR1; Mendoza CS2; Cabrera JL1. 
1 Dpto. de Farmacia, FCQ, UNC, IMBIV-CONICET. Córdoba, Argentina.; 2 FCQFyB, Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia.     jdimmer@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-279 - 166 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CUCURBITA 
SPP 
Soro, A; Amado Wirth,M.;Villan,M.,Gimenez,M., Gruszycki,M.; 
Universidad Nacional del Chaco Austral  gabriela@uncaus.edu.ar 

B- XI-280 - 172 EXTRACCION E IDENTIFICACION DE BETULINA A PARTIR DE LAS HOJAS DE COLLIGUAJA 
INTEGERRIMA (EX HOOK) GILL. ET HOOK. (EUPHORBIACEAE) 
Quezada D*1, Flores M1, Pinto Vitorino G2, Córdoba O3, Smirlis D4, Michel S5, Grougnet R5, 
Kritsanida M5 
1 Farmacognosia, 2 Química Medicinal, 3 Química Biológica II. GQBMRNP-CRIDECIT, FCN, UNPSJB, 
Chubut, Argentina. *dianaq87@hotmail.com; 4 Laboratory of Molecular Parasitology, 
Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute, 5 Laboratoire de Pharmacognosie, 
UMR/CNRS 8638 COMETE, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de Pharmacie 
de Paris, Paris, Francia.   dianaq87@hotmail.com 

B- XI-281 - 173 METABOLITOS DE LA PARED CELULAR FIBRILAR DEL ALGA PARDA UNDARIA PINNATIFIDA 
(ALARIACEAE) COLECTADA EN EL GOLFO SAN JORGE 
Rondini F, Montenegro A, Escobar Daza MD, Flores ML, Córdoba OL 
Farmacognosia y Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  flor.rondini@hotmail.com 

B- XI-282 - 174 PERFIL METABOLICO DE CHILIOTRICHUM DIFFUSUM (ASTERACEAE) MEDIANTE 
ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR 
Flores ML, Alcalde Bahamonde SM, Escobar Daza MD, Córdoba OL, Wilson E, Choi YH 
Farmacognosia, Farmacología I y Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco  mlfl@hotmail.com.ar 

B- XI-283 - 179 ACTIVIDAD CICATRIZANTE DEL EXTRACTO CERRAJA (Sonchus oleraceus L.) EN RATONES (Mus 
musculus) 
Criollo L; Escudero E; Andueza F 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  elizabethroes@yahoo.com 

B- XI-284 - 183 ESTUDIO DEL PERFIL QUÍMICO Y DE BIOACTIVIDAD DEL TASI, ARAUJIA ODORATA (HOOK. & 
ARN.) FONTELLA & GOYDE (APOCYNACEAE) 
Decándindo, G.; Ruiz Mostacero, N.; Barolo, M.; Cortadi, A.; López, S. 
Farmacognosia y Biología Vegetal - Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Rosario.  
nruizmostacero@gmail.com 

B- XI-285 - 190 ASPECTOS MORFOANATOMICOS E HISTOQUIMICOS DE UNDARIA PINNATIFIDA (ALARIACEAE), 
UN ALGA PARDA INVASORA DEL GOLFO SAN JORGE 
Montenegro Herrera A1*, Rondini F1, Escobar Daza M1, Córdoba O2, Flores M1 
1Farmacognosia y 2Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de la Patagonia .Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.  
okylola@gmail.com 

B- XI-286 - 200 EXTRACTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES DE DALEA: EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTI-TIROSINASA 
Y ANTIFÚNGICA 
Del Gaudio M.1, Santi M. 1, Mendoza S.2, Cabrera J. 1, Peralta M. 1, Ortega M. 1 
1 IMBIV-CONICET, Fcognosia., Depto. Fcia.(UNC).Cdad. Universitaria, Cba. Argentina.2 Dpto. Fcia., 
Fac. Cs. Qco. Fcéuticas y Bioqcas.USFX, Bolivia.  msanti@fcq.unc.edu.ar 

B- XI-287 - 208 ANÁLISIS MULTIEMENTAL EN LA DETERMINACIÓN DE PATRONES GEOGRÁFICOS DE Glycine max 
L. (FABACEAE) “soja”  CULTIVADA EN EL CENTRO-OESTE ARGENTINO. 
Gette M.; Camí G.; Aragón L.; Marchevsky E.; Petenatti E. 
Cátedra de Farmacobotánica, Área Farmacognosia F.Q.B.yF., Universidad Nacional de San Luis, 
mgette@gmail.com 

B- XI-288 - 217 PHYTOCHEMICAL SCREENING, TOTAL PHENOLIC CONTENT AND FREE RADICAL SCAVENGING 
ACTIVITY OF Aloysia gratissima (VERBENACEAE) 
Bucciarelli A, De Palma N., Mónaco N, Lofiego A, Skliar MI 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Argentina.  alejandrobucciarelli@yahoo.com.ar 
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B- XI-289 - 264 LAS PLANTAS MEDICINALES DE FAMATINA (LA RIOJA, ARGENTINA) 

Barboza G.E.1,2 ; Cantero J.J. 2,3; Núñez C.3; Chiarini F.2 & Ariza Espinar L.2 
1. Facultad Ciencias Químicas, UNC, Avda. Haya de la Torre y M. Allende s.n., Córdoba, Argentina. 
2. Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC).; 3. Facultad Agronomía y 
Veterinaria, UNRC, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.   E-mail: gbarboza@imbiv.unc.edu.ar 

B- XI-290 - 288 ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y ANTIOXIDANTE DE HYDROCOTYLE BONARIENSIS LAM. 
(APIACEAE) EN RELACION A POLIFENOLES E HIDRATOS DE CARBONO CONSTITUYENTES 
Ouviña A1, Flores M2*, Córdoba O3, Peralta I1, Gorzalczany S4, Anesini C1, Ferraro G1 
1Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET) y 4Farmacología, Depto. de Farmacología, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica, UBA, Buenos Aires, Argentina. 
2Farmacognosia y 3Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, FCN, UNPSJB, Chubut, Argentina. 
*mlfl@hotmail.com.ar     

B- XI-291 - 304 FENOLES TOTALES Y CAPACIDAD ATRAPADORA DE RADICALES LIBRES DE MUESTRAS 
COMERCIALES DE TÉ NEGRO EN RELACIÓN CON PARÁMETROS MICROGRÁFICOS DE CALIDAD 
De Palma N., Bucciarelli A., Skliar M., Pérez Cuadra V., Verolo M. & Cambi V. 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.  
nicolas.depalma@hotmail.com 

B- XI-323- 322 
 

SCREENING DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES DEL 
NORDESTE ARGENTINO 
Ricciardi G; Torres A; Ricciardi Verrastro B, Scaramellini Burgos S; Baroni Pietto C 
Lab. Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura – UNNE – Corrientes – Argentina.  ricciardi@exa.unne.edu.ar 

B- XI-324- 325 PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, SCAVENGING ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT OF INFUSION AND 
TINCTURE OF Araujia hortorum (ASCLEPIADACEAE) 
Lofiego A., Pesalaccia G., De Palma N., Skliar M., Bucciarelli A. 

 B- XII     QUÍMICA MEDICINAL 
 

B- XII-292 - 165 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD REGENERATIVA DEL TEJIDO GÁSTRICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 
SUPLEMENTO DIETARIO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 
BASTERRA, J.; AVANZA, MV; ZIMMERMANN, MC 
Basterra, J.(1);Avanza, Mv(2); Zimmermann, Mc (1) 
(1) Facultad de Medicina. UNNE (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE    
carlazimmermann@gmail.com 

B- XII-293 - 246 SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS DE MENTOL POR ASOCIACIÓN CON DIFERENTES AMINOÁCIDOS 
CON POTENCIAL ACTIVIDAD CONTRA L. panamensis 
Ravetti Soledad1; Aciar Roxana2; Robledo Sara M.3; Hergert Lisandro1,2 
1. Universidad Nacional de Villa María, Argentina. e-mail: lhergert@unvm.edu.ar 
2. Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. 3. PECET, Instituto Investigaciones Médicas, 
Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

B- XII-294 - 24 MODELO DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE LA ENZIMA 5Α-REDUCTASA TIPO II HUMANA 
POR EL MÉTODO THREADING. 
Camacho-Casas N.1*, Valencia-Islas N., López-Vallejo F.2 
1Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia. 2Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá, Bogotá, Colombia.  ndcamachoc@unal.edu.co 

B- XII-295 - 94 COMPORTAMIENTO DE AGREGACIÓN DE OXAZINAS Y OXAZONAS 
Urrutia M, Ortiz C 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.. Argentina.  
crisar@fcq.unc.edu.ar 

B- XII-296 - 123 EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE PLASMATICA IN VITRO DE NUEVOS PROFÁRMACOS ANTI HIV 
Schenfeld, E.*; Ribone, S.; Quevedo, A. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA- CONICET) y Dpto de 
Farmacia, Fac. de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.  
Ciudad Universitaria. Córdoba, Argentina.  eschenfeld@fcq.unc.edu.ar 

B- XII-297 - 140 ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DE MELOXICAM EN SOLVENTES PUROS DE DISTINTA 
NATURALEZA Y MEZCLAS ACUOSAS BINARIAS 
Castro G., Saidman E., Dávila Y., Almandoz M. 
Área de Química Física. F.Q.B.yF., Universidad Nacional de San Luis  mcalman@unsl.edu.ar 
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B- XII-298 - 143 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE N-BENCENOSULFONILOS DE HETEROCICLOS EN DMSO 

Halabi A, Miana GE y Mazzieri MR 
Dto. de Farmacia, Fac. de Ciencias Químicas, Univ. Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina  
mrmazzie@fcq.unc.edu.ar 

B- XII-299 - 163 INTERACCIÓN MOLECULAR EN EL ESTADO SÓLIDO ENTRE SULFADIACINA y CIPROFLOXACINO 
O NORFLOXACINO 
Ayala Gómez R, Avila C, Mazzieri M, Pinto Vitorino G. 
Dpto. Farmacia, FCN, UNPSJB, Comodoro Rivadavia, Chubut. ; Dpto. Farmacia, FCQ, UNC, 
Córdoba.  gpinto@unpata.edu.ar 

B- XII-300 - 199 CARACTERIZACION FÍSICO-QUÍMICA EN ESTADO SÓLIDO DE LOS COMPLEJOS DE POLIMORFOS 

A Y C DE MEBENDAZOL CON -CICLODEXTRINA 
Saidman E ; Aragón L; Sancho M; Cami G; Garnero C; Chattah A ; Longhi M. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis; Facultad de 
Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. UNITEFA.; acultad de Matemática, 
Astronomía y Física. Universidad Nacional de Córdoba e IFEG. (CONICET)    
easaidman@gmail.com 

B- XII-301 - 202 NUEVO AGENTE FOTOSENSIBILIZADOR: SÍNTESIS, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
Haniewicz C, Vara J, Ortiz C. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Córdoba.. Argentina.  Ortiz CS: 
crisar@fcq.unc.edu.ar 

B- XII-302 - 269 DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE INACTIVACIÓN FOTODINÁMICA DE AGENTES 
FOTOTÓXICOS FRENTE A Staphylococcus aureus 
Urrutia M1, Alovero F,1,2 Ortiz C1* 
1Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 
Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.2UNITEFA- CONICET. crisar@fcq.unc.edu.ar 
  crisar@fcq.unc.edu.ar 

B- XII-302 - 323 USO DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA LA REVALORIZACIÓN DE LOS  
PRODUCTOS NATURALES EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TROPICALES 
1Universidad Internacional de las Américas, Costa Rica, 1447-1002. 2Universidad de Costa 
Rica, Costa Rica, 2jonathan.parra@ucr.ac.cr    

15:00 a 16:50 SIMPOSIO 10 
EDUCACIÓN  FARMACÉUTICA 

Moderadora: Marcela Longhi (ARG) 
SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 

15:00 a 15:30 Patricia Parra Cervantes  

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, México    

EL APRENDIZAJE VIRTUAL DEL FARMACÉUTICO 

15:30 a 16:00 Benito del Castillo.  

Facultad de Farmacia. UCM. 28040-Madrid-España    

EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE FARMACIA EN ESPAÑA, ANTES Y DESPUÉS DEL 
INGRESO EN LA UNIÓN EUROPEA. 

16:00 a 16:30 Geraldo Alécio de Oliveira. Associação Brasileira de Ensino de Farmácia-Bioquímica 

(ABENFARBIO) 

 

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO EN EDUCACIÓN FARMACÉUTICA. 

16:30 a 16:50 Alvaro Jiménez Kairuz.  

Facultad de Ciencias Químicas, UNC 

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO: RETOS PRESENTES Y FUTUROS PARA LA 
PROFESIÓN FARMACÉUTICA. 

15:00 a 17:00 SIMPOSIO 12 
FARMACORRESISTENCIA 

Moderadores: Fabiana Alovero (ARG)-Sergio Sánchez Bruni (ARG) 

SALA   Auditorio Fac. De Odontología 

15:00 a 15:40 Gabriel Gutkind (ARG) 

 

 EVOLUCIÓN MICROBIANA. EL RÁPIDO CAMINO A LA PAN-RESISTENCIA 

15:40 a 16:20 Sandra Orozco (MEX) 

 

VARIANTES GENÉTICAS EN CITOCROMOS Y TRANSPORTADORES DE FÁRMACOS ASOCIADOS 

CON LA FARMACORRESISTENCIA.  

16:20 a 17:00 Carlos Lanusse (ARG) 
 
RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTIHELMÍNTICOS EN MEDICINA 

 

 

mailto:2jonathan.parra@ucr.ac.cr
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17:00 a 17:50 Conferencia PLENARIA IX 
Jean-Marc Aiache (FRA) 

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Ex Profesor Eméritos de la 
Universidad de Clermont-Ferrand (Francia); Profesor Asociado a la Universidad de Casablanca 
(Marruecos) 
 

EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE DISOLUCIÓN IN VITRO Y SU CORRELACIÓN CON LA ABSORCIÓN 
IN VIVO. 
Moderador: Dr. Pietro Fagiolino 

 
SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 

 

18:00 a 19:00 ACTO DE CIERRE 
SALA  Salón de actos Pabellón Argentina 
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CONFERENCIAS 
CONFERENCIA I 

THE ANGIOTENSIN II RECEPTOR AT1: FROM CONCEPT TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF A PHARMACEUTICAL 
TARGET.¶ 
Emanuel Escher ¶ 
Department of Pharmacology and Physiology,Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Institute of 
Pharmacology, 3001 12th  Ave N, Sherbrooke QC, Canada J1H 5N4 
 
Early on the Angiotensin receptors, in particular AT1, were targets for drug discovery but contrary to the structurally better-‐known 
ACE, the structural aspects were not known at all. Classical stepwise drug discovery found in the 1980’ies the first potent receptor 
antagonist in form of Losartan and the ensuing fast followers like telmisartan, valsartan etc.; these discoveries reduced hypertension 
to an  easily treatable disease with minimal side effects. Since many years we developed tools to determine the structure of this G-‐
protein coupled receptor AT1. This receptor class, and AT1 in particular, was extremely difficult to render stable enough for protein 
crystallization and x-‐ray structure determination. Contrary to classical protein structures, GPCRs need flexibility to accommodate 
conformational changes associated to agonist binding and G-‐protein activation. We therefore developed strategies do explore the 
ligand-‐binding environment of AT1 with agonist-‐derived photolabeling probes. Based on 54 angiotensin II – AT1 contact points, a 
receptor structure was constructed on the CXCR4 template that confirmed the receptor-‐penetrating binding mode of angiotensin II 
and produced the receptor interaction network associated to receptor activation and inhibition, as well as the first structural features 
associated with signalling bias. The recent receptor crystallization of AT1 bound to a non-‐peptide antagonists confirmed fully the 
deduced receptor structure. 

CONFERENCIA II 

IMPLICANCIA DE LA TRANSMISIÓN GABAÉRGICA EN BLA EN LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA 
MEMORIA DE MIEDO.  
Dr Victor A. Molina  
Instituto de Farmacologia Experimental de Córdoba (IFEC)-CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba 
e, Córdoba, Argentina. 
 
      Existe un consenso en la literatura científica de que las experiencias estresantes facilitan la formación de la memoria de miedo. Este 
efecto promotor posee un valor altamente adaptativo ya que incrementa las posibilidades de supervivencia de los animales frente a 
situaciones que pueden señalizar una amenaza potencial o real. De acuerdo a numerosos reportes, el complejo amigdalino Basolateral 
(BLA) esta crucialmente implicado en la formación de la memoria de miedo. Es ampliamente reconocido que las interneuronas 
GABérgicas de BLA ejercen un rol esencial en el control de la actividad de neuronas glutamatérgicas de proyección mediante 
mecanismos inhibitorios de “feedforward” y “feedback”. Hallazgos de nuestro laboratorio han revelado que una sola experiencia de 
inmovilización induce una hiperexcitabilidad de BLA resultante de una disminución del mecanismo de  inhibición recurrente. Esta 
evidencia fue respaldada por observaciones farmacológicas, ya que la infusion local de Midazolam (MDZ), un modulador positivo de 
los receptores GABA A,  en BLA previo al estímulo estresante previno dicha facilitación. Más aún, el bloqueo de estos sitios con 
bicuculina (BIC) en BLA, pero no en el núcleo Central de la amígdala, tuvo un efecto promotor sobre la formación de la memoria de 
miedo, mimetizando la influencia del estrés. Este efecto facilitador sobre la memoria de miedo es coincidente con la influencia del 
mismo estímulo estresante sobre la generación de LTP en BLA, un proceso neuroplástico asociado a la formación de memoria. 
Numerosas evidencias han sugerido que el Hipocampo Dorsal (HD) es una estructura blanco del circuito involucrado en la memoria de 
miedo contextual. Además, se propone que la plasticidad structural en HD provee un sustrato para la representación contextual de las 
memorias de miedo de largo plazo. Resultados recientes de nuestro laboratorio mostraron que una experiencia estresante previa no 
solo promueve dicho proceso cognitivo sino que incrementa la densidad de espinas dendríticas en HD. La administración local de MDZ 
en BLA previno tanto el efecto facilitador en la memoria de miedo como el aumento de espinas dendríticas en HD inducido por estrés.  
De manera similar a lo que ocurre sobre la memoria de miedo, la infusion en BLA del antagonista de receptors GABA A provocó un 
remodelamiento estructural en HD.  
En resumen, los hallazgos descriptos sugieren que los efectos del estrés sobre la memoria miedo están relacionados a una 
disminución del control GABAérgico inhibitorio en BLA, facilitando la formación de la memoria de miedo y promoviendo la plasticidad 
estructural en HD asociada a la memoria contextual de miedo de largo término.  
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CONFERENCIA III 

PHYSIOLOGICALLY BASED PHARMACOKINETIC MODELING FOR PREDICTION OF IN VIVO PERFORMANCE. 
Dr Nikoletta Fotaki¶ 
University of Bath, UK¶¶¶ 
 
During drug development, many new compounds (around 40%) fail in the late clinical phases because of pharmacokinetic problems. 
Therefore the successful prediction of human pharmacokinetics during pre-clinical research is of great importance. Recently 
physiologically based pharmacokinetic modeling (PBPK) approaches as a mechanistic quantitative platform for prediction of potential 
human absorption/bioavailability and for formulation development start to appear. PBPK models represent the whole human body 
physiology by a series of linked equations with model parameters and the processes of drug absorption, distribution, metabolism, and 
elimination (ADME) are included. In vitro data relevant to ADME processes can be incorporated and the quality and relevance of these 
data is essential for successful predictions. For drugs with poor solubility, the solubility and the dissolution process are the limiting 
steps for the entire absorption process. Therefore profiling dosage form performance under conditions which are relevant to in vivo 
conditions is essential input to the absorption model of a PBPK model. The use of biorelevant in vitro data within a physiologically-
based pharmacokinetic model environment for the prediction of in vivo performance will be discussed. Case studies will be presented. 

CONFERENCIA IV 

BASES MOLECULARES DE LA EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE 

Luisa Rocha Arrieta.  
Departamento de Farmacobiología. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México. 

 
A pesar del desarrollo científico y los avances tecnológicos en el campo de la medicina y la farmacología, en la 
actualidad la epilepsia farmacorresistente sigue siendo un problema grave. Las consecuencias asociadas a la falta de 
control de las crisis epilépticas impactan sobre todos los aspectos de la vida del paciente (emocional, social, 
psicológico, cognitivo, económico) incluso llegando a ser fatales. Una situación importante son las comorbilidades 
psiquiátricas asociadas a la epilepsia farmacorresistente, tales como la ansiedad y depresión, las cuales pueden ser de 
mayor relevancia que las crisis epilépticas por sí mismas. Se sabe que existen varias hipótesis que tratan de explicar 
las condiciones que subyacen a la refractariedad. Con base en los diferentes mecanismos asociados a la epilepsia 
farmacorresistente se han diseñado varias estrategias terapéuticas para su control, tales como la cirugía de epilepsia, 
la neuromodulación y los nanofármacos. Finalmente, se requiere de modelos experimentales que reproduzcan las 
diferentes características de la epilepsia farmacorresistente. 
Estudio apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (proyecto 220365). 
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CONFERENCIA V 

IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES FARMACOGENÉTICOS EN CARDIO-ONCOLOGÍA 
Javier G. Blanco,  
Clin. Biochem., PhD. School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, The State University of New York at Buffalo 
 
Las antraciclinas doxorubicina y daunorubicina son utilizadas para tratar una amplia variedad de cánceres en niños y adultos. La utilidad 
clínica de las antraciclinas está limitada por el desarrollo de cardiotoxicidad en algunos pacientes. Es posible que el riesgo individual de 
cardiotoxicidad esté relacionado con la presencia de ciertos factores genéticos y epigenéticos. Por esta razón, nuestros estudios están 
focalizados en la caracterización sistemática de determinantes genéticos y epigenéticos que afectan la farmacodinamia de 
antraciclinas. En esta presentación, se discutirán análisis de los patrones de expresión de enzimas metabolizantes de antraciclinas en 
tejido cardíaco humano. Se presentarán nuevos modelos que integran parámetros diversos incluyendo el estado de metilación en 
genes específicos y contenido cardíaco de ADN mitocondrial con el objetivo de predecir la síntesis intracardiaca de metabolitos 
cardiotóxicos. También, se presentarán resultados de nuestros recientes estudios farmacogenéticos en colaboración con el Grupo de 
Oncología Pediátrica destinados a identificar factores de riesgo de cardiotoxicidad en sobrevivientes de cánceres pediátricos.    

CONFERENCIA VI 

INTERCAMBIABILIDAD DE MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS 
Prof. Dr. Eduardo L. Mariño Hernández 
Catedrático de Farmacia Galénica Director de la Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia http://www.ub.edu/farcli/web 
Departamento de Farmacia y TeV 
 
El tema de la intercambiabilidad de los medicamentos de origen biotecnológico es si dudas de gran interés y actualidad que se ve 
afectado por imprecisiones terminológicas y conceptuales,  que sin dudas confunden y dificultan una discusión no solo científica a 
niveles de investigación básica y aplicada  sino también de más aplicación en la práctica clínica. 
Así, en primer lugar quisiéramos distinguir mas allá de lo literario, que cuando hablamos de fármacos y de medicamentos, estamos 
tratando de cosas distintas. El fármaco es el principio o sustancia activa que junto con excipientes y proceso tecnológico se acoge en 
una forma farmacéutica para dar lugar a un medicamento que va ser utilizado por una vía de administración, permitiendo el correcto 
uso de acuerdo con criterios científicos y racionales. Esta aseveración de validez con propósito general es de especial interés para los 
medicamentos de origen biotecnológicos, que consecuentemente están constituidos por fármacos de origen biotecnológico. De esta 
manera, por ejemplo en la Unión Europea (UE) podría darse el caso de un país que fabrique e incluso exporte fármacos biotecnológicos  
y sin embargo en la UE el posible y correspondiente medicamento biotecnológico no exista, dado que su comercialización requiera una 
autorización administrativa centralizada de la EMA para todos los países de la UE 
La mayor parte de los fármacos o principios activos no son de origen biotecnológico ya que estos son de más reciente aparición, de 
manera que no fue hasta el año 1982 cuando la FDA aprobó la Insulina como primer biotecnológico para uso humano. Ciertamente 
muchas de las características físicas, químicas, farmacodinamias, biofarmacéuticas, farmacocinéticas, terapéuticas, etc.  de los 
fármacos más clásicos y la de los biotecnológicos  son bien distintas y por ello si la intercambiabilidad de los medicamentos clásicos es 
habitual, la de los biotecnológicos no parece tan fácil ni tan clara. 
La consecución de un nuevo medicamento como valor medio supone unos 15 años de  I + D  y según el Centro Tufts para el estudio de 
Desarrollo de Medicamentos (2014) una inversión de 2.039 millones de euros, por lo que resulta evidente, con todos los 
cuestionamientos que correspondan al caso, la necesidad de un tiempo de exclusividad de comercialización para recuperar la inversión 
y más, aunque esto también debería matizarse. Una vez trascurrido este tiempo de exclusividad de un nuevo medicamento, es posible 
realizar una copia legal de los mismos. En los casos de los medicamentos con fármacos clásicos, esta copia se conoce como 
Medicamento Genérico. Para los medicamentos con fármacos de origen biotecnológico, la citada copia se conoce como Medicamento 
Biosimilar. Precisamente  donde tienen lugar las principales discusiones con respecto a la intercambiabidad  es entre el medicamento 
biotecnológico innovador y su biosimilar, con resultados no universalizados ni universalizables en cuanto a su aplicación en la práctica 
clínica. 
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CONFERENCIA VII 

CLINICAL PHARMACOKINETICS IN THE ELDERLY 
Prof. Hartmut Derendorf 
University of Florida, Gainesville, FL 32610, U.S.A 
 
Clinicians face several difficulties in the pharmacologic treatment of the elderly. Age-related changes in drug disposition, whether 
pharmacokinetically or pharmacodynamically derived, make the elderly more susceptible to adverse drug reactions. Aging is associated 
with several physiological changes that may influence drug disposition. Elevated gastric pH and slower gastric and intestinal transit 
may alter drug absorption. As an example for an age-adjusted product is an extended release formulation of dipyridamole in tartaric 
acid (ER-DP) to improve bioavailability formulated with immediate release aspirin.  Bioavailability was similar between ER-DP and 
conventional dipyridamole formulations at normal gastric pH.  However, higher gastric pH, associated with aging and use of proton 
pump inhibitors in this population, decreased absorption from conventional DP formulations. The tartaric acid buffered ER-DP capsule 
improves drug absorption at high gastric pH that is consistent with positive results reported in large clinical trials. Furthermore, there 
can be age-related changes in volume of distribution. Altered body composition, leading to a decline in total body water and an increase 
in adipose tissue, changes the volume of distribution of hydrophilic and lipophilic drugs. Hydrophilic drugs show a decreased volume 
of distribution while lipophilic drugs result in an increased volume of distribution, both causing potential alteration in drug 
concentration reaching the target organ. Furthermore, it is well established that glomerular filtration rate declines with advancing age, 
leading to decreases in renal excretion and, therefore, increasing drug disposition. Fortunately, renal function is easily determined by 
creatinine clearance and this information can be used to alter doses accordingly. Although it is known that liver blood flow and mass 
decline with advancing age, its metabolic capacity cannot be as easily measured by an index as is the case with renal function. 
Therefore, it is yet to be proven whether phase I metabolism is, indeed, reduced and whether phase II conjugation is, indeed, 
unchanged by physiological aging 
Pharmacodynamic changes are a lot more difficult to prove, since pharmacodynamic response is not always related to plasma levels. 
It has been shown that cardiovascular drugs, specifically b-adrenergic drugs, and drugs acting on the central nervous system, elicit a 
different response to a given plasma concentration in the elderly. For example, the response to benzodiazepines is decreased in the 
elderly. Frequently, a combination of pharmacokinetic and pharmacodynamic work together changing the action of a given drug. The 
elderly represent a continuous growing part of our population, consuming a disproportional amount of medication. This presentation 
is intended to review drugs possibly requiring altered dosage or dosing schedules in the treatment of the elderly and thereby increase 
interest in research in the elderly. 
 

CONFERENCIA VIII 

CORRELAÇÕES IN VITRO/IN VIVO. UMA ACTUALIZAÇÃO 
José A. Guimarães Morais, 
 Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 
 
A Biogalénica preocupa-se com a questão de se poderem prever propriedades farmacocinéticas, em particular as relacionadas com a 
absorção, e com relevância clínica, com base nas propriedades fisico-químicas das substâncias decorrentes da sua estrutura molecular 
e das formas farmacêuticas que as contêm, decorrentes de características galénicas, a mais importante das quais é o perfil de 
dissolução. Infelizmente, a possibilidade de prever propriedades in vivo (biodisponibilidade, or exemplo) a partir da dissolução in vitro 
é em geral pouco frequente, a não ser em casos limitados o que faz com que a utilidade das Correlações In Vitro/In Vivo (CIVIV) seja 
relativamente baixa 
De um modo geral, define-se uma CIVIV como uma relação matemática que permite converter perfis de dissolução em concentrações 
plasmáticas permitindo prever o comportamento farmacocinético in vivo. Quando estabelecidas, as CIVIV podem ser usadas na 
concepção de formulações, no desenvolvimento de metodologia de dissolução e para reduzir custos nos ensaios de bioequivalência 
com consequências benéficas no subsequente processo de registo de medicamentos. 
No final dos anos 80 foram definidos níveis de correlação, dos quais o nível A é aquele que permite uma previsão directa das 
concentrações plasmáticas a partir de dados de dissolução. Consiste na relação funcional ponto a ponto do perfil de dissolução in vivo 
com o perfil de dissolução in vitro e é sobretudo útil no caso de formulações de libertação modificada. 
Para este nível de correlação, a metodologia sequencial envolve o desenvolvimento de formulações com diferentes velocidades de 
dissolução, obtenção dos perfis respectivos e os perfis de concentrações plasmáticas a partir do qual se deduz o perfil de dissolução in 
vivo por desconvolução. No caso do método das duas etapas, estabelece-se então a relação matemática que converte perfis de 
dissolução em concentrações plasmáticas. No caso do método de etapa única, utiliza-se a convolução para calcular directamente as 
concentrações plasmáticas a partir do perfil de dissolução in vitro e das propriedades farmacocinéticas 
Finalmente converte-se os dados de dissolução em concentrações plasmáticas utilizando a relação matemática deduzida previamente 
e compara-se com os dados reais para calcular o erro de previsão. 
Os casos de êxito no uso dos princípios de CIVIV encontram-se na dispensa de ensaios de bioequivalênci am alterações de fabrico e em 
diferentes dosagens e ainda no caso das classes I e III da classificação biogalénica. Alguns casos de libertação modficada também 
podem ser apontados. Para estas formulações, a nova norma de orientação (guideline) da Agência Europeia do Medicamento contém 
instruções bastante detalhadas para o estabelecimento de CIVIV, favorecendo a convolução para o método em etapa única e a 
desconvolução não compartimental para o método em duas etapas. 
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CONFERENCIA IX 

MODELO UNIVERSAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA. 
Wanda Maldonado 
 
Descripción: En el marco del seguimiento farmacoterapéutico, es imperativo que se desarrolle un modelo universal de atención 
farmacéutica que permita a los farmacéuticos intervenir en cualquier escenario de práctica profesional centrado en el cuidado al 
paciente de forma consistente.  La presentación destacará el modelo avalado por asociaciones profesionales de farmacia como uno 
unificador para la práctica profesional, y que a su vez puede servir a las instituciones académicas como base para la educación de los 
futuros farmacéuticos. 

CONFERENCIA X 

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD EN ENSAYOS BIOLÓGICOS. 
Dr. Hugo H. Ortega 
Director Centro de Medicina Comparada  ICiVet-Litoral –UNL/ CONICET  www.cmc.unl.edu.ar 
 
Como se ha descripto previamente, el descubrimiento de un nuevo principio activo comprende el estudio de los procesos de síntesis, 
aislamiento o la obtención biotecnológica, la caracterización de su actividad y toda la fase preclínica, incluida la toxicología; de manera 
tal que nos confirmen que el compuesto es aceptable en cuanto eficacia y seguridad para su ensayo en seres humanos. Por otra parte, 
la fase de desarrollo comprende los estudios clínicos y el registro farmacéutico ante las autoridades regulatorias. Sólo 1 de cada 10.000 
moléculas con posible actividad terapéutica descubierta pasa a la fase de desarrollo, 1 de cada 100.000 supera los ensayos clínicos y 
logra registrarse, y sólo 3 de cada 10 nuevos medicamentos registrados recupera su inversión inicial. Por tal motivo, el diseño racional 
de fármacos y de métodos para su estudio, constituye una herramienta casi indispensable en el desarrollo actual de nuevos 
medicamentos, contribuyendo a un aumento de las posibilidades de éxitos y a un decrecimiento de los costos. 
Aunque se encuentran en proceso de reemplazo, reducción y refinamiento, los ensayos  con animales siguen siendo fundamentales 
en las ciencias biomédicas, no sólo para comprender los mecanismos celulares básicos de acción, sino además, para favorecer el 
desarrollo de mejores métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al ser humano y a los 
animales. El uso de animales es también indispensable para las pruebas de potencia, alcance y seguridad de sustancias biológicas 
utilizadas en medicina, y para la determinación de la toxicidad de un gran número de compuestos que se preparan por síntesis química 
cuyo uso puede representar un riesgo para la salud. Las pruebas biológicas son los primeros ensayos para comprobar tanto la eficacia 
como la seguridad de un nuevo fármaco y pueden llegar a determinar que no se continúe con el estudio del mismo. La prueba de la 
eficacia no sólo implica la observación del efecto propiamente dicho, sino de un estudio farmacocinético y farmacodinámico tan 
completo como sea posible. La evaluación de seguridad en esta fase deben implicar la determinación global de la toxicidad (aguda, 
subaguda y crónica), los posibles efectos sobre el aparato reproductivo y la embriogénesis y la posibilidad de mutagénesis y/o 
carcinogénesis. A los procedimientos descritos, con frecuencia se los conoce conjuntamente como Fase Preclínica del estudio de 
drogas, puesto que pueden conducir a la prueba del nuevo fármaco en humanos, en lo que se consideran las Fases Clínicas del estudio 
de drogas. 
Teniendo en cuenta el concepto de reactivo biológico que puede ser aplicado en estos casos, se sobreentiende que la obtención de 
animales de laboratorio, adecuadamente controlados, involucra la adopción de técnicas de crianza y manutención específicas, que 
deben ser rigurosamente controladas. La calidad de los animales de laboratorio y todo lo involucrado en su manejo, puede interferir 
de modo significativo en el resultado de un experimento, llevando a interpretaciones incorrectas en modelos experimentales. 
Aquí es donde las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) constituyen un estándar aceptado para garantizar y proveer datos confiables 
y de alta calidad en el desarrollo de estudios biológicos.  En esencia, son un concepto de gestión que abarca los procesos organizativos 
y las condiciones en las cuales los estudios de laboratorio se planifican, aplican, monitorean, registran e informan. Sumado a ello, son 
un valor agregado muy importante al momento de transferir resultados desde el ámbito académico a las empresas adoptantes, por lo 
que el desarrollo de ensayos bajo estas normas resulta imprescindible para lograr la confiabilidad y repetitividad de los resultados 
obtenidos en las diferentes fases de un ensayo biológico. 
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CONFERENCIA XII 

PAPEL DEL RECEPTOR CANNABINOIDE CB2 EN EL DESARROLLO O TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS ADICTIVOS 
Jorge Manzanares Robles 
Institutode Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC y Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia, San Juan de 
Alicante, Alicante, España 
 
 Durante los últimos años, numerosos estudios han cambiado la concepción de que el receptor CB2 se localiza exclusivamente en bazo 
y linfocitos. De hecho, los resultados de diferentes estudios han revelado la presencia del receptor CB2 en una amplia variedad de 
regiones cerebrales sugiriendo su potencial implicación en la regulación de diferentes trastornos neuropsiquiátricos, incluyendo las 
drogodependencias  
 El uso de ratones modificados genéticamente o manipulados farmacológicamente por agonistas y antagonistas de este receptor 
evidencian la importancia del papel que el receptor CB2 desempeña en la vulnerabilidad y la eficacia del tratamiento en ansiedad, 
depresión, esquizofrenia, comportamientos impulsivos, trastornos cognitivos y en el desarrollo o regulación de comportamientos 
adictivos inducidos por drogas como el alcohol, la cocaína o la nicotina. 
 Las alteraciones conductuales que dependan de la depleción o sobreexpresión del receptor de CB2 predicen la distinta vulnerabilidad 
ante el abuso de drogas. En relación a esto, hemos puesto de manifiesto que los ratones que sobreexpresan el receptor CB2 (CB2XP) 
presentan una menor sensibilización motora a la cocaína, una menor aversión al condicionamiento de lugar propiciada por la droga, 
además, se administraron menor cantidad de cocaína que el ratón WT. Por otra parte, los ratones que carecen de este receptor (CB2KO) 
presentaron un incremento en el condicionamiento de preferencia de lugar por alcohol, consumo voluntario de alcohol, preferencia 
por alcohol, motivación por el consumo y adquisición de alcohol mediante autoadministración en comparación con el WT. Sin embargo, 
el ratón CB2KO no mostró condicionamiento de preferencia de lugar por la nicotina y se administró menor cantidad de nicotina de 
forma estadísticamente significativa. Curiosamente, la administración de AM630 un antagonista de receptores CB2 bloqueó la 
abstinencia a nicotina y fracasó en alterar el comportamiento basal en ratones WT tratados con salino 
 Teniendo en cuenta estos resultados, existe una evidencia suficiente como para considerar que la función del receptor CB2 está 
estrechamente involucrada con la vulnerabilidad y el desarrollo de alteraciones conductuales y abuso de drogas. Es más, parece que 
la manipulación farmacológica de este receptor puede resultar de utilidad como nueva diana potencial para el tratamiento de 
trastornos psiquiátricos y drogodependencias. 

 

 

ONFERENCIA XIII 

EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE DISOLUCIÓN IN VITRO Y SU CORRELACIÓN CON LA ABSORCIÓN IN VIVO. 
Jean-Marc Aiache 
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) Ex Profesor Eméritos de la Universidad de Clermont-Ferrand 
(Francia) Profesor Asociado a la Universidad de Casablanca (Marruecos)  jm.aiache@orange.fr  
 
En los años 1940 era evidente, para los pacientes y médicos, que un medicamento sería bien absorbido y adecuadamente efectivo una 
vez comprobada de su desintegración en pequeñas partículas al contacto con los líquidos. Eso permitió el desarrollo de los ensayos de 
desintegración, pero los resultados no tuvieron ninguna correlación con la actividad terapéutica de los fármacos. 
En los años 1960-70, en los Estados –Unidos y después en Europa, fueron estudiados de manera sistemática las relaciones entre la 
velocidad de disolución de un fármaco a partir de una forma galénica, y la cantidad y velocidad de su absorción, es decir su 
“biodisponibilidad”. Pero se hizo despacio, ya que fue necesario codificar todas estas etapas, ligadas a cada investigador en relación 
con su importante papel en el desarrollo y el control de los medicamentos. Las Farmacopeas Nacionales (EU, Francia), y después la 
Farmacopea Europea, la Farmacopea Internacional, y finalmente las sociedades de normalización han preparado monografías oficiales 
para uniformizar los métodos, y así permitir la comparación de los datos entre los países y las compañías farmacéuticas. 
Los primeros trabajos fueron hechos sobre las formas solidas orales, las  más usadas. El primer aparato descrito fue el “vaso de G.LEVY” 
con mezclador en forma de hélice de bote, seguido después por un vaso con fondo redondo, en el cual era instalado una canastilla de 
acero que contenía la forma galénica, dispositivo usado todavía hoy día. Pero debido al problema de la ausencia de homogeneidad del 
medio de  disolución, el sistema mezclador fue remplazado por la “paleta” de geometría adaptada al fondo del vaso, que permite un 
mezclado adecuado. En este último sistema se puede estudiar también las otras formas orales (capsulas duras y  blandas) así como las 
formas destinadas a la vía cutánea o rectal. Para las Formas de Liberación Prolongada, en Italia, fueron propuestos aparatos con tubos 
de vidrio en donde era introducido un medio de disolución, cambiándolo o no cada hora,  para imitar el transito gastrointestinal. Casi 
en el mismo momento, Langenbucher, de Ciba-Geigy, propuso un nuevo sistema asociando todas las ventajas de los viejos y nuevos 
aparatos, como el cambio automático del medio de disolución (volumen y pH): la celda de flujo continuo; que permite hoy día estudiar 
casi todas la formas galénicas, cualquier sea la vía de administración, tan solo realizando modificaciones propuestas y controladas por 
los investigadores de todo el mundo 
En el mismo tiempo los galenistas trataban de establecer o de predecir las curvas de biodisponibilidad a partir de los datos in vitro, 
usando en primera instancia las ecuaciones de Sorensen para la velocidad de eliminación, y los últimos programas de computadoras 
modernas para modelizar la absorción. Este último gran progreso permite reducir el número de voluntarios en los estudio in vivo, 
desarrollar nuevos dispositivos terapéuticos, y aumentar la seguridad de los medicamentos, en todos los países del mundo. 
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SIMPOSIOS 
SIMPOSIO I 

BIOECONOMÍA APLICADA A LA INNOVACIÓN EN NANOBIOTECNOLOGÍA 
Carlos Bregni 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires 
 
La ciencia y la tecnología son fundamentales para resolver la ecuación de producir “más con menos” implícita en el concepto de la 
bioeconomía. Los procesos productivos requerirán una nueva base tecnológica y serán mucho más demandantes de conocimientos 
científicos para la investigación y el desarrollo, en comparación con los enfoques convencionales. La bioeconomía surge como un 
nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando 
una etapa de transición que sustituiría el modelo de industrialización actual. Sin embargo, la resistencia de los economistas a la 
hora de abordar temas tecnológicos está profundamente enraizada en su ciencia. Y la inversa también es valedera. Actualmente los 
temas de discusión se orientan a lograr una mayor productividad en el marco de una mayor sustentabilidad económica, social y 
ambiental. Por su lado, la nanotecnología se refiere esencialmente a  las técnicas y ciencias que estudian, manipulan y obtienen de 
manera controlada materiales y dispositivos de dimensiones manométricas. Los productos obtenidos de la nanotecnología se 
incorporan en otros diseños productivos de la química, de la energía, del medioambiente, de la medicina o bien pueden contribuir 
a la mejora de productos y procesos muy diversos. La nanociencia y la nanotecnología están revolucionando la ciencia y la sociedad. 
Sus aplicaciones tienen el potencial de transformar la medicina, la biotecnología, la agricultura, la industria manufacturera, la ciencia 
de los materiales, la industria aeroespacial, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, entre muchos otros. Estamos 
en presencia de una segunda revolución industrial. Este es el diagnóstico de muchos especialistas que se esfuerzan en develar el 
alcance e impacto de la nanotecnología en la actividad económica. Un aspecto importante es cómo pueden prepararse los países 
para afrontar con éxito los retos de la nanotecnología. Los principales mercados de valores del mundo podrían ser los indicadores 
del futuro de la nanobiotecnología.- 

MEDIOS BIORRELEVANTES EN ESTUDIOS DE BIOEXENCIÓN Y EN CORRELACIONES IN VITRO-IN VIVO 
Dra. María Nella Gai.  
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile   mgai@uchile.cl 
 
Los ensayos de disolución representan en la actualidad un ensayo fundamental para el control de calidad de los medicamentos, en 
el control de la variabilidad lote a lote. También están teniendo una aplicación creciente en la demostración de la equivalencia 
terapéutica de medicamentos a través de los ensayos conocidos como de bioexención, apoyados en el Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica (SCB). Sin embargo, los medios utilizados para estos fines no representan fielmente la composición de los medios 
con que las formas farmacéuticas se encuentran en el tracto gastrointestinal, lo que genera la pregunta de si los resultados de 
disolución permitirán realizar alguna predicción con lo que se observaría al administrar el producto, de forma que hasta el momento, 
los ensayos de bioexención han quedado restringidos a fármacos que tienen alta solubilidad en medios acuosos.  
Los medios biorrelevantes pretenden reproducir características de los fluidos del tracto gastrointestinal, en cuanto a su variabilidad 
según el segmento del cual se trate y también en cuanto a la ausencia o presencia de alimentos. Así, cuando se comparan los medios 
de compendio como los fluidos gástrico (SGF) e intestinal (SIF) simulados de la USP con los fluidos gástrico e intestinal reales, ellos 
coinciden en el pH pero no en la composición, osmolalidad, tensión superficial y capacidad tampón, ni tampoco en la inclusión de 
algún elemento que tenga alguna similitud con la presencia de alimentos. Todas estas características de los medios fisiológicos 
pueden tener un alto impacto en la disolución de fármacos poco solubles en medios acuosos y en el desempeño de formas 
farmacéuticas de liberación controlada. 
Los medios biorrelevantes más ampliamente utilizados son el medio gástrico simulado en ayunas (FaSSGF) y en presencia de 
alimentos (FeSSGF) y el medio intestinal simulado en ayunas (FaSSIF) y en presencia de alimentos (FeSSIF), y variaciones de ellos 
como FaSSIF-V2 y V3, así como un medio que simula el ambiente del colon. 
En la evaluación del desempeño de una formulación farmacéutica, el ideal es evitar dentro de lo posible, el recurrir a evaluaciones 
in vivo. El uso de medios biorrelevantes puede desempeñar un rol importante en diversos aspectos de la evaluación de 
medicamentos. En la etapa de desarrollo, como una forma de identificar potenciales problemas de biodisponibilidad entre las 
diferentes formulaciones propuestas. Una vez definida una formulación, para compararla en forma exhaustiva con el producto de 
referencia, antes de someterla a un estudio de bioequivalencia. Para predecir la biodisponibilidad de un producto por medio de 
pruebas de disolución a través de una correlación in vivo- in vitro, especialmente en productos de liberación controlada. Para 
productos de liberación convencional la pregunta es si el uso de estos medios podría abrir la posibilidad de plantear en el futuro 
estudios de bioexención para fármacos de baja solubilidad. Cualquiera de los aspectos señalados redundaría en una disminución de 
ensayos farmacocinéticos y clínicos, y en ahorro de tiempo y costos asociados a estos estudios.  
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LA PERMEABILIDAD COMO PARÁMETRO CRÍTICO PARA LA BIEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS. 
MÉTODOS PARA SU DETERMINACIÓN 
Dra. Gladys Granero 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET. Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA-Córdoba, Argentina. 
*E-mail: glagra@fcq.unc.edu.ar 
 
Las formas farmacéuticas para la administración oral de fármacos frecuentemente influencian la farmacocinética de los ingredientes 
farmacéuticos activos (IPA) que están presentes en las mismas. Por lo tanto, es necesario hacer estudios de Bioequivalencia (BE) 
cuando las industrias alteran las formulaciones de sus productos originales o desarrollan productos genéricos. Esto se debe, a que 
los fármacos se absorben desde el tracto gastrointestinal (TGI) de acuerdo a su absortibilidad intrínseca, luego que ellos son 
liberados desde sus formas de dosificación.  
Teniendo en cuenta que, la absorción oral de un fármaco esta básicamente determinada por tres factores que se interrelacionan: 
la velocidad de disolución, la relación dosis-solubilidad y la velocidad de permeación del mismo en el TGI, se propuso el Sistema de 
Clasificación Biofarmacéutica (SCB) a mediados de los años 90. 
En base a este SCB, se introduce en las guías regulatorias los esquemas de bioexepción para las formulaciones orales de liberación 
inmediata. Las excepciones a los estudios de BE clínicos ayudan a evitar la exposición humana innecesaria a los fármacos y la carga 
regulatoria, reduciendo el costo y tiempo en el desarrollo de los productos genéricos. 
Entre los tres parámetros que tiene en cuenta el SCB, la permeabilidad intestinal es un determinante principal de la absorción de 
un fármaco luego de su administración oral. Actualmente, se utilizan diferentes modelos in silito, in vitro e in vivo para predecir la 
absorción intestinal de los fármacos en el ser humano a través de modelos que simulen el proceso de absorción. Sin embargo, el 
valor predictivo de estos métodos es muchas veces insuficiente debido a la complejidad del TGI humano, especialmente cuando 
están involucrados mecanismos de transporte activo y metabolismo, interacciones alimento-fármaco, o interacciones excipientes-
fármaco.  
En esta presentación se describen las características del epitelio intestinal y los mecanismos de transporte de los fármacos a través 
del mismo, así como los diferentes modelos para estimar la absorción intestinal, sus características y aportaciones en la predicción 
del grado y mecanismos de absorción de los fármacos. 

 

SIMPOSIO II 

DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PERÚ 
Iván André Torres Marquina 
Químico Farmacéutico. Maestro en Farmacia y Bioquímica. Doctor en Ciencias de la Salud 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Cajamarca – Perú  
Correo electrónico: ivan.torres@upagu.edu.pe  
 
La Atención Farmacéutica surge como un modelo de ejercicio profesional centrado en el paciente. En el Perú tiene su origen como 
tal en el año 1999, cuando se inaugura el Gabinete de Atención Farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). En el año 2002 la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID) del Ministerio de Salud del Perú promueve un consenso a través de una Mesa de Trabajo y define que “La Atención 
Farmacéutica es una modalidad del ejercicio profesional para la prestación responsable de la farmacoterapia, con el fin de lograr 
resultados definidos en la salud, orientados a mejorar  la calidad de vida de la persona”. 
En atención a lo expuesto, se emprenden programas de postgrado y segunda especialidad en Atención Farmacéutica en diferentes 
partes del país, con la finalidad de formar a los profesionales Químico Farmacéuticos en esta nueva área de desempeño. Un hito 
importante es la publicación en el año 2004, del libro “Atención Farmacéutica: Una propuesta metodológica de aprendizaje para 
la práctica de Atención Farmacéutica en Farmacias de la Comunidad”, cuyo autor principal es la destacada profesional Químico 
Farmacéutica Dra. Gladys Delgado Pérez. Asimismo, se han publicado importantes artículos de interés entre los cuales se destacan 
“Experiencias de una Década de Seguimiento Farmacoterapéutico a Pacientes de la Comunidad en una Universidad Pública”, así 
como “Campaña de Atención Farmacéutica como Estrategia de Implementación de los Servicios Farmacéuticos: Experiencia Perú”. 
En el momento actual, la Atención Farmacéutica en el Perú ha adquirido un rol preponderante vinculado al reconocimiento de la 
labor profesional del Químico Farmacéutico en la comunidad; incluso, la Ley N° 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico 
del Perú, en su Capítulo II artículo 5° establece que el Químico Farmacéutico tiene como función, “brindar atención farmacéutica 
en farmacias y boticas del sector público y privado”. La DIGEMID, por su parte, promueve actividades con tal fin, a través de un 
equipo de Atención Farmacéutica de la Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos; asimismo, el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú y los Colegios Departamentales han incorporado Comisiones de Trabajo en Atención Farmacéutica, capacitando a los 
profesionales y desarrollando campañas a favor de la comunidad.  
Finalmente, los profesionales Químico Farmacéuticos tenemos la oportunidad de demostrar nuestro valor profesional en la 
comunidad, brindando Atención Farmacéutica, para lo cual se requiere actitud, compromiso, interés, conocimiento, 
responsabilidad, ética y habilidades, que permitan proveer una terapia medicamentosa segura y eficaz a favor de los usuarios de 
este servicio, elementos que se constituyen en desafíos a superar, considerando que el Químico Farmacéutico siempre ha 
desempeñado un importante rol sanitario, ya que muchas veces es el primer contacto del paciente con los servicios de salud; pero 
necesita adaptarse a los nuevos tiempos y estructurar su labor profesional.  
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LA MICROBIOTA HUMANA Y SU RELACION CON LA SALUD 
Dr. Félix Andueza.  
Escuela de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPOCH). Ecuador. Facultad 
de Farmacia y Bioanálisis. Universidad de los Andes (ULA). Venezuela.  felixandueza@hotmail.com 
 
La mayoría de los medicamentos que en la actualidad se utilizan en la  medicina contemporánea, se derivan de seres como los 
microorganismos y las plantas, sustancias como los  antibióticos, medicamentos para el cáncer  y medicinas para bajar el colesterol, 
son un ejemplo de ello. Esta área de investigación que nació de la mano de la Microbiologia industrial y que luego se ha nutrido de 
la farmacognosia, la biología molecular y fitoquímica, desembocando en la Biotecnología, ha protagonizado una carrera en la 
búsqueda de moléculas con actividades biológicas que puedan tener interés como medicamentos. 
Investigadores de todas partes del mundo han estudiados diversos ecosistemas para tratar de encontrar especies de 
microorganismos productoras de metabolitos con un potencial uso farmacológico, y sólo ahora se han comenzado a buscar dentro 
de nuestros propios cuerpos. 
La microbiota o microbioma humano es el conjunto de microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo humano. 
Desde hace mucho tiempo, se sabe que los microorganismos del intestino humano desempeñan un papel importante en la salud 
digestiva. Sin embargo, es ahora cuando se ha descubierto que no solo la microbiota intestinal tiene relación con la salud, si no que 
las diferentes poblaciones de microorganismos presentes en el cuerpo humano, marcan la diferencia entre enfermedad y salud, 
produciendo sustancias con diversos efectos farmacológicos, así como interactuando negativa o positivamente sobre la acción de 
diversos medicamentos (Strela y col., 2015) 
Existen  cientos de especies de bacterias asociadas a cada persona, y miles de cepas distintas entre ellas; ningún individuo alberga 
las mismas especies microbianas y su microbiota es una marca biológica específica, como es la huella digital de cada individuo.  En 
los últimos años, se ha comenzado a describir el microbioma humano, ecosistemas formados por muchas especies microbianas, 
que se encuentra en el intestino, la piel, las fosas nasales, la boca, tracto respiratorio, pies, manos y órganos sexuales (Putignani y 
col., 2014). 
Sobre la base de estos hallazgos, el  Institutos Nacionales de Salud de los  Estados Unidos iniciaron, en 2007, el  Proyecto Microbioma 
Humano con el  objetivo de conocer la relación de la microbiota humana y la salud de los individuos (Proctor, 2015). 
La mayoría de trabajos de investigación realizados hasta la fecha sobre la microbiota humana y su efecto en la salud, se ha hecho 
sobre la microbiota intestinal. Existen datos que demuestran que personas con determinadas enfermedades (por ejemplo, 
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad del intestino irritable, alergia) tienen una microbiota diferente de la de las personas 
sanas. Los microorganismos presentes en el intestino desempeñan un papel fundamental en la salud digestiva, pero también 
influyen en el sistema inmunitario. Los tejidos inmunitarios del tracto gastrointestinal constituyen la parte más grande y más 
compleja del sistema inmunitario humano (Elson y Alexander, 2015).  
De igual forma, en los últimos años, diversos estudios de investigación han relacionado la microbiota intestinal con el peso corporal. 
Algunos investigadores han sugerido que la microbiota de las personas obesas puede contribuir a que el cuerpo aumente la cantidad 
de energía que se obtiene de los alimentos, señalando que es posible que determinadas estructuras de microbiota intestinal puedan 
incrementar la posibilidad de convertirse en obeso (Moran y Shanahan, 2014). 
Por otra parte, están las investigaciones sobre la producción de sustancias químicas producidas por los microrganismo de la 
microbiota humana y que tienen un efecto benéfico para la salud. En este sentido, el microbioma  del intestino humano contribuye 
con  el 36% de las moléculas pequeñas  que se encuentran en la sangre. Como ejemplo, podemos mencionar  los ácidos grasos de 
cadena corta,  que proveen energía a las células  epiteliales colónicas y participan en  la síntesis de colesterol; los ácidos  biliares, 
que colaboran en la absorción  de lípidos y vitaminas liposolubles,  y los metabolitos de la colina, que  modulan la homeostasis de 
la glucosa  y el metabolismo lipídico (Donia y Fischbach, 2015). 
Por último, y por ello no menos importante, se encuentran los estudios donde se relaciona la microbiota humana y su interacción  
con el efecto y la eficacia de los medicamentos que son administrados para tratar diferentes enfermedades. 
El efecto del tratamiento medicamentoso puede variar ampliamente entre diversos individuos, por ello la Farmacogenómica, 
disciplina de nuevo surgimiento, se ha abocado a personalizar la terapéutica tratando de aumentar la eficacia y disminuir los efectos 
adversos de los mismos. Sin embargo, en muchos casos se ha comprobado que a pesar del aspecto genético, existen otros factores 
como es el caso de la microbiota humana que puede interaccionar con el medicamento modificando y alterando su efecto sobre el 
paciente. Un ejemplo de ello es lo que sucede con el acetaminofén o paracetamol, sustancia utilizada como antipirética y que 
estudios han señalado que la presencia de una microbiota productora de p-cresol, reduce el efecto de este antipirético (Clayton y 
col., 2009) o el ejemplo de la modificación de drogas utilizadas en la quimioterapia del cáncer (Lehouritis y col., 2015) 
Los datos de diversas investigaciones realizadas hasta la fecha, apuntan a la necesidad de considerar la microbiota de un individuo 
en la aplicación terapéutica, no solo porque la misma está relacionada con la salud o la enfermedad, sino porque esta población 
microbiana puede condicionar el efecto y eficacia de los medicamentos.  
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SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN PACIENTES HIPERTENSOS TRATADOS FARMACOLÓGICAMENTE EN LA 
FARMACIA UNIVERSITARIA DE LA UANL, MÉXICO 
Sandra Gracia 
 
Las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte a nivel mundial. Constituyen una de las principales causas de 
morbilidad en el adulto con consecuencias económicas para el individuo, su familia y la sociedad, dado que las complicaciones asociadas 
requerirán atención médica especializada en servicios de salud de alta complejidad tecnológica. Con base en esta problemática, la 
oportuna intervención del farmacéutico en la detección de los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) desde la perspectiva 
de necesidad, efectividad y seguridad permitirá prevenir y resolver las desviaciones que provocan que no se alcance la meta terapéutica. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los resultados de un programa de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes hipertensos 
con tratamiento que acuden a la Farmacia Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 
Se llevó a cabo una campaña de difusión del programa de seguimiento farmacoterapéutico en la Farmacia Universitaria, la cual está 
ubicada en la Ciudad Universitaria de la UANL, población caracterizada por ser en general joven y sana. Como criterios de inclusión se 
tienen: pacientes hipertensos y con al menos un medicamento antihipertensivo prescrito. Se siguió el modelo descrito en el suplemento 
para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud de la Farmacopea Mexicana. 
Dicho método consta de ofrecimiento del servicio, primera entrevista, estado de situación, fase de estudio, fase de evaluación (si tiene 
PRM), resultado de la intervención, nuevo estado de la situación y entrevistas sucesivas.  
La edad promedio de los pacientes fue de 49 años. Se les hizo una entrevista en la primera visita y se documentó su historia 
farmacoterapéutica, se realizaron un promedio de cinco visitas sucesivas por paciente. Del 100 % de los medicamentos antihipertensivos, 
13 fueron diferentes activos, siendo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina los ocuparon el mayor porcentaje (42.2%), 
seguidos de los antagonistas de receptores de angiotensina II (26.66%) se documentó un promedio de 1.41 medicamentos por paciente. 
Se realizaron intervenciones farmacéuticas con cada paciente en cada visita y se observó que el incumplimiento en el esquema del 
tratamiento fue una de las principales causas del problema. 
Al analizar los resultados obtenidos del programa a la fecha, se observó un aumento en los conocimientos generales obtenidos por los 
pacientes acerca de su enfermedad, sus medicamentos y la modificación al estilo de vida; sin embargo, la resistencia a participar en este 
tipo de programas fue evidente dada la necesidad de contactarlos de manera repetitiva para poder efectuar las entrevistas subsecuentes. 
Por lo tanto, es necesario seguir llevando a cabo programas de difusión en los cuales se dé a conocer el beneficio que los farmacéuticos 
pueden brindar a los pacientes para mejorar su situación de salud. 
 

EVALUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TERAPIA MEDICAMENTOSA EN FUNCIÓN DE LA EFICACIA, SEGURIDAD Y 
FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES MAYOR DE 50 AÑOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO, REPÚBLICA DE PANAMÁ. 
2014 
De Aguilar, Ángela 
Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá     angeladeaguilar@hotmail.com 
 
El envejecimiento humano es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del 
tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de respuestas a los medicamentos y que para prevenir o reducir 
los efectos nocivos para el paciente y mejorar así la Salud Pública es fundamental contar con mecanismos para evaluar y controlar el nivel 
de eficacia y seguridad que ofrece el uso clínico de los medicamentos, lo que en la práctica supone poner en marcha un sistema bien 
organizado de Farmacovigilancia, sobre todo si el medicamento es utilizado a largo tiempo en forma ininterrumpida o si es combinado 
con otros medicamentos. 
Para contar con este efecto se realizó un Estudio de Farmacoepidemiología, a fin de analizar el uso y los efectos de los medicamentos en 
la población mayor de 50 años, aplicando tanto los estudios de Farmacovigilancia, como los estudios de utilización de medicamentos, que 
nos permitan tener elementos de juicio sobre el beneficio y los riesgos asociados a los medicamentos una vez comercializados.  
Se utilizó 816 pacientes adultos mayores de 50 años de ambos sexos y seleccionados de forma aleatoria en diferentes centros y policlínicas 
de salud del Distrito de San Miguelito. La Mayoría utilizaban diferentes fármacos por las diversas enfermedades que padecían y por lo 
tanto se presentaban en ellos varias reacciones adversas, interacciones e intoxicación medicamentosa, por lo que se considera que había 
que determinar la eficacia del tratamiento y la seguridad del mismo 
En este estudio se observó que existía el fenómeno de Polifarmacia, ya que solo el 20% de los adultos mayores consumían menos de cinco 
(5) medicamentos. Se revisó la terapia medicamentosa recibida por cada uno de los pacientes a través de los expedientes clínicos, 
entrevistas con los pacientes y médicos y base de datos específicos. Además se revisó el perfil farmacoterapéutico, edad, sexo, diferentes 
diagnósticos, número de medicamentos prescritos, régimen de dosificación y situación global de los pacientes. 
El 75% de los pacientes tenían más de 50 años de edad, predominando el sexo femenino y hubo polifarmacia en el 80% de los pacientes. 
Entre los fármacos más empleados fueron: Hipertensivos (78.6%), a nivel cardiovascular (76.4%), antidiabéticos (52.8%),  
gastrointestinales (37.2%), los analgésicos (35.2%), los psicofármacos (33.3%), los endocrinólogos (23.5%) y los broncodilatadores (9.8%). 
También se observó que el adulto mayor no tiene educación apropiada en lo que se refiere a fármacos, administración, almacenamiento 
y que una cifra importante de pacientes (46%) se automedicaban y en el (71.4%) de sus prescripciones eran hechas por varios médicos. 
El estudio arrojó un resultado de 43 reacciones adversas, señalándose que la mayoría fueron ligeras y atribuidas a fármacos prescritos 
por los facultativos. Las Interacciones Medicamentosas alcanzaron la cifra de 24 y solo se observó 5 intoxicaciones por altas dosis. 
La seguridad de la terapia fue evaluada a través de pruebas de laboratorios para determinar la función renal, hepática y el peso corporal. 
Se determinó que la población mayor de 50 años, eran los principales consumidores de fármacos, siendo responsable de 
aproximadamente del 81% del gasto farmacéutico. 
La eficacia que es el efecto que se espera obtener al realizar una acción terapéutica, se evaluó a través de la selección y utilización del 
medicamento adecuado en la indicación; dosis; posología considerada y la forma de lograrlo con sus respectivos costos. De esta forma se 
identificó las ventajas de evaluar la eficacia y los riesgos que puedan presentar los medicamentos, alentando una utilización segura, 
racional y más eficaz. 
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“EXPERIENCIAS DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ” 
Leida Barrios, M.Sc. 
Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá. Panamá. 
 
La adquisición de habilidades y destrezas para el desarrollo de la Atención Farmacéutica se lleva a cabo a través de todo el currículo de 
la carrera de Farmacia,  en el último año de la carrera se realiza una práctica de Atención Farmacéutica, dentro del curso de Farmacia 
Comunitaria, en la cual el estudiante debe dar Seguimiento Farmacoterapéutico a un paciente ambulatorio. 
Esta práctica está diseñada para consolidar las competencias de atención farmacéutica. 
En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá se han desarrollado diferentes enfoques para abordar la atención al paciente 
por parte de los estudiantes.   
Del  año 2003 a 2006, la selección del paciente era hecha por el propio estudiante en base a una serie de criterios que indicaba el 
profesor, y el paciente podía ser captado en la Farmacia donde practicaba el estudiante, o en el contexto familiar, u otro. 
Se determinaron los niveles de intervención de los estudiantes, las principales patologías abordadas y se comparó dos grupos de 
estudiantes de diferentes niveles. 
Para fines didácticos este método resulta en pacientes muy disímiles, los profesores tutores muchas veces no pueden ver al paciente, 
no hay un sitio específico para la atención. 
Del 2009 a 2010 se evaluó el impacto del programa en los parámetros clínicos, y se identificó la dificultad de obtención de análisis 
clínicos y el corto periodo de tiempo para el seguimiento. 
En ambos periodos, muchos pacientes venían a la Universidad a sus citas de seguimiento con el estudiante. 
En 2010-2011 se evalúo la accesibilidad a  indicadores de efectividad y evolución de la enfermedad, determinándose que esta era una 
gran limitante.  
Por otro lado las limitaciones didácticas y de aprendizaje seguían estando presentes. 
Aunque se ha comprobado, que todos las metodologías aplicadas, resultan finalmente en beneficio para los pacientes,  todas hasta 
ahora presentan limitaciones para el aprendizaje y las evaluaciones de la práctica del estudiante. 
Buscando mejorar la supervisión por parte de los profesores tutores, mayor acceso al expediente clínico  y a indicadores de efectividad, 
así como también  un mejor acercamiento de los pacientes al entorno universitario, y facilidades para el estudiante dentro de sus horas 
académicas, se planeó el programa para ser desarrollado dentro de la Clínica Universitaria. 
En este caso se evalúo además, la satisfacción de los pacientes, se evalúo la percepción de los estudiantes sobre el programa, y los 
profesores tutores evaluaron las facilidades físicas en cuanto al desempeño y logro del estudiante. 
La Clínica Universitaria de la Universidad de Panamá es una instalación de salud que brinda servicios 10 horas al día,  cuenta con seis 6 
médicos generales, dos (2) odontólogos, dos (2) enfermeras, un tecnólogo médico  y un cirujano. Servicio de laboratorio clínico y 
nutrición. Atiende docentes, estudiantes y funcionarios administrativos.  
La clínica queda dentro del campus, a corta distancia de la Facultad de Farmacia. 
En el segundo semestre académico 2013, 18 estudiantes atendieron a los pacientes dentro del programa de Atención Farmacéutica, en 
la Clínica Universitaria, utilizando la Metodología Dáder de Seguimiento Farmacoterapéutico. 
El estudiante captó el paciente al lado del médico, se le asignó un espacio para la cita con el estudiante, el profesor pudo  asistir a las 
visitas. 
En relación a los indicadores de efectividad y evolución de la enfermedad, se comparó con los datos de 2010-2011, hubo un mejor 
acceso por parte de los estudiantes a los mismos, y esto se reflejó en las intervenciones realizadas, las cuales en su mayoría fueron con 
el paciente, y en segundo lugar con el médico. 
Los pacientes evaluaron el programa en tres aspectos:  
Información sobre su salud y beneficios adquiridos con el seguimiento 
Información sobre la atención del estudiante durante el seguimiento 
Información del Programa de seguimiento 
Los estudiantes evaluaron los siguientes aspectos: 
Las limitaciones 
Estrategias utilizadas para abordar al paciente 
Metodología de enseñanza 
Más del 60% de los pacientes demostró satisfacción con el programa y manifestó haber recibido muchos beneficios. 
Los estudiantes consideraron que el tiempo de seguimiento era muy poco, pero que se sentían muy bien con la metodología de 
enseñanza y la facilidad de captar a los pacientes en el campus. 
Los profesores consideraron una gran ventaja que la atención al paciente se diera dentro de la clínica, sin embargo, hubo limitaciones, 
al no ser un espacio propio del farmacéutico. Para los profesores, la evaluación del estudiante presentó menos dificultades. 
Podemos concluir, que después de varios años de evaluaciones del programa, en diferentes aspectos, que incluyen, el alumno, el 
paciente y el docente, la mejor alternativa para las prácticas de atención farmacéutica de los alumnos de Licenciatura es una Clínica de 
Atención Farmacéutica, dentro de la Facultad, que permita tanto a docentes como estudiantes desarrollar al máximo sus capacidades, 
y que permita a los pacientes obtener los mayores beneficios del servicio, y una medición más exacta de los resultados obtenidos. 
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SIMPOSIO III 

REGISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA 
Francisco Veiga 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, Portugal 
 
Actualmente o desenvolvimento de um medicamento apenas faz sentido se for realizado no contexto internacional. As questões 
relacionadas com a harmonização internacional do registo dos medicamentos são tratadas ao nível de um quadro formal sob os 
auspícios da “International Conference on Harmonization” (ICH). A finalidade é harmonizar as exigências relativas ao conteúdo do 
Dossier de Registo, o que é conseguido através da harmonização das normas e protocolos de experimentação e das “guidelines”, de 
forma a alcançar o reconhecimento mútuo dos Dossiers elaborados com base nos documentos harmonizados. A harmonização permite 
reduzir atrasos no desenvolvimento dos medicamentos, permite uma utilização mais económica e mais ética dos recursos humanos, 
animais e materiais e disponibiliza mais rapidamente os medicamentos para os doentes embora mantendo salvaguardadas a qualidade, 
a segurança e a eficácia e ainda, a obrigação de proteger a saúde pública 
Para alcançar a referida harmonização é fundamental que os países adoptem para efeitos de registo o mesmo tipo Dossier que é 
proposto pela ICH - COMMON TECHNICAL DOCUMENT (CTD). 

EQUIVALENCIA TERAPÉUTICA: SITUACIÓN REGULATORIA EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA." ANTECEDENTES 
Lidiette Fonseca 
 
Según la Conferencia Internacional de Armonización de requerimientos técnicos para el registro de medicamentos de uso humano 
(ICH), la historia del registro de los productos medicinales ha seguido un patrón de: iniciación, aceleración, racionalización y 
armonización. Para la mayoría de los países fue alrededor de los años 1960 a 1970, cuando se produce un rápido incremento de las 
leyes, regulaciones y guías para el reporte y evaluación de los datos relacionados con seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos 
Desde 1975 la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.66, le solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
estableciera medios para ayudar a los Estados Miembros a formular políticas en materia de medicamentos y mantenía conversaciones 
bilaterales con Estados Unidos y Japón sobre la posibilidad de armonización. Sin embargo fue hasta  la realización en 1989 de la 
Conferencia de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICDRA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Paris, que 
comienzan a     materializarse los planes específicos de acción a nivel Internacional. 
En Latinoamérica, se realizó la I Conferencia Panamericana sobre Armonización de la Reglamentación Farmacéutica en Washington 
D.C., en noviembre de 1997 y se presentó por parte de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) el 
documento “Hacia la Armonización de Requisitos para el Registro Sanitario de Medicamentos”, que identificó entre otros asuntos: que 
la legislación de la mayoría de los países de las Américas no exigía pruebas de equivalencia terapéutica para el Registro Sanitario del 
producto multiorigen . 
En esta I Conferencia Panamericana sobre Armonización se identificaron prioridades en el tema regulatorio, siendo la Bioequivalencia 
el segundo lugar, por lo que se decide la conformación de un Grupo de Trabajo de Biodisponibilidad y Bioequivalencia (GT/BE). Las 
principales responsabilidades del GT/BE fueron: el desarrollo de un conjunto de criterios para los ensayos de bioequivalencia-
biodisponibilidad de medicamentos multiorigen (genéricos), la implementación de seminarios técnicos educativos sobre 
bioequivalencia y la identificación de las vías para el seguimiento de la implementación de la BE en la Región. 
Una vez analizada la situación particular en la Región, en marzo 2005, en la IV Conferencia Panamericana para la Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, en República Dominicana, el grupo GT/BE emitió el borrador del documento: “Criterios científicos para 
los ensayos de bioequivalencia (in vivo e in vitro), las bio-exenciones y las estrategias para su implementación”, el cual se convirtió en 
el Documento “Marco para la Ejecución de los Requisitos de Equivalencia para los Productos Farmacéuticos”, aprobado en la V 
Conferencia Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, realizada en Noviembre del 2008 y que sirve como 
referencia a las autoridades reguladoras y de instrumento en los procesos de armonización en la región de las Américas. 
El GT/BE recomendó en este documento:  
1. El desarrollo de un marco estratégico para la ejecución y la evaluación de los requisitos de equivalencia terapéutica (in vivo o in vitro), 
tomando en cuenta la asignación de prioridades de los productos cuando así convenga, y realizando un análisis basado tanto en los 
riesgos para la salud como en la realidad y las capacidades de cada país.  
2. La definición de un producto de referencia válido y fiable debe incluir, en la documentación del producto que se somete a registro, 
el requisito de una correlación inequívoca entre ese producto y la documentación de calidad, seguridad y eficacia del producto 
farmacéutico innovador primario (entendiéndose éste aquel donde se realizaron los ensayos clínicos para establecer la eficacia y 
seguridad en las fases I a III.  
3. Que el plan de ejecución incluya metas de corto y largo plazo. Asimismo estableció que, debido a las diferentes realidades, 
capacidades y prioridades que privan en los distintos países de las Américas, el plan de ejecución variará de un país a otro. 
 4. Los factores que deben considerarse en la ejecución de los planes deben incluir aspectos generales como los correspondientes al 
personal, la capacitación, el equipo, las normas, la legislación, etc., al igual que los aspectos específicos como:  
• El producto de referencia (comparadores). 
• El lugar donde se llevarán a cabo los estudios. 
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•  Los estándares de Buenas Prácticas Clínicas (BPC), Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Bioequivalencia (BE).  
• La estrategia de comunicación con los socios clave, involucrados en la efectiva implementación de estos requerimientos: Autoridades 
Reguladoras, industria farmacéutica (tanto de investigación y desarrollo como industria nacional), investigadores y sitios de 
investigación, comunidad médica, etcétera. 
• La interacción entre los expertos técnicos y los encargados de tomar decisiones políticas.  
5. Como una herramienta para facilitar la formulación de un plan de ejecución estratégica, el GT/BE de PARF desarrolló una metodología 
sobre criterios de selección para la asignación de prioridades basada en el riesgo sanitario, así como un diagrama de flujo para la 
aplicación de dichos criterios. 
En el caso específico de Panamá y Costa Rica, estos países tomaron como base para desarrollar su normativa las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los diferentes Informes elaborados por el  “Comité de Expertos en Especificaciones para 
las Preparaciones Farmacéuticas”, tales como el Informe 34 Anexo 9: Productos farmacéuticos de fuentes múltiples (genéricos):  
directrices sobre los requisitos de registro para establecer el carácter intercambiable,  publicado en 1996; Informe 36 Anexo 11: 
Guidance on the selection of comparator pharmaceutical products for equivalence assesment of interchangeable multisource (generic) 
products, publicado en el año 2002; Informe 40 Anexo 7: Multisource (generic) pharmaceutical products:guidelines on registration 
requirements to stablish interchangeability, Anexo 8: Proposal to waive in vivo bioequivalence requirements for WHO Model List of 
Essential Medicines inmediate-release, solid oral dosage forms y Anexo 9: Additional guidance for organizations performing in vivo 
bioequivalence studies,  publicado en el año 2006. Así como también, el documento emitido por el GT/BE de la Red PARF “Marco para 
la Ejecución de los Requisitos de Equivalencia para los Productos Farmacéuticos, la normativa mexicana y las diferentes Guías emitidas 
por la Food and Drug Administration (FDA). 
Panamá: Implementación de la norma de Bioequivalencia. 
La Ley N° 1 de 10 de enero de 2001, “Sobre Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana” es el marco legal sobre 
medicamentos en Panamá. Esta Ley, establece en su Capítulo IV lo relativo a Equivalencia y Eficacia Terapéutica y la necesidad de contar 
una norma específica sobre la materia. En base a este precepto se promulga el Decreto Ejecutivo N° 6 de 21 de febrero de 2005 “Por lo 
cual se reglamenta lo relativo a equivalencia terapéutica”.  
Con el Decreto Ejecutivo N° 6 de 2005, se crea la Sección de Bioequivalencia (SEBEQ) de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del 
Ministerio de Salud de Panamá como unidad técnica responsable de implementar la norma de Bioequivalencia en Panamá. Se estableció 
la necesidad de capacitar al personal de la Sección de Bioequivalencia y a todos los actores involucrados en la implementación de la 
norma; es así, que se realizaron pasantías en Autoridades Reguladoras de América con experiencia en la materia: ANMAT en Argentina 
y ANVISA en Brasil, y consultorías nacionales. Como resultado de este proceso se crearon los Manuales de Procedimientos, Guías 
Técnicas sobre Bioequivalencia y se capacitaron a la Industria Farmacéutica, Universidades, Instituciones de Salud, Profesionales de la 
Salud y Pacientes.  
Se utilizó el concepto de Riesgo Sanitario establecido por la Organización Mundial de la Salud para una implementación gradual de la 
norma. Se establecieron las evidencias de equivalencia terapéutica que deben presentar los laboratorios farmacéuticos, ya se evidencias 
in vivo (Estudios Farmacocinéticos, Estudios Farmacodinámicos o Ensayos Clínicos); evidencias in vitro (Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica, Proporcionalidad de dosis y cambios post aprobación de la equivalencia terapéutica).  
Actualmente existen 266 principios activos dentro de las listas de riesgo sanitario. Se impulsa una política de sustitución genérica en las 
farmacias privadas y el establecimiento de la bioequivalencia obligatoria para medicamentos utilizados en condiciones críticas. 
Costa Rica: Reglamentación de los estudios de bioequivalencia  
En agosto del 2005 se publica en el Diario Oficial La Gaceta el Reglamento para el Registro Sanitario de Medicamentos que requieren 
demostrar Equivalencia Terapéutica, con el principal objetivo de establecer las directrices que deben cumplir en materia de equivalencia 
terapéutica, los medicamentos multiorigen e innovadores de origen alterno que así lo requieran para realizar el trámite de registro 
sanitario.  
El Ministerio de Salud de Costa Rica solicita para ciertos medicamentos los estudios de equivalencia in vitro y/o in vivo a través de la 
ponderación del riesgo sanitario de estos en un listado priorizado dividido en 3 secciones.  Este listado publicado se actualiza mínimo 
cada año, incluyendo más fármacos a la lista. En este reglamento se establece cuáles son los documentos que se deben presentar para 
demostrar bioequivalencia ante las autoridades sanitarias, así como los casos en se puede exonerar de la presentación de los anteriores 
requisitos.  
En la resolución CTI-001-07  en Enero del 2007 se publica la lista priorizada de medicamentos que deben demostrar equivalencia 
terapéutica y es en ese mismo mes que se establece en la Reforma al Decreto Ejecutivo N°33076-S las fechas en que comienzan a regir 
los requisitos de presentación de informes de estudio in vitro e in vivo al Ministerio de Salud para inscribir el medicamento multiorigen. 
En julio del 2008 se debían presentar los estudios in vitro y hasta en julio del 2009 se debían presentar los in vivo.  
En diciembre del 2008 la lista priorizada se actualizó e incluyó nuevos principios activos, así como algunos principios activos de la sección 
2 pasaron a la sección 1; y con el propósito de que la implementación de los nuevos requisitos  de registro sea gradual se otorgó un 
plazo de varios meses para la presentación de los estudios de bioequivalencia. 
Por otra parte, el Ministerio también publica en ese mismo año,  en la resolución DRC-560-08 la lista de productos de referencia para 
formulaciones sólidas donde incluye el nombre de marca, laboratorio fabricante, país, forma farmacéutica y dosis. Para realizar los 
estudios se debe comparar el medicamento multiorigen con el respectivo medicamento comparador de esta lista. 
En junio del 2010 se emitió el decreto ejecutivo N° 36068-S que derogaba la presentación de estudios de bioequivalencia, a raíz de un 
pronunciamiento de la Sala Constitucional que  derogó el Reglamento que permitía la realización de estudios en seres humanos y exigía 
una ley que amparara este tipo de estudios en el país. No obstante, en marzo del 2012, al tener ya un voto de la misma Sala, que declaró 
inconstitucional la suspensión de la presentación de los estudios de bioequivalencia, se emite un nuevo decreto que deroga el del año 
2010 y se vuelven a emitir varias directrices para el acatamiento del cumplimiento de los requisitos de bioequivalencia. 
El 25 de abril del 2014 se publicó la Ley N° 9234 Ley Reguladora de Investigación Biomédica y el 17 de julio  del 2015 se publica en La 
Gaceta N° 138 el Reglamento para dicha ley, por lo que actualmente el panorama está abierto para la realización de los estudios de 
bioequivalencia en el país. 
Asimismo y tomando en consideración las recomendaciones del GT/BE se inició por parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Costa Rica  y en coordinación con la autoridad reguladora el proceso de capacitación a personal de la industria farmacéutica, la 
autoridad reguladora y la academia, no solo de Costa Rica, sino también de los otros países de Centroamérica, así como también de 
profesionales en salud y asociaciones de pacientes. El Ministerio de Salud contrató a una profesional farmacéutica con formación 
académica en el tema y así se fueron desarrollando las guías y la actualización de listados priorizados que se tienen a la fecha. 
Actualmente se mantiene la misma normativa, se han incluido más medicamentos en la lista priorizada.  Se espera en octubre 2015 un 
transitorio en el que se permitirá presentar Declaración Jurada en la que se declara que un medicamento es bioequivalente y que ha 
sido aprobado por una autoridad sanitaria reconocida para su comercialización en países como: Canadá, Estados Unidos, Europa. Lo 
que significa que se deben presentar menos documentos, sólo habría que aportar perfil de disolución y la declaración jurada. 
Guatemala: se esperaba regulación para mayo 2015 pero no ha habido cambios hasta el momento. 
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El Salvador: hasta muy recientemente no se tenía la bioequivalencia como requisito para el registro de medicamentos, en ocasiones y 
para ciertos productos se solicita que el producto sea bioequivalente para licitaciones de compra de medicamentos a nivel estatal. Sin 
embargo, se publicó en octubre de 2015 el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 11.02.01:15 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO. BIOEQUIVALENCIA E INTERCAMBIABILIDAD.  Este Reglamento Técnico Salvadoreño tiene 
correspondencia parcial con la Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013. Se publicó una lista de 20 principios activos que deben 
demostrar bioequivalencia. 
Conclusiones: En general el proceso de implementación y armonización de los requisitos en materia de estudios de equivalencia 
terapéutica en los países de Centroamérica ha sido un proceso lento, ya que había prioridades en el tema regulatorio, una de ellas y 
pilar fundamental para la bioequivalencia es el tema de las Buenas Prácticas de Manufactura, ya actualmente se cuenta con un 
Reglamento Técnico Centroamericano, se ha armonizado también las exigencias de estabilidad de medicamentos con la aplicación de 
un Reglamento Técnico Centroamericano de Estabilidad de Medicamentos. Es un asunto que se mejora continuamente y que su alcance 
primordial siempre es y será obtener la información necesaria que ayude a las Autoridades de Salud a tomar decisiones acertadas en 
cuanto a garantizar el acceso a medicamentos, con calidad, eficacia y seguridad para la población.    

 
NECESIDAD DE CONSTRUIR LA CONFIANZA PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS EFECTIVOS, EFICACES Y EFICIENTES EN LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
Prof. Dr. Elfego Rolando López García  
Director Departamento De Química Farmacéutica  Universidad Del Valle De Guatemala 
Vicepresidente Red Centroamericana De Auditores En Buenas Prácticas De Manufactura Redca-Bpm 
Vicepresidente adjunto Conferencia Iberoamericana De Facultades De Farmacia – COIFFA 
Presidente Comité De Ética En Investigación Facultad De Ciencias Y Humanidades De La Universidad Del Valle De Guatemala 
 
En  Guatemala al igual que en la mayoría de países, con características similares al nuestro,  se vive  en un permanente contexto de 
crisis,  el que  se ha  magnificado en los últimos años;  lo que repercute queramos o no en nuestras vidas y en el entorno en el cual 
nos desempeñamos,  por esta situación y las implicaciones que conlleva, no se pueden pasar desapercibidas estas situaciones que 
inciden negativamente en la productividad en general y que  nos obligan desde nuestro entorno familiar o laboral,  a la búsqueda de 
soluciones de los problemas que aquejan a la población, y que de forma efectiva se contribuya  al  desarrollo humano integral, 
económico  y social, aspectos fundamentales en la vida cotidiana y que se ven afectados  especialmente por el  deterioro de las 
instituciones, la falta de credibilidad y la pérdida de confianza a todo nivel,  con las consecuencias que todos conocemos y que nos 
mantienen  rezagados en el ámbito mundial, sobre todo, porque en la actualidad, la economía de libre mercado, es la que dirige 
muchas de las actividades humanas, los rápidos avances en Ciencia, Tecnología e Información,  hace necesario el enfoque en nuevas  
estrategias educativas,  para  formar y  capacitar a los estudiantes para “aprender a aprender”, por ellos mismos, durante toda su 
vida.  Este tipo de aprendizaje puede ser formal, en instituciones educativas, o informal, mediante conocimiento y aprendizajes 
cotidianos.  Asimismo en las futuras generaciones,  es necesario  inculcar aspectos humanísticos a fin de identificar y resolver 
situaciones sociales e interculturales,  sea a nivel personal,  o en grupo y enfocar las soluciones, para favorecer el desarrollo humano 
y social en forma integral y sostenida. 
Es sorprendente ver como nuestras sociedades, cada día tienen menor respeto por  la vida, poco compromiso,  en cuanto al 
cumplimiento de  normas y leyes, entristece ver la forma de vida materialista  que se   fomenta  sin restricciones,  lo que repercute 
en un comportamiento  egoísta,  que orienta a pensar solamente en el bienestar propio, no importando pasar sobre los derechos de 
las otras personas. 
El respeto por  vida y a los derechos de los demás,  se ha perdido; se puede decir que vivimos en una total anarquía, donde la ley del 
más vivo se aplica a todos los ámbitos de nuestra cultura, sea cual sea la situación; esto se puede ver desde como un niño le quita el 
turno a otro para subir a un juego mecánico, hasta como alguien se atreve a quitar la vida con tal de obtener un bien que no le 
pertenece,  o cobrarle a una persona una cantidad de dinero,  por dejarlo vivir en paz. 
La crisis de valores   y sus repercusiones en la sociedad, influye adversamente en todos los ámbitos  de la vida, esta crisis se ha 
generalizado a nivel mundial, la misma,  no consiste en una ausencia de éstos,  sino en una falta de orientación frente a cuál rumbo 
seguir en  la  vida y qué valores usar para lograrlo,  por lo que se debe  estimular desde el interior del individuo y una oportunidad 
para el cambio   en el entorno familiar, profesional o laboral. 
Los valores éticos y morales nacen principalmente en la persona por influencia y en el entorno familiar,  valores como el respeto, la 
honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, la  tolerancia,   la confianza,   entre otros.   Puede decirse que la confianza,    
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es una  fortaleza emocional que inicia en el individuo, con el propio sentimiento  intrínseco  de valor y propósito,  el ser humano no puede 
vivir en armonía con sus congéneres  si falta  este importante valor, es decir, la seguridad firme que se tiene de una persona, por la 
relación de amistad o la labor que desempeña contribuye  en el entorno laboral  para que este, sea productivo,  por lo que debemos 
construir la confianza en una persona,  en las organizaciones  y en las empresas para tener resultados efectivos,  eficaces y eficientes. 
Indistintamente  de los desafíos a los que se debe enfrentar para alcanzar las metas previstas,  desde el punto de vista personal  o en los  
negocios, es importante cuestionarse, respecto a  qué es lo que ha cambiado  y porque se tienen que modificar las  estrategias,  para 
lograr los resultados   que se persiguen en cualquier  proyecto o iniciativa que se planifique.    Desde luego,  para conseguir resultados 
exitosos, se debe considerar  prioritariamente el contexto  o el ambiente donde el individuo se desarrolle, y que puede ser en el entorno 
familiar,  de los amigos, el trabajo o  de estudio, los negocios, la vida política y la vida  espiritual o donde el individuo se desenvuelva en   
función de relaciones humanas distintas, previamente se debe considerar  que cada individuo tienen derechos  y deberes  que deben 
observarse para  convivir  de manera armoniosa.  
Para el logro de objetivos  en los sistemas de gestión en entornos productivos, es imprescindible  facilitar los recursos,  integrar equipos 
de trabajo eficientes y  construir la confianza como factor clave en el liderazgo,  para llegar al emprendimiento. 
Algunas conductas que deben considerarse para alcanzar este fin: 
Decir siempre la verdad.    
Actuar con respeto. 
Transparencia. 
Corregir errores.   
Mostrar lealtad. 
Presentar resultados. 
Mejorar de manera permanente. 
Afrontar la realidad. 
Clarificar las expectativas. 
Practicar la responsabilidad. 
Escuchar activamente. 
Comprometerse con los que se dice  o se hace. 
Construir y ampliar la confianza 
Finalmente, a manera de reflexión es conveniente mencionar  que uno de los valores más significativos que  debemos fomentar es sin 
duda, la puntualidad, la que se le considera como un hábito de los más importantes que puede tener el ser humano, ya que de él se 
derivan otras cualidades como la responsabilidad, el respeto, la formalidad, el orden, la fidelidad,  la disciplina, entre otras y que 
fundamentalmente  denotan una educación con cimientos sólidos.   Por lo que  le invito a incentivar y establecer  como una de nuestras 
metas para el 2015, “RESCATEMOS EL VALOR DE LA PUNTUALIDAD” como factor básico de trabajo, imagen personal y organizacional, con 
esto contribuiremos efectivamente a erradicar del entorno laboral y profesional la denominada  “hora chapina” que nos afecta a los 
guatemaltecos en muchos ámbitos.   

 

PONENCIA: REGULACIÓN DE MATERIALES DE ENVASADO Y EMPAQUE 
Ramón Soto Vázquez 
 
Son múltiples los requisitos para la protección de los fármacos mientras se encuentran almacenados o envasados para su uso, por lo que 
es necesario establecer características de calidad que nos permitan asegurar la estabilidad del fármaco durante su vida útil.  
En México el Reglamento de Insumos para la Salud en su sección segunda, contempla los requisitos que deben reunir los envases, 
asimismo las Normas Oficiales Mexicanas y la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, describen las pruebas que se deben realizar 
para demostrar tales aptitudes.  
El envase debe estar diseñado de tal manera que permita contener, proteger, manipular, distribuir; siempre garantizando la calidad y 
seguridad de uso del fármaco, además debe brindar comodidad, ser ergonómico, de fácil transporte y portabilidad, fácil de abrir y cerrar, 
entre otras características.  
Una de las tendencias es el desarrollo de nuevos materiales con propiedades mejoradas, más sostenibles y económicamente viables, que 
sigan cumpliendo con las funciones básicas. Las últimas innovaciones en empaque van dirigidas principalmente, a mejorar el nivel de 
protección del paciente desde el punto de vista de garantía de conservación del medicamento, apoyo a personas con capacidades 
diferentes, a la antifalsificación, entre otras. 
Los llamados envases inteligentes, son aquellos que poseen dispositivos,  capaces de registrar y suministrar información relativa al estado 
del envase y del producto (integridad, rotura del precinto, calidad, seguridad), y se utilizan en la demostración de la autenticidad de un 
producto así como su trazabilidad, lo que permite luchar con la falsificación de medicamentos. 
El diseño de envases dirigido a personas con capacidades diferentes es otra innovación,  por ejemplo el dispositivo de radio,  llamado 
“Tele-Ojo” puede “ver” las instrucciones en el empaque de los medicamentos y leerlas en voz alta para informar sobre los contenidos y 
cualidades de cada producto a los invidentes. 
Actualmente la industria farmacéutica usa materiales amigables hacia el medio ambiente y realiza prácticas de envasado sustentables 
que mejoren la calidad del envasado, la seguridad del producto o su accesibilidad sin elevar sustancialmente los costos de envasado. 
Algunas empresas están optando por la sustitución de un material de envase pesado como el vidrio por uno más ligero como el 
polietilentereftalato (PET).  
En este sentido, los laboratorios farmacéuticos trabajan en la prevención de residuos de envase a través del ecodiseño. Se trata de diseño 
orientado hacia la obtención de una mejora medioambiental, mejora de la relación entre la cantidad de medicamento envasada y la 
cantidad de material de envase utilizada. 
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PANORAMA ACTUAL SOBRE POLÍTICAS RELACIONADAS AL MEDICAMENTO EN ARGENTINA 
Farm. Germán Gustavo Daniele 
 
En Argentina el financiamiento de los medicamentos es crítico debiéndose diseñar estrategias económicas para lograr su acceso y 
cobertura. El problema que sobrevuela a nuestro país tiene que ver principalmente con el acceso y la equidad en la entrega de servicios 
de salud y medicamentos.    Los precios de los medicamentos constituyen una de las principales barreras a su acceso y suponen un reto 
para la sostenibilidad financiera de los Sistemas de Salud. Otra barrera de acceso, sobre todo a personas carenciadas, se constituye en 
aquellos programas de asistencia que realiza el estado y que no cuenta ni con una red de distribución que garantice el acceso al paciente, 
ni con la entrega de manos del profesional farmacéutico, con lo cual se pierde gran valor a la entrega del producto, debemos considerar 
que el medicamento es un bien social del cual se debe garantizar no solo su eficacia sino también su buen uso y seguridad. 
    Los medicamentos biotecnológicos son tema importante a tener en cuenta a la hora de debatir sobre el acceso a un medicamento 
seguro y eficaz y costo eficiente. La industria farmacéutica se ha volcado masivamente a la producción de medicamentos biotecnológicos 
en las últimas décadas, implicando extensos períodos de desarrollo e investigación básica y aplicada, que se traslada luego a una definición 
de precios que resulta cada vez más difícil de sostener en el equilibrio económico sanitario. Suponen un mercado en constante 
crecimiento, con un crecimiento del 8,8% promedio en la última década. 
    Existe un gran debate centrado a lo largo del tiempo en algunos casos concretos de medicamentos o grupos de medicamentos para 
una determinada indicación, entre los que cabe destacar los antirretrovirales, los oncológicos, los medicamentos huérfanos y los 
biológicos, todos ellos con un costo de tratamiento en dólares del orden de los cinco o seis dígitos por persona-año. 
    Es esencial entender este complejo entorno del medicamento para identificar o diseñar formas de intervención pública que puedan 
modificarlos de la forma más adecuada desde la perspectiva del bienestar social, que debe considerar tanto la asequibilidad de los 
medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas de salud como el mantenimiento de un adecuado nivel y orientación de la innovación 
y, eventualmente, la protección y fomento de la industria nacional. 
    Hay un mercado gigante en lucha, donde el estado, la industria la seguridad social, y las instituciones colegiadas con su amplia red de 
farmacias deben actuar e interactuar. Los medicamentos son el futuro, e incluso el presente, para la curación de muchas enfermedades. 
Es responsabilidad de nosotros velar no solo por la calidad y eficacia del medicamento sino su accesibilidad y seguridad para la población. 
 

 

SIMPOSIO IV 

RECIRCULACIÓN SANGRE-TRACTO GASTROINTESTINAL DE FÁRMACOS Y SU IMPACTO EN LA BIODISPONIBILIDAD. 
 Pietro Fagiolino.  
Profesor de Biofarmacia y Terapéutica. Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química (pfagioli@fq.edu.uy). 
Director del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos de la Universidad de la República. Uruguay.  
 
La biodisponibilidad de un fármaco representa la fracción de dosis administrada que alcanza la circulación sistémica de forma inalterada, 
y depende tanto de la habilidad que tiene el medicamento para liberar la molécula desde la formulación como de la capacidad que el 
individuo desarrolla para permitirle su ingreso al medio interno. También el concepto de biodisponibilidad incluye la velocidad con la 
cual las moléculas ingresan al organismo. Tratándose de un parámetro, la biodisponibilidad no dependería del tiempo. 
Etimológicamente el término biodisponibilidad refiere a la aptitud de los diferentes tejidos para disponer de la molécula de fármaco. 
Aunque el fármaco fuese administrado por vía intravenosa, y por tanto la biodisponibilidad de la dosis es instantánea y completa, el 
individuo puede disponer de la molécula de manera diversa según como lo dictamine su cambiante fisiología. 
El sistema fármaco-individuo es muy dinámico, por momentos la masa de fármaco se distribuye entre los diferentes compartimientos 
siguiendo un determinado patrón, pero en el transcurso del tiempo se suceden eventos fisiológicos que cambian dicha distribución, 
pudiendo hacer que las moléculas cambien su rumbo, almacenándose temporalmente en un sitio, para luego ser nuevamente vertidas 
a la circulación sistémica y volver a estar disponible para los demás sitios. Una región especialmente compleja desde el punto de vista 
circulatorio es la región esplácnica. Diferentes órganos con diferentes funciones se interrelacionan de tal suerte que, metabolizaciones, 
secreciones, y reabsorciones se intercambian para aumentar o disminuir la depuración (clearance) de alguna sustancia, para disminuir 
o aumentar la formación de otra, e incluso para modular su propia biodisponibilidad, y con ello su acción farmacológica. Algunos 
fármacos, además, modifican el sistema durante su administración crónica, alterando su propio patrón de disposición.  
Discutiremos a través de ejemplos cómo la fisiología cardiovascular, la inducción de transportadores, y los fenómenos de reabsorción 
desde el tracto digestivo promoverían una mayor disponibilidad de principios activos, a veces reduciendo su depuración, otras veces 
aumentando su biodisponibilidad. La secreción de moléculas hacia el tracto digestivo, inducida por la ingesta de comida, podría 
aumentar, disminuir, o no modificar la depuración del fármaco durante dicho proceso, dependiendo de la competencia que establezca 
dicha salida del organismo con otras rutas de eliminación. En el caso de que el clearance no cambiara, y procediera la reabsorción de lo 
secretado, se estaría ante un paradójico caso de “supra-biodisponibilidad”, es decir, un ingreso adicional de dosis no administrada.   
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INFLUENCIA DEL SEXO DE LOS INDIVIDUOS EN LA BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS 
Manuel Ibarra 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química - Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de 
Medicamentos (CEBIOBE). Universidad de la República, Uruguay 
 
Los ensayos de bioequivalencia se diseñan y realizan para evaluar la biodisponibilidad relativa entre dos medicamentos que contengan 
el mismo fármaco. Si bien esta comparación se realiza en una muestra limitada de voluntarios sanos, el objetivo es obtener información 
que permita inferir el rendimiento de ambos medicamentos en una determinada población. Por este motivo los resultados de 
bioequivalencia deben ser analizados estadísticamente para evaluar tanto la respuesta relativa media entre dos medicamentos como 
la variabilidad que provocará la utilización de uno u otro en la respuesta farmacocinética poblacional. 
Históricamente, por temor a ocasionar efectos adversos sobre la fertilidad,  la evaluación clínica de fármacos ha sido desarrollada bajo 
una sub-representación del sexo femenino, limitando la información disponible sobre la respuesta farmacológica en mujeres. Esta 
tendencia se ha ido revirtiendo en las últimas décadas gracias a la regulación de autoridades sanitarias, y la evidencia respecto a 
diferencias fisiológicas entre sexos con impacto en las respuestas farmacocinética/farmacodinámica crece año a año.  
Los ensayos de bioequivalencia no han sido la excepción a la regla, y si bien las recomendaciones actuales para fármacos a ser utilizados 
en ambos sexos  indican incluir hombres y mujeres en iguales proporciones, muchos estudios se realizan únicamente con voluntarios 
sanos hombres. El principal argumento para evitar la inclusión de mujeres, las cuales podrían agregar un mayor componente de 
variabilidad intraindividual, es que la comparación de marcas comerciales se realiza en un mismo sujeto, la variabilidad interindividual 
es extraída y por tanto diferencias farmacocinéticas de sexo no afectarían las conclusiones. Sin embargo esto no es del todo correcto, 
porque hombres y mujeres pueden discriminar diferente la biodisponibilidad lograda por dos marcas comerciales 
Este fenómeno, definido como interacción sexo-producto, puede afectar seriamente los resultados de un ensayo de bioequivalencia 
promedio y la validez de sus conclusiones. Se presentan ejemplos de análisis llevados a cabo para estudios de productos conteniendo 
efavirenz, ciclosporina y la asociación lopinavir/ritonavir. El análisis realizado demuestra la importancia de tener en cuenta el sexo en 
la evaluación de bioequivalencia y de diseñar ensayos clínicos a modo de obtener conclusiones sobre ambos grupos.    

 

SIMPOSIO V 

BASES FARMACOCINÉTICAS DE LAS REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
Prof. Marta Vázquez 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
 
Los parámetros farmacocinéticos pueden ser modificados por varios factores, entre los que podemos mencionar la patología, la edad, 
el sexo, la genética, la hora del día de administración del fármaco, la marca comercial utilizada. Todo ello puede modificar las 
concentraciones del fármaco y/o sus metabolitos en la biofase, lo cual puede cambiar el efecto del fármaco ya sea disminuyendo  o 
produciendo un efecto farmacológico superior o distinto al esperado. 
Los cambios que ocurren durante una sepsis severa (aumento de permeabilidad capilar, formación de edemas, vasodilatación e 
hipotensión) conducen a un aumento del aclaramiento renal de fármacos que se eliminan renalmente. Esto se puede traducir en 
concentraciones sub terapéuticas  de los propios fármacos (antibióticos) utilizados  para revertir la infección.  
De gran preocupación son las reacciones adversas que se observan con los fármacos antirretrovirales. Varios autores no han encontrado 
una relación entre las concentraciones máximas elevadas de efavirenz en plasma venoso y su toxicidad a nivel del sistema nervioso 
central, pero debemos aquí puntualizar que la concentración de fármaco en sangre arterial es más alta que su respectiva concentración 
venosa durante el ingreso de fármaco al organismo y lo más factible que sí haya una relación entre la concentración de fármaco en 
sangre arterial y el efecto. Asimismo, debemos de tomar en cuenta la hora de administración del fármaco. Un más alto tono simpático 
durante la mañana en comparación con la noche, lleva a un mayor gasto cardiaco en horas diurnas. Esto resulta en una mayor velocidad 
de absorción durante la mañana y por lo tanto una mayor diferencia entre  concentraciones arteria-vena, a favor de concentraciones 
arteriales más elevadas. Este aumento del tono simpático en la mañana desvía hacia la región extra-esplácnica-renal una mayor fracción 
de flujo sanguíneo y por lo tanto se encontrará una relación de concentraciones cerebro/plasma más alta. De ahí que la administración 
nocturna de efavirenz sea apropiada para la disminución de los efectos no deseados. 
Se pueden observar diferencias importantes en la eliminación de fármacos a consecuencia de una variabilidad determinada 
genéticamente en el nivel de expresión o función de las enzimas involucradas en su metabolismo. Esto puede resultar en una 
acumulación del fármaco o sus metabolitos, lo cual puede traducirse en un incremento de sus efectos o en aparición de otras reacciones 
adversas inesperadas. Tal es el caso de las reacciones cutáneas provocadas por la difenilhidantoína, como consecuencia de un aumento 
del metabolito reactivo arenóxido  Sin embargo, la aparición de estas reacciones cutáneas parece ser multifactorial: disposición 
genética, sexo (ser mujer), edad (periodo fértil), comedicación (anticonceptivos orales) o un aumento en la velocidad de formación 
(rápida infusión o la propia formulación) y/o disminución en la velocidad de eliminación del mencionado intermediario arenóxido.  
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PK/PD MODELING OF ANTICANCER AGENTS 
Teresa Dalla Costa,  
UFRGS, Brazil 
 
Due to their narrow therapeutic window, pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) modeling of anticancer agents can be extremely 
useful in oncology guiding the selection of adequate doses that improve treatment efficacy and reduce toxicity. The most usual PD 
marker in oncology is the tumor volume, used to construct the time course of tumor growth after administration of anticancer agents 
to animals or humans. The most common PK input for preclinical and clinical oncology PK/PD models is drug plasma concentrations, 
assuming that they are a good surrogate for the concentrations reached in the tumor. Nevertheless, linking the effect to drug plasma 
concentrations can be misleading since drug delivery to solid tumors is limited by the tumor heterogeneous microenvironment, 
abnormal vascularization, areas of hypoxia and high interstitial pressure besides the presence of efflux transporters. PK models that 
describe intratumoral concentrations can provide a better understanding of drug distribution and efficacy helping to optimize dosing 
schedules. The Simeoni TGI model is a popular preclinical PK/PD model of tumor growth that was primarily developed for ranking 
competing preclinical candidates and was expanded to describe the tumor growth dynamics after administration of drug combinations 
as well as to predict suitable doses in humans from animal studies. Results from an ongoing study aiming to comparatively model the 
PK/PD relationship between total plasma and free interstitial tumor etoposide concentrations, determined by microdialysis, to the 
tumor growth kinetics observed in Walker-256 tumor-bearing rats using the Simeoni TGI model will be presented. The Simeoni TGI 
model had to be modified by an Emax function to adequately describe the schedule-dependent effect of etoposide on the solid tumor. 
The results suggest that the use of free intratumoral drug concentrations as PK input for PK/PD modeling provides a better 
understanding of the kinetics/dymamics relationship shading light into the reasons for anticancer agents inefficacy that the traditional 
models based on plasma concentrations are unable to supply. 

ESTUDIOS DE FARMACOCINÉTICA CLÍNICA EN PEDIATRÍA CON TRASLACIÓN A LA TERAPÉUTICA DE RUTINA.  
Paula Schaiquevich, PhD.  
CONICET. Unidad de Farmacocinética Clínica, Hospital de Pediatría JP Garrahan. Combate de los pozos 1881, CABA, Argentina. 
 
 
El objetivo de evaluación farmacocinética de fármacos en la clínica asistencial se basa en la individualización posológica acorde a las 
necesidades del paciente. La optimización del tratamiento farmacológico se centra en alcanzar eficacia terapéutica minimizando la 
incidencia de eventos adversos. La situación clínica que lleva a necesidad de evaluación farmacocinética es de múltiple causalidad 
incluyendo potenciales interacciones medicamentosas, biodisponibilidad alterada, sospecha de falta de adherencia al tratamiento, y 
situaciones de rutina especialmente en poblaciones vulnerables como la pediátrica, en la cual la optimización de la exposición al fármaco 
es fundamental para evitar eventos adversos incluso graves y alcanzar simultáneamente, una respuesta terapéutica clínica deseada 
Para lograr este objetivo es necesario contar con la información de una serie de variables que afectan a la evaluación farmacocinética 
y la toma de decisión, incluyendo la necesidad clínica concreta de la adecuación del régimen posológico, variables demográficas, 
bioquímicas y fisiopatológicas del paciente, características farmacodinámicas de la enfermedad y en algunos casos, farmacogenéticas 
del paciente en cuestión. En la caracterización farmacocinética tenemos en cuenta la variabilidad intra a inter individual en los 
parámetros y qué variables son importantes para explicar dicha variabilidad y así, ajustar más apropiadamente el esquema terapéutico 
a las necesidades individuales. Así, el desarrollo de modelos de farmacocinética y farmacodinamia poblacional es un eje fundamental 
de la farmacocinética clínica 
Incluso, la introducción de medicamentos genéricos en el mercado genera una necesidad adicional de realización de estudios 
farmacocinéticos en el intercambio de formulaciones. 
En la presente disertación discutiremos generalidades y conceptos de farmacocinética clínica, poblacional, modalidad de ejecución de 
éste tipo de estudios y ejemplos desarrollados en la Unidad de Farmacocinética del Hospital de Pediatría del Hospital JP Garrahan para 
responder preguntas concretas de adecuación terapéutica. 
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SIMPOSIO VI 

AVANCES EN EL DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS FARMACÉUTICOS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA. 
Daniel Allemandi 
Facultad de Ciencias Químicas, UNC, Córdoba - Argentina 

 
Los medicamentos oftálmicos son aplicados en la superficie ocular con dos propósitos: a) para el tratamiento exterior  del  órgano  de  
afecciones  tales  como  conjuntivitis,  blefaritis, queratoconjuntivitis  sicca,  etc.  y  b)  para  el  tratamiento  intraocular  de  patologías  
como  glaucoma,  uveítis,  endoftalmitis,  neovascularizaciones,  etc;  donde  es necesario la permeación de los principios activos a 
través de la córnea u otras membranas. Sin embargo, y debido a la alta  eficacia  de  los  mecanismos  protectores  del  ojo,  la  
biodisponibilidad  de  los  fármacos administrados  es  baja  o incluso  nula,  especialmente  si  son  vehiculizados  en  forma  de  soluciones  
o  suspensiones  (sistemas  fácilmente removibles del sitio de acción).  
Entre  las  estrategias  implementadas  para  superar  estos  inconvenientes  y  limitaciones  de  las  formulaciones oftálmicas tradicionales 
se han desarrollado nuevos sistemas farmacéuticos tendientes a optimizar el comportamiento biofarmacéutico de los fármacos de 
utilización en terapias farmacológicas. En estas estrategias se trata de conjugar distintos objetivos tales como i) prolongar el tiempo de 
permanencia en el sitio de aplicación, ii) liberación sostenida del fármaco durante el tiempo de permanencia, iii) aumento de la 
penetración del principio activo y iv) optimizar una formulación con propiedades adecuadas para la aceptación por parte del paciente, 
minimizando los efectos adversos que se pudieran producir (isotonicidad, pH, esterilidad, efecto de visión borrosa, frecuencia de 
administración, etc.). 
En este contexto, los sistemas nanoparticulados y sistemas de gelificación “in situ” han tomado especial relevancia, dado que estos 
sistemas ha demostrado ser capaces de reunir muchas de estas propiedades para aumentar la eficiencia terapéutica de fármacos 
administrados por esta vía. 

"NANODISPOSITIVOS BASADOS EN RECOMBINÁMEROS TIPO ELASTINA PARA TERAPIA GÉNICA EN CÁNCER DE 
MAMA." 
Dr. F. Javier Arias 
Grupo Bioforge. Universidad de Valladolid, Valladolid, España 
 
La búsqueda de nuevos carriers para terapia génica que aúnen la eficiencia de los virus con la bioseguridad de los sistemas poliméricos 
o lipídicos ha favorecido el desarrollo de sistemas avanzados de alta especificidad. Entre ellos se encuentran los sistemas basados en 
polímeros proteicos como los Polímeros tipo Elastina o Elastin-like Polymers. Estos polipéptidos recombinantes, también denominados 
Recombinámeros (ELRs), han demostrado gran versatilidad y eficacia en numerosas aplicaciones biomédicas como ingeniería de tejidos 
y dosificación controlada de fármacos. Su naturaleza recombinante permite un control total sobre su estructura y composición, mientras 
que su origen natural posibilita una excelente biocompatibilidad. Un claro ejemplo de su potencialidad se observa en esta aplicación 
como agente transportador de moléculas nucleotídicas para terapia génica en cáncer de mama. Para ello se ha diseñado un ELR con 
carga neta positiva que permite una interacción electrostática con el DNA plasmídico, formando nanoestructuras denominadas 
poliplexos y protegiéndolo del posible ataque externo de nucleasas. Su composición aminoacídica permitió además llevar a cabo 
modificaciones químicas para poder unir covalentemente moléculas de carácter oligonucleotídico, denominadas Aptámeros, con 
capacidad para unirse específicamente a la molécula de la proteína de membrana Mucina 1 (MUC1). Esta molécula se sobreexpresa de 
forma anómala en numerosas líneas tumorales del cáncer de mama por lo que actualmente es un objetivo básico en su terapia. En el 
presente estudio se abordó la formación y caracterización de los poliplexos más estables, su especificidad in vitro en varias líneas 
humanas tumorales y no tumorales primarias, su capacidad de transfección celular mediante un sistema de expresión de la proteína 
luciferasa y su efecto terapéutico con la expresión de genes que codifican toxinas sobre un modelo de ratón atímico inoculado con 
células humanas inductoras del cáncer de mama. 
Como conclusión se ha desarrollado un dispositivo completo de transporte génico no viral constituido por un ELR unido a la molécula 
de aptámero específica de MUC1 que compleja eficazmente DNA plasmídico terapéutico. Los poliplexos resultantes mostraron una 
internalización específica en las células tumorales de cáncer de mama cuando expresaban la MUC1 en su superficie. Los resultados in 
vitro fueron corroborados con un ensayo in vivo de terapia cancerígena con un modelo murino de cáncer de mama donde se produjo 
el bloqueo del crecimiento de tumor. Por ello se considera que este tipo de dispositivo quimérico constituye una estrategia 
prometedora en la dosificación específica de genes terapéuticos de interés en la lucha contra el cáncer 
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SIMPOSIO VII 

"LOS DESAFÍOS DE LA NANOTECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS FARMACÊUTICOS” 
Anselmo Gomes de Oliveira ,  
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Araraquara, SP, Brasil. E-mail: oliveiag@fcfar.unesp.br 
  
La dificultad de alcanzar concentraciones terapéuticas de los fármacos en el cuerpo por el través de formas de dosificación convencionales 
se relaciona con la baja biodisponibilidad de los fármacos de sistema de clasificación biofarmacéutica, representados por fámacos baja 
solubilidad y baja permeabilidad (clase IV), baja solubilidad y alta permeabilidad (Clase II) y alta permebilidad y baja solubilidade (classe 
III) . Para evitar estos problemas, la incorporación de nuevas tecnologías en las formas de dosificación convencionales y el desarrollo de 
nuevos sistemas de liberación controlada basadas en la plataforma de la nanotecnología ha sido una alternativa muy prometedora. Los 
sistemas de suministro se han hecho disponibles con varios tipos de arquitectura. Esas sustancias que implican o polímeros 
biodegradables se consideran mínimamente invasiva para el cuerpo, muy baja toxicidad y bajo riesgo. Algunas tecnologías competitivas 
y fácil administración puede resolver una serie de enfermedades problemas o incluso la adherencia del paciente al tratamiento específico. 
Estas nano y microemulsiones, adecuadas para la administración de fármacos lipófilos y mediana solubilidad; Los liposomas, para 
fármacos lipófilos e hidrófilos; Los liposomas con superficie modificada; y nano polimérico sólido y micropartículas y lípidos son algunos 
ejemplos. Las dimensiones de tales sistemas pueden variar de aproximadamente 50 a 120 nm para los liposomas, nanopartículas, 
microemulsiones y aproximadamente 120 a 400 nm a nanoemulsiones y aproximadamente 900 a 1200nm a las micropartículas. Desde el 
punto de vista de la aplicación tópica, la eficacia de estos sistemas de suministro se puede modificar de manera significativa por la 
modulación de los fenómenos de bioadhesión a través de los parámetros de carga eléctrica superficial, la combinación de polímeros 
termosensibles, tales como copolímeros de bloque o polímeros sensibles al pH tales como los polímeros de carboxivinilo. En respuesta 
se produce un aumento sustancial en las propiedades de bioadhesión y la permeabilidad, que permiten el paso de sustancias carburos y 
liposolubles a través de barreras biológicas. Al mismo tiempo, cuando se inyecta directamente en el músculo o las membranas mucosas, 
un gran aumento en actividad farmacológica asociada con un cambio favorable de la farmacocinética también se puede observar. Estos 
sistemas han demostrado ser útiles en el control de la liberación del fármaco para las enfermedades del segmento posterior  de los ojos, 
en la prevención o el tratamiento de inflamaciones e infecciones después de la cirugía de cataratas, o disminución de la toxicidad de las 
sustancias antitumorales. en el tratamiento del cáncer. En conclusión, estos sistemas de suministro todavía representa un desafío 
importante en el tratamiento de diversas enfermedades, pero tienen muchos paradigmas modificadas conectados firmemente con 
enfermedades tópicos o sistémicos, a menudo permitiendo el acceso al tratamiento de enfermedades no alcanzables por las formas de 
dosificación convencionales. 
 

CRISTALES LÍQUIDOS, PIEL Y SISTEMAS DE ENTREGA DE FÁRMACOS. AVANCES EN NANOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA. 
Prof. Dr. Carlos Tomás Quirino-Barreda 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X). Departamento de Sistemas Biológicos. Laboratorio de Farmacia 
Molecular y Liberación Controlada. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, Distrito Federal. 
México.             Email: cquirino@correo.xoc.uam.mx 
 
La piel es el órgano humano más grande (10% de la masa corporal) y fiel reflejo de la edad, el estado de salud o la existencia en general 
de infecciones y diversos padecimientos. En todas las especies su constitución química, organización de estructuras y apéndices la hacen 
uno de los órganos más complejos, pero en el hombre y mamíferos destaca su actividad ejecutora de múltiples funciones vitales para la 
homeostasis y la reproducción, así como su misión protectora de estructuras y órganos internos. La función de barrera abarca la 
protección a variaciones de temperatura, radiaciones y a la penetración de microorganismos patógenos y de sustancias orgánicas e 
inorgánicas capaces de producir enfermedad cutánea o sistémica. A su vez, debido a su amplia superficie corporal, que oscila de 1.4 a 1.8 
m2, representa una vía de inmenso potencial para la administración de fármacos con fines locales y sistémicos; de ahí la tendencia actual 
en tecnología y nanotecnología farmacéutica por diseñar sistemas  innovadores de uso tópico y transdérmico para la entrega de fármacos 
con mayor eficacia y seguridad que la representada por otras vías, estando a la par en el foco de interés para estos fines 
farmacoterapéuticos y profilácticos, tanto los actuales biofármacos, como las moléculas genéricas de probada eficacia, pero que a las 
dosis en formas farmacéuticas y vías de administración convencionales, suelen generar al paciente problemas de intolerancia o toxicidad. 
El desarrollo actual de la nanotecnología farmacéutica ha dado lugar a la generación de diversos sistemas nanoestructurados utilizados 
con fines cosméticos, cosmecéuticos, profilácticos, diagnósticos y farmacoterapéuticos. En este sentido, los sistemas a base de cristales 
líquidos liotrópicos, tanto mesofases cúbicas como hexagonales, surgen como vehículos novedosos de dosificación de fármacos, lo cual 
se debe a su considerable capacidad para solubilizar y controlar la liberación de activos lipo e hidro-fílicos, y porque debido a su 
composición y estructura mesofásica han mostrado similitud con distintas estructuras de la piel, particularmente con las membranas de 
los corneocitos y con la matriz lipídica intercelular del estrato córneo. 
En esta ponencia se exponen avances en el conocimiento de la estructura y función de barrera de la piel a los fármacos, particularmente 
de las propiedades de mesofases líquido cristalinas de los lípidos intercelulares y se analizan algunos resultados experimentales de 
sistemas nanoestructurados obtenidos en el Laboratorio de Farmacia Molecular y Liberación Controlada de la UAMX (México), basados 
en dispersiones de cristales líquidos liotrópicos hexosómicos, que favorecen y explican su uso potencial como nanomedicamentos de uso 
tópico; tal es el caso de sus propiedades de flujo, cinética de liberación del fármaco y de transiciones líquido-cristalinas reversibles 
observadas en el intervalo de 10 a 50°C, fenómeno térmico que también ocurre con lípidos extraídos del estrato córneo. 
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DESARROLLO FARMACÉUTICO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
Torres-Suárez, A. 
Instituto Universitario de Farmacia Industrial. Universidad Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal s/n. 28040 Madrid (España) 
galaaaa@ucm.es 
 
El Medicamento Genérico es aquel que contiene un principio activo idéntico, a la misma dosis, en la misma forma farmacéutica y con la 
misma biodisponibilidad (demostrada mediante un ensayo de bioequivalencia) que un medicamento innovador que se toma como 
referencia.  
Los medicamentos genéricos se desarrollan a partir de principios activos de origen químico: moléculas de pequeño tamaño y estructura 
simple, con procedimientos de síntesis reproducibles; de manera que aun procedentes de distintos proveedores, presentarán el mismo 
perfil fármaco-toxicológico. Sin embargo, la seguridad y eficacia de un medicamento no sólo depende del perfil fármaco-toxicológico del 
principio activo sino también de su formulación, que determina la cantidad y la velocidad a la que las moléculas activas acceden al torrente 
circulatorio y a partir de ahí a los órganos o tejidos diana, esto es, depende de su biodisponibilidad. De esta manera, la formulación de 
medicamentos genéricos  supone  con frecuencia una actividad mucho más compleja que la formulación de medicamentos innovadores, 
ya que se exige que la  liberación y absorción de la molécula activa sean, no sólo aceptables, sino estadísticamente equivalentes a la del 
medicamento de referencia. 
 En la mayoría de los casos, los medicamentos genéricos se desarrollan cuando ha vencido la patente del medicamento innovador, de 
modo que la complejidad del desarrollo depende del grado de innovación galénica que se persiga con el mismo. Esto es, un medicamento 
genérico puede ser “sencillamente” una copia idéntica del innovador, o bien puede ser un producto totalmente distinto desde el punto 
de vista tecnológico: con distinto proceso de elaboración, con distinta formulación  o incluso con distinta forma farmacéutica 
El desarrollo de medicamentos genéricos se complica aún más cuando el medicamento innovador  está bajo patente. Desarrollar un 
medicamento genérico a partir de un principio activo bajo patente supone el buscar un análogo químico no protegido, analizar todas sus 
características físicas, físico-químicas y de estabilidad (habitualmente muy diferentes a las de la entidad química patentada) y aplicar 
diferentes estrategias y conocimientos con el fin de, a pesar de estas diferencias,  encontrar una formulación con una biodisponibilidad 
equivalente a la del medicamento bajo patente. En el caso de que la patente afecte a la propia formulación se habrán de investigar nuevas 
estrategias y procedimientos con el fin de encontrar una nueva formulación, diferente a la patentada pero que reúna idénticas 
características de seguridad y eficacia  
Aunque el coste en I+D galénica de los medicamentos genéricos suele ser mucho mayor que el de los innovadores, el coste total de I+D 
de un medicamento genérico es significativamente inferior al de un medicamento innovador al verse reducida la investigación clínica a la 
realización de un estudio de bioequivalencia. Este menor gasto en I+D reduce el precio del producto final. 
  

 

SIMPOSIO VIII 

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA FARMACOTERAPIA OFTALMOLÓGICA: HERRAMIENTAS NANOTECNOLÓGICAS. 
Dra. Daniela Alejandra Quinteros 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina. UNITEFA-CONICET. 
 
La farmacoterapia oftalmológica es un interesante desafío para la farmacoterapia moderna. La anatomía, fisiología y bioquímica del ojo 
lo convierten en un órgano poco accesible para compuestos extraños. Los medicamentos oftálmicos son aplicados en la superficie ocular 
con dos propósitos: a) para el tratamiento exterior del órgano de afecciones tales como conjuntivitis, blefaritis, etc., y b)  para el 
tratamiento intraocular de patologías como el glaucoma, uveitis, endoftalmitis, etc.; donde es necesario la permeación de los principio 
activos a través de la córnea u otra membrana. Sin embargo y debido a la alta eficiencia de los mecanismos protectores del ojo la 
biodisponibilidad de los fármacos administrados es baja o incluso nula, especialmente si son administrados en forma de soluciones o 
suspensiones (sistemas fácilmente removibles del sitio de acción).  
Es por esto que para mantener niveles terapéuticos de fármacos en el sitio de aplicación es necesario instilaciones frecuentes, generando 
en algunos casos la aparición de efectos tóxicos y daño celular en la superficie ocular por la presencia de soluciones altamente 
concentradas. En este contexto, es habitual un fracaso o una efectividad muy limitada. 
Para abordar esta problemática y garantizar una mejor eficacia terapéutica para  esta vía de administración se utilizan  nuevos sistemas 
portadores de fármacos  de tamaño nanométrico que  presentarían ventajas para el tratamiento de trastornos oculares. El prefijo nano 
hace referencia a la manipulación de la materia a su nivel mínimo funcionando como vehículos de transporte de los fármacos, que de otra 
manera tendrían dificultad para atravesar las diferentes barreras biológicas del organismo. En nuestro grupo hemos adquirido experiencia 
en el diseño y evaluación de nuevos sistemas nanoparticulados tales como liposomas y/o nanopartículas poliméricas, que han permitido 
mejorar la farmacoterapia oftalmológica de aquellos fármacos que presentan baja solubilidad y pobre permeabilidad; propiedades éstas 
poco favorables para ser administrados por la vía oftálmica.  
En este contexto, hemos avanzado en la formulación Acetazolamida  (antiglucomatoso, inhibidor de la anidrasa carbónica) cuyo uso está 
acotado a la vía oral (acción sistémica) debido a su baja solubilidad y permeabilidad ocular, aunque muy limitado por los efectos adversos 
que  produce. 
Más recientemente nos abocamos a la vehiculización de un compuesto análogo de la melatonina (5-MCA-NAT, 5-metoxicarbonilamino-
N-acetiltryptamino) el cual ha demostrado ser capaz de  disminuir la PIO, controlando la producción de humor acuoso. Hasta el momento 
no se han observado efectos secundarios de 5-MCA-NAT luego de su aplicación y su eficacia  ha sido comparable con otros tipos de 
antiglaucomatosos tales como β bloqueantes y  prostaglandinas. Utilizando como herramienta la nanotecnología farmacéutica 
presentaremos el diseño de diferentes formulaciones donde hemos logrado vehiculizar este tipo de fármacos. Se incluyen resultados de 
estudios “in vitro”, “ex-vivo” e “in vivo” de la performance bio-farmacéutica de los sistemas obtenidos.  
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NANOPARTÍCULAS ARQUEOLIPÍDICAS PARA EL DELIVERY DE AGENTES ANTI-INFLAMATORIOS A MACRÓFAGOS DE LA 
MUCOSA GASTROINTESTINAL. 
Dra. Letícia Herminia Higa 
Programa de Nanomedicinas, Universidad Nacional de Quilmes 
 
Las nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) aparecieron en el  campo del drug delivery como sistemas alternativos a las emulsiones, 
liposomas y nanopartículas poliméricas. Los grupos de Müller, Gasco y Westesen fueron pioneros en desarrollar NLS a principio de los 90´. 
Las NLS son nano-objetos preparados con lípidos que se encuentran en estado sólido a temperatura corporal. Difieren de las emulsiones 
aceite en agua (o/w) en que el aceite es reemplazado por un núcleo formado uno o más lípidos sólidos a temperatura corporal. Por otro 
lado, las nanopartículas lipídicas nanoestructuradas (NLN) surgen en los años 2000 y su núcleo se halla compuesto de una mezcla de 
lípidos sólidos y líquidos1. Estas nanoparticulas son biocompatibles y biodegradables, ya que se producen a partir de lípidos y/o excipientes 
de carácter GRAS2,3 (reconocidas  generalmente como seguras). Pueden producirse por métodos como homogenización a alta presión4 y 
microemulsión5 y en su preparación no se requiere de solventes orgánicos. La capacidad de atrapar mecánicamente drogas hidrofóbicas 
e hidrofílicas en las imperfecciones de los núcleos, su sencilla forma de preparación con posibilidad de escalaje, sumados a la protección 
ante la degradación química o física, las posiciona como buenas candidatas como sistemas de liberación de drogas. Ambos tipos de 
nanopartículas se han empleado para la administración parenteral, oral, ocular, cutánea y pulmonar, de diferentes tipos de drogas. En el 
año 2005, se introdujeron en el mercado dos productos cosméticos conteniendo NLS. Si bien hasta la fecha no existen productos 
farmacéuticos en el mercado conteniendo este tipo de nanopartículas, existen al menos 6 desarrollos en fase clínica6 
En este proyecto desarrollamos nanopartículas de fácil preparación y alta estabilidad estructural para la aplicación de agentes anti-
inflamatorios por vía oral, contra enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal. La particularidad de estas nanopartículas es que 
se preparan a partir de arqueolípidos extraídos de un arquebacteria hiperhalófila. La presencia de los arqueolípidos proporciona mayor 
estabilidad estructural y química a las nanopartículas, en virtud de su estructura. Los arqueolípidos polares poseen enlaces éteres, 
estereoquímica sn-2,3, y cadenas poli-isoprenoides sin dobles enlaces; los arqueolípidos no polares aportan capacidad anti-oxidante, 
mientras que la presencia de sulfoglicolípidos favorece su captura de las nanopartículas por macrófagos. Estas nanopartículas por lo tanto 
podrían ser empleadas para resolver enfermedades inflamatorias producidas por la activación descontrolada de macrófagos en el tracto 
gastrointestinal. 
 

MICELAS POLIMÉRICAS PRÍSTINAS Y MODIFICADAS CON GLUCOSA: AUMENTO DE LA EFICACIA ANTITUMORAL IN VITRO 
Y DE LA CAPTACIÓN CELULAR IN VIVO DE CURCUMINA 
Romina J. Glisoni 
NANOBIOTEC UBA-CONICET. Departamento de Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica;  
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
 
Introducción. La pobre solubilidad acuosa que despliegan la mayoría de las moléculas con actividad biológica sigue siendo la principal 
limitación en la administración oral, parenteral y transdérmica de fármacos [1]. La curcumina (CUR), un compuesto polifenólico derivado 
de la Curcuma longa, posee diversos efectos farmacológicos, a destacar: antiinflamatorio, antioxidante, antiproliferativo y 
antiangiogénico [2,3]. Ensayos clínicos de Fase I de CUR, han demostrado que en seres humanos su administración oral es segura incluso 
a dosis elevadas 
manera drástica su transferencia a la clínica [2,3]. Entre las estrategias disponibles para superar dichas limitaciones, la inclusión de 
fármacos en micelas poliméricas (PMs) es una de las alternativas más atractivas [1,4]. Los copolímeros anfifílicos en bloque a base de 
poli(óxido de etileno)-poli(óxido de propileno) (PEO-PPOs) tienen la propiedad de formar PMs estables en agua por arriba de su CMC 
[1,4]. El núcleo permite la solubilización y/o estabilización fisicoquímica de fármacos hidrófobos mientras que la corona hidrofílica 
estabiliza el sistema [1,4]. PMs han sido también investigadas en el direccionamiento pasivo de fármacos a tumores capitalizando el efecto 
de permeación y retención mejorada [4,5]. El recubrimiento de PMs con residuos del tipo glucosa, no sólo estabilizaría el sistema coloidal 
debido a formación de múltiples enlaces de hidrógeno en la corona micelar, sino que también favorecería por un lado su internalización 
mediada por receptor a la célula diana [4] y por otro su potencial acumulación en el tumor debido a una mayor captación celular de las 
micelas conjugadas a glucosa a expensas del aumento exacerbado del metabolismo de dicho azúcar en las células tumorales [6]. En este 
trabajo resultó de nuestro interés explorar de forma preliminar la encapsulación de CUR en PMs prístinas y modificadas con glucosa para 
la evaluación de su actividad antitumoral in vitro en células de tumor mamario murino. 
Objetivos. (A) Estudiar la máxima eficiencia de encapsulación de CUR en PMs a base de PEO-PPOs prístinos y modificados con glucosa 
(10%p/v) y su posterior caracterización fisicoquímica. (B) Estudiar los mecanismos de respuesta diferencial frente al tratamiento de 
diversos sistemas (F127, T1107, F127-Glu y T1107-Glu) con y sin CUR (0-
captación celular in vivo en ratones BALB/c portadores de tumores mamarios primarios subcutáneos. 
Resultados y Conclusiones. Los incrementos máximos de solubilidad de CUR en presencia de los sistemas micelares resultaron de 52909, 
7564, 58175 y 16327 para F127, T1107, F127-Glu y T1107-Glu respectivamente, respecto de la solubilidad intrínseca de CUR. Los tamaños 
hidrodinámicos determinados por difracción de luz láser a 25°C se encontraron en el rango de 40 a 900 nm. PMs cargadas mostraron 
mayor efectividad antitumoral en comparación a CUR libre. A su vez, PMs modificadas con residuos glucosa desplegaron mayor 
efectividad antitumoral y mayor captación intracelular in vivo, resultados levemente más marcados para T1107-Glu. Finalmente, si bien 
se requieren estudios más exhaustivos sobre la efectividad antitumoral de los nanotransportadores poliméricos, los resultados 
preliminares obtenidos indicarían la potencialidad de estos nanosistemas prístinos o modificados con glucosa y cargados con CUR como 
agentes terapéuticos en el tratamiento de cáncer de mama. 
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SIMPOSIO X 

“EL APRENDIZAJE VIRTUAL DEL FARMACÉUTICO” 
Dra. Patricia Parra Cervantes 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM   pparra@unam.mx 
 
Hoy día el uso generalizado de las Tecnologías de Información y Comunicación ha favorecido el  desarrollo de experiencias y modelos que 
articulan la escuela con el desarrollo local. Un ejemplo  claro es la entrega tablets a los pescadores de la comunidad, que les ayuda a 
solucionar problemas de su localidad una de ellas es a hacer predicciones meteorológicas y la otra, facilita la elaboración del inventario 
de lo que pescan en el día y de esta forma alimentan un portal de e-commerce que  conecta a los pescadores con restaurantes cercanos 
a la región 
En particular, la introducción de las tecnologías digitales en todos los ambientes y sistemas  educativos ha favorecido la transformación 
del aprendizaje y propicia el diseño de innovadoras  iniciativas relacionadas con los modelos comunicacionales, procesos de aprendizaje 
y  autoaprendizaje, estrategias de evaluación, desarrollo de habilidades complejas de pensamiento y  de competencias informáticas, 
modelos educativos flexibles, modelos pedagógicos mediados por  TIC, desarrollo de itinerarios personales de aprendizaje, procesos de 
socialización, desarrollo de  recursos digitales, aplicaciones y herramientas y mecanismos de control y distribución de contenidos  
En este escenario, la farmacia no se excluye de la posibilidad de hacer un uso crítico de las  tecnologías de información y comunicación 
(TIC) las cuales tendrán un gran impacto en la calidad  del aprendizaje. Ejemplos de tecnologías de vanguardia son la televisión educativa, 
la enseñanza  asistida por computadora, los sistemas multimedia interactivos y los sistemas tutoriales inteligentes.  
El diseño de recursos educativos digitales implica una intencionalidad educativa, hoy como nunca, su diseño tiene que articularse a la 
especificación de las demandas de aprendizaje que se busca atender: aprender a aprender (competencias digitales y estrategias cognitivas 
y metacognitivas), aprender a hacer (lectura y escritura en la web), aprender a interactuar (plataformas de gestión de  contenidos escritas 
con hipervínculos que favorecen el intercambio de ideas), aprender a buscar  (fuentes que ofrezcan información sobre un tema en 
entornos de gran cantidad de información),  aprender a compartir (información, conocimientos y experiencias), y aprender a ser 
(comunidades de  aprendizaje, comunidades de práctica). 
El diseño de recursos didácticos, ya sean físicos o digitales, requieren partir de una profunda  reflexión pedagógica y de la comprensión 
profunda acerca de quién aprende, cómo se aprende y de  la naturaleza epistémica del contenido que se va a aprender. Por esta razón, 
es preciso determinar  los criterios que conducen a un óptimo diseño, desarrollo y evaluación de recursos digitales que  favorecen la 
estructuración de redes de conexiones por bloques de información. por los que se  pueda navegar y elegir rutas de lectura personalizadas 
para ampliar las fuentes de información  pertinentes a la naturaleza de los procesos educativos que el  farmacéutico requiere. 

EVOLUCIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE FARMACIA EN ESPAÑA, ANTES Y DESPÚES DE SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIÓN EUROPEA 
Benito Del Castillo García; Carlos Del Castillo Rodríguez 
Facultad de Farmacia. UCM. 28040-Madrid-España    bdc@ucm.es 
 
La enseñanza universitaria tiene entre otras misiones imprescindibles que cumplir, la transmisión del saber y la formación de 
profesionales y de futuros investigadores. En España y en muchos países de la Europa culta, la separación, entre la Medicina y la Farmacia, 
acaeció en la baja Edad Media.  Desde el medievo hasta finales del siglo XVIII, en España, para llegar a ser boticario, tras un aprendizaje 
laboral e intelectual, se precisaba superar un examen. En 1650, Felipe IV declaró a la Farmacia Arte Científica. En 1780 Carlos III creo el 
primer centro docente superior de Farmacia, si bien no exclusivo: el Real Jardín Botánico de Madrid. Así empezaron las primeras 
enseñanzas farmacéuticas oficiales de Botánica y Química, gracias a las cátedras establecidas en Madrid. En 1800, la Junta Superior 
Gubernativa de Farmacia organizó, científica y administrativamente los estudios. En 1804, las Ordenanzas de Farmacia regulan  los 
Colegios de Farmacia. Fue en 1815 cuando se produjo un cambio importante en la docencia de la carrera, pasando a constar de cuatro 
cursos, tornándose más específicamente farmacéutica. En 1843, las enseñanzas se ampliaron a cinco cursos.  El año  1845 se produjo el 
establecimiento de las Facultades de Farmacia, en Madrid y Barcelona.  En el siglo XIX también se crearon las de Farmacia en  Granada, 
Santiago y Manila. Desde esas lejanas fechas hasta la actualidad, se han sucedido numerosos planes de estudio, dirigidos a la formación 
del farmacéutico, como experto en el medicamento, y en todo lo que tenga relación con la salud humana, en el ámbito químico y 
biológico. A partir de 1934 se incorporan  a nuestra carrera, y por primera vez en el ámbito universitario, la Bromatología y la 
Microbiología. Otro tanto sucederá con las nuevas disciplinas de Bioquímica y Edafología. En 1944, tras la Guerra Civil española, el plan 
de estudios de Farmacia pasó a tener seis cursos. La carrera alcanzó, lo que fue para muchos, el cenit de la formación científica, si bien 
otros le atribuían defectos de orientación profesional.  En 1952, dicho plan se completó con “Idioma moderno”. En 1965  se contempla 
por vez primera un tímido principio de orientación o especialización, con dos opciones: química y naturalista. En 1973 surgen cuatro 
“orientaciones”: sanitaria, industrial, bioquímica y ecológica.  Desde 1975 fueron apareciendo “planes” algo distintos para cada 
universidad, en uso de su autonomía. En el caso particular de la licenciatura de Farmacia, han influido de forma muy positiva, las Directivas 
Comunitarias Europeas para que nuestra carrera quedase con cinco años. A finales de 2005 apareció la nueva Directiva europea, que 
ratifica nuestras posiciones. La implantación del actual Título de Graduado en Farmacia (FF-UCM) se ha realizado a partir del curso 
académico 2010-2011.  
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE POSGRADO: RETOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA PROFESIÓN  
FARMACÉUTICA.  
Alvaro Jiménez Kairuz 
 
La presentación se focalizará en la importancia que adquiere la enseñanza de posgrado en  formación continua de los profesionales 
farmacéuticos. La profesión farmacéutica, las ciencias  farmacéuticas y la educación farmacéutica están experimentando cambios globales 
sin  precedentes. La función de los farmacéuticos, como proveedores de servicios de salud, se ha  expandido y multiplicado, a la vez que 
sus intervenciones son cada vez más requeridas y valoradas.  
Si bien, gran parte de los conocimientos necesarios para desempeñar estas funciones se  durante en el transcurso de una carrera de 
grado, sin embargo, si se considera la gran amplitud de  competencias, tanto interdisciplinarias como multidisciplinarias, que conforman 
a la profesión,  adquiere un rol trascendental la formación de posgrado en las ciencias farmacéuticas. Se  presentarán aspectos relevantes 
de los posgrados dictados por la Facultad de Ciencias Químicas  de la Universidad Nacional de Córdoba (Doctorado, Maestría, 
Especializaciones y Residencias dirigidos a satisfacer la creciente demanda que se presenta, fortaleciendo los vínculos con el  sector 
productivo de bienes y servicios, proveniente de la necesidad de desarrollo tecnológico, de  requerimientos de instituciones sanitarias y 
programas de salud. Asimismo, se deben atender los  grandes desafíos que plantean las acreditaciones de las carreras y el impacto que 
producen  la calidad de la educación universitaria. 

SIMPOSIO XI 

BIOEQUIVALENCIA DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 
Suárez Gonzalo 
Área Farmacología, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
 
Para un control parasitario efectivo en diferentes sistemas de producción pecuaria, es necesario asegurar que las formulaciones 
antihelmínticas disponibles en el mercado farmacéutico veterinario sean intercambiables. Sin embargo, la aprobación de productos 
comerciales muchas veces no cuenta con los estudios farmacocinéticos de respaldo. Por tal motivo, cobra particular importancia evaluar 
las concentraciones plasmáticas y la  equivalencia terapéutica de similares formulaciones antihelmínticas. En este contexto, se trabajó 
con: 1) suspensiones de Albendazole (ABZ) y, 2) soluciones de Ivermectina (IVM). A partir de un enfoque fármaco-parasitológico, se evaluó 
si potenciales diferencias en la disponibilidad sistémica del principio activo, de acuerdo a la formulación comercial administrada, 
impactaban en su eficacia clínica. Dichos estudios se llevaron a cabo en ovinos, en un contexto de resistencia antihelmíntica. En un primer 
ensayo, se realizó la valoración farmacocinética y parasitológica de cuatro diferentes formulaciones de ABZ (ABZ, 0.5 mg/kg, vía oral) 
(Test 1, 2, 3 y formulación de Referencia), mientras que en un segundo ensayo se evaluaron tres diferentes formulaciones de IVM (IVM, 
0.2 mg/kg, vía oral) (Test 1, 2 y formulación de referencia) en corderos infectados con nematodos gastrointestinales resistentes. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, no pudo demostrarse la bioequivalencia entre las formulaciones copia (Test) de ABZ y la formulación 
de referencia (FR). La magnitud de las diferencias observadas en la exposición sistémica de ABZSO (metabolito indicador de la 
disponibilidad de ABZ) entre la RF y las formulaciones Test, indicó un marcado efecto de la formulación. Esto fue particularmente evidente 
en el caso de las formulaciones Test 1 y Test 3, donde el valor de ABC0-t para ABZSO disminuyó entre 48% (Test 1) y 53% (Test 3) con 
respecto a la RF. Por otra parte, el Cmax de ABZSO obtenido para la formulación Test 3 (0.75 ± 0.30 µg/ml) fue significativamente menor 
que el alcanzado por la RF (1.38 ± 0.35 µg/ml) (P<0.05). Claramente, este estudio detectó formulaciones disponibles comercialmente de 
ABZ que no resultaron bioequivalentes a una formulación patrón de referencia, con lo cual no podrían ser intercambiables en términos 
de uso terapéutico. Por otro lado, en el ensayo 2 no se observaron diferencias farmacocinéticas y/o de eficacia clínica entre las diferentes 
formulaciones de IVM evaluadas (P>0.05). La biodisponibilidad relativa de IVM fue de 132 y 117% para las formulaciones Test 1 y Test 2, 
respectivamente (P>0.05). No obstante, el uso de IVM demostró una evidente falla terapéutica, en los parásitos implicados en el 
fenómeno de resistencia. El uso de formulaciones antihelmínticas aparentemente similares requiere de un conocimiento del contexto 
epidemiológico en el cuál se va a utilizar, junto a una mayor caracterización de tipo fármaco-parasitológica antes de considerar la 
intercambiabilidad de formulaciones antihelmínticas en el control parasitario. 
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DÉFICIT DE L-CARNITINA COMO CAUSA DE HIPERAMONEMIA 
Dra. Cecilia Maldonado 
 
La L-carnitina es un aminoácido no esencial derivado de la lisina y la metionina. Su homeostasis es mantenida mediante la ingesta, la 
formación endógena y la eliminación renal. La función más destacada en el organismo siempre ha sido la de facilitar la entrada de ácidos 
grasos a la mitocondria para su posterior oxidación. Sin embargo, la L-carnitina (CAR) también está involucrada en el mantenimiento de 
bajos niveles de estrés oxidativo en conjunto con uno de sus derivados la acetilcarnitina (ALCAR). Esta disminución de biomarcadores de 
estrés se ha asociado también con la disminución en los niveles de amonio circulantes, ya que el mismo en altas concentraciones puede 
derivar en consecuencias graves. Se han referenciado altos niveles de amonio circulante en pacientes con errores innatos del 
metabolismo, con patologías hepáticas, con Alzheimer y en pacientes tratados con ácido valproico (DPA). En el caso de intoxicaciones 
agudas con DPA se promueve el uso de CAR para faciliatr su metabolismo y desarticular los mecanismos que llevan a falla hepática aguda. 
Los estudios de los niveles de CAR sanguíneos con la edad son controversiales referenciado algunos autores decremento de los niveles 
de la misma, mientras otros informan aumento. La administración del derivado ALCAR ha demostrado disminuir los niveles de amonio en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer. Durante la presentación se mostrarán los resultados obtenidos de niveles de amonio en sangre, 
y de concentraciones sanguíneas de CAR y ALCAR en dos grupos diferentes, pacientes tratados con DPA y pacientes mayores de 65 años.  

INDUCCIÓN DE TRANSPORTADORES DE EFLUJO COMO CAUSA DE LA FARMACOCINÉTICA NO LINEAL Y DE LA 
FARMACORRESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON FENITOÍNA. 
Silvana Alvariza 
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química,  Universidad de la República, Uruguay 
 
La fenitoína (DFH) es un anticonvulsivante ampliamente utilizado en la terapéutica y extensamente estudiado a causa de su 
farmacocinética no lineal, en la que incrementos de dosis provocan un aumento no proporcional de sus concentraciones plasmáticas. 
Este  fenómeno ha sido hasta hoy explicado como la consecuencia de una limitada capacidad de metabolización de las enzimas 
involucradas en su depuración (cinética de Michaelis-Menten). Asimismo es un fármaco bien conocido por su capacidad de inducción 
enzimática y por ser sustrato de transportadores de eflujo como la Glicopreteína-P (Pgp). Si bien el modelo matemático de Michaelis-
Menten provee de una herramienta útil a la hora de implementar ajustes posológicos en la práctica habitual, existen varios reportes 
experimentales inconsistentes  respecto a su marco teórico. 
Se presentan resultados de ensayos realizados en voluntarios sanos y animales de experimentación que muestran cómo DFH, además de 
ser sustrato de Pgp, es capaz  de inducir la expresión del transportador de un modo concentración-local dependiente, tanto a nivel de la 
barrera hematoencefálica como en otras barreras biológicas. Se analiza el impacto que este fenómeno conlleva tanto sobre su respuesta 
farmacocinética como sobre sus efectos terapéuticos, tóxicos y en el desarrollo de tolerancia. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN EL DESARROLLO DE LA FARMACOCINÉTICA. 
Paulo Cáceres Guido 
Unidad de Farmacocinética Clínica del Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P.Garrahan". Buenos Aires (Argentina) 
 
La Investigación como objetivo primario y esencial suele dejarse de lado en la rutina diaria de trabajo en el ámbito clínico, como si esta 
fuera sólo para momentos de ocio, casi alucinatorios, y en los que nada importante hay para hacer. Así, en el orden de las prioridades en 
muchos sistemas y centros de salud no siempre encuentra el rumbo adecuado.  
Teñida de un aire históricamente asociado a lo misterioso y enigmático, la investigación científica puede contagiar entusiasmo tanto como 
respeto. Sin embargo la investigación, pero en el ámbito clínico o asistencial, no deja de ser un tema algo controvertido, y complicado. 
Quizá lo dificultoso tenga que ver, en parte, con la necesidad de considerar conjuntamente variables antropométricas, farmacológicas, 
fisiopatológicas y bioquímicas que normalmente deben usarse para una evaluación adecuada. 
La investigación farmacocinética clínica, además de la base teórica sólida y constantemente actualizada, requiere de un conjunto de 
habilidades que deben sumar otros aspectos que rodean al paciente. Así por ejemplo, aquellas que consideran aspectos éticos resultan 
esenciales. Aspectos relacionados a la calidad, manteniedo registros seguros y confiables de infusiones, administraciones y extracciones 
de muestras. También requiere de constituir estrategias educativas eficientes para profesionales sanitarios y pacientes, así como de 
establecer sistemas que intentan garantizar la calidad en los procesos bioanalíticos, entre otros. Variables psicológicas y antropológicas 
deben tenerse en cuenta para abordar problemáticas culturales y sociales que pueden afectar el cumplimiento farmacoterapéutico del 
paciente. Combinaciones con terapias de dudoso origen pueden interaccionar con medicamentos varios y afectarles negativamente. 
Variables regulatorias, legales y económicas consideran aspectos relacionados a medicamentos similares/biosimilares y genéricos. Estos 
coexisten en un mercado sanitario donde los resultados de los intereses de los grupos de poder, industriales y estatales, pueden entrar 
muchas veces en conflicto y condicionar sus usos 
Vale la pena observar lo dificultoso que es, desde la investigación clínica, abordar temas de farmacocinética clínica. No más de 50 artículos 
por año eran presentados hacia la década de 1990 según PubMed, relacionando los términos (en inglés) "investigación clínica" con 
"farmacocinética clínica". Esto apenas se duplica para la segunda década del siglo XXI. Un crecimiento demasiado modesto en función de 
la importancia que pareciera tener aquella especialidad farmacológica que pretende trasladar el estudio de los parámetros 
farmacocinéticos, y su relación con la farmacodinamia, a la práctica clínica con el fin de optimizar la farmacoterapia. La farmacocinética 
clínica se nutre, esencialmente, de la investigación clínica. Sin ella es, por definición, inexistente. La Investigación como principio del 
conocimiento, invariablemente junto a la tarea clínica, debe ser también motor de las actividades sanitarias. El conocimiento adquirido 
será así, más reflexivo que memorioso, la base de una actividad profesional responsable y consistente a largo plazo. 
Finalmente vale la inspiración, esencial como disparador, que puede surgir de estudiar y admirar modelos de pasión y abnegación. Genios 
científicos de la talla de Leonardo da Vinci, tanto artista como investigador, hasta más recientes como Houssay, Leloir o Milstein son 
ejemplos a seguir.  
 

SIMPOSIO XII 

EVOLUCIÓN MICROBIANA. EL RÁPIDO CAMINO A LA PAN-RESISTENCIA 
Gabriel Gutkind 
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GENETIC VARIANTS IN CYTOCHROMES AND DRUG TRANSPORTERS ASSOCIATED WITH DRUG RESISTANCE 
Dra. Sandra Orozco-Suárez.  
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas. Hospital de Especialidades, CMN, Siglo XXI, Instituto Mexicano Del 
Seguro Social. México 
 
Drug-resistant epilepsy refers to non-response to antiepileptic drugs to control seizures. Experimental and clinical studies have developed 
some theories to explain the drug pharmacorresistance; one cause may be genetic variations that can affect an individual's response to 
antiepileptic drugs. In this study we seek to identify in our population polymorphic regions of genes encoding drug transport proteins and 
metabolizing drugs, as well as target molecules to see  the sodium channel and its association with plasma and saliva levels of the drugs 
used in the treatment. For this, SNPs of ABCB1, ABCC2 and CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19,  CYP3A4 and SCN1A genes were analyzed in 
pharmacorresistant and drug-controlled pediatric patients with complex partial epilepsy. Quantification of the drug in plasma and saliva 
was performed by immunofluorescence and high resolution liquid chromatography. In the polymorphisms that were analyzed, four SNPs 
were detected in our study population in the ABCB1 gene, while for ABCC2 gene one SNP (rs3740066) but 5 new polymorphic changes 
were identified: 66744 T> G, 68049 T > A, 67967C> A, 68072C> A and 68088 G> C; which have not yet been reported in Latino population. 
The most important risk factor for the ABCB1 gene was the TT genotype of SNP rs1128503 (OR: 3.00), while for the gene ABCC2 the 
highest risk factor was the T allele (OR: 4.875) of SNP rs3740066. On the other hand, the most relevant SNP of CYPs for its importance to 
the metabolism of drugs was the allelic variant CYP3A4 * 1B as a risk factor for the development of drug resistance and CYP2D6, CYP2C19, 
in the Na + channel. No polymorphisms were presented in any of the exons analyzed, only in the introns 4-5 (rs3812718) 19-20 
(rs72871943) and 20-21 (rs67785467). rs 3812718 polymorphism of the gene SCN1A is the only one that has been associated with high 
doses of CBZ. The results indicate that the genetic variability of our population and the risk factor that exists in the genes studied for poor 
response to medications and pharmacorresistance  are more associated with gene ABCC2. 

RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTIHELMÍNTICOS EN MEDICINA VETERINARIA 
Carlos Lanusse  
Med. Vet., Dr. Cs Vet., Ph.D., Dip ECVPTLaboratorio de Farmacología, Centro de investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN),CONICET-
CICPBA-UNCPBA. Tandil, Argentina 
 
El desarrollo de resistencia de diferentes parásitos helmintos a la acción de diversos grupos de sustancias químicas (fármacos 
antihelmínticos), es una seria amenaza tanto en Salud como en Producción Animal en la mayoría de los sistemas productivos del mundo. 
La resistencia a fármacos se define como un estado de no susceptibilidad o susceptibilidad disminuida al efecto de una concentración 
determinada de un fármaco, que en condiciones normales causa inhibición del crecimiento o muerte celular. Las modificaciones genéticas 
(mutación, transferencia y/o amplificación génica) que confieren resistencia se traducen en diferentes modificaciones bioquímico-
moleculares que son la base farmacológica de la disminución del efecto de un fármaco en la célula u organismo resistente. Estas 
alteraciones moleculares pueden ser: 1-Cambios celulares estructurales y/o funcionales que modifican la captación (influjo) de una droga 
al sitio de acción ó incrementan su metabolismo/inactivación y/o eflujo celular, afectando la capacidad de la droga para acumularse 
intracelularmente;  2-Alteración de sistemas enzimáticos necesarios para el efecto farmacológico de la droga;   3-Alteración en la 
estructura de receptores celulares que afectan la unión del fármaco con su sitio de acción y por lo tanto, su efecto farmacológico, ya sea 
por disminución en el número de receptores o en la afinidad de la molécula a los mismos; 4-Variaciones en diferentes procesos celulares 
que compensan o contrarrestan el efecto inducido por un fármaco.  
El  mecanismo de acción de un fármaco antihelmíntico determina el efecto sobre el parásito blanco y el riesgo para desarrollo de 
resistencia. La aparición de resistencia ha motivado el desarrollo de estudios farmacodinámicos que han contribuido a la comprensión de 
los mecanismos de acción de los fármacos antihelmínticos más utilizados, incluyendo los benzimidazoles, imidazotiazoles (levamisole) 
tetrahidropirimidinas (morantel, pirantel) y avermectinas/milbemicinas. Específicamente la resistencia antihelmíntica es una 
modificación genética, mediada por un incremento en la frecuencia de expresión de un carácter hereditario que le confiere a ciertos 
parásitos de una población la capacidad de sobrevivir al efecto farmacológico de dosis terapéuticas recomendadas de una droga 
antihelmíntica, en relación a la población normal (susceptible) de una misma especie. La resistencia lateral ocurre cuando una cepa 
resistente seleccionada por una droga se convierte en  resistente a otras drogas con similar mecanismo de acción; en este caso la 
resistencia a un compuesto es el resultado de la selección por otro; tal el caso de los agonistas colinérgicos levamisole y morantel-pirantel 
que aunque químicamente diferentes, comparten un mismo mecanismo de acción/resistencia. La resistencia cruzada ocurre cuando la 
población es capaz de resistir antihelmínticos con diferente mecanismo de acción de aquellos a los cuales la resistencia ya está manifiesta. 
La resistencia múltiple ó resistencia cruzada inespecífica ocurre cuando existen individuos resistentes a dos ó más grupos químicos 
diferentes, ya sea como resultado de selección por cada uno de los grupos independientemente ó como resultado de resistencia cruzada. 
La secuencia de eventos por la cual se alcanza el desarrollo de resistencia antihelmíntica podría resumirse como sigue: 1) el material 
genético que confiere resistencia existe en una muy baja frecuencia en una población parasitaria (estado de pre-existencia), siendo la 
población mayoritariamente susceptible a la dosis recomendada de un fármaco antihelmíntico determinado; 2) tratamientos sucesivos 
con la misma droga ó grupo de drogas con un mismo mecanismo de acción, matan los genotipos susceptibles, sobreviviendo al 
tratamiento los parásitos resistentes que poseen genotipos homocigota (RR) y heterocigota (RS); 3) los pocos helmintos que sobreviven 
tras la sucesión de tratamientos, están molecularmente capacitados para resistir el efecto de ese tipo de fármacos, lo cual es heredado 
de generación en generación; 4) la selectiva desaparición de los genotipos susceptibles lleva a que las próximas generaciones sean 
descendencia de la minoritaria población resistente, lo cual origina el desarrollo de resistencia a ese tipo de fármacos. La eficacia del 
fármaco antihelmíntico depende del tiempo de exposición del parásito blanco a la droga/metabolitos activos.  Como herramientas 
farmacológicas que aporten a optimizar la exposición del parásito blanco a una concentración del fármaco activo, podemos citar la 
interferencia en el metabolismo y/o eliminación, y manejo de la alimentación (tipo y cantidad de dieta, ayuno pre/post tratamiento, etc.). 
Se puede modificar el comportamiento farmacocinético de las drogas disminuyendo el consumo alimenticio temporariamente previo al 
tratamiento antihelmíntico o ayunando ovinos y bovinos antes y después del tratamiento antihelmíntico. Esto retarda el tránsito 
gastrointestinal, prolongando la duración de la absorción gastrointestinal, y los procesos de eliminación biliar y reciclado enterohepático 
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de los compuestos antihelmínticos, resultando en un aumento de la biodisponibilidad sistémica de los mismos. Recientemente se ha 
experimentado con éxito en el impacto que los sistemas transportadores pueden tener tanto a nivel de los mecanismos de excreción del 
fármaco en el hospedador como en la interferencia farmacológica para disminuir el eflujo del fármaco del parásito. Esto que se conoce 
como estrategia de modulación del eflujo de fármacos (a través del uso de agentes moduladores de la P-gp) y ha sido extensivamente 
investigado en nuestro Laboratorio. Algunos resultados de dichas estrategias científicas son promisorios dado el incremento que se 
obtiene en eficacia antihelmíntica frente a cepas de nematodos resistentes cuando algunas drogas se combinan con agentes moduladores 
de la actividad transportadora de la proteína transportadora P-gp. La combinación de moléculas con diferente mecanismo de acción, es 
una estrategia utilizada en algunos países del mundo con el fin de asegurar la eficacia del tratamiento antiparasitario donde la presencia 
de cepas de parásitos resistentes representa un problema. El uso de combinaciones de fármacos podría retardar el desarrollo de 
resistencia si se dan algunas premisas en la población parasitaria a ser tratada. Pero la valoración de las potenciales interacciones 
farmacocinéticas y/o farmacodinámicas que pueden ocurrir tras la combinación de diferentes agentes químicos debe ser evaluada 
profundamente antes de utilizar/recomendar una combinación de fármacos antihelmínticos. Las interacciones farmacodinámicas pueden 
derivar en indiferencia, antagonismo, sinergismo de suma o potenciación. Las  interacciones  farmacocinéticas pueden modificar las 
concentraciones de fármaco en el sitio de acción, alterando el efecto antihelmíntico que se busca.Los tratamientos antihelmínticos 
supresivos frecuentes, la sub-dosificación y la falta de utilización intercalada (rotación) de drogas de distinta clase (con diferente 
mecanismo de acción antihelmíntico), son las causas primarias que aumentan la presión de selección favoreciendo el desarrollo y 
diseminación de la resistencia. Aumentar la biodisponibilidad de droga activa es una estrategia farmacológica que coopera en la 
optimización del tratamiento y en retardar el desarrollo de resistencia. Toda herramienta farmacológica que permita aumentar la  
exposición parasitaria al fármaco activo, posibilitará que una menor cantidad de parásitos que portan genes para resistencia puedan 
sobrevivir al tratamiento. La aplicación del conocimiento fármaco-parasitológico generado en forma integrada en los últimos años, será 
fundamental para optimizar la utilización del control químico. Este parece el único camino lógico para controlar el parasitismo en forma 
sustentable tanto en medicina veterinaria como humana. En esta presentación se discutirán diferentes aspectos farmacológicos que son 
relevantes para optimizar el uso y extender la vida útil de los fármacos antihelmínticos tradicionales, como así también de aquellas 
moléculas más nuevas, cuya utilización debiera seguir un patrón de racionalidad que permita considerarlas como herramientas de valor 
en la estrategia de control nematodicida a mediano/largo plazo. 
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ORALES 
ORALES I 

O-I - 1 -136 
EFICACIA DE LOS PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS DISPONIBLES EN EL MERCADO LOCAL 
Larreguy, L.;  Vassena, C.; Domenichini, P. & Melito, G.1 
Facultad de Ciencias de la Salud, Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina;  congresos.fyb@maimonides.edu 
Objetivos: Demostrar la acción pediculicida de los productos más comercializados en Argentina mediante bioensayos. Comparar 
laeficacia y eficiencia entre los mismos con el fin de elegir el agente terapéutico más eficaz y menos riesgoso para la salud. 
 Metodología: Con peine fino metálico se recolectaron piojos (Pediculus humanus capitis, con niveles de resistencia a permetrina 
comprobada en laboratorio) de cabezas de niños de 3 a 12 años de escuelas bonaerenses. Se seleccionaron parásitos adultos en 
estadío ninfa III que se expusieron a los productos por inmersión. Grupos de 10 piojos se sumergieron durante 2 minutos en 1ml del 
producto a experimentar, se colocaron en una malla metálica y se lavaron con 100ml de agua corriente. Se utilizó la misma cantidad 
de piojos (30/producto). Luego, sobre papel de filtro en una placa de Petri, se evaluó el número de piojos volteados o muertos, 
registrando datos a los 10, 20, 30, 60, 90, 120 y 180 min. desde el inicio de la inmersión, para evaluar qué producto logra el objetivo 
en menos tiempo. Los controles fueron tratados igual pero con agua corriente. 
 Resultados: De los 14 productos evaluados, 3 (lociones con siliconas) lograron producir la muerte de los 30 piojos/producto (100%); 
4 (3 acondicionadores con ácido acético, quassia amarga, aloe vera y un shampoo con oleato de cobre) mostraron 0% de mortalidad: 
todos los piojos se mantuvieron vivos a pesar de haberlos expuesto al pediculicida; 7 contenían ácido acético (shampoo y 
acondicionador), quassia amarga (un shampoo y otro acondicionador) y permetrina (3 acondicionadores y una loción) presentaron 
entre 9% y 41% de mortalidad. 
Las siliconas demostraron ser las más eficientes y eficaces; desde el min. 10 se obtuvieron resultados de mortalidad del 100% que se 
mantuvieron hasta los 180 min. Los productos naturales (ácido acético, quassia amarga, aloe vera u oleato de cobre) demostraron 
nula o muy baja efectividad y eficiencia. 
Los productos con permetrina mostraron un porcentaje de mortalidad bajo, debido a la adquisición de resistencia de los parásitos. 
No se observa diferencia significativa en la evaluación de aquellos productos que contenían 1% de permetrina y 5%. 
Se observó que algunos shampoos presentan un volteo inicial que luego revierte; probablemente el surfactante altera la función 
protectora de los lípidos que componen la cutícula del piojo, provocando mayor permeabilidad del principio activo. 
 Conclusión: Los productos con siliconas demostraron ser una buena opción ya que requieren poco tiempo de exposición y presentan 
escasa toxicidad (modo de acción físico y no neurotóxico). 
Los que contienen permetrina no demuestran resultados eficientes y el aumento de concentración sólo se traduce a un aumento de 
toxicidad y no de eficacia. 
Aquellos que contienen productos naturales no producen mortalidad significativa de los piojos, pero la presencia de surfactantes 
sería una probable opción para mejorar una formulación. 
 

O-I-2 - 51 
EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN INTRA-ARTERIA OFTÁLMICA DE TOPOTECAN PARA LA EXPOSICIÓN  LOCAL EN 
EL NERVIO ÓPTICO DE CERDOS 
Taich P.a,b,c; Requejo F.a; Asprea M.a; Williams G.a; Sgroi M.a; Fandiño A.a; Chantada G.a; Schaiquevich P.a,c.  
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Departamento de Tecnología Farmacéutica I, FFyB, UBA; c: CONICET. paulataich@gmail.com 
 
Actualmente, los pacientes con retinoblastoma diseminado en nervio óptico reciben quimioterapia sistémica acorde al protocolo 
estándar para pacientes de alto riesgo. Además de la alta probabilidad de eventos adversos hematológicos serios, una gran proporción 
de los pacientes recaen al tratamiento y su pronóstico es desfavorable. La infusión súper-selectiva intra-arteria oftálmica (SIAO) de 
quimioterápicos como el topotecan permite alcanzar niveles de fármaco en el vítreo y retina significativamente mayores respecto de 
la administración sistémica. Sin embargo, aún no existe ningún reporte acerca de las concentraciones de quimioterapia alcanzadas 
en el nervio óptico luego de la infusión sistémica ni luego de la infusión SIAO. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar si la infusión SIAO permite alcanzar concentraciones de quimioterapia significativas en el 
nervio óptico, y comparar la biodisponibilidad del topotecan en las distintas estructuras oculares y en plasma, respecto de la infusión 
endovenosa como tratamiento “gold standard” en un modelo animal porcino. 
Materiales y métodos Se utilizaron 5 cerdos Landrace (peso: 25-30kg) que recibieron topotecan en dos ocasiones. En la primer 
ocasión, los animales recibieron 4 mg de topotecan por vía SIAO durante 30 minutos. Finalizada la infusión  fueron enucleados, se 
separó el nervio óptico, la retina y el vítreo; además se separó el plasma. Luego de recuperado el animal y de una semana de wash-
out, los animales recibieron la misma dosis de topotecan en infusión endovenosa (i.v) durante 30 minutos. Al final de la infusión se 
enucleó el ojo contralateral y se separaron los tejidos y fluidos previamente detallados. Las muestras se almacenaron a -20 °C hasta 
su tratamiento y cuantificación por HPLC con detección de fluorescencia. 
Las concentraciones de topotecan total se compararon entre grupos, según el tratamiento recibido, mediante el test t para datos 
pareados con un nivel de significancia de 0,05.  
Resultados La mediana (rango) de la relación de concentraciones obtenidas en los distintos tejidos y fluidos luego de la infusión SIAO 
respecto de la infusión i.v. fue de 84 (54-668) para el nervio óptico, 143 (49-200) para la retina, 246 (56-687) para el vítreo y de 1,8 
(0,8-2,2) para el plasma.  
Esto se tradujo en una diferencia significativa en las concentraciones de topotecan alcanzadas luego de la infusión SIAO respecto de 
la infusión i.v para todas las estructuras oculares estudiadas(p <0.05). Por el contrario, la exposición sistémica al topotecan, fue similar  
entre tratamientos (p>0.05). 
Conclusiones  Los resultados demuestran que la infusión SIAO de topotecan permite aumentar notablemente la biodisponibilidad 
local de topotecan en el nervio óptico del cerdo respecto de la infusión sistémica de la misma dosis mientras que la exposición 
sistémica es similar luego de ambas rutas de administración. Por lo tanto, el uso de la infusión SIAO en pacientes con retinoblastoma 
diseminado sería promisorio. 

mailto:paulataich@gmail.com
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O-I-3 - 148 
EVALUATION OF BRAIN PENETRATION BY MICRODIALYSIS OF THE ANTIFUNGALS AZOLES IN HEALTHY WISTAR RATS 
Alves I.A.; Lock G.; Rates S.; Araújo B.V. 
1 Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS, Av. Ipiranga, 2752, 90610-000, Porto Alegre, Brazil. 2 College of Pharmacy – 
UFRGS. Porto Alegre-RS/Brazil izabel.almeida@ufrgs.br 
Nowadays the incidence of opportunist invasive fungal infections in the central nervous system has been increased. Cryptococcal 
meningitis is a relatively common opportunistic infection in patients with human immunodeficiency virus infection and can also occur 
in patients with no underlying disease1. These infections are very difficult to treat and have a poor prognosis2. In most cases 
amphotericin B (ANF) is the standard treatment of fungal meningitis, however azoles as fluconazole (FLU) and voriconazole (VRC) 
have been included as options for treatment of fungal meningitis, due to low nephrotoxicity as compared ANF3. Thus, aiming to 
enhance treatment of this kind of infection it becomes necessary to understand the brain penetration of agent’s azoles antifungals. 
In this context, cerebral microdialysis (MD) appears as a good technique for determining the continuous brain concentrations of drugs 
through an in vivo assay, considering the site of infection5. This study aims to evaluate free levels of VRC and FLU in brain of healthy 
Wistar rats employing MD, and to establish the relationship between free cerebral and free plasma levels in both conditions. The in 
vitro probes calibration (CMA® 12µm) was done by retrodialysis and dialysis using artificial cerebrospinal fluid. Through surgery, the 
MD probe was inserted into the brain tissue in the region of the primary motor cortex of animals (A: 2.2mm x L: 2.8mm x P: 3.6mm). 
The calibration in vivo was preceded, using retrodialysis (Animal Ethics Committees UFRGS#26605). After i.v. bolus administration for 
both antifungals, 5mg/kg of VRC and 20mg/kg of FLU, plasma and MD samples were collected up to 8 and 18 hours respectively. The 
samples were quantified using methodology had already developed for HPLC/UV for MD and HPLC-MS/MS for plasma. 
Noncompartmental analysis was performed by Phoenix®.The parameters were compared by Student’s t test (p< 0.05) using the 
SigmaStat®. Total plasma AUC0-∞ of VRC and FLU data were 20.74 and 142.08µg/ml, respectively. The tissue penetration of VRC was 
higher as compared to FLU, with average ratio of free tissue/free plasma (fT) of 1.07 for VRC and 0.75 for FLU. This fact can be 
explained by the lipophilicity of the VRC (Log P 1.82 versus Lop P 0.56) and by the efflux transporters able to remove FLU from the 
brain as described previously in literature. Considering the absence of data on brain exposure levels achieved by azole antifungals, 
this study showed the tissue penetration in healthy animals. Future applications may include a model of fungal meningitis infection 
to enhance the tissue penetration understanding, and thus able to know if the infection would change this tissue penetration. 
References: 1.Negroni r. Clin Dermatol, v.30, p.599, 2012. 2.Sabitti and May. Future Microbiol., v.7, p.1297, 2012. 3.Slon and Parris. Clin. Epidemiol., 

v.6, p.169, 2014. 4.Perfect J R. et al. Clin Infect Dis,v. 36, p. 1122, 2003. 5.Malhotra M, et. al. Pharm. Res., v. 11, p.1223,1994. 

O-II-4 - 305 
CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO EN ENDOSCOPIOS FLEXIBLES 
Lascano V M;Paez P; Paraje G 
a Hospital Pasteur.Buchardo esq. Aldo Serrano, 5900, Villa María, Córdoba ; b Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Haya de la Torre y Medina Allende, 5000 Córdoba, Argentina.; c Instituto 
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);  Cátedra de 
Microbiología, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Av. Vélez Sarsfield 299, 
Córdoba, Argentina.  valelas62@hotmail.com 
 
Los endoscopios flexibles como los broncoscopios, según la clasificación de Spaulding son considerados dispositivos semicríticos, 
debido a que penetran en cavidades no estériles, sin embargo deben someterse a un exhaustivo lavado y desinfección de alto nivel 
entre paciente y paciente para prevenir la propagación de infecciones asociadas a su uso. 
En el presente trabajo se propuso realizar un análisis observacional de los procedimientos de limpieza y desinfección y un análisis 
microbiológico de un broncoscopio en un Servicio de Broncoscopía de una clínica privada de la Ciudad de Villa María. Se realizó un 
análisis observacional de los procedimientos de limpieza y desinfección y un registro con los puntos a cambiar y mejorar. Durante 6 
semanas se obtuvieron y procesaron las muestras del broncoscopio, con el fin de realizar un control de calidad microbiológico de los 
reprocesamientos llevados a cabo. 
Se obtuvieron muestras de tres zonas diferentes de los endoscopios: canales antes de su uso y después de la desinfección (agua de 
aclarado) y superficies externas. Las muestras de los canales se obtuvieron haciendo pasar solución salina 0,9 % y agua destilada 
estéril para el aclarado de los canales y mediante hisopado de las superficies externas. Se realizó recuento semicuantitativo e 
identificación de bacterias aerobias mesófilas y Micobacterias. Se obtuvieron 12 muestras totales, a 6 se les realizó estudio de 
micobacterias, Para el estudio de Micobacterias se utilizó el medio de Lowenstein-Jensen acidificado previo Petroff modificado 
incubándolo a 37ºC durante 21 días.  Para el recuento semicuantitativo se utilizó agar tripticasa soja (ATS), 5 días a temperatura 
ambiente, para la identificación se utilizó doble concentrado de Caldo tripticasa soja (CTS) incubando a 37°C durante 48 h, y luego se 
sembró en placas de agar selectivas (Manitol Salado y Mac Conkey) para el estudio de Staphylococcus aureus, Enterobacterias, 
Pseudomonas aeruginosa, según corresponda.  
En ambas instancias se tomaron 4 muestras de los canales del broncoscopio antes de su uso, 4 muestras del agua de aclarado y 4 
muestras de las superficies externas. En las muestras de los canales  y del agua de aclarado se aisló Bacilo no fermentador  no P. 
aeruginosa en una de sus muestras dando el recuento semicuantitativo >100 UFC/ mL y 10-100 UFC/ mL respectivamente, en el resto 
de las muestras el recuento fue negativo. Las muestras del hisopado de superficies externas dieron todas negativas. En ningún caso 
se observó desarrollo de Micobacterias. 
Los resultados demostraron que en general los procedimientos son llevados a cabo adecuadamente en casi todos los 
reprocesamientos, el control de calidad microbiológico demostró que es necesario reforzar algunos puntos como: cumplir con los 
tiempos de desinfección, utilización correcta de los productos de limpieza, protocolizar y registrar los procedimientos y actividades 
de capacitación continua. 
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ORALES II 

O-II-5 - 2 
BIOEQUIVALENCE STUDY BETWEEN TWO ORAL FORMULATIONS OF PREDNISONE IN HEALTHY CHILEAN VOLUNTEERS. 
Sasso J.1,2; Carmona P.1; Rojas Y.5; Quiñones L.4; Ortiz M1,3; Saavedra I1 
1 Centro de Invest.Farmacológicas y Toxicológicas, Fac.de Medicina, Univ. de Chile.2 Escuela de Química y Farmacia, Fac.de Ciencia, 
Univ.San Sebastián, Chile.3 Dpto. de Cardiología, Hosp.Clínico de la Univ.de Chile.4 Lab. de Carcinogénesis Química y 
Farmacogenética, Progr.de Farmacología Molecular y Clínica, ICBM, Univ.de Chile, Chile.5 Fac.de Farmacia y Bioanálisis, Univ.de los 
Andes, Venezuela.  jsasso@med.uchile.cl 
 
Prednisone is a prodrug, because following oral intake it is absorbed and metabolized to prednisolone, the biologically active form. 
This metabolite is a potent corticosteroid which is commonly used as an anti-inflammatory and immunosuppressive agent. 
Bioequivalence is defined as the absence of a significant difference in the rate and extent to which the active ingredient or active 
moiety in pharmaceutical equivalents becomes available at the site of drug action when administered at the same molar dose under 
similar conditions in an appropriately designed study. A single-dose, double-blind, fasting, 2-period, 2-sequence, crossover study with 
a 7-days wash-out period between doses was designed to compare the pharmacokinetics properties and to evaluate the 
bioequivalence between two 20 mg tablets of prednisone in healthy Chilean volunteers. Plasma samples were collected up to 12.0 
hours after dosing and plasma concentrations of prednisolone were determined using a validated HPLC-MS/MS method. The pilot 
study previously conducted with only 6 subjects showed that the intra-subject variance for prednisolone was 14.99 % which 
corresponds to the parameter AUC0-∞. The study was carried out on 24 healthy Chilean volunteers. For the test formulation, the 
mean (SD) Cmax, AUC0-12 and AUC0-inf of prednisolone were 465.55 (177.69) ɳg/mL, 2129.77 (1126.39) ɳgxh/mL and 2338.63 
(1334.75) ɳgxh/mL, respectively. For the reference formulation, the mean (SD) Cmax, AUC0-12 and AUC0-inf of prednisolone were 
435.29 (124.71) ɳg/mL, 1963.77 (822.62) ɳgxh/mL and 2129.15 (954.25) ɳgxh/mL, respectively. Regarding half-life measurements, 
the mean (SD) t1/2 were 3.08 (0.79) and 2.93 (0.74) h for the test and reference product, respectively. The 90 % confidence intervals 
for the test/reference ratio using logarithmic transformed data were 98.71–109.96 %, 100.10–109.86 % and 100.80–110.74 % for 
Cmax, AUC0-12 and AUC0–inf. There were no significant differences in pharmacokinetic parameters between the both formulations. 
Adverse events were monitored throughout the study and both formulations were well tolerated in the study group. Based on FDA 
criteria, the test formulation (BersenTM) is bioequivalent to the reference product (MeticortenTM) for both the rate and extends of 
absorption after single dose administration. These results were approved for the Medication National Agency of Public Health 
Institute of Chile. 
 
 

O-II-6-116 

LA EVALUACIÓN PRECLÍNICA: PERFIL TOXICOLÓGICO Y BIOFARMACEUTICO DE UN COMPUESTO SAL HALOMETILADA 
DE AMONIO CUATERNARIO 
Fernández M1, Arbeláez N1, Murillo J1 Restrepo A 1, Ceballos J 1, Garrigues T3, Robledo S1 
 1PECET, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Colombia 3 Departamento de Farmacia Tecnología Farmacéutica. 
Universidad de Valencia, España. marifercq@gmail.com 
 
Las etapas de desarrollo de medicamentos tienen como fin producir un producto seguro y eficaz. Las pruebas preclínicas es una de 
estas etapas, generan un perfil farmacológico que será beneficioso para un ingrediente farmacéutico activo en su futuro como 
medicamento; estos estudios son cruciales al momento de una posible administración en humanos. Las sales de amonio cuaternario 
son una familia de compuestos que juegan un papel importante en diferentes áreas de la industria farmacéutica  sus usos son 
generalizados como antimicrobianos,  especialmente en patologías como la leishmaniasis, segunda enfermedad parasitaria más 
importante en América, incluida dentro del grupo de las enfermedades huérfanas u olvidadas, por lo que la búsqueda de nuevos 
medicamentos es una necesidad. Un grupo de esta familia de compuestos se han convertido moléculas promisorias para el 
tratamiento de esta enfermedad debido a su efectividad comprobada en modelos In vivo e In vitro, lo que hace necesario determinar 
su perfil de seguridad y biofarmacéutico de un compuesto líder llamado C6, usando las guías OCED toxicidad aguda 423, y subaguda 
407 a dosis repetida por 28 días, se evaluaron los posibles signos de toxicidad, así como valoración macroscópica y estudio 
histopatológico para órganos o tejidos afectados. A nivel biofarmacéutico se estableció el coeficiente de permeabilidad intestinal a 
través de la técnica descrita por Doluisio en Ratas. La molécula C6 fue segura hasta una dosis de 50 mg/kg, se presentaron algunas 
alteraciones intestinales en dosis superiores, confirmado por la administración diaria donde adicionalmente se presentaron efectos 
a nivel hepático. El compuesto C6 exhibió absorción a nivel intestinal, no dependiente de la concentración, aludiendo a difusión pasiva 
del compuesto en el lumen intestinal. El compuesto C6, siguen en su camino a convertirse en medicamento oral para el tratamiento 
de la leishmaniasis, donde se logró establecer dosis toxicas y su absorción a nivel intestinal. 
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O-II-7 – 247 

ESTUDIO DE INTERACCIONES METABÓLICAS ENTRE FÁRMACOS ANTIHELMÍNTICOS EN CORTES LAMINARES DE 
TEJIDO HEPÁTICO BOVINO 
Viviani, P.; Lifschitz, A.; Maté, L.; Quiroga, M.; Lanusse, C.; Virkel, G. 
Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN-CONICET), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, ARGENTINA  pviviani@vet.unicen.edu.ar 
 
Los antihelmínticos benzimidazoles (BZDs) son sustratos de los complejos enzimáticos flavin monooxigenasa (FMO) y citocromo P450 
(CYP), así como de algunos transportadores de membrana, incluyendo la glicoproteína P (P-gp) y la proteína de resistencia al cáncer 
de mama (BCRP). Estos sistemas constituyen potenciales fuentes de interacción de fármacos entre sí o bien tras su co-administración 
con moléculas con capacidad moduladora. Por ejemplo, la interacción metabólica entre el antihelmíntico albendazol (ABZ) y la droga 
antitiroidea metimazol (MTZ) fue estudiada previamente in vitro (microsomas hepáticos) e in vivo (ensayos farmacocinéticos) en 
rumiantes. Por otra parte, la co-administración de fenbendazole (FBZ), o de su principal metabolito oxfendazol (OFZ), junto con 
triclabendazole (TCBZ), es potencialmente ventajosa para el tratamiento simultáneo de nematodes y del trematode Fasciola hepatica. 
El objetivo del presente trabajo consistió en determinar in vitro la existencia y naturaleza de interacciones entre los mencionados 
fármacos empleando cortes laminares de tejido hepático bovino (slices). Se obtuvieron muestras del parénquima hepático de doce 
(12) bovinos. Se prepararon slices (≅20 mg) con un micrótomo Brendel-Vitron® sumergido en buffer Krebs oxigenado (O2/CO2: 95/5). 
Los slices fueron incubados (37°C) hasta 12 h en medio E de Williams bajo una atmósfera de O2/CO2 (95/5). Las concentraciones 
intracelulares de potasio (K+i) y de glutatión reducido (GSH) se utilizaron como parámetros de viabilidad tisular. Para la validación del 
modelo, se estudió la inhibición ejercida por el MTZ (100 nmol/mL) sobre el metabolismo de ABZ (50 nmol/mL). Los cortes se 
incubaron en presencia de 50 nmol/mL de los BZDs TCBZ, FBZ y OFZ, tanto por separado como en forma conjunta. Las muestras 
obtenidas (medio de cultivo y slices) se analizaron mediante HPLC. La tasa de acumulación de ABZ sulfóxido (ABZSO) fue lineal hasta 
las 8 h de incubación (2.8±0.5 nmol/h) y disminuyó (p<0.001) en presencia de MTZ (0.8±0.4 nmol/h). Cuando se incubó FBZ solo, la 
tasa de aparición de OFZ fue 0.38±0.20 nmol/h. En presencia de TCBZ, la tasa de aparición de OFZ fue mayor (0.73±0.27 nmol/h, 
p<0.01). Cuando TCBZ fue incubado con FBZ u OFZ, la tasa de acumulación de TCBZ sulfóxido (TCBZSO) fue un 30% menor (p<0.05) 
en presencia de FBZ pero un 37% mayor (p<0.01) en presencia de OFZ. La S-oxidación de ABZ, dependiente del sistema FMO, fue 
inhibida por MTZ. Estas observaciones muestran que el cultivo de slices es una herramienta útil para el estudio de interacciones 
metabólicas entre drogas. Además, la co-incubación de los antihelmínticos TCBZ, FBZ y OFZ puso en evidencia una posible 
interferencia a nivel de los sistemas transportadores. El cultivo de slices hepáticos, al preservar la integridad de las distintas 
poblaciones celulares y de las interrelaciones entre las mismas, permite extraer conclusiones que reflejarían la situación in vivo con 
mayor fidelidad que otras técnicas. 
O-II-8 – 131 

ACTIVACIÓN DEL CANAL BK EN LA ACCIÓN VASODILATADORA CRÓNICA DE LOS DIURÉTICOS TIAZÍDICOS: ROL DE LA 
SUBUNIDAD ACCESORIA BETA-1 
Martín P; Moncada M; Asuaje A; Milesi V 
Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (CONICET-UNLP). Facultad de Ciencias Exactas - Calle 47 y 115 – La Plata. 
pedromartinv@gmail.com 
 
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Su tratamiento con diuréticos 
tiazídicos está basado en la disminución de la volemia y en una vasodilatación directa. Nuestro objetivo es estudiar el mecanismo 
vasodilatador del diurético hidroclorotiazida (HCTZ), cuyo mecanismo es aún desconocido. Estudios previos indican que la activación 
del canal de K+ de alta conductancia operado por voltaje y Ca2+ (BK) podría estar implicada en este efecto. Este canal puede estar 
acompañado de subunidades accesorias según el tipo celular que le confieren características farmacológicas específicas. La subunidad 
beta-1 es la mayormente expresada en el células de músculo liso (CML). Utilizando la técnica de patch-clamp analizamos la acción de 
la HCTZ sobre el canal BK expresado (con y sin la subunidad beta-1) en células HEK293 T (sistema de expresión heterólogo) y CML de 
la arteria umbilical humana (CMLAUH) como sistema nativo. Utilizando la configuración de whole-cell (célula completa) en células 
HEK transfectadas con el canal BK y su subunidad beta-1 observamos que la HCTZ agregada en la solución extracelular incrementó la 
corriente del canal de manera dependiente de la concentración (% de aumento de corriente a +40mV: 31.0±4.7; 95.4±25.7 y 
193.5±47.2 % a HCTZ 10, 30 y 100 µM respectivamente, P<0.05; n: 5-8). Sin embargo, la HCTZ no modificó la actividad del canal cuando 
fue evaluada en las mismas células en configuración de inside-out donde hay ausencia de la integridad celular (% de aumento de 
corriente a +90mV: 6.3±15.0; 12.8±38.1; -17.8±12.7 % a HCTZ 10, 30 y 100 µM respectivamente, NS; n: 3-7), sugiriendo una acción 
indirecta del diurético sobre el canal. Además, registramos el efecto de la HCTZ sobre las corrientes whole-cell de células HEK 
transfectadas con el canal BK en ausencia de la subunidad beta-1. Llamativamente y a pesar de ser una activación indirecta, 
observamos que la misma requiere la presencia de esta subunidad. En su ausencia la HCTZ no modifica la corriente BK (% de aumento 
de corriente a +40mV: 13.9±15.7 y 6.9±5.1 % a HCTZ 100 y 300 µM respectivamente, NS; n: 3-4). Finalmente, esta serie experimental 
fue repetida para la HCTZ 10 µM ensayándose en CMLAUH, donde el canal está expresado en presencia de beta-1 y además está 
sometido a los factores de regulación post-transcripcionales. Consistentemente con los resultados del sistema heterólogo, la 
aplicación extracelular de HCTZ provocó una activación significativa de la corriente BK registrada en configuración de whole-cell (de 
528±215 a 1379±132pA a +40mV, n: 4, P<0.05) mientras que, aplicado en configuración de inside-out no produce cambios en la 
probabilidad de apertura del canal (NPo a +40mV: 0.0114±0.0015 (control) vs 0.0135±0.0037 (HCTZ), n: 7, P>0.05). Estos resultados 
indicarían que los efectos vasodilatadores de la HCTZ podrían deberse una activación indirecta del canal BK dependiente de la 
presencia de la subunidad beta-1. 
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ORALES III 

O-III-9 – 66 

ACTIVIDAD CRUZADA DEL EXTRACTO ALCOHOLICO DE CISSAMPELOS PAREIRA CONTRA EL VENENO DE ESPECIES DE 
BOTHROPS 
Ricciardi Verrastro B.; Dellacassa E.; Torres A 
Laboratorio Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – FaCENA - UNNE – Corrientes – Argentina Facultad de Química - UdelaR 
- Montevideo, Uruguay barb_ricciardi@hotmail.com 
 
La actividad de Cissampelos pareira, un arbusto ampliamente utilizado por sus propiedades medicinales, contra el veneno de Bothrops 
diporus “yarará chica” ha sido validada científicamente mediante pruebas in vitro e in vivo. El extracto alcohólico de hojas 
recolectadas en verano en Paso de la Patria es el más activo inhibiendo la actividad coagulante (90% relación 1:15 veneno: extracto), 
hemolítica indirecta (60% relación 1:30) y proteolítica (100%) del veneno. 
En este trabajo se presentan los resultados del estudio de protección cruzada del extracto vegetal contra el veneno de B. alternatus 
“yarará grande”, debido a que en la región los accidentes ofídicos por Bothrops “yarará” (97%), son debidos a ambas especies, siendo 
mayoritarios los accidentes por B. alternatus en Corrientes y por B. diporus a nivel país.  
El extracto etanólico de hojas y tallos tiernos fue obtenido por maceración durante 48 h en etanol 96°, filtrado y evaporado a presión 
reducida. La actividad contra veneno fue evaluada in vitro mediante SDS-PAGE. Fue estudiada la capacidad inhibitoria sobre las 
actividades: proteolítica (SDS-PAGE con caseína), hemolítica indirecta (difusión radial en agar sangre fosfatidilcolina) y coagulante 
(tiempo de recalcificación del plasma citratado). El extracto resultó activo contra veneno de B. alternatus, siendo capaz de inhibir la 
actividad proteolítica (100%), hemolítica (40% relación 1:30 veneno: extracto) y coagulante (60% relación 1:15). Los resultados fueron 
comparados con los obtenidos en trabajos anteriores contra veneno de B. diporus llegando a la conclusión de que, si bien el extracto 
vegetal resulta activo contra ambas especies, muestra mayor actividad contra B. diporus. Esto es de gran importancia, dado que la 
población rural, más expuesta a estos accidentes, en ocasiones no es capaz de diferenciar una especie de otra, verificándose que C. 
pareira presenta principios activos contra ambas y podría ser aplicado indistintamente como coadyuvante en accidentes bothrópicos.  
En el marco de nuestro programa de desarrollo de fitoterápicos, se avanzará en la realización de estudios toxicológicos, identificación 
de principios activos y normalización de formulaciones. 
 

O-III-10 – 74 

ESTUDIO DE FARMACOCINÉTICA Y TOXICIDAD DE FORMULACIONES DE LIBERACIÓN SOSTENIDA DE TOPOTECAN 
PARA EL TRATAMIENTO METRONÓMICO DEL RETINOBLASTOMA 
Taich P.a,b,c; Del Sole M.J.d; Winter U.a,c; Opezzo J.b; Williams G.a; Moretton Mb,c; Chantada G.a; Chiappetta D.b,c, Schaiquevich 
P.a,c. 
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; c: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
(CONICET); d: Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA. paulataich@gmail.com 
 
A diferencia de otras enfermedades oncológicas, el tratamiento del retinoblastoma no cuenta con una fase de mantenimiento luego 
de la reducción inicial del tumor. En este sentido, se ha demostrado que el tratamiento metronómico (bajas dosis administradas a lo 
largo de intervalos prolongados) ha estabilizado la enfermedad en algunos tumores pediátricos. Una aproximación a este tipo de 
tratamiento, sin recurrir a inyecciones intravítreas repetidas, podría ser el uso de un sistema de liberación controlada de topotecan 
(TPT), fármaco ampliamente conocido por su actividad contra el retinoblastoma. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la farmacocinética y la toxicidad en conejos de una formulación de liberación sostenida de TPT 
empleando geles inyectables de un copolímero tribloque de poli-e-caprolactona (PCL) y polietilenglicol (PEG) PCL-PEG-PCL.  
Materiales y métodos  Se sintetizaron copolímeros tribloque anfifílicos de tipo PCL-PEG-PCL mediante una reacción de polimerización 
por apertura del anillo de la Ɛ-caprolactona asistida por microondas, utilizando PEG (de diferentes pesos moleculares: 1000, 4000 y 
6000) como iniciador y 2 etilhexanoato de estaño (Sn (C8H16O2)2) como catalizador. 
Se estudió la liberación in vitro durante 7 días de hidrogeles con diferentes concentraciones de TPT (0,05; 0,1; 0,2 y 0,4 mg TPT /g gel) 
preparados a partir de los distintos copolímeros de PCL-PEG-PCL sintetizados.  
Para el estudio de toxicidad se usaron 3 grupos de conejos albinos (n=9) tal que se trató un ojo y el contralateral sirvió de control. Al 
primer grupo se le inyectó gel sin TPT, al segundo gel con 0,2 mg TPT /g gel y al tercero gel con 0,4 mg TPT /g gel. Se les realizaron 
controles oftalmológicos, análisis hematológicos, controles del estado general del animal y de funcionalidad de la retina 
(electroretinografías) previo a la administración y una vez por semana durante 4 semanas post-administración.  
El estudio farmacocinético fue realizado en conejos albinos usando la técnica de microdiálisis para los tiempos cortos (0 a 8 hs) y el 
análisis del vítreo del ojo enucleado para los tiempos mayores (24, 48 y 72 hs). 
El fármaco liberado se cuantificó por HPLC con detección de fluorescencia. 
Resultados La liberación in vitro de TPT mostró un efecto burst inicial seguido de una liberación sostenida por 7 días. La liberación 
acumulada de fármaco se mantuvo en un rango de 60 a 90 %, para todos los geles, luego de 7 días. El estudio farmacocinético en 
conejo mostró una liberación in vivo similar a la obtenida in vitro liberando una gran cantidad de fármaco inicialmente, y luego se 
sostuvo hasta las 72 horas. 
En cuanto a la toxicidad no se observaron cambios en la funcionalidad de la retina ni en los parámetros hematológicos a lo largo del 
estudio 
Conclusiones El comportamiento de liberación de fármaco del gel podría asemejarse a la aplicación de una dosis de carga inicial y 
luego la sucesiva aplicación de dosis bajas necesarias para el tratamiento metronómico. 
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O-III-11  -119 

PHARMACOKINETIC STUDY OF QUERCITRIN AND EVALUATION OF FREE LEVELS IN KIDNEY USING MICRODIALYSIS 
TECHNIQUE 
Da Costa JC1, Falcão NMS2, Motta EVS1, Araujo BV3, Derendorf H2, Bastos JK1 
1Pharmaceutical Sciences Graduate Program of USP. Ribeirão Preto-SP/Brazil: 2Department of Pharmaceutics of UF. Gainesville-
FL/USA; 3Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS. Porto Alegre-RS/Brazil    jufarmaciaufjf@yahoo.com.br 
 
Quercitrin is a flavonoid commonly found in plants and is one of the major constituents of Copaifera langsdorffii leaves. Copaifera 
species have been extensively used in folk medicine to treat many diseases such as anti inflammatory, antiulcerogenic and antitumor 
(1), however the one that called our research group attention was the antilithiasic activity. In previous works, C. langsdorffii extract 
demonstrated to be potent on the treatment and prevention of kidney stones in rats (2, 3). In the present work, quercitrin was isolated 
and studied pharmacokinetically in order to investigate the influence of the constituents of this specie in the antilithiasic activity. 
Quercitrin plasmatic concentration has been described in the literature (4), however, the unbound fraction in the kidneys has never 
been reported. Therefore, the aim of this study was to determine the free tissue concentration of quercitrin in rat kidneys using 
microdialysis and modeling the plasmatic concentration. Six healthy male Wistar rats (280 – 310 g) were anesthetized with 2% 
isoflurane by nose cone and microdialysis probes (CMA 20) were inserted into the kidney. A carotid artery cannulation was done in 
other to facilitate blood samples collection. After i.v. administration of quercitrin (1 mg/kg), the dialysates were collected every 30 
min for to 2 hours. Blood samples were collected at: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90 and 120 minutes.  All experiments were approved 
by Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC)–University of Florida (#201408355). The non-compartmental analyses were 
done using Phoenix® and two-compartmental analyses were done using Scientist®. All pharmacokinetics parameters were compared 
by t-student test, using the Statistica® software. Pharmacokinetic parameters of non-compartmental and two-compartmental 
analyses did not show statistical difference, when plasma concentration values were compared (p<0.05). The values for non-
compartmental and compartmental analyses were AUC0-inf 134.15 ± 10.78 vs 146.93 ± 14.30 (ng*h/mL), half-life 0.49 ± 0.11 vs 0.40 
± 0.07 (h), Vdss 2512.90 ± 236.28 vs 2103.07 ± 523.17 (mL/kg), CL 7366.29 ± 589.14 vs 6855.10 ± 629.97 (mL/h/kg). With regard to 
the free kidney parameters, it was found an AUC0-t of 163.21 ± 50.09 (ng*h/mL), resulting in a free Ft of 12.05 ± 4.63. In conclusion, 
it was demonstrated that quercitrin has high affinity to kidneys, where a high concentration was found as a free drug. It was also 
found that quercitrin is rapidly eliminated.  
 Acknowledgements: FAPESP 2012/03852-5 and 2013/09666-1. 
 References:  
1.  SOUSA, J.P.B. et al., J. Pharmaceut. Biomed., v. 54, p. 653-659, 2011. 
2.  BRANCALION , A.P.S. et al., Urol. Res., v. 40, p. 475 - 481, 2012. 
3.  OLIVEIRA, R.B. et al., Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2013. doi: 10.1155/2013/131372. 
4.  HUANG, Y. et al., J. Chormatogr. B, v. 957, p. 96 – 104, 2014. 
 

O-III-12 -18 

DESARROLLO DE UNA FORMA FARMACÉUTICA DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS DE UN COMPUESTO DERIVADO 
CUATERNARIO AMONIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIASIS 
Fernández M1, Gaspar D P2, Almeida A J2, Robledo S1 
1PECET. Instituto de Investigaciones Médicas, Facultad de Medicina Universidad de Antioquia-Colombia; 2 Nano2B. Research Institute 
for Medicines (iMed.ULisboa), Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Portugal         e-mail: maritza.fernandez@udea.edu.co 
 
El desarrollo de nuevos tratamientos para la leishmaniasis se centra en la identificación de entidades químicas que sean eficaces, 
menos tóxicas y de fácil administración. Estudios previos han identificado a las sales de amonio cuaternario halometiladas (SACH) 
como compuestos para el desarrollo de fármacos antileishmania debido a su actividad in  vitro e in vitro frente al parásito Leishmania 
panamensis, se asociado un posible mecanismo, aprovechando la capacidad de los SACH para inhibir la enzima colina / etanolamina 
Leishmania. Este trabajo se centra en desarrollar  nanopartículas lipídicas sólidas como posibles vehículos para un compuesto líder 
que ha demostrado actividad leishmanicida 
Para la elaboración de las nanopartículas se prepararon tres formulaciones  utilizando el método difusión-emulsión de disolvente 
usando los lípidos sólidos,  tripalmitina, triestearato de glicerilo y diestearato de glicerilo, cada una de ellas fueron caracterizadas, 
tamaño, potencial Z, pruebas de estabilidad frente a cambios de temperatura, termogramas de calorimetría diferencial de barrido 
(DSC) para caracterizar el grado de cristalinidad de las partículas y las posibles interacciones. Finalmente, fueron microencapsuladas 
en un polímero gastro-resistente mediante secado por pulverización. 
Se obtuvo como resultados: las partículas producidas por los tres lípidos fueron muy similares en sus características: tamaño en el 
rango de 100nm, eficiencia de encapsulación del compuesto activo > 60%, potencial Z de las partículas vacías mostró una carga 
superficial negativa que se diferencia de partículas cargadas, los termogramas indicaron que el compuesto se disuelve dentro de la 
matriz lipídica. Por otra parte, las  nanoformulaciones fueron estables a lo largo de procesos de variaciones de temperatura sin 
cambios significativos en las propiedades fisicoquímicas. Las nanopartículas se microencapsularon en EUDRAGIT® L100-55, los polvos 
secos mostraron características adecuadas para ser incorporadas en una forma de dosificación oral. 
Esta estrategia permitió la consecución de formulaciones estables para la administración del compuesto C6 potencial agente contra 
la leishmaniasis. 
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B- I-1 – 145 

EL TRATAMIENTO CON FLUOXETINA O CON SERTRALINA PREVIENE LA PROGRESIÓN DEL LINFOMA EL-4 INDUCIDA 
POR ESTRÉS CRÓNICO EN RATONES C57BL/6. 
Di Rosso M.E., Guardamagna M., Ramos Téllez J. y Genaro A.M. 
1) Instituto de Investigaciones Biomédicas (UCA-CONICET); 2) 1era Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, UBA. Buenos 
Aires, Argentina.  emidirosso@gmail.com 
 
 
El estrés crónico está involucrado en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas como el trastorno depresivo mayor. A su vez, 
numerosos estudios tanto de índole experimental como epidemiológicos han relacionado el consumo de antidepresivos (AD) con 
la evolución y pronóstico tumoral. Previamente demostramos que el estrés crónico altera el desarrollo tumoral modulando al 
sistema inmune y neuroendócrino y alterando la regulación del ciclo celular y capacidad invasiva de las células tumorales. En este 
contexto, en el presente trabajo estudiamos el efecto de dos ADs pertenecientes al grupo de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina, la fluoxetina (F) y la sertralina (S), sobre el crecimiento tumoral. A tal fin, ratones C57BL/6 fueron 
sometidos (E) o no (C) a un modelo heterotrópico de estrés crónico. Los ratones E presentaron mayor actividad locomotora, 
menor memoria de habituación y espacial que los animales C. El tratamiento con F y con S revirtió los efectos causados por estrés 
crónico sobre estos parámetros. Se evaluó también el comportamiento de tipo ansioso en la prueba de laberinto elevado en 
forma de cruz, y se observó que los ratones E presentaron menor porcentaje de entradas y tiempo a los brazos abiertos. El 
tratamiento con F o S no fue capaz de revertir este efecto, teniendo un efecto ansiogénico per sé en los animales C. Para generar 
un tumor sólido, luego de 5 semanas de ser sometidos a estrés crónico y de tratamiento o no con F o S, los ratones fueron 
inyectados s.c. con células EL-4. Como observamos previamente los animales E presentaron un aumento en el volumen tumoral 
con respecto a los animales C. El tratamiento con F o con S revirtió el aumento del volumen y peso tumoral a los 14 días post-
inyección (p.i.), sin tener efecto sobre la evolución del tumor en animales controles. A los 20 días p.i. se observó la aparición de 
metástasis espontáneas en hígado y en riñón. Tanto para los ratones C tratados o no con AD como para los E tratados con AD, 
menos del 20% de los ratones presentaron metástasis en hígado y/o riñón. Sin embargo, para los ratones E no tratados con AD, 
un 40% presentó metástasis en hígado y un 60% en riñón. A su vez, el número de nódulos metastásicos en hígado y en riñón fue 
significativamente mayor en ratones E no tratados con AD que en el resto de los grupos. Estos resultados indican que tanto la F 
como la S revierten el efecto del estrés sobre varios parámetros conductuales. Asimismo, en los animales E mejoran el pronóstico 
del linfoma EL-4, dado que revierten el aumento del crecimiento tumoral y del número de metástasis espontáneas. Cabe destacar, 
que no se observaron diferencias significativas entre ambas drogas para ninguno de los parámetros estudiados. Dado que la 
fluoxetina y la sertralina son ampliamente usadas para el tratamiento de síntomas depresivos de pacientes con cáncer, es de vital 
importancia estudiar el efecto de estas drogas sobre la progresión tumoral. 

B- I-2 – 146 

EL ESTRÉS CRÓNICO ALTERA LOS NIVELES LINFOCITARIOS DE CITOQUINAS Y NEUROTROFINAS. POSIBLE 
INFLUENCIA EN LA PROGRESIÓN TUMORAL DEL LINFOMA EL-4 IN VIVO. 
Di Rosso M.E., González Murano M.R., Sterle H.A. y Genaro A.M. 
1) Instituto de Investigaciones Biomédicas (UCA-CONICET); 2) 1era Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina, UBA. Buenos 
Aires, Argentina. emidirosso@gmail.com 
 
Estudios epidemiológicos y experimentales demostraron que el estrés puede influenciar el crecimiento tumoral alterando la 
respuesta inmune frente al tumor. En el presente trabajo, estudiamos la influencia del estrés sobre la progresión tumoral del 
linfoma EL-4 y mecanismos neuroinmunes implicados en ratones C57BL/6. Para ello, ratones singeneicos fueron sometidos (E) o 
no (C) a un modelo heterotrópico de estrés durante 5 semanas. Se midieron los niveles de citoquinas en sobrenadantes de 
linfocitos estimulados con Con A provenientes de ganglios de ratones C o E y se observó un aumento significativo de IFN-ɣ y una 
disminución significativa de IL-2 e IL-10 en los animales E con respecto a los C. Por otro lado, se midieron los niveles de expresión 
génica de neurotrofinas a partir de ganglios provenientes de ratones C o E y se observó un aumento de la expresión relativa de 
BDNF y una disminución de NT-3 y de NGF en los ganglios de ratones E. Animales C o E fueron inyectados s.c. con células EL-4 
para generar un tumor sólido. Los animales E mostraron una mayor velocidad de crecimiento tumoral evidenciada a partir de los 
12 días (vol. tumoral (cm3) C: 0.3±0.1; E: 1.1±0.3; p<0.05). Se evaluó la actividad de células NK mediante la lisis de células YAC-1 
marcadas con CFSE y los animales E mostraron una menor actividad citotóxica respecto de los C. A su vez se analizaron los efectos 
del estrés sobre proteínas reguladoras del ciclo celular por qRT-PCR a partir de ARNm de tumores sólidos. Se observó un 
incremento en la expresión génica de las ciclinas D1, D3 y A2 en los ratones E con respecto a los C, sin cambios en los niveles de 
ciclinas B1, D2, E1 entre ambos tratamientos. Para estudiar los efectos del estrés sobre la diseminación tumoral se realizaron 
ensayos de metástasis experimentales mediante la inyección i.v. de las células EL-4 en ratones C o E. No se observaron diferencias 
significativas ni en el porcentaje de animales con metástasis, ni en el número de nódulos metastásicos presentes en hígado o 
riñón. Para comprobar si la modulación de mediadores neuroinmunoendocrinos en animales E genera un microambiente que 
favorece la invasión tumoral, células provenientes de tumores sólidos desarrollados en ratones C (células C) o E (células E) fueron 
inyectadas vía i.v. en animales sin tratar. El porcentaje de animales con metástasis en hígado y/o riñón fue significativamente 
mayor en los ratones inyectados con células E. También se observó un número significativamente mayor de nódulos metastásicos 
en el hígado y/o riñón. Estos resultados indican que el estrés crónico altera el desarrollo tumoral, destacando la posible 
participación de mediadores neuroinmunes. Cabe destacar el potencial papel de las neurotrofinas como moduladores del sistema 
inmune. El entendimiento de las vías psiconeuroinmunoendocrinas y su relación con el establecimiento y progresión de la 
patología tumoral provee una nueva perspectiva para el estudio de agentes terapéuticos. 
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B- I-3 – 149 

CONSECUENCIAS DE UNA DIETA HIPERCALÓRICA RICA EN LÍPIDOS SOBRE EL METABOLISMO Y LA RESPUESTA 
INMUNE. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA. 
Prochnik, A.(1);González Murano, M.R. (1); Bianchi, M.S. (2); Serra, H.A. (3); Genaro, A.M. (1;3); Wald, M.R. (1) 
(1) BIOMED, UCA -CONICET ;(2) IByME, Instituto de Biología y Medicina Experimental; (3) Catedra de Farmacología, Medicina, 
UCA.    aprochnik89@gmail.com 
 
El consumo de alimentos altamente calóricos, asociado a factores genéticos, es un factor clave en el desarrollo de la obesidad. 
Esta enfermedad, a su vez, es un factor de riesgo para la instauración de trastornos metabólicos e inmunológicos. Nuestro objetivo 
fue estudiar el efecto de una dieta rica en grasas (DAE) en el desarrollo de la obesidad y de trastornos metabólicos e inmunológicos 
y el efecto del tratamiento con metformina (MET), fármaco comúnmente utilizado para tratar la diabetes tipo 2 en pacientes 
obesos. Ratones hembras C57Bl/6J fueron alimentadas a partir del mes de edad con una DAE. A los 3 meses de iniciada la DAE se 
administró MET en dosis de 250 mg/kg*día. Este tratamiento se extendió durante otros 4 meses. Se observó que la DAE produjo 
un aumento de peso que fue parcialmente reducido por el tratamiento con MET (Peso final (g): 
DN=26,9±0,7;DN+MET=27,2±0,6;AE=40,6±2,5*; AE+MET=35,5±1,5*#. *p<0,05 vs DN; #p<0,05 vs AE; n=12 ). Esta diferencia de 
peso puede deberse, en parte, a la diferencia en la ingesta calórica observada. (Ingesta calórica (kcal/día*ratón): DN=10,2 ± 0,1; 
DN+MET=10,1±0,1;AE=12,8± 0,1*;AE+MET=11,9±0,1*#. *p<0,05 vs DN; #p<0,05 vs AE; n=12). En cuanto al metabolismo lipídico, 
se observó que la DAE produjo un aumento en la colesterolemia que no fue corregida por el tratamiento con MET. (Colesterolemia 
(g/l):DN=0,57±0,04; 
DN+MET=0,55±0,04;AE=0,97±0,05*;AE+MET=0,87± 0,07*. *p<0,05 vs DN; n=12). Por otro la DAE produjo insulinorresistencia. El 
tratamiento con MET corrigió esta alteración, hasta un punto intermedio que no presenta diferencias significativas con el control. 
(HOMA-IR Relativo (%): DN=100±19; DN+MET=108±22; AE=211±32*; AE+MET=132±16*. *p<0,05 vs DN; n=12). En cuanto a la 
respuesta inmune la DAE produjo una disminución en la proliferación de linfocitos T que no fue corregida con el tratamiento con 
MET. Sin embargo se observó que la MET disminuyó per se la proliferación T. (Proliferación (cpmx10 -3 
):DN=6,35±0,45;DN+MET=4,04±0,47*; AE=4,36±0,46*; AE+MET=3,90 ± 0,45*. *p<0,05 vs DN; n=12). Este efecto también se 
observó en la proliferación de linfocitos B. (Proliferación (cpmx10 -3):DN=5,30±0,46;DN+MET=3,29±0,27*;AE=5,11±0,48 
;AE+MET=6,29±0,69.*p<0,05 vs DN; n=12). No se observaron diferencias significativas en la producción de citoquinas asociadas 
la respuesta Th1 ni a la Th2. Se concluye que la DAE produce un aumento de peso, asociado a desregulaciones metabólicas tanto 
lipídicas como glucídicas y una alteración en la respuesta inmune. El tratamiento con MET normaliza los parámetros glucídicos 
pero no corrige las alteraciones en el metabolismo lipídico ni en la respuesta inmune. Se encontraron evidencias que la MET por 
si misma es capaz de reducir la proliferación linfocitaria, sin alterar la producción de citoquinas, resaltando la necesidad de 
considerar este efecto en el tratamiento farmacológico contra la obesidad. 

B- I-4 - 193 

EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD Y RESPUESTA ANTI-INFLAMATORIA IN VITRO DE MICROPARTÍCULAS DE RHN 
PARA SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA 
Retamal, M(1).; Chávez, C(2).; Bustos, P(1).; Gómez, C(2). 
(1) Laboratorio de Inmunología, Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Concepción.  (2) Laboratorio de Tecnología Farmacéutica, Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de 
Concepción.  macaretamal@udec.cl  
 
El tratamiento farmacológico actual de la osteoartritis (OA), se basa en el alivio del dolor y disminución de la progresión de la 
enfermedad.  
RHN, es una molécula activa que posee propiedades antiinflamatorias y condroprotectoras que lo hacen una alternativa novedosa 
al tratamiento de la OA. 
Los sistemas de liberación controlada, como las micropartículas, suponen una liberación sostenida del fármaco manteniendo 
concentraciones constantes en el tiempo sin necesidad de repetidas administraciones.  
El objetivo de esta investigación fue elaborar micropartículas de RHN por el método emulsión/evaporación de solvente y evaluar 
los efectos sobre la citotoxicidad e inflamación in vitro. Para esto, se replicó el método de fabricación optimizado en nuestro 
laboratorio (EE: 63.8 ± 3.0 %) y las micropartículas obtenidas fueron analizadas mediante microscopía óptica, microscopía 
electrónica, evaluando la morfología y distribución de tamaño. Posteriormente se evaluó la interacción del principio activo con la 
matriz polimérica de las micropartículas mediante difracción de rayos X y calorimetría diferencial de barrido. Luego se evaluó in 
vitro, el efecto sobre la citotoxicidad e inflamación, mediante un ensayo de MTT, cuantificación de citoquinas pro-inflamatorias y 
finalmente se cuantificó la producción de especies reactivas del oxígeno (EROs) para determinar el estrés oxidativo. 
En este trabajo, se logró elaborar microparticulas esféricas, de superficie lisa y de un tamaño óptimo para ser administradas por 
vía intra-articular (5.06 ± 1.18 µm). Se demostró una interacción óptima entre el polímero utilizado y los componentes de matriz. 
Las micropartículas elaboradas no fueron tóxicas para los macrófagos diferenciados desde la línea THP-1, siendo, a su vez, capaces 
de disminuir la producción de la citoquina pro-inflamatoria IL-1β y de EROs. 
Estos resultados representan evidencias claves que demuestran que micropartículas de RHN tienen la capacidad de disminuir la 
inflamación a través de la disminución de IL-1β y EROs, mecanismo clave en la progresión de la OA, por lo cual representan una 
potencial herramienta terapéutica de administración local (inyección intra-articular) en pacientes que sufren de OA. 
 
Agradecimientos: Proyecto Fondecyt N° 1140706. 
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B- I-5 – 197 
EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE FOXP3 Y DÉFICIT COGNITIVO EN RATONES ESTRESADOS CRÓNICAMENTE. EFECTO DEL ACETATO 
DE GLATIRAMER. 
Palumbo ML1; Di Rosso ME2; Alaniz LD1; Genaro AM2,3 
1CITNOBA-UNNOBA-CONICET, J.Newbery 261 Junín BsAs; 2BIOMED-UCA-CONICET A.M. Justo 2600 CABA; 3Depto.de 
Farmacología-Fac.Med.-UBA Paraguay 2155 CABA.  molecula_21@yahoo.com.ar 
 
Se ha descripto que el estrés crónico afecta el hipocampo (estructura cerebral relacionada con la memoria espacial) y el sistema 
inmune. En trabajos previos observamos que la exposición a estrés crónico moderado (CMS) indujo una menor capacidad de 
aprendizaje y memoria en los ratones hembras BALB/c. Este déficit cognitivo se correlacionó con un aumento de la relación 
Th2/Th1. La administración de acetato de glatiramer (GA), antígeno que activa débilmente clones linfocitarios autoinmunes a 
través de un mecanismo denominado “autoinmunidad protectora”, revirtió las alteraciones producidas por el estrés. Además, se 
ha descripto que las células T reguladoras FOXP3+ (Treg) cumplen un importante papel en la modulación de los procesos de 
autoinmunidad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las células Treg CD4+CD25+FOXP3+ y CD4+CD25-FOXP3+ en bazo y 
ganglios de ratones hembras expuestos a estrés crónico y su correlación con el déficit cognitivo. Asimismo analizamos el efecto 
de la administración GA sobre los parámetros mencionados. A tal fin, utilizamos la prueba de alternancia guiada por claves 
espaciales. Pudo observarse que los ratones CMS presentaron una menor capacidad de memoria espacial respecto a los controles. 
Además evaluamos por citometría de flujo los subtipos de linfocitos T CD4+CD25+, CD4+CD25-, CD4-CD25+, CD4-CD25-, 
CD4+CD25+FOXP3+ y CD4+CD25-FOXP3+ en bazo y ganglios. Encontramos en los ratones CMS una disminución en el número de 
células relativizadas a la población CD4+ (control: 9,65 ± 0,6; CMS: 8,25 ± 1,59; p<0,05) y en la intensidad media de fluorescencia 
(control: 618 ± 26; CMS: 505 ± 60; p<0,05) del subtipo celular de linfocitos T CD4+CD25+FOXP3+ y un aumento en ambos 
parámetros en los linfocitos T CD4+CD25-FOXP3+ (control: 2,41 ± 0,19; CMS: 3,13 ± 0,35; p<0,05) respecto de los ratones controles 
en bazo. El tratamiento con GA revirtió las alteraciones producidos por el estrés. Se encontró una correlación positiva entre el 
número de linfocitos CD4+CD25+FOXP3+ y el porcentaje de alternancia (r = 0,468; p<0,05). Por otra parte, el estrés no indujo 
cambios significativos en los subtipos celulares en ganglio. Podemos concluir que el estrés crónico afecta el sistema inmune a 
través de un mecanismo que estaría involucrando las células Treg y que este efecto es revertido por la administración de GA. La 
correlación existente entre el número de células Treg y el porcentaje de alternancia indicarían la posible participación de este 
subtipo celular en el déficit cognitivo observado en ratones hembras BALB/c expuestos a estrés crónico. Futuros estudios son 
necesarios a fin de dilucidar los mecanismos intervinientes en este proceso. 

B- I-6-49  

TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA CON PLASMA RICO EN PLAQUETAS OZONIZADO. 
 Mondéjar Barrios M.;  Rosas Durand L. 
 Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Perú Email: marycuba12@hotmail.com  
 
 Introducción: La Osteoartritis de rodilla es causa habitual de dolor y discapacidad en adultos mayores. El plasma rico en plaquetas 
y el ozono constituyen terapias novedosas en enfermedades osteomioarticulares. Objetivo: evaluar la efectividad del tratamiento 
con Plasma rico en plaquetas ozonizado en adultos mayores con Osteoartritis de rodilla. Metodología: se realizó un estudio de 
intervención preexperimental antes-después, en 30 pacientes con diagnóstico de Osteoartritis de rodilla, de junio a diciembre del 
2014. Se realizó infiltración intraarticular con Plasma rico en plaquetas ozonizado, como variables el dolor que se evaluó por la 
Escala de Graduación numérica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y la movilidad articular por la Amplitud de los movimientos. Resultados: 
predominaron los paciente de 65 a 69 años, sexo femenino y sobrepeso como factor de riesgo. El 90 % de los casos mejoró el 
dolor y la movilidad articular. Conclusiones: la mejoría del dolor, la recuperación articular en la mayoría de los pacientes justifica 
el uso del Plasma rico en plaquetas ozonizado en el tratamiento de la Osteoartritis de rodilla. 
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BLOQUE II - Farmacovigilancia  y Farmacia Clínico-Asistencial 

B- II-7 – 83 

INFECCIONES SEVERAS POR Acinetobacter baumannii EN UN HOSPITAL GENERAL 
Delpech G1,2; Lissarrague S3; Ranno G3; Ceci M4; Rivulgo M2; Sánchez Bruni S2; Sparo M1,3 
1Microbiología Clínica, ESCS-UNCPBA. 2Lab. de Farmacología, FCV-UNCPBA. 3Hospital Ramón Santamarina (Tandil). 4Centro de Estudios 
Bioquímicos-Tandil gastondelpech@yahoo.com.ar 
 
Acinetobacter baumannii es un patógeno emergente hospitalario. En las últimas décadas, se ha comprobado su rol como agente 
etiológico de infecciones severas y brotes en los hospitales, con altas tasas de morbi-mortalidad, particularmente en pacientes 
inmunocomprometidos internados en Unidades de Terapia Intensiva. Asimismo, se ha observado que las cepas intra-hospitalarias de 
A. baumannii expresan resistencia múltiple a los antimicrobianos. El objetivo del presente estudio fue investigar las infecciones severas 
por A. baumannii en un hospital general de la Provincia de Buenos Aires. Se trató de un estudio observacional, prospectivo, transversal. 
Período: enero-julio 2015. Se obtuvieron muestras de líquidos de punción, para cultivo microbiológico, solicitadas por orden médica. 
La caracterización fenotípica a nivel de género y especie se realizó mediante pruebas convencionales. El perfil de resistencia 
antimicrobiana in vitro se investigó cuantitativamente mediante la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), según 
las recomendaciones del Clinical and Laboratory Standards Institute (2015). Antimicrobianos ensayados: cefotaxima, ceftazidima, 
ceftriaxona, cefepime, aztreonam, imipenem, meropenem, ciprofloxacina, amikacina, gentamicina, trimetoprima/sulfometoxazol y 
colistin. Se incluyeron N = 11 pacientes, admitidos en: Unidad de Terapia Intensiva (n: 6), Servicio de Cirugía (n: 2), Servicio de Clínica 
Médica (n: 2) y Unidad de Diálisis (n: 1). Se registró una mortalidad del 81,8% y factores de co-morbilidad: disfunción respiratoria 
(45,4%), inmunosupresión (36,4%), cirugía previa (9,1%) y alcoholismo (9,1%). Se recuperaron n: 11 cepas de A. baumannii, una por 
cada paciente. Los aislamientos fueron realizados a partir de muestras de sangre (54,5%), líquido pleural (36,4%) y líquido abdominal 
(9,1%). La totalidad de las cepas de A. baumannii expresó resistencia antimicrobiana múltiple. Se detectó resistencia a cefotaxima 
(100%), ceftazidima (100%), ceftriazona (100%), cefepime (100%), amikacina (81,8%), gentamicina (81,8%), aztreonam (72,7%), 
trimetoprima/sulfametoxazol (72,7%), ciprofloxacina (54,5%), imipenem (45,5%) y meropenem (45,5%). No se observó resistencia a 
colistin en el 100% de las cepas estudiadas. Esta investigación ha brindado evidencia sobre la necesidad de realizar una vigilancia 
continua de la susceptibilidad antimicrobiana en A. baumannii de origen hospitalario. Se debe recalcar la expresión de multi-resistencia 
observada, además de la diseminación de las cepas hacia distintos Servicios del establecimiento sanitario, sin limitarse a la Unidad de 
Terapia Intensiva. 

B- II-8 – 104 

“PREVALENCIA DE AUTOMEDICACION EN ALUMNOS DE TERCER AÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FCM – UNC 
QUE ESTÁN CURSANDO FARMACOLOGÍA GENERAL EN LA ESCUELA PRÁCTICA” 
Londero, D.;Quiroga, F.; Arias, M.; Hernández Caffot, Ma S.; Brizuela, N 
Cátedra Farmacologia General Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba susanahernandez caffot@hotmail.com 
 
Introducción. Automedicación es la selección y utilización de medicamentos por los individuos para tratar enfermedades o síntomas 
autorreconocidos. Los productos utilizados deben incluir toda la información necesaria referente a cómo administrarlos, efectos 
adversos, interacciones medicamentosas, duración del tratamiento, etc. que favorezcan el uso adecuado por parte del paciente. 
Objetivos. Objetivo general. Determinar la prevalencia de automedicación en alumnos de tercer año de la carrera de Medicina en la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba que estén cursando o hayan cursado la asignatura Farmacología 
General en la Escuela Práctica durante los años 2014 y 2015.Objetivos específicos. Establecer los medicamentos más utilizados para la 
automedicación. Determinar si los alumnos conocen las consecuencias de la automedicación. Conocer las causas por las cuales no se 
consulta al médico frente a un problema de salud. Establecer las principales fuentes de información de los alumnos respecto de los 
fármacos que consumen. Material y Métodos. Estudio prospectivo de relevamiento de datos tomando una muestra randomizada en 
una población de 1346 alumnos en la Cátedra de Farmacología General de la Escuela Práctica de la Facultad de Ciencias Médicas 
perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba durante 2014 y 2015. La metodología utilizada fue una encuesta de respuestas 
estructuradas (múltiple opción) que se le entregó al alumno y fue completada de forma individual y anónima. Resultados. Se 
encuestaron 366 alumnos de los el 61% fueron mujeres y el 39% varones. El 36% tenía 20 años de edad. El 57% consulta al médico ante 
un problema de salud. Ante un problema de salud no consultan al médico cuando presentan síntomas banales el 47% de los 
encuestados. Se automedican en el 77% de los casos y obtienen la información para automedicarse de la familia 68%. Los medicamentos 
más utilizados son analgésicos y antiinflamatorios 85%. El 65% conoce las consecuencias de la automedicación. El medicamento lo 
compran en la farmacia 98%. Conclusiones. La automedicación es una práctica frecuente entre los estudiantes encuestados. Hay que 
educar a la población  para que no se automedique  y tome conciencia de que todos los medicamentos pueden producir  efectos 
adversos y en caso de ser necesarios deben indicados por el médico.   
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B- II-9 – 235 
PRESCRIPCIONES SEGÚN ATC EN UN SERVICIO DE GUARDIA DE UN HOSPITAL DE DIA DE SAN LUIS 
De Pauw, MC*; Morales, E¨**; Calderon, CP*. 
*Fac. de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. mcdepauw@unsl.edu.ar ; **Hospital de Día Juan G. Vivas. Juana Koslay. San Luis  
mcdepauw@yahoo.com.ar; macdepauw@unsl.edu.ar 
 
Introducción  La prescripción y consumo de medicamentos es un problema de salud a nivel mundial. La atención primaria de la salud 
es el nivel asistencial donde se realizan la mayor parte de las prescripciones. Por otro lado, la atención médica de urgencia constituye 
un punto crucial para la calidad asistencial en los sistemas de salud. El objetivo de nuestro trabajo fue identificar las prescripciones 
realizadas según la clasificación Anatómico Terapéutica Química (ATC) en el servicio de guardia de un Hospital de día. 
Metodología: Se realizó un estudio observacional, transversal y retrospectivo, de octubre a diciembre de 2014, en un Hospital de día 
de la ciudad de Juana Koslay, San Luis. De 1871 recetas de pacientes atendidos en el servicio de guardia se registraron edad, sexo, 
diagnóstico, prescripciones y vía de administración de los fármacos. Los diagnósticos se clasificaron según la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10) y los fármacos según  ATC. 
Resultados: De las prescripciones (en %), 56,7 correspondieron al sexo femenino y 43,3 al masculino; según la edad el 86,3 a mayores 
de 15 años y 13,7 a menores. Se prescribieron 3505 fármacos. 
Según la clasificación ATC los medicamentos prescriptos correspondieron a los sistemas (en %): Alimentario y metabolismo (A) 30,8; 
Músculo-Esquelético (M) 22,7; Hormonales (H) 22,9; Respiratorio (R) 8,4; Nervioso (N) 7,8; Antiinfecciosos (J) 5,4; Sangre (B) 1; 
Cardiovascular (C) 0,6, Sentidos (S) 0,2 Genitourinario (G) 0,09. 
Considerando los subgrupos ATC (en %) H02: Corticosteroides para uso sistémico 22,9; M01A Productos antiinflamatorios y 
antirreumáticos no esteroideos (AINES) 22,7; A03 Agentes contra enfermedades funcionales del estómago e intestino 16,1; A02 Agentes 
para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos 11,2; N02B Otros analgésicos y antipiréticos 7,4; J01 Antibacterianos de uso 
sistémico 5,3. 
Los fármacos más prescriptos fueron: (en %): dexametasona 19,9, metoclopramida 14,9; diclofenac 11,5; ranitidina 11,1; ketorolac 10 
dipirona 7,1; difenhidramina 4,7. Las combinaciones prevalentes fueron (en %) las de dexametasona-diclofenac 25,5, metoclopramida-
ranitidina 19,6; dexametasona-ketorolac 13,2. 
Las vías de administración de los fármacos fueron (en %): endovenosa 46,2; intramuscular 43,9; oral 6,1; inhalatoria 3,6 y tópica 0,2. 
Conclusiones: Los medicamentos más utilizados fueron los del tracto alimentario. Según el subgrupo terapéutico - farmacológico, los 
corticoides de uso sistémico y los AINES fueron los más prescriptos, siendo la combinación dexametasona-diclofenac la más utilizada. 
La vía de administración parenteral fue prevalente. 
El conocimiento de cómo se utilizan los medicamentos, permite el diseño de intervenciones.para modificar los factores y hábitos que 
llevan a su uso inadecuado, a fin de lograr un uso más apropiado y una disminución en los costos de la salud. 

B- II-10 – 35 

DETECCIÓN DE REACCIONES ADVERSAS DERMATOLÓGICAS  A ANTIMICRIBIANOS 
Hernández Caffot, M.S.; Martínez F.; Montrull H.; Moya M.; Brizuela NY. 
Catedra Farmacología General. Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba   susanahernandezcaffot@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN. Las RAMs constituyen un inconveniente frecuente en la práctica médica. Dentro de ellas despiertan particular interés 
las reacciones cutáneas por su frecuencia, potencial gravedad y de allí la importancia de realizar un diagnóstico precoz. La reacción 
adversa dermatológica es una de las formas de presentación clínica más frecuente. Constituyen un problema sanitario importante ya 
que son causa de un aumento de la morbimortalidad y los costos en salud. Los fármacos que con mayor frecuencia inducen reacciones 
cutáneas, se destacan los antibióticos, los antiinflamatorios, seguidos de los IECAs y los antiepilépticos. OBJETIVOS. Estudiar pacientes 
ambulatorios e internados con síntomas o signos compatibles con lesiones dérmicas. Determinar los antimicrobianos implicados. 
Establecer la relación de causalidad (es decir si el medicamento es o no responsable del síndrome clínico). MATERIAL Y METODO. El 
estudio fue descriptivo,  prospectivo y observacional, se realizo en Instituciones de Salud de Córdoba: Hospital Italiano, Hospital 
Córdoba, Hospital Ferreyra y Hospital Privado. Los reportes de eventos adversos se registraron en las fichas amarillas de 
Farmacovigilancia de la ANMAT y se completo la ficha diseñada específicamente para esta tesis. Las Variables analizadas fueron: 
fármaco responsable del evento adverso, presentación clínica, gravedad de la RAMs y relación de causalidad. RESULTADOS.  Sobre un 
total de 48 pacientes con diagnóstico de RAM en el 43,75% fue producido por antomicrobianos. El 80,96% de los casos presentaron las 
RAMs de forma ambulatoria y el tratamiento se realizó de forma ambulatoria, en cambio el  19,04% de los casos presentaron la RAM 
mientras estaba internado por lo que el tratamiento se realizo hospitalizado. Los fármacos relacionados fueron: Penicilinas (38,09%), 
Quinolonas (23,80%), Cefalosporinas (19,04%), Aminoglucosidos (4,76%), Vancomicina (4,76%) y  Cotrimoxazol (4,76%). Las dosis 
utilizadas en todos los casos estaban dentro del rango terapéutico. La vía de administración fue Oral 76,19%, Parenteral 19,04% y Tópica 
4,76%. Las manifestaciones clínicas fueron Exantema Maculopapular (47,61%), Exantema Macular (19,04%), Eritema (19,04%),  Urticaria 
(9,52%) y Eritema mas edema (4,76%). En el 100% de los casos fueron Moderadas.  Al analizar la relación de causalidad encontramos 
que fue Probable 95,24% y Probada 4,76%, este último tenía antecedente RAM previa a ATB y el fármaco relacionado fue Amoxicilina 
al cual fue re expuesto. El 100% de los eventos adversos fueron de  Tipo B En todos los casos el tratamiento indicado fue corticoide con 
antihistamínico. CONCLUSION. Estos resultados son parciales y corresponden a un trabajo de investigación que todavía está desarrollo. 
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B- II-12 – 133 

ANÁLISIS DE LAS PRESCRIPCIONES EN EL HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 
ARGENTINA 
Panini A; Teves M; Garraza M; Rapisarda M; Calderón C 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  ccal@unsl.edu.ar 
 
El Hospital Escuela de Salud Mental (ex Hospital Psiquiátrico) sito en la ciudad de San Luis (Argentina), depende del Ministerio de Salud 
provincial y tiene como funciones: la reducción de los factores de riesgo de enfermedades mentales y de las consecuencias de la 
enfermedad, detección precoz en situaciones de salud mental perturbada o con peligros de desequilibrio psíquico, fomentar la atención 
de grupos considerados vulnerables y la formación de recursos humanos con especialidad en el campo de la salud mental. El objetivo 
de nuestro estudio ha sido obtener un instrumento que permita una comparación periódica de las prescripciones y del consumo, y con 
ello, promover y contribuir al uso racional de medicamentos. El diseño comprendió un análisis observacional, transversal y retrospectivo 
de las prescripciones realizadas durante julio de 2014. Los fármacos fueron codificados según el Sistema de Clasificación ATC de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los diagnósticos según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
relacionados con la Salud (CIE-10) de la OMS. Se trabajó solo con fármacos del grupo N de la clasificación ATC (cuyo mecanismo de 
acción involucra interacción con receptores farmacológicos de ubicación en el sistema nervioso). De 819 recetas, 462 pertenecieron al 
sexo femenino (56.41%) y 343 al masculino (41.88%); 14 carecían de datos de sexo. En 804 recetas hubieron prescriptos 1959 fármacos 
del grupo N (total: 2060 medicamentos); en 218 recetas se prescribió uno solo y en 586 fueron prescriptos de 2 a 8 (II: 265; III: 162; IV: 
93; V: 48; VI: 14; VII: 3; VIII: 1). Se registraron fármacos de ocho subgrupos farmacológico/terapéuticos: 584 Antipsicóticos (N05A), 557 
Antiepilépticos (N03A), 391 Antidepresivos (N06A), 259 Ansiolíticos (N05B), 142 Antiparkinsonianos Anticolinérgicos (N04A), 23 
Hipnóticos y sedantes (N05C), 2 Analgésicos y antipiréticos (N02B) y 1 Psicoestimulante y nootrópico (N06B). Clonazepam fue el más 
prescripto (n =339), seguido de Olanzapina (n = 189), Paroxetina (n = 161), Valproato de magnesio (n = 151) y Haloperidol (n = 148). El 
82.06% de los diagnósticos correspondieron a trastornos mentales y del comportamiento (ansiedad 152; trastornos psicóticos 122; 
depresión 88; trastornos adaptativos 55; trastornos de personalidad 36; esquizofrenia 36; alcoholismo 35; retraso mental 25; 
drogadicción 20; otros 100). No hubo prescripción de combinaciones a dosis fijas. Aproximadamente, a tres de cada cuatro pacientes 
se les prescribió más de un fármaco del grupo N, observándose un elevado grado de polimedicación con este grupo de medicamentos, 
lo que a futuro, motiva un seguimiento individual de las prescripciones con el fin de analizar posibles interacciones farmacológicas que 
influyan en el estado clínico del paciente. Se evidencia que las benzodiacepinas (Clonazepam, Lorazepam, Diazepam y Alprazolam) 
fueron las más prescriptas, siendo notable la preferencia de los médicos por Clonazepam. 
 

B- II-13 – 137 

UNIDAD DE FARMACOVIGILANCIA-UNSL. EVALUACIÓN CUALI Y CUANTITATIVA DE NOTIFICACIONES DEL PERIODO 
2012-2014 
Panini A; Teves M; Garraza M; Giraudo E; Calderón C 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  ccal@unsl.edu.ar 
 
La Farmacovigilancia es un instrumento considerado indispensable a los fines del control y fiscalización, permitiendo una detección 
temprana de efectos adversos y/o inesperados de los medicamentos y facilitando la percepción de fallas terapéuticas por desvíos de 
calidad. El propósito perseguido en la concepción del presente trabajo radicó en el análisis cuali-cuantitativo de las notificaciones 
espontáneas recepcionadas entre los años 2012 y 2014 en la Unidad de Farmacovigilancia de la Universidad Nacional de San Luis 
(Argentina). Se efectuó una evaluación retrospectiva de las notificaciones de sospechas de eventos adversos (EA), errores de medicación 
(EM), eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI) y desvíos de calidad (DC). Las EA se clasificaron según la 
gravedad en Leves, Moderadas, Graves y Letales o Fatales. Para la imputabilidad de las reacciones adversas medicamentosas (RAM) se 
utilizó el Algoritmo de Naranjo: Definida, Probable, Posible e Improbable. Los fármacos fueron codificados según el Sistema de 
Clasificación ATC de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y para la codificación de las reacciones adversas se utilizó la Terminología 
de Reacciones Adversas de la OMS. Los resultados se expresan en porcentaje. Se analizaron 159 notificaciones. Sexo: M 37.7, F 62.3. 
Edad: <20 18.5; 20-39 32.2; 40-59 24.7; 60-79 21.2 y ≥80 3.4. EA 91.8, DC 1.3, EM 4, ESAVI 4.4. Intensidad: Leve 73, Moderada 22 y 
Grave 5. Imputabilidad: Posible 78, Probable 22. RAM: trastornos del sistema gastrointestinal 30, trastornos de la piel y apéndices 29, 
trastornos generales del organismo 24, trastornos del sistema respiratorio 10, otros 7. Fármacos imputados por grupo de la clasificación 
ATC: N 20.5, C 15.7, J 15.7, M 15, A 10.3, G 5.5 y otros 17.3. Las notificaciones correspondieron principalmente a EA leves y posibles que 
afectaron mayormente al sistema gastrointestinal. Los fármacos mayoritariamente imputados por las RAM fueron los del Sistema 
Nervioso (Paracetamol, Dipirona, Carbamacepina, Lamotrigina, Alprazolam), también alcanzaron un alto porcentaje los fármacos del 
sistema cardiovascular (principalmente Enalapril), los antiinfecciosos de uso sistémico (mayormente Amoxicilina) y del sistema musculo-
esquelético (Diclofenac e Ibuprofeno). Al cabo del cuarto año de funcionamiento de la Unidad de Farmacovigilancia de la UNSL 
vislumbramos el logro varios objetivos, como también un importante aumento del número de notificaciones recibidas, pero a su vez, 
vemos necesario el redoblamiento de esfuerzos en la promoción de formación de profesionales y en informar a la comunidad de la 
importancia de la farmacovigilancia, y de cuyo resultado, podamos obtener un aumento en la calidad de las notificaciones, ya que la 
calidad resulta decisiva para una evaluación apropiada de la posible relación causal entre el medicamento y el evento adverso. 
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B- II-14 – 176 
MEDICAMENTOS LIBRES DE GLUTEN: UNA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL EN LATINOAMERICA 
Maldonado, F.; DuclouxDeiana, M.; Quinzio, E; Herrero, J.; Rizzi, C.; Paz Zorrilla, P.; Barrientos,V. y Dabbene, V. 
CEPROCOR (Centro de Excelencia en Productos y Procesos) Pabellón Ceprocor. Santa María de Punilla. Prov. de Córdoba. Argentina. CP 
5164.  vdabbene@ceprocor.uncor.edu 
 
El gluten es una proteína presente en ciertos cereales como son el trigo, la cebada, la avena y el centeno (TACC) y en sus productos 
derivados.  Existe una fracción de esta proteína que, en algunos individuos predispuestos genéticamente, causa una lesión en la mucosa 
del intestino delgado con pérdida de las vellosidades. Este trastorno se conoce como Enfermedad Celíaca y su único tratamiento es 
seguir una estricta dieta sin gluten, durante toda la vida. En nuestro país, se estima que 1 de cada 100 argentinos padece esta patología. 
Los medicamentos de uso oral pueden incluir en su composición excipientes que contengan trazas de gluten, presentando su consumo 
por los pacientes celíacos una problemática similar a la creada por la ingesta de los alimentos con estas proteínas. 
El objetivo del presente trabajo es describir la normativa relacionada a la certificación y rotulado de Medicamentos libres de gluten 
(MLG). 
Se presentan los resultados de una búsqueda sistemática exploratoria-descriptiva de la información disponible en la web sobre la 
legislación enMLG en Argentina y otros países de Latinoamérica. 
En  Argentina la Disposición ANMAT Nº 2574/2013 define  MLG y establece la obligatoriedad del análisis que demuestre esta condición 
para  todos  los  medicamentos de administración oral incluidos en el Registro  de  Especialidades  Medicinales.  
En Córdoba la Ley provincial Nº 9142 reglamentada por Decreto 628/11 promueve  el análisis y el  rotulado de  “Medicamento  apto  
para celíaco” de las drogas medicinales que son de uso frecuente en patologías generales. 
En algunos países, como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú y Uruguay no se encontraron normativas al respecto.  En México y Chile, no 
se halló ninguna legislación vigente, pero se evidencia que están trabajando la temática. En Brasil, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras y  Panamá se encuentra la obligatoriedad del rotulado de medicamentos que contienen gluten. 
En Cuba los suplementos dietarios son considerados medicamentos especiales y se declara si son libres de gluten. En Colombia deben 
rotularse los suplementos dietarios que contienen gluten y otros alérgenos que pueden producir hipersensibilidad. 
En Paraguay la Resolución 28/02 del Ministerio de  Salud Pública y Bienestar Social, adopta el emblema internacional para productos 
alimenticios y medicamentos que no contienen gluten y  dispone su uso obligatorio en todo el país. 
En base a la información relevada se destaca que la Argentina ha sido pionera en legislar sobre medicamentos para celíacos, y  que  
además es un referente para el resto de los países latinoamericanos. 
Los farmacéuticos deben estar informados sobre este tema para poder responder las inquietudes de los pacientes celíacos a los fines 
de lograr un sistema de salud más integrado, equitativo, inclusivo y eficiente. 

B- II-15 – 50 
PRESCRIPCIÓN EN ODONTOLOGÍA DE MEDICAMENTOS EN COMBINACIÓN A DOSIS FIJA 
Karaben V, Rea A, Ramirez L, Morales S. 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste vivkaraben@hotmail.com 
 
Los medicamentos son utilizados con el fin de diagnosticar, prevenir o curar enfermedades; conocer cómo se utilizan los medicamentos 
en una población determinada constituye un paso importante para poder intervenir en casos de constatarse una inadecuada utilización. 
Los Estudios de Utilización de Medicamentos de tipo prescripción/indicación describen las indicaciones en las que se utiliza un grupo 
de fármacos. El objetivo del trabajo fue conocer los medicamentos en combinación a dosis fijas utilizados por odontólogos para 
patologías bucodentales. Se analizaron recetas de prescripciones de un Instituto de Servicios Sociales de la ciudad de Corrientes, sin 
tomar contacto con el paciente. A partir de la misma se realizó el análisis cuantitativo de los medicamentos por medio de estadística 
descriptiva y un análisis cualitativo a través de parámetros de calidad como número de principios activos que contiene el medicamento 
y el "valor intrínseco terapéutico potencial" (VITP) del medicamento basado en su eficacia. Para el análisis crítico se tomó como 
referencia al Formulario Terapéutico COMRA (Confederación Médica de la República Argentina) que consta de un listado de 
medicamentos con referencias terapéuticas y BNF (British Nationaly Formulary) que presenta medicamentos con eficacia y seguridad 
demostrada. De un total de 38.772 recetas, 702 fueron prescriptas por odontólogos para patologías bucodentales, en 173 recetas se 
observó 20 tipos de combinaciones diferentes. La asociación más frecuente fue amoxicilina con ácido clavulánico (99), seguidas de 
Piroxicam+carisoprodol+vitamina B6-12+dexametasona (22). De los cuales al analizar en relación al Valor Intrínseco Terapéutico 
Potencial fueron de Valor 1 (elevado) 105 (61%) como amoxicilina más ácido clavulánico; de Valor 2, 3 y 4 (no elevado) que representan 
a valor nulo, relativo e inaceptable con 68 medicamentos (39%). Para tratamiento farmacológico de patologías bucodentales se utiliza 
con frecuencia medicamentos en combinación a dosis fija, presentando mayor posibilidad de efectos adversos, sin aumentar la 
efectividad del mismo. 
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B- II-16 – 4 
EFECTOS ADVERSOS Y/O TÓXICOS POR EL USO DE Chenopodium ambrosioides L. EN LA PROVINCIA DEL CHACO, 
ARGENTINA 
Seremeta K*; Yordanovich P; Gruszycki A; Baez M; Gruszycki M 
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Comandante Fernández 755 – Pcia. Roque Sáenz Peña C.P. 3700. Chaco. Argentina   
kseremeta@uncaus.edu.ar 
 
A nivel mundial existe un uso creciente de productos vegetales y medicamentos a base de plantas medicinales con la creencia de que 
son siempre seguros ya que provienen de fuentes naturales. Muchos de estos productos pueden adquirirse sin prescripción médica o 
ser recolectados por el paciente. Sin embargo a medida que aumenta el uso de los mismos también aumenta el número de 
notificaciones sobre efectos adversos. Chenopodium ambrosioides L. conocido popularmente como “paico” es una hierba anual o 
perenne, aromática oriunda de las zonas templadas de América utilizada en Argentina principalmente con fines digestivos y 
antihelmínticos aunque su aceite esencial en altas dosis puede producir toxicidad. El objetivo de este trabajo fue analizar las 
notificaciones sobre efectos adversos y/o tóxicos producidos por el uso de Chenopodium ambrosioides L. en la provincia del Chaco 
durante el período 2010-2015 recibidas como Efector Periférico de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina. Las notificaciones de Comunicación de Eventos Adversos por uso de Medicamentos 
Fitoterápicos, Productos Vegetales y/o Preparados de Drogas Vegetales provenientes de farmacias y centros de salud fueron analizadas 
retrospectivamente utilizando la guía para clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC, de sus siglas en inglés) de hierbas. La 
causalidad asociada a los eventos adversos se determinó mediante el algoritmo de Naranjo y col. y  la gravedad de los mismos se 
clasificó en leve, moderada y grave. Los efectos adversos y/o tóxicos se compararon con los publicados en bibliografía. Del total de 
notificaciones (n=100), Chenopodium ambrosioides L. representó el 17% siendo el producto vegetal más reportado, utilizándose solo y 
en dos casos en mezcla con Pimpinella anisum L. o Pluchea sagittalis (Lam.). La forma de preparación fue infusión y en un solo caso 
decocción empleándose principalmente las hojas frescas recolectadas. La administración fue de varias veces al día con fines digestivos 
y antiparasitarios principalmente en lactantes y niños menores de 5 años (88%). Según la clasificación ATC de hierbas, 88% correspondió 
al grupo HA (tracto alimentario y metabolismo) y 12% al HP (productos antiparasitarios). Con respecto a la causalidad, 65% fueron 
posibles y 35% probables. Los efectos adversos y/o tóxicos notificados coincidieron con los descriptos en literatura tales como náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, somnolencia, astenia, hipotonía generalizada y convulsiones, siendo graves en la 
mayoría de los casos (94%). Aunque Chenopodium ambrosioides L. forma parte de un listado de drogas vegetales que deben excluirse 
como constituyentes de medicamentos fitoterápicos debido a que poseen efectos tóxicos para los seres humanos (Disposición 1788/00 
ANMAT), continúa siendo recolectado y utilizado en esta región reportándose efectos adversos graves, principalmente en niños 
 

B- II-17 – 5 

FARMACOVIGILANCIA DE PRODUCTOS VEGETALES Y MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS EN LA PROVINCIA DEL CHACO 
Gruszycki M*; Tauguinas A; Alba D; Soro A; Seremeta K. 
* Universidad Nacional del Chaco Austral, Comandante Fernández 755 - Pcia. Roque Sáenz Peña. C.P. 3700. Chaco. Argentina.   
farmacol@uncaus.edu.ar 
 
El consumo de plantas medicinales y medicamentos fitoterápicos ha aumentado en los últimos años y es frecuente que se utilicen como 
automedicación. Hay una falsa percepción de que estos productos son siempre seguros, y como consecuencia muchas veces los efectos 
adversos no son adjudicados a los mismos. La Farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, aunque no 
exclusivamente, ya que sus incumbencias se han extendido a hierbas, medicamentos complementarios, productos hemoderivados y 
biológicos, vacunas y dispositivos médicos, errores de medicación, falta de eficacia y otros. El objetivo del trabajo fue analizar las 
notificaciones de Comunicación de Eventos Adversos por uso de Medicamentos Fitoterápicos, Productos Vegetales y/o Preparados de 
Drogas Vegetales, recibidas como Efector Periférico Chaco de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica de Argentina, durante el período 2010-2015. Se realizó un análisis retrospectivo de los reportes recibidos de farmacias y centros 
de salud utilizándose la guía para clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC, de sus siglas en inglés) de hierbas. La causalidad 
se evaluó mediante el algoritmo de Naranjo y col. y  la gravedad  se clasificó en tres categorías: leve, moderada y grave. Los efectos 
adversos y/o tóxicos se compararon con datos bibliográficos. De un total de 100 notificaciones, 79% implicó el uso de un producto 
vegetal, 16% la mezcla de dos o tres y 5% el uso de medicamentos fitoterápicos. Según la distribución etaria, el grupo más reportado 
fue de 0 a 5 años (39%). De acuerdo a la clasificación ATC de hierbas, 75% correspondió al grupo HA (tracto alimentario y metabolismo), 
12% al HN (sistema nervioso), 5% al HG (sistema genito urinario y hormonas sexuales), 3% al HP (productos antiparasitarios), 3% al HC 
(sistema cardiovascular) y 2% al HR (sistema respiratorio). Con respecto a la causalidad de los efectos adversos, 48% fueron posibles, 
44% probables y 8% no relacionadas. En cuanto a la gravedad, 41% fueron graves, 42% moderadas y 17% leves. La planta medicinal más 
reportada fue Chenopodium ambrosioides L. seguida por Illicium verum Hook. f. utilizadas predominantemente en niños menores de 5 
años, describiéndose efectos adversos graves como convulsiones. Mientras que en la población adulta, la más reportada fue Cassia 
angustifolia Vahl. causando efectos adversos moderados como dolores cólicos abdominales. Por otro lado, los medicamentos 
fitoterápicos solo produjeron efectos adversos leves. En general, todos los efectos adversos reportados coincidieron con descriptos en 
bibliografía. El estudio indica la necesidad de difundir en la población el uso racional de productos vegetales, principalmente en niños, 
debido a la gravedad de los efectos adversos reportados. 
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B- II-18 – 9 

CONFECCIÓN DE GUÍAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS FEBRILES EN EL 
ÁMBITO DE LA FARMACIA COMUNITARIA 
Aversente, C.;  Ricchione, D.; Revuelta, G. & Melito, G. 
Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina farmaciaescuela@maimonides.edu 
 
Objetivos Desarrollar guías y árboles para la toma de decisión, que faciliten el manejo de la fiebre en pediatría desde el ámbito de la 
farmacia comunitaria, mediante la identificación de bases que permitan una conducta racional frente al manejo y tratamiento de la 
fiebre pediátrica, la evaluación de signos de alarma frente a los cuales es necesaria una derivación al médico pediatra, y del 
conocimiento y manejo actual de los padres con respecto a la fiebre. 
Metodología Revisión bibliográfica basada en una encuesta específicamente diseñada, de carácter longitudinal, exploratorio y 
descriptivo, anónima, llevada a cabo en agosto/diciembre de 2014, realizada de manera personal. La misma fue respondida por 50 
padres, de edad y sexo variado, con uno o más niños, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Resultados Encuestas: 38% de los encuestados refiere como temperatura normal 36,5ºC, y 56% considera 38ºC como fiebre. Para 
asesorarse sobre fiebre, 82% de los padres consulta directamente con el médico pediatra. Con respecto a los intervalos de medición de 
temperatura, 58% considera que se debe realizar cada 1-2 horas. Existe una preferencia (46%) de tratar de disminuir la fiebre por sí 
mismos en una primera instancia y luego consultar con un profesional. 64% prefieren baños de agua tibia y 60% utilizan el Ibuprofeno 
para tratar a sus niños. Como daño ocasionado por la fiebre, 54% refieren malestar general y 36% convulsiones. 
Guías: se crearon guías para la toma de decisión en fiebre pediátrica, correspondiendo a las siguientes divisiones etarias: 0-30 días, 30-
90 días, 3-24 meses, y mayores a 2 años. Además, se confeccionaron tablas para identificar factores de riesgo y evaluar el estado de 
hidratación. Se identificaron pautas y signos de alarma a tener en cuenta. 
Conclusión El equipo de farmacia debe ser un canal de información al público sobre esta problemática, sus implicancias y consecuencias, 
factores de riesgo, pautas para su manejo y elementos de medición, por ello se desarrollaron las presentes guías. 
El eje de consejo farmacéutico debe ser contener a los padres, y que comprendan cuáles son los signos de alerta en cada grupo etario, 
y las características de los modos de dosificación. 

B- II-20  -17 

VALORACIÓN HEMATOLÓGICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE GLÁNDULA MAMARIA EN TRATAMIENTO CON 
QUIMIOTERAPIA. HOSPITAL SOLCA. RIOBAMBA. ECUADOR 
  Escobar S. 
  Escuela de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH. Riobamba. Ecuador. 
kasandraea@gmail.com 
 
  INTRODUCCION: La valoración hematológica de pacientes que han recibido drogas citotóxicas en el tratamiento de cáncer de glándula 
mamaria, es de gran utilidad para decidir la disminución o suspensión del tratamiento; existe un consenso internacional acerca de la 
medición y la interpretación de la citotoxicidad y sus resultados pueden variar en función de ciertas condiciones clínicas de los pacientes. 
OBJETIVO: Determinar los niveles de los parámetros hematológicos en pacientes que han recibido quimioterapia, en el tratamiento con 
cáncer de glándula mamaria, en el Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad Riobamba, entre septiembre del 2012 a mayo del 2013. 
METODOS: La muestra fue tomada a las pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama en tratamiento con 
quimioterapia. Se valoraron los perfiles hematológicos de: hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, eritrosedimentación y 
plaquetas. El método utilizado para los respectivos perfiles fue con técnicas microscópicas y espectrofotométricas estandarizadas y 
para la evaluación estadística se aplicó el test de students. RESULTADOS: Al analizar los valores hematológicos encontrados en los 
pacientes evaluados se constató que en los pacientes con tratamiento de quimioterapia se produjo una citotoxicidad a nivel del perfil 
hematológico. CONCLUSIONES: Esta investigación servirá como herramienta para aplicar de manera adecuada y pertinente los 
protocolos de quimioterapia que deben recibir los pacientes con cáncer de glándula mamaria que acuden a SOLCA. Riobamba. Ecuador. 

mailto:kasandraea@gmail.com
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B- II-21 – 39 

USO DEL SALBUTAMOL AEROSOL EN NIÑOS DE 0-5 AÑOS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
CÓRDOBA, ARGENTINA 
1 Badesso R. 2 Brusa A. 
1. Municipalidad de Alta Gracia y Clínica Sucre CCC SRL -Cba.; 2. Hospital Josefina Prieur de Villa Allende - Córdoba. 
roxanabadesso@hotmail.com 
 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen uno de los problemas de salud más importantes para la población de 0 a 5 años 
y en época invernal son responsables del 70% de las consultas ambulatorias en pediatría. Las IRA se clasifican en altas y bajas. Dentro 
de las bajas se encuentran: la neumonía, la laringitis, la traqueítis, la bronquitis y los cuadros de síndrome bronquial obstructivo (SBO) 
como la bronquiolitis. En atención primaria de la salud (APS) existen programas nacionales que proveen medicamentos para estas 
patologías, como el de Infecciones Respiratorias Bajas y el REMEDIAR. El 90% de las IRA bajas responden al tratamiento con salbutamol, 
que es uno de los medicamentos que suministran estos programas. 
Objetivos a) Analizar la prescripción de salbutamol aerosol en niños de 0-5 años en el Hospital Josefina Pieur de Villa Allende 
correspondiente a APS. 
b) Determinar la cantidad de pacientes que accedieron al medicamento desde el servicio de farmacia (SF) durante el periodo de estudio. 
Material y métodos  Estudio observacional descriptivo y transversal durante los meses de junio y julio de 2014, en el SF del Hospital 
Josefina Prieur 
La información utilizada proviene de historias clínicas (HC), recetas REMEDIAR y prescripciones de salbutamol que se dispensaron desde 
el SF a niños/as de 0 a 5 años para IRA, durante el periodo de estudio. 
Las variables analizadas fueron: edad, sexo, diagnóstico, tratamiento y demanda satisfecha (dispensación). 
Resultados  Se examinaron 104 prescripciones e HC de niños/as entre 0 a 5 años. El 65,4% fueron varones. 
Los principales diagnósticos detectados fueron: SBO recurrente 49,0%, SBO 17,5% y bronquiolitis 11,5%. 
El grupo etario más afectado fue el de 1 y 2 años 60,6%, seguidos por los de 4 años 18,3%, 3 años 12,5% y 5 años 8,6 %. 
Desde el SF, se entregó la medicación al 67,3% de los pacientes. 
Discusión  Se revisaron las guías clínicas para todas las patologías detectadas, revelando que un 6,8% fue prescripto en IRA altas, donde 
salbutamol no se encuentra indicado. Luego de cuantificarlo y corroborar su uso en APS, sería importante proponer desde el SF talleres 
con los prescriptores y elaboración de protocolos de uso para la institución. 
El abastecimiento de salbutamol por los programas durante 2014 fue irregular en el hospital: en mayo y julio no se recibieron aerosoles 
y en junio se recibieron 112 por REMEDIAR y 30 por Infecciones Respiratorias Bajas. Se evidenció la necesidad de elevar un informe con 
la demanda real de salbutamol en niños de 0-5 años para retroalimentar los programas. 
Conclusión En todos los casos de IRA bajas salbutamol aerosol estuvo prescripto tal como indican las guías clínicas revisadas, pero se 
observaron algunas prescripciones innecesarias en IRA altas. 
El grupo de edad más afectado en el periodo de estudio fue el de 1 y 2 años. Dos tercios de los pacientes accedieron a la medicación 
provista por los programas, reflejando su abastecimiento irregular. 
 

B- II-22 – 43 

TRATAMIENTO CON INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA EN UN PACIENTE CON AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA AL 
CROMOSOMA X: REPORTE DE UN CASO 
Barayazarra S1, Corelli S1, Cornaglia S1, Zanachi A1, Sosa S1, Bainotti N1, Recuero N1, Herrera E1, Winchel R1, Rivero R2, Barros C2, 
Fontana D2, Massa C2. 
1. Servicio de Alergia e Inmunología. Hospital San Roque. Córdoba. Argentina. 2. Dpto de Farmacoepidemiología e Información 
Científica. Laboratorio de Hemoderivados. Universidad Nacional de Córdoba. Av. Valparaiso s/n. Ciudad Universitaria. Córdoba. 
Argentina.  cbarros@hemo.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: La agammaglobulinemia ligada al cromosoma X (ALX) es un tipo de inmunodeficiencia primaria (IDP) que ocurre en 1 
de cada 103-106 mil varones. La terapia con inmunoglobulina G endovenosa (IgGev) a largo plazo es de elección. Las IDP se caracterizan 
por una susceptibilidad incrementada a infecciones y enfermedades malignas. Los tumores sólidos son frecuentes, entre ellos el 
adenocarcinoma gástrico y colorrectal. 
OBJETIVO: Describir un caso relacionado a la farmacoterapia de un paciente con IDP 
MÉTODOS : Estudio observacional, retrospectivo (2002-2013) mediante revisión de la historia clínica del paciente. 
CASO: Paciente que consulta por 1era vez al servicio de Alergia e Inmunología del Hospital San Roque en abril de 2002 a los 22 años de 
edad, derivado del Hospital Infantil con diagnóstico de ALX. 
La enfermedad comienza a los 4 años con cuadros de neumonías a repetición y un episodio de derrame pleural. A los 8 años se agrega 
otitis recurrente y se comienza con gammaglobulina intramuscular c/15 días. Desde los 14 hasta los 17 años, no realizó ningún control 
ni tratamiento. Se registraron 2 internaciones por neumonía en marzo y agosto de 1999. 
A partir de la derivación al servicio se comienza con Inmunoglobulina G Endovenosa UNC (IgGev-UNC) 10gr c/20 días. Además, se realizó 
antibiótico-profilaxis con amoxicilina, claritromicina, cefadroxilo, trimetoprima-sulfametoxazol, siendo esta última durante varios 
meses. 
Hubo recurrencia en las neumonías y en las internaciones, por lo que, desde agosto de 2004 hasta el 2007, se aumenta la dosis de 
IgGev-UNC a 15gr, manteniendo niveles séricos de IgG entre 736 y 1052 mg% lo que significó no tener internaciones por mucho tiempo, 
sólo presentó episodios de sinusitis y bronquitis a repetición de manejo ambulatorio. 
Durante 2007 manifestó una recaída de su enfermedad, en parte por falta de adherencia, con gran deterioro del estado general y el 
peso (39 Kg) por lo que se decide incrementar la dosis de IgGev-UNC a 20gr. Desde 2009 hasta 2012 permanece con 30gr c/21 a 28 días. 
En diciembre de 2012 se diagnostica mediante biopsia gástrica, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado ulcerado invasor. Se 
decide resección quirúrgica más esplenectomía y quimioterapia post-quirúrgica, previo mejorar su estado inmunológico con refuerzo 
de IgGev-UNC lo que le permitió llegar a la cirugía. Luego de la cirugía se continua con IgGev-UNC c/15 días durante el periodo de 
quimioterapia. 
En febrero de 2013 el paciente fallece por paro respiratorio. 
CONCLUSIONES: El tratamiento con IgGev-UNC permitió al paciente alcanzar buena expectativa y calidad de vida, pudiendo vivir de 
modo relativamente normal sin necesitar ser aislado o limitado en sus actividades, trabajando y formando una familia al llegar a la edad 
adulta, similar a la expectativa de vida según la bibliografía mundial.  
La aparición del adenocarcinoma se correlaciona con la susceptibilidad de los pacientes con IDP para presentar complicaciones 
neoplásicas. 
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B- II-23 – 44 
FARMACOVIGILANCIA DE INMUNOGLOBULINA G ENDOVENOSA COMO INMUNOMODULADORA EN FALLAS REPRODUCTIVAS. 
ESTUDIO RETROSPECTIVO ENTRE 2010 y 2013 
Kortebani G1, Fontana D2, Felman E3 (4), Burgos A3, Barros C2, Rivero R2, Massa C2, Joekes S4, Mazzolli A1 
1. Centro Inmunológico Sección Esterilidad y Reproducción (CISER). ;2. Dpto de Farmacoepidemiología e Información Científica. 
Laboratorio de Hemoderivados. Universidad Nacional de Córdoba (LHD-UNC). Av. Valparaiso s/n. Ciudad Universitaria. Córdoba. 
Argentina. ;3. Red de Medicina Reproductiva y Molecular. Procrearte. Buenos Aires. Argentina.;  4. Facultad de Ciencias Económicas. 
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.   rrivero@hemo.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN Las indicaciones en las que se ha aprobado el uso de inmunoglobulina G endovenosa (IgGev) varían según el país de 
registro, estando en estudio su efecto inmunomodulador en fallas reproductivas (FR) debido a su posible rol en la implantación. La 
identificación de esta situación motiva la puesta en marcha de acciones de farmacovigilancia adecuadas que permitan documentar los 
resultados y actuar en consecuencia 
OBJETIVOS Describir las características demográficas y clínicas de pacientes con FR y su relación con la concreción de nacimientos tras 
usar IgGev. 
Evaluar efectividad y seguridad de IgGev luego de procedimientos asistidos o búsqueda espontánea de embarazo previo a fertilización 
in vitro (FIV) o con subunidad beta positiva en búsqueda espontánea 
METODOLOGÍA  Estudio observacional retrospectivo (mayo 2010 a noviembre 2013) mediante revisión de historias clínicas de pacientes 
atendidos en CISER 
Se incluyeron parejas que consultaban por abortos recurrentes (AbR) o fallas recurrentes de implantación (FRI) luego de FIV. También 
se estudiaron otros factores como el uterino o masculino, infeccioso, hormonal femenino, genético e inmunológico 
Las pacientes recibieron IgGev preconcepcional en casos de reproducción asistida y en gestación espontánea con test de embarazo 
positivo, continuando durante el 1er trimestre c/21 días con 150-200mg/peso/dosis. Se utilizó IgGev elaborada por el LHD-UNC (IgGev-
UNC) 
El análisis estadístico se realizó a través del test de Wilcoxon-Mann-Whitney, test exacto de Fisher y test chi2 significativo con p<0,05 
(InfoStat 2013) 
La efectividad de IgGev-UNC se midió en términos de tasa de recién nacidos (RN) vivos y la seguridad en función a las reacciones 
adversas del tratamiento 
RESULTADOS  Consultaron 630 parejas y se incluyeron 88.  
La mediana de la edad con RN vivos fue 34 años y con no nacidos 38 años. La edad de mujeres con RN fue significativamente menor a 
las que no llegaron al nacimiento 
De las 88 pacientes que recibieron IgGev-UNC, 59 concretaron nacimientos (tasa de éxito 67%) 
El 71% de las mujeres con RN vivos consultó por AbR y el 29% por FRI 
La probabilidad de nacimientos fue 3 veces mayor en embarazos espontáneos que en procedimientos asistidos. La proporción de RN 
vivos con reproducción asistida respecto a la gestación espontánea fue 0,27 para AbR y 16 para FRI. La probabilidad de nacimientos de 
FRI asistidas en relación a las AbR asistidas fue 58.6 veces mayor 
No se observaron reacciones adversas para IgGev-UNC 
CONCLUSIONES  La alta tasa de RN vivos y la ausencia de reacciones adversas son evidencias preliminares de la efectividad y seguridad 
de IgGev en mujeres con FR. La edad, el método de embarazo y la causa de consulta son variables que podrían influir en la posibilidad 
de llegar a nacimientos cuando se usa IgGev 
Los resultados son alentadores para profundizar en este tema y diseñar estudios más exhaustivos que permitan registrar estar nueva 
indicación 
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OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES INDUCIDA POR BIFOSFONATOS: PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO.  
  Patricia Buszniez1,2, Luciana Chiapella1 Jorgelina Montemarani Menna3 y María E Mamprin1.  
  1 Farmacología. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Conicet. 2 Servicio Farmacia. Hospital Provincial del 
Centenario. 3. Atención Primaria nodo Rosario    pbuszniez@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Los bifosfonatos (BF) son un grupo de medicamentos análogos sintéticos de la hidroxiapatita, que reducen la velocidad de recambio 
óseo inhibiendo la resorción, principalmente mediante la inhibición de la acción de los osteoclastos. Se utilizan en pacientes con 
enfermedades oncológicas y en patologías reumatológica. En el año 2003, Marx y colaboradores publicaron 36 casos de exposición ósea 
maxilar o mandibular asociada al uso de BF. Objetivo: A partir del análisis de un caso clínico ocurrido en la ciudad de Rosario realizar la 
identificación y reporte de reacciones adversas debido al uso de bifosfonatos específicamente la necrosis maxilar. 
Caso clínico: Paciente femenino de 63 años, que presenta hipotiroidismo, taquicardia paroxística y rinitis alérgica. La medicación 
habitual que recibe la paciente por día es: levotiroxina (75 µg), bisoprolol (5 mg) y flecainida (200 mg). En el año 2001 el ginecólogo le 
prescribe alendronato (70 mg vía oral por semana) para la prevención de la osteoporosis. La paciente refiere alta adherencia al 
tratamiento farmacológico hasta julio del 2007 cuando fue intervenida quirúrgicamente por una fractura de tobillo y decide, sin 
consultarle al médico, suspender el tratamiento. En el 2008 va a consulta con su ginecólogo, quien por sugerencia de un médico 
especialista, le prescribe Ibandronato 150 mg una vez al mes. Respeta la frecuencia y recomendaciones de administración de la 
medicación así como los controles médicos. En marzo del 2012 la paciente debe realizarse un implante de osteointegración y sin 
consultar al odontólogo especialista interrumpe el tratamiento con ibandronato hasta noviembre y luego la reanuda. En diciembre 
consulta a su odontólogo habitual por malestar y sensación de dolor quién no brinda un diagnóstico preciso. Es por esto que en enero 
de 2013 concurre a consultar a un odontólogo cirujano maxilofacial quien constata la presencia de ampollas en toda la boca y luego de 
hacer una profunda evaluación clínica realiza el diagnóstico de osteonecrosis mandibular asociada a BF. Inmediatamente interrumpe el 
uso del ibandronato y le prescribe antibióticos y naproxeno. También recomienda a la paciente una terapia conservadora que evite 
cualquier tipo de cirugía. Posteriormente a la recopilación detallada del caso se aplicó el algoritmo de Naranjo para analizar la causalidad 
de la osteonecrosis obteniéndose un puntaje de 9 lo que prueba que la reacción adversa fue debida al uso de BF y está en concordancia 
con el diagnóstico que había realizado el cirujano. 
Conclusión: Se ha podido establecer que la necrosis maxilar que presentó la paciente fue debida al uso de BF y se realizó el reporte 
correspondiente. Resulta de gran importancia el rol del equipo de salud y en particular del farmacéutico en reportar cualquier sospecha 
de reacción adversas por BF. Desde enero de 2012 a febrero de 2015, ANMAT recibió 88 notificaciones de reacciones adversas por BF. 
 
B- II-27 – 86 

ANÁLISIS  ECONÓMICO DE PRESCRIPCIÓN AMBULATORIA DE BENZODIACEPINAS Y ANTIDEPRESIVOS EN DIFERENTES 
CIUDADES DE ARGENTINA 
Bertoldo P. Ascar G. Bertoldo J 
Facultad de Ciencias Químicas.Facultad de Ciencias Económicas.Universidad Católica de Córdoba. Av. Armada Argentina 3550. (5017) 
Córdoba  pamela.bertoldo@gmail.com 
 
Introducción  La prescripción de psicofármacos tiene una tendencia en aumento a nivel mundial. La prevalencia de la prescripción de 
benzodiacepinas por tiempo prolongado tiene como consecuencia la aparición de efectos adversos, tolerancia y dependencia. Por  otro 
lado la prescripción de antidepresivos aumenta por la demanda de los pacientes y las situaciones sociales del individuo en determinado 
contexto social. El análisis de prescripción de ambos grupos en Argentina tiene escasa referencia actualmente. 
El objetivo del estudio es evaluar  patrones  de prescripción el costo por habitante, en farmacias ambulatorias  de benzodiacepinas y 
antidepresivos, en una  corte en 2014 
Material y métodos  Se  realizó un estudio descriptivo, prospectivo observacional  de prescripción, con el siguiente criterio de inclusión: 
prescripciones  médicas  dispensadas, de fármacos clasificados según el código Anatómico Químico y Terapéutico (ATC-OMS) en N05BA 
(benzodiacepinas) y N060AX (antidepresivos). Se incluyen 1011 prescripciones de pacientes de 5 ciudades de la República Argentina 
(San Salvador de Jujuy, Santa Cruz, Mendoza, San Juan y Córdoba).  
 El costo se evaluó en función del promedio de 3 especialidades  disponibles en el mercado. Se incluyeron registro de datos demográficos 
de los individuos, unidades dispensadas y diagnóstico. 
Resultados Caracterización de la población: la  población estuvo constituida por 73% de mujeres y 27% de varones con una edad 
promedio general de 51,8 años, con una media de 53 para mujeres y 48 para varones. 
Benzodiacepinas Entre las  benzodiacepinas, el  fármaco más prescripto  es el alprazolam, seguido por clonazepam y diazepam,  con un 
consumo semejante en mg totales. Este patrón de prescripción no se mantuvo en todas las ciudades donde se recolectaron datos. Del 
análisis de la relación de las dosis promedios usuales sugeridas por la bibliografía se estima que cada paciente retiró medicación para 
un mes, salvo en el caso de lorazepam donde la estimación sería para un mes y medio. 
El  total de los mg  dispensado  generaron un gasto global de $54.680 (u$ 6486) 
 Antidepresivos El antidepresivo más prescripto fue sertralina, seguido por escitalopram, paroxetina y citalopram. No se registraron en 
esta corte prescripciones de fluoxetina en ningunas de las ciudades. Del análisis de la relación de las dosis promedios usuales sugeridas 
por la bibliografía y el retiro por paciente se estima que fue para un tratamiento de quince días. 
Estos medicamentos en el cálculo de mg totales generaron un gasto total de $363.161 (u$43079 
Conclusión El patrón de prescripción en función de los fármacos elegidos es similar en las ciudades estudiadas. El impacto del gasto de 
antidepresivos por paciente es elevado en comparación con el de benzodiacepinas. En ambos casos estos fármacos tienen cobertura 
para obras sociales hasta de un 50%. 
 
 
. 
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¿SE AJUSTAN CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL? 
Varas Y, Lobos C, Jirón M, Vega EM.  
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile. Sergio Livingstone 1007, Independencia, Santiago, Chile. Oficina 
212. emvega@ciq.uchile.cl 
 
Los pacientes con enfermedad renal presentan cambios farmacocinéticos, principalmente a nivel de la excreción de medicamentos, 
que produce que algunos fármacos se acumulen aumentando el riesgo de reacciones adversas y toxicidad si no son correctamente 
ajustados según la función renal. 
En Chile no se han encontrado estudios publicados referidos al ajuste de dosis de medicamentos en pacientes con enfermedad renal. 
El propósito de este estudio, fue identificar los medicamentos que requieren ajuste de dosis según función renal y evaluar si son 
correctamente ajustados de acuerdo a las recomendaciones de fuentes bibliográficas (Sanford Guide 2011 y KDIGO Guideline 2012) y 
bases de datos (Micromedex® solutions). 
Se efectuó un estudio prospectivo descriptivo observacional en el Servicio de Nefrología de un Hospital Universitario de alta complejidad 
en Chile, mediante el registro directo de las terapias farmacológicas de los pacientes que cumplían los criterios de inclusión, es decir, 
mayores de 18 años, hospitalizados con al menos una patología renal y con medicación prescrita. El estudio se realizó entre junio y 
noviembre de 2014, de lunes a viernes, a través de rondas médicas diarias y complementando la información con la ficha electrónica 
de los pacientes. No se realizaron intervenciones con el equipo de salud durante este periodo. 
Se incluyeron 45 pacientes, presentando 42 de ellos una velocidad de filtración glomerular (VFG) menor a 60 ml/min. El 62,2% de los 
pacientes fueron hombres, con promedio de edad de 56,7 ± 14,2 años y de 12 ± 5,5 medicamentos por paciente. Se detectaron que 
152 (30,2%) indicaciones de medicamentos necesitaban ajuste de dosis. Los antimicrobianos (34,9%), analgésicos (20,4%) y 
antihipertensivos (11,2%) fueron los grupos terapéuticos que requirieron con mayor frecuencia ajuste de la dosificación. 
El ajuste de dosis fue incorrecto en 4 de cada 10 medicamentos. El 5,2% se recomendaba evitar su uso por falta de información o 
posibles reacciones adversas, y un medicamento se encontraba contraindicado. Los antimicrobianos fueron el principal grupo con dosis 
incorrectas, identificando los fármacos vancomicina (7 de 9 prescripciones), cefazolina (6/8), amikacina (4/5), seguidos por los 
medicamentos ketoprofeno (5/5), metoclopramida (4/5), pregabalina (3/4), atenolol (3/5), y ácido acetilsalicílico que se recomendaba 
evitar su uso (7/8) 
Los resultados demuestran que, a pesar de la evidencia disponible que enfatiza la necesidad de ajustar las dosificaciones en pacientes 
con enfermedad renal, la frecuencia de prescripciones inadecuadas es una realidad cotidiana en el Hospital. La información obtenida 
permite dar cuenta del problema que existe en los centros de salud y presenta una base para incorporar medidas que fomenten el 
correcto uso de medicamentos en pacientes con enfermedad renal. Se propone la incorporación de un farmacéutico clínico al equipo 
como una estrategia para mejorar la calidad y seguridad de la terapia.Z48 
 

B- II-29-97 
PRESCRIPCIONES OFF-LABEL DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS EN EL SUBSECTOR PUBLICO DE ROSARIO. 
Palchik V, Traverso ML, Colautti M, Bianchi M, Dolza ML, Catena J, Salamano M. 
Área Farmacia Asistencial. Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531. Rosario 
(2000). vpalchik@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Introducción: Una práctica cotidiana, y a veces no reconocida conceptualmente por profesionales de la salud, es la prescripción off-
label o fuera de etiqueta. Se entiende por estos términos a la utilización del medicamento de manera no prevista o diferente a la 
señalada en el prospecto o etiqueta.  
En ciertas condiciones clínicas el uso de medicamentos off-label es más frecuente y relevante en la atención de los pacientes, como el 
caso de  la población pediátrica y  el de pacientes adultos con cáncer 
Objetivo: Identificar las prescripciones off-label de medicamentos oncológicos en el subsector de salud público municipal de atención 
de salud.  
Material y métodos: Estudio farmacoepidemiológico descriptivo, de corte transversal. Se analizan las prescripciones de medicamentos 
oncológicos endovenosos de grupos L01 y L02 del Sistema ATC-OMS, de pacientes adultos con diagnóstico de tumores (CIE 10° Revisión), 
tratados en el Hospital de Día de Oncología con la Unidad de Fluidos Endovenosos del CEMAR. Período: enero- junio 2012. 
Fuentes de información: registros de Farmacia e Historias clínicas. 
Las prescripciones off-label se determinan contrastando con indicaciones aprobadas en los prospectos de cada producto comercial 
autorizados por ANMAT. 
Resultados: Se incluyen 133 pacientes con 27 diagnósticos de tumores diferentes. Se prescriben 33 medicamentos oncológicos, de los 
cuales 9 están prescriptos para al menos una indicación off-label en todos sus productos comerciales y otros 6 exhiben prescripciones 
off-label sólo para algunas de las marcas comerciales autorizadas por ANMAT. 
Cisplatino es el medicamento con más prescripciones off-label, seguido por paclitaxel, mientras que rituximab y cetuximab no presentan 
este tipo de prescripciones. 
De 259 prescripciones analizadas, el 16,2% fueron off-label para todos los productos comerciales, sumado a un 25,1 % que tiene 
prescripciones off-label sólo para alguno de sus productos autorizados. 
Los diagnósticos con mayor cantidad de prescripciones off-label son tumor maligno del estómago y tumor maligno del esófago. 
Discusión: La proporción de prescripciones off-label se encuentra dentro de los valores hallados en la bibliografía. Un estudio en 
Australia (2001) reveló que de 1351 prescripciones realizadas a 130 pacientes, el 18% era off-label. Siendo un efector del subsector 
público, donde la gestión de medicamentos se realiza sólo por nombre genérico, la variabilidad de las indicaciones aprobadas para los 
diferentes productos comerciales aumenta la probabilidad de realizar prescripciones off-label. 
La autorización de medicamentos no se actualiza al mismo ritmo que las investigaciones y las prácticas clínicas. Así, la prescripción off-
label pone en tensión la conducta prescriptiva y la seguridad de los pacientes ya que no podrían garantizarse ni la eficacia ni la seguridad 
en el uso para dichas indicaciones. 
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INCIDENCIA DE INTERACCIONES POTENCIALES ENTRE ANTIHIPERTENSIVOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS 
Hernández, M.M.; Huespe, C.B.; Ascar, G.I 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA Av. Armada Argentina 3555. Córdoba, Capital mercehm78@gmail.com 
 
Introducción: El uso conjunto del antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) e inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 
(iECA) es común en pacientes adultos. Se ha comprobado que el uso simultáneo de estos medicamentos puede causar problemas 
asociados a la falta de efectividad del tratamiento antihipertensivo por la probabilidad de interacciones medicamentosas. 
Objetivo: Determinar el índice de planes terapéuticos en que se asocian inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECAS) 
y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y correlacionar con la edad de los pacientes. 
Materiales y Métodos: se realizó un estudio transversal, con 450 pacientes hipertensos, seleccionados en farmacias comunitarias, entre 
los meses de octubre noviembre de 2014. De los pacientes hipertensos se seleccionaron los tratados con inhibidores de la Enzima 
Convertidora de Angiotensina (iECAS) dado que, según el estudio RENATA (2012), es el grupo de drogas más utilizadas en Argentina, 
para tratar la hipertensión arterial. 
Etapas del estudio: 
1) Entrevista a pacientes hipertensos y toma de datos. 
2) Selección de pacientes tratados con inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECA). 
3) Selección de los pacientes usuarios de inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECAS) asociado a antiinflamatorios 
no esteroideos (AINEs). 
4) Distribución pacientes usuarios de inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECAS) asociado a antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), según la edad. 
Los datos fueron procesados y transcriptos a hoja de Microsoft Excel® 2010. 
Resultados: 239 de 450 pacientes utilizan inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECA) para tratar la Hipertensión 
Arterial (HTA) (53% de la población). 
Presentan la interacción potencial inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECA) – antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs): 12,5% de los pacientes menores de 65 años; 23% de los pacientes con un rango de edad comprendido entre 66 – 75 años; y 27 
% los mayores de 76 años. 
Conclusión: El control de los tratamientos con inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (iECA), cuando están asociados a 
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), es necesario para evitar accidentes por ineficacia del antihipertensivo, que pueden afectar la 
calidad de vida de los pacientes usuarios. La interacción es más frecuente a medida que aumenta la edad de los pacientes. 
 

B- II-31   -107 
MEDICAMENTOS MODIFICADOS DE SU FORMA FARMACÉUTICA ORIGINAL ANTES DE SU ADMINISTRACIÓN 
INTRAHOSPITALARIA 
Gracia-Vásquez S.1, Camacho-Mora I. 1,Gracia-Vásquez Y. 1, González-Barranco P. 1, Valdovinos-Chávez S.2, Benítez-Mendoza C.2 
 1Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Avenida Universidad s/n, Ciudad Universitaria, CP 66455, San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 2 Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" Av. Adolfo López Mateos 4600, Bosques 
del Nogalar, CP 66480 San Nicolás de los Garza, N. L., México.  E-mail:gerisan6@yahoo.com 
 
Introducción: La vía oral suele ser la principal elección para la administración de medicamentos dada su comodidad y accesibilidad, esto 
siempre y cuando se disponga de una forma farmacéutica adecuada y las circunstancias del paciente lo permitan1,2. La elección de 
formas farmacéuticas inadecuadas o técnicas de preparación incorrectas pueden suponer un error y comprometer la estabilidad, 
seguridad y eficacia de los medicamentos, por lo que al triturar algún medicamento se debe tener en cuenta que se pueden alterar sus 
propiedades farmacocinéticas, efecto farmacológico, la intensidad de los efectos secundarios y en ocasiones pueden causar obstrucción 
de sondas1-3. 
 Objetivo: Revisar los medicamentos que son modificados de su forma farmacéutica original antes de su administración en tres unidades 
hospitalarias de Monterrey, Nuevo León, México y elaborar una guía que apoye el uso seguro de los mismos, en caso de ser necesario 
su modificación. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo para lo cual se visitaron tres hospitales (dos privados y uno del sector salud mexicano) 
en las áreas de hospitalización y urgencias. La información se obtuvo a través del acceso a los expedientes médicos de los pacientes 
hospitalizados y mediante entrevista al personal de enfermería antes de la administración del medicamento por sonda de alimentación 
enteral o a pacientes adultos que presentan dificultad para deglutir. 
Se analizó la información y se realizó una búsqueda bibliográfica para elaborar la guía de utilización de medicamentos. 
Resultados: Se observó que la manera en la que el personal de enfermería de las tres unidades hospitalarias modificaba las formas 
farmacéuticas sólidas para su administración fue similar.  Para las cápsulas, se abren y se vierte el contenido en un vaso con 10 a 15 ml 
de agua purificada o inyectable. Para los comprimidos, se trituran en un mortero de porcelana, se introduce el polvo en una jeringa, se 
aspiran de 10-30 ml de agua y se agita hasta formar una disolución o una suspensión. 
Se registraron 73 principios activos diferentes de un total de 95 medicamentos con formas farmacéuticas sólidas distribuidos de la 
siguiente manera: comprimidos 67.1%, comprimidos recubiertos 17.8%, cápsulas 9.6%, grageas 4.1% y sobres 1.4%. Al realizar la 
revisión bibliográfica se encontró que 71% de los medicamentos fueron administrados de manera correcta, siendo el hospital público 
el que obtuvo el mayor porcentaje de modificación correcta de sus formas farmacéuticas (87%) a diferencia de los privados (68 y 62%)4. 
Se elaboró la Guía de Administración de Medicamentos por Sonda Enteral. 
Conclusión: Se encontró una alta proporción de medicamentos que se modificaban de su forma farmacéutica original de manera 
correcta antes de su administración. Se elaboró la guía de de Administración de Medicamentos por Sonda Enteral. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TEST DE BATALLA Y MORISKY GREEN PARA MEDIR CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN 
PACIENTES HIPERTENSOS 
Ascar, G; Hernández, M; Huespe, C 
Universidad Católica De Córdoba Av. Armada Argentina 3555. Córdoba, Capital  spg@uccor.edu.ar 
 
Introducción: El incumplimiento terapéutico en la hipertensión arterial (HTA) es la principal causa de fracaso terapéutico, reduce la 
calidad de vida de los pacientes y desperdicia recursos. Ante evidencias de incumplimiento, corresponde valorarlo. Entre los métodos 
indirectos utilizados para esto, son prácticos y sencillos los basados en la entrevista clínica: test de Morinsky-Green y Batalla. El primero, 
determina el cumplimiento a través de preguntas cerradas. El segundo interroga acerca del grado de conocimiento del paciente sobre 
la hipertensión arterial (HTA). 
Objetivo: Determinar el índice de incumplimiento terapéutico y establecer una relación entre el conocimiento de la enfermedad y el 
cumplimiento terapéutico. 
Material y Método: Se realizó un estudio transversal, con 450 pacientes hipertensos, que fueron seleccionados en farmacias 
comunitarias, entre los meses de octubre - noviembre de 2014. El estudio se realizó sobre los pacientes usuarios de Inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (iECAs) que, según el estudio RENATA (2012), es el grupo de drogas más utilizadas en Argentina 
para tratar la hipertensión arterial (HTA).  
Etapas del estudio: 
1) Selección de pacientes;  
2) División en bloques: pacientes usuarios de Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECAS) y usuarios de otros grupos 
farmacológicos;  
3) Aplicación de los test de Morisky Green y de Batalla a los usuarios de Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECAS). 
Los datos fueron procesados con Microsoft Excel 2010. 
Resultados: De 450 pacientes encuestados, 239 utilizan Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECAS) (53%). A éstos 
se les aplicaron ambos test. Morisky Green arrojó que el 84% de los pacientes cumplen con el tratamiento y Batalla, el 81%. 
Se evidenció que el cumplimiento en pacientes conocedores de su enfermedad, es menor 
Conclusión: Los test de cumplimiento aportan pautas acerca de la conducta de cumplimiento de los pacientes y permiten diseñar 
estrategias para revertirlo. El conocimiento sobre la enfermedad no es determinante de la conducta de cumplimiento de los pacientes. 
Hay que trabajar en estrategias que comprometan al paciente con su salud. 
 

B- II-33 - 114 
ESTUDIO PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE CÁPSULAS DE CUMARINA 200MG EN LA 
FARMACIA HOSPITALARIA DE UN HOSPITAL PÚBLICO DE CÓRDOBA. 
Freytes M, Gavelli M 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Santa Rosa 1564, 
Córdoba, Argentina.  mceciliafreytes@hotmail.com 
 
Introducción El sistema circulatorio está compuesto por el sistema arterial, el venoso y el linfático. Diversos trastornos del mismo 
pueden llevar a la formación de edema, hinchazón causada por acumulación de líquidos en los tejidos del cuerpo. Según el componente 
que se encuentre involucrado en esta afección, podemos clasificarla en fleboedema, linfedema o flebolinfedema. 
La cumarina (C) es una benzopirona (B) que está indicada para el tratamiento del edema y otras patologías circulatorias. 
El Hospital Nacional de Clínicas es un hospital público de alta complejidad. Entre los servicios con los que cuenta se encuentra la 
Farmacia Central (FC). Una de las actividades que se desarrollan es la elaboración de cápsulas de C de 200 mg (CC); medicamento que 
no está disponible en el mercado, y que es prescripto en general por médicos flebólogos  y dispensada sólo en la FC. 
Objetivo Determinar la importancia de la elaboración de CC para el tratamiento de trastornos circulatorios, debido al incremento 
observado en su dispensación.  
Materiales y Método  Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo del consumo de CC entre abril 2011 y marzo 2014, dividiéndolo 
en tres periodos. La población y ámbito de estudio fueron pacientes ambulatorios a los que se les dispensó CC en FC. La evolución de 
los mismos se pudo determinar a través de una entrevista a los médicos prescriptores. 
Resultados y Discusión  El aumento del número de pacientes que iniciaron el tratamiento fue notable, pasando de 59 a 161 y a 182 en 
cada periodo respectivamente, siendo el total 420. 
El incremento en la dispensación de CC fue del 59% en el segundo período respecto del primero, y del 63% del tercero al segundo. 
Dando un incremento de 159% del tercero respecto al primero. 
Las dosis indicadas fueron 200mgr/día (88%) y 400mgr/día (12%). 
Los diagnósticos observados fueron fleboedema (29%),  linfedema (20%), flebolinfedema (13%), edema sin diferenciar  (12%), sin datos 
(16%) y el resto distribuido entre úlcera, flebitis, celulitis y mixedema. 
El 59% de los pacientes fue atendido por médicos del servicio de Flebología y Linfología del HNC, éstos manifestaron la buena evolución 
de sus pacientes, expresaron que la C, además de reducir el componente edematoso, consiguió mejorar la sensibilidad de las piernas y 
los pies, reducir la inflamación, mejorar las condiciones de la piel y aumentar la movilidad, mejoras que no se logran con un tratamiento 
con menor dosis de C y/o con otros flebotónicos disponibles en el mercado. 
Conclusión Acorde a datos publicados en bibliografía científica y lo expresado por médicos y pacientes respecto a los resultados 
favorables obtenidos con el tratamiento, consideramos de importancia continuar con la elaboración de CC de 200 mg para patologías 
como el linfedema y  demás estados linfostáticos, ya que no está disponible en el mercado. 
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B- II-34 - 128 
ESTUDIO DE UTILIZACION DE CLINDAMICINA ORAL EN UN HOSPITAL DE PEDIATRIA 
Riego, J ; Salamano, M. 
Hospital de Niños Víctor J. Vilela. ; Área Asistencial. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR  juji_riego@hotmail.com 
 
Este estudio tiene por objetivo analizar los procesos de indicación y dispensación del antimicrobiano clindamicina vía oral en el servicio 
de farmacia del Hospital de Niños Víctor J Vilela (Rosario), durante un periodo de 6 meses (Sept2014/ Febr2015) con el propósito de 
protocolizar su uso. Para ello se realiza un estudio de corte transversal, analizándose desde Farmacia un total de 197 recetas que 
incluyen prescripción de clindamicina. Los resultados muestran que el fármaco fue indicado en celulitis (60%), osteomielitis (8%), 
forunculosis (5%), herida infectada (5%) y otros diagnósticos (22%). La especialidad que mayoritariamente lo prescribe corresponde a 
Pediatría (48%) seguida por residentes de diferentes especialidades pediátricas (31%), Infectólogos (10%), Traumatólogos (9%) y 
Dermatólogos (2%). La cuarta parte de los pacientes es menor a 5 años y el resto se reparte en partes prácticamente iguales entre los 
rangos 6-10 años y entre 11-16 años. El 19% de las prescripciones es para la forma farmacéutica jarabe; y del total de las recetas 
analizadas, solo el 66% adjunta el protocolo correspondiente, encontrándose que en éstos se informa el cultivo en el 17% de los casos.  
A la hora de discutir estos resultados podríamos valernos de dos preguntas eje. 
1-¿Por qué más de la mitad de las indicaciones refieren a clindamicina cuando no se tienen resultados de cultivos que demuestren la 
existencia de una meticilino resistencia?  
2- ¿Para qué, a la hora de dispensar, solicitamos desde Farmacia el protocolo si éste no es analizado por Infectología? 
En el 1º caso se deduce la importancia de informar el resultado del cultivo en conjunto con estudios (D-test) que permitan analizar y 
monitorizar la resistencia inducible a clindamicina. Sin duda estos datos son importantes para hacer un seguimiento de la incidencia de 
infecciones en piel y partes blandas, causadas por Staphylococcus Aureus Meticilino Resistentes adquiridas en la comunidad. Entonces, 
del análisis de los prescriptores se presume que sería necesario hacer capacitaciones permanentes al personal médico -sobre todo 
residentes- para trabajar en el tratamiento empírico, de manera de optimizar los tratamientos.  
Para los casos de celulitis abscedada corresponde analizar las consecuencias de la utilización de clindamicina como una opción de 1° 
línea de tratamiento, dado que la 2° línea es ocupada por minociclina, vancomicina y linezolid, cuyo uso demandaría la internación de 
los pacientes con el consecuente incremento del costo de los tratamientos. 
El 2º cuestionamiento evidencia una falta de comunicación entre Farmacia y el Comité de Infectologia, ya que el análisis de los 
protocolos solicitados por Farmacia, serviría para analizar si se están cumpliendo con los criterios de tratamiento, de suma importancia 
en infecciones por Staphylococcus Aureus Meticilino Resistentes adquiridas en la comunidad, ya que son cada vez más frecuentes, 
pasando del 24% en 2004 al 92% en 2014.  
 

B- II-35 - 144 
ESTUDIO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR AL PERSONAL SANITARIO EN EL USO DE ANTISEPTICOS Y 
DESINFECTANTES EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE CORDOBA. 
Gavelli M, Bustos Fierro C 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba  
maemga2003@hotmail.com 
 
Introducción    Los procesos de desinfección son diariamente llevados a cabo en hospitales, fallas aumentan la morbimortalidad de los 
pacientes. Entre los habituales y cotidianos se encuentran, desinfección y antisepsia cutánea previa administración de un inyectable o 
curación de una herida, desinfección de un termómetro clínico o lavado de manos. 
Dada la importancia y variedad de antisépticos(AS) y desinfectantes (DS) que encontramos en el mercado actual, es relevante que el 
personal tenga la información que le permita discernir cuando y como utilizar cada uno, además de realizar el proceso correspondiente 
en forma satisfactoria conociendo los fundamentos, ya que de ello depende casi exclusivamente la propagación y control de las 
infecciones a nivel nosocomial. 
El Hospital Nacional de Clínicas es público de alta complejidad, dispone de 165 camas para internación y desde su área de Farmacia 
Central (FC) se dispensan a las salas y servicios AS; como: alcoholes puro, 70º y iodado, polivinilpirrolidona iodada (PVP), agua oxigenada, 
cloroxilenol y clorhexidina, y entre los DS: glutaraldehido, detergente-desinfectante e hipoclorito de sodio, provisto por depósito 
general pero valorado y controlado por FC. 
Objetivo  Determinar la necesidad de actualización de la información del personal sanitario sobre los distintos antisépticos y 
desinfectantes provistos por FC. 
Materiales y Método: Se realizó un estudio prospectivo-observacional-descriptivo sobre la información que dispone el personal 
sanitario sobre los AS y DS y su aplicación. Para ello, farmacéuticas del FC encuestaron al personal de las salas y servicios. El cuestionario 
consistió en preguntas como: es un AS o DS, cómo y cuando lo usa, la frecuencia, dilución y si considera que necesita información al 
respecto. Período de realización entre mayo-junio 2015. 
Resultados y Discusión  Se realizaron 200 encuestas al personal sanitario, el 90% considera que no cuenta con la información suficiente 
sobre el uso de AS y DS. Y esto queda puesto en evidencia al procesar la información, y encontrar los siguientes resultados: alcohol 
puro, el total de los encuestados lo utiliza incorrectamente (desinfección de la piel), PVP el 18% la usa diluida y para bañar al paciente 
previo a cirugías, hecho similar ocurre con la clorhexidina, el 50% la usa para baños diarios del paciente. Con el hipoclorito el problema 
reside un 100% en el desconocimiento de la dilución que deben hacer y cuál es su concentración inicial, ocurriendo algo similar con el 
cloroxilenol. Con el agua oxigenada, el 10% la usa como desinfectante de superficies y al alcohol iodado, lo diluye con agua oxigenada. 
Conclusión   Ante la información obtenida de la encuesta, se concluye que es sumamente necesario realizar reuniones formativas con 
los profesionales de la salud que usan de los AS y DS a fin de evitar la propagación de las infecciones, ya que en su mayoría se 
desempeñan con desconocimiento respecto del procedimiento correcto. 
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B- II-36   - 155 
MEDICALIZACIÓN y JUDICIALIZACIÓN ¿DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA?  
1- Bianchi, M.; 2- Salamano, M.; 3- Galati, E. 
 1y2- Facultad Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR. Suipacha 531. Rosario; 3- Facultad de Derecho. UNR. Córdoba 2020. Rosario 
mbianchi@fbioyf.unr.edu.ar 
 
La medicalización de la sociedad ha definido como problemas médicos a aquellos que pueden no serlo, desde nuevas enfermedades 
hasta procesos comunes de la vida. Involucra diferentes procesos sesgados por intereses comerciales y conducidos por variados actores 
en interacción con el colectivo social que desencadenan una serie de conflictos entre los subsectores del sistema de salud, médicos, 
pacientes, industria farmacéutica, abogados y jueces. La vía judicial se convierte entonces, a través del amparo, en un camino para 
acceder a ciertos tratamientos con medicamentos que de otra manera no podrían lograrse. 
Esta situación se manifiesta en los tribunales, con aumento del litigio individual, que tiende a obtener el cumplimiento efectivo del 
derecho a la salud frente a la falta de cumplimiento del Sistema. En este trabajo prestaremos mayor atención a la medicalización en su 
faz de judicialización del medicamento 
Objetivo: Analizar la relación entre medicalización y judicialización a partir de la caracterización de instrumentos 
constitucionales/internacionales en los que consta la protección del derecho a la salud. 
Metodología: El diseño del trabajo es descriptivo y considera las demandas de amparo, referidas al acceso a la cobertura de 
medicamentos, que ingresaron al departamento jurídico de una obra social de Santa Fe entre Junio2013-Junio2014, sumando un total 
de 11. De las mismas se extraen los instrumentos constitucionales/internacionales mencionados por los jueces en los que consta el 
derecho a la salud. 
Resultados: Los documentos  hallados son los siguientes: 
Declaración Universal Derechos Humanos: Derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre: Salud preservada por medidas sanitarias y sociales. 
Constitución de Santa Fe: Salud como derecho fundamental. 
Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
Pacto internacional Derechos Civiles y Políticos: Derecho a la vida. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: Derecho a la vida, la integridad física, psíquica y moral. 
Protocolo de San Salvador: Salud como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
Constitución Nacional: protección del derecho a la salud en relación de consumo. 
Conclusiones: Generalmente las argumentaciones judiciales que permiten el acceso a tratamientos se basan en documentos 
internacionales que invocan la protección del derecho a la salud y del derecho a la vida. Este “permiso amparado” termina siendo 
funcional a la medicalización, y viceversa. Se convierten en una herramienta para la incorporación de medicamentos nuevos en el 
mercado, o habilitan la vía judicial para acceder a un tratamiento. 
¿Es pertinente que el Poder Judicial asegure la cobertura de un tratamiento medicamentoso? Esta temática pondría en peligro el pleno 
ejercicio de los derechos a la salud de unos frente a la privación del mismo derecho en otros.. 
 

B- II-37 – 156 
OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN PACIENTES DIALIZADOS EN HOSPITAL PÚBLICO DE 
ROSARIO. 
Pires N.(1,3), Nicola G.(3), Lillini G.(2), Salamano M.(3) 
1.Hospital Provincial del Centenario-Urquiza 3100 ;2.Colegio de Farm. 2da Circunscripción,Sta Fe-Bs. As.1262; 3.Fac de Cs Bioq y 
Farm,UNR,Área Farm Asistencial-Suipacha 531 piresnadiam@gmail.com 
  
Objetivo: Visualizar las Oportunidades de Optimización de la Farmacoterapia (OOF) de pacientes que realizan hemodiálisis (HD) en el 
Hospital Provincial del Centenario (HPC) de Rosario. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, mayo-agosto 2015. Se analizan pacientes adultos en HD atendidos en el 
Servicio de Diálisis del HPC derivados por los médicos del servicio a la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de Rosario (UOF) 
Se utiliza como fuente de información lo expresado por cada paciente en la entrevista inicial, que se realiza según los procedimientos 
definidos en UOF, las historias clínicas de los pacientes y los registros del servicio de farmacia. A partir de estos datos se construye la 
historia farmacoterapéutica de cada paciente. El equipo interdisciplinario que integra  la UOF evalúa la terapia farmacológica de acuerdo 
con el propio Método de Seguimiento Farmacoterapéutico (SF). Tras el análisis, se identifican las OOF, es decir las posibilidades de 
mejorar los resultados de su farmacoterapia. Las OOF se correlacionan con las categorías/dimensiones  de la clasificación de Problemas 
Relacionados con Medicamentos (PRM) de  Cipolle, Morley & Strand y con categorías propias creadas ad-hoc. Se redacta un informe 
que es entregado al médico tratante y conjuntamente se concilian las modificaciones de la terapia farmacológica según los problemas 
y necesidades de cada paciente. El resultado se plasma en dos nuevos esquemas farmacoterapéuticos: uno adaptado a los días que el 
paciente asiste a HD y otro ajustado a los días restantes a fin de educar, facilitar la comprensión e incrementar el éxito de la terapia. 
Resultados: Se realizan 12 SF, con un promedio de 9 fármacos por paciente. Hasta el momento se visualizan 136 OOF, todas  se informan 
a los médicos -con un 97% de aceptación- de las cuales 81 también son dirigidas a los pacientes. El 50,7% fueron relacionadas a PRM 
de Efectividad, el 20,6% resultaron asociadas a PRM de Adherencia, el 16,2% a PRM de Seguridad, el 9,5% a PRM de Necesidad y las 
restantes fueron oportunidades no relacionadas con PRM. 
Discusión: Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan en promedio 11,3 OOF por paciente asociadas en su mayoría a PRM de 
Efectividad, valores que sugieren la necesidad de realizar intervenciones farmacéuticas periódicas para lograr una real optimización  de 
la farmacoterapia que permita alcanzar las metas terapéuticas prefijadas. De este modo, se propone al SF como una intervención 
farmacéutica simple y de fácil aplicabilidad, se piensa como efectiva en cuanto a prevenir y resolver los PRM en pacientes dializados y 
colabora con la mejora en la adherencia y efectividad del tratamiento. Promueve además el trabajo interdisciplinario del equipo de 
salud y favorece la calidad de atención al paciente. 
Conclusión: Se visualiza que la mayoría de las OOF de la muestra de 12 pacientes que realizan HD en el HPC, se vinculan a PRM de 
Efectividad y Adherencia, por lo tanto sería potencialmente adecuado colocar el eje de las observaciones en dichas categorías 
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B- II-38  -157 

ANTICONCEPCIÓN HORMONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA. ADECUACIÓN DE LA  PRESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
ANTICONCEPTIVO EN MUJERES HIPERTENSAS. 
Dolza, M.; Salamano, M. 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área Farmacia Asistencial. Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531, Rosario. 
mdolza@fbioyf.unr.edu.ar 
 
El cuidado de la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar (PF) son aspectos de gran importancia en atención primaria de la 
salud (APS). Los métodos anticonceptivos hormonales (MACH) son uno de los más utilizados en la población femenina para la PF. 
Consisten en la asociación entre un estrógeno y un progestágeno o en progestágenos solos cuyos efectos sobre el sistema cardiovascular 
y su relación con el aumento de riesgo cardiovascular (RCV) son bien conocidos. En relación con los Problemas Relacionados con los 
Medicamentos, sabemos que la hipertensión arterial (HTA) es una condición médica que expone a las mujeres a riesgos mayores 
ocasionados por un embarazo no planificado y la existencia de esta condición debe tenerse en cuenta cuando se elige el anticonceptivo 
(AC). En Argentina se ha estimado que un tercio de la población urbana sufre de HTA. Esta condición predispone a la aparición de infarto 
agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares y el RCV aumenta con la edad. 
Desde el espacio de Farmacia se propone explorar la existencia de patrones de prescripción débilmente justificados o incorrectos para 
habilitar al equipo de salud a adoptar medidas que mejoren la calidad de la atención. 
Objetivo: Explorar la prevalencia de prescripción de MACH en mujeres adscriptas a un centro de APS de Rosario e indagar su adecuación 
en el subconjunto con tratamiento antihipertensivo. 
Se trata de un estudio observacional de corte transversal (30/6/15) en el que se incluyen mujeres con indicación de MACH que, al menos 
una vez en los últimos 3 meses, hayan retirado el AC oral combinado (AOC), ó el AC oral sólo con progestágenos (AOSP), ó el AC 
inyectable combinado (AIC), ó el AC inyectable sólo con progestágenos (AISP) 
Las variables estudiadas fueron edad, MACH, tratamiento para HTA y adecuación del MACH en las mujeres hipertensas. 
Se obtuvo una población de 1114 mujeres con prescripción de MACH de entre 14 y 56 años. El 42,6% pertenece al grupo de edad de 20 
a 29 años. El AOC es el método elegido en el 59,25% de los casos; luego, AIC con 30,96%; AOSP con 4,94%; y AISP con 4,85%. 
Además, 39 de estas mujeres reciben tratamiento para HTA con edades entre 16 y 54 años. Más de la mitad de ellas tiene edad ≥ 40 
años y 7 de ellas pertenecen al grupo de edad de 50 a 59 años. 27 tienen prescripto un AOC; 7, AIC; 4, AISP; y 1, AOSP. 
Conclusión: Los MACH más prescriptos son los combinados, orales e inyectables, acumulando más del 90% de las prescripciones. El 
61% de las mujeres que reciben algún MACH tiene menos de 35 años. En relación a las mujeres hipertensas y teniendo en cuenta que 
deberían usar AC no hormonales u hormonales que contengan sólo progestágeno, se debería reevaluar el MACH en 34/39 casos de 
mujeres en tratamiento antihipertensivo. Por otro lado, también debería evaluarse la necesidad de utilización de MACH en aquellas 
mujeres mayores de 50 años 
 

B- II-39   -162 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA MEDICACIÓN EN PACIENTES AMBULATORIOS A TRAVÉS DE 
ASESORÍA FARMACÉUTICA 
Orozco E.,  Cantú L., Aguilar E 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
CP 66455  eliorozcomx@yahoo.com.mx 
 
Introducción: La atención farmacéutica es un proceso vital para lograr una farmacoterapia segura y efectiva. La asesoría farmacéutica 
permite identificar problemas relacionados con la medicación, los cuales se definen como aquella situación que en el proceso de uso 
de medicamentos causa o puede causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación. 
Objetivo: Identificar los problemas relaciones con la medicación en las asesorías farmacéuticas realizadas entre septiembre de 2014 a 
agosto de 2015 en un servicio de atención farmacéutica en la Facultad de Ciencias Químicas, UANL. 
Metodología: Se analizó el registro de 100 asesorías farmacéuticas brindadas entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, las cuales se 
realizaron mediante entrevista personal, correo electrónico y vía telefónica. Se identificaron el género del paciente, edad, la vía de 
solicitud del servicio, tipo de asesoría farmacéutica,  grupo farmacológico involucrado, además se clasificaron los problemas 
relacionados con la medicación, se  propusieron posibles soluciones  y se ofreció seguimiento a cada una de las asesorías.  Los resultados 
fueron analizados mediante estadística descriptiva. 
Resultados: Del total de 100 asesorías farmacéuticas realizadas, 87 pacientes que solicitaron los servicios de asesoría farmacéutica 
correspondieron al género femenino y 13 al masculino. El  promedio de edad de los solicitantes fue de 47.5 años. Las consultas 
farmacéuticas incluyeron medicamentos de venta libre, medicamentos de prescripción así como uso de productos herbolarios.  La 
principal vía  de solicitud del servicio fue la entrevista personal, constituyendo 90 de las mismas, la vía telefónica y  el correo electrónico 
correspondieron a 5 de cada una de ellas 
Se encontró que los grupos farmacológicos más comúnmente involucrados en las asesorías fueron los antiinflamatorios no esteroideos 
(18%), antibióticos (12%) y medicamentos que actúan en el sistema nervioso central (10%). 
Los problemas detectados, 45 de un total de 100 asesorías,  incluyeron efectos adversos,  los cuales correspondieron a un 40 %, 
interacciones entre medicamentos, 22 % e interacción medicamento-alimento, 8 %. El seguimiento se realizó a un 90% de los casos, ya 
que con el 10% restante no fue posible mantener la comunicación. 
Conclusiones: El farmacéutico, integrante del equipo de salud, realiza diversas actividades como parte de la atención farmacéutica, 
entre las que destaca el monitoreo de la farmacoterapia del paciente, mediante el cual es posible, además de identificar problemas 
relacionados con los medicamentos, prevenir su aparición y proponer posibles soluciones a los mismos. 
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B- II-40 - 188 
EVALUACION DEL EFECTO DE UN PROGRAMA DE CONCILIACION DE LA MEDICACION EN ADULTOS MAYORES DE UN 
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
Sandoval T, Díaz N, Lobos C, Vega EM, Jirón M. 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Sergio Livingstone 1007, Independencia, Santiago, Chile. 
tamarasandoval@udec.cl 
 
La conciliación de la medicación (CM), que se define como la comparación de los medicamentos recibidos según las necesidades 
fisiopatológicas de los pacientes, es una estrategia eficiente en la disminución de errores de conciliación (EC), los que se describen como 
discrepancias entre el tratamiento farmacológico recibido y las necesidades terapéuticas del paciente. Se ha reportado que el 54% de 
los pacientes con EC sufren daño potencial y que más de la mitad de los pacientes adultos mayores (AM) sufre al menos un EC. 
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un programa de CM en AM hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna (SMI) 
de un hospital de alta complejidad. Se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorio, simple ciego, de grupos paralelos (control e 
intervenido) [1:1] en una muestra de 74 pacientes por grupo, todos ≥65 años atendidos por al menos 24 horas en el SMI, de ambos 
sexos, que aceptasen participar firmando el formulario de consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron pacientes sin 
autonomía cognitiva en que no fue posible establecer contacto con el cuidador. 
El grupo control recibió la atención habitual del SMI, mientras que el grupo intervenido se sometió a un programa de CM previamente 
validado, donde un Farmacéutico Clínico (FC) detectó discrepancias y sugirió intervenciones a los EC detectados tanto al ingreso, 
durante la hospitalización, alta/traslado y a los 30 días post alta. El éxito de este estudio se evaluó mediante la disminución de al menos 
42% de los EC en el grupo intervenido y se comparó con los EC producidos en el grupo control. 
Ambos grupos eran comparables, sin diferencias estadísticamente significativas en la conformación sociodemográfica y mórbida.  
Un total de 3.779 discrepancias fueron detectadas, de las cuales 2.889 (76,4%) fueron clasificadas como discrepancias justificadas y 890 
(23,6%) se clasificaron como discrepancias que requieren aclaración. De estas últimas, 320 (8,4%) se produjeron por omisión de 
medicamentos. En cuanto a la gravedad de los EC detectados, 75 (8,9%) fueron errores con daño potencial. Los medicamentos con 
mayor EC fueron omeprazol con 95 (10,7%) EC, lactulosa con 48 (5,4%) EC y atorvastatina con 40 (4,5%) EC. La tasa de aceptación de 
las intervenciones fue de 89,9%, siendo la omisión en 169 (35,9%) EC la intervención más frecuente. 
En el grupo control se detectaron 18,5 EC por cada 100 medicamentos conciliados y en el grupo intervenido se detectaron 19,8 EC por 
cada 100 medicamentos conciliados. Debido a la intervención del FC los EC se redujeron en un 89,9% correspondiente a 17,8 EC por 
cada 100 medicamentos conciliados.  
Los resultados obtenidos en este estudio, respaldan la necesidad de implementar programas de CM en los centros asistenciales, 
principalmente para pacientes AM, ya que permitió la optimización del tratamiento farmacológico, además de la resolución y 
prevención de errores que afectan la seguridad de los pacientes. 
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PREVALENCIA DE USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPIADOS EN ADULTOS MAYORES 
HOSPITALIZADOS EN UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD 
Díaz N, Sandoval T, Vega EM, Jirón M. 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Sergio Livingstone 1007, Independencia, Santiago, Chile.  
n.diaz.rojas@gmail.com 
 
 Los adultos mayores (AM) tienen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y sufren más episodios de 
enfermedades agudas, quedando expuestos a un mayor número de medicamentos, aumentando el riesgo de presentar problemas 
relacionados con medicamentos (PRM) y a prescripciones de medicamentos potencialmente inapropiados (MPI). 
El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de MPI, carga anticolinérgica y discrepancias en los tratamientos farmacológicos 
en pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna (SMI) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH). 
Mediante un estudio prospectivo observacional de 6 meses de duración (Mayo-Noviembre de 2014), se evaluó la farmacoterapia desde 
fichas clínicas, entrevistas y rondas médicas a pacientes ≥65 años, de ambos sexos y atendidos por al menos 24 horas en el SMI del 
HCUCH. Pacientes sin autonomía cognitiva, que no fue posible establecer contacto con el cuidador, fueron excluidos del seguimiento. 
La presencia de MPI fue evaluada según Criterios de Beers 2012 y STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions). 
Adicionalmente las omisiones de prescripción (OP) al alta fueron evaluadas mediante los criterios START (Screening Tool to Alert doctors 
to Right Treatment). La carga anticolinérgica por paciente se determinó al ingreso, durante la hospitalización y al alta, con la escala ACB 
(Anticholinergic Cognitive Burden Scale). La presencia de discrepancias se evaluó conciliando la medicación al ingreso y al alta 
Un total de 92 pacientes cumplieron criterios de selección. De ellos, 59 (64,1%) eran mujeres. La edad promedio fue 75,4±7,3 años. El 
promedio de comorbilidades por paciente fue de 4,1±2,1. El número promedio de medicamentos por paciente al ingreso fue de 8,2±3,1. 
El número promedio de días de hospitalización en el SMI de la muestra fue de 7,6±7,7. 
Al ingreso, 40 (43,5%) pacientes presentaban algún tipo de MPI (Beers 2012) y 26 (28,3%) según STOPP, en 32 pacientes (34,8%) se 
encontró algún tipo de discrepancia en su tratamiento farmacológico. Al egreso del servicio, en 22 (23,9%) pacientes se detectó un MPI 
(Beers 2012), en 11 (12,0%) según STOPP y en 38 (42,8%) se encontró algún tipo de discrepancia. 
Las benzodiacepinas fueron los MPI más frecuentemente detectados en 41 pacientes (37,3% según Beers) y en 28 pacientes (60,9% de 
acuerdo a STOPP). La discrepancia más frecuente se presentó en 18 (19,6%) pacientes que usaban omeprazol sin indicación. 
En cuanto a la evaluación de carga anticolinérgica, el 31,5% de los pacientes usaba un medicamento con puntuación ACB 1, en el 8,7% 
se encontró un ACB 2 y en el 15,2% de detectó un ACB 3 o más. La puntuación ACB media total fue de 1,9 ± 1,1. 
La prevalencia de MPI depende de la herramienta utilizada para su definición. No obstante, uno de cada 3 pacientes evaluados recibía 
al menos un MPI al ingresar al SMI, este valor disminuyó a cerca de la mitad al alta. Faltan estudios posteriores que permitan desarrollar 
estrategias para disminuir el uso de MPI y sus consecuencias en el paciente AM. 
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ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MÉDICOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA 
Bustos Fierro C, Gavelli ME 
Farmacia Central, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba  
carobustosfierro@gmail.com 
 
Introducción: Los medicamentos son indicadores que permiten medir resultados de su utilización sobre una población, por ello, es 
necesario saber cómo se utilizan para promover y lograr su uso racional y detectar desviaciones de consumo. Una gestión apropiada 
del suministro contribuye con servicios de salud eficaces. El Hospital Nacional de Clínicas es un hospital público, de alta complejidad, 
con 165 camas. La Farmacia Central (FC) dispensa insumos farmacéuticos para la atención de sus pacientes. 
El objetivo del trabajo fue analizar el consumo de Especialidades Medicinales (EM) y productos médicos (PM) en el hospital durante los 
últimos 5 años. 
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, sobre el consumo de las EM y PM dispensados desde la FC 
para la atención de los pacientes desde enero de 2010 hasta diciembre de 2014.  
Para evaluar el aumento del costo por desvío del consumo, se tuvo en cuenta el precio real de los insumos farmacéuticos en el momento 
del estudio y despreciar aumentos de precios. 
Resultados: Los costos producidos por las EM y los PM dispensados en el año 2010 fueron $14.211.228,97 y en el año 2014 
$19.271.121,57, representando un aumento del 35%. Las variedades dispensadas fueron alrededor de 250 en PM, experimentando un 
30% de aumento en el consumo en los 5 años, y 280 en EM,  sufriendo un aumento del 50% en el consumo, siendo los años 2013 y 2014 
los responsables del incremento. En el 2013, el 67% del aumento del consumo, estuvo dado por 11 EM: 4 antiinfecciosos, Heparina, 
Enoxaparina, Hidrocortisona, Alimentación Parenteral y Remifentanilo. En el 2014, el 91% del aumento estuvo dado por 11 EM: 7 
antiinfecciosos, Enoxaparina, medio de contraste y  Remifentanilo. 
El grupo de medicamentos que mayor desviación de consumo tuvo durante dicho  período fue los antiinfecciosos, y dentro de ellos: 
ampicilina-sulbactam, ciprofloxacina, clindamicina, imipenem, metronidazol, piperacilina-tazobactam y vancomicina. 
La ocupación promedio de camas/día en cada año del estudio fue de: 78,7%, 78,1%; 76%, 79,2% y 78,8%, generando un gasto por 
día/cama de $299,7 en el 2010 y de $406,1 en el 2014. Las 20 EM, que más gasto generaron en cada período, representan el 70% del 
gasto total, y 13 de ellas se repiten en los 5 años. 
Los PM que más gasto generaron en cada período, representan el 70% del gasto total, correspondiendo a: jeringas, equipo para 
perfusión, agujas, set de punción, guantes de cirugía y examinadores, pañales, medidores vol., bisturí para oftalmología, sobres placa 
paciente, sistema para vía perisférica, y 6 variedades de suturas. 
Conclusión y discusión: A pesar que la ocupación promedio de camas fue similar en todos los años, los PM sufrieron un aumento de 
consumo gradual en los años, y las EM tuvieron un aumento considerable en los dos últimos años, siendo los antiinfecciosos, el grupo 
más representativo. Por lo tanto, es importante implementar un sistema de seguimiento y auditoría en estas EM para evitar su uso 
indebido y el grave problema de la resistencia bacteriana.  
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MONITOREO DE LA INCIDENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “DR. 
JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ” 
Camacho-Mora I, Gracia-Vásquez S, Aguilar-Moreno E, Hernández-Cervantes L 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas,;Universidad Autónoma de Nuevo León, Hospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González”  icamacho26@yahoo.com.mx 
 
INTRODUCCIÓN. Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son definidas como todo efecto perjudicial, indeseable y no 
intencionado que ocurre durante el uso clínico de un medicamento o combinación de los mismos, en las dosis y vías recomendadas y 
con un propósito diagnóstico, terapéutico o profiláctico. Es importante promover el estudio de las reacciones adversas a medicamentos 
en la población mexicana para obtener información valiosa encaminada a la mejora continua en los servicios de salud. 
OBJETIVO. Conocer la prevalencia de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes hospitalizados, a través de una encuesta 
tipo entrevista e identificar los grupos farmacológicos con mayor incidencia de reacciones adversas. 
METODOLOGÍA. Se realizó un estudio observacional descriptivo en pacientes hospitalizados del departamento de Pensionistas en el 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, México, en 
el mes de abril del 2015. Se incluyeron todos los pacientes hospitalizados, previa firma de un consentimiento informado. Se aplicó una 
encuesta con preguntas relacionadas con las RAM considerando en ella la medicación previa a la hospitalización. Además, se recolectó 
la información sociodemográfica de los pacientes. 
 RESULTADOS. Se aplicaron un total de 56 encuestas, que incluyeron 61% mujeres y 39% hombres. El rango de edad predominante fue 
de 56-65 años (30%). Las enfermedades con mayor prevalencia fueron diabetes en el 25% e hipertensión arterial (HTA) en el 27% de 
los pacientes. El 12.5% de los pacientes reportó gastritis, 11% colitis y 5% cirrosis hepática. Diagnósticos como insuficiencia cardíaca, 
hipotiroidismo e hipercolesterolemia se reportaron en 3.5% cada uno; en menor proporción (1.8%) diagnósticos de esclerodermia, 
artritis reumatoide, migraña, enfermedad de Parkinson e insuficiencia renal, para cada uno. 
Los antidiabéticos orales fue el grupo farmacológico con mayor incidencia de RAM, 30% debidas a metformina y 5% por la combinación 
de metformina con vidagliptina. Además se detectó un 10% de RAM asociadas al uso de metotrexato. Otros medicamentos involucrados 
fueron ciprofloxacino, prednisona, deflazacort, pregabalina, butilhiosina, meloxicam, captopril, prazosina, metoprolol, propranolol y 
efavirenz, con un 5% cada uno. Las principales manifestaciones clínicas de las RAM ocasionadas por metformina fueron de tipo 
gastrointestinal. 
 CONCLUSIÓN. De la población de estudio se evidenció que uno de cada tres pacientes había presentado una RAM, con mayor frecuencia 
en mujeres. Metformina fue la principal causante de RAM. La manifestación de RAM ocasionó que algunos pacientes abandonaron su 
tratamiento farmacológico sin notificarle a su médico, lo cual puede conducir a complicar su estado de salud. 
Es importante dar a conocer a la comunidad el papel de QFB en el uso adecuado de los medicamentos para evitar la aparición de 
reacciones adversas medicamentosas. 
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EDUCAR EN LOS RIESGOS DE LA AUTOMEDICACION 
Robles, M; Ruiz, M; Rondini, F; Montenegro, A; Quezada, D; Vera, F; Urich, A; Becerra, M; Escobar Dasa, M; Risso, S; Alcalde, S*.  
Cátedra de Farmacología I y II. Toxicología de Fármacos. Carrera de Farmacia. FCN.  UNPSJB. Km 4, 9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Argentina  sandyalcalde@hotmail.com 
 
La automedicación es una práctica riesgosa cuyas consecuencias incluyen enmascaramiento de una enfermedad, aparición de 
reacciones adversas, interacciones medicamentosas, aumento de la resistencia a ciertos tipos de fármacos y farmacodependencia. 
El trabajo realizado se fundamenta en promover la prevención de los riesgos de salud que ocasiona la automedicación e identificar los 
fármacos más comunes usados en esta práctica habitual  de nuestra sociedad, revelando con datos estadísticos la magnitud con la que 
se desarrolla  en la  ciudad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly Provincia del Chubut. 
Se trabajo interdisciplinariamente y con alumnos, para promover el interés de los mismos  por la  carrera de Farmacia e incentivar la 
concientización de los problemas que acarrea  esta problemática a la sociedad. 
Para cumplimentar unos de los objetivos propuestos se realizaron encuestas en farmacias. Se logró cuantificar y analizar los resultados 
obtenidos en función de la problemática planteada. Dichas encuestas fueron anónimas y voluntarias con un cuestionario de 10 
preguntas que recabó datos sobre dimensiones sociales, económicas, culturales, relacionadas con la automedicación. Sobre un total de 
144 encuestas, el 64% fueron mujeres y 35% hombres entre 18 y 79 años. 
 En cuanto a los resultados obtenidos, si bien un sector de la población consume medicamentos con prescripción médica,  existe un alto 
porcentaje que se automedica y la mayoría cuenta con obra social. 
Los dos grupos farmacológicos más importantes en la automedicación son analgésicos y los antigripales, le sigue antiácidos y 
descongestivos. Y para destacar también es el consumo de antibióticos, vitaminas, formulaciones caseras y anticonceptivos. 
 Un porcentaje muy pequeño eligió los medicamentos a utilizar por avisos publicitarios. 
El acceso y/o procedencia del medicamento estuvo centrado en la farmacia, un bajo porcentaje procedió del botiquín. También se 
evidencio que el origen fue de kioscos. 
Como conclusión podemos decir que si bien la población encuestada manifiesta no preferir la automedicación y se informa antes de 
automedicarse existen riesgos para la misma respecto al uso de determinados grupos de fármacos que fueron identificados y que son 
de uso habitual en la práctica de la automedicación. Si bien esta población indica haber obtenido el efecto deseado, existe un pequeño 
porcentaje que presentó efectos adversos al uso de estos medicamentos. Teniendo en cuenta que éstas personas consideraron que la 
automedicación es una práctica riesgosa y desconoce las consecuencias de la misma, por lo cual estimamos conveniente educar sobre 
los riesgos que implica el uso irracional de estos grupos de fármacos y las posibles interacciones medicamentosas, alimentación, tabaco, 
etc.  a través de campañas de concientización 
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VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PACIENTE SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LOS 
MEDICAMENTOS EN FARMACIAS COMUNITARIAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
Caffaratti M1, Uema S1, Olivera ME2 
1 Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. 2 Unidad de Investigación y Desarrollo 
en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 
Introducción: El conocimiento insuficiente o erróneo del paciente acerca de los medicamentos que utiliza puede conducir a un uso 
incorrecto, reducir su efectividad, o favorecer la aparición de otros problemas de salud. 
Objetivos: Identificar la información que conocen los pacientes sobre aspectos relacionados con la seguridad de los medicamentos que 
consumen.  
Métodos: Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, entre mayo-septiembre de 2014, en 38 farmacias 
comunitarias de la ciudad de Córdoba-Argentina. Los pacientes que asistieron a las farmacias fueron entrevistados utilizando un 
cuestionario previamente validadoi. Se abarcó la dimensión de seguridad del medicamento con los ítems: Precauciones, Reacciones 
Adversas Medicamentosas (RAM) y Contraindicaciones. Los pacientes debían responder si conocían o no los aspectos relacionados a 
los medicamentos que consumen. En caso de respuestas afirmativas, se les solicitó que las describan. Dichas respuestas fueron luego 
contrastadas con información científica y clasificadas en correctas o incorrectas.  
Resultados: Se procesaron 636 encuestas y se analizaron 617. Las 19 restantes fueron excluidas por defectos en cumplimentar el 
cuestionario. La edad promedio de los encuestados fue de 60 años (rango 18-93). El 61% fueron mujeres.  El 94 % de los entrevistados 
fueron pacientes mientras que el 6% fueron “cuidadores”. Nivel de estudios: primario incompleto 3%; primario completo 12%; 
secundario incompleto 11%; secundario completo 37%; universitario incompleto 11%; universitario completo 25%. Respecto al uso de 
su medicación, solamente el 1% los entrevistados pudo mencionar al menos una precaución, el 18% al menos una RAM y el 3% al menos 
una contraindicación. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos muestran un elevado desconocimiento de los pacientes en aspectos de seguridad, como 
precauciones, reacciones adversas y contraindicaciones de los medicamentos que consumen. Esta información es coincidente con 
estudios similares llevados a cabo en otros países ii-iv. Sería conveniente plantear programas de educación sanitaria adecuados para 
cubrir las necesidades de los pacientes, e involucrar tanto a profesionales médicos como a farmacéuticos en el desarrollo de estrategias 
de información al paciente, que permitan subsanar el desconocimiento evidente que el paciente tiene en aspectos de seguridad. 
i- García-Delgado P, Gastelurrutia MA, Baena MI, Fisac F, Martínez-Martínez F. Validación de un cuestionario para medir el conocimiento 
de los pacientes sobre sus medicamentos. Aten Primaria 2009; 41(12):661-669. 
ii- Krska J, Jones L, McKinney J, Wilson C. Medicine safety: experiences and perceptions of the general public in Liverpool. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2011; 20(10):1098-103. 
iii- Brounéus F, Macleod G, Maclennan K, Parkin L, Paul C. Drug safety awareness in New Zealand: public knowledge and preferred 
sources for information. J Prim Health Care. 2012; 4:288-93. 
iv- Robertson J, Newby DA. Low awareness of adverse drug reaction reporting systems: a consumer survey. Med J Aust. 2013; 
199(10):684-6. 
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EFECTO EN EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA SEDOANALGESIA POR UN CAMBIO DE DIRECTRICES EN UNA 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 
Seguro M1, Bessone L2, Uema S3 
1 Aconcagua Sanatorio Privado.Rondeau 455. 5000-Córdoba. Argentina.;2 Hospital Arturo Illia, Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba. Alta Gracia.;3 Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencia Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. e-mail: 
mlauraseguro@hotmail.com 
 
El uso racional o irracional de medicamentos genera consecuencias clínicas y económicas importantes. Sedación y analgesia son 
primordiales en el tratamiento global del paciente crítico, especialmente cuando se encuentran con asistencia respiratoria mecánica 
(ARM). La agitación en ellos puede deberse a otros problemas que deben descartarse sistemáticamente, antes de decidir que una 
sedación es deficiente. 
Objetivo Analizar el consumo de medicamentos utilizados para sedoanalgesia en pacientes con ARM, durante dos períodos 
equivalentes, antes y después del cambio de directrices en UTI. 
Metodología Tipo de estudio: observacional, descriptivo y comparativo de 2 cortes transversales pre y post cambio de directrices. 
Períodos comparados: junio-agosto de 2014  y de 2015. Cambio de directrices: 1º de junio de 2015. 
Lugar: UTI adultos con 11 camas de un Sanatorio Privado de Córdoba. 
Fuente de datos: registros informáticos de dispensación del Servicio de Farmacia a UTI (consumo expresado en ampollas), planillas del 
servicio de Kinesioterapia respiratoria, Libro de ingresos/egresos de UTI. 
Registro y procesamiento de datos: medicamentos dispensados clasificados por Código ATC; grupos seleccionados N01 y N05. Se 
calcularon las dosis diarias prescriptas (DDP). 
Dispensación de medicamentos en UTI: por prescripción individual, más reposición de stock. 
Resultados Promedio de días/paciente en ARM: 3,5(2014); 3,3(2015). 
2014: 35 pacientes en ARM, total de días en ARM 122. Consumo de: midazolam 539, fentanilo 297, remifentanilo 131. 
2015: 58 pacientes en ARM, total de días en ARM 193. Consumo de: midazolam 2364, fentanilo 1349, remifentanilo 131. 
Las DDP calculadas fueron las siguientes: 
2014: midazolam 66,3 mg; fentanilo 0,61 mg; remifentanilo 2,4 mg. 
2015: midazolam 183,7 mg; fentanilo 1,75 mg; remifentanilo 1,1 mg. 
En 2014 se utilizó mayormente la combinación de remifentanilo (5 mg) y midazolam (45 mg) en goteo regulable, diluido en 500 mL de 
Dextrosa al 5 %. Durante 2015 lo más utilizado fue midazolam (225-300 mg) con fentanilo (1,25 mg) en goteo regulable y preparado en 
250 mL de Dextrosa al 5 %. 
Discusión El cambio de directrices fue por un cambio en la jefatura del servicio de UTI. Una limitación de este estudio es la idiosincrasia 
de cada paciente, que varía la respuesta a la sedación aún usando dosis similares de fármacos. 
Hay variadas diferencias en el campo de la sedoanalgesia en cuanto al uso clínico de determinados fármacos y en las escalas de medición 
para evaluar el nivel de sedación. Por tanto, se hace necesario el uso de protocolos dirigidos a mejorar la toma de decisiones clínicas 
en la cabecera del paciente. 
Conclusión Los cambios observados en las prescripciones de sedoanalgesia se correponden con la diferencia en los consumos obtenidos 
de dichos fármacos en el análisis comparativo. 
Este trabajo pretende ser punto de partida para profundizar en el estudio de medicamentos utilizados en sedoanalgesia en pacientes 
críticos y establecer protocolos de uso a nivel institucional 
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PROPUESTA PARA PROMOVER EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EN PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE 
MAMA 
Quiroga SM(1) , Uema SAN.(2) 
(1) Instituto Oncológico Universitario. Hospital Nacional de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
Argentina. (2) Departamento de Farmacia y CIME. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.  
squiroga@iou.fcm.unc.edu.ar 
 
En el tratamiento del cáncer, la polimedicación (adecuada, inadecuada y pseudopolimedicación), la toxicidad (inmediata, precoz, 
retardada y tardía), las comorbilidades y la automedicación son problemas reales a los que se enfrenta el equipo multidisciplinario que 
asiste a las personas en el Instituto Oncológico Universitario (IOU). Estudios previos realizados sobre esta población fueron los 
motivadores para elaborar una propuesta de intervención. 
Objetivo Presentar una propuesta de servicios profesionales farmacéuticos para promover y mejorar el uso seguro de los medicamentos 
en personas con diagnóstico de cáncer de mama asistidos en el IOU. 
Materiales y Métodos  Se diseñó el proyecto como un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo, basado en el seguimiento 
farmacoterapéutico individualizado con intervenciones dirigidas a la persona asistida y a los profesionales intervinientes. Se 
establecieron: procedimiento de trabajo, vías de comunicación, criterios de inclusión/exclusión, variables, recursos e indicadores de 
evaluación. 
Resultados La propuesta diseñada es una investigación aplicada, de campo, descriptiva, cuantitativa, diacrónica y de intervención, que 
consiste en el seguimiento farmacoterapéutico de 200 personas con diagnóstico de cáncer de mama, en su primera etapa. Su objetivo 
general es incrementar la calidad de la atención individualizada que la persona recibe en el IOU mediante la aplicación de actividades 
de Farmacia Clínica a fin de maximizar la probabilidad de alcanzar resultados positivos con el tratamiento quimioterápico prescripto, 
con la consecuente mejora en la seguridad  y la calidad de vida. 
La propuesta “Farmacia clínica aplicada a personas con diagnóstico de cáncer de mama” fue consensuada en el IOU y se prevé su  
implementación a partir del mes de noviembre de 2015. Consta de seis apartados: planteamiento del problema, marco teórico, 
metodología de la investigación, gestión de la investigación, referencias bibliográficas y anexos (material de recolección de datos y 
variables). 
Conclusión La realización previa de una prueba piloto que permitió ajustar la metodología y la elaboración conjunta de la propuesta en 
el IOU aseguran su inicio en el corto plazo 
La obtención de resultados positivos y la revisión del procedimiento serán fundamentales para evaluar la factibilidad de su aplicación 
universalizada a todas las personas que reciban tratamiento oncológico en el IOU.  
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DETERMINACIÓN DE LA HETEROGENEIDAD EN EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS ANTIDEPRESIVOS, 
PARA LA TOMA DE DECISIONES 
1 Alejandro L.;2 Vega E. 
1 Universidad de Chile - Estudiante de Magister en Ciencias Farmaceuticas; 2 Universidad de Chile - Profesor Asistente  
qf12022_alejandrolaurente@hotmail.com 
 
Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al Trastorno Depresivo Mayor (TDM) como una causa principal de 
incapacidad. La evaluación del tratamiento farmacológico más efectivo y seguro constituye un aspecto fundamental para comprender 
su magnitud y apoyar en la toma de decisiones. En el Petitorio Único del Ejército (PUE-2014) del Hospital Militar Central de Lima, Perú 
(HMC) se encuentran incluidos para el tratamiento del TDM, Bupropion, Fluoxetina, Mirtazapina, Sertralina y Desvenlafaxina 
(metabolito de Venlafaxina). 
Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos con: Bupropion, Fluoxetina, Mirtazapina, Sertralina y Venlafaxina. 
Metodología: Se efectuó búsqueda bibliográfica en las base de datos: MEDLINE; COCHRANE LIBRARY, BVS y CRD Database; de enero 
2005 a Julio 2015, de estudios sobre los medicamentos analizados, utilizando como descriptores los términos: major 
depression/treatment, antidepressants /efficacy /tolerability/safety/ second generation, se seleccionaron estudios de eficacia de: 
Bupropion, Mirtazapina, Sertralina y Venlafaxina frente a Fluoxetina en el tratamiento del TDM. La calidad de la evidencia fue validada 
por el sistema GRADE. El outcome primario= eficacia y el secundario= seguridad. Fueron revisadas también las recomendaciones sobre 
estos medicamentos de las principales agencias internacionales de evaluación de tecnologías de salud (ETS).  
Los resultados se presentan como odds ratio (OR) que se define como la posibilidad de que una condición de salud se presente en un 
grupo frente al riesgo de que ocurra en otro más e intervalo de confianza (IC)=95%. 
Resultados: Fueron incluidas 8 revisiones sistemáticas las que presentaron resultados con Metanálisis. Los outcomes de eficacia señalan 
que Mirtazapina, Sertralina y Venlafaxina son superiores a Fluoxetina. Mientras que la aceptabilidad de los cuatro fue similar a 
Fluoxetina. Según otros autores, los resultados de eficacia favorecen a Venlafaxina frente a Fluoxetina pero en el aspecto de seguridad 
tanto las náuseas como los mareos desfavorecen a la primera. Por otra parte, la mayoría de agencias de ETS recomiendan a Fluoxetina 
como fármaco de primera línea para el tratamiento del TDM. 
Conclusiones: A pesar que Venlafaxina presenta discreta superioridad en eficacia, sus efectos secundarios la desfavorecen como 
tratamiento de elección. En el Perú, este medicamento al igual que la Mirtazapina y la Sertralina se encuentran dentro del Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos Esenciales; en caso de respuesta inadecuada la Velanfaxina podría ser utilizada como tratamiento de 
segunda línea.U306 
 

B- II-49 - 320  

INDICACIÓN DE USO DE ANTIDEPRESIVOS EN CENTROS URBANOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE CHILE  
Sánchez G., Astorga A.  
Escuela de Química y Farmacia. Facultad de Farmacia. Universidad de Valparaíso Chile. Centros de Salud Dr Miguel Concha y Cardenal 
Silva Henríquez. Quillota. Chile georgina.sanchez@uv.cl  
 
El uso adecuado de los medicamentos, se ha convertido en los últimos años en uno de los temas debatidos en el campo de la salud, ya 
que impacta positivamente o negativamente a las personas y también a la economía de los países. Existen varios métodos establecidos 
que nos permiten saber si hay o no uso adecuado de los medicamentos y uno de estos es el estudio de utilización de medicamentos 
(EUM) que pueden ser de varios tipos. Los EUM van a determinar el estado actual, el perfil de uso con relación al tiempo y las tendencias 
de uso de los medicamentos.  
  El objetivo de este estudio fue analizar el consumo, la indicación y las patologías asociadas al uso de antidepresivos en dos centros de 
salud urbanos de Quillota, Dr. Miguel Concha y Cardenal Silva Henríquez, entre marzo 2009 y diciembre 2010 con el fin de determinar 
su ajuste a la guía clínica GES de depresión del Minsal. 
  Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal de las prescripciones electrónicas de los pacientes de estos dos Centros 
de Salud que contenían al menos un antidepresivo, registrando además el diagnostico para el cual fue prescrito el o los antidepresivos. 
El consumo de antidepresivos se expresó como Dosis Diaria Definida DDH y también se calculó la DDH. Se revisaron 6102 recetas que 
correspondieron a 2884 pacientes 
 El número de prescripciones de antidepresivos fue de 9.553 de un total de 19.984 prescripciones. El género femenino fue el que recibió 
más antidepresivos con un 79,72%, El promedio de edad fue de 44,2 años para el género femenino y 40,2 para el género masculino. El 
mayor número de prescripciones de antidepresivos se observó en el C.S. Cardenal Silva Henríquez (CSCSH) con un 2821 prescripciones 
en el 2009 y 3981 en el 2010. La fluoxetina fue el antidepresivo más utilizado con el 50,2% de las DHD prescritas, seguido de la sertralina 
con 29,14%. Se observó que la depresión fue el principal diagnóstico en ambos centros de salud, seguido de trastornos adaptativos y 
otros diagnósticos. Los antidepresivos también se utilizaron en cefaleas, dolor y trastornos de ansiedad. Con respecto a los 
medicamentos utilizados junto a los antidepresivos, el grupo de los antipsicóticos fue el más prescrito, seguido de los AINEs y 
benzodiacepinas. En el C.S. Dr. Miguel Concha el ajuste al flujograma de la guía clínica GES de depresión fue de un 80% mientras que 
en el C.S. Cardenal Silva Henríquez fue de un 62%. 
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IMPACTO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CON MAL CONTROL METABÓLICO 
ATENDIDOS EN UN CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA 
Sánchez Parra G; Hurtado Vera D.  
Escuela de Química y Farmacia. Facultad de Farmacia .Universidad de Valparaíso, Chile. CESFAM Jean y Marie Thierry, Valparaíso. Chile. 
georgina.sanchez@uv.cl 
 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica altamente prevalente en Chile y el Mundo. De todos los tipos conocidos, la Diabetes 
Mellitus tipo 2 representa el 90% de los diagnósticos de esta enfermedad. 
 La diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico se asocia a una reducción en la expectativa de vida, aumento del riesgo de 
complicaciones y eventos mórbidos, disminución en la calidad de vida y aumento en los costos en salud, siendo el factor más relevante 
para estos, la baja adherencia a la terapia farmacológica y no farmacológica. La baja adherencia al tratamiento es consecuencia de la 
gran variedad de medicamentos que necesita el paciente para mantenerse en control, producto de patologías asociadas y el poco 
conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias. Por esto, la implementación de un plan de Atención Farmacéutica en estos 
pacientes contribuirá a mejorar la adherencia y, por tanto, los resultados farmacoterapéuticos, dentro de los que se destaca la 
determinación de hemoglobina glicosilada. 
  Se realizó un estudio de tipo prospectivo a 24 pacientes diabéticos tipo 2 con mal control metabólico atendidos en el consultorio Jean 
y Marie Thierry dependiente del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Chile, que aceptaron participar a través de la firma del 
consentimiento informado por un periodo de 6 meses. Éste consistió en un seguimiento farmacoterapéutico, aplicación de planes 
educativos y medición de la adherencia a la terapia a través de test directos e indirectos. 
 La mayoría de los pacientes eran mujeres, adultos mayores, nivel socioeconómico bajo, escolaridad media, con apoyo familiar y 
sedentarios. Poseían en su mayoría riesgo cardiovascular alto, presencia de comorbilidades (hipertensión arterial y dislipidemia), 
polifarmacia y en algunos de ellos presencia de complicaciones propias de la progresión de la diabetes sin tener relación con la data de 
ésta. A través del seguimiento farmacoterapéutico se identificaron 18 problemas relacionados a medicamentos, que en su mayoría 
fueron de efectividad. La adherencia al tratamiento farmacológico mejoró, alcanzando un 95,8% al aplicar el test de Morisky-Green, 
una mejora de 7% en el patrón de retiro de medicamentos y una disminución en el valor de hemoglobina glicosilada en 17 pacientes, 
de los cuales 8 lograron alcanzar el control metabólico. Los resultados de este estudio dan cuenta que el plan de Atención Farmacéutica, 
a través del seguimiento farmacoterapéutico logró mejorar la adherencia al tratamiento, que tuvo como consecuencia una disminución 
en los valores de Hemoglobina Glicosilada. La educación como parte de este plan, logró generar un impacto positivo en los 
conocimientos deficientes que tenían estos pacientes. 
 

Bloque III - Tecnología y Biotecnología Farmacéutica 
B- III-51  - 1 

NANOPARTÍCULAS SÓLIDO LIPÍDICAS CARGADAS CON ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS DE LIBERACIÓN 
PROLONGADA. ENSAYO EN RATAS CON NOCICEPCIÓN CRÓNICA. 
Valdés C1; Pelissier T2; Martínez JL1; Laurido C1*.  
1Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología, Depto. de Biología, Santiago, Chile.2ICBM, Universidad de Chile. 
*Autor correspondiente: claudio.laurido@usach.cl 
 
Las nanopartículas sólido lipídicas (NPSL)  han llamado la atención por sus propiedades únicas, consistentes entre otras, de su habilidad 
de incorporar drogas de carácter hidro y lipofílicas. También, su uso como un transportador de liberación prolongada de drogas y 
principalmente por su preparación ambientalmente amigable. No se utilizan solventes orgánicos o substancias tóxicas en su 
preparación. Estas nanopartículas se cargaron con los antibióticos minociclina y ciprofloxacino. La razón del uso de estas substancias es 
su efecto dual en el organismo. Por un lado, sus propiedades antibióticas y el hecho de presentar importantes propiedades anti 
inflamatorias. Se estudió el efecto anti inflamatorio de estas NP en un modelo de monoartritis inducida en la articulación tibio tarsiana 
de la pata trasera derecha, por el adyuvante completo de Freund, en ratas Sprague-Dawley macho que pesaron entre 250-350 g. Se 
utilizó el ensayo de Randall-Selitto como una medida de nocicepción mecánica. Los animales fueron obtenidos del Bioterio de la 
Universidad de Chile, Facultad de Medicina y mantenidos en un ciclo luz/obscuridad de 12/12 horas, con agua y comida ad libitum. 
Todos los experimentos fueron realizados de acuerdo a las regulaciones de la International Association for the Study of Pain y por el 
Comité de Ética de la Universidad de Santiago de Chile. Los resultados mostraron que al inyectar intratecalmente una dosis de 20 
µg/rata de los antibióticos no encapsulados, se produjo una antinocicepción correspondiente a un aumento del umbral de vocalización 
del 52% para minociclina y del 61% para ciprofloxacino, ambos valores comparados al control monoartrítico de la pata inyectada solo 
con una solución salina. Este efecto se siguió por 120 minutos desde la inyección del antibiótico. Al inyectar los antibióticos 
encapsulados en NPSL, se obtuvo un aumento en el efecto antinociceptivo de un 50% para las nanopartículas cargadas con minociclina 
y un 61% para ciprofloxacino.  En ambas NPSL se utilizó solamente la mitad de la dosis de antibiótico no encapsulado (10 µg/rata). 
Podemos concluir que el encapsulamiento de estos antibióticos en NPSL requiere de la mitad de la dosis para lograr un incremento de 
la eficacia farmacológica de los antibióticos minociclina y ciprofloxacina en el ensayo de nocicepción mecánica, comparados con los 
antibióticos no encapsulados. Estos resultados pueden tener impacto en la Clínica, ya que al reducirse la dosis de aplicación, los efectos 
secundarios indeseables pueden también disminuir o abolirse completamente. 
Agradecimientos: Financiado por DICYT 021343LF, Universidad de Santiago de Chile. 
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ESTUDIOS DE ADHESIÓN CELULAR SOBRE HIDROGELES DE PNIPAM Y CO-POLÍMEROS. 
Capella V (1,2); Alustiza F (1,2); Rivero R (2); Liaudat A (1); Olmos Nicotra M (1); Miras M (2); Barbero C (2); Bosch P (1); Rivarola C 
(2); Rodríguez N (1). 
(1) Departamento de Biología Molecular y (2) Departamento de Química, Facultad de Cs. Exactas Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto.  virginiacapella@gmail.com 
 
Los hidrogeles son polímeros entrecruzados con gran capacidad de absorción de soluciones acuosas, razón por la cual se emplean y 
estudian actualmente dentro del campo de la biomedicina, con especial interés en la medicina regenerativa y en el transporte y 
liberación de drogas. En primera instancia resulta necesario demostrar la biocompatibilidad de los hidrogeles in vitro. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la adhesión de fibroblastos fetales bovinos (FFB) sobre la superficie de hidrogeles termosensibles con 
diferentes características fisicoquímicas, sintetizados mediante polimerización radicalaria. Las superficies se basan en el monómero 
termosensible N-isopropilacrilamida (NIPAm) y su co-polimerización con un monómero aniónico AMPS (ácido 2-acrilamido-2-
metilpropilsulfónico), neutro HMA (N-[Tris (hidroximetil) metil] acrilamida) o catiónico CAT (3-(acrilamidopropil) cloruro de trimetil-
amonio). Se analizaron hidrogeles de PNIPAM, PNIPAM-co-2% AMPS, PNIPAM-co-10% AMPS, PNIPAM-co-20% HMA y PNIPAM-co-10% 
CAT, sobre los cuales se sembraron FFB transgénicos (105 células/superficie) que expresan la proteína verde fluorescente (Green 
Fluorescent Protein - GFP). La adhesión sobre los diferentes hidrogeles se observó en microscopio invertido UV-visible durante un 
período de 8 días y se evaluó a través de cuantificación de la fluorescencia, emitida por dichas células, utilizando el software Image J 
I.45S (NIH). Además se evaluó cualitativamente la deposición de colágeno sobre dichos geles mediante tinción con el colorante Sirius 
Red F3B (Direct Red 80) luego de 8 días de cultivo. En hidrogeles de PNIPAM-co-10% AMPS y PNIPAM-co-20% HMA se observó una 
mayor adhesión de los FFB durante los primeros días y mayor proliferación celular en los días siguientes. En hidrogeles de PNIPAM-co-
2% AMPS se observó baja adhesión y formación de colonias a las 24 horas, con aumento de adhesión y proliferación a partir de las 48 
horas. De manera similar, el estudio de deposición de colágeno mediante el colorante Sirius Red F3B fue mayormente observado sobre 
los polímeros PNIPAM-co-10% AMPS y PNIPAM-co-20% HMA comparado con PNIPAM-co-2% AMPS, a igual tiempo de cultivo. Estos 
resultados preliminares, sumados a estudios de viabilidad mediante MTT realizados previamente, indican que los hidrogeles estudiados 
son biocompatibles y posibles candidatos para aplicaciones en el campo de la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. 

B- III-53 – 160 
DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS BIOCOMPATIBLES PARA TRANSFECCIÓN DE CÉLULAS EN CULTIVO 
Liaudat A (1), Alustiza F (1,2), Capella V (1,2), Bongiovanni S (2), Cappellari P (2), Alessio A (1), Fili A (1), Barbero C (2), Rodríguez N 
(1), Bosch P (1). 
(1) Departamento de Biología Molecular y (2) Departamento de Química, Facultad de Cs. Exactas Físico-Químicas y Naturales, 
Universidad Nacional de Río Cuarto.  cliaudat@gmail.com 
 
La nanotecnología promete tener repercusiones de gran alcance para la sociedad. En la actualidad se emplea en el desarrollo de nuevas 
estrategias biológicas como las alimentarias, farmacéuticas y de transgénesis. En este sentido, el transporte de ácido nucleicos a través 
de la membrana celular se considera uno de los pasos limitantes a la hora de implementar metodologías que se basan en la transferencia 
de genes. El objetivo del presente trabajo es generar una plataforma tecnológica basada en nanopartículas (NP) como agentes con 
capacidad para vehiculizar ácidos nucleicos (ADN y ARN) al interior de células en cultivo. Para cumplirlo se estudiaron NP de polianilina 
(PANI), de oro (NP-Au) y de hidrogeles. Se trabajó con la línea celular 3T3 proveniente de fibroblastos embrionarios de ratón, sobre la 
cual se probó diferentes concentraciones de NP y se evaluó la viabilidad celular a través de dos técnicas: cristal violeta y por la reducción 
metabólica del bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT). La morfología de las células tratadas se analizó por 
microscopía de contraste de fases y por tinción fluorescente con naranja de acridina. Para evaluar la capacidad de unión de las NP al 
ADN se utilizó el plásmido que codifica una proteína fluorescente p-MAX y la técnica de corrida electroforética en gel de agarosa. La 
capacidad de transfección del ADN se analizó por microscopía de fluorescencia. Los resultados obtenidos indican que la mayor 
concentración de NP de PANI estudiada disminuyó la viabilidad celular en un 17% mientras que las NP-Au y de hidrogeles no provocaron 
alteraciones en el parámetro celular evaluado. De manera similar, la morfología celular se modificó cuando las células se expusieron a 
las NP de PANI y permaneció sin alteración con igual concentración de NP-Au e hidrogeles. En cuanto a la capacidad de unión al ADN, 
todas las NP evaluadas se unieron al material genético con distinto grado de afinidad. Por último, cuando se evaluó la capacidad de 
transfección, sólo las NP de PANI mostraron capacidad para vehiculizar ADN al interior de las células en cultivo. En conclusión, las 
nanopartículas estudiadas no son citotóxicas o poseen baja toxicidad y las NP de PANI fueron capaces de facilitar el ingreso de ADN al 
interior de las células en cultivo. Más estudios son necesarios para optimizar las condiciones que maximicen el ingreso de ácidos 
nucleicos al interior celular. 
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HIDROGELES BASADOS EN POLÍMEROS RECOMBINANTES DEL TIPO ELASTINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIMOLOL 
Cid A.G.(1); Fernández-Colino A.(2); Quinteros D.(3); Bermúdez J.(1); Palma S.(3); Gonzo E.(1); Arias F.J.(2)    
(1)INIQUI, CONICET, Univ. Nac. de Salta. Argentina.; (2)BIOFORGE, Univ. de Valladolid. España.; (3)UNITEFA, CONICET, Univ. Nac. de 
Córdoba. Argentina   aliciagracielacid@gmail.com 
 
El timolol se usa para tratar el glaucoma, una afección en la que el aumento de la presión interna del ojo puede ocasionar la pérdida 
gradual de la visión. Se encuentra disponible en solución líquida y también como una solución gelificante de liberación prolongada que 
permite disminuir la frecuencia de administración. En los últimos años, se han logrado avances significativos en el área de hidrogeles 
para aplicaciones biomédicas. La biotecnología ha permitido obtener polímeros recombinantes del tipo elastina (rELPs) que presentan 
características de elevado interés para las aplicaciones biomédicas más avanzadas: son “inteligentes”, se autoensamblan, pueden 
incorporar múltiples bioactividades y son altamente biocompatibles y biodegradables debido a su origen proteico. En este trabajo se 
estudió la liberación in vitro de timolol a partir de dos hidrogeles basados en rELPs, el Tetrabloque (TB) y el Tetrasilk (TS), ambos 
desarrollados en el Grupo Bioforge, con el objeto de evaluarlos como plataformas de administración de este fármaco en el tratamiento 
del glaucoma. Para esto se cargó cada sistema con timolol (0,42 % p/p) y se evaluó la liberación empleando una celda bicompartimental, 
a 37 ºC, utilizando 2 mL de solución lagrimal como medio de liberación, el cual fue removido y repuesto a distintos intervalos de tiempo 
durante 5 días. El timolol se cuantificó por espectrofotometría UV/Vis a 294 nm. La cinética de liberación se determinó utilizando el 
modelo de Korsmeyer, que plantea la ecuación Mt/M∞ =•K• t^(n), donde Mt/M∞ es la fracción de droga liberada al tiempo t, K es  la 
constante de velocidad para el modelo de Korsmeyer y n es el exponente que caracteriza el mecanismo de liberación. Los resultados 
obtenidos indicaron que la liberación de timolol fue sostenida en el tiempo durante el período estudiado, con ausencia del efecto burst 
al inicio del ensayo. El porcentaje de liberación a los 5 días fue de 66 y 69 % para el TB y el TS, respectivamente. En ambos casos el 
mecanismo de liberación de timolol respondió a una difusión anómala, siendo los exponentes n de la ecuación de Korsmeyer 0,74 (TB) 
y 0,65 (TS) y las constantes K 0,034 (TB) y 0,035 (TS). La constante de velocidad, que incorpora características estructurales y geométricas 
del sistema, fue similar para ambos materiales, lo que indica velocidades similares de liberación del fármaco. Sin embargo, debido a 
que el valor de n fue mayor para el TB que para el TS, se puede inferir que en el mismo la erosión/disolución de la matriz predomina en 
la liberación del fármaco, lo que coincide con estudios previos que indican una mayor resistencia y estabilidad mecánica de los geles de 
TS.  
Los resultados in vitro obtenidos permiten concluir que estos biomateriales tienen un gran potencial como plataformas de 
administración controlada de timolol, lo que permitiría disminuir la frecuencia de aplicación de gotas oftalmológicas, beneficiando el 
cumplimiento del régimen terapéutico por parte del paciente. 
 

B- III-55 – 228 
AUMENTO DE LA DISTRIBUCÓN AL SNC DE EFAVIRENZ ENCAPSULADO EN MICELAS CONTENIENDO TETRONIC T904 QUE 
SUPERAN LA SOBREEXPRESIÓN DE BCRP EN LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA 
Roma MI1, Hocht C2, Chiappetta DA3, Di Gennaro SS1, Minoia JM1, Bramuglia GF2, Rubio MC1, Sosnik A4, Peroni RN1,2 
1. ININFA, CONICET-UBA; 2. Cát. Farmacología, FFYB, UBA; 3. Cát. Tecnología Farmacéutica, FFYB, UBA ; 4. Laboratory of Pharmaceutical 
Nanomaterials Science, Technion-Israel Institute of Technology    rperoni@ffyb.uba.ar 
 
Antecedentes: Hemos demostrado previamente que el antirretroviral efavirenz (EFV) es sustrato de BCRP en intestino de rata y que la 
administración crónica de este fármaco sobreexpresa a BCRP disminuyendo su absorción oral.  
Objetivo: Evaluar la participación del transportador de eflujo BCRP en la farmacocinética de efavirenz en la barrera hematoencefálica 
(BHE) e investigar una estrategia nanotecnológica para superar la posible sobreexpresión de BCRP como consecuencia de la exposición 
crónica al EFV como ocurre en íleon de rata.  
Materiales y métodos: Se administró EFV encapsulado en nanopartículas del polímero Pluronic F127 que mejora la biodisponibilidad 
oral, se administraron dosis diarias de 20 mg/kg mediante sonda esofágica en ratas Sprague-Dawley durante 5 días. A continuación, se 
llevaron a cabo diferentes tratamientos y se analizó cómo modulaban la expresión de BCRP en capilares de BHE y las concentraciones 
del fármaco en plasma y en cerebro mediante microdiálisis en hipocampo. 
Resultados: El tratamiento crónico con EFV oral causó la sobreexpresión de BCRP en BHE (p<0.05), y disminuyó significativamente la 
acumulación de la droga en cerebro evaluada como el cociente AUC snc /AUCplasma (p<0,05). Ambos efectos se revirtieron luego de 
un breve período de lavado de 28 h. Por otra parte, la administración i.p aguda tanto del inhibidor selectivo de BCRP gefitinib (p<0.001) 
como del polímero anfifílico Tetronic® T904 (p<0.05) potenciaron el cociente AUC snc /AUCplasma. Por último, luego del tratamiento 
crónico con EFV que sobreexpresa BCRP, la administración parenteral del EFV en igual dosis pero encapsulado en nanopartículas mixtas 
compuestas en su mayor parte Tetronic® T904 (p<0.05) potenció de manera significativa el cociente AUC snc /AUCplasma llevándolo a 
valores similares a los hallados en animales tratados con vehículo (p<0.05). 
Conclusión: Micelas poliméricas conteniendo Tetronic® T904 superarían la sobreexpresión de BCRP en BHE causada por la 
administración crónica de EFV, mejorando su penetración al SNC. 
Este trabajo fue financiado con los subsidios CONICET PIP0220 y PIP00499.  
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ESTUDIOS FARMACÉUTICOS IN VITRO Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA IN VIVO DE DISPERSIONES SÓLIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
Simonazzi A.;Davies C. ;Sánchez-Negrette O.; Ramos F.; Virgili V.; Mora M. C.; Basombrío M. A.; Parada L.; Bermudez J. M. 
INIQUI (UNSa-CONICET) – IPE (UNSa-CONICET) -Depto. de Química (Fac. de Ciencias Exactas -UNSa) – Sede Regional Sur Metan (UNSa)  
josemariabermudez@gmail.com 
 
El benznidazol (BZL) es la única alternativa comercial para tratar la infección chagásica, pero causa efectos adversos en adultos. Es 
presentado en comprimidos (50 y 100 mg) que deben ser fraccionados manualmente para la población pediátrica, ocasionando 
dosificación inexacta. Las “dispersiones sólidas (DS)” farmacéuticas permiten vehiculizar fármacos poco solubles en estado sólido en 
una matriz inerte polimérica (P) para lograr suspensiones acuosas con propiedades mejoradas. El objetivo del trabajo fue evaluar las 
propiedades farmacotecnicas y establecer la efectividad de la administración de dispersiones sólidas de BZL formuladas como una 
suspensión acuosa frente a la formulación comercial de BZL en comprimidos. Las DS se prepararon por el método de fusión seguido de 
enfriamiento rápido en nitrógeno líquido utilizando polímeros tensoactivos con propiedades termosensibles. Las formulaciones 
obtenidas fueron caracterizadas por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Para 
realizar las pruebas in vivo se seleccionó la fracción granulométrica 420-210 µm. La formulación comercial (comprimidos) fue molida y 
administrada como una suspensión. El análisis del SEM muestra que la relación de fármaco / polímero tensoactivo parece no afectar a 
la morfología y distribución de tamaño de las partículas para las DS. Además se puede observar una estructura compacta con partículas 
distribuidas sobre la superficie de la DS. No se pueden diferenciar los componentes de la dispersión. Por otro lado la técnica de DSC 
muestra la ausencia de la endoterma de fusión del fármaco puro, por lo que todo el principio activo se encontraría vehiculizado en el 
carrier polimérico. Los ensayos in vivo se realizaron para establecer la efectividad del tratamiento con BZL-P por vía oral mediante la 
aplicación de modelos murinos de infección aguda por T. cruzi. La evaluación de la efectividad está directamente relacionada a la 
reducción de la parasitemia en fase aguda de los ratones infectados con Chagas. Se administró 0,1 mL de suspensión acuosa, 6 días por 
semana durante 2 meses (55 dosis), excepto uno de los grupos que recibió el tratamiento dos veces por semana. Todos los tratamientos 
administrados redujeron la parasitemia directa en comparación con el grupo no tratado (placebo). Estos resultados demostraron que 
la formulación de BZL en una DS de Polímero es tan efectiva como la formulación comercial durante el tratamiento en fase aguda. Por 
otro lado, la dispersión sólida de benznidazol presenta la ventaja adicional de que se puede administrar en forma de suspensión acuosa, 
a diferencia de la formulación comercial que solo se encuentra en forma de comprimidos. La forma líquida facilita la administración y 
la dosificación, lo cual es muy valioso en pacientes con problema de deglución. 
 

B- III-57 – 229 

“DESAROLLO Y VALIDACIÓN DE ENSAYOS DE PERMEABILIDAD IN VITRO CON MONOCAPAS DE CÉLULAS CaCo-2” 
de Tullio, M.B.; Barcia Feas A.A.; Nuñez M.; Rothlin R. P. 
Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires  mbdetullio@gmail.com 
 
En el epitelio del intestino delgado humano una sola capa de enterocitos forma la barrera física que limita la absorción intestinal de los 
fármacos administrados por vía oral. Actualmente el modelo celular más empleado para estudiar la cinética de absorción de 
ingredientes farmacéuticos activos (IFA) es el de células derivadas de carcinoma de colon humano, denominadas células CaCo-2 (ATCC 
HTB-37), dado que cuando se cultivan bajo condiciones específicas su fenotipo, morfología y funcionalidad biológica presentan gran 
similitud con los enterocitos del epitelio intestinal. 
En este trabajo se propuso poner a punto y validar el correcto funcionamiento de los ensayos de permeabilidad in vitro con células 
CaCo-2 siguiendo los lineamientos redactados por la autoridad regulatoria de medicamentos y alimentos de USA (FDA). 
Los ensayos fueron realizados en monocapas que presentaban impedancia eléctrica (mΩ) constante, y sólo se analizaron los resultados 
de aquellas monocapas que no presentaron impedancia alterada después de la fase experimental. Cada IFA fue analizado por triplicado 
en cada ensayo, habiendo repetido el ensayo en al menos dos oportunidades. En cada transwell se depositó una alícuota obtenida del 
IFA de interés sobre el compartimiento apical, y se tomaron muestras a distintos tiempos del compartimiento baso-lateral. La 
cuantificación de la cantidad de IFA en cada una de las muestras se realizó por RP-HPLC con detector UV-Vis-DAD y aplicando métodos 
analíticos desarrollados y validados para tal fin. Estos ensayos permitieron estimar el valor del parámetro cinético denominado 
“permeabilidad aparente” ó Papp (cm/seg 10x-6), que caracteriza la capacidad del IFA de atravesar la monocapa de células y que guarda 
relación directa con la fracción de absorción intestinal (Fa %). Los siguientes resultados preliminares (Papp obtenido // Papp teórico): 
Teofilina: 45.89 ± 7.51 // 46.58 ± 15.17; Metoprolol: 19.00 ± 2.81 // 27.35 ± 6.42; Atenolol: 0.96 ± 0.15 // 0.81 ± 0.16; Ranitidina (Ap-
Bl): 0.53 ± 0.09 // 0.78 ± 0.581; Aciclovir: 0.22 ± 0.05 // 0.18 ± 0.01; fueron realizados utilizando IFAs cuyos perfiles de disolución, valores 
de Papp y Fa % están rigurosamente caracterizados. En el caso de Ranitidina también se estimó el Papp en sentido Basolateral-Apical, 
obteniendo un Papp resultado de 1.03 ± 0.10, lo que permite inferir la correcta orientación hacía la región apical del mayor 
transportador de membrana de xenoquímicos, la glicoproteína “P” (PgP). 
El análisis estadístico de los resultados y un ajuste no lineal entre los valores del Papp estimados y Fa % obtenidos de literatura, sumados 
a la obtención de manera reproducible de las monocapas de células CaCo-2, constituyen un sustento experimental significativo que 
valida el uso de las mismas para testear la permeabilidad de fármacos existentes en el mercado farmacéutico nacional. 
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B- III-58 – 227 

PLATAFORMAS TERMOSENSIBLES BASADAS EN POLOXAMER PARA LA ADMINISTRACIÓN CONTROLADA DE 
PRAZIQUANTEL 
Cid A.G.(1); Bermúdez J.(1); Alonso M.B.(1); Simonazzi A.(1); Palma S.(2) 
(1)INIQUI, CONICET, Univ. Nac. de Salta. Argentina. (2)UNITEFA, CONICET, Univ. Nac. de Córdoba. Argentina.    
aliciagracielacid@gmail.com 
 
La tecnología de polímeros termosensibles hace posible la aplicación de formulaciones farmacéuticas en estado líquido con posterior 
gelificación in situ, proporcionando una liberación prolongada del fármaco en el sitio de aplicación. Dentro de este grupo de polímeros 
se encuentran los Poloxamer, que tienen transiciones sol-gel en medio acuoso, y que son termogelificables, biocompatibles y 
biodegradables. El praziquantel (PZQ) es un antihelmíntico de amplio espectro ampliamente usado en veterinaria para el tratamiento 
de varias parasitosis.  
En este trabajo se compararon las velocidades de liberación in vitro de PZQ a partir de dos hidrogeles preparados con diferentes 
combinaciones de polímeros del tipo Poloxamer y las velocidades de erosión de los geles, con el fin de evaluarlos como plataformas de 
administración de uso depot. 
Los geles se prepararon utilizando dos proporciones de Poloxamer 407 y 188 (28/12 y 28/15 según el %p/p de cada polímero 
respectivamente) y fueron cargados con PZQ (1 % p/p). La liberación se llevó a cabo a 37 °C colocando 1 ml de cada gel en diferentes 
tubos de hemólisis, a los que se añadieron 2 ml de medio de liberación (agua, solución fisiológica y buffer fosfato pH 7,4), los cuales 
fueron removidos y repuestos cada 30 minutos (durante 5 h). Previo a la reposición, se pesó el hidrogel remanente para poder evaluar 
su erosión. El PZQ se cuantificó por espectrofotometría UV/Vis a 294 nm. También se realizaron ensayos para determinar la erosión de 
los geles en ausencia de PZQ. La cinética de liberación se determinó utilizando el modelo de Korsmeyer, que plantea la ecuación Mt/M∞ 
=•K• tn 
Los resultados obtenidos indicaron que la liberación de PZQ comenzó después de un lag time cuya duración fue entre 25 y 47 min en 
función del gel y del medio de liberación. Luego, la liberación ocurrió a velocidad constante en todos los casos. Las constantes K de 
liberación del PZQ variaron entre 0,014 y 0,017 mg/min, con % de PZQ liberado entre 33 y 40 % a las 5 h. El valor de n fue igual a 1 en 
todos los casos, lo que indica que la velocidad de liberación del PZQ está controlada por la velocidad de erosión del gel.  
La erosión de los geles también ocurrió a velocidad constante, con K entre 1,9 y 2,1 mg/min. En todos los casos, el % de gel erosionado 
varió entre 45 y 54 % a las 5 h. Sin embargo, los geles que no fueron cargados con PZQ erosionaron a velocidades mayores, con K entre 
2,3 y 2,7 mg/min, alcanzándose erosiones de 65 a 72 % a las 5 h. Esto indica que la presencia de PZQ influyó en la estructura del hidrogel, 
ocasionando un aumento en su resistencia mecánica. Estos resultados promisorios nos permiten concluir que los Poloxamer pueden 
constituir adecuadas plataformas para la administración de PZQ en sistemas depot. 
 

B- III-59 – 243 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOFARMACÉUTICAS IN VITRO DE PARTÍCULAS INHALABLES DE CROMOGLICATO 
SÓDICO CONTENIENDO POLISACÁRIDOS 
Gallo L., Bucalá V., Ramírez-Rigo M. 
Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur. PLAPIQUI, CONICET, Camino La Carrindanga Km 7, Bahía Blanca, 
CP: 8000 (Gallo L., Bucalá V., Ramírez-Rigo M.) Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San 
Juan 670, Bahía Blanca, CP: 8000 (Gallo L., Ramírez-Rigo M.)   lgallo@plapiqui.edu.ar 
 
El cromoglicato sódico (CS) es un fármaco de utilidad en el tratamiento del asma, no obstante se requiere de formulaciones que 
simplifiquen su administración para aumentar la adherencia del paciente al tratamiento, evitando el broncoespasmo nocturno. 
Actualmente no se dispone de productos inhalables que permitan modificar el tiempo de permanencia de CS en la mucosa pulmonar 
y/o modular su velocidad de liberación. 
Para la administración de fármacos por la vía pulmonar, los inhaladores de polvo seco (IPS) son los dispositivos más ventajosos. Las 
partículas del fármaco administradas mediante un IPS requieren de diámetros aerodinámicos entre 0,5 y 5 µm para la correcta 
deposición pulmonar. Además, deben presentar propiedades de aerosolización aceptables: elevada dosis emitida (DE) del fármaco 
desde la cápsula, mediana en masa del diámetro aerodinámico (MMDA) entre 0,5 y 5 µm, desviación estándar geométrica (DSG) menor 
a 3 y valores lo más alto posible de fracción de polvos finos (FPF) y fracción respirable (FR). Por otro lado, las partículas deben superar 
los mecanismos de eliminación del sistema respiratorio para lograr una adecuada duración de la acción farmacológica. Por ello, la 
incorporación de polisacáridos a las partículas se orienta a modificar el tiempo de permanencia de las mismas en la mucosa y/o modular 
la velocidad de liberación del fármaco.  
En base a los criterios de calidad mencionados para la administración de un fármaco por la vía inhalatoria, el objetivo del presente 
trabajo fue la evaluación biofarmacéutica in vitro de partículas obtenidas por co-procesado de CS y polisacáridos por secado por 
atomización de aplicación en terapia inhalatoria. 
Los polisacáridos mucoadhesivos e hidrófilos seleccionados fueron: carboximetilcelulosa de sodio de media viscosidad (CMCNa), 
hialuronato de sodio (HLNa) y alginato de sodio (AlgNa). Se secaron soluciones acuosas de CS-Polisacárido (1:0,16) a condiciones 
operativas fijadas previamente.  
Las propiedades de aerosolización de las partículas obtenidas se evaluaron mediante un impactador en cascada. La liberación de CS 
desde las partículas se estudió en un aparato de disolución tipo II y el CS se cuantificó por UV. La mucoadhesión de los polvos se evaluó 
mediante un analizador de textura. Las partículas se pusieron en contacto con una solución de mucina y luego se midió la fuerza de 
adhesividad (FA). 
El polvo conteniendo CMCNa presentó el valor más alto de DE y más bajo de MMAD. La DSG mostró un valor aceptable. Los valores FPF 
y FR resultaron los más altos. Además, este material exhibió el mayor valor de FA y mostró el perfil de liberación de CS más lento. 
CMCNa permitió la obtención de partículas con mejor aerosolización, mayor valor de mucoadhesión y mejor control de la liberación de 
CS. Este material se constituye en una opción prometedora para disminuir el número de dosis diarias de CS y en consecuencia aumentar 
la eficiencia terapéutica del fármaco. 
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PREPARACIÓN DE NUEVOS MATERIALES DE UTILIDAD FARMACÉUTICA ASISTIDA POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 
Rosas M, Cabrera F, Bucalá V, Ramírez Rigo M, Piqueras C 
Departamento de Ingeniería Química, UNS. PLAPIQUI, CONICET, Camino La Carrindanga Km 7, Bahía Blanca, CP: 8000. (Rosas M, Cabrera 
F, Bucalá V, Ramírez Rigo M, Piqueras C); Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS, San Juan 670, Bahía Blanca, CP: 8000 
(Ramírez Rigo M)  melanyrosas@plapiqui.edu.ar 
 
Introducción: Los materiales particulados basados en biopolímeros se utilizan para modificar propiedades fisicoquímicas y 
biofarmacéuticas desfavorables de los fármacos. Las técnicas de preparación empleando CO2 supercrítico permiten obtener productos 
con tamaño, forma y porosidad controlada, libres de residuos orgánicos.  
Este trabajo se centrará en el sistema Algínico-Atenolol. El Alginato de Sodio (ANa), elegido como portador, es un polímero 
biocompatible y biodegradable apto para modular la liberación y mucoadhesividad de la partícula. El atenolol (AT), fármaco utilizado 
en el tratamiento de la hipertensión arterial, presenta baja biodisponibilidad oral (50%) y por ello es un buen candidato para el 
desarrollo de un sistema particulado de administración inhalatoria. 
Objetivo: Estudiar la factibilidad de obtener micropartículas de AT y ANa mediante técnicas que involucran CO2 supercrítico y 
caracterizar propiedades relevantes del producto. 
Metodología: Se prepararon dispersiones acuosas de ANa que se gelificaron agregando HCl por goteo. Luego de una etapa de 
centrifugación, el residuo sólido se redispersó en etanol conteniendo AT en diferentes proporciones (ANa:AT 1:1; 2:1). Las dispersiones 
se secaron incorporando el fármaco en un solo paso en un ambiente antisolvente de CO2 supercrítico a T 41,0±0,5 ºC y P 110±5 bar. Se 
evaluó el porcentaje de AT cargado y Na remanente en el polvo obtenido mediante Espectroscopía UV y de Emisión Atómica, 
respectivamente. La morfología de las partículas se evaluó por microscopía electrónica de barrido (SEM) y las propiedades térmicas se 
estudiaron por calorimetría diferencial de barrido (DSC). Complementariamente, se determinó el pH del producto redispersado en agua. 
Resultados: Las dispersiones ANa-AT presentan pH entre 2,9-4,0 y se observa disminución de la turbidez con el aumento de pH. 
El producto contiene 0,45-0,60 gAT/gmuestra, indicando que el cargado del principio activo en el sistema particulado es relativamente 
alto. Los valores de Na remanente en el material (12-28 mgNa/gmuestra) son aceptables para pacientes hipertensos. 
Las partículas son irregulares, porosas y de superficie rugosa. El diámetro de Feret máximo se encontró entre 5-200 µm. 
En el termograma DSC se observa la endoterma de fusión de AT indicando la existencia de cristales del fármaco en el material. 
Conclusión: El método antisolvente con CO2 supercrítico es adecuado para la obtención de micropartículas poliméricas conteniendo 
AT. Estos resultados motivan la profundización del estudio de la influencia de las variables del proceso sobre la calidad del producto. 
 

B- III-61 – 6 

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE NANOFOTOSENSIBILIZADORES 
Gualdesi M., Álvarez Igarzábal C., Ortiz C. 
Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba  Dpto. de Química Orgánica, Facultad de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba sgualdesi@fcq.unc.edu.ar 
 
Los avances en la nanoquímica ofrecen interesantes oportunidades para el diseño y preparación de una amplia variedad de sistemas 
de administración de fármacos. La vehiculización a partir de materiales biocompatibles, puede permitir el transporte de gran cantidad 
de sustancias en forma controlada y selectiva. Entre los más empleados, se destacan los siguientes: liposomas, micelas poliméricas, 
nanopartículas (NPs) poliméricas, NPs de oro y NPs coloidales a base de sílice. Las NPs de poliacrilamida (PAA) son vehículos 
prometedores para la incorporación de fármacos en terapia fotodinámica (TFD) e inactivación fotodinámica (IFD). La matriz de NPs de 
PAA, generalmente de estructura porosa, protege la forma activa del fotosensibilizador (FS) de posibles degradaciones enzimáticas o 
del entorno biológico y previenen la agregación del mismo. En este contexto, se sintetizaron nuevas NPs de PAA con el objetivo de 
vehiculizar cuatro FS (Rojo Neutro, Rojo Neutro monobromado, Azure B y Azure B monobromado), con demostrada actividad en TFD e 
IFD.1,2 En el marco de la preparación de las NPs poliméricas, se desarrollaron reacciones de polimerización en mini-emulsión inversa, 
utilizando monómeros como acrilamida y 3-(aminopropil) metacrilamida (APMA) y como agente entrecruzante 3-(acriloiloxi)-2-
hidroxipropil metacrilato (AHM). A la mezcla de reacción se adicionó dioctilsulfosuccinato de sodio (AOT) y dodecil éter de 
polietilenglicol (Brij 30). La emulsión, se preparó en una mezcla hexano-agua con agitación constante y a temperatura controlada. Como 
iniciador y activador de la reacción, se utilizó una solución de persulfato de amonio (APS) y N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina (TEMED), 
respectivamente. Los sistemas poliméricos obtenidos fueron analizados mediante DLS, presentando un tamaño de aproximadamente 
80 nm y potencial zeta de -30,6 mV, lo cual es indicativo de una gran estabilidad. 
El sistema vehículo-FS se desarrolló mediante el contacto de las NPs con el fármaco y, con posterioridad, la diálisis permitió eliminar el 
remanente no cargado. Por último, esta solución previamente liofilizada, se suspendió en diferentes solventes orgánicos y se evaluó 
por espectrofotometría UV-Vis. 
Los resultados obtenidos indicaron que el porcentaje de carga de cada FS en las NPs fue de 80-99%. Esto demuestra que las nuevas NPs 
de PAA serían promisorios sistemas transportadores de fármacos, permitiendo revertir aquellos inconvenientes que presentan los FS 
de segunda generación (degradación, agregación, entre otros).  
Bibliografía 
1- Montes de Oca M N, Vara J, Milla L, Rivarola V, Ortiz, C. Arch Pharm Chem Life Sci. 2013; 346: 255-265. 
2- Urrutia M N, Alovero F L y Ortiz CS. Dyes and Pigments. 2015; 116: 27-35. 
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NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS DE UN COMPUESTO DE SAL DE AMONIO CUATERNARIO HALOMETILADO COMO 
OPCIÓN PARA TRATAMIENTO ORAL DE LA LEISHMANIASIS 
Fernández M1, Cayero M2, L Martín2, Robledo S1 
1PECET-Instituto de Investigaciones Médicas,  Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia-Colombia 2Departamento de Tecnología 
Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla-España e-mail: maritza.fernandez@udea.edu.co 
 
La sal de amonio cuaternario halometilada C6 es un ingrediente farmacéutico activo con potencial leishmanicida debido a su efecto 
inhibitorio de la enzima colina quinasa, responsable de la renovación de la membrana parasitaria. Su uso como un agente terapéutico 
antiparasitario está limitada por la baja solubilidad en agua que puede afectar directamente su biodisponibilidad, la búsqueda de 
alternativas para mejorar estos factores, se ha dirigido en la  vehiculización de fármacos en nanositemas. Este trabajo se centra en el  
desarrollo de nanopartículas poliméricas de ácido poliláctico poliglicólico para la incorporación del compuesto C6 para su administrado 
por vía oral. 
Para la selección de los excipientes de la formulación, cinco polímeros Resormer® fueron probados, así como  tres tensoactivos (α-
tocoferol, span 60 y pluronic), como criterios se tuvo en cuenta: tamaño de partícula, potencial Z, eficiencia encapsulación y capacidad 
de carga; la formulación elegida fue caracterizada, se probó su estabilidad a variaciones de pH y perfil de liberación, finalmente se 
seleccionó la proporción de crioprotector.  
El compuesto C6 presento interacción con diferentes tipos de polímeros Resormer®, sólo la presentación 7525 fue estable; así mismo, 
la presencia del tensoactivo SPAN 60 generó partículas de tamaño superior al 1000 nm, se utilizó entonces α-tocoferol y pluronic ® 
como agentes surfactantes. La formulación seleccionada presento un tamaño  240 nm, potencial -20 mv, eficiencia de encapsulación 
superior a 60%, estable a condiciones acídicas y liberación en medios básicos después de 30 min, con un perfil bifásico, típico de este 
polímero. El porcentaje de trealosa que permitió conservar las propiedades fisicoquímicas a procesos de liofilización fue de un 10%. Se 
obtuvo una nanoformulación del compuesto C6 con un perfil fisicoquímico promisorio para ser administrado por vía oral. 

B- III-63  -30 
EFECTO DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS Y DE LA NATURALEZA DEL MEDIO EN LA LIBERACIÓN DE CIPROFLOXACINO A 
PARTIR DE UN MATERIAL CERÁMICO 
Flores L.; Cerros J.; Hernández A.; Cantú L.; Esquivel P.* 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., México. CP 
66455 *patricia.esquivelfr@uanl.edu.mx 
 
Introducción: El cumplimiento terapéutico es un factor importante para evitar el desarrollo de fármacorresistencia durante el 
tratamiento de enfermedades infecciosas, dicho cumplimiento depende en algunos casos de la tolerancia del paciente hacia las 
reacciones adversas propias de algunos antibióticos. El ciprofloxacino es un antibiótico de amplio espectro, perteneciente a la familia 
de las quinolonas, para el cual se reportan comúnmente reacciones adversas gastrointestinales, por lo que es necesario desarrollar 
nuevas formas de dosificación oral a partir de las cuales el fármaco se libere lentamente manteniendo las concentraciones plasmáticas 
en el rango terapéutico. En el presente trabajo se estudiaron las condiciones de síntesis de un biomaterial cerámico que permita la 
liberación prolongada de ciprofloxacino. 
Metodología: El biomaterial se sintetizó vía sol-gel a pH 2.4 a partir de los precursores tetraortosilicato/Agua (TEOS/H2O), utilizando 
pluronic para su funcionalización. La reacción se sometió a diferentes tiempos de hidrólisis: 4 y 20 horas, obteniendo los materiales B1 
y B2 respectivamente, los cuales posteriormente fueron secados a 70°C y la mitad de cada uno de ellos se calcinó a 160°C, obteniendo 
los materiales B1C y B2C respectivamente. El principio activo se incorporó a los cuatro biomateriales por impregnación en una 
proporción del 1.2%, utilizando una solución acuosa de ciprofloxacino  a una concentración de 2mg/ml. La liberación del fármaco se 
llevó a cabo en el disolutor Vankel tipo I (canastillas), a valores de pH 2 y 7.4, utilizando como medios HCl 0.1N y buffer de fosfatos, 
partiendo de los polvos particulados. La cuantificación del ciprofloxacino liberado se realizó por espectrofotometría UV-Vis a 275 nm. 
Resultados: A partir de todos los biomateriales el ciprofloxacino se liberó en mayor proporción en HCl, con valores de 88.8, 88.4, 90.4 
y 91% en 8 horas, para los biomateriales B1, B2, B1C y B2C respectivamente, mientras que la cantidad máxima liberada en buffer de 
fosfatos, en el mismo período, fue de 76.4% para B2C la menor corresponde a B1 (49%). En general se observa que la calcinación 
favorece la liberación del fármaco en ambos medios, con respecto a las condiciones de síntesis, la liberación del fármaco fue mayor a 
tiempos prolongados de hidrólisis (B2 y B2C). 
Conclusiones: Las condiciones de síntesis, tiempo de hidrólisis y calcinación, determinan las características de liberación del fármaco, 
la cual depende además del pH del medio de liberación. Para el caso del ciprofloxacino, se requiere estudiar nuevas condiciones, para 
obtener un biomaterial con las características apropiadas que conduzca a una menor liberación del fármaco en condiciones ácidas, 
buscando disminuir de esta manera los efectos adversos por la administración oral de este principio activo. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE UNA BACTERIA PRODUCTORA DE NECROSIS FOLIAR EN UNA VARIEDAD 
DOMESTICADA DE SECHIUM EDULE (JACQ.) SWARTZ 
1Ordoñez A.; 2Cruz M. 
1Cátedra Tecnología Farmacéutica II. 2Cátedra de Higiene y Salud Pública. FBQ y F. UNT. Ayacucho 471- San Miguel de Tucumán. Email: 
anadriordonez@yahoo.com.ar 
 
Introducción: Sechium edule (Jacq.) Swartz, conocida como chayote, es una especie neotropical. Se utiliza en la alimentación humana 
(raíces, brotes, flores, semillas y frutos), como medicamento, forraje para animales domésticos y fuente de fibras. Los usos medicinales 
del chayote incluyen el alivio a calcificaciones renales, hipertensión, arterioesclerosis, inflamaciones intestinales, cutáneas y 
cicatrización de heridas. La literatura científica reporta las enfermedades producidas por fitopatógenos en Chayote atribuidas 
principalmente a hongos. 
Objetivo: En el presente trabajo se propuso como objetivo aislar e identificar la bacteria asociada a esta patología además de evaluar 
su patogenicidad en una variedad domesticada de S. edule. 
Materiales y métodos: A partir de la observación en hojas de esta variedad domesticada, en el sur de la provincia de Tucumán durante 
los meses de enero a marzo del 2015, con síntomas de necrosis foliar se aislaron las colonias bacterianas que presenten un color 
amarillo-naranja. La identificación bacteriana se realizó mediante características fenotípicas, caracteres bioquímicos. A fin de evaluar la 
patogenicidad se infiltró una suspensión bacteriana de (150 x 106 UFC.ml-1) en hojas de plantas jóvenes y se registró el área de tejido 
clorótico y necrosado durante 7, 14, 21 y 30 días después de inoculadas. 
Resultados: Se encontró que la necrosis foliar de chayote fue causada por Chryseobacterium sp. Los resultados obtenidos se analizaron 
mediante ANOVA seguidos de un análisis univariado y comparaciones pareadas de Tukey-Kramer por tiempos mediante ANOVA de 
medidas repetidas de dos vías. Los síntomas más agresivos se presentaron a partir de los veintiún días de ser inoculadas. 
Conclusiones: El género Chryseobacterium sp, identificado en hojas necrosadas de Chayote se ha encontrado en diferentes ambientes 
afectando tanto a animales como al hombre. El presente estudio representa un importante antecedente, ya que, la necrosis foliar de 
origen bacteriano no está reportada en Argentina para esta variedad de chayote por lo que consideramos apropiado continuar con la 
presente investigación a fin de evaluar su papel ecológico y su posibles implicancias ya que, al tratarse de una especie vegetal 
alimenticia, podría ocasionar problemas infecciones tanto en animales como en el hombre. 
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ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS PREPARADAS A TRAVÉS DE LA 
TÉCNICA DE GELIFICACIÓN IÓNICA Y SU CARACTERIZACIÓN” 
Villarroel La; Guangasig V a; Villalón P b, Rincón A ac. 
a Grupo de Investigación de Tecnología y Atención Farmacéutica del Ecuador. Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Riobamba-Ecuador. luis_09villa@hotmail.com; bGrupo de Investigación en Estadística Percepciones. Facultad de Ciencias, 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba-Ecuador.; cDepartamento de Farmacia Galénica, Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela. 
 
La técnica de encapsulación por gelificación iónica permite la obtención de partículas poliméricas, que pueden actuar como sistemas 
de liberación controlada de fármacos, al modificar velocidad y lugar de liberación del principio activo, aumentando su estabilidad y 
previniendo la aparición de efectos adversos. El objetivo de la investigación fue la estandarización del método de elaboración de 
partículas preparadas mediante la técnica de gelificación iónica, utilizando como polímeros Alginato sódico y Quitosano y como agente 
ionizante Cloruro de Calcio; empleándose el Quitosano para potenciar un posible efecto mucoadhesivo que puede proporcionar a la 
formulación y obtener a pequeña escala  partículas poliméricas como una potencial forma farmacéutica de administración oral. Se 
prepararon lotes, empleando tres formulaciones con concentraciones constantes de 10% de cloruro de calcio, de Alginato sódico del 
1,6; 2 y 2,4 %P/V y de Quitosano 0,1; 0,2 y 0,3 %P/V para las formulaciones 1, 2 y 3 respectivamente. El proceso de estandarización 
consistió en la selección de la altura y tipo de instrumento de goteo entre una bureta y una jeringa y la determinación del mecanismo 
de secado, utilizando un secador de bandejas con rangos de temperatura entre 105 a 25ºC por periodos de tiempos referenciados en 
investigaciones anteriores, para así obtener partículas lo más esféricas posibles y con valores de diámetros aproximados a 1mm. Una 
vez estandarizado el método y obtenidas las partículas, se determinó el porcentaje de pérdida por deshidratación durante el proceso 
de secado, como indicativo de la capacidad de hinchamiento de los polímeros. Además se evaluó la morfología y tamaño a través de 
microscopía óptica, encontrándose relación directa entre estos parámetros con la altura de goteo y concentración de polímeros; por lo 
que se seleccionó como mejor altura de goteo para la formulación 1 el valor de 2,5 cm, 5 cm para la formulación 2 y 70 cm para la 
formulación 3. Por su parte, las mejores condiciones de secado, se obtuvieron con la temperatura ambiente (20 - 25°C) durante un 
tiempo de 20 horas. Los resultados arrojaron partículas de forma esférica con diámetros promedios de 1,08; 1,18 y 1,32 mm para las 
formulaciones 1, 2 y 3 respectivamente, mientras que la pérdida por deshidratación para las tres formulaciones, fue alrededor del 90%, 
lo que indica indirectamente la capacidad de hinchamiento del polímero durante un proceso de hidratación. Se concluye, con la 
estandarización de la técnica de preparación a pequeña escala de partículas poliméricas como potencial forma farmacéutica de 
administración oral; constituyendo este estudio la base para posteriores investigaciones referentes a la incorporación de fármacos. 
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LIPOSOMAS EN EL DESARROLLO DE FOTOSENSIBILIZADORES DE TERCERA GENERACIÓN. 
Vara J,  Perillo MA y Ortiz CS. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre esq. Medina Allende. Córdoba.  X5000HUA. 
Argentina. 2 Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), CONICET – Cátedra de Química Biológca, Depto. de Química, 
FCEFyN, UNC. Av. Córdoba. Argentina. crisar@fcq.unc.edu.ar 
 
Los Fotosensibilizadores (Fs) son compuestos fotoactivables, que al ser excitados desencadenan reacciones intracelulares que 
ocasionan la muerte celular. Estos agentes se aplican en Terapia Fotodinámica para el diagnóstico y tratamiento de numerosas 
patologías. Los liposomas son sistemas transportadores de fármacos ampliamente investigados en el desarrollo de Fs de tercera 
generación, por ser versátiles, biocompatibles y presentar un incremento en la cantidad de fármaco disponible en el sitio de acción, 
evitando su degradación y agregación en el medio biológico. 
El objetivo del presente trabajo fue vehiculizar la especie activa (dímero) de Azure B monobromado (AzBBr) y su precursor (AzB) en 
liposomas multilamelares (MLVs). Para ello se evaluó el efecto de la agregación (dímero/trímero) de los Fs en solución acuosa y en 
dispersiones liposomales, como así también se  determinó la relación lípido/Fs  necesaria para vehiculizar la máxima cantidad de 
fármaco. 
Los MLVs de fosfatidilcolina de huevo (EPC) y de dipalmitoilfosfatidilcolina (dpPC) fueron preparados por hidratación del film lipídico. 
La agregación de AzB y AzBBr en los distintos medios se evaluó por espectrofotometría UV-Visible, modificando la concentración de Fs 
(5-40 microM) y manteniendo constante la de lípido (1mg/mL). La eficacia de encapsulación (EE) se determinó en función de la 
concentración de lípido (1-30 mg/mL) y Fs (36-360 microM) mediante espectrofotometría UV-Visible, empleando centrifugación y Tritón 
X-100 para separar el fármaco libre del encapsulado y para producir la disrupción de los liposomas, respectivamente. 
Los espectros de absorción de los Fs, mostraron valores de absorbancia menores en presencia de MLVs que en medio acuoso a igual 
concentración. Esto no se debe a una posible inestabilidad de los compuestos sino a  la dispersión de la luz inducida por MLVs y por la 
interacción lípido-Fs. Por otra parte, la formación de trímeros de AzB y AzBBr (absorbancia ≈ 600nm) disminuyó en los medios 
liposomales, principalmente para el derivado monobromado, el cual presenta mayor tendencia a la agregación en medios acuosos. 
Además, los dímeros, fueron más estables en presencia de liposomas de EPC que de dpPC, seleccionando este vehículo para la 
evaluación de la EE. 
La incorporación de AzBBr en el vehículo aumentó exponencialmente, en función de la concentración de lípido, hasta alcanzar un 
máximo de 88% con 15mg/mL de EPC. Manteniendo fija esta concentración y variando la correspondiente al Fs se observó una 
disminución en la EE, si bien la incorporación de AzBBr en liposomas aumentó, alcanzando una encapsulación máxima de 70 microM y 
80 microM para AzB. 
En conclusión, se determinaron las condiciones óptimas para la vehiculización de AzB y AzBBr en MLVs de EPC, los cuales disminuyeron 
la agregación, estabilizando la especie fotoquímicamente activa de estos compuestos. 
 

B- III-68 – 68 

LOCALIZACIÓN DE THIAZINAS EN LIPOSOMAS. 
Vara J,  Sánchez JM, Perillo MA y Ortiz CS. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre esq. Medina Allende. Córdoba.Argentina. X5000HUA. 
; Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas (IIBYT), CONICET – Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, UNC. Córdoba. Argentina.  crisar@fcq.unc.edu.ar 
 
Las Thiazinas son compuestos aromáticos tricíclicos catiónicos que tienen la capacidad de excitarse a longitudes de onda superiores a 
600nm y desencadenar la formación de oxígeno singlete, un importante agente citotóxico. Esta característica, las convierte en 
Fotosensibilizadores (Fs) ampliamente investigados para el tratamiento de numerosas patologías.  A fin de optimizar las propiedades 
fototerapéuticas, estos agentes fueron vehiculizados en diferentes sistemas de vectorización dando origen a numerosos Fs de tercera 
generación. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la localización de dos Thiazinas,  Azure B (AzB) y Azure B monobromado (AzBBr), en  
liposomas multilamelares  (MLVs) de fosfatidilcolina de huevo (EPC). 
En una primera etapa, se determinó la constante de partición (Kp) de los Fs en la membrana de EPC, a fin de establecer si estos 
compuestos se incorporan en la fase hdrofóbica o hidrofílica de los MLVs.  El efecto de agregación de AzB y AzBBr, relacionado con el 
fenómeno de partición, fue evaluado,mediante espectrofotometría UV-Visible, en función de la concentración de EPC (0-1mg/mL) en 
un volumen final constante. Por otra parte, se estimó la localización de los Fs en la membrana liposomal mediante variaciones en la 
intensidad de fluorescencia correspondiente a las Thiazinas por transferencia de energía (FRET) con dos fluoróforos, Difenilhexatrieno 
(DPH; 1,5-15 microM) que se sitúa en el centro lipofílico de la membrana, y Trimetilamonio Difenilhexatrieno (TMA-DPH; 1,5-15 
microM), que se localiza en la región polar de la bicapa lipídica. 
Los valores de Log Kp obtenidos para AzB (2,29) y AzBBr (2,54) indicaron que ambos compuestos tienden a particionarse en la membrana 
lipídica. Al evaluar la localización en membrana, se observó que tanto DPH como TMA-DPH tienen la capacidad de transferir su energía 
a los Fs. Sin embargo,  el aumento exponencial en la intensidad de fluorescencia de los Fs en función de la concentración de ambos 
fluoróforos  fue más marcado en presencia de TMA-DPH, lo cual indica que AzB y AzBBr se localizan principalmente en la región polar 
de la bicapa lipídica. Los resultados obtenidos se corresponden con las características estructurales que presentan las Thiazinas, 
compuestos aromáticos tricíclicos catiónicos que tienen afinidad por la superficie hidrofílica del sistema de vehiculización empleado.  
En conclusión, ambos Fs interaccionan con la membrana de los MLVs de EPC, localizándose preferentemente en la superficie en 
correspondencia con las características anfotéricas que presentan las moléculas Thiazínicas. 
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DESARROLLO DE SISTEMAS NANOPARTICULADOS DE RIFAMPICINA CON ALGINATO/QUITOSANO/TWEEN 80 
Scolari I.*, Granero G.  
UNITEFA. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-
Córdoba, Argentina.  iscolari@fcq.unc.edu.ar 
 
Introducción: Rifampicina (RIF) es un antibiótico semisintético producido a partir de Streptomyces mediterranei. Tiene un amplio 
espectro antibacteriano, incluyendo actividad frente a varias formas de Mycobacterium. Se encuentra dentro de los antibióticos de 
primera línea para el tratamiento de tuberculosis. Pertenece a la clase II del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, por lo tanto 
presenta baja solubilidad acuosa, además de algunos problemas de estabilidad tales como: fotosensibilidad, hidrólisis a pH ácido 
(degradación in situ en el estómago).  
El uso de biopolímeros naturales, específicamente polisacáridos, tales como alginato (ALG) y quitosano (QUIT), en sistemas de 
transporte de fármacos ha atraído un interés particular debido a sus deseables propiedades de biocompatibilidad, biodegradabilidad y 
bioadhesivas. Debido a esto, se ha planteado como objetivo diseñar sistemas nanoparticulados de RIF, conteniendo QUIT y ALG, 
promoviendo el transporte y la liberación controlada en los sitios de infección específicos, superando los problemas de baja 
biodisponibilidad asociados a una limitada solubilidad y/o permeación a través de las membranas biológicas y resistencia microbiana. 
Materiales y métodos: Se realizó un análisis de solubilidad de fases de RIF con ALG, QUIT y tween 80 (T80), en agitador orbital Ferca a 
200 rpm, 48 hs, 25 °C. Para obtener las nanopartículas (NPs) se utilizó un método de gelificación ionotrópica entre QUIT y ALG, utilizando 
cloruro de calcio como agente entrecruzante y T80 como agente solubilizante de RIF y estabilizante en distintas concentraciones finales 
(CT80): 0, 0,08, 0,16 y 0,5 %p/v. Las mismas luego fueron separadas mediante ultracentrifugación a 32000Xg, 4°C, 15 minutos en 
Beckman Coulter Optima LE-80k ultracentrifuge. 
Los sistemas obtenidos se caracterizaron según su tamaño, índice de polidispersidad (IP) y potencial z (ζ) por dynamic light scattering, 
en un equipo DelsaTMNano C, Beckman Coulter. Se determinó el porcentaje de eficiencia de encapsulación (%EE) cuantificando el 
fármaco libre por espectroscopía uv-visible. Además, se evalúo la estabilidad de los sistemas en buffers que simulen el fluído intestinal 
(pH=5,5, 6,8 y 7,4), preparados según USP30-NF25.  
Resultados y discusión: De acuerdo a los estudios de solubilidad de fases, RIF fue más soluble en soluciones acuosas de T80. Los 
diámetros hidrodinámicos (nm), IP, ζ (mV) y %EE fueron: 554,9, 0,274, -33,36 y 27%, 384,6, 0,300, -29,99 y 32,15%, 351,40, 0,236, -
28,52 y 48,65%, 1032,8, 0,364, -27,83 y 17,76%, para cada CT80 detallada anteriormente respectivamente. 
Además, se observó que las  NPs CT80=0,16%p/v fueron las más estables a todos los valores de pH estudiados.  
Conclusión: Se obtuvieron sistemas nanoparticulados de RIF con adecuados tamaños, IP, ζ y %EE, siendo aquellos en cuya composición 
se incorporó T80 en concentración 0,16%p/v los que presentaron las mejores propiedades y los más estables en los fluidos intestinales 
simulados. 
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE NANOSUSPENSIONES DE IVERMECTINA 
Starkloff W (1,2), Palma S (3), Bucalá V (2), Gonzalez Vidal N (1,4) 
 1 Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur (UNS), San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Argentina. 
;2 Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI), UNS-CONICET, Camino La Carrindanga Km 7, 8000 Bahía Blanca, Argentina. ; 3 Unidad 
de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA) Universidad Nacional de Córdoba, Av. Medina Allende y Haya de 
la Torre, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Argentina. ; 4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
Camino La Carrindanga Km 7, 8000 Bahía Blanca, Argentina.  walter.starkloff@uns.edu.ar 
 
Dentro de los antiparasitarios utilizados en farmacoterapia humana y veterinaria, Ivermectina (IVM) cuenta con un amplio espectro de 
acción y elevada potencia. Dada su escasa solubilidad acuosa, se considera un fármaco de clase II dentro del Sistema de Clasificación 
Biofarmacéutica, aunque algunos autores lo encuadran dentro de la clase IV. Debido a esto, su disolución en medios fisiológicos se ve 
seriamente limitada, por lo que el aumento de su velocidad de disolución es una estrategia viable para permitir una mejorada absorción 
y biodisponibilidad.  
 La Homogeneización a Alta Presión (HAP), técnica empleada con éxito en los últimos años en el desarrollo de formas farmacéuticas, 
permite disminuir a escala nanométrica el tamaño de cristal de numerosos fármacos. Con el aumento del área superficial expuesta al 
medio fisiológico, la velocidad de disolución se ve notoriamente incrementada, de acuerdo con lo demostrado por Noyes y Whitney. 
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, el objetivo del presente trabajo consistió en obtener nanosuspensiones (NSs) de 
IVM, mediante aplicación de HAP. Una suspensión del fármaco (1%, p/v), estabilizada con polivinilpirrolidona (PVP, 0,5%) y Tween 80 
(T80, 0,5%), fue sometida durante 40 ciclos de homogeneización a 800 bar, controlando durante el proceso la temperatura del sistema 
coloidal, en pos de evitar degradación de la IVM. 
Mediante espectroscopía de correlación de fotones y difracción laser se evidenció la disminución en tres órdenes de magnitud del 
tamaño de partícula de IVM (de 220,7 µm a 150,4 nm, para IVM polvo y NSs, respectivamente). Los aspectos morfológico-cristalinos, 
caracterizados mediante microscopía electrónica de barrido, calorimetría diferencial de barrido y difracción de rayos X, permitió 
evidenciar la ausencia de cristalinidad del principio activo en las NSs, factor de relevancia para obtener una formulación con velocidad 
de disolución optimizada. Esto pudo corroborarse durante los correspondientes ensayos de disolución in vitro, donde se evidenció una 
aumentada velocidad de disolución y un elevado porcentaje (95%) de fármaco disuelto tras 7 minutos de ensayo. Se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas en la comparación de este porcentaje con los correspondientes a IVM polvo y a la mezcla 
física de los componentes, al mismo tiempo (33% y 15% disuelto, respectivamente). 
Los mismos ensayos de caracterización se llevaron a cabo luego de 6 meses de almacenamiento, bajo condiciones controladas (25 °C ± 
2 °C; 60% ± 5% H.R.). Los resultados obtenidos, tanto en aspectos morfológico-cristalinos como propiedades de disolución de la 
formulación, no mostraron diferencias significativas con respecto a lo observado en los análisis inmediatos post-formulación. 
En conclusión, se logró desarrollar una NS de IVM con una distribución de tamaño de partículas a escala nanométrica, de adecuada 
homogeneidad, velocidad de disolución significativamente optimizada y estabilidad comprobada. 
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ESTUDIO CINÉTICO DE LA LIBERACIÓN IN VITRO DE ISONIACIDA A PARTIR DE BIOMATERIALES CERÁMICOS 
 Ramírez T.1; Guzmán J.1; Longhi M.2; Ramírez A.1; Esquivel P.1; Cantú L.1* 
1 Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. México. CP.66455  2 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad 
de Ciencias Químicas. Argentina. CP. 5000  *email: lucia.cantucr@uanl.edu.mx 
 
Introducción: En los últimos años el uso de biomateriales como sistemas de liberación modificada de fármacos ha aumentado, entre 
sus ventajas destacan: mejores perfiles farmacocinéticos y pautas posológicas. Para describir la liberación del fármaco se han 
desarrollado varios modelos cinéticos, su interpretación cuantitativa se usa para estudiar los mecanismos de cesión de los principios 
activos a partir de la matriz. Este trabajo planteó el uso de diferentes modelos para determinar el mecanismo por el cual la isoniacida 
se libera a partir de biomateriales cerámicos. 
Metodología: La síntesis de los biomateriales (BM) se llevó a cabo por la técnica sol-gel empleando isoniacida en una proporción del 20 
%. Se realizó un diseño factorial, en el que se variaron el pH (3 y 5) y la relación TEOS (tetraetil ortosilicato) /Agua (relaciones 1:8 y 1:6), 
formando una matriz de cuatro biomateriales; BM-A y BM-C emplearon relación TEOS/Agua 1: 8 a un pH 3  y 5 respectivamente, 
mientras BM-B y BM-D se condensaron a pH 3 y 5, ambos con una relación TEOS/Agua 1: 6, la variable respuesta en el diseño fue la 
cantidad de isoniacida liberada a diferentes tiempos. 
Los perfiles de liberación del fármaco se realizaron en buffer de fosfatos (pH 7.4) a partir de los polvos particulados en un disolutor 
Vankel tipo I (canastillas) y su cuantificación se efectuó por HPLC en fase reversa, con detector de UV a 264 nm. Para obtener el probable 
mecanismo de liberación de la isoniacida se emplearon las ecuaciones correspondientes a los siguientes modelos cinéticos: orden cero 
(OC), primer orden (PO), Higuchi (H) y Korsmeyer–Peppas (K-P). 
 Resultados: Los resultados de las pruebas de liberación indican que los biomateriales sintetizados en mayores proporciones de agua 
(BM-A y BM-C) presentaron un mayor porcentaje de liberación del fármaco. Los coeficientes de correlación lineal (R2) obtenidos con 
los modelos cinéticos resultaron en el rango de 0.879 a 0.965 y se determinó que BM-C presentó un mejor ajuste. En todos los 
biomateriales, las ordenadas en el origen calculadas mediante el modelo H son diferentes de cero, lo que indica que se trata de sistemas 
formados por materiales mesoporosos. El modelo K-P generó valores de n menores que 0.50 (0.10 < n < 0.21), lo que presupone la 
existencia de varios procesos de liberación, entre ellos la difusión a través de la matriz y mediante los poros de los biomateriales. 
 Conclusiones: Las condiciones de síntesis de los biomateriales determinan sus propiedades texturales e influyen en el mecanismo de 
liberación del fármaco, tres de los biomateriales sintetizados (BM-A, BM-B y BM-C) se ajustaron a los modelos cinéticos estudiados, ya 
que se presentaron valores de R2 mayores de 0.9, siendo BM-C el que presentó mejor factor de correlación, particularmente al modelo 
Higuchi. A partir de los modelos cinéticos H y K-P se determinó que el biomaterial tiene un soporte mesoporoso y que la isoniacida se 
libera por varios procesos de difusión simultáneamente. 
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DESARROLLO GALENICO DE UNA FORMA FARMACEUTICA SEMISOLIDA ADAPTACION DE LA FORMULACION OFICIAL 
SOLUCION CUPROCINCICA ALCANFORADA: GEL CREMOSO D`ALIBOUR 
AUTORES: Montero A ; Corradini S.; Salvucci M.; Pedraza L.; Arnaboldi C. 
Cátedra de Farmacotecnia I. Departamento de Biología Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Argentina 
farmacotecnia@hotmail.com 
 
INTRODUCCION La prescripción de la solución cuprocíncica alcanforada ha demostrado óptimos resultados en el tratamiento de 
pacientes con pieles acnéicas 
Las formas farmacéuticas (ff) semisólidas son las de elección en este tipo tratamientos. Aunque los hidrogeles son sistemas adecuados 
para pieles seborreicas, no favorecen la penetración de compuestos activos y pueden producir resecamiento cutáneo. Las emulsiones 
O/W son más adecuadas ya que su fase interna oclusiva favorece la penetración de activos y la hidratación de la piel, aunque la presencia 
de sustancias oleosas puede ser comedogénica. 
La combinación de estas ff redundaría en una mayor permanencia puntual de los activos en el sitio de acción, mayor penetración y 
evitaría el excesivo resecamiento de la piel. 
 OBJETIVO Identificar el método de elaboración más adecuado para una formulación semisólida basada en el agua D`Alibour, 
combinando un hidrogel con una emulsión O/W. 
 MATERIALES Y METODOS: Composición: CuSO4, ZnSO4, Etanol 96º, Alcanfor, Carbomer 940, Propilenglicol, Crema base, Agua 
conservada 
Se realizaron 3 metodologías de elaboración diferentes respecto al orden de agregado de componentes y tiempos de reposo. 
Esquemáticamente: 
Método 1: Agua conservada + carbomer + propilenglicol + sólidos disueltos en etanol + crema base. Sin reposo. 
Método 2: Agua conservada + carbomer. Reposo de 24 hs. + propilenglicol + sólidos disueltos en etanol + crema base. 
Método 3: Agua D`Alibour + propilenglicol + carbomer. Reposo de 24 hs. + crema base. 
Los preparados obtenidos se nombran muestra 1, 2 y 3 respectivamente. 
Se efectuaron controles de calidad farmacotécnicos: características organolépticas (brillo, consistencia al tacto, presencia de burbujas 
y grumos), pH, extensibilidad, aspecto al microscopio. 
RESULTADOS:  -          
Caracteres organolépticos: 
La muestra 3 fue la única q evidenció presencia de burbujas. 
Grumos de diferentes tamaños aparecieron en las muestras 1 y 3. 
La consistencia fue creciente de la muestra 1 a la 3 
La muestra 2 fue la de mayor brillo. 
Observación al microscopio (sin grumos macroscópicos): 
Muestra 1: glóbulos irregulares en tamaño y distribución 
Muestra 2: glóbulos regulares y homogéneamente distribuidos 
Muestra 3: glóbulos regulares en tamaño y distribución-         pH 
Para 3 muestras fue 3,050 +/- 0.030  a 20,9 ºC 
Extensibilidad: 
Las 3 muestras mostraron buena extensibilidad. Mayor para la muestra 1. Muestras 2 y 3 resultados similares. 
CONCLUSIONES: Basado en las características farmacotécnicas del producto obtenido se seleccionó el método 2 como el más adecuado 
para la elaboración de la formulación propuesta. 

mailto:lucia.cantucr@uanl.edu.mx
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Se logró el desarrollo de una ff novedosa adaptando una formulación de efectividad comprobada, utilizando métodos de elaboración 
de baja complejidad y excipientes usualmente accesibles en la oficina de farmacia. 
Se propone como continuación de este estudio la realización de otros controles de calidad, por ejemplo estabilidad, calidad 
microbiológica, irritación y comportamiento reológico 
 

B- III-73  -  121 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y DE LA CINÉTICA DE  DIFUSIÓN PERCUTÁNEA IN VITRO DE 
CRISTALES LÍQUIDOS LIOTRÓPICOS CARGADOS CON KETOCONAZOL 
Quirino-Barreda, C; Gazga-Urioste, C; Noguez-Méndez, N; Rivera-Becerril, E; Pérez-Hernández, G. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Departamento de Sistemas  Biológicos. Laboratorio de Farmacia 
Molecular y Liberación Controlada. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, D.F. México.     Email: 
cquirino@correo.xoc.uam.mx,  gazgaster@gmail.com 
 
Actualmente existe gran interés por desarrollar medicamentos de uso tópico y transdérmico. Una tendencia reciente en tecnología y 
nanotecnología farmacéutica es diseñar formas farmacéuticas innovadoras que incrementen la eficacia vía tópica de fármacos como el 
Ketoconazol, antifúngico mucocutáneo que requiere a la par de dosis orales que generan al paciente problemas de intolerancia o 
toxicidad. Así, los cristales líquidos como sistemas nanoestructurados, surgen como vehículos de dosificación novedosos debido a su 
considerable capacidad para solubilizar fármacos lipo e hidro-fílicos y porque han mostrado similitud con distintas estructuras de la piel 
y por ello capacidad para penetrar el estrato córneo. 
Se evaluó las propiedades fisicoquímicas y la cinética de permeación dérmica en modelos in vitro, de un sistema nanoestructurado a 
base de dispersiones acuosas de cristales líquidos liotrópicos hexosómicos cargados con Ketoconazol (CLLH-KTZ); éste se obtuvo con un 
método con registro de patente del Laboratorio de Farmacia Molecular y Liberación Controlada de la UAM-X, que emplea mezclas de 
tensoactivos y co-tensoactivos con exposición a ultrasonido.  
El sistema CLLH-KTZ es un fluido coloidal conteniendo 0.3 % p/p de fármaco; imágenes de microscopía electrónica de transmisión con 
tinción negativa de la muestra con acetato de uranilo (1%) exhiben estructuras hexagonales en dispersión. El tamaño de partícula y 
potencial Z del sistema determinados por dispersión de luz dinámica y movilidad electroforética es de 109.58 + 6.90 nm y + 4.45 + 0.50 
mV, respectivamente, sugiriendo un mecanismo de estabilización estérico. El flujo del sistema, determinado mediante ensayos de 
cambio ascendente y descendente de la velocidad de corte, muestra un comportamiento Newtoniano con viscosidades comprendidas 
entre 1.19-1.22 cP a 25 °C y ausencia de fenómenos dependientes de tiempo. Por calorimetría de barrido diferencial, el sistema presentó 
transiciones que con el recalentamiento de la muestra después de enfriarla una vez que terminó el primer barrido, manifestó 
estabilidad/reversibilidad entre 10-50°C durante un periodo mínimo de 6 meses, incluso con incremento o disminución de la velocidad 
de calentamiento; por lo que se infiere es estable a la temperatura corporal y bajo condiciones probables de uso y almacenamiento.  
En ensayos in vitro a 32°C empleando membranas para diálisis de 1 KDa de diámetro de poro, el sistema nanoestructurado es capaz de 
liberar alrededor de 85% del fármaco después de 24 h con una cinética de primer orden; los estudios de permeación a igual temperatura 
con celdas de Franz y membranas de Polisulfona de 0.45 µm de tamaño de poro, exhibieron un mecanismo de difusión complejo descrito 
por el modelo de Korsmeyer-Peppas. Las pruebas de permeación con membranas de piel de oreja de cerdo muestran que el CLLH-KTZ 
es capaz de depositar al fármaco entre los estratos de la piel, por lo que este sistema resulta ser un vehículo promisorio para la liberación 
de fármacos por vía tópica. 
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  DESARROLLO DE SISTEMAS CO-AMORFOS PARA FÁRMACOS POCO SOLUBLES EN AGUA: ALBENDAZOL 
  Bruno F *, Narda G**, Sperandeo N* 
  * Departamento de Farmacia, Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, X5000HUA-
Córdoba, Argentina ** INTEQUI-CCT-CONICET, Química Inorgánica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, 5700 - San Luis, Argentina fbruno@fcq.unc.edu.ar 
 
  Los sistemas co-amorfos formados por dos ingredientes farmacéuticos activos (IFA) o un IFA y un coformador de bajo peso molecular 
y alta solubilidad acuosa (Sa) representan uno de los enfoques más prometedores y recientes para aumentar la Sa de IFA poco solubles 
en agua.[1,2] Estos sistemas binarios han demostrado alta estabilidad física, Sa y velocidad de disolución mejoradas,[2] e incluso una 
reducción de las reacciones adversas propias del IFA de interés.[2,3] El objetivo del presente trabajo fue preparar sistemas co-amorfos 
binarios de albendazol (ABZ), un antiparasitario perteneciente a la Clase II del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, a fin de 
modificar su baja Sa y obtener nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de las enfermedades parasitarias.  
  Para la obtención de co-amorfos de ABZ se seleccionaron como coformadores 4 aminoácidos (aa): Alanina (ALA), Arginina (ARG), 
Leucina (LEU) e Isoleucina (ISO). Estos se mezclaron con ABZ (proporción molar 1:1) y se sometieron a co-molienda manual (mortero 
de ágata) o mecánica (molino de bolas) a temperatura ambiente por 90-120 min. 
  Las muestras obtenidas se caracterizaron por Microscopía de Platina Calentable, Calorimetría Diferencial de Barrido, 
Termogravimetría, Difraccción de Rayos X de polvos y Espectroscopía IR.  
  De las 6 mezclas de ABZ-aa preparadas, la obtenida a partir de ARG por mortereado manual presentó un p.f. y un comportamiento 
frente al calentamiento DSC marcadamente diferente al de las sustancias de partida, sugiriendo la formación de una nueva fase sólida. 
El espectro FTIR de ABZ-ARG 1:1 exhibió un ensanchamiento generalizado de las bandas de absorción características de ABZ y ARG, 
típico de muestras amorfas. El patrón PDRX respectivo mostró sólo algunas reflexiones de muy baja intensidad así como la ausencia de 
varios planos de reflexión de ABZ, revelando la amorfización parcial de la muestra. Por otra parte, las curvas DSC, espectros FTIR y 
difractogramas de las restantes muestras fueron coincidentes a los de las mezclas físicas correspondientes, y ello llevó a descartar la 
formación de co-amorfos de ABZ con ALA, LEU e ISO en las condiciones ensayadas. 
  Este estudio demuestra que el mortereado de ABZ amorfo con ARG genera un sistema binario parcialmente amorfo. 
  Bibliografìa 
  1-a) N. Chieng, J. Aaltonen, D. Saville, et al. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2009; 71:47. b) M. Allesø, N. Chieng, S. Rehder, et al. J. Control. 
Rel. 2009; 136:45.  
  2-K Löbmann, H Grohganz, R Laitinen, et al. Eur. J. Pharm Biopharm. 2013; 85: 873.  
  3- Y Rojas-Aguirre, I Castillo, DJ Hernández, et al. Carbohyd Polym. 2012; 87:471." 
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ESTUDIOS DE PREFORMULACIÓN Y FORMULACIÓN DE HIDROGEL A BASE DE EXTRACTO DE FRIDERICIA CAUDIGERA 
CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS 
Torres CA1,2, Nuñez MB1, Zampini IC3 
1 Laboratorio de Farmacognosia y Farmacotecnia y Laboratorio de Microbiología. Universidad Nacional del Chaco Austral. Comandante 
Fernández N° 755. Presidencia Roque Sáenz Peña. 2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CABA-
Argentina. 3Cátedra de Química Orgánica y Biológica, Facultad de Ciencias Naturales e IML y Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. carito@uncaus.edu.ar 
 
La preformulación de productos farmacéuticos constituye el primer paso en el desarrollo racional de una forma farmacéutica. En esta 
etapa se analizan las propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas de un principio activo solo o combinado con excipientes, a fin de 
generar información útil para la formulación de una forma de dosificación estable y biodisponible. La preformulación de 
fitomedicamentos tiene muchos elementos en común con la de medicamentos convencionales. No obstante, algunos de estos 
elementos son difíciles de homologar, como es el caso de los estudios de estabilidad, debido a la compleja composición que caracteriza 
a dichos preparados. Para el desarrollo de estos estudios, el primer paso es disponer de una metodología analítica validada, pero 
identificar un trazador químico asociado a la estabilidad y cuantificable por métodos instrumentales resulta una labor compleja y 
costosa. 
En trabajos previos de nuestro grupo de investigación se ha demostrado el efecto antibacteriano del extracto etanólico de Fridericia 
caudigera frente a bacterias principalmente del género Staphylococcus, que constituye uno de los principales responsables de las 
infecciones bacterianas de piel. Teniendo en cuenta este antecedente, el objetivo del presenta trabajo ha sido desarrollar un producto 
antibacteriano tópico que incorpore a este extracto y evaluar su estabilidad en el tiempo 
Se hicieron pruebas preliminares para evaluar el comportamiento del extracto liofilizado con distintos excipientes a distintas 
concentraciones para lograr un hidrogel estable y con características aceptables. La fórmula elegida contenía carboximetilcelulosa 4% 
como polímero base y una concentración del extracto equivalente a 4 CIM/0,1 g de preparado. Inicialmente, los geles se caracterizaron 
evaluando aspecto, color, olor, propiedades al tacto y homogeneidad. La estabilidad física se evaluó mediante controles de pH, 
consistencia (usando un penetrómetro) y extensibilidad en el tiempo. Para evaluar la estabilidad química, se seleccionó como marcador 
al contenido de fenoles totales teórico incorporado en los geles. Para la evaluación de la estabilidad microbiológica, se siguieron las 
técnicas descriptas en Farmacopea Argentina 7° Edición para productos no obligatoriamente estériles. Finalmente se evaluó el efecto 
antibacteriano de los preparados usando la técnica de difusión en agar con pozos. 
El hidrogel demostró estabilidad física y química durante seis meses y caracteres organolépticos deseados. Además este producto 
conservó la actividad antibacteriana del extracto de partida incluso frente a aislamientos clínicos de Staphylococcus aureus de distinta 
resistencia a antibióticos. Esta formulación, por lo tanto, podría constituir una alternativa para infecciones de la piel y ameritaría 
continuar su estudio para verificar la cesión in vitro de los compuestos activos y su bioactividad in vivo. 
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CINÉTICAS DE LIBERACION DE UN PRINCIPIO ACTIVO LIPOSOLUBLE CONTENIDO EN UN SISTEMA EMULSIVO CON 
ESTRUCTURAS LIQUIDO CRISTALINAS. 
Lillini G.1, Salerno C2, Pasquali R.2†, Pedemonte C.1,Bregni C.2, Lavaselli S.1 
1 Técnica Farmacéutica. Fac. Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR.; 2 Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia UBA.   
susanalavaselli@gmail.com 
 
Los Laboratorios medicinales le otorgan una importancia especial al desarrollo de medicamentos de accion sostenida para mejorar la 
eficiencia de los tratamientos. Son muy pocos los productos de aplicación sobre la piel que cumplen con ese propósito, los cristales 
líquidos demostraron ser adecuados para ese objetivo. En el presente trabajo se investigó la difusión in vitro de un principio activo 
liposoluble incorporado en emulsiones convencionales y en emulsiones con estructuras líquido cristalinas. Se tomó como referente el 
principio activo Econazol. La emulsión convencional se preparó agregando la fase acuosa (Metilparabeno, Trietanolamina, Econazol y 
agua), a la fase oleosa (Vaselina líquida, Acido esteárico y Propilparabeno), ambas a 70ºC con agitación hasta la formación de la 
emulsione. La emulsión con cristales líquidos se preparó a 70 ºC agregando la fase oleosa (Acido esteárico, Vaselina liquida y 
Propilparabeno, a la fase acuosa formada por Trietanolamina, Metilparabeno, Econazol y parte del agua, agitando el sistema 
mecánicamente, a una velocidad de 50 rpm. Una vez homogeneizado el sistema, se lo diluyó con el agua restante aumentando 
progresivamente la velocidad hasta llegar a 500 rpm. Los ensayos de cesión del principio activo se llevaron a cabo en celdas de difusión 
de Franz. Se emplearon membranas artificiales de nitrato de celulosa con tamaño de poro de 0,65 µm, se depositaron muestras de 0,5 
g sobre la membrana en el compartimiento dador. Los ensayo se hicieron por duplicado. El medio receptor, pH 7.4, estaba formado por 
propilenglicol (70%) y buffer fosfato (30%). Esta solución se mantuvo en agitación constante a 32 ºC. El tiempo de duración del ensayo 
fue de 48 horas. En los tiempos prefijados se tomó del medio receptor una alícuota de 3 ml con posterior reposición del mismo. Se 
cuantificó al Econazol mediante HPLC. La separación cromatográfica se realizó en una columna de fase reversa C18. Las muestras fueron 
preparadas con una alícuota de la solución extraída de la celda de Franz y una mezcla metanol-agua (50:50). La fase móvil fue metanol-
agua, se trabajó con un gradiente de elución, usando una velocidad de flujo de 1,0 ml/min. La detección se llevó a cabo a 220 nm. Se 
observó que en el caso de la emulsión convencional la cinética sigue el modelo de Higuchi durante todo el estudio, considerando a la 
emulsión como una matriz homogénea. Y en las emulsiones con características líquido cristalinas se presentan dos cinéticas de 
liberación del principio activo, una cinética de liberación de orden cero en las primaras 8 h del ensayo y luego una cinética que ajusta 
al modelo de Higuchi. La cantidad de Econazol liberada al final del estudio es similar para ambos sistemas, pero la fórmula que presenta 
características líquido cristalina tuvo una menor liberación inicial con un perfil de liberación sostenido en el tiempo. 
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DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE SISTEMAS SUPRAMOLECULARES INNOVADORES DE ALBENDAZOL Y β-
CICLODEXTRINA 
Bonzi, M.a; Chattah, A.b, Pfund, L.c; Longhi, M.a; Garnero, C.a 
aFac. de Ciencias Químicas y UNITEFA-CONICET, bFac. de Matemática, Astronomía y Física e IFEG-CONICET, Univ. Nac. de Córdoba, 
Argentina; cUniv. de Michigan, Estados Unidos. garneroc@fcq.unc.edu.ar 
 
El Albendazol (ABZ), un antihelmíntico derivado de benzimidazoles con amplio espectro de actividad, se emplea en el tratamiento de 
infecciones parasitarias, tanto en humanos como en animales. Sin embargo, ABZ es poco soluble en agua y, en consecuencia, posee 
baja y errática biodisponibilidad oral que produce una respuesta terapéutica impredecible. En adición, ABZ existe como dos formas 
sólidas diferentes1 (designadas como I y II) que poseen una relación enantiotrópica. Estas propiedades reducen la flexibilidad para la 
formulación y administración del fármaco. 
Pueden emplearse diversas alternativas para aumentar solubilidad, velocidad de disolución y biodisponibilidad oral de fármacos poco 
solubles. Una estrategia prometedora, de interés farmacéutico, es el diseño y la obtención de nuevas supramoléculas con ciclodextrinas 
(CD), con potencialidad para mejorar el perfil farmacoterapéutico. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo fue incrementar la solubilidad de las dos formas sólidas del fármaco mediante el desarrollo 
de sistemas de liberación oral. Se realizó la preparación y caracterización de nuevos sistemas supramoleculares de los desmotropos I y 
II de ABZ y β-CD.  
Se prepararon los sistemas mediante las técnicas de amasado (AM), coprecipitado (CP) y mezcla física (MF). La caracterización de los 
mismos se realizó por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR), Resonancia Magnética Nuclear en estado sólido 
(ssRMN), difractometría de rayos X de polvos (DRXP) y microscopia electrónica de barrido (SEM). Adicionalmente, se evaluó el efecto 
de la interacción sobre la solubilidad mediante análisis de solubilidad de fases (ASF), en agua y fluido gástrico simulado.  
Los estudios de caracterización, permitieron confirmar la formación de sistemas supramoleculares como resultado de la interacción de 
ABZI y ABZII con β-CD en estado sólido.  
Además, se determinó mediante FT-IR, ssRMN, DRXP y SEM que los sólidos obtenidos por AM y CP constituyen nuevas formas cristalinas 
diferentes entre sí, como también de las correspondientes MF. 
Los ASF revelaron que la solubilidad de ABZ es fuertemente dependiente de las propiedades de estado sólido, se determinó ABZ II es 
más soluble que ABZ I. Además, se evidenció que β-CD produce un marcado incremento de la solubilidad de ambas formas sólidas.  
En conclusión, los resultados confirman la capacidad de β-CD para interactuar con ABZ generando sistemas supramoleculares capaces 
de modificar las propiedades fisicoquímicas de ambas formas sólidas del fármaco. En particular, el sistema ABZII:b-CD constituye una 
herramienta importante que podría aumentar la biodisponibilidad del fármaco, al incrementar su solubilidad en fluido gástrico, y así 
optimizar la respuesta terapéutica.  
1A. Chattah, R. Zhang, K. Mroue, L. Pfund, M. Longhi, A. Ramamoorthy, C. Garnero. Investigating Albendazole Desmotropes by Solid-
State NMR Spectroscopy. Molecular Pharmaceutics (2015) 12, 731-741.  
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B- III-80 - 210 
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE DISPERSIONES SÓLIDAS DE MEBENDAZOL 
1Natalini, P; 2Torrado, G; 2Escalera, B; 2Peña Fernandez, MA. 
1: Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI-UNS-CONICET), Bahía Blanca, Argentina. , 2: Facultad de Farmacia, Universidad de 
Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, España.  pnatalini@criba.edu.ar 
 
Introducción: El mebendazol (MB) es un antihelmíntico de amplio espectro, perteneciente a la clase de los bencimidazoles, 
especialmente efectivo frente a los nemátodos, sus huevos y larvas. Sin embargo, su respuesta terapéutica es impredecible debido a 
su baja solubilidad acuosa que conduce a una absorción oral variable. Una posible estrategia para aumentar la solubilidad acuosa de 
las drogas poco solubles en agua, es alterar sus propiedades físicas mediante la elaboración de dispersiones sólidas. La propuesta de 
este trabajo fue elaborar dispersiones sólidas de MB y caracterizarlas desde el punto de vista fisicoquímico. 
Métodos: Se prepararon dispersiones sólidas de MB con polivinilpirrolidona K30 (PVP K30) por el método de evaporación de solvente 
(etanol).  La nueva formulación fue caracterizada empleando las técnicas de calorimetría diferencial de barrido (DSC), difracción de 
rayos x (PXRD), espectroscopía infrarroja (FT-IR) y microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Resultados: Los resultados de DSC, PXRD, FT-IR y SEM confirmaron la formación de una dispersión sólida.  En los termogramas de DSC 
se pudieron observar los picos característicos endotérmicos de MBZ y PVP K30, mientras que en la dispersión sólida MB-PVP K30, la 
ausencia del pico de MB, demuestra la conversión de la forma cristalina a una forma amorfa parcial. Respecto a los resultados de PXRD, 
el patrón de difracción del fármaco puro reveló su naturaleza altamente cristalina mientras que el espectro de PVP K30 se caracterizó 
por la ausencia completa de cualquier pico de difracción. Por otro lado, la dispersión sólida mostró un espectro muy similar al observado 
en el caso de la PVP K30, confirmando los resultados obtenidos por DSC, que demuestran su transformación al estado amorfo. Los 
espectros infrarrojos de MB y PVP K30 revelaron los picos de absorción característicos, mientras que en la dispersión sólida se 
observaron las bandas de absorción correspondientes a los grupos funcionales de la PVP K-30, corroborando los resultados anteriores. 
Además las técnicas de DSC, PXRD y FT-IR permitieron evidenciar que los espectros del MB polvo original corresponden a la forma 
polimórfica más estable y menos soluble, el polimorfo  A. En las imágenes microscópicas se observó que el MB en estado puro presenta 
forma acicular, mientras que las partículas de la dispersión sólida presentan un aspecto claramente diferente, siendo partículas 
esféricas, muy similares a las partículas del polímero. 
Conclusión: Los estudios revelan que la elaboración de dispersiones sólidas de MB, en un soporte hidrosoluble, preparadas por 
disolución en etanol, produce una transformación de la droga al estado amorfo, y podría representar una adecuada estrategia para 
mejorar la solubilidad de la misma. 
 

B- III-81 – 220 

ACTIVIDAD MICROBIOLÓGICA, EFECTO SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO Y ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE 
COMBINACIONES CLORANFENICOL:AMINOÁCIDO 
Sterren V.1, Aiassa V.1, Garro Linck Y.2, Chattah A.2, Monti G. A2, Longhi M.1, Zoppi, A.1 
1 UNITEFA-CONICET, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA, Córdoba, Argentina. 2 IFEG-
CONICET, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA, Córdoba, Argentina.  
ariana@fcq.unc.edu.ar 
 
La técnica de encapsulación por gelificación iónica permite la obtención de partículas poliméricas, que pueden actuar como sistemas 
de liberación controlada de fármacos, al modificar velocidad y lugar de liberación del principio activo, aumentando su estabilidad y 
previniendo la aparición de efectos adversos. El objetivo de la investigación fue la estandarización del método de elaboración de 
partículas preparadas mediante la técnica de gelificación iónica, utilizando como polímeros Alginato sódico y Quitosano y como agente 
ionizante Cloruro de Calcio; empleándose el Quitosano para potenciar un posible efecto mucoadhesivo que puede proporcionar a la 
formulación y obtener a pequeña escala  partículas poliméricas como una potencial forma farmacéutica de administración oral. Se 
prepararon lotes, empleando tres formulaciones con concentraciones constantes de 10% de cloruro de calcio, de Alginato sódico del 
1,6; 2 y 2,4 %P/V y de Quitosano 0,1; 0,2 y 0,3 %P/V para las formulaciones 1, 2 y 3 respectivamente. El proceso de estandarización 
consistió en la selección de la altura y tipo de instrumento de goteo entre una bureta y una jeringa y la determinación del mecanismo 
de secado, utilizando un secador de bandejas con rangos de temperatura entre 105 a 25ºC por periodos de tiempos referenciados en 
investigaciones anteriores, para así obtener partículas lo más esféricas posibles y con valores de diámetros aproximados a 1mm. Una 
vez estandarizado el método y obtenidas las partículas, se determinó el porcentaje de pérdida por deshidratación durante el proceso 
de secado, como indicativo de la capacidad de hinchamiento de los polímeros. Además se evaluó la morfología y tamaño a través de 
microscopía óptica, encontrándose relación directa entre estos parámetros con la altura de goteo y concentración de polímeros; por lo 
que se seleccionó como mejor altura de goteo para la formulación 1 el valor de 2,5 cm, 5 cm para la formulación 2 y 70 cm para la 
formulación 3. Por su parte, las mejores condiciones de secado, se obtuvieron con la temperatura ambiente (20 - 25°C) durante un 
tiempo de 20 horas. Los resultados arrojaron partículas de forma esférica con diámetros promedios de 1,08; 1,18 y 1,32 mm para las 
formulaciones 1, 2 y 3 respectivamente, mientras que la pérdida por deshidratación para las tres formulaciones, fue alrededor del 90%, 
lo que indica indirectamente la capacidad de hinchamiento del polímero durante un proceso de hidratación. Se concluye, con la 
estandarización de la técnica de preparación a pequeña escala de partículas poliméricas como potencial forma farmacéutica de 
administración oral; constituyendo este estudio la base para posteriores investigaciones referentes a la incorporación de fármacos. 
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PARTICIÓN DE RIFAMPICINA EN UNA BICAPA LIPÍDICA MEDIANTE TITULACIÓN 
ISOTÉRMICA CALORIMÉTRICA 
Mora M; Samelo J; Granero G; Moreno M 
UNITEFA, Dto de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba; Centro de Química de Coimbra, Dto de 
Química FCTUC, Universidad de Coimbra  mjmora@fcq.unc.edu.ar 
 
Tras la administración oral, un fármaco debe superar varios obstáculos antes de alcanzar la circulación sistémica. La absorción, 
distribución, metabolismo y eliminación (ADME) de un fármaco requieren de su paso por las membranas biológicas. Para estudiar este 
aspecto es muy importante el desarrollo de una membrana artificial adecuada, que simule el comportamiento de los componentes 
naturales en la membrana biológica. Los liposomas son vesículas esféricas compuestas por fosfolípidos que poseen un arreglo molecular 
ordenado y pueden explicar las fuerzas electrostáticas de interacción de los fosfolípidos con otras moléculas, por lo que son excelentes 
modelos para predecir la interacción de fármacos con las membranas biológicas 
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa siendo, entre las enfermedades transmisibles, la segunda causa de enfermedad y 
muerte en el mundo. Rifampicina (RIF) es un fármaco antituberculoso de primera línea, que actúa suprimiendo la síntesis de ARN y 
proteínas, provocando la muerte de las células bacterianas. 
La titulación calorimétrica isotérmica (ITC) es una técnica ampliamente utilizada para estudios cuantitativos de una gran variedad de 
interacciones biomoleculares, que puede ser utilizada para la determinación del coeficiente de partición (KP) de una droga con 
membranas lipídicas. 
El objetivo de este proyecto fue determinar el KP de Rifampicina (RIF) en una bicapa lipídica de 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-
fosfocolina (POPC) mediante ITC. 
Los liposomas (LUVs) se prepararon de acuerdo al método de hidratación del film y se caracterizaron mediante la determinación del 
tamaño de partícula y de la multilamelaridad de los mismos. Los LUVs de POPC obtenidos presentaron un tamaño de 100nm  y la 
fracción de lípido obtenida en la bicapa interna fue de aproximadamente 30%. 
Para la determinación del KP de RIF entre la biacapa de POPC y buffer se añadieron alícuotas de LUVs de POPC a una solución de RIF. 
Para los experimentos de ITC se utilizaron dos protocolos: i) uptake, en el que los liposomas se inyectaron dentro de una solución de 
RIF contenida en la celda, y ii) release, en la que se inyectó una solución de liposomas conteniendo el fármaco dentro de la celda que 
contiene buffer. El mejor ajuste global de los resultados de ambos protocolos permitió la caracterización del KP. La titulación siguiendo 
el protocolo de uptake se realizó en buffers con diferentes entalpías de ionización para obtener la variación de entalpía intrínseca y el 
cambio en el estado de ionización del fármaco tras la asociación con los liposomas. 
Los resultados obtenidos a 37oC indican un coeficiente de partición relativamente alto (KP = 1,4x104), impulsado principalmente por el 
efecto hidrófobo (DH intrínseca = 19kJ/mol). El estado de ionización de RIF cambió significativamente al asociarse con la membrana 
resultando cargada negativamente (liberación de 0,7H+), mostrando un ritmo lento de la translocación a través de la membrana. 
 

B- III-83 – 222 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA VELOCIDAD DE DISOLUCIÓN DE FUROSEMIDA 
Abraham Miranda J, Zoppi A, Sterren V, Garnero C, Longhi M 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Facultad de Ciencias Químicas, UNC, X5000HUA  
Córdoba, Argentina.  jmiranda@fcq.unc.edu.ar 
 
El área farmacéutica dedicada al estudio del estado sólido de ingredientes farmacéuticos activos (IFA), se enfoca en las distintas formas 
polimórficas y, a su vez, en la síntesis supramolecular de nuevos sólidos farmacéuticos con el fin de optimizar las características 
fisicoquímicas y biofarmacéuticas de un IFA. Furosemida (FUR) es un IFA usado para el tratamiento oral de la hipertensión y el edema 
asociado a fallas cardíacas, hepáticas y renales. FUR pertenece a la clase IV del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica y presenta una 
biodisponibilidad oral errática como consecuencia de su baja solubilidad y velocidad de disolución. Además, es conocido que FUR puede 
encontrarse en diferentes formas sólidas (cuatro polimorfos, dos solvatos y un amorfo1). En un trabajo previo presentamos los 
resultados positivos que obtuvimos sobre la velocidad de disolución de FURI al combinarla con el aminoácido arginina (ARG)2. El 
objetivo del presente trabajo es preparar y caracterizar un sistema supramolecular del polimorfo II de FUR con ARG, y comparar con los 
resultados obtenidos al evaluar el polimorfo I del IFA.  
Luego de obtener el polimorfo II1, se preparó el sistema supramolecular FURII:ARG utilizando el método de molienda asistida por 
solvente (MAS) en una relación molar 1:1.  Se realizaron estudios de disolución en un aparato 2 (paleta) a 50 rpm, usando 900 ml de 
medio gástrico simulado sin enzimas, a 37,0 ± 0,5 ºC. Las muestras se cuantificaron por espectrofotometría UV a 274 nm. La 
comparación de los perfiles de disolución de FURII:ARG con FURII puro, FURII puro sometido a MAS, la mezcla física (MF) y el sistema 
FURI:ARG, se realizó calculando el factor de similitud (f2). La caracterización se llevó a cabo utilizando microscopía electrónica de barrido 
(SEM), espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (XRD). 
El sistema FURII:ARG mostró un aumento notable en la velocidad de disolución con respecto a FURII puro, FURII MAS, MF y, lo que es 
muy importante, con el sistema FURI:ARG, con valores de f2 de 16, 17, 34 y 35, respectivamente. A través de SEM se observaron 
cambios, tanto en la morfología como en el tamaño de las partículas. Por otra parte, los difractogramas de XRD exhibieron una 
disminución en la cristalinidad del sistema FURII:ARG. Los espectros FTIR evidenciaron un corrimiento del pico correspondiente al grupo 
carbonilo del ácido carboxílico de FURII de 1668 cm-1 a 1677 cm-1 y la aparición de una nueva banda a 1607 cm-1, lo que indica la 
presencia del ion carboxilato.  
Podemos concluir que, al igual que el sistema supramolecular de FURI, el sistema FURII:ARG presenta interacciones del tipo iónicas 
entre el IFA y el AA, mostrando el  sistema de FURII un porcentaje de IFA disuelto superior al del sistema de FURI. 
 
Referencias: 
1. Garnero C, y col. Carbohyd. Polym. 94 (2013), 292-300. 
2. Abraham Miranda J, y col.  XXX Congreso Argentino de Química. 2014. 
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EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA RADIACION GAMMA SOBRE UN SISTEMA MICROPARTICULADO PARA LA 
LIBERACION DE UN FARMACO ANTIARTRITICO. 
Poblete M.; Chávez C; Gómez C. 
Universidad de Concepción. Victor Lamas 1290, Barrio Universitario. Código postal:4070386  mariagapoblete@udec.cl 
 
La administración del fármaco RHN se presenta como una posible alternativa de tratamiento en enfermedades inflamatorias articulares 
tales como la osteoartritis. En los años 2013 y 2014 en el Departamento Farmacia de la Universidad de Concepción se trabajó en el 
desarrollo de sistemas microparticulados formados por el copolímero del ácido láctico y glicólico (PLGA), y cargados con este principio 
activo para una posible administración intraarticular; bajo estas circunstancias estos sistemas deben cumplir con la esterilidad como 
atributo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las técnicas de esterilización terminal clásicas no pueden ser utilizadas en poliésteres 
alifáticos biodegradables, ya que alteran las propiedades fisicoquímicas de los biomateriales, optándose por el tratamiento con 
radiación gamma en la esterilización de los productos farmacéuticos de este tipo. No obstante, se debe tener en cuenta que los efectos 
de la radiación gamma en sistemas microparticulados hechos de PLGA estarán también influenciados por el componente activo que 
cargue las micropartículas, lo cual no es fácil predecir por las variadas características fisicoquímicas que puede tener la molécula y su 
interacción con la matriz del polímero. Frente a estos antecedentes es necesario la realización de estudios para evaluar los efectos de 
la radiación gamma en cada sistema de liberación en particular, con el fin de saber si este método de esterilización es el adecuado. Por 
esta razón, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la esterilización por rayos gamma sobre la liberación controlada de 
RHN a partir de micropartículas de PLGA. Para ello, se fabricaron micropartículas de RHN a través del método emulsión/evaporación de 
solvente utilizando PLGA 75:25. Una vez obtenidas las micropartículas éstas fueron liofilizadas y luego esterilizadas con rayos gamma a 
25 KGy, utilizando 60Co como fuente de radiación. Posterior a esto, se realizaron ensayos comparativos de micropartículas de RHN sin 
esterilizar y esterilizadas, analizando morfología y distribución de tamaño, carga de RHN y estado cristalino de RHN en las 
micropartículas. Se evaluó la cinética de liberación in vitro de micropartículas esterilizadas y no esterilizadas, comparando los perfiles 
de liberación obtenidos bajo condiciones sink utilizando buffer HEPES a 37°C como medio de receptor. Según los parámetros evaluados 
no se observa una diferencia significativa en la morfología, distribución de tamaño, estado cristalino, interacción fármaco-Polímero, 
luego de la esterilización. Con respecto a la cinética de liberación, fue utilizado el factor de similitud f2  para comparar los perfiles de 
ésta, el resultado fue un valor de f2 mayor a 50.Considerando estos antecedentes, la radiación gamma a 25KGy no alteraría la liberación 
de RHN a partir del sistema microparticulado y sería una alternativa viable como método de esterilización terminal de este 
prototipo.Proyecto Fondecyt N° 1140706. 

B- III-85 – 224 

DESARROLLO DE UN SISTEMA MICROPARTICULADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA VACUNA ORAL CONTRA 
PISCIRICKETTSIA SALMONIS Y EVALUACIÓN DE SU CINÉTICA DE LIBERACIÓN IN VITRO. 
Villagra J.; Silva H.; von Plessing C.; Yañez A.; Troncoso J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción.; Instituto de Bioquímica y Microbiología, Universidad 
Austral de Chile. EWOS Innovation Chile.  josevillagra@outlook.com 
 
Los costos asociados a la farmacoterapia en la industria salmonera en Chile son considerables, debido principalmente al tratamiento de 
diversas enfermedades, como el síndrome Rickettsial del salmón. Es por esto necesario implementar esquemas de tratamientos 
preventivos frente a estas patologías, como la utilización de vacunas. Se estudió una vacuna para el tratamiento y prevención de 
infecciones por Piscirickettsia salmonis en salmones. Para favorecer la efectividad y estabilidad de esta vacuna en la administración por 
vía oral, se desarrolló un sistema microparticulado para su posterior incorporación en pellets de alimentación, a fin de mejorar las 
características de estabilidad y cesión de este en el tubo digestivo de peces de cultivo. 
Se realizó la evaluación in vivo de la protección otorgada por una fracción de proteínas totales de P. salmonis administradas por 
intubación como tratamiento vacunatorio oral en peces desafiados experimentalmente con este patógeno. La dosis se estimó en 100 
μg totales de proteínas del patógeno. La mortalidad acumulada a 300 UTA (Unidades térmicas acumuladas) fue del 60% en el grupo 
control y grupo tratado con una vacuna inyectable. En el tratamiento oral, la mortalidad acumulada a las mismas 300 UTA fue de un 
15%. 
Se estudiaron formulaciones basadas en diversos biopolímeros cargadas con albúmina sérica bovina como componente proteico en 
estudios iniciales. Las micropartículas fueron elaboradas por secado por atomización en equipo Büchi Mini Spray Dryer B-290. Se 
modificaron factores como proporción de componentes de la matriz polimérica, concentración de las soluciones a atomizar, diámetro 
de boquilla y flujo, a fin de controlar las variables de tamaño de partícula y agregación, evidenciadas en análisis por microscopía óptica 
y electrónica de barrido. Seleccionados los factores con mayor influencia sobre las variables analizadas, se realizó un diseño de 
experimento, central compuesto centrado en las caras, con 2 puntos centrales y 2 bloques, para obtener las condiciones óptimas para 
la preparación de micropartículas ya cargadas con la fracción proteica, priorizando un mayor porcentaje de carga y un menor tamaño 
de las partículas. 
El análisis del diseño de experimento, arrojó los parámetros de elaboración óptimos para la obtención de micropartículas esféricas con 
tamaños inferiores a los 5 µm y baja agregación, adecuadas para su incorporación en los pellets durante el proceso de aceitado al vacío 
y su posterior administración por vía oral. El análisis de la preparación final por Dot plot, demostró la presencia de proteínas íntegras 
del preparado encapsuladas al interior las micropartículas elaboradas. 
Finalmente se evaluó la cesión de los componentes proteicos desde las micropartículas utilizando un equipo de test de disolución, en 
medios gástrico e intestinal simulados. Se observó que no ocurre liberación en medio ácido, y que la cinética de liberación en medio 
intestinal se ajusta a un modelo de primer orden. 
 

 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

113 

 
B- III-86 – 225 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DISTINTOS MÉTODOS PARA LA CESIÓN DE UNA MOLÉCULA CON ACTIVIDAD 
ANTIARTRÓSICA DESDE MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS. 
C. Chávez, J. Luengo, C. Gómez,   
Universidad de Concepción, Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de Farmacia,  catachavez@udec.cl. 
 
La artrosis afecta un gran porcentaje de la población adulto mayor, produciéndose un desgaste del cartílago articular lo cual afecta 
directamente la calidad de vida de los pacientes. La terapia farmacológica busca retrasar el curso de la enfermedad y disminuir el 
dolor. Una nueva alternativa de tratamiento es el uso de RHN, metabolito de la diacereina, con propiedades antiinflamatorias y 
condroprotectoras. Vía oral tiene una pobre biodisponibilidad y efectos adversos gastrointestinales importantes, sin embargo, 
administrado de forma intraarticular en un sistema de liberación controlada (SLC) microparticulado se puede evitar estos efectos 
adversos y asegurar concentraciones terapéuticas en el sitio de acción por un tiempo prolongado. Para la caracterización de los SLC 
es necesario evaluar la cesión del fármaco mediante cinéticas de liberación in vitro, con los perfiles de liberación y orden de cinética 
de cada uno se obtiene información de los mecanismos de cesión involucrados. Los métodos utilizados son diversos y determinar 
cuál usar es de suma importancia, por esto el objetivo de este trabajo fue realizar una comparación entre dos métodos, con tal de 
conocer sus ventajas y desventajas además de saber si los resultados obtenidos son comparables 
Los métodos comparados fueron Celdas de Franz y Membranas de diálisis tubulares. Las condiciones generales para ambos estudios 
fueron las siguientes: Sistema de liberación controlada a evaluar: micropartículas de PLGA cargadas con RHN, Medio receptor buffer 
HEPES, Membrana de diálisis 12-14000D MWCO, igual relación área de membrana y cantidad de fármaco, muestreos a las 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 12 y 24 horas y luego una vez al dia durante dos semanas, manteniendo siempre condiciones sink. 
Los resultados obtenidos permitieron conocer los perfiles de liberación para cada uno de los métodos, donde se observó que estos 
no fueron semejantes, pero en ambos casos se vio una primera etapa de liberación rápida y una segunda etapa de liberación 
retardada. Los perfiles resultantes fueron comparados mediante una prueba ANOVA de dos vías la cual arrojó diferencias altamente 
significativas entre ambas con un valor p menor a 0,0001. Estas diferencias se hicieron significativas desde las 12 horas en adelante. 
Si bien ambos métodos no entregan datos de cantidades liberadas semejantes, ambos mostraron como se retarda la liberación de 
fármaco desde las micropartículas v/s el fármaco libre además de entregar datos útiles para determinar los mecanismos de 
liberación involucrados que para este caso fueron, bajo los dos métodos, difusión en primer lugar y luego erosión/degradación del 
polímero, lo cual es propio del PLGA. 
Lograr desarrollar un SLC con RHN para su eventual administración intraarticular permitiría a los pacientes contar con una 
alternativa rápida y duradera para disminuir el dolor cuando la terapia convencional no es suficiente. 
Agradecimientos a proyecto Fondecyt Nº 1140706. 
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SINTESIS DE NANOPARTICULAS FLUORESCENTES CON CORAZON DE ORO Y COBERTURA POLIMERICA 
BIODEGRADABLE APLICADA A LA LIBERACION CONTROLADA DE FARMACOS 
Gontero, D. (2); Bracamonte, G. (1); Boudreau, D. (2); Veglia, A (1) 
(1). Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), Dto. de Qca. Org., UNC. ; (2). COPL, Université Laval, Québec, 
Canada.   gbracamonte@fcq.unc.edu.ar 
 
Los fármacos son ampliamente utilizados en diferentes formulaciones  y dosificaciones según la enfermedad.  Su biodisponibilidad 
puede ser incrementada mediante la utilización de Nanoparticulas biodegradables que permiten mejorar la dosificación, prolongar 
el efecto terapéutico y disminuir las reacciones adversas. 
En el presente trabajo se propone  la generación de una Nanopartícula de oro recubierta con un polímero biodegradable con las 
siguientes características: a) un corazón metálico que sirve como plataforma de modificación química, como medio de transporte 
y con propiedades  intrínsecas que permiten un tratamiento fototérmico; b)  el polímero biodegradable permite la incorporación 
de una droga para su liberación y de un fluoróforo para su detección; c) la  superficie de la Nanopartícula permite la bioconjugación 
con moléculas biológicas y anticuerpos. 
El método utilizado para la síntesis de la Nanoparticulas de oro es el de Turkevich basado en una reacción de reducción con citrato 
de Au+3 a Au0 [1]. El polímero biodegradable es un copolímero formado de ácido láctico y ácido málico. Su síntesis consta de un 
método de emulsificación espontanea por la difusión del solvente [2]. Los parámetros más importantes a tener en cuenta en la 
síntesis fueron  el emulsificante (PVA, peso molecular 20000) y su relación de R= copolímero/emulsificante; y además la relación 
entre los solventes utilizados (Rs= H20,  
Acetona, Etanol). Los valores de relaciones R fueron variadas en el intervalo 0,2-1000, siendo el óptimo valor  de 0,5. El valor de Rs 
optimo fue de (6 /1 /0,1).   
Para la obtención de la Nanopartícula con corazón metálico y cobertura polimérica se realizaron diferentes mezclas con 
concentraciones de dispersiones coloidales y de unidades monoméricas en las condiciones previamente descriptas.  
En las condiciones óptimas, las imágenes obtenidas por microscopia TEM, la Nanopartícula posee un corazón metálico de 20 nm y 
una cobertura polimérica de 18 nm. Dicha Nanoestructura fue modificada con un fluoróforo (fluoresceína) de manera de realizar 
ensayos de cuantificación y liberación controlada. Mediante fluorescencia se cuantificó una concentración liberada máxima de 18 
nM en el lapso de tiempo de 72 horas en buffer fosfato pH=7,00. Microscopia de fluorescencia mostro puntos altamente 
luminiscentes provenientes de Nanoestructuras agregadas que fueron correlacionadas con imágenes TEM. 
Esta estructura permite la detección y seguimiento de la Nanopartícula mediante microscopia de fluorescencia, la encapsulación de 
una droga de interés farmacéutico y su liberación controlada.  
 La siguiente etapa del proyecto será el agregado de una droga contra el cáncer y la modificación química superficial de la 
Nanopartícula para incrementar su especificidad.   
1- J. Kimling, M. Maier, B. Okenve, V. Kotaidis, H. Ballot, A. Pletch; J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 15700-15707. 
2 - H. Murakami et al., Int. J. of Pharm. 187 (1999) 143-152. 
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ESTUDIO COMPARATIVO IN VIVO DE POLIMEROS PROTEICOS RECOMBINANTES TIPO ELASTINA Y SEDA (TETRASILK 
Y TETRABLOQUE)  UTILIZANDO  TIMOLOL PARA EL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA 
Quinteros D.1, Fernández-Colino A.2, Cid A.3 , Bermudez J.3, Gonzo3, Palma S.1., Allemandi D.1 y Arias F. J.2 
1  (UNITEFA-CONICET) Universidad Nacional de Córdoba.;2 G.I.R. Bioforge, Universidad de Valladolid.;3 (INIQUI-CONICET), 
Universidad Nacional de Salta.  danielaq@fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCION El glaucoma  una  neuropatía  óptica degenerativa,  multifactorial,  caracterizada  por  atrofia  progresiva de  la  
cabeza  del nervio  óptico, asociado  con  pérdida  del  campo  visual. La aplicación tópica en la superficie del ojo es la ruta más 
común de administración de fármacos antiglaucomatosos. Sin embargo, tanto la anatomía como la fisiología de este órgano 
conspiran seriamente contra una adecuada farmacoterapia. Es por esto que para garantizar la eficacia terapéutica de los sistemas 
portadores de fármacos destinados a tratamientos por esta vía de administración se utilizan materiales capaces de incrementar el 
tiempo de permanencia de la formulación en dicha región.  Para ello se han diseñado  sistemas autogelificables basados en 
polímeros proteicos recombinantes tipo elastina y elastina-silk. El corecombinámero anfifílico Tetrabloque (TB) y Tetrasilk (TS)  son 
sistemas líquido con propiedades termogelificables cuya ventaja consiste en la formación de una fase gel cuando el sistema alcanza 
temperaturas corporales luego de su aplicación (tópica). Con el objetivo de compararlos y observar su performance in vivo se 
determinó la disminución de la presión intraocular en función del tiempo (utilizando timolol como fármaco modelo) y se evaluó su 
adhesión e irritación  a la superficie ocular  en conejos albinos new zeland. 
METODOLOGIA - Formulaciones: Solución de Timolol (TM) , gel termosensible: TB/TM y TS/TM. Conc. de TM: 0,5% p/v.  
- Medición de la PIO: se cuantificó la PIO (n=10 conejos) en ambos ojos utilizando un tonómetro marca Tonovet® cada hora, durante 
un periodo de 8 hs. Se obtiene como PIO basal la formulación correspondiente en ausencia del fármaco. 
- Adhesión: Se coloco en el fondo del saco del ojo derecho 50 µl de la formulación cargado con fluoresceína al 0,5% y en el ojo 
izquierdo se incorporo el mismo volumen de  una solución de fluoresceína como control.   
- Irritación: los sistemas fueron evaluados  utilizando una versión ligeramente modificada del test de Draize,  
RESULTADOS La medición de la PIO permitió observar que  TB/TM posee un  área debajo la curva similar  a una solución de TM a la 
misma concentración. Sin embargo los sistemas TS/TM  presentaron un efecto que se prolonga por más de 7 hs. Estos resultados 
se correlacionan con los estudios de adherencia donde presentan un mayor tiempo de permanencia de TS. Este tipo de 
comportamiento se debe principalmente a las características físico químicas de TS. El agregado de polímeros proteicos 
recombinantes tipo elastina en la formulación produjo un aumento notable de la efectividad hipotensora manteniendo el efecto 
prolongado del sistema sin provocar irritación sobre la superficie ocular. 
CONCLUSIÓN La incorporación de polímeros proteicos recombinantes tipo elastina en la formulación ha demostrado mayor 
eficiencia en la disminución de la presión intraocular para el tratamiento del glaucoma 
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LIPOSOMAS Y TRANSETOSOMAS UTILIZANDO TIMOLOL COMO POTENCIAL TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA 
Quinteros D.1, Bessone C.1, Arroyo C.2, Cózar-Bernal M.2, Palma S.1, Allemandi D.1, Rabasco A.2, González-Rodríguez M.2 
1 Dep. de Farmacia, Fac. de Cs. Qcas., UNC. UNITEFA-CONICET. Argentina; 2-Dep. de Farm. y Tecnología Farmacéutica, Fac. de Farm., 
US. España  danielaq@fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: Los liposomas son vesículas compuestas por una o múltiples bicapas fosfolipídicas concéntricas que presentan un 
entorno acuoso en su interior. Los Lps podrían ser sumamente ventajosos para el tratamiento de patologías en las que la superficie 
ocular se encuentra alterada o en aquellas en las que se necesita un tratamiento crónico que puede dar lugar a una alteración de 
la superficie, como es el caso de la terapia hipotensora en el glaucoma. Con el fin de mejorar sus propiedades, se tiende a modificar 
su composición obteniendo sistemas con mejores propiedades biofarmacéuticas. Entre estos nuevos sistemas vesiculares se 
encuentran transetosomas, sistemas que incluyen etanol en su formulación, con el fin de mejorar la solubilidad de los fármacos y 
las características de permeación. Estos sistemas se han ensayado en el tratamiento de numerosas patologías, pudiendo 
administrarse por diferentes vías. La utilización de estos sistemas en el tratamiento de enfermedades oculares continúa 
incrementándose. Se utilizó como agente hipotensor y fármaco modelo  Timolol.  En este trabajo se propone la vehiculización  de 
timolol en liposomas y transetosomas con el objetivo de evitar los efectos derivados de la administración crónica y favorecer, al 
mismo tiempo, la penetración de la molécula activa a través de la córnea. 
MÉTODOS: 
-        Formulaciones: Solución de Timolol al 0,5% y 0,05% (p/v), Liposomas/Timolol (0,01%), Transetosomas/Timolol (0,05%). 
-        Medición de la PIO: se cuantificó la PIO (n=20ojos) en ambos ojos utilizando un tonómetro marca Tonovet® cada hora, durante 
un periodo de 8 hs. Se obtiene como PIO basal la formulación correspondiente en ausencia del fármaco. 
RESULTADOS: La medición de la PIO permitió observar que tanto los sistemas liposomales como transetosomas, con una 
concentracion de Timolol al 0,05% , han mostrado una efectividad similar a la observada para una solución de Timolol al 0,5%. Esta 
observación permite inferir que este significante aumento de la efectividad del fármaco vehiculizado en estos sistemas permitiría 
lograr el mismo efecto terapéutico con notable reducción en generar efectos adversos. 
CONCLUSION: Los sistemas formulados demostraron mayor eficiencia en la disminución de la presión intraocular a una dosis 10 
veces menor, comparativamente a una solución de timolol, permitiendo inferir que este fármaco puede tener potencial como 
agente antiglaucomatoso administrado por vía tópica 
SUBSIDIOS Y AGRADECIMIENTOS: FONCYT, CONICET, UNITEFA. 
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NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS DE ETILCELULOSA UTILIZADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MELATONINA EN EL 
TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA. ENSAYOS IN VITRO E IN VIVO. 
Bessone, C.1, Quinteros D.1, Carpentieri A.2, Palma S.1 y Daniel Alberto Allemandi D.1 
1-Dep. de Farm., Fac. de Cs. Qcas. UNC. UNITEFA-CONICET. Cba-Arg.; 2-Cátedra de Qca. Biológica. Fac. de Odontología UNC. INICSA-
CONICET. Cba-Arg.   cbessone@fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: Una de las principales causas de pérdida de la visión es el glaucoma, neuropatía degenerativa asociada con la 
apoptosis de las células ganglionares de retina (CGR). Estudios previos in vitro en cultivos de CGR, han demostrado que Melatonina 
(ME) impide la muerte celular por ejercer un efecto antiapoptótico y neuroprotector, sumado a que cumple funciones hipotensoras. 
Su potencial aplicación a nivel tópico se ve limitado por sus pobres propiedades de solubilidad y permeabilidad sobre el epitelio 
corneal. Una alternativa consiste en incorporar al fármaco en sistemas nanoparticulados, tales como nanocápsulas (NC) poliméricas. 
Estos sistemas se caracterizan por su tamaño en el rango nanométrico, que mejora la permeabilidad a través de las membranas. El 
objetivo del presente trabajo fue preparar y caracterizar NC cargadas con ME usando etilcelulosa (EC) como polímero encapsulante. 
Además, se realizaron ensayos de liberación y permeación  en corneas aisladas de conejos albinos. 
METODOLOGÍA: NC  de ME a 1,0 y 2,0 mg/ml fueron preparadas por deposición  interfacial de EC  usando sorbitan monostearato, 
polisorbato 80 como surfactante y MCT como aceite. Las formulaciones fueron caracterizadas en términos de tamaño, potencial 
zeta, pH , osmolaridad, y eficiencia de encapsulación. Los perfiles de liberación y permeación transcorneal fueron realizados en 
celdas bicompartimentales adaptadoas a corneas. La medicion de la PIO se realizó en n=20ojos de conejos normotensos utilizando 
un tonómetro marca Tonovet®  en 8 hs 
RESULTADOS: Las NC de EC cargadas con ME (NCECME), fueron obtenidas como dispersiones isosmóticas con un pH ligeramente 
ácido y mostraron una eficiencia de encapsulación de ME de aproximadamente el 60%. Además se determinó un potencial 
electrocinético negativo cercano a la neutralidad y  un tamaño de partícula que se encuentra entre los 150-170 nm. Se observó una 
liberación sostenida de ME con una cinética tipo anómala. Ensayos ex vivo (córnea aislada) evidenciaron que la velocidad de 
permeación de ME desde las NCEC fue mucho mayor comparado a la solución del mismo compuesto. En el caso de NCECME, se 
observó que la velocidad de permeación ex vivo fue mayor (2.38 veces) que la velocidad de liberación del fármaco desde el 
sistema.Esto alentaría a hipotetizar que las nanopartículas facilitarían por algún mecanismo la penetración del fármaco, para lo cual 
se deberán realizar otros estudios para poder dilucidarlo. Además, se debe tener en cuenta la adherencia de estas nanopartículas 
sobre la superficie ocular, lo cual podría promover una mayor permeación del ME. 
Estudios in vivo en conejos normotensos, han demostrado la actividad hipotensora de ME luego de ser administrada en NCEC, 
debido a que la administración de la solución control de ME no generaron cambios en la disminución de la presión intraocular. 
CONCLUSIÓN: Las NCECME han demostrado mayor eficiencia en la permeación de ME y una disminución de la presión intraocular 
para el tratamiento del glaucoma. 
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EFECTO DE HPMC Y GOMA XANTANA EN LA FORMULACIÓN DE TABLETAS GASTROFLOTANTES DE HIDROCLORURO 
DE METFORMINA 
Romero D., Esquivel P., González P., Cantú L., Orozco E., Gracia S. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, CP 66455, San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.  marce_33734@hotmail.com 
 
La incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2 es cada vez mayor. La metformina (ME) es el fármaco de elección para tratar a estos 
pacientes. 
Los sistemas de liberación modificada proporcionan objetivos terapéuticos no ofrecidos por los de liberación inmediata; dentro de 
estos, los gastroflotantes logran aumentar el tiempo de residencia de la forma farmacéutica en el estómago. Este efecto es favorable 
para ME ya que permite que se libere de manera prolongada y se aumente su absorción, debido a que ésta se absorbe en la parte 
alta del intestino delgado [1]. Debido a esto, el objetivo de este estudio fue evaluar in vitro el efecto de diferentes polímeros 
hidrofílicos en la formulacion de un sistema de liberación prolongada gastroflotante de ME. Para ello, se determinó la 
compatibilidad entre ME y excipientes empleando espectroscopia de infrarrojo. Las tabletas se obtuvieron utilizando el método de 
granulación húmeda y se evaluaron: espesor, dureza, variación de peso, friabilidad, tiempo total de flotación (ttf), tiempo de retardo 
para flotar (tr), índice de hinchamiento (IH), ensayo de contenido (EC) y perfil de disolución (PD).  
Se realizaron tres formulaciones conteniendo 20% de los siguientes polímeros: F1 contenía hidroxipropil metilcelulosa K4M (HPMC), 
F2 contenía HPMC K15M y F3 contenía goma xantana (GX). 
En los resutados se demostró la compatibilidad con los excipientes. Peso: la variación estuvo entre 0.35-1.11%. Friabilidad: fue de 
0.83%, 0.75% y 0.9%, respectivamente. Dureza: fue de 10, 12 y 11 kg/cm2. EC: se obtuvo 98%, 95% y 95%, respectivamente; tales 
datos se encontraron dentro de límites establecidos por la Farmacopea Mexicana (FEUM) [2]. IH: el hinchamiento aumenta con el 
tiempo debido a que el polímero absorbe agua gradualmente formando una barrera de gel. Ttf y trf: se observaron trf aceptables y 
ttf mayor a 13 h. PD: la liberación de los fármacos hidrofílicos se produce por difusión a travez de la red polimérica generada. F2 
retiene por más tiempo el activo debido a la presencia del polímero de mayor viscosidad; produciendo una mayor retención del 
mismo (liberó 58% de ME). F1 y F3 liberaron 83 y 79% a las 13 horas respectivamente, obteniendo una liberación no completa del 
activo. Una menor absorción de agua impacta en el hinchamiento del polímero y esto afecta la capa de gel generada alrededor del 
núcleo del comprimido, dando lugar al cambio en la liberación del fármaco [4]. Se concluye que la velocidad de liberación de ME 
desde el sistema gastroflotante se ve afectada por la presencia de los polímeros HPMC K4M, HPMC K15M y GX. De acuerdo a las 
formulaciones evaluadas, F1 resultó ser la mejor ya que libera mayor porcentaje de ME durante el perfil de disolución. 
Referencias 
1. Rathbone, M., et al. Editorial Informa Healthcare. USA. (2008). 
2. FEUM. 10a edición. Secretaría de Salud. México D.F. (2011). 
3. Ankit, A., et al. Int J Res Pharm Sci. 3:2, 59-75. (2013). 
4. Yin, L., et al. Int J Pharm. 452: 241–248. (2013). 
 

 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

116 

 
B- III-92 – 265 

UTILIZACIÓN DE ALBUMINA SÉRICA HUMANA EN EL DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE GLAUCOMA: CARACTERIZACIÓN IN-VITRO E IN-VIVO. 
Boiero C, Tartara L.I, Luis-Redin I, Irache J.M, Allemandi D, Llabot J.M 
UNITEFA –CONICET. Departamento de Farmacia, Universidad Nacional de Córdoba. Argentina Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica, Universidad de Navarra, España.  i.tartara@gmail.com 
 
Las nanopartículas poliméricas (NPs) han demostrado gran versatilidad como sistemas de transporte de sustancias activas por 
diversas vías de administración. Una de ellas es la vía oftálmica, donde en muchos casos, se ha observado un aumento significativo 
de la biodisponibilidad del fármaco administrado.  
Son numerosas las sustancias (sintéticas o naturales) que pueden ser utilizadas como materia prima para la preparación de NPs. En 
este trabajo en particular, se utilizó Albumina Sérica Humana (ASH) (polímero natural no tóxico, biodegradable, no inmunogénico) 
para la obtención de NPs como forma farmacéutica de aplicación oftálmica para la vehiculización de Maleato de Timolol (TM). Estos 
sistemas son estudiados para su potencial uso en el tratamiento del glaucoma. 
Las NPs fueron obtenidas por el método de desolvatación (simple y escalable) y caracterizadas en cuanto a tamaño de partícula, 
índice de polidispersidad (IP), potencial zeta, rendimiento del proceso de fabricación (gravimetría, HPLC y UV), eficacia de 
encapsulación (HPLC). Se realizaron ensayos de eficacia in vivo de disminución de presión intraocular (PIO) en conejos normotensos 
y de irritación ocular. Por otro lado, se determinó la liberación in-vitro de TM(PBS 0,15M, pH: 7,4). 
Los resultados mostraron que las NPs formuladas presentan un diámetro (226,57+/-18,04) e IP adecuados (0,158+/-0,050) con 
potencial zeta negativo (-26,3±0,2). Se pudo observar que el rendimiento del proceso es de aproximadamente un 90% y la eficacia 
de encapsulación de TM es del 30% con una liberación de aproximadamente el 70% en las primeras dos horas del ensayo. 
Los sistemas no causaron irritación ocular y mostraron una disminución del 25% de la PIO durante las primeras dos horas con una 
tendencia que se mantiene luego de 8hs. 
Los resultados preliminares obtenidos indican que las NPs de ASH son excelentes candidatos para la administración tópica de TM 
para su uso en el tratamiento del glaucoma. 
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NANOPARTÍCULAS DE ALBUMINA SÉRICA HUMANA PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEOVASCULARIZACIÓN 
CORNEAL 
Boiero C, Luis-Redin I, Agüeros M, Allemandi D, Irache J. M, Llabot J.M 
UNITEFA-CONICET. Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, U.N.C. Argentina Dpto. de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica, Universidad de Navarra, España.  caroboiero@gmail.com 
 
La neovascularización corneal (NV) es una patológica que se caracteriza por la formación de nuevas estructuras vasculares en áreas 
que previamente se presentaban como avasculares (ej. cornea). Esta formación de neovasos bloquea la luz, comprometiendo la 
capacidad visual del paciente. Dentro de los estímulos nocivos que pueden causar esta patología se encuentran: quemaduras 
químicas, infecciones, isquemia, traumas e inflamación 
Estudios recientes han demosotrado que la asociación de Suramina y Bevacizumab (Suramab ™) posee un efecto antiangiogénico 
superior y más prolongado que otros tratamientos convencionales utilizados para NV. En este contexto, el objetivo de este trabajo 
fue desarrollar y optimizar nanotransportadores basados en  albúmina sérica humana (ASH) para la administración oftálmica de 
Suramina. 
Las NPs fueron obtenidas por el método de desolvatación (simple y escalable) y estabilizadas con glutaraldehido (NPS-Glu) o 
Gantrez® ES-425  (NPS-Ga). Luego fueron purificadas y secadas por liofilización. Para la incorporación de Suramina, el fármaco fue  
agregado  a la solución de albúmina y las Nps fueron preparadas  manera descripta anteriormente (S-NPS-Ga o S-NPS-Glu).  Los 
sistemas obtenidos fueron caracterizados en cuanto a tamaño de partícula, índice de polidispersidad (light scattering), potencial 
zeta, rendimiento del proceso de fabricación y  eficacia de encapsulación. También se estudió la liberación in-vitro de Suramina 
mediante la incubación de las Nps en PBS (pH=7,4 a 37°C).  
Los resultados mostraron que las NPS-Ga presentaron un diámetro mayor que las NPS-Glu  (210 vs 160 nm) y, ambos sistemas, 
presentaron  potencial zeta negativo (entre -35 y -39 mV). Por otro lado, las Nps cargadas con Suramina presentaron un diámetro 
de aproximadamente 200 nm,  una capacidad de carga de 120 ug de fármaco por  mg nanopartícula y un rendimiento del proceso 
del 90%. Los ensayos de cinética de liberación in vitro demostraron que Suramina, luego de las 8hs. de incubación en PBS, fue 
liberada en un  70% desde S-NPS-Ga mientras que desde S-NPS-Glu se produjo la liberación de un  50% del fármaco. 
En conclusión, los resultados obtenidos muestran que Gantrez® ES-425 puede ser un agente estabilizador adecuado para la 
obtención de Nps de ASH, evitando los inconvenientes asociados con el uso de glutaraldehído.  

mailto:i.tartara@gmail.com
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SISTEMA SUPRAMOLECULAR GLIBENCLAMIDA:ARGININA. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y 
BIOFARMACÉUTICAS 
Sterren V., Zoppi A., Abraham Miranda J., Longhi M. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC, X5000HUA Córdoba, Argentina.  vsterren@fcq.unc.edu.ar 
 
Glibenclamida (GLB) es un agente hipoglucemiante oral, utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II1, si bien, la 
permeabilidad que presenta este ingrediente farmacéutico activo (IFA) es adecuada, su solubilidad acuosa es baja, lo que lo 
convierte en un fármaco Clase II, de acuerdo al Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. Dado el interés creciente por la química 
supramolecular, para desarrollar sistemas que permitan optimizar propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas de ciertos IFA2, 
es que la presente investigación tiene como objetivo la obtención y posterior caracterización de un sistema de GLB y arginina (ARG) 
con el propósito de aumentar la velocidad de disolución del IFA. 
El sistema fue preparado por molienda asistida (ma) con solvente en una relación molar 1:1, con el agregado de agua en una 
proporción de 0,25 μl por cada mg de sólido, también se sometió al IFA puro a este procedimiento. Las muestras fueron 
caracterizadas mediante difractometría de Rayos X de polvos (XRD), espectroscopía infrarroja (IR) y microscopía electrónica de 
barrido (SEM). Además, se realizaron ensayos de disolución utilizando el aparato II (Paletas), a 50 RPM y 37,0 ± 0,5 °C, usando como 
medio de disolución buffer fosfato pH 7,4. La comparación de los perfiles se realizó calculando el factor f2. 
Los espectros IR denotan corrimientos en la banda asociada al carbonilo del grupo amida en GLB:ARG ma, estos cambios también 
se observaron en GLB ma. Las imágenes de SEM ponen en evidencia la reducción del tamaño de partícula y el cambio en la 
morfología de GLB ma, siendo más notorias estas modificaciones en el caso de GLB:ARG ma, donde las partículas se observan 
agrupadas en pequeños aglomerados. Por otro lado, los perfiles de disolución de GLB ma (f2=91) y de la mezcla física de los 
componentes (f2=94), no mostraron diferencias significativas con respecto al IFA puro, mientras que el sistema GLB:ARG ma 
demostró ser diferente con un valor f2 de 27. El porcentaje disuelto de GLB en este sistema alcanza el 32,4 % en los primeros cinco 
minutos del ensayo, mientras que GLB comercial sólo alcanza el 1,3 % en el mismo tiempo de análisis. 
Los resultados obtenidos son promisorios debido a la facilidad de la técnica de obtención y la utilización de un coformador adecuado 
para uso farmacéutico, dando lugar a un sistema que ofrece una mayor velocidad de disolución del IFA, lo que podría llegar a resultar 
en una mayor biodisponibilidad y en una mejora en la farmacoterapia de los pacientes 
  
Bibliografía: 
1. Sweetman, S.C. Martindale: The Complete Drug Reference. 36 ed. London: Pharmaceutical Press; 2009.  
2. Tilborg A, et al. Eur. J. Med. Chem. 2013; 74: 412-426. 
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EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN GENERADOS POR EL ACOMPLEJAMIENTO DE LOS GRUPOS 
FOSFATO CON FÁRMACOS IONIZABLES. ESTUDIO POR DICROÍSMO CIRCULAR Y ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN 
FOTÓNICA. 
Alarcón Ramírez, L. P., Baena Aristizabal, Y. and Manzo, R. H. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, CONICET y Dto. Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC.  
lilipaola@gmail.com 
 
El interés por el estudio del ADN como posible portador de fármacos (F), surge del conocimiento aportado por previas 
investigaciones acerca de la fuerte interacción entre los grupos fosfato y aminas. Resultados iniciales corroboran la generación de 
complejos iónicos solubles (ADN-F) entre los grupos fosfato del ADN y F modelo conteniendo grupos básicos, los mismos presentan 
un alto grado de condensación iónica y exhiben constantes de afinidad del orden de 106 - 107. Como parte de este estudio se 
consideró de interés obtener información acerca del efecto de la interacción ADN-F sobre la estructura secundaria del ADN 
mediante la técnica de dicroísmo circular (DC) de conocida aplicación en el tema y por espectroscopia de correlación fotónica (ECF). 
La caracterización de la estructura por DC y ECF se midió en complejos preparados entre la sal sódica del ADN al 0.12% y F que 
presentan diferente basicidad y lipofilicidad intermedia (Atenolol, Lidocaina, Timolol), y lipofilicidad alta (Log P: 3-4: Propranolol y 
Bencidamina), neutralizando los grupos fosfato del ADN.Na al 50 y 100%. Las mediciones se realizaron a 25°C, y durante un ciclo de 
25-85-25ºC. 
El espectro de DC para las dispersiones acuosas a pH 7.0 del ADN.Na evidencia una estructura secundaria de tipo-B, el efecto de la 
temperatura permitió ver la desnaturalización de la misma en la primera etapa, con la desaparición de las señales tipo-B y la 
generación de un perfil positivo en toda la región, característico de una cadena sencilla; la renaturalización ocurrió en la etapa de 
enfriamiento con modificaciones respecto al original en la región inferior a 200 nm correspondientes a transiciones polimórficas. 
Todas las muestras presentan un potencial Z negativo que disminuye con el aumento de la carga del F, corroborando la formación 
del complejo. Los perfiles DC de los complejos (ADN.Na-F50 y 100) con F de intermedia lipofilicidad no producen modificaciones en 
la estructura secundaria nativa tipo-B del ADN.Na, indicando que el acoplamiento de las bases no se ve modificado. A diferencia del 
ADN sin acomplejar el efecto de la temperatura no conduce a una apertura de las cadenas, ni a una transición polimórfica del ADN, 
lo cual sugiere que los F aportan estabilidad a la doble hélice frente a procesos de desnaturalización. 
En contraste, la interacción con F de alta lipofilicidad, modifican la estructura secundaria en función del aumento de la carga del F, 
con la desaparición de la señal negativa a 245 nm cuando la carga es 50% indicando una modificación importante en el acoplamiento 
de las bases, y desaparición de la señal positiva cuando el F se incorpora al 100%, generando espectros característicos al polimorfo 
P, relacionado con la formación de la estructura terciaria del ADN. Además, la incorporación de ambos F generó un aumento en la 
opacidad de las dispersiones que se correlacionó con una disminución del diámetro hidrodinámico de la macromolécula. 
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NUEVO SISTEMA BINARIO NAPROXENO-FAMOTIDINA. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA. 
Dávila, Y.; Russo, M.; Brusau, E.; Narda, G 
INTEQUI-CCT-CONICET, Química Inorgánica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad 
Nacional de San Luis, Chacabuco 917, San Luis, 5700, Argentina.  yadavila@unsl.edu.ar 
 
Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) constituyen un grupo de fármacos con actividad analgésica, antiinflamatoria y 
antipirética, cuyos efectos adversos más frecuentes son la generación de úlceras gástricas y erosiones gastroduodenales [1]. Debido 
a ello, en tratamientos crónicos es necesario co-administrar protectores gástricos que contrarresten tales efectos. Se han formulado 
comprimidos con un núcleo de Naproxeno (NAP) rodeado de una capa de Esomeprazol (antiulceroso) separados por un 
recubrimiento entérico, que disminuyeron los niveles de ácido gástrico sin afectar la biodisponibilidad de los fármacos [2]. 
Actualmente, el desarrollo de fases coamorfas conteniendo ambos tipos de drogas está cobrando mayor interés, debido a sus 
propiedades fisicoquimicas mejoradas frente a los principios activos puros. En este trabajo se pretende obtener y estudiar un 
sistema que combine NAP y Famotidina (FMT) en una única fase sólida a fin de mejorar su biodisponibilidad y facilitar su 
administración. 
El sistema NAP y FMT, en relación estequiométrica 1:1, se preparó por dos métodos: centrifugación con evaporación del solvente 
al vacío (Speed-vacuum) y fusión seguida de enfriamiento rápido (Quench-cooling). Las fases sólidas obtenidas en ambos casos 
resultaron similares según FTIR, análisis térmico (ATG y DSC) y DRX de polvos 
Los patrones de difracción obtenidos para las nuevas fases sólidas son consistentes con sistemas pobremente cristalinos, diferentes 
de las drogas cristalinas de partida. Los puntos de fusion de NAP y FMT son 158 y 172 °C, respectivamente. Sin embargo, análisis 
DSC del sistema binario revela la presencia de una señal endotérmica (53,2 °C) sin cambio de masa en la curva ATG, la cual podría 
atribuirse a una transición vítrea, propia de sistemas de baja cristalinidad. La composición de la muestra se mantiene estable hasta 
~160 ºC sin fusión previa. Los espectros FTIR presentan cambios significativos en relación a los de NAP y FMT, confirmando la 
interacción entre ambos. Además, los picos se presentan notoriamente ensanchados, evidenciando su baja cristalinidad. Las bandas  
correspondientes a los estiramientos O-H (3190 cm-1) y C=O (1728 cm-1) del grupo carboxílico de NAP, se desplazan 
significativamente a menores frecuencias, confirmando a este grupo como uno de los sitios de interacción. Por otra parte, las 
vibraciones originadas en el grupo guanidina de FMT experimentan importantes modificaciones, como la desaparición de la banda 
asignada a estiramientos NH y corrimientos a mayores frecuencias de la deformación de los grupos NH2. Las evidencias espectrales 
confirman la interacción entre ambos fármacos con posible formación de un heterosintón involucrando los grupos carboxílico y 
guanidina. 
Los resultados obtenidos son alentadores para continuar con ensayos de estabilidad y solubilidad del nuevo sistema binario 
1-Giovanni D. P. et al. Int J Surg Pathol. 22(2), 120–128 (2014). 
2-Wang-Smith, L. et al. J Clin Pharmacol 52, 670-680 (2011) 
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EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE MORFINA EN LINEAS CELULARES CACO-2 A PARTIR DE UNA NUEVA 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA CONTENIENDO ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 
RomañukCB1, Monteiro Paraiso RL2, Gonçalves JE2, Manzo RH1, Laino CH3, Storpirtis S2, Olivera ME 1* 
1Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC-Córdoba, Argentina.2Laboratorio de Permeabilidade de Fármacos em Culturas Celulares (LPFCC), 
Departamento de Farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de la Universidade de São Paulo, Brasil.3Instituto de 
Biotecnología, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT), Universidad Nacional de La Rioja, Argentina.    
miniolivera15@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. Se logró compatibilizar en combinación a dosis fija, MOR con ácidos grasos omega 3 (O3), mediante 
una nueva composición farmacéutica (MOR:O3, P-20120100854). Estudios en animales mostraron que dicha composición produce 
un efecto analgésico sinérgico en el cual está involucrado el sistema opioide. Dado que los O3 pueden incrementar la permeabilidad 
a través de membranas biológicas, se consideró de interés estudiar si modificaciones en la absorción de MOR en presencia O3 que 
pudieran contribuir al incremento del efecto analgésico observado. Con este objetivo se llevó a cabo un estudio de permeabilidad 
empleando monocapas de líneas celulares Caco-2.  
METODOLOGÍA. Células (ATCC # HTB-37) fueron cultivadas (37 °C, 5 % de CO2 y 90 % de HR) en medio DMEM con alta concentración 
de D-glucosa y bicarbonato de sodio, suplementado con suero fetal bovino, aminoácidos no esenciales, glutamina, penicilina y 
estreptomicina.Se realizó un estudio de citotoxicidad (guía ISO 10993-5), para MOR y O3 frente a las células Caco-2 a los fines de 
determinar las concentraciones de MOR a ser utilizadas en los ensayos de permeabilidad. 
Para los experimentos de permeabilidad, las células en suspensión fueron transferidas a placas Transwell de 12 pozos con soporte 
de policarbonato e incubadas durante 7 y 21 días. La densidad celular fue de 5x104 células/cm2. Las muestras se prepararon en 
concentración 50 µM MOR en buffer Hanks y se evaluaron por triplicado en sentido apical-basolateral y basolateral-apical. El 
contenido de MOR en las muestras fue cuantificado por HPLC. Se calculó el coeficiente de permeabilidad aparente (Papp), utilizando 
como control interno patrones de alta (succinato de metoprolol) y baja (hidroclorotiazida) permeabilidad. 
RESULTADOS. La concentración de MOR que permitió una viabilidad superior al 70 % fue de 50 μM, por lo que ese valor fue 
seleccionado para llevar a cabo los estudios de permeabilidad.  
Los valores de Papp para los patrones de alta y baja permeabilidad se corresponden con los publicados, confirmando la integridad 
y viabilidad de las monocapas de Caco-2. La Papp de MOR desde MOR:O3 o MOR-HCl no muestran diferencias significativas (p>0,05) 
tanto a los 7 como a los 21 días, indicando que los O3 no afectan significativamente el pasaje de MOR a través de las membranas 
de las células Caco-2. 
CONCLUSIONES. En las condiciones estudiadas, la presencia de O3 en la nueva composición MOR:O3 no modifica la permeabilidad 
de MOR en membranas de las células Caco-2, indicando que este factor no contribuiría al incremento de analgesia observado.  
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PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DISPERSIONES SÓLIDAS BINARIAS Y TERNARIAS DE TIXOZANIDA 
Fandiño O, Bruno F, Mazzieri M, Sperandeo N* 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, 
Ciudad Universitaria, X5000HUA-Córdoba, Argentina.  ofandinio@fcq.unc.edu.ar 
 
Estudios previos de nuestro laboratorio indicaron que tixozanida (TIX), un antimicrobiano de la familia de las tiazolidas, cristaliza en 
una red cristalina de tipo grafítica, la cual es poco usual en fármacos y determina que posea alta estabilidad en estado sólido y muy 
baja solubilidad en agua (Sa).1 El objetivo de este estudio fue preparar y caracterizar dispersiones sólidas (DS) binarias y ternarias 
de TIX a fin de determinar si su cristalización puede ser inhibida por soportes poliméricos y de este modo mejorar su Sa. 
La TIX se obtuvo por hidrólisis de nitazoxanida y se purificó por cristalización. Los polímeros utilizados [polivinilpirrolidona (PVP), 
polietilenglicol (PEG), poloxamer 188, Eudragit E  PO, carbomer 974-P NF, manitol e hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC)] se 
adquirieron comercialmente y se utilizaron sin purificación previa. Las DS se prepararon por los métodos de coprecipitación, 
utilizando diferentes proporciones peso en peso (P/P) TIX/polímero. Las mezclas físicas (MF) respectivas se prepararon mezclando 
suavemente los reactivos en un mortero de ágata. La caracterización de las muestras se realizó mediante espectroscopía FTIR, 
termomicroscopía (TM), microscopìa de luz polarizada (MLP) y difracción de rayos X de polvo (DRXP). Además, se efectuaron 
determinaciones del ángulo de contacto de los sistemas preparados, utilizando el método de la capa de polvo2 y agua Milli Q®. 
Se prepararon once dispersiones binarias (TIX-PVP K30: 1:99, 20:80, 40:60, 50:50 y 80:20; TIX-PEG 6000 50:50; TIX-poloxamer 188 
50:50; TIX-Eudragit E 50:50; TIX-carbomer 50:50, TIX-manitol 50:50 y TIX-HPMC 50:50) y dos ternarias (TIX-PVP K30-poloxamer: 
1:4:0,5 y 1.4:1). Los estudios por DRXP y FTIR indicaron que los polímeros ensayados no interaccionan con TIX en estado sólido. En 
efecto, tanto los patrones DRX como los espectros IR de los diferentes sistemas preparados mostraron las señales características 
de TIX sin modificaciones. Sin embargo, en algunos sistemas se evidencio una reducción en el grado de cristalinidad del compuesto. 
La determinación de los ángulos de contactó reveló que TIX exhibe baja humectabilidad en agua, pero que ésta se incrementa por 
la presencia de los diferentes soportes poliméricos, excepto con Eudragit E. Se concluye que TIX no interacciona con los soportes 
polímeros ensayados. Sin embargo, la humectabilidad de varias de las DS preparadasaumenta, y ello podría conducir a un 
incremento de la Sa de la TIX 
1-                  FP. Bruno, MR. Caira, E. Ceballos Martin, et al. J Mol Struct.   2013; 1036: 318–25. 
2-                  SR. Modi, AKR. Dantuluri, V. Puri, et al. Cryst. Growth Des. 2013:13; 2824−32. 
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE BENZNIDAZOL PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 
García M., Manzo R., Jimenez-Kairuz A. 
UNITEFA-CONICET. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad 
Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina.  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
La enfermedad de Chagas (EC) es una infección parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi, endémica en Argentina y ha sido 
declarada por la OMS como una “enfermedad desatendida u olvidada” por estar asociada a condiciones socioeconómicas 
vulnerables y por el escaso interés en I+D por parte de la industria farmacéutica. La búsqueda de nuevas alternativas 
farmacoterapéuticas para optimizar su tratamiento es una prioridad sanitaria en nuestra región. Las propiedades fisicoquímicas 
desfavorables y la alta incidencia de efectos adversos asociados al uso de benznidazol (BZ), fármaco de primera elección, 
condicionan la eficacia, seguridad y cumplimiento de la farmacoterapia. 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar atributos de interés fisicoquímico, farmacotécnico y biofarmacéutico de sistemas de 
liberación modificada (SLM) conteniendo BZ. 
Se obtuvieron SLM microparticulados por evaporación de solvente (medio acuoso e hidroalcohólico) y posterior granulación 
húmeda. Se emplearon polielectrolitos naturales (chitosan-ácido algínico) y sintéticos (Eudragit EPO, catiónico, con diferentes 
aniónicos). Se tipificó el tamaño de partícula, se estudiaron propiedades farmacotécnicas (reología de sólidos y up-take de fluidos) 
y biofarmacéuticas in vitro (disolución en fluidos biorrelevantes e influencia del tamaño de partícula en la liberación). 
Paralelamente, se prepararon SLM multiparticulados conteniendo diferentes combinaciones de los primeros y se evaluaron sus 
propiedades de liberación in vitro. 
Los SLM de BZ se obtuvieron mediante una metodología simple y reproducible, con rendimientos >90%. Los tamaños de partículas 
fueron 450-600, 600-850 y 850-1000 µm y presentaron aceptable uniformidad de dosis. Sus propiedades fisicomecánicas evidencian 
una reología óptima para la formulación en cápsulas de gelatina dura. Los perfiles de disolución reflejaron una capacidad de 
modulación de la liberación de BZ dependiente de la composición del SLM, desde lenta y controlada (Q120min≤40%) hasta muy 
rápida (Q15min>85%). Los procesos de erosión-relajación e hinchamiento-difusión se identificaron como mecanismos 
preponderantes en la liberación de BZ y se relacionaron con el up-take de fluidos. A menor tamaño de partícula se observó un 
aumento de la velocidad de liberación de BZ, relacionado con la mayor superficie y la erosión de las partículas promoviendo la 
disolución de BZ. Los SLM multiparticulados presentaron propiedades de liberación controlada y se correspondieron con la 
sumatoria de la liberación obtenida para cada composición de micropartículas empleadas en su preparación.  
Los SLM de BZ se obtuvieron con buen rendimiento, mediante metodologías simples y reproducibles. Los materiales presentaron 
un alto potencial para el diseño de sistemas de liberación multicinéticos, cuyas  propiedades serían de gran utilidad en el tratamiento 
de la EC porque se podría emplear una dosis de ataque de BZ y luego mantener una liberación controlada en el tiempo. 
 

mailto:mgarcia@fcq.unc.edu.ar
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE CLOMIPRAMINA. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
García M.1, Sanmarco L.2, Ponce N.2, Manzo R1., Aoki P2, Jimenez-Kairuz A.1 
1 Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)-CONICET. ;2 Centro de Investigaciones en Bioquímica 
Clínica e Inmunología (CIBICI)-CONICET Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 
X5000HUA, Córdoba, Argentina.  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
El parásito Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas (EC), endémica en la región Latinoamericana. 
Benznidazol (BZ) y nifurtimox son los fármacos disponibles para su tratamiento, pero la alta incidencia de efectos adversos 
condiciona su uso, sobre todo en la etapa crónica. En la búsqueda de nuevos blancos moleculares específicos del parásito, la 
inhibición de la enzima tripanotiona reductasa resultó de interés y clomipramina (CMP), antidepresivo tricíclico, logra su inhibición. 
Estudios previos demostraron que CMP combinado con dosis bajas BZ, actúa como sinergista, presentando acción tripanocida. 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar sistemas de liberación controlada (SLC) de CMP, caracterizar atributos de relevancia y 
evaluar la eficacia tripanocida en un modelo murino. 
Se desarrollaron SLC mediante el empleo de ácido algínico y Eudragit aniónicos, neutralizados parcialmente con CMP (50% de 
equivalentes de grupos ionizables del polímero). Se caracterizaron sus propiedades fisicoquímicas (DRXP, microscopía óptica) y 
biofarmacéuticas mediante estudios de liberación in vitro. Para los estudios in vivo se emplearon ratones BALB/c infectados con 
103 trypomastigotes de la cepa Tulahuen y a partir de las 24 h post-infección se trataron diariamente durante 14 días por vía per-
oral. Los sistemas estudiados fueron: SLC de BZ a una dosis de 100 mg/kg y SLC de BZ en dosis de 25 mg/kg combinado con SLC de 
CMP en dosis de 7,5 mg/kg. Animales infectados y no tratados se dejaron como control. A 15 días post-infección (dpi) se extrajeron 
muestras de sangre por punción intracardíaca y se determinó la parasitemia, mediante conteo en cámara de Neubauer por 
observación directa al microscopio. 
Los SLC de CMP se presentaron como sólidos amorfos, poco higroscópicos y de apariencia “gomosa”. La comparación de los perfiles 
de disolución evidenció la influencia del medio en las propiedades de liberación de CMP. En medio acuoso la velocidad de liberación 
fue muy lenta, mientras que la solución de NaCl 0,9 % promovió la liberación de CMP por intercambio iónico con los iones del medio. 
La liberación simulando el pasaje por el tracto gastrointestinal (2 h/medio ácido y 4 h/buffer pH 6,8) evidenció mayor influencia del 
cambio de medio en los SLC constituidos por Eudragit, mientras que aquellos basados en ácido algínico presentaron efecto Burst 
(70% de CMP liberada en 15’) seguido de una liberación controlada de CMP, lo que pudo atribuirse a la erosión de las partículas en 
medio ácido. Los estudios in vivo demostraron que ambos tratamientos presentaron eficacia tripanocida y logran anular la 
parasitemia. 
Los SLC de CMP desarrollados mostraron propiedades alentadoras para emplear un tratamiento combinado de CMP y BZ, ya que la 
combinación de ambos fármacos permitirá eficacia y mayor seguridad en el tratamiento por el empleo de menores dosis de BZ que 
reducirían la incidencia de los efectos adversos asociados a la farmacoterapia de la EC. 
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DESARROLLO DE LOTES PILOTOS DE COMPRIMIDOS MATRICIALES DE LIBERACIÓN EXTENDIDA DE CIPROFLOXACINO 
BASADOS EN COMPLEJOS IÓNICOS CON CARBOMER. 
Jimenez-Kairuz A, Battistini F, Alarcón L, Bermudez J, Manzo RH, Olivera ME*. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.  miniolivera15@gmail.com 
 
Introducción y objetivos: Los comprimidos de ciprofloxacino de liberación extendida actualmente comercializados están indicados 
para el tratamiento de infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Dicha formulación consiste de una matriz bicapa, 
conteniendo ciprofloxacino (CIP) y su sal. Su calidad farmacéutica mejorada reduciendo la variabilidad de la absorción y mejora su 
perfil terapéutico. Sin embargo, su producción industrial requiere equipamiento especializado. En etapas previas, se desarrollaron 
comprimidos matriciales de liberación extendida de CIP a escala laboratorio, basados en complejos polielectrolitrolito-fármaco (PE-
F). Los mismos se obtienen mediante un proceso simple, reproducible y con equipamiento habitualmente utilizado por el sector 
productivo. Los objetivos del presente trabajo fueron (i) establecer las condiciones de procesamiento que permiten obtener un lote 
a mayor escala con atributos de calidad similares a los actualmente comercializados y (ii) obtener un lote de comprimidos matriciales 
de liberación extendida de CIP, 500 mg, para su utilización en un ensayo clínico de fase IV. 
Metodología: El proceso de granulación húmeda fue empleado desde la obtención del complejo. La composición cuantitativa de 
los complejos fue mantenida acorde al trabajo previo. Durante el escalado de cada operación unitaria, se identificaron variables 
críticas, tales como: 1) tiempo/velocidad de mezclado y cantidad de solvente (etanol 99%) durante la aglutinación y 
acomplejamiento. Malla de granulado húmedo: 0,5 mm, tiempo de secado a 40 ºC. Se comprimió utilizando matriz oblonga (22x10 
mm) y punzones biconcavos. La calidad del producto final fue evaluada acorde a especificaciones de USP, en términos de aspecto, 
dureza, friabilidad, uniformidad de contenido, tiempo de disolución y control higiénico de productos no obligatoriamente estériles. 
Los perfiles de disolución fueron comparados con los de la formulación innovadora 
Resultados: Los complejos PE-F se obtuvieron luego del agregado de 250 mL de etanol 99% y 4h de mezclado a 100-200 rpm. Los 
gránulos se obtuvieron con un rendimiento > al 84%, con tamaño de partícula entre 0,4 -1,0 mm y contenido humedad no inferior 
al 10 %. A partir de estos, se prepararon comprimidos con un peso medio 969,0±12,2 mg, con buen aspecto, color uniforme, 
superficie suave y dureza de 10 kg.cm-2. La calidad farmacotécnica fue aceptable presentando friabilidad de 0,36±0,05 % y 
contenido 536±8 mg de CIP. Los comprimidos cumplieron con el control higiénico. La liberación in vitro de CIP desde estas matrices 
se ajusta a una cinética cercana al orden cero, con eficiencia de disolución > 90 % en 2 h. 
Conclusion: La preparación y escalado de los nuevos comprimidos matriciales permite utilizar un proceso simple, reproducible y 
habitualmente empleado por el sector productivo. Los lotes elaborados cumplen con las especificaciones de calidad para ser 
utilizados en ensayos clínicos de fase IV.  
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CARACTERÍSTICAS ESPECTROSCÓPICAS Y TERMICAS DE MORFINA BASE, CLORHIDRATO Y SUS CORRESPONDIENTES 
HIDRATOS REEXAMINADAS 
Garro LinckY1,RomañukCB2, Monti GA1, Manzo RH2, Chattah AK1, Ayala AP3, Olivera ME2 
1Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG), CONICET y Facultad de Matemática, Astronomía y Física-UNC, Córdoba. 2Unidad de 
Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias 
Químicas-UNC, Córdoba. 3Centro de Ciências, Departamento de Fisica, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-Brasil. 
 
INTRODUCCIÓN. Morfina (MOR) es el principal fármaco utilizado en el tratamiento de dolor agudo y crónico, introducida en 
terapéutica hace casi cien años. Corrientemente utilizada bajo la forma de sal clorhidrato (MOR-HCl) o sulfato, es químicamente un 
zwitterión. Actualmente, la información disponible acerca del estado sólido de este fármaco y sus sales, data de varias décadas 
atrás y no permite correlacionar en forma unívoca algunas de sus propiedades. Un ejemplo de esto es la información, no 
concluyente, relativa a su cristalización como zwitterion. 
l interés que tiene el estudio de las propiedades del estado sólido, desde el punto de vista farmacéutico, radica en su incidencia 
sobre la biodisponibilidad, comportamiento farmacotécnico y estabilidad de la forma farmacéutica. Además, permite ampliar el 
conocimiento básico sobre las propiedades del material y clarificar correlaciones físicas, fisicoquímicas y de biodisponibilidad. 
OBJETIVOS. A los fines de disponer de información actualizada y confiable acerca del estado sólido, el objetivo fue realizar una 
caracterización completa  de MOR, MOR-HCl y sus correspondientes hidratos. 
METODOLOGÍA. MOR.H2O se obtuvo a partir de MOR-HCl.3H2O utilizando NH4OH 2 M como agente neutralizante. MOR.H2O y 
MOR-HCl.3H2O se secaron durante 1 h a 105 ºC a fin de obtener las contrapartes anhidras. Los sólidos fueron caracterizados por 
Microscopía de Platina Calentable (MPC), Análisis Termogravimétrico (DSC/TGA), Espectroscopía Infrarroja con Transformada de 
Fourier (FT-IR) y Resonancia Magnética Nuclear de estado sólido (ssRMN) en 1 y 2 dimensiones. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Las curvas de análisis térmico de MOR.H2O y MOR-HCl.3H2O muestran endotermas asignadas a la 
perdida de agua de hidratación. La deshidratación se completa a 118 °C, coincidiendo con las observaciones en MPC. Las curvas de 
DSC indicaron que MOR y MOR.H2O funden entre 256 y 260 °C en tanto que MOR-HCl y MOR-HCl.3H2O no presentan punto de 
fusión definido y descomponen a partir de los 270 ºC. 
Por ssRMN, se identificaron todos los sistemas, obteniendo espectros característicos tanto para MOR y su hidrato como para MOR-
HCl y su trihidrato. Los espectros de ssRMN de MOR, MOR-HCl y sus hidratos presentan señales características que permiten 
identificarlos en forma unívoca. Los espectros de ssRMN de correlación heteronuclear aportaron información sobre interacciones 
puente de hidrógeno e intramoleculares que caracterizan tanto a las formas hidratadas como a las anhidras. En ningún caso se 
observaron señales indicativas de cristalización en forma zwitterónica. En los espectros FT-IR se realizaron las asignaciones 
correspondientes a las bandas de absorción características y están en consonancia con la información aportada por ssRMN. 
CONCLUSIÓN. Las técnicas utilizadas permitieron caracterizar en forma completa los sólidos estudiados. La ssRMN esclareció 
inconsistencias referentes a la forma cristalina de MOR y se posiciona como una técnica poderosa para la caracterización de 
fármacos en estado sólido.  
B- III-104  -316 

DISEÑO Y FORMULACIÓN DE UN PREPARADO MAGISTRAL A BASE DE SILDENAFIL CON POTENCIAL USO EN EL 
TRATAMIENTO TÓPICO DE ULCERAS DE MIEMBROS INFERIORES. 
Castellani M, Vilarrubi S. 
Farmacia Vilarrubi. Carlos Paz 3361Bº Bialet Massé. Córdoba Capital.silvinamvilarrubi@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN. La úlcera de pierna es un síndrome caracterizado por la pérdida circunscrita o irregular de tegumento (dermis o 
epidermis) relacionada al sistema vascular arterial o venoso. 
El Sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa-5 (FDE-5), encargada de hidrolizar el GMPc a 5´GMP. Produce así un aumento del 
GMPc provocando un descenso del calcio intracelular y aumento del efecto del óxido nítrico (ON) en el endotelio, generando 
vasodilatación. 
El ON es una molécula bioactiva de vida media corta, formado a partir de arginina. Participa en la inflamación y cicatrización de 
heridas. La regulación de los procesos de óxido reducción, el balance entre la biodisponibilidad de ON y el nivel de estrés oxidativo, 
son claves en la cicatrización de heridas. Es sobre esta base que se ha propuesto que el aumento del ON podría acelerar la 
cicatrización. 
Se ha demostrado que el Sildenafil produce sensibilización al ON en el endotelio, desencadenando un incremento del tejido de 
granulación (neo vascularización). 
Estudios científicos previos indican que la dosis de Sildenafil por vía tópica debe ser del 1%. 
OBJETIVO.Elaboración y caracterización de una preparación tópica de Sildenafil con potencial uso en el tratamiento de úlceras de 
miembros inferiores. 
METODOLOGÍA. Se trabajó en el laboratorio según Guía de Buenas Prácticas de Elaboración de Productos Sanitarios Oficinales (Res 
1326/2010) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Se elaboró el preparado según procedimiento descripto en 
Formulario Nacional de España (FNE) PN/L/FF/006/00. A las 24 hs se realizaron los controles de calidad requeridos en Farmacopea 
Argentina 7 Ed. (FA): caracteres organolépticos, pH y de contenido; según FNE: Determinación de pH con cinta indicadora: 
PN/L/CP/001/00. Se determinó la extensibilidad: de acuerdo al FNE PN/L/CP/003/00 y se observó microscópicamente de acuerdo 
a la Enciclopedia de formulación magistral Vol I. 
 Equipamiento: Balanza Analítica Shimadzu AUY120,  Sistema de calentamiento Arcano 78HW-1,  Microscopio Arcano 
XSZ107Bn(400x),   Cinta indicadora de pH McolorpHast Merk. Se envasó en pote doble fondo de poliestireno, inactínico, de cierre 
hermético. 
Fórmula: Sildenafil citrato 1,4%, equivalente a Sildenafil Base 1% (Grado farmacéutico Parafarm, Argentina). Vaselina Líquida 5%  
Lanolina 20% Vaselina Sólida csp 100g 
RESULTADO Se obtuvo un ungüento de color amarillento, untuoso y de olor característico, de pH 7, sin grumos ni exudado. 
Microscópicamente, se perciben pequeños cristales finamente pulverizados. La extensibilidad obtenida muestra una relación lineal 
entre el peso aplicado sobre la muestra y la superficie obtenida. 
CONCLUSIÓN Se obtuvo una preparación magistral a base de Sildenafil con parámetros de calidad de acuerdo a FA, la cual podría 
ser utilizada como alternativa a tratamientos farmacológicos de úlceras de miembros inferiores. A futuro se deberían realizar 
diferentes controles externos para confirmar los resultados obtenidos. 
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TERAPIA CELULAR EN MEDICINA REGENERATIVA: REPARACIÓN DEL MANGUITO ROTADOR MEDIANTE 
IMPLANTACIÓN IN SITU DE ELR Y rMSCs ALOGÉNICAS. 
 Girotti1 A; Ibáñez-Fonseca 1A; Trigueros-Larrea2 J M; Lamus-Molina3 J F; Alonso1 M; Sánchez García4 A; Gato3 A.L; Rodríguez-
Cabello JC; Vega Castrillo2 A 
 1 BIOFORGE CIBER-BBN, UVA ;   2Hospital Clínico Universitario de Valladolid;  3Dep Anatomía y radiología UVA; 4IBGM UVAI 
NTRODUCCIÓN    Una de las patologías musculo-esqueléticas más comunes es la lesión del manguito rotador, que afecta a más de un 
40% de pacientes por encima de los 60 años y causa pérdida de funcionalidad en el hombro. Con el objetivo de obtener un aumento 
en la reparación del tendón, se han propuesto reforzar las propiedades mecánicas y la capacidad de regeneración a través del implante 
de matrices, no obstante que la mayoría de las que están en uso provocan respuesta inflamatoria. Para resolver este problema, en 
este estudio se ha empleado una versión modificada de una matriz avanzada que ha demostrado una alta eficiencia y 
biocompatibilidad como soporte bioactivo en medicina regenerativa. Esta matriz pertenece a la familia de los recombinámeros de 
tipo elastina (ELR) posee buen comportamiento mecánico y es sistema inyectable termogelificable. La matriz se co-inyectó junto con 
células madre mesenquimales de conejo (rMSCs) para evaluar el efecto de la medicina regenerativa en esta patología del tendón. 
MATERIALES Y MÉTODOS:  Los ELRs se produjeron mediante técnicas de ADN recombinante y biosíntesis en E. coli tal y como se 
describe en trabajos previos. Las rMSCs se obtuvieron de médula ósea de conejo y se tiñeron con BrdU. Conejos “New Zealand” con 
defecto crítico en el tendón infraespinoso se distribuyeron en 3 grupos (control negativo, tratados con la matriz de ELR y tratados con 
matriz de ELR y rMSCs). Los animales fueron sacrificados a distintos tiempos post-tratamiento (0, 1, 4 y 16 semanas) y se extrajeron 
sus tendones para llevar a cabo pruebas biomecánicas y análisis inmunohistoquímicos. 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  La matriz generada in situ en condiciones fisiológicas fue probada en combinación o no de rMSCs para 
la formación de una matriz artificial que mejore la capacidad de regeneración del tendón. Los resultados del tratamiento ELR- rMSCs 
a los distintos tiempos post implante se compararon con los resultados obtenidos con el tratamiento con ELR y con los del grupo sin 
tratamiento, para comparar el proceso normal de cicatrización tras la lesión del tendón infraespinoso. 
  En este estudio se observa una mejor reparación del tendón infraespinoso, en términos de fuerza y de similitud al tendón sano, 
mediante el uso de rMSCs alogénicas en combinación con un novedoso soporte termogelificable basado en ELRs. 
 CONCLUSIÓN:  La capacidad termogelificable de la matriz ELR ha facilitado enormemente la técnica quirúrgica al ser mínimamente 
invasiva y de fácil manipulación. La bioactividad y biocompatibilidad de la matriz mejoró la adhesión y la proliferación de las rMSCs 
embebidas en ella in vitro. Además, se ha estudiado la reparación del tendón infraespinoso en conejos “New Zealand”. Las rMSCs 
mostraron una tasa de proliferación elevada en el interior de la matriz al ser implantadas en los tendones dañados y se obtuvo un 
refuerzo estructural, lo cual se comprobó a través de ensayos biomecánicos, histológicos e inmunohistoquímicos 
AGRADECIMIENTOS 
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B- III-106  -279  

SÍNTESIS, CARACTEIZACIÓN Y CINÉTICA DE LIBERACIÓN IN VITRO DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS CONTENIENDO 
CARBAMAZEPINA  
Scioli Montoto S1; Islan GA2; Ruiz ME1; Castro GR2  
1 Control de Calidad de Medicamentos, Dpto. de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), Calle 47 y 115,  La Plata, Buenos Aires, Argentina;  2 Laboratorio de Biomateriales, Centro de Investigación y Desarrollo en 
Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Dpto. de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Calle 
50 y 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina.   sebascioli@gmail.com 
 
La epilepsia es el trastorno neurológico crónico grave más común, cuyo tratamiento principal es sintomático: se inhiben las 
convulsiones por la administración de fármacos anticonvulsivos (FAC). Debido a las restricciones para el ingreso al sistema nervioso 
central (SNC) impuestas por la barrera hematoencefálica, se requieren elevadas dosis de FAC para lograr niveles efectivos en SNC, lo 
que ocasiona severos efectos adversos. Adicionalmente, se ha postulado que el motivo por el que muchos pacientes no responden al 
tratamiento sería la presencia de transportadores de eflujo (P-gp, BCRP) a nivel de la BHE, que atentarían contra la biodisponibilidad 
(BD) cerebral de los FAC. 
El objetivo de este trabajo fue encapsular el FAC Carbamazepina (CBZ) en nanopartículas sólidas lipídicas (SLN) y transportadores 
lipídicos nanoestructurados (NLC), biodegradables y no tóxicas, para obtener sistemas de liberación controlada, capaces de mejorar 
la distribución y aumentar la exposición cerebral al fármaco.  
La síntesis de los nanosistemas se realizó por la técnica de emulsificación por ultrasonicación, para lo cual la fase lipídica (0,4 g de 
estearil estearato) se calentó en baño de agua por encima de su punto de fusión (60ºC), luego de lo cual se agregaron 5mg de CBZ 
(en el caso de los NLC, se agregaron 12 μl de triglicéridos de ácido caprínico y caprílico). Luego de 30 min, 20 ml de una  solución 
termostatizada al 3% p/v de poloxamer 188 fueron adicionados sobre la fase lipídica, e inmediatamente la mezcla fue sometida a 
ultrasonicación por 50 min. El procedimiento se repitió agregando la droga previamente disuelta en 50 μl de DMSO. 
La eficiencia de encapsulación (%EE) se determinó por diferencia entre la cantidad inicial de CBZ adicionada y la cantidad remanente 
en el sobrenadante luego de la separación de las nanopartículas (filtración por membranas de 10 kDa). Los ensayos de liberación se 
realizaron en el aparto 2 USP, con 500 ml de KH2PO4 pH 6.8 como medio de disolución, y colocando 5ml de cada formulación en una 
membrana de diálisis (10 kDa). Se tomaron muestras a diferentes tiempos, y el contenido de CBZ se determinó 
espectrofotometricamente a 284 nm. Las nanopartículas fueron observadas por microscopía de transmisión electrónica (TEM) y de 
fuerza atómica (AFM). 
Las cuatro formulaciones desarrolladas presentaron un elevado %EE en el rango de 82.8 a 93.8%. Los porcentajes liberados in vitro 
fueron entre 29.5-45.3% y 50.8-78.5%, a las 2 y 6 hs respectivamente, alcanzando entre 70.3-99.6% a las 24 hs. El análisis de las 
imágenes permitió determinar un tamaño de partícula promedio entre 50-200 nm.  
En conclusión, se desarrollaron nanosistemas que logran encapsular eficientemente CBZ y liberarla en forma controlada, con un 
tamaño de partícula adecuado para la permeación a través de la BHE con mínimas pérdidas sistémicas. A futuro, se estudiará la 
permeación in vitro en cultivos celulares como así también la actividad anticonvulsiva in vivo en modelos animales.  

Bloque IV - Microbiología Farmacéutica 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

123 
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AISLAMIENTO DE CEPAS BACTERIANAS MULTIRESISTENTES A DIVERSOS  ANTIMICROBIANOS  EN LECHE CRUDA 
BOVINA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. ECUADOR. 
*Arguello P., *Escobar S.,  *Albuja A., *Espinoza C., *Portero F., *Fierro A., *Layedra P., *Ortiz I.,  **Araque J., **Lugo A., 
***Migraña R.,**** López- Merino A., *****Andueza F.  
*ESPOCH. Ecuador., ** ULA. Venezuela., *** Lab. MICSA  México., **** Esc. Nacional de Biología. INP. México,  *****Prometeo 
Senescyt. ESPOCH. Ecuador. pfarguello@gmail.com 
 
INTRODUCION. El uso indiscriminado de antibióticos en algunas regiones del mundo, ha conllevado al aumento en el porcentaje de 
especies bacterianas resistentes a diversos antimicrobianos aisladas de diversos alimentos en diferentes partes del mundo. OBJETIVO. 
Se planteó la presente investigación, de manera de conocer la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos, de cepas bacterianas 
aisladas de leches cruda bovina comercializada en la ciudad  de Riobamba, Ecuador. METODOLOGIA. Las muestras se recolectaron a 
partir de camiones que comercializaban la leche en las calles de Riobamba, seleccionados de manera aleatoria. Se recolectaron 4 
bolsas de plásticos con un contenido de 1 litro de leche cruda. Las muestras fueron mantenidas bajo refrigeración hasta su 
procesamiento en el laboratorio. El aislamiento de las cepas bacterianas se realizó por el método de siembra en superficie utilizando 
el agar Farrel (OIE, 2009), e incubando a 37º C, durante un tiempo de 48 horas. La identificación de las colonias se realizó según los 
esquemas propuestos por Barrow y Feltham (2004). La sensibilidad antimicrobiana se determinó por el crecimiento en el agar 
selectivo Farrel. RESULTADOS. Se logró detectar e identificar un total de 12 cepas bacterianas pertenecientes a las especies Bacillus 
spp. (6), Enterococcus faecalis (4) y Enterococcus faecium (2). Las cepas identificadas resultaron resistentes a seis antibióticos: Acido 
nalidixico, bacitracina, cicloheximida, nistatina, polimyxina B y vancomicina. Los resultados obtenidos señalan la presencia de cepas 
bacterianas multiresistentes, posible causante de infecciones en los animales y potencialmente transmisoras de los factores genéticos 
de resistencias a la microbiota comensal no patógena animal y humana. CONCLUSIONES. La leche cruda bovina puede ser un 
reservorio importante (Resistoma) de genes de resistencia antimicrobiana, lo cual puede tener un gran impacto en la salud pública 
animal y humana.  

B- IV-108 – 12 

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN ESPECIES DE Pseudomonas aeruginosa AISLADAS DE AGUAS TERMALES DE LA 
PROVINCIA DEL CHIMBORAZO, ECUADOR. 
(1,2,3)Andueza F.; (2)Escobar S.; (2)Albuja A.; (2)Arguello P.; (2)Fierro A.; (2)Layedra P.; (2)Ortiz I.; (2)Espinoza C.;  (2,3)Medina, G.; 
(3)Araque J.  
(1)Prometeo Senescyt. Ecuador, (2)Escuela de Bioquímica y Farmacia. ESPOCH. Ecuador.(3), Fac. de Farmacia y Bioanalisis. ULA. 
Venezuela. felixandueza@hotmail.com 
 
Introducción. El agua termal se ha utilizado desde tiempos remotos como un medicamento para curar diversas dolencias. Sin 
embargo, la creciente intervención humana alrededor de estos tipos de ecosistemas, ha conllevado a que se contaminen desde un 
punto de vista microbiológico y químico. En los últimos años, el uso indiscriminado de los antimicrobianos en el área agropecuaria, 
han desembocado en la contaminación de diversos ambientes acuáticos con estas sustancias. Por ello, uno de los problemas en salud 
pública emergentes en el mundo, es la presencia de sustancias antimicrobianas y la  transmisión de bacterias resistentes a los 
antibióticos de uso común, a través del agua. Objetivo. Se  realizó el presente trabajo de manera de conocer la presencia de bacterias 
de  la especie Pseudomonas aeruginosa resistentes a los antibióticos en aguas termales de la región del Chimborazo, Ecuador. 
Métodos. Se analizaron un total de 12 muestras de agua termal procedentes de balnearios ubicados en la Provincia del Chimborazo. 
Las muestras consistieron de un volumen de 1 litro de agua termal de cada manantial.  El aislamiento de cepas de Pseudomonas 
aeruginosa se realizó por la técnica de filtración en membrana, utilizando filtros de acetato de celulosa de 0,45 μm de poro, un 
volumen de muestra de 100 ml y como medio de cultivo el agar Cetrimide. Las cepas bacterianas aisladas se identificaron siguiendo 
los esquemas propuestos por MacFadden (2004) y Barrow y Feltham (1993), complementados con las pruebas bioquímicas de las 
galerías de identificación bacteriana APHI (Bioumeraux). Para determinar el perfil de resistencia a los antibióticos por las cepas 
bacterianas identificadas, se utilizó el método de difusión en agar descrito por Kirby y Bauer (1966) y los resultados se interpretaron 
de acuerdo a las recomendaciones del CLSI (2014). Resultados y discusión. Se logró aislar e identificar 15 cepas pertenecientes a la 
especie Pseudomonas aeruginosa.  Todas las cepas  bacterianas resultaron resistentes a los antibióticos Ampicilina y Ampicilina-
Sulbactam, y siete de las 15 cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas, fueron multiresistentes a cinco antibióticos diferentes 
(Ampicilina, Ampicilina-Sulbactam, Amikacina, Ceftazidime, Piperacilina y Ciprofloxacina). Los resultados obtenidos indican que los 
manantiales de aguas termales son un resistoma importante a tener en cuenta en la resistencia antimicrobiana en el Ecuador. 
Conclusiones. Los resultados obtenidos nos señalan la necesidad de realizar estudios epidemiológicos para determinar la fuente de 
estas bacterias multiresistentes, sus implicaciones en la transferencia en los genes de resistencia a los antibióticos a la microbiota 
habitual de estos ecosistemas, así como la importancia como Resistomas.U13 
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PERFILES DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS EN CEPAS DE BACILOS GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES 
AISLADOS DE AGUA MINERAL ENVASADAS 
(1)Araque J.;  (1,2)Medina, G.; (1,2)Andueza F 
(1)Fac. de Farmacia y Bioanalisis. ULA. Mérida. Venezuela. (2)Escuela de Bioquímica y Farmacia. Fac. de Ciencias. ESPOCH. Ecuador. 
juditharaque@hotmail.com 
 
Introducción: La presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en diferentes ambientes, entre ellos el agua y los alimentos, 
representa un problema de salud pública emergente que requiere ser investigado de manera de poder minimizar sus efectos en el 
tratamiento terapéutico de las infecciones bacterianas. Objetivo: Conocer los patrones de resistencia antimicrobiana de las 
principales especies de bacilos Gram negativos fermentadores, aislados de agua mineral envasada comercializadas en Venezuela. 
Métodos: Se analizaron 38 marcas de agua mineral envasada comercializadas en las principales ciudades de Venezuela. Las muestras 
consistieron de 5 unidades del producto, por cada una de las marcas estudiadas. El aislamiento bacteriano se realizó por la técnica de 
filtración en membrana, utilizando como medios de cultivo los agares Cetrimide, Chapman-Lactosa.TTC y R2A. Las cepas bacterianas 
fueron identificadas siguiendo los esquemas de MacFadden (2004) y Barrow y Feltham (1993), complementando con las pruebas 
bioquímicas API (Bioumeraux).Para determinar el perfil de resistencias a los antibióticos, se utilizó el método de difusión en agar 
descrito por Zhou y col.(2005). Y los resultados se interpretaron de acuerdo a las recomendaciones del CLSI (2013). Resultados: Se 
estudiaron 97 cepas de bacterias Gram Negativas Fermentadoras aisladas de agua mineral envasada, correspondiente a los géneros 
Aeromonas, Cedecea, Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Leminorella, Plesiomonas, 
Proteus, Rahnella y Serratia. Resultando 7 cepas sensibles a todos los antibióticos ensayados, 15 resistentes a un antibiótico, 19 
resistentes a dos antibióticos y 56 cepas resultaron resistentes a más de dos antibióticos. Los perfiles de multiresistencia se 
observaron en las cepas de las especies Cedecea spp., Aeromonas hydrophila, Citrobacter braakii, Citrobacter freundii, Edwardsiella 
tarda, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter gergoviae, Enterobacter sakazakii, Escherichia coli, Hafnia alvei, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus spp. y Rahnella aquatilis. Conclusiones: Los resultados obtenidos evidencian que el 
agua mineral envasada es un resistoma importante de genes de resistencia a los antibióticos, lo cual es fundamental considerar el 
papel de este producto en la diseminación de cepas resistentes y multiresistentes a los antimicrobianos entre las personas que la 
consumen,  y sobre todo en los ambientes asistenciales donde se utilizan. 
 

B- IV-110-93 

PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO EN STAFILOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE Y 
LEUCOCITOS GENERADAS POR LINEZOLID. 
Rocca D a,b , Martinez S a,b, Aiassa V a,b , Becerra M a,b. 
a IMBIV-CONICET, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Argentina.b 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA Córdoba, Argentina.Rocca; 
E-mail: drocca@fcq.unc.edu.ar 
 
Linezolid (LZD) es un antibiótico utilizado como alternativa terapéutica  frente a cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SAMR) las cuales constituyen un relevante problema de salud pública debido a la resistencia que presentan frente a una gran cantidad 
antibióticos. 
Objetivo: Evaluar la producción de especies reactivas del oxígeno en cepas de SAMR a LZD, así como también determinar el impacto 
que producen estas especies reactivas en células sanguíneas, en este caso leucocitos. 
Materiales y métodos: La CIM  fue realizada en cepas clínicas SAMR 771, SAMR 773 y SAMR  9455 mediante el método de macro 
dilución en tubo de acuerdo con las normas del Clinical Laboratory Standart Institute. 
La generación de especies reactivas del oxígeno (EROs) fue evaluada en las 3 cepas mencionadas anteriormente y en leucocitos 
mediante espectrofluorometría. Se utilizó la prueba fluorescente  1, 2, 3-dihidrorodamina (123 DHR), la cual es un monitor de EROs. 
La generación de EROS se testeo a diferentes concentraciones de LZD en el tiempo. 
Resultados: La concentración inhibitoria que presento el antibiótico frente a todas las cepas clínicas fue igual a 2 µg/mL. El  mayor 
aumento de EROs en la cepa clínica SAMR 771 fue luego de 1 hora de exposición con LZD, obteniéndose un 47% de aumento respecto 
del control negativo  y a una concentración supraCIM, y un 29% de aumento a la CIM. En el caso de SAMR 773, el incremento de EROs 
fue observado a la hora de incubación, con un 39% de aumento de EROs respecto del control negativo y a una concentración 
supraCIM, y un 33% de aumento a la concentración CIM.  SAMR 9455 presentó una elevación de EROs a las 4 horas de incubación, 
con un valor de 39% respecto del control negativo y a la concentración supraCIM, y un 30% de aumento a la CIM. En leucocitos, la 
producción  de especies reactivas se observó a los 20 minutos de contacto y a una concentración de LZD igual a 0,1µg/mL, 
observándose un porcentaje de aumento de EROs respecto del control negativo de 117% . 
Conclusión: Los resultados muestran que LZD produce daño oxidativo en cepas clínicas de SAMR a diferentes concentraciones y a 
diferentes tiempos de incubación con el antibiótico. Se aprecia un elevado daño oxidativo generado en leucocitos a tiempos cortos 
de contacto con LZD, en comparación con las cepas bacterianas; esta  superior producción de EROs en células sanguíneas exhibe los 
potenciales efectos adversos que podría presentar el antibiótico y que al momento no han sido descriptos.  
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EVALUACIÓN DEL PODER DESINFECTANTE DE AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA 
Lucca L, Bertoldi N. López Tévez L.Torres C. 
Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)    miti2001ar@hotmail.com 
 
La eficiencia de los desinfectantes varía de acuerdo a su mecanismo de acción, a la naturaleza del material sobre el que se emplea y 
a su concentración.  
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la efectividad de los desinfectantes usados para la limpieza y desinfección de mesadas en 
el laboratorio de Microbiología de la carrera de Farmacia. En primera instancia, la efectividad se determinó mediante la técnica del 
coeficiente fenólico, tomando como base el Fenol al 5% (1). Un buen desinfectante debe tener un Índice fenólico superior a 1. Por 
otro lado, se evaluó la carga microbiana presente en las mesadas, antes y después de la aplicación de los desinfectantes, usándose la 
técnica del hisopado.  
Los desinfectantes empleados fueron alcohol 70°, hipoclorito de sodio y compuestos de amonio cuaternario (Lysoform®). Para la 
determinación del índice fenólico, se usaron diferentes concentraciones de cada uno de los desinfectantes en 5, 10 y 15 minutos. Los 
resultados obtenidos indicaron que las concentraciones utilizadas frecuentemente son  efectivas para eliminar los microorganismos 
en estudio: Staphylococcus aureus ATCC 29213 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. El alcohol sólo se evaluó a una concentración 
de 70% pues esta es la recomendada para la limpieza y desinfección de mesadas de laboratorio. Esta concentración fue efectiva luego 
de los 5 minutos de exposición, corroborando lo que dicen otros autores (2). Los demás desinfectantes tuvieron un índice fenólico 
igual o superior a 1 en todos los casos. 
Para la técnica del hisopado, se emplearon hisopos estériles embebidos en solución fisiológica de calidad endovenosa y se trató un 
área de 100 cm2 delimitada con cartulina estéril con una ventana de 10 cm de lado. Primero se tomó la muestra del área limpia, luego 
se aplicó el desinfectante y luego de 5 o 10 minutos se volvió a tomar la muestra. Los hisopados se sembraron sobre placas estériles 
conteniendo agar nutritivo y se incubaron a 37°C durante 48 hs. Los recuentos iniciales obtenidos antes de la aplicación de los 
desinfectantes, caen dentro de los límites establecidos por el laboratorio. La comparación, luego de realizar los procesos de 
desinfección, nos permitieron observar una importante disminución en dicha carga microbiana (90-95%). 
Estos resultados demuestran que los agentes desinfectantes utilizados en el laboratorio son útiles para la finalidad buscada y que 
pueden usarse indistintamente. 
Referencias 
1- Alba Torres NE y FL Araujo Estrada. 2008. Evaluación de los desinfectantes utilizados en el proceso de limpieza y desinfección del 
área de Fitoterapéuticos en laboratorios PRONABELL LTDA. Tesis de Grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. 
Microbiología Industrial. 
2- AOAC. 2000. Official methods of analysis of AOAC international . Vol. 1. Association of Official Analytical Chemist. 17th Edition. 
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DETECCION DE ESPECIES REACTIVAS Y EVALUACION DE DAÑO OXIDATIVO DE PROTEINAS INDUCIDO POR LINEZOLID 
EN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
(a,b, c) Silvero, M. J ;(a,b) Martínez, S. R; (a,b) Becerra, M. C.; 
a IMBIV-CONICET  ; b Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina c INFIQC-CONICET   jazmincompagnucci@gmail.com 
 
Staphyloccoccus aureus es un patógeno de gran relevancia clínica, las cepas resistentes a meticilina (SAMR) provocan infecciones 
hospitalarias o asociadas a la comunidad. Una de las alternativas terapéuticas lo constituye el Linezolid (LZD), antibiótico 
perteneciente a un nuevo grupo, las oxazolidinonas.    
El objetivo de este trabajo fue profundizar el estudio del mecanismo de acción de LZD mediante la evaluación de la generación de 
especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, como así también el impacto que tienen estos radicales en macromoléculas, 
particularmente proteínas.  
Se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) de acuerdo a las normas del Clinical Laboratory Standart Institute en cepas 
de S.aureus ATCC 29213 y S.aureus meticilino resistente ATCC 43300 (SAMR). Se evaluó la producción de especies reactivas  del 
oxígeno y del nitrógeno por espectrofluorometría utilizando la sonda fluorescente 1,2,3-dihidrorodamina (DHR). Además,  se 
cuantificaron los productos proteicos de oxidación avanzada (AOPP) mediante espectrofotometría. 
 Los valores de CIM para S.aureus ATCC 29213 y SAMR fueron de 2 µg/mL y 1 µg/mL, respectivamente. La mayor producción de 
especies reactivas para SAMR fue de 187 % respecto del basal (control negativo)  a las 4 h de tratamiento  y a la CIM, mientras que 
para  S.aureus  ATCC  29213, el incremento fue de 266%  y se detectó a las 24 h de incubación a la CIM.  
Cuando se cuantificaron los AOPP, los valores máximos se obtuvieron luego de 24 h de incubación en ambas cepas y a concentraciones 
subCIM; para S.aureus  ATCC 29213 el porcentaje de daño respecto del basal fue de 114% a la concentración de 0,25 µg/mL, mientras 
que para SAMR fue de 150% a la misma concentración.  
En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que la generación de radicales en ambas cepas fue diferente, detectándose el 
máximo valor a la CIM pero a diferentes tiempos de incubación; sin embargo, la mayor oxidación de proteínas se obtuvo a la subCIM.   
Si bien se ha descripto que LZD actúa en los ribosomas bacterianos, la oxidación de macromoléculas constituye un aspecto novedoso 
en el mecanismo de acción, no descripto al presente.   
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 CLORANFENICOL:β-CICLODEXTRINA:N-ACETILCISTEÍNA: UN NUEVO SISTEMA TERNARIO COMO ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR PROPIEDADES DESFAVORABLES DEL ANTIMICROBIANO. 
Aiassa V. a,b, Zoppi A. a,b, Rocca D. a, Becerra M. a,c,  Albesa I. a, c, Longhi M.a,b. 
a Dep. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA, Córdoba, Argentina. b UNITEFA 
CONICET, c IMBIV CONICET. aiassa@fcq.unc.edu.ar 
 
Cloranfenicol (CP) presenta un amplio espectro de actividad frente a cocos y bacilos Gram (+) y Gram (-) 1. Este antimicrobiano (ATM) 
exhibe propiedades fisicoquímicas y toxicológicas indeseables, que limitan su uso terapéutico. Una forma interesante para reducir las 
propiedades desfavorables de un fármaco es la formación de complejos multicomponentes mediante encapsulación con β-
ciclodextrina (βCD) en presencia de un tercer componente. En este contexto la N-acetilcisteína (NAC), una droga no antibiótica con 
propiedades ATM, utilizada en el tratamiento de la bronquitis crónica, cáncer e intoxicación con paracetamol entre otras 2, resulta 
un tercer componente interesante ya que también se la emplea por su capacidad de prevenir la formación de biofilms bacterianos 3. 
En base a lo expuesto y a resultados previos, que demostraron que la complejación fue una estrategia efectiva para aumentar la 
solubilidad de CP 4, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la formación del complejo CP:NAC:βCD, sobre la toxicidad en 
leucocitos, actividad microbiológica y en biofilms microbianos. 
La actividad antimicrobiana se determinó mediante el método de difusión en agar contra cepas de Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli ATCC. El estrés oxidativo causado por CP puro y complejado en leucocitos se evaluó mediante la cuantificación de 
especies reactivas del oxígeno (ROS) por quimioluminiscencia amplificada con luminol y por espectrofluorometría con 
dihidrorhodamina-123, la actividad sobre biofilms de CP puro y complejado se evaluó en biofilms de cepas clínicas de Staphylococcus 
aureus y Staphylococcus coagulasa negativo formados en placas de 96 pocillos mediante los ensayos de XTT y de tinción con cristal 
violeta.  
La actividad microbiológica no se vio modificada por la complejación. Los niveles de producción de ROS, fueron significativamente 
mayores en leucocitos tratados con CP que en leucocitos no tratados. βCD sola no causó incremento de ROS, el complejo binario 
CP:βCD se comportó como el CP puro, mientras que el complejo CP:NAC:βCD mostró niveles de ROS menores que los de los leucocitos 
no tratados con el fármaco. En cuanto a la formación de biofilms, la complejación de CP redujo la formación de biomasa y la viabilidad 
de las células dentro de esta estructura de resistencia. 
Esta estrategia, basada en la interacción entre CP, NAC y βCD, proporcionó un nuevo sistema supramolecular como alternativa 
potencial para optimizar características desfavorables del fármaco, además de mejorar la eficacia sobre biofilms. Por lo tanto, este 
sistema representa una opción muy favorable para promover el diseño de productos farmacéuticos con propiedades fisicoquímicas 
y toxicológicas optimizadas. 
Referencias 
1.        Sweetman SC et al. Martindale: The Complete Drug Reference, Pharmac Press, 2009. 
2.        Olofsson A, et al.  Appl Enviro Microbiol. 2003. 69:4814-4822. 
3.        Schwandt LQ, et al. Acta Otolaryngol. 2004. 124:726-31.21. 
4.        Aiassa et al. II Reunión Internacional de Ciencias Farmacéuticas. 2012. 
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ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA IN VITRO DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS LÍQUIDO-CRISTALINOS LIOTRÓPICOS DE 
INTERÉS PARA PATOLOGÍAS MUCOBUCALES Y VAGINALES 
Macín-Cabrera, S; Quirino-Barreda, C; Santiago-Téllez, A; Palma-Ramos, A; Castrillón-Rivera, L; Gazga-Urioste, C; Faustino-Vega, A; 
Juárez-Sandoval, J; Romero-Ochoa, G. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Laboratorios de Farmacia Molecular e Inmunobiología. Calzada del Hueso 1100, 
C.P. 04960, México, D.F. Cátedra CONACyT. macinsu@prodigy.net.mx 
 
En general, la farmacoterapia antifúngica actual muestra resultados de limitada eficacia ante la administración local y oral, por lo que 
la nanotecnología farmacéutica se ha orientado a diseñar distintas nanoestructuras y formas de dosificación tópicas más efectivas y 
seguras, explorándose entre ellas con sistemas líquido cristalinos liotrópicos de fases cúbica y hexagonal, así como sus dispersiones 
(cubosomas y hexosomas). Estos vehículos tienen notable capacidad para solubilizar fármacos lipo e hidrosolubles y presentan gran 
similitud con distintas estructuras de la piel; de ahí también su aptitud para penetrar y permanecer en las capas de la epidermis de la 
piel y mucosas 
Por lo anterior, un equipo multidisciplinario de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), desarrolló hexosomas (H) 
orientados a incrementar la eficacia y seguridad de fármacos como el Ketoconazol (KTZ), cuya eficacia terapéutica tópica es limitada 
y que a las dosis requeridas por otras vías como la oral, generan al paciente problemas de intolerancia o toxicidad. En este trabajo se 
muestra el efecto del KTZ incorporado en hexosomas (HKTZ), sobre levaduras de Candida albicans, habiéndose comparado esta 
actividad con la presentada por muestras del fármaco disuelto en una base lipófila y en una solución metanol-agua. Se realizaron 
ensayos Kirby-Bauer y de vaciado en placa con los diferentes vehículos conteniendo el KTZ, determinándose la concentración mínima 
inhibitoria (CMI) del KTZ y los resultados también se contrastaron con los obtenidos de alícuotas de concentración equivalente, 
extraídas de productos comerciales. Para determinar el tamaño de partícula y la morfología del HKTZ, se utilizó respectivamente, 
dispersión dinámica de luz y microscopía electrónica de transmisión, y el contenido de KTZ se determinó por cromatografía de líquidos 
de alta resolución. Los resultados mostraron sistemas nanoestructurados hexosómicos con tamaño de 109.58 + 6.90 nm. La actividad 
antifúngica in vitro de los HKTZ contra C. albicans mostró que con éstos la potencia del fármaco se incrementó, habiéndose obtenido 
una CMI de 24 µg/mL, en contraste a 40 µg/mL de las formulaciones comerciales. Los HKTZ también se incorporaron dentro de la 
base de una crema de pH 7.02 para administración tópica, observándose que una vez incluidos en la composición, se conserva la fase 
hexagonal y la crema fue estable a la centrifugación. Lo anterior condujo al registro de una patente. 
 

mailto:macinsu@prodigy.net.mx
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE CHALCONAS DIHIDROXILADAS FRENTE A CEPAS DE  Staphylococcus aureus 
AISLADAS EN NOSOCOMIOS DE LA CIUDAD DE SAN LUIS 
 Inés Sarale, Nora B. Debattista, Juan M. Talia 
 Área de Química Física. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional de San Luis. 5700 San Luis, Argentina. 
e-mail: jmtalia@unsl.edu.ar 
 
   El uso indiscriminado de antibióticos da lugar a la aparición de cepas resistentes a los medicamentos, que tienen un impacto 
significativo sobre la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. 
   En la búsqueda de agentes antibacterianos más potentes y de baja toxicidad, en el presente trabajo se investigó la actividad 
antimicrobiana de dihidroxichalconas y el posible sinergismo con oxacilina frente a cepas de S. aureus aisladas de infecciones de 
interés clínico, observando el comportamiento de estas cepas clínicas en comparación con cepas ATCC. 
   Estas se sintetizaron por condensación en medio alcalino hidroalcohólico entre benzaldehídos y acetofenonas convenientemente 
sustituidos (condensación de Claisen-Schmidt). Se purificaron mediante cromatografía en columna de sílicagel o Sephadex y se 
identificaron utilizando técnicas cromatográficas y espectroscópicas. En las experiencias se empleó además, el antibiótico oxacilina 
(Sigma) de uso convencional contra este microorganismo nosocomial. 
   Los patógenos bacterianos escogidos son cepas clínicas de S. aureus aisladas de infecciones de heridas quirúrgicas y de hemocultivos 
en centros de salud de la ciudad de San Luis, los cuales desarrollan múltiples mecanismos de resistencia debido al contacto previo 
con antibióticos. 
  Mediante la aplicación de un método cinético turbidimétrico desarrollado previamente, se evaluaron las velocidades específicas de 
crecimiento del germen, en ausencia (testigo) y en presencia de las chalconas  y de su combinación con oxacilina. Con estos valores y 
la aplicación de un mecanismo de acción se calcularon las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM).1    
  La relevancia de este estudio consistió en demostrar que estas dihidroxichalconas son antimicrobianos tan efectivos para cepas 
clínicas aisladas de infecciones nosocomiales, con valores de CIMs cercanos a 20 mg.mL-1, como para la cepa de referencia S. aureus 
ATCC 43300 Resistente a Meticilina (CIM 16 mg.mL-1 para 2',3-(OH)2-chalcona y CIM 22,6 mg.mL-1 para 2',4'-(OH)2-chalcona). La 
adición de oxacilina mejoró levemente la actividad para la combinación binaria con 2',3-(OH)2-chalcona, mostrando indiferencia 
cuando se lo combinó con 2',4'-(OH)2-chalcona. Para facilitar la comparación de la acción inhibitoria de las dihidroxichalconas y de su 
combinación con oxacilina frente a S. aureus se determinó también la eficacia bacteriostática porcentual. 
  Las dihidroxichalconas, sustancias inocuas ampliamente distribuidas en alimentos, pueden plantearse entonces como una estrategia 
potencial para el desarrollo de terapias en  infecciones producidas por S. aureus, minimizando los efectos tóxicos de los 
antibacterianos comerciales. 
1 Talia JM, Debattista NB, Pappano NB. “New Antimicrobial Combinations: Substituted Chalcones- Oxacillin against Methicillin 
Resistant Staphylococcus aureus”  Braz. J. Microbiol. 42,2, 470-475, 2011. 
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SISTEMA POLIMÉRICO PORTADOR DE VANCOMICINA EXHIBE ACCIÓN BACTERICIDA FRENTE A PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA MULTIRESISTENTE 
Corti M., Rosset C., Guzman L., Campagno L., Manzo, R., Olivera ME, Alovero F*. 
UNITEFA-CONICET. Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.X5000HUA, 
Córdoba, ARGENTINA  fallover@fcq.unc.edu.ar 
 
Vancomicina (VAN) es un glicopéptido de espectro reducido, activo frente a cocos Gram positivos. Inhibe la síntesis de peptidoglicano, 
exhibiendo acción bactericida tiempo-dependiente. Prácticamente todos los bacilos Gram negativos son resistentes a VAN. La falta 
de eficacia de los antimicrobianos (ATM), sea por desarrollo de resistencia o por factores intrínsecos, constituye un problema de 
relevancia mundial. El desarrollo de sistemas portadores es una herramienta de utilidad para optimizar la eficacia de los ATM 
disponibles. Eudragit E100 (EuE100) es un polímero catiónico usado en I+D de sistemas portadores de fármacos ionizables. En estudios 
previos se demostró que EuE100 altera la superficie y potencial de membrana de bacterias Gram negativas. 
 
El objetivo de este trabajo fue preparar dispersiones acuosas de EuE100 parcialmente neutralizado con HCl (EuCl50) como portadores 
de VAN a fin de estudiar la eficacia antimicrobiana frente a P.aeruginosa e iniciar su caracterización destinada a detectar la existencia 
de interacción polímero-fármaco. 
Se realizaron estudios de cinética de muerte frente a un aislamiento de P.aeruginosa multiresistente y se compararon con los 
exhibidos por EuCl50 y VAN por separado.  
Las dispersiones EuCl50-VANx (donde x: 10, 20, 30 y 40 % de neutralización) fueron liofilizadas y caracterizadas por espectroscopía 
infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) en discos de KBr, así como sus respectivas mezclas físicas y cada componente.  
Las dispersiones EuCl50-VAN exhiben acción bactericida (reducción ≥ 3 log10 del inóculo) desde 1 h de exposición, se incrementa con 
el tiempo, erradicando el inóculo a 6 ó 24 hs, según concentración evaluada. El efecto es más pronunciado al incrementar la 
concentración del polímero. EuCl50 exhibe efecto parcial sobre el inóculo que revierte al prolongar el período de exposición. Por su 
parte, VAN en alta concentración requiere de 24 hs para exhibir efecto parcial sobre P.aeruginosa. 
De los espectros de FT-IR surge una reducción de la intensidad de las bandas de absorción de los grupos dimetilamino del EuE100 
dependientes del porcentaje de cargado de VAN. No se observan cambios en las bandas de absorción de los grupos -COOH, 
posiblemente debido al solapamiento del grupo carbonilo del éster de EuE100 o de las amidas de VAN. La reducción de las bandas 
correspondientes a los grupos dimetilamino del polímero en presencia de VAN indicarían interacción iónica entre ambos.  
Los efectos del polímero catiónico EuE100 sobre las envolturas de P.aeruginosa posibilitarían la llegada de VAN a la capa de 
peptidoglicano y así propiciarían que las dispersiones EuCl50-VAN exhiban eficacia bactericida frente a esta especie considerada fuera 
del espectro de acción de este ATM.  
Continuar el desarrollo de estos sistemas portadores de VAN contribuirá a disponer de alternativas antimicrobianas de mayor 
espectro de acción con potencial utilidad en el diseño de sistemas de liberación para la vía tópica.  
 
 

Bloque V - Toxicología 
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B- V-117 – 198 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS CITOGENOTÓXICOS DE RUBIADINA, UNA ANTRAQUINONA AISLADA DE 
Heterophyllaea pustulata Hook. f. 
Cariddi LN1; Comini LR2; Reser AL1; Sabini MC1; Escobar FM1; Cabrera J.L2; Núñez Montoya S2; Sabini LI1 
1Departamento de Microbiología e Inmunología (UNRC-CONICET), 2Dpto. Farmacia, FCQ-UNC (IMBIV-CONICET).  
lcariddi@exa.unrc.edu.ar 
 
Rubiadina es una antraquinona aislada de la especie vegetal Heterophyllaea pustulata Hook. f. (Rubiáceas) que ha demostrado una 
importante actividad antimicrobiana y/o anticancerígena in vitro mediante un fenómeno de fotosensibilización. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar in vitro e in vivo los efectos citogenotóxicos de rubiadina sobre células normales. Células mononucleares de sangre 
periférica humana (PBMCs) fueron expuestas a diferentes concentraciones de rubiadina (0, 5, 10, 25, 50, 75 y 100 µg/ml) durante 24 
h y la viabilidad celular fue evaluada mediante tinción de exclusión al azul de tripán y reducción del MTT. La evaluación de los efectos 
genotóxicos se realizaron mediante el test de micronúcleos en médula ósea de ratón. Se utilizaron ratones Balb/c, separados en 
grupos de a 4 (2 machos y 2 hembras) que fueron inyectados i.p. con diferentes dosis de rubiadina (10, 20 y 40 mg/kg de peso corporal) 
diluida en DMSO/PBS. Los animales fueron sacrificados a las 24 h post-inyección y se obtuvieron muestras de médula de los huesos 
femorales. Luego se contaron 1.000 eritrocitos policromáticos (EPC) por tratamiento y se determinó el número de micronúcleos (MN). 
Además, se calculó el índice de toxicidad por recuento de EPC/ eritrocitos normocromáticos (ENC). Mediante el ensayo de exclusión 
al azul de tripán y el método colorimétrico del MTT se demostró que rubiadina no afectó la viabilidad de las PBMCs humanas, 
independientemente de la concentración ensayada. Durante el ensayo in vivo no se observaron signos clínicos de toxicidad en los 
animales o mortalidad como tampoco cambios dependientes del sexo. Se observó un ligero aumento en la frecuencia de MN en EPC 
de médula ósea de los ratones tratados con rubiadina que no fue significativo en comparación con el grupo control negativo. La 
relación EPC/ENC del grupo tratado con rubiadina no mostró diferencias significativas con ningún grupo tratado. Estos resultados 
revelaron que rubiadina no indujo efectos genotóxicos en médula ósea de ratón. Teniendo en cuenta que esta antraquinona está 
siendo evaluada como potente agente anticancerígeno, estos resultados constituyen un valioso aporte, ya que rubiadina tendría 
actividad selectiva sobre células tumorales sin afectar a las células normales. 

B- V-118 – 201 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIGENOTÓXICA DEL EXTRACTO ACUOSO DE ACHYROCLINE SATUREOIDES FRENTE 
AL DAÑO INDUCIDO POR ZEARALENONA EN RATONES 
Sabini MC1; Cariddi L1; Mañas F2, Escobar F1; Vilchez ML2, Sabini L1; Dalcero A1 
1Dpto Mic e Inm, CsEFQyNat, UNRC. Ruta 36 Km 601. Río Cuarto, Cba, Argentina. 2Fac Agr y Vet, UNRC. Río Cuarto, Cba, Argentina.   
csabini@exa.unrc.edu.ar 
 
La producción porcina se encuentra entre las más importantes en nuestro continente. Sin embargo, la contaminación de los granos 
con micotoxinas representa un serio problema debido a que producen rechazo del alimento, disminución de la tasa de crecimiento y 
deterioro inmunológico. Generan graves pérdidas a la industria animal tanto en el mercado interno como externo. Zearalenona (ZEA) 
es una micotoxina producida por especies del género Fusarium. Esta toxina induce efectos tóxicos y genotóxicos en los individuos, 
tanto en humanos como en animales. En los años recientes, hay una fuerte tendencia a la utilización de productos naturales para 
tratar diferentes afecciones siendo las hierbas medicinales una alternativa de bajo costo para darle solución a estos problemas de 
producción animal. Achyrocline satureioides posee numerosas propiedades medicinales demostradas científicamente, como son 
antioxidante, antimicrobiana, otras. En estudios previos demostramos ausencia de citogenotoxicidad del EAF de A. satureioides a 
altas concentraciones. 
El objetivo fue evaluar la capacidad del extracto acuoso frío de Achyrocline satureioides de proteger in vivo del daño citogenotóxico 
ejercido por zearalenona. 
Obtención del extracto: el material vegetal seco y molido fue extraído con agua destilada a temperatura ambiente por 48 h y luego 
liofilizado, obteniéndose el Extracto Acuoso Frío (EAF). Estudios de bioprotección in vivo: se utilizaron ratones Balb/C (20 g de peso) 
se conformaron 5 grupos de 4 individuos (2 machos y 2 hembras), los que fueron inoculados por inyección intraperitoneal (0,2 ml). 
Los tratamientos recibieron: 1- EAF (50 mg/kg peso corporal) más ZEA (20 mg/kg p.c.); 2- EAF (100 mg/kg p.c.) más ZEA (20 mg/kg 
p.c.); 3- Control negativo: solución fisiológica; 4- Control positivo: ciclofosfamida 30 mg/kg p.c.; 5- Control ZEA: zearalenona (20 mg/kg 
p.c.). Los animales fueron sacrificados por dislocación cervical a las 24h post-inyección. El poder genotóxico de ZEA y la protección 
antigenotóxica ejercida por el extracto acuoso se evalúo por: Test de micronúcleos en médula ósea de ratón: siguiendo el protocolo 
de trabajo descripto por Schmidt W. (1975); y por el Test de la cometa: según Singh y col. (1988) con modificaciones. 
Los resultados de genotoxicidad revelaron que ZEA a 20 mg/kg generó un índice de genotoxicidad de 20 MN/1000 EPC, mostrando 
diferencia estadísticamente significativa con el control negativo (p<0,001), y que ese daño genotóxico fue revertido con el tratamiento 
de 100 mg/kg p.c. de EAF. Del mismo modo, por el ensayo de la cometa se observó protección del daño genotóxico ejercido por ZEA 
al administrar 100 mg/kg de EAF de A. satureioides, con diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados indicarían la 
capacidad del EAF de A. satureioides de detoxificar a ZEA. Los hallazgos estimulan la continuidad de esta investigación. 
 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

129 

 
B- V-119 – 154 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL VENENO DE BOTHROPS DIPORUS SOBRE LA EXPRESIÓN DE LAMININA-5 EN 
EXPLANTES EQUINOS. 
Garcia Denegri, M.E1; Maruñak, S1; Núñez, S1; Stoyanoff T.2; Aguirre, M2; Todaro, J2;Teibler, P1 
1-Facultad de Cs. Veterinarias-UNNE; 2- Facultad de Medicina-UNNE  pteibler@hotmail.com 
 
La unión dermo-epidermica del pie equino es una estructura que recubre a la tercera falange y se caracteriza por ser celular y avascular 
(epidermis) y depende, para la adecuada nutrición e intercambio gaseoso de sus células basales y de la irrigación proporcionada por 
el tejido dérmico. Esto lo constituye en una región anatómica muy vascular y por su accesibilidad lo tornan favorable para, obtener 
biopsias destinadas al estudio de posibles efectos adversos sobre estructura vascular, inducidos por sustancias tóxicas. Asimismo, 
diferentes etiologías con acción sistémica en el paciente, pueden alterar dicha red vascular u otros componentes de la unión dermo 
–epidérmica del pie equino causando laminitis, patología que se caracteriza por intenso dolor, desprendimiento de láminas con las 
consecuencias conocidas que ello provoca. Así por ejemplo las intoxicaciones de variada etiología pueden causar laminitis en el 
equino, entre ellas las causadas por veneno de serpientes induce una serie de efectos locales, sistémicos incluyendo laminitis de pie 
equino. Estos efectos son inducidos por una variedad de componentes del veneno como fosfolipasa A2, metaloproteinasas, entre 
otras. El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar la expresión de anti-laminina nivel de la membrana basal de la union 
dermo-epidermica del pie equino. Cortes de explantes de pie de caballos precultivados con metaloproteinasa (MPP) y veneno de 
serpiente Bothrops diporus como los controles sin tratamiento adicional fueron desparafinizados según procedimiento estándar y 
luego se sometieron a desenmascaramiento antigénico con Tripsina al 0.1% en cámara húmeda a 37ºC durante 15 minutos. Se realizó 
el bloqueo de las peroxidasas con H2O2 en metanol durante 20 minutos con agitación orbital. Los explantes se incubaron con una 
dilución 1:50 del anticuerpo policlonal de conejo anti Laminina 5 (marca Abcam, ab 14509, Canada) toda la noche a 4ºC. Al día 
siguiente se los lavaron con PBS y se utilizó el kit DAKO LSAB+/HRP kit (Dako Cytomation), conteniendo el anticuerpo secundario 
biotinilado y estreptavidina. Tras dos lavados con PBS se utilizó el cromógeno DAB (DAKO kit) para revelación. Las muestras se 
contratiñeron con hematoxilina. En los controles negativos se omitió el anticuerpo primario reemplazándolo por PBS. Las láminas de 
los explantes controles mostraron intensa inmunomarcación de laminina -5 en la membrana de los endotelios de arteriolas y venas 
interlamelares. La inmunomarcación fue significativamente menor en los explantes precultivados con venenos y presentó un patrón 
similar a los tratados con metaloproteinasas purificadas. Asimismo se apreciaron alteraciones histológicas en la integridad de las 
laminillas. Estos resultados permiten inferir la presencia de metaloproteinasas componentes de los venenos de B. diporus que podrían 
repercutir en alteraciones de la vascularización y en la estructura de las láminas de cascos equinos en accidentes ofídicos. 
 

B- V-120 – 153 

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LOS EFECTOS DESEADOS Y COLATERALES DEL ÁCIDO CLOROGÉNICO EN 
NEUROTOXICIDAD AGUDA INDUCIDA POR ARSÉNICO EN RATONES 
Miranda AR; Canalis AM; Serra SB; Soria EA 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA, UNC-CONICET).easoria@fcm.unc.edu.ar 
 
El arsénico es un potente agente neurotóxico, cuya intoxicación aguda causa un rápido deterioro de numerosas funciones del sistema 
nervioso central. Estos efectos deletéreos son de difícil manejo, por lo que se propone al ácido clorogénico como agente 
neuroprotector, ya que evidencia previa apoya su uso potencial. Para ello, ratones Balb/C machos de tres meses de edad recibieron 
por vía oral de 0, 2 o 20 mg/Kg de ácido clorogénico (AC). Luego de tres horas (para lograr biodisponibilidad), la mitad de cada grupo 
recibió por vía intraperitoneal una dosis de 0 o 19 mg/Kg de arsenito de sodio (AS). Fueron seguidos clínicamente por treinta minutos 
aplicando el test multidimensional de Irwin, al principio y al final de esa media hora. Este test es un procedimiento sistematizado para 
evaluar el compromiso funcional de los perfiles: comportamental, neurológico y autonómico. Los datos fueron analizados a través de 
regresión de mínimos cuadrados parciales, estudiando las respuestas de cada perfil transcurridos los treinta minutos en función de 
los valores iniciales y de las dosis de AS y AC como variables predictoras. Los resultados halados indicaron que AS se relacionó 
positivamente con pasividad y vocalización, y negativamente con reactividad, nerviosismo y alerta. AC se relacionó positivamente con 
acicalamiento, estereotipia, irritabilidad y agresividad. AS y AC tuvieron efectos contrapuestos sobre reactividad, nerviosismo y 
vocalización. Por otro lado, AS se relacionó positivamente con disbasia, temblores, convulsiones y cola de Straub, y negativamente 
con tonos corporal, abdominal y de patas anteriores y posteriores, fortaleza del paso, enderezamiento, reflejos opticopalpebral, 
pinnal, corneal e ipsilateral flexor. AC se relacionó positivamente con disbasia, convulsiones, reflejos corneal e ipsilateral flexor, y 
negativamente con cola de Straub y enderezamiento. AS y AC tuvieron efectos contrapuestos sobre enderezamiento, cola de Straub, 
reflejos ipsilateral flexor y corneal, y efectos similares sobre disbasia y convulsiones. Además, AS se relacionó positivamente con signo 
de Robichaud, piloerección, diuresis, catarsis, diarrea, bradipnea, miosis, y negativamente con apertura palpebral. AC se relacionó 
positivamente con exoftalmos, apertura palpebral, piloerección, bradicardia y bradipnea, y negativamente con diuresis, catarsis y 
diarrea. AS y AC tuvieron efectos contrapuestos apertura palpebral, diuresis, catarsis y diarrea, y efectos similares sobre piloerección 
y bradipnea. En resumen, AS fue depresor, mientras que AC fue estimulante. AC mejoró lo comportamental afectado por AS. AS llevó 
a un deterioro del perfil neurológico, donde AC mejoró los reflejos afectados, aunque favorecía el compromiso motor. Además, si 
bien AC mejoró los síntomas gastrointestinales del perfil autonómico afectado por AS, la bradipnea fue una contingencia. Así, mayores 
estudios son necesarios para confirmar eficacia y seguridad del ácido clorogénico. 
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B- V-121 – 151 

CAMBIOS COMPORTAMENTALES INDUCIDOS POR LA INGESTIÓN DE UNA DIETA HIPERCALÓRICA RICA EN GRASAS. 
CORRELACIÓN CON ALTERACIONES EN EL METABOLISMO GLUCÍDICO. 
Prochnik A. (1) , Burgueño A. (1) , Wald M.R. (1) ,Genaro A.M. (1,2) 
(1) BIOMED, UCA -CONICET (2) Depto. de Farmacología, Facultad de Medicina, UBA  aprochnik89@gmail.com 
 
Es un hecho demostrado que la obesidad representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de patologías tales como la 
diabetes, la ateroesclerosis, el síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Recientemente se encontrado una 
asociación entre obesidad y la función cognitiva e inclusive ha sido señalado como un factor de riesgo para el desarrollo de demencias, 
tales como el Alzheimer. El objetivo del presente trabajo fue analizar la correlación existente entre la alteración metabólica inducida 
por la ingesta de una dieta de alta energía rica en grasas y el desarrollo de déficit en la capacidad de aprendizaje y memoria. A tal fin 
machos y hembras C57Bl/6J fueron alimentadas a partir del mes de edad con una dieta de alta energía (DAE) hasta los 6 meses de 
edad. Los resultados indicaron que la DAE indujo un aumento de peso tanto en machos como en hembras, siendo mayor el incremento 
de peso para los machos (Peso final (g); machos: DN= 35,0±1,8 DAE=52,2±0,2; p<0,05 ; hembras: DN=29,3±1,8 DAE=41,9±1,1; p<0,05). 
En cuanto al metabolismo glucídico, no se encontraron diferencias significativas en la glucemia basal ni en machos ni en hembras 
alimentados con DAE respecto a los controles. Sin embargo, en la prueba de sobrecarga a la glucosa, los machos alimentados con DAE 
mostraron una menor capacidad para regular los niveles de glucosa, no siendo así en las hembras (glucemia 2 hs (mg/dl), machos: 
DN= 172±10 DAE=237±5; p<0,05 ; hembras: DN= 143±10 DAE=148±7 NS) . Por otra parte, se realizaron diferentes pruebas a fin de 
evaluar la presencia de alteraciones comportamentales. En la prueba del laberinto en cruz, los machos DAE mostraron una 
disminución del tiempo en los brazos abiertos, mientras que las hembras presentaron un menor comportamiento ansiogénico 
(Tiempo brazos abiertos/total (%), machos: DN= 6,96±1,69 DAE=0±0 ; p<0,05 ; hembras: DN= 1,38±0,77 DAE= 6,05±1,47; p<0,05). 
Este comportamiento ansiogénico en los machos se presentó una buena correlación con el peso y la glucemia basal. En la prueba de 
habituación los machos mostraron un peor desempeño (Variación día 2 vs día 1 (%) machos: líneas cruzadas, DN= 34,5±1,56; p<0,05; 
DAE= 24,3±6,00; NS; rearings DN= 25,6±11,1; p=0.07; DAE=3,7±16,3; NS) que se correlacionó con el incremento de peso y la glucemia 
a las 2 hs. Este déficit no se observó en hembras. Finalmente, la DAE no indujo diferencias en la capacidad de reconocer cambios 
espaciales en la posición de objetos ni en el comportamiento de alternancia en ninguno de los dos sexos.  
Estos resultados indican que los machos son más susceptibles a sufrir cambios en el metabolismo glucídico que se correlaciona con 
cambios comportamentales inducidos por la alimentación con una dieta de alta energía.  
 

B- V-122 – 21 

HABITO TABAQUICO COMO  FACTOR DE RIESGO  ASOCIADO    EN PACIENTES SOLDADORES  CON DEFICIENCIAS DE 
LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
Ludueña JM y Brizuela N 
Catedra Farmacología General. Facultad de Ciencias Médicas.  Universidad Nacional de Córdoba jumalu2000@yahoo.com.ar 
 
Introducción: En todo trabajo de la construcción hay necesidad de realizar tareas de soldadura o de corte de metal. Aún así, estas 
tareas pasan desapercibidas como actividades de alto riesgo laboral.  
Objetivo: Determinar las medidas de protección y  la presencia de hábito tabáquico como factor de riesgo asociado en una muestra 
de personas que realizan tareas de soldadura   en la Ciudad de Córdoba  Argentina, en el periodo Febrero 2012- Febrero 2013. 
Material y métodos: 44  pacientes que realizan tares de soldadura,  atendidos en instituciones privadas de Medicina Laboral de la 
ciudad de Córdoba Capital en el periodo Febrero 2012- Febrero 2013. 
• Momento de Recolección de datos: Retrospectivo 
• Tipo de Escala que se utiliza para tomar datos: Escala Categórica 
• Grado de Nuestra intervención: Observacional 
• Según la medición en el tiempo: Transversal 
• Procesamiento de datos y análisis estadísticos: Relación en porcentaje con respecto al total. 
Resultados: El 91% de los encuestados respondió que NO posee cabina de soldar en el lugar donde trabaja, por lo que no sólo estaría 
expuesto a los humos tóxicos de la soldadura, sino también a la radiación UV, infrarroja y quemaduras generadas por su propia 
actividad, así como por la de los trabajadores que los rodean.  
Cuando se les preguntó si consideraban que el lugar de trabajo estaba bien ventilado,  52% respondió  SI y  NO el  48% A las preguntas:  
1.-Se le realizaron exámenes pre-ocupacionales?   80% respondió SI y 20 % NO 
2.- Se le realizan exámenes médicos de control periódicos? 60%  respondió  NO. 
3.- Es fumador?  52% de los trabajadores encuestados respondió  SI,  lo que se suma a la lista de factores de riesgo que esta actividad 
posee.  
Conclusiones: Nuestra investigación revela que  la actividad de soldador está poco regulada desde la protección y promoción de la 
salud.  Además  contradice los resultados observados en  estudios realizados en Europa que demuestran  medidas de prevención y 
protección de los trabajadores muy superiores. 
Esta es una  actividad  de alto riesgo por lo que se hace imprescindible la regulación de las medidas de protección  del trabajador para 
mejorar sus condiciones de trabajo y prevenir las graves patologías asociadas. 
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B- V-123 – 191 

EFECTOS DE LA INGESTA CRÓNICA DE EXTRACTOS DE LIPPIA TURBINATA GRIS SOBRE LA ACTIVIDAD HEPÁTICA EN 
RATAS WISTAR 
Sanchez L.; de la Rocha N.; Reynoso M.; Vera N 
Universidad Nacional de La Rioja. Av. Dr. Rene Favaloro S/N La Rioja 5300. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. Tucumán 
4000  veranr@gmail.com 
 
La toxicidad hepática asociada al uso creciente de "remedios naturales" es un fenómeno emergente. Existe un aumento en el consumo 
de estas sustancias, que son percibidas como "sanas" y "naturales" por la población. Lippia turbinata Gris, cuyo nombre vulgar es 
poleo, té criollo o te del país, es abundante en Córdoba, Catamarca y La Rioja. Sus tallos y hojas se emplean como infusión por sus 
propiedades digestivas, diuréticas y estimulantes del sistema nervioso. El objetivo de este trabajo fue verificar la inocuidad de la 
ingesta prolongada de Lippia turbinata Gris sobre la actividad hepática en animales de experimentación.  
Se separaron en forma manual las hojas y los tallos tiernos de la especie en estudio y se procedió a la preparación de las infusiones y 
decocciones en forma extemporáneamente a una concentración del 2 % según Farmacopea Nacional Argentina 6a ED. Se utilizaron 
ratas Wistar hembras de 60 días de edad, las que se dividieron en 3 lotes (n=6), denominados lotes control, infusión y decocción. Los 
animales permanecieron en jaulas individuales y diariamente a las 9 hs y durante 30 días recibieron por vía oral 10 ml de: Agua 
(Control), infusión al 2% de L. turbinata (Lote Infusión) y decocción al 2% de L. turbinata (Lote Decocción). Concluido los 30 días los 
animales fueron sacrificados bajo atmósfera de éter. Para analizar la función hepática se determinaron los niveles séricos de enzimas 
frecuentemente asociadas al daño hepatocelular como gama-glutamil transpeptidasa (GGT), transaminasa glútamico pirúvica (GPT) 
y transaminasa glutámico oxalacético (GOT) y marcadores de función hepática: bilirrubina total (Bt), bilirrubina directa (Bd), fosfatasa 
alcalina y triacilglicéridos (Tg), empleando kits comerciales. 
Se observó un incremento en los valores de fosfatasa alcalina (424,9 ± 25,8), GPT (64,1 ± 4,7), GOT (55,5 ± 3,2) y niveles de bilirrubina 
(0,214±0,02) para el grupo que recibió la infusión al 2% y un claro incremento de GGT (7,1 ± 1,3), GOT (80 ± 4,6), GPT (69,2 ± 2,3)  y 
bilirrubina directa (0,076± 0,02) para el grupo que recibió la decocción al 2 % con respecto al grupo control. Estos resultados indicarían 
que el consumo prolongado de la infusión y decocción de la planta afecta la función hepática en ratas, por lo que debe profundizarse 
los estudios fitoquímicos de los principales componentes de la especie en estudio y determinar sus efectos tóxicos agudos y a largo 
plazo.  

B- V-124 – 211 

EL HERBICIDA GLIFOSATO ES UN INHIBIDOR DÉBIL DE LA ENZIMA ACETILCOLINESTERASA EN RATAS. 
Larsen, K.; Lifschitz, A.; Najle, R.; Virkel, G 
Laboratorio de Biología y Ecotoxicología. Laboratorio de Farmacología. Centro de Investigación Veterinaria Tandil (CIVETAN-CONICET). 
Facultad de Ciencias Veterinarias (UNCPBA).  kelarsen@vet.unicen.edu.ar 
 
El glifosato (GLF) es un compuesto organofosforado (OP), ingrediente activo de uno de los herbicidas de amplio espectro más utilizado 
en el mundo. Numerosos pesticidas OP son potentes inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). Una disminución en la 
actividad de esta enzima fue observada en peces luego de la exposición a una formulación comercial a base de GLF. Sin embargo, no 
se encuentra determinada su potencia inhibitoria en mamíferos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar in vitro el efecto del GLF 
sobre la función de la AChE en ratas. Se comparó la potencia inhibitoria del herbicida con la del insecticida diclorvos (DCLV). Se 
obtuvieron muestras de plasma y se prepararon fracciones subcelulares de cerebro, hígado y riñón de ratas Wistar (hembras, n=5 y 
machos, n=5). En cada tejido se cuantificó la actividad AChE en ausencia y en presencia de los OPs bajo estudio (2.5, 5, 10, 15, 20 y 40 
mM para GLF; 1.5x10-7, 1.5x10-5, 1.5x10-3, 0.15, 10 y 20 mM para DCLV). La potencia inhibitoria del DCLV fue mayor que la del GLF 
en todos los tejidos bajo estudio. Utilizando una concentración equimolar (10 mM) para ambos OPs, los porcentajes de inhibición 
fueron menores para el GLF (plasma=68%, cerebro=27%, hígado y riñón=20%) en comparación con el DCLV (plasma=95%, 
cerebro=82%, hígado y riñón=40%). En plasma, el valor de IC50 resultó aproximadamente 1x106 veces mayor para el GLF (20.3 mM) 
que para el DCLV (7x10-5mM). En cerebro, la IC50 fue 1x105 veces mayor para el GLF (19.6 mM) en comparación con el DCLV (9.9x10-
4 mM). Los resultados de este trabajo muestran que el GLF es un inhibidor débil de la enzima AChE en ratas. Por lo tanto, los niveles 
ambientales del herbicida no implicarían un riesgo de toxicidad por inhibición de la función de esta enzima. 
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B- V-125 – 292 

ANGIOGÉNESIS POSTERIOR A LA ACCIÓN HEMORRÁGICA DEL VENENO BOTRÓPICO 
Garcia Denegri, M.E1.; Hernández, D.R2; Teibler, G.P.3; Leiva, L.C.4 
1Cátedra de Zoología; 2Cátedra de Histología y Embriología; 3Cátedra de Farmacología y Toxicología, FCV.4 LabInPro (Lab. de 
Investigación en Proteínas), FaCENA - UNNE.  garciadenegri@gmail.com 
 
Los venenos de vipéridos poseen proteínas capaces de degradar la matríz extracelular e interferir con la cascada de coagulación, el 
sistema hemostático y la reparación de tejidos. El accidente ofídico por el género Bothrops (yarará) se caracteriza por producir dolor 
intenso e inmediato, edema, equimosis y hemorragia local. Tales signos son seguidos por infarto ganglionar, ampollas y necrosis 
(secundaria por isquemia) del área que rodea al sitio de la mordedura. El desarrollo de secuelas permanentes asociadas con la pérdida 
de tejido y la disfuncionalidad del miembro afectado, son consecuencias serias de la inoculación de veneno de yarará. Con el objetivo 
de generar conocimientos sobre la restauración del flujo sanguíneo adecuado que favorezca una miogénesis completa (estructural y 
funcional) resulta necesario profundizar sobre los acontecimientos en la fisiopatología en las afecciones musculares, en este caso por 
acción de toxinas presentes en el veneno de serpientes. Para ello, se evaluó la neoformación de capilares durante 28 días posteriores 
a la inyección i.m. en músculo gastrocnemio de ratón con 50 y 100 µg de veneno de Bothrops alternatus, procesándose cinco muestras 
para cada tiempo y dosis. La primer dosis (50 µg) es subletal considerando que la DL50 para esta especie es 56 µg/ratón y la segunda 
dosis (100 µg) tuvo por finalidad evaluar el proceso regenerativo debido a la intensa hemorragia y necrosis producidas. Las muestras 
de tejidos tratados fueron sometidas a las metodologías convencionales de histopatología, teñidas con H&E e inmunoteñidas con 
anticuerpos primarios monoclonales de conejo anti-CD31 (PECAM-1) para detección de células endoteliales y observadas bajo MO. 
Además, se calculó el área total de células inmunopositivas (%) durante 1, 3, 7, 14 y 28 días. Luego de 7 días y a la mayor dosis, el 
proceso de neoformación mostró escasas fibras de regeneración rodeadas por células endoteliales inmunorreactivas 
significativamente más abundantes (p < 0.05) que aquellas que mostró el tejido tratado con la dosis menor. La mayor densidad de 
capilares en neoformación  se presentó a los 14 días y al mes la diferencia fue aún significativa (p < 0.05) respecto al control (PBS). 
Para 50 µg de veneno, la formación de nuevos capilares aumentó durante los primeros 7 días disminuyendo luego a valores 
semejantes al control,  al concluir el estudio (28 días). Finalmente, la regeneración tisular dosis-dependiente se fundamenta en el 
mayor desarrollo de capilares de neoformación que favorecen la restauración de la fibra muscular nueva y/o la reparación de aquellas 
dañadas por la presencia del veneno. Esto demuestra la temporalidad de los acontecimientos en relación a una intoxicación con dosis 
diferentes.  
 

B- V-126 – 118 

ACCION DE FLAVERIA BIDENTIS SOBRE LA ACTIVIDAD COAGULANTE DEL VENENO DE BOTHROPS DIPORUS 
BaroniPietto Maria Constanza; Ricciardi Verrastro Barbara;  Ricciardi Gabriela; Torres Ana Maria 
Laboratorio Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – UNNE – 
Corrientes – Argentina    macoba_89@hotmail.com 
 
La especie Flaveria bidentis (L.) O.Kuntze, conocida como contrayerba o matagusano, es utilizada en la etnomedicina como antiveneno 
ofídico, antiparasitaria, digestiva y expectorante. En trabajos previos, se demostró que los extractos etanólicos de partes aéreas y 
raíces (A y R) de ejemplares recolectados en la provincia del Chaco son los más activos frente a la acción coagulante del veneno de 
Bothrops diporus, en proporción 1:15 (V:E veneno:extracto), inhibiendo el 51% y 63% de la actividad respectivamente. Es de interés 
por lo tanto, continuar el estudio de estos extractos, particularmente A para la preservación de la especie, de manera tal de 
determinar el mecanismo de acción sobre la actividad coagulante y posteriormente obtener extractos enriquecidos en componentes 
bioactivos. 
Para determinar el posible mecanismo de acción del extracto, se utilizaron técnicas de: tiempo de coagulación del plasma recalcificado 
(TC), tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) y tiempo de protrombina (TP), utilizando en estos dos últimos casos kits de 
Wiener, con el agregado de 10 μl de: solución fisiológica, veneno V (40 μg/ml), extracto A (60 μg/ml) o el sobrenadante de la 
incubación del V+ A (relación 1:15) respectivamente, para obtener los parámetros de actividad sobre la coagulación del veneno, del 
extracto y la actividad del extracto vegetal sobre el veneno. 
Paralelamente, para lograr la extracción de los compuestos activos, se fraccionó el extracto con columna flash utilizando una serie 
eluotrópica de polaridad creciente de benceno - acetato de etilo–metanol, con seguimiento bioguiado de la actividad sobre el tiempo 
de coagulación del plasma recalcificado. Las fracciones activas se analizaron fitoquímicamente con tests colorimétricos. 
El APTT del plasma utilizado fue de 30 segundos, el del veneno 3”, el extracto A no produjo modificaciones al valor normal y A 
preincubado con el veneno produjo una corrección del 100% del APTT, llevándolo a valores normales nuevamente. El tiempo de 
protrombina no fue modificado por el veneno 
En el fraccionamiento se obtuvieron dos fracciones activas polares: la 6 (corrección del TC de 66%) y la 7 (100%). Las pruebas 
colorimétricas demostraron la presencia de fenoles y flavonoides. 
Considerando los resultados del APTT que detecta vía intrínseca de la coagulación (factores VIII, IX, XI y XII y grandes deficiencias de 
factores II, V, X y fibrinógeno), que el extracto solo no actuaría sobre estos factores; que el veneno de Bothrops posee enzimas 
trombin-like que modulan el pasaje de fibrinógeno a fibrina;  y que no actúa in vitro sobre el TP (no modifica la vía extrínseca); 
podríamos concluir que el extracto de F. bidentis es activo inhibiendo la coagulación producida por el veneno de yarará, siendo su 
posible mecanismo de acción la inhibición de las enzimas trombin-like del veneno, acción presente mayoritariamente en la fracción 
polar constituida por flavonoides y fenoles. 
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B- V-127 – 147 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EMPLEANDO UN CUESTIONARIO ONLINE 
Armando P1, Cancela L. M1,2, Virgolini M. B1,2 
1Departamento de Farmacología; 2Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba (IFEC-CONICET).Facultad de Ciencias 
Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.  pdarmando@yahoo.es 
 
Introducción En los estudiantes universitarios los trastornos asociados al uso de alcohol tienen prevalencias que van en aumento. Se 
han desarrollado diferentes instrumentos para la detección del consumo de riesgo, perjudicial o dependencia al alcohol, como el 
cuestionario AUDIT. El mismo contiene 10 preguntas, con un puntaje total máximo de 40. 
El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de riesgo de consumo de alcohol en estudiantes universitarios de las asignaturas 
Toxicología (Carrera de Bioquímica) y Toxicología Farmacéutica (Carrera de Farmacia) de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (FCQ-UNC), empleando el cuestionario AUDIT bajo la modalidad de administración online. 
Metodología Estudio descriptivo transversal, muestreo no probabilístico. Se invitó a participar a todos los estudiantes de las 
asignaturas Toxicología y Toxicología Farmacéutica (Curso 2015) de la FCQ-UNC en las clases teóricas y mediante el envío de correos 
electrónicos a través de las aulas virtuales. En todo momento se garantizó la confidencialidad y el anonimato, enfatizando que la 
participación era opcional.  
Los alumnos que aceptaron participar respondieron un cuestionario online conformado por preguntas sobre aspectos 
sociodemográficos y por el instrumento AUDIT. 
Al finalizar el período de toma de los cuestionarios, que fue de 10 días, la base de datos fue descargada en formato Excel, y 
posteriormente exportada al programa SPSS 15.0, para efectuar un análisis estadístico descriptivo de las principales variables 
involucradas. 
Resultados Se recolectaron 236 cuestionarios, de los cuales 39 fueron eliminados por estar incompletos, resultando una muestra final 
de 197. 
El 82,2 % de los alumnos que respondieron fueron mujeres. La edad promedio de los participantes fue 25,1±5,2 años, un 60,4% de 
los mismos viven solos y el 66,0% no trabaja. 
Un 16,2% de los participantes manifestó no consumir bebidas alcohólicas. Sin embargo, al considerar los puntajes del AUDIT, el 9,6% 
de los alumnos obtuvo puntuaciones que indican consumo problemático (igual o mayor a 8 puntos), distribuyéndose de la siguiente 
manera: 7,6% asociado a consumo de riesgo, 1,0% a consumo perjudicial y 1,0% a riesgo de dependencia. 
Discusión Los datos demuestran que los porcentajes de consumo problemático son inferiores a otros estudios efectuados en la 
población universitaria. No obstante en casi 1 de cada 10 alumnos está indicada una intervención preventiva, por lo que resulta 
importante impulsar programas de prevención y de detección temprana de los estudiantes en riesgo y facilitar el acceso a los 
tratamientos a quienes ya padecen trastornos. 
Puesto que el método de muestreo empleado no permite la generalización de los resultados, por tratarse de un estudio de tipo 
exploratorio, se plantea repetir la experiencia en el futuro en una población más numerosa, extendiendo también la encuesta a otras 
sustancias psicoactivas y empleando instrumentos más abarcativos 

Bloque VI - Farmacología  Clínica 

B- VI-129 – 219 

INCLUSIÓN DEL MELOXICAM EN EL DESTARTRAJE CANINO 
Montoya, L.; Posse, L.; Velo, C.; Maldonado, F.; Fornes, S.; Albarellos, G., Passini, S.; Lupi, M.; Monfrinotti, A. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA Sección Unidad Operativa de canes, Afip-DGI  lauramontoyalaura@gmail.com 
 
La aceptación e inclusión de los AINEs en la práctica veterinaria se ha incrementado enormemente en los 90, con la verificación del 
importante rol que estas drogas cumplen en el manejo peri operatorio durante procedimientos quirúrgicos. El Meloxicam es un 
antiinflamatorio no esteroide preferencial COX-2 ya utilizado en protocolos quirúrgicos para coadyuvar a las drogas anestésicas y con 
pocos efectos colaterales. El objetivo de esta experiencia fue estudiar el comportamiento del meloxicam en caninos con 
periodontolitiasis sometidos a destartraje. Seis caninos mestizos adultos (28+/-10kg), previamente categorizados en función de su 
enfermedad gingival, fueron sometidos a un destartraje  (Ultrasonido Ultratec 5000). Dicho procedimiento se hizo en dos tiempos, 
lado derecho (A), y lado izquierdo (B) separados por un mes. En cada tiempo se procedió a trabajar con un lado de la boca del paciente 
en forma ordenada, desde incisivo hacia molar cara externa y cara interna de maxilar superior para luego continuar con el mismo 
orden en el maxilar inferior. Dicha maniobra se realizó con la misma intensidad por el mismo operador, realizándose  bajo anestesia 
mediante un protocolo que incluyó: premedicación en solo uno de los dos tiempos (A), con meloxicam (Meloxivet, 0,2 mg/kg John 
Martin)  y en ambos lados (A y B),  inducción con ketamina,midazolan,  mantenimiento con infusión continua endovenosa durante 20 
minutos de xilacina,ketamina y lidocaína.  Todos los animales fueron medicados con antibiótico, intubados y mantenidos con fluidos 
a 5 ml/kg. Previo y durante la infusión se monitoreó glucemia, parámetros hemodinámicos y neurológicos. Las variables categóricas  
fueron sumadas de forma tal de llegar a describir un score total. Se estudió el tiempo de recuperación (TR) finalizada la infusión, 
basándose en tiempos de extubación (TE), adopción de decúbito esternal, incorporación de cabeza y capacidad de deambula. Se 
evaluaron distintos parámetros a los 30 min, una y dos horas de terminado el procedimiento (aceptación de agua y/o comida, 
respuesta a la estimulación de la boca, presencia de sialorrea, valor de glucemia). Las diferencias para cada variable en los distintos 
tiempos entre A y B  fueron analizadas mediante un test no paramétrico Wilcoxon para datos dependientes (p0.05). La inclusión del 
meloxicam no produjo efectos colaterales ni presentó diferencias  en el grado de sedación con respecto al grupo B.  El grupo A 
presentó menor score total y menores valores de glucemia, no hallándose diferencias estadísticamente significativas con el grupo B. 
El grupo A presentó mayores tiempos dentro de la recuperación, (extubación y deambula) sin hallarse diferencias significativas. A la 
vez, la recuperación pareció ser más tranquila en los animales premedicados con meloxicam. Estudios complementarios incluyendo 
mayor número de animales son necesarios para estudiar el comportamiento real de los diferentes antiinflamatorios en 
procedimientos quirúrgicos. 
 

mailto:pdarmando@yahoo.es
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B- VI-130 – 37 

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE DOS TIPOS DE SUPLEMENTOS ANTIOXIDANTES SOBRE EL SÍNDROME 
METABÓLICO EXPERIMENTAL POR FRUCTOSA EN LAS RATAS 
Linares LM, Wallinger ML, Reyes MP, Viglione P, Ponzo O, Reyes-Toso, CF. 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Unidad Académica II, Facultad de Medicina, UBA creyestoso@intramed.ne 
 
El síndrome metabólico (SM) es una entidad de origen multifactorial que predispone a enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes 
mellitus (DM). Dentro de los factores fisiopatológicos involucrados, el incremento del estrés oxidativo parecería jugar un rol 
importante. Este trabajo tuvo por finalidad comparar los efectos de la administración de antioxidantes nutricionales sobre algunos 
de los parámetros metabólicos, la peroxidación lipídica y los niveles de presión arterial sistólica (PAS) en el modelo de SM por consumo 
crónico de fructosa (F). Se utilizaron para ello ratas macho adultas de la cepa Wistar, a las que se dividió en 4 grupos experimentales 
en función de la dieta y de la presencia o ausencia de antioxidantes en la misma: 1- control (C) con dieta y bebida estándar; 2- F con 
dieta estándar y agua con F al 10%; 3- F con una mezcla antioxidante  (Fma) (compuesta por vitaminas E y C -vE y vC- 50mg/dia cada 
una;  ácido lipoico –AL- 50mg/dia, selenio –S- 0.15mg/día; y zinc –Z- 1.5 mg/día); 4- F con un solo antioxidante (FvE) (50 mg/dia). Las 
dietas fueron elaboradas en base a las normativas AIN93, incorporándose a los grupos FvE y Fma el/los antioxidantes en el proceso 
de elaboración. Se controló periódicamente la evolución del peso, el consumo de dieta y bebida, la PAS, glucemia basal, perfil lipídico 
y peroxidación lipídica -TBARS- en plasma, y al finalizar la experiencia (20 semanas) prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG), 
insulinemia, TBARS en plasma e hígado y perfil lipídico. Los datos fueron analizados con un ANOVA, considerándose significativa una 
p<0.05. Si bien ambos tipos de suplementos antioxidantes previnieron el incremento de la trigliceridemia (F vs Fa p<0.001; F vs FvE 
p<0.01), Fma mostró valores comparables con los C (C vs Fma, ns), existiendo diferencia significativa entre Fma vs FvE (p<0.05). 
Además Fma previno también el incremento de la colesterolemia (C vs Fma, ns). La insulinemia no se vio alterada por ninguno de los 
suplementos empleados, pero la PTOG presentó mejoras en los grupos Fma y FvE en alguno de los tiempos estudiados (F vs Fma y F 
vs FvE p<0.05 a los 30 minutos).  Los TBARS en plasma mostraron diferencias significativas a las 6 semanas para Fma (p<0.05) y a las 
15 para ambos tratamientos (F vs Fma p<0.001; F vs FvE p<0.01). La diferencia más interesante es que la administración del complejo 
antioxidante previno la aparición de hipertensión sistólica (F vs Fma p<0.01 a las 10 semanas y p<0.001 a las 15 y 20 semanas), a 
diferencia de la vE que no mostró tener influencia sobre el incremento de la PAS. Se concluye que la administración simultánea  de 
nutrientes con actividad antioxidante prevendría de manera más eficiente la aparición de las complicaciones del consumo crónico de 
fructosa en las ratas que la suplementación con un solo antioxidante. Este efecto se produciría  posiblemente por potenciación de las 
acciones de los mismos. 
 

B- VI-131 – 38 

ACTIVIDAD QUIMIOPROFILÁCTICA DE NANOCRISTALES DE ALBENDAZOLE SOBRE EL ESTADIO LARVAL DE 
ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS 
Pensel PE a,b, Paredes A c,d, Albani CM a, Allemandi D c,d, Sanchez Bruni S e, Palma SD c,d, Elissondo MC a,b 
a) Lab. de Zoonosis Parasitaria, Dpto. de Biología, Fac.de Ciencias Exactas y Naturales, Univ. Nac. de Mar del Plata,Argentina; b) 
CONICET, Buenos Aires, Argentina.; c) Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, UNITEFA-CONICET, Ciudad 
Universitaria, Córdoba; d) Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad 
Universitaria; e) Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), Facultad de Ciencias 
Veterinarias, UNCPBA-Tandil, Argentina. c.elissondo@gmail.com 
 
El tratamiento de la equinococcosis alveolar (EA) humana consiste en la cirugía y/o la quimioterapia con benzimidazoles-
metilcarbamatos, principalmente albendazole (ABZ). Este fármaco presenta limitaciones en su eficacia, debido a su pobre y errática 
biodisponibilidad. Los nanocristales (NC) son partículas compuestas en un 100% del principio activo con un rango de tamaño de 400-
600nm. La gran superficie de contacto de los NC, aumenta su velocidad de disolución y en consecuencia incrementa la 
biodisponibilidad oral del fármaco. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia quimioprofiláctica de NC de ABZ (NC-ABZ) 
en ratones infectados con Echinococcus multilocularis. Se infectaron 40 ratones CF-1 con 0.7 ml de metacestodes previamente 
homogeneizados. Un día post-infección (p.i.) los animales se dividieron en 4 grupos (n= 10): 1) Control agua destilada; los animales 
recibieron agua destilada como placebo; 2) NC-vacíos; los animales recibieron una mezcla de excipientes; 3) ABZ-SUSP, los animales 
fueron tratados con una suspensión de ABZ; y 4) NC-ABZ, los animales fueron tratados con una nanosuspensión de ABZ. Los 
tratamientos se realizaron por vía oral, cada 24 hs durante 30 días, a la dosis de ABZ de 5 mg/kg. Once semanas p.i. los ratones fueron 
eutanaseados recuperándose los quistes. La eficacia de los tratamientos fue calculada a través del peso de los quistes, la vitalidad de 
los protoescólices y el estudio ultraestructural de los quistes y protoescólices. No se observaron diferencias significativas entre los 
grupos control (P>0.05; agua destilada= 13.15±4.51 g y NC-vacíos= 15.05±5.31 g). El tratamiento con ABZ suspensión no tuvo efecto 
en el peso de los quistes recuperados (16.04 ±3.89 g). Por el contrario, el peso de los quistes del grupo NC-ABZ fue significativamente 
menor al observado en los grupos control (P < 0.01; NC-ABZ= 7.84 ±2.15 g). El test de exclusión con azul de metileno reveló un 99% 
de protoescólices viables en los grupos control. Mientras que ABZ no mostró efecto protoescolicida, los NC-ABZ redujeron 
significativamente la vitalidad de los protoescólices. Estos resultados coincidieron con el daño detectado a nivel ultraestructural. En 
conclusión, la administración de los NC-ABZ a ratones infectados demostró un claro efecto quimioprofiláctico en el modelo murino 
de EA. Un incremento de la absorción oral del ABZ formulado como NC podría aumentar la llegada de la droga al sitio de localización 
parasitaria explicando el efecto quimioprofiláctico observado. 
 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

135 

 
B- VI-133 – 58 

USO DE PSICOFÁRMACOS EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Lescano M; Ponce Ln; Grigorjev C. Y Brizuela N. 
Cátedra Farmacología General Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba   cgrigorjev@hotmail.com 
 
Al  aumentar  la expectativa de vida se elevó  el numero de  adultos mayores con patologías crónicas . Esto es causa del uso de varios 
fármacos simultaneos con el consiguiente incremento del   riesgo de reacciones adversas por interacciones farmacocinéticas o 
farmacodinámicas.  
Son objetivos del presente estudio:  
cuantificar la cantidad de fármacos utilizados por cada paciente clasificar el tipo de psicofármacos usados comparar la prevalencia de 
cada uno de ellos cuantificar  las asociaciones mas frecuentes y detectar las  no recomendadas para  una población de pacientes 
adultos mayores.  
Este es un estudio prospectivo, descriptivo, de corte transversal, llevado a cabo en un centro de atención primaria para adultos 
mayores de la ciudad de Córdoba entre mayo y junio del año 2015. 
De un universo de 1200 pacientes; la muestra fue establecida con los pacientes que concurrieron  a la consuta los días lunes y jueves, 
previo consentimiento oral. 
En la muestra  de 190 adultos, el grupo mayor fue el comprendido entre  66 y 80 años de  edad (63,16%)  con predominio del sexo 
femenino (61,05%). 
Los datos se analizaron mediante técnicas estadísticas descriptivas. 
La mayoría de los adultos, consumen asociaciones de  4  o 5 farmacos (47,37%)  y  solo  un minimo  (0,53%) representa a los 
consumidores de   9 o 10 fármacos simultaneos.  
De la poblacion analizada, el 62,63% consume algun farmaco con actividad sobre el sistema nervioso central (SNC) y  los  más utilizados 
son los hipnóticos  benzodiacepinicos  o no (48,95%) y  los antidepresivos (12,63%).  Los porcentajes son  semejantes para 
antipsicóticos, anticovulsivantes y los indicados en  patologías como el Parkinson o el Alzheimer. 
Teniendo en cuenta las asociaciones, las mas utilizadas son las  benzodiacepinas con antidepresivos; entre  ellas la más frecuentes 
son el clonazepam y el alprazolam  (12,62 %). 
Este estudio  evidencia que los adultos  mayores  están polimedicados (más de 4 fármacos) y que al menos uno de los farmacos  
prescriptos afecta directamente al SNC. Las benzodiacepinas recomendadas para el uso en adultos mayores  no son las  más indicadas. 
Ademas se detectó un porcentaje de asociaciones no recomendadas para este grupo etario por incrementar la probabilidad  de  
reacciones adversas.  
 

B- VI-134 – 122 

TERAPIA UTILIZADA PARA LA HIPERTENSIÓN  ARTERIAL Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
Wendel GH; Trujillo L; Fuentes L. 
Área Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL.  lfuen@unsl.edu.ar 
 
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad ampliamente extendida que contribuye a un alto grado de morbilidad y mortalidad. 
La HTA es el factor de riesgo más importante para la enfermedad cardiocerebrovascular. Se asocia con otros factores de riesgo, tales 
como dislipemias, obesidad, tabaquismo, diabetes y sedentarismo. El enfoque del tratamiento de la HTA no debe dirigirse solamente 
a lograr una disminución de la tensión arterial, sino también a controlar  la presencia concomitante de otros factores de riesgo 
cardiovascular. El objetivo fue caracterizar la terapia de drogas antihipertensivas y para los principales factores de riesgo utilizadas 
en pacientes de nuestra comunidad. Se realizó un estudio retrospectivo en 700 individuos que asisten a un Instituto Cardiológico de 
San Luis, ≥20 años y de clase media. Se registró: sexo, edad, peso corporal, presión arterial y tratamiento terapéutico.  El análisis 
estadístico fue realizado con el Programa SPSS - versión 12.0. La población presenta las siguientes características: edad 55.6 ±13.0 
años, peso 85,9± 17,4 kg. El 65.3% tiene presión arterial sistólica (PAS) > 140mm Hg (61.1% mujeres, 53.0% con edades entre 40-60 
años). PAS vs. edad fueron asociadas positivamente (r=+0.122, p<0.01). La presión arterial diastólica fue también correlacionada con 
la edad (r=+0.116, p<0.05). Un alto porcentaje de pacientes presenta desórdenes mentales (67.3%), principalmente ansiedad (A) 
(62.4%) y depresión (D) (9.5%). Terapia antihipertensiva y psicofarmacológica (P): IECA 59.8% (enalapril, lisinopril) + 24.8% P (21.6% 
A; 3.2% D); bloqueantes beta adrenérgicos 42.7% (atenolol, carvedilol) + 19.2% P (17.1% A; 2.1% D); bloqueantes de los canales de 
calcio 21.4% (amlodipina, diltiacem) + 11.4% P (9.9% A; 1.5% D); antagonistas de los receptores de angiotensina II 18.1% (losartán, 
valsartán) + 7.4% P (5.9% A; 1.5% D); diuréticos 12.6% (hidroclorotiacida, furosemida) + 5.7% P (4.8% A; 0.9% D); combinación 
antihipertensiva 6.1% (hidroclorotiacida y otra droga) + 3.3% P (3.0% A; 0.3% D). Terapia de primera línea: IECA y alprazolam. 
Tratamiento hipolipemiante: 17.9% (8.4% atorvastatina, 7.0% simvastatina, 0.3% rosuvastatina, 4.3% fibratos). La dislipemia es 
prevalente en mujeres de 50-65 años, posmenopausia. La terapia con estatinas representa el tratamiento de elección para pacientes 
hipercolesterolémicos con HTA asociada. La terapia hipouricemiante en pacientes hipertensos representó el 7.8% (89.3% allopurinol; 
7.1% allopurinol + colchicina; 3.6% colchicina). El allopurinol fue el principal hipouricemiante utilizado con la terapia antihipertensiva. 
En nuestra población el uso de diuréticos representó un 18% con el riesgo que esto implica, la aparición o el exacerbamiento de la 
hiperuricemia. El tratamiento antihipertensivo se entiende en la actualidad como parte de la terapia integral del riesgo cardiovascular, 
y es necesaria la administración de otros fármacos destinados a reducir los factores de riesgo asociados. 
 

mailto:lfuen@unsl.edu.ar
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B- VI-135 – 205 

VALIDACIÓN DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE ENDOCARDITIS BACTERIANA, PARA LA VALORACIÓN “IN VIVO” DE 
AGENTES ANTIINFECIOSOS: CARACTERIZACION DE LAS LESIONES HISTOPATOLOGICAS. 
Castro E , Sappia D, Diaz A, M., Rivulgo M, Sparo M. García, J.,Sánchez Bruni S. 
Departamentos de Fisiopatología y Clínica , Unidad Ejecutora CIVETAN -CONICET, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil, 
Argentina, Campus Universitario, Pje. Arroyo Seco s/n.  
edcast@vet.unicen.edu.ar 
 
La endocarditis infecciosa es una enfermedad con mortalidad elevada a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento 
antibiótico y quirúrgico. El objetivo de este trabajo, fue validar un modelo animal de endocarditis experimental utilizando una cepa 
de Staphylococcus aureus (SA) sensible a Meticilina,. Etapa I: cuatro conejos de 2.800 kg ± 300g fueron sometidos a una cirugía 
experimental para colocación de un catéter en la arteria carótida, con el fin de atravesar la válvula aórtica y producir una lesión en la 
misma, que sirva para el acantonamiento de las cepas bacterianas inoculadas en forma experimental. Los animales se anestesiaron 
con una asociación de Ketamina, Xilazina y Tramadol. La colocación del catéter en válvula aórtica se confirmó mediante radiología y 
ecocardiografía. Luego de 24 h se procedió a inocular una cepa de SA sensible a Meticilina (10 7 UFC/mL, 3 mL), vía intraventricular. 
Los animales experimentales fueron evaluados por signología clínica mediante protocolo clínico estándar. Etapa II: Para confirmar la 
endocarditis bacteriana in vivo se realizó hemocultivo para confirmar la septicemia y ecocardiografías durante 96 h para observar la 
evolución de la vegetación en la válvula aórtica. A las 96 h post-inóculo los animales fueron sacrificados y se tomaron muestras para 
bacteriología (bloque cardíaco, riñón y sangre) e histopatología (válvula aórtica) para confirmar la translocación bacteriana y lesiones 
cardíacas. SA sensible a gentamicina y ciprofloxacina fue aislado del hemocultivo y del resto de los órganos. En las secciones 
examinadas de las muestras remitidas para Histopatología se observó en el corazón un aumento de tamaño del citoplasma de las 
miofibrillas con una coloración pálida (degeneración). Ocasionalmente se observaron perdidas de las estriaciones y floculaciónes de 
las mismas. En las zonas subendocárdicas se observaron áreas multifocales con perdida de la estructura e infiltrados con gran cantidad 
de heterofilos viables y degenerados, mezclados con abundante cantidad de restos celulares, fibrina y sangre. En el lumen ventricular, 
se observó gran cantidad de grupos bacterianos formados por cocobacilos cortos basofílicos agrupados de forma compacta, los cuales 
también se observan en los capilares de los glomérulos renales indicando la bacteriemia. Los hallazgos histopatológicos de las 
secciones examinadas de las muestras remitidas presentan características compatibles con Miocarditis supurativa multifocal severa 
con degeneración y necrosis miocárdica y bacterias intralesionales. Como conclusión general se puede inferir, en virtud de la 
homogeneidad de los hallazgos ecocardiográficos, bacteriológicos e histopatológicos señalados que, tanto la concentración del 
inóculo como la cepa de (SA) utilizada en este ensayo, son las adecuadas para inducir y validar el modelo de endocarditis bacteriana 
experimental en conejos. 
B- VI-136  -19 

CONCENTRACIÓN DE MMP-3 E IL-6 EN PACIENTES CON SEPSIS POR NEUMONIA Y SU RELACIÓN CON EL GERMEN 
Ricarte Bratti JP and   Brizuela NY 
Catedra Farmacología General. Escuela Practica Facultad de Ciencias Medicas Universidad Nacional de Cordoba   
jpricarte@yahoo.com.ar 
 
Introducción: sepsis es la principal causa de muerte en terapia intensiva. El estudio de su fisiopatología es esencial para intentar 
cambiar la elevada mortalidad que este síndrome tiene. El shock séptico es la expresión de mayor mortalidad de la sepsis. Las citokinas 
son las principales responsables de la respuesta inflamatoria en la sepsis y en el shock séptico, incluyendo la Interleukina 6 y el Factor 
de Necrosis Tumoral alfa. Metaloproteasa de Matriz 3 (Matrix Metalloproteinase 3 - MMP 3)  es una molecula que ha ganado interés 
en los últimos años pero que aún no ha sido completamente estudiada en la sepsis. 
Objetivo: evaluar el poder predictivo de muerte de las citokinas en la sepsis y en el Shock Séptico a un año y la concentración en 
relación al germen responsable. 
Material y Métodos: Veintidós pacientes mayores a 18 años que cumplieron criterios de sepsis en el Hospital de Clínicas de Córdoba 
– Argentina fueron incluidos. En su admisión se extrajeron muestras de sangre para el dosaje de citokinas. 
Resultados: Los pacientes que sobrevivieron tuvieron un valor de IL-6 de 161,88 +/- 24,38 pg/ml y aquellos que fallecieron 203,65 +/- 
26,64 pg/ml (p=0,26). Los valores de MMP-3 en los sobrevivientes fueron de 10.55 + / -0.76 mg / ml, mientras que los pacientes que 
no sobrevivieron tuvieron un promedio de 13.77 + / -0.98 mg / ml (p = 0.012). Cuando se compararon los cultivos se encontró que los 
pacientes con cultivos negativos (N=14) tuvieron un promedio de IL-6 de 150,2 +/- 19,24 pg/ml, mientras que en los pacientes con 
cultivos positivos (N=8), todos para S penumoniae, la media fue de 266 +/- 56,29 pg/ml (p=0,018). Las dferencias cuando evaluamos 
MMP-3 fueron similares a IL-6: para cultivos negativos la media fue de 10,84 mg/ml, mientras que para los pacientes con cultivos 
positivos para neumococo 15,07 mg/ml (p=0,026) 
Conclusión: MMP-3 ha mostrado que al momento de la admisión se encuentra en valores muy elevados (más alla de 12 mg/ml) en 
quienes terminan falleciendo, siendo predictor de muerte en estos pacientes. IL-6 tiene una tendencia a lo anterior pero con 
diferencias no significativas, por lo que más estudios son necesarios con mayor número de pacientes. Ambas citokinas se encuentran 
elevadas en pacientes con cultivos positivos para S neumoniae, comparados con aquellos con cultivos negativos. 
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B- VI-137 – 59 

FACTOR DE NECROSIS TUMOR-ALFA (TNF-α)  E INTERLEUCINA-33 (IL-33) COMO MARCADORES  INFLAMATORIOS EN 
IEL NFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
Menara A; Ricarte Bratti JP; Vergottini JC y Brizuela NY 
Cátedra Farmacología General Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba  nildabrizuela@gmail.com 
 
La génesis de la enfermedad ateroesclerótica es una respuesta inflamatoria de la pared vascular ante determinadas agresiones o 
estímulos nocivos. La enfermedad de las arterias coronarias es la principal responsable de la alta morbi-mortalidad en el mundo 
occidental 
 
Citocinas con actividad pro-inflamatoria, tales como TNF-alfa, la Interleucina-1 beta (IL1β) y la IL-6, incrementan la producción de 
metaloproteasas. Al mismo tiempo otras citokinas, con propiedades antiinflamatorias, como Intterleukina-33 (IL-33) reducen la 
producción de enzimas metalo proteasas  inhibiendo la respuesta inflamatoria y la consiguiente la ruptura de la placa de ateroma. 
Objetivo: Medir niveles  de TNF-alfa y de la citocina anti inflamatoria  IL-33   en suero de  pacientes con infarto agudo de miocardio  
en el momento de la admision y  a las 12 hs de la evolución.   Los niveles de las citocinas  se determinaron por el método de  ELISA. 
(Life Science Inc.) 
Metodo: 27 pacientes hospitalizados  en la unidad de cuidados  coronarios del Hospital Nacional de Clínicas con diagnóstico 
comprobado de infarto agudo de miocardio (IAM). 
Como grupo control se utilizó un grupo control de 25 pacientes sin cardiopatía isquémica aguda comprobada. 
Resultados: comparando los niveles séricos en los pacientes con IAM con el grupo control, disminuyeron los niveles de IL-33  (p < 
0.05), los mismos fueron significativamente menores al momento de la internacion que 12 horas mas tarde. (p < 0.05). 
Los niveles de TNF-alfa fueron significativamente  menores en el grupo control que en el grupo con IAM (p<0.001) tanto  en el 
momento de la admisión como después de 12 horas. 
Conclusion: En el desarrollo y progreso de esta patología juegan un papel muy destacado el aumento de los niveles de  TNF-alfa y la 
disminución de los niveles of IL-33 . 
Este protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Nacional de Clínicas y cuenta con el apoyo económico de la SECyT de 
la UNC.  

B- VI-138 – 231 
ESTUDIO DEL EFECTO INHIBITORIO DE CLARITROMICINA SOBRE PGP COMO POSIBLE ESTRATEGIA PARA OPTIMIZAR 
EL TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO DEL RETINOBLASTOMA. 
Buitrago E.a,b; Winter U.a,c; Williams G.a; Opezzo J.b; Chantada G.a,C; Bramuglia G.b; Schaiquevich P.a,c. 
a: Hospital de Pediatría J. P. Garrahan; b: Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA; c: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
(CONICET).  buitragoemanuel@hotmail.com 
 
Introducción La administración intravítrea (AIV) de quimioterapia ha cobrado importancia en el tratamiento local del Retinoblastoma 
con la intención de aumentar la biodisponibilidad ocular y disminuir la exposición sistémica. La glicoproteína-P (Pgp) es una proteína 
transmembrana y fue identificada por primera vez en el contexto de la resistencia a múltiples fármacos en células cancerosas. Se ha 
reportado la presencia de Pgp en la barrera hemato-ocular evitando el ingreso de sustancias desde la circulación sistémica al globo 
ocular. La modulación de la función de esta proteína transportadora mediante el uso de inhibidores produce alteraciones sustanciales 
en la farmacocinética de diferentes drogas. 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la farmacocinética de Rodamina, sustrato especifico de Pgp, luego de su AIV en presencia y 
ausencia de Claritromicina como inhibidor de Pgp. 
Materiales y métodos Para el estudio Farmacocinético de Rodamina se utilizaron 7 conejos albinos a los que se les implanto una 
cánula de microdiálisis en el humor vítreo. Una vez colocada la cánula de microdiálisis se administró una dosis de 50mg/Kg de 
Claritromicina por vía intravenosa o igual volumen de solución fisiológica en los animales controles. Transcurridos 30 minutos de 
estabilización de la cánula con un flujo de 1ul/minuto, se administraron por vía intravítrea 0.1ml de Rodamina (dosis 5ug/ml). Los 
dializados fueron recolectados cada 30 minutos. La rodamina fue cuantificada por inyección directa de los dializados en el HPLC con 
detección de fluorescencia. 
Resultados La recuperación media de Rodamina a una velocidad de flujo de 1ul/min (recupero in vitro por ganancia) fue del 19.7%. 
El estudio farmacocinético luego de la AIV de 0.5ug de Rodamina en conejos mostró un T1/2 de 1.23 ± 0.3 y 2.78 ± 1.2 para el control 
y el tratado con claritromicina, respectivamente. Este aumento en el T1/2 de 2.3 veces el observado para el grupo control fue 
significativamente diferente (p<0.05). No así, otros parámetros farmacocinéticos como el área bajo la curva y la Constante de 
eliminación.  
Conclusión Se logró caracterizar la Farmacocinética de Rodamina luego de su AIV en presencia y ausencia de un inhibidor de pgP 
como la Claritromicina utilizando la técnica de microdiálisis. Y nuestros resultados mostraron un aumento en el T1/2, lo que nos 
demuestra que es posible modificar la farmacocinética intraocular de un fármaco sustrato de pgP como la Rodamina, si es 
administrado conjuntamente con un inhibidor de dicha proteína como la claritromicina. Este hecho nos permite pensar en el uso de 
un quimioterápico sustrato de Pgp y claritromicina, como una terapia combinada, con objetivo de disminuir la dosis del 
quimioterápico o lograr una mayor permanencia en el humor vítreo a igual dosis en la terapéutica del Retinoblastoma. 
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B- VI-139 – 7 

LA METFORMINA MODIFICA LOS NIVELES DE LA ACTIVIDAD DE LA CREATINA QUINASA MB EN PACIENTES 
DIABÉTICOS CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST 
Joison A (1) ;Barcudi R (2); Baiardi G (1) 
(1) Instituto de investigaciones biológicas y tecnológicas (IIBYT-CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de ciencias 
químicas, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina. (2) Unidad coronaria. Clínica Reina Fabiola. Universidad Católica de 
Córdoba. Córdoba, Argentina. ajoison2001@yaoo.com.a 
 
El síndrome coronario agudo (SCA) es una consecuencia de la enfermedad coronaria, se caracteriza por la reducción del diámetro de 
la arteria, e isquemia del miocardio. Un objetivo importante en pacientes con dolor torácico es evaluar e identificar precozmente el 
infarto agudo de miocardio (IAM) o SCA de alto riesgo. Con este propósito, se emplean marcadores bioquímicos tales como la creatina 
quinasa. La diabetes tipo II es una de las patologías más frecuentemente asociadas a las enfermedades coronarias y podría modificar 
los niveles de los marcadores bioquímicos y alterar o demorar el diagnóstico. En el tratamiento de la diabetes de tipo II se emplean 
hipoglucemiantes orales tales como metformina, glibenclamida y glizipida o parenterales como la insulina. El objetivo del presente 
estudio fue evaluar efecto del tratamiento con hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos que sufren de SCA sin elevación del 
segmento ST sobre los niveles plasmáticos de la actividad de la creatina quinasa. 
Se realizó un estudio retrospectivo de 138 pacientes de 31 a 92 años de edad con diagnóstico de SCA sin elevación del segmento ST, 
de ambos sexos que ingresaron en la unidad coronaria de la clínica Reina Fabiola, Córdoba, Argentina en el período 2014-2015. El 
protocolo aplicado fué previamente aprobado por el Comité de ética (CIEIS) de la institución. Se midieron los niveles plasmáticos de 
la actividad de la creatina quinasa total (CK-T) y su isoenzima CK-MB, El índice de masa corporal, intervalo de tiempo entre el dolor y 
la consulta. Para estudiar las variaciones temporales de los marcadores se obtuvieron los valores en la admisión a la unidad coronaria 
y después de 8, 12 y 24 horas. Los pacientes fueron divididos en: a) sin comorbilidades (grupo control), n = 7; y con diabetes tipo II 
como única comorbilidad, n = 102 (grupo diabetes), esto se encontraban tratados con metformina (n = 50), glibenclamida y glipizida 
(n = 44), insulina (n = 8). Veintinueve pacientes que presentaron otras patologías asociadas fueron excluidos del estudio. 
La actividad plasmática de CK-MB demostró niveles significativamente menores en el grupo de diabetes tratados con metformina con 
respecto al grupo control a las 8 horas posteriores a la admisión a la unidad coronaria, 182.0 ± 99.0 vs 58.9 ± 17.5; P < 0.05. Sin 
embargo, no se observó esta disminución en los pacientes diabéticos tratados con glibenclamida, glizipida e insulina. Luego de 8 
horas, los niveles de CK-MB en el grupo control disminuyeron a valores similares a los encontrados en todos los grupos de pacientes 
diabéticos. La actividad CK-T no mostró diferencias significativas entre los distintos grupos de tratamiento ni entre las horas de 
estudio.  
Nuestro estudio muestra que el tratamiento con metformina modifica significativamente los niveles plasmáticos de la actividad de la 
CK-MB en los pacientes diabéticos afectados por SCA, posiblemente por un cambio en el balance de la liberación /depuración 
(clearance). 
B- VI-140 – 3 

RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE FÁRMACOS Y OJO SECO EN MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 
Vettorazzi M; Brizuela N. 
Cátedra de Farmacología General. Facultad de Ciencias Médica. Universidad Nacional de Córdoba. dra_alevettorazzi@hotmail.com 
 
El Síndrome de Ojo Seco (Dry Eye Syndrome: DES) es una condición frecuente que causa distintos grados de molestia y discapacidad 
ocular. Consiste en una disminución de la cantidad y/o calidad de la película lagrimal. Los estudios clínicos confirman una incidencia 
del 17% a partir de los 60 años, pero estos pueden no reflejar la incidencia de nuestra población, ya que la prevalencia del DES cambia 
con respecto a la edad, sexo, estado nutricional y de salud, geografía y nivel socio-sanitario 
Con el envejecimiento biológico, todas las glándulas sufren apoptosis y la secreción lagrimal está influenciada por algunas secreciones 
endócrinas; además, esta senectud altera el funcionamiento multiorgánico del geronte que debe recurrir a tratamientos médicos 
para recuperar la homeostasis, y a la vez estos fármacos pueden inducir hiposecreción lagrimal. 
La alta incidencia de esta afección, y la limitación en el número de estudios regionales actualizados, nos motivaron a la realización de 
esta investigación, con el fin de identificar la incidencia y los factores farmacológicos asociados a la aparición de DES en mayores de 
60 años. 
Se realizó un estudio retrospectivo observacional con historias clínicas oftalmológicas del Centro de Jubilados del Barrio Marqués de 
Sobremonte de Córdoba, Argentina. 
Se recolectaron 258 historias clínicas (HC) entre los años 2013 a 2015, de las cuales se evaluaron 203 que pertenecían a personas 
mayores de 60 años y presentaban información completa del consumo de fármacos (nombres genéricos o comerciales). De las HC 
aceptadas en el estudio 37 HC presentaron diagnóstico de DES 
Se evaluaron: distribución por sexo y grupos farmacológicos como posibles factores de riesgo para el desarrollo de DES según los 
estudios previos (antihipertensivos, hipolipemiantes, antiarrítmicos, inotrópicos, antiagregantes, antidiabéticos, insulinas, 
gastroprotectores, moduladores tránsito, psicofármacos, lubricantes, antiglaucomatosos, antialérgicos tópicos y sistémicos, 
levotiroxina, ∝1 antagonistas e Inhibidores de 5-∝reductasa, AINEs, antiartrósicos, antiosteoporóticos y otros). 
Luego de la tabulación de los datos de cada HC se realizó un estudio comparativo entre el grupo A: con presencia de DES y el grupo 
B: sin presencia de DES, y se evaluaron ambos mediante un test chi-cuadrado para valorar la asociación entre cada una de las variables 
arriba mencionadas con la presencia de DES. 
Se estudiaron 164 mujeres (70%) y 60 hombres (30%), de los cuales 37 (incidencia del 18%) presentaron DES (57% femeninas y 43% 
masculinos). Se determinaron los factores de riesgo identificados en nuestra población y se concluyó que el desarrollo de DES se 
encuentra relacionado significativamente (p= 0,033) en nuestra población al uso de lubricantes, antialérgicos tópicos y sistémicos, 
antiosteoporóticos y ∝1 antagonistas. 
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B- VI-141 – 161 

CORRELACIÓN ELECTRORRETINOGRÁFICA E HISTOPATOLÓGICA EN ESTUDIOS DE TOXICIDAD OCULAR EN CONEJOS 
DE TOPOTECAN, MELFALAN Y DIGOXINA PARA EL TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA 
Del Sole MJ(a;f); Croxatto JO(b); Buitagro E(c); Winter U(c); Chantada G(d); Schaiquevich P(c;f) 
(a) Lab. Farmacología, CIVETAN-CONICET, FCV, UNCPBA; (b) Fundación Oftalmológica Argentina J Malbrán; (c) Unidad de 
Farmacocinética Clínica y( d) Serv. Hematología-Oncología, Hosp. Pediatría JP Garrahan; f) CONICET    mjdelsole@gmail 
 
El uso de la electrorretinografía (ERG) como herramienta para predecir la presencia y extensión de lesiones retinianas observadas a 
posteriori por histopatología en estudios de toxicidad ocular es aún controvertido. El objetivo de este trabajo fue estudiar la 
correlación entre los hallazgos electrorretinográficos e histopatológicos en conejos tratados con topotecan, melfalán y digoxina por 
vía intravítrea (IV). Para ello se analizaron retrospectivamente tres estudios preclínicos de toxicidad ocular. Estudio I: a 9 conejos New 
Zealand se les administraron inyecciones IV semanales de 5 µg (Grupo A, n = 3) o 0,5 µg (Grupo B, n = 3) de topotecan en un ojo y el 
mismo volumen de vehículo en el contralateral. Un Grupo C (n =3) fue un doble control en el que ambos ojos fueron inyectados con 
vehículo. Estudio II: a 12 conejos pigmentados (New Zealand - Dutch Belt) se les administraron 3 inyecciones IV semanales de 15 µg 
de melfalán en un ojo y vehículo al contralateral. Estudio III: a 4 conejos New Zealand se les administraron 4 inyecciones IV de 1 µg 
de digoxina a un ojo y vehículo al contraleral cada 2 semanas. Los conejos fueron sacrificados, de acuerdo con el estudio, a la semana 
o quince días luego de la última dosis, y los ojos fueron enucleados para su evaluación histopatológica. Se obtuvieron ERG mixtos al 
inicio, inmediatamente antes de cada inyección y antes de la enucleación. En los ojos inyectados con topotecan no se observaron 
diferencias significativas en las amplitudes ni latencias de las ondas a- y b- del ERG en comparación con los ojos controles (p>0,05). 
En estos ojos no se observaron signos de daño retiniano a la histopatología. Una semana después de la segunda inyección de melfalán 
la amplitudes de la onda a- y b- del ERG declinaron respecto de los ojos controles (p<0,05) y se observó atrofia de retina a la 
histopatología. Las amplitudes de las ondas a- y b- del ERG declinaron en los ojos inyectados con digoxina (p<0,05) luego de dos 
semanas de la segunda y tercer dosis de digoxina, respectivamente. En estos ojos se observó atrofia focal de retina mediante la 
histopatología en el sitio donde la droga fue depositada. La correlación entre los resultados electrofisiológicos y los cambios 
histopatológicos en la retina sugieren que la ERG es una herramienta útil para inferir acerca de los posibles cambios anatómicos que 
la retina vaya desarrollando a lo largo de este tipo de estudios de toxicidad crónica. 

B- VI-142 – 316 

ROLES DE ESTEAROIL DESATURASA-1, ERITROPOYETINA Y SU RECEPTOR EN LA ANGIOGÉNESIS, PROLIFERACIÓN Y 
SUPERVIVENCIA DEL CARCINOMA RENAL DE CELULAS CLARAS. 
Stoyanoff, T., Rodríguez J, Todaro J., Heitrich M., Melana Colavita J., Aguirre M. 
Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Medicina. UNNE  tstoyanoff@hotmail.com 
 
El carcinoma renal de células claras (CRCC) es el subtipo más común de carcinoma renal. Se caracteriza por fallas en la regulación de 
factores de transcripción inducibles por hipoxia (HIFs) que influyen en el metabolismo lipídico, la angiogénesis, la proliferación, la 
apoptosis y la metástasis. El objetivo de este estudio fue describir las relaciones entre las expresiones del par Eritropoyetina y su 
receptor (EPO/EPO-R) y la estearoil desaturasa -1 (SCD-1) en el microambiente hipóxico del CRCC, y sus implicancias en la proliferación 
y sobrevivencia tumoral. Se utilizaron muestras de tumores y riñón normal distal de pacientes diagnosticados con CRCC sometidos a 
nefrectomía radical (n=30) del Hospital “J.R. Vidal” de la ciudad de Corrientes. Las expresiones de EPO, EPO-R, SCD-1, HIF-1α (Factor 
de Transcripción Inducible por Hipoxia 1-alfa), Bcl-xL y el Factor de Crecimiento Vascular Endotelial y su receptor 2 (VEGF/VEGFR-2) 
se evaluaron por Western blot e Inmunohistoquímica, y los RNAm de SCD-1 por RT-PCR. La apoptosis se evaluó por TUNEL in situ y la 
proliferación con la expresión de Ki-67 por Inmunohistoquímica. Se observó sobreexpresión de SCD-1 coincidentemente con la del 
par EPO/EPO-R, HIF-1alfa, VEGF y VEGFR-2 en más del 75% de los casos estudiados. El índice proliferativo fue significativamente 
mayor en las muestras tumorales versus normales distales (p<0.05), concomitantemente con el 46.7% de pacientes con alta expresión 
de Bcl-xL. Sin embargo, los índices apoptóticos promedios no evidenciaron variaciones significativas. Estos resultados experimentales 
preliminares evidencian que la expresión de SCD-1 estaría asociada con la coexpresión del sistema EPO/EPO-R en el microambiente 
hipóxico del CRCC y estarían involucradas en la proliferación y sobrevivencia tumoral. Estos resultados preliminares alientan a 
fortalecer estudios acerca de la biología de estos tumores y su metabolismo, para la identificación de nuevos marcadores de 
progresión tumoral y el desarrollo de alternativas terapéuticas eficaces. 
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B- VI-143 – 318 

ACCIÓN DE LA ALLOPREGNANOLONA SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LAS LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE OVARIO 
HUMANO IGROV-1 y SKOV-3. 
Pelegrina, LT* 1; Rodriguez, CE* 2; Parborell, F 3; Bal de Kier Joffé E 2; Laconi M 1. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
1- IMBECU-CONICET 2- IByME- CONICET 3- Instituto de Oncología A. H. Roffo-UBA  lauratatiana@hotmail.com 
 
El cáncer de ovario es la causa más común de muerte por cáncer del sistema reproductor femenino y la quinta causa de muerte por 
cáncer en mujeres. Allopregnanolona (ALLO) es el principal metabolito activo de la Progesterona. Previamente demostramos que 
ALLO impacta en el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal en respuesta al stress generando alteraciones del humor y alteraciones 
morfofisiológicas a nivel de ovario, siendo capaz de inhibir la apoptosis y promover la angiogénesis de los cuerpos lúteos. Además se 
observó que ALLO es capaz de inhibir la ovulación y generar la formación de estructuras quísticas. Por otro lado, datos epidemiológicos 
sugieren que la Progesterona cumpliría un rol protector en la carcinogénesis de ovario. Considerando que ALLO aun no ha sido 
estudiada en dicha enfermedad, en este trabajo nos propusimos realizar un primer abordaje sobre los posibles efectos de ALLO sobre 
la viabilidad y proliferación de las células tumorales de ovario humanas IGROV-1 y SKOV-3. Para ello, realizamos ensayos de 24 hs, 
exponiendo a las células a diferentes concentraciones de ALLO (10-11 M, 10-10 M, 10-9 M, 10-8 Y 10-7 M) durante distintos tiempos 
(30 min, 1h, 2h, 4h, 6h, 24h) y luego renovando el medio, sin presencia de suero. Mediante un ensayo para cuantificar actividad 
metabólica (MTS), encontramos que el mayor efecto inhibitorio sobre la proliferación se produjo mediante el tratamiento de 4 horas 
en ambas líneas tumorales. ALLO inhibió en aproximadamente un 15% (p<0,01 vs. control la proliferación en todas las concentraciones 
ensayadas en las células IGROV-1. Por otro lado, en la línea SKOV-3, el mayor efecto inhibitorio sobre la proliferación se observo para 
una concentración de ALLO de 10-10 M (p<0,01 vs. control). Estos resultados fueron confirmados a través de un ensayo de recuento 
celular con trypan blue. Ensayos preliminares de ciclo celular y muerte por anexina V, sugerirían que en estas condiciones, ALLO 
induciría arresto celular en G0/G1. Concluimos que ALLO podría inhibir la proliferación de tumores de ovario y consideramos 
importante continuar dilucidando el efecto de este esteroide en la biología del cáncer ovárico. 

B- VI-144 – 134 

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE FARMACIA ORIENTADA EN  LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD 
VISUAL 
Jirala, M. & Melito, G. 
Facultad de Ciencias de la Salud, Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.  congresos.fyb@maimonides.edu 
 
Objetivos: Analizar los factores necesarios para el desarrollo de un proyecto de farmacia orientada a la atención de pacientes con 
discapacidad visual y la aplicación de las Buenas Prácticas de Dispensación a estos pacientes.  
Metodología: Se visitó la Asociación de Ayuda al Ciego (AS.A.C.), ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
obteniéndose catorce entrevistas de carácter personal para destacar las dificultades con que los pacientes con discapacidad visual se 
encuentran en una farmacia. 
Se relevaron datos de quince farmacias elegidas al azar teniendo en cuenta las características del ingreso, disposición de exhibidores 
y particularidades del mostrador.  
Resultados: Entrevistas: El 100% destacó la ausencia de rampas de acceso como así también, en la mayoría de las farmacias que 
visitan, la falta de automatización de la puerta de ingreso. Se manifestó el problema que les presenta moverse dentro del 
establecimiento donde los exhibidores son un obstáculo. Se marcó la importancia y no implementación del uso de contrastes para 
identificar el mostrador y la luz tenue para no provocar fotofobia.  
Relevamiento de datos de farmacia: sólo el 6.7% cumplía con un ingreso accesible mediante rampa y apertura de puerta automática. 
En referencia a los exhibidores, en el 67% de los casos se observó una distribución incorrecta dificultando el tránsito. En cuanto a la 
ubicación del mostrador, el 80% mostraba un fácil acceso pero sin utilizar el contraste ni la diferencia de textura en el piso para 
mejorar la identificación.  
Conclusión: Se observó que varias farmacias no cuentan con las condiciones mínimas para brindar las comodidades que el paciente 
con discapacidad visual manifestó requerir. Con estos relevamientos y las entrevistas, se logró adaptar las Buenas Prácticas de 
Dispensación a las necesidades del paciente con discapacidad visual para realizar una correcta atención. 
Se logró desarrollar un proyecto de farmacia orientada a la atención de pacientes con esta discapacidad, contemplando aspectos tales 
como la accesibilidad y la comunicación. 
Consideramos fundamental promover la concientización del Farmacéutico acerca de la importancia de su rol social en estas 
situaciones. 
 

mailto:lauratatiana@hotmail.com


                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

141 

 
B- VI-145 -138 

EL ROL DEL FARMACÉUTICO EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR COMO 
EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA EL GLAUCOMA 
 González M,  Jirala, M Y Melito, G. 
Facultad de Ciencias de la Salud, Carreras de Farmacia y Bioquímica, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Bs 
As, Argentina;  congresos.fyb@maimonides.edu 
 
Introducción: El Glaucoma es la primera causa de ceguera prevenible e irreversible a nivel mundial. La elevación de la presión 
intraocular (PIO) es su principal factor de riesgo y dada su progresión lenta y asintomática, es muy importante su temprana detección. 
El farmacéutico podría contribuir en su detección y prevención, mediante la medición de la PIO en la farmacia y posterior derivación 
al oftalmólogo, y a través de la educación a los pacientes. Además, realizando un plan de adherencia al tratamiento, ya que por ser 
ésta una patología crónica, suele presentar inconvenientes en este aspecto. 
Este servicio es realizado por farmacéuticos ópticos en farmacias de Barcelona, Málaga y Córdoba (España), donde los farmacéuticos 
se encuentran habilitados para ejercer conjuntamente ambas profesiones, luego de haber realizado un curso de posgrado como 
especialización 
Existen diferentes métodos de tonometría, para medir la PIO. La utilización de la tonometría de no contacto de tipo pneumática es 
una de ellas y es fácil de utilizar, no requiere anestésico ni fluoresceína y al no ejercer contacto con el globo ocular, se evitan las 
posibles complicaciones derivadas del mismo. Este es el método que utilizan los farmacéuticos ópticos en España. 
 Objetivos: Evaluar el nivel de conocimiento del glaucoma y sus factores de riesgo en personas de Pehuajó, Flores y Caballito. 
Asimismo, conocer el nivel de aceptación de la población analizada sobre la realización de la medición de la PIO en la farmacia. 
 Material y métodos; Encuesta transversal diseñada para este estudio. No validada. Enero – Septiembre 2013. Muestreo 
probabilístico aleatorio irrestricto. Criterio de inclusión: vecinos de Pehuajó y de los barrios de Flores y Caballito: 96% fueron mayores 
de 21 años y 65% de sexo femenino. 38 % poseyeron estudios universitarios. Se realizaron 214 entrevistas. De manera personal en 
dos farmacias, en la campaña “Conociendo Nuestra Salud” y en el Servicio de Oftalmología del Hospital Álvarez y encuestas 
autoadministradas en modalidad on-line, difundidas mediante redes sociales. 
 Resultados: Un 44,0% refirió no saber qué es el glaucoma, 59,0% dijo no padecerlo y el 35,0% no sabía si lo padecía. Un 33,0% de los 
entrevistados nunca se realizó un control de la PIO y el 27,0% lo efectuó hace más de 2 años. 
Un 60% de los pacientes posee al menos un factor de riesgo, siendo los principales: edad mayor a 35 años, HTA, miopía y diabetes. 
El 32,0% expresó no recordar el resultado de la última medición y el 90,0% de los entrevistados refirió que se mediría la PIO en la 
farmacia. 
 Conclusiones : Se observó que un alto porcentaje de la población no sabe qué es el glaucoma, ni se ha realizado controles en los 
últimos 2 años y posee al menos un factor de riesgo para padecerlo; Además, que un elevado porcentaje se mediría la PIO en la 
farmacia, por lo que se sugiere involucrar de forma activa al farmacéutico en la realización de la medición de la PIO mediante la 
tonometría de no contacto de tipo pneumática, la educación a los pacientes sobre dicha patología, la adherencia al tratamiento y el 
seguimiento fármaco-terapéutico 
 
 

Bloque VII - Farmacología-Farmacocinética 
B- VII-146 – 23 

PHARMACOKINETIC EVALUATION OF CIPROFLOXACIN IN HEALTHY AND Pseudomonas aeruginosa BIOFILM FORMING 
INFECTED WISTAR RATS 
Torres, B.G.S.*; Bernardi, P.M.*; Helfer, V. E.; de Araújo, B.V.; Macedo, A.; Dalla Costa, T. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul  priscila.bernardi@hotmail.com 
 
Introduction: Biofilms are complex bacterial communities enclosed in self-produced polymeric matrices that allow bacteria to resist 
host responses and antibacterial agents1. Lung colonization by Pseudomonas aeruginosa biofilm forming bacteria are frequent in 
cystic fibrosis (CF) patients leading to chronic endobronchial infection and progressive airway obstruction2. Ciprofloxacin (CIP) is the 
fluoroquinolone used to treat CF patient’s pneumonia. 
Objective: The goal of this study was to evaluate the pharmacokinetics of CIP in healthy and P. aeruginosa biofilm forming infected 
Wistar rats. 
Materials and Methods: The project was approved by UFRGS Ethical Committee on Animal Use (protocol 24140). In order to produce 
an infection with biofilm formation, P. aeruginosa ATCC 27853 was immobilized in alginate beads3 for inoculation in six weeks-old 
male Wistar rats (200-250 g). The animals were anesthetized with ketamine:xylazine (100:10 mg/kg) and challenged with 100 µL of 
the beads suspension (107 CFU/mL) by the intratracheal route using a MicroSprayer® Aerosolizer syringe (Model IA-IC, Penn-Century, 
USA). Fourteen days after inoculation the anesthetized (urethane 1.25 g/kg i.p.) infected animals (n = 6) received a single 20 mg/kg 
i.v. bolus dose of CIP given via femoral vein. A healthy rats group (n = 6) was used as control. After dosing, sequential blood sampling 
was collected from the canullated carotid artery at pre-determined time up to 12 h. CIP was quantified in plasma samples using a 
previously validated HPLC-fluorescence method4. Pharmacokinetic data were analyzed by non-compartmental approach using 
Phoenix® software (Pharsight, Certara, USA) and Student’s t-test (a = 0.05) was used to compare parameters from healthy and infected 
animals employing SigmaStat® version 3.5 (Systat Software, Point Richmond, USA). 
Results and Discussion: A significant increase in area under the curve (AUC0-∞, from 13.3 ± 3.5 µg•h/mL to 27.3 ± 12.1 µg•h/mL), 
decrease in clearance (CLtot, from 1.59 ± 0.41 L/kg/h to 0.89 ± 0.44 L/h/kg), and increase in half-life (t1/2, from 3.1 ± 0.8 h to 5.9 ± 
2.7 h) was observed in the infected animals. No statistical difference was observed for the volume of distribution (Vd, 5.08 ± 0.68 L/kg 
for healthy and 5.61 ± 1.08 L/kg for infected rats) (a = 0.05). 
Conclusions: The results indicate that P. aeruginosa biofilm pneumonia alters CIP elimination from the body. It remains to be 
investigated if the infection interferes with CIP lung penetration. 
References: 1. Parra-Ruiz, J. et al. Antimicrob Agents Chemother, 54(10): 4329–4333, 2010. 2. Mogayzel, P.J. et al. Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. 187(7): 680–689, 2013.3. Johansen, H. K. & HØiby, N. Handbook of Animal Models of Infection. Chapter 61, 1999. 
4. Zimmermann, E.S. et al. Biomed. Chromatogr. DOI: 10.1002/bmc.3552, 2015. 
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B- VII-147 – 28 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE LA COMBINACIÓN TRAMADOL: METAMIZOL EN TRATAMIENTO AGUDO 
Y CRÓNICO, EN RATAS ARTRÍTICAS 
Moreno-Rocha L.a; Domínguez-Ramírez A.a*; Hurtado M.a; Medina J.a; López-Muñoz F.b 
aDepartamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco. México. bDepartamento de Farmacobiología, CINVESTAV, Sede Sur. 
México. adoming@correo.xoc.uam.mx 
 
La combinación de ciertas dosis de un compuesto opioide con un fármaco antiinflamatorio no esteroideo puede producir efectos 
aditivos o supra-aditivos y reducir al mismo tiempo los efectos adversos. Recientemente se demostró que la coadministración 
subcutánea de tramadol y metamizol (17.8:177.8 mg/kg, respectivamente) produce una potenciación del efecto antinociceptivo en 
tratamiento agudo en ratas artríticas (P<0.05). Sin embargo, a la fecha no existe información sobre el efecto producido por esta 
combinación después del tratamiento crónico. El objetivo del estudio fue investigar si el sinergismo antinociceptivo producido por la 
combinación tramadol: metamizol en tratamiento agudo se mantiene después del tratamiento crónico (3 dosis/día/4días) y si los 
efectos observados se deben únicamente a mecanismos de interacción farmacodinámica o también existe una interacción 
farmacocinética entre ambos fármacos. Para la evaluación del efecto antinociceptivo de los compuestos solos y en combinación, en 
los dos esquemas de tratamiento, se utilizó el modelo de disfunción inducida por dolor en ratas, PIFIR (por sus siglas en inglés). El 
número de animales se mantuvo al mínimo (n=6). Paralelamente a la medición del efecto, se tomaron muestras de sangre en el mismo 
animal a tiempos previamente establecidos y se determinó la farmacocinética del metamizol, cuantificando sus metabolitos 
principales, mediante un método de cromatografía de líquidos de alta resolución, previamente validado. Los resultados obtenidos 
indican que después de la coadministración de tramadol y metamizol en dosis única (t.a.) existe una potenciación significativa del 
efecto antinociceptivo (P<0.05), sin que existan cambios en la farmacocinética de metamizol (P>0.05). En este caso, la potenciación 
observada con la combinación puede ser explicada por la interacción de los mecanismos farmacodinámicos de ambos fármacos. 
Cuando la combinación tramadol: metamizol se administró en dosis repetidas, se observó la aparición de desarrollo de tolerancia, 
con una disminución del 53% del efecto antinociceptivo (P<0.05). Adicionalmente, se observaron diferencias en la farmacocinética 
del metamizol con disminución del tiempo de vida media y aumento de la constante de eliminación global (β) y depuración total (Cl/F) 
de los metabolitos activos del metamizol, 4-metilamino-antipirina y 4-amino-antipirina (P<0.05). El área bajo la curva de 
concentraciones plasmáticas del primero, también disminuyó significativamente (P<0.05). Los cambios encontrados en la 
farmacocinética del metamizol se relacionaron con el desarrollo de tolerancia producido por la combinación en tratamiento crónico. 
Estos cambios pueden explicarse por una inducción en los procesos de eliminación del metamizol (biotransformación y excreción 
renal), como resultado de la interacción farmacocinética con tramadol. 
 

B- VII-148 – 96 

CORRELACIÓN IN VITRO – IN VIVO DE LA BIOEQUIVALENCIA TRAS LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE FUROSEMIDE. 
Magallanes L; Lorier M; Bértola V; Ibarra M; Barindelli A ;  Vázquez M; Fagiolino P. 
Facultad de Química, Universidad de la República, Uruguay - Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay  
lmagallanes@fq.edu.uy 
 
OBJETIVO: Establecer una correlación In Vitro - In Vivo para la bioequivalencia tras administrar por vía oral comprimidos de liberación 
inmediata conteniendo Furosemide. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio In Vivo, comparando las formulaciones Lasix ® (Referencia) y Furosemide EFA (Test), en condiciones 
de ayuno en seis voluntarios sanos, tres hombres y tres mujeres, monitoreando el fármaco inalterado en orina durante 12 h post-
dosis. Buscando obtener datos in vitro que se correlacionaran con aquellos obtenidos in vivo, se realizó un estudio de disolución  para 
ambas marcas comerciales de Furosemide en  aparato II USP, variando el pH del medio de disolución, a modo de simular el tránsito 
de las formulaciones a lo largo del tracto gastrointestinal (TGI), diferenciando por sexo hombres y mujeres, bajo condiciones de ayuno. 
Se comenzó la disolución en 500 mL de medio “A” pH 1.2 para hombres y pH 2.5 para mujeres. La disolución continuó durante 30 
minutos. Acto seguido, se agregaron 200 mL de una solución “B” (Ácido acético, Acetato de Sodio e Hidróxido de Sodio), obteniéndose 
un medio de pH 5.00, para hombres y para mujeres. La disolución continuó durante 15 minutos, y luego se agregaron 200 mL de una 
solución “C”(Acetato de Sodio e Hidróxido de Sodio) obteniéndose un medio de disolución de pH 5.60 para hombres y 6.15 para 
mujeres. El experimento continuó bajo estas condiciones hasta completar 90 minutos. Se obtuvieron muestras cada 15 minutos a lo 
largo de todo el experimento. Utilizando los porcentajes disueltos se calcularon los porcentajes absorbidos hacia un hipotético 
compartimiento con n-octanol, en base a información bibliográfica del coeficiente de partición octanol/agua de furosemide en 
función del pH. De este modo se obtuvieron los porcentajes de la dosis que se absorberían a lo largo del TGI en hombres y mujeres.  
RESULTADOS: Se observó in vivo que la biodisponibilidad de furosemide fue similar para ambas formulaciones en hombres, pero en 
el caso de las mujeres, Furosemide EFA presentó una biodisponibilidad algo mayor que para la formulación Lasix ®. A su vez, 
comparando sexos, resultó que ambas formulaciones alcanzaron una menor biodisponibilidad en mujeres que en hombres.  
Los resultados de los ensayos de disolución in vitro combinados con los datos bibliográficos de permeación de Furosemide en función 
del pH, se correlacionan bien con los resultados in vivo, obteniéndose, una correlación lineal al graficar Porcentaje total “absorbido” 
In vitro vs Porcentaje de dosis excretada en orina al cabo de 12 h. 
CONCLUSION: El ensayo de disolución propuesto, combinado con los datos bibliográficos de permeabilidad de furosemide en función 
del pH, resultó ser útil para predecir la absorción in vivo del fármaco tras su administración oral y estimar la bioequivalencia entre las 
formulaciones que lo contienen. 
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FARMACOCINÉTICA ESTEREOSELECTIVA DE KETOPROFENO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE UNA FORMULACIÓN 
DE LIBERACIÓN PROLONGADA: DIFERENCIAS ENTRE SEXOS. 
Lorier M; Magallanes L; Guevara N; Ibarra M; Vázquez M; Fagiolino P  
Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Química y Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de 
Medicamentos;  UdelaR.  loriermarianela@gmail.com 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar diferencias en la farmacocinética de los isómeros de ketoprofeno entre hombre y mujer, 
luego de la administración de formulaciones de liberación modificada. 
Dieciséis voluntarios sanos (8 mujeres y 8 hombres) de entre 19 y 41 años, participaron de un ensayo de biodisponibilidad relativa 
entre una formulación con recubrimiento entérico (REF) y una formulación bicapa (una capa de liberación inmediata y otra de 
liberación prolongada) (TEST) de ketoprofeno. La administración fue realizada en ayunas y con comida, bajo un diseño  aleatorio, 
cruzado, y compensado, de cuatro períodos.  
Se tomaron muestras sanguíneas y se determinaron los enantiómeros separadamente mediante un método validado de 
cromatografía líquida a alta presión. Los límites inferior y superior de cuantificación fueron: 0,050 mg/L y 7, 20 mg/L, respectivamente. 
Los coeficientes de variación inter- e intra-día y los errores relativos para los niveles altos, medios y bajos de la curva de calibración, 
fueron todos menores a 15%. Se calcularon diferentes parámetros farmacocinéticos para el medicamento TEST (Tmax, Cmax, AUC), 
los cuales se relacionaron con aquellos obtenidos tras la administración de REF. Se determinaron las medias del cociente de 
concentraciones S/R a cada tiempo de muestreo como indicador de la tasa de conversión del isómero R al S.  
Tras la administración del TEST el enantiómero S presentó menores valores de concentración plasmática que el R. Sin embargo, el 
cociente S/R de concentraciones aumentó 1 h (en hombres) y 2 h (en mujeres) luego de la ingesta de comidas. Esto se relacionó con 
la secreción de fármaco hacia el intestino, un poco retrasada en la mujer dado su enlentecido vaciado gástrico respecto al hombre, 
seguido por la reabsorción y conversión del isómero R al S, confirmando la información de literatura que sitúa el proceso de conversión 
en el enterocito. 
Debido a que el pH intestinal es menor en hombres que en mujeres, tanto la absorción como la reabsorción de ketoprofeno resultó 
mayor para este sexo. Es así que la biodisponibilidad relativa (TEST/REF) de ketoprofeno, calculada a partir de los cocientes de AUC, 
fue mayor en hombres [1.07 (con comida), 1.13 (en ayunas), and 0.96 (con comida), 1.07 (en ayunas)] respecto a mujeres [0.87 (con 
comida), 0.93 (en ayunas), and 0.87 (con comida), 0.87 (en ayunas)] para los isómeros R y S respectivamente. Dado que la REF libera 
ketoprofeno rápidamente luego de acceder al intestino, la lenta liberación desde TEST le provocaría una pérdida de absorción por 
ionización, más intensa en mujeres que en hombres.  
La diferencia de pH intestinal entre los sexos también podría explicar una mayor conversión de R en S en hombres tras cada ingesta 
de comida, en virtud de una mayor tasa de reabsorción, dado que el aumento del cociente S/R de concentraciones plasmáticas fue 
mayor que en mujeres.  
 

B- VII-150 – 115 

MODELO FARMACONÉTICO POBLACIONAL DE DOXORRUBICINA Y DOXORRUBICINOL EN PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE LINFOMA NO HODGKIN 
Pérez-Blanco JS (1,2), Santos Buelga D (1,2), Hernández Rivas JM (2,3), Fernández de Gatta MM (1,2), García MJ (1,2) 
(1) Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Salamanca (España) (2) Instituto de Investigación Biomédica 
de Salamanca (IBSAL) (España) (3) Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca-CSIC Instituto de Investigación del 
Cáncer, Salamanca (España)    jsperez@usal.es 
 
Objetivo  El objetivo de este estudio es desarrollar un modelo farmacocinético (PK) poblacional de doxorrubicina (DOX) y su principal 
metabolito, doxorrubicinol (DOXol), en pacientes diagnosticados de linfoma no Hodgkin 
Materiales y Métodos   El estudio se ha realizado en 45 pacientes diagnosticados de linfoma no Hodgkin procedentes de 6 centros 
hospitalarios españoles tratados con 50 mg/m2 de DOX administrada en perfusión continua de 30-60 min (protocolo R-CHOP). Por 
razones clínicas se limitó el muestreo a cuatro muestras de sangre extraídas a los tiempos 0, 30, 90 y 180 min tras el final de la 
perfusión. Las concentraciones plasmáticas de DOX y DOXol fueron cuantificadas mediante una técnica de UHPLC previamente 
desarrollada y validada en nuestro laboratorio (1). Un total de 252 valores de concentración, de fármaco y metabolito, fueron 
ajustadas a un modelo PK aplicando la metodología de modelos de efectos mixtos no lineales mediante el programa NONMEM v. 7.2. 
(FOCEI). Se analizó la influencia de algunas covariables antropométricas (peso, género, superficie corporal, etc.) y parámetros 
bioquímicos (bilirrubina, creatinina, AST, ALT, etc.) sobre el aclaramiento (CL) de ambos analitos. GAM (Generalized Additive 
Modeling) y SCM (Stepwise Covariate Modeling) fueron las metodologías empleadas en la construcción del modelo de covariables. El 
modelo final fue evaluado mediante técnicas de bootstrap y la exploración predictiva visual (VPC) (n=1000). 
Resultados  Un modelo PK compuesto por cinco compartimentos, tres para el fármaco y dos para el metabolito, con eliminación lineal 
(ADVAN 5) fue el que mejor describió la evolución de las concentraciones plasmáticas de DOX y DOXol. Los valores de los volúmenes 
aparentes de distribución (V1, V2, V3, V4, V5) y los aclaramientos intercompartimentales del fármaco (Q2, Q3) fueron fijados a los 
descritos en la literatura (2). Se obtuvieron valores de CLDOX y CLDOXol de 63,5 y 36,4 L/h, respectivamente, y una fracción de 
conversión a metabolito (FMET) del 22,2 %. Ninguna de las covariables estudiadas mejoró el ajuste de los datos con la significación 
estadística necesaria (p<0,05). Los valores de los efectos aleatorios y de los shrinkage fueron inferiores al 40% a excepción de la 
variabilidad interindividual del Q5 (80,5%). Los errores estándar de estimación fueron inferiores al 32% en todos los parámetros. La 
capacidad descriptiva del modelo propuesto se evaluó de manera satisfactoria mediante bootstrap y VPC para 1000 replicados. 
Conclusión  Se ha desarrollado y evaluado un modelo PK poblacional de DOX y DOXol en pacientes diagnosticados de linfoma no 
Hodgkin que describe de manera adecuada la evolución de sus concentraciones plasmáticas. 
Referencias 
1. Pérez-Blanco JS y cols. Journal of Chromatography B. Elsevier B.V; 2014 Apr 1;955-956:93–7.  
2. Kontny NE y cols. Cancer Chemother Pharmacol. 2013 Jan 13;71(3):749–63. 
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IMPORTANCIA DEL POLIMORFISMO DE CYP2C9, CYP2C19 Y EPOXIDO HIDROLASA EN LA FARMACOCINÉTICA DE LA 
FENITOÍNA 
Guevara N. 1; Uría M. 2; Alvariza S. 1; Maldonado C. 1; Carozzi A. 2; Azambuja C. 2; Fagiolino P. 1; Vázquez M 1. 
1 Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Faculta de Química, Universidad de la República, Uruguay; 2 Genia Laboratorio de 
Genética Molecular, Uruguay  nguevara@fq.edu.uy 
 
INTRODUCCIÓN: La principal ruta de biotransformación de la difenilhidantoína (DFH) es la para-hidroxilación (vía arenóxido) a través 
de la CYP2C9 y en menor proporción de la CYP2C19, para formar el metabolito inactivo 5-(4-hidroxifenil)-5-fenilhidantoína (p-HPPH). 
El arenóxido también se puede convertir a fenitoína trans-dihidrodiol a través de la epóxido hidrolasa microsomal (EPHX). El acúmulo 
de arenóxido sería la causa de desarrollo de reacciones cutáneas asociadas a la DFH. 
Las variantes alélicas más comunes en individuos caucásicos son *2 y *3 para CYP2C9 y CYP2C19, determinando la clasificación en 
metabolizadores extensos (EM, *1/*1), intermedios (IM, *1/*2, *1/*3) y pobres (PM, *2/*2, *3/*3). En el caso de EPHX, las variantes 
alélicas EPHX1 y EPHX2 se han asociado con una disminución o aumento de la actividad de la enzima respectivamente.  
OBJETIVO: Analizar el efecto del polimorfismo genético de CYP2C9, CYP2C19 y EPHX en la farmacocinética de DFH en pacientes 
epilépticos. 
METODOLOGÍA: 67 pacientes epilépticos (35 mujeres; 32 hombres) de edad media 45 (17-76) años, que recibían dosis orales 
convencionales de DFH de tres marcas comerciales diferentes (Epanutin® n=6; Comitoína® n=31 y Antepil® n=30) fueron incluidos en 
este estudio.  
Se realizó un ensayo de disolución in vitro de las formulaciones de acuerdo con la USP 32. Las concentraciones plasmáticas de DFH y 
p-HPPH fueron determinadas por HPLC. El análisis de los distintos polimorfismos fue realizado por Laboratoria Genia.  
RESULTADOS: El estudio in vitro demostró una rápida velocidad de disolución de Epanutin® con respecto a las otras dos marcas 
comerciales.  
68,7% de los pacientes fueron clasificados como EM, 26,9% como IM y 4,5% como PM para la CYP2C9. 80,6% fueron clasificados como 
EM y 19,4% como IM para la CYP2C19. El 17,9% presentó actividad de la EPHX aumentada, 37,3% intermedia y 4,8% disminuida.  
Para CYP2C9 hay diferencias significativas en las concentraciones de DFH normalizadas por las dosis (1,46; 1,91 kg/L) y en el cociente 
metabólico p-HPPH/DFH (0,018; 0,014) para los EM e IM respectivamente. Para CYP2C19 hay diferencias en las concentraciones de 
p-HPPH (1,58; 1,74 kg/L) y en los cocientes metabólicos (0,016; 0,022) para los EM e IM respectivamente pero no en las 
concentraciones de DFH normalizadas por las dosis.  
7 individuos (6 mujeres, 1 hombre) presentaron rash. El cociente metabólico difirió significativamente entre los individuos que 
presentaron reacciones cutáneas (0,0395) y los que no (0,0158). 
CONCLUSIONES: El polimorfismo de CYP2C9 afecta sobre todo las concentraciones de DFH mientras que quizás el de CYP2C19 las de 
p-HPPH. Las posibles causas de riesgo de reacciones cutáneas son multifactoriales: mujer en periodo fértil, disminución de la actividad 
de la EPHX, velocidad de formación del arenóxido aumentada debido a un rápido input de la droga (rápida infusión o la formulación 
por si misma) o rápido metabolismo de la DFH (EM para la CYP2C9 y/o CYP2C19). 
B- VII-152 – 278 

THE INFLUENCE OF DIABETES TYPE II INDUCED BY STREPTOZOTOCIN ON THE PHARMACOKINETICS OF GLIMEPIRIDE 
IN RATS 
Izolan Jaqueline S, Braga Andressa, Lima Daiane M, Araujo Bibiana V 
Pharmaceutical Sciences Graduate Program of UFRGS. Porto Alegre-RS/Brazil  jaqueizolan@hotmail.com 
 
Introduction: Diabetes mellitus is a complex metabolic disease affecting about 5% of people all over the word. [1] Glimepiride is a 
potent sulfonylurea derivative widely used in the treatment of non-insulin-dependent type II diabetes mellitus as a hypoglycemic 
agent. [2] Although the effect of diabetes on chemically induced animal models of the disease has been studied extensively, minimal 
data are available on the effect of diabetes on pharmacokinetics of antidiabetic drugs. An understanding of diabetes-mediated 
changes as well as the source of the variability should lead to the improvement of medical management and clinical outcomes in 
patients with this widespread disease. Objective: The aim of this study was to evaluate and compare the Influence of diabetes type 
II on the pharmacokinetics of glimepiride in healthy and diabetic rats. Materials and Methods: Wistar Rats (200 – 300 g) was divided 
into 2 groups (n=3). Group I (healthy rats) and Group II (diabetic rats) were administered glimepiride (5 mg/kg; i.v.). Blood samples 
were collected in pre-determined time intervals (0.08, 0.17, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 4, 6 hours). Plasma was separated after 
centrifugation at 5000 rpm for 10 min and stored at -20°C until analysis. Plasma concentrations of glimepiride were quantified by 
HPLC-UV method. Two compartmental open model fitted plasma PK profiles and the pharmacokinetic parameters in both groups 
were compared by Student´s t test (α = 0.05). Induction of diabetes in rats: The animals received intraperitoneal administration of 
nicotinamide (100 mg/Kg) dissolved in saline 15 min before intravenous administration of 65 mg/Kg streptozotocin in citrate buffer 
(pH 4.5) to the overnight fasted Wistar rats. After 72 hr, animal’s blood glucose levels were measured and in the animals which 
blood glucose level were >250 mg/ dL were considered diabetic and included in the study. All experiments were approved by Ethics 
in Animal Use Committee of UFRGS (# 27892). Results: Glimepiride PK parameters after 5 mg/kg intravenous dosing in healthy and 
diabetics rats were, respectively: rate constant (ke) of 0.773 ± 0.514 h-1 and 0.469 ± 0.266 h-1; half-life (t1/2) of 1.199 ± 0.729h and 
2.545 ± 2.671h; area under the curve (AUC0-t) of 12.967 ± 3.554 µg·h/mL and 55.802 ± 15.926 µg·h/mL; total clearance (CLtot) 
404.637 ± 105.302 mL/h/kg volume of distribution (Vdss) of 393.994 ± 97.629 L/kg and 244.025 ± 110.068 L/kg. Conclusions: The 
parameters pharmacokinetics of glimepiride showed significant differences between healthy and diabetics rats of t1/2, AUC0-t and 
CL tot (α = 0.05) indicating influence disease on glimepiride pharmacokinetics. 
1. Szkudelski, Experimental Biology and Medicine, v. 237, p. 481-491, 2012. 
2. Langtry HD, Balfour JA. Glimepiride – a review of its use in the management of type 2 diabetes mellitus. Drugs, 55, 563, 1998. 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

145 

 
B- VII-153 – 280 

DETERMINATION OF FREE METFORMIN TISSUE PENETRATION IN RATS USING MICRODIALYSIS 
Braga A, Izolan JS, Lock GA, Dalla Costa T, Verlindo de Araujo B  
Pharmaceutical Sciences Graduate Program of Federal University of Rio Grande do Sul – Porto Alegre-RS/Brazil  
andressa.braga@ymail.com 
 
Introduction: Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease with several comorbidities. It is coming epidemic global proportion 
and almost 90% of the patients suffer of diabetes mellitus type 2. Metformin is regard as the first-choice drug by the International 
guidelines to diabetic’s type 2 treatment1. While there are several metformin pharmacokinetic studies described in the literature2, 
no one has tackled the free drug fraction reached in tissue, which is the responsible for the drug’s pharmacological action. This 
study aims to determine the free drug fraction in the metformin’s action site (liver) and in a feasible tissue (leg muscle) as well as 
determine the tissue penetration in rats. Materials and Methods: Male Wistar rats (300–366g) (n=11) were anesthetized with ethyl 
carbamate (1.25 g/kg, i.p.) and microdialysis probes (CMA 20) were inserted into the liver and muscle. After i.v. administration of 
metformin (50 mg/kg) the dialysates were collected each 30 min up to 12 hours. Another group of animals (n=3) were anesthetized 
as described above and their carotid artery was cannulated allowed nine points of blood collection between 0.08 up to 12 hours 
after i.v. administration of metformin (50 mg/kg). All experiments were approved by Committee of Ethics in Animal Use - UFRGS 
(25780). The non-compartmental analyses was done using Excel and all pharmacokinetics parameters were compared by Mann-
Whitney Rank Sum Test (p< 0.05) using the software SigmaStat®. Results: The free levels of metformin in liver and muscle showed 
similar pharmacokinetic profile λ = 0.36 ± 0.20 h-1 and 0.31 ± 0.12 h-1 (p = 0.896), t1/2 2.56 ± 1.42 h and 2.58 ± 1.16 h (p=0.896) 
and AUC0-t 180.20 ± 230.44 and 134.14 ± 86.03 µg.h/mL (p=0.948), respectively. Metformin showed high tissue penetration factor 
(fT) determined as a ratio between (AUCtissue/fu*AUCplasma) that has similar extension in both liver (2.95 ± 3.77) and muscle (2.20 
± 1.41) (p=0.948). Metformin is a polar drug being dependent of membrane transporters to be uptake and secreted. The main 
uptake transporter is the solute carrier SLC22A family, which is widely expressed in the liver (SLC22A1), as well as is express in the 
skeletal muscle (SLC2A4) and potentially explain the high tissue penetration factor of metformin. Conclusions: This preliminary 
study showed the high distribution in a similar way of metformin in tissues (liver and muscle) as well as a high penetration on the 
site of action (liver) in Wistar rats. The next step is study this pharmacokinetic approach in diabetic type 2 rats and evaluated the 
influence of the disease in the metformin pharmacokinetic. 
References 
1- Ballav C. and Gough SCL Clin Med Insights Endocrinol Diabetes, 6, 25 (2013). 
2- Choi H., et al. J Pharm. Sci., 95, 2543 (2006). 
Acknowledgements: Financial support from FAPERGS process # 0450-2551/14-6 and scholarship from CNPq.  
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IMPLICANCIAS DE LA PROTEÍNA TRANSPORTADORA BCRP/ABCG2 EN LA FARMACOCINÉTICA Y ELIMINACIÓN 
LÁCTEA DEL ANTIHELMÍNTICO MONEPANTEL EN BOVINOS 
Ballent M1 Viviani P1, Imperiale F1, Halwachs S2, Mahnke H2, Honscha W2; Lanusse C1, Lifschitz A1. 
1Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigacion Veterinaria de Tandil, (CIVETAN, CONICET), Facultad de Cs. Veterinarias, 
UNCPBA, Tandil, Argentina; 2Institute of Pharmacology, Pharmacy and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Universität 
Leipzig, D-04103 Leipzig, Germany.  marianaballent@gmail.com 
 
Monepantel (MNP) es un fármaco antihelmíntico recientemente introducido para el control de nematodes gastrointestinales en 
ovinos. A corto plazo, una nueva formulación comercial de MNP será introducida en el mercado farmacéutico veterinario para ser 
utilizada en bovinos. Luego de su administración oral, MNP es rápidamente metabolizado a monepantel sulfona (MNPSO2) en 
ovinos. Sin embargo, no existen datos publicados sobre la farmacocinética y la excreción láctea de MNP en bovinos. Dado que en 
la actualidad el uso combinado de fármacos antiparasitarios se presenta como una estrategia para retardar la aparición de 
resistencia, resulta necesario evaluar las potenciales interacciones farmacocinéticas que puedan ocurrir entre los fármacos co-
administrados. El objetivo de este trabajo fue estudiar en: 1) Ensayos in vivo en bovinos lecheros la disposición cinética y patrón de 
eliminación láctea de MNP y oxfendazole (OFZ) luego de su administración individual y co-administrado con el antihelmíntico OFZ. 
2) Ensayos in vitro el rol de la proteína de resistencia al cáncer mamario (BCRP/ABCG2) en el transporte de MNP utilizando una línea 
celular transfectada con el gen bovino de la BCRP (MDCKII-bABCG2). Dieciocho bovinos en período de lactancia divididos en tres 
grupos (n=6) fueron tratados con MNP (2.5 mg/kg), (OFZ) (10 mg/kg) ó co-administrado con ambos antihelmínticos por vía oral. 
Muestras seriadas de sangre y leche fueron colectadas entre 0 y 177 h post-tratamiento. Las concentraciones de MNP, OFZ y sus 
metabolitos fueron analizadas por HPLC con detección UV. MNPSO2 fue el principal metabolito detectado en plasma y leche post-
administración de MNP. Su concentración en plasma, expresada como ABC, fue 23 veces mayor comparada con MNP. Asimismo, 
MNPSO2 fue ampliamente eliminado por leche, con una disponibilidad 6.75 veces mayor a la obtenida en plasma. No se observaron 
modificaciones cinéticas significativas en plasma y leche luego de la co-administración con OFZ, en ninguna de las 
moléculas/metabolitos estudiados. Los estudios in vitro sobre el transporte de MNP mediado por bABCG2 mostraron un pasaje 
preferencial de MNPSO2 desde el compartimento basolateral al apical (B>A), con una tasa de eflujo (B-A/A-B) de 4.29 ± 0.87. 
Asimismo, la co-incubación con OFZ causó una disminución significativa del eflujo de MNPSO2 (30%). Los resultados obtenidos hasta 
el momento muestran una alta tasa de eliminación por leche de MNP y su principal metabolito MNPSO2 en bovinos lecheros. Dicha 
acumulación podría ser mediada por la actividad secretoria de BCRP en la glándula mamaria. Sin embargo, se requieren futuros 
estudios que permitan corroborar las potenciales interacciones farmacocinéticas mediadas por este transportador celular y su 
participación en la acumulación de residuos de MNP en leche, con el fin de establecer su posible uso en animales en lactación a 
través de la determinación de periodos de retiro que aseguren la calidad-higiénico sanitaria de los alimentos. 
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EVALUACIÓN DEL REFLUJO LUEGO DE LA ADMINISTRACIÓN INTRA-VÍTREA DE QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON 
RETINOBLASTOMA 
Winter U; Buitrago E; Torbidoni A; Sgroi M; Fandiño A; Chantada G; Schaiquevich P. 
Hospital de pediatría Prof. Dr. JP Garrahan winter.u.a@gmail.com 
 
El retinoblastoma es la afección intraocular maligna más frecuente en la infancia. El tratamiento conservador del retinoblastoma 
intraocular incluye desde el año 2014  la inyección intra-vítrea de fármacos.  
La técnica de inyección intra-vítrea es ampliamente utilizada en enfermedades como uveítis o bien, en degeneración macular 
asociada a la edad en pacientes adultos. Sin embargo, en el caso del tratamiento del retinoblastoma, existía gran reticencia a su uso 
en la comunidad clínica por temor a diseminación tumoral extraocular al retirar la aguja del sitio de inyección. La técnica de 
inyección inicialmente propuesta en los años 60´ para la administración de tiotepa, fue perfeccionada por Munier F. y col (2012) 
quien propuso una serie de lineamientos a seguir para minimizar dicho riesgo de diseminación tumoral. Los resultados clínicos 
publicados desde entonces son alentadores en cuanto a respuesta tumoral en el tratamiento de siembras vítreas. La técnica 
desarrollada de manera segura fue incorporada en nuestro Hospital por el grupo de oftalmólogos clínicos. No obstante, cabe 
considerar recaudos extra a aquellos publicados previamente. Para determinar la posible presencia extraocular tumoral en el sitio 
de punción, así como también de quimioterapia que pueda encontrarse por reflujo, desarrollamos un método altamente sensible 
que permite detectar en el orden de una célula aislada de retinoblastoma y cantidades de quimioterapia en el orden de los 10 
nanogramos. La técnica consiste en cuantificar el número de células tumorales y cantidad de quimioterapia en el fluido de reflujo 
por adsorción a una superficie estéril. Esta superficie es apoyada en la cicatriz luego de la inyección intravítrea, y luego por medio 
de RTq-PCR se evalúa la expresión de un marcador génico linaje-específico CRX (cone-rod homeobox-containing gene). Además, se 
cuantifica el melfalan recuperado en la superficie, luego de su extracción y por medio de HPLC (high performance liquid 
chromatography).  
El protocolo de estudio y consentimiento informado fueron aprobados por el comité de ética institucional y actualmente el estudio 
se encuentra en desarrollo. Los resultados preliminares en los primeros tres pacientes enrolados muestran que en ninguno de ellos 
se observó la expresión de CRX, lo que significa que no hubo diseminación extraocular producto de la punción. En cuanto al 
quimioterápico, la cuantificación de melfalan demostró que el volumen recolectado en el fluido de reflujo, correspondió a menos 
del 2% del volumen total inyectado.  
Las técnicas de detección celular y de quimioterapia desarrolladas desde el laboratorio de investigación nos permiten incorporar 
en la clínica una herramienta para asegurar la seguridad del tratamiento por inyección intravítrea de quimioterapia en el 
retinoblastoma intraocular. 
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FARMACOCINETICA DE LA AMIKACINA ADMINISTRADA EN UN ESQUEMA MULTIDOSIS POR VIA SUBCUTANEA A 
CANINOS MESTIZOS 
Prados, A.P.; Kreil, V.; Monfrinotti, A.; Porta, N.; Suárez Belzoni, F.; Rebuelto, M 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Chorroarín 280 (1427) CABA. UBACyT 
20020130100615  pradosanapaula@gmail.com 
 
La amikacina es un antimicrobiano aminoglucósido reservado para infecciones graves por bacilos Gram negativos aerobios. El 
objetivo de este trabajo fue caracterizar la farmacocinética de la amikacina en caninos mestizos, luego de la administración de un 
esquema multidosis de 10 mg/kg cada 24h por vía subcutánea durante 5 días. Se utilizaron 5 caninos adultos (5 ± 1 año), mestizos, 
de ambos sexos, de peso promedio 21.8 ± 5.7kg, obtenidos de los Caniles de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Los animales 
contaban con un chequeo clínico, bioquímica sanguínea y análisis de orina dentro de parámetros normales previo al estudio. Cada 
animal recibió 10 mg/kg de Amikacina sulfato (Amikacina Richet®) por vía subcutánea cada 24h durante 5 días. Se extrajeron 
muestras de sangre mediante un catéter colocado en la vena cefálica antebraquial a tiempos predeterminados durante el día 1 y 5 
del tratamiento, y, previo a cada dosis (valle), a la hora (pico) y 6h posteriores a la administración en los días 2, 3 y 4. El protocolo 
fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Experimentación (CICUAL) de la FCV, UBA. Las muestras 
fueron centrifugadas y el plasma se conservó congelado a -24ºC hasta su procesamiento. Las concentraciones plasmáticas de la 
amikacina se midieron mediante el método microbiológico que fue validado para el rango de concentraciones 0.78 – 100 µg/ml con 
un r2=0.995, utilizando como microorganismo patrón Bacillus subtilis ATCC 6633. Los parámetros farmacocinéticos del día 1 y 5 se 
calcularon mediante un programa computarizado (PCNONLIN 4.0), utilizando el análisis no compartimental, y luego se compararon 
mediante un t de Student paramétrico, excepto el tiempo máximo (Tmax) que se comparó mediante el test de Wilcoxon. No se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) entre los parámetros farmacocinéticos del día 1 y 5, y sus valores 
promedio ± desvío estándar fueron los siguientes: día 1: concentración máxima 28.2 ± 2.5mg/ml, Tmax 1.25 ± 0.5h, vida media de 
eliminación 1.1 ± 0.2h, tiempo medio de residencia 2.48 ± 0.4h, área bajo la curva extrapolada al infinito 88.57 ± 7.9mg•h/ml; día 
5: concentración máxima 27.6 ± 2.2mg/ml, Tmax 1.35 ± 0.3h, vida media de eliminación 1.1 ± 0.1h, tiempo medio de residencia 
2.39 ± 0.4h, área bajo la curva extrapolada al infinito 84.84 ± 9.7mg•h/ml. Las concentraciones plasmáticas en el valle fueron 
siempre iguales a 0, por lo que no existió acumulación del fármaco. Ninguno de los animales presentó efectos adversos durante, ni 
hasta 14 días posteriores al tratamiento. 

mailto:pradosanapaula@gmail.com
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B- VII-157 – 47 

FARMACOCINÉTICA DE DOSIS REPETIDAS DE AMIKACINA EN CANINOS BEAGLE ADMINISTRADA POR VÍA 
SUBCUTÁNEA 
Rebuelto M.; Prados AP.; Kreil V.;  Monfrinotti A.; Paes Rodríguez J.; Doxandabarat  X. 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Chorroarín 280 (1427) CABA. UBACyT 
20020130100615  marcelarebuelto@gmail.com 
 
Los estudios farmacocinéticos luego de administraciones multidosis son importantes en el caso de los tratamientos con 
aminoglucósidos, dado el potencial peligro de acumulación, y la relación entre las concentraciones valle y la toxicidad renal que se 
ha observado con estas drogas. En este trabajo se describe la farmacocinética de la amikacina (Amikacina Richet®), administrada a 
caninos adultos sanos de raza Beagle, durante 5 días, en dosis de 10 mg/kg/24 h por la vía subcutánea (SC). Se utilizaron 5 caninos 
de raza Beagle propiedad de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, cuyo peso corporal era (media ± DE) 13.1 ± 0.7 kg, y no 
habían recibido antibióticos al menos un mes antes del inicio de la experiencia. Se tomaron muestras de sangre (2 ml) mediante un 
catéter colocado en la vena cefálica antebraquial a tiempos predeterminados el día 1 y el día 5; en los días intermedios se tomaron 
previo a la administración (valor del valle), a 1 h (valor del pico) y a las 6 h de administrada las dosis 2, 3 y 4. Las concentraciones 
plasmáticas se determinaron mediante el método microbiológico, utilizando Bacillus subtilis ATCC 6633 como organismo patrón. El 
análisis farmacocinético se hizo aplicando el enfoque no compartimental. Los parámetros calculados, para la dosis 1 y la dosis 5, 
respectivamente, fueron (media ± DE): concentración máxima 24.0 ± 0.9 y 25.0 ± 2.5 mg/ml;  tiempo máximo 1.2 ± 0.4 y 1.2 ± 0.3 
h; vida media de eliminación 1.1 ± 0.2 y 1.1 ± 0.2 h; área bajo la curva extrapolada al infinito 71.0 ± 11.0 y 69.0 ± 14.0 mg•h/ml; y 
tiempo medio  de residencia 2.3 ± 0.4 y 2.3 ± 0.5 h. Se realizó la estadística de los parámetros calculados luego de la dosis 1 versus 
la dosis 5. Para ello se utilizó un test t de Student pareado aplicado sobre la transformación logarítmica de los valores, a excepción 
del tiempo máximo cuya diferencia entre dosis  se evaluó mediante el test de Wilcoxon. Los resultados mostraron que la cinética 
no sufre modificaciones en las dosis sucesivas, ya que no hubo diferencias significativas entre ningún parámetro (p>0.05), ni se 
demostró acumulación, ya que en todos los casos las concentraciones valle fueron = 0. 

B- VII-158 – 55 

FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE LA AMPICILINA EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS ADMINISTRADA POR VÍA 
INTRAVENOSA 
Kreil V.1;Schaiquevich P.2;Luders C.3; Betancourt L.3; Prados A.P.1; Rebuelto M.1  
1Farmacología, FCVet, UBA. Chorroarín 280 (1427), CABA. UBACYT 20020130100615 (2014-2017); 2Hospital JP Garrahan, CABA, 
Argentina; 3Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco, Chile  vekreil@gmail.com 
 
Los estudios farmacocinéticos en producciones alternativas son escasos, pese a que las diferencias interespecie pueden 
comprometer la respuesta terapéutica. En este trabajo se estudió el efecto de la especie en la cinética de la ampicilina administrada 
por vía intravenosa a dos camélidos sudamericanos, llama (Lama glama) y alpaca (Vicugna pacos), empleando los modelos mixtos 
de farmacocinética poblacional. Estos modelos permiten estudiar la variabilidad interindividual de los parámetros cinéticos y 
cuantificar la influencia de características propias de cada individuo en la variación de estos parámetros. Para este trabajo se 
utilizaron concentraciones plasmáticas obtenidas en experiencias previas en 6 alpacas (3 años de edad, 52.5 ± 6.6 kg de peso 
corporal; y 6 llamas (4-7 años de edad; 117.0 ± 15.5 kg de peso corporal)  adultas sanas, que habían recibido una dosis única 
intravenosa en la vena yugular de 15 (alpacas) o 20 (llamas) mg/kg de ampicilina sódica. Los animales permanecieron estabulados 
durante toda la experiencia en un galpón, con acceso ad libitum a alimentación verde y agua. Las muestras de sangre se tomaron a 
tiempos predeterminados, de la vena yugular opuesta a la de la administración. Las concentraciones plasmáticas se determinaron 
mediante el método microbiológico, utilizando Bacillus subtilis ATCC 6633 como organismo patrón, y la curva estándar fue validada 
para precisión, linealidad y exactitud. Se desarrolló un modelo  poblacional utilizando el algoritmo MCMC-SAEM implementado en 
el programa Monolix (Monolix v.4.2). Según criterios estadísticos y gráficos se seleccionó un modelo bicompartimental 
parametrizado por volumen de distribución(V), constante de eliminación(k) y constantes intercompartimentales entre el 
compartimiento central y periférico (k12 y k21). Los valores de V  fueron estadísticamente diferentes entre ambas poblaciones 
(p<0.05). Así, los valores medios poblaciones (s.e) fueron 0.205 (0.021) y 0.386 (0.044) l/kg, para llamas y alpacas, respectivamente. 
Estos resultados sugieren una diferencia interespecie en la disposición de la ampicilina, que podría deberse a uno o varios de los 
factores que afectan la distribución de las drogas, como la unión a proteínas plasmáticas, los flujos sanguíneos regionales y la 
conformación corporal, entre otros. Es probable, sin embargo, que esta diferencia cinética no tenga mayores implicancias en el 
tratamiento de las enfermedades infecciosas ocasionadas por patógenos sensibles a la ampicilina. 
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B- VII-159 - 91 
FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL DE LA AMPICILINA ADMINISTRADA POR VÍA INTRAMUSCULAR A LLAMAS Y 
ALPACAS  
Kreil V.1; Schaiquevich P.2; Luders, C.3; Betancourt, L.3; Monfrinotti, A.1;  Hallu, R.1  
1Farmacología, FCVet, UBA. Chorroarín 280 (1427), CABA. UBACYT 20020130100615 (2014-2017); 2Hospital JP Garrahan, CABA, 
Argentina; 3Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco, Chile  marcelarebuelto@gmail.com 
 
El tratamiento antibiótico racional necesita basarse en datos farmacodinámicos, como la susceptibilidad de los microorganismos a 
un determinado antibiótico, así como de datos farmacocinéticos, que indiquen la disposición de la droga en el organismo. Los 
estudios de cinética en camélidos sudamericanos como llamas (Lama glama) y alpacas (Vicugna pacos) son escasos, y los veterinarios 
estiman el régimen de dosificación en base a información obtenida de otras especies, por lo general rumiantes. Esta extrapolación 
puede dar lugar a terapias ineficaces, debido principalmente a las diferencias entre especies en el transporte de fármacos a través 
de membranas, unión a proteínas plasmáticas, metabolismo y excreción. El objetivo de este trabajo fue identificar si la especie 
afecta la farmacocinética de la ampicilina administrada por vía intramuscular (IM) a dos camélidos sudamericanos: llama y alpaca, 
empleando los modelos mixtos de farmacocinética poblacional. Estos modelos permiten estudiar la variabilidad interindividual de 
los parámetros cinéticos y cuantificar la influencia de características propias de cada individuo en la variación de estos parámetros. 
Para este trabajo se utilizaron concentraciones plasmáticas obtenidas en experiencias previas en 6 alpacas  adultas sanas de 52.5 ± 
6.6 kg de peso corporal; y 6 llamas adultas sanas de 117.0 ± 15.5 kg de peso corporal. Las alpacas recibieron una dosis única IM de 
15 mg/kg de ampicilina sódica,  mientras que las llamas recibieron 20 mg/kg, administrándose en el músculo semitendinoso en 
ambas especies. Se tomaron muestras de sangre a tiempos predeterminados, y se determinaron las concentraciones plasmáticas 
mediante el método microbiológico, habiéndose validado la curva estándar para precisión, exactitud y linealidad. Se desarrolló un 
modelo  poblacional utilizando el algoritmo MCMC-SAEM implementado en el programa Monolix (Monolix v.4.2). Según criterios 
estadísticos y gráficos se seleccionó un modelo monocompartimental parametrizado por volumen de distribución (V), constante de 
eliminación (ke) y constante de absorción (ka). Los resultados mostraron que ambas poblaciones se diferenciaron significativamente 
en cuanto a la constante de eliminación aparente (ke/F) media poblacional (s.e) tal que en llamas fue de 0.889 (0.086) h-1 y en 
alpacas, 1.53 (0.17) h-1, respectivamente. Estos resultados muestran una diferencia interespecie en la eliminación de la ampicilina 
administrada por vía IM, que podría afectar la duración de las concentraciones superiores a la concentración inhibitoria mínima del 
patógeno causal, comprometiendo el éxito del tratamiento antiinfeccioso. 

B- VII-160 – 99 
MODIFICACIONES EN LA BIODISPONIBILIDAD ORAL DE CEFUROXIMA AXETIL EN CANINOS AYUNADOS Y POSPRANDIAL 
Albarellos, G; Montoya, L; Passini, P; Lorenzini, P; Landoni, F 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires; Cátedra de Farmacología, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata  albarell@fvet.uba.ar 
 
Cefuroxima (CFU) es una cefalosporina de segunda generación que se caracteriza por su amplio espectro y resistencia a muchas 
betalactamasas bacterianas. Es activa contra microorganismos gram-negativos (enterobacterias), algunos gram-positivos 
(estafilococos y estreptococos) y sobre anaerobios. Tiene una actividad antibacteriana tiempo-dependiente, por lo que el 
T>CIM=40-60% del intervalo posológico es el parámetro que mejor correlaciona con la eficacia. 
Según los estudios realizados en distintas especies (humanos, ratas, terneros, cabras) se sabe que CFU puede administrarse por vía 
parenteral u oral (como axetil), tiene una distribución amplia en el líquido extracelular y se elimina en forma activa por vía renal, 
con una vida media de eliminación relativamente breve (≈1 hora). Por estudios realizados en pacientes humanos, se ha comprobado 
que CFU se absorbe mejor cuando es administrada con alimento. No hay estudios similares realizados en caninos. Por este motivo, 
el propósito del presente trabajo fue caracterizar la farmacocinética de CFU después de su administración intravenosa (IV) y oral en 
ayunas y luego de la alimentación a caninos. 
Se emplearon 6 caninos adultos de raza Beagle a los que se les administró CFU (20 mg/kg) por vía IV y oral (comprimidos) en ayunas 
y luego de la alimentación. Se siguió un diseño cruzado, con períodos de lavado de 2 semanas entre cada tratamiento. Se tomaron 
muestras sanguíneas seriadas durante 10 horas. Las concentraciones plasmáticas de CFU se determinaron por HPLC. El límite de 
cuantificación del método fue de 0,5 µg/ml. Los principales parámetros farmacocinéticos se calcularon mediante un programa 
computarizado (Phoenix® WinNonlin® 6.3, 2005-2012, Certara, L.P.) y se compararon estadísticamente (GraphPad Prism, 5.00). El 
T>CIM se estimó utilizando valores bibliográficos de CIM (CIM≤4 µg/mL). 
Las concentraciones plasmáticas de CFU permanecieron por encima de una CIM≤4 µg/mL por ≈3 h (IV), ≈1.5 h (oral con alimento) y 
no superaron la CIM cuando se administraron los comprimidos en ayunas. Luego de la administración oral de CFU a perros ayunados 
y alimentados las Cmax, Tmax y biodisponibilidad absoluta (F) fueron respectivamente: 2,86±0,64µg/mL y  3,99±2,77µg/mL; 
0,68±0,51h y  0,87±0,50h; y, 14,80±0,00% y  34,43±6,62%. Las vidas medias de eliminación luego de la administración intravenosa 
y oral en ayunas y luego de alimentados fueron respectivamente: 0,93±0,14 h, 1,50±0,20 h y  0,47±0,69h. Se registraron diferencias 
significativas entre las Cmax (en ayunas vs. alimentados) y las vidas medias de eliminación entre las administraciones intravenosa y 
la oral en ayunas y, entre las orales en ayunas y en alimentados. 
Según estos resultados, CFU (20 mg/kg) debería administrarse a caninos cada 6 h (intravenosa) o cada 3 h (oral con comida), no 
siendo recomendable la administración de CFU (comprimidos) en ayunas.  
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B- VII-161 – 196 

FARMACOCINÉTICA Y SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE TACROLIMUS POR VÍA SUBLINGUAL EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON TRASPLANTE HEPÁTICO. 
Riva N1, Galván E2, Cáceres Guido P1, Dip M3, Borgnia D4, Licciardone N5, Imventarza O3, Buamscha D2, Schaiquevich P1 
Unidad de Farmacocinética Clínica1, Unidad de Terapia Intensiva2, Trasplante Hepático3, Virología4, Laboratorio5, Hospital de 
Pediatría J.P. Garrahan, Argentina.  nataliarivahg@gmail.com 
 
Introducción: El tacrolimus es un inmunosupresor ampliamente utilizado en la prevención del rechazo luego del trasplante de 
órgano sólido. Las formas farmacéuticas de los productos comerciales que contienen tacrolimus (FK) incluyen cápsulas y 
formulaciones intravenosas. Sin embargo, los niños pequeños tienen dificultades para deglutir. Además, la administración 
intravenosa de FK mostró elevada toxicidad y sólo se emplea durante los primeros días post-trasplante. De particular preocupación 
es la situación de los pacientes con ventilación mecánica (VM), bajo sedación o que tienen la ruta entérica contraindicada. En estos 
pacientes, la administración sublingual (SL) es la vía elegida en nuestro Hospital a pesar de ser empírica. Prácticamente no existen 
reportes acerca de la exposición sistémica a FK, la eficacia y los eventos adversos a FK luego de la administración SL en la población 
pediátrica mencionada.  
Materiales y métodos: Se diseñó un estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de atresia de vías 
biliares que recibieron un trasplante de hígado durante el año 2014. Los pacientes se estudiaron durante su internación en terapia 
intensiva en el post-trasplante inmediato. Se registraron las concentraciones sanguíneas de FK (niveles de valle o C0), eventos 
adversos, infecciones, parámetros bioquímicos e interacciones farmacológicas. La eficacia se evaluó por la supervivencia del 
paciente / injerto y la aparición de rechazo celular agudo (RCA). 
Resultados: Se incluyeron un total de doce pacientes con una mediana (rango)de edad de 0,9 (0,6-4,5)años bajo un tiempo de 
seguimiento de 19 (9-37)días. La mediana (rango) de la dosis diaria y C0 fue de 0,10(0,02-0,21) mg/kg y 5,7(2.0-23,2)ng/ml, 
respectivamente. La mediana (rango) de creatinina sérica fue de 0,29(0,21-0,58) mg/dL. Se observaron dos episodios de RCA 
moderados y 3 eventos adversos (nefrotoxicidad, hipomagnesemia y neurotoxicidad). Un episodio de rechazo se relacionó a niveles 
de C0 por debajo del margen terapéutico estipulado para ese paciente. Seis pacientes (50%) presentaron infección a 
Citomegalovirus y/o Epstein Barr Virus y 7 pacientes (58%) presentaron algún episodio de sepsis. Dos pacientes murieron 
secundariamente a complicaciones quirúrgicas. Se observaron tres interacciones medicamentosas con claritromicina, nifedipina y 
metilprednisolona. En estos casos, los niveles normalizados por la dosis/kg aumentaron por lo menos al doble. 
Discusión: El presente trabajo es el primer reporte que describe la exposición sistémica, la seguridad y eficacia de la administración 
sublingual de FK en pacientes pediátricos internados con trasplante hepático. La vía de administración SL permitió alcanzar 
concentraciones sanguíneas terapéuticas en una población que carece de una ruta alternativa de administración de terapia 
inmunosupresora. Es importante considerar los fármacos concomitantes dadas las potenciales interacciones farmacológicas. 
 

B- VII-162 – 239 

DISPOSICIÓN DE MARBOFLOXACINA ADMINISTRADA POR VÍA ORAL EN BÚFALOS DENTRO DE LOS 50 DÍAS DE 
VIDA. 
Lüders, C1, Rubio, S2., Crudelli, G3., San Andrés M.I.2, Baroni E3. 
 (1)Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco. (2)Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de 
Madrid. España. (3)Facultad de Cs Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Manuel Montt 056, Casilla 15D, Temuco, 
Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 
 
La producción de búfalos está asociada a patologías bacterianas. Las dosificaciones para esta especie son extrapoladas del bovino. 
La marbofloxacina (MFX) está indicada para procesos infecciosos respiratorios y diarreas neonatales en bovinos. El objetivo del 
estudio fue describir y comparar la disposición de marbofloxacina administrada por vía oral dentro los primeros 50 días de vida de 
los bucerros. El estudio se realizó con 24 bucerros clínicamente sanos en grupos etarios entre los 2-3, 7-10, 20-21 y 50 días de vida. 
Estos recibieron una dosis 2,5 mg/kg para la vía oral. Las concentraciones séricas de MFX en muestras sanguíneas colectadas a 
tiempos regulares de la vena yugular, se determinaron por HPLC. La curva de concentración en función del tiempo se analizó por 
un modelo cinético no compartimental. Los parámetros de t1/2ab, Tmax, Cmax, t1/2λ , AUC(0-24), y F presentan diferencias 
significativas entre los diferentes grupos etarios (P<0.05). El t1/2ab alcanza su valor más bajo durante las tres primeras semanas de 
vida (1,85 a 3,29 h) para luego incrementarse a los 50 días de vida (4,73 h). El Tmax es más corto en el grupo de 7-10 días (7,2 h). La 
Cmax, alcanzó su mayor valor en el grupo de 2-3 días (0.36 µg/mL), decayendo a medida que avanza en la edad (0,11 µg/mL a los 
50dias). La t1/2λ se mantiene estable en las primeras dos semanas (18,76 a 21,57 h) y luego se observa un incremento significativo 
a partir del día 20-21 (40,65 h) manteniéndose sin diferencia el día 50. El área bajo la curva y los valores de biodisponibilidad 
alcanzados son bajos, el valor del grupo 2-3 días que presenta un valor significativamente mayor al resto de los grupos etarios 
siendo el AUC(0-24) de 9,86 µg-h/mL con un F de 84,79%. Se concluye que la disposición de MFX se modifica según la edad, donde 
la absorción de marbofloxacina presenta fuerte variación individual y su biodisponibilidad se reduce a medida que se incrementa la 
edad. Futuros estudios son necesarios para obtener los valores de CIM de las bacterias aisladas de bucerros enfermos para integrar 
los índices PK/PD y lograr un ajuste de dosis efectiva para la especie. 
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B- VII-163 – 250 
EL PROPOFOL COMO ALTERNATIVA SEDANTE PARA MANEJO DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss) 
Prieto, G(1).; Errecalde, C.(1); Mancini, M.(2); Urzúa, N.(1);Tonini, M.(1); Salas S.(3) 
(1) Farmacología, (2) Acuicultura, FAV, UNRC, (3) Criadero Boca de Río, Villa Dolores.  gprieto@ayv.unrc.edu.ar 
 
Diferentes prácticas en acuicultura exponen a los peces a cambios neuroendocrinos y a respuestas fisiológicas que afectan el 
rendimiento productivo y la sobrevida. Bajo estas circunstancias, el empleo de depresores reduce los efectos del estrés durante la 
manipulación. Diferentes drogas muestran buenas propiedades depresoras y anestésicas en peces de cultivo. Es conocido que el 
propofol es un anestésico agonista de la actividad inhibidora del GABA, sin embargo su utilización en acuicultura es nueva por lo 
que no se dispone de suficiente información acerca de sus propiedades sedantes-anestésicas. El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar la actividad depresora del propofol en trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), para ello se utilizaron ejemplares de un 
sistema de cultivo intensivo ubicado próximo a la ciudad de Villa Dolores (Córdoba, Argentina). Se trabajó con 20 ejemplares con 
registros medios de longitud total y peso de 278,5 (±16,0) mm y 264,8 (±35,5) g, extraídos al azar de un lote de aproximadamente 
500 animales. Se utilizaron 3 contenedores plásticos de 30 litros cada uno, llenados con agua del canal que abastece al 
establecimiento, dispuestos de manera contigua para minimizar el estrés de los peces por la manipulación. La secuencia de trabajo 
consistió en: a) introducción de cada pez en el primer contenedor con agua libre de la droga, allí se determinó la frecuencia 
respiratoria basal luego que los peces adoptaran un comportamiento natatorio normal; b) traslado al segundo contenedor con 
propofol a una concentración de 2,5 ppm; se registraron los tiempos de pérdida de equilibrio parcial, decúbito lateral y en alcanzar 
la anestesia, la presencia de excitación al inicio y a la salida de la exposición al fármaco y la frecuencia respiratoria en anestesia; c) 
cada pez se colocó en el tercer contenedor con agua limpia para controlar su comportamiento y recuperación. Los resultados 
obtenidos indican que la droga ejerce un efecto significativo en la actividad respiratoria que desciende de 130,6(±14,9) a 75(±9,7) 
movimientos operculares por minuto (P<0,001). Por su parte, la pérdida parcial del equilibrio es rápida verificándose a los 1,01 
(±0,31) minutos, la adopción del decúbito lateral ocurre a los 3,21 (±1,05) minutos, mientras que la anestesia se logra en 4,98 (±1,02) 
minutos. La recuperación total se produce en 3,54 (± 1,38) minutos. Sólo tres peces exhibieron una ligera excitación inicial de corta 
duración, caracterizada por natación rápida y errática. No se registró la muerte de ningún animal. Estos resultados preliminares 
muestran al propofol como una buena alternativa para el manejo y anestesia de O. mykiss bajo condiciones de cultivo intensivo. 

B- VII-164 – 251 

DISPOSICIÓN PLASMATICA DE MARBOFLOXACINA EN POLLOS PARRILLEROS 
Prieto, G.(1); Urzúa Pizarro, N.(1);Tonini, M.(1); Errecalde, C.(1); Lüders, C.(2); Picco, E.(3) 
(1) Farmacología, FAV, UNRC. (2) Farmacología, UCT, Chile, (3) Farmacología, FCV, UNL.  gprieto@ayv.unrc.edu.ar 
 
Marbofloxacina es un antimicrobiano sintético del grupo de las fluoroquinolonas desarrollado sólo para su aplicación en los 
animales domésticos que despliega acciones bactericidas concentración dependiente sobre microorganismos Gram+, Gram- y 
micoplasmas al interactuar con la enzima ADNgirasa. Los antecedentes provistos por marbofloxacina en animales domésticos 
señalan pronta absorción luego de la administración oral, amplia distribución a los tejidos y moderada permanencia en el organismo. 
Con el objetivo de establecer parámetros farmacocinéticos se estudió la disposición plasmática de marbofloxacina en pollos 
parrilleros. Como sujetos experimentales se utilizaron pollos de ambos sexos, clínicamente sanos y de 1.08 ± 0.22 kg de peso 
conformados en lotes de 5 individuos. En el grupo A (N= 45) las aves recibieron 2 mg/kg de marbofloxacina por vía intravenosa 
mientras en el grupo B (N= 65) se aplicó idéntica dosis por vía oral tras ayuno previo de 12 horas y de 3 horas post administración. 
De ambos grupos se obtuvieron muestras de sangre por exanguinación en distintos tiempos en el grupo A hasta las 24 horas y en 
el grupo B hasta las 120 horas siguientes a la aplicación. El ensayo preparativo consistió en la extracción líquido-líquido del analito 
utilizando metanol, agua y enrofloxacina como estándar interno. La separación y cuantificación se realizó a temperatura ambiente 
por HPLC mediante una elusión isocrática en fase reversa con flujo de 0.8 ml/minuto utilizando columna octadecilsilano C-18, 5 m, 
25 cm, Hewlett Packard, precolumna Phenomenex y fase móvil compuesta por agua deionizada, acetonitrilo y trietilamina 
(790:200:10 v/v/v) ajustada a pH 3.0 con ácido ortofosfórico. La elusión generó picos en el cromatograma correspondientes a 
enrofloxacina, estándar interno y al analito en estudio. En cada vía de administración estudiada los promedios de concentración de 
marbofloxacina por tiempo en plasma se analizaron con el programa farmacocinético no compartimental PK Solution 2.0 con el 
propósito de establecer parámetros cinéticos robustos. Los datos conseguidos indican que en pollos ayunados marbofloxacina 
experimenta absorción oral completa (F= 97%), brinda moderada permanencia en el organismo y según sugiere el Vd obtenido, 
provee elevada difusión tisular, resultados que concuerdan con el perfil cinético exhibido por el conjunto de fluoroquinolonas en 
aves y en mamíferos domésticos y sugieren su consideración como recurso terapéutico. 
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DISPOSICIÓN PLASMÁTICA DE MARBOFLOXACINA POR VÍA ORAL E INTRAVENOSA EN TRUCHAS ARCO IRIS 
rieto, G.(1); Tonini, M.(1); Errecalde, C.(1); Mancini, M.(2); Urzúa Pizarro, N.(1); Lüders, C.(3); Salas, S.(4) 
(1) Farmacología, (2) Acuicultura, FAV, UNRC (3) Farmacología, Universidad Católica de Temuco, Chile, (4) Criadero Boca de Río, 
Villa Dolores.  gprieto@ayv.unrc.edu.ar 
 
Los antimicrobianos se administran en las explotaciones intensivas acuícolas con propósitos terapéuticos o profilácticos, situación 
que impone conocer el comportamiento cinético de los mismos para promover su uso racional. El desarrollo de marbofloxacina, 
derivado sintético del ácido quinolincarboxílico para Medicina Veterinaria, con actividad bactericida por bloqueo de la enzima 
ADNgirasa sobre gérmenes Gram (+), Gram (-) y micoplasmas, constituye una alternativa potencial en explotaciones ictícolas por 
cuanto sus antecedentes cinéticos en mamíferos domésticos la señalan con buena absorción oral y elevada distribución tisular. 
Desconociéndose estudios en truchas Arco Iris este estudio se realizó con los objetivos de describir la disposición plasmática y 
establecer la biodisponibilidad oral. La experiencia se realizó en marzo de 2014 en la estación de piscicultura Boca del Río, Villa 
Dolores, Córdoba. Se utilizaron ejemplares de truchas Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) seleccionados al azar con peso promedio de 
333.6 ± 34.1 gr conformados en 3 series experimentales que recibieron 2 mg/kg de una solución de marbofloxacina al 2 % (Marbocyl, 
Vetoquinol, España), la serie 1 (N= 36) por vía endovenosa; la serie 2 (N= 42) por vía oral mediante sonda gástrica y la serie 3 (N= 
42) oral tras ayuno previo de 12 y de 3 horas post administración. Los animales se colocaron en lotes (N= 3) en estanques de 5000 
litros de agua a 19.38 ± 0.5 ºC y tasa de renovación horaria de 2.2. En distintos tiempos hasta las 120 horas siguientes, cada lote se 
sacrificó por exanguinación y se obtuvieron muestras de sangre en tubos heparinizados, centrifugados y conservados a -20°C. El 
ensayo preparativo consistió en la extracción líquido-líquido del analito utilizando 200 µL de muestra, 200 µL de agua, 800 µL de 
una solución agua:metanol:ácido perclórico 50:50:2 v/v/v/ y enrofloxacina como estándar interno. El conjunto se sometió a 
agitación por vortex durante 30” y luego fue centrifugado a 13500 rpm a 4°C durante 25’ La separación y cuantificación se realizó 
por HPLC mediante elusión isocrática en fase reversa utilizando columna C-18 y lectura en detector de fluorescencia establecido a 
295 nm de excitación y 490 nm de emisión, fase móvil compuesta por agua, acetonitrilo y trietilamina (79:19:1 v/v) ajustada a pH 
3. En cada serie, los promedios de datos de concentraciones plasmáticas versus tiempo se analizaron por el software PK Solution 
2.0 para estimar parámetros cinéticos robustos. El método implementado de HPLC es apropiado para detectar marbofloxacina por 
cuanto se revelan niveles plasmáticos que perduran hasta las 72 horas post aplicación. Los resultados obtenidos sugieren considerar 
a marbofloxacina como recurso terapéutico por cuanto ofrece una biodisponibilidad oral del 66.12 y 53.7 % en condiciones de 
ayuno y con alimento, respectivamente, prolongada permanencia en el organismo y amplia distribución tisular. 
 

B- VII-166 – 256 

EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL E INYECTABLE DE IVERMECTINA SOBRE PARÁSITOS NEMATODES 
SUSCEPTIBLES Y RESISTENTES 
Canton, C.1; Ceballos, L.1; Moreno, L.1; Fiel, C.2; Domínguez, P.1,2; Bernat, G. 2,3;Lanusse, C.1; Alvarez, L.1 
1Laboratorio de Farmacología; 2Laboratorio de Parasitología; 3Técnica CICPBA; Centro de Investigación Veterinaria de Tandil 
(CIVETAN), CONICET-CICPBA, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Campus Universitario, 7000-Tandil, Argentina.  
ccanton@vet.unicen.edu.ar 
 
Se conoce que la ivermectina (IVM) es altamente eficaz contra nematodos gastrointestinales (GI) sensibles tanto por vía oral como 
subcutánea (SC). Sin embargo, se ha demostrado una mejor eficacia de la vía oral ante la presencia de nematodos resistentes. El 
presente estudio evaluó el comportamiento farmacocinético y la eficacia clínica contra nematodos sensibles y resistentes después 
de la administración oral y SC de IVM en bovinos. El ensayo se realizó en dos establecimientos agropecuarios comerciales, el 
establecimiento A con predominio de una población de nematodos GI sensibles a IVM y el establecimiento B con una población de 
nematodos resistentes a IVM. En cada establecimiento, cuarenta y cinco (45) terneros machos naturalmente infectados con 
nematodos GI fueron divididos en tres grupos (n = 15): sin tratamiento (control), tratados por la vía SC, y tratados por la vía oral 
(0,2 mg/kg). Ocho (8) animales de cada grupo tratado (establecimiento A) fueron seleccionados al azar para realizar el estudio 
farmacocinético. Muestras de plasma y de materia fecal fueron tomadas de dichos animales hasta 25 días post-tratamiento. Las 
concentraciones de fármaco se analizaron mediante HPLC. La eficacia clínica se determinó a los 16 días post-tratamiento mediante 
el Test de Reducción del Conteo de Huevos (TRCH). Los resultados del TRCH en el establecimiento A fueron del 92,8% (tratamiento 
SC) y 91,3% (tratamiento oral), lo cual confirma que ambas vías de administración alcanzaron una eficacia similar contra los 
nematodos GI susceptibles. Sin embargo, en el establecimiento B (nematodos GI resistentes) el TRCH fue significativamente (P<0,05) 
mayor después del tratamiento oral (74%) en comparación con el SC (54,1%). La disponibilidad sistémica de IVM (estimada como 
ABC) obtenida después de la administración SC (421,0±70,3 ng.d/ml) fue mayor (P <0,05) en comparación con la observada luego 
del tratamiento oral (121,5±32,2 ng.d/ml). Sin embargo, se observaron concentraciones de IVM significativamente (P<0,05) 
mayores en heces obtenidas de terneros tratados por vía oral (9896 ± 1931 ng.d/g) comparado con las obtenidas de los tratados 
por vía SC (4760 ± 924 ng.d/g). Los resultados obtenidos demuestran que las concentraciones de IVM alcanzadas a nivel GI son 
relevantes en términos de llegada del fármaco a nematodos de localización GI. 
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DESARROLLO DE UN MÉTODO BIOANÁLITICO PARA ESTUDIOS DE PERMEACIÓN INTESTINAL DE 
HIDROCLOROTIAZIDA 
Onnainty R; Schenfeld EM; Longhi MR; Quevedo MA; Granero GE; 
UNITEFA - CONICET - UNC ronnainty@fcq.unc.edu.ar 
 
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo y validación de una metodología bioanalítica para la cuantificación de hidroclorotiazida 
(HCT) por HPLC-UV, en medio de cultivo TC199, aplicable a estudios de permeación intestinal empleando la técnica ex vivo de saco 
intestinal evertido en ratas. La HCT es un diurético ampliamente utilizado para el tratamiento de la hipertensión. Este principio 
activo (PA) pertenece a la clase IV del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, debido a su baja solubilidad en agua y baja 
permeabilidad intestinal.  
Los procedimientos analíticos de cuantificación de HCT por HPLC requirieron de una etapa de preparación de las muestras mediante 
extracción en fase sólida (SPE), utilizando cartuchos Sep Pak Plus® 60 mg (Phenomenex®). Se empleó una mezcla H2O:MeOH (90:10) 
como solvente de elusión y lavado, eluyendo la HCT con acetonitrilo (ACN). La muestra fue posteriormente evaporada a sequedad 
y resuspendida en MeOH (400 µl) en el momento de su cuantificación por HPLC. 
El análisis cromatográfico se realizó utilizando una columna Restek C18 de 15 cm x 4,5 mm x 5 μm, con precolumna C18 
Phenomenex, con una fase móvil de H2O acidificada con ácido acético (pH 3,6): MeOH 80:20, a un flujo de 1 ml/min. El volumen de 
inyección fue de 15 µl y la columna se mantuvo termostatizada a 35 °C. Se utilizó un detector UV-Vis a una longitud de onda de 270 
nm. Como estándar interno se eligió cafeína. 
La metodología bioanalítica propuesta se validó en relación a su selectividad, límite de detección, recuperación, exactitud y 
precisión. El método propuesto fue selectivo y lineal en un rango de concentraciones de 1.86x10-6M – 8.9x10-5 M (r2= 0.99), con 
un LOD de 1.7x10-8M y un LOQ de 1.86x10-6 M. La recuperación del analito fue mayor al 98%, con una exactitud de 98 – 110% y 
una precisión inter e intra día con un R.S.D < 4%. 
En el contexto del desarrollo bioanalítico proyectado a estudios de permeabilidad intestinal, también se evaluó la viabilidad ex vivo 
del tejido intestinal en las condiciones de ensayo. Para ello, se determinó la capacidad de concentración de glucosa en medio de 
cultivo TC199 de los segmentos intestinales aislados. Estos resultados evidenciaron que la relación de concentración de glucosa 
entre solución serosal/solución mucosal fue mayor a la unidad durante los 120 min de ensayo, confirmando la capacidad de 
concentración del tejido y la consiguiente viabilidad del mismo. 
El método validado fue exitosamente aplicado a la determinación de la permeabilidad intestinal de HCT. Dichos estudios se llevaron 
a cabo empleando soluciones mucosales conteniendo 0.18 mg/ml de HCT, calculándose para el PA un flujo de 0.0647 µg/min y una 
permeabilidad aparente (Papp) de 0.145x10-4 cm/min.  
En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que se logró desarrollar y validar satisfactoriamente una metodología 
bioanalítica para la cuantificación de HCT en estudios de permeabilidad ex vivo en ratas. 
 

B- VII-168 – 274 

OPTIMIZACIÓN DE MICROESFERAS BIODEGRADABLES CARGADAS CON DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL 
MEDIANTE UN DISEÑO EXPERIMENTAL 
Fuentes, C., Beltrán, F. y Fernández, M. 
Universidad de Concepción, Facultad de Farmacia, Departamento de Farmacia, Barrio Universitario S/N , Código Postal 4030000 , 
Concepción, Chile.  constfuentes@udec.cl 
 
Pramipexol es un agonista dopaminérgico no ergótico de naturaleza aminobenzotiazólica utilizado para el tratamiento de la 
Enfermedad de Parkinson. El desarrollo de una formulación del fármaco en base a microesferas lograría disminuir la frecuencia de 
administración de éste, aportando además una estimulación dopaminérgica continua, lo cual ha demostrado ser la estrategia 
terapéutica más eficaz para el control sintomático de la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue optimizar la formulación de 
microesferas diclorhidrato de pramipexol (DPMX), mediante un diseño de experimento. 
Las microesferas fueron elaboradas con PLGA 50:50 (Resomer® 502) mediante la técnica emulsión/evaporación de solvente a partir 
de una emulsión O/W. Los factores ensayados fueron: velocidad de homogenización de la emulsión y la cantidad de DPMX, por un 
diseño central compuesto rotable 2^2 + estrella con cinco niveles para cada uno. La velocidad de homogenización fluctuó entre las 
3000 y 8000 rpm y la cantidad de DPMX varió entre los 10,0 y 80,1 mg. Las respuestas analizadas fueron: eficiencia de encapsulación 
(% EE), efecto burst a la primera hora (%) y tamaño. La EE fue determinada por extracción líquido-líquido desde las microesferas 
liofilizadas y la cinética de liberación in vitro de cada formulación fue cuantificada en buffer fosfato pH 7,4 a 37° C mediante 
espectrofotometría a 262 nm. Las formulaciones fueron observadas por microscopía óptica para determinación de tamaño de 
partícula y por microscopía electrónica de barrido, para evaluar su morfología. 
Las formulaciones obtenidas mostraron EE entre un 46 y 78 %, mostrando una relación inversa entre la cantidad de DPMX y la 
encapsulación de éste, siendo significativamente mayor (p < 0,05) al usar menores cantidades del fármaco. La velocidad de agitación 
no mostró tener una influencia significativa en la encapsulación.  
La cinética de liberación in vitro mostró que las microesferas elaboradas con menores cantidades de DPMX liberaron el fármaco de 
una forma más lenta, presentando un efecto burst a la primera hora significativamente más bajo (p< 0,05). Estas formulaciones 
también mostraron perfiles de liberación con una fase de orden cero más prolongada, lo cual se correlaciona con la morfología de 
las microesferas, ya que las menos porosas liberaron el DMPX de forma más lenta en el tiempo. Para esta respuesta, la velocidad 
de agitación tampoco mostró una influencia significativa. 
En cuanto al tamaño promedio, se observó que la velocidad de homogenización tiene un efecto significativo (p < 0,05), obteniendo 
menores tamaños a mayores velocidades. Todas las formulaciones mostraron índices Span < 1,0, lo que indica una distribución 
homogénea. 
De acuerdo a estos resultados, se concluye que la formulación optimizada debe elaborarse con 10,0 mg de DPMX y a una velocidad 
de homogenización de 5900 rpm, lo cual permitiría obtener un valor teórico de EE de un 63,5 %, con un burst del 18,1 % y un tamaño 
promedio de 31,9 μm. 
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EVALUACIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE RIFAMPICINA E ISONIACIDA ADMINISTRADOS EN PERROS COMO 
MATRICES DE LIBERACIÓN SEGREGADA Y SECUENCIA 
Luciani-Giacobbe LC1, Litterio N2, Lorenzutti AM2, Manzo RH1, Olivera ME1. 
1-UNITEFA-CONICET, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad 
Universitaria (X5000HUA), Córdoba, Argentina.  2-Cátedra de Farmacología y Toxicología. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UCC. 
Av. Armada Argentina 3555 (X5016DHK) Córdoba, Argentina.    meoliver@fcq.unc.edu.ar 
 
Rifampicina (RIF) e isoniacida (ISO) son antibióticos usados en combinación a dosis fija (CDF) para el tratamiento de la tuberculosis. 
En las CDF convencionales, la biodisponibilidad oral de RIF es baja y variable debido, entre otros aspectos, a la coexposición de RIF 
e ISO en el entorno ácido del estómago, lo que acelera la degradación de RIF. En etapas previas se obtuvieron matrices 
polielectrolito-fármaco de RIF (CMC-RIF) e ISO (AA-ISO-Na), que mostraron in vitro liberación segregada y secuencial (en estómago 
e intestino, respectivamente), con una sustancial mejora de la estabilidad, hidrofilicidad y velocidad de disolución de RIF. El objetivo 
de éste trabajo fue evaluar el impacto de estas modificaciones en la biodisponibilidad oral de RIF e ISO.  
Se llevó a cabo un estudio en perros sanos, libres de endo y ectoparásitos, mestizos, machos y hembras castradas (15 ± 3 kg). Seis 
animales fueron asignados a dos grupos experimentales y tratados con una dosis única de Matrices CMC-RIF+AA-ISO-Na o cápsulas 
RIFINAH® (formulación de referencia). El diseño del ensayo fue cruzado de dos ramas con un período de lavado de 15 días. A fin de 
prevenir potenciales problemas de toxicidad, las dosis de ambas formulaciones fueron reajustadas a 5 mg/kg de RIF y 2,5 mg/kg de 
ISO. Se tomaron muestras de sangre de la vena yugular a tiempos preestablecidos, durante 24 horas. Las muestras fueron 
centrifugadas y el plasma obtenido fue separado y congelado hasta su posterior cuantificación mediante HPLC, utilizado una técnica 
previamente validada en plasma humano y verificada en plasma canino. El análisis estadístico del ABC y la Cmax se realizó con una 
prueba t para muestras apareadas (p <0,05). Para tmax se aplicó un test de Wilcoxon apareado (p <0,05). 
Las matrices CMC-RIF+AA-ISO-Na presentaron una biodisponibilidad de RIF significativamente mejorada, con mayor ABC (53,2 vs 
38,7 μgh/mL), Cmax (4,2 vs 3,7 μg/mL) y un tmax significativamente menor (2 vs 6 h). Esto se relaciona con la elevada hidrofilicidad 
y muy rápida velocidad de disolución de RIF, como así también con del aumento de su estabilidad en medio ácido. En contraste, el 
ABC y la Cmax de ISO desde las matrices fueron significativamente menores (2,4 μgh/mL; 0,5 μg/mL vs 10,7 μgh/mL; 1,8 μg/mL). 
Esto pudo asociarse a una velocidad de liberación demasiado lenta, con un tmax significativamente mayor (4 vs 1 h), sugiriendo la 
necesidad de incrementar la velocidad de disolución en esta fase.  
Las matrices CMC-RIF son adecuadas para el desarrollo de una formulación de RIF con biodisponibilidad incrementada. Sin embargo, 
las matrices de AA-ISO-Na no cumplieron con el desempeño esperado y deben ser reformuladas. 
 

B- VII-170 – 301 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE RIFAMPICINA E ISONIAZIDA EN 
PLASMA HUMANO 
Luciani-Giacobbe LC, Guzman ML, Breda SA, Manzo RH, Olivera ME. 
UNITEFA-CONICET, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Ciudad Universitaria (X5000HUA), Córdoba, 
Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 
 
Rifampicina (RIF) e isoniacida (ISO) son antibióticos usados en combinación a dosis fija (CDF) para el tratamiento de la tuberculosis. 
En nuestro laboratorio hemos desarrollado una nueva formulación optimizada de RIF e ISO en CDF cuya biodisponibilidad será 
evaluada en un estudio farmacocinético. El objetivo de éste trabajo fue el desarrollo y la validación de una metodología analítica 
para la determinación RIF e ISO en plasma, a los fines de ser utilizados en estudios de biodisponibilidad oral.  
RIF: Muestras de plasma humano blanco, enriquecidas con RIF, fueron purificadas mediante precipitación de proteínas con 
acetonitrilo. Para la cuantificación se utilizó un HPLC-UV, con columna C18 de fase reversa (250 x 4,6 mm) termostatizada a 30°C. 
La fase móvil fue metanol:solución reguladora fosfato de potasio pH=7 (75:25) a 0,5mL/min. Se añadió rifamicina como estándar 
interno. ISO: se adecuó la metodología descripta por Gupta (1988) (1) utilizando atenolol como estándar interno. Para su 
cuantificación se derivatizó con p-hidroxibenzaldehído previo a la precipitación de proteínas con ácido trifluoroacético y metanol. 
Se construyeron curvas de calibrado entre 0,03 y 37,80 μg/mL para RIF y 0,18 y 35,68 μg/mL para ISO. Se evaluó selectividad, 
precisión, exactitud, linealidad de la respuesta, límite de cuantificación, % de recuperación, estabilidad a corto plazo, tras tres ciclos 
de congelado/descongelado y post preparativa. Los criterios de aceptación fueron los establecidos por la normativa 
internacionalmente reconocida. Ambos métodos fueron selectivos. El método de RIF fue lineal, exacto y preciso en el rango 1,51-
37,80 μg/mL, con error relativo% (EE) ≤6,6% y un coeficiente de variacion % (CV) ≤ 8,6% en todos los casos. Para ISO, se determinó 
linealidad, exactitud y precisión entre 0,18-35,68 μg/mL, con un EE ≤ 15,0% y CV ≤ 12,0%. El límite de cuantificación fue de 1,51 y 
0,18 μg/mL para RIF e ISO, respectivamente. La curva de calibrado de RIF se corresponde con la ecuación y = 0,03103x + 0,00249 
(R² = 0,99995). La ecuación obtenida para ISO fue y = 0,02960x + 0,00046 (R² = 0,99992). Los porcentajes de recuperación de RIF 
desde plasma fueron 97,0 y 99,0%; CV ≤0,1%. Los porcentajes de recuperación de ISO fueron 89,8 y 96,4; CV ≤ 3,7%. 
Las muestras de RIF e ISO fueron estables tras 6h de disposición en la mesada (EE ≤ 0,2% y 8,6% respectivamente) y, luego de su 
procesado, por 24h en el carrusel del inyector (EE ≤ 0,4% y 13,3% respectivamente). Las muestras de RIF soportaron tres ciclos de 
congelado/descongelado (EE tercer ciclo 4,2%) mientras que las de ISO, sólo dos (EE segundo ciclo 15,4%).  
Ambos métodos desarrollados resultan adecuados, robustos y reproducibles para la cuantificación de RIF e ISO desde plasma 
humano.  
 
1. Gupta RN. Determination of isoniazid in plasma by liquid chromatography. J Chromatogr Biomed Appl. 1988;425:441–3.  
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B- VII-171 – 307 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE HPLC PARA LA CUANTIFICACIÓN DE CIPROFLOXACINO EN PLASMA 
Y ORINA HUMANO 
Guzman, ML; Luciani Giacobbe, LC;  Sánchez, MF; Breda SA; Manzo, RH;  Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica, CONICET y Dto. Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC  
meoliver@fcq.unc.edu.ar 
 
Ciprofloxacino (CIP) es un fármaco antimicrobiano de amplio espectro perteneciente a la familia de las fluoroquinolonas. Los niveles 
urinarios son útiles para establecer su eficacia terapéutica. El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo y la validación de un 
método analítico de HPLC para la determinación de CIP utilizando como matrices biológicas plasma y orina humano, a los fines de 
ser utilizado en posteriores estudios de biodisponibilidad oral. 
Se adecuó la metodología descripta por Gonzales y cols (1) para la cuantificación de CIP en plasma y tejido uterino de yeguas. 
Muestras blanco de plasma fueron adicionadas con una solución de CIP y enrofloxacino (estándar interno) para determinar la 
linealidad, especificidad, % de recuperación, precisión, exactitud, límite de cuantificación, estabilidad y robustez del método. Cada 
valor incluye la desviación estándar relativa (%RSD) del factor de respuesta. El procesamiento de las muestras de plasma se realizó 
mediante extracción en fase sólida utilizando cartuchos con adsorbente C18 con agua y metanol como eluyentes. Las muestras 
fueron evaporadas a sequedad y reconstituidas en fase móvil (FM). La separación cromatográfica se llevó a cabo empleando una 
columna C18 a 30ºC.  FM: 16% mezcla Acetonitrilo: Metanol (13:1) y 84% de Agua (0,4% de trietilamina y 0,4% de ácido fosfórico, 
pH=2,5). Volumen de inyección 100 µl; Flujo: 1,2 ml/min. Detección fluorescencia a λex=294 y λem=500nm. Para la cuantificación 
de CIP desde orina, se adicionaron cantidades crecientes de una solución de CIP a una alícuota de orina blanco. A continuación se 
adicionó enrofloxacino y se realizó una dilución con fase móvil. 
Todos los parámetros determinados se encuadraron dentro de los criterios aceptados internacionalmente. Se observó linealidad 
del método en las concentraciones analizadas (62,5-2000 ng/mL y 160-8000 ng/mL para plasma y orina, respectivamente). La curva 
de calibrado construida utilizando plasma se corresponde con la ecuación  y=0,00048x-0,00715 (r2=0,992). La ecuación obtenida 
para orina fue  y =0,310x +0,063 (r2=0,993). La especificidad del método fue constatada en ambos casos. La precisión inter e intradía 
para las muestras de plasma fue inferior al 15%, excepto para la concentración inferior que fue del 16%, con una exactitud asociada 
inferior al 15% en todos los casos. Para las muestras de orina, todos los valores de precisión y exactitud fueron  inferiores al 6%. Se 
comprobó estabilidad luego de un ciclo de congelado, obteniéndose un coeficiente de variación <4% en todos los casos. Los 
porcentajes de recuperación de CIP desde plasma y orina fueron >93% y >96% respectivamente, con un %RSD <10% en todos los 
casos. El límite de cuantificación fue de 62,5 para plasma y 160 ng/mL para orina. 
Ambos métodos desarrollados resultan adecuados, robustos y reproducibles para la cuantificación de CIP desde orina o plasma. 
(1)González C, Moreno L, Small J, Jones D, Sánchez Bruni S. 2006. Anal.Chim.Acta, 569:227-34 
 

Bloque VIII - Farmacología-Farmacodinamia 

B- VIII-172 – 132 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DIURÉTICA DE PARTES AÉREAS DE Jodina rhombifolia EN RATAS 
Teves M; Wendel G; Fusco M; Pelzer L 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis   maurote@unsl.edu.ar 
 
Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek (Santalaceae) “Peje”, “Sombra de toro”, un pequeño árbol perenne hemiparásito, es 
utilizado en la medicina tradicional para una gran diversidad de problemas de salud; pescadores artesanales del sur de Brasil utilizan 
las hojas para enfermedades del sistema genitourinario y en la medicina veterinaria tradicional de las Sierras de Córdoba (Argentina) 
se reporta el uso de las partes aéreas para trastornos urinarios. Nuestro objetivo fue evaluar el potencial diurético de los extractos 
metanólicos de diversas partes aéreas [Hojas (H), Corteza (C), Floema (F) y Ramas jóvenes(R)] en ratas Wistar de 200-250 g, ambos 
sexos, mediante el método propuesto por Lipschitz et al. Para cada extracto vegetal se establecieron tres grupos de animales que 
recibieron dosis de 125, 250 y 500 mg/kg de peso. Luego de un ayuno de 18 horas, se administró por vía oral la dosis del extracto 
juntamente con una sobrecarga acuosa (10ml/200gr). Se estableció un control negativo (vehículo) y un control positivo (furosemida 
10mg/Kg). Se registró a intervalos de 15 minutos por un lapso total de tres horas el volumen de orina excretado, el cual fue 
expresado como UVE=(Volumen colectado/Volumen administrado)*100. Los UVE fueron evaluados separadamente por ANOVA 
two-way [tratamiento (dosis de extracto); tiempo (minutos)] con medidas repetidas sobre el factor tiempo, seguido del Bonferroni 
post-test. El análisis estadístico fue realizado con el programa GraphPad Prism version 5.00. Una probabilidad de p<0.05 fue 
considerada significativa. ANOVA indicó un significativo efecto del tratamiento con los distintos extractos en comparación con el 
grupo control negativo [FF (3,220) = 11.44, p <0.0001; FR (3,220) = 11.44, p <0.0001; FC (3,220) = 6.94, p =0.0022; FH (3,220) = 
52.92, p <0.0001], y del tiempo [FF (11,220) = 327.39; FR (11,220) = 327.39; FC (11,220) = 191.96; FH (11,220) = 707.74, p <0.0001], 
y una significativa interacción tiempo-tratamiento [FF (33,220) = 7.83; FR (33,220) = 7.83; FC (33,220) = 2.55; FH (33,220) = 17.96, p 
<0.0001]. El efecto diurético de las dosis de 250 y 500 mg/kg del extracto de hojas no mostró diferencias estadísticamente 
significativas frente a Furosemida. Los datos obtenidos indican que las ramas jóvenes, la corteza y el floema de J. rhombifolia 
muestran actividad diurética moderada y las mayores dosis del extracto de hojas una actividad similar respecto a furosemida, un 
potente agente diurético. Futuros estudios preclínicos son requeridos para obtener mayor información sobre el potencial diurético 
de J. rhombifolia y en particular, sobre el rol de algunos constituyentes químicos y en la identificación de los principios activos. 
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B- VIII-173 – 296 

LA FALTA DE LA SUBUNIDAD GABAB1 DEL RECEPTOR GABAB POTENCIA LA EXPRESIÓN DEL SÍNDROME DE 
ABSTINENCIA A LA MORFINA PRECIPITADO CON NALOXONA EN RATONES 
Pedrón V.T.1 ; Canero E.M.1; Varani A.P.1; Bettler B.2 y Balerio G.N.1,3 
1 ININFA (CONICET-UBA); 2 Pharmazentrum (UNIBASEL) y 3 Cát. de Farmacología (FFyB-UBA). Junín 956 5° P, (1113), C.A.B.A.  
gbalerio@ffyb.uba.ar 
 
Estudios previos de nuestro laboratorio han demostrado una interacción entre los sistemas opioide y GABAérgico desde un abordaje 
farmacológico. El agonista GABAB, baclofen, fue capaz de prevenir la expresión somática y los cambios neuroquímicos y moleculares 
inducidos por el síndrome de abstinencia a la morfina (MOR) en ratones. Con el objeto de seguir explorando esta interacción nos 
propusimos estudiar la expresión del síndrome de abstinencia a la MOR desde un abordaje genético utilizando ratones deficientes 
de la subunidad GABAB1 del receptor GABAB (GABAB1 knockout) y sus respectivos controles wild-type (WT). La dependencia a 
MOR se indujo con un tratamiento crónico de MOR (2 mg/kg, ip), dos veces al día durante 9 días. Por otro lado, otro grupo de 
animales recibió crónicamente solución salina (SAL). Al décimo día, un grupo de ratones dependientes recibió el antagonista 
opioide, naloxona (NAL) (6 mg/kg, ip) o SAL 60 minutos después de la última administración de MOR (grupo abstinente y 
dependiente, respectivamente), mientras que los ratones que tuvieron un tratamiento crónico con SAL recibieron SAL o NAL 60 
minutos después de la última administración de SAL (grupos control SAL y control NAL, respectivamente). Inmediatamente después 
de la última inyección se midieron los signos somáticos del síndrome de abstinencia a la MOR (temblor de las patas delanteras, 
sacudidas tipo perro mojado, paradas y sentadas, olfateos, ptosis, temblor del cuerpo, piloerección, heces normales, heces líquidas 
y actividad locomotora) y se calculó el puntaje global de la abstinencia. Los resultados mostraron una mayor intensidad en la 
expresión de los signos somáticos del síndrome de abstinencia: sacudidas tipo perro mojado (p<0.05) y temblor del cuerpo (p<0.05), 
en los ratones GABAB1 knockout comparados con sus controles WT. Además, nuestros resultados evidenciaron un aumento en el 
puntaje global de la abstinencia en los ratones GABAB1 knockout comparados con sus respectivos WT (p<0.05). Estos resultados 
sugieren que los receptores GABAB tendrían un papel fundamental en la modulación del síndrome de abstinencia a la MOR. Por lo 
tanto, el receptor GABAB podría ser un potencial blanco terapéutico para el tratamiento de la adicción a opioides. 
UBACyT Nº 20020120100244 y PIP N°: 00269. 

B- VIII-174 – 42 

LOS RECEPTORES AT1 PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE EFECTOS DELETÉREOS A NIVEL NEURONAL Y DE 
ASTROCITOS INDUCIDOS POR EXPOSICIÓN REPETIDA A ANFETAMINA 
Occhieppo VB; Basmadjian M; Marchese NA; Pérez MF; Bregonzio C. 
Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias Químicas UNC- IFEC-CONICET  bregonzio@fcq.unc.edu.ar 
 
La exposición repetida a psicoestimulantes promueve cambios que pueden evidenciarse a nivel neuroquímico y conductual tiempo 
después de la última administración. El uso de psicoestimulantes, como la anfetamina (Anf), está asociado a procesos inflamatorios 
a nivel de la glía y la vasculatura, afectando incluso la irrigación sanguínea cerebral. Es conocido que la glía, especialmente los 
astrocitos, cumplen un rol neuroprotector y neuromodulador participando en la sincronización de las sinapsis neuronales con la 
actividad vascular. Estudios previos muestran que la exposición repetida a psicoestimulantes produce alteraciones en la densidad 
y morfología de la glía, y alteraciones neuronales, tanto a nivel funcional como en su supervivencia. A nivel del sistema nervioso 
central, Angiotensina II (Ang II), a través de sus receptores AT1, cumple un rol pro-inflamatorio en la microvasculatura cerebral y 
actúa como neuromodulador en circuitos neuronales noradrenérgicos y dopaminérgicos. En nuestro laboratorio mostramos que el 
receptor AT1 de Ang II está involucrado en las respuestas neuroquímicas y conductuales alteradas por exposición a Anf. Basándonos 
en estas evidencias nos propusimos evaluar el rol de los receptores AT1 de Ang II en las alteraciones inducidas por exposición 
repetida a Anf sobre la activación de astroglía y la apoptosis neuronal. Se usaron ratas Wistar macho (250-320g), en condiciones 
estándar de laboratorio. Se les administró el antagonista de receptores AT1 Candesartan/vehículo (3mg/kg p.o., día 1-5) y 
posteriormente Anf/salina (2,5mg/kg i.p., día 6-10). 7 días  después de finalizado el tratamiento, los animales se sacrificaron y los 
cerebros fueron procesados para inmunohistoquímica contra G-FAP (Glial Fibrillar Acidic Protein) y tinción con cresil violeta. Los 
datos se analizaron con ANOVA de dos vías, seguidos por el test de Bonferroni. Los resultados obtenidos indican que la exposición 
repetida a Anf produce alteraciones a nivel neuronal y de la glía en la corteza prefrontal y en la corteza somatosensorial, 
evidenciados como un aumento en la expresión de glía reactiva y de cuerpos apoptóticos en dichas áreas. El pretratamiento con 
candesartan previno estas alteraciones inducidas por el psicoestimulante. Nuestros resultados muestran un efecto neurotóxico 
asociado al uso repetido de Anf y evidencian que Ang II, a través de sus receptores AT1, cumple un rol funcional en los efectos 
deletéreos inducidos por este psicoestimulante. 
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B- VIII-175 – 48 

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS ACUOSO Y ETANÓLICO DE CORTEZA DE 
GEOFFROEA DECORTICANS VAR. DECORTICANS (FABACEAE) 
Jofré M; Fusco MR, Cianchino V; Favier L; Ortega C; Pedernera A; Teves M; Rotelli A; Pelzer L 
Universidad Nacional de San Luis  claudortega@gmail.com 
 
Los fitomedicamentos reúnen el conocimiento ancestral etnobotánico, etnomédico y el conocimiento farmacológico moderno. Así 
se continúa el uso de la planta medicinal en forma de extracto estandarizado y con el respaldo de toda la tecnología farmacéutica 
actual, lográndose un medicamento que no guarda diferencia en su aspecto y  calidad con los medicamentos alopáticos y 
presentando generalmente mayor rango terapéutico, baja toxicidad y menor costo de desarrollo que los fármacos de síntesis. En la 
Argentina numerosas plantas son aplicadas con fines medicinales. Una especie de amplia distribución en la región centro oeste del 
país es la Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. & Arn.) Burkart var. decorticans (Fabaceae), popularmente conocida como “chañar”, 
utilizándose sus hojas, corteza, flores y frutos con fines medicinales por sus virtudes emolientes, balsámicas, antitusivas y 
expectorantes. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antinflamatorio de extractos acuosos y etanólico obtenidos de la corteza de chañar 
en un modelo in vivo. 
La corteza de la especie correctamente identificada se recolectó en agosto de 2013 en San Francisco del Monte de Oro (Pcia de San 
Luis); fue secada en estufa de corriente de aire a 38°C y luego pulverizada con molinillo a cuchilla. A partir de la corteza en polvo se 
realizaron  extractos acuosos (infusiones al 5%, al 10% y 20%) y etanólico para el reconocimiento de glúcidos, heterósidos 
saponínicos, flavonoides y alcaloides. La caracterización se realizó mediante técnicas cromatográficas y espectroscópicas (TLC, RMN, 
UV, AA). Se determinó la presencia de glúcidos, alcaloides, flavonoides y un alto contenido de heterósidos saponínicos. Se determinó 
y aisló lupeol (genina triterpénica) acompañada de glucosa y ramnosa; quercetina (heterósido flavonoide). Además, en los extractos 
acuosos se confirmó la presencia de Mn, Mg y Fe. 
La actividad antiinflamatoria se evaluó en ratas mediante el edema de pata inducido por carragenina. Ratas hembras (160 a 180 g), 
se separaron en grupos y cada uno recibió 0,5 ml por vía intraperitoneal de los extractos acuosos, 200 mg/kg del extracto etanólico, 
10 mg/kg de ibuprofeno (referencia) y solución fisiológica (control). Una hora después, todos los animales fueron inyectados en la 
pata izquierda con carragenina 2%. El edema se midió con un pletismómetro a 1, 3, 5 y 7 hs luego de la administración de 
carragenina. Los resultados de cada grupo se compararon con el control expresándose como porcentajes de inhibición de la 
inflamación. El análisis estadístico se realizó mediante el test de Dunnett. 
Los extractos acuosos obtenidos de la corteza del Chañar demostraron actividad antiinflamatoria. La mayor actividad se observó a 
las 3 hs con los extractos acuosos. El extracto etanólico no presentó actividad significativa. 
La presencia de glúcidos, flavonoides, un alto contenido de lupeol y quercetina, Mn, Mg y Fe en las infusiones podrían justificar el 
uso popular como antiinflamatorio. 
 

B- VIII-176 – 76 

EFECTOS DEL CLORURO DE COBALTO EN LA MECÁNICA Y ENERGÉTICA DE CORAZONES DE RATA ADULTA SUJETOS A 
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN. 
 Vigón Ruffa F; Bancalari I; Fernández Vivanco M; Lallopizzo C; Torasso N; Castilla R; Bonazzola P. 
Instituto de Investigaciones Cardiológicas (UBA-CONICET), Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires  
bonazzolap@yahoo.com 
 
La isquemia-reperfusión (I/R) es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que origina una disfunción contráctil y 
energética. El daño causado por I/R ha sido disminuido utilizando post-condicionamiento isquémico (PI) por sometimiento a I leves 
post I aguda, a pesar del riesgo de aplicar eventos isquémicos a un órgano que ya ha sufrido una I severa. El CoCl2 podría funcionar 
como post-condicionante ya que comparte  mecanismos comunes al PI, dado que en condiciones de normoxia, gatilla cambios 
transcripcionales que mimetizan la respuesta del organismo ante un evento hipóxico. Por ello, nuestro objetivo fue evaluar al CoCl2 
como herramienta post-condicionante en un modelo de I/R cardíaca. Se utilizaron corazones de rata aislados y perfundidos 
arterialmente (6ml/min) en un calorímetro según técnica de Langendorff a 37 °C. Se evaluó simultáneamente el flujo de calor total 
(Ht) liberado por el músculo, presión isovolumética desarrollada en la contracción (P) y la presión diastólica (LVEDP) durante una I 
de 30 min y R de 45 min. Se calculó la economía (Eco) como el cociente P/Ht. Los resultados fueron comparados mediante tests de 
ANOVA de dos factores (tratamiento y tiempo), seguido de comparaciones post-hoc utilizando el test de Tukey. Cuando dos grupos 
independientes fueron comparados el test U Mann-Whitney fue aplicado. Se consideró un nivel de significación  p<0.05. Se estudió 
un grupo control (C, n=5), y un grupo tratado con CoCl2 0.23 mM (Co, n=7) presente durante la R. El CoCl2 no modificó la LVEDP en 
la R, sin embargo incrementó significativamente la P que alcanzó un máximo  a los 20 min de R (51,8 ± 6,3% vs. 21.2±4.8% de los 
valores pre-I, para Co y C respectivamente), descendiendo hasta 37,0 ± 4,2% al final de la misma. Simultáneamente, incrementó 
significativamente Ht  y la Eco entre los 15 y 25 min de R (65,0 ± 8,4% vs 39.8 ± 6.4% de los valores pre-I, para Co y C respectivamente) 
lo cual indica que el músculo es metabólicamente más eficiente cuando el CoCl2 estuvo presente en R. Además, el CoCl2 disminuyó 
significativamente el número de extrasístoles medidas entre los 10-20 min de la reperfusión (5-83 vs.195-566, n=4; p<0.05). En 
conclusión: los resultados indican que el CoCl2 presente en la R induce cardioprotección. La misma  se explicaría por el papel 
bloqueante cálcico del Co2+ de tal modo que sobrevendría  por el impedimento, al menos en parte, de la sobrecarga de Ca2+ del 
RS y/o la mitocondria (evitando su desacople), lo que llevaría a un mejor manejo del ión. Compatible con este escenario son los 
resultados relativos al mejoramiento de la Eco y la disminución de las arritmias por reperfusión que recrudecen en presencia de un 
RS sobrecargado. La utilización de CoCl2 al menos durante los primeros 20 min de R luego de un evento isquémico, tendría una 
posible relevancia clínica como herramienta cardioprotectora. 
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B- VIII-177 – 77 

EFECTOS DE CARVEDILOL Y NEBIVOLOL EN CORAZONES DE RATAS HIPERTIROIDEAS EN LA DISFUNCION POR 
ISQUEMIA-REPERFUSION: ESTUDIO MECANICO-ENERGETICO 
Ragone, M.I. 1,2, Lazarte, L. 1; Consolini, A.E. 1 
1 Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 47 y 115 (1900) La Plata. 2 
CONICET  dinamia@biol.unlp.edu.ar 
 
Los β-bloqueantes son especialmente utilizados como estrategias cardioprotectoras en situaciones de gran demanda cardíaca tales 
como el hipertiroidismo dado que reducen la excesiva activación beta-adrenérgica que empeora patologías preexistentes como el 
angor.  El objetivo de este trabajo fue evaluar si dos β-bloqueantes: carvedilol y nebivolol ejercen un efecto cardioprotector directo 
sobre el miocardio en un  modelo de isquemia/reperfusión (I/R) severa, tanto en ratas eutiroideas (Eu) como en hipertiroideas 
(HpT). Las ratas HpT se obtuvieron por inyección SC de 20 μg/kg/día de T3 durante 15 días. Los corazones de HpT y EuT se 
perfundieron en un calorímetro a 37ºC. Se evaluó simultáneamente la presión intraventricular desarrollada en la contracción (P), la 
presión diastólica (LVEDP) y el flujo de calor total (Ht) durante una I de 30 min seguida de R de 45 min (modelo de isquemia severa). 
Se calculó la recuperación contráctil post-isquémica (RCPI) (como % de la P inicial, Pi) la recuperación energética (% de Ht inicial) y 
la economía muscular total (Eco= P/Ht) durante la R. En corazones HpT el pretratamiento con 3.10-8 M de carvedilol no mejoró la 
RCPI ni %Ht, pero aumentó LVEDP (ΔLVEDP = 25 ± 5 mmHg, *p<0.05 vs 0). En cambio, en Eu carvedilol mejoró la RCPI (50.4 ±13.2 
vs 14.2 ± 2.5 % de Pi,  *p<0.05 vs C, n=6) y aumentó LVEDP (ΔLVEDP = 31 ± 7, *p<0.05 vs 0 a los 45 min R) sin cambios en la Eco. Por 
otro lado, el pretratamiento con 3.10-8 M de nebivolol mejoró la RCPI durante los 45 min de R en HpT (hasta 39.0 ± 4.4 vs 24 ± 3 % 
de Pi,  *p<0.05 vs C), y a los 15 min de R en Eu (28.0 ± 3 vs  12 ± 5 % del preI de P,  *p<0.05 vs C). Nebivolol no generó cambios en 
la %Ht ni en la Eco, pero aumentó LVEDP en HpT y Eu (Δ LVEDP= 16 ± 4 y  20 ± 6 mmHg respectivamente, *p<0.05 vs 0 a los 45 min 
R).  Para evaluar si el efecto cardioprotector de nebivolol en  HpT es debido a la producción de oxido nítrico (NO) se adicionó L-
NAME (un inhibidor directo de la NO sintasa) al pretratamiento con nebivolol. L-NAME redujo significativamente la RCPI (19 ± 5 vs 
39.0 ± 4.4% de Pi,  *p<0.05) y la Eco (1.5 ± 1 vs 2.3 ± 0.5 mmHg.g.mW-1, *p<0.05), sin cambios en la LVEDP. Los resultados sugieren 
que: a) Carvedilol  previene el daño  debido a I/R severa en corazones Eu pero no en  HpT b) Nebivolol es cardioprotector tanto en 
corazones Eu como en HpT y c) El efecto benéfico del nebivolol en HpT en este modelo de I/R es debido, al menos en parte, a la 
producción de NO.  UNLP-X-642.  

B- VIII-178 – 53 

EFECTO A LARGO PLAZO DEL ESTRÉS POSTNATAL CRÓNICO (EPC) SOBRE LA INGESTA DE ALCOHOL Y EL EJE 
HIPOTÁLAMO-HIPOFISIARIO-ADRENAL (HPA). 
Odeon MM (1), De Fino F (1), Caballero L (1), Yamauchi L (2), Grosman M (2), Acosta GB (1).  
1-ININFA (CONICET-UBA). Junín 956. 5º piso. ; 2-Laboratorio Bioquímica Médica. mercedesodeon@gmail.com 
 
La importancia de la separación maternal (SM) es evidente por su impacto en funciones biológicas y de comportamiento en la edad 
adulta. La alteración en la respuesta al estrés causada por la SM podría ser posible ya que el eje HPA es la región del SNC más 
susceptible a las situaciones adversas durante el desarrollo. Por otro lado, factores estresantes pueden facilitar el consumo de 
alcohol mediante el aumento de la actividad de varios sistemas neurobiológicos. Nuestro objetivo fue evaluar el estado del eje HPA 
y el consumo voluntario de etanol en un modelo de estrés postnatal crónico (EPC). El estrés se aplicó a partir del día postnatal (PD) 
2 durante 20 d x 1h. A PD22 los animales fueron expuestos a una ingesta voluntaria de etanol (Et) (6%) o dextrosa (Dex) (1%) durante 
7d utilizando el método de libre elección con doble botella. Al finalizar los 7d los animales entraron en un período (30 d) de descanso 
y ausencia de tratamientos. Al finalizar dicha etapa (PD59), los animales volvieron a ser expuestos a una ingesta voluntaria de Et o 
Dex durante 7d y luego  sacrificados por decapitación (PD66). Se midieron los niveles de ACTH y corticosterona (Cor) plasmática por 
HPLC y los niveles de expresión de GR y MR en el hipocampo por Western Blot. Nuestros resultados mostraron que el EPC indujo la 
ingesta de etanol en ratas adultas. En estos animales se observó una disminución en los niveles plasmáticos basales de ACTH y Cor. 
También encontramos un aumento en los niveles de ambos receptores inducido por el tratamiento. Las consecuencias del EPC 
sobre la vida adulta quedan demostradas, tanto sobre el comportamiento como en el eje HPA.  Finanaciado por: UBACYT Nº 2002-
0100100323 y CONICET PIP Nº 11420090100118 
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B- VIII-179 – 79 

EFECTOS DEL ESTEVIOSIDO EN LA ENERGETICA DE CORAZONES DE RATA ATONTADOS POR ISQUEMIA-
REPERFUSION  
Bonazzola P 1 ,  Consolini, A.E.2 
1 ININCA, Facultad de Medicina (UBA-CONICET) 2 Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca,  Facultad de Cs 
Exactas (UNLP). dinamia@biol.unlp.edu.ar 
 
El esteviósido (Stv) es un glucósido edulcorante proveniente de la planta Stevia rebaudiana Bertoni, originaria de Paraguay y NE de 
Argentina, conocida popularmente como “yerba dulce”. Exhibe propiedades hipoglucemiantes y antiespasmódicas (Gregersen y 
col. 2004, Matera y col. 2012). Dado su uso tradicional y frecuente fue de interés evaluar posibles efectos cardíacos y su acción en 
un modelo de atontamiento por isquemia/reperfusión (I/R), considerado subyacente a la angina de pecho. El estudio mecánico-
energético permite evaluar cambios en la energética cardíaca y en la economía muscular que predicen disfunción, especialmente 
aquella relacionada a homeostasis de Ca2+ y metabolismo. Resultados previos mostraron que a 30°C Stv mejoraba la recuperación 
contráctil post-isquémica (RCPI). Ahora se evaluó a 37ºC, en corazones aislados de rata arterialmente perfundidos a flujo de 6 
ml/min con solución Krebs en un calorímetro de flujo, y estimulados a frecuencia de 3 Hz. Se midieron continuamente el flujo de 
calor total (Ht en mW/g) liberado por el músculo, y la presión intraventricular isovolumétrica (en mmHg), que permitió calcular la 
presión desarrollada en la contracción (P) y la presión diastólica (LVEDP). Se calculó la economía (Eco) como el cociente P/Ht. Se 
efectuó un grupo control (C, n=7), y un grupo pretratado con esteviósido 0.3 mg/ml (Stv, n=8) durante 20 minutos previos a la 
isquemia (I). La isquemia de no-flujo duró 20 minutos, seguida de reperfusión por 45 min (R). Para evaluar si Stv afecta el contenido 
de Ca2+ del RS, otro grupo tratado con Stv e isquemia se reperfundió con Krebs de 36 mM Na+ conteniendo 10 mM cafeína. Los 
resultados fueron comparados mediante tests de ANOVA de dos factores (tratamiento y tiempo), considerando el nivel de 
significación a p<0.05. Los corazones estabilizados exhibieron una P de 77.8±10 mm Hg, Ht de 17.9±1.4 mW/g y economía muscular 
total P/Ht de 4.3±0.3 mmHg.g/mW (n= 8). El tratamiento con 0.3 mg/ml de Stv redujo levemente la P al 90.4±2.7%, sin afectar la 
Eco (4.1±0.2 mmHg.g/mW). La isquemia (I) redujo rápidamente P y Ht en ambos grupos C y Stv. La reperfusión (R) elevó la LVEDP 
en +53.5±6.3 mm Hg a los 45 min R en el grupo Stv vs 1.7±0.6 mm Hg en C (p<0.001). Stv demoró la RCPI sin modificarla desde los 
15 min R, pero redujo Ht aumentando la Eco (P/Ht) a 5.3±0.7 mmHg.g/mW. Durante la reperfusión con Krebs-36 mM Na+-10 mM 
cafeina, Stv aumentó la contractura expresada como área bajo la curva de presión (AUC-LVP en mmHg.min) sin cambiar la liberación 
de calor (AUC-Ht). Los resultados sugieren que aunque a baja temperatura (30°C) Stv mejoró la RCPI, a 37°C sólo aumentó la 
economía. Los resultados sugieren que Stv aumentó el reservorio de Ca2+ del RS e inhibió la captación de Ca2+ mitocondrial, puesto 
que mejoró la economía con mas bajo Ht y aumentó el AUC-LVP y la LVEDP. Estos resultados sugieren que el uso de este compuesto 
como edulcorante sería beneficioso en pacientes con angina de pecho. UNLP X-642. 
 

B- VIII-180 – 80 

EFECTO ANTIESPASMÓDICO INTESTINAL DE ESENCIAS DE LOS QUIMIOTIPOS CARVONA Y DIHIDROCARVONA  DE  
Lippia alba. 
Matera, S.; Blanco M.; Consolini A.E. 
Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, y Maestría en Plantas Medicinales UNLP. 
47 y 115 (1900) La Plata. dinamia@biol.unlp.edu.ar 
 
Lippia alba (Mill.) N. E. Brown (Verbenaceae) es una especie aromática empleada como eupéptico para la indigestión en America 
Central y del Sur, y por los “criollos” del Chaco (Scarpa 2004). Hay varios quimiotipos de Lippia alba, los cuales difieren en la 
composición química del aceite esencial (Ricciardi y col. 2009) y reciben la denominación del componente mayoritario. El objetivo 
de este trabajo fue estudiar la actividad antiespasmódica de los aceites esenciales (AE) de los quimiotipos de Lippia alba “carvona” 
(CRV) y “dihidrocarvona” (DHCV), y compararla con la de otros dos quimiotipos (“citral” y “linalool”). Se realizaron curvas 
concentración-respuesta (CCR) de acetilcolina (Ach) y de calcio (Ca2+) en medio de 40 mM K+ en intestino aislado de rata en solución 
Tyrode a 37ºC, midiendo la fuerza longitudinal con transductores isométricos. Se estimó la concentración de AE que inhibió el efecto 
agonista (Emax) en un 50% (CI50). Los dos AE inhibieron no competitivamente a las CCR-Ach con CI50: 73.1 ± 16.7 μg/mL para CRV 
y 44.8 ± 17.9 μg/mL para DHCV. Ambos AE también inhibieron en modo no-competitivo la contracción en las CCR de Ca2+ (pD2: 2.8 
± 0.1) con CI50 de 33.5 ± 6 μg/mL para CRV (n=9) y 97.5 ± 22 μg/mL para DHCV (n=6). Los resultados sugieren que los AE de los 
quimiotipos “carvona” y “dihidrocarvona” de Lippia alba tienen efecto antiespasmódico intestinal frente al estímulo vagal, asociado 
a la inhibición no-competitiva del influjo de calcio al músculo liso. La potencia de estos AE es similar a la del quimiotipo “linalool” 
pero menor a la del quimiotipo “citral” de Lippia alba frente a la acetilcolina, y menor a la de ellas frente al Ca2+. UNLP- X642. 
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B- VIII-181 – 81 

LAS TINTURAS DE Fuchsia magellanica Lam. ACTUAN COMO TOCOLITICO EN UTEROS AISLADOS DE RATA 
Bernal Ochoa, A.M.; Consolini A.E. 
Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, y Maestría en Plantas Medicinales UNLP. 
47 y 115 (1900) La Plata. dinamia@biol.unlp.edu.ar 
 
Fuchsia magellanica Lam. (Onagraceae) es empleada por mapuches del sur de Argentina y Chile y por otros grupos andinos para 
trastornos obstétricos, resfríos y “empacho” (Molares & Ladio, 2009; Campos-Navarro & Scarpa, 2013). Como ornamental fue 
domesticada en la región bonaerense, donde es conocida como “fucsia o aljaba”. En comunicación previa demostramos que las 
tinturas de la especie patagónica (F.m.-P) y la domesticada bonaerense (F.m.-BA) exhiben efecto antiespasmódico intestinal. Aquí 
evaluamos si las tinturas presentan actividad en úteros aislados de rata. Se prepararon 2 extractos etanólicos (EE) por maceración 
de hojas al 10% a partir de las muestras colectadas en julio 2013 (F.m.-BA) y enero 2014 (F.m.-P). Se realizaron curvas concentración-
respuesta (CCR) de  Carbacol (Cb) en útero aislado de rata en solución de Jalon a 36ºC, midiendo la fuerza longitudinal con 
transductores isométricos. Se evaluó también el efecto de los EE en CCR de CaCl2 en Tyrode-K+40 mM. Se compararon las CCR-
Cb+EE con las CCR-Cb+vehículo (etanol 70°). Se estimó la concentración de EE que inhibió el efecto agonista (Emax) en un 50% 
(CI50) (en µg residuo/ml). El útero aislado exhibió actividad espontánea de grandes ondas, y Cb potenció la contracción hasta 
generar contractura, se midió la respuesta al pico de las contracciones.  Los 2 EE inhibieron no competitivamente a las CCR de Cb. 
El EE de F.m.P (CI50: 470±70 µg/ml) resultó menos potente que el de F.m.BA (CI50: 175±37 µg/ml). Para evaluar si se liberan 
prostaglandinas durante la respuesta a los EE se pretrató con indometacina y el EE de F.m.-BA en las CCR-Cb, y el CI50 se elevó a 
CI50: 342±30 µg/ml. Para evaluar si el EE activa canales de K+ dependientes de voltaje (Kv) se pretrataron los úteros con TEA y el EE 
de F.m.BA. El TEA provocó un aumento de la amplitud de las ondas contráctiles uterinas y luego desplazó la CCR-Cb del EE a la 
derecha, en forma de un dualismo competitivo, con reducción del Emax (sinergismo con el EE).  TEA redujo la CI50 del EE de F.m.BA 
a 90.5±11 µg/ml) con reducción del Emax y CI50 similares a las de CCR-Cb. Los resultados sugieren que: a) las tinturas (EE) obtenidas 
de hojas de Fuchsia magellanica  tienen efecto tocolítico uterino por inhibición no-competitiva de la contracción muscarínica; b) el 
efecto sería en parte debido a la liberación de prostaglandinas, c) los canales Kv participan en la relajación de las ondas contráctiles 
espontáneas del útero, y d) el bloqueo de los Kv sinergiza a los EE de Fuchsia magellanica  por lo que ambos actúan directamente 
en el músculo liso. Los resultados validan el uso tradicional de la especie patagónica. UNLP- X642. 
 

B- VIII-182 – 88 

CURSO TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE SILDENAFIL EN HIPOCAMPO: IMPACTO SOBRE LA MEMORIA Y LA 
PLASTICIDAD FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL. 
Artur De La Villarmois E; Gabach La; Reyes, C; Calfa G; Perez Mf. 
Depto. De Farmacologia, Ifec-Conicet, Facultad De Ciencias Quimicas, Universidad Nacional De Cordoba,Cordoba - Argentina     
mfperez@fcq.unc.edu.ar 
 
Sildenafil (SILD) es un fármaco ampliamente utilizado en la práctica clínica para el tratamiento de la disfunción sexual, 
principalmente eréctil, por sus efectos inhibitorios de la fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE-5) en la periferia, y los consiguientes 
aumentos en los niveles de GMPc, mejorando, por acción cruzada, la vía de señalización activada por óxido nítrico (NO / GC / GMP). 
SILD cruza la barrera hematoencefálica, y PDE- 5 se expresa en diferentes regiones del cerebro. En el hipocampo el NO aumenta la 
liberación de glutamato, que es esencial para el mantenimiento potenciación a largo plazo (LTP), un fenómeno plasticidad sináptica 
que subyace a la formación del aprendizaje y la memoria. Además, se ha demostrado que una sola exposición a SILD mejora la 
consolidación de la memoria en pruebas de evitación inhibitoria, cuando se administra a ratones machos inmediatamente después 
del entrenamiento. Resultados previos de nuestro laboratorio mostraron una  facilitación en la generación de LTP en hipocampo 2 
horas después de una dosis única SILD, sin embargo poco se sabe acerca de la persistencia de esos cambios en dicha estructura. Por 
lo tanto, el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de SILD en la adquisición de una  memoria dependiente de hipocampo 
y para caracterizar la persistencia de los cambios funcionales y neuroanatómicos producidos en esta estructura a las 24 horas, 7 y 
30 días después de la administración SILD.  Para ello, ratas Wistar machos se administraron con 5 mg / kg (ip) de SILD o solución 
salina (SAL) antes del entrenamiento en la prueba de "step-down" y 24 horas después se evaluó la adquisición de la memoria. 
Inmediatamente después de la prueba, 7, o 30 días después, los animales se sacrificaron para los experimentos electrofisiológicos 
y neuroanatómicos de densidad y forma de espinas dendríticas. Nuestros resultados mostraron que los animales administrados con 
SILD presentan un mayor tiempo de latencia en la prueba de step-down en comparación con el grupo control. Además, una dosis 
única de SILD mejora la plasticidad sináptica del hipocampo, mediante la reducción de umbral para inducir LTP en todos los tiempos 
medidos. Estos resultados indican que una sola exposición a SILD mejora la adquisición de la memoria e induce cambios persistentes 
en la plasticidad sináptica del hipocampo, los cuales pueden subyacer a los efectos sobre la memoria y justificar el uso de este 
fármaco en patologías relacionadas con déficit cognitivos tales como Alzheimer. 
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B- VIII-183 – 89 

ROL DE LOS RECEPTORES AT1 EN UN MODELO ANIMAL DE ESQUIZOFRENIA DE SENSIBILIZACIÓN INDUCIDA POR 
ANFETAMINA 
Basmadjian M; Occhieppo V; Marchese N; Casarsa B; Baiardi G; Bregonzio C 
Depto. de Farmacología, Facultad de Ciencias Químicas, UNC - IFEC - CONICET. Facultad de Ciencias Químicas, UCC - IIByT - CONICET.  
martinbasmadjian@gmail.com 
 
La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico caracterizado por síntomas positivos (delirios y alucinaciones), negativos (anhedonia 
y abulia) y disfunciones cognitivas (déficit de atención y alteración en la memoria de trabajo). 
En roedores, se han caracterizado varios modelos de esquizofrenia entre ellos el modelo de administración repetida de anfetamina 
(ANF) que produce sensibilización conductual a las propiedades estimulantes de la droga. Este modelo está bien caracterizado y es 
ampliamente usado debido a que recrea los síntomas positivos descriptos en pacientes esquizofrénicos como consecuencia de 
cambios neuroadaptativos perdurables en el tiempo en varios sistemas de neurotransmisión, principalmente el dopaminérgico. 
Además, recrea algunos aspectos de los síntomas negativos y de las disfunciones cognitivas. 
El neuropéptido Angiotensina II (ANG II) actúa como modulador de la neurotransmisión dopaminérgica y glutamatérgica entre otras 
a través de receptores AT1 (R-AT1). Resultados previos de nuestro laboratorio mostraron un rol clave de los R-AT1 de ANG II en el 
desarrollo y la expresión de la sensibilización conductual y neuroquímica a ANF en un modelo de dos inyecciones. Por otro lado, 
también observamos que la exposición repetida a ANF modifica la funcionalidad de los R-AT1 de forma duradera, generando 
cambios conductuales y bioquímicos evidenciados por la administración i.c.v. de ANG II. Basándonos en estas evidencias evaluamos 
la participación de los R-AT1 en la sensibilización conductual y memoria de trabajo luego de la exposición repetida a ANF. 
Se utilizaron ratas Wistar macho (250-320g), pretratadas con bloqueante de los R-AT1-candesartan- (3mg/kg v.o.)/vehículo por 10 
días e inyectadas con ANF (2.5mg/kg i.p.)/salina del día 6 al 10. Se trabajó con 4 grupos experimentales: vehículo + salina, vehículo 
+ ANF, candesartan + salina y candesartan + ANF. Veintiún días después de la última administración se realizaron los test 
conductuales. Se registró la actividad locomotora en respuesta a un challenge de ANF (0,5 mg/kg, i.p.) durante 60 min. Se utilizó 
otro grupo de animales para evaluar la memoria de trabajo en un campo perforado (holeboard) 60 min después de la administración 
de ANG II (400 pmol/i.c.v.) durante 5 min. Los datos obtenidos se analizaron con ANOVA de dos vías, seguidos por el test de 
Bonferroni. Los resultados mostraron que el protocolo de administración de ANF utilizado en el presente trabajo es efectivo para 
inducir sensibilización conductual en respuesta a una dosis challenge de psicoestimulante. El pretratamiento con candesartan 
previno dicha respuesta. Asimismo, se comprobó que la exposición a ANF impidió la expresión de deterioro en la memoria de 
trabajo en respuesta a ANG II i.c.v. y este efecto fue prevenido por el bloqueante AT1. Estos resultados nos permitirían considerar 
el abordaje de los receptores AT1 como un posible blanco farmacológico en el tratamiento de la esquizofrenia y patologías 
relacionadas. 
 

B- VIII-184 – 302 
EFECTOS DEL L-NAME SOBRE LA MODULACION DE LA ACTIVIDAD DE ATPasa POR LA SOMATOSTATINA.  
López Ordieres M.G.; Induni, A; Kemmling A.  
Cátedra de Farmacología. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA  Junín 956 (1113) CABA    glopez@ffyb.uba.ar 
 
La somatostatina (SST) es un péptido presente tanto en el SNC como en los tejidos periféricos de los mamíferos, cuyos efectos 
biológicos se deben a la interacción con cinco subtipos de receptores (somatostatina1-5), los que son bloqueados por el antagonista 
ciclo-somatostatina (cSSTA). En el ensayo para ATPasas, la actividad específica basal de Na+, K+-ATPasa de membranas 
sinaptosomales de corteza cerebral de rata fue de 18,0 ± 5,3 μmoles Pi. mg. prot-1.h-1 (n = 8) y la de Mg2+-ATPasa fue de 8.01 ± 
3.95 μmoles Pi. mg. prot-1.h-1 (n = 8). La SST agregada a los medios de incubación en un rango de concentración 10-9-10-6 M no 
producía ningún cambio en estas actividades enzimáticas, pero el agregado SST 10-5 M conducía a una estimulación de la actividad 
de Na+, K+-ATPasa de 52 % (P <0.05, n = 9), sin modificar la actividad de Mg2+-ATPasa. Además, el efecto de la SST sobre la actividad 
de ATPasa fue completamente bloqueado por el agregado del antagonista cSSTA, lo que estaría sugiriendo una posible participación 
de los receptores de la SST en los efectos descriptos.   
Una molécula relacionada a la esquizofrenia es el óxido nítrico (NO), dado que ha sido descripta su influencia en la maduración de 
las neuronas y en la sinaptogénesis durante el desarrollo neuronal, es por lo que cualquier impedimento en la liberación de NO en 
la edad postnatal de la rata podría interferir en la maduración cortical neuronal, condu-ciendo a una disfunción del SNC y a la 
aparición de un comportamiento relacionado con  la esquizofrenia. En consecuencia, la actividad de Na+, K+ -ATPasa fue ensayada 
en membranas aisladas de ratas adultas administradas con vehículo (solución salina) o L-NAME durante el periodo postnatal. La 
actividad específica de Na+, K+ -ATPasa de ratas administradas con vehículo fue de 23,20 ± 2,60 μmoles Pi. mg. prot-1. h-1 pero en 
presencia de SST 10-5 M  se observó un incremento de 230% (P< 0.01, n = 4). Además, la administración postnatal de L-NAME 
producía una disminución no significativa de la actividad basal de Na+, K+ -ATPasa, pero la presencia de SST 10-5 M en el medio de 
incubación se producía una significativa estimulación de 355% (P < 0.001, n = 9) de esta actividad enzimática. Finalmente, se 
realizaron ensayos de fijación específica de [3H]-ouabaína a membranas corticales de ratas adultas que fueron inyectados 30 min 
antes de su preparación  con vehículo (solución salina) o L-NAME 100 mg/ kg, i.p. En estos ensayos la presencia de SST 10-5 M no 
alteraba la fijación a membranas de ratas administradas con vehículo, pero producía un aumento significativo de 185 % (P < 0.001, 
n = 4) de la fijación específica de [3H]-ouabaína a las membranas de ratas administradas con L-NAME. Estos resultados permitirían 
concluir que los efectos de la SST sobre la actividad de Na+, K+ -ATPasa estarían influenciados por el tratamiento con L-NAME 
utilizado. 
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B- VIII-185 – 78 

EFECTOS DEL HIPOTIROIDISMO EN LA DISFUNCION POR ISQUEMIA-REPERFUSION DE CORAZONES DE RATAS: 
ENERGETICA Y CALCIO 
Ragone, M.I. 1,2, Consolini, A.E. 1 
1 Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 47 y 115 (1900) La Plata.  2 
CONICET   dinamia@biol.unlp.edu.ar 
 
El hipotiroidismo (HipoT) genera bradicardia, aumentos del intervalo QT y baja tasa metabólica, pudiendo constituir un riesgo 
cardíaco en la isquemia y reperfusión (I/R) por angor. En la recuperación miocárdica durante I/R el metabolismo mitocondrial ejerce 
un rol fundamental, por lo cual el HipoT podría afectarla. Para evaluarlo, se expusieron ratas a la toma de metimazol en el agua de 
bebida (0.02%) durante 15 días y sus corazones (grupo HipoT) se perfundieron en un calorímetro a 37ºC y se expusieron a 20 
minutos I/45 minutos R, y se compararon con un grupo control (C). Se evaluó continuamente la contractilidad (P) y el flujo de calor 
liberado (Ht). En el modelo de atontamiento por I/R el HipoT mejoró la recuperación contráctil post-isquémica (RCPI) hasta 92 ± 5% 
vs 69 ± 6% en C (p<0.05), sin cambios en la economía (Eco= P/Ht). Además, HipoT redujo la contractura diastólica en el inicio de R 
(ΔLVEDP 0.5 ± 5 vs 8 ± 2 mmHg). Para evaluar la homeostasis de Ca2+ se aislaron cardiomiocitos de HipoT y se midieron cambios en 
las señales de Ca2+ citosólico y mitocondrial por microscopía confocal con Fluo-4 y Rhod-2, respectivamente, ante la liberación de 
Ca2+ sarcorreticular por 10 mM cafeína en Krebs con 36 mM Na+. La señal de Fluo-4 (Ca2+ citosólico) decayó más rápidamente en 
HipoT que en C. La señal de Rhod-2 (Ca2+ mitocondrial) aumentó más rápido que en C y luego decayó, mientras en C se mantuvo 
elevada. Los resultados sugieren que: a) el HipoT previene el atontamiento debido a I/R; b) en el HipoT las mitocondrias captan más 
rápidamente el Ca2+ pero también lo extruden, lo cual evitaría la sobrecarga que dispara la disfunción por I/R. UNLP-X-642.  

B- VIII-186 – 184 

EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DEL METIL GALATO EN MODELOS EXPERIMENTALES QUE AFECTAN EL TRACTO 
GASTROINTESTINAL 
Anzoise, ML; del Mauro, J; Carranza, A; Gorzalczany S 
Cátedra de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires    sgorza@ffyb,uba.ar 
 
El metil galato (MG) es un galotanino de origen natural, el cual se encuentra presente en numerosas plantas medicinales, 
comestibles y también en hongos. Es un compuesto fenólico, derivado del ácido gálico que presenta bioactividad. Estudios previos 
han reportado que el metil galato posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antitumorales, sin 
embargo, no existen estudios científicos donde evalúen la actividad de este compuesto sobre el tracto gastrointestinal. En este 
contexto, y considerando que las propiedades mencionadas anteriormente pueden resultar beneficiosas en un modelo de 
inflamación intestinal, el objetivo de este trabajo fue examinar el efecto del metil galato sobre el tracto gastrointestinal utilizando 
un modelo de colitis inducido con ácido acético en ratas, un modelo de tránsito intestinal y otro de diarrea inducidos por aceite de 
ricino en ratones. También se evaluó el efecto espasmolítico del compuesto en yeyuno aislado de rata. El metil galato (300 mg/kg, 
vo) redujo significativamente el peso del colon (colitis+: 545.2±36.2 mg; MG 300 mg/kg, vo: 374.0±34.7mg; MG 100 mg/kg, vo: 
528.5±66.98 mg; mesalazina 100 mg/kg, vo: 329±36.91 mg), el score del daño (colitis+: 3.4±0.2; MG 300 mg/kg, vo: 2.25±0.5; MG 
100 mg/kg, vo: 2.5±0.65; mesalazina: 1.8±0.20) y el nivel de TBARs (colitis+: 5.27±0.9; MG 300 mg/kg, vo: 1.41±0.2; mesalazina: 
4.267±0.54). Además, se observó una recuperación parcial de los daños histológicos inducidos por el acético y de la actividad de la 
bomba Na+ K+ ATPasa expresada en µmol Pi liberado* h-1* g tejido-1 (colitis+: 311±109; MG 300 mg/kg, vo: 809±174; MG 100 
mg/kg, vo: 642±303; mesalazina 100 mg/kg, vo: 525±141) y una disminución en las intensidades de bandas correspondientes a la 
COX2 y a la iNOS en el Western blot. El MG (100 y 300 mg/kg, vo) prolongó significativamente el tiempo transcurrido hasta la 
aparición de diarrea y redujo la motilidad intestinal. El compuesto también disminuyó de manera concentración-dependiente, el 
efecto máximo de las curvas acumulativas inducidas por acetilcolina, obteniéndose el mayor porcentaje de inhibición a una 
concentración de MG 1mg/ml (91.97%) y resultados similares se obtuvieron para la curva de CaCl2 (MG 1 mg/ml: 100% de 
inhibición), en yeyuno aislado de rata. Por otra parte, también se evaluó la capacidad del compuesto de poder inhibir la contracción 
del musculo liso del yeyuno ante el agregado de serotonina (10-4 mM) y KCl (25 y 80 mM) en el baño, resultando la respuesta 
máxima de inhibición a la concentración de MG 1mg/ml (90.67%, 100% y 93.27% respectivamente). En conclusión, el metil galato, 
mostró un efecto antiinflamatorio, antidiarreico, antiespasmódico y antioxidante en los modelos experimentales empleados. 
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B- VIII-187 – 192 

ESTUDIO DE ACTIVIDAD DIURÉTICA DE 4 ESPECIES AUTÓCTONAS DEL NOROESTE ARGENTINO EN RATAS WISTAR 
Reynoso, M.A.; Mettola, R.; Sánchez Riera, A.; Vera, N. 
Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. Tucumán 4000. mareynosofbqf@hotmail.com 
 
En Argentina, grandes segmentos de la población tanto urbana como rural, recurren a las hierbas medicinales para combatir alguna 
de las afecciones más comunes de origen respiratorio, digestivo, renal, dermatológico así como la diabetes mellitus e hipertensión 
arterial, entre otras. 
Se realizó un estudio experimental en ratas línea Wistar, con el objetivo de valorar el posible efecto diurético de extractos acuoso 
y etanólicos de flores de corpo (Thrypodanthus acutifolius), corteza de qeñoa (Polylepis australis), frutos de chañar (Geoffroea 
decorticans) y mistol (Ziziphus mistol) en dosis de 200 y 400 mg/kg de peso corporal. Los resultados fueron comparados con los 
obtenidos con la furosemida, diurético de referencia, en la dosis de 20 mg/kg de peso y con solución fisiológica utilizado como 
control negativo. La excreción urinaria se midió a las 24 h y se determinó en el volumen final la concentración de Na+, K+ y Cl-.  
Los extractos acuosos de chañar, queñoa y corpo (400 mg/kg) demostraron tener mayor acción diurética respecto a la furosemida, 
la acción del mistol fue menor. Se analizó la relación Na+/K+ y se observó un incremento frente al control negativo, la relación para 
los frutos de chañar y mistol fue inferior frente al diurético de referencia, lo que sugeriría que estos extractos podrían actuar como 
diuréticos tiazídicos, los cuales aumentan los niveles urinarios de K+ alterando la relación Na+/K+, mientras que la relación Na+/K+ 
para queñoa y corpo fue aproximadamente igual a 1, similares a la furosemida, lo que sugeriría que estos extractos podrían actuar 
como diuréticos del asa. 
Los presentes resultados demuestran los efectos diurético y salurético de los extractos acuosos de estas cuatro especies usadas en 
medicina popular del NOA. 

B- VIII-188 – 253 

ACUMULACIÓN DE OXFENDAZOLE EN EL PARASITO INTESTINAL ASCARIS SUUM 
Ceballos, L.; Cadenazzi, G.; Dominguez, P.; Canton, C., Moreno, L.; Lanusse, C.; Alvarez, L. 
Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), CONICET, FCV, UNCPBA.  
ceballos@vet.unicen.edu.ar 
 
Para asegurar que un antihelmíntico benzimidazole alcance una elevada eficacia nematodicida en especies monogástricas, por lo 
general es necesario la administración de dosis múltiples. Sin embargo, oxfendazole (OFZ) resultó completamente eficaz contra 
Ascaris suum y otros nematodos gastrointestinales del cerdo, incluyendo Trichuris, a una única dosis oral de 30 mg/kg (2). El objetivo 
del presente trabajo fue estudiar la relación entre las concentraciones de OFZ/metabolitos en A. suum, plasma, mucosas y contenido 
intestinal a diferentes tiempos post-administración de OFZ en cerdos. Se utilizaron 8 cerdos naturalmente infectados con A. suum. 
Los mismos fueron tratados con OFZ (30 mg/kg) por vía oral. Los animales fueron sacrificados a diferentes tiempos (3, 6 y 12 h) 
post-tratamiento para la obtención de muestras de A. suum, plasma, contenido y mucosa intestinal. Las concentraciones de 
OFZ/metabolitos se cuantificaron por HPLC. OFZ fue la principal molécula detectada en las diferentes matrices evaluadas. La 
concentración máxima de OFZ en plasma (3.67± 1.33 µg/mL) fue alcanzada a las 6 h post-tratamiento. En A. suum se cuantificaron 
concentraciones en el rango de 1.25-2.64 µg/g entre las 3 y las 12 h post-tratamiento, las cuales resultaron inferiores a las 
observadas en el contenido intestinal. En la mucosa del intestino delgado se cuantificó una concentración máxima de OFZ de 4,69 
± 3,15 µg/g. Las mayores concentraciones de fenbendazole (fármaco activo producto dela reducción microbiana de OFZ) fueron 
cuantificadas en la mucosa del intestino grueso a las 6 h post-tratamiento (3.6 ± 1.5 µg/g). Los resultados obtenidos indican que las 
concentraciones de OFZ en contenido intestinal aseguran la acumulación de fármaco en A. suum. Es de esperar que incrementos 
en la cantidad de fármaco presente en el medio que rodea al parásito, se correlacionen con incrementos en las concentraciones 
dentro del parásito y elevada eficacia clínica. 
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B- VIII-189 – 270 

EFECTO DE DIAZEPAM SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE ESTRÉS TÉRMICO (HEAT SHOCK PROTEIN) HSP70 
EN CULTIVOS PRIMARIOS DE CÉLULAS RENALES 
Rossi P; Quiroga Mv; Molinas S; Trumper L; Monasterolo L 
Farmacología, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. CONICET. CIUNR.  
lmonaste@fbioyf.unr.edu.ar 
 
En la bibliografía se ha reportado que el pretratamiento con ligandos de la proteína translocadora de 18 kDa (TSPO) ejerce efectos 
protectores en modelos experimentales de injuria renal. Se han propuesto distintos mecanismos que podrían estar involucrados en 
la capacidad de este tipo de drogas de prevenir el daño renal.  
La benzodiacepina diazepam, de amplio uso en la clínica, es ligando TSPO.  
En el presente trabajo se ha planteado evaluar los posibles efectos de diazepam sobre la expresión de la proteína asociada a 
mecanismos citoprotectores, HSP70, en cultivos primarios de células renales. 
Se trabajó con cultivos primarios de células provenientes de corteza y médula renal de ratas. Se corroboró la expresión de TSPO en 
ambos tipos de cultivos, mediante la detección del ARNm de TSPO con técnicas de RT-PCR. Los cultivos crecieron en medio 
DMEM/Ham´s F12. A partir del cuarto día de su obtención, los cultivos fueron incubados en presencia de 100 µM de diazepam (DZ) 
o su vehículo (control, Veh). Luego de 48 hs de exposición a la benzodiacepina, las células fueron levantadas y sometidas a lisis 
mediante sonicación para la preparación de muestras que fueron utilizadas para la detección de la proteína HSP70 mediante 
técnicas de Western blot. Se utilizaron geles corridos en paralelo y teñidos con azul de Coomasie como control de carga. Las 
diferencias entre medias se analizaron estadísticamente; *p<0,05; n=3 por grupo 
El análisis de densidades de bandas (HSP70/Coomasie, unidades arbitrarias) mostró que la incubación de las células en presencia 
de DZ indujo un aumento significativo en la expresión de HSP70, tanto en cultivos obtenidos de corteza (Veh: 2,86 ± 0,18, DZ: 4,96 
± 0,16 *) como de médula (Veh: 5,34 ± 1,26, DZ: 10,82 ± 1,13*) renal. 
Estos resultados demuestran que el tratamiento con el ligando TSPO induce la expresión de HSP70 en células renales provenientes 
de distintas regiones del órgano. Esta proteína se asocia a mecanismos citoprotectores, debiendo corroborarse si los mismos 
estarían involucrados en la prevención del daño renal mediada por ligandos TSPO. 

B- VIII-190 – 282 

ROL DEL RECEPTOR CB1 EN LA VULNERABILIDAD DE LA DEPENDENCIA A MORFINA EN RATONES ADOLESCENTES 
TRATADOS PRENATALMENTE CON AGONISTAS CANNABINOIDES. 
Canero E.M.1,2; Pedrón V.T.1; Varani A.P.1; Soriano D.3; Messore F.3; Conde F.3; Matassa Patrone J.3; Caltana L.3; Brusco H.A.3; 
Balerio G.N.1,2 
1 ININFA (UBA - CONICET), 2 Cát. de Farmacología – (FFyB-UBA). Junín 956 5°P (1113), C.A.B.A. 3 IBCN (UBA - CONICET).  
gbalerio@ffyb.uba.ar 
 
Estudios previos sugieren la existencia de una interacción entre los sistemas opioide y cannabinoide durante el síndrome de 
abstinencia a la morfina (MOR). Se observó que los ratones CD1 deficientes del receptor cannabinoide CB1 (CB1 knockout), 
presentan menor intensidad en la expresión de los signos somáticos de la abstinencia a MOR precipitada con naloxona (NAL) 
comparados con sus controles wild-type (WT). Además, existen evidencias de que la exposición prenatal a agonistas CB1 induce 
alteraciones en el desarrollo del sistema opioide. Por otro lado, estudios previos de nuestro laboratorio han demostrado la presencia 
de diferencias sexuales en el componente somático del síndrome de abstinencia a la MOR precipitado con NAL. Teniendo en cuenta 
estos antecedentes nos propusimos: I) explorar la presencia de diferencias sexuales en la expresión del componente somático del 
síndrome de abstinencia a la MOR precipitado con NAL en ratones CB1 knockout y sus controles WT, y II) estudiar el efecto de la 
exposición prenatal al agonista cannabinoide WIN 55.212-2 (WIN) en la expresión de la abstinencia a MOR en los ratones CB1 
knockout y en sus respectivos controles WT. Para llevar a cabo nuestro primer objetivo, ratones CB1 knockout y WT fueron tratados 
durante 9 días con MOR (2 mg/kg, i.p.), dos veces al día para inducir la dependencia a MOR, mientras que otro grupo de animales 
de cada genotipo recibió solución salina (SAL). Al décimo día, los animales recibieron NAL (6 mg/kg, i.p.) o SAL 60 minutos después 
de la última dosis de MOR o SAL e inmediatamente se midieron los signos comportamentales de la abstinencia.  
Los resultados no evidenciaron diferencias sexuales significativas en la expresión del síndrome de abstinencia a la MOR, sin 
embargo, pudimos observar una atenuación del síndrome de abstinencia en los ratones CB1 knockout comparados con sus 
respectivos WT (p<0,05).Para responder a nuestro segundo objetivo, hembras preñadas CB1 knockout y WT recibieron un 
tratamiento crónico con WIN (0,75 mg/kg; s.c.) o vehículo (VEH) desde el día 5 días de gestación. Luego del parto, la madre fue 
reemplazada por una madre sustituta sin exposición a la droga cannabinoide. A partir de los 25 días postnatales, se comenzó con el 
protocolo de dependencia y precipitación de la abstinencia a MOR igual al descripto para el primer objetivo. Cuando los animales 
se trataron prenatalmente con VEH, pudimos observar nuevamente una atenuación de la expresión del síndrome de abstinencia en 
los ratones CB1 knockout comparados con su respectivo WT (p<0,05), mientras que no se observaron diferencias significativas, en 
la expresión del síndrome de abstinencia entre los ratones CB1 knockout y sus respectivos WT cuando se trataron prenatalmente 
con WIN. Estos resultados sugieren que la exposición prenatal a agonistas cannabinoides podría afectar la expresión del síndrome 
de abstinencia a opioides en ratones adolescentes 
UBACyT 20020120100244 y 20020130100258 y CONICET PIP 00269 
 

mailto:gbalerio@ffyb.uba.ar
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B- VIII-192 – 294 

CAMBIOS BIOQUÍMICOS Y MOLECULARES DERIVADOS DEL EFECTO REFORZANTE INDUCIDO POR LA NICOTINA EN 
RATONES: PARTICIPACIÓN DE LOS RECEPTORES GABAB 
Aon A.J.1; Varani A.P.1; Pedrón V.T.1; Bettler B.2; Balerio G.N.1,3 
1 ININFA (UBA-CONICET), 2 Pharmazentrum (UNIBASEL), 3 Cát. de Farmacología (FFyB-UBA). Junín 956 5°P, (1113), Buenos Aires, 
Argentina.  gbalerio@ffyb.uba.ar 
 
En el presente trabajo estudiamos la posible participación del receptor GABAB sobre las alteraciones bioquímicas y moleculares 
asociadas al efecto reforzante de la nicotina (NIC) en ratones, desde un abordaje farmacológico y genético. El efecto reforzante de 
la NIC se indujo con una dosis de 0.5 mg/kg por vía subcutánea, en el paradigma de preferencia de lugar condicionado (PLC). El PLC 
consta de tres fases: pre-condicionamiento, condicionamiento y post-condicionamiento. Abordaje farmacológico: el 2-OH-saclofen 
(SAC, antagonista del receptor GABAB, 1 mg/kg, ip) o baclofen (BAC, agonista del receptor GABAB, 3 mg/kg, ip) se administró 10 y 
45 min antes de la NIC durante el condicionamiento, respectivamente. Abordaje genético: los ratones GABAB1 knockout (GABAB1 
KO) recibieron NIC durante el condicionamiento. Las alteraciones bioquímicas (densidad de receptores nicotínicos del subtipo α4β2, 
nAchRs α4β2) inducidas por la NIC se analizaron al finalizar la fase de post-condicionamiento por ensayos de unión-ligando en 
homogenatos de núcleo accumbens (NAc), corteza prefrontal (CPF) y área tegmental ventral (ATV). Las alteraciones moleculares 
(expresión de c-Fos) inducidas por la NIC se analizaron una vez finalizado el post-condicionamiento por inmunohistoquímica en el 
NAc Shell (NAcSh) y Core (NAcC), CPF y ATV. Nuestros resultados evidenciaron que la dosis reforzante de NIC aumentó el número 
de núcleos c-Fos positivos en el NAcSh (p<0.01), ATV (p<0.05) y la CPF (p<0.001) y el BAC restableció dicho aumento solo en el 
NAcSh y el ATV (p<0.01). Por el contrario, este aumento se potenció en el NAcSh (p<0.01) y el ATV (p<0.05) de los ratones 
pretratados con SAC y en los GABAB1 KO (p<0.05). Evidenciamos también que la dosis reforzante de NIC aumentó la densidad de 
nAChRs α4β2 en el ATV (p<0.05) y el BAC previno dicho aumento (p<0.01). Contrariamente, este aumento fue potenciado en los 
ratones pretratados con SAC y en los GABAB1 KO (p<0.05). En conclusión, las alteraciones bioquímicas y moleculares inducidas por 
el efecto reforzante de la NIC podrían ser moduladas por el receptor GABAB Ademas el BAC podría tener un potencial 
farmacoterapéutico para el tratamiento de la adicción a la NIC. 
UBACyT 20020120100244 y PIP Nº: 00269. 

B- VIII-193 – 112 

PARTICIPACIÓN DE PROSTAGLANDINAS EN LA GASTROPROTECCIÓN MEDIADA POR LITHRAEA MOLLEOIDES: BASE 
ESTRUCTURAL DE LA INTERACCIÓN DE RUTINA Y CATECOL  CON  COX1 Y COX2 
Garro M. F.; Aguilar C. F.; Saad J. R.; Maria A. O.; Pelzer L. E.  
Farmacognosia. Biología Estructural. Química Orgánica. Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. San Luis. 
Argentina.  alemaria@unsl.edu.ar 
 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), es conocida en Argentina como “molle”, “molle de beber”, “molle blanco”, “molle 
dulce”o “chichita”. En diversos países de Sudamérica se utiliza popularmente debido a sus propiedades antiartríticas y para el 
tratamiento de diversas patologías respiratorias y digestivas. 
Previamente hemos demostrado que L. molleoides protege la mucosa gástrica de la injuria causada por diversos agentes 
ulcerogénicos. El estudio fitoquímico permitió el aislamiento y dilucidación de diversos metabolitos, entre ellos rutina y catecol.  
Las prostaglandinas (PG) se encuentran presentes en la mucosa gástrica y ejercen una función protectora a lo largo del tracto 
gastrointestinal, a través de su actividad antisecretoria y la estimulación de la síntesis de mucus gástrico y bicarbonato. 
En el presente estudio se evaluó la participación de las PG en el mecanismo de acción gastroprotector de L. molleoides y sus 
metabolitos rutina y catecol.  
La actividad gastroprotectora de la infusión de L. molleoides (500 mg/kg, v.o.) y de sus metabolitos catecol y rutina (100 mg/kg, 
v.o.) fue realizada de acuerdo al método de Robert y col. (1979) en ratas Wistar, empleando etanol absoluto como agente 
ulcerogénico. Para evaluar la participación de las PG se realizó un pretratamiento con un inhibidor no selectivo de COX1 y COX2, 
empleando indometacina en una dosis no ulcerogénica (10 mg/kg, s.c.).  
Indometacina antagonizó la actividad gastroprotectora de L. molleoides (***p<0.001 vs. grupo protegido), sugiriendo la 
participación de las PG en su mecanismo de acción. El análisis  estructural se realizó efectuando el  docking de catecol y rutina a la 
estructura cristalográfica de COX1 y COX2  empleando AUTODOCK4. En el estudio estructural se observó que tanto catecol como 
rutina no se unen a COX1 en su sitio activo sino en cavidades o bolsillos en la parte exterior de la misma. En contraste, el docking 
de rutina y catecol  a COX2 mostró que ambos se unen a su sitio activo. Estos compuestos penetran  profundamente en el sitio 
activo uniéndose en la misma región en que lo hace indometacina. Por su parte rutina bloquea completamente la boca del sitio 
activo. La  energía de unión de rutina generada por autodock es más fuerte que la energía de binding de catecol.   
La significativa actividad gastroprotectora de catecol y rutina y el análisis estructural  del docking de estos compuestos a COX1 y 
COX2 sugieren que ambas isoformas pueden ejercer un rol en el mecanismo de acción gastroprotector de ambos metabolitos de L. 
molleoides, lo que podría involucrar la activación del sistema COX/PG y sus productos endógenos, PG, promoviendo el 
mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica. 
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B- VIII-194 – 12 

ARISTOLOCHIA ARGENTINA: EFECTO PROTECTOR SOBRE MUCOSA GASTRICA Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN 
CEPAS DE HELICOBACTER PYLORI  
1Paredes JD ; 3Salinas Ibáñez AG; 3Arismendi Sosa AC; 2Sosa A; 2Fusco M; 3Vega A; 1Wendel G; 1Pelzer L 
1Farmacología; 2Farmacognosia; 3Microbiología Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia-Universidad Nacional de San Luis. San 
Luis   jdparedes@unsl.edu.ar 
 
Aristolochia argentina (familia Aristolochiaceae), popularmente conocida como “charrúa”, es empleada en la medicina popular para 
los trastornos gastrointestinales en Cuyo, Argentina. Helicobacter pylori es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de 
patologías gastroduodenales como gastritis y ulceras pépticas. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto antiulcerogénico y 
antisecretorio gástrico en ratas y determinar la actividad antimicrobiana del extracto en cepas de H. pylori sensibles y resistentes. 
A partir de la planta se preparó una infusión (10%) con raíces secas, según Farmacopea Argentina y se liofilizó. Se evaluó en ratas 
Wistar de ambos sexos, el efecto de A. argentina (250 and 500 mg/kg) sobre el daño gástrico inducido por la administración oral de 
etanol absoluto (EtOH). Además, se determinó la actividad antisecretora gástrica en el modelo de píloro ligado en ratas. Los 
resultados de la evaluación macroscópica se confirmaron por medición del área de la mucosa lesionada usando un analizador de 
imagen computarizado. El EtOH produjo lesiones gástricas en todos los animales tratados. A. argentina previno la formación de 
lesiones gástricas (% inhibición): 250 mg/kg: 44.89% (p<0.01) y 500 mg/kg: 69.45% (p<0.001) vs EtOH. El píloro ligado es un 
procedimiento que muestra los posibles cambios en parámetros relativos al contenido gástrico. A. argentina disminuyó la acidez 
gástrica (p<0.001) e incrementó el pH (p<0.05); sin embargo, no disminuyó el volumen de las secreciones gástricas. Estos resultados 
sugieren que A. argentina posee actividad antisecretoria. Se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) de A. argentina 
por el método de dilución en agar de acuerdo a los Estándares de Laboratorio Clínicos utilizando diluciones seriadas del extracto en 
un rango de 64 a 0.032 mg/ml. Se ensayaron cepas de  H. pylori, NCTC11638 (de referencia) y cinco aislamientos clínicos. Se 
determinó el efecto del extracto sobre la morfología del microorganismo y la expresión de ureasa por microscopía óptica y RT-PCR 
respectivamente. Los resultados muestran que A. argentina tiene actividad antibacteriana frente a cepas de H. pylori con CIMs 
entre 2 a 8 mg/ml para los aislamientos clínicos y de 16 mg/ml para la cepa de referencia. Además, induce formas cocoides e inhibe 
la expresión de ureasa en todas las cepas de H. pylori ensayadas. El efecto antiulcerogénico y antimicrobiano de A. argentina puede 
ser debido, en parte, a la presencia de flavonoides en esta planta. Por otro lado, en la patogénesis de la úlcera producida por etanol 
está involucrado el daño oxidativo,  el efecto protector de A. argentina podría ser atribuido a posibles efectos antioxidantes. A. 
argentina podría ser una estrategia de tratamiento alternativo principalmente en la protección y tratamiento de la gastritis y ulceras 
pépticas inducidas por el microorganismo. 
 

B- VIII-195 – 130 

ANESTESIA CON ISOFLURANO EN RATAS MEDIANTE UN NUEVO DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
ANESTÉSICOS HALOGENADOS EN CIRCUITOS CERRADOS 
Otero, P.; Zaccagnini, A.; Fuensalida, S.; Pulido, P.; Rebuelto, M.; Waxman, S. 
Anestesiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA. Chorroarín 280 (1427), CABA  marcelarebuelto@gmail.com 
 
El uso de circuitos anestésicos que posibilitan la reinhalación de los gases espirados permite reducir el consumo de anestésicos 
volátiles y, con ello, la contaminación del ambiente de trabajo y los costos del procedimiento, así como también mantener la 
temperatura y humedad de los gases respiratorios. Sin embargo, cuando se emplean vaporizadores flujo dependiente, el flujo de 
gases mínimo de trabajo del vaporizador imposibilita el uso de circuitos que permitan la reinhalación en animales de pequeño 
tamaño como las ratas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución de la fracción alveolar (FA) de isoflurano y de parámetros como la frecuencia 
cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura central y periférica tras su administración mediante un nuevo 
dispositivo que incorpora una bomba que impulsa de manera continua la mezcla de gases existentes en el circuito a través del 
vaporizador y posibilita el uso de circuitos cerrados de anestesia en ratas, mantenidas en ventilación espontánea. De esta manera, 
puede realizarse una anestesia cuantitativa, adaptando el consumo de anestésico a los requerimientos del paciente. 
Se utilizaron 7 ratas Sprague-Dawley macho de 305±64 g provenientes del Bioterio FCV-UBA (procedimientos aprobados CICUAL 
FCV-UBA). Luego de administrarles ketamina/xilacina (70:2,5 mg/kg, intraperitoneal), se les colocó un catéter 18G en la tráquea, 
mediante traqueostomía, previa infiltración con lidocaína 0,5% y se lo conectó al circuito circular en estudio. Para garantizar un 
adecuado aporte de anestésico se generó un flujo circulante de 1 l/min y se mantuvo el dial del vaporizador en la posición 1% hasta 
lograr una FA de isoflurano de entre 1±0,1 CAM (1,38±0,1%). Una vez lograda dicha FA, el dial del vaporizador se posicionó en 0,4% 
y se mantuvieron todas las condiciones fijas durante el resto del procedimiento (30 minutos). Los parámetros mencionados se 
midieron de manera continua, mediante un monitor multiparamétrico (Goldway Vet420F) y se registraron los valores 
inmediatamente después de conectar los animales al circuito y cada 5 minutos durante todo el procedimiento. La FA y los 
parámetros estudiados se analizaron mediante el test de Friedman 
El sistema empleado permitió lograr y mantener una FA constante de 1,4±0,1% que resultó, en todos los casos, en una anestesia 
estable. Los parámetros evaluados no mostraron diferencias significativas durante todo el procedimiento, a excepción de una leve 
disminución en la temperatura central a partir del minuto 25 en adelante (p<0,05). 
Se concluye que el nuevo dispositivo permite utilizar un circuito circular con bajos flujos de gases frescos para la administración de 
isoflurano en ratas, manteniendo la fracción inspirada de isoflurano constante y sin alterar significativamente los parámetros 
estudiados, a excepción de la temperatura central, al menos durante un periodo menor o igual a 30 minutos. 
El trabajo forma parte del Proyecto UBACyT 20020130200224BA. 
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B- VIII-196 – 139 
PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA CEREBRAL EN EL DÉFICIT COGNITIVO EN UN MODELO ANIMAL DE 
DEMENCIA 
I. D. Rodriguez, N. A. Marchese, M. Marinzalda, C. Bregonzio, G. Baiard 
IFEC-Conicet-UNC ; IIByT- Conicet-UNC FCQ-UCC;   123iamela@gmail.com 
 
El sistema renina-angiotensina a nivel cerebral participa en procesos cognitivos, como el aprendizaje y la memoria. Además, 
mediante la estimulación de los receptores AT1, la angiotensina II participa en respuestas inflamatorias que junto al estrés oxidativo 
y las alteraciones cerebrovasculares son eventos tempranos que conducen a la instauración de patologías neurodegenerativas como 
la demencia. Por lo que nos propusimos evaluar el efecto de candesartan (bloqueante de los receptores AT1) y captopril (inhibidor 
de la convertasa) sobre el desempeño en el Test de Morris y la activación de áreas cerebrales involucradas en la memoria y el 
aprendizaje en un modelo animal de demencia provocada por la inyección intracerebroventricular de estreptozotocina (STZ).  
Se usaron ratas macho Wistar de 320-350 g, a las que se les administró durante 25 días por vía oral candesartan, 3mg/kg, captopril, 
30mg/kg o vehículo. En el octavo día se implantó una cánula en ambos ventrículos laterales para la administración de dos dosis de 
STZ, 3mg/kg, en los días 12 y 14 o líquido cerebroespinal artificial (aCSF). Los grupos experimentales fueron: vehículo/aCSF, 
vehículo/STZ, candesartan/STZ, candesartan/aCSF, captopril/STZ y captopril/aCSF. 
La memoria espacial se evaluó en el laberinto de Morris. Se realizó un entrenamiento de 4 sesiones por día, durante 3 días. Se midió 
el tiempo en encontrar la plataforma (latencia). Luego de 24 horas (día 4), se realizó una prueba de 30 segundos en ausencia de la 
plataforma y se evaluó el tiempo de permanencia en el cuadrante donde se encontraba la plataforma y la distancia recorrida. La 
activación neuronal se evaluó mediante inmunohistoquímica en corteza motora primaria (CMP), los núcleos del estriado (CPu) y en 
las áreas CA1, CA3 y giro dentado del hipocampo (GD) utilizando un anticuerpo monoclonal anti-c-fos. El conteo de neuronas Fos 
positivas se realizó bilateralmente en áreas de 0.1 mm2. 
En los días 2 y 3 del entrenamiento disminuyeron los tiempos de latencia en el grupo vehículo/aCSF (control), evidenciando la 
consolidación del proceso de memoria y aprendizaje. La STZ incrementó significativamente el tiempo de latencia en el tercer día de 
entrenamiento, siendo este efecto prevenido por candesartan y captopril. En el día de la prueba (día 4) no se observaron diferencias 
entre los grupos experimentales. La STZ disminuyó la activación neuronal en el CPu, CA1, CA3 y CMP, pero no en el GD. El empleo 
de candesartan y captopril previno el efecto depresor de STZ en CPu, CA3 y en la CMP, observándose un efecto diferencial en CA1 
del hipocampo en donde candesartan y captopril disminuyeron “per se” la activación neuronal y solamente captopril previno 
parcialmente la actividad depresora de STZ. Estos resultados evidencian que candesartan y captopril previenen el deterioro de la 
memoria a corto plazo inducido por STZ siendo el CA1 del hipocampo el área más vulnerable a la manipulación farmacológica del 
sistema renina-angiotensina cerebral. 
 

B- VIII-197 – 142 
LA NEUROTOXICIDAD INDUCIDA POR CADMIO PODRÍA DEBERSE A UN AUMENTO DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN HIPOCAMPO Y 
CORTEZA FRONTAL 
Acosta GB1, Celuch SM1, González GA1, Romano MS2, Eggs NE2, Azario RR2, Salvarezza SA2, García MC1,2. 
1-ININFA (CONICET-UBA)-Junín 956.5ºpiso. CABA; 2-Materias Básicas (FRCU-UTN). Ing. Pereira 676, Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos. gacosta@ffyb.uba.ar 
 
La gran variedad de contaminantes químicos supone un riesgo para la salud de los organismos y los ecosistemas. El objetivo fue 
evaluar si la neurotoxicidad inducida por la exposición crónica a cadmio (Cd) podría atribuirse al estrés oxidativo (EO) en hipocampo 
(Hic) y corteza frontal (CF). Además, se analizó la cinética de remoción de Cd del ambiente mediante un bioadsorbente de bajo 
costo modificado químicamente con hidróxido de potasio (KOH). Se utilizaron ratas macho Wistar, divididos en un 2 grupos: 1-
control: recibieron agua de bebida y 2- tratado: crónicamente que recibieron una dosis diaria de cloruro de Cd 25 mg/l en el agua 
de bebida durante 30 d. Al finalizar el tratamiento, se analizó estrés oxidativo. El grupo tratado con Cd aumentó el EO en Hic y CF 
comparado con los controles (CF: 2.33±0.15 vs 3.36± 0.13; Hic: 1.62±0.33 vs 2.60±0.07 nmol de TBARS/mg pt). El pretratamiento 
químico de la CN (cáscara de naranja) con KOH aumentó la adsorción de Cd. Los % máximos de adsorción para 4 g del bioadsorbente 
tratado con KOH fueron de 92.61±0.08; 92.67±0.36; 93.00±0.23 y 92.68±0.22 mientras que para CN sin tratar: 84.72±0.12; 
77.33±0.26; 58.07±0.91 y 29.73±1.33 para 25, 50, 75 y 100 ppm, respectivamente. La captación del Cd alcanzó el equilibrio alrededor 
de los 30 a 90 min y la adsorción del tóxico es favorable para pH cercanos a 5,5. La neutralización no modificó la adsorción mientras 
que la alcalinización (pH=10) produjo una disminución en la adsorción del metal; no se produjo remoción del tóxico a pH< 2. La 
eficiencia de remoción de Cd no se modificó con el incremento de la tº de incubación (35º a 60ºC). El análisis cinético se ajustó a 
una cinética de pseudo-segundo orden. En resumen, la neurotoxicidad del Cd en ratas puede deberse a que éste ejercería un función 
inductora del EO en áreas comprometidas en los procesos de aprendizaje y memoria. El análisis cinético de adsorción de Cd a la CN 
modificada químicamente presenta una eficiencia de remoción óptima dada por una rápida captación que permite sugerir el empleo 
de este residuo como alternativa para la remoción de tóxicos a través de procesos de adsorción. 
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B- VIII-198 – 159 

EFECTO DEL BLOQUEANTE DEL RECEPTOR AT2 DE ANGIOTENSINA II EN EL DESARROLLO DE LAS CÉLULAS DE 
PURKINJE 
Soler García FM; Sanchez SI; Ciuffo GM; Fuentes LB. 
Universidad Nacional de San Luis - Facultad Química, Bioquímica y Farmacia-.IMIBIO-SL   fsolergarcia@gmail.com 
 
Las células de Purkinje son las principales neuronas de la corteza cerebelosa y se caracterizan por una arborización dendrítica 
altamente ramificada. La adquisición de su fenotipo se produce en etapas finales de la vida embrionaria y continúa en las dos 
primeras semanas postnatales. Este proceso comprende fases migratorias, morfogénicas, madurativas y de conectividad. Las células 
de Purkinje ocupan un lugar esencial en la conformación de la red cerebelar ya que integran señales de diferentes orígenes 
cerebrales y transmiten la información resultante a los núcleos profundos del cerebelo. Durante su maduración, interacciona con 
precursores de las células granulares, neuronas corticales de relevancia, estableciendo las folias cerebelosas, marco fundamental 
de la histoarquitectura cerebelar. Actualmente, se ha demostrado que además de las acciones clásicas de Angiotensina II en el 
control de la homeostasis, estaría cumpliendo una importante participación en las etapas del desarrollo, por medio de dos subtipos 
clásicos de receptores: AT1 y AT2. En el feto, los receptores AT2 predominan en todos los tejidos y disminuyen después del 
nacimiento, permaneciendo en muy pocos órganos, entre los que se encuentra el cerebelo. En este órgano, los receptores AT2 se 
encuentran expresados en las membranas de las células de Purkinje. El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de 
PD123319, antagonista del receptor AT2, en el proceso de diferenciación de las células de Purkinje. A ratas Wistar (250 g) se les 
administra dosis constantes de PD123319 (1 mg/kg/día) vía subcutánea (osmotic mini-pumps, Alzet) durante la última semana de 
preñez. Se realizaron cortes sagitales consecutivos y se analizaron por estudios histológicos y por inmunofluorescencia con anti-
calbindina y anti-AT2, ambos marcadores específicos de las células de Purkinje. Se analizaron los procesos de migración y 
diferenciación de dichas células en la corteza cerebelar provenientes de crías nacidas de madres control y tratadas PD123319, en 
los estadíos: P3, P5, P8 y P15. En los cortes cerebelares de animales tratados con PD123319 se observó un crecimiento 
significativamente anormal del soma en P8 (P<0.001), así como de la arborización dendrítica de las células de Purkinje. En estos 
animales, el bloqueo del receptor AT2 impide el alineamiento en monocapa característico de las células de Purkinje. El análisis de 
las imágenes obtenidas de corteza cerebelosa de animales del grupo tratado evidenciaron un patrón irregular de 
inmunofluorescencia a Calbindina que lo diferencia significativamente con la marcación regular en las crías control. Estos resultados 
sugieren que PD123319 afectaría el desarrollo del cerebelo e indicaría que Angiotensina II estaría involucrada en los procesos de 
migración y diferenciación de las células de Purkinje. 
 

B- VIII-199 177 

LA NOVEL MAPK ERK5 ESTA INVOLUCRADA EN EL PROCESO DE UP-REGULATION DEL RECEPTOR B1 A CININAS EN 
VENA UMBILICAL HUMANA (VUH). 
Kilstein Y; Nowak W; Errasti A; Cosentino B; Bastos Parrondo B; Armesto A; Rothlin R. 
Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Paraguay 2155 9°piso, CABA. 
Farmaco3@fmed.uba.ar 
 
Los receptores B1 no son detectables en condiciones fisiológicas y su síntesis es inducida por diferentes estímulos, la injuria tisular 
o inflamación en condiciones in vivo, así como el trauma tisular y la prolongada incubación en condiciones in vitro. Estos receptores 
participan en la fase crónica de la inflamación. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la participación de la novel vía ERK5 así 
como también ERK1/2, JNK y p38 MAPK en el proceso de up-regulation del receptor B1 en VUH. Anillos de VUH se incubaron en sol. 
de Krebs a 37°C, pH 7.4 y se trataron continuamente con distintas dosis de SB203580 o VX-702 (SB o VX, inhibidores de p38 MAPK), 
SP600125 (SP, inhibidor de JNK), BIX02188 (BIX, inhibidor de ERK5) y PD184352 (PD, inhibidor de ERK1/2). Tras 5h de incubación, 
se realizaron curvas concentración-respuesta (CCR) a DAKD, agonista selectivo del receptor B1 y a un agonista no relacionado, 5-
HT. También se realizaron CCR a DAKD tras 5h de incubación pero tratando los anillos con dosis efectivas de los inhibidores 
únicamente los últimos 15min previos a la realización de la CCR. A la vez, se realizaron ensayos de qPCR, utilizando anillos de VUH 
incubados durante 5h en ausencia o presencia continua de los inhibidores mencionados. Finalmente, se evaluó el efecto del tiempo 
de incubación sobre la fosforilación de las distintas MAPK en VUH, así como el efecto selectivo de los inhibidores de MAPK sobre 
dicha fosforilación mediante Western Blot. Resultados: SB10μΜ y VX 0.2μΜ producen un corrimiento significativo de la CCR a la 
derecha sin disminuir el efecto máximo a DAKD (Emax). Mientras que SP1µM no modifica la CCR, con 3µM produce un corrimiento 
significativo de la CCR a la derecha sin disminuir el Emax. Esto mismo se observa con BIX10μM. Por otro lado, la corta exposición a 
los inhibidores no produce modificaciones significativas en la CCR a DAKD y la continua exposición en dosis funcionalmente efectivas 
durante 5h no modifica la CCR a 5-HT. Estos resultados indicarían la falta de toxicidad sobre la contractilidad de la VUH así como 
sobre la transducción de la señal del receptor B1. Consistentemente, se observa en las qPCR que en presencia de estos inhibidores 
hay una disminución significativa en la expresión del ARNm del receptor B1 tras 5hs de incubación. Ni PD 0.1µM o 1µM modifican 
las CCR a DAKD tras 5h de incubación ni afectan la concentración del ARNm del receptor B1. La incubación de VUH produce una 
marcada fosforilación tiempo dependiente de ERK5, JNK y p38 que desaparece tras las primeras 3h de incubación. A la vez se 
confirma mediante Western Blot la especificidad y el efecto de los inhibidores sobre sus blancos. Los resultados indican que las vías 
ERK5, p38, y JNK participan en el proceso de up-regulation del receptor B1. Consistentemente con lo publicado en tejidos humanos, 
ERK1/2 no sería relevante en este fenómeno. Por otro lado, se evidencia por primera vez la relación entre la novel isoforma ERK5 y 
el up-regulation B1. 
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B- VIII-200  -178 

ACTIVIDAD ANTITUMORAL EN LÍNEAS CELULARES NEOPLÁSICAS HUMANAS DEL ALGA VERDE ULVA RIGIDA (C. 
AGARDH) THURET (ULVACEAE) DEL GOLFO SAN JORGE, ARGENTINA 
Uhrich A1*, Weinstein-Oppenheimer C2, Reyna Jeldes M2, Córdoba O3, Flores M4 
1Farmacología II, 3Química Biológica II y 4Farmacognosia, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Km 4, 9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.*auhrich2001@yahoo.com 
3Escuela de Química y Farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso, Av. Gran Bretaña Nº 1093, Playa Ancha, 
Valparaíso, Chile. 
 
En la búsqueda de moléculas potencialmente útiles en el tratamiento del cáncer, uno de los principales métodos para el tamizaje 
in vitro de diferentes productos, es el ensayo de citotoxicidad empleando líneas celulares derivadas de tumores humanos. Estudios 
previos que realizáramos sobre el alga Ulva rigida empleando diversas metodologías in vitro, evidenciaron una potencialidad 
antitumoral interesante. Por ello para este trabajo seleccionamos la especie con el objetivo de evaluar la actividad antiproliferativa 
sobre las líneas celulares derivadas de tumores humanos Caco-2 (cáncer de colon) y MCF-7 (cáncer de mama). 
Ulva rigida fue colectada en Punta Maqueda (Santa Cruz, Argentina) en primavera. Los ejemplares identificados sistemáticamente, 
secados y molidos, fueron extraídos mediante decocción por tratamiento con agua a ebullición durante 20 minutos, según 
Farmacopea Argentina. El decocto fue secado por liofilización y en él se determinaron los contenidos en hidratos de carbono 
(método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico), proteínas (método de Lowry), grupos sulfato (método turbidimétrico de Dodgson 
y Price), ácidos urónicos (método de Blumenkrantz y Asboe-Hansen modificado por Filisetti-Cozzi y Carpita) y fenoles totales 
(método de Folin-Ciocalteu). 
La actividad antiproliferativa del decocto fue analizada frente a células Caco-2 y MCF-7 cultivadas en medio DMEM con 10 % de FBS, 
glutamina 2 mM, 10 U/L de penicilina y 100 µg/ml de estreptomicina en atmósfera al 5 % de CO2, empleando el método de la 
resazurina. La resazurina al ser metabolizada por células viables, genera un metabolito fluorescente conocido como resorufina, cuya 
fluorescencia es proporcional a las células viables en el cultivo. El experimento se realizó por triplicado para cada dilución. 

B- VIII-201  - 275 

EXCRECIÓN URINARIA DE CIPROFLOXACINO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN 
EXTENDIDA EN VOLUNTARIOS SANOS. MATRICES HIDROFILICAS CARBOMER-CIPROFLOXACINO VERSUS 
COMPRIMIDOS BICAPA (Cipro XR®) 
Romañuk CB, Guzman ML, Luciani Giacobbe LC, Sánchez MF, Manzo RH, Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC- Córdoba, Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN. Los comprimidos de Cipro XR® contienen una capa de clorhidrato de ciprofloxacino de liberación inmediata (35% 
de la dosis) y otra de ciprofloxacino base con liberación sostenida (65% restante). Se desarrolló un nuevo comprimido constituido 
por una matriz hidrofílica del complejo iónico carbomer-ciprofloxacino (Cipro-Matrix), que le provee la capacidad de liberar 
ciprofloxacino en forma sostenida en presencia de fluidos biológicos y puede obtenerse con la tecnología de uso corriente en la 
elaboración de comprimidos. Cipro-Matrix presenta similar eficiencia de disolución in vitro que Cipro XR® aunque su perfil de 
liberación difiere en los primeros tiempos.  
OBJETIVO. Comparar los perfiles de excreción urinaria de ciprofloxacino luego de la administración de una dosis única (500 mg) de 
ambas formulaciones a voluntarios sanos.  
METODOLOGÍA. Se realizó un ensayo clínico Fase 4 en 14 voluntarios sanos, en el marco del Programa de la UNC para la evaluación 
de la Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos. El estudio fue doble ciego, aleatorizado y cruzado. Cada voluntario 
recibió en ayunas una dosis de Cipro XR® o Cipro-Matrix con un período de lavado de 7 días. Se recolectó la orina durante 36 h a 
intervalos preestablecidos y se registró su volumen. La cuantificación se realizó mediante HPLC-fluorescencia. Se obtuvieron los 
perfiles de dE/dt vs tiempo (velocidades de excreción urinaria en cada tiempo correspondiente a la mitad del intervalo de colecta 
de muestra) y se calculó (dE/dt)max, Tmax y E(∞) (área debajo de la curva dE/dt versus t desde tiempo cero hasta infinito). Se 
determinó E%(t) y E(t) (porcentaje de la dosis y la cantidad en mg excretados incambiados en la orina). Se corroboró la normalidad 
de la distribución de los parámetros ensayados (Shapiro Wilks). Todos los datos se compararon mediante ANOVA excepto Tmax 
que se comparó mediante el test de Wilcoxon. Los eventos adversos fueron registrados durante todo el ensayo. 
RESULTADOS. Ambas formulaciones fueron bien toleradas y no se observaron eventos adversos. Los volúmenes de orina fueron 
similares para ambas formulaciones. 
Los valores obtenidos de los parámetros para Cipro-Matrix y Cipro XR® fueron, respectivamente: (dE/dt)max: 37,0±3,9 y 31,1±4,1 
mg/h; Tmax:  2 y 2,3±1,0 h; E%: 32,7±1,8 y 30,9±3,1 %; E(t): 163,5±8,8 y 154,8±15,6 mg y para E(∞): 194,6±21,3 y 175,3±22,3 mg. 
Excepto para Tmax, no se observaron diferencias significativas  en ninguno de los parámetros calculados para Cipro-Matrix y Cipro 
XR® (p<0,05). E(t) y E(∞) tienen relación directa con la dosis absorbida de ciprofloxacino y dan cuenta de la biodisponibilidad en 
cantidad, sugiriendo que las diferencias observadas en la liberación in vitro no influyen en la absorción del fármaco.  
CONCLUSIONES. Cipro-Matrix constituye una alternativa tecnológica original y accesible a Cipro XR® debido a que los parámetros 
farmacocinéticos no presentaron diferencias significativas. 
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B- VIII-202 – 276 

CAPACIDAD ANESTÉSICA DE UN HIDROGEL INTELIGENTE CON UTILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS DE 
SEGUNDO GRADO: LIBERACIÓN IN VITRO Y EVALUACIÓN IN VIVO EN UN MODELO DE OJO DE CONEJO 
Sánchez MF, Tártara LI, Pucheta-Rosello P, Manzo RH, Olivera ME 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y Departamento de Farmacia, Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC- Córdoba, Argentina.  meoliver@fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO. Las quemaduras de segundo son heridas exudativas. Su tratamiento requiere profilaxis infecciosa y 
control del dolor. En etapas previas desarrollamos un hidrogel inteligente que mostró ser más efectivo que el tratamiento de 
referencia en la reepitelización de quemaduras de segundo grado. La liberación de sus principios activos, ciprofloxacino y lidocaína 
se activa en presencia de fluidos biológicos. El objetivo de este trabajo fue determinar el perfil de liberación in vitro de lidocaína 
desde el hidrogel y establecer in vivo la intensidad y duración del efecto anestésico en un modelo de ojo de conejo, dado que éste 
simula la dinámica de una mucosa con flujo permanente de líquido, semejante a una herida quemadura.  
METODOLOGÍA. El hidrogel, conteniendo lidocaína 0,66% p/v, se preparó utilizando metodologías descriptas previamente. Su 
osmolaridad se corrigió mediante el agregado de solución estéril de dextrosa 5%. Una solución de lidocaína fue preparada en el 
mismo vehículo. Los perfiles de liberación in vitro de lidocaína desde el hidrogel se determinaron utilizando celdas tipo Franz. El 
efecto anestésico se midió en un modelo experimental de ojo de conejo (New Zealand albinos). Para el ensayo, 7 conejos (14 ojos) 
fueron asignados a 3 grupos experimentales: Hidrogel (N=6 ojos), solución de lidocaína (N= 6 ojos) y NaCl 0.9% (N=2 ojos). Los 
tratamientos consistieron en la instilación conjuntival de 50 uL de la formulación respectiva. A fin de establecer la intensidad del 
efecto anestésico en función del tiempo, cada ojo fue sometido a presiones crecientes (0.96-17.68 g/mm2) utilizando un 
estesiómetro corneal Cochet-Bonnet adaptado. El efecto anestésico, identificado como ausencia de parpadeo, se graficó en función 
del tiempo y se determinó la intensidad anestésica máxima (IAmax), el tiempo de máxima anestesia (Tmax), y el área bajo la curva 
(ABC). Luego del ensayo, se verificó la ausencia de daño en la córnea mediante una versión modificada del test de Draize. 
RESULTADOS. In vitro, el hidrogel libera lidocaína en forma sostenida y prolongada. Los perfiles de liberación de los hidrogeles 
formulados en agua y en solución de dextrosa 5% son similares (factor de similitud (f2)=66). El ABC del hidrogel fue 2.66 veces 
mayor que el de la solución de lidocaína (p<0,05 ANOVA). La IAmax de ambas formulaciones ocurrió a los 5 min y fue 
significativamente mayor en el hidrogel, a cada tiempo evaluado hasta los 45 min (p<0,05 ANOVA). Se constató ausencia de 
irritación o daño en todos los animales. La mayor capacidad anestésica del hidrogel puede deberse a un incremento del tiempo de 
residencia precorneal debido a mayor viscosidad.  
CONCLUSIÓN. El modelo es de utilidad para simular las características de una herida exudativa. El efecto anestésico del hidrogel 
ocurre tan rápido como la solución de referencia pero es significativamente más intenso. 
 

B- VIII-203   - 277 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ADICTIVO DE UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE MORFINA Y ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA 3 EN UN MODELO DE PREFERENCIA CONDICIONADA A UN LUGAR EN RATAS 
Guzmán AS1, Romañuk CB2, Manzo RH2, Laino CH3, Olivera ME2, Cancela LM1 
1Instituto de Farmacologia Experimental de Córdoba (INFEC), CONICET y Departamento de Farmacología, Facultad de Ciencias 
Químicas, UNC-Córdoba, Argentina. ; 2Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA), CONICET y 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC-Córdoba, Argentina.; 3Instituto de Biotecnología, Centro de 
Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT), Universidad Nacional de La Rioja, Argentina.   lcancela@mail.fcq.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN. Morfina (MOR), además de inducir analgesia aumenta las propiedades reforzantes positivas (potencial adictivo) 
mediante la interacción con receptores opiáceos de tipo MU en áreas específicas de cerebro relacionadas a la modulación del dolor 
y los mecanismos de recompensa cerebrales. En roedores, la administración por vía subcutánea o intraperitoneal de MOR induce 
preferencia condicionada a un sitio asociado a la droga (CPP). Estudios previos demostraron que la administración vía oral de una 
composición farmacéutica de dosis subumbrales de MOR (12 mg/kg) conteniendo ácidos grasos omega 3 (O3, 720 mg/kg) en 
animales pretratados con O3 durante 16 días, incrementa la analgesia conrespecto a animales que no fueron pretratados. 
OBJETIVOS. Evaluar si el pretratamiento con O3 ejerce un efecto facilitador de las propiedades reforzantes positivas de MOR 
vehiculizada en la composición de MOR y O3 (MOR:O3). 
METODOLOGÍA. Ratas Wistar (220-330g) fueron asignadas a dos grupos experimentales: pretratados durante 16 días con O3 o 
solución fisiológica (grupo control). Ambos grupos fueron luego condicionados con MOR:O3 (12 mg de MOR/kg) por vía oral durante 
8 días en un aparato de CPP. Se realizó la misma evaluación con la composición conteniendo una dosis terapéutica de MOR (24 
mg/kg). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. En los grupos pretratados con O3 o solución fisiológica se observó un aumento en el tiempo en que los 
animales permanecen en el compartimento asociado con MOR (ambas dosis), sugiriendo que existe una inducción de la preferencia 
condicionada (p<0.001, ANOVA de dos vías de muestras repetidas, condicionamiento vs precondicionamiento). La preferencia 
condicionada obtenida, luego de la administración de MOR:O3 por vía oral, es menor a la observada luego de la administración de 
MOR por vía subcutánea o intraperitoneal. No se observaron diferencias en el condicionamiento de los grupos pretratados con O3 
respecto al grupo control, lo cual es indicativo de que el pretratamiento con O3 no ejerce un efecto facilitador de las propiedades 
reforzantes positivas de MOR en la composición MOR:O3. 
Si bien está demostrado que la administración de MOR:O3 en animales pretratados con O3 induce un aumento del efecto 
analgésico, en el presente trabajo se demuestra que los efectos reforzantes positivos de MOR en MOR:O3 no fueron potenciados 
por el pretratamiento con O3. Este hallazgo es importante para la recomendación, en pacientes con dolor crónico, del uso 
prolongado de un tratamiento con la combinación de O3 y MOR:O3. 
CONCLUSIONES. Los efectos reforzantes positivos de MOR:O3 no fueron potenciados por el pretratamiento con O3. Esta 
composición haría posible el desarrollo de formulaciones orales innovadoras, contribuyendo a nuevos enfoques terapéuticos con 
una mejor respuesta y menos efectos adversos asociados al tratamiento con MOR. 
 

B- VIII-204-312 

EVALUACIÓN PRECLÍNICA DE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO COMBINADO BENZNIDAZOL-
CLOMIPRAMINA EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EXPERIMENTAL 
García M.1, Sanmarco L.2, Ponce N.2, Rivarola W.3, Jimenez-Kairuz A.1, Aoki P.2 
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1Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA)-CONICET.;2Centro de Investigaciones en Bioquímica 
Clínica e Inmunología (CIBICI)-CONICET: Facultad de Ciencias Químicas. ;3Centro de Estudios e Investigación de la Enfermedad de 
Chagas y Leishmaniasis. Cátedra de Física Biomédica. Facultad de Ciencias Médicas.Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  
mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
La enfermedad de Chagas (EC) causada por el parásito Trypanosoma cruzi, es endémica en Latinoamérica. El escaso interés de la 
industria farmacéutica, llevó a la OMS a catalogarla como una enfermedad desatendida. Para su tratamiento el fármaco de elección 
es benznidazol (BZ), con una eficacia ≥80% en fase aguda, pero presenta propiedades fisicoquímicas desfavorables y una alta 
incidencia de efectos adversos. La enzima tripanotiona reductasa resultó de interés en la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos 
específicos y clomipramina (CMP) es un inhibidor efectivo. Con el objetivo de caracterizar la actividad tripanocida de BZ asociado a 
CMP y obtener dosis óptimas, realizamos estudios in vitro e in vivo para la evaluación preclínica de la eficacia y seguridad del 
tratamiento en un modelo murino. 
Para los estudios in vitro se adaptó la metodología checkerboard test, a los fines de minimizar el uso de animales en la búsqueda 
inicial de combinaciones óptimas. Se incubaron 106 trypomastigotes/mL (cepa Tulahuen), en sangre periférica murina y medio 
DMEM. Los fármacos (F) se evaluaron en concentraciones de 0 a 64 µg/mL. Los resultados permitieron determinar que el índice de 
combinación es de 0,375; indicativo de que CMP actúa como sinergista de BZ.  
Sobre la base de los estudios in vitro, realizamos ensayos preclínicos para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento, 
estableciendo las dosis de los F mediante aproximación alométrica y considerando sus parámetros farmacocinéticos. Se emplearon 
ratones BALB/c infectados por vía ip con 103 trypomastigotes, los que a partir del 1° día post-infección (dpi) fueron tratados 
diariamente durante 14 días por vía peroral con diferentes dosis de BZ (entre 12,5-100 mg/kg) sólo o asociado a CMP en dosis fija 
(7,5 mg/kg). A los 15 y 90 dpi se determinó la parasitemia o la carga parasitaria por qPCR, respectivamente, y se analizó el peso de 
órganos relevantes, niveles séricos de marcadores de daño tisular, cambios electrográficos e histopatológicos cardíacos.  
A 15 dpi BZ en dosis de 100 y 50 mg/kg presentó una marcada eficacia. En dosis de 25 mg/kg si bien BZ solo no logró anular la 
parasitemia, cuando se lo combinó con CMP su acción sinergista permitió un efecto tripanocida eficaz (p<0,001). A 90 dpi los 
animales tratados con 100 mg/kg de BZ no exhibieron carga parasitaria. Los tratados con BZ-CMP presentaron una leve carga 
parasitaria, pero significativamente menor que los animales no tratados (p<0,05). Respecto de la seguridad, durante la fase crónica 
(90 dpi) CMP asociada a bajas dosis de BZ disminuyó el daño cardíaco y mejoró las características de la cardiomiopatía crónica, 
evaluado por el índice de inflamación miocárdica (p<0,05), alteraciones electrocardiográficas y marcadores séricos.  
La actividad sinergista de la combinación de los F evidencia una potencial utilidad para el tratamiento de la EC, que permitiría el 
empleo de menores dosis eficaces de BZ y una mayor seguridad terapéutica. 

Bloque IX - Educación Farmacéutica 

B- IX-205 - 113 
PROTOCOLOS EXPERIMENTALES DE FARMACOCINÉTICA COMPARTIMENTAL IN VITRO. PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA EN EL 
LABORATORIO DE BIOFARMACIA. PAPIME 206214. 
Cruz-Antonio L1,  Alavez Rubio J.S1, Alejandre Razo I1, Cervantes Martínez M.L1, Fragoso- Ruiz V2. 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa CP 09230 D.F., México.  
2Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, UNAM. Agrícola Oriental, Iztacalco, C.P. 08500, México.  
letycruza@yahoo.com.mx 
 
INTRODUCCIÓN. La enseñanza de la Farmacocinética (FC), contemplada en el módulo de Biofarmacia de la de carrera de Química 
Farmacéutico Biológica (QFB) de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) UNAM, es compleja, variada y 
especializada. Tradicionalmente la enseñanza práctica de la FC se ha desarrollado con modelos in vivo (ratas de laboratorio) para 
determinar la aparición temporal de un fármaco en el organismo y mostrar la cinética de absorción, distribución, 
biotransformación y eliminación del fármaco. Ante la insistencia de los derechos de los animales y medidas protectoras, se hace 
necesaria la búsqueda de métodos alternativos para la docencia e investigación y bajo el principio de reemplazar, reducir y refinar, 
los sistemas in vitro son una buena alternativa para reemplazar el uso de animales en la enseñanza de la FC. OBJETIVO. Presentar y 
compartir protocolos experimentales de sistemas in vitro para la enseñanza de la FC, que permiten ilustrar el comportamiento 
cinético bicompartimental (BC) de un fármaco en el laboratorio de Biofarmacia.  METODOLOGÍA. Consistió en 3 etapas. Primera, 
definición del fármaco modelo a utilizar y validación del método analítico para su cuantificación. Segunda. Conceptualización y 
diseño del sistema in vitro a usar, considerando: tiempo disponible para el laboratorio (1 sesión de 4 horas a la semana), 
disponibilidad de materiales en el laboratorio y definición de las condiciones óptimas  para obtener modelos farmacocinéticos BC. 
Tercera, reproducción de las condiciones experimentales propuestas, determinación de los parámetros farmacocinéticos 
correspondientes y redacción de las propuestas de protocolos para conformar un manual de FC para los alumnos del laboratorio.  
RESULTADOS. Primera Etapa: El fármaco modelo a utilizar fue el ciprofloxacino (CPX), el método analítico para su cuantificación 
mostró ser lineal intervalo de 2 a 10 µg/mL, exacto (% de desviación de concentración nominal: 0.134-1,53) y reproducible (% 
CV=1.85). Segunda Etapa: a. Simulación de un modelo abierto de dos compartimentos (MADC) para una administración oral, 
intravenosa e intravenosa por infusión corta  de CPX, b. Componentes del sistema in vitro: soporte universal, nuez de laboratorio, 
argolla de laboratorio, parillas de agitación, vaso de precipitados de 400 mL vasos de precipitados modificados de 100 mL y 600 
mL, bomba peristáltica, bureta, c. Condiciones experimentales: volumen de compartimento central 820 mL, volumen 
compartimento periférico 486 mL, velocidad en bomba peristáltica, nivel 7 (57 mL/min), velocidad de desplazamiento 30 mL/min. 
CONCLUSIONES. Los modelos in vitro propuestos son una alternativa de bajo costo versátil y simple. Las propuestas de protocolos 
para conformar el manual de FC para los alumnos del laboratorio permitirán una mejor visualización, comprensión de los 
principios básicos de la FC para un MADC y reorientarán la importancia del uso de modelos in vitro en la experimentación FC.    
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B- IX-206 – 135 

OPINIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON ANIMALES EN FARMACOLOGÍA A ESTUDIANTES DE FARMACIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, ARGENTINA 
Teves M; Giraudo E; Paredes J; Paredes MB; Rotelli A; Calderón C; María A; Moyano F; Wendel G; Pelzer L 
Farmacología. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis  maurote@unsl.edu.ar 
 
El curso Farmacología es dictado a estudiantes de Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, de modalidad teórico-práctica 
y de cursada cuatrimestral durante el cuarto año de la carrera. Las actividades prácticas involucran 6 Trabajos Prácticos de 
Laboratorio (TPL) y 4 talleres. En 3 TPL se realiza experimentación con animales, en 2 se trabaja con programas computacionales y 
en uno se practican técnicas in vitro. La encuesta, considerada una herramienta evaluativa, se propuso para obtener una orientación 
que nos permita, no solo aumentar la calidad de la enseñanza, sino también conocer las percepciones y preferencias del alumnado 
sobre las prácticas en cuestión. La encuesta constó de 11 preguntas cerradas y la realizaron quienes aprobaron la asignatura (16 
femeninos; 5 masculinos). El 76.19% de los alumnos (n=16) consideró que es ético experimentar con animales y todos coincidieron 
en que dicha experimentación aporta o ha aportado beneficios para la humanidad. El 90.48% (n=19) expresó su conocimiento sobre 
los cuidados que deben brindarse a los animales; el 95.24% (n=20) respondió conocer la procedencia de los animales con los que 
se experimentó en los TPL y el 100% dijo conocer el destino que tendrán los mismos una vez concluida la experimentación. El 90.48% 
(n=19) aludió a que las prácticas con animales resultaron útiles en su formación y el 66.67% (n=14) consideró necesaria la utilización 
de alternativas al uso de animales en aspectos relacionados con su educación y formación. El 85.71% (n=18) prefirió las 
observaciones in vivo, 9.52% (n=2) las observaciones in vitro y solo 1 alumno (4.76%) los programas computacionales. Al indagar 
sobre la posibilidad que tuvieron de trabajar activamente con animales, el 95.24% (n=20) manifestó su aprobación y 19 encuestados 
(90.48%) manifestaron su deseo de volver a trabajar con animales de laboratorio en un futuro. En los TPL se observó que alumnos 
del sexo femenino en el primer contacto directo con animales de laboratorio se mostraron esquivos a su manipulación y al culminar 
los TPL, la totalidad quedó satisfecha y el 87.5% de las alumnas se manifestaron positivamente ante la posibilidad de trabajar en un 
futuro con animales. Es nuestro objetivo a futuro, promover las encuestas anuales, merced a las cuales podamos analizar y 
fortalecer una orientación a la investigación biológica y biomédica, y para tal fin, el uso de los animales ha sido fundamental en su 
desarrollo y avance; sin embargo, su uso requiere una justificación válida, por tal motivo, es que nos planteamos: ¿Es absolutamente 
necesario experimentar con animales en la práctica docente? ¿Se habrían alcanzado los mismos objetivos si no hubiesen sido usados 
animales? ¿Justifica la docencia la práctica con animales? ¿Puede promoverse una orientación del alumno a la investigación 
biológica sin el uso de animales? Preguntas formuladas y que nos demuestran la complejidad, debido a la problemática controversia 
reinante en torno a su utilización. 
 

B- IX-207 – 14 

INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE EN LA ESCUELA DE BIOQUIMICA Y FARMACIA DE LA ESPOCH. RIOBAMBA. 
ECUADOR.  
(1)León A.; (1)Albuja A.; (1)Arguello P.; (1)Contero F.; (1)Escobar S.;(1) Espinoza C.; (1)Portero F.; (1)Andueza F.; (2)Carreras F. 
(1)Escuela de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Ciencias. ESPOCH. Riobamba. Ecuador. (2)Ateneo. SENESCYT. Ecuador. 
leonandg@gmail.com 
 
INTRODUCCION: La Escuela de Bioquímica y Farmacia, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo (ESPOCH), del Ecuador ha venido desarrollando durante el período 2014-2015 políticas académicas tendientes a lograr 
el fortalecimiento de la docencia, investigación y vinculación, en un todo de acuerdo con el nuevo rediseño curricular que se ha 
venido diseñando. OBJETIVO: Evaluar la gerencia de la docencia que se lleva a cabo en la ESPOCH, mediante la determinación y 
análisis de los indicadores de gestión docente. METODOLOGIA: El enfoque investigativo del trabajo se baso en la recolección de 
datos estadísticos, y la cuantificación de indicadores de gestión educativa (Pardo de Campo y Glad, 1999; Osuna, 2007; UNESCO, 
2009). RESULTADOS: Se determinaron los indicadores de gestión docente promedio: relación estudiante/profesor (12,9), tasa de 
incorporación estudiantil (20 %), tasa de recambio matricular (1,9), crecimiento matricular (53%) y tasa bruta de graduación de 
pregrado (10,5%). La tasa de profesores con estudio de postgrado promedio fue de 61,3%. CONCLUSIONES. Los resultados permiten 
señalar que durante el período analizado, la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la ESPOCH, Ecuador, se ha acercado a los 
lineamientos emanados por la UNESCO para los centros de Educación Superior y los estándares postulados por la UE para las 
Universidades europeas, además de constituirse en una de las Escuelas de Bioquímica y Farmacia con mayor crecimiento, 
pertinencia y eficiencia  dentro de Ecuador. REFERENCIAS. 1. Osuna, Zulaima. (2007). Boletín de indicadores de educación Superior 
No.1.Año 2000-2005. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. CNU-OPSU. Caracas. Venezuela 2. Pardo de Campo, 
M. y Glad, D. (1999). Programa de evaluación Institucional. Dirección general de planificación y desarrollo. Universidad de los Andes. 
Mérida. Venezuela 3. UNESCO (2009). Indicadores de la Educación. 4. Informes de gestión docente. Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. Sistemas OASIS. ESPOCH. 2015 
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B- IX-209 – 45 

EVALUACION DE SATISFACCION DE ALUMNOS EN UNA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO FARMACOTERPAUETICO EN EL 
ULTIMO AÑO DE LA CARRERA DE FARMACIA 
Bertoldo P. Ascar G. Starikyevich A. 
 
Introducción: Los estudiantes del último año de Carrera de Farmacia  tienen dentro de sus actividades, en la asignatura Farmacia 
Clínica (FC), la propuesta de realizar el seguimiento farmacoterapéutico  de un  paciente, por ellos elegidos, con el fin de identificar 
problema de salud relacionados a los medicamentos (PRM) y proponer intervenciones farmacéuticas relacionadas. Esta actividad 
se realiza en  la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Católica de Córdoba, desde el año 1999. 
Objetivo: Evaluar la satisfacción de los alumnos  al realizar seguimiento farmacoterapéutico y medir la percepción de adquisición 
de conocimientos de farmacología. 
Material y método: Se realiza una encuesta anónima a los alumnos que cursan la asignatura FC en el año 2015, auto administrada 
utilizando la herramienta google drive. La misma se diseñó con 8 (ocho) preguntas cerradas, 4 con respuestas dicotómicas (Si/No), 
4 con respuestas ponderadas. Los ejes de las preguntas se orientan a: a) la utilidad del ejercicio de integración de contenidos 
desarrollados en farmacología y la aplicación en un caso clínico; b) la percepción del estudiante que toma contacto con el paciente; 
c)   herramientas informáticas utilizadas en la asignatura, d) exposición del caso frente a la clase. 
Resultados: El 48% de las encuestas   responden a la propuesta. El 100% de los encuestados consideró útil la integración de los 
contenidos de farmacología en la actividad de referencia  e interpretó esta instancia de aprendizaje/evaluación, como positiva para 
el aprendizaje;  y se sintió a gusto al realizar la entrevista. El 94% considera que sus conocimientos han aumentado  en relación  a 
los contenidos de farmacología. El 94% consideró  útil el uso de la plataforma moodle. 
Conclusión: Cada alumno cumplió con la actividad propuesta, realizó la entrevista e identificó PRM que le sirvieron en su aprendizaje 
para emplear contenidos adquiridos durante el cursado de  farmacología y pudo explicar esta experiencia frente a otros alumnos. 

B- IX-210 – 64 

IMPLEMENTACIÓN DE UN TRABAJO PRÁCTICO DE RELACIONES CUANTITATIVAS ESTRUCTURA-ACTIVIDAD (QSAR) 
EMPLEANDO MINERÍA DE BASES DE DATOS 
Ribone, S.; Schenfeld, E; Quevedo, M. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA- CONICET) y Dpto de Farmacia, Fac. de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.  Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina. alfredoq@fcq.unc.edu.ar 
 
La unidad temática “Relaciones Cuantitativas Estructura-Actividad (QSAR)”, de la asignatura Farmacoquímica I, carrera de Farmacia 
(Fac. de Ciencias Químicas, UNC), ha representado tradicionalmente un desafío didáctico dada la diversidad e interdisciplinariedad 
de conceptos involucrados. Dicha unidad resulta central en la enseñanza de la Química Medicinal, lo que motiva especial atención 
para la búsqueda e implementación de nuevas estrategias didácticas que permitan abordar de manera eficiente la enseñanza de 
los conceptos teóricos y prácticos asociados. Desde la cátedra Farmacoquímica I (FCQ-UNC), se diseñó e implementó un nuevo  
trabajo práctico (TP) combinando acceso a bases de datos de información biomédica con  utilización de software de minería de 
datos y construcción automatizada de modelos matemáticos multivariable. Cabe destacar que todas las herramientas utilizadas son 
de acceso libre. La actividad se desarrolla en tres etapas:  
1) Recopilación de información de actividad biológica: se emplean dos sitios WEB: a) la base de datos UniProt (www.uniprot.org), 
para revisar la información biológica correspondiente al blanco terapéutico seleccionado para el problema de estudio, b) acceso al 
servicio ChEMBL del Instituto Europeo de Bioinformática (https://www.ebi.ac.uk/chembl/) para obtener las estructuras químicas y 
datos de actividad biológica asociados al caso de estudio. La información completa se descarga libremente en la PC local. 
2) Procesamiento y análisis de datos: mediante la plataforma KNIME (https://www.knime.org/)¸ se procesa de manera eficiente el 
alto número de datos de actividad biológica y estructuras químicas obtenidas en la etapa anterior. Empleando dos módulos 
adicionales: PaDEL-Descriptor (http://padel.nus.edu.sg/software/padeldescriptor/) y  RDKit (http://www.rdkit.org/), se calculan 
numerosos descriptores moleculares para la quimioteca en análisis, obteniéndose una tabla conteniendo la información ordenada 
por ensayo de actividad biológica y los descriptores moleculares asociados. Es de destacar que no se debe invertir tiempo en 
confección manual de tablas o preparación de estructuras químicas, permitiendo enfocar la actividad práctica a los aspectos 
específicos relacionados con QSAR. 
3) Construcción y análisis de los modelos de QSAR: para obtener y evaluar los diferentes modelos de QSAR se utilizan algoritmos 
informáticos de “búsqueda iterativa con aprendizaje” implementado en el software McQSAR 
(http://users.abo.fi/mivainio/mcqsar/), cuya ejecución y configuración se implementó en un código automatizado (script) para 
obteneren formato resumido los diferentes modelos de QSAR y sus correspondientes parámetros estadísticos. Dichos resultados 
constituyen el eje didáctico de análisis y discusión con los alumnos. 
A partir de la actividad desarrollada, es posible abordar la temática de QSAR de manera eficiente y actualizada, abordando los 
conceptos desde una perspectiva de la minería de bases de datos de actividad biológica. 
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ANALISIS DE LA SITUACION Y PROBLEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS INGRESANTES DE LA CARRERA DE FARMACIA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR EN EL AÑO 2014 
de las Flores, Víctor,;García Estevez, C; Arnaboldi, C 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional del Sur carnaboldi@uns.edu.ar 
INTRODUCCION   El departamento  de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS desarrolla un Programa de tutorías en la carrera 
de Farmacia. Su objetivo es el apoyo a alumnos ingresantes, facilitando su inserción y tránsito inicial por la universidad y evitando 
también la deserción que habitualmente ocurre en este período. Es necesario para ello, identificar adecuadamente las 
problemáticas que afectan a los alumnos y realizar actividades para orientarlos en la su resolución. 
Alumnos ingresantes en 2014 realizaron una encuesta sobre su desempeño académico inicial y las dificultades que debieron 
afrontar durante su ingreso a la universidad. 
OBJETIVO  El objetivo de este trabajo fue el análisis de los datos obtenidos en la encuesta con el fin de identificar las principales 
problemáticas de los alumnos de Farmacia. 
MATERIALES Y METODOS La encuesta se llevó a cabo via web durante nov y dic de 2014. Fue voluntaria para alumnos del 2º 
cuatrimestre del primer año, ingresantes del año 2014 
Consistió en 5 preguntas de selección múltiple y 2 de respuesta libre.  
Los resultados se tomaron en porcentajes de las respuestas y agrupando en categorías las respuestas de las 2 últimas preguntas. 
RESULTADOS La encuesta fue respondida por 50 estudiantes. 
Se evidenció que: 
- un 60% no era oriundo de Bahía Blanca. 
- un 34% logro cursar las 3 materias del plan de estudio, un 37% no logró cursar ninguna. 
- un 10% rindió 3 finales, un 40% no rindió ninguno 
- las materias que presentaron mayor dificultad fueron química orgánica I con el 45% y Cálculo I con el 36%, la de menor dificultad 
fue anatomía humana. 
- El 76% de los alumnos está conforme con la carrera 
- Las principales dificultades fueron 
Falta de tiempo  30% 
Falta grupo de estudio 16% 
Extrañar a los afectos y adaptación a la ciudad  22% 
Alta exigencia 18% 
Otras  14% 
- Las actividades sugeridas: 
Charlas informativas  44% 
Encuentros para evacuar dudas 14% 
Visitas guiadas  6% 
Sin respuesta  22% 
Otras  14% 
CONCLUSIONES De la evaluación de los datos de la encuesta puede concluirse que los alumnos ingresantes a la carrera de farmacia 
de la UNS, si bien en su mayoría manifiestan estar conformes, se enfrentan con múltiples dificultades. Entre ellas podemos señalar 
como más frecuentes  el desarraigo de su lugar de origen, la incapacidad para administrar el tiempo, la dificultad para interpretar 
conceptos de materias como Cálculo I o Química Organica I, la dificultad de organizarse para rendir finales  y para formar grupos de 
estudio.  
Es un desafío para el Programa de Tutorias, desarrollar actividades que posibiliten a los ingresantes sortear adecuadamente estas 
dificultades concretas. Por ejemplo, capacitaciones sobre formas de estudio y manejo del tiempo y la realización de encuentros 
para favorecer la integración.  
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LA EXPERIMENTACIÓN: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
FARMACOBOTÁNICA 
Deanna R, Morero R, Filippa E, Luján MC, Barboza GE 
Facultad de Ciencias Químicas, Dpto. Farmacia, Universidad Nacional de Córdoba.  
Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria. CP 5000. Córdoba.   rociodeanna@gmail.com 
 
El proceso de aprendizaje constituye un cambio conceptual, metodológico y actitudinal en el alumno que involucra la ampliación, 
modificación y/o sustitución de ideas previas. Lograr un aprendizaje significativo requiere la construcción activa de conocimientos. 
Los diseños experimentales optimizan este proceso ya que promueven la interacción entre los procesos cognitivos previos del 
alumno y la información del objeto de estudio, siendo la función del docente facilitar y orientar actividades en este sentido. 
Tradicionalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Farmacobotánica se ha centrado en la observación y comparación, 
siendo el rol del alumno más bien receptivo. Este proceso unidireccional limita la construcción activa del conocimiento e influye 
negativamente en el aprendizaje significativo.  
Tras la búsqueda de nuevas estrategias para facilitar la construcción de conocimientos de Botánica (en el contexto de la carrera de 
Farmacia) por los alumnos, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta innovadora basada en el método experimental.  
La metodología consistió, en primer término, en la planificación de actividades áulicas para evaluar la producción de mucílagos 
utilizando la droga vegetal (semilla) de tres especies de Plantago (P. major, P. ovata y P. tomentosa). En segundo lugar, se puso a 
prueba la propuesta en una actividad de laboratorio (trabajo práctico), y se evaluó cualitativamente la motivación y los 
conocimientos adquiridos por los alumnos a través de las presentaciones orales de los resultados de la experiencia 
Las actividades áulicas comprenden: 1) observación de caracteres diagnósticos y uso de recursos bibliográficos (claves dicotómicas) 
para identificar las especies, 2) aplicación de dos técnicas  experimentales para la determinación indirecta de la producción de 
mucílagos (análisis del halo de mucílago en las semillas; factor de hinchamiento), 3) comparación de las variables obtenidas, 4) 
inferencia de la potencialidad del uso farmacéutico de las especies analizadas en función de la productividad de mucílago, y 5) 
comunicación de los resultados obtenidos gráfica-y oralmente. 
La aplicación de esta estrategia metodológica produjo una respuesta favorable por parte de los alumnos, quienes en su mayoría, 
fueron capaces de interpretar y representar gráficamente los resultados de la experiencia, y de comunicarlos oralmente aplicando 
la terminología apropiada.  
Estas evidencias indican que esta situación de aprendizaje promueve la creatividad, la capacidad de observación y el uso de la lógica. 
Además, fomenta la participación activa del estudiante, quien es orientado en el proceso de obtención, análisis y comunicación de 
los resultados. Esta propuesta es congruente con la disponibilidad horaria y el perfil del alumno de Farmacia.  
La aplicación de esta actividad en diferentes cohortes de estudiantes sería necesaria para realizar un seguimiento de los resultados 
didácticos y optimizar las actividades desarrolladas. Es de esperar que esta nueva propuesta metodológica sirva de estímulo a los 
estudiantes para abordar  la resolución de problemas farmacéuticos. 
 

B- IX-213-110 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL TEMA DE DISOLUCIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN EL LABORATORIO DE BIOFARMACIA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA, 
UNAM.        
Cruz-Antonio L1,  Alejandre Razo I.,1 Cervantes Martínez ML.,1 Mendoza Jacobo ME.,1 Ibarra Cázares AE.,1Fragoso Ruiz V.2 
Institución: 1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Av. Guelatao No. 66, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa CP 09230 
D.F., México.  2Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, UNAM. Agrícola Oriental, Iztacalco, C.P. 08500, México. 
letycruza@yahoo.com.mx  
 
INTRODUCCIÓN: Para lograr un aprendizaje significativo en el laboratorio del módulo de Biofarmacia de la carrera de Química 
Farmacéutico Biológica (QFB) de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, es necesario que docentes y alumnos 
posean herramientas conceptuales y metodológicas. Las cuales se presenten de forma contextualizada, simplifiquen problemáticas 
y resalten la relación del tema estudiado, con el ámbito científico y su aplicación práctica en el campo laboral. Para promover  el 
trabajo experimental en la enseñanza-aprendizaje de la Disolución de Medicamentos (DM), la propuesta de elaboración de material 
didáctico que facilite y potencialice el proceso señalado, a través de una planificación didáctica que exponga de manera secuencial 
el conjunto de actividades a realizar destinadas a la enseñanza-aprendizaje se presenta como una alternativa adecuada. OBJETIVO: 
Elaboración de una Guía y Manual de Proyectos Innovadores, dirigidos a alumnos y docentes respectivamente, para fortalecer  la 
enseñanza-aprendizaje del tema de la DM en el laboratorio de Biofarmacia. METODOLOGÍA: Revisión  bibliográfica de los temas 
elegidos a conformar el manual y guía. Selección de los aspectos teórico–experimentales. Estructuración de cinco protocolos 
innovadores que centran sus contenidos en la: disolución  intrínseca, disolución comparativa de tabletas orales,  disolución en una 
suspensión, en un supositorio y el efecto de la velocidad de agitación sobre la disolución. RESULTADO: Se generó un Manual y una 
Guía  dirigida a alumnos y docentes respectivamente. Ambas  presentan una estructura que consta de tres secciones: la 
introducción, consideraciones generales de trabajo y proyectos experimentales. Cada proyecto experimental está conformado con: 
título, objetivos, sustento teórico, recursos materiales, método y descripción de técnicas, instrumento de evaluación y referencias 
documentales.CONCLUSIÓN: El material didáctico elaborado: a) proveerá a docentes y alumnos de una herramienta que unifique 
los criterios para desarrollar su trabajo experimental en el laboratorio de Biofarmacia, b) fortalecerá el proceso enseñanza 
aprendizaje en el área de Disolución de Medicamentos, c) Impactará en la mejora en la calidad de la docencia y en competencias 
en los alumnos. Se agradece a proyecto PAPIME 206214 de la DGAPA, UNAM el apoyo otorgado para la realización de este trabajo 
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HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DEL FARMACÉUTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
Birri M.; Vallejo M.; Cabral Pérez M.; del Gaudio M.; Mugas L.; Ortega MG.;* Becerra MC.* 
Departamento de Farmacia – Facultad de Ciencias Químicas – UNC. Haya de la Torre y Medina Allende – Ciudad Universitaria. CP: 
5000  # Email: gortega@fcq.unc.edu.ar, becerra@fcq.unc.edu.ar 
 
 Atención Primaria de Salud (APS) es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 
fundadas y socialmente aceptables. Una de las actividades que promueve APS es la educación sobre problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes. La Farmacia realiza APS, orientando su actividad a garantizar un adecuado uso 
de los medicamentos, participando además, en numerosas campañas de educación y prevención sanitaria. Salud Pública (SP), 
asignatura del 7mo cuatrimestre de Farmacia, FCQ, UNC, tiene por objetivo brindar conocimientos científicos y técnicos para formar 
profesionales capaces de asumir con responsabilidad e idoneidad, el amplio espectro de actividades vinculadas con la SP. Los 
objetivos del presente trabajo fueron determinar si los alumnos consideraban que se les proporcionaban los conocimientos y 
herramientas necesarias parar realizar APS, en temas específicos dictados y qué temática consideraban más relevante para su 
formación. Se realizó un estudio de corte, mediante una encuesta tipo cuestionario, autoadministrado, anónimo, a los alumnos de 
SP que asistieron al 2° parcial el día 22/06/15. Este instrumento de recolección de datos constaba de nueve preguntas cerradas y 
abiertas divididas en tres partes, una sobre información general de la asignatura, una segunda sobre el trabajo de campo “Estudio 
de corte sobre Automedicación” y una tercera parte sobre el Teórico-práctico “Tabaquismo y Alcoholismo”. Se encuestó al 95,3% 
de los alumnos que cursaron SP. Como resultados, se obtuvo que las temáticas que los alumnos consideran más relevantes para su 
formación profesional en la mayoría de los casos son las relacionadas al Medio ambiente y Salud Humana, seguido por 
Epidemiología y Prevención Primaria. Respecto sobre qué nuevo tema les resultaría interesante incorporar, el 28% propuso 
Drogadicción. Considerando el Seminario en el cual se realiza el Estudio sobre automedicación (AM) y al Teórico-práctico 
Tabaquismo y Alcoholismo (TA), al 95% les pareció útil el estudio de AM, donde integraron diferentes conocimientos. El 69% 
considera que la información brindada por el farmacéutico al paciente que ingresa a un Centro de APS, podría influir en la situación 
actual de la AM. Finalmente, el 91% sostiene que la información brindada en TA fue novedosa y 85% considera que lo capacita para 
realizar prevención primaria. Como conclusión, de todas las actividades dictadas, la que resultó de mayor interés es el trabajo de 
AM, el cual les permite integrar conocimientos y los familiariza con la realización de prevención primaria, fundamental en su futuro 
rol. Se obtuvieron valiosas sugerencias y comentarios que permitirán una mejora de la asignatura SP. Se agradece a los alumnos 
que participaron en la encuesta 
*Profesoras Responsables de la Asignatura Salud Pública 
 

B- IX-216 – 182 

CARACTERIZACIÓN DE FLAVONOIDES Y QUINONAS DE COLLIGUAJA INTEGERRIMA (EUPHORBIACEAE) Y 
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL. UNA PROPUESTA INTEGRADORA 
Sosa D1, Quezada D1, Flores M1, Córdoba O2, Pinto Vitorino G3 
1Farmacognosia, 2Química Biológica II, 3Química Medicinal. GQBMRNP y GQM-CRIDECIT, FCN, UNPSJB, Km 4, 9000, Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina.  gpinto@unpata.edu.ar 
 
En el marco de las propuestas de actividades optativas/electivas de la Carrera de Farmacia, planteamos y llevamos a cabo la 
actividad de laboratorio denominada “Extracción, caracterización y modificación estructural de metabolitos obtenidos de plantas 
medicinales del Distrito Golfo San Jorge”. El objetivo de la actividad fue potenciar en el alumno habilidades en el manejo de 
instrumental específico de laboratorio para la extracción y caracterización de metabolitos obtenidos de una planta medicinal del 
Distrito Golfo San Jorge, y realizar una modificación estructural sencilla, integrando saberes adquiridos en las asignaturas 
Farmacognosia y Química Medicinal. Para ello se trabajó con Colliguaja intergerrima (ex Hook) Gill. Et Hook. (Euphorbiaceae), una 
planta nativa dominante de la región patagónica, usada por los tehuelches en el tratamiento del dolor de muelas, callos y verrugas. 
Se partió de un extracto alcohólico obtenido por extracción exhaustiva con agitación mecánica de las hojas reducidas a polvo, con 
etanol acuoso al 85 % seguido de etanol al 50 %. Una alícuota del extracto concentrado y seco se extrajo dos veces con acetona al 
70 % a temperatura ambiente durante 24 h. Sobre una fracción del extracto se determinaron flavonoides, quinonas y taninos. A 
partir de los resultados obtenidos, se diseñó un sistema cromatográfico planar cualitativo para flavonoides (Sílicagel 60 HF254; fase 
móvil acetato de etilo-ácido fórmico-ácido acético-agua, 100:11:11:26; rutina y quercetina como marcadores) y para quinonas 
(Sílicagel 60 HF254; fase móvil acetato de etilo-metanol-agua, 100:13,5:10; aloína y extractos de cáscara sagrada, aloe y sen como 
marcadores). Se observaron los cromatogramas al visible, al UV (254 y 365 nm) sin y con vapores de amoníaco; se desarrollaron 
cromatografías a escala semipreparativa y posteriormente, se registraron los espectros al UV-Vis en el rango de longitudes de onda 
comprendido entre 200 y 600 nm. En el caso de flavonoides se separaron 14 zonas, entre las cuales se pudo identificar a patuletina 
3-O-glucósido y a rutina. En la cromatografía de quinonas se obtuvieron 6 zonas, coincidiendo dos de ellas con el perfil de aloína y 
una con el de sen. Por otra parte, y considerando que hemos identificado previamente rutina también en otros extractos polares 
de C. integerrima, se realizó la semisíntesis del derivado poliacetilado (rutina 5,7,3’,4’-tetracetato) empleando acetato de sodio 
anhidro y anhídrido acético como reactivos. El producto obtenido purificado, presentó un Rf menor y claramente diferente al 
precursor, en el sistema cromatográfico empleado para flavonoides. El punto de fusión del derivado obtenido fue de 101,1-110,8 
°C y el de la rutina, de 169,1-175,7 °C. Finalmente se determinó la capacidad antioxidante del extracto acetónico evidenciando un 
97,3 % de inhibición del DPPH. Con esta actividad se logró profundizar e integrar los conocimientos previamente adquiridos por la 
alumna. 
 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

176 

 
B- IX-217   -203 

IMPACTO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ASIGNATURA PRACTICANATO PREPARATORIO DE LA CARRERA DE 
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
García M.*, Abraham Miranda J., Garnero C. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, ARGENTINA  *mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
La formación integral permite convertir a la educación superior en un motor para alcanzar un mejor nivel académico y contar con 
estudiantes con capacidad para transmitir, generar y aplicar los conocimientos, y lograr una inserción ventajosa en el campo laboral. 
Se advirtió que, hasta 2014, en la asignatura Practicanato Preparatorio (PP), perteneciente al 9° cuatrimestre de la carrera de 
Farmacia se desarrollaban actividades parcializadas y sectorizadassegún las áreas en las que los estudiantes realizaban sus prácticas 
profesionales. Esto generó la imperiosa necesidad de repensar la forma de abordar la asignatura sobre la base del mismo curriculum. 
Con el objetivo de promover la integración de conocimientos y la aspiración de formar futuros profesionales competentes en 
diferentes áreas del ejercicio profesional, se decidió reestructurar el PP para poder brindar a los estudiantes una formación 
inherente a los diversos campos en que el farmacéutico puede desempeñar su rol social. 
En primera instancia, para el cursado de actividades prácticas (AP) se organizó a los estudiantes en comisiones asegurando una 
distribución que permitiera generar el intercambio de experiencias adquiridas en diferentes áreas del ejercicio profesional. Se 
planificaron 8 AP presenciales con la modalidad de seminario y teórico-práctico, con una duración de 4 h cada una. Finalmente, 
para evaluar el desempeño de los estudiantes durante el cursado, se implementó una evaluación continua y de seguimiento, de 
carácter formativo. 
Para determinar el impacto de esta reestructuración, se implementó una encuesta anónima, semiestructurada y autoadministrada 
a todos los estudiantes. A partir de los resultados se evidenció que sólo el 23% conocía la modalidad de ejecución hasta 2014, pero 
es de importancia destacar que, todos los estudiantes consideraron importante compartir los espacios de diálogo y trabajo en las 
AP con compañeros que desarrollan sus prácticas en diferentes áreas, ya que el 91% considera que ésto aporta a su formación. En 
particular, con relación a la importancia de las AP propuestas, éstas fueron valoradas en un 41% excelentes (E), 37,5% muy buenas 
(MB), 18% buenas (B) y sólo un 3,5% las calificó como no satisfactorias (NoS). Por otra parte, en lo que refiere a la modalidad de 
ejecución, el 18,5% la consideró E, el 43,5% MB, el 32% B y el 6% NoS. 
Cabe destacar que, respecto de si los estudiantes consideran apropiada esta nueva modalidad para abordar la asignatura PP en 
2016, el 68% respondió que SI, el 13% respondió que NO y los restantes no sabe/no contesta. 
 

B- IX-218 – 207 

IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES METODOLÓGICAS EN LA ASIGNATURA PRACTICANATO DE LA CARRERA DE 
FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE CÓRDOBA 
Abraham Miranda J.*, García M.*, Garnero C. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, ARGENTINA  garneroc@fcq.unc.edu.ar 
 
La asignatura Practicanato tiene como expectativa la formación de los estudiantes en ámbitos propios e inherentes al ejercicio 
profesional del farmacéutico. A cada estudiante se le asignan dos Centros de Prácticas (CP) para la realización de su practicanato 
profesional, en el cual siguen un plan de actividades establecido. 
Debido a las profundas transformaciones y desafíos constantes que la educación superior está experimentando, como el uso de 
nuevas tecnologías en la interacción entre estudiantes y profesores, en el período lectivo 2015 se reestructuró la asignatura 
empleando las siguientes estrategias: implementación de ficha on-line en la que el alumno pre-selecciona los CP en dos áreas 
diferentes del ejercicio profesional; modificación de la metodología de asignación de los CP; implementación de nueva modalidad 
de evaluación, consistente en la presentación y defensa de un Trabajo Integrador (TI) como examen de la asignatura, con el objeto 
de lograr que el estudiante integre conocimientos adquiridos durante la carrera y la experiencia alcanzada en las prácticas 
profesionales. 
Con el objetivo de evaluar el impacto de las innovaciones realizadas y relevar la opinión de los estudiantes que se encuentran 
realizando las prácticas profesionales, se realizó una encuesta anónima conformada por preguntas abiertas y preguntas cerradas. 
Del análisis estadístico de los datos obtenidos respecto de la implementación de la ficha on-line, el 65% de los estudiantes la 
considera muy útil, el 32% moderadamente útil y menos de 3% la considera entre poco útil y sin utilidad. Por otra parte, el 52% 
califica como muy buena la modalidad de asignación de plazas en los CP, el 28% excelente y sólo un 3% la considera no satisfactoria; 
estos datos concuerdan con que el 94% de los estudiantes está satisfecho con los CP asignados.  
Para evaluar el cambio en la modalidad de evaluación se tuvo en cuenta que sólo el 50% conoce la modalidad de evaluación de la 
asignatura hasta 2014, de los cuales el 81% considera conveniente el cambio.  
Del total de estudiantes, el 51% considera que el TI como examen de la asignatura le generará un muy buen aporte para enfrentarse 
y resolver temáticas inherentes al ejercicio profesional y sólo el 6% opina que es innecesaria o de poca utilidad la elaboración del 
TI. Cabe destacar que el 55% de los estudiantes está muy satisfecho con su experiencia en el cursado de la asignatura, en tanto que 
el 45% restante se manifiesta moderadamente satisfecho. Finalmente, el 71% cree que la nueva modalidad sería adecuada la 
ejecución de la asignatura en 2016.  
En conclusión, fue posible identificar fortalezas y debilidades de las modificaciones implementadas, lo que permitió evidenciar que 
la mayoría de los estudiantes se encuentran conformes. Asimismo, fue posible conocer variables sociodemográficas y de 
preferencias, las cuales serán de utilidad para optimizar aspectos organizativos de la asignatura en los años subsiguientes. 
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B- IX-219 – 209 

CONTROL FARMACOTÉCNICO DE COMPRIMIDOS COMERCIALES DE IBUPROFENO: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
DESTINADA A ALUMNOS DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
Razuc, M.; Natalini, P.; Calcagno, A.; Chanampa, M.; Gallo, L. 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.   mariela.razuc@uns.edu.ar 
 
Los comprimidos constituyen la forma farmacéutica de administración oral de medicamentos más utilizada. A nivel industrial, la 
fabricación de comprimidos involucra la producción a gran escala de los mismos, acompañada de rigurosos controles de calidad 
farmacotécnicos, los cuáles son realizados durante el proceso productivo y sobre el producto final. Entre los controles realizados, 
se pueden mencionar: uniformidad de peso, uniformidad de contenido, dureza, friabilidad, ensayo de disgregación y ensayo de 
disolución. Todos ellos son realizados siguiendo las metodologías descriptas en farmacopea. Estos procedimientos son supervisados 
por profesionales farmacéuticos, en consecuencia, es de interés que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
llevarlos a cabo. 
Los alumnos de la asignatura Farmacotecnia II fueron distribuidos en cuatro comisiones y cada una de ellas recibió una marca 
comercial de comprimidos de ibuprofeno 400 mg. Los docentes a cargo, les proporcionaron a los alumnos, ejemplares de la 
Farmacopea Nacional Argentina (FNA.7ed.). Además, se les facilitaron los instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo 
los controles farmacotécnicos de uniformidad de peso, dureza, friabilidad y disgregación.  
Durante la realización del trabajo práctico, los alumnos adquirieron los conocimientos necesarios para llevar a cabo los mencionados 
controles farmacotécnicos de comprimidos, iniciando este aprendizaje con la búsqueda bibliográfica en farmacopea y aplicando 
estos conocimientos en la realización de los ensayos. Con los datos obtenidos, los alumnos analizaron los resultados, evaluando el 
cumplimiento de los criterios de aceptación descriptos en literatura y comparando el comportamiento de las distintas formulaciones 
comerciales. Los alumnos concluyeron que a pesar de que las formulaciones presentaban el mismo principio activo, y cumplían con 
los criterios de aceptación, existía variabilidad en los parámetros medidos 
El trabajo práctico les permitió a los alumnos adquirir un conocimiento global acerca de la secuencia de pasos a llevar a cabo para 
la realización de los controles farmacotécnicos de comprimidos. Además, pudieron observar la importancia de la utilización de 
distintos excipientes y procesos de manufactura en las características del producto final.  

B- IX-220 – 214 

UN PRACTICO DE LABORATORIO PARA ALUMNOS DE FARMACIA: DETERMINACION DE LA CONSTANTE DE 
DISOCIACION ACIDA DE SULFAMETOXAZOL EN PRESENCIA DE SURFACTANTE 
Davín M. V. ; Talia J. M.; Almandoz M. C. 
Área de Química Física. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia Universidad Nacional de San Luis. Lavalle 1155 (5700) San Luis, 
Argentina.    jmtalia@unsl.edu.ar 
 
La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, por lo tanto en sus soluciones se hallan presentes en equilibrio la forma 
disociada y sin disociar. La constante que rige este equilibrio es la constante de disociación ácida, Ka. La determinación de la Ka es 
importante en variados campos de la investigación en Química, tales como velocidades de reacción, actividad y absorción biológica, 
entre otros. Específicamente en el área farmacéutica, se destaca su aplicación en la determinación del grado de absorción de 
fármacos y aplicado en farmacocinética a su biodisponibilidad, puesto que la liposolubilidad es función del pH del medio ambiente 
y por el grado de disociación. Esta propiedad fisicoquímica, como otras, tales como la solubilidad, propiedades espectroscópicas 
son influenciadas por las interacciones que se producen entre los fármacos y los medios heterogéneos (micelas, bicapas lipídicas). 
En este trabajo práctico se estudia el efecto que tiene un tensioactivo catiónico: bromuro de hexadeciltrimetil amonio (CTAB) en el 
valor de la constante de disociación ácida de sulfametoxazol (SMX). Esta experiencia ha sido diseñada en una jornada de laboratorio, 
destinada a alumnos del segundo año de Farmacia. Los estudiantes distribuidos en comisiones de 3 alumnos realizan las 
experiencias tendentes a determinar el pKa en ausencia y en presencia CTAB. Posteriormente los resultados y conclusiones son 
compartidos y debatidos. Para tales experiencias los alumnos preparan 50 mL de solución tampón de pH: 2; 4,4; 4,8; 5,2; 5,6; 6; 6,4 
y 12 (fuerza iónica = 0,1 M) a partir de soluciones madre provistas y adicionan 1 mL de SMX 4x10-3 M en metanol y una masa de 
CTAB. Cada comisión utiliza una concentración de CTAB (0; 0,005; 0,01; 0,05 y 0,1 g/100 mL) 
El espectro de absorción de SMX se registra en un espectrofotómetro UV-visible Cary 50 Varian en el rango de 200 a 400 nm. Éste 
muestra un máximo a 257 nm (a pH 12). Las lecturas de absorbancia de todas las soluciones realizadas a esta longitud de onda son 
llevadas a la ecuación de Henderson-Hasselbach convenientemente adaptada. Efectuados los cálculos necesarios, los resultados 
obtenidos se grafican. A partir de la ordenada al origen de cada gráfica se determina el pKa. Los valores obtenidos para cada 
concentración de CTAB fueron: 5,30; 5,69; 5,91; 6,01 y 6,19. 
Se observa que la presencia de un tensioactivo en la solución de SMX modifica su constante de disociación ácida. A mayor 
concentración de CTAB el pKa aumenta, lo cual manifiesta claramente que existirían interacciones entre las distintas formas del 
SMX y el tensioactivo, las regiones positivas del CTAB se atraerían a la forma disociada del SXM disminuyendo su concentración 
disponible en la solución. 
Las experiencias propuestas permiten integrar conceptos importantes para un alumno tales como: soluciones, preparación de 
soluciones amortiguadoras de pH, constantes de equilibrio, influencia de la presencia de tensioactivo sobre la constante de 
disociación de fármacos.X117 
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B- IX-221 – 233 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPECTROSCOPIA EN EL INFRARROJO MEDIO, PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA 
DE QFB. (PAPIME PE 206115). 
Castillo L., Parra P., Soto R., Arteaga M., Robles F., Benitez T. 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM  pparra@unam.mx 
 
INTRODUCCIÓN. La espectroscopia en el infrarrojo medio (IRM) tiene su aplicación en la identificación de los grupos funcionales 
que constituyen la estructura de los compuestos orgánicos.  Esta técnica apoya el análisis cualitativo y cuantitativo en sistemas 
farmacéuticos como son la caracterización y cuantificación de muestras en estado sólido y de formas cristalinas, la identificación de 
polimorfos, de hidratos, sales y co-cristales, sólidos heterogéneos y en el estudio de liberación y disolución de fármacos. 
En el Plan de Estudios de la carrera Química Farmacéutico Biológica de la FES-Zaragoza, UNAM, a partir del cuarto semestre se 
imparten laboratorios que incluyen el estudio de moléculas orgánicas con actividad farmacéutica. Dentro de la curricula de la 
Carrera, no se contemple de manera formal la enseñanza-aprendizaje de la espectroscopia en el IRM.  
OBJETIVO. Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje  de la espectroscopia 
en el infrarrojo y contribuir a la formación profesional en esta área, lo cual permitirá a los egresados de la carrera  de QFB, tener 
mayores oportunidades en su inserción al mercado laboral. 
METODOLOGÍA. Impartir dos cursos por semestre a docentes, alumnos e investigadores en espectroscopia infrarroja. Desarrollar 
un programa de difusión impreso y en línea dirigido a profesores y alumnos sobre el alcance de la técnica. Capacitar a los docentes 
en la aplicación e interpretación de un espectro en el infrarrojo. 
RESULTADOS. Difusión de esta técnica a 55 profesores de la carrera de QFB. Elaboración de los trípticos: ¿Qué es la espectroscopia?, 
¿La radiación infrarroja y las moléculas orgánicas?, e “Interpretación de un espectro en el infrarrojo”, los que se proporcionaron a 
500 estudiantes de la carrera. En un semestre lectivo se impartieron dos cursos extracurriculares a profesores y alumnos, a partir 
del cuarto semestre de la carrera se proporcionó apoyo académico en la obtención e interpretación de espectros en el IR a un 
promedio de 450 estudiantes de licenciatura, 10 programas de servicio social, 12 tesis de licenciatura y una de maestría. Se 
desarrolló un “Manual básico para la interpretación de espectros”, y un banco de datos de 100 fármacos, que incluye el espectro IR 
de transmisión y ATR, interpretación del espectro, propiedades físicas, nombre químico, estructura química, sustancias 
relacionadas. La información generada está disponible para profesores y alumnos en línea. 
CONCLUSIÓNES. Con este proyecto se contribuye a la formación profesional  de los egresados de las Carreras de QFB, Biología e IQ 
de la FES Zaragoza sustentados en la enseñanza-aprendizaje, aprovechamiento y mejoramiento académico permanente de técnicas 
analíticas modernas, específicamente en espectroscopia infrarroja mediada por uso de las TIC, con la finalidad de fortalecer el 
proceso de aprendizaje, con un efecto significativo en el desempeño profesional de nuestros egresados. 
 

B- IX-222 – 234 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ACTIVIDAD FARMACÉUTICA PARA LAS FARMACIAS ELABORADORAS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA: REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Roberts M; Ottogalli N; Gavelli M E; Barros A; Olivera M E; Bertoldo P; Guzmán M L; Bustos Fierro C 
Comisión Permanente de Buenas Prácticas de Elaboración de Productos Sanitarios Oficinales, Colegio de Farmacéuticos Córdoba. 
Corro 146 (5000) Córdoba  perla_roberts@hotmail.com 
 
En el año 2008 en el seno del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, se conformó la Comisión Permanente de Buenas Prácticas de 
Elaboración de Productos Sanitarios Oficinales (PSO), con el objetivo de redactar pautas generales que garanticen la calidad de los 
PSO elaborados en Farmacias. En 2010, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba aprobó la Guía de Buenas Prácticas de la 
Actividad Farmacéutica- Elaboración de PSO (Res. 1326/2010), la cual comenzó a vigencia ese año para las Farmacias elaboradoras 
en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Otra de las incumbencias de dicha comisión es la actualización de la Guía, como así también 
el análisis de situaciones no reguladas en la misma. Objetivo: Revisar y actualizar la Guía de Buenas Prácticas de la Actividad 
Farmacéutica- Elaboración de PSO. Metodología: En el año 2012 luego de 2 años de vigencia se comenzó la revisión de la Guía. . Se 
priorizaron aspectos sobre la trazabilidad del proceso de elaboración y sobre el procedimiento de derivación desde una farmacia 
dispensadora a una elaboradora. En el año 2014 se presentaron las modificaciones a las autoridades del Ministerio de Salud de la 
provincia de Córdoba, para la evaluación y consideración de su aprobación. Desultados y discusión: Entre las principales 
modificaciones que se realizaron a la guía, fueron las referidas a aspectos que permiten la trazabilidad del proceso de elaboración, 
como son la calidad de las materias primas que se pueden usar para la elaboración de PSO y los requerimientos exigibles al 
laboratorio fabricante o agente intermediario sobre la información que debe proveer el rótulo de las materias primas, el certificado 
de adquisición y el certificado de calidad. Se agregaron prohibiciones a la comercialización y nuevas actividades lícitas. 
Complementariamente, se simplificó el proceso de derivación de la elaboración de formulaciones desde una farmacia dispensadora 
a una elaboradora. Las modificaciones realizadas fueron elevadas a principios del año 2014 al Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba para su análisis y fueron aprobadas mediante la Res. 379/2015, en la cual se sustituye el anexo 1 de la resolución 1326/10. 
Conclusión: El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba aprobó la sustitución del Anexo 1 de la Res 1326/10 por la revisión 
1/2014, mediante la Res. MS 379/2015, siendo esta la versión vigente de la Guía de Buenas Prácticas de la Actividad Farmacéutica- 
Elaboración de PSO. Cabe destacar, que es la única de éstas características que cuenta con aprobación de las autoridades sanitarias, 
sentando precedente en la materia para las farmacias elaboradoras en el territorio nacional. 
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B- IX-223-241 

IMPACTO DE UNA NUEVA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN LA ASIGNATURA ANÁLISIS 
FARMACÉUTICO  
I Aloisio, C., Garnero, C., Sterren, V., Gualdesi, S., Onnainty, R., Zoppi, A., Longhi, M. 
  Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas y UNITEFA (CONICET), Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA 
Córdoba, Argentina ariana@fcq.unc.edu.ar 
 
   Las actividades prácticas (AP) de la asignatura Análisis Farmacéutico I, de la carrera de Farmacia, están orientadas hacia aspectos 
metodológicos, cuali y cuantitativos, de la Química Analítica Farmacéutica (QAF). Al finalizar el cursado, el estudiante (E) debería 
ser capaz de aplicar métodos analíticos para el control de calidad de medicamentos, y de interpretar e informar resultados de 
análisis que permitan aceptación o rechazo de una muestra farmacéutica. Con el objetivo de integrar contenidos teóricos y 
prácticos, en el año 2013 se incorporó un Cuestionario de Orientación (CO) para focalizar e interiorizar al E en fundamentos de cada 
AP. El CO está dirigido a facilitar el estudio y la comprensión de los temas abordados, como también establecer la relación entre el 
conocimiento construido y su aplicación en el ámbito profesional. En cada CO el E deberá indicar aspectos relacionados con:  - 
Material de laboratorio y equipos empleados,  - Reactivos, identificando funciones y reacciones químicas implicadas en los ensayos,  
- Precauciones y consideraciones de bioseguridad en el laboratorio,  - Aplicación terapéutica del Ingrediente Farmacéutico Activo 
(IFA) y de sus formas farmacéuticas (FF) disponibles, - Criterios de aceptación para el IFA o la FF según requerimientos de 
Farmacopeas, evaluando resultados de ejercicios modelos. Se sugiere a los E la resolución del CO antes de asistir a la AP, debido a 
que a su inicio se genera un espacio de debate de los fundamentos teóricos de las actividades experimentales. Además, los 
contenidos del CO son incluidos en la posterior evaluación de la AP, por lo que el CO sirve como material de estudio. Con la finalidad 
de determinar el impacto del CO en el desempeño de los E, se realizó un análisis de la cantidad de E que alcanzaron la regularidad 
en la asignatura en semestres previos y posteriores a la incorporación del CO. Además, se llevó a cabo una encuesta a los E para 
conocer su opinión con respecto a la utilidad del CO. En primera instancia, se observó mayor participación en la discusión oral y un 
mayor número de inquietudes específicas referidas a los fundamentos de la AP por parte de los E. Cabe destacar, que se visualizó 
un incremento en el porcentaje de E que regularizaron la asignatura (de 81,8% a 90,8%), indicando que el CO benefició la 
comprensión y preparación de los E para la AP. Los E encuestados consideraron que la relación de las preguntas del CO con las AP 
(94,1%) y los temas teóricos (88,2%) fue muy buena (MB) o buena (B). A un 88,2% de los E el CO le permitió una mejor comprensión 
de la AP y a un 96,6% le resultó útil su discusión con el docente. En conclusión, la incorporación del CO en cada AP permitió favorecer 
la comprensión e integración teórico-práctica de los contenidos abordados. Asimismo, facilitó la discusión y la interconexión entre 
el conocimiento construido y su aplicación en el ámbito profesional con la finalidad de formar profesionales idóneos en el área de 
la QAF. 
 
B- IX-224  - 273 

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO TRABAJO DE CAMPO INTEGRADOR PARA LA FORMACIÓN DE GRADO DEL 
FUTURO PROFESIONAL FARMACÉUTICO 
García M., Boiero C. Llabot J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.; Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina   mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
La universidad requiere contar con herramientas y recursos que permitan promover acciones productivas e interpelen por formar 
estudiantes (E) realistas, críticos y competentes. La integración de conocimientos es un factor clave para la formación de los E; no 
obstante, se suelen presentar dificultades para este logro, lo cual fue detectado en la asignatura Ética y Legislación Farmacéutica. 
Metodología de la Investigación Científica, perteneciente al último cuatrimestre del ciclo superior de la carrera de Farmacia de la 
Facultad de Ciencias Químicas-UNC. 
Con el objetivo de optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y promover la articulación e integración de conocimientos, 
se implementó un nuevo trabajo de campo integrador (TCI), enfocado en los procesos de Información (I), Selección (S) y Adquisición 
(A) de sustancias y productos de incumbencia en ciencias de la salud y su aplicación a las diferentes áreas del ejercicio profesional 
farmacéutico (farmacia comunitaria, asistencial, industrial e investigación farmacéutica). Los E debían identificar la ejecución de los 
procesos de I-S-A en el centro de prácticas (CP) en el que estaban realizando sus prácticas profesionales (Practicanato profesional 
de la carrera de Farmacia); discriminar los problemas relacionados con cada uno de éstos; integrar los conocimientos adquiridos a 
lo largo de su formación universitaria y evidenciar la aplicación de éstos en un campo laboral particular. El TCI lo realizaron individual 
o grupalmente, dependiendo de la cantidad de E que se encontraban realizando sus prácticas profesionales en cada CP. Para 
repensar los aprendizajes, se realizó previamente una clase teórica en la cual se abordaron diferentes aspectos y detalles inherentes 
a cada uno de estos procesos y se planificó y ejecutó una guía de actividad, con consignas preestablecidas, para poder realizar este 
TCI. Finalmente, para evaluar el grado de aceptación de este nuevo TCI, una vez finalizado, se realizaron entrevistas orales 
conformadas por preguntas abiertas a los E. 
Con las herramientas brindadas, los E relevaron la información necesaria acerca de los procesos de I-S-A en su CP y realizaron un 
análisis crítico con relación a estos procesos y propusieron alternativas superadoras y de mejora, argumentando su propuesta. El 
TCI fue evaluado sobre la base de la presentación de un informe escrito complementado con una defensa oral soportada con un 
recurso multimedial, expuesta ante los compañeros. La exposición fue guiada mediante preguntas realizadas por los docentes 
Se pudo evidenciar un importante grado de aceptación respecto de la implementación de esta nueva actividad y los E solicitaron 
contar con más actividades de éste tipo. Por otra parte, la posibilidad de intercambio entre pares permitió abrir lugar al diálogo y a 
la discusión, lo cual resultó enriquecedor para la formación de los E. 
Este TCI propició un escenario apto para la integración de saberes, promovió los procesos de enseñanza y de aprendizaje, fomentó 
la integración y adquisición de conocimientos, el desarrollo de aptitudes críticas e interpeló por la formación de los E con 
capacidades adecuadas para el futuro desempeño de su profesión. 
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B- IX-225 – 281 

NUEVO TRABAJO DE CAMPO PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE DE LAS NORMATIVAS DEL ÁREA FARMACIA 
ASISTENCIAL 
Corti M.*, García M.*, Garnero C. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina  melisacorti@gmail.com 
 
La educación superior universitaria interpela por la formación de estudiantes con capacidades para desempeñarse en el ámbito 
profesional y, para hacerlo, requiere contar con recursos didácticos que propicien el aprendizaje y medien por la aprehensión del 
conocimiento. En este sentido, en la asignatura *Ética y Legislación Farmacéutica. Metodología de la Investigación Científica*, 
perteneciente al 10° cuatrimestre del ciclo superior de la carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas-UNC, se propuso 
incorporar un nuevo trabajo de campo (TC) relacionado con las legislaciones farmacéuticas del área Asistencial. 
El objetivo de este TC fue promover y dinamizar el aprendizaje de normativas vigentes. Para lo cual los estudiantes debieron analizar, 
de acuerdo a la legislación nacional, las Farmacias Asistenciales en las que se encontraban realizando sus prácticas profesionales 
según el nivel de riesgo al que pertenecen.  
Para llevar a cabo esta actividad, los estudiantes debían observar el funcionamiento de los centros de prácticas e indagar acerca de 
los niveles de riesgo, teniendo en cuenta la normativa nacional 641/2000, que establece las normas de organización y 
funcionamiento de Farmacias en establecimientos asistenciales. La evaluación del grado de aceptación de este TC se realizó 
mediante entrevistas abiertas y orales a los estudiantes. 
El desarrollo de este TC implicó que los estudiantes relevaran la información necesaria y luego, clasificaran el centro de prácticas 
en Nivel I, II y III (bajo, mediano y alto riesgo, respectivamente), teniendo en cuenta las actividades que realizan los Servicios de 
Farmacia Asistencial. 
La presentación final del TC consistió en un informe escrito, complementado con una exposición oral ante los compañeros.Las 
entrevistas permitieron poner en evidencia el interés de los estudiantes al realizar esta actividad, como así también, las dificultades 
con las que se encontraron en el centro de prácticas para llevar a cabo el relevamiento de la información. Los estudiantes 
manifestaron que aprender las legislaciones farmacéuticas mediante la realización de una actividad práctica, les resultó ameno y  
más agradable, que la simple memorización de las normativas. Adicionalmente, el compartir la exposición ante los compañeros 
generó un espacio de diálogo y discusión que resultó valioso para su proceso de formación. No obstante, es de relevancia destacar 
que los estudiantes se encontraron con algunas dificultades, por no acceder a la información detallada que necesitaban para 
cumplimentar los requisitos de la actividad. 
Este nuevo TC promovió el aprendizaje de las legislaciones farmacéuticas mediante la experiencia práctica, a la vez que incentivó la 
aptitud crítica en los estudiantes. Además, brindó a un espacio para evidenciar las  diferentes actividades que forman parte del 
ámbito profesional en la Farmacia Asistencial. 
B- IX-226 – 309 

EXPECTATIVAS DE LOS FARMACÉUTICOS DE HOSPITAL AL INICIO DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
FARMACIA HOSPITALARIA. COHORTES 2009 Y 2015 
Uema SAN1, Vega EM2, Bustos Fierro C3, Olivera ME1 
1 Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba.; 2 Departamento de Ciencias y 
Tecnología Farmacéutica. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile.; 3 Hospital Nacional de Clínicas. 
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.  miniolivera15@gmail.com 
 
La carrera de Especialización en Farmacia Hospitalaria de la Facultad de Ciencias Químicas inició la primera cohorte en julio de 2009 
y la segunda en julio de 2015. Se desarrolló una actividad utilizando una metodología participativa para recoger las expectativas de 
los especializandos al comienzo de cada cohorte. El objetivo de este trabajo es presentar, comparar y analizar las expectativas de 
los especializandos de la carrera al inicio de la primera y de la segunda cohortes. 
El primer día de clases de la Especialización en Farmacia Hospitalaria se utilizó la técnica de lluvia de ideas para indagar sobre las 
expectativas de los especializandos respecto de la carrera, a través de la pregunta: 
¿Qué expectativas tienen con respecto a la Especialización en Farmacia Hospitalaria? 
La primera lluvia de ideas se realizó el 31/07/09 y la segunda, el 24/07/15. 
En ambas cohortes se hallaron ejes comunes en sus expectativas: 
1-Conocimientos y aprendizaje para la práctica, para el ejercicio profesional. 
2-Lograr prestigio, respeto, revalorización de la profesión farmacéutica. 
3-Compartir experiencias entre pares. 
4-Finalizar con éxito la carrera. 
Diferencias halladas en los aspectos planteados: 
Primera cohorte (2009): obligaciones y derechos en la legislación farmacéutica; aprender para formar y tomar de decisiones; 
estabilidad laboral. 
Segunda cohorte (2015): temas específicos sobre gestión, calidad en atención farmacéutica, infectología, fisiopatología y 
farmacoterapia; realizar actividades concretas como informes, posters, protocolos y trabajos científicos. 
Un aspecto a considerar con los especializandos de la 1ra cohorte, es su imposibilidad de compartir experiencias sobre la carrera 
con otros colegas previo a su postulación para ser admitidos. 
En el análisis de ambas instancias, cabe destacar la ausencia de un marco normativo a nivel provincial en 2009 para el ámbito de la 
farmacia institucional. A mediados de 2012 se publicaron 2 normativas, una provincial y otra nacional, esta última complementaria 
de otra vigente desde el año 2000. Este hecho quitó o aminoró una preocupación entre los profesionales de la 2da cohorte sobre 
obligaciones, derechos e, incluso, estabilidad laboral en el ámbito de la provincia de Córdoba. 
Entre las expectativas comunes, se destacaron las ideas de consolidarse y generar respeto como profesionales y de mejorar el 
servicio de farmacia basados en conocimientos, lo que denota un interés personal de superación y compromiso. 
Compartir e intercambiar experiencias resultó un ejercicio muy positivo para la primera cohorte, que aún se mantiene vigente y 
podría enriquecerse con el aporte de la segunda, ampliando el grupo de profesionales considerados como pares. 
Resultaría interesante evaluar a futuro el cumplimiento de las expectativas como un mecanismo de retroalimentación de la Carrera. 
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B- IX-227 – 310 

EL JUEGO DE ROLES COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES 
DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
García M.*, Llabot J. 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina *mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
Introducción. La educación universitaria se ha visto en la necesidad de transformarse a la par de los cambios que se suceden en el 
sistema educacional y el campo laboral. En este sentido, la aplicación de estrategias pedagógicas, orientadas a la obtención de 
aprendizajes significativos, brinda a los estudiantes (E) un proceso de formación profesional más adecuado, favoreciendo un saber 
hacer complejo y adaptativo, para responder a las demandas de la sociedad. En este contexto, en la asignatura Ética y Legislación 
Farmacéutica. Metodología de la Investigación Científica, perteneciente al último cuatrimestre de la carrera de Farmacia de la 
Facultad de Ciencias Químicas-UNC, se propuso incorporar una nueva actividad práctica que propiciara en los E una formación 
fundamentada en la experiencia práctica. 
Con el objetivo de dinamizar el abordaje de los contenidos inherentes a la legislación farmacéutica del área industrial, se 
implementó una actividad basada en el juego de roles, para promover un aprendizaje significativo en los E y se evaluó su impacto. 
Metodología. La actividad estuvo centralizada en que los E se posicionaran en el rol de inspectores de la autoridad sanitaria nacional 
e indagaran acerca de las condiciones de funcionamiento de las industrias farmacéuticas en las cuales se encontraban realizando 
sus prácticas profesionales. La evaluación del grado de aceptación de este actividad se relevó mediante entrevistas abiertas y orales 
a los E. 
Para realizar este trabajo, los E contaban con las normativas y el checklist o lista de verificación, como herramienta para seguir una 
secuencia organizada, con todos los puntos a tener en cuenta durante su auditoría. Una vez finalizado el relevamiento, entregaron 
un informe escrito en donde pusieron de manifiesto el análisis crítico realizado, junto con alternativas superadoras, como 
propuestas para mejorar los puntos no satisfactorios, de acuerdo a las normativas vigentes. La presentación del trabajo se 
complementó con una defensa oral presentada ante los compañeros. 
Resultados. La entrevista realizada permitió evidenciar que la actividad desarrollada les resultó atractiva y gratificante como 
experiencia para aprehender las normativas vigentes acerca del adecuado funcionamiento de los establecimientos industriales, a 
la vez que les facilitó el estudio de las legislaciones farmacéuticas. La exposición entre pares les resultó enriquecedora porque les 
permitió conocer la forma en la que se trabaja en otras industrias. Aunque cabe destacar, que la realización de esta actividad les 
resultó dificultosa, ya que no tenían ninguna experiencia previa; por otra parte, se encontraron con algunas resistencias por parte 
de los centros de prácticas para relevar la información. 
Conclusión. Este tipo de simulación permitió dinamizar el aprendizaje de las normativas y mejorar la experiencia educativa al 
promover el pensamiento crítico y las habilidades analíticas en los E, a la vez que posibilitó el intercambio entre pares y permitió 
que el  E adquiera un mayor protagonismo en su aprendizaje. 

B- IX-228 – 311 

EL ARTE DE LA FARMACIA Y LA EXPERIMENTACIÓN COMO PUENTES PARA ARTICULAR LA UNIVERSIDAD CON EL 
NIVEL SECUNDARIO 
Guzman L.*, Palena C.*, García, M. 
*Ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina  mgarcia@fcq.unc.edu.ar 
 
Introducción. La problemática educativa en la enseñanza de las ciencias naturales, enfrenta diariamente a los docentes con las 
dificultades propias de los complejos procesos de enseñanza y de aprendizaje; en particular de la química, que requiere un abordaje 
a nivel teórico y experimental, ya que esto aporta aspectos irremplazables en la aprehensión del conocimiento. 
En el marco del proyecto Enlazados por la Química, desde la farmacotecnia, se brindan dos actividades dirigidas a estudiantes (E) 
de nivel secundario: Farmacosmética: la química en la piel y Medicamentos: la química al servicio de la salud, en las cuales se 
propone la elaboración de formulaciones farmacéuticas de aplicación tópica, como punto de partida para abordar conceptos de 
química. Desde el año 2011, se desarrollan actividades experimentales relacionadas con el quehacer farmacéutico, en la búsqueda 
por despertar el interés de los E hacia las ciencias. 
Objetivo. Evaluar el impacto de las actividades brindadas en 2014 y 2015 en el marco del proyecto Enlazados por la Química. 
Metodología. El impacto se relevó mediante la implementación de encuestas semiestructuradas y autoadministradas. 
Resultados. Se evidenció que los temas tratados en ambas actividades resultan interesantes o muy interesantes (96%). En lo que 
respecta a los contenidos abordados, el 69% los considera adecuados, 25% elevados y 5% muy elevados. Los experimentos 
desarrollados se consideraron excelentes (43%) y muy buenos (48%) en su mayoría. Las explicaciones que brindaron los docentes 
de la Facultad se apreciaron como excelentes y muy claras (84%), para el resto fueron claras. Respecto de la profundidad de éstas, 
el 64% las consideró adecuadas, 34% excelentes y sólo un 2% demasiado profundas. La mayoría de los E manifestaron haber 
entendido mucho o todo lo realizado en la actividad (52 y 32%, respectivamente). El 15% expresó haber entendido parte de la 
actividad y sólo un 2% muy poco o nada. La principal diferencia entre las actividades, se evidenció en las respuestas frente a la 
solicitud de enumeración de conceptos o hechos que los E consideraran importantes en el marco de las actividades. En 
“Medicamentos” el 97% desarrolló respuestas esperadas y contextualizadas, y sólo un 3% no respondió. Sin embargo, en 
“Farmacosmética” el 25% de los E no respondió y el resto brindó una respuesta acorde a las expectativas; la diferencia podría 
atribuirse a la mayor complejidad de los experimentos que se realizan en esta actividad. Cabe destacar que ambas actividades han 
tenido gran aceptación por parte de las Escuelas y se ha incrementado paulatinamente su participación: Las instituciones 
participantes fueron 6 en 2011, 7 en 2012, 9 en 2013, 9 en 2014 y 10 en 2015. 
Conclusión. Este trabajo permitió relevar el impacto de las actividades que se proponen desde el arte de la farmacia y la importancia 
que tiene para los E la experimentación como un fuerte componente para comprender conceptos de química. Esto se reflejó en el 
alto de grado de aceptación por parte de los E y las instituciones educativas participantes.  
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B- IX-229 – 318 
PERFIL ESTADÍSTICO DE LOS EGRESADOS DE QFB DE LA FES ZARAGOZA-UNAM, MÉXICO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
APROBADO EN 2003. 
Parra P., Merino P., Vergara C., Herrera A., Soto R., Robles F. Garduño I., Becerra V., Juárez L., Rosales G. 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. Batalla 5 de mayo s/n Colonia Ejército de Oriente, C.P. 09230 México, DF.  
pparra@unam.mx 
 
El seguimiento de egresados es un programa institucional que establece un sistema de información de datos relevantes, académicos 
y laborales de los egresados, los cuales se convierten en un instrumento de diagnóstico. 
Objetivo: Determinar el perfil estadístico de los egresados de la carrera de QFB con base a los apartados del instrumento a partir 
de las generaciones de 2005 a la fecha de la FES Zaragoza con el fin de retroalimentar el Plan de Estudios que permita una formación 
pertinente al campo laboral 
Se elaboró un instrumento con los apartados: experiencia profesional, inserción laboral, plan de estudios y el uso de TIC´s , entre 
otros, los cuales se analizaron estadísticamente a fin de obtener un perfil que permitió visualizar cuantitativamente las principales 
características de los egresados y de cada uno de los ítems incluidos en el cuestionario. 
Se analizaron un total de 289 cuestionarios, los cuales fueron aplicados vía electrónica (correo electrónico y redes sociales) y 
presencial (egresados que cursaban diplomados como opción de titulación). 
 De acuerdo con el análisis estadístico se observó que para las tres áreas terminales que existen en la carrera, el 54.33% eligió el 
área terminal de Farmacia Industrial, el 35.64% Bioquímica Clínica y 9% Farmacia Clínica. 
El índice de titulación ha sido del 17.65%. En cuanto a la parte laboral se encontró que el 53.29% de los egresados están insertos en 
el mercado laboral, de los cuales el 40.14% en el sector privado, el 12.11% en el sector público y 47.75% no respondieron. La edad 
de inserción laboral entre 23 y 25 años de edad. 
Los factores de mayor importancia para la inserción en el campo laboral son: título profesional (61.59%), experiencia laboral 
(62.28%) e idioma extranjero (51.30%). 
Respecto a las habilidades obtenidas durante su formación profesional son: la realización de análisis cualitativos y cuantitativos de 
medicamentos, principios activos y materias primas (5.09%), la supervisión y realización de los diferentes procesos de fabricación 
(61.13%),  el manejo de equipos tanto de laboratorio como de planta (69.90%) y la aplicación de criterios de calidad con (68.86%).  
 En el apartado del Plan de Estudios, las materias de mayor dificultad para los egresados son: Química Orgánica (72), Microbiología 
General I (44), Síntesis de Fármacos y Materias Primas I (39), Fisicoquímica I (35) y Fisicoquímica II (30). Las materias que tienen un 
alto índice de reprobación: Química Orgánica (67 reprobados), Fisicoquímica I (31), Microbiología General I (29) y Síntesis de 
Fármacos y Materias Primas I (25). 
 

B- IX-230- 319  

DIAGNÓSTICO DE LA FORMACIÓN ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA QUE BRINDA LA CARRERA DE FARMACIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.UNA PERSPECTIVA DE LOS FARMACÉUTICOS GRADUADOS EN EL PERIODO 
2009-2012. 
 Brokke, M. 
Facultad de Farmacia 
 
La carrera de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) se interesa en la mejora continua de su currículo con el fin de brindar 
a sus estudiantes la formación esencial para desempeñarse con éxito en el mercado laboral.  
El objetivo de la investigación es determinar si la formación administrativa complementaria que ofrece la Facultad de Farmacia de 
la (UCR) es pertinente y si se vincula a los requerimientos de la práctica profesional actual, según la percepción de los farmacéuticos 
graduados de la carrera de Farmacia de la UCR en el periodo del 2009 al 2012. 
La metodología de investigación que se aplicó tiene un enfoque mixto y un diseño no experimental, transversal de alcance 
exploratorio-descriptivo. El tamaño de la muestra es de 51 farmacéuticos graduados con un nivel de confianza del 90%. Se 
recolectaron los datos a través de un cuestionario validado que se aplicó vía correo electrónico. El porcentaje de no respuesta fue 
de un 45,3%. Se obtuvo respuesta de 64 farmacéuticos de los cuales, un 12,5% fueron excluidos puesto que nunca han dirigido ni 
supervisado personal. Finalmente, contestaron de manera completa el cuestionario 56 farmacéuticos. 
Se determina que la mayoría de los farmacéuticos graduados laboran en organizaciones medianas y grandes, tanto en el sector 
público como en el privado. Se destaca que la mayoría trabaja en el área clínica, y que más de la mitad ha laborado por más de dos 
años en la misma organización.  
Se observa también que los farmacéuticos realizan labores administrativas en todas las áreas laborales del quehacer profesional; 
que participan en todas las etapas del proceso administrativo, con mayor frecuencia en evaluación y dirección; y que la mayoría de 
farmacéuticos asumen un rol gerencial, ya que se encargan de dirigir y supervisar a otras personas.  
El 100% de la muestra de farmacéuticos graduados de la UCR del 2009 al 2012 manifiestan que es muy importante recibir formación 
en el área administrativa durante la carrera de Farmacia. Sin embargo, el 82% de la muestra manifiesta estar insatisfecho con la 
formación administrativa que se le brinda durante la Carrera. A pesar de esta situación, la mayoría de los graduados no realiza 
estudios adicionales en Administración.  
Por lo tanto, según la percepción de los farmacéuticos graduados, se concluye que la formación administrativa complementaria que 
brinda la carrera de Farmacia de la (UCR) no es suficiente para las necesidades laborales actuales, no fomenta el emprendedurismo 
y no prepara al farmacéutico para dirigir y supervisar el personal que tiene a cargo; a pesar de que el rol gerencial es parte de su 
perfil profesional. 
Por esto, la Carrera, podrá diseñar estrategias que permitan disminuir la brecha entre la formación administrativa y gerencial 
complementaria que brinda y la realidad laboral a partir de las recomendaciones que expresan los graduados. 
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Bloque X - Control de Calidad de Medicamentos 

B- X-231 - 29 
UTILIDAD DEL APARATO 4 USP EN LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS: EXPERIENCIA MEXICANA 
Medina J*; Hurtado M; Domínguez-Ramírez A. 
Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco. México.  rmlopez@correo.xoc.uam.mx 
 
El Aparato 4 USP es un equipo de disolución que simula mejor las condiciones naturales del tracto gastrointestinal. Es ideal para 
evaluar la disolución de fármacos poco solubles y se ha documentado su utilidad en la búsqueda de correlación in vitro/in vivo. A 
pesar de las ventajas que presenta sobre los equipos convencionales de vasos (Aparatos 1 y 2 USP) es escasa la información sobre 
su aplicación en la evaluación de medicamentos genéricos. Por otro lado, aunque hay prueba oficial de disolución para 
medicamentos que contienen indometacina1 y metronidazol2 (1 USP); carbamazepina3 y naproxeno sódico4 (2 USP) y la mezcla 
trimetoprima: sulfametoxazol5 (2 USP) se han reportado diferencias en la velocidad de disolución de estos fármacos. En México, 
todos estos fármacos se encuentran a la venta como medicamentos genéricos, algunos de libre venta al público. Por lo que el 
objetivo del presente trabajo es resumir la experiencia mexicana al utilizar el Aparato 4 USP en la evaluación de la disolución de 
medicamentos que contienen los fármacos antes mencionados, todos ellos de baja solubilidad. Los estudios de disolución se 
llevaron a cabo en un Aparato 4 USP (Sotax CE6) acoplado a un espectrofotómetro UV/Vis (Perkin Elmer Lambda 10). En todos los 
casos se utilizó flujo laminar en celdas de 22.6 mm y los medios de disolución indicados en la farmacopea. Los resultados se 
compararon con los obtenidos al utilizar el método oficial indicado para cada fármaco. Todos los métodos analíticos se validaron 
previamente. Los perfiles de disolución se compararon con el cálculo del factor f2 y con métodos modelo-independiente y -
dependiente. En todos los casos, los métodos de disolución con el Aparato 4 USP resultaron más discriminativos que los métodos 
farmacopeicos. En general, la velocidad de disolución con el Aparato 4 USP fue más lenta. Esto se explica por las condiciones 
hidrodinámicas que genera el equipo. La discusión de cada caso en particular se encuentra reportada en revistas científicas. El 
Aparato 4 USP resultó adecuado para evaluar la velocidad y grado de liberación de fármacos poco solubles contenidos en 
medicamentos genéricos de liberación inmediata. Es necesario evaluar la biodisponibilidad de los productos utilizados para llegar a 
establecer una correlación in vitro/in vivo significativa en cada caso. 
Referencias: 
1. Medina et al. Rev Mex Cienc Farm. 43(3):72-80, 2012. 
2. Medina et al. Int J Res Pharm Sci. 5(2):137-46, 2014. 
3. Medina et al. Saudi Pharm J. 22:348-54, 2015. 
4. Medina et al. Int J Pharm Pharm Sci. 7(7):137-46, 2014. 
5. Medina et al. Trop J Pharm Res. Aceptado 23 nov 2014. 
 
B- X-232 – 214 

EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LA BIOEXENCIÓN BASADA EN EL BCS PARA FORMAS FARMACÉUTICAS 
SÓLIDAS ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA CONTENIENDO ENALAPRIL MALEATO 
Marano, C.; Scioli Montoto, S.; Quiroga, P.; Ruiz, M. 
Control de Calidad de Medicamentos, Dpto. de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), Calle 47 y 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina   claudiamarano@yahoo.com.ar 
 
Objetivo: evaluar si las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata (FFSoLI), que contienen Enalapril Maleato (EM) 
10 mg, califican para la bioexención basada en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (BCS) de los estudios de bioequivalencia 
(BE) in vivo. 
El riesgo es definido como la probabilidad de una incorrecta decisión de bioexención y también las consecuencias de esta decisión 
en términos del riesgo para la salud pública e individual. 
El EM es una prodroga (monoetil ester) de enalaprilat, compuesto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Su absorción 
intestinal es rápida e incompleta (60-70%), no afectada por alimentos, luego de lo cual el EM es hidrolizado a su forma activa por 
las  carboxilesterasas hepáticas. En el rango de dosis terapéuticas se observa una relación lineal entre la concentración plasmática 
de enalaprilat y la dosis de EM. No es considerado de estrecho rango terapéutico o riesgo sanitario alto y pertenece al grupo de 
medicamentos esenciales de la OMS. Está indicado para el tratamiento de todos los grados de hipertensión, como así también para 
prevenir la insuficiencia cardíaca (IC) y otras patologías cardiovasculares. 
Por tratarse de un fármaco de Clase 3 BCS, si las FFSoLI de EM presentan una muy rápida disolución, puede esperarse que se 
comporten como “soluciones orales”, sin impacto negativo del tiempo de tránsito GI sobre la biodisponibilidad (BD): se trata de 
fármacos que a menudo exhiben propiedades de absorción sitio-dependiente, por lo cual el tiempo de tránsito por las regiones 
específicas del intestino delgado puede ser un determinante crítico para la BE. Se considera de muy rápida disolución a un producto 
que presenta ³ 85% SVD disuelto en 15 min a 37 °C (paleta a 75 rpm o canastillo a 100 rpm) en 900 ml de HCl pH 1,2;  buffer acetato 
pH 4,5 y buffer fosfato pH 6,8.  
Para este trabajo se seleccionaron 7 FFSoLI de EM 10 mg presentes en el mercado argentino, y se estudió el perfil de disolución en 
las condiciones descriptas, utilizando el aparato 2 USP y FA, (paleta) a 75 rpm, y cuantificando el EM por espectrofotometría UV 
(método previamente validado, l 202-211 nm según el medio).  
En todas las formulaciones evaluadas se pudo comprobar que más del 85% SVD de EM se encontraba disuelto a 15 min, y la 
evaluación del contenido de las formulaciones arrojó resultados acorde a las especificaciones (FA 7 y USP 38). Por otro lado, se 
analizaron los excipientes declarados por las formulaciones estudiadas y se concluyó que en ningún caso se tratarían de excipientes 
que modulen o alteren la permeabilidad, motilidad ni el tránsito GI, por lo cual no se espera que los mismos tengan impacto alguno 
sobre la absorción y BD del EM.  
En función de los resultados anteriores, se concluye que las FFSoLI estudiadas de EM califican para la bioexención de estudios de 
BE in vivo de acuerdo a las disposiciones nacionales e internacionales vigentes (Disp. ANMAT 758/09 y 49th WHO Report 992, 2015). 
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B- X-233 – 232 

ANÁLISIS COMPARATIVO Y EQUIVALENCIA FARMACÉUTICA DE COMPRIMIDOS DE LOSARTÁN 50 MG PRESENTES EN 
EL MERCADO ARGENTINO 
Scioli Montoto, S; Bringas, J; Mayor, Me; Morales, Jf; Nolasco, A; Ruiz, Me; Quiroga, P 
Cátedra de Control de Calidad de Medicamentos - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de La Plata  
eruiz@biol.unlp.edu.ar 
 
Losartán (LST) es el primer derivado de una nueva generación de fármacos llamados “Antagonistas de la Angiotensina II”, es una 
sustancia sintética de estructura química original bifeniltetrazol. Su mecanismo de acción se debe a su semejanza estructural y su 
elevada afinidad y especificidad por los receptores AT1 de la angiotensina II, localizados preferentemente en el músculo liso vascular 
y otras estructuras (miocardio, riñón, cerebro, suprarrenal), y su comportamiento como un antagonista puro sin efecto agonista 
parcial, lo destacan como un agente antihipertensivo eficaz y seguro. Después de la administración por vía oral, se absorbe 
fácilmente por el tubo digestivo, pero sufre un intenso metabolismo de primer paso con una biodisponibilidad oral cercana al 33%. 
Junto con varios metabolitos inactivos, el LST también posee un metabolito activo, de tipo ácido carboxílico, de mayor actividad 
farmacológica. Las concentraciones máximas en plasma de LST y del metabolito activo, se alcanzan al cabo de 1 y 3-4 horas, 
respectivamente, tras su administración por vía oral. Establecer la equivalencia farmacéutica entre dichos productos resulta, por 
tanto, de suma importancia para la seguridad de los pacientes. 
El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis comparativo de todas las especialidades medicinales de LST 50 mg 
comprimidos, presentes en el mercado argentino, mediante la evaluación de su calidad y el análisis comparativo de sus perfiles de 
disolución in vitro. 
Para ello se llevaron a cabo los ensayos de identificación, valoración y Uniformidad de Unidades de Dosificación (UUD), en todos los 
casos cuantificando el principio activo por espectrofotometría UV-directa en agua a 250 nm, método previamente validado en 
términos de linealidad, precisión y especificidad. 
Los ensayos y perfiles de disolución se realizaron según USP 35: aparato 2 (paleta), 50 rpm, 37 ºC, y 900 ml de agua destilada como 
medio de disolución. Para la comparación de los perfiles de disolución se empleó el factor de similitud f2. 
Las 21 especialidades medicinales de LST 50 mg que se encontraban disponibles en el mercado, cumplieron los ensayos de 
valoración y UUD. Por otra parte, la comparación de los perfiles de disolución obtenidos, reveló falta de similitud entre varios de 
los productos analizados. De esta manera, se concluye que en las condiciones de trabajo de nuestro laboratorio y los lotes de las 
diferentes especialidades evaluadas, existe inequivalencia farmacéutica entre numerosos productos conteniendo LST 50 mg 
comprimidos, por lo que se recomienda dispensar evitando posibles intercambios de marca durante el tratamiento farmacológico. 
Agradecimiento: al Colegio de Farmacéuticos de La Plata. 
 

B- X-234 – 34 

DESARROLLO DE POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR PARA LA DETERMINACIÓN SELECTIVA DE PARABENOS EN 
PRODUCTOS COSMÉTICOS 
1Vicario A, 2Aragon L, 1Bertolino FA, 1,2Gomez R 
1INQUISAL, CONICET-UNSL, Departamento de Química, Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, 
Universidad Nacional de San Luis, CONICET, Chacabuco 917, D5700BWS, San Luis, Argentina  2Departamento de Farmacia, Área de 
Gestión en Calidad y Salud, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, 
D5700BWS, San Luis, Argentina  anyvicario@gmail.com  
 
Introducción  El uso de los parabenos está autorizado por ANMAT y FDA como conservantes microbiológicos en cosméticos. Estos 
compuestos pueden actuar como disruptores endócrinos y su exposición crónica a elevada dosis aumenta el riesgo de inducir cáncer 
de mama. Sin embargo, son de elección por su costo y efectividad para la mayoría de las formulaciones cosméticas.  
La determinación selectiva y precisa de distintos compuestos a concentraciones muy bajas en matrices complejas, requiere un 
enfoque especial en la preparación de la muestra como un paso crítico antes del análisis. El uso de polímeros de impresión molecular 
(MIP), es el proceso donde una molécula, la plantilla o molécula molde puede inducir la formación de sitios de reconocimiento 
específicos dentro de un polímero sintético lo que permite que  los analitos sean retenidos  selectivamente. 
El MIP es por lo general desarrollado por la mezcla de una molécula molde con monómeros funcionales, un reticulante y un 
iniciador. Después de la polimerización, las moléculas molde se retiran dejando libre los sitios que son complementarios a la plantilla 
en tamaño, forma y funcionalidad. El MIP posee una "memoria" molecular, y por lo tanto, es capaz de reconocer específicamente  
a la molécula diana. En este trabajo, para la extracción de parabenos en productos cosméticos se utilizó una técnica de impresión 
molecular denominada MISPE, como sorbente para la extracción en fase sólida. 
Experimental Para la síntesis de los MIPs, se utilizaron como moléculas molde acido benzoico, propilparabeno y metilparabeno, 
sucesivamente. Se empleó ácido metacrílico como monómero funcional, acetonitrilo y tolueno como porógenos, dimetacrilato de 
etilenglicol como agente de reticulación y peróxido de benzoilo como iniciador. Asimismo se evaluó la infuencia de diferentes 
parámetros sobre la síntesis del polímero y la extracción, tales como temperatura, concentración, tiempo de lavado y naturaleza 
de solventes. 
Para evaluar el procedimiento de unión, se pusieron en contacto distintas soluciones patrón con los correspondientes polímeros y 
se estudiaron los diferentes parámetros que afectaban el rendimiento, tales como  polaridad del solvente y tiempo de contacto, 
mediante la cuantificación de los analitos no retenidos utilizando HPLC con detección UV. 
Resultados El método desarrollado, posee un tiempo operacional corto y es de gran aplicabilidad a distintos compuestos, pudiendo 
ser  llevado a cabo por personas no especializadas ya que no implica pasos complejos. 
Al evaluar los distintos porogenos (ACN y tolueno) se concluyó que utilizando ACN los rendimientos de producción son mayores. 
Asimismo, los patrones preparados en solventes con mayor polaridad presentan una mejor interacción con el polímero. 
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B- X-235   -40 

PERFILES DE LIBERACIÓN IN VITRO DE COMPRIMIDOS DE LEVOMEPROMAZINA DE PRODUCCIÓN PÚBLICA Y DE 
MÚLTIPLES FUENTES EN LA PROVINCIA DE MISIONES   
De Battista, G. A.; Pergher, G. 
Cátedra de Calidad de los Medicamentos. Módulo de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de Misiones. 
 gadebattista@fceqyn.unam.edu.ar 
 
La Levomepromazina es un neuroléptico perteneciente al grupo de las fenotiazinas de características similares a la clorpromazina, 
con acción antipsicótica, antidelirante y alucinolítica. Posee además acción sedante, ansiolítica y antiemética. Tiene la capacidad de 
antagonizar las acciones de la dopamina como neurotransmisor en los ganglios basales y en las porciones límbicas del cerebro. Este 
efecto está mediado a través del bloqueo altamente selectivo de los receptores dopaminérgicos D1, D2 y D3, con variable afinidad 
por los D4. Su metabolito activo es la N-desmetillevopromazina. Se dispensa al público bajo receta archivada y es clasificado como 
psicotrópico perteneciente a la Lista IV 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento de disolución bajo condiciones definidas y estandarizadas de 
productos de Levomepromazina dispensados en la Provincia de Misiones con referencia a un producto innovador de mercado 
nacional. 
Las muestras de uso Hospitalario de Levomepromazina 25 mg (Lab. 1y 4) y del Laboratorio Líder (Lab. Líder), fueron adquiridas en 
Farmacias de la Ciudad de Posadas, mediante una nota formal y las muestras de Producción pública (Lab.2: M3 y M5), del 
Laboratorio de Especialidades del Ministerio de Salud Pública de Misiones.  Se realizaron los ensayos de potencia, uniformidad de 
dosificación y uniformidad de Masa. El procedimiento de disolución ha sido validado para la utilización de un medio de HCL 0,1 N 
según los requerimientos de la Farmacopea de los Estados Unidos edición 33. Los perfiles de liberación in vitro se realizaron con un 
Hanson Research modelo SR8 Plus Dissolution y la cuantificación por Espectrofotometría con un equipo Shimadzu modelo UV-1800. 
Los estudios se realizaron en las condiciones establecidas en el ensayo de disolución codificado en la Farmacopea Británica 2009, 
con adecuaciones. Se tomaron muestras a los 10, 20, 30, 40 y 50 min, con reposición de medio de disolución. Transcurrido este 
tiempo se realizó el ensayo a tiempo infinito (250 rpm, tiempo 15 min). Los resultados (n= 12, para cada lote y en cada punto 
temporal) fueron analizados por el enfoque independiente de modelo, utilizando el factor de similitud y el de diferencia. Los valores 
del factor de similitud f2 según el criterio propuesto por la Agencia Europea del Medicamento (EMeA) fueron de 47,15; 44,18; 51,41; 
47,75 y el de diferencia f1 de 15,14; 18,71; 9,33 y 15,83 respectivamente para los Laboratorios 1,4 y los de producción pública M3 
y M5 con referencia a producto Líder del mercado nacional. Se realizaron también el análisis de los factores según los criterios de 
la Food and Drug Administration. 
En las condiciones ensayadas, la muestra 3 del Laboratorio 2 cumple con los requisitos del factor de similitud y de diferencia con 
respecto al producto innovador. Los resultados obtenidos deben ser analizados con la aplicación de otros modelos de comparación. 
 

B- X-236  -63 
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERPORMANCE (HPLC) PARA CUANTIFICACIÓN DE HEMINA 
Vilches A.; De La Iglesia G.; Novillo T.; Mettan A.; Fracaroli B.; Cuarta E.; Canavesio L; Ahumada A.  
Área Control de Calidad: Departamentos de Ensayos Físicos y Fisicoquímicos. Laboratorio de Hemoderivados Presidente A. Illia, 
U.N.C. Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria. Te: 0351-4334122/23. avilches@hemo.unc.edu.ar 
 
Introducción: La hemina es el centro activo de diferentes proteínas y enzimas que realizan funciones biológicas como transporte de 
oxígeno y electrones. Se la utiliza como principio activo en la formulación de hematina inyectable, medicamento huérfano para el 
tratamiento de porfirias. El Laboratorio de Hemoderivados produce hemina a partir de glóbulos rojos humanos, ésta requiere 
controles de identificación y pureza para cumplir con los requisitos establecidos. 
Objetivos: Validar la técnica de cromatografía líquida de alta performance (HPLC) para cuantificar e identificar Hemina API.  
Materiales y Método: Para el estudio se utilizó, Hemina Fluka Lote: 1377669 51608278, Hemina Sigma Lote: BCBJ3925V, agua 
calidad inyectable, hidróxido de sodio 0.1N Marca: Anedra Lote: 21374-2, metanol grado HPLC Sintorgam Lote: 36463, ácido acético 
glacial Marca: Cicarelli Lote: 63247, cromatógrafos líquidos de alta eficacia Agilent 1100 y Agilent, 1260 Infinity, columna C18. 
Condiciones de corrida: flujo 2.25 ml/min, volumen de inyección 20µL, longitud de onda 400 nm, temperatura 25 °C. 
Los parámetros evaluados fueron: Exactitud, Precisión, Especificidad (análisis del analito puro y sometido a degradación forzada 
mediante hidrólisis ácida y básica, oxidación, temperatura, luz), Linealidad y Rango. 
Resultados: En las tablas 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros evaluados. 
Tabla 1: Resultados Obtenidos 
Parámetro Resultado Criterio de aceptación 
Exactitud Entre 99,3-101,1% Entre 85%-115% 
Precisión <3% Coeficiente de variación £ 3% 
Especificidad Resolución =Cumple El método no se ve afectado por la presencia de productos de degradación 
Linealidad 1,00 Coeficiente de Correlación >0,98 
Rango El demostrado por la linealidad, precisión y exactitud 
Tabla 2: Parámetros Analíticos de la Curva de Calibrado 
Rango Intercepto (a ± s) Pendiente (b ± s) r2(N) 
8,0 mg – 12,0 mg 0,96 0,44 1,00 
Conclusiones: El método analítico empleado para la cuantificación de hemina materia prima, es adecuado, efectivo y cumple con 
los requisitos regulatorios. 
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B- X-237-117 

VALIDACION DE UN METODO HPLC-UV PARA LA DETERMINACIÓN DE PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO Y SU FORMA 
BASE EN MICROESFERAS BIODEGRADABLES POR DISTINTOS METODOS DE EXTRACCIÓN 
Beltrán F. (1)*, Fernández M. (1), Fuentes C. (1), Von Plessing C. (1) 
(1)Universidad de Concepción, Barrio universitario S/N, Concepción, Chile. *E-Mail: Felipebeltran@udec.cl 
 
Los sistemas microparticulados son una tendencia muy vigente en el ámbito farmacéutico actual, se investiga la encapsulación de 
diversas moléculas en una matriz polimérica para lograr una liberación controlada del fármaco en el tiempo evitando efectos 
adversos o metabolismo de estos. El tratamiento de la Enfermedad de Parkinson se basa en el uso de distintos fármacos para 
retrasar el progreso de esta, pero su carácter progresivo e inhabilitante vuelve compleja la toma de medicamentos por lo que entre 
distintas moléculas figura el Pramipexol como candidato a la formulación de un sistema microparticulado para su liberación 
controlada. Dada esta problemática y las necesidades analíticas a la hora de desarrollar estos sistemas, se investigó un método de 
cromatografía líquida por detección ultravioleta (HPLC-UV) para cuantificar el fármaco desde microesferas biodegradables de PLGA 
(co-polímero del ácido láctico y glicólico) mediante dos métodos de preparación distintos y en sus dos formas disponibles 
(Diclorhidrato (DPMX); Base (PMXB)). 
Materiales y métodos: DPMX (Waterstone Tech, USA), PMXB (Pure Chemistry Scientific, USA), PLGA 50:50 (Resomer® 502, Evonik, 
Alemania), agua nanopura (PURELAB, ELGA, UK). Todos los reactivos y solventes utilizados fueron de grado analítico (Merck, 
Alemania). Se utilizó un cromatógrafo Shimadzu “Prominence” con una bomba “LC-20AT” y un detector UV-VIS “SPD-20”. Las 
condiciones cromatográficas fueron las siguientes: 
Columna RP-8 125/4 Purospher® STAR. 5 µm 
Fase móvil      Metanol 10% + H2O 90% v/v. 20 mmol  acetato de amonio 
Temperatura     Ambiente 
Flujo   1 mL/min, isocrático 
λ       262 nm 
La extracción del fármaco fue realizada según el método de preparación utilizado: 
Preparación por evaporación de solvente (preparadas con DPMX): 
Las micropartículas fueron pesadas y disueltas en 3 mL de diclorometano donde el DPMX fue extraído en 3 mL buffer fosfato pH 7,4 
para luego ser centrifugado, filtrado e inyectado en el equipo. 
Preparación vía Spray dryer (Preparadas con PMXB): 
Las micropartículas se pesaron y se diluyeron en 5 mL de acetona que luego fue evaporada a sequedad bajo corriente de nitrógeno 
para luego ser reconstituida en la fase móvil, filtradas e inyectadas al sistema cromatográfico. 
Resultados: El método fue evaluado según la guia de la ICH para todos sus parámetros donde el método descrito fue lineal (p<0,05) 
en un rango de concentraciones de 5 – 50 µg/mL con un coeficiente de correlación > 0,995. Para la precisión se obtuvo una 
desviación estándar relativa de <1% para la precisión instrumental, entre < 2% para la repetibilidad y entre < 2% para la precisión 
intermedia. La exactitud se determinó a partir del porcentaje de recuperación del DPMX y PMXB, que estuvo en el rango de 95 -
105%. Los límites de cuantificación y detección calculados fueron [0,55 y 0,18] y [0,23 y 0,68] µg/mL para DPMX y PMXB 
respectivamente. El tiempo de retención del analito para las 2 especies fue entre 4.1 – 4,3 min promedio donde la temperatura se 
muestra como un factor a considerar en el proceso cromatográfico. 
Conclusión: El método desarrollado para la determinación de los 2 analitos desde una matriz polimérica de PLGA resultó ser preciso, 
exacto, rápido y confiable para determinaciones de rutina en laboratorio. 
1.  Fuentes C., von Plessing C., Fernández M., Rev. Farmacol. Chile, 7(2), 25(2014). 
2.  International Conference on Harmonisation, Validation of Analytical Procedures Q2(R1),  2005. 
B- X-238 – 126 

DETERMINACIÓN DE BOLDINA EN PRODUCTOS HERBARIOS EMPLEANDO UN MÉTODO EN LÍNEA CON DETECCIÓN 
FLUORESCENTE 
Peralta, C; Acosta, G, Fernández, L 
Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis, Chacaduco y Pedernera, 5700 San Luis. 
Argentina.  lfernand@unsl.edu.ar 
Boldina es el alcaloide mayoritario presente en las partes aéreas del árbol Peumus boldus (Boldo). Dentro de sus propiedades se 
pueden mencionar su capacidad antioxidante como consecuencia de su habilidad para depurar radicales libres, así como otros 
importantes efectos biológicos. El boldo se emplea en forma de infusión, tintura y extracto. En la medicina tradicional sus 
preparaciones son indicadas para el tratamiento de diversas afecciones entre las cuales los trastornos digestivos y hepatobiliares 
son los más comúnmente mencionados. El control de calidad de fitofármacos es un tópico de gran importancia debido a que muchas 
veces este tipo de preparaciones son objeto de adulteraciones y/o sustituciones, representando estas situaciones un riesgo 
potencial para la salud de los consumidores. La Farmacopea Europea (EP) 2005, establece para el control de calidad de “boldo” que 
sus hojas secas deben contener no menos de 0,1 % de alcaloides totales expresados como boldina, calculados en referencia a la 
droga seca. 
En este trabajo se propone una metodología de análisis por inyección en flujo (FIA) con detección fluorescente para la determinación 
cuantitativa de boldina en diferentes productos medicinales herbarios a base de Boldo. 
Con el objetivo de mejorar la emisión de boldina, se estudiaron sus propiedades en varios medios organizados: tensoactivos 
aniónicos (SDS y sales biliares) y catiónico (HTAB). El incremento de la señal fue mayor para el sistema boldina-SDS, la constante de 
asociación de dicho sistema fue determinada. 
Por otro lado, a pH ácido se observó una elevada señal de fluorescencia, dicha condición fue seleccionada para desarrollar el método 
en línea. Se utilizó una configuración constituida por dos canales (1: muestra, 2: HCl 0,01 mol L-1) que confluyen en un reactor que 
conduce los fluidos hacia el detector fluorescente (λexc/λem: 282/373 nm; slits: 3/5). Los parámetros hidrodinámicos del sistema, 
volumen de muestra inyectado y velocidad de flujo se optimizaron utilizando el análisis univariado. 
El método presenta un intervalo de linealidad entre 0,001 - 900 µg/mL, con un límite de detección de 1 10-4 µg/mL. 
La metodología propuesta fue validada mediante el método de adición estándar y aplicada satisfactoriamente al análisis de 
formulaciones comerciales, tales como comprimidos, gotas hepáticas, tés, tisanas y hojas secas. El método presentado ofrece 
ventajas significativas en cuanto a sencillez, sensibilidad, selectividad y empleo de equipamiento de relativo bajo costo 
representando una alternativa a los métodos de análisis convencionales y puede ser evaluada como una herramienta útil para la 
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realización del control de calidad de rutina de preparaciones medicinales a base de hierbas. En las condiciones experimentales 
óptimas, la velocidad de muestreo fue de 40 muestras por hora. 

B- X-239 – 127 

DETERMINACIÓN DE L-CARNITINA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SUPLEMENTOS DIETARIOS EMPLEANDO UNA 
METODOLOGÍA EN LÍNEA ASOCIADA A FLUORESCENCIA MOLECULAR 
Isaguirre A; Acosta G; Peralta C; Cerutti S; Fernández L 
Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis, Chacaduco y Pedernera, 5700 San Luis. 
Argentina   lfernand@unsl.edu.ar 
Carnitina es un metabolito endógeno presente en la mayoría de los mamíferos cuya función principal es participar en el transporte 
de ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria para su posterior β-oxidación y producción de energía. El músculo esquelético 
es el principal reservorio de carnitina, de esta reserva sólo una cuarta parte proviene de la síntesis endógena, mientras que la 
porción restante procede de la dieta. La deficiencia de este metabolito genera diversas patologías como son dislipoproteinemia, 
anorexia, dispepsia, arritmias cardiacas, disfunción eréctil; entre otras. Debido a ello, carnitina ingresa al organismo bajo la forma 
de presentaciones farmacéuticas para ser administradas por diferentes vías. Así, el desarrollo de metodologías de análisis que 
permitan la determinación de carnitina es de gran interés para el control de suplementos dietarios y otras presentaciones 
farmacéuticas con el fin de evaluar la calidad nutricional de los mismos.  
El objetivo del presente trabajo fue diseñar una metodología analítica para el control de calidad de diversas preparaciones 
farmacéuticas que contienen L-Carnitina mediante la formación de un coacervato empleando la sal biliar Taurodeoxicolato de sodio 
(TDC) en presencia de HCl y su posterior análisis por inyección en flujo con detección fluorescente. 
Se estudiaron y optimizaron las variables experimentales que influyen en la formación de la fase coacervada, retención de la misma 
sobre diferentes materiales soporte y su elución para alcanzar la celda de detección. Las diferentes muestras analizadas fueron 
acondicionadas según el tipo de forma farmacéutica. Las soluciones inyectables y bebibles se derivatizaron, esterificando el grupo 
hidroxilo quiral presente en la molécula de carnitina con 9-fluorenilmetil cloroformato (FMOC) siguiendo el procedimiento descripto 
por C. Vogt y colaboradores. Posteriormente, se realizaron las diluciones necesarias para formar el coacervato con TDC y HCl. En el 
caso de los comprimidos, se calculó el peso promedio de los mismos, se tomaron cinco comprimidos al azar, los cuales fueron 
pulverizados. Del polvo resultante se tomó la cantidad equivalente al peso promedio, esta alícuota fue sometida a un proceso de 
extracción con HCl al 10% durante 30 minutos. El extracto obtenido se filtró usando papel de filtro de poro grueso, finalmente se 
tomó un volumen adecuado del filtrado necesario para aplicar el procedimiento de derivatización con FMOC anteriormente 
mencionado y se continuó de manera similar a las muestras inyectables y bebibles. 
En resumen, la metodología propuesta fue validada mediante el método de adición estándar y aplicada satisfactoriamente al análisis 
de suplementos dietarios bajo diferentes formas farmacéuticas disponibles en el mercado local. El método presentado ofrece 
ventajas en cuanto a sencillez, sensibilidad, selectividad y empleo de equipamiento de relativo bajo costo con respecto a las 
metodologías convencionales. 
B- X-240 – 150 

COMPARACIÓN DE PERFILES DE DISOLUCIÓN DE COMPRIMIDOS MULTIFUENTE DE CLOPIDOGREL 
Faudone S., Perosio P., Bocco B., Rodríguez M., Rizzi C., Herrero J., Dabbene V., Farfán S. 
CEPROCOR. Sede Santa María de Punilla (CP 5164), Córdoba., Argentina silvifarfan@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN  El clopidogrel bisulfato (CLOB) es un agente antiplaquetario administrado por vía oral, que está indicado en adultos 
para la prevención de eventos aterotrombóticos. Debido a sus características de solubilidad, es considerado un fármaco Clase II en 
el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (1). Si bien existen varias formas cristalinas, los productos suelen ser formulados 
empleando la forma I (monoclínica) o la forma II (ortorrómbica) de CLOB (2). Por estos motivos, a partir de 2012 se encuentra en el 
listado de fármacos que requieren ensayos de Biodisponibilidad y Bioequivalencia (BD/BE) según Disposición 4788/12 de ANMAT. 
El OBJETIVO del presente trabajo fue comparar los perfiles de disolución de comprimidos multifuente de CLOB con el producto de 
referencia, incluyendo el análisis de polimorfismo, como etapa previa a estudios de BD/BE 
MATERIALES y MÉTODOS  Se analizaron 8 marcas diferentes (I-VIII) de comprimidos conteniendo 75 mg de Clopidogrel. La marca 
identificada como I corresponde al producto de referencia. Se realizaron patrones de difracción de rayos X (DRX) para evaluar la 
forma polimórfica presente. 
Los perfiles de disolución se realizaron en un disolutor Hanson Research SRII empleando como medio de disolución 1000 mL de 
buffer de ácido clorhídrico pH 2, Aparato 2, a 50 rpm y 37ºC, según USP 36. Se realizaron muestreos a 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 y 40 
minutos, tomando alícuotas de 3 mL sin reposición de medio. La cantidad de principio activo disuelto se cuantificó por 
espectrofotometría a 240 nm. 
RESULTADOS  El estudio comparativo de la información contenida en rótulos, envases y prospectos de todos los productos, mostró 
alta variabilidad en los excipientes de las fórmulas cuali-cuantitativas. Todos los comprimidos son recubiertos, a excepción del 
producto II 
El análisis por DRX reveló la presencia de CLOB como forma II en la mayoría de los productos, incluyendo el de referencia, mientras 
que en el producto IV se identificó solamente la forma I de CLOB. 
Los datos de porcentaje de disolución obtenidos fueron analizados mediante el cálculo del factor de similitud (f2) empleando el 
criterio de la Agencia Sanitaria Europea (EMA). Como resultado de ello, solo 2 de los productos multifuente (V, VI) resultaron 
similares al producto de referencia (I). Para el resto de las marcas se obtuvieron valores de f2 menores a 50, lo cual indicó que no 
son similares al producto I. 
CONCLUSIONES  Las diferencias encontradas en los perfiles de CLOB no se pueden atribuir solamente a la forma cristalina presente, 
sino a la formulación en general. 
La falta de similitud entre los perfiles de disolución de productos multifuente de clopidogrel puede significar una BD diferente, ya 
que la disolución es la etapa limitante de la velocidad en el proceso de absorción para fármacos Clase II 
REFERENCIAS  1-Mol. Pharm. 3(6), 631–643 (2006) 
2-Profiles of drug substances, excipients, and related methodology, vol 35, 71-115 (2010) 
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA TÉCNICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE PECTINA EN SUSPENSIONES 
ANTIDIARREICAS POR HPLC- UV 
Castelli G., Quinzio E., Turco M., Casado C., Dabbene V. 
CEPROCOR.  Santa María de Punilla. (CP: X5164). Córdoba. Argentina. e-mail: gcastelli@ceprocor.uncor.edu 
 
Las suspensiones de gel de Pectina e hidróxido de bismuto están indicadas tanto a niños como adultos para el tratamiento de la 
diarrea infecciosa, asociado en aquellos casos que se requiera a una terapia antibiótica específica 
Esta forma farmacéutica no está codificada en farmacopeas, esto hace que sea necesario desarrollar y validar una metodología 
analítica para la  cuantificación de los activos. 
La Pectina es un agente absorbente y su capacidad para absorber agua la hace útil para manejar y regular las deposiciones de los 
pacientes. Es un polímero constituido principalmente por ácido poligalacturónico parcialmente metoxilado que se obtiene del 
extracto ácido diluido de la porción interna de la corteza de frutos. 
Para su análisis,  puede ser hidrolizada en medio ácido a ácido galacturónico, el cual es cuantificado por HPLC con detección de 
Indice de Refracción1. 
Por otra parte otros autores describen que biopolímeros similares pueden ser analizados en forma directa, sin requerir hidrólisis 
previa, por HPLC con detección UV-Visible2. 
Objetivo: Desarrollar  y validar una técnica de HPLC simple y rápida para la determinación directa de pectina, en suspensiones de 
pectina e hidróxido de bismuto. 
En este trabajo se utilizó un equipo de HPLC Waters Alliance 2690 con detectores  PDA 996 y  UV 2487 a 210 nm. La separación fue 
realizada con una columna fenilos de 250  x 4,6 mm con precolumna a 25°C.  La fase móvil empleada fue Buffer fosfato pH 7.  Las 
soluciones de estándares de Pectina fueron preparadas en fase móvil 
Las muestras de suspensiones fueron centrifugadas, disueltas en  fase móvil, filtradas e inyectadas. 
La técnica desarrollada resultó ser específica para la cuantificación de Pectina en presencia de hidróxido de bismuto, excipientes y 
productos de degradación. 
Las curvas de calibración demostraron una respuesta  lineal del método en el rango de concentraciones ensayado (60% - 140% de 
la cantidad declarada).       
Los ensayos de recuperación con muestras artificiales, realizados a tres niveles por triplicado, dieron valores entre 97% y 103%. 
Para determinar la Robustez del método se modificaron las condiciones de flujo y pH del Buffer de la fase móvil. 
La precisión intraensayo y entre días mostró una desviación estándar relativa menor a 2%. 
El método desarrollado para la cuantificación de Pectina en suspensiones, resultó ser simple ya que no requiere hidrólisis previa, 
específico, indicativo de estabilidad, lineal, robusto, exacto y preciso. El mismo puede ser utilizado para el control de calidad de  
suspensiones. 
Bibliografia: 
1-“Galacturonic acid in pectic substances of sunflower head residues: quantitative determination by HPLC”. M.C.A. Leitao, M.L. 
Alarcao Silva, M.I.N. Januário & H.G. Azinheira. Carbohydrate Polymers 26(1995) 165-169. 
2-“A Validated HPLC Assay Method for the Determination of Sodium Alginate in Pharmaceutical Formulations”. Haman Award and 
Hassan Y. Aboul-Enein. Journal of Chromatographic Science Advance Access published 2012, 0:1-7 
B- X-242 – 212 

PREDICCIÓN DE LA PERMEABILIDAD DE INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
UTILIZANDO MEMBRANAS ARTIFICIALES BIOMIMÉTICAS 
Carolina Aloisio a,b, Gladys E. Granero a, Anselmo Gomes de Oliveira b, Marcela R. Longhi a. 
a UNITEFA-CONICET. Depto de Farmacia, Fac. de Cs Químicas-UNC. Córdoba, Argentina. b UNESP- Fac. de Cs Farmacêuticas, 
Araraquara - SP, Brasil. carolina.aloisio@gmail.com 
 
El Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB) es un lineamiento científico para clasificar ingredientes farmacéuticos activos (IFA) 
en base a su solubilidad acuosa y permeabilidad intestinal, las cuales afectan su biodisponibilidad oral. Un compuesto es de alta 
solubilidad (AS) cuando el volúmen de medio acuoso, para solubilizar la mayor dosis terapéutica (VSMDT), a valores de pH entre 1 
y 7,5, es menor o igual a 250 mL, y es de alta permeabilidad (AP), cuando la fracción de dosis absorbida en humanos (Fa%) es igual 
o superior al 90%.[1,2] 
El objetivo de este estudio fue desarrollar un método rápido y eficaz  para predecir la permeabilidad de IFA que se absorben por 
difusión pasiva, que facilite la evaluación del comportamiento que tendrá un producto farmacéutico (PF) de acuerdo al SCB. 
Los ensayos de permeabilidad (EP) se realizaron usando una membrana artificial bio-mimética (Lipoid ® S100 80%, colesterol 20% 
dispersos al 10% en n-¬octanol) a 37 oC, en celdas de Franz bicompartimentales. La eficacia del método se evaluó mediante una 
correlación entre los coeficientes de permeabilidad aparente (Papp) (a partir de gráficos de dQ vs t y la ecuación 1) con los Fa% de 
20 IFA de literatura.[3–5] El ajuste exponencial de la curva fue realizada utilizando la ecuación 2, propuesta por Amidon et al.[6] 
           Papp = dQ/dt  × V/(A.C0.60)                                       (1)             
%Fa = (1 - e A.Papp) x 100                                         (2) 
Además, se realizaron EP de IFA modelos, sulfamerazina (SMR) e indometacina (INM), libres o incorporados en complejos binarios 
y ternarios con Meglumina (MEG) y/o ciclodextrinas (ßCD), en microemulsiones (ME) y en liposomas (LIP), en ausencia o en 
presencia de ligandos. 
Los valores predichos de %Fa para SMR e INM fueron del 100%, permitiendo clasificarlos como de AP. Además, los VSMDT a pH 2 
(759 y  5000 mL) y en agua (521 y 625000 mL) fueron mayores a 250 mL, permitiendo clasificarlos como escasamente solubles, por 
lo tanto, debido a que presentaron AP, fueron clasificados como de CLASE II de acuerdo al SCB. 
Por otro lado, SMR e INM en la mayoría de los PF, presentaron valores de %Fa mayores a 90%, por lo que presentaron AP.Además, 
la mayoría de los PF mostraron AS, con VSMDT menores a 250 mL. Por ello, como presentaron tanto AP como AS, pueden ser 
clasificados como de CLASE I de acuerdo al SCB. 
En conclusión, se desarrolló un método rápido y eficaz para la predicción de la permeabilidad de IFA que son absorbidos por un 
mecanismo de difusión pasiva. SMR e INM fueron clasificados como CLASE II y la mayoría de los PF fueron de Clase I, otorgando una 
gama de posibilidades para incrementar la biodisponibilidad de estos IFA y, por lo tanto, con ello mejorar el desempeño terapéutico 
de los mismos 
1. Lipka E, et al. J Control Release 1999;62:41–9.  2. (CDER/FDA). 2000;  3  Paixão P; et al. Int J Pharm 2012;429(1–2):84–98. 4. Shaker 
DS; et al. Int J Pharm 2003;253(1-2):1–11. 5. Sugano K; et al. Int J Pharm 2001;228(1–2):181–8. 6.           Amidon GL; et al. Pharm Res 
1988;5:651–4. 
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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE PERMEABILIDAD DE ISONIAZIDA A PARTIR DE BIOMATERIALES 
CERÁMICOS 
Tania Ramírez Montaño,* a Carolina Aloisio,* b Aracely Hernández, a Lucía Cantú, a Marcela R. Longhi b 
* ambos autores contribuyeron de igual modo a la realización de este trabajo. 
a Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. b UNITEFA-CONICET. Depto de Farmacia, Fac. de 
Cs Químicas-UNC. Córdoba, Argentina.   carolina.aloisio@gmail.com 
 
Los materiales cerámicos se han convertido recientemente en un campo interesante para investigación, siendo una excelente 
opción en el desarrollo de nuevas terapias.  Estos permiten la incorporación de ingredientes farmacéuticos activos (IFA), factores 
de crecimiento o, incluso, liberación controlada de células.1 El empleo de un biomaterial cerámico que permita la liberación de la 
dosificación adecuada por un tiempo prologado del IFA antitubercular isoniazida (INH), representa una estrategia para disminuir el 
incumplimiento de la terapia y evitar el desarrollo de multifarmacoresistencia. 
Por otro lado, el uso de membranas artificiales que imiten las membranas biológicas otorga una alternativa reproducible, rápida y 
eficaz para establecer el potencial de absorción de un IFA.2 A partir de estudios previos fue posible demostrar la aplicabilidad y la 
eficacia predictiva de la membrana debido a que se observó una buena correlación entre los %Fa y los valores de Papp obtenidos 
mediante el método desarrollado a través de la evaluación de 20 compuestos, que son absorbidos por un mecanismo de difusión 
pasiva y representan un amplio rango de características de absorción.3 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar las características de permeabilidad a través de celdas de difusión de Franz 
bicompartimentales a pH 7,4 y 37 0C, para INH libre o incorporada en una concentración del 20% en biomateriales sintetizados 
mediante la técnica Sol-Gel a diferentes condiciones de pH (3 y 5) y relación de tetraetil ortosilicato-TEOS/Agua (1:6 y 1:8), en 
dispersiones con una cantidad equivalente a la dosis de INH en 250 ml. 
El valor de Papp de INH obtenido experimentalmente fue de 1.80x10-5 cm s-1, siendo el %Fa predicho del 100%, por lo que en base 
a estos resultados es posible afirmar que este fármaco presenta alta permeabilidad. Los %Fa para INH a partir de los biomateriales 
fueron superiores al 99%, indicando que la permeabilidad de INH no fue afectada al ser incorporada en estos biomateriales, tras el 
beneficio de la aplicación de estos sistemas como estrategias para la modulación de la liberación de INH. Además, los perfiles de 
permeabilidad de INH a partir de los biomateriales fueron más sostenidos respecto al del fármaco puro. 
En conclusión, fue posible predecir  de una manera rápida, eficaz, económica y reproducible la permeabilidad del fármaco solo e 
incorporado en el SiO2, que es absorbido a través del mecanismo de difusión pasiva. Los valores de %Fa determinados paralos 
sistemas de vehiculización se mantuvieron por encima del 99%, demostrando así que la permeabilidad de INH no fue afectada al 
haberse incorporado la matriz de sílice. 
1. Stevens, M.M., Biomaterials for bone tissue engineering Materials Today, The MERK INDEX,  fourteenth edition, p. 898, 2006. 
 2. Kansy, M., F. Senner, and G. Klaus. Medicinal Chemistry Society, 1998. 41(7). 
 3. Aloisio, C. Trabajo de Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba: Argentina, 2014. 
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DESARROLLO DE UNA TECNICA ESPECTROFLUORIMETRICA PARA LA DETERMINACION SENSIBLE DE ANABASINA, UN 
ALCALOIDE DE Nicotiana Glauca ``Palán – Palán´´ 
Demaria Ca., Fernández L.a,b, Wang C.a,c, Gómez R.a,c 
aINQUISAL-CONICET; bÁrea de Química Analítica; cControl de Calidad de Medicamentos, Departamento de Farmacia FQByF, UNSL 
San Luis – Argentina CP 5700   carlagd89@gmail.com 
 
Introducción: Nicotiana glauca Graham (Solanaceae) ``Palán- Palán´´, es utilizada popularmente en forma tópica como madurativa, 
para la curación de llagas, lastimaduras y quemaduras, como antirreumático y antiartrítico. Sin embargo, esta especie se encuentra 
en el listado negativo de plantas tóxicas, establecido por ANMAT. 
Anabasina, el alcaloide predominante en la especie, tiene propiedades teratogénicas y tóxicas (DL50 22 mg/kg) lo que explica los 
casos fatales producidos por su consumo accidental. Este compuesto se encuentra también en Nicotiana tabacum ``Tabaco´´, y se 
considera que actúa sinérgicamente con el resto de sus  alcaloides en generar el hábito de fumar. 
Debido a que presenta alta toxicidad a muy bajas concentraciones debe prestarse atención en evitar su presencia en fitoterápicos. 
Con el objetivo de desarrollar un método rápido, sencillo y de mayor sensibilidad que los existentes, se planteó el análisis de 
anabasina por medio de una técnica espectrofluorimétrica. 
Experimental: En este trabajo se empleó un espectrofluorómetro Shimadzu RF-5301 PC con lámpara de Xenón y una celda de cuarzo 
con un camino óptico de 1 cm. La determinación de la fluorescencia se llevó a cabo a λem= 345 nm y usando λex= 300 nm para 
anchos de slits de exc/em de 5 y 10 nm, respectivamente. 
Para la optimización de la presente metodología, se estudiaron variables experimentales tales como pH, naturaleza y concentración 
del buffer. Para ello, se preparó una solución madre de anabasina en metanol (1,5 mg mL-1) a partir de la cual se obtuvieron las 
soluciones de trabajo mediante adecuada dilución con agua bidestilada. Los sistemas buffer estudiados fueron citrato de sodio y 
borato de sodio, ajustando el valor de pH con soluciones de HCl(d) y NaOH(d), empleando para ello un pHmetro equipado con 
electrodo de vidrio. 
Una vez optimizadas las condiciones de trabajo, se procedió a la construcción de la curva de calibración empleando 6 sistemas en 
un intervalo de concentración de 2,25 a 11,25 10-4 mg L-1. 
Resultados: Se estableció como condición experimental óptima para la determinación de Anabasina en medio acuoso, una solución 
buffer de citrato de sodio (0,003 mol L-1) pH 3,0 por ser el medio en que se obtuvo mayor emisión fluorescente del analito. La 
metodología propuesta resultó lineal en el intervalo de concentraciones de trabajo, obteniendo un R² = 0,9978, siendo la ecuación 
de la recta y = 246930x. La sensibilidad inherente a la técnica instrumental empleada permitirá la cuantificación de anabasina en  
concentraciones del orden de los vestigios, y resulta superior a la obtenida mediante absorciometría UV-vis (A = 211,67C), lo que 
fue experimentalmente contrastado 
La metodología desarrollada es potencialmente aplicable al control de la presencia de N. glauca en productos fitoterápicos y como 
marcador de tabaco en fluidos biológicos. La utilización de la espectrofluorimetría para la determinación del alcaloide bajo estudio 
constituye una alternativa económica, rápida y de sencilla aplicación. 
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN CHECK LIST, COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN EL MUESTREO DE MATERIAS 
PRIMAS INGRESADAS AL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 
Mettán A., Cuarta E., Novillo T., De la Iglesia G., Fracaroli M.B Vilches A.P., Canavesio L.; Ahumada A. 
Laboratorio de Hemoderivados UNC- Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria- CP: X5000HRA-Córdoba-Argentina-    
amettan@hemo.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: Cuando ingresan las materias primas o insumos al depósito, el personal del sector debe corroborar entre otros 
ítems, el material y el certificado de análisis del fabricante. A partir de allí se genera una solicitud de análisis (SA), en donde se 
asientan datos como: número de bultos, fecha de vencimiento, ubicación física en los estantes, número de lote. 
Generada la SA, se procede a su muestreo, análisis y definición de su estado APTO o NO APTO. 
La trazabilidad de todo lo utilizado en Producción es una condición imprescindible para el cumplimiento de las GMP. 
OBJETIVOS: a) Diseñar y probar un Check List como herramienta sencilla, rápida y útil para identificar problemas o errores con las 
materias primas e insumos  ingresados y asegurar la trazabilidad del mismo. 
b) Determinar su practicidad, falta o redundancia de algún dato, adherencia por parte del usuario etc. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Para su confección se emplearon los datos de la SA, del certificado de Análisis del Proveedor, y aquellos 
que aseguren la trazabilidad del material para cumplir  las GMP. 
Para evaluar la practicidad  y optimizar la planilla, se confeccionó una encuesta para los usuarios de dicha herramienta 
RESULTADOS  a)    Diseño del formato del Check list: 
 Antes del Muestreo: Permite identificar si los datos entre la SA y el remito o el certificado generado por el proveedor coinciden. 
•         Datos a completar desde la Solicitud de Análisis: número de S.A., nombre, ubicación en el depósito, marca, número de lote, 
fecha de vencimiento, cantidad de bultos. 
•         Datos a completar desde el Certificado de Análisis: Nombre,  marca, número de lote, fecha de vencimiento, fórmula molecular. 
Durante el Muestreo: Permite identificar si los datos de la SA y lo que se está observando durante el muestreo coinciden. Se evalúan: 
condiciones del envase, fecha de muestreo y otros de interés. 
Después del Muestreo: El Check List completo permite verificar: que los bultos en un pallet sean de la misma materia prima o 
insumos, idénticos números de lotes en una SA, número de envases etc. 
Si se observan desvíos se procede a avisar a quien corresponda para su corrección o devolución del material 
b)    Evaluación del Check list: a través de una encuesta con preguntas claves relacionadas a la practicidad, complejidad y consumo 
de tiempo en el llenado del Check List, como así también invitando a dar sugerencias y críticas para la mejora del mismo. 
Las sugerencias y observaciones provistas fueron: Eliminar algunos ítems y hacer un Análisis Modal de Fallos y Efectos(AMFE) con 
el fin de evaluar los puntos más críticos y acortar la planilla. 
 CONCLUSIONES: El Check List permitió detectar en forma temprana algunos problemas, mejorando la trazabilidad entre proveedor, 
depósito y sector de análisis. 
En función de la encuesta realizada a  los usuarios, se propone la creación de un software sencillo y práctico que contenga la planilla 
del Check list para facilitar el cargado de los datos, optimizar los tiempos y mejorar la adherencia de su uso 
 
B- X-246    - 262 
DISEÑO, IMPLEMENTACION Y VALIDACION DE PLANILLAS DE CÁLCULO UTILIZADAS COMO SOPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE 
ENSAYOS FISICOQUIMICOS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS-UNC 
Novillo T., Mettán A., Cuarta E., De la Iglesia G., Fracaroli M.B.; Vilches A.P., Canavesio L.; Ahumada A. 
Departamento en Ensayos Fisicoquímicos, Control de Calidad, Laboratorio de Hemoderivados UNC- Av. Valparaíso s/n Ciudad 
Universitaria- CP: X5000HRA-Córdoba-Argentina-   tnovillo@hemo.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: El gran incremento de la producción en los últimos años, trajo como consecuencia la necesidad de optimizar el 
empleo de tiempo y recursos para efectuar todos los controles y presentar resultados en tiempo y forma. 
Por esta razón se planteó contar con un sistema de planillas de Excel como soporte  para el cálculo de los resultados de los análisis 
con mayor rapidez y seguridad,  además de permitir la elaboración de los informes de una manera más simple. Estas planillas  deben 
ser confiables, seguras y traceables. 
 OBJETIVOS: Diseñar, Implementar y Validar Planillas de Cálculo Excel utilizada como soporte para recopilar los datos crudos e 
informes, de los controles de Albumina Sérica Humana (ASH). 
MATERIALES Y MÉTODOS: El software utilizado es  Microsoft Excel 2010. Capacitación sobre el tema tomando el “Curso on line de 
Diseño y Validación de Planillas Analíticas Excel para entornos regulados”  realizado mediante la página  www.cgmpdoc.com 
Y asistiendo al “Taller de Validación de Planillas de Cálculo” realizado en agosto de 2014 en Bs.As. en. cGMPdoc. 
 RESULTADOS: 
a)    Se rediseñó una planilla preexistente haciendo énfasis en la versatilidad  y seguridad. (Clave para evitar cambios) 
b)    Se confeccionó la documentación y protocolos vinculados a la validación, que comprende: 
       b.1) La Administración y Verificación de planillas de Excel. 
       b.2) El Documento General de la plantilla donde se describe como son procesados los datos, fórmulas, funciones lógicas, listas 
desplegables y formatos condicionales. 
       b.3) Instructivo de uso de la plantilla. 
       b.4) Registro de cambios realizados en la plantilla. 
       b.5) Mapeo de la plantilla 
       b.6) Diagrama de dependencias y precedencias. 
c)    Se realizó la verificación en operación normal (Fórmulas, Listas desplegables, celdas protegidas, etc.) 
       c.1) Testeo de desafíos 
       c.2) Chequeo de cálculos manuales contra automáticos 
       c.3) Capacitación 
       c.4) Puesta en vigencia. 
 CONCLUSIONES: Considerando todo lo expuesto, concluimos que las planillas de Calculo Excel utilizadas como soporte para 
recopilar los datos crudos e informes, de los controles de Albumina Sérica Humana (ASH) se encuentran validadas 
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EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE DE UN CHECK LIST PARA EL MUESTREO DE MATERIAS PRIMAS INGRESADAS AL 
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 
Mettán A., Cuarta E., Novillo T., De la Iglesia G., Fracaroli M.B Vilches A.P., Canavesio L.; Ahumada A. 
Departamento en Ensayos Fisicoquímicos, Control de Calidad, Laboratorio de Hemoderivados UNC- Av. Valparaíso s/n Ciudad 
Universitaria- CP: X5000HRA-Córdoba-Argentina-   amettan@hemo.unc.edu.ar 
 
INTRODUCCIÓN: Todas las materias primas e insumos que ingresan al depósito del Laboratorio de Hemoderivados, y que 
posteriormente son utilizadas en Producción,  requieren que sean traceables, en todas las etapas (ingreso, muestreo, análisis y uso 
en producción), para ello todos los datos deben coincidir. La implementación de un Check List, permitió identificar de manera 
temprana problemas o errores, mejorando así la trazabilidad. 
 OBJETIVOS: Detectar a través del Check List, desvíos encontrados entre la documentación enviada por el proveedor y el material 
provisto por el mismo: Certificado de análisis, número de lote, numero de envases etc 
 MATERIALES Y MÉTODOS: Se evaluaron, estadísticamente, los errores encontrados en  Material de Imprenta,  Materia Prima 
líquida, Materia Prima Sólida y Material de Vidrio, empleando un  Check List, en el período comprendido entre agosto a diciembre 
de 2014. Estos errores se consideraron dentro de dos grupos, Falta de Certificado de análisis (C.A) y Errores detectados en el 
Momento del Muestreo 
 RESULTADOS: Errores detectados en:  
- Falta de Certificado de Análisis:   el 20% del material  de vidrio no lo traía. En Material de Imprenta: 5,4% para prospecto y bolsas, 
el 59,5% en rótulos y 29,7% en estuche          
- Momento del Muestreo: La frecuencia de Problemas encontrados en: 
-el material de imprenta es: 2.7% en el lote y 8% en el vencimiento figurado en el bulto; 5.3% rotura y 10.7% abolladuras de los 
bultos y,  73.3 % sin doble envoltorio. 
-el material de vidrio es: 20.7% bulto despegado, 63.8% bulto abierto, 5.2% bulto roto y 10.3% bulto abollado. 
-la materia prima sólida: 33.3% tanto en la identificación caja como en la fecha de vencimiento de la caja y en el envase despegado. 
-la materia prima líquida: 8.3% tanto en la identificación de la caja como en la recepción del bulto con su contenido volcado y el 
83.3 % en el doble envoltorio del envase. 
Soluciones a los Errores detectados por medio del Check List: 
·         Garantía de calidad  y Compras, solicitó al proveedor los Certificado de análisis faltantes. 
·         Garantía de Calidad exige a los proveedores que asigne número de lote a cada insumo de material de imprenta 
·         Envase roto y abollado, se procede al reclamo al proveedor y se procede a muestrear esos envases problemáticos. 
·         Envases que no presentan doble envoltorio, Garantía de Calidad reclamara al proveedor. 
 CONCLUSIONES: Mediante el empleo y aplicación del Check List, fue posible detectar problemas y corregir falencias, establecer 
criterios o herramientas para calificar o auditar proveedores, por lo que su uso no solo se definió como necesario, sino que incorpora 
a la documentación aprobada de uso en Control de Calidad para asegurar la trazabilidad y cumplimiento de GMP.                                                  
B- X-248 – 271 

MODIFICACIÓN DEL REACTIVO DE VAN-URK MEDIANTE SÍNTESIS ORGÁNICA PARA LA DETECCIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE ALCALOIDES DEL GRUPO INDÓLICO. 
Felici Ea, Wang Ca,b, Ferrari Mc, Fernández Ma,d, Gomez MRa,b. 
a INQUISAL-CONICET; bControl de Calidad de Medicamentos, Departamento de Farmacia; cÁrea de Química Orgánica, ; dÁrea de 
Química Analítica Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL. San Luis, Argentina, CP 5700   emilianofelici@gmail.com 
 
Introducción Los alcaloides indólicos constituyen una amplia variedad de compuestos bioactivos gran potencia aún en bajas 
concentraciones. Dentro de este grupo de alcaloides se encuentran algunos alucinógenos, presentes en cornezuelo de centeno, 
haba de calabar, rauvolfia y nuez vómica. Los efectos tóxicos producidos por su ingesta accidental o intencional han sido 
ampliamente documentados desde la antigüedad. 
Una de las formas de reconocimiento y cuantificación de los alcaloides de este grupo lo constituye la reacción clásica de Van Urk. 
Su mecanismo implica la formación de un producto coloreado por reacción con p-dimetilaminobenzaldehído (PDAB).  
Con el fin de obtener una mejor performance analítica, en el presente trabajo se estudiaron los parámetros que influyen en la  
síntesis para la obtención de derivados del reactivo utilizando metilvainillina (p-hidroxi-4-metoxibenzaldehído) como producto de 
partida.  
Experimental La síntesis se llevó a cabo en un reactor de Dean Stark usando metilvainillina en presencia de un exceso de 2-
mercaptoetanol (1:3) con calentamiento a reflujo durante 12 h para la obtención de 4-etoxi-mercapto-3-metoxibenzaldehído. El 
monitoreo de la reacción se llevó a cabo mediante cromatografía en capa fina (TLC) y el producto obtenido fue sometido a sucesivos 
lavados antes de ser analizado mediante cromatografía gaseosa con detección de masas (GC-MS) y resonancia magnética nuclear 
protónica (1H-NMR). 
Resultados El análisis de los espectros de GC-MS y 1H-NMR reveló la estructura de los derivados de vainillina sintetizados. En 
estudios posteriores se evaluó la influencia de diversos parámetros en el proceso procedimiento de síntesis, tales como 
temperatura, tiempo de reacción, concentración de reactivos y procesos de purificación/aislamiento del producto.  
ConclusiónmPodemos concluir que el producto de síntesis aislado será evaluado como reactivo de reconocimiento de alcaloides 
indólicos en futuras determinaciones en muestras reales. 
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Bloque  XI -  Farmacobotánica y Farmacognosia 

B- XI-249 – 73 

INFLUENCIA DEL ESTRÉS NITROSATIVO EN LA MUERTE CELULAR DE LINFOMA DE CÉLULAS T INDUCIDA POR 
QUERCETINA-3-METILÉTER. 
Martino R; Barreiro Arcos L; Cremaschi G; Sülsen V; Alonso R; Anesini C 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires 
renzo16martino@hotmail.com 
 
Se conoce como linfoma a un grupo de enfermedades neoplásicas que afecta a la serie linfoide. El linfoma T es el más agresivo y el 
que reporta más resistencia a las terapias convencionales. En este sentido, los productos naturales aportan una gran cantidad de 
opciones terapéuticas efectivas.Por otra parte, se ha reconocido al óxido nítrico (ON) como una molécula capaz de controlar el 
balance proliferación/muerte celular, por lo que constituye una diana molecular para el tratamiento de tumores. Previamente 
identificamos y aislamos al flavonoide quercetina-3-metiléter (Q3ME) a partir una fracción bioactiva de Larrea divaricata. El objetivo 
del presente trabajo fue estudiar el efecto de Q3ME sobre una línea de linfoma T murino y establecer su mecanismo de acción, 
haciendo especial foco en el rol del ON. Para ello, se utilizó una línea celular de linfoma T murino llamada EL-4. En primer lugar, 
observamos una disminución de la tasa de proliferación, con una CE50 de 46,7µg/ml, medido por la técnica de incorporación de 
timidina tritiada. Además Q3ME fue capaz de inducir apoptosis en forma dosis- dependiente, observando los rasgos clásicos del 
mismo: exposición de restos de fosfatidil serina al exterior de la membrana celular, seguido de condensación de la cromatina, 
alteraciones nucleares y finalmente ruptura del ADN en fragmentos internucleosomales.Estos fenómenos lo comprobamos por tres 
técnicas: tinción con anexina V/ ioduro de propidio por citometría de flujo; microscopía con bromuro de etidio/ naranja de acridina; 
y por fragmentación del ADN en gel de agarosa. Se realizó además un ensayo de inmunoblotting de activación de caspasas y clivaje 
de poli-(ADP-ribosa)-polimerasa (PARP). Se observó una activación secuencial de caspasa 9 y 3 y posteriormente de PARP. Asimismo 
Q3ME afectó el potencial de membrana mitocondrial, evidenciando una activación de la apoptosis por la vía intrínseca. Más aún, 
produjo arresto celular en fase G0/G1, induciendo un efecto citostático. Por otro lado, Q3ME no solo incrementó la producción de 
ON, sino también la expresión enzima que lo sintetiza, ON sintasa inducible (iNOS). Para relacionar el incremento en ON con el 
fenómeno de apoptosis, se pre-incubó  con el inhibidor de NOS, L-NAME y se midió proliferación y apoptosis. Los resultados 
mostraron que L-NAME revirtió los efectos de Q3ME sobre la proliferación y apoptosis, poniendo en evidencia en el rol fundamental 
del ON en sus efectos. Finalmente, se evaluó el efecto de Q3ME sobre la viabilidad de linfocitos y macrófagos normales por la 
técnica del MTT. No se observó ningún cambio en la viabilidad de estas células, siendo el efecto específico sobre las células 
tumorales. Todos estos datos sugieren que Q3ME incrementa la producción de ON, llevando a las células tumorales al arresto celular 
y a la activación de la vía intrínseca de apoptosis. La relevancia de este estudio indica que ON podría considerarse como una diana 
potencial para el tratamiento de linfomas 
 

B- XI-250 – 258 
EFECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CRÓNICA DE PHLEGMARIURUS SAURURUS SOBRE LA CONDUCTA SEXUAL DE LA 
RATA MACHO ADULTA 
Birri M.a; Bruenner S.a; Vallejo M.a; Donadío AC.b; Carro Juárez M.c; Agnese AM.a 
a IMVIB-CONICET, Farmacognosia, Dpto. Farmacia. bDpto. BcaClin. a,bFac. Cs. Qcas. UNC.Córdoba. Argentina; cLab. Comp. 
Reproductivo. Fac. Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México   mbirri@fcq.unc.edu.ar 
 
Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg. – ex Huperzia saururus (Lam.) Trevis. - es una especie autóctona en Argentina, utilizada en 
la etnomedicina como afrodisíaca. Estudios previos permitieron demostrar que la decocción (D) de P. saururus produce un aumento 
en la potencia eyaculatoria en ratas macho espinalizadas y que la administración a dosis única de la D en animales de 75 días, 
produce una disminución significativa del periodo post eyaculatorio (PPE) y por ende, una facilitación de la motivación sexual 
después de eyacular. 
Dado que en estos experimentos se utilizaron animales jóvenes, se planteó como objetivo del presente trabajo evaluar el 
comportamiento sexual en ratas Wistar macho adultas (210 días) bajo administración crónica de D y tratar de determinar su 
mecanismo de acción. 
Para este propósito, utilizamos ratas macho (N=5) que fueron sujetas a un análisis de muestreo repetido. Primero se analizó su 
conducta como grupo control y posteriormente, cuando recibieron el tratamiento. Los valores control se obtuvieron después de la 
administración i.p. de solución fisiológica (día 0). Dos días después, comenzaron a recibir 10 mg/kg de D durante 5 días. Los días 1, 
3 y 5 fueron evaluados en su conducta copulatoria. El experimento consistió en colocar al macho en una caja de acrílico 
transparente, se lo dejó aclimatar durante 5 min y luego se introdujo una hembra receptiva. Los parámetros que se midieron fueron: 
Latencia de monta (LM), número de montas (NM), Latencia de intromisión (LI), número de intromisiones (NI), Latencia de 
eyaculación (LE) y PPE. Después de la cópula, los días 0, 1, 3 y 5 se tomaron muestras de sangre de la vena coccígea con la finalidad 
de medir los niveles de oxido nítrico (ON) en el plasma, según el método de Griess. 
Los resultados mostraron que el tratamiento con D modifica significativamente la LE los días 1 (P = 0,009) y 5 (P = 0,009) de 
tratamiento, produciendo en el primer caso un aumento significativo de la LE y en el segundo, una disminución significativa. Para 
el resto de los parámetros no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 
En cuanto a los niveles de ON, el análisis demostró que los animales mantenían un nivel constante de ON hasta el día 5 cuando 
aumentó significativamente, pasando de 4,80 ± 0,78 a 8,69 ± 0,36 µM de ON (P<0.01), respectivamente. 
Estos resultados preliminares indican que P. saururus posee un efecto facilitador sobre la conducta sexual en la rata macho adulta 
y que, al menos en parte, el mecanismo de acción está mediado por la vía nitrérgica. Experimentos de administración crónica de 
mayor duración serán desarrollados a fin corroborar estos resultados y ampliar la información obtenida.  
Los resultados hasta aquí alcanzados son consistentes con lo proclamado por la etnomedicina y apoyan nuestros datos en ratas 
anestesiadas y espinalizadas. 
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B- XI-251 – 259 

PHLEGMARIURUS SAURURUS PRODUCE ACTIVIDAD ANSIOLITICA 
Birri M.a; Ortega-Munive H.b; Vallejo M.a; Carro Juárez M.b; Agnese AM.a 
a IMVIB-CONICET, Dpto. de Farmacia. Fac. de Cs. Químicas. UNC. Córdoba. Argentina.; b Lab. Comp. Reproductivo. Fac. de 
Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México.  mbirri@fcq.unc.edu.ar 
 
El trastorno de ansiedad generalizado es un trastorno psiquiátrico que afecta al 29% de la población general en todo el mundo, 
impactando entre otros, en el comportamiento reproductivo. El modelo de Laberinto en Cruz Elevado (LCE) es utilizado como 
modelo para el estudio de trastornos de ansiedad generalizada, evalúa la exploración de la rata en un nuevo ambiente que presenta 
dos zonas diferentes, una aversiva (brazos abiertos) y otra segura (brazos cerrados). En su estado natural la rata elige estar cerca 
de superficies verticales, preferiblemente rincones y lugares poco iluminados, los campos abiertos y las alturas le causan aversión, 
lo que explica porqué la rata comúnmente permanece más en los brazos cerrados que los abiertos en el modelo de LCE. En base a 
que en experimentos previos realizados administrando una decocción (D) de Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg. se comprobó 
una mejor ejecución de los animales en su comportamiento sexual, nos preguntamos si de alguna manera éste fue permitido por 
algún efecto de tipo ansiolítico ejercido por la D sobre la rata macho, ya que la interacción social durante la copula produce en la 
rata macho un grado de ansiedad basal. De allí que en el presente trabajo nuestro objetivo fue determinar si la D de P. saururus 
genera efecto ansiolítico. 
Se trabajó con ratas Wistar macho de 75 días mantenidos en ciclo 12:12 y agua y comida ad libitum. Los animales se dividieron en 
5 grupos de 7 animales cada uno. Todos los animales recibieron una inyección intraperitoneal de: solución salina (el grupo control, 
G1); diazepam como control positivo (2 mg/kg, G2) y D de P. saururus a 3 concentraciones: 3mg/kg (G3), 10mg/kg (G4) y 30mg/kg 
(G5). Pasados 5 minutos de la administración, las ratas fueron colocadas en el centro del LCE con la cabeza orientada hacia un brazo 
cerrado permitiendo la exploración libre durante 5 minutos. Las variables medidas fueron: el tiempo de permanencia en los brazos 
abiertos del laberinto (TBA), el número de entradas a los brazos abiertos (NEBA) y el porcentaje de entrada a los brazos abiertos 
(%BA). 
De la observación visual general de los animales surge una tendencia a permanecer en lugares aversivos. El análisis de los registros 
por su parte, permitió obtener los siguientes resultados: un aumento significativo en el NEBA para decocción a 3mg/kg (G3) (P<0.05) 
en relación al control, no así en relación al control positivo (G2) (P˃0.05). Por otro lado la D a 10mg/kg (G4) produjo un aumento 
significativo (P<0.05) en el TBA y NEBA en relación al grupo control, sin cambios estadísticos con el control positivo (G2) (P˃0.05).  
Finalmente, para el %BA no se observaron diferencias significativas en ninguno de los grupos (P˃0.05). 
Los resultados obtenidos demostraron que los componentes presentes en la D de P. saururus produjeron una tendencia de los 
animales del G4 a permanecer en los lugares aversivos, mostrando que la D produce un efecto ansiolítico, estadísticamente similar 
a diazepan.  
 

B- XI-252 – 260 

PHLEGMARIURUS SAURURUS NO AFECTA LA ACTIVIDAD MOTORA Y PRODUCE EFECTO ANSIOLÍTICO 
Birri M.a; Vallejo M.a; Carro Juárez M.b; Agnese AM.a 
aIMVIB-CONICET, Dpto. de Farmacia. Fac. de Cs. Químicas. UNC. Córdoba. Argentina.; b Lab. Comp. Reproductivo. Fac. de 
Agrobiología. UAT. Tlaxcala. México   mbirri@fcq.unc.edu.ar 
 
Diferentes estudios previos determinaron que la decocción (D) de Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg. mejora la conducta sexual 
de ratas macho, al mismo tiempo de ejercer un efecto ansiolítico en el laberinto de brazos elevados. Para descartar posibles efectos 
inespecíficos, como la reducción de la deambulación, la cual interfiere con la ejecución sexual y la actividad ansiolítica, se realizó 
una prueba de campo abierto que permite medir la conducta de exploración, la actividad motora y el comportamiento relacionado 
con la ansiedad.  
Se trabajó con 35 ratas Wistar macho de 75-105 días de edad de entre 250-350 g, las que fueron divididas en 5 grupos. Todos los 
animales recibieron tratamiento por vía i.p. El Grupo control (GC) recibió solución salina, el control positivo (CP) Diazepam 2mg/kg 
y 3 grupos más recibieron D en dosis de 3, 10 y 30mg/kg. Pasados 5 minutos de la administración, los animales fueron colocados en 
una arena de acrílico (33×44×20 cm) en la cual el piso se dividió en 12 cuadrantes (11x11 cm) y durante 5 minutos se evalúo la 
distancia horizontal total recorrida como indicativo de movilidad (DR), el tiempo de conducta vertical (TCV), el tiempo de 
acicalamiento (TA) y la defecación, parámetros relacionados a la ansiedad. Entre cada ensayo la caja fue higienizada con etanol 
70%. Del análisis de los registros vimos que DR fue de 25,1±4,6 cuadros para el GC, sin mostrar diferencias significativas cuando se 
la compara con los G tratamiento o CP (P= 0.79).  
Al analizar los parámetros relacionados a la ansiedad, no se observaron diferencias significativas (P= 0.24) para el TA, pero 
curiosamente, los animales realizaron aseo genital (AG) fuera del contexto copulatorio. El 28,57% de los animales tratados con D a 
3mg/kg y el 57.14% de los que recibieron 30 mg/kg realizó AG, en comparación al resto de los G que no lo hicieron (P<0.001). Se 
evidenció asimismo un efecto dosis dependiente cuando se analizó el TCV. Para la dosis menor no hubo diferencias significativas 
con los GC y CP (P ˃ 0.05) aunque sí para 10 y 30 mg/kg, incrementando la diferencia al aumentar la dosis, P10mg/Kg ˂ 0.05 y 
P30mg/Kg ˂ 0.01, respectivamente. Estos resultados indican que a las dosis estudiadas, la D no provoca impedimentos en la 
movilidad de los animales, al tiempo que se ratifican los hallazgos previos en relación a su actividad ansiolítica. El hecho que los 
animales realizaran AG fuera de contexto copulatorio, implicaría un incremento en la motivación sexual. Las investigaciones hasta 
el presente (mejora en la capacidad eyaculatoria en ratas espinalizadas, disminuye el periodo posteyaculatorio en ratas jóvenes a 
dosis aguda, reduce la latencia eyaculatoria en animales adultos administrados con dosis crónicas; promueve actividad copulatoria 
en animales No Copuladores; efecto ansiolítico y aseo genital en ausencia de hembras receptivas) podemos afirmar que la D de P. 
saururus no sólo tiene efecto prosexual sino que podría ser utilizada en déficits sexuales. 
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B- XI-253 – 71 

ESTUDIO COMPARATIVO: ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE URERA AURANTIACA DE 
MISIONES, SALTA Y PARAGUAY Y PARTICIPACIÓN DE FLAVONOIDES 
Marrassini C; Martínez Martínez Luna L, Peralta I, Anesini C. 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-UBA-CONICET) y Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA, Junín 956 cmarra@ffyb.uba.ar 
 
Urera aurantiaca es una planta autóctona de América del Sur que se distribuye en la zonas de la Mesopotamia, NO de Argentina, 
Paraguay y Brasil, utilizada popularmente para el tratamiento de desórdenes inflamatorios. Extractos elaborados a partir de las 
hojas presentan actividad anti-inflamatoria avalada científicamente. La actividad antioxidante no fue determinada. 
Es un hecho conocido que el ecosistema induce cambios en la calidad y cantidad de metabolitos secundarios sintetizados por las 
plantas y en las actividades farmacológicas relacionadas con estos compuestos. 
Se propuso estudiar el efecto antioxidante de extractos metanólicos de U. aurantica (UA) de las provincias de Misiones (M), Salta 
(Sa) y de Paraguay (P) en relación con el contenido de polifenoles totales, flavonoides y con el perfil cromatográfico determinado 
por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
Los extractos se prepararon por extracción de las partes aéreas en metanol previa extracción con diclorometano primero y luego 
acetato de etilo. Las actividades antioxidantes ensayadas fueron: actividad eliminadora de radical DPPH, capacidad reductora, 
actividad simil superoxido dismutas (SOD) e inhibición de la peroxidación de fosfolipidos del huevo, las mismas fueron determinadas 
por espectrofotometría. Los polifenoles y flavonoides se cuantificaron también por técnicas espectrofotométricas. Los resultados 
que corresponden a la concentración efectiva media (CE50 µg/ml) de cada actividad se expresan como la Media ± ESM de tres o 
más determinaciones realizadas por duplicado (a, b, c diferencias significativas según ANOVA + Newman Keuls.  
Inhibición de la peroxidación de fosfolípidos del huevo: CE50UAP: 556,5±24,34 a; CE50 UASa: 984,5±34,9 b; CE50 UAM: 
1125,94±171 b. Actividad eliminadora de radical DPPH: CE50 UAP: 223,87±22; CE50 UA Sa: >1000; CE50  UAM: >1000. 
Capacidad reductora: CE50 UAP: 537,0±1,0 a; CE50 UASa: 125,9±3,0 b; CE50 UAM: > 1000 c. Actividad simil SOD: CE50 UAP: 251±15 
a; CE50 UASa: 537±59 b; CE50 UAM: 363±24 a.  
UAP presentó la mayor cantidad de flavonoides totales pero la misma cantidad de polifenoles totales que UASa.   
UAP demostró mayor potencia en las actividades antioxidantes excepto en la actividad reductora para la cual UASa presentó la 
mayor potencia. 
Las actividades antioxidantes ensayadas guardaron  una pobre correlación con el contenido de polifenoles totales en especial la 
actividad simil SOD, pero la actividad eliminadora de radical DPPH y la inhibición de la peroxidación de fosfolípidos del huevo se 
correlacionaron con el contenido de flavonoides totales (r2: 0,87 y 0,98 respectivamente). 
Conclusiones: La zona geográfica tuvo influencia en la composición de los extractos, especialmente en el contenido de flavonoides, 
y esta variación influyó en algunas actividades antioxidantes pero no en otras que parecerían depender de la presencia de otros 
compuestos polares. 
B- XI-254 – 72 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE LARREA DIVARICATA DE TRES ZONAS GEOGRÁFICAS 
ARGENTINAS: PARTICIPACIÓN DE POLIFENOLES 
Peralta I; Monti D;  Lemos R; Marrassini C; Alonso MR; Anesini C 
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA-UBA-CONICET) y Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, UBA, Junín 956  nakoperalta@hotmail.com 
 
Larrea  divaricata planta autóctona de América del Sur, se extiende en Argentina desde el noroeste hasta la Patagonia. Es utilizada 
popularmente para el tratamiento de catarros, tuberculosis y artritis. Extractos acuosos (EA) elaborados a partir de las hojas 
presentan actividad antioxidante, antiproliferativa, inmunomoduladora y anti-inflamatoria avaladas científicamente.  
Se conoce que el ecosistema produce variaciones en los  metabolitos secundarios y en las actividades farmacológicas de las plantas. 
Se propuso estudiar el efecto antioxidante de EA de L. divaricata (Ld) de las provincias de Córdoba (Co), Catamarca (Ca) y Mendoza 
(M) en relación con el contenido de polifenoles totales, flavonoides y lignanos (ácido nor-dihidroguayaretico (NDGA) y con el perfil 
cromatográfico determinado por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
Los extractos se prepararon por infusión y maceración. Las actividades antioxidantes ensayadas: actividad eliminadora de radical 
DPPH, capacidad reductora, actividad simil superoxido dismutasa (SOD) y simil peroxidasa (Px) e inhibición de la peroxidación de 
fosfolipidos del huevo, se determinaron por espectroscopia al igual que los polifenoles y flavonoides, mientras el NDGA se cuantificó 
por HPLC. Los resultados concentración efectiva media (CE50 µg/ml) de cada actividad se expresan como la Media ± ESM de tres o 
más determinaciones realizadas por duplicado.  
Inhibición de la peroxidación de fosfolípidos del huevo: CE50Ld M: 635,2 ±39; CE50 Ld Ca: 1228,6±64;  CE50  Ld Co: 1066± 100.  
Actividad eliminadora de radical DPPH: CE50Ld M: 23,76 ±0,46; CE50 Ld Ca: 40,15±1,25;  CE50  Ld Co:   27,5± 0,65 .  Capacidad 
reductora: CE50Ld M: 633,7 ±4,8; CE50 Ld Ca: 905±6,9;  CE50  Ld Co:   626± 13,6. Actividad simil SOD:  CE50Ld M: 68,56 ±0,24 ; CE50 
Ld Ca: 137,9±7,3;  CE50  Ld Co:   163,7± 20,5. Actividad simil PX: CE50Ld M: >2000; CE50 Ld Ca: 1381±200;  CE50  Ld Co:   1864± 2,26. 
Ld M presentó la mayor potencia en casi todas las actividades excepto actividad simil Px para la cual fue más potente  Ld Ca. En 
cuanto al contenido de polifenoles, flavonoides y NDGA Ld M también presento mayor contenido de los mismos. Sin embargo las 
actividades antioxidantes ensayadas se relacionaron con la presencia de determinados compuestos: La inhibición de la peroxidación 
de fosfolipidos del huevo guardó relación con polifenoles especialmente flavonoides, la actividad eliminadora de radical DPPH con 
flavonoides, la capacidad reductora mostro poca relación con los compuestos polifenolicos, la actividad simil SOD con polifenoles 
especialmente NDGA y la actividad simil Px mostro una relación inversa con el contenido de flavonoides. Conclusiones: La zona 
geográfica influencia la composición de los metabolitos secundarios y esta variación influye en las actividades antioxidantes, sin 
embargo cada actividad en particular está relacionada con la presencia de determinados tipos de compuestos polares. 
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B- XI-255 – 240 

EVOLUCIÓN DE EFECTOS REPELENTES DE ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS VEGETALES SOBRE LA MOSCA DE LOS 
CUERNOS MEDIANTE EL TEST DEL OLFATÓMETRO. 
Velasco M.; Valenzuela, G.; Núñez C.; Rivera, R.; Acevedo, H.; Rojas, H.; Ahumada, F.; Lüders, C. 
Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco. Montt 056, Casilla 15D, Temuco, 
Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 
 
La mosca de los cuernos (Hæmatobia irritans) tiene altas tasas de resistencia y es un ectoparásito que genera pérdidas económicas 
al sector ganadero. Ideal sería formular un producto que aproveche las propiedades naturales de extractos o aceites esenciales de 
hierbas que han demostrado tener acción repelente/insecticida y que pueda ser utilizado en la industria pecuaria, como alternativa 
de elección para la creciente industria orgánica nacional. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos repelentes de los aceites 
esenciales y extractos etanólicos de Eucaliptus (Eucalyptus globulus), Boldo (Peumus boldus), Poleo (Mentha pulegium) y Toronjil 
(Melissa officinalis) sobre la mosca de los cuernos utilizando el test del olfatómetro. Las moscas utilizadas en los ensayos fueron 
recolectadas directamente de los bovinos infestados del predio experimental. Estas, se introdujeron en grupos de 10 en los 
olfatómetros mediante un embudo para exponerlas luego a los aceites esenciales y extractos obtenidos por arrastre de vapor y 
macerado en etanol-agua (50:50 v.v.) respectivamente, este último fue vaporotado hasta eliminar la fracción de etanol. Un brazo 
del olfatómetro fue utilizado como control y el otro como tratamiento. En este último, el brazo fue cubierto con una gasa a la cual 
previamente se le aplicó en su centro 100 µL de aceite esencial o extracto según la secuencia del ensayo. El olfatómetro fue 
conectado a una bomba de vacío para mantener un flujo unidireccional de aire desde los brazos al extremo central de unión de 
ambos. La migración de las moscas en los distintos brazos del olfatómetro fue registrada a los tiempos de 15, 75, 135, 195 y 255 
segundos de exposición. Los ensayos se realizaron por triplicado y el experimento completo por duplicado, lo que totalizó 6 réplicas 
por tiempo de exposición al posible repelente. Los insectos en cada uno de los brazos del olfatómetro fueron contados y se calculó 
el porcentaje de repelencia (Pr) como: Pr = (Nc-Nt)/(Nc+Nt)x100, donde Nc es el número de insectos en el brazo control y Nt, es el 
número de insectos en el brazo con el repelente en estudio. Los insectos que permanecieron en el brazo de unión no fueron 
considerados en el cálculo. El porcentaje de repelencia registrado a los 255 segundos de registro para los aceites y extractos 
respectivamente fueron: eucaliptus 24,32 % y 0%, boldo 23,8% y 87,88%, poleo 70,4% y 16,7%, toronjil 44% y 0%. Se concluye que 
el extracto de boldo y el aceite esencial de poleo y toronjil logran porcentajes de repelencia suficientes para ser considerados como 
un control de la parasitosis, amigable con el ambiente y de aplicación en sistemas de producción orgánica. 
 

B- XI-256 - 297 

ANÁLISIS FITOQUÍMICO DE Selaginella peruviana 
Vallejo M; Del Gaudio M; Macias C; Martinez R; Agnese M 
IMBIV, CONICET y Departamento de Farmacia, FCQ, UNC  marianaval@fcq.unc.edu.ar 
 
Selaginella peruviana (Milde) Hieron. (Selaginellaceae), “selaginela", habita la región noroeste y centro de nuestro país. No existen 
sobre la misma estudios químicos ni antecedentes en cuanto a su actividad farmacológica, siendo descriptas otras especies del 
género como antimicrobianas, antidepresivas, etc. En trabajos anteriores, hemos reportado la acción inhibitoria del extracto acuoso 
de S. peruviana sobre la agregación del β-amiloide (βA), péptido neurotóxico que se ha descripto como uno de los factores 
desencadenantes de la Enfermedad de Alzheimer (EA). Por otra parte, en la actualidad se buscan fármacos que sean de doble 
blanco, esto es, que sean inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), y que se unan al sitio aniónico de esta enzima, 
impidiendo a su vez la agregación del βA. Debido a la particular actividad demostrada por S. peruviana sobre el βA, se plantearon 
como objetivos del presente trabajo indagar sobre la composición química del extracto hidroalcohólico y sobre la actividad anti-
AChE del extracto acuoso y de diferentes fracciones del mismo. Para el análisis fitoquímico, se realizó una extracción en EtOH/H2O 
(1:1), evaporándose el EtOH y dividiendo el extracto acuoso remanente en dos alícuotas. Con la alícuota A, se llevó a cabo el 
esquema descripto para detección de taninos, fitoesteroides, antocianinas, betacianinas, antraquinonas, flavonoides y alcaloides. 
La alícuota B se particionó con solventes de polaridad creciente: hexano, acetato de etilo y butanol, obteniéndose tres fracciones. 
Por otra parte, mediante una adaptación del método de Ellman para su realización en lector ELISA, se evaluó la actividad anti-AChE, 
tanto del extracto acuoso de S. peruviana, como de las fracciones obtenidas por partición. Como resultado, se detectaron los grupos 
de principios activos presentes en la Tabla que se muestra al final. Respecto a los experimentos de inhibición de la AChE, no se 
observó inhibición de parte del extracto acuoso ni de las fracciones, a las concentraciones ensayadas (hasta 500 µg/mL). A modo 
de conclusión, se presenta a S. peruviana como una nueva fuente de obtención de principios activos, siendo los alcaloides y las 
saponinas los grupos más destacados según el análisis fitoquímico, reconocidos por su actividad farmacológica. Además, la ausencia 
de un paralelo entre la actividad inhibitoria de la agregación del βA y la anti-AChE para el extracto acuoso (y de las fracciones) 
descarta la posibilidad de un doble blanco de acción, por lo que los mecanismos sobre la agregación del péptido serán estudiados 
a futuro. 
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B- XI-257 – 299 

SINERGISMO ENTRE ALCALOIDES DE PHLEGMARIURUS SAURURUS EN LA INHIBICIÓN DE ACETILCOLINESTERASA 
Macias C; Vallejo M; Birri M; Ortega G; Agnese AM 
IMBIV, CONICET y Departamento de Farmacia, FCQ, UNC.  cmacias@fcq.unc.edu.ar 
 
Phlegmariurus saururus (Lam.) B. Øllg. [ex Huperzia saururus (Lam.) Trevis.] (Lycopodiaceae) es una especie autóctona argentina 
usada en la medicina popular como mejoradora de la memoria. En estudios previos identificamos 10 alcaloides y determinamos la 
acción inhibitoria sobre acetilcolinesterasa (AChE) de sauroína (sr, inactiva), sauroxina (sx), 6-hidroxilycopodina (6OH) y N-
demetilsauroxina (Ndsx). Debido a que ninguno de ellos posee una acción tan potente como la del extracto alcaloidal purificado de 
P. saururus (PSEA, CI50 0.58 μg/mL), el objetivo del presente trabajo fue determinar si existe un efecto sinérgico entre los alcaloides. 
Se usó el método de Ellman adaptado para la medición en un lector ELISA, empleando salicilato de fisostigmina (CI50 0,005 μg/mL) 
como control positivo. Primero, se evaluó la actividad de PSEA con esta técnica luego de 30 min de incubación con la enzima (t=30). 
Posteriormente, se establecieron las proporciones relativas de los alcaloides en el PSEA, calculando sus concentraciones de acuerdo 
al cromatograma obtenido por CGL-EM y así fueron ensayados por su actividad, de igual forma que el extracto. Se prepararon luego 
soluciones de las combinaciones (dos a cuatro alcaloides), respetando sus proporciones en el extracto con el fin de comparar la 
inhibición de AChE de los compuestos solos y en presencia de uno o más del resto. Para el cálculo de las inhibiciones, se empleó el 
programa InStat 3.01 y se determinaron las DE. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: sx= 5,85±0,85 %; sr= 0%; 6OH= 0%; Ndsx= 0%; sx+sr##= 11,46±2,45; sx+6OH*,$ = 
17,96±3,60; sx+Ndsx= 7,86±2,76; Ndsx+6OH$,&&= 15,27±4,63; sr+6OH##,$= 19,10±3,08; sr+ Ndsx#,&= 9,44±1,67; sx+6OH+Ndsx*, 
$,&&= 23,44±3,06; sx+6OH+Ndsx+sr*,##, $, &&= 25,18±0,92. *= significativamente diferente de sx, p<0,001; #= significativamente 
diferente de sr, p<0,01; ##=p<0,001; $= significativamente diferente de 6OH, p<0,001; &= significativamente diferente de Ndsx, 
p<0,01; &&=p<0,001. 
Con estos estudios, se ha producido un avance en la investigación de sustancias naturales con actividad nootrópica. Los resultados 
aquí alcanzados reflejan un importante incremento en la inhibición cuando se combinan dos o más alcaloides, contrastado con la 
escasa o nula actividad que ellos ejercieron en forma individual, a las bajas proporciones en la que se los encuentra en el PSEA. De 
este modo, se ha demostrado por primera vez la existencia de un efecto sinérgico e 

B- XI-258 – 105 

EFECTO DE LA INGESTA DE PRODUCTOS VEGETALES SOBRE LA VIABILIDAD DE ESPLENOCITOS EXPUESTOS A 
TOXICIDAD AGUDA POR ARSÉNICO  
Canalis AM; Scotta AV; Miranda AR; Bongiovanni GA; Soria EA 
INICSA-CONICET, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Enrique Barros s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba 
5014, Argentina. amcanalis@fcm.unc.edu.ar 
 
Existe cuantiosa evidencia que indica que los compuestos fenólicos contenidos en plantas presentan efectos beneficiosos en la 
salud humana, los cuales son mediados por diferentes mecanismos. En este sentido, el uso de productos derivados de infusiones 
de plantas, tales como los extractos y los compuestos fenólicos en ellos contenidos, puede modular la resistencia de órganos, tejidos 
y células del sistema inmunológico frente a los efectos deletéreos de diversos tóxicos ambientales. A partir de esto, nuestro objeto 
de estudio fue establecer el efecto xenohormético de extractos acuosos de plantas nativas y sus derivados fenólicos frente a 
toxicidad aguda inducida por arsénico trivalente y, para ello, se ensayaron extractos acuosos de Aspidosperma quebracho-blanco 
(AQB) e Ilex paraguariensis (IP) sobre un modelo animal conformado por ratones Balb/c machos de 2 meses de edad. Dichos 
extractos fueron administrados por vía oral (50-100 mg/kg/día) 3 horas previas a inyectar intraperitonealmente cada individuo con 
una dosis letal 50 de arsenito de sodio (DL50: 19 mg/kg/día). Se sacrificaron los animales por sobredosis de anestesia 30 minutos 
después de la inyección ip (punto final en el que se instaura clínicamente sopor) y se obtienen esplenocitos, por cultivo primario, 
para determinar viabilidad/muerte celular empleando resazurina como colorante y expresando los niveles obtenidos como 
porcentaje de absorbancia respecto del grupo control (%). Para el análisis de los datos se ajustaron los correspondientes modelos 
de ANOVA, seguidos por la prueba de Fisher para comparar las medias entre los tratamientos. Los resultados obtenidos confirmaron 
la citotoxicidad de arsénico trivalente en DL50 (p<0,05) y, en cuanto a los tratamientos, sólo IP resultó protector frente a dicha 
toxicidad (50 mg/kg/día). Resultados preliminares indicaron que estos cambios en la viabilidad estarían precedidos por 
modificaciones en la actividad de la membrana mitocondrial.  
A partir de estos resultados se repitieron los protocolos definidos ensayando ácido clorogénico  en dosis de 2 mg/kg/día (compuesto 
fenólico predominante en IP), verificándose una citotoxicidad equiparable con aquellos individuos que no recibieron tratamiento 
alguno pero si la DL50 (p<0,05), dando cuenta de la necesidad de ensayar otros compuestos presentes en la composición de IP. 
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B- XI-259 – 108 

FRACCIONES ACTIVAS DE BRUNFELSIA UNIFLORA CONTRA VENENO DE YARARÁ CHICA 
Scaramellini Burgos S.; Ricciardi Verrastro B.; Ricciardi G.; Torres, A. 
Lab. Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – UNNE – Corrientes 
– Argentina.  amtorres39@yahoo.com.ar 
 
El jazmín del Paraguay, nombre con que se conoce a la especie Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don), es citado en la etnomedicina como 
alexitérico (antiveneno), analgésico y antiinflamatorio. En estudios previos hemos comprobado in vitro, que el extracto alcohólico 
de raíz (R) de la especie recolectada en otoño en Corrientes capital, inhibe el 100% de la actividad coagulante (en relación 1:15 
veneno: extracto) y el 55% de la actividad hemolítica indirecta (1:30) del veneno de Bothrops diporus (yarará chica), disminuyendo 
notablemente esta actividad en las estaciones de primavera y verano. Se pretende en este trabajo, enriquecer en compuestos 
bioactivos dicho extracto, para poder relacionar la acción alexitérica encontrada a un metabolito secundario en particular. 
Se realizó un fraccionamiento bioguiado por SDS-PAGE del extracto más activo mediante cromatografía flash. Se sembró 500 mg de 
la muestra en una columna cromatográfica con sílica gel flash (mesh 0,02 – 0,063 mm) y se eluyó con porciones de 50 ml de benceno, 
acetato de etilo y metanol en relaciones de polaridad creciente; obteniéndose en total siete fracciones mediante su perfil por TLC.  
Se realizó un seguimiento de la capacidad de inhibición de cada fracción, sobre las actividades coagulante (técnica del plasma 
recalcificado) y hemolítica indirecta del veneno (en placas de agar sangre fosfatidilcolina), evidenciándose que la fracción polar 5 
inhibe en un 100% la actividad coagulante (relación 1:15) y un 37% la actividad hemolítica (relación 1:30), seguida por la fracción 
polar 6 (89% y 46% respectivamente). Paralelamente se realizó una marcha fitoquímica de los extractos alcohólicos de raíz de las 
diversas estaciones y de la fracción más activa (F5) para identificar las posibles familias de compuestos químicos implicados en dicha 
actividad, dando positivo la presencia de fenoles (con FeCl3 diluido), mayoritariamente en la fracción más activa. 
Por lo expuesto, podemos concluir que los componentes activos de la especie B. uniflora son fenoles, y que se encuentran 
mayoritariamente en la fracción polar (extraída con acetato de etilo: metanol) del extracto alcohólico de la raíz recolectada en 
otoño. Esta fracción debería ser posteriormente analizada desde el punto de vista toxicológico y comprobar su actividad in vivo en 
vistas de un posible tratamiento coadyuvante en el accidente ofídico. 

B- XI-260 – 167 

CONTENIDO DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLAS DE QUINUA 
(Chenopodium quinoa) 
Razzeto G; Lucero López R; Jofré M; Peiretti G; Escudero N. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.  grazzet@unsl.edu.ar 
 
Diversos estudios epidemiológicos afirman que el consumo regular de granos enteros está relacionado con un menor riesgo de 
desarrollar diferentes enfermedades crónicas asociadas al estrés oxidativo. Los antioxidantes naturales desempeñan un importante 
rol en la inhibición de los radicales libres, previniendo o disminuyendo el deterioro funcional orgánico originado por estas especies 
reactivas. La quinua es un pseudocereal perteneciente a la familia Amarantaceae, cultivo milenario de gran versatilidad agronómica 
originario de la región andina. Recientemente ha suscitado un creciente interés debido a su valor nutricional, destacándose por ser 
fuente de proteínas de alta calidad, de fibra dietética, de grasas poliinsaturadas y minerales. Además al no poseer gluten en su 
composición es interesante para la nutrición del enfermo celíaco.  
El objetivo de este trabajo fue evaluar el contenido de bioactivos fenólicos y las propiedades antioxidantes en extracto metanólico 
de la harina de semillas enteras de tres variedades de quinua: Chenopodium quinoa LAQf/104 (Cq LAQf/104), Chenopodium quinoa 
LAQb/41 (Cq LAQf/41) y Chenopodium quinoa LAQp/16 (Cq LAQf/16).  
Se realizó la determinación del contenido de fenoles totales (FT) expresado como mg ácido gálico/100 g en base seca (Singleton VL 
y col., 1965), siendo las de mayor contenido las variedades Cq LAQb/41 y Cq LAQp/16 (43,01 ± 1,50 y 43,42 ± 1,35, respectivamente), 
mientras que en Cq LAQf/104 fue de 25,82 ± 1,47. El estudio de la capacidad antioxidante fue medida por la Actividad de Barrido 
del Radical 1,1-difenil-2-picrilhidracil (% DPPH) (Brand - Williams y col., 1995) y la Actividad de Barrido del Radical Óxido Nítrico (% 
NO) (Marcocci L y col., 1994). Los resultados mostraron elevados valores de inhibición del DPPH en todas las variedades estudiadas: 
Cq LAQf/104 (86,22 ± 1,33), Cq LAQb/41 (88,88 ± 3,43) y Cq LAQp/16 (89,57 ± 1,17). Respecto del % NO, la variedad Cq LAQb/41 
presentó la mayor actividad (41,60 ± 2,01), mientras que en Cq LAQf/104 y Cq LAQp/16 fue de 22,20 ± 1,80 y 28,82 ± 1,93, 
respectivamente. El análisis de regresión lineal para establecer la correlación entre FT y la capacidad antioxidante mostró una mejor 
correlación entre FT y % DPPH (R2 = 0,9697), que entre FT y % NO (R2 = 0,55967).  
Chenopodium quinoa posee un adecuado contenido de fenoles totales y las variaciones observadas pueden explicarse por 
diferencias en la carga genética entre variedades y condiciones de cultivo entre otros. La quinua presentó una conveniente 
capacidad de barrido de radicales libres derivados del DPPH. Los menores valores de % NO y la menor correlación entre FT y % NO 
sugieren que, aunque el contenido de FT fue significativo, compuestos no fenólicos, podrían estar comprometidos en las 
propiedades antioxidantes. Teniendo en cuenta que estas nuevas variedades de quinua poseen propiedades potencialmente 
beneficiosas para la salud humana, podrían contribuir al desarrollo de los alimentos funcionales.  
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B- XI-261 - 168 
EVALUACIÓN DE COMPONENTES BIOACTIVOS Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN EXTRACTOS METANÓLICOS DE Rosa 
rubiginosa (ROSA MOSQUETA) 
Jofré M; Razzeto G; Sosa A; Ortega C; Escudero N; Albarracín G. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.  Universidad Nacional de San Luis. marita.jof@gmail.com 
 
Introducción: Los alimentos de origen vegetal en especial las frutas y los vegetales presentes en la dieta de acuerdo a estudios 
epidemiológicos realizados, pueden ejercer un efecto protector contra algunas enfermedades tales como el cáncer y trastornos 
cardiovasculares. Esta propiedad se debe a la presencia de bioactivos con capacidad antioxidante como la vitamina C, E, b-caroteno 
y compuestos fenólicos. La rosa mosqueta es un arbusto silvestre de la familia de las Rosáceas. Es una planta nativa de Europa, 
donde se cultiva sobre todo en el Reino Unido, pero también se encuentra en estado silvestre en las estribaciones de la región sur 
de la Cordillera de los Andes, tanto en Chile como en Argentina. Su fruto, conocido como escaramujo, se utiliza popularmente en 
infusiones. Mientras el aceite extraído de la semilla se aprovecha en cosmética por sus propiedades regenerativas y antioxidantes 
de la piel. 
Objetivo: Estudiar a partir de extractos metanólicos de semilla, escaramujo y fruto completo de Rosa rubiginosa la presencia de 
fenoles totales, antocianinas y su actividad antioxidante. 
Materiales y Métodos: Las muestras del material bajo estudio Rosa rubiginosa provenientes de Potrero de los Funes, San Luis, 
Argentina fueron secadas, molidas, tamizadas y sometidas a desengrasado, por extracción semicontinua de Soxhlet, utilizando n-
hexano como solvente durante 10 horas. Se trabajó con extractos obtenidos por tratamiento con HCl en solución metanol:H2O 50 
%. El estudio se realizó en semilla (M1), en cascarilla (M2) y en fruto completo (M3). Los fenoles totales fueron determinados por 
Folin-Ciocalteu (Singleton VL, Rossi JA 1965). Antocianinas según el método de pH diferencial (Cheng GW, Breen PJ, 1991). Ensayo 
de DPPH (Brand -Williams y col., 1995), Actividad de Barrido de Óxido Nítrico (Marcocci L y col., 1994). 
Resultados y Conclusión: La cantidad de compuestos fenólicos expresados en mg de ácido gálico/100g de muestra en base seca, 
fueron de 56,28; 94,58 y 90,37 en M1, M2 y M3 respectivamente. Los contenidos de antocianinas expresados como mg de 
antocianos monoméricos/100g en base seca para M1, M2 y M3 fueron de: 1,74; 0,58 y 0,89. Los porcentajes de inhibición del DPPH 
fueron todos del 93%. En tanto que el % de inhibición del óxido nítrico fue de 29,36 en M1, 49,42 en M2 y 33,57 en M3. Los 
resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que principalmente el fruto y la cascarilla de Rosa rubiginosa pueden ser una 
fuente natural de antioxidantes con potencial aplicación en la industria farmacéutica contribuyendo a la prevención de las 
enfermedades crónicas. 
 

B- XI-262 – 169 

QUINOA ALIMENTO NUTRITIVO Y APTO PARA CELÍACOS 
Uñates A; Piola H; Razzeto G; Aguilar E; Albarracín G. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera. 5700 San Luis. 
grazzet@unsl.edu.ar 
 
La quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la humanidad no sólo por sus grandes propiedades 
benéficas y por sus múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas de 
nutrición humana. La quinua (Chenopodium quinoa willd), es un pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas, 
en la que están los cereales. Pertenece a la familia de las Amaranthaceae subfamilia Quenopodiáceas. La OMS la considera como 
un alimento único por su altísimo valor nutricional. Como un alimento libre de gluten puede consumirla la gran parte de la población, 
incluyendo las personas celíacas. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten ingerido en la dieta que se 
encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición química proximal de la harina de semillas de dos nuevas variedades de 
quinoa obtenidas en la región y considerarlas como un aporte más a la restringida dieta de los celíacos. 
Se trabajó con harina de semilla de Chenopodium quinoa LAQb/41 (Cq LAQf/41) y Chenopodium quinoa LAQp/16 (Cq LAQf/16). 
Sobre estas muestras se realizaron determinaciones de grasa, cenizas, fibra y humedad, de acuerdo a los métodos oficiales de la 
AOAC, en tanto que para la determinación de proteínas, se utilizó el método tradicional Kjeldahl modificado por Winkler 
Se trabajó por triplicado y los resultados obtenidos se expresaron en g/100g de materia seca: Cq LAQf/41: Proteínas: 17,60 ± 0,87%, 
Grasas: 10 ± 0,35%, Cenizas: 5,90 ± 0,38%, Fibra: 2,70 ± 0,21%, Humedad: 5,90 ± 0,34%. 
Cq LAQf/16: Proteínas: 16,25 ± 1,2%, Grasas: 7 ± 0,65%, Cenizas: 6,40 ± 0,48%, Fibra: 2,50 ± 0,12%, Humedad: 6 ± 0,43%. 
Los resultados obtenidos permiten corroborar el valor nutricional de estas dos nuevas variedades, que podrían convertirse en dos 
nuevas fuentes alternativas de alimento para la población en general y en particular para los celíacos. 
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B- XI-263 – 181 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD HIPOTENSORA INDUCIDA POR URTICA CIRCULARIS 
Rodriguez Basso, A; Marrassini C; Gorzalczany S 
Cátedra de Farmacología, Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires; IQUIMEFA   
sgorza@ffyb,uba.ar 
 
Urtica circularis (Hicken) Sorarú es conocida con el nombre común de “ortiga,” “ortiga crespa”, “caa poropí”, “ortiga brava” y 
“urtiginha miúda”. Es una planta nativa de argentina, también distribuida en Paraguay, Uruguay y Brasil. En el folklore medicinal se 
utilizan sus partes aéreas en solución alcohólica para aliviar el dolor en los procesos inflamatorios. Esta propiedad fue evaluada en 
modelos animales de dolor y el extracto etanólico ha mostrado tener una acción antinociceptiva. Por otro lado, se ha reportado el 
uso de esta especie como diurético y antihipertensivo. Sin embargo, no existen estudios clínicos ni preclínicos que avalen estas dos 
actividades farmacológicas. Teniendo esto en cuenta, se abordó el estudio de la potencial actividad antihipertensiva, diurética y 
antioxidante del extracto etanólico de las partes aéreas de U.circularis. Para ello se registró la presión arterial media directa en ratas 
anestesiadas y se evaluó la actividad diurética en animales conscientes. El extracto presentó una disminución significativa de la 
presión arterial a dosis de 1-100 mg/kg (iv), con un descenso máximo de 20 mmHg, sin cambios en la frecuencia cardíaca a ninguna 
de las dosis estudiadas. U.circularis indujo un aumento significativo del volumen urinario de 24 hs (Grupo control: 6,0±0,8 mL, 300 
mg/Kg U.circularis: 15,2±1,3 mL). El extracto mostró poseer actividad antioxidante, concentración dependiente, mediante el 
método de DPPH. Dado que el componente mayoritario del extracto es vicenina-2, se evaluó su efecto en anillo aislado de aorta. 
Se observó un efecto relajante inducido por la vicenina.2, que no se modifica por el tratamiento con indometacina, pero si cuando 
los anillos son pretratados con l-NAME. Además, el compuesto disminuye el efecto máximo de la curva de Cl2Ca (50% de Inhibición). 
La expresión de e-NOS, evaluada por western blot, fue estimulada por vicenina-2. Estos resultados sugieren un mecanismo que 
involucra la vía de óxido nítrico y el bloqueo de canales de calcio. En conclusión, el extracto presenta efecto diurético, antioxidante 
e hipotensor, siendo la vicenina-2 potencialmente responsable de dichas propiedades al ser el componente mayoritario de dicho 
extracto. 

B- XI-264 – 185 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA EN ESPECIES DE LA FAMILIA VERBENACEAE 
Nuñez M.1, Torres C.1,2, Bregni C.3 
1. Laboratorio de Farmacognosia. Universidad Nacional del Chaco Austral. Presidencia Roque Sáenz Peña – Chaco. Argentina. 2. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3. Laboratorio de Farmacotecnia. Universidad de Buenos 
Aires. mbnunez@uncaus.edu.ar 
 
Las células se protegen del estrés oxidativo y nitrosativo mediante mecanismos antioxidantes endógenos, pero también se favorece 
esa protección de modo exógeno con el consumo de sustancias capaces de inhibir los radicales libres.  
La inflamación es la respuesta del tejido vivo vascularizado a la lesión; puede ser causada por agentes biológicos, físicos o químicos. 
Los polifenoles poseen efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, antivirales, antiulcerosos, antioxidantes, antihepatotóxicos y 
antihipertensivos. La acción antiinflamatoria de muchos flavonoides se relaciona con la inhibición de diversas enzimas como la 
ciclooxigenasa, lipooxigenasa, fosfato dinucleótido adenina nicotinamida (NADPH) oxidasa, xantina oxidasa y de radicales libres, 
reduciendo el estrés oxidativo . In vitro, los flavonoides polihidroxilados actúan preferentemente por la vía de 5-lipooxigenasa, 
mientras que los menos hidroxilados inhiben la vía de ciclooxigenasa. In vivo, sin embargo, parecen comportarse como inhibidores 
duales. Aloysia gratissima y Aloysia virgata presentaron actividad antiinflamatoria (5) igual que varias especies del genero Lippia (6), 
inclusive L. turbinata. 
Los objetivos de este trabajo han sido evaluar la capacidad de los extractos de Aloysia polystachya y Lippia turbinata para inhibir la 
enzima lipooxigenasa y comparar esa acción con un compuesto de referencia. 
Para ello, primero se determinó la concentración de fenoles totales en los extractos etanólicos de A. polystachya y L. turbinata 
(Verbenaceae) con el reactivo Folin-Ciocalteu por espectrofotometría UV-visible. 
El efecto inhibitorio sobre la actividad de la lipoxigenasa se evaluó según la técnica de Taraporewala y Kauffman (8). La mezcla de 
reacción contiene ácido linoleico (5 mM) en buffer borato pH 9 (0,2 M) y 1-lipoxigenasa de soja en buffer (300 UI) con diferentes 
concentraciones de extracto en DMSO y con indometacina como sustancia de referencia (30 µg/ml). La formación de hidroperóxidos 
lipídicos de la reacción se midió a 234 nm y los resultados se determinaron como porcentaje de inhibición de la enzima de ambos 
extractos y esto se comparó con el de indometacina. 
El contenido de fenoles totales fue mayor en el extracto de A. polystachya que en el de L. turbinata. Ambos extractos a distintas 
concentraciones inhibieron la formación de hidroperóxidos respecto de la actividad de la lipooxigenasa 100%. Al comparar ambos 
extractos a igual contenido de fenoles (0,586 mg/ml), L. turbinata tuvo mayor capacidad de inhibición que el de A. polystachya 
(91,01 ± 2,62 % y 57,34 ± 2,63 %) y que la indometacina (63,27 ± 3,40 %).  
Esta actividad puede relacionarse con el contenido de polifenoles, el tipo de polifenoles presentes en el extracto y su capacidad de 
inhibición de lipooxigenasa podría justificar la acción antiinflamatoria. Es necesario complementar el estudio con otras pruebas para 
probar dicha actividad biológica. 
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B- XI-265 – 238 

DOSIS LETAL 50 DE DOS EXTRACTOS VEGETALES SOBRE LARVAS L3 INFESTANTES DE NEMÁTODOS 
GASTROINTESTINALES DE OVINOS. 
Lüders, C.; Valenzuela, G.; Rojas, C.; Núñez C.; Rivera, R.; Avilés, J.; Meyer, J.; Velasco M.; Ahumada F. 
Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco. Montt 056, Casilla 15D, Temuco, 
Chile. cluders@uct.cl  cluders@uct.cl 
 
Contar con un producto fitoterapéutico para el control de la parasitosis gastrointestinal implica una mayor eficiencia productiva, 
cuidado del medio ambiente, calidad e inocuidad de productos de origen animal como alternativa a los compuestos de síntesis, 
comercialización diferencial (certificación orgánica), entre otros. El objetivo del estudio fue determinar la Dosis Letal 50 de extractos 
etanólicos de boldo (Peumus boldus) y eucaliptus (Eucalyptus globulus) sobre larvas L3 obtenidas de cultivos de muestras fecales 
ovinas. Los extractos se obtuvieron por el macerado de hojas trituradas en una solución de etanol-agua (50:50 v/v) por 5 días, para 
luego ser filtrado y vaporotado hasta eliminar la fracción de etanol. Las larvas L3, se obtuvieron por cultivos de material fecal 
recolectada del recto de ovinos jóvenes que no habían recibido tratamiento antiparasitario en al menos los últimos 90 días. Las 
muestras siguieron un protocolo de cultivo de 10 días a 27 °C, momento en que se les agregó 200 ml de agua y se cubrieron con 
una placa de Petri, para ser invertido. Se agregó 15 ml de agua y se esperó por 8 horas la migración de larvas, se recogió el líquido 
en un tubo y se centrifugó eliminando el sobrenadante dejando 2mL, en el cual se encontraron las larvas L3 para el ensayo. Las 
larvas L3 fueron identificadas de acuerdo a clave taxonómica de Dickmans y Andrews (1933). Para el ensayo se prepararon 5 placas 
de Petri de 40 mm con diluciones decrecientes de la tintura madre (100, 50, 25, 12.5 y 6.5 mg/ml) y con 10 larvas cada una. En cada 
placa se registraron las larvas inmóviles a los 5, 30, 60, 180, 360 y 720 minutos posteriores a la incorporación de las larvas. El ensayo 
se realizó por triplicado contemplando además una placa como control negativo de agua destilada y uno positivo con levamizol a 
una concentración de 2 mg/ml. La tasa de mortalidad se determinó como el número de las larvas muertas divididas por el total de 
larvas en la muestra, de haberse registrado larvas muertas en el control negativo, se aplicaría la corrección de Abbott. La dosis letal 
50 se determinó a partir del análisis de regresión no lineal de la curva de dosis/concentración - efecto, bajo el modelo sigmoidal 
global (de pendiente variable). Los géneros de larvas recuperados fueron Ostertagia spp (43%), Trichostrongylus spp (40%), 
Cooperia spp (10%), Nematodirus fillicolis (5%), Chabertia ovina (2%). Las tasas de mortalidad para boldo y eucaliptus se 
incrementaron conforme pasó el tiempo de observación, considerando como tiempo de viabilidad práctica de exposición de 60 
minutos. Es así como la DL50, a este tiempo de observación, fue de 38,2 mg/ml (R2 0,98) y 38,08 mg/ml (R2 0,99) para eucaliptus y 
boldo respectivamente. Se concluye que boldo y eucaliptus tienen propiedades inhibitorias sobre larvas L3 a concentraciones 
efectivas que son factibles de administrar y mantener en el tracto gastrointestinal ovino como posible antiparasitario natural. 
 

B- XI-266 – 82 

EFECTO PREVENTIVO DE LA CURCUMINA EN EL DESARROLLO DE ALTERACIONES METABÓLICAS E HISTOLOGICAS EN 
UN MODELO MURINO DE ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA (EHNA) 
García CC 1*; Alegre NS 1*; Bianchi MS 2; Gonzalez Murano MR 3; De Mateo E 4; Cherñavsky AC 1 y Wald MR 3 
*ambas autoras contribuyeron de igual modo en el trabajo 
1 INIGEM-CONICET-UBA; 2 IBYME-CONICET; 3 BIOMED-CONICET-UCA; 4 Hospital de Niños “Dr. R.Gutiérrez”. Servicio de Patología.  
celiliacg@gmail.com 
 
Introducción: La Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA) experimental desarrollada por administración prolongada 
de dieta alta en grasa (AG) en ratón reproduce las características metabólicas y la injuria hepática de la esteatohepatitis (EHNA) 
humana. La curcumina (Cur), un polifenol con propiedades antioxidantes/ antinflamatorias, previene algunas de las principales 
alteraciones asociadas con esta enfermedad. El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad de la Cur de prevenir ciertas 
características metabólicas asociadas a la enfermedad de EHGNA en un modelo murino de EHNA.  
Materiales y Métodos: 36 ratones macho C57BL/6 fueron alimentados con dieta de bajo (10%) o alto (60%) contenido calórico 
proveniente de grasas (grupos Co y AG respectivamente). A partir de la  semana 4 de tratamiento, se co-administró curcumina por 
vía oral (2g/kg dieta) a 9 animales de cada grupo durante 19 semanas. Semanalmente los animales fueron pesados y se determinó 
la ingesta alimenticia. Finalizados los tratamientos por 23 semanas se realizó la prueba de tolerancia a la glucosa (PTG) y se 
determinaron los niveles plasmáticos de insulina, colesterol total y triglicéridos. Hígado y tejido adiposo gonadal (TA) fueron 
pesados.  Se determinó el índice histopatológico de NAS (Nonalcoholic fatty liver disease activity scoring) en hígado y se realizó el 
análisis histológico del TA mediante el software Image J.  El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de ANOVA de dos 
factores seguido por el post-test de Bonferroni 
Resultados: La Cur previno tanto la ganancia de peso corporal (p<0.001) como el incremento en el peso del hígado (p<0.001) y del 
TA (p<0.001) inducidos por la dieta AG. En la PTG, el grupo AG presentó mayores niveles  plasmáticos de glucosa respecto del Co 
(p<0.001), los cuales fueron prevenidos por Cur (p<0.001). A su vez, el tratamiento con Cur evitó el aumento en los niveles 
plasmáticos de colesterol (p<0.001) e insulina (p<0.001) observados en el grupo AG (p<0.001, p<0.001 vs. Co). 
A nivel histológico, la Cur previno el balonamiento de los hepatocitos, la esteatosis y la inflamación hepática inducida por la dieta 
AG. En el tejido adiposo, el grupo AG presentó focos inflamatorios e hipertrofia de los adipocitos que Cur previno parcialmente.  
Conclusiones: El tratamiento in vivo con Cur previno las alteraciones tanto metabólicas como histológicas inducidas por la dieta AG. 
La modulación por Cur de las principales características metabólicas asociadas al modelo murino de EHGNA sugieren potenciales 
propiedades profilácticas para el tratamiento de la enfermedad. 
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B- XI-268-15 

 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS CRUDOS OBTENIDOS DE ESPONJAS MARINAS 
AUTÓCTONAS DE LAS COSTAS DEL ESTADO SUCRE, VENEZUELA. 
  (1,2)Djabayan P.; (1)Gómez J.; (1)Araque J.; (1,3)León, A.; (1,3)Andueza F. 
  (1)Fac. de Farmacia y Bioanalisis. ULA. Venezuela. (2)Universidad Nacional del Chimborazo. Ecuador. (3)Escuela de Bioquímica y 
Farmacia. ESPOCH. Ecuador.    pdjabayan@gmail.com 
 
  INTRODUCCION: Las esponjas son organismos invertebrados acuáticos que se encuentran incluidos dentro del reino Animalia, 
subreino Parazoa. Diversos investigadores han afirmado que las esponjas marinas constituyen una rica fuente de metabolitos 
biológicamente activos de importancia biomédica. OBJETIVO: Determinar actividades biológicas en extractos crudos obtenidos de 
diferentes especies de poríferas autóctonas de las costas del estado Sucre, Venezuela. METODOS: Se seleccionaron 5 especies de 
esponjas recolectadas en las costas del estado Sucre, Venezuela, identificadas previamente como Amphimedon viridis, Ircinia 
strobilina, Chondrilla nucula, Cliona varians y Spiratella hatmani. Para la limpieza de contaminantes se utilizó agua destilada, luego 
se cortaron y pesaron 155 g de cada esponja, los cuales fueron maceradas y distribuidos en porciones de 50 g para los 
procedimientos extracción acuosa y etanolica, de acuerdo a lo indicado por Briceño y Molina (2008). Tanto a los extractos acuosos 
como etanolicos se les midieron sus actividades hemoglutinante (Briceño y Molina, 2008) y la actividad antimicrobiana (Hayes y 
Marcovic, 2002; Díaz y col., 2011). RESULTADOS: Se observó actividad aglutinante de todos los extractos evaluados sobre las 
suspensiones eritrocitarias de los grupos sanguíneos A, B y O, confirmando de esta manera la presencia de lectinas. La afinidad de 
las lectinas presentes en las esponjas evaluadas es mayor hacia el grupo O que hacia los grupos A y B. Las lecitinas de las especies 
Amphimedon viridis, Ircinia strobilina, Chondrilla nucula, Cliona varians y Spiratella hatmani, mostraron mejor actividad 
hemoglutinante en medio PBS que en medio salino. La especie Amphimedon viridis es la única esponja que mostro actividad 
antimicrobiana ante las 5 especies bacterianas expuestas a los extractos. CONCLUSIONES: Se evidencio la presencia de actividades 
biológicas importantes desde el punto de vista biomédico en las esponjas marina. Es necesario ampliar las investigaciones de 
manera de detectar otras actividades de interés clínico y farmacéutico. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Briceño, R. y Molina, L. 
(2008). Actividad biológica de extractos crudos obtenidos a partir de esponjas marinas: búsqueda de posible actividad 
hemoaglutinante y polifenoles. Trabajo de Grado. Universidad de Los Andes. Venezuela. Díaz, L.; De Montijo, S.; Medina, A.; 
Meléndez, P.; Laurence, V. y Martí- Mestres, G. (2011). Actividad del extracto etanólico de las hojas de Machaerium floribundum 
contra bacterias que inducen el acné y su efecto cito protector y antioxidante sobre fibroblastos. Revista Peruana de Biología. 18(2): 
153-158. Hayes, A. y Marcovic, B. (2002). Toxicity of Australian Essential oil Backhousia citriodora (Lemon myrtle). Part 1 
Antimicrobial activity and in vitro cytotoxicity. Food and Chemical Toxicology. 40: 535-543 
 

B- XI-269-22- 
 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXTRACTOS ACUOSOS DE HOJAS Y FLORES DE HYPTIS MUTABILIS (RICH.) BRIQ. (LAMIACEAE) 
FRENTE A CEPAS DE INTERÉS VETERINARIO 
Heredia J.1; de Pedro A.1; López, M.2; Schuff C.2 
1Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.2Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Avenida Néstor Kirchner 1900. San Miguel de Tucumán. Tucumán. 4000. 
j_m_heredia@yahoo.com 
 
Numerosas especies del género Hyptis (Lamiaceae) se consideran una importante fuente de componentes bioactivos, por su amplia 
gama de actividad antimicrobiana, anticancerígena e insecticida. Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. es una especie muy común, se 
encuentra desde el sur de los Estados Unidos hasta Sudamérica y en las Antillas, a una altitud de 200 a 1800 metros; es conocida 
en Argentina como “salvia azul” y utilizada en medicina tradicional contra disturbios gástricos. Un estudio realizado anteriormente 
en nuestro laboratorio demostró que decocciones de esta planta presentaban una importante actividad antioxidante y 
antirradicalaria 
En los últimos años se ha informado acerca de la resistencia de bacterias patógenas caninas a antibióticos comerciales, siendo la 
otitis externa una de las patologías que se diagnostican con mayor frecuencia en animales domésticos. Esto lleva a la búsqueda de 
nuevos agentes antibacterianos para el tratamiento de esta patología. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad antimicrobiana in vitro de extractos acuosos de hojas y flores de H. mutabilis 
sobre bacterias patógenas presentes en otitis canina. 
El material vegetal (hojas y flores) de H. mutabilis fueron recolectadas en época de floración (diciembre), en la localidad de 
Aconquija, al este de la provincia de Catamarca, a 1800 m.s.n.m. 
A partir de 20 g hojas y 20 g de flores de H. mutabilis se prepararon extractos acuosos utilizando el método de decocción de acuerdo 
a lo establecido por la Farmacopea. Los extractos fueron estandarizados de acuerdo al contenido en compuestos fenólicos 
expresados como μg equivalentes de ácido gálico/mL (GAE/mL) 
Se investigó el potencial antimicrobiano de ambos extractos frente a 9 cepas Gram (+): 7 cepas de Staphylococcus aureus, 1 cepa 
de Staphylococcus haemolyticus, 1 cepa de Staphylococcus intermedius, y 3 cepas Gram (-): 2 cepas de Proteus mirabilis, y 1 cepa 
de Escherichia coli, aisladas de muestras clínicas de otitis externa de caninos y dos cepas ATCC (S. aureus : 29213, E.coli: 25922). 
Mediante ensayos de macrodilución en medio sólido y microdilución en medio líquido se determinaron los valores de Concentración 
Inhibitoria Mínima (CIM) y Concentración Bactericida Mínima (CBM). 
Se probaron concentraciones desde 150 a 1200 μg GAE/ mL, (La CIM y CBM de los extractos acuosos de flores presentaron valores 
entre 300 y 1200 μg GAE/ mL, siendo Staphylococcus aureus la cepa más suceptible; mientras que la CIM y CBM de los extractos 
acuosos de hojas oscilaron entre 600 y 1200 μg GAE/ mL, frente a las 9 cepas Gram (+). 
No se observó actividad de estos extractos frente a cepas Gram (-). 
Estos resultados muestran el potencial farmacológico de esta especie vegetal frente a bacterias del género Staphylococcus, para su 
aplicación como antimicrobiano natural en el tratamiento de otitis externa canina. 
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B- XI-270-25 

“FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EFECTO CICATRIZANTE DEL UNGÜENTO DE YARETA (AZORELLA COMPACTA) 
EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN.” 
1.Loayza M. ; 2.Reyes R; 3.Carbajal J. ; 4.Ibárcena L. 
1,2,3,4. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Perú.  marialoayza@uancv.edu.pe 
Pasaje la Cultura Edificio el Campin No. 305  Juliaca, Puno, Perú 
 
La yareta (Azorella compacta), especie que habita desde los 4,000 a 4,800 msnm, formando almohadillas compactas que alcanzan 
hasta 1.20 m de alto y 2.50 m de cobertura en el Perú. Se han aislado 6 diterpenoides como ácido mulinico; ácido mulinólico; ácido 
11,13-dien-mulin-20-oico; mulinol, yaretol y 7-acetil-yaretol (Borquez & al., 1996). Objetivos: Formular y Evaluar el efecto 
cicatrizante del ungüento de Azorella compacta - Yareta, en heridas provocadas  por incisión experimentalmente en ratas de 
laboratorio. Identificar la eficacia del ungüento de Azorella compacta, sobre el proceso de cicatrización de heridas, en animales de 
experimentación. Material y Métodos: La formulación del ungüento. Dicha formulación se realizó a través de varias pre-
formulaciones,  hasta lograr un ungüento de aspecto aceptable,  homogéneo, y que se relacione organolépticamente con la resina. 
Para la evaluación del efecto cicatrizante se utilizaron 10 ratas albinas de la especie Wistar de 3 a 4 meses de edad, con peso 
promedio de peso de 229,8 g.   A cada una se le practicó dos cortes, los cuáles se dividieron convenientemente en grupos de 
tratamiento: G1: Grupo control no recibió ningún tratamiento,   G2: Grupo tratado con el ungüento base  de la formulación, G3: 
Grupo tratado con el ungüento de Yareta y G5: Grupo tratado con Cicapost haciendo un total de 20 cortes, se repartió al azar las 
heridas, es por ello que durante nuestra investigación se habla de grupo de heridas, siendo irrelevante el grupo según animales. El 
método utilizado fue el tensiométrico  cuyo fundamento es la fuerza de tensión (medida en gramos de arena) necesaria para abrir 
una herida incisa (de 1,5 cm) procuradas en el lomo de los animales de experimentación. Resultados: Los datos obtenidos  de la 
medición de gramos de arena fueron pasados al programa estadístico conocido como SPSS versión 19, llegando a los siguientes 
resultados: a) Se logró formular un ungüento al 40% de resina de Yareta, obteniéndose una forma semisólida adecuada para la 
administración tópica; b) Se evaluó el efecto cicatrizante del ungüento con una concentración efectiva al 40% de resina  de yareta, 
mediante la aplicación tópica sobre heridas incisas inducidas experimentalmente en ratas de laboratorio, evidenciándose un efecto 
positivo sobre el proceso de cicatrización; c) se determinó la eficacia del ungüento  al 40% de resina de Yareta, mostrando un buen 
porcentaje con relación al grupo control; y d) Al comparar el porcentaje en la eficacia de cicatrización entre el ungüento de Yareta 
y el de la forma farmacéutica (Cicapost), se observó que ambos presentan un porcentaje de eficacia similar. Situación que se 
corroboró con el análisis estadístico comparando los promedios de los gr. de arena,  en la prueba de tensión se determinó que no 
existen diferencias significativas entre el ungüento estudiado y la forma farmacéutica (Cicapost); por lo que concluimos que el 
ungüento de Yareta es tan buen cicatrizante como el (Cicapost) pudiendo ser una buena alternativa para el tratamiento de heridas 
y regeneración de la piel. Palabras Clave: Ungüento, Cicatrización, azorella compacta. 
 

B- XI-271   -26 
EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE LOS EXTRACTOS DEL TALLO DE CORRYOCATUS BREVISTYLUS (SANCAYO) EN ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN 
Reyes R., Loayza M., Carbajal J., Díaz L. 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca,Puno, Perú rossanareyes@uancv.edu.pe 
 
Existen antecedentes de estudio de ésta planta, pero con efectos diferentes, como: “Efecto hepatoreparador 
del Sancayo (Corryocactus brevistylus) en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley intoxicados con tetracloruro de carbono”. 
Universidad San Agustín, Arequipa,2012. 
La investigación determinó la evaluación  del efecto antiinflamatorio de los extractos del tallo de Corryocatus brevistylus (Sancayo), 
K.Schum. ex Vaupel, en ratas de la especie Rattus rattus, variedad Albina swiss, cuyo peso osciló entre 200 y 290 gr. Los tallos de  
esta planta, fueron recolectados en el centro poblado Jalluhuaya ubicado al extremo sur del distrito de Puno (capital del 
departamento del mismo nombre), a una distancia  aproximada de  8 Km., situado dentro de la cuenca hidrográfica del Titicaca a 
más de 3830 msnm. El método utilizado fue  de extracción continua soxhlet. Se empleó 30 g de la muestra seca y estabilizada, por 
vez.  El  proceso extractivo acuoso del pulverizado de los tallos de Lobivia pentlandii (Sancayo) presentan mayor rendimiento, 2,69%, 
en metabolitos primarios y secundarios, que el etanólico con 1,44%. Con la ayuda de la marcha fitoquímica preliminar y el monitoreo 
cromatográfico, CCF, se determinó la presencia de flavonoides,  compuestos fenólicos, saponinas esteroidales,  y otros  
componentes en menor proporción como alcaloides y azúcares reductores. Se determinó que  la dosis letal 50 de la Corryocatus 
brevistylus (Sancayo)     frente a la Artemia salina,  fue para el extracto acuoso de 0,269mg/kg, y para el extracto etanólico de 
0,342mg/Kg. La evaluación del efecto antiinflamatorio se determinó 
Los resultados obtenidos fueron que los  extractos (acuoso y etanólico) del pulverizado  de los  tallos de Corryocatus brevistylus 
(Sancayo), presentan  efecto antiinflamatorio en ratas en las siguientes concentraciones: Una hora después de provocada la 
inflamación: EA  a dosis 150mg/kg: 28,3502%, a 300 mg/kg: 40,4633%.EE a dosis de 150 mg/kg: 28,3502%, a 300 mg/kg: 42,1697%; 
la Indometacina a la dosis de 25 mg/kg: 46,9232%.Tres horas después de provocada la inflamación: EA dosis  de 150mg/kg fue de 
73,2647% y para  300mg/kg, 75,7113%.En cuanto al EE en la dosis de 150mg/kg fue de 78,3037%, y a la dosis de 300mg/kg: 82,1243; 
la Indometacina a la dosis de 25 mg/kg: 64,5068%. Frente  al parámetro de comparación Indometacina con los extractos acuoso y 
etanólico de Corryocatus brevistylus (Sancayo), presentan  propiedades similares. Al llevar a cabo el presente  
estudio, se puede observar que no hay toxicidad relevante entre los extractos y la Artemia salina. En conclusión los resultados 
llevados al análisis estadístico nos indica que existe  diferencia significativa  (p=0.000), entre las medias de inflamación de las patas 
de la ratas en estudio. 
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B- XI-272 – 31 

ESTUDIO IN VITRO DEL EFECTO ANTILITIÁSICO DEL EXTRACTO METANÓLICO DE Larrea tridentata SOBRE OXALATO 
DE CALCIO 
Esquivel P.; Cantú M.; Velázquez F.; Flores L.; Arriaga N.; Cerros J.; Cantú L. 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas. Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., México. CP 
66455  lucia.cantucr@uanl.edu.mx 
 
Introducción: La urolitiasis es una enfermedad que se presenta en promedio en el 11% de la población a nivel mundial, consiste en 
la formación de cálculos de diversa composición química, en la que predomina el oxalato de calcio. La medicina herbolaria ha sido 
ampliamente utilizada para la prevención y el tratamiento de este tipo de patologías, entre las plantas con mayor reconocimiento 
popular en México para tratar la urolitiasis se encuentra Larrea tridentata, conocida comúnmente como gobernadora o hediondilla, 
desde el punto de vista farmacológico resulta de gran importancia fundamentar los posibles efectos terapéuticos y la seguridad del 
uso de las plantas, por lo que el presente estudio tuvo como objetivo evaluar in vitro el efecto del extracto metanólico de la 
gobernadora sobre la formación de cristales de oxalato de calcio a partir de sus precursores oxalato de sodio y cloruro de calcio. 
Metodología: Los extractos se prepararon por maceración en metanol durante 24 horas, se concentraron por rotaevaporación y se 
redisolvieron en el mismo solvente, a una concentración de 50 y 100 ppm. La formación de los cristales de oxalato de calcio se llevó 
a cabo mezclando soluciones de oxalato de sodio 35mM, cloruro de calcio 7mM y metanol en una proporción (3:3:1), la nucleación 
y crecimiento de los cristales se realizó a través de la medición de la absorbancia a  620 nm a diferentes tiempos por espacio de 120 
minutos y el tamaño de partícula se determinó por dispersión láser, utilizando el equipo microtrac-zetatrac. Las pruebas se 
realizaron en ausencia y en presencia del extracto metanólico de la planta. 
 Resultados: Los resultados mostraron una disminución en la absorbancia del estándar durante los primeros 20 minutos después de 
mezclar los precursores, posteriormente el valor se conservó sin cambio, en el caso de las pruebas en presencia del extracto el 
resultado fue opuesto, la absorbancia aumentó durante este tiempo y luego permaneció relativamente constante, este 
comportamiento se presentó en ambas concentraciones de prueba, observando una correlación directa entre la absorbancia y la 
concentración. Con respecto al tamaño de partícula, los cristales de oxalato en ausencia de extracto presentaron un tamaño de 
partícula promedio de 2522 nm, mientras que en presencia del extracto de la planta (100 ppm) el tamaño promedio fue de 650 nm, 
lo cual corresponde a una disminución del 74.2%. 
Conclusiones: El estudio in vitro demostró que el extracto metanólico de L.tridentata tiene potencial aplicación farmacológica en el 
tratamiento de la urolitiasis, ya que reduce el crecimiento de los núcleos de oxalato de calcio inicialmente formados, así mismo se 
observa una relación inversa entre la absorbancia y el tamaño de partícula promedio en el tiempo de estudio. 
 

B- XI-273-41-  

EFECTO SOBRE EL MÚSCULO LISO INTESTINAL Y TOXICIDAD AGUDA ORAL DE UN EXTRACTO DE Baccharis latifolia 
Pers. Astereceae  “CHILCA”. 
Zevallos L. 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú liselvita@hotmail.com 
 
El  Baccharis latifolia  conocido como “Chilca”. En el Perú se distribuye entre los 200 y los 2400 msnm, con particular abundancia en 
las quebradas de la sierra central. La medicina tradicional utiliza las hojas directamente en forma de cataplasma o calientes sobre 
áreas reumáticas para calmar el dolor, en decocciones o infusión para afecciones bronquiales, en forma de un tónico amargo como 
antidiabético, antiespasmódico y diurético. Se han realizado estudios que demuestran la actividad espasmolítica en íleon de cobayo 
y también como antidiarreicos de algunas especies del género  Baccharis. El objetivo fue evaluar el efecto de un extracto 
hidroalcohólico del Baccharis latifolia Pers. Astereae, sobre el músculo liso intestinal y su toxicidad aguda oral. Material y métodos: 
se evaluó el efecto del extracto en el modelo in vitro de íleon aislado de cuy estimulado con acetilcolina e histamina 10-3 M, usando 
atropina y hioscina como fármacos de referencia. Para la toxicidad aguda oral se administró el extracto por vía oral con previo ayuno 
de 14 horas, a dosis de 500, 1000, 1500 y 2000 mg/kg de peso y el grupo control con SSF. Los animales fueron observados 
constantemente durante las primeras 24 horas  y diariamente en un período de catorce días, registrando cualquier síntoma tóxico, 
al finalizar este período se procedió al sacrificio por dislocación cervical para el examen macroscópico y posteriormente 
microscópico de órganos y tejidos. Resultados: el extracto presenta efecto relajante sobre el músculo liso intestinal a una CE50 de 
46,41 mg/mL y un efecto estimulante sobre el músculo a una CE50 de 182,2 mg/mL. La DL50 fue de 2000 mg/Kg. Conclusión: El 
extracto presenta una actividad bifásica de tipo hormesis, que se manifiesta por una relajación prolongada del músculo liso a bajas 
concentraciones seguida de un efecto espasmogénico a altas concentraciones. La administración del extracto, no mostró signos de 
toxicidad fisiológica, morfológica ni de comportamiento, calificándose así como  “No tóxica”. 
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B- XI-274 – 90 

ACTIVIDAD ANTICANDIDIÁSICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE DOS ESPECIES DE LA FAMILIA VERBENACEAE 
Pérez Zamora C1,2, Torres C1,2, Nuñez M1, Chiappetta D2,3 
1 Laboratorio de Microbiología y Laboratorio de Farmacognosia. Universidad Nacional del Chaco Austral. Comandante Fernández 
N°755. 1° Piso. CP:3700. Presidencia Roque Sáenz Peña – Chaco – Argentina. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET). 3 Laboratorio de Farmacotecnia. Universidad de Buenos Aires. Junín 956 - 6º Piso - C1113AAB - Capital Federal 
– Argentina. cristinaperez@unacaus.edu.ar 
 
Las infecciones causadas por levaduras del género Candida han aumentado en forma dramática en las últimas décadas, 
paralelamente se ha notado la aparición de resistencia a los antimicóticos, lo cual ha hecho necesaria la búsqueda de alternativas 
terapéuticas. Las plantas son fuentes de metabolitos secundarios bioactivos y están mostrando en los últimos años actividad 
antimicótica. 
Lippia alba (Mill.) N.E. Brown y Lippia turbinata (Griseb.) (Verbenaceae), conocidas como “salvia morada” y “poleo”, 
respectivamente; son dos especies que crecen en forma silvestre en el nordeste argentino. En medicina popular, ambas especies 
son empleadas como digestivas y antisépticas de heridas superficiales. Existen antecedentes de actividad antifúngica del aceite 
esencial de L. alba. 
Los objetivos de este estudio fueron determinar la sensibilidad de distintas cepas de Cándidas frente a los extractos hidroalcohólicos 
de L. alba y L. turbinata y determinar la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de los mismos. 
Los extractos fluidos se obtuvieron por percolación con etanol 70°, según lo establecido por Farmacopea Nacional Argentina (1978), 
a partir de las hojas y sumidades floridas de plantas cultivadas en el vivero de la Universidad Nacional del Chaco Austral. 
Se determinó por espectrofotometría el contenido fenólico de los extractos obtenidos, empleando el reactivo de Folin-Ciocalteau 
y ácido gálico como sustancia patrón. Luego, se los llevó a peso seco y se redisolvieron con dimetilsulfóxido (DMSO) para obtener 
igual concentración de compuestos fenólicos en ambos extractos. 
Se realizó un análisis cualitativo mediante la técnica de difusión en agar, empleando discos de papel estériles de 6 mm impregnados 
con 60 µg de compuestos fenólicos. Posteriormente, se determinó la CIM mediante la técnica de microdilución en caldo, frente a 
aquellas cepas que presentaron un halo mayor o igual a 10 mm. Ambos extractos fueron evaluados en un rango de concentraciones 
comprendido entre 62,5-1000 µg de compuestos fenólicos por ml, paralelamente se realizó un control de crecimiento de cada cepa, 
un control positivo con fluconazol y un control negativo con DMSO. Las cepas ensayadas fueron Candida albicans ATCC 10231,C. 
parapsilosis ATCC 22019 y aislamientos clínicos de C. albicans, C. parapsilosis, C, glabrata, C. krusei, C. tropicalis. 
Todas las cepas fueron sensibles a fluconazol. Candida albicans ATCC 10231 y los aislamientos clínicos de C. parapsilosis, C, glabrata, 
C. krusei, C. tropicalis resultaron sensibles a los extractos, presentando halos de 10-21 mm de diámetro. Los valores de CIM 
estuvieron comprendidos entre 250-1000 µg compuestos fenólicos/ml. No se registraron valores de CIM para el aislamiento de C. 
glabrata y C. albicans ATCC 10231. Ambos extractos presentaron similar comportamiento excepto frente a C. parapsilosis, donde el 
extracto de “poleo” presentó un valor de CIM menor. 
Se puede decir que los extractos hidro-alcohólicos de ambas plantas, poseen una actividad moderada frente a las cepas ensayadas 
de Candida. La sensibilidad demostrada de los aislamientos clínicos de Candida spp frente a los extractos, motiva la profundización 
del estudio sobre los mismos y su combinación, ya que  las cepas sensibles mencionadas se asocian a infecciones nosocomiales 
difíciles de erradicar. 
 

B- XI-275 – 101 

ACTIVIDAD SINÉRGICA DE COMPUESTOS OBTENIDOS DE Dalea elegans Y ÁCIDO KÓJICO SOBRE TIROSINASA DE 
CHAMPIÑÓN 
Santi, M., Peralta, M., Cabrera, J., Ortega, M. 
IMBIV-CONICET - Farmacognosia, Depto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas (UNC). Ciudad Universitaria Córdoba. 
X5000HUA, Argentina. msanti@fcq.unc.edu.ar 
 
La formación de melanina es uno de los factores más importantes en la determinación del color de la piel en mamíferos. Tirosinasa 
(Tyr), cataliza dos reacciones en la biosíntesis de melanina, la Hidroxilación de L-tirosina (actividad Monofenolasa) y la Oxidación de  
L-Dopa a o-dopaquinona (actividad Difenolasa).  
Compuestos inhibidores de tirosinasa tendrían importancia en el tratamiento de enfermedades que presentan anormalidades en 
la pigmentación y en su uso como agentes blanqueadores en cosmética, pero la toxicidad que presentan algunos de ellos hace 
fundamental la investigación de nuevos inhibidores de tirosinasa (Soo, et al., 2003). En el caso del ácido kójico, compuesto empleado 
como agente blanqueador, se han informado serios efectos adversos en humanos, principalmente genotoxicidad, 
hepatocarcinogenicidad y dermatitis alérgicas (Maeda & Fukuda, 1996; Seo & Sharma, 2003).  
En nuestros esfuerzos por encontrar compuestos activos sobre la enzima tirosinasa, como parte del  proyecto  de investigación del 
Laboratorio de Farmacognosia, se realiza la búsqueda de nuevos compuestos a partir de especies autóctonas de nuestro país, 
estudiando especies del género Dalea (Leguminosas), que crecen en el centro y norte de nuestro país. De Dalea elegans Gillies ex 
Hook. & Arn se obtuvieron flavanonas preniladas, con interesante actividad inhibidora de tirosinasa proveniente de hongos (Peralta, 
Santi, Agnese, Cabrera & Ortega, 2014).  
En el presente trabajo se presenta la actividad sinérgica de dos compuestos obtenidos de dicha especie, 2’,6’-dihidroxi-4’metoxi-3’-
metilchalcona (Triangularin) y 2’,4’-dihidroxi-5’-(1’’’,1’’’-dimetilalil)-8-prenilpinocembrina (8PP), con uno de los compuestos 
sintéticos comercializado actualmente como blanqueador en cosmética, Ácido kójico (AK). 
Para la evaluación de la actividad sinérgica entre los compuestos mencionados y AK, fue medida la actividad inhibidora de tirosinasa 
de champiñón según la metodología descripta por Rahman et al., midiendo espectrofotométricamente la aparición de dopacromo 
a 475nm. Se realizaron diferentes combinaciones a concentraciones correspondientes a 2,5; 5; 10 y 20 veces por debajo de sus 
CI90. Para el procesamiento de los resultados obtenidos, se empleó el software CompuSyn 1.0 (Chou et al., 2006), el cual arrojó 
valores de Índice de combinación (CI) menores a 1 para las diferentes combinaciones, lo que nos indica que tanto Triangularin como 
8PP presentan una actividad sinérgica con AK, viéndose aumentada la actividad inhibidora de tirosinasa  a menores concentraciones 
con respecto a las actividades individuales. 
Estos resultados muestran a Triangularin y 8PP como productos naturales inhibidores de Tyr que podrían ser de utilidad en la 
industria farmacéutica y cosmética, mejorando la actividad terapéutica a menores dosis, y, por lo tanto, disminuyendo los efectos 
adversos de AK. 
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B- XI-276 – 102 

ESTUDIO DE CITOTOXICIDAD IN VITRO DE UN PIGMENTO NATURAL. 
Mugas M.(1,2), Konigheim B.(1,2), Rojas L.(3), Martinez F.(2), Aguilar J.(1,2), Joseau M.(3), Contigiani M.(2), Núñez Montoya 
S.(1,2). 
1. IMBIV CONICET Farmacognosia Fac. Cs. Qcas.;2. Inst. Virología Fac. Cs. Médicas.;3. Silvicultura Fac. Cs. Agropecuarias.;–UNC 
X5000HUA Cba., Argentina– mmugas@fcq.unc.edu.ar 
 
Durante las últimas décadas, se ha observado un aumento en el interés por los colorantes naturales debido a que presentan 
menores efectos nocivos sobre la salud humana. Dentro de estos, las  hidroxiantraquinonas (OH-AQs) se encuentran ampliamente 
presentes en la naturaleza y están ganando creciente interés en la industria textil, alimentaria y cosmética (Caro et al., 2012). 
Nuestro grupo de investigación purificó una OH-AQs denominada Lucidina primeverosido (Lp), a partir de Galium latoramosum Clos 
(Rubeaceae), planta conocida como “Raíz de teñir”. 
En el presente trabajo, evaluamos la citotoxicidad in vitro de Lp a fin de contribuir al estudio de su bioseguridad en función de su 
potencialidad como pigmento. 
Para ello, Lp fue testedado en un amplio rango de concentraciones (500,00-1,71µg/mL), sobre tres líneas celulares eucariotas (Vero, 
LLCMK2 y Fibroblastos) utilizando el método de reducción de MTT (Mosmann, 1983).  Mediante las curvas de viabilidad celular vs. 
Concentración de Lp (R2  ≥ 0,9),  se determinó la concentración que afecta al 50% de las células (CC50), al 20% (Concentración 
Subtóxica, CSubT) y al 10% (Máxima concentración no citototóxica, MCNC) (Konigheim et al., 2012). 
En ninguna línea celular se logró determinar la CC50, por lo que Lp muestra una relativa baja toxicidad en los sistemas biológicos 
ensayados. En función de la MCNC obtenida, se pudo observar que esta OH-AQs fue más citotóxica para las células LLCMK2 
(3,50µg/mL) que sobre Vero (35,26µg/mL) y Fibroblastos (164,42µg/mL). 
De esta manera aportamos estudios sobre citotoxicidad in vitro de Lucidina primeverosido, un colorante natural con potencial uso 
en la industria. 

B- XI-277 – 103 

EFECTO DE QUERCETINA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE SUPEROXIDO DISMUTASA Y CATALASA 
INDUCIDA POR GENTAMICINA EN LEUCOCITOS HUMANOS 
Bustos P; Páez P; Cabrera J; Albesa I; Ortega M 
Dpto. de Farmacia - IMBIV-CONICET - Fac. de Cs. Químicas, UNC. Haya de la Torre y Medina   Allende - X5000HUA. Ciudad 
Universitaria. Córdoba, Argentina. pbustos@fcq.unc.edu.ar 
 
Gentamicina (GEN) es un antibiótico aminogluclósido cuya utilidad clínica está limitada por el desarrollo de efectos secundarios 
tales como nefrotoxicidad y ototoxicidad. Estudios científicos han sugerido que los efectos tóxicos de GEN estarían relacionados 
con su capacidad de incrementar el estrés oxidativo en células humanas. 
Con el fin de buscar compuestos naturales que neutralicen la toxicidad de las especies reactivas del oxigeno (ERO) generadas, se 
evaluó el efecto de Quercetina (Q), un flavonoide aislado de hojas de Flaveria  bidentis con  propiedades antioxidantes y scavenger 
de radicales libres, como potencial agente protector. Estudios previos de nuestro grupo demostraron un marcado efecto inhibitorio 
de Q frente a la producción de ERO inducida por GEN en monocitos y neutrófilos humanos. Este hecho motivó evaluar el efecto de 
Q sobre las defensas antioxidantes endógenas como Superóxido Dismutasa (SOD, metaloenzima encargada de la dismutación de 
anión superóxido en oxigeno y peróxido de hidrógeno) y Catalasa (CAT, enzima oxidorreductasa que cataliza la descomposición de 
peróxido de hidrógeno en oxigeno y agua) en monocitos y neutrófilos humanos expuestos a GEN.  
La actividad SOD fue evaluada mediante el ensayo de Metionina, Riboflavina y NBT, mientras que la actividad CAT se determinó 
utilizando Dicromato de potasio en ácido acético, ambas por Espectrofotometría.  
Gentamicina en monocitos indujo un aumento en la actividad SOD y CAT a 0.25 y 8 µg/ml, como una respuesta que contrarreste las 
ERO provocadas por el antibiótico, mientras que a las concentraciones de 128 y 256 µg/ml se observó una disminución de la 
actividad de ambas enzimas con respecto al control, posiblemente debido a una agotamiento de su actividad producido por la 
exacerbada generación de ERO observada en ensayos previos. Por otra parte, en neutrófilos, Gentamicina ocasionó una disminución 
de la actividad enzimática a todas las concentraciones de ensayo. En cuanto al efecto de Quercetina sobre la actividad antioxidante 
endógena se observó que, frente a un estímulo de ERO, Quercetina a las tres concentraciones evaluadas (0.03, 0.14 y 0.7 µM en 
Monocitos y 0.1, 1 y 10 µM en Neutrófilos) tiende a nivelar  la actividad antioxidante SOD y CAT a valores similares a los niveles 
basales, especialmente a las mayores concentraciones de ensayo. 
Por lo tanto, podemos decir que el efecto scavenger de Quercetina demostrados en los ensayos previos, estaría contribuyendo con 
la actividad de las defensas antioxidantes endógenas, Superoxido Dismutasa y Catalasa, demostrando una marcada actividad 
protectora de Quercetina frente al estrés oxidativo generado por Gentamicina en leucocitos humanos. 
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B- XI-278-129 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA EN EXTRACTOS DE RAÍCES DE HETEROPHYLLAEA LYCIOIDES 
Dimmer JA1; Páez PL1; Nuñez Montoya SC1; Comini LR1; Mendoza CS2; Cabrera JL1. 
1Dpto. de Farmacia, FCQ, UNC, IMBIV-CONICET. Haya de la Torre y Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria - X5000HUA. Córdoba, 
Argentina.  
2FCQFyB, Universidad  San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia.E-mail: jdimmer@fcq.unc.edu.ar 
 
En los últimos años, el uso irracional de antibióticos ha promovido que los microorganismos se vuelvan resistentes a los mismos, de 
forma que los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces, poniendo en riesgo la recuperación del paciente. Esto motiva a la 
búsqueda continua de nuevas estructuras químicas superadoras a las ya conocidas. En este sentido, el reino vegetal ofrece una gran 
variedad de compuestos químicos con posibles efectos antibacterianos y con potencialidad para ser descubiertas. Previamente, 
nuestro grupo de trabajo demostró el efecto antibacteriano in vitro de los extractos bencénico (Ben-pa) y acetato de etilo (AcOEt-
pa) obtenidos de partes aéreas de la especie Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith (Rubiaceae) sobre bacterias Gram positivas 
(G+) y Gram negativas (G-). Los extractos que resultaron ser biactivos presentaron mayor proporción de derivados antraquinónicos. 
Con el fin de continuar con el estudio de esta planta, se evaluó la actividad antibacteriana in vitro de diferentes extractos obtenidos 
de raíces de esta especie vegetal, sobre distintas cepas bacterianas de importancia clínica (G+ y G-). 
Se determinó la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima de extractos de polaridad creciente de H. 
lycioides (hexano, benceno, AcOEt y EtOH), mediante el método de macrodilución en caldo, según las normas del Clinical Laboratory 
Standards Institute. 
El extracto hexánico (Hex-r) resultó ser activo sobre cepas clínicas de Staphylococcus aureus: meticilino resistente (Samr) CIM 125 
µg/mL y CBM 250 µg/mL y meticilino sensible (Sams) CIM 125 µg/mL; y Escherichia coli resistente a ciprofloxacina y gentamicina 
CIM: 250 µg/mL, mientras que el extracto Acetato de Etilo (AcOEt-r) además de exhibir efecto sobre las cepas mencionadas 
anteriormente (Samr CIM 15,6 µg/mL y CBM 31,25 µg/mL; Sams CIM 62,5 µg/mL y CBM 250 µg/mL), presentó acción contra cepas 
de referencia de S. aureus (CIM: 250 µg/mL) y Enterococcus faecalis (CIM: 250 µg/mL). A su vez, el extracto AcOEt-r resultó ser más 
activo que el Hex-r, ya que presentó valores de CIM y CBM menores sobre las mismas cepas bacterianas. 
Por lo tanto, podemos concluir que los extractos Hex-r y AcOEt-r presentaron mayor espectro de acción (incluyendo efecto tanto 
sobre cepas G+ como G-) que sus extractos similares provenientes de partes aéreas (Hex-pa: Samr, CIM 250 µg/mL; AcOEt-pa: Samr 
CIM 250 µg/mL; Sams CIM 15,6 µg/mL y CBM 62,5 µg/mL; Proteus mirabilis sensible a ciprofloxacina CIM 250 µg/mL). En cambio, 
esto fue diferente para los extractos bencénicos, ya que el Ben-pa resultó ser biactivo sobre cepas G+: Samr, CIM 250 µg/mL y CBM 
250 µg/mL; Sams CIM 125 µg/mL; mientras que su correspondiente de raíces resultó inactivo. Por su parte, los extractos etanólicos 
de ambas partes vegetales no exhibieron actividad sobre ninguna de las cepas ensayadas. 
Estos resultados estarían indicando mayor concentración de principios activos o diferentes constituyentes en los extractos 
bioactivos de raíces. Para dar respuesta a estos interrogantes será necesario profundizar los estudios químicos, especialmente del 
extracto AcOEt-r, aislando las estructuras activas y evaluando en particular sus actividades antibacterianas. 
 

B- XI-279 – 166 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIA DE EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CUCURBITA SPP 
Soro, A; Amado Wirth,M.;Villan,M.,Gimenez,M., Gruszycki,M.; 
Universidad Nacional del Chaco Austral gabriela@uncaus.edu.ar 
 
Las semillas de calabaza (Cucurbita spp) desde la antigüedad tienen múltiples usos en diferentes países como alimento y con fines 
medicinales como ser en el  tratamiento de enfermedades parasitarias, hipertrofia benigna prostática, cistitis y como 
hipoglicemiante. Las lipoxigenasas comprenden una familia de dioxigenasas que son la clave en la biosíntesis de leucotrienos y 
juegan un rol muy importante en la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias y alérgicas. El propósito de este trabajo fue 
evaluar la capacidad antioxidante y actividad inhibidora de la lipooxigenasa in vitro de extractos metanólicos de semillas de 
cucúrbita spp: Cucurbita mixta Pangalo, Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. y Cucurbita máxima Duchesne, 
en relación con su contenido de fenoles totales. El contenido de fenoles totales se cuantificó con el método de Folin-Ciocalteau, la 
capacidad antioxidante se determinó utilizando la técnica de decoloración del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) a 
515nm y el efecto inhibitorio sobre la actividad de la enzima lipooxigenasa (Lipoxidase from Glycine max (soybean) - Sigma-Aldrich) 
se evalúo siguiendo la metodología donde se mide la cantidad de hidroperóxidos lipídicos producidos a partir del ácido linoléico a 
234 nm. El contenido de fenoles totales fue para: C. mixta P (118,79 ± 3,72); C.moschata (275,10 ± 6,86); C.maxima D(212,87 ± 7,51) 
(?mol GAE /g de muestra). La capacidad antioxidante expresada como concentración inhibidora media (IC50) mostró los siguientes 
resultados; C. mixta P. (23,34 ± 3,01); C.moschata (33,83 ± 0,67); C.maxima D.(28,73± 2,13) (mg/ml). La actividad antiinflamatoria 
expresada como concentración inhibidora media (IC50) mostró los siguientes resultados; C.maxima Duchesne (0,45mg/ml); 
C.moschata(0,47 mg/ml); C. mixta P. (0,84 mg/ml). Los extractos de semillas de cucúrbita spp presentaron acción antioxidante y 
capacidad inhibitoria sobre la enzima lipooxigenasa, dicha inhibición implicaria una respuesta anti-inflamatoria, ambas propiedades 
parecieran estar relacionadas con el contenido de fenoles totales. Estos resultados muestran que estos extractos pueden ser activo 
contra la enzima lipoxigenasa y ser consideradas estas especies como una nueva fuente de antioxidantes naturales. Los resultados 
muestran que estos extractos serían activos contra la enzima lipooxigenasa, por lo que las especies estudiadas serían una nueva 
fuente de antioxidantes naturales.. 



                                                                               Libro de Resumenes – SAFE-COIFFA-BFFC 2015 

ISSN  2250-4079 

207 

 
B- XI-280   -172 

EXTRACCION E IDENTIFICACION DE BETULINA A PARTIR DE LAS HOJAS DE COLLIGUAJA INTEGERRIMA GILLIES & 
HOOK. (EUPHORBIACEAE) 
 Quezada D*1, Flores M1, Pinto Vitorino G2, Córdoba O3, Smirlis D4, Michel S5, Grougnet R5, Kritsanida M5 
  1 Farmacognosia, 2 Química Medicinal, 3 Química Biológica II. GQBMRNP-CRIDECIT, FCN, UNPSJB, Km 4, 9000, Comodoro 
Rivadavia, Chubut, Argentina. *dianaq87@hotmail.com    4 Laboratory of Molecular Parasitology, Department of Microbiology, 
Hellenic Pasteur Institute, 127 Vas. Sofias Ave, 11521 Athens, Greece. 5 Laboratoire de Pharmacognosie, UMR/CNRS 8638 
COMETE, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de Pharmacie de Paris, 4 avenue de l’Observatoire, 75006, Paris, 
Francia. dianaq87@hotmail.com 
 
Colliguaja intergerrima Gillies & Hook (Euphorbiaceae), duraznillo patagónico o colliguay, es un arbusto nativo de Patagonia usado 
por los pueblos originarios en el tratamiento del dolor de muelas, callos y verrugas, entre otras dolencias. 
Por estos registros, hemos seleccionado a la especie para un estudio fitoquímico integrado que permita identificar metabolitos que 
pudieran justificar la importancia medicinal documentada. En este contexto el objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio 
exhaustivo de las hojas de Colliguaja integerrima. 
La colecta fue realizada en verano de 2013, en Comodoro Rivadavia, Chubut. Una vez secas, las hojas se redujeron a polvo y se 
extrajeron exhaustiva y secuencialmente con hexano, diclorometano y metanol. Los extractos fueron caracterizados químicamente 
y por cromatografía, y evaluados frente a promastigotas de Leishmania donovani.  
Los perfiles cromatográficos del extracto de diclorometano resultaron muy interesantes por lo que se fraccionó mediante MPLC 
(cromatografía líquida a presión media) con un sistema de polaridad creciente (ciclohexano en diclorometano, seguido de metanol 
en diclorometano) y posterior CPC (cromatografía centrífuga de partición). Esta última se efectuó mediante un sistema hexano-
acetato de etilo-metanol-agua (5:3:5:2,5). Como resultado se purificó un compuesto que se identificó por RMN como betulina [3β-
lup-20(29)-ene-3, 28-diol], un triterperno de origen natural, aislado por primera vez a partir de la corteza de Betula alba y otras 
especies de Betulaceae. Este metabolito ha sido descripto también en otras plantas, entre ellas eucaliptus, olivos, y partes aéreas 
totales de Colliguaja y otras Euphorbiaceae aunque no había sido demostrado específicamente en las hojas. 
Por otra parte, para la betulina se ha informado actividad antiinflamatoria, antibacteriana, antifúngica, antitumoral y 
antileishmania; derivados ácidos de esta sustancia mostraron además actividad antiviral. 
Nuestros resultados mostraron que el extracto de diclorometano posee actividad frente a promastigotas de Leishmania donovani, 
obteniéndose un 100 % de inhibición (a 100 μg/ml), y además que este extracto contiene betulina, por lo que la actividad 
antileishmania podría deberse, al menos en parte, a este compuesto. 
La identificación y localización de este metabolito en las hojas de Colliguaja integerrima, permite respaldar algunos usos 
tradicionales, fundamentalmente como antiinflamatorio, antibacteriano y antitumoral. Desde un punto de vista integral, la especie 
cuya biomasa es importante en Patagonia, resulta una nueva fuente prometedora para la obtención de betulina y el desarrollo de 
derivados de interés farmacológico.  
 

B- XI-281  - 173 

METABOLITOS DE LA PARED CELULAR FIBRILAR DEL ALGA PARDA UNDARIA PINNATIFIDA(ALARIACEAE) COLECTADA 
EN EL GOLFO SAN JORGE 
Rondini F1*, Montenegro A1, Escobar Daza MD1, Flores ML1, Córdoba OL2 
1Farmacognosia y 2Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, Km 4, s/N°, Comodoro Rivadavia, 9000, Chubut, Argentina. *flor.rondini@hotmail.com 
 
Las paredes celulares de las algas juegan un rol trascendente en el mantenimiento celular, lo cual en especies alóctonas es crucial 
para sobrevivir en condiciones muy distintas a las de origen. En las costas del Golfo San Jorge, Undaria pinnatifida(Harvey) Suringar 
(Alariaceae), se ha adaptado a las bajas temperaturas del agua así como a la variabilidad en la concentración salina y el pH, como 
consecuencia de la influencia de corrientes marinas de Brasil y subantárticas que confluyen en el Golfo. 
Considerando estos aspectos, el objetivo de este trabajo fue extraer y caracterizar los constituyentes de la pared celular fibrilar del 
alga, colectada en invierno y verano en el Golfo San Jorge. Para liberar la porción fibrilar de las paredes se utilizaron técnicas de 
disrupción celular, combinando disrupción mecánica, sonicado y temperatura; luego el material fue sometido a una extracción 
secuencial mediante Folch (cloroformo-metanol, 2:1), urea 7 M, EDTA Na2 al 2 % y PAW (fenol-ácido acético-agua, 2:1:1, p/v/v); los 
extractos se purificaron por diálisis y se caracterizaron químicamente y por cromatografía. 
La porción fibrilar representó el 17 % en invierno y 31,4 % en verano; los lípidos constituyeron un 17,6 % de la pared en invierno y 
12,5 % en verano. Los rendimientos de las extracciones fueron mayores para invierno, destacándose el de EDTA, 16,5 %. Durante 
la diálisis de los extractos de PAW, se insolubilizó una parte en la bolsa (42 % en invierno y 15,6 % en verano). Los hidratos de 
carbono fueron mayoritarios en urea de invierno, 30 %; con PAW fue superior en verano, 12,8 %. Las proteínas representaron 22 % 
en invierno y 17,6 % en PAW de verano. Los fenoles en cambio mostraron bajas proporciones, siendo superiores en urea, 0,8–1,2 
%, evidenciando 3 zonas en TLC de Rf 0,15 - 0,22. 
La urea produce la disrupción de las uniones hidrógeno sin degradación de alguna de las uniones covalentes de los polisacáridos, 
como b-glucanos; también actúa sobre las uniones hidrógeno de las proteínas. Los solventes quelantes como el EDTA, extraen 
sustancias ricas en ácidos urónicos, como restos de alginatos. PAW extrae sobre todo proteínas por un efecto caotrópico debido a 
que el fenol desordena las estructuras proteicas mediante la ruptura de uniones hidrógeno y alteraciones de las interacciones 
hidrofóbicas; extrae además arabinosa y galactosa.  
El compartimento fibrilar de las paredes celulares de algas pardas se forma principalmente por microfibrillas de celulosa, incrustadas 
en una matriz amorfa de polisacáridos ácidos, principalmente ácidos algínicos y fucanos sulfatados, vinculados entre sí mediante 
proteínas y restos de fenoles. Los polisacáridos le aportan resistencia y flexibilidad ya que forman geles en la matriz intercelular, 
ayudándole a resistir las tensiones provocadas por las olas y las corrientes marinas. Estos resultados son los primeros que describen 
la porción fibrilar de las paredes celulares de Undaria pinnatifida y su variación estacional. 
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PERFIL METABOLICO DE CHILIOTRICHUM DIFFUSUM (ASTERACEAE) MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA 
MAGNETICA NUCLEAR 
Flores ML, Alcalde Bahamonde SM, Escobar Daza MD, Córdoba OL, Wilson E, Choi YH 
  Farmacognosia, Farmacología I y Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco   mlfl@hotmail.com.a 
 
Los estudios fitoquímicos basados en la metabolómica constituyen estrategias innovativas que permiten conocer y comparar la 
composición general de extractos complejos. Una de las formas de realizarlo es mediante Espectroscopía de Resonancia Magnética 
Nuclear, siendo el primer paso, la búsqueda del solvente adecuado para obtener un perfil óptimo del extracto. Chiliotrichum 
diffusum (G. Forst.) Kuntze (Asteraceae) es una especie medicinal nativa de Patagonia Argentina, conocida como mata negra o kóor 
(en lengua Shèlkman u Ona), de amplia distribución en el Sur de Argentina. Las partes aéreas han sido usadas en tatuajes (lóiste) en 
rituales de pueblos originarios; se les atribuyen además efectos analgésicos, para calambres, várices y a las flores para aclarar la 
vista. En estudios previos informamos acerca de derivados fenólicos, actividades analgésica, antiinflamatoria, antitumoral, 
antioxidante.  
Continuando la investigación, el objetivo de este trabajo fue analizar el perfil metabólico mediante 1H-RMN del extracto acuoso de 
las flores y del etanólico de las partes aéreas. Para ello, el material fue colectado en verano, en la Localidad de 28 de Noviembre 
(Santa Cruz, Argentina), secado y reducido a polvo. Las flores fueron extraídas con agua a 100 °C (20 min, decocción), mientras que 
las partes aéreas se extrajeron con etanol de 96° a temperatura ambiente, 48 h. Los extractos recuperados por centrifugación y 
concentrados a presión reducida, se llevaron a seco por liofilización (decocto) o en estufa de vacío (etanólico). Porciones de los 
extractos se sometieron a un protocolo de trabajo para obtener el perfil metabólico mediante 1H-RMN en un equipo Brüker de 600 
MHz con el software Chenomx NMR Suite 8.1. Una porción de cada uno se disolvió en 500 µl de MD6 [buffer CD3OD-KH2PO4 en 
D2O (pH 6,0) conteniendo 0,1 % (p/p) de ácido 3-(trimetilsilil) propiónico-2,2,3,3-d4 (TSP), 1:1]. Otra porción de decocto se disolvió 
en 500 µl de D6 [buffer KH2PO4 en D2O (pH 6,0) conteniendo 0,1 % (p/p) de ácido 3-(trimetilsilil) propiónico-2,2,3,3-d4 (TSP)] y una 
segunda porción de extracto etanólico, en 500 µl de CD3OD.  
En ambos extractos el uso de MD6 generó espectros más resueltos, cuyos componentes pudieron identificarse fácilmente por 
comparación con espectros de referencia. El perfil del decocto mostró formononetina, plumbagina, ácidos clorogénico y 3,5-
dicafeoilquinico, ramnetina, sacarosa, glucosa, fructosa, prolina, asparagina, glicilprolina, rutina, hespiridina. En el extracto 
etanólico se destacaron ácidos clorogénico, 3,5-dicafeoilquinico y 4- cafeoilquinico, quercetina, luteolina, diosmetina, sorbitol, ácido 
ursólico; la betaína se observó en ambos extractos. Los flavonoides y ácidos fenólicos identificados presentan actividad 
cardiovascular, antioxidante, antiinflamatoria, antinociceptiva; el ácido ursólico posee efecto antiinflamatorio; la betaína es 
también un protector osmótico. Los estudios continúan a fin de profundizar el conocimiento de la especie. 
 

B- XI-283  -179 

ACTIVIDAD CICATRIZANTE DEL EXTRACTO CERRAJA (Sonchus oleraceus L.) EN RATONES (Mus musculus) 
Criollo L.  Escudero E. Andueza F. 
Facultad Ciencias, Escuela de Bioquímica y Farmacia, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba ECUADOR, 
elizabethroes@yahoo.com 
 
Estudio de la actividad cicatrizante del vegetal conocido con el nombre de cerraja de nombre científico Sonchus oleraceus L. El 
objetivo es comprobar el efecto cicatrizante  del extracto hidroalcohólico de las hojas de Sonchus oleraceus L. en  ratones Mus 
musculus.  El vegetal, se recolectó antes de la floración en el mes de Diciembre del 2014 en Ecuador provincia de Tungurahua, 
Cantón Ambato, Parroquia - Pishilata,  en las horas de la mañana a una altitud 2800 metros sobre el nivel del mar  a una temperatura 
promedio 18 ºC.  Se recolectaron las hojas, se limpia, seca, se prepararon los extractos fluidos por percolación.  El tamizaje 
fitoquímico del extracto etéreo e  hidroalcohólico demuestra la  presencia de metabolitos secundarios como: triperpenos-
esteroides, flavonoides, fenoles y taninos se comprobó baja evidencia de resinas, azucares reductores, alcaloides y lactonas.  El 
extracto hidroalcohólico tiene un pH de 6.33, la densidad relativa 0.0763 gramos sobre mililitro, el índice de refracción es de 1.347.   
Por cromatografía se determinó flavonoides se estableció la presencia de Kaempferol, Quercetina, Ácido isoclorogénico, y Vitexina.  
La cuantificación espectrofotométrica de flavonoides totales (método del AlCl3) expresado en porcentaje de rutina el resultado es 
346 µg de rutina por gramo de muestra, para la determinación de compuestos fenólicos micrométodo de Folin-Ciocalteau el 
resultado es de 2.16 µg de fenoles por mililitro de extracto, los resultados indican presencia de flavonoides y de compuestos 
fenólicos, los cuales están estrechamente relacionados con actividad antiinflamatoria y cicatrizante.   Se aplicó control 
microbiológico al extracto con los siguientes resultados: ausencia de aerobios mesófilos, coliformes totales, Mohos y levaduras.  
Para evaluar la actividad cicatrizante se realiza un  protocolo farmacológico en etapas: en la primera etapa comprende el periodo 
de aclimatación, ambientación y acondicionamiento de los 18 animales de experimentación, luego la depilación de los animales, en 
un área de 2 centímetros, se aplica lidocaína spray al 10% se realiza la incisión.  En el modelo experimental se distribuye los animales 
en 5 grupos cada grupo estuvo formado por 3 ratones: control positivo, control negativo, un grupo en las diferentes concentraciones  
20%, 40% y 80% de extracto;  al control positivo se aplica crema que contiene neomicina y prednisolona,  al otro grupo eterol, a los 
grupos restantes se aplicó el extracto al 20%, 40% y 80% sucesivamente. La evaluación del proceso de cicatrización para todos los 
grupos se realiza por el test estadístico de Anova y Tukey con un nivel de confianza de 95%; para determinar la regeneración celular 
de la herida se realizó un examen histopatológico el análisis microscópico y macroscópico. El extracto hidroalcohólico de (Sonchus 
oleraceus L.)  al 80% tiene mayor efecto cicatrizante regenerando  los tejidos fibrosos cicatrizal completamente a los 9 días. 
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 ESTUDIO DEL PERFIL QUÍMICO Y DE BIOACTIVIDAD DEL "TASI": ARAUJIA ODORATA (HOOK. & ARN.) FONTELLA & 
GOYDE (APOCYNACEAE) 
Decándindo, G.; Ruiz Mostacero, N.; Barolo, M.; Cortadi, A.; López, S. 
  Farmacognosia y Biología Vegetal - Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. Suipacha 531 - S2002LRK - Rosario. 
nruizmostacero@gmail.com 
 
A. odorata anteriormente identificada como Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. (Apocynaceae), conocida popularmente como 
"tasi" o "doca", es una enredadera perenne con abundante producción de látex. Se encuentra distribuida en América del Sur 
principalmente en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina (Bs As, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Sgo. del Estero, Sta. Fe, San Juan y Tucumán)1. En el norte de nuestro país es 
apreciada por sus propiedades medicinales y alimenticias2,3. Se ha reportado el uso de partes aéreas y raíz para tratar 
dermatopatías4, asma, y como galactogogo3. El látex ha sido reportado como antiinflamatorio5, antimicótico, para el tratamiento 
de verrugas3 y picaduras de serpiente4. Las partes aéreas y semillas se consumen en diversas preparaciones culinarias. Una especie 
estrechamente relacionada, Araujia brachystephana (antes Morrenia brachystephana), fue incorporada en la 1° Ed. de la 
Farmacopea Nacional Argentina6. Debido a los extensos usos etnobotánicos que presenta A. odorata y a la escasez de estudios 
fitoquímicos, su caracterización química y biológica representa un aporte al conocimiento de nuestra flora nativa. Se trabajó con 
partes aéreas y raíz de 2 ejemplares de A. odorata, colectados en Sgo. del Estero (capital, E1 y Villa Figueroa, E2) e identificadas por 
la Dra. Cortadi. Se prepararon extractos acuosos según Farmacopea6, y paralelamente extractos orgánicos en diclorometano (DCM) 
y metanol (MeOH). La evaluación de los perfiles químicos se realizó mediante cromatografía en capa delgada de alto rendimiento 
(HPTLC), utilizando Sílica Gel F254, Merck, previa optimización en placa delgada. La mejor resolución de bandas se obtuvo aplicando 
Hexano:Acetato de Etilo (70:30) para los extractos DCM; y Acetato de Etilo: Ác. Fórmico: Ác. Acético Glacial: Agua (100:11:11:26) 
para el resto. Adicionalmente, se evaluó la actividad antibiótica frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 con ensayos de tipo 
bioautográficos. Los extractos de DCM y MeOH fueron activos, siendo el DCM de partes aéreas de E1, el que exhibió la mejor 
inhibición. Estos resultados justifican profundizar la evaluación y caracterización química de los fitoconstituyentes activos de A. 
odorata. 

B- XI-285   -190 

ASPECTOS MORFOANATOMICOS E HISTOQUIMICOS DE UNDARIA PINNATIFIDA (ALARIACEAE), UN ALGA PARDA 
INVASORA DEL GOLFO SAN JORGE 
  Montenegro Herrera A1*, Rondini F1, Escobar Daza M1, Córdoba O2, Flores M1 
  1Farmacognosia y 2Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Km 4, s/N°, Comodoro Rivadavia, 9000, Chubut, Argentina. okylola@gmail.com 
 
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar (Alariaceae) es un alga parda originaria de China, Corea, Japón y SE de Rusia que ha invadido 
las costas del mundo, habiendo sido detectada en 1996 en el Golfo San Jorge, Argentina. La aparición en nuestras costas motivó 
distintas acciones tendientes a su erradicación, sin resultados, por lo que nos propusimos alcanzar un conocimiento integral y sobre 
esa base, desarrollar su aprovechamiento y contribuir a su control. En este trabajo se presenta la caracterización morfoanatómica 
del alga colectada en invierno en el Golfo San Jorge, mediante observaciones microscópicas e histoquímicas, a fin de profundizar el 
conocimiento anatómico y localizar grupos químicos de interés. Las técnicas incluyeron reactivos para la localización tisular de 
fenoles (Cloruro Férrico), carbohidratos de reserva (Lugol), lípidos (Sudán III), proteínas (Brillant Blue).  
El alga de color pardo oscuro algo translúcida, alcanza en nuestras costas hasta 2 m de longitud. Se fija a la restinga por medio del 
grampón formado por hapterios delgados y ramificados del que parte un estipe con los bordes muy comprimidos; éste se prolonga, 
a modo de nervadura central, a través de una lámina entera, membranosa, de contorno triangular y márgenes profundamente 
lobulados en los ejemplares adultos. En la porción basal engrosada y plegada de la lámina se producen los esporocistos en 
empalizada.  
Mediante microscopía se observaron detalles de fronda, nervadura, esporofilo y grampón. Las frondas evidenciaron células 
corticales regulares y pequeñas; la zona subcortical mostró células de mayor tamaño aunque regulares, constituyendo panales, 
mientras que en la médula las células resultaron irregulares, voluminosas e inmersas en polisacáridos. En el transcorte se observó 
también una cutícula importante, células corticales con abundantes depósitos de pigmentos y células glandulares. 
Se destacaron paredes celulares gruesas mostrando cavidades en algunas zonas; se observaron también criptas de pelos 
glandulares. En la nervadura se destacaron pelos semejantes a tectores y glandulares, con cistolitos de dimensiones importantes. 
El esporofilo (estructura reproductiva), mostró abundancia de esporangios pluriloculares conteniendo abundantes esporas y pelos.  
Los cortes a partir de los hapterios del grampón permitieron ver células turgentes con acúmulos de esporas. 
Las observaciones histoquímicas se dirigieron a localizar fenoles, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, por su potencial 
aplicación. Se observaron acúmulos de fenoles en los fisodes (vesículas especiales que almacenan estas sustancias) en la región 
subcortical de la fronda en cercanías de la nervadura. Los hidratos de carbono se localizaron en pared y matriz intercelular, y en la 
cutícula; las proteínas, sobre todo en paredes y cutícula; los lípidos, a nivel cortical y subcortical.  
Estos resultados constituyen un nuevo aporte al conocimiento integral del alga en su hábitat alóctono en el sur de Argentina. 
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B- XI-286 – 200 

EXTRACTOS BIOACTIVOS DE ESPECIES DE DALEA: EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTI-TIROSINASA Y ANTIFÚNGICA 
Del Gaudio M.1, Santi M. 1, Mendoza S.2, Cabrera J. 1, Peralta M. 1, Ortega M. 1 
1 IMBIV-CONICET,Fcognosia.,Depto. Fcia.(UNC).Cdad. Universitaria, Cba. Argentina.2 Dpto. Fcia., Fac. Cs. Qco. Fcéuticas y 
Bioqcas.USFX,Bolivia.  msanti@fcq.unc.edu.ar 
 
Las especies argentinas del género DaleaL. (Leguminosas) son tres: Dalea elegans Gillies ex Hook. et Arn., D. leporina (Aiton) Bullock 
y D. boliviana Britton. Los primeros estudios químico-farmacológicos sobre especies argentinas del género fueron realizados por 
nuestro grupo sobre D. elegans. De raíces se obtuvo un flavonoide prenilado con actividad antibacteriana y antifúngica frente a 
cepas clínicas resistentes, actividad antioxidante e inhibitoria de la enzima tirosinasa. Con objetivo de ampliar estudios de actividad 
biológica en Dalea, informamos sobre la bioactividad de D. leporina y D. boliviana, incorporando además, D. pazensis, especie que 
crece en la localidad de Yotala (Bolivia). Se evaluó la inhibición de la enzima tirosinasa y la actividad antifúngica de los extractos 
etanólicos de las raíces de las especies mencionadas. 
El material vegetal fue recolectado en su hábitat natural. Ejemplares de D. boliviana (CORD 1066) y D. leporina (CORD Peralta 3) 
fueron depositados en el Museo Botánico de la UNC; el de D. pazensis (HSB 961A) se depositó en el HERBARIO DEL SUR DE BOLIVIA. 
Las raíces de cada especie fueron desecadas a la sombra, fragmentadas y extraídas en soxhlet con etanol. 
Ensayo de actividad inhibidora de la Tirosinasa. Se llevó a cabo según el método de Rahman et al., utilizando tirosinasa de 
champiñon y como sustrato L-tirosina (1,7mM); el inhibidor de referencia fue Ácido Kójico. La aparición de dopacromo se midió en 
espectrofotómetro a 475nm. Se evaluaron distintas concentraciones (0,05 a 100 µg/mL) y se estimó la CI50 de cada extracto.  
Ensayo de inhibición del crecimiento de Candidaalbicans. Se utilizó una cepa de C. albicans, (CaR) resistente a fluconazol, que 
sobreexpresa transportadores de antifúngicos. Se evaluó el crecimiento celular de CaR, en presencia de distintas concentraciones 
de extractos (250 a 750 µg/mL), utilizando el formato de placa de 96 pocillos, según las normas establecidas por el Clinical and 
Laboratory Standards Institute. Se midió la absorbencia a 540nm y se informó la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). 
Los resultados muestran que las tres especies presentan actividad inhibitoria de la enzima tirosinasa, con valores de CI50 de 
0,116±0,001; 0,758±0,002 y 10,8±0,06 µg/mL para D. pazensis, D. boliviana y D. leporina, respectivamente, siendo los extractos de 
las dos primeras especies aún más activos que el inhibidor de referencia, ácido kójico (CI50 1,711±0,004 µg/mL). En cuanto a la 
actividad antifúngica, se observó que el extracto más activo sobre CaR fue el obtenido de D. leporina (CIM 250 µg/mL) mientras que 
los valores de CIM para D. pazensis y D. boliviana fueron 500 y 750 µg/mL respectivamente. 
De este modo, el presente trabajo aporta conocimientos de impacto para la búsqueda de nuevas drogas a partir del género Dalea. 
Los resultados permiten concluir que resulta interesante explorar químicamente estas tres especies con el fin de obtener los 
compuestos responsables de su bioactividad.  
 

B- XI-287-208 

ANÁLISIS MULTIEMENTAL EN LA DETERMINACIÓN DE PATRONES GEOGRÁFICOS DE Glycine max L. (FABACEAE) 
“soja”  CULTIVADA EN EL CENTRO-OESTE ARGENTINO. 
Gette M.; Camí G.; Aragón L.; Marchevsky E.; Petenatti E. 
  Cátedra de Farmacobotánica, Área Farmacognosia F.Q.B.yF., Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950, San Luis, 
5700 mgette@gmail.com 
 
La determinación del origen geográfico de los productos agropecuarios y en especial de los alimentos, es de interés superlativo, 
puesto que se torna imprescindible para determinar la autenticidad de un determinado producto alimentario, proteger productos 
regionales, confirmar las características de calidad, entre otras razones. Los minerales juegan un rol importante en la trazabilidad 
geográfica de los alimentos ya que la a composición inorgánica de los vegetales se ve afectada por factores tales como tipo de 
suelos, acidez, disponibilidad de componentes orgánicos, condiciones climáticas, sobre todo humedad y temperatura. De manera 
que la composición multielemental de un cultivo, permite determinar las condiciones de geograficas y climaticas de origen. 
En el caso de Glycine max L. (FABACEAE), conocida como “soja”,  en las tres últimas décadas nuestro país ha experimentado un 
aumento explosivo de la superficie cultivada con este grano, alcanzando hoy el status de tercer país productor de grano de soja en 
el mundo, y primer país exportador de harina y aceite de soja.  
En virtud de la importancia que ha adquirido el cultivo de este vegetal, el objetivo del presente trabajo  fue establecer patrones 
geográficos mediante modelos estadísticos multivariables. Esto, permitió correlacionar la composición multielemental de la soja 
cultivada con la composicion de los suelos de origen, aportando con este método  a la trazabilidad geográfica de productos agrícolas 
primarios y transformados. 
Las muestras fehacientemente recolectadas e identificadas, se separaron en raíces, tallos, hojas y frutos, se llevaron a mufla para 
su calcinacion a 650 ºC y luego, se procedió a la determinación de los elementos químicos (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Th, Ti, Tl, U, V y Zn) por medio de Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma 
Acoplado Inductivamente (ICP-OES). En virtud del gran número de datos proveniente de los valores de concentración de los distintos 
elementos inorgánicos estudiados y la gran cantidad de muestras, se utilizaron métodos estadísticos multivariados de análisis 
(quimiometría), por medio del análisis de componentes principales (PCA) 
Los ensayos preliminares del análisis multivariado, muestran la existencia de tres perfiles diferentes de suelos en cuanto a minerales 
se refiere Los suelos de esta región son ricos en minerales tales como Fe, Al, Ca, K, Ti, y Mg como predominantes entre otros.  El 
análisis de los nutrientes minerales en los distintos órganos también arroja tres perfiles diferentes, que estarían orientados en 
principio a la diferente absorción de minerales del suelo. Algunos elementos como Ba, Mg, Mo, Na, P y Sr resultaron mayoritarios, 
acumulándose en diversa proporción en los distintos órganos vegetales. Por otra parte, fueron hallados valores significativos para 
Mg, Mo y P,cuya mayor concentración se presentó en flores/frutos. Teniendo en cuenta que el fruto (semilla) es el órgano de 
consumición alimenticia, la acumulación de estos elementos implica un mayor aporte mineral de estos elementos a la dieta. 
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B- XI-288 – 217 

PHYTOCHEMICAL SCREENING, TOTAL PHENOLIC CONTENT AND FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF Aloysia 
gratissima (VERBENACEAE) 
Bucciarelli A, De Palma N., Mónaco N, Lofiego A, Skliar MI 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina.  alejandrobucciarelli@yahoo.com.ar 
 
Phenolic compounds are commonly found in medicinal plants and they have been reported to exert several biological effects, 
including antioxidant activity. Many species containing these compounds are recognized to possess medicinal properties and 
beneficial impact on health. Aloysia gratissima (Gill. et Hook) Tronc. (Verbenaceae), commonly known as “cedrón del monte”, is a 
native species used in traditional medicine as antispasmodic, stomachic, diaphoretic, antipyretic, aphrodisiac, tonic, , and to treat 
throat, bronchial  and nervous system affections. It is also added to the water used to prepare “mate” for digestive disorders. Some 
experimental studies have demonstrated the antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, antioxidant and gastroprotective properties 
of different extracts of the plant. 
Considering the medicinal use of the plant, the chemical composition of the aerial parts of the plant as well as the total phenolic 
content and the free radical scavenging activity were investigated in order to improve the knowledge of argentine medicinal flora 
used in phytotherapy. 
Phytochemical screening was performed using the aerial parts of the plant which were extracted with ethanol under reflux (2 h, 
1:10 w/v) to get an ethanolic extract (EE). The EE was partitioned with different solvents and each fraction was tested with common 
characterization reactions. Infusion (I), decoction (D) and tincture (T) were also prepared according to Farmacopea Argentina VII 
Ed. in order to compare the amount of total phenolic compounds the free radical scavenging activity. 
Total phenolic content was determined by Folin-Ciocalteu colorimetric method at 765 nm, using gallic acid as standard. Free radical 
scavenging activity was determined based on the reduction of DPPH absorbance al 517 nm, using BHT as a positive control. 
The main compounds found were carbohydrates, flavonoids, phenolic compounds, lipids, steroids, saponins and proteins.The 
presence of carbohydrates, saponins, flavonoids and other phenolic compounds was remarkable. The total phenolic content was 
11.1% (I), 13.1 (D), 19.7% (T) and 22.9 (EE). Free radical scavenging activity was 75.7% (D), 76.5% (I), 91.1% (T) and 93.8% (EE). 
Phenolic compounds are well known for their effects on human nutrition and health and may explain the higher radical scavenging 
activity found in the different extracts of the plant. It was observed a direct relationship between the total phenolic content and 
the free radical scavenging activity of the extracts. In this sense, it was detected that aqueous extracts such as infusion and decoction 
presented a lower content of phenolic compounds and lower percentages of scavenging activity. 
However, all the extracts presented considerable amounts of phenolic compounds and higher scavenging activities in comparison 
to BHT (positive control), which suggests that some biological activities of A. gratissima may be related, at least partly, to their 
presence 
Phenolic compounds from medicinal herbs include phenolic acids, flavonoids, tannins, stilbenes, curcuminoids, coumarins, lignans, 
quinones, and others. It has been recognized that these substances exhibit antioxidant activity and their effects on human nutrition 
and health are considerable since they play an important role in disease prevention and treatment. 
Keywords: Aloysia gratissima, phenolic compounds phytochemical screening, scavenging activity. 
B- XI-289 – 264 

LAS PLANTAS MEDICINALES DE FAMATINA (LA RIOJA, ARGENTINA) 
Barboza G.E.1,2 ; Cantero J.J. 2,3; Núñez C.3; Chiarini F.2 & Ariza Espinar L.2 
1. Facultad Ciencias Químicas, UNC, Avda. Haya de la Torre y M. Allende s.n., Córdoba, Argentina. 2. Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (IMBIV, CONICET-UNC). 3. Facultad Agronomía y Veterinaria, UNRC, Ruta Nac. 36, Km. 601, Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina.  gbarboza@imbiv.unc.edu.ar 
 
La Sierra de Famatina (SF) se halla en el Sistema de Famatina, unidad morfo-estructural de casi 400 km entre los 27º y 31ºS. Ha sido 
reconocida como un área de endemismos de la porción sur de los Andes centrales siendo el flanco central y el rango altitudinal 
entre 1500 y 4100 m snm, las áreas con los valores más altos de estos taxones. En este estudio, se describió la flora medicinal de 
ese flanco central de la SF. El muestreo fue estratificado y la vegetación se relevó siguiendo el método fitosociológico de Braun-
Blanquet. Todas las especies relevadas se coleccionaron y depositaron en los Herbarios CORD y RIOC. Las Bases de Datos generadas 
por los autores se emplearon para categorizar el uso medicinal de las especies. Se emplearon dos fuentes de información para la 
asignación a cada especie de sus usos: bibliográfica e información directa brindada por los pobladores del lugar. La flora de la SF 
está constituida por 903 taxones de los cuales 243 taxones tienen importancia medicinal y están distribuidos en 54 familias y 151 
géneros. Las familias mejor representadas son: Asteraceae (32,10 %), Verbenaceae (5,35), Fabaceae (4,94), Apiaceae (3,29), 
Caryophyllaceae (3,29), Solanaceae (3,29), constituyendo en total, el 52,26 % de la flora total. Sin embargo, el conocimiento 
fitoquímico y el de las bioactividades de estas especies es aún muy incompleto. Entre las especies más usadas, se destacan las que 
tienen acción hepato-protectora (Artemisia mendozana, Gutierrezia mandonii, Xenophyllum incisum, Balbisia calycina), digestiva 
(Acantolippia seriphioides, Dysphania ambrosioides), carminativa (Gymnophyton polycephalum), analgésica (Perezia pungens), 
expectorante (Senecio volckmannii), diurética (Bulnesia retama, Zuccagnia punctata), contra el apunamiento (Clinopodium gilliesii), 
contra las alergias (Dysphania mandonii, Salvia cuspidata), para las afecciones urinarias (Geranium sessiliflorum) y las afecciones 
respiratorias (Azorella cryptantha, Buddleja mendozensis, Gentiana prostrata), entre otras. El 21 % de los taxones medicinales son 
endémicos. Las formas de vida más importantes son las geófitas y hemicriptófitas. En relación al gradiente de altitud estudiado y 
regiones fitogeográficas comprendidas en el mismo, la distribución de la variación composicional fue: Monte, 89 especies; Prepuna, 
53; Puna, 18 y Altoandina 11. La SF involucra una gran heterogeneidad de afloramientos rocosos, diferentes litológicamente, y son 
hábitats importantes desde el punto de vista de conservación de la biodiversidad de la flora medicinal, por la riqueza de sus 
endemismos, la presencia de especies raras y su valor como refugio de especies amenazadas. 
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B- XI-290 – 288 

ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y ANTIOXIDANTE DE HYDROCOTYLE BONARIENSIS LAM. (ARALIACEAE) EN 
RELACION A POLIFENOLES E HIDRATOS DE CARBONO CONSTITUYENTES 
 Ouviña A1, Flores M2*, Córdoba O3, Peralta I1, Gorzalczany S4, Anesini C1, Ferraro G1 
  1Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET) y 4Farmacología, Depto. de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 
Junín 956, 2° Piso, 1113 AAD, Buenos Aires, Argentina. 2Farmacognosia y 3Química Biológica II, GQBMRNP-CRIDECIT, FCN, 
UNPSJB, Km 4, 9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. *mlfl@hotmail.com.ar 
 
Hydrocotyle bonariensis, “paragüita”, es una especie autóctona de Argentina que crece en la provincia de Buenos Aires en la 
costa Rioplatense y se utiliza popularmente para el tratamiento de eritemas y psoriasis. Taxonómicamente se relaciona con 
Hydrocotyle asiatica (= Centella asiatica) usada popularmente en patologías dérmicas y ampliamente estudiada. En estudios 
previos demostramos actividad antiinflamatoria de extractos metanólicos y acuosos de H. bonariensis, además de la presencia 
de polifenoles e hidratos de carbono en la infusión. Por otra parte, es sabido que la actividad antiinflamatoria guarda relación 
con la antioxidante. Por ello el objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad antiinflamatoria y antioxidante de la infusión y 
de sus fracciones enriquecidas en hidratos de carbono y en polifenoles, evaluando la participación de estos metabolitos en dichas 
acciones. 
Se trabajó con una infusión (I) de partes aéreas colectadas en Punta Lara en abril de 2006 (Leg G.C. Giberti 652, BAF) la cual fue 
fraccionada por diálisis a fin de separar los polisacáridos de los polifenoles. El efecto antiinflamatorio se evaluó a través de la 
variación del volumen del edema inducido por la aplicación local de TPA (éster de forbol) en oreja de ratón; sus resultados se 
expresaron como % de inhibición del edema ± ESM (error estándar de la media), n= 4. La actividad antioxidante se estudió 
mediante inhibición del DPPH, actividad simil superóxido dismutasa (SOD) y capacidad reductora, expresando los resultados 
como concentración efectiva media, CE50, µg/ml ± ESM de 3 determinaciones realizadas por triplicado, a,b,c diferencias 
significativas según ANOVA + prueba de Newman Keuls. 
Por diálisis se obtuvieron dos fracciones, una correspondiente a las aguas de diálisis (Iwd) enriquecida en polifenoles (flavonoides 
y ácidos fenólicos) con restos de monosacáridos; la otra el dializado (Id), constituida de polisacáridos conformados por galactosa, 
ramnosa y ácido galacturónico. 
Si bien la infusión había demostrado actividad antiinflamatoria (% de inhibición de 30 ± 1,8), no ocurrió lo mismo con las 
fracciones Iwd y Id. En cuanto a la actividad antioxidante frente al radical DPPH, el dializado (Id) fue más activo (CE50= 41±3 
µg/ml) que Iwd (CE50= 239 ± 10 µg/ml). La actividad simil SOD fue semejante, obteniéndose para Id CE50= 22±3 µg/ml y para 
Iwd CE50= 239 ± 10 µg/ml. Con respecto a la capacidad de reducir el Fe3+ a Fe2+, si bien fue baja, resultó también más activo Id 
con una CE50= 224± 20 µg/ml, mientras que para Iwd CE50= 575 ± 40 µg/ml.  
Estos resultados sugieren que los polisacáridos y los polifenoles actuarían sinérgicamente en la actividad antiinflamatoria, ya que 
al estar juntos en la infusión se evidenció actividad, pero ésta desapareció al fraccionar el extracto. En la actividad antioxidante 
los polisacáridos jugarían un rol fundamental ya que la fracción que no los contenía disminuyó la potencia en todas las actividades 
estudiadas. 
 

B- XI-291 – 304 

FENOLES TOTALES Y CAPACIDAD ATRAPADORA DE RADICALES LIBRES DE MUESTRAS COMERCIALES DE TÉ NEGRO 
EN RELACIÓN CON PARÁMETROS MICROGRÁFICOS DE CALIDAD 
De Palma N., Bucciarelli A., Skliar M., Pérez Cuadra V., Verolo M. & Cambi V. 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.  nicolas.depalma@hotmail.com 
 
La infusión de té (Camellia sinensis, Theaceae) es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo tanto desde un aspecto 
social o familiar como medicinal por sus efectos estimulantes, antioxidantes, astringentes, diuréticos, entre otros. Dentro de su 
compleja composición química, los polifenoles son los principales componentes bioactivos. El objetivo de este trabajo fue analizar 
muestras comerciales de té negro expendidas en los supermercados de la ciudad de Bahía Blanca, determinando la capacidad 
atrapadora de radicales libres y la cantidad de polifenoles en relación con la cantidad de tricomas presentes y su valor de mercado. 
Para ello se seleccionaron y estudiaron 9 de las principales marcas comerciales disponibles, de las cuales 8 son producidas y 
envasadas en Argentina y una en Chile. Estas fueron previamente categorizadas en tres grupos teniendo en cuenta el valor comercial 
(Grupo 1: hasta $8, Grupo 2: $8-15, Grupo 3: más de $15) y cotejada su calidad botánica (por estimación del número de tricomas 
presentes) que resultó con cierta proporción lineal al precio. Se consideraron tres marcas de cada uno de los grupos. De cada envase 
de 20-25 saquitos se analizaron cinco escogidos al azar, de los cuales se tomó 0,2 g, se mezcló y se realizó una infusión 5% p/v según 
Farmacopea Argentina VII Ed. Posteriormente se evaporó en su totalidad y se determinó la actividad atrapadora de radicales libres 
basada en el ensayo de reducción del DPPH a 517 nm, usando BHT como control positivo. La cuantificación de polifenoles se realizó 
utilizando el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu a 765 nm, con curva de calibrado realizada con ácido gálico como estándar 
en concentraciones de 3-30 mg/mL. Los resultados del primer ensayo fueron expresados como % atrapamiento de radicales libres, 
obteniéndose valores superiores al 92% para 7 marcas comerciales (por debajo de este valor, dos marcas comerciales de los grupos 
1 y 3). Los resultados de la cuantificación de polifenoles fueron expresados como % fenoles, siendo superiores al 30% para 8 marcas 
comerciales (por debajo de este valor, una marca del grupo 2). Los resultados sugieren que no existe correlación entre la capacidad 
atrapadora de radicales libres y la cantidad de polifenoles respecto del valor comercial y la cantidad de tricomas presentes. Es decir, 
una elevada cantidad de estos últimos, indicativo de la presencia de hojas jóvenes (de mayor valor comercial) no necesariamente 
coincide con un elevado % atrapamiento de radicales libres ni con un alto % fenoles. Los valores de % atrapamiento de radicales 
libres ampliamente mayores que los de % fenoles sugieren que compuestos de naturaleza no polifenólica contribuyan al efecto 
atrapante de radicales libres que posee la planta. 
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B- XI-323- 322 

SCREENING DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES DEL NORDESTE ARGENTINO 
Ricciardi G; Torres A; Ricciardi Verrastro B, Scaramellini Burgos S; Baroni Pietto C 
Lab. Productos Naturales Prof. Armando IA Ricciardi – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – UNNE – Corrientes 
– Argentina.  ricciardi@exa.unne.edu.ar 
 
En la actualidad, se revalorizan plantas medicinales que cuentan con tradición ancestral de uso, destacándose las que puedan 
producir un efecto de detención de procesos oxidativos naturales. Este efecto antioxidante, se debe a compuestos químicos en 
particular presentes en proporciones mayoritarias en la constitución de las plantas, o bien al sinergismo concomitante a la presencia 
de varios de ellos aún en proporciones no significativas. La medición de esta actividad se evaluó en función de la capacidad de los 
compuestos orgánicos de atrapar el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) produciendo decoloración de este reactivo, por 
lo que se utiliza esta técnica para relevar la actividad de ciertos aceites esenciales / extractos vegetales. Se evaluó la actividad 
sembrando cromatofolios de silicagel GF con: aceites esenciales: 1-Aloysia citriodora (cedrón), 2-Lippia alba (salvia morada) de 
primavera, 3-L. alba de verano, 4-Casearia sylvestris (burro kaá) y extractos etanólicos de partes aéreas: Cissampelos pareira 
(contrayerba) de dos suelos diferentes (5a y 5b), 6-Flaveria bidentis (contrayerba) y el extracto etanólico de raíces de 7-Brunfelsia 
uniflora (jazmín del Paraguay).  Se asperjó con solución etanólica al 0.2% V/V de DPPH. Al cabo de 5min se observó fuerte 
decoloración con 7, 5a y 5b y decoloración menor en aceites 1, 2 y 3. Se desarrolló posteriormente una TLC usando como eluyente 
acetato de etilo: benceno (70:30) para aceites esenciales (1, 2, 3, 4) y patrones (citral, felandreno, cariofileno, óxido de cariofileno), 
se reveló con reactivo DPPH. Los extractos vegetales se desarrollaron con acetato de etilo:benceno (50:50) y patrón quercetina. 
Además se procedió a cuantificar las actividades, determinando las absorbancias (l= 517 nm) a los 20’ de reacción con DPPH.  
Se observó que, si bien el patrón de citral no es activo frente al DPPH, el aceite esencial 1 (que lo contiene) sí lo es. En 2 y 4 se 
observó una fuerte decoloración en el componente separado a Rf felandreno (con actividad) mientras 3 dio una fuerte decoloración 
producida por un componente con Rf similar a cariofileno y óxido de cariofileno (actividad +++) siendo que este quimiotipo contiene 
citral como uno de los componentes mayoritarios. La TLC de extractos mostró actividad en componentes en la siembra, los cuales 
son reactivos con Fe3Cl (compuestos fenólicos). El porcentaje de inhibición calculado (con A 517nm y ADPPH 517nm) indicó una 
muy fuerte actividad antioxidante sobre extractos 5a y 5b (27%), 7 (21.3%), y esencias 1 (18.6%) y 3 (28.3%) mientras que los 
restantes dieron menor inhibición de la actividad antioxidante relacionada al DPPH (> 50%). En conclusión, los extractos vegetales 
(posiblemente por extraer flavonoides o compuestos fenólicos relacionados) son más activos como antioxidantes respecto del DPPH 
mientras que, los aceites esenciales no poseen elevada actividad relacionada a componentes particulares, lo cual está condicionado 
por factores edafológicos y climáticos. 
 

B- XI-324- 325 

PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, SCAVENGING ACTIVITY AND PHENOLIC CONTENT OF INFUSION AND TINCTURE OF 
Araujia hortorum (ASCLEPIADACEAE) 
Lofiego A., Pesalaccia G., De Palma N., Skliar M., Bucciarelli A. 
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del Sur.  nicolas.depalma@hotmail.com 
 
Araujia hortorum E. Fourn. (Asclepiadaceae), “tasi”, is an invasive and native species from South America, traditionally used as food, 
galactogogue and to treat “empacho”, tooth ache and mycosis on the instep of the foot. It has also been reported to have emetic 
activity toward livestock and seeds are reported as responsible for external swellings, weakening of the central nervous system and 
stimulation of the gut. However, no chemical studies have been published on the biologically active components of the plant, and 
scant information available is limited to aspects dealing with the botanical identification of the plant. Therefore, in order to improve 
the knowledge of argentine medicinal flora, the objectives of this work were to analyze the phytochemical profile as well as the free 
radical scavenging activity and the total phenolic content of the infusion and tincture of the leaves of the plant, prepared according 
to Farmacopea Argentina VII Ed. 
Plant material was dried at 40ºC and extracted with ethanol/water under reflux (2 h, 1:10 w/v) to get fraction A (FA). Half of the 
volume of FA was evaporated to dryness and the residue suspended in HCl 1% and filtered (acid suspension). The remaining residue 
was extracted with the same volume of chloroform (3X) to obtain fraction B (FB). The acid suspension was alkalinized and partitioned 
with the same volume of chloroform (3X) to reach chloroformic fraction (FC) and aqueous residual fraction (FD). 
Free radical scavenging activity was determined based on the reduction of the radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) at 517 nm, 
using 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as a positive control. The total phenolic content was determined by Folin-Ciocalteu 
colorimetric method at 765 nm, using gallic acid as standard. 
The main compounds detected were carbohydrates (FA), flavonoids (FA), phenolic compounds (FA and FD), lipids (FA and FB), 
steroids (FB), proteins (direct reaction), saponins (direct reaction) and alkaloids (FC). The presence of proteins, phenolic compounds, 
carbohydrates and steroids was remarkable.  
The total phenolic content was 5.1% and 9.4% for infusion and tincture, respectively, whereas free radical scavenging activity was 
87.9% and 93.9% for infusion and tincture, respectively. 
Proteins, flavonoids and other phenolic compounds are well known for possessing antioxidant activity and their effects on human 
nutrition and health are considerable since they participate in disease prevention and treatment. These facts may explain, in part, 
the higher scavenging activity found in the plant. In this sense, the use of ethanol seemed to be more effective in phenolic 
compounds extraction, which apparently is related to a higher scavenging activity of the tincture. 
The results of this work are very useful for the knowledge of this species which has remarkable biological and medicinal impacts as 
well as a promising economic value. 
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DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA EN UNA VARIEDAD DOMESTICADA DE SECHIUM EDULE (JACQ.) SWARTZ 
Ordoñez A., Cruz M., Jaime E. 
Cátedra Tecnología Farmacéutica II. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia UNT. anadriordonez@yahoo.com.ar 
 
Sechium edule Swartz, es una especie comestible originaria de América tropical, es cultivo tradicional de México siendo el estado 
de Veracruz su principal productor. Sechium edule, no se cultiva en Argentina, sólo se la conoce como una especie exótica 
principalmente en la zona noreste de nuestro país, de allí la importancia de conocer sus propiedades biológicas y sus potenciales 
usos para que a partir de ese conocimiento fomentemos su cultivo y comercialización. 
En la actualidad existe una amplia tendencia mundial por la investigación y desarrollo de técnicas de conservación de alimentos que 
permitan obtener productos de alta calidad nutricional, que sean muy similares en color, aroma y sabor a los alimentos frescos, y 
que no contengan agentes químicos.  
Para ello se ha empleado la aplicación de la deshidratación osmótica (DO), la cual es una técnica para producir alimentos de 
humedad intermedia, ya sea enteros o en placas.  
En el presente trabajo se estudió el proceso de osmodeshidratación en placas de chayote, a través de la obtención de las cinéticas 
de ganancia de sólidos y perdida de agua; se utilizaron placas cilíndricas de chayote (Sechium edule) de la región del valle de Orizaba, 
las cuales fueron sometidas al proceso de deshidratación osmótica utilizando soluciones de sacarosa a concentraciones de 40, 50 y 
60 % y cloruro de sodio en 5, 10 y 15 % a diferentes temperaturas: 40 °C, 50 °C y 60 °C. Las placas fueron sumergidas en las soluciones 
en una relación de 1:20 durante 2 horas. Se observó que la concentración del soluto osmótico y la temperatura son directamente 
proporcionales a la pérdida de agua y a la ganancia de sólidos en placas de chayote. El cloruro de sodio genera una menor ganancia 
de sólidos y una menor pérdida de agua en comparación con la sacarosa en placas de chayote. El proceso de ósmosis en el chayote 
favorece la inclusión del mismo en el desarrollo de nuevos productos alimentarios 

 

Bloque XII  -   QUÍMICA MEDICINAL 
B- XII-292 – 165 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD REGENERATIVA DEL TEJIDO GÁSTRICO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SUPLEMENTO 
DIETARIO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 
Basterra, J.(1);Avanza, Mv(2); Zimmermann, Mc (1) 
(1) Facultad de Medicina. UNNE (2) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. UNNE    arlazimmermann@gmail.com 
 
INTRODUCCION: El cowpea (Vigna unguiculata), es una leguminosa anual perteneciente a la familia Fabaceae, originaria de África y 
cultivable en nuestra región del NEA Argentino. Los cowpea presentan 17–28% de proteínas, 3.0% de grasas, 50–53% de 
carbohidratos, 3% de cenizas y 6% de fibra. Adicionalmente, poseen un elevado contenido de minerales. Dado el alto contenido en 
proteínas que presentan se cree que podrían intervenir en el proceso regenerativo de los tejidos. Fundamento por el cual, se está 
probando en modelos animales de experimentación con injurias gástricas para demostrar la reparación del epitelio gástrico. Es un 
proyecto novedoso, ya que serían los primeros datos a ser recabados acerca de la utilización de las propiedades de esta semilla en 
animales de experimentación. 
OBJETIVOS: Determinar la capacidad regenerativa del epitelio gástrico mediante la suplementación alimentaria de animales de 
experimentación con la semilla de cowpea. 
METODOLOGIA: Hemos establecido un modelo experimental de injuria gástrica. Ratones macho de la cepa Balb-c de 7 semanas de 
edad provistas por el bioterio de la Facultad de Medicina, UNNE, fueron sometidos a tratamientos de inducción de injuria gástrica. 
Para tal motivo, se administró una única dosis de alcohol etílico 96° (10ml/kg) por vía intragástrica (i.g.). Se analizaron 4 grupos 
experimentales: grupo 1: control placebo, los animales sin tratamiento alguno; grupo 2: control alcohol etílico; grupo 3: alcohol 
etilico + suplemento dietario cowpea; grupo 4: suplemento dietario solo. Los animales de cada grupo experimental fueron 
monitoreados a lo largo de la experiencia. Asimismo, a cada tiempo del protocolo experimental, los animales fueron sacrificados y 
se les extrajeron los siguientes órganos para análisis histológico: estómago e intestino. En todos los casos se siguieron las normas 
bioéticas nacionales e internacionales (ANMAT N° 5330/97 
RESULTADOS: Los animales de experimentación del grupo control, presentaron valores hematológicos normales e histológicamente 
mostraron un desarrollo normal de los órganos estudiados. El grupo que fue sometido a inducción de etanol, presento variaciones 
en los diferentes cortes histológicos que correspondieron a daños de tipo inflamatorio. Por último, el grupo que fue sometido a 
alimentación con cowpea presento mejoras en la arquitectura del tejido estudiado en los cortes histológicos. No se observaron 
cambios relevantes en el grupo alimentado con cowpea y sin previa injuria del epitelio gástrico.  
CONCLUSIONES: Los resultados nos llevan a concluir que existe cierto grado de protección del epitelio gástrico en el suplemento 
dietario conteniendo la leguminosa cowpea. Creemos que nuestro modelo experimental es lo suficientemente sostenible para 
sustentar la evaluación del cowpea como suplemento dietario para protección del epitelio gástrico, y consideramos de relevancia 
el estudio debido a la gran cantidad de medicamentos que hacen su absorcion en el tracto digestivo.  
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SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS DE MENTOL POR ASOCIACIÓN CON DIFERENTES AMINOÁCIDOS CON POTENCIAL 
ACTIVIDAD CONTRA L. panamensis 
Ravetti Soledad1; Aciar Roxana2; Robledo Sara M.3; Hergert Lisandro1,2 
1. Universidad Nacional de Villa María, Argentina. e-mail: lhergert@unvm.edu.ar 
2. Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. 3. PECET, Instituto Investigaciones Médicas, Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia. 
 
Una zoonosis (ZNS) es una enfermedad que puede transmitirse de animales a personas. 
El campo interdisciplinario de estas enfermedades integra a la medicina veterinaria, las ciencias ambientales, la tecnología 
farmacéutica y la química medicinal (QM). El agente transmisor (vector) puede ser un virus, una bacteria, un parásito e incluso 
priones. 
De acuerdo a la Resolución 1812/2011 dictada por el Ministerio de Salud de nuestro país...“se establece un Programa Nacional de 
Control de Enfermedades Zoonóticas cuyo objetivo general es reducir la morbimortalidad ocasionada por enfermedades zoonóticas 
y dentro de los objetivos específicos se encuentra reducir el impacto en la población de las enfermedades zoonóticas con acciones 
específicas y mantener un stock estratégico de medicamentos y biológicos para proveer a las provincias para su utilización en la 
prevención y control de enfermedades zoonóticas”. 
Es por ello que el presente trabajo aborda el estudio de la problemática en el tratamiento de las principales ZNS, generando nuevas 
propuestas en la farmacoterapia. 
Para la búsqueda racional y el diseño y desarrollo (D&D) de nuevas entidades químicas, se seleccionó al compuesto natural mentol 
(MT) como estructura de partida propuesta como prototipos, para ser conjugados con diferentes aminoácidos (AA). 
El objetivo general del presente proyecto es contribuir al mejoramiento de la salud humana, al avance científico y tecnológico, a la 
calidad productiva y a la utilización de recursos naturales, por medio del diseño y desarrollo de nuevos fármacos activos frente a 
diferentes zoonosis. El MT ha demostrado ser una estructura activa frente a diferentes agentes etiológicos de ZNS, presentando 
también actividad antimicrobiana y antioxidante.1,2 
Para la obtención de amidas, ésteres, ureas, carbamatos y carbonatos se usan comúnmente como intermediarios: cloruros de 
carbonilo, tales como fosgeno (CO2Cl), cloroformatos (ClCO2R), cloruros de ácido (RCOCl) y cloruros de carbamoilo (RNCOCl). 
Dentro del grupo de estas azólidas, el 1’,1’-carbonildiimidazol (CDI) es un reactivo ampliamente utilizado en la síntesis de pequeñas 
moléculas, en la unión de péptidos y en la preparación de polímeros.3 Así, cuando CDI reacciona con el grupo OH de MT, se forma 
un intermediario, cuyo grupo carbonilo es muy susceptible al ataque nucleofílico aminoácidos. Las estructuras de los nuevos 
derivados fueron caracterizadas por el método espectroscópico de resonancia magnética nuclear (1H-NMR, 13C NMR, HSQC-DEPT 
(Heteronuclear Single Quantum Correlation-Distortionless Enhancement by Polarization Transfer) and HMBC (Heteronuclear 
Multiple Bond Correlation). 
Se evaluó la actividad anti-Leishmania y la citotoxicidad mediante diferentes ensayos in vitro frente a L. panamensis y macrófagos 
humanos. En relación a los ensayos de citotoxicidad, los derivados MT-leucina y MT-fenilalanina presentan una CL50 de 61,6 y 61,3 

compuesto de partida a una concentración de 20 µg/mL. 
1- Robledo S, Osorio E, Muñoz D, Jaramillo LM, Restrepo A, Arango G, Vélez I. In vitro and in vivo cytotoxicities and antileishmanial 
activities of thymol and hemisynthetic derivatives. Antimicrob Agents Chem 2005: 1652–1655. 
2- Samarasekera R, Weerasinghe IS, Hemalal KP. Insecticidal activity of menthol derivatives against mosquitoes. Pest Manag Sci 
2008; 64(3): 290-5. 
3-Rannard SP, Davis NJ. The selective reaction of primary amines with carbonyl imidazole containing compounds: Selective amide 
and carbamate synthesis. Org Lett 2000; 2 (14): 2117-2120. 
B- XII-294  -24 

MODELO DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE LA ENZIMA 5α-REDUCTASA TIPO II HUMANA POR EL MÉTODO 
THREADING. 
Camacho-Casas N.1*, Valencia-Islas N., López-Vallejo F.2 
 1Departamento de Farmacia, 2Departamento de Química, 1,2Facultad de Ciencias 1,2Universidad Nacional de Colombia, Kra 30 
No. 45-03 Bogotá, Colombia.  *ndcamachoc@unal.edu.co 
  
La hiperplasia prostática benigna (HPB) es una patología dependiente de andrógenos cuya incidencia en los hombres maduros la ha 
convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. En los tejidos blancos de andrógenos como la próstata, la testosterona 
es reducida a su metabolito 5α-dihidrotestosterona por acción de la enzima 5α-reductasa (5αR). Dado que este metabolito es 
responsable del agrandamiento de dicho órgano, la regulación de sus niveles mediante la inhibición de la isoforma II de la enzima 
(5αR-II) constituye un blanco estratégico para el tratamiento de la HPB. A pesar de la eficacia clínica de algunos inhibidores de 5αR-
II, sus efectos adversos limitan su uso siendo necesario contar con compuestos más activos y con menores efectos colaterales. 
 En este sentido, el diseño in silico de fármacos constituye una herramienta valiosa para la búsqueda de compuestos activos, siendo 
necesario conocer la estructura tridimensional de la diana biológica. Dado que a la fecha, no se conoce dicha estructura de la 5αR-
II, en el presente trabajo se llevó a cabo su modelado mediante el método threading o plegamiento proteico partiendo de su 
secuencia de aminoácidos 
 Para dar alcance al objetivo se empleó un computador Toshiba Satellite S845 con Procesador Intel Core i5 a 2.5 GHz y 8 GB de Ram. 
La secuencia aminoácidos de la 5αR-II humana se obtuvo de la base de datos del NCBI (NP_000339). La predicción de la estructura 
secundaria se realizó en el servidor Psipred; la construcción del modelo 3D en el servidor I-TASSER y la validación en el servidor 
QMEAN y el gráfico de Ramachandran. 
Para definir las plantillas proteicas a emplear se realizó un alineamiento de la secuencia de aminoácidos de la 5αR-II por BLAST 
identificando las proteínas PDB 1MG7, 1UTH y 1J0A como las mejores (identidad máxima ≤ 33%). Dado que estas proteínas no 
estaban relacionadas con la especie humana ni con la función enzimática reductasa se decidió tomar adicionalmente la enzima 
5βreductasa (5βR, PDB 3BUR y 3BUV), que ha sido empleada como modelo para el estudio in silico de inhibidores de la 5αR. 
 Con las plantillas definidas y la estructura primaria de la 5αR-II, se construyeron los modelos en el servidor I-TASSER por 
plegamiento de proteínas.   
Se compararon las distancias medias entre modelos, encontrando que los construidos con las plantillas 1J0A, 1MG7, 1UTH no eran 
similares entre sí y no presentaban una estructura secundaria cercana a la predicha para la 5αR-II. Por otro lado, los modelos 
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obtenidos con las plantillas de la 5βR 3BUR, 3BUV, eran más similares entre sí y presentaban estructura secundaria cercana a la 
predicha. 
 Se encontró que modelo más viable era el construido con la plantilla 5βR 3BUR (QMEAN=0.446 y 90.5% de aminoácidos en la región 
más favorable según gráfico de Ramachandran). Este modelo representa una aproximación teórica válida a la estructura 3D de la 
5αR-II constituyéndose en una herramienta valiosa para el diseño in silico de sus inhibidores. 
B- XII-295 – 94 

COMPORTAMIENTO DE AGREGACIÓN DE OXAZINAS Y OXAZONAS 
Urrutia M, Ortiz C 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de La Torre esq. Medina Allende. Córdoba. X5000HUA. 
Argentina.  crisar@fcq.unc.edu.ar 
 
La Terapia Fotodinámica y la Inactivación Fotodinámica son alternativas terapéuticas para la inactivación celular, que emplean luz 
visible, oxígeno y compuestos Fotosensibilizadores (FS). Éstos agentes FS son moléculas orgánicas que transforman la energía 
luminosa en química y tienden a agregarse en solución, lo que disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno impactando 
en la capacidad fotosensibilizadora del mismo. 
La agregación de Oxazinas, Cresyl Violet (CV) y Cresyl Violet tribromado (CVBr3) y de Oxazonas, Cresyl Red (CR) y Cresyl Red 
tribromado (CRBr3); con una pureza mayor a 98% se evaluó por espectrofotometría UV-Visible, empleando diversos solventes grado 
PA.  
El compuesto CV en N,N-dimetilformamida (DMF) presentó una única banda de absorción a 482 nm, que se asignó a la forma 
monomérica considerando el intervalo de concentraciones evaluadas (3,1 - 56,0 microM) y la característica monomerizante del 
solvente. La evaluación en etanol exhibió una banda a 602 nm y un hombro a ~ 480 nm, que se atribuyeron a la forma agregada y 
monomérica respectivamente. Un experimento adicional, evidenció que el incremento de etanol en diferentes mezclas etanol – 
DMF, produjo la disminución de la banda monomérica y el aumento del agregado. La evaluación en polietilenglicol 400: agua (75:25 
v/v) demostró que el agregado es la única especie en solución (596 nm). Por su parte, CV en solución acuosa exhibió un máximo a 
586 nm con un hombro a ~ 550 nm; asignando la banda principal a la especie agregada y el hombro a mayores agregados. 
El derivado CVBr3 en DMF exhibió una banda a 474 nm (especie monomérica) y la evaluación en etanol (1,8 - 32,3 microM) evidenció 
a las menores concentraciones ensayadas, un máximo a 474 nm y el incremento de la concentración de FS permitió detectar una 
segunda banda espectral. La formación de agregados de CVBr3 se observó a mayores concentraciones (≥ 17,9 microM) en 
comparación con CV (≥ 3,1 microM), como consecuencia del impedimento estérico de tres átomos de bromo.  
El compuesto CR en DMF y etanol evidenció un único máximo a 514 nm y 520 nm, respectivamente. Por su parte, CRBr3 presentó 
una única banda a 502 nm en DMF y en etanol a 498 nm. Las bandas se asignaron a la especie agregada, considerando que la 
evaluación se realizó a altas concentraciones y que los compuestos neutros tienden a agregarse a menores concentraciones que 
sus análogos cargados. 
Los cálculos teóricos correspondientes a las formas monoméricas en DMF revelaron que las curvas espectrales son comparables a 
las experimentales para CV y CVBr3, en tanto que CR y CRBr3 presentan importantes diferencias. 
El estudio de agregación desarrollado de relevancia en aplicaciones terapéuticas fotodinámicas, permitió caracterizar las especies 
presentes en los medios ensayados, corroborando las asignaciones mediante cálculos teóricos. 
Agradecimiento Dr. Diego Andrada en el desarrollo de los cálculos teóricos. 
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EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE PLASMATICA IN VITRO DE NUEVOS PROFÁRMACOS ANTI HIV 
Schenfeld, E.*; Ribone, S.; Quevedo, A. 
Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica (UNITEFA- CONICET) y Dpto de Farmacia, Fac. de Ciencias 
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000-Córdoba, Argentina.*e-mail: eschenfeld@fcq.unc.edu.ar 
 
La unión a proteínas plasmáticas resulta central en la terapia con fármacos anti HIV, tales como Zidovudina (AZT). La albúmina sérica 
humana (ASH) es la principal proteína transportadora de fármacos ácidos en el plasma humano. El presente trabajo aborda el 
estudio de la unión de nuevos profármacos ácidos de Zidovudina (AZT-Oxa; AZT-Suc; AZT-Glu; AZT-Adi) a proteínas totales de 
plasma, y su efecto sobre la estabilidad enzimática de los mismos. Además, se establece una correlación entre los datos 
experimentales obtenidos y técnicas teóricas de modelado molecular computacional. 
La fracción de profármacos unidos fue determinada incubando soluciones de AZT y de los nuevos profármacos (9µM) en plasma 
humano a 37°C durante 30 min, aislando la fracción de fármaco libre mediante ultrafiltración. Asimismo, se identificó el sitio de 
unión utilizando ácido salicílico (AS) como marcador del subsitio IA. Se cuantificaron los siguientes porcentajes de unión: AZT: 12,9 
± 1,4 %; AZT-Oxa: 8,0 ± 1,4 %; AZT-Suc: 33,2 ± 1,3 %; AZT-Glu: 26,8 ± 0,5 % y AZT-Adi: 34,1 ± 1,5 %. En presencia de AS, se observó 
que AZT mantiene su afinidad (13,1 ± 1,3 %), mientras que la de los profármacos disminuyen considerablemente: AZT-Oxa: 1,3± 1,2 
%; AZT-Suc: 8,1± 1,6 %; AZT-Glu: 1,8 ± 1,3 % y AZT-Adi: 4,8± 1,3  %. Se concluye que los profármacos se unen a ASH en el subsitio 
I.A., mientras que AZT lo hace en el subsitio IB. 
La estabilidad plasmática de los profármacos fue estudiada incubando plasma humano (2ml, 20 µM de analito) a  37 ° durante 24 
horas. Las muestras obtenidas se acondicionaron por extracción en fase sólida y se cuantificaron por HPLC-UV (Procedimiento 
validado según lineamientos ICH), determinando los siguientes porcentajes de degradación: AZT-Suc: 14,2 ± 2,9 %; AZT-Adi: 30,3 ± 
1,0 %; AZT-Glu: 60,1 ± 0,8 %; AZT-Oxa: 95,8 ± 1,4 % 
Se emplearon técnicas de modelado molecular computacional para estudiar el reconocimiento entre los profármacos y la ASH, y a 
partir de estudios de docking y dinámica molecular se construyeron gráficos de interacción intermolecular. Se concluye que AZT 
interacciona con la cavidad hidrofóbica del sitio IB, mientras que AZT-Suc y AZT-Adi estabilizan su carga negativa con residuos de 
carácter básico, tales como Lys188 y Arg195. Por otra parte, AZT-Glu interacciona con Arg112 y Arg115. Por su parte, AZT-Oxa 
estabiliza su carga con el residuo  Arg112, lo que conlleva una competencia con los ácidos grasos presentes en plasma, ocasionando 
un menor porcentaje de unión en relación a los otros profármacos estudiados. 
En conclusión, se reporta que AZT-Suc, AZT-Glu y AZT-Adi exhiben un perfil de estabilidad plasmática adecuado para su uso como 
profármacos, y una mayor fracción unida a proteínas plasmáticas que AZT. Dichas características podrían implicar una potencial 
ventaja farmacoterapéutica. Por otra parte, AZT-Oxa no presenta mejoras con respecto a AZT desde el punto de vista de su 
performance plasmática in vitro. 

mailto:crisar@fcq.unc.edu.ar
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ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES DE MELOXICAM EN SOLVENTES PUROS DE DISTINTA NATURALEZA Y MEZCLAS 
ACUOSAS BINARIAS 
  Castro G., Saidman E., Dávila Y., Almandoz M. 
  Área de Química Física. F.Q.B.yF., Universidad Nacional de San Luis  mcalman@unsl.edu.ar 
 
Meloxicam (MEL) es un anti-inflamatorio no esteroideo, utilizado como analgésico y antipirético, entre otras indicaciones. Aunque 
MEL es ampliamente utilizado en terapéutica, la información fisicoquímica sobre su solubilidad en medios acuosos es escasa, como 
lo es para otros fármacos. El comportamiento de un fármaco en distintos solventes y en sus mezclas es evaluado con frecuencia 
para estudios de pre-formulación, y para el diseño de las distintas formas farmacéuticas [1]. Un aspecto estrechamente vinculado 
con la solubilidad y estabilidad de fármacos son las interacciones soluto-solvente que se establecen en las inmediaciones de la 
molécula de soluto. Por lo cual, en el presente trabajo se analiza este tipo de interacciones observando el comportamiento 
espectroscópico del MEL en solventes puros de diferente naturaleza y en mezclas binarias acuosas. 
Experimentalmente se obtuvieron las curvas espectrales de MEL (UV-visible Cary 50-Varian) en agua, metanol (MeOH), etanol 
(EtOH), 1-propanol, 2-propanol (i-PrOH), 1-butanol, octanol, acetonitrilo (ACN), dimetilformamida (DMF), dimetilsulfóxido, dioxano 
(Diox) y tetracloruro de carbono, y, en seis mezclas binarias acuosas. La concentración de MEL utilizada fue 1x10-4 M y la 
temperatura fue mantenida constante (25ºC). Con la finalidad de analizar cuantitativamente el efecto solvatocrómico y las 
interacciones soluto-solvente se utilizó la relación de Kamlet-Taft. Ésta vincula el número de onda de máxima absorción (nmax, cm-
1) del soluto con parámetros empíricos del solvente, tales como la capacidad de actuar como dador (a) y aceptor (b) de uniones 
hidrógenos y la polaridad-polarizabilidad (p*) del mismo. La expresión obtenida es: 
            nmax(MEL) = (30507 ± 371) – (1489 ± 386) b - (2142 ± 451) p*    (R=0,872) 
Las contribuciones relativas de los parámetros obtenidas son: b (-59%) y p* (-41%). Considerando el signo y la magnitud de estos 
parámetros, se observa que tanto p* y b contribuyen al solvatocromismo de MEL (uniones hidrógeno intermoleculares y las 
interacciones dipolo-dipolo). 
Las soluciones binarias estudiadas fueron (EtOH-H2O, MeOH-H2O, iPrOH-H2O, ACN-H2O, DMF-H2O y Diox-H2O) las que se 
prepararon por pesada en las siguientes relaciones 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4; 7:3; 8:2 y 9:1. El grado de solvatación fue evaluado 
calculando la fracción molar del agua (solvente más polar) en las proximidades del soluto y el índice de solvatación preferencial 
(dS2) [2]. Un valor positivo de dS2 revela preferencia del soluto por interaccionar con el agua. 
En todos los casos se observaron desviaciones del comportamiento ideal. Las mezclas de alcoholes y ACN en agua mostraron valores 
de dS2 positivos, mientras que en el resto de las mezclas, el índice de solvatación preferencial fue negativo. 
[1] Delgado D., Jouyban A., Martínez F., Journal of Molecular Liquids, 2014, 197, 368–373 
[2] Sasirekha V., Umadevi M., Ramakrishman V., Spectrochim. Acta A, 2008, 69, 148. 
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE N-BENCENOSULFONILOS DE HETEROCICLOS EN DMSO 
Halabi A., Miana GE y Mazzieri MR. 
Dto. de Farmacia, Fac. de Ciencias Químicas, Univ. Nacional de Córdoba, Córdoba, 5000, Argentina, mrmazzie@fcq.unc.edu.ar. 
N-Bencenosulfonilos de heterociclos, diseño fármacos, síntesis, DMSO 
 
Una familia de 14 derivados de N-bencenosulfonilos de benziimidazol ha sido diseñada y sintetizada (N1-BSBZD) en nuestros 
laboratorios,(1-2) de los cuales 10 mostraron actividad anti-Trypanosoma cruzi (Tc) con baja citotoxicidad. Sin embargo, algunos de 
los N1-BSBZD, al ser disueltos en DMSO, mostraron un comportamiento particular al observarse transposición del grupo 
bencenosulfonilo (del N1 al C2) dando como productos los 2-bencenosulfonil-1H-benzimidazoles (C2-BSBZD) correspondientes. 
Según estudios realizados de screening virtual, algunos de estos compuestos serían inhibidores de la enzima Tripanotion reductasa 
de Tc, con lo cual estos nuevos compuestos estarían originando una nueva serie de bencenosulfonilos de heterociclo activos. 
Considerando, además, que el DMSO es un solvente ampliamente usado tanto para la elucidación estructural como en los ensayos 
de actividad biológica, se profundizó el estudio de esta reacción desde el punto de vista cinético y sintético 
 A tal fin, se realizaron estudios de reactividad de  los N1-BSBZD, disueltos en DMSO-d6 y en el mismo tubo donde se adquirían los 
espectros de 1H-RMN. Los tiempos explorados fueron entre 0 y 240 h., a temperatura ambiente. Se observó que la velocidad de 
transposición estaría relacionada con la electronegatividad del sustituyente R siendo más rápida para aquellos con mayor carácter 
aceptor de electrones. Analizando las curvas de cinética de la reacción se propone que la transposición estaría ocurriendo al menos 
en dos etapas. 
Desde el punto de vista del diseño de nuevos fármacos y del análisis de las REA, estos resultados aportarían datos interesantes, 
tanto para plantear un sistema de solventes compatible para el screening biológico con los N1-BSBZD como la posibilidad de síntesis 
de una nueva serie de derivados C2-BSBZD con actividad anti-Tc. 
 
Referencias 
1. Hergert, LY; Nieto, MJ; Becerra, MC; Albesa, I; Mazzieri, MR. 2008, Lett Drug Des Discov, Vol. 5, pág. 313. 
2. Pagliero, R J. 2010. El grupo bencenosulfonilo en el diseño racional de drogas [tesis doctoral]. UNC. Córdoba, Argentina.  
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INTERACCIÓN MOLECULAR EN EL ESTADO SÓLIDO ENTRE SULFADIACINA y CIPROFLOXACINO O NORFLOXACINO 
Ayala Gómez R1, Avila C1, Mazzieri M2, Pinto Vitorino G1. 
1Dpto. Farmacia, FCN, UNPSJB, Km. 4, (9000), Comodoro Rivadavia, Chubut. 2Dpto. Farmacia, FCQ, UNC, Pabellón Ciencias 2, Ciudad 
Universitaria, (5000), Córdoba. gpinto@unpata.edu.ar 
 
Las fluorquinilonas (FQ) y las sulfamidas (SA) son dos grupos farmacoquímicos de relevancia en la farmacoterapia antimicrobiana, 
que poseen limitaciones en las etapas farmacéuticas y biofarmacéuticas debido a su baja solubilidad o permeabilidad. La 
optimización de sus propiedades físico-químicas se puede lograr mediante la formación de cocristales o sales farmacéuticas dado 
que en el estado sólido algunos de esos Ingredientes Farmacéuticos Activos han demostrado interactuar a nivel molecular, 
generando complejos por homo y heteroasociación [1-3]. El objetivo de este estudio fue diseñar, preparar y caracterizar cocristales 
o sales provenientes de la asociación entre sulfadiacina (SDZ) y ciprofloxacino (CIP) o norfloxacino (NOR). 
La identificación de los tres fármacos estudiados se llevó a cabo  por cromatografía en capa delgada (CCD) y punto de fusión (pf). 
Para la preparación de las nuevas formas sólidas y con la finalidad de favorecer la interacción molecular, se morterearon cantidades 
equimoleculares de CIP o NOR y SDZ durante 15, 30 y 60 minutos, con el agregado de 3-4 gotas de acetonitrilo. Las sustancias 
precursoras fueron sometidas al mismo procedimiento a fin de utilizarlas como referencia. Los materiales obtenidos, designados 
como SDZ-CIP o SDZ-NOR, se caracterizaron mediante pf, CCD, microscopía óptica y de platina de calentamiento, FT-IR y Difracción 
de rayos X de polvo (DRXP). 
La CCD confirmó que en todos los sólidos obtenidos, están presentes SDZ y CIP o SDZ y NOR, según corresponda. Los SDZ-CIP y SDZ-
NOR presentaron pf diferentes al de los precursores y muy semejantes entre sí, en cada caso, independientemente del tiempo de 
mortereado. Comparando el espectro FT-IR de SDZ-NOR con el de los componentes individuales, se observa la atenuación de las 
señales correspondientes a los grupos SO2 del SDZ y NH2+ de NOR ionizado. No se observan diferencias entre el espectro de FT-IR 
de SDZ-CIP, respecto a los de SDZ y CIP por separado. 
En los difractogramas obtenidos por DRXP, todas las señales correspondientes a SDZ-CIP son coincidentes con las de CIP y las de 
SDZ, no se observan nuevos picos, ni la desaparición de otros. Sin embargo, en todos los difractogramas de SDZ-NOR (mortereado 
durante 15, 30 ó 60 minutos) se observa la ausencia de señales características de NOR y atenuación de señales de SDZ.  
Se concluye que SDZ-NOR sería un nuevo complejo molecular formado por la interacción, en el estado sólido, entre los precursores. 
Se deduce, además, que en las condiciones de prueba descriptas, no existiría interacción molecular entre SDZ y CIP. 
[1] Caira, M.R., Mol. Pharm., 4, 310-316 (2007). 
[2] Pinto Vitorino, G. et al., Crystal Growth & Design, 13, 1050-58 (2013). 
[3] Avila, C.D. et al, RICiFA, (2012). Rosario (Argentina). 
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CARACTERIZACION FÍSICO-QUÍMICA EN ESTADO SÓLIDO DE LOS COMPLEJOS DE POLIMORFOS A Y C DE 
MEBENDAZOL CON B-CICLODEXTRINA 
 Saidman E ; Aragón L; Sancho M; Cami G; Garnero C; Chattah A ; Longhi M. 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis; Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional 
de Córdoba. UNITEFA.; Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Universidad Nacional de Córdoba e IFEG. (CONICET) 
 
El mebendazol (MBZ) es un fármaco antihelmíntico de amplio espectro que se administra fundamentalmente por vía oral, ya sea 
en forma de comprimidos o en suspensión. Este fármaco tiene muy baja solubilidad acuosa y en consecuencia, una baja 
biodisponibilidad. El MBZ en estado sólido, exhibe 3 polimorfos, con propiedades biofarmacéuticas y farmacodinámicas diferentes. 
Una estrategia prometedora para aumentar solubilidad y biodisponibilidad oral de fármacos poco solubles es el uso de 
ciclodextrinas (CD) 
En este contexto, este trabajo se enfoca en investigar la interacción de los polimorfos A y C de MBZ con B-CD en estado sólido, con 
la finalidad de lograr sistemas que permitan mejorar el perfil farmacoterapéutico de MBZ. 
Para ello se realizó la preparación y caracterización de complejos de inclusión.Se obtuvieron complejos MBZ A:B-CD y MBZ C:B-CD 
empleando la técnica de liofilización. La caracterización de MBZ A, MBZ C, los complejos y sus mezclas físicas (MF) se realizó por 
espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR), espectros de alta resolución de 13C por Resonancia Magnética 
Nuclear en estado sólido (13C-SSRMN), Difracción de rayos X de polvos (DRXP) y Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 
En los estudios de caracterización  se observaron las diferencias significativas que exhiben los polimorfos A y C de MBZ, tal como se 
ha reportado en la literatura. Por otra parte, fue posible confirmar la formación de complejos como resultado de la interacción de 
MBZ A y MBZ C con B-CD en estado sólido. Ambos complejos constituyen nuevas formas sólidas diferentes entre sí, como también 
de las correspondientes MF 
Si bien por FT-IR se evidenció similitud entre los espectros de MBZ A:B-CD y MBZ C:B-CD, es posible diferenciarlos de los polimorfos 
libres y sus respectivas MF. Mediante DRXP se constataron patrones de difracción característicos para cada complejo. Además, los 
difractogramas mostraron señales nuevas que no se observan en los de los polimorfos libres ni de B-CD. Los espectros 13C CP-MAS 
de los complejos mostraron modificaciones de señales características, lo que sugiere la formación de los complejos, asimismo se 
evidenciaron diferencias respecto a las MF. En tanto que, los estudios térmicos realizados por DSC, revelaron modificaciones del 
comportamiento térmico de ambos polimorfos como resultado de su interacción con B-CD. En tanto que la curva de DSC de las MF 
es comparable a la combinación de eventos de los componentes de cada sistema. 
En conclusión, los resultados obtenidos confirman la interacción de ambos polimorfos de MBZ con B-CD en estado sólido, generando 
diferentes complejos de inclusión que constituyen matrices alternativas para mejorar la solubilidad del fármaco. 
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NUEVO AGENTE FOTOSENSIBILIZADOR: SÍNTESIS, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
Haniewicz C, Vara J, Ortiz C 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre esq. Medina Allende. Córdoba.  X5000HUA. 
Argentina. Ortiz CS: crisar@fcq.unc.edu.ar 
 
La Terapia Fotodinámica es una modalidad terapéutica contemporánea para el tratamiento de enfermedades oncológicas y no 
oncológicas, que implica la interacción de un fotosensibilizador (FS) con luz de una longitud de onda específica para producir oxígeno 
singlete y otras especies reactivas del oxígeno que causan la muerte celular1. Una de las estrategias empleada para mejorar la 
capacidad terapéutica de los FS es la halogenación, que por efecto del átomo pesado incrementa la producción de oxígeno singlete 
y genera un corrimiento batocrómico de la longitud de onda de máxima absorción, permitiendo el tratamiento de lesiones 
profundas2. 
Este trabajo se centra en el estudio sistemático de las condiciones de bromación de Azure A (AzA), un FS con interesantes 
antecedentes en el tratamiento fotodinámico de diversos microorganismos3, y la posterior purificación y caracterización del nuevo 
derivado halogenado. 
A fin de seleccionar las condiciones óptimas de síntesis, se evaluaron diferentes relaciones de reactantes (AzA: Br2), medios 
(metanol y ácido acético glacial) y tiempos de reacción (10 min a 30 min). La purificación del crudo de reacción se desarrolló por 
cromatografía en columna, utilizando mezclas cloroformo: etanol. Las muestras fueron analizadas por cromatografía líquida de alta 
eficiencia, cromatografía en placa delgada y espectrofotometría UV-Visible. La caracterización del nuevo derivado se realizó 
mediante espectrometría de masas de alta resolución (HRMS). 
El nuevo derivado monobromado (AzABr) se obtuvo, en forma mayoritaria, utilizando una relación AzA: Br2 (1:1), metanol y 15 min 
de reacción. La purificación por cromatografía en columna permitió obtener el derivado AzABr con un grado de pureza mayor al 
80%. La caracterización por HRMS indicó la presencia de un pico a una relación m/z de 334,0008 correspondiente al derivado AzA 
monobromado (m/z teórico: 334,0008). El análisis de las curvas espectrales, permitió corroborar el efecto batocrómico originado 
por la halogenación, presentando el reactivo de partida y AzABr un máximo de absorción a 626 nm y 630 nm respectivamente. 
El trabajo realizado permitió sintetizar, purificar y caracterizar el derivado AzABr con un alto grado de pureza, el cual presentó un 
incremento de 4 nm en la longitud de onda de máxima de absorción, cumpliendo de esta manera con dos de los requisitos de un 
FS ideal (pureza y ventana terapéutica). La continuidad de este trabajo requiere un estudio exhaustivo del nuevo derivado, el cual 
presentaría mejores propiedades fisicoquímicas, fotofísicas y fotoquímicas que su precursor. 
1.Mang TS, Tayal DP, Baier R. Lasers Surg Med. 2012; 44: 588-96. 
2.Montes de Oca MN, Vara J, Milla L, Rivarola V, Ortiz CS. Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2013; 346: 255-65. 
3.Moreira LM, Lyon JP, Tursi SMS, Trajano I, Felipe MP, Costa MS, et al. Spectroscopy. 2010; 24: 621-8. 
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DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE INACTIVACIÓN FOTODINÁMICA DE AGENTES FOTOTÓXICOS FRENTE A 
Staphylococcus aureus 
Urrutia M1, Alovero F,1,2 Ortiz C1* 
1Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA, 
Córdoba, Argentina.2UNITEFA- CONICET. crisar@fcq.unc.edu.ar    
 
Ante el creciente desarrollo de resistencia a agentes antimicrobianos, la Inactivación Fotodinámica (IFD) ha sido propuesta como 
una alternativa terapéutica de elevada eficacia para el tratamiento de infecciones localizadas. Neutral Red monobromado (NRBr) 
es un nuevo compuesto sintetizado a partir de Neutral Red (NR), que exhibe propiedades adecuadas para un fotosensibilizador (FS). 
Previamente, se demostró que NRBr produce mayor fotoinactivación de S. aureus en comparación con el reactivo de partida. En 
este trabajo se presentan estudios sobre el mecanismo de IFD de NRBr frente a S. aureus, evaluando simultáneamente NR.   
Suspensiones de S. aureus ATCC 25923 (~105 UFC/mL) en buffer fosfato salino (PBS; pH 7,4) fueron tratadas con ambos FS (25 µM) 
en presencia de manitol (atrapador de radicales) ó azida de sodio (atrapador de radicales libres y desactivante de oxígeno singlete) 
e irradiadas con luz visible durante 15 y 30 min para NRBr y NR, respectivamente. Se procesaron cultivos controles expuestos a los 
diversos tratamientos sin irradiar.   
Sucesivas diluciones en PBS se sembraron por duplicado en agar Müeller-Hinton. Los recuentos se realizaron luego de incubar 18-
24 h a 37ºC. Se promediaron resultados de 2 experimentos independientes, comparando las medias con la prueba de t de Student 
desapareada dos colas (P<0,05 fueron significativos). 
Cultivos expuestos a manitol y azida de sodio en ausencia de FS no exhibieron disminución significativa del recuento en relación al 
control,  tanto en oscuridad como con posterioridad a la irradiación. 
Los resultados de la evaluación mecanística de NR frente a S.aureus mostraron que manitol ejerce un efecto protectivo luego de la 
irradiación, al no exhibir reducción del inóculo. Por su parte, azida de sodio también demostró inhibición de la fotoinactivación 
producida por este FS, sin diferencias significativas con manitol (mecanismo Tipo I). 
La evaluación de NRBr también evidenció un efecto protectivo de los microorganismos con la adición de manitol, determinando 
que actúa mediante mecanismo Tipo I. Sin embargo, debido a que el efecto evidenciado es parcial (disminución significativa ~1 
log10 UFC/mL), NRBr actuaría mediante una combinación de ambos mecanismos, Tipo I y Tipo II. Aunque azida de sodio ejerce 
efecto protectivo de la fotoinactivación de S.aureus, este fue incompleto y menor que el exhibido por manitol. La particularidad de 
este comportamiento, podría explicarse según publicaciones recientes que describen la generación de radicales azidilos altamente 
reactivos a partir de azida de sodio, los cuales podrían contribuir a la muerte bacteriana. 
Por lo tanto, en este trabajo se determinó que NR es productor de especies radicalarias, actuando mediante mecanismo Tipo I, en 
tanto que NRBr lo haría mediante una combinación de los mecanismos Tipo I y Tipo II. 
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