
��������	
�
�����������������
���

���	���������������������� ����!"#$

�������	
�����
���
	�

��
�
	�	
����	�
���
��

���������	
�������	��
���

����	��%��������
���	&����%	'(�	��



V SYMPOSIUM RAFAEL ALVAREZ COLUNGA  
 FORMULACIÓN PEDIÁTRICA 
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

“Ampliando la formulación pediátrica”. 
 

Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
c/Arquímedes, 2, ISLA DE LA CARTUJA 

Sevilla, 4 de abril de 2013 
 
 
10-10.30 Inauguración.  
Ilmo. Sr. D. Agustín Rivero Cuadrado, Director General de la Cartera Básica 
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez 
Fernández, Presidente de Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Sevilla; D. Antonio Gutierrez Martín, Vicepresidente 1º del Real 
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla; Dª Mª Luisa Mesa, Presidenta del 
Consejo Empresarial de Salud de CEA; D. Juan Antonio Priego González de 
Canales, presidente de AFA. 
 
10.30-11.15 Utilidad de la Clasificación Biofarmacéutica de los fármacos (BCS) 
en el diseño de formulaciones orales.  
Dr. José Bruno Fariña Espinosa (Catedrático de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad de La Laguna). 
 
11.15-11.45 Formulación magistral en oftalmología: necesidad terapéutica en 
el siglo XXI. 
Dra. Mª Dolores Ruiz López (Departamento de Galénica del Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga). 
 
11.45-12.15 Pausa-Café patrocinado por FAGRON IBÉRICA. 
 
12.15–13.00 Reflujo gastroesofágico: Actualización en el manejo y formulación 
magistral. 
Dra. Concha Alvarez del Vayo Benito (Servicio de Farmacia del Hospital 
Infantil  Virgen del Rocío) y Dr. José Carlos Salazar Quero (Unidad de 
Gastronutrición Pediátrica del Hospital Infantil Virgen del Rocío). 
 
13.00-13.45 Terapia celular en pediatría. 
Dª Patricia Gálvez Martín (Director Técnico de la Unidad de Producción 
Celular y Ensayos Clínicos del Centro Andaluz de Biología Molecular y 
Medicina Regenerativa, CABIMER) 
 
13.45-14.15 Desarrollo de dos formulaciones magistrales de budesonida para 
esofagitis eosinofila.  
Dra. Mª Jesús Lucero Muñoz (Profesora Titular de Universidad. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Sevilla) 



 
14.15-16.00 Pausa-comida. Cocktail patrocinado por ACOFARMA. 
 
16.00-16.30 Fórmulas infantiles: la leche materna como modelo.  
D. Federico Lara Villoslada (Lactalis Puleva). 
 
16.30-17.00 Estudios de estabilidad de jarabes de omeprazol y omeprazol 
sódico  
Dra. Marta Casas Delgado (Profesora Ayudante Doctora. Departamento de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Sevilla). 
 
17.00-17.30 Novedades de Fagron en el campo de la pediatría. Novedades 
Acofarma en pediatría. 
Dª Anna Viñas Mansilla (Directora Técnica de Fagron Ibérica) y Dª Carmen 
Bau Serrano (Directora Técnica de Acofarma) 
 
17.30-18.00 Formulación de principios activos comercializados en 
especialidades.  
D. Antonio Fontán Meana (Secretario General de AFA). 
 
18.00-18.30 Financiación de fórmulas magistrales en situaciones especiales en 
las diferentes comunidades autónomas.  
Dra. Mª Dolores Ruiz López (Departamento de Galénica del Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga). 
 
 
18.30 Conclusiones y clausura 
 
Relación de ponentes:  
 
Dra. Concha Alvarez del Vayo Benito- Servicio de Farmacia del Hospital 
Infantil  Virgen del Rocío. 
 
Dª Carmen Bau Serrano- Directora Técnica de Acofarma. 
 
Dra. Marta Casas Delgado- Profesora Ayudante Doctora. Departamento de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Sevilla. 
 
Dr. José Bruno Fariña Espinosa- Catedrático de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad de La Laguna. 
 
D. Antonio Fontán Meana- Secretario General de AFA. 
 
Dª Patricia Gálvez Martín- Director Técnico de la Unidad de Producción 
Celular y Ensayos Clínicos del Centro Andaluz de Biología Molecular y 
Medicina Regenerativa, CABIMER. 



 
D. Federico Lara Villoslada- Lactalis Puleva. 
 
Dra. Mª Jesús Lucero Muñoz- Profesora Titular de Universidad. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Sevilla. 
 
Dra. Mª Dolores Ruiz López- Departamento de Galénica del Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de Málaga. 
 
Dr. José Carlos Salazar Quero- Unidad de Gastronutrición Pediátrica del 
Hospital Infantil Virgen del Rocío. 
 
Dª Anna Viñas- Directora Técnica de Fagron Ibérica. 
 
 
Comité organizador: 
 
Juan Antonio Priego Gonzalez de Canales 
José Manuel Santamaría López 
Manuel Diaz Feria 
Antonio Fontán Meana 
 
 
Comité Científico: 
 
Concha Alvarez de Bayo Benito 
Manuel Atienza Fernández 
Carmen Bau Serrano 
Beatriz Clares Naveros 
José Bruno Fariña Espinosa 
Mª Jesús Lucero Muñoz 
Mª Dolores Ruiz López 
Mª Adolfina Ruiz Martínez 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIAS 





 

¿En que se fundamenta el BCS y para que se usa? 

 

 

¿Tiene utilidad en Formulación Magistral? 

 

 

¿Es válido en Pediatría?  



ABSORCIÓN ORAL 

 Vía de administración más utilizada y aceptada 

  

 LADME: Condicionado por factores anátomo-fisiológicos. 

 

 



Tiempos de residencia en diferentes zonas del tracto GI tras la 

administración de una formulación de comprimidos en ayunas. 



Tiempo de tránsito gastrointestinal en función de la 

ingesta alimenticia. 



Influencia del tipo de dieta en la absorción de medicamentos. 
Fuente: Modern Pharmaceutics. Florence & Siepmann 2009 



EFECTOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS Y LÍQUIDOS SOBRE LA ABSORCIÓN 

Retraso de la llegada 

al intestino  

Aumento de la 

absorción 

Degradación de p.a. 

ácido-lábiles 

Aumento de la 

disolución de bases 

Aumento de la 

permanencia en el 

estómago 

Disminución de l 

vaciado gástrico 

Ingestión de 

alimentos 

Ingestión de líquidos 

Disminución de la 

absorción 

Aumento de la 

disolución 



Biodisponibilidad en diferentes zonas del tracto GI 



ABSORCIÓN ORAL 

 Consideraciones anátomo-fisiológicas. 

 Factores condicionantes: 
 pH 

 Longitud y superficie 

 Vascularización y flujo sanguíneo 

 Permeabilidad de la membrana 

 Vaciado gástrico y tiempo de tránsito intestinal 

 

 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN BIOFARMACÉUTICA 

(BCS: Biopharmaceutical Classification System) 



UTILIDAD DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

BIOFARMACÉUTICA (SCB). 

 

 Amidon 1995 

 Predecir la aptitud de un fármaco para la absorción  

 Establecer a priori los factores tecnológicos que pudieran 

determinar   de su biodisponibilidad  

 Simplificar la metodología para probar la bioequivalencia  





Sistema de clasificaciSistema de clasificacióón n biofarmacbiofarmacééuticautica de los fde los fáármacos rmacos 

(SCB)(SCB)

BAJABAJAIV

BAJAALTAIII

ALTABAJAII

ALTAALTAI

PERMEABILIDAD 

INTESTINAL

SOLUBILIDAD 

relativa a la dosis
CLASE



CLASE 
1 

Solubilidad y 
Permeabilidad 

altas.  

Disolución rápida 
(Bioexenciones). 

CLASE 
2 

Solubilidad baja y 
permeabilidad  

alta 

CLASE 
3 

Solubilidad alta y 
permeabilidad  

baja 

CLASE 
4 

Solubilidad y 
Permeabilidad 

bajas 

--
- 

P
E
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M
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A

B
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ID
A

D
 +

+
+

 

+++    SOLUBILIDAD - - -   



 

CLASIFICACIÓN BIOFARMACÉUTICA 
  

  

FDA entiende por ............... 

  

SOLUBILIDAD ALTA : Cuando la totalidad de la dosis más alta 

se disuelve en un volumen inferior o igual a 250 ml de agua a un 

pH entre 1,2-7,5 a 37ºC. 

  

PERMEABILIDAD ALTA: La magnitud de la absorción es  

90% de al dosis administrada. 

  

DISOLUCIÓN RÁPIDA: Cuando > 85% del contenido 

declarado se disuelve en 30 minutos. (pH 1.2, pH 4.5 and pH 6.8; 50 

rpm  usando palas o 100 rpm cestillo a37°C en un volumen de 900 ml) 
 



CLASIFICACIÓN BIOFARMACÉUTICA 
 

 

Se entiende por ............... 

 

SOLUBILIDAD ALTA : Cuando la totalidad de la dosis 

más alta se disuelve en un volumen inferior o igual a 250 

ml de agua a un pH entre 1-7,5 a 37ºC. 

 

PERMEABILIDAD ALTA: La magnitud de la absorción 

es  90% de la dosis administrada. 

 

DISOLUCIÓN RÁPIDA: Cuando  85% del contenido 

declarado se disuelve en 30 minutos o menos. 

 

Estudios de permeabilidad intestinal: 

-perfusión in vivo en humanos 

-perfusión in vivo o in situ en animales 

-penetración in vitro a través de tejido intestinal humano o animal 

-penetración in vitro a través de monocapas  

de células epiteliales del intestino (IEC-18, Caco-2) 

Estudios de Biodisponibilidad en humanos. 

 



Tomado de: Amidon G.L., Lennernas, H., Shah, V.P., Crison, J.R., 1995. Pharm. Res. 12, 413-420. 

Fracción de dosis absorbida en función de su permeabilidad en humanos 

Jw = Pw x Cw = dM/dt x 1/A  



LOS NÚMEROS ADIMENSIONALES EN LA 

CLASIFICACIÓN BIOFARMACÉUTICA 



DIGOXINA 

I 

GRISEOFULVINA 

II 

Dosis (mg) 0,5 500 

Solubilidad 
0,024 (mg/ml) 

1g /42 L 

0,015(mg/ml) 

1g/66 L 

V0 20,8 ml 33,3 L 

Do 0,08 133 

Dn 0,52 0,32 

 1g en < 1 ml: MUY SOLUBLE 

 1g entre 10 y 30 ml: SOLUBLE 

 1g entre 100 y 1000 ml:  POCO SOLUBLE 

 1g  en > 10.000 ml: PRACTICAMENTE INSOLUBLE 

 

Asumiendo: r, 25µm; D, 5*10-6 cm2/s; ƿ, 1,2 mg/cc; Tsi, 180 min 



Buena absorción

(biodisponibilidad)

Adecuada Inadecuada

Huella biofarmacéutica

(solubilidad, permeabilidad)

Buena absorción

(biodisponibilidad)

Sí

Rechazo

No

¿Cabe modificarla utilizando 

recursos tecnológicos? 

Comparación con otras especialidades: 

Minimización de ensayos para establecer la bioequivalencia (BIOEXENCIONES) 



BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA 

Fármacos con las características de la Clase I administrados por 

vía oral en formas farmacéuticas sólidas de liberación 

inmediata:no es necesario realizar estudios de bioequivalencia 

in vivo, siempre y cuando los excipientes no alteren el proceso 

de absorción FDA, 2000; EMA, 2001 

Las formulaciones de liberación inmediata que contienen un 

fármaco perteneciente a la clase I se suponen en principio 

bioequivalentes y no requieren la evaluación in vivo de su 

biodisponibilidad     agiliza trámites de registro  

   (similitud de los perfiles de disolución F2) 



BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA 

Fármacos con las características de la Clase I administrados por 

vía oral en formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata: 

no es necesario realizar estudios de bioequivalencia in vivo,  

siempre y cuando los excipientes no alteren el proceso de absorción 

FDA, 2000; EMA, 2001 

Implicaciones en estudios de bioequivalencia 

EXCEPCIONES: 

- Fármacos con intervalo terapéutico estrecho 

- no es válido para formulaciones en las que el fármaco esté 

destinado a absorberse en la cavidad oral  



CLASIFICACIÓN BIOFARMACÉUTICA 
 

OMS entiende por ............... 

SOLUBILIDAD ALTA : Cuando la totalidad de la dosis 

más alta se disuelve en un volumen inferior o igual a 250 ml 

de agua a un pH entre 1,2-6,8 a 37ºC. 

PERMEABILIDAD ALTA: La magnitud de la absorción 

es  85% de la dosis administrada. 

DISOLUCIÓN  
MUY RÁPIDA: Cuando > 85% del contenido declarado se disuelve 

en15 minutos. (pH 1.2, pH 4.5 and pH 6.8; 75 rpm  usando palas o 100 

rpm cestillo a37°C en un volumen de 900 ml) CLASE III 

RÁPIDA: Cuando > 85% del contenido declarado se disuelve en 30 

minutos. (pH 1.2, pH 4.5 and pH 6.8; 75 rpm  usando palas o 100 rpm 

cestillo a37°C en un volumen de 900 ml) CLASE I y II 

 



CLASE 1 

84% 

CLASE 2 

17% 

CLASE 3 

39% 

CLASE 4 

10% 

--
- 

P
E

R
M

E
A

B
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ID
A

D
 +

+
+

 

+++    SOLUBILIDAD - - -   
Fuente: M. Lindenberg et al. / European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 58 (2004) 265–278 

130 

61 
Clasificados 

32 

Bioex. 

41 D.I. 

28 
Provisionales 



Fuente: Amidon G.  Comunicación personal XI Congreso de la SEFIG, Alicante 2013 



CLASE 1 
Solubilidad y 

metabolismo altos.  

Disolución rápida  y 
Metabolismos  ≥ 70% 

para Bioex. 

CLASE 2 
Solubilidad baja y 

metabolismo 
elevado 

CLASE 3 
Solubilidad alta y 
metabolismo bajo 

CLASE 4 
Solubilidad y 

metabolismo bajos 

--
- 

M
E

T
A

B
O

L
IS

M
O

 +
+

+
 

+++    SOLUBILIDAD - - -   

Wu and Benet .Pharm. Res. 22: 11-23 (2005) 
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CLASE 1 

CLASE 4 CLASE 3 

CLASE 2 



CLASE 1 
Alopurinol, Amiloride, 

Amitriptilina, 
Amlodipino, Captoprilo, 

Cloroquina, 
Fenobarbital, Isoniacida, 

Levodopa/Carvidopa, 
Metronidazol, 

Midazolam, Nifedipino, 
Prednisona, 

Propranolol, Verapamilo 

CLASE 2 
Dapsona, Indometacina, 

Griseofulvina, 
Isoniacida, Nifedipino, 

Espironolactona, 
Tacrolimus, Verapamilo 

CLASE 3 
A. Folínico,  Atenolol, 
Captoprilo, Amiloride, 

Enalaprilo, 
Hidroclorotiazida, 

Carvidopa, Levotiroxina, 
Nadolol, Ranitidina 

CLASE 4 
Acetazolamida, 

Hidroclorotiazida 

--
- 

P
E

R
M

E
A

B
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A

D
 +

+
+

 

+++    SOLUBILIDAD - - -   



Excipiente Fármaco Efecto 

PEG 

Ranitidina 

 

Meloxicam 

A  c↑↑  Disminuye el  tr y F;   

a c ↓↓ aumenta P. 

↑ Vdis 

Manitol, Xilitol, Fosfato 

ácido de sodio 
Varios 

Disminuye el  tr y 

Absorción (↑ bolo por 

osmosis) 

Tween® 28/80, Span® 20, 

Poloxamer®, Pluronics® 
Anticancerosos 

Aumentan Absorción  

(Inhibición de P-gp) 

Silices coloidales 
Fenofibrato 

Griseofulvina 

↑ Vdis (adsorción 

superficial) 

Talco Varios Reduce Vdis 

Cremophor® 

Ciclosporina 

Paclitaxel 
↓Cmax, AUC y F 

Influencia de los excipientes en la absorción y disposición de algunos fármacos 

Fuente: T.R. Buggins et al. / Advanced Drug Delivery Reviews 59 (2007) 1482–1503  





Influencia del tamaño de 

partícula (factores tecnológicos 

sobre la absorción del 

cilostazol.  

  
Fuente: Modern Pharmaceutics. 

Florence & Siepmann 2009 
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CLASE 1 

CLASE 4 CLASE 3 

CLASE 2 

 

 

 

Gracias por su atención 

 

 

 



Dra. Mª Dolores Ruiz López  
Farmacéutica  

Departamento de Galénica ICOFMA   

http://www.icofma.es/


La F.M. en oftalmología es una practica farmacéutica 
habitual que soluciona los problemas individuales de 
los pacientes con patologías oculares, en general 
complejas y para los que no existen especialidades 
farmacéuticas que cubran esa laguna. 



REGULACIÓN 
ESTA REGULADA por unas estrictas normas técnico legales que 
son de obligado cumplimiento para el profesional farmacéutico si 
quiere garantizar la calidad de las mismas. 
  
Son medicamentos legalmente reconocidos por lo tanto debemos 
asegurarnos que cumplen los criterios DE CALIDAD,  
SEGURIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. 





Fármacos que se utilizan para el tratamiento de las 
afecciones oculares 

 Tenemos 3 grupos: 
Formas de aplicación tópica  
Inyecciones intravítreas 
Inyecciones subconjuntivales .  
 

La vía de administración utilizada depende: 
 Localización de la afección ocular (órgano diana). 
 Gravedad, existiendo unas indicaciones concretas. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=inyeccion+intravitrea&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y99MW3hJc8klBM&tbnid=C8Vv9MN2TinobM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vivirmejor.com/inyecciones-intravitreas-para-patologias-oculares&ei=dvBEUc_TFIHO0QWFiYCIDg&bvm=bv.43828540,d.ZG4&psig=AFQjCNGoZH5J5gu7Ni1s86-YSCZpk6B3Gw&ust=1363558893044199


Factores que influyen en 
la penetración de 

fármacos en el globo 
ocular 



Formas de aplicación tópica  

COLIRIOS : preparaciones farmacéuticas que se presentan en forma líquida y que 
son instiladas en forma de gotas en el fondo del saco conjuntival. 
 
Vía utilizada para obtener altas concentraciones del principio activo en el lugar de 
acción, reducir la posibilidad de efectos sistémicos indeseados y disminuir la 
cantidad de fármaco a emplear. 
 
Utilidad en la patología palpebral, conjuntival y corneal. 
Poca / escasa utilidad en  patologías oculares internas como las endoftalmitis.  



Formas de aplicación tópica  

POMADAS  OFTÁLMICAS :  son preparaciones 
farmacéuticas de consistencia semisólida y que 
contienen el fármaco en una base grasa y que son 
aplicadas en el saco conjuntival o en el margen de 
los párpados. 





Soluciones irrigantes 

Actúan mecánicamente limpiando secreciones y retirando 
sustancias irritantes y cuerpos extraños de la membrana externa 
del ojo (córnea y conjuntiva). 
 La irrigación continua puede ser deseable en el tratamiento de 
las úlceras cornéales por Pseudomonas, en quemaduras químicas 
de la córnea y en la queratitis seca. 



La elaboración de un colirio implica la disolución del principio activo en un vehículo 
que generalmente es acuoso. 
Debe cumplir una serie de requisitos: 
 
Técnicamente : estériles ( principal  requisito: campana flujo laminar ) 
No irritantes para el tejido ocular ( isotonicidad y neutralidad)  
Límpidos y homogéneos ( control visual del  preparado ) 
Viscosidad adecuada 
Física y químicamente estables ( +o – conservante ) 
Clínicamente: eficaces, No tóxicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIRIOS 



 
La superficie externa del ojo tolera preparaciones con pH con valores 
entre 3.5 y 10.5, sin embargo, productos fuera del rango de 6,5 a 8,5 
puede causar daño corneal si el contacto es prolongado 
 

Aunque no es necesario que los colirios sean isotónicos, el contacto 
prolongado de colirios hipotónicos pueden causar edema corneal, mientras 
que los colirios hipertónicos puede resultar dolorosa su instilación debido 
a su efecto deshidratante en  en el epitelio corneal.  
 
Gonnering Retal  The pH tolerance of rabbit and human corneal endothelium, Invest Ophtalmol Vis Sci. 1979;18:373-90 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIRIOS 



 
Las lágrimas normales tienen un pH aproximado de 7,4, y poseen cierta 
capacidad reguladora. El ojo tolera con facilidad soluciones de NaCl 0,6 –
2 % (205-684 mOsm/l), ya que estas soluciones son rápidamente diluidas 
por las lágrimas. 

 
USP 32 - NF 27,Capítulo [1151 – Formas farmacéuticas],, edición en español, 2008, 
The United States Pharmacopeial Convention, 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, 
MD 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIRIOS 



Principio activo en un excipiente (base hidrocarbonada, lavable, etc.).  
Requisitos: 
 Tamaño de partícula adecuado, por lo que la incorporación de los 

p.a. se debe realizar disueltos en un vehículo líquido o bien, recurrir 
a técnicas como la porfidización o la micronización. 

 Fundamental es la esterilidad del preparado. 



 Antiinfeciosos : Antibióticos 
 Antifúngicos 
 Amebicidas 
 Antivirales 
 Antiinflamatorios: Corticoides 
 Midriáticos y ciclopléjicos 
 Anestésicos locales 
 Agentes diagnósticos 
 Antineoplásicos e inmunomoduladores 
 Citostáticos 
 Interferones 
 Inmunosupresores 
 Fórmulas de uso quirúrgico 



Farmacocinética ocular 
 Absorción principalmente a través de la córnea  
 Distribución a los tejidos oculares, metabolismo y excreción.  
 Instilación:  mezcla con las lágrimas. La cantidad máxima de líquido que puede 

contener el saco conjuntival es de 30 microlitros y en condiciones normales tiene 
alrededor de 7-9 microlitros de fluido lacrimal que se renueva con una velocidad de 
0,1-0,5 microlitros/min.  

  1 gota de colirio contiene de 40-50 microlitros. En el momento de la instilación 
alrededor de 20 microlitros salen fuera del saco conjuntival. El resto drena por el 
conducto nasolagrimal hasta recuperar el volumen normal de 7 microlitros.  



Farmacocinética ocular 

 La conjuntiva también es un lugar de absorción de determinados fármacos pero en 
menor proporción.  

 Si se utiliza la vía sistémica, el medicamento ha de atravesar la llamada barrera 
hemato-ocular para penetrar dentro del globo ocular. La barrera hemato-retiniana está 
localizada en el epitelio pigmentario de la retina y se comporta de forma similar a la 
barrera hematoencefálica.  

 Las células de este epitelio tienen una gran adherencia mediante la formación de zonas 
ocluyentes que impide el paso del fármaco. Por lo tanto, para conseguir 
concentraciones eficaces en el vítreo hay que inyectar directamente el antibiótico en el 
vítreo. 





Cornea 

 5 capas: epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet 
y endotelio. El conjunto de capas representa un área circular de 11 mm de 
diámetro.  

 Tanto el endotelio como el epitelio poseen un alto contenido en lípidos 
permitiendo el paso de los fármacos lipófilos.  

 El estroma, por el contrario, tiene un elevado contenido acuoso, siendo un 
obstáculo para la difusión de sustancias liposolubles. 

 Por lo tanto, el fármaco ideal a efectos de absorción corneal es aquel con 
una cierta lipofilia pero con un mínimo de hidrosolubilidad. 



 Difusión transcelular: al ser el epitelio corneal una 
barrera lipofílica, los fármacos de carácter lipídico, 
como el Cloranfenicol, la atraviesan con facilidad 
por un mecanismo transcelular que está relacionado 
con el coeficiente de partición A/O. 
 
 Difusión paracelular: ciertos fármacos hidrosolubles, 
como la gentamicina, atraviesan el epitelio corneal 
por difusión en el espacio intercelular que existe entre 
las células epiteliales. Este mecanismo de absorción 
está relacionado con el tamaño de la molécula. 

Farmacocinética ocular 



T 
 El pH: debido a la influencia que ejerce en la lagrimación. 
 La unión a proteínas de las lágrimas: Estas contienen 0,6-1% de 

proteínas y esta cifra puede aumentar considerablemente en infecciones 
oculares.  

 Otros factores como la pérdida de integridad del epitelio 
corneal y la inflamación ocular puede aumentar la penetración de 
los antibióticos.  

 La presencia de colecciones hemorrágicas o material 
necrótico puede interferir la acción algunos antibióticos. 



 

 
Un aumento en la concentración del antibiótico puede facilitar la 
absorción en virtud de la creación de un gradiente de concentración entre la 
película lagrimal y el epitelio corneal.     
Esto puede conseguirse con el empleo de soluciones fortificadas o reforzadas.  
Estas soluciones se preparan a partir de viales de uso parenteral y aunque 
son muy efectivas, también pueden producir toxicidad             
administración secuencial de las gotas en periodos de 5 a 10 minutos.   





 Correctores de presión osmótica:  Cloruro 
sódico como agente isotonizante. 
 Reguladores de pH: Se utilizarán soluciones 
de ácidos y bases débiles para ajustar hasta 
el pH seleccionado.  
 Viscosizantes.: la hidroxipropilmetilcelulosa, 
metilcelulosa y alcohol polivinílico. 



 Tensioactivos.:  Ayudan a la solubilización de algunos principios activos o bien para 
ayudar a la mezcla del colirio con las lágrimas, al disminuir la tensión superficial, asegurando 
un mayor contacto con la conjuntiva. Algunos tensioactivos catiónicos poseen propiedades  
conservantes. 

 Conservantes:  Los más utilizados son los derivados  mercuriales, los compuestos de 
amonio cuaternario y los ésteres del ácido paminobenzoico (parabenos). 

 Antioxidantes.:  Los más utilizados son el metabisulfito y bisulfito sódicos. Suelen 
adicionarse también agentes secuestrantes o quelantes de iones metálicos como el EDTA. 



Colirios diagnóstico 

Fluoresceína 
Tiñe de verde brillante úlceras 
corneales y conjuntivales y 
defectos epiteliales. 
Colirio multidosis. 
Excipientes: Acetato de 
fenil mercurio, 
tiomersal 
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Colirios diagnóstico 

Rosa de bengala 
Tiñe de rosa las zonas con 
ausencia o bien alteración de la 
glicosilación en la red de mucina que 
cubre la superficie celular. 
Irritante. 
Tiras. 
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Colirios diagnóstico 

Verde lisamina 
Tiñe de verde, mismo patrón que Rosa 
de Bengala. 
Mayor contraste en vasos 
sanguíneos y hemorragias. 
Menos irritante. 
 



Colirios diagnóstico 

Sacarina 10 mg/ml  
Colirio como prueba diagnóstica en la obstrucción del 
conducto nasolacrimal al aplicarlo cerca de dicho conducto, 
pasa a la cavidad nasofaríngea donde se percibirá su sabor por 
el paciente si no es asi tras aplicar dosis crecientes: diagnostico 
obstrucción del conducto lagrimal. 
En niños tb se utiliza la prueba de FLUORESCEINA 
 



Ciclopentolato:  
Antagonista muscarínico con actividad ciclopléjica y midriática. 
Indicaciones: Refracción ocular: Examen y determinación de los defectos de refracción ocular. 
Midriasis en exploraciones diagnósticas o cuando no se puede utilizar atropina. Uveítis 
Reacciones adversas: 
Visión confusa y deslumbramientos Intolerancia a la alimentación en lactantes 
Alteraciones SNC : 
− reacciones psicóticas 
− alteración del comportamiento 
− ataxia 
NO se recomiendan concentraciones de ciclopentolato >0,5% en niños 
Ciclopentolato 1% 
Comercial 
Retirar la alimentación 4 horas en lactantes 
 
 
 

Niños de 2 años 
Ancianos 
Niños con Sindrome de Down o 
paralisis cerebrald 



• Presentación  

Síndrome de Horner 



Queratitis por Acanthamoeba 

No existe tratamiento 
comercializado en España 
Tratamiento: 
Biguanidas 
Clorhexidina 0,02% colirio en NaCl 
0,9% + API 
Polihexametilenbigianida (PHMB) 
0,02% colirio 



Antifúngicos 

Anfotericina  B  
Queratitis ulceras corneales y endoftalmitis 
fúngicas 0,1%-0,5% % %%% 
Fluconazol 0,2% %  
Es hidrosoluble y tiene la ventaja frente a otros 
de poderse prepara en solución en vez de 
suspensión     

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=colirio+fluconazol&source=images&cd=&cad=rja&docid=8Ea9cmDiPrcSYM&tbnid=eEhYi40kS6znSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.farmaconsejos.com/medicamentos/clasificacion-de-las-interacciones-2/interacciones-farmaco-farmaco/interacciones-tipo-2/&ei=T-hNUdb_FtGT0QXEzYHoBA&psig=AFQjCNE7K1_Dr0Fn_e-TixA_vjeGtLUHgw&ust=1364146577592803


Mayor penetración en el estroma 
Concentraciones mayores 
Aplicaciones más frecuentes 
 
Vancomicina/amikacina 
Vancomicina/ceftazidima 
Cefazolina/tobramicina 



Tratamiento del Síndrome de ojo seco 
  25 de los pacientes la consulta con síntomas de ojo seco 
 Inflamación mecanismo patogénico principal 
 Mejora el epitelio corneal con escasos efectos adversos 
 Buenos resultados con derivados hemáticos: PRGF 
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Inmunomodulador con efecto antiinflamatorio. Mecanismo de acción no conocido 
Queratoconjuntivitis vernal: enfermedad ocular alérgica y estacional. Suele afectar a 
niños y adolescentes 
Recurrencias estacionales: primavera y verano 
Síntomas: Prurito, fotofobia, blefarospasmo y disminución 
de la agudeza visual. 
Síntoma principal: prurito intenso y continuo con 
agudizaciones que ocasionan rascado.                        Posibilidad de 
sobreinfección 
Repercusión sobre: Calidad de vida. Absentismo. 
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Antineoplásico inmunomodulador 
Tratamiento PTERIGIUM 
Variabilidad de excipientes,  
condiciona la estabilidad 



Tetracaina  cocaina 4  % 10%  
Tetracaina sin conservantes para uso postoperatorio 

inmediato 
Cocaina en extracciones de cuerpo extraños y cirugia  
Cocaina  4 % 10 %  en individuos normales producen 

distintos grados de miosis (diagnostico síndrome Horner ) 



Deferoxamina 5%  
Antídoto en intoxicaciones por hierro. 
Enfermedades que cursan con depósitos 
de hierro. 
Gluconato calcico 1%  
Para reducir daño tras exposición al 
acido fluorhídrico. 
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N Acetil cisteína :10-20% 
Quemaduras por álcalis sin evidencias de una mejor relación 
riesgo/beneficio para ninguna de ellas  
Cisteamina: 0,55% 
manifestaciones oculares de cistinosis  En niños con cistinosis 
nefropática ( acumulacion de cistina en la cornea ) 



Derivados Hemáticos: 
Colirio de suero autologo  ( Tratamiento del ojo seco severo, 
penfigoide ocular cicatricial (POC), queratoconjuntivitis, 
úlceras tróficas, perforaciones corneales agudas, herpes …) 
Colirio de extracto de células madre de cordón umbilical 
                     

 Boto de los Bueis, A; Pastora Salvador, N; Del Hierro Zarzuelo, A. Colirio de suero de cordón 
umbilical y colirio de suero autólogo en el manejo de la ulceración corneal neurotrófica. 
Comunicación Reunión Anual de la Sociedad Oftalmológica de Madrid. Diciembre 2008. Madrid 



Bevazcizumab 
Anticuerpo monoclonal anti factor de crecimiento endotelial 
vascular VEGF. 
Uso intravítreo extendido. 
Aplicación en neo vascularización corneal. 
Se ha usado el cloruro de Benzalconio para facilitar la 
penetración en vasos profundos. 



Povidona iodada 5  %: 

Preparación preoperatoria en cirugía ocular o en inyecciones 
intraoculares. 

Para la profilaxis de la conjuntivitis en el recien nacido ( profilaxis 
de Credé NO3AG en desuso )   

 Edta:  
Solución para irrigación colirio sin conservantes 



 

 
Ciclosporina……. . 50 mg 
Lágrimas artific c.s.p 5 ml 

Cisteamina HCl . . . . 0,055 g 
ClNa 0,9% c.s.p. . . . . 10 ml 

Povidona yodada 10% . . 5 ml 
ClNa 0,9% c.s.p. . . . . . . 10 ml 

Acetil cisteina  . . . . 15 mg/ml 
Hidróxido sódico 
Acido clorhidrico 
API ………………..c.s.p.. 50 ml 



 
 
 
 
 



MUCHAS GRACIAS 
 
 
 

Los ojos son el punto donde se 
mezclan alma y cuerpo. 
                                                                friedrich hebbel 

http://www.icofma.es/


Formulación magistral 
en reflujo gastroesofágico 

Concha Alvarez del Vayo 

FEA Farmacia Hospitalaria 

Hospital  Infantil Virgen del Rocío 

Sevilla, 4 de Abril 2013 



2011: 

Programa dispensación al alta 

Inicio precoz tras 1ª consulta 

  

 Pacientes externos digestivo pediátrico 

Omeprazol 2 mg/ ml (113 pacientes) 
 

Ac. Ursodesoxicólico 15 mg/ml susp oral (24 p)    
 colestasis del RN y del lactante 

Fenobarbital 10 mg/ ml (14 pacientes) 
 colestasis  del RN  y del lactante 

Ranitidina  solucion oral (6 pacientes) 

Azatioprina 5 mg/ ml susp oral (1 paciente) 
EII 

Sacarasa (1 paciente) 
Déficit sacarasa-isomaltasa. Eficiencia 

Budesonida viscosa (1 paciente): esofagitis eosinofilica 



Tratamiento reflujo 
gastroesofágico pediatría 

Sin tratamiento: sin complicaciones y correcta curva de crecimiento 

Tratamiento postural 
 Decúbito lateral izquierdo 

Tratamiento farmacológico 

 
    Inhibidores de la secreción ácida: 

 

 Antagonistas receptores H2: Ranitidina    

 Inhibidores de la bomba de protones 

 

    Procinéticos: 

 

     Cisaprida (uso compasivo) 

                      Domperidona 

   

 





Omeprazol 

Fórmula magistral         

Estabilidad Eficacia 



 

Inestable en medio ácido 

Estabilidad afectada  también: 

 Temperatura 

 Humedad 

 Luz 

 Disolventes orgánicos 

 sales e iones metálicos 
  

Omeprazol es lábil en presencia de pH ácido, por ésto se 
administra v.o en forma de pellets gastrorresistentes 

 
 El omeprazol tiene que transferirse además en forma intacta a aquella 
parte del tracto gastrointestinal en la cual el pH es prácticamente neutro y 
en la cual puede producirse una absorción rápida 

Omeprazol  
Características fisicoquímicas 



ph 

temperatura 

Omeprazol  
Características fisicoquímicas 

Solución acuosa 



Formulación magistral 

inhibidores secreción gástrica 

 

 ¿son estables las formulaciones magistrales? 

 

 ¿ son igual de eficaces las suspensiones 

magistrales que las especialidades 

farmacéuticas gastroresistentes? 

 

 ¿ son eficaces en el control de síntomas en el 

RGE lactante? 



Eficacia IBP en RGE lactantes 



No son variables finales de eficacia y seguridad 

Eficacia IBP en RGE lactantes 



Eficacia IBP en RGE lactantes 



Estabilidad FM 

Ann Pharmacother 2000;34:600-5 

Fórmula simplificada (con Bicarbonato sódico 1 M) 

45 d 4ºC; 14 días a 22ºC 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.totmedical.com%2F653-801-thickbox%2Fjeringas-orales-de-6-ml-con-cono-luer-lock-y-tapon-.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.totmedical.com%2Fes%2Fjeringas-orales-con-cono-luer-lock-y-tapon-%2F653-jeringas-orales-de-6-ml-con-cono-luer-lock-y-tapon-.html&docid=bL2Tafg9EFgWsM&tbnid=UAKl0zNLwIUHHM%3A&w=600&h=600&ei=m_FZUZLhNsb5PPjkgNgI&ved=0CAIQxiAwAA&iact=ricl


excipientes: 
goma xantan 
sucralosa 
sucrosa  
xylitol, 

sabores. 

Stability and viscosity of a flavored omeprazole oral suspension for 

pediatric use.  Burnett JE, Balkin 

Estabilidad FM 

Sobres comerciales Omeprazol+bicarbonato  sobres 
( Zegerid, Omez sachet etc..) 

Pueden disolverse y son estables al menos 28 días 4ºC 
0.6mg/ml-4 mg/ml ( ficha técnica uso inmediato) 

Am J Health Syst Pharm. 2006 Nov 15;63(22):2240-7 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burnett%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17090745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balkin%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17090745
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Stability of partial doses of omeprazole-sodium 
bicarbonate oral suspension. 

Johnson CE, Cober MP, Ludwig  

Omeprazole-sodium bicarbonate suspension 2 mg/mL prepared from 
20 mg packets was stable for at least 45 days when stored at 3-5 
degrees C. A partial dose of 12.7 mg was stable following exposure to 
Simulated Gastric Fluid USP  for 2 hours at 37 degrees C. This 
suspension can be easily administered through 5, 6, and 8 French 
neonatal/pediatric feeding tubes and, when taking time and ease of 
preparation into account, it is cost competitive with simple 
omeprazole suspension.  

The Annals of Pharmacotherapy n 2007 December, Volume 41; 1954-61 

Estabilidad FM 

45 días nevera sobres reconstituidos 

2 horas estables fluído gástrico simulado 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnson%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17956960
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 Stability of omeprazole in SyrSpend SF Alka (reconstituted). 

Estabilidad FM 

Int Pharm Comp 2012 Mar-Apr;16(2):164-6. 

Omeprazol 2 mg/ ml 92 días 
refrigerado 

alkaline suspension vehicle in powder form 
for reconstitution. SyrSpend® SF Alka is 
pleasant-tasting, sugar-free and 
formulated for easy preparation of an 
alkaline medium which can be useful for 
acid-labile ingredients 



Fórmulas con Omeprazol base 



• Pardeamiento 

• Mayor experiencia con fórmula simplificada 

  (omeprazol+NaHCo3) 

  estudios estabilidad publicados 

  estudios clínicos publicados 

Fórmulas con Omeprazol base 



J Pharm Technol 2006;22:95-8. 

   STABILITY OF OMEPRAZOLE SODIUM AND PANTOPRAZOLE 
SODIUM DILUTED FOR INTRAVENOUS INFUSION  

             Jane F Carpenter, Margaret A McNulty, Leon J Dusci, and Kenneth F 

Ilett  

 

                    However, for both drugs, the mean decrease did not exceed 6% over the 

first 48 hours. 

Fórmulas con Omeprazol sódico 



Unidad de Farmacotécnia Complexo Hospitalario de Pontevedra ( Dra Carmen Dávila Pousa  

 Omeprazol 2-4mg/mL solución pediátrica 
 
Omeprazol sódico................... 200-400 mg 
Sacarina sódica........................ 200 mg 
Agua purificada c.s.p............... 100 mL 
 
Estabilidad y conservación: 15 días en frigorífico ,  

en envase bien cerrado y protegido de la luz.  
 
Omeprazol 2-4mg/mL solucíon para SNG 
 
Omeprazol sódico................... 200-400 mg 
Agua purificada c.s.p............... 100 mL 
 
Estabilidad y conservación: 15 días en frigorífico , en envase bien cerrado y protegido de la 
luz. 
 
. El pH de la solución al 0,2% es de 9. Como ventajas señalaremos que las dos fórmulas son 
soluciones y no suspensiones lo que facilita una mejor dosificación. Omeprazol sódico es 
facilmente soluble en agua y la solución resultante es límpia y trasnparente con ligera 
coloración amarillenta. 
 

          

Fórmulas con Omeprazol sódico 

• ¿ necesidad de añadir  antiácido antes de su 
administración? 

• Sabor amargo intenso y desagradable 

• Mayor experiencia con formula simplificada 

  (omeprazol+NaHCo3) 

  estudios estabilidad publicados 

  estudios clínicos publicados 



Suspensión vs forma entérica 

Biodisponibilidad 
. 

Oral pharmacokinetics of omeprazole and 
lansoprazole after single and repeated doses as 
intact capsules or as suspensions in sodium 
bicarbonate. 

 

.  
Relative bioavailability of omeprazole from simplified 

omeprazole suspension compared to the capsule was 
58.4% on day 5 

Aliment Pharmacol TherAli 2000 Jul;14(7):887-92 

La biodisponibilidad de la  suspensión de omeprazol 

 muy inferior( 58%) a la de la cápsula gastroresistente 
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 Oral bioavailability of pantoprazole suspended in 

sodium bicarbonate solution. 

Clinical Pharmacokinetics, Wyeth Research, 500 Arcola Road, Collegeville, PA 19426, USA. 

. The suspension yielded pantoprazole Cmax values similar to those of the tablet formulation, but the drug was 

25% less bioavailable. There was no lag time for the suspension. The suspension was stable for up to two weeks at 

5 degrees C and up to three months at -20 degrees C. A suspension of pantoprazole in sodium 

bicarbonate solution yielded a Cmax similar to that of the tablet formulation, and the drug 

was quickly absorbed. However, bio-availability was slightly lower with the suspension than 

with the tablet. 

Am J Health Sust Pharm 2003 Jul 1;60(13):1324-9. 

25% menor biodisponibilidad de la  FM 

Suspensión vs forma entérica 

Biodisponibilidad 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bnfYfoHYTxl5yM&tbnid=9lMZ8bU4ZOA_eM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.salud.bioetica.org%2Fgenericos1.htm&ei=68RcUcfzNYTCswb_w4CICw&bvm=bv.44697112,d.ZG4&psig=AFQjCNHubcjzD1HO941hg0pNLmnWmGxTHA&ust=1365120534406424


Suspensión vs forma entérica 

Biodisponibilidad 
. 

Pharmacokinetics of two formulations of omeprazole 
administered through a gastrostomy tube in 
patients with severe neurodevelopmental 
problems. 

Omeprazole is often administered through a gastrostomy tube as either (i) a Multiple Unit Pellet System (MUPS®) tablet disintegrated in water 
(MUPS® formulation), or (ii) a suspension in 8.4% sodium bicarbonate (suspension formulation). This bioavailability study evaluates this 
practice in tube-fed patients with severe neurodevelopmental problems. 

METHODS:  

Nonblinded, two-phase cross-over trial. 

RESULTS:  

In seven of 10 patients, bioavailability was higher for the suspension formulation 
than for the MUPS® formulation. Median (90% confidence interval) area under 
the plasma concentration-time curve ratio (MUPS® over suspension) was 0.5 
(0.06-2.37). 

CONCLUSIONS:  

In this population, omeprazole MUPS® formulation has no apparent advantage over the more easily administered suspension formulation. 

British Journal of Clinical Pharmacology © 2011 The British Pharmacological Society. No claim to original US government works. 

Br J Clin Pharmacol.2011 Dec;72(6):990-6.  

Biodisponibilidad similar suspensión 
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24 pacientes adultos gastrostomía 

Objetivo: 

 ph>4 al menos 14 horas 

   ph>3 al menos 20 h 

12 pacientes  microgránulado gastroresistente 
consiguen objetivo 

Omeprazol en suspensión : ph>4: 12 horas 

                                         ph>3: 15 horas 

Suspensión vs forma entérica 

Eficacia 

Am J Health Syst Pharm. 1999 Dec 1;56(23 Suppl 4):S18-21. 

 

Comparison of 24-hour intragastric pH using four liquid 
formulations of lansoprazole and omeprazole 



Suspensión vs forma entérica 

Eficacia 

A Prospective Study of Omeprazole Suspension to Prevent 
Clinically Significant gastrointestinal Bleeding from Stress 
Ulcers in Mechanically Ventilated Trauma patients 
Lasky, Michael R. MD; Metzler, Michael H. MD; Phillips, Jeffrey O. PharmD 
 
After starting SOS, there were no cases of clinically significant upper gastrointestinal bleeding related to stress ulceration. 
Baseline pH was 3.3, andmean gastric pH after SOS was increased to 6.7 (p  
 
Conclusion: In a prospective, evaluative study of 60 trauma patients who required mechanical ventilation and had at least 
one additional risk factor forstress ulcer development, omeprazole suspension prevented clinically significant gastrointestinal 
bleeding, maintained excellent control of gastric pH, produced no toxicity, and was the least costly medication alternative 
            

 

The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care 
 
Número: Volume 44(3), March 1998, pp 527-533 
 

60 Pacientes críticos ventilación mecánica 

      Prevencion sangrado ulcera stress 

      Ningún episodio de sangrado 

      Control de ph 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.chospab.es%2Fmultimedia%2Ffotografia%2Fimages%2F77.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chospab.es%2Fmultimedia%2Ffotografia%2F77.htm&docid=lngr_cyUHZBtgM&tbnid=gQ4Wye6xRjk-TM&w=700&h=525&ei=QMZcUZDhFLKv7Ab8oICYCA&ved=0CAQQxiAwAg&iact=ricl


Propuesta de selección de forma 
farmacéutica de IBP en RGE  

Mejor biodisponibilidad 

Mayor eficacia  

Mayor eficiencia 

           Ejemplo 10 mg c/24 h: 

   Esomeprazol sobres  granulado gastroresistente                          
   ( ficha técnica>1 año o 10 k)     35 euros/mes 

       Omeprazol 2 mg/ ml 150 ml       32 euros/mes 

   Ranitidina 15 mg/ ml 100 ml(4-10 mg/k): 16-32 e 

          Omeprazol 10 mg capsulas: 2,22 euros/mes 



RGE 

Síntomas 

Indicación IBP 

Si <6 meses 

 ó sonda nasoenteral 
Si> 6-8 meses 

( posibilidad de ingestión semisólidos) 

Suspensión 

 omeprazol 2mg/ml 

Cápsulas Omeprazol  10 mg 
(abrir y administrar pellets 

junto alimentos con cuchara) 
5-10 k 

 dosis habitual 1-2 mg/k 

Si dificultad cumplimiento 



Dispensación  al paciente 
 

 

 
• Validación de dosificación: 

conocer los protocolos y la 
patología 

 

 

• Confirmar la comprensión 
del paciente y  dar 
información por escrito  



 

   Omeprazol suspensión 

2 mg/ml 

 

HOSPITALES UNIVERSITARIOS 

“VIRGEN DEL ROCÍO” 

SERVICIO DE FARMACIA 

CONSULTA DE ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA 



¿ vuestra experiencia? 

 

       Muchas gracias 
concepcion.alvarezvayo.sspa@juntadeandalucia.es 

 



NICE GPC en elaboración 
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REFLUJO 

GASTROESOFAGICO 

Jose Carlos Salazar Quero 

FEA pediatria.  

Unidad de Gastroenterología. Hepatología y Nutrición pediátricas. 

HHUU Virgen del Rocío  



DEFINICION 

 Reflujo gastroesofágico: 

 Es el paso del contenido gástrico al esófago con o sin 
regurgitación y vómito. Es un proceso fisiológico que ocurre 
multitud de veces al día en lactantes, niños sanos y adultos. 

 La mayoría de los episodios ocurren en el periodo postpandrial, 
duran menos de 3 minutos y causan pocos o ningún síntoma 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 

 Aparece cuando el reflujo de contenido gástrico causa algún 
síntoma molesto y/o complicaciones. 

 Regurgitación: 

 Es el paso de contenido gástrico refluido a la faringe o la boca y 
en ocasiones expulsado de la boca. Se considera generalmente 
que es sin esfuerzo y  no proyectivo, aunque en ocasiones 
puede ser forzado en los lactantes. 

 Se resuelve espontáneamente en los niños sanos a los 12-14 
meses de vida. 



EPIDEMIOLOGIA 

Frecuencia del llanto:  

- 2 mes: 2-2,5 h/día 

- 4-12 meses: 1 hora/día 

motivo de consulta 8-40% 



FISIOPATOLOGÍA 
Relajación transitoria del esfínter 

esofágico inferior sin deglución 

REFLUJO 

Aumento de la 

presión abdominal 
Reducción crónica de 

la presión del EEI 

VOMITO 

+ vías aferentes faríngeas del 

vomito. 

ERGE 

Alteración 

mecanismos 

protectores (*) 

(*) Alteración mecanismos protectores: aclaramiento 

insuficiente y neutralización del reflujo, retraso en el 

vaciamiento gástrico, alteraciones en la restitución y 

reparación del epitelio, disminución de los reflujos 

protectores del tracto aereodigestivo. (ej. Hernia de 

hiato) 

¿HERENCIA? 

FACTORES AMBIENTALES: obesidad, 

retraso neurológico, enfermedades 

respiratorias, prematuridad, etc 

primario secundario 

tipico atipico 



ENTIDADES A 

DIFERENCIAR 

 ERGE primario 

 ERGE secundario: 

 Infecciones: 
ITU, GEA. 

 Digestiva: 
APLV, I 
lactosa, 
celiaquía 

 Alteraciones 
anatómicas 

 Neurológicas 

 etc 

✦Esofagitis 

erosiva: 

✦Barrett 

✦ERGE no 

erosiva/Reflujo 

débilmente 

ácido-alcalino 

ERGE con 

síntomas 

asociados 

típicos (escasa 

ganancia 

ponderal, 

rechazo de las 

tomas, 

irritabilidad, 

llanto, pirosis, 

etc.)  

 

ERGE atípico: 

ALTE, cuadros 

respiratorios 

(asma, 

neumonías…), 

ORL (laringitis, 

OMA), 

neurológicos 

(Sandifer)  

 

 



DIAGNOSTICO 

 Historia clínica 

 Exámen físico 

 Exámenes complementarios: 
 pH-metría 

 Impedanciometría 

 Estudios de motilidad esofágica 

 Endoscopia y biopsia 

 Tránsito baritado 

 Escintigrafía 

 Ecografía 

 Estudio de fluidos en oído, pulmón y esófago 

 Prueba terapéutica. 



pHmetría 

 Mide la frecuencia y la duración de los episodios de reflujo 
ácido. (Evidencia B) 

 Indice de reflujo >7%: anormal. IR<3% normal 

 La severidad del reflujo detectado no se correlaciona siempre 
con la severidad de los síntomas o las complicaciones. No 
está bien establecido su sensibilidad y su especificidad. 

 La pHmetría puede ser anormal en niños que presentan 
cuadros diferentes a la ERGE (trastornos motores, esofagitis 
eosinofílica, obstrucción gástrica) 

 La utilidad de la pHmetría y su capacidad para determinar 
una relación causal entre unos determinados síntomas y el 
reflujo no está demostrada en niños. 



Impedanciometría 

 Detecta movimientos de fluidos, sólidos o aire en el esófago. 

 Mide cambios en la impedancia (resistencia eléctrica) entre 
diferentes electrodos localizados a lo largo de un catéter 
esofágico. 

 Valores normales no bien establecidos 

 Utilidad superior a la pHmetría para la evaluación de la 
relación de los síntomas con los episodios de RGE. 

 Su uso conjunto con la pHmetría aporta mayor información de 
la relación entre los episodios de reflujo y los síntomas 
(evidencia B) 

 Verdadero poder para el diagnóstico, correlación de los 
síntomas, pronóstico y respuesta a la terapia, desconocida. 
NERD 



NERD/Reflujo débilmente 

ácido o alcalino 
✓70% de los pacientes con pirosis no tienen lesión macroscópica 

✓de estos, 37-60% no tiene un reflujo ácido patológico 

✓43-46% se quedan sin síntomas tras IBP 

✓50-85% lactantes con ERGE tienen reflujo débilmente acido (pH4-7) 

 

 
✓histología:  

✓espacios intercelulares dilatados  

✓Esofagitis erosivas: 48-100% 

✓NERD: 68-100% 

✓sanos: hasta 30% 

✓fisiopatología: 

✓ácido/pepsina/ácidso biliares            espacio intercelular                

         activa nociceptores 

✓respuesta al tratamiento:  

✓92,1% tras 3 meses de IBP 



ENDOSCOPIA Y BIOPSIA 
 Lesiones macroscópicas asociadas a la ERGE: 

 Esofagitis 

 Erosiones 

 Exudados 

 Úlceras 

 Estenosis 

 Hernia de hiato 

 Metaplasia 

 Pólipos 

 La presencia de una mucosa normal no excluye la existencia de reflujo, ERGE, esofagitis u otra 
patología. 

 El diagnóstico aumenta con la toma de biopsia en distintos lugares. 

 Lesiones características histológicas, aunque no específicas (evidencia B): 

 Eosinofilia 

 Hiperplasia basal 

 Espongiosis 

 La ERGE es la causa más frecuente de esofagitis en niños, aunque hay otras causas: esofagitis 
eosinofílica, Crohn, infecciones, etc. 

 La ausencia de lesiones histológicas tampoco excluye la existencia de ERGE. (NERD) 

 Permite descartar o diagnosticar la existencia de un esófago de Barret y sus complicaciones. (Evidencia 
C) 



PRUEBA TERAPEUTICA 

 Su uso se deriva del manejo de la ERGE de 
adultos. 

 No existe evidencia que apoye el uso de una 
prueba terapéutica en lactantes y niños pequeños 
con clínica sugerente de ERGE. (Evidencia B) 

 Se recomienda su uso en niños grandes o 
adolescentes con síntomas tipicos. (Evidencia C) 

 La mejoría de los síntomas no es un diagnóstico 
cierto de ERGE 

 La duración de la prueba no está bien establecida: 

 4 semanas para niños mayores o adolescentes. 



TRATAMIENTO 

 Cambios en los estilos de vida 
 Cambios en la alimentación 

 Cambios posturales en lactantes 

 Cambios de hábitos 

 Terapia farmacológica 
 antiH2 

 IBP 

 Procinéticos 

 otros 

 Cirugía 



CAMBIOS EN LA ALIMENTACION 

EN LACTANTES 

 La leche materna y la artificial presenta el mismo nº de reflujos, pero la 
duración es menor con la materna. 

 En niños con lactancia artificial y vómitos recurrentes puede indicarse una 
Fórmula hidrolizada o elemental durante 2-4 semanas. (posible 
APLV)(Evidencia B) 

 Grandes volúmenes aumentan el reflujo por una mayor relajación del EEI: 
disminuir volúmenes de las tomas. 

 Lactantes con escasa ganancia de peso por las regurgitaciones o la 
disminución del volumen pueden favorecerse de un aumento en la densidad 
calórica de la fórmula. 

 Fórmulas antirreflujo y/o espesantes: 

 No disminuyen el tiempo de reflujo 

 Disminuyen las regurgitaciones y los vómitos(evidencia A): mejora la “calidad de 
vida” de los padres. 

 Pueden incrementar los episodios de tos 

 Aumentan el contenido calórico 

 No se conoce muy bien el efecto real en los casos de ERGE o RGE. 

 No recomendables en los casos de ERGE grave o esofagitis  ya que enlentencen 
el vaciamiento esofágico y aumentan el daño de la mucosa 



CAMBIOS POSTURALES 

 Disminución significativa de los episodios de reflujo en 
posición prona. 

 No hay disminución del reflujo con la posición 
semiincorporada en supino, incluso puede llegar a 
empeorarlo. 

 La posición prona se asocia con un mayor número de muerte 
súbita. Indicada en mayores de 1 año. (Evidencia A) 

 El decúbito lateral derecho aumenta el reflujo: 

 tras la toma: decúbito lateral derecho para favorecer el 
vaciamiento gástrico. 

 15 minutos tras la toma: decúbito lateral izquierdo para disminuir 
el reflujo. 

 Cuidado con la posible “caída” a posición prona. 

Effect of Body Position Changes on Postprandial Gastroesophageal Reflux and Gastric Emptying in the Healthy 

Premature Neonate 
MICHIEL P. VAN WIJK, MD, MARC A. BENNINGA, MD, PHD, JOHN DENT, BCHIR, PHD, FRACP, FRCP, ROS LONTIS, RN, LOUISE GOODCHILD, RN, LISA M. MCCALL, RN, ROSS HASLAM, MB 

BS, FRACP, GEOFFREY P. DAVIDSON, MB BS, MD, FRACP, AND TAHER OMARI, BSC, PHD J Pediatr 2007;151:585-90 
 



ANTI-H2 

 Disminuyen la secreción ácida por la inhibición de los receptores H2 
de las células parietales 

 2 mg/kg/dosis: 

 Reducen 44% pH gástrico<4 dado c.12 h 

 Reduce 90% pH gástrico<4 dado c.8h 

 Farmacocinética: 

 Pico plasmático: 2,5 horas 

 Comienzo de la disminución del pH a los 30’ 

 Duración disminución pH: 6 horas 

 Reducción del efecto observado tras 6 semanas 

 Utilidad demostrada en esofagitis moderadas. Disminuye mucho con 
las graves. (Evidencia A) 

 Efectos secundarios: 

 Irritabilidad, somnolencia, cefalea. 

 Pueden erróneamente indicar un aumento de su dosis. 



 Farmacocinética: 

 Disminuyen el pH gástrico durante 24 h 

 Deben de administrase en ayunas 

 Cubierta entérica / fórmula magistral 

 Máxima capacidad antiácida a los 4 días 

 Niños de 1-10 años requieren mayor dosis por kilogramo. (1-2 mg/kg) 

 Niños en < 6 meses pueden requerir dosis menores. 

 Pueden usarse a “demanda” 

 No aprobados en < 1 año. 

INHIBIDORES BOMBA 

PROTONES (IBPs) 
 Inhiben la bomba Na-K de la célula parietal: 

  disminuyendo la secreción ácida. 

 disminuyen la secreción gástrica 

 Eficacia superior a los anti-H2. (Evidencia A) 

 No pierden su efecto. 

 No mejoran la clínica percibida 

Omeprazol 1-2 mg/kg 

Esomeprazol > 1 año. 



 
 

PPI is not efficacious for cough associated with GORD 

symptoms in very young children (including infants) and 

should not be used for cough outcomes. There is 

insufficient data in older children to draw any valid 

conclusions. 



ERGE ASOCIADO A ASMA 

 Si conjuntamente presenta clínica 
compatible con reflujo: prueba terapéutica 
con IBPs 2-4 semanas. 

 Si no presenta clínica compatible, indicada 
la pHmetría +/-impedanciometría. Si es 
compatible con reflujo, indicada realizar 
tratamiento con IBP. 

 Sólo se han demostrado 3 grupos de 
pacientes en los que el tratamiento de la 
ERGE puede ser beneficioso: 
 Pacientes con clínica de pirosis 

 Pacientes con asma nocturno 

 Pacientes con asma corticodependiente 



Neurogastroenterol Motil (2012) 24, 758–e352 doi: 

Esophageal impedance baselines in infants before and after placebo and 

proton pump inhibitor therapy 

C. M. LOOTS,* R. WIJNAKKER, M. P. VAN WIJK,* G. DAVIDSON, ,à M. A. 

BENNINGA* & T. I. OMARI ,à 
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Measurement of Mucosal Conductivity by MII Is a Potential 

Marker of Mucosal Integrity Restored in Infants on Acid-

suppression Therapy 
Clara M. Loots, Michiel P. Van Wijk, Marije J. Smits, Tobias G. Wenzl, Marc A. Benninga, and Taher I. Omari. JPGN 

2011;53: 120–123) 



CARACTERIZACIÓN DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

ALCALINO Y DÉBILMENTE ÁCIDO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD. 

 Y M Castillo Reguera, M N Velasco Forte, J C Salazar Quero, A Rodríguez Martínez, M Moya Jiménez, M López Alonso, A Pizarro 
Martín, B Espín Jaime. Hospital Infantil Virgen del Rocio de Sevilla. Sección de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica y Servicio 

de Cirugía Pediátrica. 

Características alimentarias del neonato y lactante: alcalinización contenido gástrico 

Reciente uso pHmetría + impedanciometría intraluminal: 

◦ Reflujo débilmente ácido (pH entre 4-7 durante al menos 4 segundos)  

◦ Reflujo alcalino o débilmente alcalino (pH ≥ 7) (en ocasiones relacionados con la presencia de sintomatología 

digestiva y cardiorrespiratoria subsidiaria de tratamiento en este tipo de pacientes) 

Material y métodos:  

◦ Estudio descriptivo retrospectivo  

◦ Pacientes (1-18 meses de vida)  

◦ Sintomatología digestiva, cardiorrespiratoria o fallo de medro 

◦ pHmetría e impedanciometría: reflujo débilmente ácido o reflujo alcalino 

◦ Se recogen: género, edad al diagnóstico, tipo de alimentación, clínica de presentación, enfermedad de base, 
tratamiento y evolución posterior. 



RESULTADOS 

 33 pacientes: EM 4 m (7≥6 meses de vida) 

 Hemos encontrado con más frecuencia patología de base en el grupo de pacientes 
con más edad 

 Al diagnóstico:  

◦ 8  Fórmula antirregurgitación  

◦ 5 Fórmula hidrolizada 

◦ 9 Diversificación alimentaria 

 Sintomatología predominante: 

◦ Regurgitaciones/vómitos: 39%  

◦ Apneas o episodios de sofocación: 24% en ambos casos 

◦ Otros: irritabilidad, rechazo de las tomas, tos persistente, fallo de medro y posturas anómalas de cuello y 
cabeza 

◦ En 8 pacientes la clínica de presentación consistió EAL (2 precisaron ingreso en UCI) 

 En todos los casos: tratamiento postural y médico con IBP o antiH2±procinéticos 

 Evolución:  

◦ Favorable: 73% 

◦ En tres cirugía antirreflujo dada la escasa respuesta clínica frente al tratamiento médico 



IBPs: efectos secundarios 
 Idiosincrásicos (14%):  

 cefalea,  

 diarrea,  

 estreñimiento,  

 nauseas. 

disminución de la dosis 

 Efecto Rebote tras la supresión 

 Hipoclorhidria:  

 neumonia,  

 gastroenteritis (C difficile) 

 candidemia  

 enterocolitis necrotizante 

 hipergastrinemia- hiperplasia células enterocromafínicas:  

 Hasta 50% de los niños 

 Sin repercusión clínica 

 Déficit vitamina B12 y fracturas 

 Nefritis intersticial en adultos (causa más frecuente) 

 



PROCINETICOS 

 CISAPRIDA: 

 Mejora el vaciamiento gástrico y la peristalsis esofágica e 

intestinal. 

 Reduce significativamente el IR. Menor reducción de los 

síntomas 

 USO RESTRINGIDO: 

 Prolongación de QTc: alteración canales de K 

 Ojo: macrólidos 

 DOMPERIDONA: 

 Facilita el vaciamiento gástrico. 

 Efectos mínimos. 

 Efectos secundarios: extrapiramidalismo. 

 



PROCINETICOS II 

 BETANECOL: 

 Aumenta el vaciamiento gástrico. 

 Provoca muchos efectos secundarios: aumento de secreciones, broncoespasmo 

 ERITROMICINA: 

 Utilizado en pacientes con paresia gástrica. 

 LIMITACIONES:  

 No ha sido investigado en los casos de ERGE  

 La mayoría de los estudios se administra iv 

 Pérdida de efecto 

 BACLOFENO: (0’5 mg/kg) 

 Acelera el vaciamiento gástrico 

 Reduce las relajaciones transitorias del EEI 

 Efectos secundarios: somnolencia, dispepsia, fatiga... 

 OTROS:  

 Agonistas receptor glutamato: diminuyen las relajaciones transitorias del EEI 

 Agonistas cannabinoides: idem 

 

 NO HAY SUFICIENTE EVIDENCIA PARA SU USO RUTINARIO (Evidencia C) 



ANTIACIDOS  

 Ejercen un efecto tampón. 

 Su uso “a demanda” provoca un alivio rápido de los 
síntomas en niños grandes y adolescentes. 

 Efecto igual que anti-H2 para el tratamiento de la 
esofagitis péptica. 

 Efectos secundarios: 

 Incremento de los niveles de Aluminio en plasma con su 
uso prolongado. (osteopenia, anemia microcítica, 
neurotoxicidad) 

 Deben de usarse con precaución y no se 
recomienda su uso prolongado. (Evidencia A) 



PROTECTORES BARRERA 

MUCOSA 

 ALGINATO: 

 Sal insoluble de ácido alginico. 

 Eficacia cuestionable 

 Uso “a demanda” 

 SUCRALFATO: 

 En médio ácido forma un gel que protege a la mucosa. 

 En adultos disminuye los síntomas y promueve la restauración 
de a mucosa esofágica dañada. 

 Eficacia similar a la cimetidina en el tratamiento de la esofagitis 

 Datos insuficientes para su uso en niños o lactantes, 
particularmente por la toxicidad del aluminio 

 NO SE RECOMIENDA SU USO COMO UNICA TERAPIA 
PARA SINTOMAS SEVEROS O ESOFAGITIS EROSIVA. 



CIRUGIA 

(Técnicas antirreflujo) 

 Mecanismo de acción: 

 Incremento de la presión del EEI 

 Disminución de los periodos de relajación del EEI 

 Incremento de la longitud de esófago intraabdominal. 

 Acentúa el ángulo de His 

 Disminuye la hernia de hiato. 

 Pueden presentarse nuevos síntomas o no desaparecer los existentes: 

 32% necesitan medicación 

 63% nueva sintomatología: gas excesivo, dificultad para eructar o 
vomitar, flato, disfagia, distensión abdominal. 

 Es imprescindible excluir otras causas de los síntomas distintas a la ERGE 

 Explicar previamente a la familia la cirugía, sus complicaciones y la 
posibilidad de reaparición de los síntomas. 

 Indicaciones (evidencia C) 

 Pacientes con fallo en la terapia médica 

 Pacientes con terapia durante largo periodo de tiempo 

 Mal cumplimento del tratamiento 

 Pacientes con patología respiratoria debida al reflujo (asma, neumonias) 
que no responden a tratamiento 



 CONCLUSIONES 

 El ERGE es difícil de diagnosticar 

 Hay un sobrediagnóstico por síntomas 

inespecíficos.  

 Hay mecanismos fisiopatológicos 

diferentes al ácido implicados en el 

ERGE  

 Los IBP son útiles en los casos de 

reflujo ácido y de reflujo débilmente 

ácido 
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La rápida evolución de ámbitos como la biología, la 

bi t l í l di i d l d ll dbiotecnología y la medicina, conducen al desarrollo de 

nuevos tratamientos y medicamentos altamente innovadores.

Constituyen nuevasConstituyen nuevas 

estrategias terapéuticas 

y su desarrollo contribuiráy su desarrollo contribuirá 

a ofrecer oportunidades 

para algunas

TERAPIAS

AVANZADAS para algunas 

enfermedades que hasta 

el momento carecen de

AVANZADAS

el momento carecen de 

tratamientos eficaces.

Patricia Gálvez Martin. Directora de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos de Cabimer
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MEDICAMENTOS DE TERAPIASMEDICAMENTOS DE TERAPIAS 

AVANZADAS (ATMP)

SOMATIC-CELL 
GENE-THERAPY

THERAPY MEDICINE 

PRODUCT

(sCTMP)

GENE-THERAPY 

MEDICINE PRODUCT

(GTMP)
( )

TISSUE- COMBINEDTISSUE-

ENGINEERED 

PRODUCTS

(TEP)

COMBINED 

ADVANCED-

THERAPY 

MEDICINES(TEP) MEDICINES

(CATM)
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sCTMP: medicamentos que contienen células o tejidos

que han sido manipuladas para modificar sus

características biológicas. Pueden ser utilizados para

curar diagnosticar o prevenir enfermedades;curar, diagnosticar o prevenir enfermedades;

GTMP: medicamentos contienen genes que conducen a

un efecto terapéutico. Trabajan mediante la inserción de

"recombinantes" genes en las células, por lo general

para tratar una variedad de enfermedades, incluyendo

trastornos genéticos cáncer o enfermedades a largotrastornos genéticos, cáncer o enfermedades a largo

plazo.

Un gen recombinante es un segmento de ADN que seUn gen recombinante es un segmento de ADN que se 

crea en el laboratorio, reuniendo ADN de diferentes 

fuentes;
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TEP: medicamentos contienen células o tejidos que

h id difi d d tili dhan sido modificados para que puedan ser utilizados

para reparar, regenerar o reemplazar el tejido;

CATM: medicamentos que contienen uno o más

dispositivos médicos como una parte integral del

medicamento. Un ejemplo de esto es células

embebidas en una matriz biodegradable o andamioembebidas en una matriz biodegradable o andamio.
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TERAPIA CELULAR

• La terapia celular dioLa terapia celular dio 

comienzo con el trasplante de 

medula ósea en 1978.

• La terapia celular tiene por p p

objetivo reparar, reemplazar o 

recuperar la función biológica 

d t jid ó d ñ dde un tejido u órgano dañado, 

utilizando para ello como 

estrategia terapéutica el uso deestrategia terapéutica el uso de 

células vivas .
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CÉLULAS MADRE

S él l ti

CÉLULAS MADRE

• Son células que tienen 

capacidad auto 

renovadora (Capacidadrenovadora (Capacidad 

de generar células hijas y 

capacidad de p

diferenciación en múltiples 

líneas) 

• Son capaces de proliferar 

él l dcomo células madre no 

diferenciadas. 

Patricia Gálvez Martin. Directora de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos de Cabimer



CÉLULAS MADRECÉLULAS MADRE
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CLASIFICACION CÉLULAS MADRE

CIGOTO TOTIPOTENTES

EMBRIONARIAS MULTIPOTENTES

FETALES PLURIPOTENTESFETALES

•HEMATAPOYETICAS

ESTROMA OSEOADULTAS •ESTROMA OSEO

•MESENQUIMALES

•NEURONALES
CANCER

•NEURONALES
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TIPOS DE TERAPIA CELULAR

• Somática:

TIPOS DE TERAPIA CELULAR

– Autóloga

– Alogénicag

– Xenogenica

• Embrionaria

• IPS (Induced pluripotent stem)

– ViralViral

– Proteína recombinante
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REGULACION EUROPEA

Di ti 2001/83/CE 2003/63/CE

REGULACION EUROPEA

• Directivas 2001/83/CE; 2003/63/CE 

• Directiva 2004/27/CEDirectiva 2004/27/CE

• Reglamento 1394/2007g

• Reglamento 726/2004/CE

• Directiva 2009/120/CE 

• Reglamento 668/2009
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Gálvez P, Et al. Clin Exp Med DOI 10.1007/s10238-012-0213-6
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REGULACION NACIONAL

• Ley 29/2006 de 26 de julio de garantíasy j g

Traspone a la legislación española las directivas 2001/83/CE , 2003/63/CE y 

2004/27/CE, cita a las terapias AVANZADAS dentro de los medicamentos 

especiales (TERAPIA CELULAR SOMATICA Y TERAPIA GENICA)especiales (TERAPIA CELULAR SOMATICA Y TERAPIA GENICA)

• Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre por el que se regulaReal Decreto 1345/2007 de 11 de octubre por el que se regula 

el procedimiento de autorización.

ANEXO I, Parte III establece requisitos para los productos de terapia génica 

y terapia celular somática.

O d SAS/1144/2010 difi l A I d l RD• Orden SAS/1144/2010 que modifica el Anexo I del RD 

1345/2007 (por la Directiva 2009/120/CE)
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MEDICAMENTO DE TERAPIA CELULAR 

Á
Un medicamento de terapia celular somática es un medicamento 

bi ló i l í i i i

SOMÁTICA. Directiva 2009/120/CE

biológico con las características siguientes:

Se presenta con propiedades para ser usado por seres humanos , o 

d i i t d l i bj t d t t i di tiadministrado a los mismos, con objeto de tratar, prevenir o diagnosticar 

una enfermedad mediante la acción farmacológica, inmunológica o 

metabólica de sus células o tejidos.

Contiene células o tejidos , o esta constituido por ellos ,que han sido 

objeto de manipulación sustancial de modo que se hayan alterado susobjeto de manipulación sustancial de modo que se hayan alterado sus 

características biológicas ,funciones fisiológicas o propiedades 

estructurales pertinentes para el uso clínico previsto, o por células o 

tejidos que no se pretende destinar a la misma función esencial en eltejidos que no se pretende destinar a la misma función esencial en el 

receptor y en el donante.
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MANIPULACIÓN SUSTANCIAL

No se consideran manipulaciones sustanciales (según lo definido
en el anexo I del Reglamento (CE) Nº 1394/2007) las siguientes:

MANIPULACIÓN SUSTANCIAL

en el anexo I del Reglamento (CE) N 1394/2007) las siguientes:

 Corte

 TrituraciónTrituración

 Moldeo

 Centrifugación

 Imbibición en disoluciones antibióticas o antimicrobianas

 Esterilización

 Irradiación

 Separación, concentración o purificación celular

 Filtrado

 Liofilización

 Congelación

 Criopreservación

 Vitrificación
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• Características de CTMP : 

– Contienen células viables humanas de origenContienen células viables humanas de origen 

autólogo o alogénico que siguen un proceso de 

manufactura

– Pueden estar combinadas con componentes noPueden estar combinadas con componentes no 

celulares.

– Pueden ser células modificadas genéticamente
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¿CELULA = MEDICAMENTO?¿

Distinta 

función 

esencial en 

donante y 

Sometidas a 

manipulación 

sustancial

Sometidas a 

manipulación 

sustancial y

receptor

Ejemplos:

-Extracción de medula osea, separación de un población celular (celulas

mononucleadas) y reinfusión en el torrente sanguíneo: NO ES MEDICAMENTO

E t ió d d l ió d bl ió l l ( l l-Extracción de medula osea, separación de una población celular (celulas

mononucleadas) y administración en, p. e., músculo cardiaco: SI ES

MEDICAMENTO
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Solicitud de un ensayo clínico con unSolicitud de un ensayo clínico con un 

medicamento en investigación

Producto en fase de  

I ti ió (PEI)Investigación (PEI):

Solicitud de autorización de Producto en fase de 

Investigación (PEI) antes de iniciar el ensayo clínico sea

necesaria también la autorización del producto como Producto  en 

Fase de Investigación Clínica

Real Decreto 223/2004 CAPÍTULO VII

Medicamentos en investigación

Artículo 31. Fabricación.Artículo 31. Fabricación.
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Fases de los ensayos clínicos

Fase I:

Fases de los ensayos clínicos
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CLINICAL DEVELOPMENT OF 

CTMP

PRECLINICAL

PHASE 

CLINICAL

PHASE

POST-MARKETING 

SURVEILLANCE TRIAL 

DESIGN OF CLINICAL 

TRIAL
PHASE IV

EMA

BASIC RESEARCH

GLP

Phase I Phase II Phase III

GCP

GMP

REGULATORY

AGENCIES 

ICH

GMP

EMA

CAT

CHMP
PRECLINICAL

RESEARCH
PHARMACEUTICAL

LABORATORY 

REGISTRATION

AUTHORIZATION

ACCREDITATION 

Toxicity and biological 

activity evaluation

Safety and efficacy
Pharmacovigilance

Gálvez P, Et al. Clin Exp Med DOI 10.1007/s10238-012-0213-6
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TERAPIAS CONSOLIDADAS

Trasplante autólogo de condrocitos

A t i j t d ti itAutoinjerto de queratinocitos

para tratamiento de quemados

Tratamiento de lesiones corneales

con células troncales de limbo

Patricia Gálvez Martin. Directora de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos de Cabimer



4503 ENSAYOS CLINICOS - STEM CELL

www.clinicaltrials.gov
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151 ENSAYOS CLINICOS - ESPAÑA

www.clinicaltrials.gov
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PATOLOGIAS ESTUDIADAS EN 

PEDIATRIA CON CELULAS MADRE

QUEMADURAS

LEUCEMIA

TRASTORNOS HEPATICOS

DISTROFIA MUSCULAR

ENFERMEDADES NEURONALESENFERMEDADES NEURONALES

DIABETES
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AUTOINJERTO DE QUERATINOCITOS 

PARA TRATAMIENTO DE QUEMADOS

E 1975 Rh i ld G bli l ét d bt

PARA TRATAMIENTO DE QUEMADOS

• En 1975 Rheinwald y Green publican el método para obtener con

éxito cultivos de múltiples capas de queratinocitos.

• En 1979 Green publica el uso clínico de los cultivos de

queratinocitos en pacientes y lo mismo hace Gallico en 1984 yqueratinocitos en pacientes y lo mismo hace Gallico en 1984 y

1989.

• Los queratinocitos en determinadas condiciones crecen• Los queratinocitos en determinadas condiciones crecen

formando estructuras poliestratificadas similares a las de la

epidermis normal.

• Son necesarias de 3-4 semanas para obtener láminas de

queratinocitos suficientemente grandes para su uso clínico.

• Dichas láminas son frágiles y obligan a una prolongada

inmovilización de los pacientesinmovilización de los pacientes.

• Precio elevado

• Por todo ello, su utilización de forma rutinaria en las unidades de

quemados ha sido escasa.

INCONVENIENTES
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ALTERNATIVAS AL AUTOINJERTO DE

QUERATINOCITOS

• El uso de aloinjertos de piel de cadáver fresca

La sustitución de la piel humana dañada es vital en el caso de los grandes 

quemados, y en la actualidad se logra temporalmente mediante:

• El uso de aloinjertos de piel de cadáver fresca

crioconservada o glicerolizada.

• Uso de membranas sintéticas que imitan la estructuras de Uso de membranas sintéticas que imitan la estructuras de

la piel como cobertura cutánea temporal.
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PATENTADO

Título: “Desarrollo de una piel artificial mediante cultivo de queratinocitosp q

sobre una base de fibrina y fibroblastos humanos y método de preparación de

esta piel para trasplante.”

Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias.

Inventor/es: Meana Infiesta, Alvaro; Iglesias Muñoz, Javier; Arriaga Florez,

Ma Jesus; San Román Sánchez, Fernando y García Menéndez-Tevar,

Francisco.

Resumen: Piel artificial obtenida mediante cultivo celular de queratinocitos

sobre una base constituida por un gel de fibrina humana poblado de

fibroblastos humanos. Esta base permite un desarrollo muy rápido de los

ti it d t tá d t i l tifi i l t í d l ióqueratinocitos, detectándose en esta piel artificial proteínas de la unión

dermoepidérmica que facilitan el posterior éxito del trasplante. Esta piel

artificial precisa, para ser utilizada en la clínica, una preparación previa que

consiste en la fijación a n soporte sólido n sistema q e posibilite elconsiste en la fijación a un soporte sólido y un sistema que posibilite el

transporte hasta el lugar de trasplante sin rotura de la misma. La piel

artificial puede servir para el tratamiento de grandes quemados, úlceras

cutáneas crónicas o utilizarse mediante el empleo de células genéticamentecutáneas crónicas o utilizarse, mediante el empleo de células genéticamente

modificadas, como base para terapia génica.
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LEUCEMIA

La leucemia es un cáncer de los 

glóbulos blancos, o leucocitos. Al 

igual que otras células sanguíneas,igual que otras células sanguíneas, 

los leucocitos se originan de células 

madre somáticas. Leucocitos 

maduros se liberan en el torrente 

í d d t b jsanguíneo, donde trabajan para 

combatir las infecciones en el 

cuerpo.

Resultados de la leucemia cuando 

los leucocitos comienzan a crecer y 

funcionar anormalmente, 

i tié d E tconvirtiéndose en cancerosas. Estas 

células anormales no se puede 

luchar contra la infección, y que 

interfieren con las funciones de otrosinterfieren con las funciones de otros 

órganos.
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LEUCEMIA

Recibir la bioingeniería de las células T para el tratamiento de la llamada 

leucemia linfoblástica aguda (LLA).

Chimeric Antigen Receptor–Modified T Cells for Acute Lymphoid

Leukemia New England Journal of Medicine 2013; : 130325090025003Leukemia. New England Journal of Medicine, 2013; : 130325090025003 

DOI: 10.1056/NEJMoa1215134
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TRASTORNOS HEPATICOSTRASTORNOS HEPATICOS

El transplante de células hepáticas (LCT) intenta restablecer unaEl transplante de células hepáticas (LCT) intenta restablecer una

disfunción hepatocitaria, ya sea congénita o adquirida. En algunos

casos, puede ser considerada como una alternativa a la transplantación

hepática, y en casos reportados ha mostrado ser factible y bien tolerada.hepática, y en casos reportados ha mostrado ser factible y bien tolerada.

Los hepatocitos se obtienen de hígados de donadores cadavéricos

usando una técnica llamada, “Técnica de perfusión de colagenasa en, p g

dos pasos”
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DISTROFIA MUSCULAR

El estudio, dirigido por Julie Saba D., MD, 

PhD, científico senior del Hospital Infantil de 

Oakland Research Institute (CHORI), 

muestra que una molécula de señalización 

llamada lípidos esfingosina-1-fosfato o 

"S1P" d d d t"S1P" puede desencadenar una respuesta 

inflamatoria que estimula las células madre 

del músculo a proliferar y ayudar en la 

reparación del músculoreparación del músculo.

La capacidad de los músculosLa capacidad de los músculos 

para regenerarse a sí mismos 

se atribuye a la presencia de un 

tipo de células madre adultastipo de células madre adultas 

llamadas "células satélite", que 

son esenciales para la 

reparación del músculo. p
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ENFERMEDADES NEURONALES
El Síndrome de West (SW) es la encefalopatía epiléptica infantil más

común, afectando fundamentalmente a niños de entre 3 y 12 meses de edad.

Se caracteriza por crisis recurrentes denominadas espasmos, retraso

i i fil EEG í i ll d hi i ipsicomotor progresivo y un perfil EEG típico llamado hipsarritmia.

En un alto porcentaje de casos se debe a

mutaciones en el gen ARX, que codifica para un

factor de trascripción homeobox fundamental

para la generación, migración y desarrollo de

l i t GABAé ilas interneuronas GABAérgicas.

Reemplazar las interneuronas que han

desaparecido Resultados previos deldesaparecido. Resultados previos del

grupo demuestran que progenitores

neurales fetales derivados de la eminencia

ganglionar media (MGE) se diferencianganglionar media (MGE) se diferencian

hacia interneuronas GABAérgicas tras ser

implantadas en el cerebro neonatal y

adultoadulto.
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DIABETESDIABETES

Inyectan en el paciente, 

donde viajan hacia el 

páncreas dañado y 

estimulan el crecimiento 

d él lde células sanas.
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TRASPLANTE DE ISLOTES 

PANCREATICOS
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CELULA = MEDICAMENTO

La fabricación de células como 

medicamentos requiere el cumplimiento demedicamentos, requiere el cumplimiento  de 

todos los aspectos de las Good Manufacture 

Production (GMP)Production (GMP).

Commission Directive 2003/94/EC of 8 OctoberCommission Directive 2003/94/EC of 8 October 

2003 laying down the principles and guidelines of 

good manufacturing practice in respect of g g p p

medicinal products for human use and 

investigational medicinal products for human use. 
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CELULA = MEDICAMENTO

La fabricación de células debe acogerse a lo descrito en los 9

capítulos de la Parte I, Parte II además de lo referido en los anexos: 1,p , ,

2, 8, 13, 15, 16, 17, 19 y 20. Merecen especial mención por su

implicación en el desarrollo de la producción celular los citados a

continuación:continuación:

Anexo 1: Fabricación de medicamentos 

estérilesestériles.

Anexo 2: Fabricación de sustancias 

activas biológicas y medicamentos 

biológicos para uso humano

Anexo 13: Fabricación de medicamentos 

en investigaciónen investigación.
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BIOPSIA TEJIDO

TRANSPORTE

PRODUCCION CELULARPRODUCCION CELULAR

TRATAMIENTO TRANSPORTETRATAMIENTO
DEL PACIENTE

TRANSPORTE
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LABORATORIO DE PRODUCCIÓN CELULAR

Debe cumplir los requisitos 

í i l d t

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN CELULAR

mínimos para que el producto a  

fabricar sea aséptico. Estas 

instalaciones se denominan 

salas blancas, salas GMP o 

salas limpias. 

LA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO

LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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LABORATORIO DE PRODUCCIÓN CELULAR
CLASIFICACIÓN DE SALAS

CLASE A

CLASE B
Pre- GMP

10 Pa
Almacén CLASE C

CLASE D

SIN CLASIFICAR

Almacén

10 Pa

Vestuario 1

CLASEC

Producción 2

20 Pa

30 Pa

Vestuario 2

Producción 2

50 Pa

Distribuidor

40 Pa
Producción 1

50 Pa Control Calidad

NO CLASIFICADA

Envasado

50 Pa

Recogida 

de lote10 Pa
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Liposucción o Separación de fracción 

f ó

Disgregación 

á

Digestión con colagenasa 

Exéresis quirúrgica
V-E por centrifugaciónmecánica y Lavado

Siembra en flasksAspirar células no adherentes
Cultivar hasta densidad 

 80% confluencia

Despegar las células del plástico con tripsina-EDTA. 

Subcultivar y expandir (durante 4 pases o un máximo de 6 sem)

Patricia Gálvez Martin. Directora de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos de Cabimer
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Unidad de Producción Celular y Ensayos Clinicosy y

Dpto. Terapia Celular y Medicina Regenerativa

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa

Edif. CABIMER - Avda. Américo Vespucio s/n

Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93

41092 Sevilla

Tel: +34 954 468 004

Fax: +34 954 461 664

biwww.cabimer.es

Patricia.galvez@cabimer.es

Patricia Gálvez Martin. Directora de la Unidad de Producción Celular y Ensayos Clínicos de Cabimer
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Elegir una fórmula de las propuestas 

Caracterizar la fórmula 

Proponer una fórmula nueva  

Caracterizar la fórmula  

V Symposium Formulación Pediátrica 7 
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Sucralosa ………. Alto poder edulcorante  

Splenda®, Sucralin: sucralosa, dextrosa y maltodextrina 

CMC Na …………………………. pH 7 a 10.5 

 No adecuado para el pH de máxima estabilidad de la 
budesonida 

Alcohol etílico 70° …………. 10%  

 No aconsejable en medicamentos pediátricos 

V Symposium Formulación Pediátrica 8 
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Budesonida ……………. 0.2 mg/ml 

Metilcelulosa 1 % …… 0.5 ml/ml 

Sacarina sódica ………. 0.5 mg/ml 

Edetato de disodio,  
Cloruro de sodio,  
Polisorbato 80,  
Ácido cítrico anhidro, 
Citrato de sodio,  
Agua para preparaciones inyectables. 

V Symposium Formulación Pediátrica 9 
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Budesonida  

 Prácticamente insoluble en agua 
 Bastante soluble en alcohol 
 pH 4 de máxima estabilidad 

Polisorbato 80 
 Tensoactivo no iónico 

V Symposium Formulación Pediátrica 10 
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Budesonida + Polisorbato 80 

Polisorbato 80: 0.025, 0.625 y 2.5%  
Budesonida 2 mg  
Agua purificada c.s.p. 10 ml 

V Symposium Formulación Pediátrica  11 
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Budesonida ………………………………. 0.02 g 
Polisorbato 80 ………………………….. 2 g 
Metilcelulosa ……………………………. 1 g 
Ácido cítrico anhidro ………………… 0.1 g 
Citrato sódico …………………………… 0.05 g 
Sacarina sódica ………………………… 0.05 g 
Metilparaben ...………………………… 0.044 g 
Propilparaben ...……………………….. 0.02 g 
Agua purificada ……………... c.s.p. 100 ml 

Fórmula 2 

Agua 
conservans 

pH 4.0 

V Symposium Formulación Pediátrica 12 
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Fórmula 2 

V Symposium Formulación Pediátrica 13 
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Caracterización de las Fórmulas 1 y 2 

V Symposium Formulación Pediátrica 14 

Reología 

Textura 

pH 

Budesonida (mg/ml) 

Liberación de budesonida 

Estabilidad física 

Estabilidad química 
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Criterios de estabilidad  
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Caracterización reológica 

V Symposium Formulación Pediátrica 16 

• Barrido de esfuerzo: 

• 0.01-100 Pa 

• Barrido de frecuencia: 

• 0.01-100 rad/s 

Cizalla 
oscilatoria 

• Curva de flujo 

• Curva de viscosidad 

• 0.02-1000 s-1 

Cizalla 
rotacional 
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Caracterización reológica 

V Symposium Formulación Pediátrica 17 

Reómetro  

Esfuerzo controlado  

Geometría 60 mm  

Gap 1000 (1 mm) 

Placa Peltier a 25ºC 

 

AR2000. TA Instrument 
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Caracterización reológica 

Tiempo 0  (Pa.s)   (Pa.s) K (s) m SE 

0 0.02811 6.925E-3 4.621E-4 0.7662 6.183 

7 días 0.03117 4.549E-3 3.975E-3 0.6230 5.414 

15 días 0.02893 1.212E-2 8.056E-4 0.9331 5.607 

30 días 0.03011 9.538E-7 2.172E-4 0.5905 7.709 

60 días 0.02811 6.925E-3 4.621E-4 0.7662 6.183 

m
K1

1

0
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Caracterización reológica 

Tiempo 
0  (Pa.s)   (Pa.s) K (s) m SE 

0 0.07579 6.415E-3 8.572E-4 0.7125 5.261 

7 días 0.07689 1.856E-6 7.059E-4 0.6364 8.266 

15 días 0.07899 1.868E-2 13.22E-4 0.9022 8.266 

30 días 0.07783 6.963E-3 8.906E-4 0.7106 7.296 

60 días 0.06755 7.011E-3 8.380E-4 0.7120 5.700 

90 días 0.09582 1,742E-6 7.150E-4 0.6754 10.56 

m
K1

1

0
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Caracterización reológica 
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Análisis de textura 
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Análisis de textura 

V Symposium Formulación Pediátrica 22 

F max  (N) Area cohesión (Ns) F min (N) Area de adhesión (Ns) 

0.665 0.161 0.637 0.081 

F max  (N) Area cohesión (Ns) F min (N) Area de adhesión (Ns) 

0.148 0.0452 0.116 0.059 
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Estabilidad química 
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Tiempo  

(días) 

Temperatura 

(°C) 
pH 

F2 

0 

5 3.57 

25 3.57 

40 3.57 

F1 

5 4.62 

25 4.62 

40 4.62 

F2 

7 

5 3.47 

25 3.58 

40 3.39 

F1 

5 4.65 

25 4.69 

40 4.73 

F2 

15 

5 3.63 

25 3.61 

40 3.41 

F1 

5 4.69 

25 4.65 

40 4.72 
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F2 

30 

5 3.65 

25 3.63 

40 3.34 

F1 

5 4.80 

25 4.70 

40 4.74 

F2 

60 

5 3.61 

25 3.69 

40 3.54 

F1 

5 4.77 

25 4.72 

40 5.05 

F2 

90 

5 3.67 

25 3.64 

40 3.37 

F2 

5 4.73 

25 4.66 

40 4.92 



Profa. Dra. MJ Lucero  

Estabilidad química 

V Symposium Formulación Pediátrica 26 
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F2 
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Estabilidad química 

V Symposium Formulación Pediátrica 27 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 15 30 45 60 75 90 

B
u

d
e

so
n

id
a 

(%
) 

Tiempo (días) 

F1 

5°C 

25°C 

40°C 



Profa. Dra. MJ Lucero  28 

1.77 cm2 

Nitrato de celulosa  

25 mm x 045 µm 

1.8 g 

Métodos 

Estudio de liberación 
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Estudios de liberación 

V Symposium Formulación Pediátrica 29 

37º C y pH 5.5 

500 
ml 

Polisorbato 
80 2% 

Agua 
purificada 

100 rpm 
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Estudio de liberación 

V Symposium Formulación Pediátrica 30 

30 minutos sin 
ingerir alimentos 

Adhesión del 
medicamento 

Liberación de  
budesonida 

8 h 

60 % 

F1 
8 h 

40% 

F2 
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 Conclusiones  

La fórmula que propone 
ITMI (F2): 
 elaboración con materia 

prima 

 Es más viscosa 

 Es más adhesiva 

 Es químicamente estable  

 La caducidad alcanza los 90 
días almacenándola tanto a 
5 como a 25ºC. 

 

La fórmula seleccionada 
del Hospital Infantil  (F1): 
 Elaboración con un 

medicamento 
comercializado 

 Es muy poco viscosa 

 Es muy poco adhesiva 

 Es químicamente estable  

 La caducidad alcanza los 
60 días almacenándola 
preferiblemente a 25ºC. 
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Fórmulas Infantiles:          
la leche materna como la leche materna como 

modelo

Federico Lara Villoslada
Responsable I+D
Lactalis Puleva



ETAPAS

Lactante y primera infancia (0-2 años)

Periodo lácteo (0-6 meses)

Periodo de transición (6-12 meses)

Periodo de maduración digestiva (1-3 años)Periodo de maduración digestiva (1-3 años)

Escolar (4-12 años)

Adolescente (12-18 años)



24

20

16

12 chicos

Incrementos anuales (cm/año)

A

chicas

ETAPAS

8

4

0

1  2

B

Edad (años)16         1810      12

C

Los requerimientos nutricionales dependen de cada e tapa del crecimiento



OBJETIVOS EN LA EDAD INFANTIL

Cubrir las necesidades de mantenimiento

Asegurar la energía y nutrientes que exige el 
crecimientocrecimiento

Evitar las carencias o excesos nutricionales

Prevenir las enfermedades de la edad adulta



Lactantes 

0-6m 6-12m 



Leche materna

Lactancia materna

Proteínas Carbohidratos Lípidos Minerales Vitaminas

Correcto crecimiento y desarrollo del neonato



Lactancia materna

Leche materna

Péptidos Probióticos

InmunoglobulinasCélulas

Componentes bioactivos

Protección frente 
a infecciones

Propiedades 
inmuno-moduladoras

Potencia la respuesta
frente a vacunas

Péptidos

Hormonas

Factores de
crecimiento

Oligosacáridos AGPI-CL Nucleótidos

Poliaminas

Probióticos

Flora intestinal 
beneficiosa



Proteína 1.0 3.6 2.9 5.5

Caseína        0.4 2.8 2.5 4.6

Grasa          3.8 3.7 4.5 7.4

(%)

Lactancia artificial

Componente        Humana      Vaca Cabra Oveja

Grasa          3.8 3.7 4.5 7.4

Lactosa        7.0 4.6 4.1 4.8

Vit+Min        0.2 0.7 0.8 1.0

La leche de cada especie está adaptada a las 
necesidades de dicha especie



Lactancia artificial



Lactancia artificial

Comités expertos (ESPGHAN, EFSA)

Recomendaciones

Comisión Europea (Directivas)

Países Miembros(Reales Decretos)



En 100 kcal ESPGHAN RD 867/2008 Leche 
materna

Kj (100 mL)

Kcal (100 mL)
251-293

60-70

250-295

60-70

276

66

Prot (g)
Cas/LS (%)

1.8-3.0
40-60

1.8-3 1.4—1.5
40-60

Lactancia artificial

Cas/LS (%) 40-60 40-60

Grasa (g)
Linoleico (LA)
α-Linolénico(ALA)

AA

DHA

4.4-6.0
0.5-1.2

>50

<2% (>DHA)

<1% (>EPA)

4.4-6
0.3-1.2

>50

<2% (>DHA)

<1% (>EPA)

5.8
0.6

52

30

20 (No EPA)

CHO (g)
Lactosa

9-14
Min 4.5

9-14
Min 4.5

10.6
9.5



Lactancia artificial

Composición fórmulas infantiles

Componentes Componentes bioactivosComponentes 

obligatorios

Macronutrientes

(proteínas, grasa, 
HdC)

Micronutrientes

(vitaminas, 

minerales)

Componentes bioactivos

(no obligatorios)

Nucleótidos

Omega-6 

(ARA) 

Omega-3 

(DHA)

Probíóticos
Prebíóticos

(FOS, GOS)



Diferencias leche de continuación respecto a las fó rmulas de inicio

� Aumento del nivel máximo de proteínas de 3 a 3,5 g/100Kcal. 

� Se permite la utilización de miel previamente tratada para
eliminar las esporas de Clostriduim botulinum.

Recogidas en la ley

Lactancia artificial

� Aumento de las necesidades de hierro a 0,6-2 mg/100 Kcal
(0,3-1,3 mg/100Kcal en las de inicio).



Lactancia artificial

Perfil proteico de una fórmula infantil

Leche de vaca 
Desnatado

Grasa

Leche desnatada

(única permitida 
a día de hoy)

Proteínas
(caseína + lactosuero)

Lactosa
+ sales 

lactosuero caseína

Ultrafiltración

Acidificación



Lactancia artificial

Perfil proteico de una fórmula infantil

% vs Human milk

100

150

200

250
Cys

His

IleTyr

Val

0

50

100 Ile

Leu

Lys

MetPhe

Thr

Trp

Tyr

Human milk

Puleva-1Fórmula infantil



Lactancia artificial

80%

100%

Sat Mono Poli

16% 20%

Perfil lipídico Grasa láctea + aceites vegetales

0%

20%

40%

60%

80%

Human milk Puleva

43% 40%

41% 40%

Fórmula infantil



AGPI-CL

BACKGROUND

Esenciales

Aceites de semillas

Gil A Tratado de Nutrición. Ed. Médica Panamericana, 2010

Condicionalmente 
esenciales

Aceites de 
pescados, algas y 

hongos



Perfil azúcares

Lactancia artificial

4

5

6

7

8

Hidratos de carbono (g)

Leche materna

Lactosa

OS

Lactosa

OS

OS

Vaca

Vitaminas y Minerales

Mezclas de sales inorgánicas y vitaminas para obtener el perfil deseado

0

1

2

3

4

Leche humana Vaca Fórmula

Lactosa

OS

Maltodextrinas

Fórmula



Pero entonces…¿cómo podemos innovar? 



PROTEÍNAS





Lactancia artificial

Composición fórmulas infantiles

Componentes Componentes bioactivosComponentes 

obligatorios

Macronutrientes

(proteínas, grasa, 
HdC)

Micronutrientes

(vitaminas, 

minerales)

Componentes bioactivos

(no obligatorios)

Nucleótidos

Omega-6 

(ARA) 

Omega-3 

(DHA)

Probíóticos
Prebíóticos

(FOS, GOS)



- Necesarios para la división celular. 

- Están presentes en la leche humana. 

-Efectos beneficiosos:

- Son nutrientes “semi-esenciales” para el recién naci do. 

NUCLEÓTIDOS

-Efectos beneficiosos:

- Modulan el sistema inmunitario.

- Flora intestinal más favorable. 

- Mejoran la función hepática. 

- Favorecen la maduración intestinal. 



Prebiótico “Efecto Bífidus” (azúcares,fibra soluble)

Prebióticos

Prebióticos/Probióticos

Probiótico “Bífidus” (Lactobacilos y Bifidobacterias)





Probióticos de leche materna

La leche materna es un fluido biológico ¿¿ estéril ??

�La microbiota intestinal de los niños amamantados es diferente a la de 
los alimentados con fórmula.
(Balmer SE y col. Arch Dis Child 1989; Gil A y col. J Clin Nutr Gastroenterol 1986). 

�Pérdida de potencial anti-infectivo cuando se calienta a alta temperatura.
(Ford JE y col. J Pediatr 1977)

Fecal microbiota

Breast-fed Formula-fed

Bifidobacteria Bifidobacteria

Lactobacilli Bacteroides

Gram+ cocci Coliforms

Fecal microbiota

Breast-fed Formula-fed

Bifidobacteria Bifidobacteria

Lactobacilli Bacteroides

Gram+ cocci Coliforms
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Lactobacillus jensenii
Lb. iners
Lb. crispatus
Lb. casei 
Lb. paracasei
Lb. rhamnosus
Lb. gasseri
Lb. fermentum
Lb. plantarum

F10F9F4F3BM1

0

BM9BM4BM3V10V9V4V3Especies

Vaginal swab Breast milk Infant faeces
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Lb. plantarum
Weissella confusa
Leuconostoc fallax
Leuconostoc citreum
Aerococcus sp. 

La colonización inicial del recién nacido está más bien 
relacionada con la forma de alimentación que con el tipo 

de parto



102-104 ufc/mL 105-107 ufc/día (800mL/día)

Staphylococcus

Streptococcus

Lactobacillus 

Lactococcus

Bifidobacterium

L.fermentum
L.salivarius
L.gasseri

Aislamiento de bacterias de la leche humana

Bifidobacterium B.breve



Mecanismo de transferencia  intestino-leche materna

Bacterias
Zonas de 
oclusión
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¡¡Final embarazo 
y lactancia!!

M cell
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Célula 
dendrítica

Bacteria Migración
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PROSAFE 

Lactobacilos 
125/485 sangre humana
(16 especies Lactobacillus)
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Jiménez et al. 2005. 
Curr Microbiol., 51: 270

GML

GLM

PP
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Ruta enteromamaria

Intestino

Cedido por Dr. Juan Miguel Rodriguez



VALIDACIÓN CLÍNICA: Estudios en humanos

Probióticos de leche materna

L.fermentum CECT5716



Probiotics

Multicenter (Granada, Almería) Randomised Controlled Trial

n= 188 infants: placebo vs Probiotic (L. fermentum Lc40 2x108 cfu/day)

Probiotic

- Main outcomes: 

- Incidence of infections: gastrointestinal, respiratory, total,antibiotic treatments, fever episodes. 

- Secondary outcomes: 

-Growth parameters: weight, length and head circumference, Intestinal microbiota, SCFA, IgA



Probiotics
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Probiotics

SAFETY AND EFFICACY TRIAL OF L.FERMENTUM IN HEALTHY INFANTS 
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Novedades de Fagron en 
el campo de la pediatría 

 
V Symposium Rafael Alvarez Colunga 

Formulación Pediátrica. Unificación de criterios 

Sevilla, 4 de abril de 2013 

 

 
Anna Viñas Mansilla 

Directora Técnica Farmacéutica 



Bases Fagron para la formulación magistral pediátrica 

 

• Gama Ora 

• Espumas 

• Higiene medicalizada  



Gama Ora 

Vehículo para suspensiones orales 

• Ora-Plus 

• Ora-Sweet 

• Ora-Sweet SF (sin azúcar) 

 

 

• Permite incorporar principios 

activos en polvo, hidrosolubles o no 

• Numerosos estudios de estabilidad 

fisicoquímica  Fecha de 

caducidad 

• Mezclar en proporción 50/50 Ora-

Plus con Ora-Sweet/Ora-Sweet SF 

 

 



Gama Ora 

• Ora-Plus 

Líquido blanco, lechoso. pH 4,2. Sabor neutro y dulce  

(sin aromatizantes ni edulcorantes) 

 

Propiedades 

-  Matriz gelificada que retine las partículas en suspensión 

-  Tamponado a un pH ácido para reducir la degradación de los principios 

activos 

- Agente anti-espumante, permite agitación vigorosa 

- Sin gluten ni lactosa 

 

Ingredientes: Agua purificada, celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa sódica, goma 

xantana, carrogenanos, fosfato sódico, ácido cítrico, simeticona, sorbato potásico y 

metilparaben 



Gama Ora 

• Ora-Sweet 

Líquido claro ligeramente coloreado. pH 4,2.  

Sabor cereza 

 

Propiedades 

- Contiene sacarosa como agente edulcorante 

- Posee una gran osmolaridad, efecto conservante 

- Contiene una pequeña cantidad de glicerol y sorbitol para evitar 

cristalizaciones 

- Tamponado a un pH ácido para reducir la degradación de los principios 

activos 

- Sin gluten ni lactosa 

 

Ingredientes: Agua purificada, sacarosa, glicerol, sorbitol (5%), aromatizantes, 

fosfato sódico, ácido cítrico, sorbato potásico, metilparaben 



Gama Ora 

• Ora-Sweet SF 

Líquido claro ligeramente coloreado. pH 4,2.  

Sabor cereza 

 

Propiedades 

- Sin azúcar, apto para pacientes diabéticos 

- Contiene edulcorantes (sacarina sódica) y aromatizantes.  

Sabor agradable 

- Tamponado a un pH ácido para reducir la degradación de los principios 

activos 

- Sin gluten ni lactosa 

 

Ingredientes: Agua purificada, glicerol, sorbitol, sacarina sódica, goma xantana, 

aromatizantes, fosfato sódico, ácido cítrico, sorbato potásico, metilparaben, 

propilparaben 

 

 



Gama Ora 

Ventajas 

• Permite incorporar principios activos en polvo, hidrosolubles o no. 

• Estabilidad fisicoquímica estudiada en 80 principios activos. 

Fecha de caducidad real 

• Estabilidad microbiológica de cómo mínimo 60 días incluso 

después de abrir el envase varias veces (1) 

• Fácil elaboración 

• Tratamiento mejor aceptado por los pacientes y más fácil de 

administrar por el 75% de las enfermeras (2) 

• Sabor bien apreciado por el 85% de los pacientes (2) 

(1) Journal de Pharmacie Clinique. Vol 24, nº1, 23-9, enero-febrero-marzo 2005 

(2) Estudio del hospital Robert Debré, febrero-agosto 2002  



Formulación 

Los 5 principios activos más consultados para su formulación oral 

pediátrica según el informe del Colegio de Farmacéuticos de 

Sevilla 

 

- Omeprazol (752) 

- Ranitidina (582) 

- Propranolol (250) 

- Enalaprilo (208) 

- Furosemida (76) 

 



Formulación 

- Omeprazol suspensión 1-4 mg/ml 

 

Omeprazol base  0,1 – 0,4% 

Sodio bicarbonato 8,4% 

Ora-Sweet SF  c.s.p. 100 ml 

 

 

Caducidad: 42 días en frigorífico. 28 días a temperatura ambiente 

Conservación: En envase bien cerrado, protegido de la luz 

Administración: Oral 

Observaciones: Agitar antes de usar 

 

 

 

 
Referencias. L.Boatemaa Poku en J.Plaizier-Vercammen, Vrije Universiteit Brussel, Farmaceutisch Technologie en Fysische Farmacie, 

2010 



Formulación 

- Ranitidina HCl solución 15 mg/ml 

 

Ranitidina HCl  1,50 g 

Agua purificada  10 ml 

Ora-Plus   50 ml 

Ora-Sweet   c.s.p. 100 ml 

 

Caducidad: 42 días a temperatura ambiente 

Conservación: En envase bien cerrado, protegido de la luz 

Administración: Oral 

Observaciones: Agitar antes de usar 

 

 
 

Referencias. International Journal of Pharmaceutical Compounding. Vol 11 nº2. March/April 2007 (159).  

                 Clarion University (Indianapolis) 



Formulación 

- Enalaprilo maleato suspensión 1 mg/ml 

 

Enalaprilo maleato 100 mg 

Ora-Plus   50 ml 

Ora-Sweet (SF)  c.s.p. 100 ml 

 

Caducidad: 60 días a temperatura ambiente 

Conservación: En envase bien cerrado, protegido de la luz 

Administración: Oral 

Observaciones: Agitar antes de usar 

 

 
Referencias. Am J Health-Sist Pharm.  1998, 55: 1915-20 

                         www.compoundingtoday.com                     

 

 

http://www.compoundingtoday.com/






Espumas 

Espumax ® 

 
• Excipiente que permite la incorporación 

estable de principios activos hidrosolubles 

 

• Solución acuosa. Contiene tensioactivos 

espumantes no iónicos muy suaves, 

Phenonip como conservante, BHT como 

antioxidante. No contiene propilenglicol ni 

alcohol. pH 4,0 – 6,0 

 

• Excipiente idóneo para pieles fácilmente 

irritables por no contener propilenglicol y 

alcohol 

 

• La espuma la genera el propio envase, no 

necesitando ningún propelente gaseoso 

 
 



Espumas 

Ventajas 

• Fácil elaboración 

• Soluciones con tensioactivos espumantes, libres de propelentes 

• Una vez envasada en el recipiente adecuado, al pulsar genera una 

espuma rica y cremosa 

• Menor sensación grasa y menor potencial irritativo 

• Alta evanescencia 

• No gotea 

• Óptimo pH 

• Versátiles. Para formulaciones de acné, dermatosis agudas, dermatitis 

seborreicas, ptiriasis versicolor, rosácea, hiperhidrosis craneofacial, 

hiperhidrosis plantar, envejecimiento cutáneo 

• Tratamientos faciales, capilares y corporales 

• Mejoran la satisfacción del paciente, facilitando una mayor adherencia  y 

un mejor cumplimiento del tratamiento 



Espumas 

Activos incoporables 
• Eritromicina  

• Clindamicina HCl 

• Clorhexidina digluconato 

• Nicotinamida 

• Ácido glicólico 

• Tretinoína 

• Metronidazol 

• Ketoconazol 

• Ciclopirox olamina 

• Sodio tiosulfato 

• Aluminio clorhidróxido 

• Alumbre potásico 12-Hdtos  

• Glicopirrolato 

• Triamcinolona acetónido 

• Cobre sulfato 

• Hidrocortisona  

• Asociaciones  

Zinc acetato• Zinc sulfato• Alantoína• Bioazufre fluido• Alcanfor racémico• Mentol cristalizado• Ictamol• Aloe vera 

gel líq.• Timol • Alumbre 12-Hdtos• Alfa-tocoferol acetato• Aguas 

• Otros 

Permetrina• Argireline• Extos. glicólicos• Hialuronidasa• Hidroviton• Esencias• Polidocanol• Elastina• Vitaminas• 

Zinc piritiona polvo• Hialuronato sódico• Liposomas aquasome AE 



Formulación 

Acné 

 
Eritromicina 4%, acetato de zinc 1,2% en Espumax ® 

Eritromicina  4% 

Zinc acetato  1,2% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

 

Clindamicina 2%, tretinoína 0,01% en Espumax ® 

Clindamicina HCl  2% 

Tretinoína  0,01% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

 

Nicotinamida 4% en Espumax ® 

Nicotinamida  4% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

Formulario dermatológico para uso médico. Tratamientos individualizados en Espuma. Dr. Enrique Alía Fernámdez-Montes 



Formulación 

Dermatosis aguda 

 
Sulfato de cobre 1/1000 en Espumax ® 

Cobre sulfato  0,1% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

 

Sulfato de zinc 1/1000 en Espumax ® 

Zinc sulfato  0,1% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

 

Hidrocortisona base 0,5%, alantoína 0,2% en Espumax ® 

Hidrocortisona  0,5% 

Alantoína  0,2% 

Espumax ®  c.s.p. 125 ml 

Formulario dermatológico para uso médico. Tratamientos individualizados en Espuma. Dr. Enrique Alía Fernámdez-Montes 



Formulación 

Espumas antipiojos 
 

Espuma antipiojos con permetrina 

Permetrina  0,75% (1) 

Cremophor RH40  1% 

Tegobetaina F KB 5 8% 

Espumax ®  c.s.p. 75 ml 

 

Champú en espuma antipiojos con permetrina 

Permetrina  1% (1) 

Tegobetaina F KB 5 18% 

Viscosit-15  2% 

Abil gras   0,5% 

Cremophor RH40  1,32% 

Perfume hipoalergénico 0,1% 

Espumax ®  c.s.p. 75 ml 

 
(1) Considerar la riqueza de la permetrina 

40 Fórmulas Dermofarmacéuticas en Espuma. Dr. Enrique Alía Fernámdez-Montes 



Formularios Espumas 



Higiene medicalizada 

Higiene medicalizada 

 

XampuBase® 

SoapBase® 

BodyBase® 
 

 

Aplicaciones 

- Coadyuvante (200 ml): sin formulación 

- Tratamiento (1L): con formulación 

 

 

XampuBase® 200ml XampuBase® 1L 



Higiene medicalizada 

•XampuBase® 

Champú suave uso diario. Apto niños y adultos 

Emulsión incolora, homogénea y nacarada. pH 5,0-6,0 

Óptimo para la adición de activos.    

Propiedades 

 - PROTEGE: Propiedades anti-irritantes 

 

 - NUTRE: Contiene aceite de jojoba 

 

 - ALIVIA: El picor y la irritación  



• SoapBase® 

Gel baño suave uso diario. Apto niños y adultos 

Gel viscoso, transparente e incoloro. pH 5,0-6,0 

Óptimo para la adición de activos 

Higiene medicalizada 

Propiedades 

 - NUTRE: Contiene aceite de jojoba  

 

 - HIDRATA: Evita deshidratación productos higiene corporal               

(derivados del aceite de jojoba) 

 

 - ALIVIA: El picor y la irritación  



• BodyBase® 

Crema fluida corporal para piel seca. Apta niños y 

adultos 

Emulsión O/W fluida de color blanco. pH 5,5-6,5 

Óptima para la adición de activos 

 

Higiene medicalizada 

 
Propiedades 

 - HIDRATA: Contiene urea y glicerina   

 - REGENERA: Contiene alantoína, reepitelizante 

 - PROTEGE: Propiedades anti-irritantes 

 - NUTRE: Contiene sustancias emolientes dermoafines 

           - ALIVIA: El picor y la irritación  

 



Ventajas: 

• ¡Novedad! Se pueden formular champús, geles de baño  

 y leches corporales 

 

• SIN interferir en el tratamiento 

 

• Compatibles con la piel - SIN sodio cloruro 

 

• No irritan la piel ni el cuero cabelludo - SIN elevadas 

concentraciones de tensioactivos aniónicos 

 

• Minimiza el riesgo de alergia - SIN parabenos, con perfumes 

hipoalergénicos  

Higiene medicalizada 



Formulación 

• Dermatitis atópica 

Leche corporal para tratamiento de brotes pruriginosos 

•  Triamcinolona acetónido 0,1%  

•  Gentamicina    0,1%  

•          Alfa-Bisabolol   0,5% 

•  BodyBase® c.s.p.  200 ml 

 

 

Leches corporales infantiles antiinflamatorias 

•  Triamcinolona acetónido 0,1%  

•  Aceite de borrajas  5%  

•  BodyBase® c.s.p.  200 ml 

 

 
58 Fórmulas con principio activo para champús, geles de baño y leches corporales. Anna 

Codina  



Formulación 

• Dermatitis atópica 

Gel de baño extragraso coadyuvante en fase aguda 

•          Hidrocortisona  1%  

•  Aceite rosa mosqueta 10%  

•          Alfa-tocoferol acetato    0,5% 

•  SoapBase® c.s.p. 200 ml 

 

Leche corporal infantil para fase aguda 

•  Fusidato sódico  2%  

•  Gentamicina  0,1%  

•  BodyBase® c.s.p. 100 ml 

 

 

58 Fórmulas con principio activo para champús, geles de baño y leches corporales. Anna Codina 



Formulación 

• Eczemas 

Leche corporal antiinflamatoria para zonas extensas con soft-

corticoide 

•          Prednicarbato   0,25%  

•  Gentamicina   0,1% 

•  BodyBase® c.s.p.  200 ml 

 

Gel de baño emoliente para eczema infectado y pruriginoso 

•  Gentamicina   0,1%  

•  Extracto glicólico avena  5%  

•  SoapBase® c.s.p.  100 ml 

 

 

58 Fórmulas con principio activo para champús, geles de baño y leches corporales. Anna 

Codina 



Formulación 

• Micosis 

Leche corporal para micosis inflamatorias con riesgo de 

sobreinfección 

•          Clotrimazol   1%  

•  Getamicina    0,1%  

•          Hidrocortisona   1% 

•  BodyBase® c.s.p.  100 ml 

 

Gel de baño para micosis inflamatorias con riesgo de 

sobreinfección 

•  Ciclopirox olamina  1%  

•  Gentamicina   0,1%  

•  SoapBase® c.s.p.  200 ml 

 

 
58 Fórmulas con principio activo para champús, geles de baño y leches corporales. Anna Codina 



Formulario 

                      Para el tratamiento diario de la piel 



 
 

Fagron 
Comprometidos con la 

formulación 

 
                 Muchas gracias 



Soluciones orales 

V Symposium Rafael Álvarez Colunga – Sevilla 4 de abril de 2013 
 

Carmen Bau 

Directora técnica - Acofarma 





Soluciones orales 
 

 

Formas farmacéuticas que contienen 1 o más APIs 

disueltos en un líquido. 

 

Se administran por vía oral y se dosifican en 

volumen. 

 

Pueden presentarse como soluciones límpidas y 

transparentes de sabor y olor agradable o como un 

producto sólido (polvo o granulado) para disolver 

extemporáneamente en el vehículo que le acompaña 

(agua purificada u otro). 

 

- diferencia con jarabes / elixires 



 

Solubilidad del principio activo:  

Crítico: contener dosis adecuada en un volumen (no > 10 mL) 

solubilidad depende: pH solución, temperatura 

Formulación 

• principio activo: [C], solubilidad 

• selección vehículo adecuado 

• adición de otros excipientes 

• reguladores de pH 

• reguladores viscosidad 

• solubilizantes 

• edulcorantes, colorantes, aromatizantes 



Al formular soluciones se debe considerar lo 

siguiente: 

‡   

• Propiedades físicas y químicas de las materias 

primas 

• Orden de mezclado y excipientes 

• Técnica de preparación 

• Incompatibilidades y almacenamiento 

• Estabilidad y potencia de los componentes 

• Etiquetado incluyendo advertencias 



Jarabes 

Preparaciones acuosas caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia 

viscosa. Pueden contener sacarosa a una concentración de al menos 45% m/m.  

Su sabor dulce se puede obtener también utilizando otros polioles o agentes 

edulcorantes. 

Los jarabes contienen normalmente otros agentes aromatizantes o saborizantes.  

Cada dosis de un envase multidosis se administra por medio de un dispositivo 

apropiado que permita medir el volumen prescrito. El dispositivo es generalmente una 

cuchara o cubilete para volúmenes de 5 ml o sus múltiplos (Ph.E). Se debe validar. 

La etiqueta debe indicar el nombre y concentración del poliol o agente 

edulcorante. 



Soluciones orales con alta concentración de azúcar u otros azúcares. Además de 

estos, ciertos polioles (sorbitol, glicerina), pueden estar presentes para inhibir 

la cristalización y modificar la solubilidad, sabor, palatabilidad, etc.  

 

También contener conservantes que prevengan el crecimiento de bacterias, 

hongos y levaduras.  

 

Se pueden formular soluciones sin azúcar que contienen edulcorantes como 

el sorbitol o el aspartamo junto con viscosizantes. Están destinadas a la 

administración de fármacos a pacientes diabéticos 

 

preparaciones acuosas, límpidas y viscosas 

elevada viscosidad: sacarosa (65%) 

contienen un azúcar a C próxima a la saturación 

densidad (15-20ºC): 1,313; PE = 105ºC 

Jarabes 



Características 

• azúcar: sacarosa (64-65%), glucosa (50%), fructosa, azúcar invertido, 

glicerol, sorbitol, xilitol, edulcorantes artificiales (+ viscosizante) 

• preparaciones acuosas 

• adecuadas para fármacos hidrosolubles 

• sabor agradable 

• ampliamente difundida en pediatría 

 

Funciones del azúcar 

• Acción edulcorante 

• Acción viscosizante 

• Acción conservante:  jarabe: 1,313 g/mL / sacarosa: 1 g/0,5 mL  

• Acción solubilizante: aumenta solubilidad ciertos fármacos 

 



Una de las principales propiedades fisicoquímicas a considerar para formular 

soluciones es la solubilidad del principio activo.  

 

Otras son concentración, pKa, sabor y estabilidad del API.  

 

Por otra parte, las características importantes del vehículo son:  

pH,  

sabor, 

olor, 

conservante,  

viscosidad  

compatibilidad.  

 
 



Al solubilizar un principio activo se debe tener en cuenta que: 

 

•‡  A menor tamaño de partícula mayor velocidad de disolución 

 

• La agitación y generalmente un aumento de la temperatura aumentan la 

velocidad de disolución 

 

•‡  Cuanto más soluble sea el principio activo mayor será su velocidad de 

disolución 

 

• La utilización de un solvente viscoso disminuye la velocidad de disolución 

 
 
 



Al solubilizar un principio activo se debe tener en cuenta que: 

 

• Un electrolito puede afectar la velocidad de disolución de un compuesto (ej. 

aumenta la solubilización de globulinas)  

 

• Los alcaloides base o compuestos nitrogenados de elevada masa molar son 

poco solubles, pero su solubilidad aumenta si disminuye el pH del medio  

 

• La solubilidad de compuestos ácidos, poco solubles, aumenta al aumentar 

el pH del medio 

 
 

 



Excipientes acofar 
para jarabes y 
suspensiones  



Captopril 

El estudio realizado por la Universidad de Sevilla demuestra que el excipiente 

acofar jarabe es estable durante 2 meses a una temperatura no superior a 22⁰C 



Enalapril maleato 

El estudio realizado por la Universidad de Sevilla demuestra que el excipiente 

acofar jarabe es estable durante 2 meses a una temperatura no superior a 22⁰C 



Propranolol clorhidrato 

El estudio realizado por la Universidad de Sevilla demuestra que el excipiente 

acofar jarabe es estable durante 2 meses a una temperatura no superior a 22⁰C 



Espironolactona 

El estudio realizado por la Universidad de Barcelona / Universidad de Granada 

demuestra que el excipiente acofar jarabe, sin azúcar y suspensión oral se 

mantienen estables durante 90 días independientemente de la temperatura de 

almacenamiento. 



Furosemida 

El estudio realizado por la Universidad de Barcelona / Universidad de Granada 

demuestra que la estabilidad del excipiente acofar jarabe es 30 días a 4⁰C y 

25⁰C, mientras que el jarabe sin azúcar a las mismas temperaturas es estable 

15 días.  



Metadona HCl 

El estudio realizado por la Universidad de Barcelona/ Universidad de Granada 

demuestra que el excipiente acofar jarabe, sin azúcar y suspensión oral se 

mantienen estables durante 90 días independientemente de la temperatura de 

almacenamiento. 



Fenobarbital sódico 

El estudio realizado por la Universidad de Barcelona / Universidad de Granada 

demuestra que la estabilidad del excipiente acofar jarabe es 60 días a 4⁰C, 30 

días a 25⁰C y 15 días a 40 ⁰C, mientras que el jarabe sin azúcar es estable 90 

días a 4⁰C y 15 días a 25 ⁰C. 



Estudios estabilidad en realización 

 

Omeprazol: Universidad de Barcelona/Universidad Granada 

Sildenafilo: Universidad de Barcelona/Universidad Granada 

Atenolol: Universidad de Milán 

Dexametasona: Universidad de Milán 

Metoprolol: Universidad de Milán 
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Las fórmulas magistrales con cargo al Servicio de 
Salud serán las que se elaboren con principios 
activos y excipientes contenidos en el Formulario 
Nacional, en la Farmacopea  vigente en España u 
otra de reconocido prestigio  
 

Listado de Principios Activos que aparecen en los 
diferentes conciertos en la vía de administración 
que garantice la eficacia,  seguridad y calidad de la 
fórmula, y en las condiciones particulares  que se 
especifican para cada sustancia.  
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COMUNIDAD AUTONOMA  CIM  

CASTILLA-LA MANCHA  ALBACETE  

GALICIA  PONTEVEDRA  

CANTABRIA  SANTANDER  

CANARIAS  LAS PALMAS  

CATALUÑA  BARCELONA  

VALENCIA  VALENCIA  

ANDALUCIA  MALAGA  

ARAGÓN  ZARAGOZA  

PAIS VASCO  BILBAO  

MADRID  MADRID  

MURCIA   MURCIA  

EXTREMADURA   BADAJOZ  

ASTURIAS   OVIEDO  
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 En la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, sita en calle 

Arquímedes nº 2, Isla de la Catuja, Sevilla, siendo las diez horas y quince minutos 

comenzaron las sesiones del V Symposium RAFAEL ALVAREZ COLUNGA, de 

Formulación pediátrica para unificación de criterios.  

 

Bajo la presidencia de Don Juan Antonio Priego y González de Canales y 

actuando de secretario Don Antonio Fontán Meana, por ostentar dichos cargos en la 

Asociación de Formulistas de Andalucía, asistieron los siguiente participantes: Abarca 

Lachén, Edgar (Farmacia Lachén); Agudo Martínez, Mª Angeles (Hospital Comarcal 

Axarquía); Aguilar de Leyva, Mercedes Angela (Fcia. Lda. Concepción Aguilar); Ait El 

Cadi, Asmaa; Alonso Larrocha, Clara (COF Huelva); Alvarez del Vayo Benito, Concha 

(Hospital Infantil Virgen del Rocío); Alvarado Fernández, Mª Dolores (Hospital Virgen 

Macarena); Alvarez González, Carmen (Farmacia); Alvarez Ruiz Encarnación (COF 

Cádiz); Amengual Sedano, Mª Mercedes (Hospital Universitario Son Espases); 

Apolinario Hidalgo, José Luis (Farmacia); Aranda Oliva, Unai (Univeridad de Sevilla); 

Arenas Ortega, Ana (Universidad de Sevilla); Ariza Flores, Luz Fátima (Fcia. Mª José 

Martín); Arrieta Aniz, Blanca (Fcia. Blanca Arrieta); Atienza Fernandez, Manuela; 

Aumesquet Fernandez, Mª del Mar (Farmacia Aumesquet CB); Baca Bocanegra, Berta 

(Universidad de Sevilla); Barcia Martín, Antonio (Fcia. Mª Dolores Moreno Graciano); 

Barrera Yanes, Amalia María (Universidad de Sevilla); Basco Graell, Laia (Fagron 

Ibérica SAU); Bau Serrano, Carmen (Acofarma); Bermúdez Loizaga, Ana Isabel (COF 

Sevilla); Bernal Ruiz-Mateos, Mercedes (Fcia. Judith Roa del Castillo); Blanco Molina, 

Eloisa (COF Córdoba); Blanes Feijoo, Mª Rosario (Farmacia); Briceño Casado, Pilar 

(Universidad de Sevilla); Cabanzo Castro, Lina María; Camean Castillo, Manuel 

(Universidad de Sevilla); Cantillana Suarez, Mª de Gracia (Universidad de Sevilla); 

Cantudo Cuenca, María Rosa (Hospital Universitario Valme); Cañete Ramírez, Carme 

(H.U. Vall de'Hebron); Carbonell, Josep (ACOFARMA); Carrasco Carrasco, Pilar 

(Fcia. Pilar Carrasco Carrasco); Casas Delgado, Marta (Universidad de Sevilla); 

Castellano Gómez, Fernando (Farmacia de la Paz); Chamorro de Vega, Esther (Hospital 

Virgen del Rocío); Clares Naveros, Beatriz (Universidad de Granada); Colorado 

Domínguez, Rosa María (Fcia. Mª Teresa Morales Millán); Corbí Coloma, Luís (Fcia. 

Luís Corbi); Corbí Salañer, Luís (Fcia. Luís Corbi); Coronado Núñez, Mª José (COF 

Huelva); Cózar Bernal, Mª José (Universidad de Sevilla); Cruz Rembado, Carmen Mª 

(Fcia. J.R. Rodríguez de Moya); Cuerda Coronel, Silvia (Hospital U. Guadalajara); 

Cuervas-Mons Vendrell, Margarita (Hospital Infantil Niño Jesús); Cueto Sola, 

Margarita (Hospital Universitario La Fe); Dávila Pousa, Carmen (Complexo 

Hospitalario Pontevedra); de Benito, Florián (ACOFARMA); del Cacho Muratori, Mª 

Soledad (Fcia. Mª José Rodrigo); Del Río Ortiz, Juan Manuel (CABIMER); Delgado 

Reyes, Flor Maria (Univeridad de Sevilla); Diaz Feria, Manuel (Farmacia Feria); Díaz 

Merino, Elena (Fcia. Paus S.C.); Doblado Ponce de León, José Mario (Universidad de 

Sevilla); Domínguez Benot, Reyes (Universidad de Sevilla); Domínguez Llamas, Maite 

(Universidad de Sevilla); Duque Bañón, Valentín (Fcia. Díaz Arca CB); Durán Jiménez, 

Juana María (Fcia. Asunción nº 5); Esteban Díaz, Isabel (Clínica Santa Isabel); Fariña 

Espinosa, José Bruno (Universidad de La Laguna); Fernández Anguita, Mª José (H.U. 

Puerta del Mar); Fernández del Moral Cosme, Antonio (MICOF Valencia); Fernández 

García, José Luís; Fernández Pérez, Carlos (Fcia. Carlos Fdez. Pérez); Galera Peinado, 

Ana Pilar (Instituto Hispalense de Pediatría); Gallardo Navarro, Laura; Gallardo 

Vellido, Mª Lourdes (COF Badajoz); Gallego Fernández, Carmen (Hospital Materno 

Infantil Málaga); Gallego Rodríguez, José Antonio (Farmacia Tallón Padial); Gálvez 

Martín, Patricia (Cabimer); Gálvez Prieto, Beatriz (Fcia. Puertas Moreno); Gamero 



Cerrada, José María (Universidad de Sevilla); Gamonal Carrillo, Cristina (Farmacia 

Martínez); Gandullo Sánchez, Elena (Universidad de Sevilla); García de Torres, Alberto 

(Fagron Ibérica SAU); García de Vinuesa González de Aguilar, Asunción (Universidad 

de Sevilla); García Dorado, Mª Victoria (Farmacia); García Esteban, Elena (Universidad 

de Sevilla); García Fernández, Isabel (Universidad de Sevilla); García Martín, Fátima 

(H.U. Puerta del Mar); García Simón, Modesta (Fcia. Gutierrez García CB); García-

Agulló Fernández, Dolores (COF Cádiz); García-Avello Fdez-Cueto, Adela 

(Universidad de Sevilla); Garrido Borrero, Pedro José (Fcia. Garrido Borrero); Gavira 

Durán, Miguel (Farmacia Aumesquet CB); Ginel Campos, Esther; Giner Perelló, José 

Antonio (Farmacia Perelló); Gómez de Salazar López, Mª Esther (Hospital Ramón y 

Cajal); Gómez García,  María (Farmacia García Gómez); González Castro, Grisel 

(Universidad de Sevilla); González Galavís, Lola (A5 Farmacia); González Martínez, 

María (Universidad de Sevilla); González Rodríguez, Mª Luisa (Universidad de 

Sevilla); González Vaquero, Diana (Universidad de Sevilla); Gordito Soler, María 

(Farmacia Niebla 4); Guardeño Espejo, Angel (Fcia. Font Galán); Guerrero González, 

Mª Isabel (Fcia. Laura González Villa); Gutierrez García, Beatriz (Fcia. Gutierrez 

García CB); Gutierrez Lorenzo, Marta (Universidad de Sevilla); Hita Galiano, Begoña 

(Fcia. Santamaría); Irastorza Larburu, Mª Belén (Hospital Universitario Donostia); 

Izquierdo Ortiz, Ana Mª; Jimenez Barrera, Rodrigo (Farmacia Aumesquet CB); 

Jimenez-Castellanos, María Rosa (Universidad de Sevilla); Jounou, Salvador 

(ACOFARMA); Justo Corrales,Beatriz (COFARES); Labrador Andújar, Nuria 

(Hospital Virgen de la Salud); Lara Villoslada, Federico (Lactalis Puleva); Larrinaga 

Macías, Ana Fátima (Universidad de Sevilla); León Gómez, Juan Manuel (Fcia. 

Victoria y Juan M. León), León López, Victoria (Fcia. Victoria y Juan M. León); Llopis 

Clavijo, Mª José (Fcia. Mª José Llopis Clavijo); López Barrero, Pedro José (Fcia. López 

Barrero); López Giménez, Jesús (COFARES); López Lemes, Violeta (Universidad de 

Sevilla); López Molina, Pilar (Fcia. Santamaría); López Rivas, Angeles (Farmacia 

Rivas CB); Lucero Muñoz, Mª Jesús (Universidad de Sevilla); Maceira, Mariana 

(ACOFARMA); Maldonado Pérez, Yolanda (Farmacia Yanguas); Martín Jaldón, Rocío 

(Fcia. Esperanza Sánchez); Martín Lucero, Mª Teresa; Martín Rodríguez, Mª José; 

Martínez Granados, Rafael (Farmacia Martínez); Martínez Marín, Inmaculada (COF 

Granada); Martínez Nieto, Pedro José (Universidad de Sevilla); Martínez Turrión, 

Javier (Universidad de Sevilla); Martínez-Bone Montero, Eduardo (Hospital Infanta 

Elena); Matute Román, Patricia (Universidad de Sevilla); Merino Bohórquez, Vicente 

(H.U. Virgen Macarena); Miguel Villalba, Rosa (Fcia. Marina Ferrandis); Miranda 

Reyes, Susana (Cecofar); Molina Cerrato, Carmen (Cecofar); Molina Molero, José 

Manuel (Farmacia Tallón Padial); Montaño Montaño, Carmen (Fcia. Gajardo González 

S.C.); Moreno Puertas, Pedro (Fcia. Puertas Moreno); Muñoz Castro, Francisco José 

(Universidad de Sevilla); Muñoz de Escalona Jimenez, María (Universidad de 

Granada); Muñoz Rubio, Inmaculada (Fcia. Burgos Nevado); Murga Aristorena, 

Fernanda (Fcia. Fernanda Murga); Naranjo Aguilera, José Angel (Universidad de 

Sevilla); Neva Rodríguez, Tania (Universidad de Sevilla); Ocaña Gómez, Mª Angeles 

(HUNSC Servicio Canario de Salud); Ojeda Pichardo, Eva María (Farmacia); Ortega 

Camarero, Carmen (Universidad de Sevilla); Ortega Ortega, Roberto (Fcia. Ortega 

Ortega); Ortiz Tundidor, María (Farmacia Rivas CB); Padilla Cuadrado, Mª del Mar 

(Farmacia); Pazmiño Chiluiza, Carlos (Universidad de Sevilla); Pelsmaeker Ortiz, 

Alejandra (Universidad de Sevilla); Peña Aranda, Guillermina (Fcia. Isabel García 

Carriazo); Pérez Blanco, José Luís (Servicio Andaluz de Salud); Pérez García, 

Concepción (Farmacia Perpetuo Socorro); Perles García, Mª Teresa (MICOF Valencia); 

Prieto Baños, Patricia A. (Universidad de Sevilla); Puertas Blanco, Teresa (Fcia. Puertas 



Moreno); Rabasco Alvarez, Antonio Maria (Universidad de Sevilla); Real Palau, Mª 

Jesús (Farmacia Matute); Rico Jiménez, Gonzalo (Fcia. Rico); Rico Nestares, 

Concepción (Farmacia); Rico Nestares, Cristina (Fcia. Cristina Rico); Rico Rodríguez, 

Marta (Universidad de Sevilla); Ríos Reina, Rocío (Universidad de Sevilla); Roa del 

Castillo, Judith (Fcia. Judith Roa del Castillo); Rodrigues Oliveira, Fabiana A. 

(Universidad de Sevilla); Rodríguez Bravo, Beatriz (Fcia. Pilar Carrasco Carrasco); 

Rodríguez Gallego, Rosario (Farmacia); Rodríguez Herrera, Alfonso (Instituto 

Hispalense de Pediatría); Rodríguez Pedrosa, Inmaculada (H.U. Canarias); Rodríguez 

Pérez, Aitana (Hospital Virgen del Rocío); Rodríguez Rivas, Isabel (Farmacia Doña 

Ermita); Romero Azogil, Lucía (Universidad de Sevilla); Ropiñón Paus, Mª Teresa 

(Fcia. Paus S.C.); Roquette, Cristina (Fcia. Fco. Javier Roquette Gaona); Ruiz Expósito, 

Juan (Fcia. Encarnación Fernández); Ruiz López, Mª Dolores (COF Málaga); Ruiz 

Martínez, Mª Adolfina (Universidad de Granada); Sáez Fernández, Eva María (Inves 

Biofarm); Salazar Quero, José Carlos (Hospital Infantil Virgen del Rocío); Sánchez 

Martínez, Mª Paz (Farmacia); Sánchez Moreno, Mª del Pilar; Sánchez Romero, Mª José 

(Universidad de Sevilla); Sánchez Vidal, Alfonso (Fcia. Asunción nº 5); Sancho 

Arteaga, María (Universidad de Sevilla); Santamaría López, José Manuel (Fcia. 

Santamaría); Santandreu Jaume, Francisca Maria (COF Islas Baleares); Santos Vera, 

Yolanda (COF Jaén); Sarmiento Coiradas, Mª Victoria (Fcia. Sarmiento); Serrano 

Giménez, Reyes (Universidad de Sevilla); Serrano Ruiz, Alejandra (Universidad de 

Sevilla); Silva Santos, Patricia A. (Universidad de Sevilla); Suarez Carrascosa, 

Francisco (H.U. Puerta del Mar); Tallón Padial, Rafael (Farmacia Tallón Padial); Tallón 

Sánchez, Rafael (Farmacia Tallón Padial); Tamayo Bermejo, Rocío (Hospital Carlos 

Haya); Tinoco Piñero, Fernando (Farmacia Matute); Torrado Soltero, Vanesa (Fcia. 

Pilar Carrasco Carrasco); Torres Vázquez, Lourdes (Fcia. Vázquez Jaén); Trigo 

Lumbreras, Ana María (Fcia. Gajardo González); Uceda Martín, Marta (Universidad de 

Sevilla); Ullate, Enrique; Valverde Fernández, Justo (Instituto Hispalense de Pediatría); 

Vázquez Real, Miguel (H.U. Virgen Macarena); Velasco de Castro, Cristina (Fcia. J.R. 

Rodríguez de Moya); Velázquez Cruz, Alejandro (Universidad de Sevilla); Vicens 

Caldentey, Juan (Fcia. Caldentey-Vicens CB); Vila Clerigues, Mª Nieves (Hospital 

Universitario La Fe); Villasmil Sánchez, Sheila (Universidad de Sevilla); Vinueza 

Tapia, Diego (Universidad de Sevilla); Viñas Mansilla, Anna (Fagron Ibérica SAU); 

Xalabarde Miramanda, Avelino (Fcia. Xalabarder SLP); Ynfante Milá, Juan Ignacio 

(Hospital Juan Ramón Jiménez); Yunquera Romero, Lucía (Hospital Carlos Haya). 

 

 La inauguración de la sesión estuvo presidida por Don Juan Antonio Priego 

González de Canales, Presidente de AFA, Doña María Luisa Mesa de la Torre, 

Presidente del Consejo de Salud de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Don 

Antonio Gutiérrez Martín, Vicepresidente 1º del Real e Ilustre Colegio de Médicos de 

Sevilla, Don Manuel Pérez Fernández, Presidente del Real e Ilustre Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, y Don Agustín Rivero Cuadrado, Director 

General de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 Tomó la palabra el Sr. Priego para presentar a los miembros de la mesa, y 

agradecer a la Confederación de Empresarios de Andalucía la colaboración prestada, 

haciendo constar que la Consejera de Salud había excusado su asistencia por motivos de 

agenda. 

 



 Doña María Luisa Mesa hizo ofrecimiento a los presentes de la casa en la 

estaban, y se alegra de inaugurar la V sesión del simposium que lleva el nombre de una 

persona tan querida para ella y toda la CEA. Señaló que en está están representadas más 

de 100 organizaciones empresariales, de las que 12 pertenecen al ámbito de la salud y 3 

al sector farmacéutico. Recordó que en una situación como la actual de crisis estable y 

permanente hay que estar siempre en contacto con la Administración, señalando que es 

importante este tipo de encuentros para actualizar y unificar criterios. 

 

 El Dr. Gutiérrez Martín agradeció en nombre del Colegio de Médicos la 

invitación para participar en este encuentro, ya que médicos y farmacéuticos deben ir 

siempre de la mano, pues todos pueden quedar afectados en caso de desabastecimiento 

de las farmacias. Recuerda que esa misma tarde se va a debatir en el Parlamento de 

Andalucía una moción no de ley para que se retirase la subasta de medicamentos e 

invitar a la Administración al pago puntual de los servicios y suministros. Resalta que 

cada vez será más necesario acudir a la formulación magistral y a dar información y 

consejos para su uso. 

 

 Don Manuel Pérez Fernández pone el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla a 

disposición de los presentes y del Ministerio, brindando su colaboración a los médicos. 

Manifiesta que hay que salvar el actual sistema farmacéutico que permite lleva el 

medicamento al mismo precio a tofos los puntos de la geografía, resaltando el esfuerzo 

que hacen los farmacéuticos para poder dispensar el medicamento adecuado. Y terminó 

dando a los presentes la bienvenida a Sevilla. 

 

 Don Agustín Rivero agradeció la invitación, recordando que la formulación 

magistral es una actividad con tradición. Los tratamientos en el alta pediátrica requieren 

la colaboración entre médicos y farmacéuticos. La industria se dirige a masas, y deja a 

capas de la población olvidadas, como a los pacientes pediátricos, que son unos 

pacientes con necesidades distintas a los adultos. Resaltó la necesidad de desarrollar y 

potenciar la formulación magistral en los casos de los niños y en los de las 

enfermedades raras. Para esos tratamientos hay que protocolizar las actividades a 

realizar, y de ello el que haya una unificación de criterios es importante, coherente y 

cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad. Recordó que las fórmulas magistrales 

deben cumplir los requisitos de los medicamentos, y que actualmente la situación de las 

farmacias es complicada. Resaltó la labor del Consejo de Colegios no solo en esta 

materia, sino en la educación y formación para el seguimiento de los enfermos crónicos 

y polimedicados. Terminó deseando a los presentes que en la reunión puedan conseguir 

los objetivos. 

 

 A las 10,45 comenzó el Profesor Dr. Jose Bruno Fariña Espinosa a exponer su 

ponencia sobre la Utilidad de la Clasificación biofarmacéutica de los fármacos en el 

diseño de formulaciones orales, cuya exposición se incorpora al disco del simposium. 

 

 A las 11,25 la Dra. María Dolores Ruiz López presentó su ponencia sobre la 

Formulación magistral en oftalmología, necesidad terapéutica en el siglo XXI, cuya 

exposición se incorpora al disco del simposium 

 

 A las 12 horas se tuvo una pausa para tomar un café patrocinado por Fagrón 

Ibérica. 

 



 A las 12,35 se inició el tema Reflujo gastroesofágico, actualización en el manejo 

y formulación magistral. Intervino en primer lugar el Dr. José Carlos Salazar Quero y a 

continuación lo hizo la Dra. Concepción Alvarez del Vayo Benito. Ambas 

intervenciones se incorporan al disco del simposium. 

 

 Al terminar esas exposiciones, intervino desde el público Doña Carmen Dávila 

Pousa para preguntar por el uso del bicarbonato en las formulaciones de omeprazol 

básico y sódico, y el pH resultante. Se le contesta por la Sra. Álvarez del Vayo que el 

sódico no se asocia al bicarbonato, que tienen mal sabor, pero que va bien. Interviene 

Don Juan Manuel León, también desde el público, recordando que el bicarbonato 

neutraliza la acidez. 

 

 El Dr. Fariñas desde el público recuerda que omeprazol es uno de los ocho 

principios activos que está en la  lista para estudiar la biodisponibilidad a efectos de la 

clasificación biofarmacéutica. 

 

 También desde el público Doña María Gómez García resalta que el bicarbonato 

tiene efectos secundarios, y que por eso se descartó como antiácido. El Dr. Salazar 

contesta que él en estos tratamientos no ha encontrado efectos secundarios, que a corto 

plazo va bien, aunque a largo plazo no se sabe. 

 

 El Dr. Antonio Rabasco interviene desde el público para informar que el 

próximo día 25 de abril, a las 12 horas, en el salón de grados se va a defender una tesis 

sobre omeprazol. 

 

 A las 13,40 Doña Patricia Gálvez Martín presentó su ponencia sobre Terapia 

celular en pediatría, cuya exposición se incorpora al disco del simposium. 

 

 A las 14,10 la Dra. María Jesús Lucero presentó Desarrollo de dos 

formulaciones magistrales de budesonida para esofagitis eosinofila, cuya exposición se 

incorpora al disco del simposium. 

 

 Una asistente entre el público preguntó sobre la temperatura a la que se había 

estudiado el tiempo de liberación del principio activo, contestando la Dra. Lucero que a 

37 grados centígrados. 

 

 Tras una pausa para tomar una comida de pié patrocinada por ACOFARMA, se 

reanudó la sesión a las 16,20 horas, con la intervención de Don Federico Lara sobre 

Fórmulas infantiles, la leche materna como modelo, cuya exposición se incorpora al 

disco del simposium. 

 

 A las 17 horas intervino la Dra. Marta Casas Delgado para presentar los Estudios 

de Estabilidad de jarabes de omeprazol y omeprazol sódico, cuya exposición se 

incorpora al disco del simposium. 

 

 Doña Carmen Dávila Pousa interviene desde el público para opinar que las 

formulaciones hay que simplificarlas, proponiendo que se elimine la metilcelulosa en la 

que se emplee el omeprazol sódico. También desde el público, Doña Carmen Bau opina 

que habrá que tener en cuenta la edad del niño. 

 



 Interviene Don Juan Manuel León explica que desde el Colegio de Sevilla se 

propone el omeprazol base con metilcelulosa. Lo confirma Doña Ana Bermúdez, 

explicando que hay otras formulaciones. 

 

 Desde el público Don Pedro Moreno Puertas explica que la sacarina hace 

precipitar el sildenafilo, por lo que debería probarse otro edulcorante, añadiendo la 

pregunta sobre cuando se considera que la fórmula ya no es estable. La ponente señala 

que se admite como estable una riqueza superior al 90 %, pero que este estudio el listón 

se ha puesto en el 97%. La Dra. Lucero explica que el trabajo del Grupo ha sido estudiar 

fórmulas de hospitales para repetir en las oficinas de farmacia, pero que para el año 

siguiente se pueden estudiar otras alternativas. 

 

 Los Sras. León y Dávila hacen diversas propuestas, abriéndose un debate general 

sobre alternativas de trabajo. 

 

 A las 17,40 Doña Ana Viñas presenta las novedades que propone Fagron en las 

formulaciones destinadas a la pediatría. Y a las 18 horas, Doña Carmen Bau hace lo 

propio con las que presenta Acofarma. 

 

 A las 18,30 interviene Don Antonio Fontán, explicando que el tema es 

consecuencia de una duda que se ha planteado por asistentes a otros simposios. En su 

opinión los principios activos comercializados como especialidades se pueden emplear 

en formulación magistral. Es más, aparte de los contenidos en el Formulario Nacional, 

los únicos principios con acción e indicación reconocidas en España son los que están 

en las especialidades. Hasta el punto que hay una nota de la Agencia de Medicamentos 

y Productos Sanitarios que dijo que cuando una sustancia se daba de baja del registro 

por no renovarse la solicitud por el titular de la especialidad, debería dejarse de 

formular. En esos casos, lo procedente para usar la molécula sería acudir al mecanismo 

de medicamentos extranjeros. Además, hay que tener en cuenta que si la sustancia que 

se encuentra en la especialidad también tiene patente, solo se podrá emplear en fórmulas 

magistrales, elaboradas de una en una para atender una prescripción individualizada. 

 

 Ante la pregunta de si se pueden emplear especialidades para hacer fórmulas 

magistrales, el Sr. Fontán contesta que aunque no es aconsejable, por desconocerse los 

excipientes que lleven las especialidades cuando no son de declaración obligatoria no 

está prohibido. Incluso en las Comunidades de Madrid y de Andalucía está previsto en 

la Ley autonómica, ordenándose que en casos de emplearlas por cambio de forma, 

adaptación de dosis y situaciones de desabastecimiento se comunique a la 

Administración, quien podrá inmovilizar las preparaciones, pero en ningún caso hace 

falta autorización previa. 

 

 A las 18,35 Doña María Dolores Ruiz López expone su tema sobre la 

Financiación de las fórmulas magistrales en situaciones especiales en las diferentes 

Comunidades autónomas cuya exposición se incorpora al disco del simposium. 

 

 El Sr. Martínez Granados, desde el público, pregunta por la actualización de los 

precios en los conciertos. La ponente contesta que en Andalucía no se ha actualizado. 

Le replican que si solo se financian estas formulas fuera del catálogo y para dosis 

pediátricas, cómo se pueden valorar. La ponente reconoce que en esta materia hay 

muchas cosas en el aire y que se resuelven caso a caso y por provincias. 



 

 Terminadas las intervenciones, se procede a hincar el debate sobre las 

conclusiones. El Sr. León cree que se debe incidir en el uso de especialidades, porque en 

muchas fórmulas es la única posibilidad. 

 

 Desde el CIM de Córdoba se señala que cuando hay un problema de ese tipo, 

ellos mismos se dirigen al hospital y si resulta que han empleado especialidades, se 

aconseja que las empleen en la formulación. 

 

 El profesor Fariña se alinea con el Sr. León en la necesidad de emplear 

especialidades. 

 

 El Sr. Priego expone que ha estado hablando con el Director General Rivero, 

pidiéndole que si van a reglamentar algo en la materia cuenten con los profesionales, 

aunque la experiencia dice que no lo harán; en los hospitales pretenden aplicar GMP, y 

en la reglamentación que están trabajando pretenden condicionar su aplicación al 

número de unidades. 

 

 El Sr. León insiste en que los hospitales, cuando empleen especialidades para 

elaborar medicamentos deberían avisarlo al paciente para que lo comunique a la 

farmacia. Desde el CIM de Córdoba se informa que cuando hay consulta al respecto por 

alguna oficina de farmacia ellos hacen la consulta a la farmacia hospitalaria. La Sra. 

Álvarez de Vayo informa que en Virgen del Rocía tienen un protocolo de alta que 

impone dar esa información, y que para el empleo de una especialidad en formulación 

ellos tienen que tomar la decisión ante una orden de elaboración, y que tienen que 

tomarla sobre la marcha, razonadamente. 

 

 El Sr. Priego cree que cuando se actúa de buena fe no debe haber problema, 

salvo casos puntuales de irracionalidad administrativa. 

 

 A la vista de tales intervenciones la Secretaría propone, y se aprueban por 

unanimidad, las siguientes  

 

CONCLUSIONES 

 

1.- En Formulación Magistral es muy importante conocer la clasificación 

biofarmacéutica de los principios activos al diseñar las formulaciones orales. 

 

2.- Los avances médicos en oftalmología nos deben de llevar a investigar en el ámbito 

de la formulación magistral. 

 

3.- El reflujo gastroesofágico es un problema pediátrico que exige tratamientos con 

cambios de conducta, de alimentación y medicamentos que a veces se encuentran en 

fase de estudio. 

 

4.- La terapia celular en pediatría abre un nuevo campo de trabajo para el diseño de 

fármacos individualizados. 

 

5.- Es necesario estudiar e investigar nuevas formulaciones para mejorar la eficacia de 

las formulaciones pediátricas habituales. 



 

6.- Las formulaciones pediátricas deben copiar la leche materna cuando se trate de 

sustituirla. 

 

7.- La dificultad que tienen los distribuidores de principios activos para suministrar a las  

farmacias omeprazol en pellets ha obligado a estudiar la estabilidad y eficacia de las 

formulaciones de omeprazol base y omeprazol sódico.  A la vista de los resultados de 

esos estudios, para asegurar la estabilidad de las formulaciones, es necesario solicitar  

ala Administración medidas que permitan la circulación de omeprazl pellets o el uso de 

especialidades para su formulación. 

 

8.- La Distribución cumple un papel fundamental en potenciar la formulación magistral, 

al dar a conocer nuevas preparaciones y su estabilidad con principios activos conocidos 

(omeprazol, ranitidina, furosemida, enalaprilo, etc) para dar mejor servicio al paciente 

pediátrico, cuya farmacocinética es distinta a la de los adultos, y además es cambiante a 

lo largo del crecimiento. 

 

9.- Es necesario que se consideren como principios activos de acción e indicación 

reconocida en España los contenidos en especialidades que han salido del mercado por 

razones económicas. 

 

10.- Para garantizar la igualdad de todos los españoles es necesario equiparar la 

financiación de las formulaciones magistrales en todas las CC.AA., especialmente 

cuando se utilicen en los casos del RD 1.015/2009. 

 

Sevilla, 4 de abril de 2013.  

 

Y no teniendo nada más que tratar, se levantó la sesión a las 19 horas y treinta 

minutos en el lugar y el día arriba indicados. 
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