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RESUMEN
Introducción: Los modelos matemáticos y ecuaciones matemáticas son
herramientas que permiten aportar soluciones en diferentes áreas del conocimiento
entre estas la farmacología, y dentro de ella la farmacocinética. En esencia permiten
mejorar la comprensión de un sistema natural, para prevenir futuras situaciones de
enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar
decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades o en su defecto
dar un manejo adecuado a los síntomas que se derivan de ellas. Al ser la
dismenorrea una afección ginecológica caracterizada por la presencia de dolores
intensos en la zona abdominal y pélvica, conlleva a que las mujeres que la padecen
incurran en la práctica de automedicación, donde el consumo de medicamentos se
da en dosis sub terapéuticas o mayores a la requerida; lo que indica que el manejo
inadecuado del dolor de esta patología femenina, es debido en gran medida al error
en la dosificación del o de los fármacos utilizados, en parte por las diferentes
concentraciones disponible en el mercado.
Objetivo: el objetivo de este trabajo fue Implementar una ecuación matemática a
partir de parámetros farmacocinéticos, fisiológicos y variable antropométrica que
permita estimar la dosis óptima de ibuprofeno para dar un manejo adecuado al dolor
generado durante la dismenorrea.
Metodología: usando la información recolectada a través de un formulario, con el
propósito de obtener los valores de la variable antropométrica, que luego se
articularon con parámetros bio farmacéuticas como Cmax, fracción de fármaco
distribuido en liquido extracelular, concentración total, valor de biodisponibilidad
para el ibuprofeno, valor del porcentaje de líquido extracelular e intracelular en el
cuerpo humano, se formuló la ecuación matemática.
Resultados: Se analizaron los datos de las 267 encuestadas, y de ellas 182
reportaron padecer dismenorrea, se logró plantear una ecuación matemática
basada en parámetros bio farmacéuticos, fisiológicos y variable antropométrica,
además una aplicación móvil que permite ajustar la dosis obtenida con la ecuación
a las presentaciones de ibuprofeno disponible en el mercado.
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Aun cuando al contrastar los resultados obtenidos con la ecuación generada
respecto a la aplicación informática PK curve, muestran diferencias estadísticas en
las medias, los valores de cálculo de dosis obtenidos con la ecuación planteada se
encuentran dentro del rango reportado por la literatura
Conclusión: Se logró desarrollar la ecuación matemática basada en parámetros
farmacocinéticos, fisiológicos y variable antropométrica de las encuestadas; de fácil
manejo, contribuyendo a evitar fallos terapéuticos por error en la dosificación del
fármaco; además contribuir a disminuir la contaminación ambiental generada por el
ibuprofeno consumido en exceso.
Palabras clave: Dolor, ibuprofeno, variable antropométrica, parámetros
farmacocinéticos, ecuación matemática.
1. INTRODUCCION
La construcción de modelos matemáticos y/o ecuaciones matemáticas ha crecido
en los últimos años, llegando a consolidarse como herramientas muy utilizadas que
permiten aportar soluciones en diferentes áreas del saber; cómo la medicina, la
biología, la fisiología, la bioquímica, la epidemiología, la farmacocinética, entre otras
áreas del conocimiento (Montesinos-López., et al. 2007).
Sus objetivos primordiales son describir, explicar y predecir fenómenos y procesos
en dichas áreas. En esencia, la función central de crear una ecuación matemática
o modelo matemático es mejorar la comprensión de un sistema natural u organismo
vivo para prevenir futuras situaciones de enfermedades, determinar la prevalencia
e incidencia y coadyuvar a tomar decisiones objetivas para controlar o erradicar las
enfermedades o en su defecto dar un manejo adecuado a los síntomas que se
derivan de ellas (Montesinos-López., et al. 2007).
Es así como desde la farmacología se han diseñado tanto modelos matemáticos,
como ecuaciones matemáticas que ayudan a entender el comportamiento de los
fármacos. Al permitir la construcción de la relación matemática entre dosis,
concentración plasmática y efecto. A partir de dicha relación, es posible predecir el
nivel de efecto que se conseguirá tras la administración de una dosis concreta de
fármaco (Gambús, 2014). Al ser dismenorrea una afección ginecológica que se
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presenta con dolores abdominopélvicos cíclicos de tipo calambres con o sin
irradiación lumbar, que frecuentemente se manifiestan antes del ciclo y que en
promedio pueden estar por un espacio de uno a dos días (Debain, L., et al. 2017),
y de acuerdo a la clasificación de la organización mundial de la salud (OMS), este
problema de salud se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria, según la
población afectada; presentando diferentes grados de afectación a causa del dolor
generado; tornándose como una experiencia sensorial y emocional desagradable
que experimentan las mujeres de manera única, razón por la cual es referido y
vivido en cada mujer de manera diferente; siendo el dolor generado un problema
físico, psicológico y social, que afecta el desenvolvimiento y conducta normal de
las mujeres jóvenes influyendo de manera negativa tanto en su calidad de vida como
también en su desempeño dentro del entorno educativo y productivo (Lasso, W., et
al. 2015).
Su incidencia a nivel mundial va del 40% al 95%, con promedio alrededor del 50%,
en Colombia, se han reportado prevalencias hasta del 73% en población
universitaria en Cundinamarca (Jiménez, G., et al. 2013). Existe un problema
adicional que se presentan con frecuencia en la dismenorrea primaria y tiene que
ver con el alto índice de automedicación, que llega hasta el 70% en algunos casos,
además, el abuso por los fármacos que se genera en algunas mujeres (Jiménez,
G., et al. 2013).
Es así como el manejo inadecuado del dolor de esta patología femenina, es debido
en gran medida al error en la dosificación del o de los fármacos utilizados, por
desconocimiento en la dosis necesaria a consumir por paciente, en cuyo caso se
pueden presentar dos situaciones y es consumo del medicamento en dosis sub
terapéuticas, lo cual conlleva a un efecto farmacológico nulo, débil, relacionado con
las bajas concentraciones plasmáticas; o dosis superiores a las requeridas lo que
indica que se expone al paciente a las reacciones adversas del medicamento o en
su defecto alcanzar el índice toxico (IT), que pueden complicar la intensidad del
sangrado en esa condición (Fevre., et al. 2014). Lo anterior se ha convertido en un
problema de salud cotidiano, ya que al momento de consumir el medicamento bajo
el escenario de la primera situación antes mencionadas, que es lo más común no
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se está garantizando que el fármaco alcance la concentración terapéutica efectiva
dentro del rango de concentración plasmática, que permita ejercer su acción
terapéutica adecuada (Martínez, J., et al. 2013), esto es producto de los pocos
niveles de educación relacionados con el uso de medicamento, lo que lleva al
acceso indiscriminado de los mismos; otra problemática relacionada con el uso y
consumo

inadecuado y sin control de medicamentos, es la contaminación

ambiental relacionada directamente con la presencia de residuos de diferentes
grupos de medicamentos como

antibióticos, analgésicos, anticancerosos,

ansiolíticos, antiinflamatorios, antisépticos, hormonas (Cossio., et al. 2012), que son
excretados mediante las heces y la orina como una mezcla de metabolitos o
compuestos sin alterar en los sistemas de aguas residuales, así como en los
ecosistemas acuáticos y terrestres (Ramos, P., et al. 2015), medicamentos que
hacen parte del grupo farmacológico de los AINE`s, como el diclofenaco y el ASA
se reportaron presentes en aguas residuales (Tejada, C., et al. 2014), el naproxeno,
el ibuprofeno y el acetaminofén se reportaron en aguas residuales hospitalarias
(Tejada, C., et al. 2014), lo que ha despertado una mayor preocupación ha sido el
hallazgo de algunos de ellos (como el ibuprofeno, el diclofenaco, la carbamacepina,
o el ácido clofíbrico) en aguas potables (Tejada, C., et al. 2014).
La característica principal de estos grupos de contaminantes llamados emergentes
es que no necesitan estar constantemente en el ambiente para causar efectos
negativos, puesto que sus altas tasas de transformación y/o eliminación se pueden
compensar por su continua introducción en el mismo (Garzón, M., et al. 2012), lo
que indica un riesgo sanitario directo

para el hombre, ya que estos residuos

medicamentoso se acumulan en los peces, y están influyendo en la feminización de
los peces machos, además también están alterando el sistema digestivo de los
mejillones que es una ostra, por otro lado en un estudio se realizó un coctel
farmacológico con diferentes residuos de fármacos encontrados en las aguas
inyectándoselos a células embrionarias humanas y el resultado fue que afecta su
multiplicación , pero solo se podrá lograr contribuir a disminuir el impacto ambiental
generado en este caso por el ibuprofeno (Tejada, C., et al. 2014), consumido
innecesariamente, realizando una dosificación racional de este medicamento.
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Los AINE`s, son un grupo farmacológico de venta libre y de mayor abuso, lo que
los lleva a consolidarse como uno de los más consumidos en el mundo. Este grupo
de fármacos, representa un conjunto heterogéneo de compuestos químicos, que
comparten acciones terapéuticas para el control en diverso grado del dolor, la
inflamación y la fiebre como es el caso del ibuprofeno; pero su situación es bastante
singular, debido a que este se encuentra en el mercado en presentaciones de 200,
400, 600 y 800 mg, generando mayor confusión entre los consumidores a la hora
de elegir la dosis a consumir, lo que indica que este medicamento puede ser
infrautilizado o que se abuse del mismo (Prieto, 2007). en cuyo caso los pacientes
ignoran ciertas consecuencias como afecciones, gástricas, presencia de alergias y
trastornos de coagulación a la cual se exponen (Bejarano, P., et al. 2006). Ya que
la dismenorrea constituyen un motivo frecuente de consulta ginecológica y medicina
general por que altera la calidad de vida de las mujeres jóvenes que la padecen,
pero que también a menudo se experimenta como algo inevitable (Debain, L., et
al.2017), y que los

antiinflamatorios no esteroideos (AINE`s) son el grupo

terapéutico más utilizado, entre ellos el ibuprofeno, para tratar el dolor en estas
pacientes, por que inhibe a nivel endometrial la síntesis de prostaglandinas (Kumul
Vivas D., et al. 2013), principales responsables del dolor generado en la
dismenorrea; pero que lamentablemente su uso irracional se ha asociado a efectos
no deseados; principalmente gastrointestinales, como las úlceras (hemorragia y
perforación) dispepsia (Kumul Vivas, D., et al. 2013).
Y considerando que la farmacocinética es parte de las ciencias biomédicas o
ciencias de la salud, que define la relación que existe entre la dosis administrada y
la concentración sérica que se alcanza; y que los procesos farmacocinéticos ayudan
a explicar las diferentes respuestas entre las personas, ya que pueden existir
distintas situaciones fisiopatológicas: como diferentes edades al momento de
administrar el fármaco, fracaso orgánico (renal, hepático) entre otros (Gambus,
2014), factores que conlleva a que en todos los individuos la respuesta
farmacológica no sea la misma; ya que esta rama de la farmacología permite
realizar investigaciones que consisten en una serie de estudios que ante el
conocimiento de la existencia de un problema terapéutico, emplea el uso
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parámetros farmacocinéticos y metodologías bio farmacéuticas, para resolver el
citado problema, y así posibilitar el empleo racional de los medicamentos (Aguilera,
2015). Se aporta una alternativa

de solución que contribuirá a disminuir las

incomodidades derivadas del dolor, el impacto ambiental causado por el consumo
en exceso del ibuprofeno, planteando una estrategia hacia el enfoque de la
dosificación, implementando una ecuación matemática basada en parámetros
farmacocinéticos, fisiológicos y variable antropométrica que desde un punto de vista
terapéutico, al administrar el fármaco se produzca un efecto farmacológico ajustado
a los requerimientos de cada paciente, para ello se necesitó adaptar la dosificación
del medicamento en función del peso corporal, volumen de líquido extracelular y
concentraciones plasmáticas para poder dosificar el fármaco a las características
propias de las pacientes de forma que se alcance el nivel de efecto deseado sin que
ello represente un riesgo de supra o infra dosificación (Aguilera, 2015; Mariño., et
al. 1998).
2. Marco teórico
2.1 Dismenorrea Primaria
Son dolores abdominopélvicos cíclicos de tipo calambres con o sin irradiación
lumbar, que coinciden con la menstruación en la mujer (Gambús, 2014). Debido a
la disminución de las concentraciones de progesterona durante la fase lútea, lo que
desencadena la acción de las enzimas líticas que genera descargas de fosfolípidos
de membrana para producir ácido araquidónico y la consecuente activación de la
vía de la ciclo oxigenasa; y esto conlleva a un aumento en la producción de
prostaglandinas en el endometrio secretorio (Debain, L., et al. 2017), Con mucha
frecuencia la dismenorrea primaria se inicia justo antes de la aparición de la
menstruación y casi siempre dura entre 1 a 2 días (Debain, L., et al., 2017)
2.2 Semiología inicial de la dismenorrea primaria
Puede aparecer pocos meses después de las primeras menstruaciones o dentro
de los dos siguientes años, ya que los primeros ciclos suelen ser anovulatorios. La
dismenorrea si se manifiesta en el primer año siguiente a las primeras
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menstruaciones tiene incidencias entre el 38% y 72%, y en el segundo año se
manifiesta con incidencias entre el 19% y 21% (Debain, L., et al. 2017).
2.3 Factores de riesgo de la dismenorrea primaria
Dos serían indiscutibles: los antecedentes familiares de dismenorrea y las
menarquias precoces. El ambiente sociocultural y económico, el origen étnico y el
patrón psicológico influyen de forma diversa en las estadísticas. La depresión, la
ansiedad y el estrés parecen correlacionar con un aumento de la dismenorrea
(dolores hasta dos veces más intensos) (Fevre., et al. 2014), La gravedad de la
dismenorrea también correlacionaría con la duración y la abundancia de las
menstruaciones. El índice de masa corporal (IMC) no influye en el dolor y sólo una
pérdida de peso sería un factor agravante. El efecto del ejercicio físico no se ha
determinado debido a la poca potencia de los estudios realizados al respecto. La
influencia del tabaco es motivo de debate: para algunos aumentaría la incidencia y
la gravedad de las dismenorreas por su mecanismo vasoconstrictor, y para otros, la
disminuiría (Fevre., et al. 2014). Desde el punto de vista nutricional, sólo el pescado
y otros alimentos ricos en omega 3 disminuirían el dolor; los resultados con relación
a otros alimentos (huevos, fibras, etc.) son discordantes (Fevre., et al. 2014)
2.4 Dolor en dismenorrea primaria.
La mayoría de las mujeres presentan dolor durante su período menstrual, pero en
algunas de ellas el dolor es intenso, determinando una menstruación difícil o
dolorosa que evita que pueda seguir con sus actividades normales cotidianas
durante varios días al mes (Fevre., et al. 2014) . El dolor es de tipo cólico, en el
hipogastrio a veces irradiado a los flancos y se presenta al menos en 3 ciclos
menstruales, con una duración promedio de 4 horas en el día, pudiendo durar hasta
4 días; puede acompañarse de alteraciones gastrointestinales (náusea, vómito,
distensión abdominal, diarrea), cardiovasculares (hipotensión, sudoración, mareos,
lipotimia) y otros infrecuentes como cefalea, somnolencia, cansancio, debilidad
muscular, dolor de espalda, nerviosismo, tensión mamaria, cambios de carácter y
ansiedad (Lasso., et al. 2015).
Se pueden distinguir tres niveles de intensidad del dolor:
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 Leve: Ocurre sólo el primer día. Puede soportarse o necesitar automedicación
ocasional. Los síntomas concomitantes no existen o son pocos.
 Moderado: Dura 2 a 3 días. Requiere siempre automedicación o prescripción
médica. Hay algunos síntomas acompañantes. Ocasionalmente altera la actividad
cotidiana.
 Grave: Dura todo el período menstrual de 3 a 7 días. Requiere prescripción médica
y suele acompañarse de otros síntomas graves (Lasso., et al. 2015).
2.5 Mecanismos del dolor en la dismenorrea primaria.
Se han identificado tres mecanismos: la híper contractilidad del endometrio, la
hipoxia tisular y la sensibilización de las terminaciones nerviosas nociceptivas, a
causa de cualquiera de los tres agentes útero tónicos y vasoconstrictores como las
prostaglandinas, de acción preponderante en el 80-90% de los casos, la arginina
vasopresina y los leucotrienos (Lasso., et al. 2015). La híper contractilidad del
endometrio es el factor principal (Fevre., et al. 2014), causado por diferentes
estímulos (mecánicos (desprendimiento del endometrio), hormonales o químicos),
lo que desencadena la acción de la fosfolipasa A 2 para convertir fosfolípidos de
membrana en ácido araquidónico, que luego activa la vía de la ciclo oxigenasa para
convertir este ácido en prostaglandina (Fevre., et al. 2014) del tipo F2α

en

concentraciones 2 a 4 veces lo normal, posteriormente esta prostaglandina
interactúa con su receptor de membrana acoplado a una proteína G, donde se activa
la sub unidad αq de esta proteína el cual usa como segundo mensajero PLC
(fosfolipasa C), que tiene como sustrato PIP2 y que luego es hidrolizado en IP3
aumentando su concentración intracelular, quien luego interactúa con su respectivo
receptor en el retículo endoplasmatico lo que conlleva a una liberación de calcio en
el retículo quien es el responsable de la vasoconstricción y contracción del musculo
liso uterino en este caso (Lorenzo. P., et al. 2008). Todo lo anterior genera que en
la dismenorrea, el tono basal del útero está muy aumentado, lo mismo que la
frecuencia y la amplitud de las contracciones. La vasoconstricción arteriolar es
constante pero esta puede ser pasiva o secundaria a la híper contractilidad del
endometrio, pero la mayoría de los agentes útero tónicos implicados también son
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potentes vasoconstrictores. El registro continuo del flujo sanguíneo endometrial en
las mujeres dismenorreica revela que el flujo disminuye durante las contracciones y
que el acmé del dolor coincide con el momento en que el flujo es mínimo. El
resultado es una hipoxia tisular que libera sustancias nociceptivas capaces de
excitar las terminaciones nerviosas. (Fevre., et al. 2014).
2.6 Signos asociados a la dismenorrea primaria
La dismenorrea primaria puede asociarse a un síndrome premenstrual, con
náuseas, distensión abdominal e infertilidad (incluso sin endometriosis). Que
originan igualmente una alteración de la calidad de vida con limitación de las
actividades e impacto socioeconómico, con absentismo escolar y laboral (12% de
las pacientes), así como trastornos del sueño (Fevre., et al. 2014)
2.7 Menarquia
Cuando las mujeres se hacen sexualmente maduras y sus cuerpos son capaces de
concebir es porque comienzan a producirse hormonas femeninas. Con esa
maduración se producen reacciones químicas naturales muy complejas que
despiertan tras permanecer aletargadas durante la edad infantil de la mujer. La
producción hormonal va a ser la responsable de la aparición de los caracteres
sexuales secundarios femeninos, como son el desarrollo de los senos, el
crecimiento de los vellos pubiano y axilar, así como el aumento de la talla. La
menstruación o el período son los días de cada mes en que una mujer sangra de
forma natural por la vagina. La menstruación es la muestra de que el sistema
hormonal ovárico funciona correctamente (Debain, L., et al. 2017).
2.8 Puntos clave sobre algunas causas que pueden generar dismenorrea
primaria
2.8.1 Dispositivo intrauterino
El dispositivo intrauterino (DIU) de cobre origina en ocasiones dismenorreas y/o
menorragias. La anamnesis permite demostrar que las dismenorreas aparecen tras
la colocación del DIU (Lasso., et al. 2015).
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2.8.2 Diagnósticos diferenciales
En caso de dismenorrea de intensidad mayor a la normal, resistente al tratamiento
analgésico o en su primer episodio, conviene descartar varios diagnósticos
(Debain., et al. 2017).
2.8.3 Embarazo extrauterino
De entrada, se debe descartar un EEU, urgencia diagnóstica y terapéutica. El EEU
se manifiesta clásicamente por un dolor pélvico unilateral y/o metrorragias de
escasa cantidad. En caso de prueba de embarazo positiva, es imperativo localizar
el embarazo mediante ecografía pélvica endovaginal. Si la hCG es inferior a 1.500
UI/l con ausencia de masa uterina lateral o de saco gestacional identificable en la
ecografía, se trata de un embarazo de localización incierta: se debe realizar un
control de la cinética de la hCG en el mismo laboratorio a las 48 horas y una nueva
ecografía (Debain., et al. 2017).
2.8.4 Malformaciones
De forma excepcional, el dolor está relacionado con una malformación del aparato
genital. En estos casos, es importante buscar también una malformación urológica
(Debain., et al. 2017).
2.8.5 Causas no ginecológicas
Son, por ejemplo: cólico nefrítico, pielonefritis aguda, hernia complicada, apendicitis,
trastornos funcionales intestinales (Debain., et al. 2017).
2.8.6 Adherencias
Se detectan en pacientes intervenidas quirúrgicamente en múltiples ocasiones
(Debain., et al. 2017).
2.8.7 Infección genital
Se debe considerar en caso de relaciones sexuales sin preservativo, parejas
múltiples, síntomas en la pareja, dolor a la movilización uterina, fiebre y leucorreas
patológicas. Conviene pensar en ella sobre todo en caso de intervención uterina
reciente (histeroscopia, histerosalpingografía, colocación de DIU, aspiración, etc.).
Es necesario extraer una muestra vaginal para estudio bacteriológico completo
(Debain., et al. 2017).
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2.9 Tratamiento farmacológico de la dismenorrea primaria
Hoy día el tratamiento de la dismenorrea primaria está dirigido a inhibir la síntesis
de prostaglandinas a nivel del endometrio, mediante tratamiento farmacológico
(Debain., et al. 2017), indicándose usualmente el uso de antinflamatorios no
esteroideos del tipo ibuprofeno, como la opción terapéutica mejor defendida y
estudiada científicamente para el control y disminución del dolor generado en
dismenorrea primaria (Debain., et al. 2017).
2.9.1 Antiinflamatorios no esteroideos AINE’s.
Son uno de los grupos de fármacos más prescritos a nivel mundial. Son útiles en el
dolor reumático, tanto en enfermedades inflamatorias como degenerativas y por su
poder analgésico, también se usan con frecuencia en enfermedades no reumáticas
como la migraña, dolor dental y en general en cualquier proceso doloroso. Además
son útiles como antitérmicos y en los últimos años se ha demostrado un efecto de
prevención del cáncer de colon. Su uso en la población general, está muy extendido,
incluso como automedicación, dado que con frecuencia se consigue sin receta ni
control médico, con el consiguiente riesgo potencial de aparición de efectos
secundarios (Baixa, H.,et al, n.d.).
2.9.2 Mecanismo de acción de los AINE's
Tener presente el apartado de mecanismo de acción de los AINE, ayuda a entender
y prevenir los posibles riesgos y efectos secundarios. Los AINE tras su absorción y
un primer paso hepático se unen fuertemente a la albúmina. Este hecho tiene interés
en situaciones de hipoalbuminemia, como en la cirrosis o en artritis crónicas activas,
planteando ajustar la dosis por el incremento de mayor concentración de fármaco
libre. A dosis equivalentes, la eficacia de los distintos AINE es similar, aunque existe
una respuesta individual variable. También el riesgo de posibles efectos
secundarios es variable entre los distintos AINE y los propios pacientes. Esta
variabilidad incluye aspectos como la absorción, distribución y metabolismo de los
fármacos, e incluso en los diversos mecanismos de acción propuestos. El
mecanismo de acción de los AINE, no es único, como se describe a continuación
(Baixa, H., et al., n.d.).
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2.9.3 Inhibición de la ciclo-oxigenasa (COX)
Es el mecanismo principal, evitando la producción de prostaglandinas, que actúan
como mediadores de la inflamación a nivel periférico y central. Inhiben la
prostaglandina-sintetasa, afectando así transformación del ácido araquidónico en
prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano. Hay dos formas básicas de la enzima
COX: COX-1 y COX-2 (Baixa, H., et al., n.d.).
a) COX-1. Es una enzima constitutiva que se encuentra en la mayoría de los tejidos.
Se encarga de regular procesos como la protección gástrica, agregación
plaquetaria, función renal y la homeostasis vascular. Por tanto su inhibición puede
provocar efectos secundarios a estos niveles (Baixa, H., et al., n.d.).
b) COX-2. Esta enzima habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de
forma inducida en estados de inflamación. Su expresión se inhibe por todos los
AINE y también por los corticoides. En estos casos, los llamados AINE selectivos,
al inhibir preferentemente la COX-2, consiguen una acción antiinflamatoria sin los
efectos secundarios, especialmente gástricos, al no inhibir la enzima COX-1 (Baixa,
H., et al., n.d.).
2.9.4 Efectos no mediados por prostaglandinas
Hay estudios que resaltan estos efectos, en relación a propiedades fisicoquímicas
de los AINE necesarias para la función celular, inhibición de la función de los
neutrófilos en la inflamación o la inhibición de mediadores pro inflamatorios como el
óxido nítrico inducido por citoquinas (Baixa, H., et al., n.d.).
2.9.5 Apoptosis
Las prostaglandinas inhiben la apoptosis y este hecho puede explicar, al menos en
parte, que la aspirina y otros AINE se relacionen con la reducción del riesgo del
cáncer de colon (Baixa, H., et al., n.d.).
2.9.6 Inhibidores de las prostaglandinas (AINE).
Los AINE impiden la formación de PG mediante la inhibición de las enzimas ciclo
oxigenasa. Numerosos estudios clínicos han demostrado la eficacia de los AINE
para controlar la sintomatología dolorosa en las pacientes con dismenorrea. Los
antiinflamatorios son el tratamiento de primera elección en la mayoría de los casos
de dismenorrea primaria. La mayoría de las pacientes con dismenorrea primaria
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responden al tratamiento con AINE (64-90%). La mejoría, al menos parcial, del dolor
con el uso de antiinflamatorios en mujeres con dolor pélvico cíclico menstrual es
muy sugerente de dismenorrea primaria. La respuesta favorable se obtiene en 3060 min tras la administración del AINE (Abarca, L., et al. 2006).
2.10 Clasificación de los AINE
Según su estructura química, los AINE se clasifican en diversos grupos (tabla 1),
aunque su interés se centra más en conocer los que integran cada grupo, por si se
tiene que cambiar de AINE, escoger de un grupo diferente. Quizás una clasificación
más práctica es dividirlos según la vida media plasmática:
Tabla 1. Clasificación de los AINE`s según estructura química (Baixa, H., et al. n.d.).
Grupo terapéutico
Salicilatos

Fármaco
Ácido acetil salicílico, salsalato, acetilato de lisina,
Diflunisal, fosofosal

Pirazolonas

Fenilbutazona

Indolacéticos

Indometacina, tolmetin

Arillacéticos

Diclofenaco, aceclofenaco, nabumetona

Arilpropiónicos

Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, flurbiprofeno

Oxicams y análogos

Piroxicam, tenoxicam, meloxicam

Fenamatos

Ácido mefanamico, meclofenamato

Inhibidores

selectivos Celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib

de la COX - 2
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Figura 1. Estructuras químicas que derivan la mayoría de AINE`s (Nuñez., et al. 2005).

Tabla 2. Clasificación de AINE`s según vida media plasmática (Nuñez., et al. 2005).
Analgésicos

Salicilatos

Vida media corta

Vida media larga

(< 6 horas)

( > 6 horas)

Ácido

acetil salicílico, Diflunisal, fosofosal

salsalato, acetilato de
lisina
Pirazolonas

Fenilbutazona

Indolacéticos

Indometacina, tolmetin

Sulindaco

Arillacéticos

Diclofenaco

Aceclofenaco,
nabumetona

Arilpropiónicos

Ibuprofeno, ketoprofeno, Naproxeno
flurbiprofeno

Oxicams y análogos

Piroxicam,

tenoxicam,

meloxicam
Inhibidores sel. COX - 2

Celecoxib, etoricoxib,
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2.10.1 Derivados arilpropiónico
Ibuprofeno
Es un antinflamatorio no esteroideo (AINE) perteneciente al subgrupo de los
derivados del ácido propionico, que posee una eficaz actividad antiinflamatoria,
antipirética y analgésica (Bejarano, P., et al. 2006). El ibuprofeno se encuentra en
forma de cristales incoloros, con leve olor característico, prácticamente insoluble en
agua, soluble en solventes orgánicos como la acetona, el metanol, el cloruro de
metilo, el alcohol etílico, el éter, el dicloro metano y cloroformo (Ribeiro, C. 2015).
En el mercado se encuentra disponible en formas farmacéuticas como tabletas,
suspensión, soluciones, granulados, supositorios, crema o geles de uso tópico. Este
medicamento es indicado en el alivio sintomático del dolor por cefaleas, mialgias,
artritis, osteoartritis, traumatismo con luxaciones, fracturas, dolor dental pos
operatorio, manejo por la espondilitis, fiebre, dismenorrea primaria, esta última con
dosis de carga entre 200 a 400 mg y dosis de mantenimiento con la misma cantidad
medicamentosa cada 6 horas, también está indicado en el alivio de dolor agudo a
crónico asociado a reacciones inflamatorias (Ribeiro, C. 2015). Su mecanismo de
acción es debido a la inhibición no selectiva de la síntesis de prostaglandinas (PGs)
en las dos isoformas de la COX (COX – 1 y COX – 2), por un mecanismo competitivo
e irreversible en el sitio activo de la ciclo oxigenasa; ya que las PGs desempeñan
un papel esencial en la aparición de la fiebre, el dolor y la inflamación (SEFAC,
2017). Como se observa en la figura 2.
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Figura 2. Esquema de la inhibición no selectiva de la COX por el ibuprofeno (SEFAC 2017)

Luego de una administración oral, el ibuprofeno se absorbe rápidamente,
alcanzando niveles plasmáticos generalmente de una hora y media a 2 horas,
muestra una cinética de absorción de primer orden (Gernaat, 1984).. El volumen
aparente de distribución (Vd), determinado después de la administración oral, esta
entre 6.37 y 23.51L en humanos (0.1 a 0.2 L / kg) que aproxima el volumen de
plasma (Gernaat, 1984); El medicamento se une en más del 99 por ciento a
proteínas plasmática, posee una biodisponibilidad del 80 % (Davies, 1998), y se ve
mínimamente alterada por la presencia de alimentos Gernaat, “Pharmacokinetics of
Ibuprofen.”. Presenta metabolización hepática por hidroxilación y carboxilación vía
CYP2C8 y fundamentalmente 2C9, siendo sus principales metabolitos el 3- y el 2hidroxiibuprofeno (Gernaat, 1984), como se observa en la siguiente figura.
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Figura 3. Biotransformación del ibuprofeno (García 2007)
▲ = centro quiral + = sitio de glucoronación

A pesar de que este medicamento está sujeto a metabolización hepática, en un
estudio realizado por Guernaat, 1984, se administró una dosis de 400 mg de
ibuprofeno en 15 pacientes con función hepática regular y deficiente en
comparación con 29 sujetos normales, para luego comparar las concentraciones
plasmáticas obtenidas con ambos grupos; donde se demostró que la falla hepática
tiene mínima influencia en la farmacocinética del ibuprofeno.
Tabla 3. Parámetros farmacocinéticos de ibuprofeno en sujetos normales y
pacientes con función hepática regular y deficiente (Gernaat, 1984)
Droga

Sujetos normales

pacientes con falla hepática

Pacientes con deficiente

Ibuprofeno

( n = 29)

regular (n = 9)

falla hepática (n = 6)

Cmax

27,9 ± 7,2

22 ± 4,4

21,1 ± 5,4

Tmax

1,9 ± 1,4

1,5 ± 0,7

2,6 ± 2,2

AUC

103 ± 26,1

79,2 ± 20,8

100 ± 36,3

T1/2

2,2 ± 0,4

1,9 ± 0,3

2,6 ± 0,6
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Su excreción es por vía urinaria, el 90% de la dosis administrada se excreta de
forma inactiva como metabolitos conjugados con ácido glucurónico y menos del
10% lo hace de forma inalterada (Davies, 1998). La farmacocinética del Ibuprofeno
es solo mínimamente influenciada por la edad avanzada, la presencia de grupos
funcionales de tipo alcohol, artritis reumatoide. Los niveles de ibuprofeno en leche
materna son insignificante (García, 2007).
Desde el descubrimiento hasta la actualidad se han realizados estudios acerca de
la farmacocinética del ibuprofeno para describir sus procesos ADME, utilizando
modelos farmacocinéticos compartiméntales. Uno de los primeros estudios fue
efectuado por Collier y colaboradores en los años 70 del siglo pasado con el objetivo
de evaluar el modelo que mejor describe la farmacocinética de una dosis oral de
ibuprofeno (uno o dos compartimentos) y determinar si la concentración máxima
sérica alcanzada sería la indicada para el tratamiento. El estudio utilizó muestras de
sangre de cinco voluntarios sanos del sexo femenino y cuatro pacientes (dos con
artritis hemofílica y dos con artritis reumatoide). Los resultados obtenidos mostraron
seguir una cinética de primer orden y un modelo farmacocinético mono
compartiméntal extravascular (Gernaat, 1984). Estos pacientes luego de consumir
una dosis oral de 400 mg de ibuprofeno, mostraron seguir una cinética de primer
orden, alcanzando concentraciones plasmática máxima para los sujetos sanos de
27,92 μg/L al cabo de 1,10 h, con una semivida media de 1,86 h. Para los otros 4
pacientes, la concentración plasmática máxima en plasma fue de 29,17 μg / L en
1,22 h, con una semivida de 1,39 h (Ribeiro, C. 2015), como se observa en el
siguiente figura.

P á g i n a 18 | 71

Concentración sérica de ibuprofeno μg / L
Figura 4. Variación de la concentración de ibuprofeno a lo largo del tiempo después de una dosis
de 400 mg (Ribeiro, C. 2015)

La forma que está presente en la mayoría las preparaciones farmacéuticas,
incluyendo los medicamentos OTC, así como las preparaciones vendidas por
prescripción médica (para dosis diarias hasta 2.400 mg) y venta sin prescripción
médica

(para dosis diarias hasta 1.200 mg) existe como una mezcla

diastereoisomérica de ibuprofeno (R / S). Esta mezcla comprende la mitad del
enantiómero S (+) que es farmacológicamente activo como inhibidor de la síntesis
de prostaglandinas (PG) y la otra mitad de la masa como R (-) ibuprofeno que es
menos activo como un inhibidor de la síntesis PG, pero que puede tener algunos
Propiedades farmacológicas relevantes para las acciones antiinflamatorias del
ibuprofeno (Rainsford, 2009). Aproximadamente del 40 al 60% de la forma R (-) de
ibuprofeno es metabólicamente convertido a la forma S (+), en el tracto intestinal y
el hígado después absorción oral (Rainsford, 2009). El primer paso implica la
activación de la isoforma R (-) ibuprofeno con ATP y Mg para formar el derivado de
AMP que es entonces esterificado con coenzima A por la acción de acil-CoA
sintetasa; El R (-) ibuprofeno-CoA se somete a epimerización a través de las
acciones de epimerasa para formar S (+) - ibuprofeno-CoA, que luego es hidrolizado
por una hidrolasa para formar S (+) – ibuprofeno como se observa en la figura 5.
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Figura 5. Conversión de R (-) - ibuprofeno a enantiómero S (+) - ibuprofeno a través de la actividad
catalítica de la acil coenzima y tioesterasa (Rainsford, 2009)

Hoy en día se trata de un medicamento mundialmente conocido, que forma parte
de los medicamentos indispensables en la lista de la Organización Mundial de la
Salud; Por ello y porque resulta ser un medicamento muy económico se trata de
uno de los fármacos más dispensados en las farmacias, pero que frecuentemente
se consume de forma inapropiada, llegando a generar efectos adversos (Rainsford,
2009). Dentro de los principales efectos no deseados encontramos algunos
menores como dolor epigástrico, exantema, edema, vértigo, visión borrosa (Fevre.,
et al. 2014), trastornos gastrointestinales como ulceras pépticas, dolor gástrico
severo, vómitos, hemorragia gastro intestinal, aumentando el riesgo de ulcera
gástrica y epistaxis (Fevre., et al. 2014), además otros infrecuentes pero graves
como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ulcera gastroduodenal, reacción
cutánea grave y riesgo cardiovascular aumentado (IM, ACV, trombosis); y también
algunos frecuentes en función de la cantidad de ibuprofeno consumida como el
alargamiento del tiempo de sangría en tratamiento de corta duración (Fevre, et al.
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2014); en el año 2006 se confirmó una posible relación del consumo de este fármaco
con un incremento del riesgo cardiovascular de tipo aterotrombótico, principalmente
infarto de miocardio, ictus y problemas vasculares arteriales periféricos.
Posteriormente se realizaron muchos estudios para aclarar el nivel de riesgo
cardiovascular y en 2012 se corroboró que la administración de dosis iguales o
inferiores a 1.200 mg/ día de ibuprofeno parecía más seguro que el uso de dosis
mayores. Finalmente, en 2015 se publicó una alerta en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que confirmó que la administración
de dosis altas de ibuprofeno (iguales o mayores de 2.400 mg/ día) se asocia a un
mayor riesgo de trombosis arterial, recomendando su administración a dosis
menores. El Comité de Evaluación de Riesgos en Fármaco vigilancia (PRAC) de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) afirma que faltan datos sobre los riesgos
trombóticos que causa el ibuprofeno a dosis de 1.200 a 2.400 mg al día. Por lo tanto,
hoy en día, todavía no se puede determinar exactamente cómo varía el riesgo en
este intervalo posológico (SEFAC, 2017).
2.11 Volumen de distribución (Vd)
Es el volumen del organismo en el cual se van a repartir las moléculas del fármaco
o dicho de otra manera, el volumen del cuerpo al que el fármaco puede acceder.
Como es difícil de determinar se recurre al volumen de distribución “aparente” que
se define como: “volumen en el que sería necesario disolver la dosis total del
fármaco para que resulte una concentración igual a la del plasma”. No es un
volumen fisiológico verdadero. Este parámetro provee una idea de “lo lejos” que
viaja el fármaco desde la sangre, es decir, si el fármaco es muy liposoluble y penetra
las membranas fácil, el volumen de distribución es 1 L/Kg e indica que se concentra
más en espacios extravasculares y quedará menos en el plasma, por lo que
probablemente se alcancen concentraciones terapéuticas buenas en la mayoría de
tejidos. Si por el contrario se retienen en el espacio o compartimento vascular
(Vd=0.04 L/Kg) indica que el fármaco no va a alcanzar concentraciones altas en los
otros espacios como el espacio intersticial e intra vascular (SEFAC, 2017).
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2.12 Rango terapéutico.
Es un intervalo de concentración plasmática entre una concentración mínima
efectiva (CMT) y una concentración mínima toxica (CMT) donde el fármaco puede
ejercer una acción terapéutica (Villar, 2013)
2.13 Pico de concentración plasmática (Cmax)
Es el punto de concentración máxima que el fármaco puede alcanzar dentro del
rango terapéutico y se expresa en µg/mL (Prakashan, 2009).
2.14 Concentración mínima efectiva (CME).
Se define como la concentración mínima requerida del fármaco en el plasma para
producir un efecto terapéutico sus unidades son µg/mL, refleja también la
concentración mínima del fármaco en el sitio del receptor para provocar la respuesta
farmacológica deseada, las concentraciones por debajo de este parámetro se
consideran concentraciones sub terapéuticas (Prakashan, 2009).
2.15 Concentración mínima toxica (CMT).
Llamada también concentración máxima segura, y es la concentración del fármaco
en el plasma en donde se comienzan a hacer visibles los efectos no deseados sus
unidades son µg/mL (Prakashan, 2009)
2.16 Biodisponibilidad
Es la fracción de fármaco de la dosis administrada a una persona que alcanza el
torrente circulatorio y que puede ejercer un efecto terapéutico. Depende entre otros
factores de la vía de administración (100% si es intravenoso), la forma farmacéutica,
interacciones con otros fármacos y alimentos, degradación en el estómago,
procesos metabólicos a nivel intestinal y hepático. Se expresa en porcentaje
(Prakashan, 2009)
2.17 Automedicación
Es la utilización de medicamento por iniciativa propia, sin prescripción médica.
2.18 Hematocrito (Hct)

Son los elementos celulares o formes como eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que
se encuentran contenido dentro del plasma y dentro de este representan una
fracción aproximadamente del 45% (Prakashan, 2009)
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2.19 Modelos matemáticos
La construcción de modelos matemáticos y ecuaciones matemáticas son
herramientas utilizadas hoy en día para el estudio de problemas en la medicina, la
biología, la fisiología, la bioquímica, la epidemiología, la farmacocinética, entre otras
áreas del conocimiento; sus objetivos primordiales son describir, explicar y predecir
fenómenos y procesos en dichas áreas. Sin embargo, su aplicación se ve limitada
con frecuencia por la falta de conocimientos e información acerca de los principios
básicos del modelamiento matemático. Es importante resaltar que tanto el modelo
matemático como las ecuaciones matemáticas están en verdad definidas por las
relaciones que incorpora. Estas relaciones son independientes de los datos a
introducir en ambos casos, ya que pueden usarse para diferentes ocasiones y en
distintos contextos (Montesinos-López., et al. 2007); aunque también hay que
reconocer que no es posible modelar la totalidad de las situaciones reales. En
esencia, la función central de crear y analizar modelos matemáticos y/o ecuaciones
es mejorar la comprensión de un sistema para prevenir futuras situaciones de
enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar
decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades (MontesinosLópez., et al. 2007). El empleo de estas herramientas matemáticas ha crecido en
grado significativo en los últimos años y son de gran ayuda para idear medidas
eficaces de control y erradicación de las enfermedades o manejo adecuado de las
mismas; también su construcción ha permitido simplificar muchas variables de las
patologías; es así como desde la farmacología se han diseñado modelos que por
ejemplo en la quimioterapia del cáncer, han permitido

diseñar estrategias de

tratamiento que garantizan una tasa deseada de muerte de células tumorales sin
toxicidad inaceptable. Para optimizar el tratamiento, se usa un modelo matemático
que describe la farmacocinética de los medicamentos contra el cáncer, eficacia
antitumoral y toxicidad de drogas. Este modelo se asoció con restricciones en las
concentraciones permitidas de drogas y cantidades, neutropenia, trombopenia y sus
niveles de recuperación antes del próximo ciclo de quimioterapia. Logrando así un
calendario de administraciones de medicamentos, el modelo matemático optimizó
las dosis de los medicamentos que puede minimizar la carga tumoral al tiempo que
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limita la hemotoxicidad (Floares, A. 2005). Como también el reportado por Martínez
y colaboradores en donde se construyó una ecuación matemática que permitió
dosificar adecuadamente un antibiótico como la cefalotina contribuyendo con ello a
evitar la resistencia bacteriana presentada hoy dia por error en la dosificación del
mismo (Martínez, et al. 2013)
2.20 Agua corporal
El agua es uno de los principales constituyentes de los seres vivos, en la persona
adulta puede representar más de la mitad de su peso corporal. Contribuye a regular
la temperatura corporal, a transportar gases, nutrientes hasta la célula, participa en
los procesos digestivo, también es el líquido de disolución de todos los líquidos
corporales, facilita el transporte de medicamentos, el transporte de sustancia de
desechos desde su lugares de origen hasta sus lugares de excreción. En este medio
acuoso también están disueltos solutos en forma de moléculas orgánicas e
inorgánicas, ionizadas o no ionizadas. El agua corporal total (ACT), corresponde al
60% del peso corporal en el hombre y en la mujer este valor corresponde a un 50%,
puesto que la mujer tiene mayor cantidad de tejido adiposo y este tiene menor
cantidad de agua que el musculo, que se encuentra en mayor cantidad en el hombre
(Bernuz, M. 1996). De esta cantidad de agua corporal se formará: el líquido
intracelular, constituido por dos tercios de dicho porcentaje; líquido extracelular,
constituido por el otro tercio restante. Ambos compartimentos se separan por medio
de la membrana plasmática. La cantidad de líquido extracelular se dividirá a su vez
en: el líquido intersticial, que es el que baña a las células, formado por tres cuartos
de dicho líquido; y el plasma, fracción líquida y acelular de la sangre, formado por
el otro cuarto restante. Ambos compartimentos se separan mediante la pared de los
capilares (Hall, 2012). Como se observa en la siguiente figura.
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Figura 6. División del agua en los principales compartimentos del organismo (Hall 2012) ACT = agua
corporal total, LP = líquido plasmático, LI = líquido intersticial.

3. METODOLOGIA
El presente estudio fue realizado por el Grupo de Investigación de farmacología y
terapéutica de la Universidad de Cartagena.
3.1 Etapa 1. Recolecta de información
La información de apoyo que sirvió para la construcción de la ecuación matemática
se capturó mediante el uso de un formulario (anexo 1), con el propósito de obtener
datos de las variables antropométricas (peso y talla), información que luego fue
usada en la elaboración de la ecuación matemática. Dentro del formulario se obtuvo
información adicional como analgésicos usados, dosis de consumo, entre otras
para conocer el patrón de consumo de medicamento por encuestada, para luego
contrastar esta información con la generada en la ecuación; además corroborar que
la información adicional que se obtuvo corresponde a lo reportado en la bibliografía
sobre la dismenorrea; lo anterior se realizó abordando el total de la muestra de
estudio (267 encuestadas) una a una y tomarle la información.
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En aras de garantizar que las preguntas desarrolladas e incluidas en el formulario,
eran adecuadas para la toma de la información, se realizó una prueba piloto que
consistió en un formulario con un total de 20 preguntas, que estuvo disponible en la
web y se le solicito a un grupo de 70 estudiantes que por favor diligenciaran el
mismo; posterior a eso se analizó la información, indagando a este grupo piloto,
sobre la claridad de las preguntas, dificultad para responderlas, si consideraron que
con las preguntas planteadas se les vulneraba el derecho de información personal,
cuáles fueron las preguntas más respondidas; y así definir el formulario final de
trabajo.
Teniendo en cuenta lo que establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud, de la resolución 8430 de 1993 del
ministerio de salud en Colombia, este tipo de investigación no representa ningún
tipo de riesgo para las encuestadas como lo plantea la misma, en el título II
(Investigación en seres humanos), capitulo 1 (de los aspectos éticos de la
investigación en seres humanos), en su artículo 11, inciso a que manifiesta que:
Investigación sin riesgo, son estudios que emplean técnicas y métodos de
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas,
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que
se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.
A sí mismo en su artículo 16, en el parágrafo primero manifiesta que en
investigaciones con seres humanos sin riesgo para los mismos no se hará necesario
el uso de consentimiento informado por escrito.
3. 2 ETAPA 2. Desarrollo de la ecuación matemática
Luego de compilar y analizar la información obtenida de las encuestadas, y definido
el rango de la variable antropométrica; (valor máximo, mínimo y promedio), se
diseñó la ecuación matemática articulando la información de la variable
antropométrica más la derivada de varios estudios realizados por diferentes autores
como se describe a continuación: del estudio realizado por Gernaat, 1984 referente
a la farmacocinética del ibuprofeno (Motrin ®) se tomó el valor reportado de Cmax
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que se debe alcanzar para lograr el efecto terapéutico (Gernaat, 1984) , al que se
articularon términos de

la ecuación desarrollada por Martínez y colaboradores

como fracción de fármaco distribuido en liquido extracelular, liquido intersticial,
(Martínez, 2013), más lo reportado por Hall, 2012 sobre el valor del porcentaje de
líquido extracelular e intracelular en el cuerpo humano (Hall, 2012) más el valor de
biodisponibilidad para el ibuprofeno reportado por Lorenzo. P y colaboradores
(Lorenzo, P., et al. 2008). Con toda esta información se procedió al desarrollo de la
ecuación, para predecir las cantidades necesarias de ibuprofeno que debe consumir
cada encuestada y así contribuir a evitar fallos terapéuticos. La información obtenida
fue comparada con la suministrada por la aplicación informática PK curve que nos
dice la concentración plasmática que se alcanza tras la administración de una
determinada cantidad de fármaco.
El valor de los parámetros de Vd, CL, F y Ka del ibuprofeno, usados para obtener la
información de concentración que se obtiene luego de consumir una cantidad de
ibuprofeno con PK curve fueron los reportados por Scott Obach y colaboradores,
2008, en su estudio de análisis de parámetros farmacocinéticos en 670 fármacos,
Lorenzo, P y colaboradores 2008 en su estudio de farmacología de los eicosanoides
(Lorenzo, P., et al. 2008; Obach, R., et al. 2008)
4. Resultados y Discusiones.
Luego de obtener la información de las variables de estudio (peso y talla) a usar en
el planteamiento de la ecuación matemática, más la información

adicional

correspondiente a padecimiento de dismenorrea, analgésico consumido, frecuencia
de uso, cantidad de ibuprofeno consumido en otras se obtuvieron los siguientes
resultados.
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4.1 Padecimiento de dismenorrea

PADECIMIENTO DE
DISMENORREA
85
32%
182
68%

Total encuestadas

SI

NO

Grafico 1. Porcentaje de estudiantes encuestadas que padecen dismenorrea.

Como se observa en el grafico 1, el 68% de la población abordada que corresponde
a un total de 182 encuestadas, reportan padecer la afección ginecológica, lo cual
coincide con los datos reportados por Yáñez., et al. 2010, quien establece que esta
condición femenina se presenta con incidencias, que oscilan en un rango del 60%
al 93 % (Yanez., et al. 2010); por lo que el desarrollo del trabajo es en base al dato
obtenido experimental (68%), ya que el otro 32%, refiere no padecer de una
menstruación dolorosa.
4.2 Edades de padecimiento de dismenorrea primaria.
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Grafico 2. Edad de padecimiento de dismenorrea primaria en población afectada
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De acuerdo a lo reportado por Yáñez., et al. 2010 la dismenorrea se presenta en
las mujeres que la padecen durante la adolescencia (12 a 15 años) y entre los 20 a
25 años de vida; siendo su máximo pico de expresión entre los 19 y 21 años de
vida, luego de esa edad comienza el descenso de su padecimiento (Yanez., et al.
2010) al contrastar con la información obtenida de este trabajo se observó que
coincide con lo reportado por el autor, es de aclarar que la información en este
grafico se reporta a partir de los 17 años, por el manejo de información en mujeres
jóvenes menores de 15 años de edad.
4.3 Automedicación en dismenorrea

CONSUMO DE Mx POR
AUTOMEDICACION
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NO

182

42

SI

140
0

50

100

182

150

200

Total de encuestas
TOTAL DE ENCUESTADAS

CANTIDAD QUE SE AUTOMEDICA

Grafico 3. Cantidad de estudiantes que se auto medican durante la dismenorrea primaria.

Uno de los principales inconvenientes hoy en dia con los medicamentos de venta
libre como el ibuprofeno es su automedicación, como se logra apreciar en el grafico
la mayor parte de la población de estudio incurre en esta práctica, en cuyo caso las
personas que lo hacen, no tienen en cuenta los efectos no deseados (Perez, 2016),
a las cuales se exponen tras su consumo inadecuado; y que en este caso consumir
ibuprofeno de esta forma, puede exponer a la estudiante a efectos no deseados
como dolor en el epigastrio, acidez estomacal y alargamiento del tiempo de
sangrado durante su menstruación (Fevre, et al. 2014)
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CANTIDAD DE ENCUESTAD QUE LO
CONSUMEN

4.4 Analgésicos consumidos durante la dismenorrea
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Grafico 4. Tipo de analgésico más consumido durante la dismenorrea.

De las 182 estudiantes, que en este estudio reportaron padecer dismenorrea,
refieren haber consumido analgésicos como la Buscapina fem y Colik que son una
mezcla de ibuprofeno de 400 mg con 20 mg de butil bromuro de hioscina, Calmidol
max y Advil fem que son una mezcla de ibuprofeno de 400 mg con 65 mg de cafeína
y Calmidol compuesto que es una mezcla de ibuprofeno de 200 mg y 30 mg de
cafeína. La otra parte manifestó consumir medicamentos como la Buscapina simple
que contiene solo 10 mg de butil bromuro de hioscina, también solo Naproxeno y
Acetaminofén, y otra parte consume solo ibuprofeno. Aunque de las 182
encuestadas 36 reportaron consumir solo ibuprofeno, se logra evidenciar que de las
combinaciones medicamentosas consumidas tanto en

mayor proporción

(Buscapina fem y Calmidol max) como en menor proporción (Advil fem, Calmidol
compuesto, Kolic) contienen en su formulación ibuprofeno, y según lo reportado por
Kumul., et al. 2013 este principio activo pertenece a los AINE derivados del ácido
propionico y que los medicamentos pertenecientes a este grupo terapéutico son la
primera opción farmacológica en el manejo del dolor derivado de la dismenorrea
primaria (Kumul., et al. 2013).
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En tres de las combinaciones que se consumen (Calmidol max, Calmidol compuesto
y Advil fem) para manejo de dolor, se tiene que uno de esos principios activos es la
cafeína, pero que según lo reportado por Tavares., et al. 2012 a pesar que la cafeína
tiene efectos a nivel central, cuando se usa para dar manejo al dolor actúa como un
adyuvante analgésico mediante acción anti nociceptiva es decir bloqueando
receptores nociceptivos (Tavares., et al. 2012); al ser el butil bromuro de hioscina
un fármaco anticolinérgico, derivado de amonio cuaternario, con cualidades
específicas como son una baja absorción (10% al 30%) luego de una administración
oral, con alta afinidad por los receptores muscarinicos situados en la célula del
musculo liso del tracto gastro intestinal (TGI) (Tytgat, 2007), indica que su acción
ejerce su efecto relajante y espasmolítico en gran medida en el musculo liso de esta
zona corporal, pero esa pequeña cantidad que logra ser absorbida y alcanzar la
circulación sanguínea puede interactuar con los receptores muscarinicos de la zona
abdominal y pélvica, así como con los ganglios de los órganos del abdomen
actuando como un competidor antagonista de los receptores muscarinicos ubicados
en las células del músculo liso de la zona abdominal y pélvica (Tytgat, 2007). El
bloqueo de los receptores muscarinicos en el TGI, la zona abdominal, y el bloqueo
de los ganglios de los órganos del abdomen son la base para su uso en el
tratamiento de dolor abdominal secundario a los cólicos (Tytgat, 2008).
Lo anterior indica que tanto la cafeína como el butil bromuro de hioscina son
adyuvante terapéuticos en el dolor generado durante la dismenorrea; ya que la
causa principal de este dolor es la producción elevada 2 a 4 veces más de lo normal
de prostaglandina del tipo F2α (Berek, J., ete al. 1996; Lorenzo, P., et al. 2008),
siendo el ibuprofeno el medicamento responsable de bloquear la síntesis de estos
compuestos químicos, y por ende la opción terapéutica indicada para el manejo de
este tipo de dolor.
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4.5 Presentaciones de ibuprofeno consumidas
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Grafico 5. Presentación de ibuprofeno más consumida durante la dismenorrea primaria.

Con el propósito de saber el patrón de consumo de ibuprofeno, durante la ejecución
de las encuestas, se le indagó a las encuestadas que reportaron presentar
dismenorrea primaria que en el momento de consumir solo ibuprofeno cual era la
presentación que consumían; ya que el ibuprofeno es un medicamento de venta
libre que se encuentra disponible en el mercado en diferentes cantidades para su
consumo, aspecto que puede generar confusión a la hora de elegir cuál de las
cantidades disponibles puede consumir según las características propias de ellas
como su peso; De las presentaciones disponibles, la población de estudio con la
afección ginecológica reportaron consumir en mayor medida ibuprofeno de 400 mg
(73 encuestadas) y 800 mg (56 encuestadas) lo que representa porcentajes de 40%
y 30% del total de las encuestadas frente un 21% que consumen ibuprofeno de 200
mg y 9% que consumen ibuprofeno de 600 mg.
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4.6 Dosis de manejo durante la dismenorrea
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Grafico 6. Estrategia para el manejo del dolor durante la dismenorrea

Como se aprecia en el grafico dentro de las estrategias implementadas por las
encuestadas para dar manejo a su dolor derivado de su condición femenina,
consiste mayormente en mantener la cantidad que consumen, como también una
pequeña fracción del grupo de encuestadas reporta por el contrario disminuir la
cantidad consumida. Por otra parte se observa que aumentan la cantidad, lo que
indica que en cierta medida podrían estar ignorando un efecto secundario del uso
del ibuprofeno, siendo este un aumento en su sangrado menstrual por que el
medicamento, puede inhibir la actividad de la COX-1 presente en las plaquetas,
cuya función es la síntesis de tromboxano A2 (TXA2), y los efectos del TXA2 son
la agregación plaquetaria (Oscanoa-espinoza., et al. 2015), al estar bloqueada esta
actividad, podría presentarse disminución en la viscosidad de la sangre lo que
repercutiría en mayor fluidez y por ende en un aumento del sangrado menstrual.
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4.7 Rango de peso en población de estudio que padece dismenorrea
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Grafico 7. Rango de peso en población de estudio con dismenorrea.

La variable antropométrica se encuentra en un rango de 40 a 80 Kg de peso como
se observa en el gráfico, con pesos promedios mínimos de 45 Kg, promedios de
50 a 55 Kg y promedios máximos de 60 Kg.
4.8 Diseño de la ecuación matemática.
El cuerpo humano está constituido tanto por liquido intracelular (L IC) como líquido
extra celular (LEC), este último a su vez se divide en líquido intersticial (Li) y líquido
plasmático (Lp) (Hall, 2012); cuando en la estructura de un fármaco existen
sustituyentes estructurales con función ácida le proveen al principio activo
naturaleza hidrófila y volumen de distribución bajo, como es el caso del ibuprofeno
(Obach., et al. 2008); dichas características le confieren al fármaco que su
distribución sea en LEC debido a su naturaleza hidrófila, alcanzando el equilibrio de
concentración en este compartimento, por lo que las concentraciones plasmáticas
e intersticiales serían las mismas que la concentración total del fármaco en el LEC;
sin embargo teniendo en cuenta que los volúmenes de los dos compartimentos en
que se divide él liquido extra celular son diferentes (volumen plasmático = 4,5
%*peso y volumen intersticial 12,5 %*peso) (Hall, 2012) en cuanto a capacidad, la
cantidad de soluto será mayor en el Li, aunque sean iguales las concentraciones.
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De acuerdo a lo anterior se tiene que:
C = Concentración
Ct = Concentración total
Dosis = Cantidad de fármaco que debe ser administrada
VLE = Volumen de líquido extra celular, este mismo es igual al 20% del peso corporal
Vp = Volumen de líquido plasmático, que es igual al 4,5 % del total del VLE
multiplicado por el peso corporal.
Vi = Volumen de líquido

intersticial, que es igual al 12,5 % del total del VLE

multiplicado por el peso corporal.
Cp = Concentración plasmática
Ci = Concentración intersticial
X = Fracción del fármaco en el plasma
Y = Fracción del fármaco en el líquido intersticial
F = Biodisponibilidad 80% (Lorenzo, P., et al. 2008)

BV = volumen sanguíneo
Tenemos la siguiente formula
𝑺𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 (𝒈)

(1) 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄ó𝒏 = 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 (𝑳)
Reemplazando en la fórmula 1, la concentración por la concentración sérica total
que se requiere para alcanzar en efecto terapéutico y sustituyendo el término soluto
por la dosis y el volumen de solución por el volumen de líquido extracelular se
obtiene la siguiente fórmula
(2) 𝑪𝒕 =

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔
𝑽𝑳𝑬

Asumiendo que el porcentaje de fármaco en el líquido intracelular es cero, dado su
bajo volumen de distribución (Obach., et al. 2008)
Como (3) 𝑽𝑳𝑬 = 𝑽𝒑 + 𝑽𝒊, y (4) 𝑪𝒑 =

𝑿
𝑽𝒑

, y (5) 𝑪𝒊 =

𝒀
𝑽𝒊

(Martínez., et al. 2013)

Se tiene que (6) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑿 + 𝒀 (Martínez., et al. 2013)
En la ecuación 2 se plante que 𝑪𝒕 =

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔
𝑽𝑳𝑬

y de acuerdo a lo planteado en el

punto 3 se tiene que 𝑽𝑳𝑬 = 𝑽𝒑 + 𝑽𝒊, de acuerdo a lo anterior reemplazando el
termino 𝑽𝑳𝑬 en la ecuación 2 se obtiene que la (7) 𝑪𝒕 =

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔
𝑽𝒑+𝑽𝒊
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Despejando Vp y Vi de las ecuaciones # 4 y 5 se llega a la siguiente ecuación
(8) 𝐶𝑡 =

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠
𝑋
𝐶𝑝

+

𝑌
𝐶𝑖

,

Despejando el término de dosis de la ecuación # 7 queda lo siguiente
(9) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 (

𝑿
𝑪𝒑

+

𝒀
𝑪𝒊

) para racionalizar este segundo término en la

ecuación, se aplica la simplificación de fracciones y se obtiene lo siguiente
(10) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 (

𝟏
𝑿
𝑿
𝑽𝒑

+

𝟏∗𝑽𝒑

(11) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 (

𝑿∗𝑿

(12) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 µ𝒈/𝒎𝑳

𝟏
𝒀
𝒀
𝑽𝒊

+

) de lo que resulta

𝟏∗𝑽𝒊
𝒀∗𝒀

) y se obtiene la siguiente ecuación

∗ (𝑽𝒑 (𝑳) + 𝑽𝒊(𝑳)), teniendo en cuenta que el ibuprofeno

sufre efecto de primer paso y que tiene un biodisponibilidad del 80% representada
con la letra F; en la ecuación final se agrega este valor obteniendo lo siguiente
(12) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 µ𝒈/𝒎𝑳 ∗ (𝑽𝒑 (𝑳) + 𝑽𝒊(𝑳)) ∗ F
Siendo F = 1.2
(13) 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 ( 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍) ∗ 𝑭
Como en los seres humanos existen diferencias antropométricas, desde el punto de
vista terapéutico, lo que se pretende al administrar un fármaco es que se produzca
un efecto farmacológico ajustado a los requerimientos de cada paciente, por eso es
preciso adaptar la dosificación del medicamento a características del paciente a
quien se le va a administrar. Por ello es preciso que la ecuación integre la
información sobre la características que define al paciente: su peso, su talla, para
poder personalizar el fármaco a dichas características de forma que se alcance el
nivel de efecto deseado sin que ello represente un riesgo de sobre o sub dosificación
(Gambús, 2014) .
Aunque en el gráfico 4, se muestran los diferentes tipos de analgésicos consumidos
durante la dismenorrea, los más usados son combinaciones de dos principios
activos (ibuprofeno + butil bromuro de hioscina, ibuprofeno + cafeína), al revisar las
propiedades del butil bromuro de hioscina enteral, tenemos que es un fármaco
anticolinérgico con alta afinidad por los receptores muscarinicos situados en la
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célula del musculo liso del tracto gastro intestinal (TGI) (Tytgat, 2007) lo que indica
que su acción ejerce su efecto relajante y espasmolítico en gran medida, en el
musculo liso de esta zona corporal; lo anterior es debido a una de sus propiedades
farmacocinéticas, ya

que es un compuesto químico derivado de amonio

cuaternario, que le confiere cualidades específicas, como son baja absorción luego
de una administración oral (Tytgat, 2007); que va desde un 10% hasta un 30% del
total administrado, pero esa poca cantidad que se logra absorber, tiene una alta
afinidad por los receptores muscarinicos de la zona abdominal y pélvica, así como
en los ganglios de los órganos del abdomen; actuando como un competidor
antagonista de los receptores muscarinicos ubicados en las células del músculo liso
de la zona abdominal y pélvica (Tytgat, 2007). El bloqueo de los receptores
muscarinicos en el TGI, la zona abdominal, y el bloqueo de los ganglios de los
órganos del abdomen son la base para su uso en el tratamiento de dolor abdominal
secundario a los cólicos (Tytgat, 2008), lo que indica que este principio activo actúa
como adyuvante al relajar los órganos cercanos al útero generando una sensación
de bienestar. Por otra parte esa pequeña cantidad absorbida también está
altamente sometida a procesos metabólico a nivel hepático (Tytgat 2007, 2008), por
lo que las concentraciones plasmáticas después de la administración oral por lo
general están por debajo de los límites de cuantificación obteniéndose valores en
orina menor a un 1%, lo que indica que es imposible obtener el dato de
concentración sérica; (Tytgat, 2007).
La cafeína según lo reportado por Tavares., et al. 2012 tiene efectos a nivel central,
pero cuando se usa para dar manejo al dolor actúa como un adyuvante analgésico
mediante acción anti nociceptiva es decir bloqueando receptores nociceptivos
(Tavares., et al. 2012). Lo anterior indica que tanto la cafeína como el butil bromuro
de hioscina son adyuvante terapéuticos y no los fármacos que dan solución al dolor
generado durante la dismenorrea ya que la causa principal de este dolor es la
producción elevada 2 a 4 veces más de lo normal de prostaglandina del tipo F 2α
(Berek. J., et al. 1996; Lorenzo. P., et al. 2008) y por ello se plantea una ecuación
matemática solo en función del ibuprofeno ya que es quien realiza la actividad
inhibitoria de las prostaglandinas principales responsables del dolor generado
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Ejemplo de aplicación:
Paciente de 20 años de edad, con 75 Kg de peso corporal quien manifiesta tener
dolor intenso durante su cólico menstrual.
Se toma como concentración total (Ct) la Cmax = 27,9 µ𝒈/𝒎𝑳

reportada por

Gernaat, 1984 en el estudio farmacocinética del ibuprofeno (Motrin ®) Gernaat,
1984)
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 µ𝒈/𝒎𝑳 ( 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 (𝑳) + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 (𝑳)) ∗ 𝑭

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝟐𝟕, 𝟗 µ𝒈/𝒎𝑳 ( 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 ∗ 𝟕𝟓

𝑲𝒈
𝑳

+ 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝟕𝟓

𝑲𝒈
𝑳

) ∗ 𝟏, 𝟐

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝟐𝟕, 𝟗 µ𝒈/𝒎𝑳 ( 𝟑, 𝟑𝟕𝟓 𝑳 + 𝟗, 𝟑𝟕𝟓 𝑳) ∗ 𝟏, 𝟐
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝟐𝟕, 𝟗 µ𝒈/𝒎𝑳 ( 𝟏𝟐, 𝟕𝟓 𝑳

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝑳
𝟏 𝒎𝒈
∗
) ∗ 𝟏, 𝟐
𝟏𝑳
𝟏𝟎𝟎𝟎 µ𝒈

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝟒𝟐𝟕 𝒎𝒈
Según lo reportado por Fevre, A., et al. 2014, en su estudio de dismenorrea sugiere
que la cantidad de ibuprofeno a consumir durante la dismenorrea es de 200 mg con
dosis de mantenimiento de la misma cantidad tres veces al dia, y 400 mg con dosis
de mantenimiento de la misma cantidad tres veces al dia (Fevre., et al. 2014) y de
acuerdo a Bannwarth, 2006 en su estudio de la situación actual de los AINE`s
reporta que el ibuprofeno para consumo diario en dismenorrea tiene una media de
1200 mg y máximo 2400 mg (Bannwarth, 2006), teniendo en cuenta lo anterior en
el ejemplo de aplicación se obtiene un resultado de la dosis en función de su peso
de 427 mg de ibuprofeno y que al multiplicar esta cantidad por la dosis de
mantenimiento tres veces al dia que sugiere Fevre., et al. 2014 se obtiene una
cantidad total de ibuprofeno de 1708 mg, lo que indica que esta dosis se encuentra
dentro del rango medio y máximo sugerido por Bannwarth, 2006, y con ellos se daría
un manejo adecuado al dolor derivado de la dismenorrea.
Ya que las mujeres que padecen dismenorrea, responden entre un 64% a 90% al
tratamiento con AINE`s como el ibuprofeno (Bannwarth, 2006), pero actualmente
por ser un medicamento de venta libre se dosifica mal, lo que conlleva a consumir
cantidades innecesarias, que luego terminan a través de la micción en el medio
ambiente generando un impacto negativo en el mismo, llegando inclusive a
encontrarse en aguas potables lo que significa un riesgo sanitario para el hombre
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(Tejada, C., et al. 2014) y que además genera efectos no deseados en la mujer que
lo consume en cantidades innecesarias.
Con esta ecuación matemática se busca realizar un ajuste en la dosificación, con
el propósito de administrar una dosis capaz de alcanzar el margen de concentración
plasmática que pueda ejercer un efecto terapéutico como el reportado por Gernaat,
1984, que contribuya a evitar fallos terapéuticos por infra dosificación del ibuprofeno,
pero además que permita obtener el efecto farmacológico deseado con un mínimo
de efectos indeseables para las pacientes, al consumir cantidades innecesarias
(supra dosificadas) de ibuprofeno que pueden tener efectos nocivos sobre su salud;
ya que el medicamento puede inhibir la actividad de la COX-1 presente en las
plaquetas, cuya función es la síntesis de tromboxano A2 (TXA2), y los efectos del
TXA2 son agregación plaquetaria (Oscano-espinosa., et al. 2015), al estar
bloqueada esta actividad lo que podría presentarse es disminución en la viscosidad
de la sangre lo que repercutiría en un aumento del sangrado menstrual.

Teniendo en cuenta que la sangre es un líquido corporal que cumple varias
funciones entre ellas el transporte de nutrientes, sustancias de desechos pero
también puede transportar fármacos (Tresguerre, 2005), y que es una mezcla densa
compuesta por una porción liquida llamada plasma, en la que se encuentran en
suspensión 3 tipos de elementos celulares que son los eritrocitos, leucocitos y las
plaquetas llamados elementos formes, que representan aproximadamente el 45 %
del volumen total de la sangre, fracción conocida como hematocrito (Tresguerre,
2005); se plantea un ajuste a la ecuación en función del volumen plasmático
calculando el hematocrito, lo cual puede ser una herramienta útil a nivel hospitalario
para los profesionales de ginecología y medicina general, ya que la dismenorrea
constituye un motivo frecuente de consulta ginecológica y de medicina general
(Debain., et al. 2017) , permitiéndole a estos profesionales hacer un cálculo
adecuado de la dosis de ibuprofeno; ya que en los centros hospitalarios se puede
tener la información correspondiente a hematocrito; aplicando esta adecuación en
función del hematocrito que consiste en reemplazar en la ecuación final el Vp por
lo siguiente:
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Vp = BV × (1 - Hct0)
Donde BV= [0,03219 * Peso corporal (kg) + 0,3669 * (Talla)3(m) +0,6041] según lo
reportado por (Martínez., et al. 2013).
BV = volumen sanguíneo
Así la ecuación matemática en función del volumen plasmático ocupado por el
hematocrito quedara representado de la siguiente forma.
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 ∗ (𝑽𝒑 + 𝑽𝒊)
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 ∗ ( 𝐁𝐕 × (𝟏 − 𝐇𝐜𝐭𝟎) + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍) ∗ 𝑭

4.9 Ecuaciones matemáticas planteadas
Ecuación 1. En función del peso corporal
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 µ𝒈/𝒎𝑳 ∗ (𝑽𝒑 (𝑳) + 𝑽𝒊(𝑳)) ∗ 𝑭
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 µ𝒈/𝒎𝑳 ( 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 (𝑳) + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 (𝑳)) ∗ 𝟏, 𝟐

Ecuación 2. En función del volumen ocupado por el hematocrito
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 ∗ (𝑽𝒑 + 𝑽𝒊) ∗ 𝑭
𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 = 𝑪𝒕 ∗ ( 𝐁𝐕 × (𝟏 − 𝐇𝐜𝐭𝟎) + 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍) ∗ 𝟏, 𝟐
Teniendo en cuenta que las ecuaciones planteadas, integra variables como el
porcentaje de líquido extracelular (LEC), y que la menstruación es un proceso de
descamación del endometrio con la consecuente liberación entre 50 a 150 mL de
sustancias, de las que 50% es sangre y el resto son detritus hísticos del endometrio,
líquido de edema, moco cervical, exudados y células de descamación vaginal
(Berek. J., et al. 1996)
El valor de LEC, que se pierde en la sangre durante el sangrado menstrual no afecta
los resultados de dosis que arrojan las dos ecuaciones propuestas, porque esa
pequeña cantidad eliminada, es despreciable frente al volumen sanguíneo total que
en una mujer corresponde del 7% al 8% de su peso corporal; ahora de ese valor
total aproximadamente el 64% se encuentra en venas, 13% en arterias, 9% en
circulación pulmonar, 7% en capilares y el otro 7% en cavidades cardiacas
(Tresguerres, 2005). Pero en condiciones normales toda esta sangre no se
encuentra circulando si no que parte de ella se encuentra remansada en vasos
capilares y senos venosos de diferentes órganos que actúan como reserva, entre
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estos órganos se encuentra el bazo principalmente, el hígado, los pulmones y tejido
subcutáneo.
Lo que indica que el organismo en situaciones como la menstruación, que es un
pequeño proceso hemorrágico, busca la homeostasis es decir mantener el equilibrio
en los valores de sangre corporal, como también los del el L EC contenido en ella,
mediante la liberación de la sangre contenido en aquellos órganos que actúan como
reserva

A continuación se muestra la ventana terapéutica del ibuprofeno según lo reportado
por Davies, 1998 donde la concentración mínima terapéutica del ibuprofeno es de
10 µg/mL y la concentración mínima toxica es de 50 µg/mL (Davies, 1998), y la
concentración plasmática dentro de este rango terapéutico para alcanzar un efecto
terapéutico adecuado según lo reportado por Gernaat, 1998 es de 27,9 ± 7,2 µg/mL
(Gernaat, 1984) como se observa en el siguiente gráfico.
4.10 Rango terapéutico del ibuprofeno

Rango terapéutico
Concentracion plasmatica
µg/mL

60

50

50

CMT

40
27,9

30

Cmax

20
10

10

CME

0
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo en Horas

Grafico 8. Intervalo de concentración plasmática del ibuprofeno según (Gernaat 1984). CMI =
Concentración mínima inhibitoria, Cmax = Concentración máxima, CME = Concentración mínima
efectiva.

P á g i n a 41 | 71

4.11 Concentración plasmática alcanzada a dosis calculada con la ecuación
matemática desarrollada.

Dosis de ibuprofeno necesaria para alcanzar
concentración terapeutica efectiva
calculada con la ecuación desarrollada.

Concentración plasmatica
µg/mL

60
CMT

50
40
30

233 mg 313 mg 364 mg 393 mg 410 mg 427 mg 455 mg

20
10

CME

0
41

55

64

69

72

75

80

Peso (Kg) de encuestadas
Cantidad requerida para alcanzar la CTE
Grafico 9. Dosis requerida para alcanzar CTE calculada con la ecuación matemática desarrollada.

4.12 Concentración plasmática alcanzada a dosis de 200 mg de ibuprofeno

Concentración plasmatica
µg/mL

Concentracion plasmatica alcanzada tras el
consumo de 200 mg de ibuprofeno calculada con la
ecuación desarrollada
60,0
CMT

50,0
40,0
30,0

CTE = 27,9

23,9
17,8

20,0

15,3

14,2

13,6

13

12,3

10,0

CME

0,0
41

55

64

69

72

75

80

Peso (Kg) de encuestadas
Grafico 10. Concentración plasmática alcanzada tras el consumo de 200 mg de ibuprofeno.
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Para realizar el cálculo de la dosis requerida, la concentración sérica que alcanza a
dosis regulares según su patrón de consumo en los siguientes gráficos (9 al 16), se
tuvo en cuenta el peso que reporto cada encuestada, y la presentación de solo
ibuprofeno que consume.
Al contrastar la dosis requerida, calculada con la ecuación desarrollada (gráfico 9),
con respecto a la dosis de consumo regular de 200 mg (gráfico 10), en las
encuestadas se encuentran diferencias notables en las cantidades que cada una
deben consumir, y la concentración sérica que se alcanza a dicha dosis, porque el
cálculo de dosis con la ecuación está ajustado a su peso corporal, mientras que su
consumo regular no lo hace en función de su peso, posiblemente por
desconocimiento. Se logra apreciar en el grafico 10 que a sus dosis regulares de
consumo de 200 mg de ibuprofeno, la concentración sérica que se alcanza se
encuentra dentro de la ventana terapéutica planteada en el gráfico 8, pero a pesar
de ello solo en las encuestadas con 41 kg de peso, la dosis de 200 mg es capaz de
alcanzar la Cmax para ejercer un efecto farmacológico adecuado según lo reportado
por Gernaat, 1984 donde plantea que el valor de Cmax del ibuprofeno es de 27,9
± 7,2 µg/mL (Gernaat, 1984), para el resto de encuestadas se observa en el gráfico
10, que las concentraciones séricas alcanzadas y calculadas con la ecuación aun
cuando se encuentran dentro de rango terapéutico reportado por Davies, 1998 entre
10 µg/mL y 50 µg/mL (Davies, 1998) . Están por debajo de la concentración
terapéutica efectiva (20,7 µg/mL) que se debe alcanzar para que se logre un efecto
adecuado como lo reporta Gernaat, 1984. Lo que indica que el efecto farmacológico,
que se alcanza, cuando mujeres con pesos de 51 Kg en adelante consumen solo
200 mg de ibuprofeno; es débil debido a la baja concentración sérica que se
alcanza, conllevando este error de dosificación a un fallo terapéutico.
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4.13 Concentración plasmática alcanzada a dosis calculada con la ecuación
matemática desarrollada

Concentración plasmatica
µg/mL

Dosis de ibuprofeno necesaria para alcanzar
concentración terapeutica efectiva calculada
con la ecuación desarrollada.

60
CMT

50
40
30

250 mg 268 mg 285 mg 336 mg 341 mg 387 mg 398 mg 450 mg 455 mg

20
10

CME

0
44

47

50

59

60

68

70

79

80

Peso (Kg) de encuestadas
Cantidad requerida para alcanzar CTE
Grafico 11. Dosis requerida para alcanzar CTE calculada con la ecuación matemática.

4.14 Concentración plasmática alcanzada a dosis de 400 mg de ibuprofeno

Concentración plasmatica
µg/mL

Concentracion plasmatica que se alcanza tras el
consumo de una dosis de 400 mg de ibuprofeno
calculada con la ecuación desarrollada
60,0
50,0

44,5

41,7

40,0

CMT

39,2
33,2

32,6

30,0

28,8

28,0

24,8

24,5

20,0
10,0
CME

0,0
44

47

50

59

60

68

70

79

80

Peso (Kg) de encuestadas
Grafico 12. Concentración plasmática alcanzada tras el consumo de 400 mg de ibuprofeno
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Al igual que en los gráficos 9 y 10, en los resultados que se obtienen en los gráficos
11 y 12, se observan diferencias en cuanto a la cantidad de ibuprofeno que deben
consumir con respecto a su peso, claramente se observa en los calculo que una
mujer con 44 Kg de peso debe consumir 250 mg de ibuprofeno, en función a su
peso corporal, para alcanzar el objetivo terapéutico planteado por Gernnat, 1984, y
no 400 mg, evitando así que se presenten posible efectos derivados de un aumento
en la concentración sérica por el consumo de cantidades innecesarias de
ibuprofeno; Nuevamente este error en la dosificación por parte de ellas evidencia
que desconocen que el cálculo de sus dosis debe ser en función a su peso. Aun
cuando a sus dosis regulares de consumo de 400 mg de ibuprofeno la concentración
sérica se encuentra dentro de la ventana terapéutica, las encuestadas con pesos
de 44, 47 y 50 Kg de peso, se supera la concentración máxima reportada por
Gernnat, 1984 35,1 µg/mL, el resto se encuentran igualmente dentro del rango
terapéutico, y aun cuando algunos datos superan el valor promedio de 27, 9 µg/mL
y otros quedan por debajo de este, se logra obtener una concentración capaz de
ejercer un efecto farmacológico.
En los dos casos anteriores (gráficos 10 y 11) de acuerdo a los resultados obtenidos,
se observa que las concentraciones séricas obtenidas con la dosis calculada, con
la ecuación matemática desarrollada se encuentran dentro de lo que plantea Fevre.,
et al. 2014 en su estudio sobre dismenorrea y la dosis que se deben manejar para
dar un control adecuado al dolor derivado de esa patología, que son entre 200 mg
con dosis de mantenimiento de la misma cantidad tres veces al dia, y 400 mg con
dosis de mantenimiento de la misma cantidad tres veces al dia (Fevre., et al. 2014)
y según lo reportado por a Bannwarth, 2006 en su estudio de la situación actual de
los AINE, reporta que el ibuprofeno para consumo diario en la dismenorrea tiene
una media de 1200 mg y máximo 2400 mg (Bannwarth, 2006); que al sacar los
cálculos con dosis de mantenimiento para ambos gráficos en ninguno de los dos
casos se superan estos valores de 1200 mg y 2400 máximo, como se observa en
la tabla 4; Lo anterior indica que los resultados de cálculo de dosis se ajustan a lo
reportado por la bibliografía.
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Tabla 4. Comparación de la dosis calculada con la ecuación desarrollada vs
dosis de referencia por dia según Bannwarth, 2006 mínimo 1200 mg y máximo
2400 mg de ibuprofeno (Bannwarth 2006)
Peso de

Dosis

Dosis de

Total por

encuestada

inicial

mantenimiento

dia

(Kg)

calculada

cada 6 horas

(mg)

(mg)

(mg)

41

233

233 * 3 = 699

932

44

250

250 * 3 = 750

1000

47

267

267 * 3 = 801

1068

50

285

285 * 3 = 855

1140

55

313

313 * 3 = 939

1252

59

335

335 * 3 = 1005

1340

60

341

341 * 3 = 1023

1364

64

364

364 * 3 = 1092

1456

68

387

387 * 3 = 1161

1548

69

393

393 * 3 = 1179

1572

70

399

399 * 3 = 1197

1596

72

409

409 * 3 = 1227

1636

75

427

427 * 3 = 1281

1708

79

450

450 * 3 = 1350

1800

80

455

455 * 3 = 1365

1820
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4.15 Concentración plasmática alcanzada a dosis calculada con la ecuación
matemática desarrollada

Concentración plasmatica
µg/mL

Dosis de ibuprofeno necesaria para alcanzar la
concentración terapeutica efectiva calculada la
ecuación desarrollada
60
CMT

50
40
228 mg

30

256 mg

262 mg

268 mg

279 mg

296 mg

381 mg

20
10

CME

0
40

45

46

47

49

52

67

Peso (Kg) de encuestadas
Cantidad requerida para alcanzar CTE

Grafico 13. Dosis necesaria para alcanzar CTE calculada con la ecuación matemática desarrollada

4.16 Concentración plasmática alcanzada a dosis de 600 mg de ibuprofeno

Concentración plasmatica
µg/mL

Concentracion plasmatica que se alcanza tras
consumo de una dosis de 600 mg de ibuprofeno
calculada con la ecuación desarrollada
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73,5
65,35

63,0

62,5

60,0

56,0
CMT

43,8

CME

40

45

46

47

49

52

67

Peso (Kg) de encuestadas
Grafico 14. Concentración plasmática alcanzada tras el consumo de 600 mg de ibuprofeno.
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En los gráficos 13 y 14, se aprecia la diferencia entre la dosis calculada con el
modelo y el objetivo farmacológico que se alcanza según lo reportado por Gernat,
1984 es decir la concentración terapéutica efectiva (CTE) de 27,9 µg/mL (Gernaat,
1984) , con respecto a lo que sucede tras el consumo de 600 mg de ibuprofeno por
las encuestadas, dentro de ellas las que tienen pesos entre 40 a 52 Kg, es que
superan la concentración del rango terapéutico, lo cual indica el error común
concerniente a la dosificación de ibuprofeno a consumir durante su estado
dismenorreico, error que no permite alcanzar el objetivo farmacológico es decir la
concentración terapéutica efectiva (CTE), por el contrario superarla exponiéndose
a efectos no deseados como se explicara más adelante.
4.17 Concentración plasmática alcanzada a dosis calculada con modelo
matemático

Concentración plasmatica
µg/mL

Dosis de ibuprofeno necesaria para alcanzar la
concentración terapeutica efectiva calculada con la
ecuación desarrollada
60
CMT

50
40
30

228 mg

268 mg

313 mg

336 mg

364 mg

393 mg

455 mg

20
10
CME

0
40

47

55

59

64

69

80

Peso (Kg) de encuestadas
Cantidad requerida para alcanzar la CTE

Grafico 15. Dosis necesaria para alcanzar CTE calculada con la ecuación matemática desarrollada
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4.18 Concentración plasmática alcanzada a dosis de 800 mg de ibuprofeno

Concentración plasmatica
µg/mL

Concentración plasmatica que se alcanza tras el consumo
de 800 mg de ibuprofeno calculada con la ecuación
desarrollada
120
100

98
83
71

80
60

66

61,2

CMT

56

49

40
20
CME

0
40

47

55

59

64

69

80

Peso (Kg) de encuestadas
Grafico 16. Concentración plasmática alcanzada tras el consumo de 800 mg de ibuprofeno.

En los gráficos 15 y 16, se aprecia la diferencia entre la dosis calculada con el
modelo y el objetivo farmacológico que se alcanza según lo reportado por
Gernat,1984 es decir la concentración terapéutica efectiva (CTE) de 27,9 ± 7,2
µg/mL (Gernaat, 1984) , con respecto a lo que sucede tras el consumo de 800 mg
de ibuprofeno por las encuestadas ya que supera la CTE, como es el de las que
tienen pesos entre 40 a 69 Kg, lo cual indica el error en la dosificación de ibuprofeno
a consumir durante su estado dismenorreico, derivado en parte que se debe hacer
en función de su peso; ese error de dosificación no permite que se alcance el
objetivo farmacológico es decir la concentración terapéutica efectiva (CTE), por el
contrario se sobre pasa este valor exponiéndose a efectos no deseados del tipo
secundarios o reacciones adversas como se explica a continuación.
Al observar el patrón de consumo de ibuprofeno de 600 mg y 800 mg por parte de
las encuestadas que padecen dismenorrea, se evidencia claramente que se comete
error al dosificar este medicamento, por desconocimiento a que se debe hacer en
función del peso corporal, ya que es una de las características que definen al
paciente, y a su vez relacionada con el tamaño de sus órganos y capacidad
metabolizadora de fármacos, y con el número de receptores que deban ser
alterados por el fármaco para ejercer el efecto (Gambús, 2014), es por ello que la
concentración sérica que se alcanza es directamente proporcional a la dosis que se
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ingiere con respecto al peso, es decir que cuanto mayor sea la dosis y menor el
peso, mayor será la concentración sanguínea que se alcance, como sucede en los
resultados obtenidos en estos últimos gráficos donde se logra apreciar que la mayor
parte de los casos, superan la ventana terapéutica propuesta por Davies, 1998.
Comprendida entre 10 µg/mL y 50 µg/mL (Davies, 1998), pero no se superan en
ninguno de los casos, la concentración toxica del ibuprofeno reportada por Davies,
1998 que es mayor a 100 µg/mL (Davies, 1998); como no se supera la
concentración toxica, si se alcanza concentraciones dentro del rango toxico del
ibuprofeno 50 µg/mL a más de 100 µg/mL (Davies, 1998), que las conlleva a que
posiblemente estén presentando efectos secundarios en algunos casos,
probablemente asintomáticos, en otros leves a moderados con manifestaciones
digestivas (náuseas, vómitos, gastralgias, diarreas) y neurosensoriales (cefaleas,
vértigos, acúfenos), no graves pero desagradables, y accidentes inmune alérgicos
(prurito, diversas erupciones, edema de quincke), respiratorios (broncoespasmo)
hemáticos (citopenias aisladas, agranulocitosis, aplasias) y aumento del sangrado
menstrual por bloqueo de la COX – 1 en las plaquetas responsable de la agregación
plaquetaria (Fevre., et al. 2014), y que pueden llegar a considerar que si se hacen
manifiestos estos efectos se lo atribuyan a su condición femenina y no al
medicamento; de lo anterior se precisa, que la ecuación matemática se ajusta a la
realidad arrojando cálculo de dosis en función del peso, evitando sobre pasar la
CTE y así evitar la manifestación de efectos secundarios.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de dosis calculada, con la ecuación que se
obtuvo arroja datos de dosis en presentaciones farmacéuticas comerciales no
disponible, se desarrolló una aplicación móvil para Android, teniendo en cuenta que
es el sistema operativo más usado a nivel mundial; en un lenguaje llamado Java,
que consistió en introducir las ecuaciones generadas a la aplicación, a las que se
les agregó un algoritmo automatizado para la toma de datos de los parámetros
antropométricos, dentro de un rango de valores mínimos y máximos, como también
de las variables de la ecuación con sus respectivos valores.
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La aplicación se encuentra disponible en la Play store para teléfonos celulares del
año 2013 hacia adelante, con el nombre de Calcula Ibuprofeno; el lenguaje de
manejo es español.
Es una aplicación de fácil manejo, que proporciona una página de inicio muy simple
con dos opciones de cálculo de dosis, una para mujeres en general, que consiste
en solo introducir el peso y la aplicación automáticamente le arrojará la dosis a
consumir como también la frecuencia por día; la otra opción de cálculo es para
profesionales de la medicina, su manejo es igual de sencillo, solo se debe introducir
datos como el peso, la estatura y valor de hematocrito de la mujer. A demás contiene
información del cuidado que se debe tener en el uso de este medicamento; guía de
uso ver anexo 2.
Como los valores de dosis obtenidos con la ecuación, no están disponibles en el
comercio, esta aplicación lo que hace es ajustar esa dosis obtenida a las
presentaciones de ibuprofeno disponible en el mercado, teniendo en cuenta el valor
de la concentración terapéutica efectiva reportado por Gernaat, 1984 quien dice que
es de 27,9 ± 7,2 µg/mL, garantizando así que la cantidad consumida por cada mujer
en su estado dismenorreico se encuentra dentro del rango de la concentración
terapéutica efectiva, contribuyendo a evitar fallos terapéuticos, mayor presencia de
efectos no deseados, que en muchas ocasiones son asintomáticos.

2
1

Imagen 1. Portada de la App, 2. Créditos.
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4.19 Análisis estadístico
En aras de comparar los resultados de concentración sérica (con dosis de 200 mg
y 400mg de ibuprofeno) obtenidos con la ecuación matemática propuesta, se
comparó la concentración máxima alcanzada con la ecuación vs la concentración
máxima alcanzada con la aplicación fármaco cinética PK curve. Para lo cual,
primero se realizó la prueba de normalidad de los datos (Kolmogorov-Smirnov,
D`Agostino and Pearson ómnibus normality, Shapio-Wilk normality) para las dos
presentaciones farmacéuticas de ibuprofeno, dando como resultado una
distribución normal para ambos grupos de datos, por lo que se procedió a realizar
una prueba t, cuyo resultado arrojo diferencia estadística entre las medias con una
P ** < 0,05 para 200 mg y una P*** < 0,05 para 400 mg, con varianzas normales en
ambos casos.
4.19.1 Análisis estadístico de concentraciones plasmáticas con 200 mg de
ibuprofeno
Análisis estadístico de las concentraciones
plasmáticas
T
o
t
a
l
D
a
t
o
s

Concentraciones plasmáticas
Grafico 17. Análisis estadístico de Cp calculada con el modelo matemático y las obtenidas con el
PK curve para 200 mg de ibuprofeno, P ** < 0,05.

P á g i n a 52 | 71

4.19.2 Análisis estadístico de concentraciones plasmáticas con 400 mg de
ibuprofeno
Análisis estadístico de las concentraciones
plasmáticas
T
o
t
a
l
D
a
t
o
s

Concentraciones plasmáticas
Grafico 18. Análisis estadístico de Cp calculada con el modelo matemático y las obtenidas con el
PK curve para 400 mg de ibuprofeno, P *** < 0,05.

Como se observa anteriormente los grupos de datos para las dosis de ibuprofeno,
muestran que son normales, pero al realizar la prueba t, se encuentran diferencias
estadísticas entre las medias, con varianzas iguales, en los resultados obtenidos
con la ecuación matemática planteada frente a la aplicación fármaco cinética, lo que
indica que aunque con la ecuación no usamos parámetros 100% farmacocinéticos
para obtener la concentración plasmática, los resultados de la ecuación se
aproximan a los calculados con la aplicación PK curve.
La diferencia de los resultados puede estar dada, porque con la aplicación PK curve
son más rigurosos en el cálculo de dosis, ya que usan parámetros bio farmacéuticos
como la Ka, Kel, CL, entre otros; la ecuación desarrollada es más sencilla y lo que
busca es calcular la dosis que se requiere en base a parámetros antropométricos
propios del individuo como el peso, que son más fácil de obtener que los que usa la
aplicación, aun cuando los valores de concentración sérica calculados con la
ecuación no se asemejan a los obtenidos con la aplicación farmacocinética, los
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valores de dosis de ibuprofeno que se obtienen con la ecuación se encuentran
dentro de lo que reporta Bannmart, 2006 en cuanto la dosis de ibuprofeno a
consumir por día.
5. Conclusiones.
Se logró plantear una ecuación matemática sencilla que permite hacer predicciones
de la dosis a consumir, de fácil manejo para uso común a partir de variables
antropométricas como peso.
La principal falla en el manejo del dolor en la dismenorrea es el error en la
dosificación del analgésico consumido, ya que las pacientes que la padecen
consumen cantidades del respectivo medicamento bajo la sugerencia de otra
persona, por iniciativa propia, ignorando que la dosis en toda persona debe ser en
función de su peso corporal.
Con este estudio se ofrece una forma sencilla que permitirá hacer un cálculo
adecuado de la dosis de ibuprofeno a consumir durante la dismenorrea evitando
errores en la dosificación
Ya que las dismenorrea es una patología motivo de consulta ginecológica de
manera frecuente, se planteó una ecuación matemática en función a parámetros
clínicos como el hematocrito y antropométricos como peso y talla, medidas de fácil
acceso, que le podrá permitir a estos profesionales hacer un cálculo más adecuado
de la dosis de ibuprofeno a consumir, contribuyendo con ello a vitar recidivas a
nuevas consulta por fallas en la dosificación.
Ya que el medicamento posee una ventana terapéutica amplia, muchos efectos no
deseados se pueden manifestar de manera asintomática, y otros se hacen visibles
pero se interpretan como si hicieran parte de su condición femenina como por
ejemplo aumento en el tiempo de sangrado
Con el estudio se contribuye a realizar una dosificación adecuada del ibuprofeno y
de esta manera, favorecer la disminución del impacto ambiental generado por los
residuos de ibuprofeno que se consumen innecesariamente debido a un error en la
dosificación, considerando que este medicamente se encuentra dentro de los
contaminantes emergentes.
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6. Recomendaciones
En futuros estudios enfocados a plantear ecuaciones matemáticas o modelos
matemáticos es indispensable que se incluya la variable del peso del individuo, pues
el conocer esta medida permitirá saber exactamente la influencia que este factor
tenga en la dosificación farmacológica.
Ya que las mayorías de las dosis calculadas con la ecuación matemática, dan
valores diferentes al de las concentraciones de ibuprofeno disponibles en el
mercado, puede ser un punto de partida para que la industria farmacéutica
reconsidere introducir en el mismo una presentación de ibuprofeno exclusivamente
para el manejo de la dismenorrea; y contribuir a evitar que las pacientes se
expongan a los efectos secundarios propios del medicamento.
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ANEXO 1
Correo electrónico*

Tiempo que dura el tratamiento*

_________________________
Semestre*

__________________________

_________________________

Dosis del analgésico que
consume*

Edad*
_________________________
Talla en cm*
_________________________
Peso en Kg*
_________________________
Edad de su primera menstruación*

____________________________
Durante la fase del dolor, es
necesario:*
Aumentar la dosis ( )
Disminuir la dosis (

)

Mantener la dosis (

)

_________________________
Sufre de dismenorrea*
Si ( ) No ( )
Cuál es el analgésico que
consume*
_________________________

Cuando consume ibuprofeno, cual
es la dosis que utiliza:*
Ibuprofeno 200 mg ( )
Ibuprofeno 400 mg ( )
Ibuprofeno 600 mg ( )
Ibuprofeno 800 mg ( )

Frecuencia con la que usa el
analgésico* (cada cuanto tiempo y
cuantas veces al dia)

__________________________

No uso el ibuprofeno ( )
El consumo de medicamentos
durante la dismenorrea es por
automedicación
Si ( ) No ( )
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Anexo 2
1. Procedimiento para descargar la App
1. Hacer la descarga
de la App desde la
Play Store, dando clic
en el icono

2. Luego de eso se desplegara la pantalla
principal y en el motor de búsqueda escribir el
nombre de la aplicación

2. Procedimiento de uso de la App
3. Cuando aparezca esto
solo se debe deslizar el
punto rosa en la barra,
hacia la derecha con el fin
seleccionar el peso de cada
persona y luego dar
calcular, con lo que se
obtendrá la dosis y
frecuencia de consumo

1. Hacer clic sobre el
icono con lo que se
abrirá la portada
general

2. se muestran dos opciones de
cálculo, para las mujeres en general
solo es dar clic en esa opción con lo
que se desplegara lo siguiente

4. El procedimiento de uso y cálculo
de dosis en médicos es igual que lo
anterior, solo incluir los datos de
peso, estatura y valor de
hematocrito, con el cual se
obtendrá la dosis a consumir y
frecuencia de consumo
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