
AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias al Dr. Francesc Estrany Coda por 

haber sido mi tutor en este proyecto y, a la vez, por haberme dado la 

oportunidad de realizarlo en el departamento de Química Analítica de la 

Universidad de Barcelona. Agradecer al profesor Leopoldo de Miguel Gisbert y 

al Dr. Ramón Oliver Pujol su apoyo mostrado durante todo el transcurso de 

este. 

 

De la Universidad de Química de Barcelona deseo mostrar mi gratitud al Dr. 

Xavier Saurina Purroy, al Dr. Santiago Hernández Cassou y a Antonio Checa 

por dedicarme su tiempo y permitirme trabajar con ellos. 

 

Sobretodo, me gustaría agradecer a mis padres Juan y Carmen, mi hermana 

Marta y su pareja Dani, todo el apoyo mostrado y todo su cariño, así también, 

como la resolución de tantas dudas surgidas a lo largo de la carrera.   

 

Finalmente, gracias a ti, Marc, por haber tenido tanta paciencia, por haber 

aguantado todos los chaparrones, y por animarme ese día a hacer una carrera 

universitaria cuando creí que ya no estudiaría más.  

 

A todos GRACIAS. 

 

Montse. 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 II

 

ÍNDICE 

 

1 Objetivos ..................................................................................................... 1 

2 Introducción................................................................................................. 3 

2.1 ¿Qué es un virus?................................................................................ 3 

2.1.1 ¿Cómo es el virus del SIDA?........................................................ 3 

2.2 Ciclo reproductivo del VIH.................................................................... 4 

2.3 Introducción a los fármacos antirretrovirales........................................ 7 

2.4 Características de los fármacos........................................................... 8 

3 Tratamiento numérico de los datos experimentales.................................. 13 

3.1 Método de resolución multivariante de curvas. .................................. 13 

3.2 Método multivariante de curvas basado en mínimos cuadrados 

alternados (MCR-ALS). ................................................................................ 14 

4 Parte experimental .................................................................................... 17 

4.1 Instrumentación ................................................................................. 17 

4.2 Reactivos ........................................................................................... 17 

4.3 Fármacos ........................................................................................... 18 

4.4 Disoluciones auxiliares....................................................................... 19 

4.5 Disoluciones de los fármacos utilizados............................................. 20 

4.6 Procedimiento experimental de   las     valoraciones    

espectrofotométricas   en    continuo. ........................................................... 21 

5 Resultados experimentales y discusión .................................................... 24 

5.1 Valoraciones espectrofotométricas del patrón fluorouracilo............... 24 

5.2 Valoraciones espectofotométricas del patrón citarabina. ................... 28 

5.3 Valoraciones espectrofotométricas de zalcitabina ............................. 31 

5.4 Valoraciones espectrofotométricas de emtricitabina.......................... 35 

5.5 Valoraciones espectrofotométricas de tenofovir ................................ 38 

5.6 Valoraciones espectrofotométricas de nevirapina.............................. 42 

5.7 Valoraciones espectrofotométricas de AZT ....................................... 45 

5.8 Valoraciones espectofotométricas de estavudina. ............................. 49 

5.9 Valoraciones espectofotométricas de nelfinavir ................................. 52 

5.10 Valoraciones espectofotométricas, sin calibrar, de zalcitabina .......... 56 

5.11 Valoraciones espectrofotométricas, sin calibrar, de nevirapina ......... 60 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 III

6 Conclusiones............................................................................................. 64 

7 Bibliografía ................................................................................................ 66 

Anexo 1: PFC1................................................................................................. 69 

Anexo 2: Propiedades fisicoquímicas de los diferentes fármacos.................. 112 

Anexo 3: Fichas de seguridad........................................................................ 143 

Índice alfabético: ............................................................................................ 160 

 

 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 1

1 OBJETIVOS 

 

• Caracterizar fármacos antirretrovirales. 

 

• Estimar los valores de pKa de éstos fármacos utilizando la técnica 

espectrofotométrica (UV), y un tratamiento de los datos con el 

programa informático Matlab (método MCR-ALS). 

 

• Comprobar que es posible utilizar una substancia patrón, como factor 

de corrección del valor de pKa obtenido de los fármacos.  

 

• Valorar, sin calibración previa, dos fármacos distintos, a fin de 

establecer la efectividad del patrón utilizado como sistema de 

corrección. 
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PARTE TEÓRICA 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Un virus es un organismo simple, con una molécula de ADN o ARN y una 

cápsula de proteína. El virus del sida tiene tendencia a cambiar, lo que hace 

que la lucha para acabar con él sea muy difícil. 

 

Algunos de los fármacos que sirven para ayudar a combatir este virus, se han 

caracterizado en esta memoria. A partir de los valores de pKa es posible 

determinar en que momento este fármaco se absorbe en el cuerpo humano.  

 

Dependiendo del valor del pKa, se absorberá en una zona u otra. Lo que se 

necesita es saber en que momento pasa de especie ácida a básica (50-

50%=pka). Para estudios científicos posteriores, es necesario conocer donde se 

absorbe el fármaco en cuestión, si en el intestino o en el estómago. 

 

2.1 ¿Qué es un virus? 

 

Los virus son organismos simples y pequeños. Un virus por lo general tiene dos 

partes: 

• Una molécula de ADN, (ácido desoxirribonucleico) o el ARN, (ácido 

ribonucleico), como material genómico. 

• Una cápsula de proteína que la envuelve y la protege.  

Un virus no come, no ingiere, no respira, no tiene medios para hacerlo. Sólo 

sabe destruir y reproducirse. Es la vida llevada a su mínima expresión. 

 

2.1.1 ¿Cómo es el virus del SIDA? 

 

El virus del SIDA parece ser un virus que tiene mucha tendencia a cambiar y 

esto probablemente hará muy difícil su erradicación y combate, porque cuando 
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se descubra una vacuna, el virus cambiará a otra forma resistente a esa 

vacuna y así sucesivamente. 

 

El VIH es de la clase de los lentivirus, esto quiere decir, que tiene una forma 

lenticular y de la familia de los retrovirus. El ácido nucleico que lo compone es 

del tipo ribonucleico; al insertarse la molécula de este ácido, dentro de la célula, 

viaja hasta el núcleo de la misma y allí se adentra a algunos de los 

cromosomas. Esto le permite empezar a dar “órdenes” para la fabricación de 

los componentes y la formación de otros virus, interrumpiendo el 

funcionamiento normal de la célula atacada, que termina por morir. 

 

2.2 Ciclo reproductivo del VIH 

 

Su ciclo biológico incluye las siguientes etapas: 

 

- Etapa 1: 

 

• Unión: En la cubierta, el VIH tiene proteínas que son atraídas con fuerza 

hacia el receptor de superficie CD4+, que se encuentra en la superficie 

exterior de la célula T4. Cuando el VIH se une al receptor de superficie 

CD4+, activa otras proteínas en la superficie celular, permitiendo que la 

cubierta del VIH se fusione con la superficie exterior de la célula. 

 

- Etapa 2: 

 

• Transcripción inversa: Los genes del VIH son transportados en dos 

cadenas de ARN, en tanto que el material genético de las células 

humanas se encuentra en el ADN. Para que el virus pueda infectar a la 

célula, es necesario que ocurra un proceso llamado "transcripción 

inversa", en el cual se genera una copia de ADN a partir del ARN viral. 

Después del proceso de unión, se libera la cápside viral (la parte interna 

del virus que contiene el ARN y las enzimas importantes) dentro de la 
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célula anfitriona. Una enzima viral conocida como transcriptasa inversa 

hace una copia de ADN a partir del ARN. Este nuevo ADN se llama 

"ADN proviral". 

 

- Etapa 3: 

 

• Integración: A continuación, el ADN del VIH es llevado al núcleo de la 

célula (centro), donde ésta guarda su ADN. Luego, otra enzima viral 

denominada integrasa oculta el ADN proviral dentro del ADN de la 

célula. Entonces, cuando la célula trata de producir nuevas proteínas, 

puede producir accidentalmente nuevos VIH. 

 

- Etapa 4: 

 

• Transcripción: Una vez que el material genético del VIH se encuentra 

dentro del núcleo celular, dirige a la célula para producir nuevos VIH. 

Dentro del núcleo, las cadenas de ADN viral se separan, y enzimas 

especiales crean una hebra complementaria de material genético que se 

conoce como ARN mensajero o ARNm (las instrucciones para producir 

un nuevo VIH). Los inhibidores antivirales antisentido o inhibidores de la 

transcripción (IT), nuevas clases de medicamentos que se encuentran 

en las primeras etapas de investigación, pueden bloquear la 

transcripción.  

 

- Etapa 5: 

 

• Traducción: El ARNm transporta instrucciones para crear nuevas 

proteínas virales desde el núcleo hasta una especie de taller dentro de la 

célula. Cada sección del ARNm corresponde a un eslabón de la cadena 

de proteínas para construir una parte del VIH. A medida que se procesa 

cada cadena de ARNm, se forma una cadena de proteínas. Este 

proceso continúa hasta que la cadena de ARNm se ha transformado o 

"traducido" en las nuevas proteínas virales necesarias para formar 

nuevos virus.  



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 6

 

- Etapa 6: 

 

• Ensamble viral: Finalmente, se forma un nuevo virus. Una enzima viral 

denominada proteasa, corta las largas cadenas de proteínas formando 

otras proteínas más pequeñas. Estas proteínas cumplen muchas 

funciones; algunas se convierten en elementos estructurales de un 

nuevo VIH, mientras que otras se transforman en enzimas, tales como la 

transcriptasa reversa. Una vez que las nuevas partículas virales se 

ensamblan, se desprenden de la célula anfitriona, y crean un virus 

nuevo. Entonces, el nuevo virus es capaz de infectar a otras células. 

Cada célula infectada puede producir muchos virus nuevos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del ciclo del VIH. 
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2.3 Introducción a los fármacos antirretrovirales 

Los retrovirus se clasifican en dos: retrovirus transformantes y retrovirus 

citopáticos. Los transformantes inducen la transformación tumoral de la célula 

huésped (ejemplo: virus de la leucemia bovina (BLV)). Los citopáticos producen 

enfermedades con una evolución lenta e irreversible, afectando al sistema 

inmunológico y nervioso del paciente (ejemplo: VIH-1, VIH-2). 

 

Para combatir estos retrovirus, se ha estado investigando con medicamentos 

antirretrovirales. Se ha de asegurar su buen funcionamiento, si son capaces de 

reprimir por completo la replicación del virus, ya que así se evita la aparición de 

resistencias a través de la mutación de la información genética de este. 

También, si pueden atravesar la barrera hematoencefálica, siendo detectados 

por el cerebro y haciendo efecto (ya que el virus del sida afecta al sistema 

nervioso). 

 

Para una mayor comodidad de la vida diaria del paciente, los medicamentos 

antivirales deberían administrarse por vía oral, ya que muchas veces el 

paciente ha de recibir estas substancias por vía intravenosa, y ha de pasar 

muchas horas en el hospital. Por último deberían ser lo menos tóxicos posibles, 

y tener pocos efectos secundarios. Actualmente, se administran varios 

fármacos a la vez porque ninguno cumple todos los requisitos. 

 

 

El tratamiento antiviral evita que el sida se reproduzca o permite retrasar la 

progresión de la enfermedad. El primer objetivo, de un medicamento de este 

tipo, es detener su capacidad para replicarse, reduciendo la infección y la 

destrucción de las defensas del paciente. Por el momento, sólo se ha podido 

retrasar la aparición de la enfermedad y prolongar la vida del paciente. 
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2.4 Características de los fármacos 

 

Farmacocinética 

Fármaco 
Mecanismo de 

acción y actividad 

antiviral 
Absorción oral Vida media Metabolismo Eliminación 

Afecta a 

Insuficiencia 

Zidovudina 

Disminuye la actividad 

de la transcriptasa 

inversa retroviral y 

actúa como terminador 

de la síntesis de la 

cadena de ADN. 

Buena 

biodisponibilidad 

(63%). 

Muy corta, 

pero 

intracelular 

 3 h. 

Nivel 

hepático 
Por orina Renal 

Didanosina 
Detiene la elongación 

de DNA y la replicación 

retroviral 

 

40% 

 

8-40 h 

 

Nivel 

hepático 

 

35-60% en 

la orina. 

 

Renal 

Zalcitabina 

Se incorpora a la 

cadena de ADN proviral 

impidiendo su ulterior 

elongación y es un 

inhibidor competitivo del 

sustrato natural dC-TP. 

Buena 

biodisponibilidad 

(85-88%), pero 

junto con la 

comida 35%. 

7-8 h. 
Nivel 

hepático 

Por heces y 

orina 
Renal 

Lamivudina 
Inhibe la replicación del 

DNA, interrumpiendo la 

elongación de la 

 

82% 

 

11-16 h 

  

Por vía renal 

 

Renal 
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cadena DNA. 

Estavudina 

Actúa como terminador 

de cadena de ADN 

provírico e inhibe la 

transcriptasa inversa 

del virus. 

Excelente (80%) 3-5 h. 

No se afecta 

por la acidez 

gástrica 

Distribuye 

por el 

organismo 

Renal 

Saquinavir 

Previene la formación 

de virones madurados. 

Inhibe la proteasa del 

VIH-1, VIH-2. 

Baja 

disponibilidad. 

En ayunas 4% 

 

Se 

metaboliza 

rápidamente 

en el hígado 

88 heces, 

1% orina 

 

Renal o 

hepática. 

Ritonavir 

Bloquea la escisión de 

las poliproteínas gag y 

pol y forma viriones sin 

capacidad infectiva. 

Es del 80% y 

aumenta cuando 

se ingiere con 

alimentos 

3,2 h. 

Se une a las 

proteínas 

plasmáticas 

en un 99%. 

90% a 

través del 

sistema 

hepatobiliar 

y 10% vía 

renal. 

Buena 

distribución 

en el tejido 

linfático. 

Indinavir 

 

Inhibe las proteasas del 

VIH-1, VIH-2.Evitando 

escisión de 

poliproteínas gag y pol. 

30-60% 12 h 

Se une a las 

proteínas 

plasmáticas 

en un 60%. 

83% por 

heces y 19% 

por orina 

Hepática 

Nelfinavir 
Inhibidor no peptídico 

de la proteasa del VIH 

Buena (80% en 

animales de 

experimentación). 

3-5 h. 
Nivel 

hepático 

98% por 

heces y 1-

2% por 

orina. 

Hepática 

 Inhibe la RT del VIH-1 90% 12-24 h 
Nivel 

hepático 

10 % heces, 

80% orina 

No existen 

datos 
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Nevirapina 

 

Delavirdina 

 

Bloquea la actividad 

ARN y ADN 

dependiente de la ADN-

polimerasa del virus, 

alterando el ciclo 

reproductivo viral. 

 

 

 

Buena 

disponibilidad. 

 

 

 

2-11 h. 

 

 

 

Nivel 

hepático 

 

 

 

Por heces y 

por orina. 

 

 

 

No existen 

datos. 

Tenofovir 

Evita la elongación de 

la cadena de DNA, de 

forma que inhibe la 

replicación viral. 

Aumenta con 

alimentos ricos en 

grasas. 

10-50 h  Por vía renal Renal. 

 

 

Tabla 1. Resumen de las propiedades más importantes de cada fármaco. 
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Fármaco F (%) 

Tmax 

(h) 

T-1/2 

(h) 
Vd(L/Kg) 

CL/F 

(L/h 

Kg) 

F (%) Fe (%) 

Zidovudina 65,00 1,00 1,00 1,40 30,00 75,00 20,00% 

Didanosina 40,00 1,00 1,50 0,80 12,00 >95,00 50,00% 

Zalcitabina 84,00 1,00 2,00 0,50 3,00 >95,00 70,00% 

Estavudina 85,00 1,00 1,00 1,00 8,00 >95,00 50,00% 

Lamivudina 80,00 1,00 6,00 1,30 7,00 >95,00 70,00% 

Abacavir 83,00 1,50 1,50 0,70 1,50 50,00% <2,00% 

A
N

Á
LO

G
O

S
 D

E
 N

U
C

LE
Ó

S
ID

O
S

 

Saquinavir 
4,00 2,00-

3,00 

7,00-

12,00 

10,00 0,70-

1,40 

<2,00 <5,00 

Ritonavir 
70,00 2,00-

4,00 

3,00-

5,00 

0,40 0,10-

0,20 

<2,00 <5,00 

Indinavir 
60,00 1,00 2,00 0,40 0,70 40,00 10,00-

20,00 

Nelfinavir 
80,00 2,00-

4,00 

3,00-

5,00 

2,00-

7,00 

0,70 <2,00 <5,00 

Amprenavir 70,00 2,00 9,00 5,50 7,40 90,00 <1,00 

Lopinavir 
 4,00 5,00-

6,00 

 0,09 1,00-

2,00% 

2,00 

IN
H

IB
ID

O
R

E
S

 D
E

 L
A

 P
R

O
T

E
A

S
A

 

Nevirapina 93,00 5,00 30 1,40 0,04 40,00 <5,00 

Delavirdina 70,00 2,00 6,00 0,70 0,10 <2,00 <5,00 

IT
IN

N
 

Efavirenz 
66,00 66 40-

55 

2,40 0,70 >99,00 <1,00 

 

Tabla 2. Parámetros farmacocinéticos 

CL/F: Aclaramiento 

F: Biodisponibilidad 

Fe: Fracción de fármaco inalterado eliminado por la orina 

Fu: Fracción plasmática libre (no fijada a proteínas) 

T ½: Semivida de eliminación 

Tmax: Tiempo de concentración máxima 

Vd/F: Volumen aparente de distribución 
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Fármaco 

Dosis 

(mg) 

Intervalo 

(h) 

Cmax 

(mg/L) 

Cmin 

(mg/L) 

ABC 

(mg/Lh) 

Zidovudina 300,00 12,00 1,80 <0.02 1,70 

Didanosina 200,00 12,00 0,80 <0.01 1,20 

Didanosina 400,00 24,00 1,60 <0.01 2,36 

Zalcitabina 0,75 8,00 0,02 <0.0005 0,04 

Estavudina 
40,00 12,00 0,70-

2,00 

0.02 1,30 

Lamivudina 150,00 12,00 0,60 0,10 24,00 

Abacavir 300,00 12,00 3,00 <0,10 6,20 

Saquinavir duro 800,00 8,00 0,70 0,08 2,30 

A
N

Á
LO

G
O

S
 D

E
 N

U
C

LE
Ó

S
ID

O
S

 

Saquinavir blando 1200,00 8,00 2,20 0,20 7,20 

Ritonavir 600,00 12,00 14,00 1,00 70,00 

Indinavir 800,00 8,00 8,00 0,15 19,00 

Nelfinavir 750,00 8,00 2,60 0,90 15,00 

Nelfinavir 1250,00 12,00 4,10 0,70 25,00 

Amprenavir 1200,00 12,00 9,00 0,60 47,00 

Lopinavir 400,00 12,00 9,60 5,50 83,00 

Nevirapina 200,00 12,00 5,90 3,90 55,00 

IN
H

IB
ID

O
R

E
S

 D
E

 L
A

  P
R

O
T

E
A

S
A

 

Nevirapina 400,00 24,00 6,70 2,90 106,00 

Delavirdina 400,00 8,00 16,00 3,80 80,00 

IT
IN

N
 

Efavirenz 600,00 24,00 4,00 1,80 58,00 

 

Tabla 3. Concentraciones plasmáticas y ABC. 

 

ABC: Área bajo la curva de concentraciones plasmáticas. 

Cmax: Concentración plasmática máxima ó concentración “pico”. 

Cmin: Concentración plasmática mínima ó concentración “valle”. 
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3 TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LOS DATOS 

EXPERIMENTALES 

Tratamiento numérico de los datos experimentales 

Para realizar este estudio se ha utilizado la técnica de espectrofotometría de 

absorción molecular UV-visible. Si se agrupa todos los espectros medidos 

durante un experimento obtenemos una matriz de datos D (IxJ), dónde I es el 

número de espectros y J el número de longitudes de onda para cada espectro. 

 

La matriz D contiene los espectros experimentales obtenidos en diferentes 

condiciones de pH. 

3.1 Método de resolución multivariante de curvas. 

Los métodos de resolución multivariante de curvas asumen que los datos 

experimentales siguen un modelo de tipo lineal similar a la generalización de la 

Ley de Lambert-Beer para la espectroscopia de absorción en forma matricial. 

Este modelo se describe de la siguiente manera: 

 

 

 

Dónde D es la matriz de datos de los espectros obtenidos a diferentes pH 

durante el experimento; C y S, son respectivamente las matrices de los perfiles 

de concentraciones y la matriz de los espectros puros de los componentes. 

Para finalizar, la matriz E es la matriz de residuales no explicados para las 

especies químicas definidas en C y S. 

 

 

 

 

 

 

D = CxS+E 
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3.2 Método multivariante de curvas basado en mínimos 

cuadrados alternados (MCR-ALS). 

Este método permite obtener los perfiles de concentración y espectros (C y S) 

a partir del análisis de la matriz D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del método de resolución multivariante de curvas. 

 

 

Deducción del número de 

especies químicas. 

Nº de especies= Nº pKas +1(no 

aplicable a mezclas) 

Estimación inicial 

ALS 

Perfiles de 

concentración 

Espectros puros 

CUANTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN 

 

Matriz de datos 

experimentales 
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RESTRICCIONES: 

 

• No- negatividad: Las concentraciónes de las especies químicas 

han de ser siempre valores positivos o cero. 

• Unimodalidad: Impone la existencia de un único máximo en cada 

perfil de concentración. 

• Sistemas cerrados (closure): La cantidad total de los 

constituyentes es constante. En cada punto del proceso la 

cantidad   de todas las especies es constante. 
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PARTE 

EXPERIMENTAL 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Instrumentación 

• Espectrofotómetro UV PERKIN-ELMER UV/VIS/NIR Lambda19 

(controlado por ordenador). 

• Bomba peristáltica WATSON MARLOW 505 DU. 

• Agitador magnético SBS A-163, con núcleo magnético de agitación. 

• PH-metro CYBERSCAN 2500, con un electrodo de referencia de 

Ag/AgCl y un electrodo de vidrio. 

• Balanza granataria o SARTORIUS LABORATORY L2200 P. 

• Balanza analítica METLER-TOLEDO modelo AG425.  

• Micropipetas de volumen variable NICHIPET EX NICHIRYO de 10-100, 

100-1000, 1000-5000 microlitros. 

• Cubeta de cuarzo HELLMA QS de flujo continuo, con un volumen interno 

de 60 microlitros, y un camino óptico de 1 cm. 

• Tubos de bombeo de Tygon estándar. 

4.2 Reactivos 

• Ácidos y bases: 

 

o Ácido clorhídrico al 37% (Panreac). 

o Acetato de sodio (Merck, r.a.). 

o Ácido bórico (J.T.Baker, r.a.). 

o Agua Milli-Q (Milli-Q, r.a.). 

o Hidrogenoftalato de potasio (Merck, r.a). 

o Hidróxido de sodio (Merck, r.a.). 

o Tetraborato de sodio decahidratado “Bórax”. 

o Solución tampón pH=7. 

o Solución tampón pH=4. 
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4.3 Fármacos 

• Fluorouracil. Fluorouracilo. (C4H3N2O2F). 

• 2’,3’-Dideoxycytidine; Dideoxycytidine; ddC; Hivid; Zalcitabina. 

(C9H13N3O3). 

• 2’-Deoxy-5-fluoro-3’-Thiacytidine. (FTC). Emtricitabina. (C6H10FN3O3S). 

• [[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-phosphonic 

acid. Tenofovir (C9H14N5O4P). 

• 11-Cyclopropil-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b: 2’,3’-e] [1,4] 

diazepin-6-one; BI-RG 587; Viramune; Nevirapina. (C15H14N4O). 

• Cytosine-B-D-Arabino-Furanoside. (Ara-c). Citarabina. (C9H13N3O5). 

• 3’-Azido-3’-Deoxy-Thymidine. (AZT). Azidotimidina (C10H13N5O4). 

• 2’,3’-Didehydro-3’-deoxythymidine; 1-(2,3-Dideoxy-D-glycero-pent-2-

enofuranosyl) thymine; 27857; d4T; Zerit; stavudine; Estavudina. 

(C10H12N2O4). 

• (3S, 4aS,8aS)-N-(1,1-Dimethylethyl) decahydro-2-[(2R, 3R)-2-hydroxy-3-

[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl) amino]-4-(phenylthio) butyl]-3-

isoquinolinecaroxamide. Nelfinavir. (C32H45N3O4S). 
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4.4 Disoluciones auxiliares 

Disoluciones Componentes 

 

Soluto (g) 

 

Disolvente  

(agua Milli-Q) 

(ml) 

Concentración  

Acetato de 

sodio 
1,64 1000 0,02 M 

Ácido bórico 1,24 1000 0,02 M  
Tampón 

Hidrógeno 

fosfato de 

potasio 

6,97 1000 0,04 M 

16,00 200 2 M 
Valorante 

Hidróxido de 

sodio 8,00 200 1 M 

Control de 

pH 

Ácido 

clorhídrico 

(37%) 

5 ml 1000 0,06 M 

Hidrógenoftalato 

de potasio 
2,04 100 0,1 M Calibración 

pH-metro 
Bórax 0,95 100 0,025 M 

 

Tabla 4.1 Características de las diferentes disoluciones auxiliares utilizadas. 
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4.5 Disoluciones de los fármacos utilizados. 

 

 

Fármaco 

 

Soluto (g) 

 

Disolvente (ml) Concentración 

Fluorouracilo1 0,00130 10 H2O Milli Q 10-3M 

Citarabina2 0,00243 10 H2O Milli Q 10-3M 

Zalcitabina 0,00211 10 H2O Milli Q 10-3M 

1ª  0,00635 10-3M 

2ª 0,00318 

3ª 0,00318 

4ª 0,00318 

Tenofovir 

5ª 0,00318 

10 H2O Milli Q 

 

0,5x10-3M 

Emtricitabina 0,00247 10 H2O Milli Q 10-3M 

1ª 0,00100 

2ª 0,00100 

3ª 0,00100 

Nelfinavir 

4ª 0,00100 

No soluble en H2O. 

Directamente 

introducido en el 

vaso de valoración. 

3x10-4M 

Nevirapina3 ---- 10 H2O Milli Q 5x10-5M 

AZT 0,00267 10 H2O Milli Q 10-3M 

Estavudina 0,00022 10 H2O Milli Q 10-3M 

 

Tabla 4.2. Características de las disoluciones utilizadas para los diferentes fármacos. 

 

 

 

                                            
1 El fármaco fluorouracilo es un patrón utilizado para la corrección de pH. 
2 El fármaco citarabina también es un patrón con la misma función mencionada anteriormente. 
3 Para el fármaco nevirapina se utilizó una disolución ya preparada, hecha en la Facultad de 

Química de la Universidad de Barcelona. 
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4.6 Procedimiento experimental de   las     valoraciones    

espectrofotométricas   en    continuo. 

Para caracterizar los fármacos, se han realizado una serie de valoraciones 

espectrofotométricas en continuo con el objetivo de calcular los valores de pKa. 

Cada espectro registrado corresponde a un valor de pH diferente. 

 

Cada sustancia se valora en un intervalo de pH comprendido desde 1 hasta 12. 

Para ello es importante que antes de realizar cualquier medida se haya 

calibrado el pH-metro con las soluciones patrón, una vez utilizadas se han de 

guardar en la nevera para su conservación. 

 

Se puede realizar una comprobación de la calibración con una solución de 

hidrógenoftalato de potasio y otra de bórax 0,025 M. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. pH teóricos de las disoluciones para calibrar el pH-metro. 

 

La absorbancia se mide en un intervalo de longitudes de onda de 200 a 400 

nm. Una vez realizada la calibración del pHmetro, se conecta la bomba 

peristáltica. Esta hace recircular la disolución de muestra por el interior de la 

cubeta y es devuelta al recipiente de valoración. De esta forma se consigue 

obtener un sistema cerrado.  

 

Antes de empezar a hacer las medidas se tiene que realizar un blanco 

(autocero) de la solución tampón. Es necesario que las lámparas se hayan 

calentado, para ello el espectrofotómetro se debe encender unos 30 minutos 

antes del inicio de las mediciones. Si fuera necesario un pH más bajo, se 

añade una disolución de HCl. 

 pH (teórico) 

Hidrógenoftalato 

de potasio 
4,00 

Bórax 9,18 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 22 

Una vez realizado el autocero se introduce un volumen adecuado (ver tabla 6) 

de disolución tampón, a temperatura ambiente, en el interior del recipiente de la 

valoración, el cual contiene un núcleo magnético que funciona durante toda la 

valoración. 

 

Seguidamente, se introduce también en el recipiente un volumen apropiado de 

una disolución de un patrón de pKa conocido (citarabina o fluorouracilo). 

 

 

Fármaco 

Volumen de 

solución. tampón 

(µl) 

Volumen de 

solución. fármaco 

(µl) 

Volumen de 

solución. fármaco 

patrón(µl) 

Zalcitabina 9000 500 
500 

(fluorouracilo) 

Fluorouracilo 9000 0 500 

Citarabina 9000 0 500 

Azidotimidina 9000 500 500 (citarabina) 

Tenofovir 9000 500 
500 

(fluorouracilo) 

Nevirapina 10000 600 
500 

(fluorouracilo) 

Nelfinavir 9500 1 mg 500 (citarabina) 

Estavudina 9000 500 500 (citarabina) 

Emtricitabina 9000 500 
500 

(fluorouracilo) 

 

Tabla 6.Sustancias introducidas en cada valoración. 

 

La elección del patrón a utilizar, citarabina o fluorouracilo, se realiza en función 

del pKa de la sustancia del fármaco. Si su pKa está en torno a 3-4 se utiliza 

fluorouracilo (pKa=8). Por el contrario, si está próximo a 8-10, se utiliza 

citarabina (pKa=4). Este procedimiento hace que gráficamente queden 
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separados, de manera que se pueda visualizar mejor y no se solapen los pKa 

del fármaco y el patrón. 

 

Una vez encendido el agitador, se introduce el electrodo de vidrio 

(comprobando que la solución cubra el bulbo) procurando no rozar las paredes. 

 

Una vez preparado el montaje (figura 3) se puede empezar a registrar medidas 

de pH, cuando se observa que la lectura del pHmetro se estabiliza, se registra 

el primer espectro y se anota la medida de pH correspondiente. A continuación, 

se añade un determinado volumen de NaOH (adiciones comprendidas entre 10 

y 30 microlitros, dependiendo del punto de la valoración de manera que si está 

cerca del pKa esta adición sea más pequeña). Una vez añadido, se agita y se 

deja homogeneizar unos minutos de forma que cuando sea estable el valor de 

pH se pueda anotar y registrar el siguiente valor; y así sucesivamente. 

 

Una vez acabada la valoración, se guardan los espectros en archivos, en 

formato dx, se apagan las lámparas y el espectrofotómetro. 

 

 

Figura 3. Montaje del procedimiento experimental. 
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5  RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

5.1 Valoraciones espectrofotométricas del patrón fluorouracilo 

En este proyecto se han estudiado dos patrones para compararlos con los 

diferentes fármacos. El primero que se estudió fue el fluorouracilo, a una 

concentración de10-3 M. Se hicieron tres valoraciones. 

En la primera valoración, se obtuvo un cambio entorno a pH = 7-9, lo cual sirvió 

para ajustar las diferentes adiciones de hidróxido de sodio en las otras dos 

posteriores valoraciones. 

Se obtuvieron una serie de gráficas (figuras 4 y 5) al transformar los espectros, 

gracias al programa informático “Matlab”. La primera de ellas representa la 

variación de la absorbancia respecto al pH, hay un cambio visual muy claro, 

entre 6 y 10 centrado a pH=8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación de la absorbancia (U.A.) con respecto al pH de la valoración 

del fluorouracilo. 
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Para poder apreciar de manera diferente las estimaciones de los pKa, a 

continuación se muestra una representación tridimensional de la absorbancia, 

con respecto a la longitud de onda y al pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Representación tridimensional de la valoración de fluorouracilo. 

 

El programa “Matlab”, también permite obtener diferentes gráficas (figuras 6 y 

7), donde se representan las diferentes especies que intervienen en cada 

valoración. Esto se realiza mediante el procedimiento de resolución 

multivariante de curvas por mínimos cuadrados alternados (método MCR-ALS). 
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Figura 6. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para  de una 

de las valoraciones del patrón fluorouracilo. 

 

 

Figura 7. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones del patrón fluorouracilo.  1 

corresponde a la especie ácida y 2 a la especie básica. 
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Estas dos gráficas corresponden a la segunda valoración del patrón 

fluorouracilo. El punto de entrecruzamiento, entre los perfiles de concentración 

de la especie ácida y básica, corresponde al pKa del patrón. Los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

pKa 

Valoración 1ª  Valoración 2ª  Valoración 3ª  
Media 

Fluorouracilo 7,92 7,92 7,98 7,94 

 

Tabla 7. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones del patrón 

fluorouracilo. 

 

Los resultados de la tabla 7, se harán servir para reajustar los valores de pKa 

de los fármacos que se valoren junto con este patrón. Estos fármacos son: 

zalcitabina, emtricitabina, tenofovir y nevirapina. 

 

Las tres valoraciones realizadas son similares, la desviación estándar es 

pequeña y por tanto, se acepta el valor promedio obtenido como válido. 

Tanto en la representación tridimensional como en el diagrama de perfiles de 

concentración se puede observar una variación notable de la concentración de 

cada especie entorno a pH=8, por tanto los valores numéricos concuerdan con 

la gráfica obtenida. 

En el diagrama de distribución de las especies respecto al pH, se puede 

observar cómo la especie ácida empieza a desprotonarse alrededor de 6,5, y 

desaparece totalmente a pH superiores a 10. En cambio se puede ver como a 

la especie básica le pasa lo contrario.  
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5.2 Valoraciones espectofotométricas del patrón citarabina. 

La citarabina fue el segundo patrón estudiado (también llamada Ara-c) a una 

concentración de 10-3 M, de este patrón se hicieron tres valoraciones. 

En la primera valoración se obtuvo un cambio entorno a pH = 3-5, lo cual  sirvió 

para ajustar las diferentes adiciones de hidróxido de sodio en las otras dos 

valoraciones. 

Las gráficas (figuras 8 y 9) obtenidas al transformar los espectros se obtuvieron 

mediante el método descrito en el apartado anterior. La primera gráfica 

representa la variación de la absorbancia respecto al pH, viéndose un cambio 

visual muy claro a pH=4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación de la absorbancia respecto al pH para  la valoración de la 

citarabina. 

 

Para poder apreciar mejor las estimaciones de los pKa, a continuación se 

muestra una representación tridimensional de la absorbancia, con respecto a la 

longitud de onda y al pH.  
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Figura 9. Representación tridimensional de la valoración de la citarabina. 

 

En las posteriores gráficas (figuras 10 y 11) se puede observar las diferentes 

especies que intervienen en cada valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de 

las valoraciones del patrón citarabina. 
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Figura 11. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones del patrón citarabina. 

  1 corresponde a la especie ácida y 2 a la especie básica. 

 

Estas dos gráficas corresponden a la tercera valoración del patrón citarabina. 

En esta hay un entrecruzamiento que corresponden al pKa del patrón. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Valoración 1ª Valoración 2ª  Valoración 3ª 
Media 

Citarabina 4,28 4,21 4,25 4,25 

 

Tabla 8. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones del patrón citarabina. 

 

Los resultados de la tabla 8, servirán para ajustar los valores de los fármacos 

que realicemos con este patrón. Estos fármacos son: estavudina, AZT y 

nelfinavir. 
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En la tabla 8 se puede ver que el valor promedio de pKa obtenido a partir de los 

datos experimentales es 4,25.  

Los resultados son muy buenos ya que los datos se ajustan con el modelo 

proporcionado por Matlab y, como se puede ver, los puntos caen justamente en 

líneas que representan cada una de las especies.  

La citarabina presenta un pKa y dos especies; la especie ácida tiene su 

concentración máxima para pH bajos y entorno a pH = 4 se desprotona de 

forma que a pH = 6 desaparece. Sin embargo a la especie básica le ocurre el 

proceso inverso. 

5.3 Valoraciones espectrofotométricas de zalcitabina 

El primer fármaco que se estudió fue la zalcitabina. Se hicieron tres 

valoraciones, con una concentración de 10-3 M, junto con el patrón fluorouracilo 

10-3 M. 

En la primera valoración se obtuvo una variación entre pH 3,5-5,5, y otro 

entorno a pH=7-9, lo cual se tuvo en cuenta para la adición de hidróxido de 

sodio en las dos siguientes valoraciones.  

Después de transformar los espectros, con ayuda del programa informático 

“Matlab”, se obtuvieron una serie de gráficas. La primera de ellas (figura 12) 

muestra la variación de la absorbancia respecto al pH; en ésta se puede 

observar que hay un cambio entorno a pH=4 y otro entorno a pH=8. El primero 

corresponde al pKa del fármaco y el segundo al pKa del patrón.  
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Figura 12. Valoración espectrofotométrica de la zalcitabina. Representación de la 

absorbancia con respecto al pH. 

 

A continuación, en la figura 13, se muestra una representación tridimensional 

de la absorbancia, con respecto a la longitud de onda y al pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Variación de la absorbancia, frente al pH y la longitud de onda para la 

valoración de la zalcitabina. 
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El programa informático “Matlab”, permite obtener información sobre las 

especies en cada pH, que intervienen en las valoraciones. Mediante el 

procedimiento explicado en el apartado 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de las 

valoraciones de la zalcitabina. 
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Figura 15. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la zalcitabina, representando la 

concentración arbitraria frente pH. 
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ésta hay dos entrecruzamientos que corresponden al pKa del fármaco y al pKa 

del patrón. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente: 

 

pKa 

Valoración 1ª  Valoración 2ª Valoración 3ª  

Media RSD (%) 

Zalcitabina 4,48 4,51 4,40 4,47 1,27 Fármaco + 

Patrón  
Fluorouracilo 8,00 8,00 7,86 7,95 1,04 

Fármaco 

corregido 
Zalcitabina 4,42 4,45 4,49 4,45 0,72 

 

Tabla 9. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones de la zalcitabina 

junto con el patrón fluorouracilo. 

 

En esta tabla 9 se pueden observar los valores de pKa de la mezcla zalcitabina 

y de fluorouracilo. A continuación se muestran los valores de pKa de la 

zalcitabina corregidos teniendo en cuenta que el valor real de pKa del 

fluorouracilo debería ser el estimado en el aparatado 5.1. Estos se obtienen, 

restando el valor, de la media de pKa, de la valoración por separado del 

fluorouracilo, con el obtenido en la valoración de la mezcla (zalcitabina + 

fluorouracilo).  

-Estimación del factor de corrección (FC): 

 

 FC= pKa fluorouracilo real - pKa fluorouracilo experimental 

 

-Corrección del valor de pka del fármaco: 

 

 pKa corregido = pKa calculado + FC 

 

• Ejemplo patrón: 7,94 - 8,00 = -0,06; 

• Ejemplo fármaco: 4,48 + (-0,06)= 4,42. 

 

Los valores obtenidos para esta valoración se consideran bastante buenos, ya 

que los resultados de pKa obtenidos son bastantes cercanos entre sí, es decir, 
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la desviación estándar relativa al corregir los resultados con el patrón 

disminuye. Por tanto en este caso el patrón como corrector proporciona 

resultados más precisos. 

Por otro lado, en la representación gráfica de las medidas de concentración en 

función del pH, se obtiene una serie de puntos que se ajustan con el modelo 

que proporciona el programa Matlab. 

 

5.4 Valoraciones espectrofotométricas de emtricitabina 

Este fármaco también fue estudiado junto con el patrón fluorouracilo dado su 

valor de pKa, para ello se hicieron tres valoraciones con una concentración    

10-3 M. 

Su pKa se encuentra alrededor de 2. Como la solución tampón tenía un pH = 

1,89, interesaba hacer pequeñas adiciones de HCl con cuenta gotas para 

conseguir un pH inferior, dado que se intentaba que las medidas de pH se 

encontrasen en un intervalo, de ±  1 unidades respecto al pKa. Se realizaron 

tres valoraciones.  

Después de transformar los espectros con ayuda del programa informático 

“Matlab”, se obtuvieron una serie de gráficas. La primera de ellas (figura 16) 

muestra la variación de la absorbancia respecto al pH; en ésta se puede 

observar que hay un cambio entorno a pH=2 y otro entorno a pH=8. El primero 

corresponde al pKa de la emtricitabina y el segundo al pKa del fluorouracilo.  
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Figura 16. Valoración espectrofotométrica de la emtricitabina. Representación de la 

absorbancia con respecto al pH. 

 

En la siguiente gráfica tridimensional se observan los pKas del patrón y del 

fármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Variación de la absorbancia, frente al pH y la longitud de onda para la 

valoración de la emtricitabina. 
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A continuación se puede observar la gráfica proporcionada por Matlab como se 

ha explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de concentración de las especies a cada pH, de una de las 

valoraciones de la Emtricitabina. 
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Figura 19. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la emtricitabina, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 

 

 

Estas dos gráficas (figura 18 y 19) corresponden a la tercera valoración de la 
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ésta hay dos entrecruzamientos que corresponden al pKa de la emtricitabina y 

al pKa del fluorouracilo. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Vaoración1ª  Valoración 2ª Valoración 3ª Media 

 

RSD (%) 

Emtricitabina 2,12 2,14 2,15 2,14 0,66 Fármaco + 

Patrón Fluorouracilo 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 

Fármaco corregido Emtricitabina 2,06 2,08 2,09 2,08 0,68 

 

Tabla 10. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones de la emtricitabina 

junto con el patrón fluorouracilo. 

 

En esta tabla 10 se pueden observar los valores de pKa de la mezcla 

emtricitabina y fluorouracilo. A continuación se muestran los resultados 

corregidos de la emtricitabina. El modo de obtener estos, es el mismo que el 

que se ha explicado en el apartado anterior (ver apartado 5.3) 

 

El valor de pKa obtenido de la emtricitabina es de 2,14 sin corregir; aplicando la 

diferencia del patrón, el resultado es de 2,08. No se observa una diferencia 

notable entre ambos ni un resultado de desviación estándar relativa demasiado 

variable, ya que varía de 0,66 a 0,68. 

El diagrama de concentraciones respecto al pH se ajusta claramente a los 

resultados obtenidos, por tanto se puede concluir que el resultado de esta 

valoración es bastante fiable dentro del margen de error experimental. 

5.5 Valoraciones espectrofotométricas de tenofovir 

El siguiente fármaco estudiado fue el tenofovir; se hicieron cinco valoraciones: 

las dos primeras con una concentración de 10-3 M, las restantes valoraciones 

se realizaron con una concentración de 0,5x10-3 M junto con el patrón 

fluorouracilo 10-3 M. 

Al realizar la primera valoración se observó un cambio espectrofotométrico 

entre los pH 3,5-5,5, lo cual se tuvo en cuenta para la adición de hidróxido de 

sodio en las cuatro posteriores valoraciones.  
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Una vez transformados los espectros, se obtuvieron una serie de gráficas. La 

primera de ellas (figura 20) nos muestra la variación de la absorbancia respecto 

al pH; en ésta se puede observar que hay un cambio entorno a pH=4 y otro 

entorno a pH=8. El primero corresponde al pKa del fármaco y el segundo al pKa 

del patrón. Y la segunda (figura 21), muestra una representación de la variación 

de la absorbancia frente al pH y la longitud de onda. 

 

Figura 20. Valoración espectrofotométrica del tenofovir. Representación de la 

absorbancia con respecto al pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Variación de la absorbancia frente al pH y la longitud de onda para la 

valoración del tenofovir. 
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Las dos posteriores gráficas (figuras 22 y 23) permiten visualizar las especies 

implicadas en esta valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de concentración de las especies en función del  pH, para una de 

las valoraciones del tenofovir. 
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Figura 23. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones del tenofovir, representando la 

concentración arbitraria frente al pH. 
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Estas dos gráficas corresponden a la segunda valoración del tenofovir con el 

patrón fluorouracilo y comparten las mismas especies. En ésta hay dos 

entrecruzamientos que corresponden al pKa del fármaco y al pKa del patrón. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Valoración 

1ª  

Valoración 

2ª 

Valoración 

3ª  

Valoración 

4ª 

Valoración 

5ª  

Media RSD (%) 

Tenofovir 4,09 4,41 4,22 4,25 4,29 4,25 2,71 Fármaco 

+ 

Patrón Fluorouracilo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 

Fármaco 

corregido Tenofovir 4,03 4,35 4,16 4,19 4,23 4,19 2,76 

 

Tabla 11. Resultados de los pKa obtenidos en las cinco valoraciones del tenofovir junto 

con el patrón fluorouracilo. 

 

En la tabla 11 se pueden observar cinco valoraciones mezcla de la mezcla 

del tenofovir junto con fluorouracilo; de estas valoraciones se han obtenido 

los valores de pKa correspondientes. El valor promedio del pKa del tenofovir 

es de 4,25 y el del fluorouracilo 8,00. Como se ha comentado 

anteriormente, se valoró la muestra patrón por separado y el resultado 

promedio que se halló fue 7,94. Los resultados finales se han obtenido 

mediante el procedimiento explicado en el apartado 5.1.  

En la figura 28 se observa la concentración arbitraria de la especie ácida y 

básica del fluorouracilo, así como también las del tenofovir. Respecto a la 

figura 23, se puede ver como la especie ácida del tenofovir tiene una 

concentración constante a pH inferiores a 4, la cual va disminuyendo 

cuando se acerca a pH=6 ya que se va desprotonando. Paralelamente, a la 

especie básica del tenofovir le ocurre lo contrario. 

La representación gráfica se ajusta al modelo reconocido por el programa; 

no obstante sin corregir los resultados, estos tienen una precisión mayor.  
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5.6 Valoraciones espectrofotométricas de nevirapina 

El fármaco nevirapina fue estudiado con el patrón fluorouracilo, a una 

concentración de 5x10-5 M, y se hicieron cuatro valoraciones.  

En la primera valoración se obtuvieron dos cambios de pH entorno a pH = 1,5-

3,5 y otro a pH = 10,5-12,5; lo cual sirvió para ajustar las diferentes adiciones 

de hidróxido de sodio en las otras tres valoraciones. 

Las diferentes gráficas se obtuvieron al transformar los espectros, a través del 

programa. La primera de ellas (figura 24) representa la variación de la 

absorbancia respecto al pH, hay dos cambios visuales muy claros a pH =2,5 y 

a pH = 11,5. También hay otro cambio visual entorno a pH = 8, que es el pKa 

correspondiente al patrón. Este valor queda confirmado por comparación con 

las tres valoraciones realizadas con sólo el patrón, es decir que los otros dos 

cambios corresponderán al fármaco y serán válidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Representación de la absorbancia con respecto al pH de la valoración de la 

nevirapina. 

 

La siguiente gráfica (figura 25) indica la variación tridimensional de la 

absorbancia, frente al pH y la longitud de onda. 
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Figura 25. Variación de la absorbancia (U.A.), frente al pH y longitud de onda (nm). 

 

A continuación, en la figura 26, se representan las diferentes especies que 

intervienen en esta valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de las 

valoraciones de la nevirapina. 
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Figura 27. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la nevirapina, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 

 

Las cuatro gráficas anteriores corresponden a la primera valoración de la 

mezcla nevirapina y el patrón fluorouracilo. En esta hay tres entrecruzamientos 

que corresponden a los pKa del fármaco y al pKa del patrón. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Valoración 

1ª  

Valoración 

2ª  

Valoración 

3ª  

Valoración 

4ª  

Valoración 

5ª  

Media RSD (%) 

2,53 2,52 2,56 2,57 2,39 2,51 2,79 
Nevirapina 

11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0,00 
Fármaco 

+ patrón 
Fluorouracilo 7,84 7,87 8,01 8,03 8,00 7,95 1,08 

2,63 2,59 2,49 2,48 2,33 2,50 4,65 Fármaco 

corregido 
Nevirapina 

11,60 11,57 11,43 11,41 11,44 11,49 0,77 

 

Tabla 12. Resultados de los pkas obtenidos en las cinco valoraciones de la nevirapina 

junto con el patrón fluorouracilo. 

 

 

En el diagrama de perfiles (figura 27) se pueden observar las especies ácida y 

básica del fluorouracilo y de la nevirapina, así como la especie intermedia. La 
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especie ácida de la nevirapina entorno pH=2,5 se desprotona, y la básica lo 

hace entorno pH =11,5, por tanto la nevirapina se desprotona en esta 

valoración dos veces. El otro pKa encontrado corresponde al fluorouracilo el 

cual lo hace entorno a pH=8. 

El modelo proporcionado por Matlab es bastante ajustado a los datos 

experimentales; no obstante hay un margen de error apreciable ya que los 

puntos no se ajustan perfectamente sobre las líneas pero sí se ve claramente 

el cambio de cada especie de ácida a básica. 

Se puede observar que el valor obtenido del fluorouracilo ha sido bastante 

bueno, dado que el valor que se esperaba obtener era de 7,94. En cuanto al 

resultado obtenido de los dos pKa de la nevirapina se podría concluir que 

quizás el valor obtenido no es bastante exacto pero sí preciso y fiable. 

 

5.7 Valoraciones espectrofotométricas de AZT 

El fármaco AZT de concentración 10–3 M fue estudiado con el patrón citarabina 

10 –3 M, y para su estudio se hicieron tres valoraciones.  

En la primera valoración se obtuvieron dos cambios de pH entorno a pH = 3-5 y 

otro a pH = 9 -11; lo cual nos sirvió para realizar las diferentes adiciones de 

hidróxido de sodio en las otras dos valoraciones. 

Las diferentes gráficas 28 y 29 se obtuvieron al transformar los espectros. La 

primera de ellas representa la variación de la absorbancia respecto al pH, hay 

dos cambios visuales muy claros: uno entorno a pH =4 y otro sobre pH = 10.  El 

primer cambio corresponde al patrón y el segundo corresponde al fármaco. 
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Figura 28. Representación de la absorbancia respecto al pH para la valoración del AZT. 

 

El programa informático también muestra los diferentes pKas de forma 

tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Variación de la absorbancia, frente al pH y la longitud de onda para la valoración del 

AZT.  
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La representación de las diferentes especies que intervienen en esta 

valoración, se indican a continuación, en las gráficas 30 y 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de las 

valoraciones del fármaco AZT. 
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Figura 31. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones del fármaco AZT, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 
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Estas dos gráficas corresponden a la tercera valoración del AZT. En esta hay 

un entrecruzamiento que corresponde al pKa del patrón y otro que pertenece al 

pka del fármaco. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Valoración 1ª Valoración 2ª Valoración 3ª 
Media 

RSD 

(%) 

AZT 9,50 9,50 9,50 9,50 0,75 
Fármaco +Patrón 

Citarabina 4,39 4,34 4,32 4,35 0,00 

Fármaco corregido AZT  9,36 9,41 9.43 9,40 0,82 

 

Tabla 13. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones del fármaco AZT. 

 

En la tabla 13 se puede observar, que primero hay tres valoraciones del patrón 

citarabina por separado. Y luego las tres valoraciones de la mezcla del fármaco 

y el patrón. Y en la última fila de la tabla se aprecian los resultados de fármaco 

corregido. 

El resultado del pKa una vez tratado los datos ha sido de 9,50 en las tres 

valoraciones. En cambio el resultado del patrón citarabina ha variado, no ha 

sido exactamente igual en las tres valoraciones realizadas. Aprovechando esta 

variación, se han corregido los valores con el valor promedio de la citarabina, 

finalmente se ha obtenido un resultado de 9,40.  

En esta valoración se han obtenido dos pKa y cuatro especies, respecto al pka 

del patrón se puede ver que la especie ácida se cruza con la especie básica 

entorno pH=4,5 en su proceso de desprotonación. Otra zona de 

entrecruzamiento en esta valoración, es entorno pH=9,5 momento donde se 

desprotona el fármaco. 

Los datos obtenidos no acaban de ser totalmente precisos como se puede 

observar en la grafica 30 resultante una vez tratado los datos, ya que los 

puntos no se ajustan exactamente a las curvas de las especies. A pesar de 

ello, están bastante bien si consideramos que en todo experimento hay un 

margen de error.  

Respecto al valor de RSD, comentar que al corregir aumenta debido a que 

todos los valores no son iguales. El RSD es bajo, así que los resultados se 

parecen entre sí. 
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5.8 Valoraciones espectrofotométricas de estavudina. 

La estavudina de concentración 10–3 M ha sido valorada junto con el patrón 

citarabina de 10 –3 M, y para su estudio se hicieron cuatro valoraciones, de las 

cuales la última valoración ha sido descartada para el cálculo final del pKa, ya 

que el resultados obtenido en esta valoración era considerablemente inferior al 

resto de resultados de las demás valoraciones. 

Se observó que se producían dos cambios a lo largo de la valoración, el 

primero se producía entorno a pH = 3-5 y el otro a pH = 9 -11; lo cual sirvió 

para realizar las diferentes adiciones de hidróxido de sodio en las restantes 

valoraciones. 

Una vez transformados los espectros se observan dos gráficas:  

• La primera de ellas (figura 32), representa la variación de la absorbancia 

respecto al pH; hay dos cambios visuales muy claros: uno entorno a pH 

= 4 y otro sobre pH = 10. El primer cambio corresponde al patrón y el 

segundo corresponde al fármaco. 

• Y la segunda (figura 33), representa la absorbancia frente a la longitud 

de onda y el pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación de la absorbancia respecto al pH de la valoración de la 

estavudina. 
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Figura 33. Valoración de la absorbancia frente al pH y la longitud de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de 

las valoraciones de la estavudina. 
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Figura 35. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la estavudina, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 

 

Las gráficas mostradas anteriormente, corresponden a la cuarta valoración de 

la estavudina y comparten las mismas especies. En ellas hay dos pKas, el del 

patrón y el del fármaco. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

pKa 

Valoración 1ª Valoración 2ª Valoración 3ª Valoración 4ª 
Media RSD (%) 

Estavudina 10,00 10,00 10,00 9,50 9,88 2,53 Fármaco + 

patrón Citarabina 4,26 4,28 4,19 4,41 4,28 2,18 

Fármaco corregido Estavudina  9,99 9,97 10,06 9,34 9,84 3,41 

 

Tabla 14. Resultados de los pKa obtenidos en las cuatro valoraciones de la estavudina. 

 

 

Cómo se puede observar en la tabla 14 la 4ª valoración de la estavudina se 

aleja del resultado obtenido de pKa en las anteriores valoraciones, por tanto se 

ha creído conveniente descartarla. Al descartarla, los resultados son los 

siguientes: 
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pKa 

Valoración 1ª Valoración 2ª Valoración 3ª 
Media RSD (%) 

Estavudina 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 Fármaco + 

patrón Citarabina 4,26 4,28 4,19 4,24 1,18 

Fármaco corregido Estavudina  9,99 9,97 10,06 10,01 0,47 

 

Tabla 15. Resultados de los pKa obtenidos en tres de las cuatro valoraciones de la 

estavudina 

 

En esta tabla se puede observar que primero hay tres valoraciones del patrón 

citarabina por separado, y luego las tres valoraciones de la mezcla del fármaco 

y el patrón. Utilizando la corrección del patrón se obtiene el siguiente resultado: 

 

• Valor promedio de pKa  de la estavudina: 10,01 

 

De las tres valoraciones realizadas con el fármaco estavudina y el patrón 

citarabina, se han obtenido los resultados que se observan en la tabla 15. El 

valor promedio del pKa de la estavudina es 10,01 y el del patrón 4,24. La 

muestra patrón valorada por separado dio un resultado de 4,25.  

En las figuras 34 y 35 se puede ver la variación de la concentración 

arbitraria frente al pH. La figura 34 se ha obtenido a través de “Matlab”, y la 

35 se ha realizado transportando datos de éste a Excel. 

De esta forma en la figura 35 resultan 4 especies y dos pKas. 

La diferencia entre corregir y no hacerlo es de 0,06 unidades, por tanto, no 

existe una gran diferencia; no obstante sin corregir los resultados tienen una 

precisión mayor. 

5.9 Valoraciones espectrofotométricas de nelfinavir 

La concentración del nelfinavir fue de 3x10-4 M, haciéndose cuatro valoraciones 

con el patrón citarabina de 10-3 M. Este fármaco posee dos pKa, los cambios de 

pH se producían entorno a pH = 5-7 y pH = 9-11. Y los cambios del patrón se 

producían entrono a pH = 3-5. Estos datos sirvieron para las posteriores 

adiciones de hidróxido de sodio en las restantes valoraciones. 
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Se obtuvieron una serie de gráficas al transformar los espectros, gracias al 

programa informático “Matlab”. La primera de ellas (figura 36) representa la 

variación de la absorbancia respecto al pH; hay tres cambios visuales muy 

claros, a pH =4, pH =6 y pH =10. El primer cambio corresponde al patrón y los 

otros dos al fármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Representación de la absorbancia respecto al pH de la valoración del 

nelfinavir. 

 

La siguiente gráfica (figura 37) es una representación tridimensional de la 

absorbancia, con respecto a la longitud de onda y al pH. En ella se puede 

observar de una forma distinta las estimaciones de los pKa. 
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Figura 37. Valoración de la absorbancia, frente al pH y la longitud de onda. 

 

En la siguiente gráfica (figura 38) se observa la concentración arbitraria frente 

al pH. En ella hay tres entrecruzamientos, el segundo de ellos corresponde a 

una precipitación del fármaco, por tanto hay dos pkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de 

las valoraciones del nelfinavir. 
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emblanquecía). Por tanto los resultados obtenidos de pKa no se pueden 

considerar como válidos, porque el resultado queda enmascarado. 
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Figura 39. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones del nelfinavir, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 

 

Las gráficas mostradas anteriormente, corresponden a la segunda valoración 

del nelfinavir y comparten las mismas especies. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

 pKa  

Valoración 

1ª 

Valoración 

2ª 

Valoración 

3ª 

Valoración 

4ª 

 

Media 

 

RSD (%) 

Nelfinavir  10,60 10,50 10,50 10,50 10,55 0,47 Fármaco + 

 

Patrón Citarabina  4,07 4,07 5,61 5,72 4,07 22,63 

Fármaco  

 corregido 
Nelfinavir  10,77 10,68 º9,14 9,03 10,73 7,90 

 

Tabla 16. Resultados de los pKa obtenidos en las cuatro valoraciones del nelfinavir. 
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En esta tabla 16 se pueden observar los valores de pKa de la mezcla nelfinavir 

y citarabina, también se muestran los valores de pKa del nelfinavir corregidos.  

Para realizar la discusión de este fármaco se analizan las cuatro valoraciones 

realizadas, junto con el patrón citarabina.  Este fármaco posee dos pKa, los 

valores promedio son 5,87 y 10,73. El valor del pKa del patrón es 4,07.  

En la figura 39, se observan las cuatro especies que intervienen, las ácidas y 

básicas del patrón y del fármaco. La especie ácida de la citarabina se 

desprotona a pH = 4 y la especie ácida del fármaco se desprotona a pH = 10. 

En esta transformación en Excel se ha omitido el entrecruzamiento del 

precipitado del fármaco. 

La diferencia, en los resultados, de corregirlos o no, es de 0,18 unidades. En 

este caso, sí es importante corregir los dos pKa del fármaco nelfinavir. 

 

5.10  Valoraciones espectrofotométricas, sin calibrar, de zalcitabina 

En las valoraciones anteriores, el pH fue calibrado previamente mediante dos 

soluciones tampón de pH = 4 y pH = 7. Para evaluar el efecto de la 

descalibración y la capacidad correctora del método propuesto, se han hecho 

una serie de valoraciones de dos fármacos diferentes: zalcitabina y nevirapina. 

Dichos fármacos se han seleccionado como modelo de compuesto con un solo 

valor de pKa (zalcitabina pKa = 4) o con dos pKas (nevirapina pKa = 2,50 y 

11,50). Con este ensayo se puede apreciar si la utilización de un patrón 

corrector (fluorouracilo o citarabina) es efectivo. 

En el caso de la zalcitabina se hicieron cuatro valoraciones de concentración 

10-3 M, junto con el patrón fluorouracilo 10-3 M. Este fármaco sólo tiene un pKa, 

los cambios de pH se producían entorno a pH = 3-5. Los del patrón se 

producían entre pH=7-9. Gracias a estos datos se pudieron hacer las 

posteriores adiciones de hidróxido de sodio en las restantes valoraciones. 
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Figura 40. Representación de la absorbancia respecto al pH de la valoración de la 

zalcitabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.Variación de la absorbancia, frente al pH y la  longitud de onda. 
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Figura 42. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de 

las valoraciones de la zalcitabina. 
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Figura 43. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la zalcitabina, 

representando la concentración arbitraria frente al pH. 
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Las gráficas mostradas anteriormente (figuras 40, 41, 42 y 43), corresponden a 

la quinta valoración de la zalcitabina y comparten las mismas especies. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

  

pKa 

    

Valoración 

1ª  

Valoración 

2ª  

Valoración 

3ª  

Valoración 

4ª  

Media 

  

RSD (%) 

  

Zalcitabina 4,43 4,42 4,41 4,33 4,40 1,09 Fármaco + 

Patrón Fluorouracilo 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0 

4,37 4,36 4,35 4,27 4,34 1,10 Fármaco 

corregido 
Zalcitabina 

 4,42 4,45 4,49 ----- 4,45 0,72 

 

Tabla 17. Resultados de los pKa obtenidos en las cuatro valoraciones de la zalcitabina. 

 

La tabla 17 muestra los valores de pKa de la valoración de la mezcla de 

zalcitabina y fluorouracilo y también los valores de pKa de la zalcitabina 

corregidos.  

El resultado obtenido es similar al obtenido calibrando, esto puede ser debido a 

varias causas. Podría ser que anteriormente al momento de hacer la valoración 

alguien hubiese utilizado el pH-metro y lo hubiese calibrado. En este caso 

aunque no se calibre puede que estuviera ya calibrado y el pH-metro tarda un 

tiempo en descalibrarse, según nuestra comprobación podría ser hasta incluso 

un par días. 

Esta vez, se hicieron cuatro valoraciones, con el patrón fluorouracilo. El valor 

medio del pKa del fármaco es de 4,34, y el del patrón es de 8,00. Los 

resultados corregidos se observan en la tabla 17. 

Las figuras 42 y 43, muestran las diferentes especies que intervienen. Como en 

el caso de la valoración calibrada, intervienen (figura 43) una especie ácida y 

una básica para cada fármaco. En la figura 42, se observan las diferentes 

concentraciones. La especie ácida empieza con concentración máxima a pH = 

2 y cuando llega a pH = 6, su concentración es muy baja, casi inapreciable. 

Por último, la especie básica del patrón empieza a desprotonarse a pH = 6. 
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En los resultados finales, la diferencia entre corregir o no el pKa del fármaco es 

de 0,06. Este resultado es muy pequeño y no afecta mucho, aunque 

corrigiéndolo siempre se obtiene una mayor precisión. 

5.11 Valoraciones espectrofotométricas, sin calibrar, de nevirapina 

Con el fármaco nevirapina, se hicieron tres valoraciones, de concentración 

5x10-5 M, sin calibrar el pH-metro. Como patrón se utilizó fluorouracilo 10-3 M. 

El fármaco en cuestión tiene dos pKa, los cambios se producían entre pH = 1,4-

3,4 y pH = 10,5-12,5. En cambio en el patrón se producían entre pH = 7-9. 

Gracias a estos datos se pudieron hacer las posteriores adiciones de hidróxido 

de sodio en las restantes valoraciones. 

En la gráfica siguiente (figura 44) se representa la variación de la absorbancia 

respecto al pH. Se pueden apreciar tres cambios visuales, a pH = 2,5, pH = 8 y 

a pH = 11,5. El primero corresponde al fármaco, el segundo al patrón y el 

tercero al fármaco, también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Representación de la absorbancia respecto al pH de la valoración de la 

nevirapina. 
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A continuación, en la figura 45, se muestra una representación tridimensional 

de la absorbancia, con respecto a la longitud de onda y al pH. En ella se puede 

observar de una forma distinta las estimaciones de los pKa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Variación de la absorbancia, frente al pH y la longitud de onda. 

 

Las dos gráficas siguientes (figuras 46 y 47) indican las diferentes especies 

impuestas por el programa que intervienen en esta valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de concentración de las especies en función del pH, para una de 

las valoraciones de la nevirapina. 
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Figura 47. Diagrama de perfiles de una de las valoraciones de la nevirapina, representando la 

concentración arbitraria frente al pH.  

 

Las gráficas mostradas anteriormente, corresponden a la tercera valoración de 

la nevirapina y comparten las mismas especies. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

 

 pKa  

Valoración 

1ª 

Valoración 

2ª 

Valoración 

3ª 

Media RSD (%) 

2,47 2,55 2,61 2,55 2,77 
Nevirapina 

11,50 11,50 11,50 11,50 0,00 
Fármaco + 

Patrón 
Fluorouracilo 7,95 8,00 8,00 7,98 0,35 

2,46 2,49 2,55 2,50 1,88 Sin 

calibrar 11,49 11,44 11,44 11,46 0,24 
Nevirapina 

 
2,49 2,48 2,33 2,43 3,68 

Fármaco 

corregido 

 
 

Calibrada 
11,43 11,41 11,44 11,43 0,13 

 

Tabla 18. Resultados de los pKa obtenidos en las tres valoraciones de la nevirapina. 

 

La tabla 18 muestra los valores de pKa de la valoración de la mezcla de 

nevirapina y fluorouracilo, y también los dos valores de pKa de la nevirapina 

corregidos. Estos se obtienen, mediante el procedimiento explicado 

anteriormente. 
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Los resultados de esta valoración sin calibrar son similares a las valoraciones 

calibrando el pH-metro. Esto puede ser debido a que éste ya estuviera 

calibrado anteriormente por otro usuario, o que la calibración diaria cada día es 

diferente, y como consecuencia, cada día da un valor diferente. 

En este caso, se hicieron tres valoraciones con el patrón fluorouracilo. Este 

fármaco posee dos pKa, el valor promedio de ellos es 2,50 y 11,46, y del patrón 

7,98. En la tabla 18 se pueden ver estos valores. 

Las figuras 46 y 47 representan las cinco especies que intervienen. En la 47, se 

aprecia que hay primero una especia ácida y otra básica del nelfinavir después 

se observa también una especie intermedia y finalmente una especie básica y 

otra ácida del fluorouracilo.  

El hecho de corregir los pKa del fármaco depende de 0,04 unidades. Este 

resultado es muy poco apreciable, aunque el hecho de corregirlos implica una 

precisión mayor. 
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6 CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en este proyecto se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Los estudios espectrofotométricos para la estimación de los valores de pKa de 

los fármacos fluorouracilo, zalcitabina, emtricitabina, tenofovir, nevirapina, 

citarabina, azidotimidina, estavudina y nelfinavir (fluorouracilo y citarabina 

actuando como patrones) se han llevado a cabo a través de un método de 

valoraciones espectrofotométricas en flujo continuo. Se utilizó una solución 

madre de acetato de sodio 0,02 M + ácido bórico 0,02 M + hidrógenoftalato de 

potasio 0,02 M + ácido clorhídrico 0,06M y como agente valorante hidróxido de 

sodio 1M y 2M.  

 

La técnica consiste en valorar disoluciones de los fármacos individuales, 

recirculando la solución desde el vaso de valoración hasta la cubeta de flujo en 

la que se realiza las medidas espectrofotométricas. De esta manera, se 

obtienen espectros UV-visibles que permiten estudiar las variaciones de 

absorbancia a diferentes longitudes de onda (200-400 nm), y así realizar las 

determinaciones correspondientes.  

 

Además, se hizo una serie de estudios para comprobar la influencia de la 

descalibración en los cálculos. Debido a esto, se realizaron las valoraciones 

correspondientes de los fármacos zalcitabina y nevirapina sin calibrar el pH-

metro, para luego compararlas con las valoraciones realizadas con el pH-metro 

previamente calibrado.  

 

Con la ayuda de un programa matemático informático de optimización de 

mínimos cuadrados alternados (ALS), se pueden obtener los perfiles de 

concentración de las especies ácidas y básicas de los fármacos. A partir de 

estos perfiles y del pH en cada punto de la valoración, se determinan sus 

valores de pKa. Los resultados finales se muestran en la siguiente tabla. 
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Fármaco pKa experimental pKa teórico 

Fluorouracilo 7,94 ±  0,03*  

Zalcitabina 4,45 ±   0,03 3,90 ±  0,70 

Zalcitabina sin calibrar 4,34 ±  0,05 3,90  ± 0,70 

Emtricitabina 2,08 ±  0,01 1,93  ± 0,10 

Tenofovir 4,25 ±  0,03 4,67 ±   0,50 

Nevirapina 
2,50 ±  0,09 

11,49 ±  0,02 

4,74 ±  0,40 

10,93 ± 0,40 

Nevirapina sin calibrar 
2,50 ±  0,05 

11,46 ±   0,03 

4,74 ± 0,40 

10,93 ±  0,40 

Citarabina 4,25 ±  0,03  

Azidotimidina 9,40 ±  0,04  

Estavudina 10,01 ±  0,06 9,10 ±  0,41 

Nelfinavir 
5,87 ±  0,78 

10,73 ±  0,85 

7,53 ±  0,40 

9,58 ±  0,10 

 

Tabla 19. Resultados de los pKa experimentales y teóricos para cada fármaco. 

 

* Para el cálculo del error experimental se ha utilizado “la desviación estándar 

(SD)”. 
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• www.es.airliquide.com/fichas_seguridad.htm 

 

• www.abellolinde.es/international/web/lg/es/likelges.nsf/docbyalias/nav_s

egmedambcalidad_fichdatseg 
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• www.carburos.com/htm/products/fichas_seg.htm 

 

• www.praxair.com/praxairspain.nsf 
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ANEXO 1: PFC1 

1 HISTORIA DEL VIH/SIDA A NIVEL MUNDIAL 

 

 

1952:  Primera descripción en la literatura médica de lo que se conocería como 

un caso de SIDA. 

 

Junio de 1981: Se detecta en los Ángeles, los primeros cinco casos de Sida y 

el Centro de Control de Atlanta, define por primera vez la enfermedad. 

 

Septiembre de 1982: Se conoce como una nueva enfermedad y se inicia la 

vigilancia epidemiológica. En este año se describen los primeros casos de 

SIDA en niños. 

 

Mayo de 1983: En Francia el doctor Montagnier, aísla por primera vez al VIH-1 

y se denomina LAV (Virus Asociado a Linfadenopatía) 

 

Mayo de 1984: El doctor Robert Gallo aísla el virus en Estados Unidos. 

 

1985:  Se inician las pruebas serológicas en los bancos de sangre. 

 

Mayo de 1986: La Organización Mundial de la Salud, propone el nombre de 

Virus de Inmunodeficiencia Humana.  En este mismo año, el Doctor Luc 

Montagnier aísla el VIH - 2. 

 

1987: Se introduce en el mercado un fármaco para el tratamiento del SIDA, 

conocido con el nombre de Zidovudina, Retronavir o AZT. 

 

1990: Se da la primera clasificación de la enfermedad, propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud. 
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1993: Se propone la combinación de tres fármacos para el tratamiento del 

SIDA: AZT, DDI y DDC. 

 

1995: Inicio de los tratamientos experimentales con inhibidores de la proteasa 

(comercializada el 1996) y de la Terapia Combinada. 

 

1996: Descubrimiento de los correceptores virales celulares (receptores de 

quimiocines). 

 

1999: Una empresa suiza y otra norte-americana desarrollan nuevos 

medicamentos inhibidores de la fusión del virus (VIH) con la célula. 

 

2001: Cerca de 40 millones de personas son portadoras del VIH. Desde el 

inicio de la epidemia, más de 20 millones de personas han muerto de SIDA. 

 

2003: Fue aprobado por la FDA en octubre de 2003, el profármaco del APV 

 

2004: Fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en julio de 2004.  
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2 ORIGEN  

 
Sobre el origen del virus se mencionan una serie de hipótesis que al final se 

resumen en tres: 

 

• Hipótesis 1: 

El virus proviene de otro muy parecido que se encuentra en la sangre de los 

monos verdes, monos mangabey y algunas especies de chimpancés del África 

Central. El mecanismo de contagio entre los monos y el hombre parece estar 

relacionado al contacto de sangre de los animales con mucosas y heridas en la 

piel de los nativos que se alimentan de ellos. Existen algunas tribus que 

extraen la sangre de los monos y la toman en señal de agradecimiento, otros 

hacen lo mismo manchando sus cuerpos con la sangre de los animales. 

También se menciona que el contagio sucedió a través de productos utilizados 

en medicina que son hechos a partir de plasma de monos. 

 

• Hipótesis 2: 

Esta segunda hipótesis dice que el virus fue creado por el hombre en ese afán 

de producir un arma biológica con fines destructivos determinados, por algún 

motivo habría escapado al control desencadenando la epidemia. Esta hipótesis 

es cuestionada ahora que se sabe que hay muestras de sangre colectadas el 

año 1959 (congeladas y guardadas para estudios posteriores) que ya eran 

positivas a los exámenes de sangre que se realizaron a partir del año 85. En 

esa época la tecnología disponible no permitía la producción de un virus tan 

pequeño. 

 

• Hipótesis 3 

Esta hipótesis menciona que el virus es producto de una mutación, es decir, un 

virus que anteriormente vivía sin hacer daño, de pronto y por cualquier motivo 

desconocido, se torna agresivo y comienza a producir la epidemia que estamos 

viviendo. 
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3 QUÉ ES UN VIRUS 

 

No debe confundirse un virus con una bacteria. Una bacteria es un organismo 

unicelular muy pequeño, microscópico, pero a pesar de ello es un organismo ya 

muy complejo, con un gran número de componentes y funciones. Cualquier 

bacteria es capaz de ingerir y procesar sus propios alimentos, y de producir 

cientos de enzimas, proteínas y diversas substancias. 

 

Los virus en cambio son organismos mucho más simples y pequeños en 

tamaño en comparación con el de una bacteria es como el de un ratón a un 

elefante. Un virus por lo general tiene dos partes: Una molécula de ADN, (ácido 

desoxirribonucleico) o el ARN, (ácido ribonucléico), las dos moléculas de la 

vida y una cápsula de proteína que la envuelve y la protege. Un virus no come, 

no ingiere, no respira, no tiene medios para hacerlo. Sólo sabe destruir y 

reproducirse. Es la vida llevada a su mínima expresión. 

 

La existencia de un virus es simple: permanece encerrado en su cápsula hasta 

que se topa a una célula o una bacteria y se adhiere fuertemente a ella. Para 

el virus, la célula en la que se introduce es enorme, pero eso no importa, el 

ADN del virus cambia todo el metabolismo de su infeliz víctima y lo pone a su 

servicio consumiendo todo lo que necesita para producir otros virus iguales a 

él. 

 

El ADN se reproduce dentro de ella hasta 200 veces o más, 20 minutos 

después de infectada la célula, estalla y de ella salen los 200 nuevos virus 

listos para repetir el proceso en otras tantas células. 
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4 CÓMO ES EL VIRUS DEL SIDA 

 

El virus del SIDA parece ser un virus muy mutante o cambiante y esto 

probablemente hará muy difícil su erradicación y combate porque cuando se 

descubra una vacuna, el virus cambiará a otra forma resistente a esa vacuna y 

así sucesivamente. 

 

El VIH es de la clase de los lentivirus, esto es, que tiene una forma lenticular y 

de la familia de los retrovirus. El ácido nucleico que lo compone es del tipo 

ribonucléico y al insertarse la molécula de este ácido dentro de la célula, viaja 

hasta el núcleo de la misma y ya allí se inserta en unos de los cromosomas y 

eso le permite empezar a dar “órdenes” para la fabricación de los componentes 

para la formación de otros virus, interrumpiendo el funcionamiento normal de la 

célula atacada que termina por morir. 

 

Los nuevos virus asó formados se dirigen hacia los límites exteriores de la 

célula y salen en forma de gemación a través de la membrana.  

 

El VIH tiene siete genes en su estructura: LTR, Q, F, 

 GAG (gen el antígeno de grupo), 

 POL ( Poilimerasa ), 

 ENV ( Envoltura ). 

                                                                    Q 

    GAG                

  LTR                                                                       POL 

       ENV 

    

                  F 

                             ITR 
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Los dos genes extremos LTR sirven para integrarse a los cromosomas de la 

célula huésped y para controlar la transpiración de sus genes. 

 

El gene GAG (gen del antígeno de grupo) determina la síntesis de las proteínas 

que figuran en los núcleos de central del virus. 

 

El gene POL (polimerasa) se encarga de producir, una enzima llamada 

retritranscaptasa. Esta enzima sirve para recopilar el ácido ribonucléico (ARN) 

del virus en forma de ácido desoxirribonucleico (ADN) para poderse integrar en 

los cromosomas de la célula huésped. 

 

El gen ENV (envoltura) ordena la síntesis de las proteínas que forma la cáscara 

que envuelve a los virus nuevos recién formados. 

Se desconocen aún las funciones de los genes Q y F. 
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5 COMO SE REPLICA EL VIH 

 

DOGMA: 

ADN (A,T,C,G) 

                                                                        desoxiribosa 

Transcripción                                      nucleótidos 

                                                                         ribosa 

                     RNA (A,U,C,G)                                                             

    

Traducción                                                   

                  PROTEINA                          aminoácidos 

       

VIH: 

                         Polimerasas (llamadas TRANSCRIPTASA 

INVERSA) 

 

            

                             RNA        DNA         RNA       PROTEINA  

 

Las polimerasas son las que permiten pasar de RNA a DNA. 

 

• HIV( Virus Sida).Se rompe dogma. 

 

• La información del virus no es DNA es RNA. 

 

• ¿Como hace para replicarse? RNA se pasa a DNA y a partir de ese 

punto se hace todo el proceso. 

 

 

 

 

HIV 
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6 ESTRUCTURA GENERAL 

 

 

Figura 1. Visión de la estructura general del VIH 

 

6.1 Estructura genómica 

 

El VIH pertenece a la familia Retroviridae, que se caracterizan por ser virus 

envueltos y sensibles al éter, esféricos, de un diámetro de unos 100nm con una 

cápside posiblemente icosaédrica, que encierra el genoma del virus, en forma 

de ARN. Este ARN es una molécula monocatenaria de polaridad positiva y de 

unos 10Kd. Al igual que los ARNm celulares, tiene una cola de poli(A) en el 

extremo 3´, así como un recubrimiento en el 5´. Cada virión contiene dos 

moléculas de ARN que se mantienen enlazadas por una estructura de enlace 

dimérica cerca del extremo 5´. El dímero de ARN (70S) se disocia tras la 

desnaturalización en dos moléculas genéticamente idénticas, así pues, el virión 

es diploide. Los viriones contienen además algunos ARNt. 

 

El extremo 5’ contiene en dirección 5´�3´: el recubrimiento; un terminal 

redundante; la secuencia U5 (que significa 5´ única), y el sitio de unión del 

cebador (PBS), complementario del extremo 3´ de un ARNt unido a él. El ARNt 

ligado es el cebador de la transcriptasa inversa. Después están dos secuencias 

muy importantes: el sitio de unión del dímero (DLS), donde las dos copias de 
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ARN presentes en los viriones se mantienen juntas, y la señal de ensamblaje 

que hace posible el ensamblaje del ARN en los viriones. A continuación se 

sitúa el gen gag. 

 

Más allá del extremo final del gen env, el extremo 3´ contiene: la región de la 

cadena + del cebador (P+), que es importante en la transcripción inversa; la 

secuencia (U3) única, que contiene señales importantes para la transcripción 

del provirus; la redundancia terminal (R), idéntica a la del extremo 5´, y una 

cadena de poli(A).  

 

La organización general del genoma, con sus repeticiones terminales que 

encierran a los genes, es análoga a la de los transposones eucariota. 

De los genes que codifica el ARN vírico, los más importantes, y presentes en 

todos los retrovirus, son: 

 

• El gen gag, codifica tres o cuatro proteínas centrales. 

• El gen pol, codifica la transcriptasa inversa y de la integrasa. 

• El gen env, codifica las dos glucoproteínas de la envoltura. 

 

Además de estos genes, comunes a todos los retrovirus, el VIH presenta otros 

seis genes. Estos genes codifican funciones importantes para la regulación del 

complejo ciclo de replicación del virus, que puede existir en un estado de 

latencia en las células infectadas y luego experimentar una rápida replicación 

en el momento apropiado. Estos genes son: 

 

El gen vif 

El gen tat 

El gen rev 

El gen vpr 

El gen nef 

El gen vpu, en el VIH-1, y el gen vpx, en el VIH-2 

 

Los productos de los genes gag y pol son procesados por una proteína vírica 

que forma parte de la poliproteína pol, mientras que el producto del gen env, de 
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160 Kd es procesado por una proteasa celular. Las proteínas de los seis genes 

más pequeños regulan la expresión de los demás genes. 

 

• Fusión de las membranas. Como resultado, el virión pierde su integridad 

y su morfología características. El ARN genómico dentro del centro viral, 

que incluye la transcriptasa inversa es liberado hacia el citoplasma 

 

• Síntesis del ADN: La síntesis de ADN vírico comienza en el citoplasma 

menos de una hora después de la infección. Se produce primero una 

cadena negativa por la acción de la transcriptasa inversa, y antes incluso 

de que se complete, se inicia la síntesis de la cadena de ADN positiva. 

Cuando se completa la síntesis de la cadena negativa, la parte de ARN 

todavía ligada al ADN es degradada por la ARNasa H. 

 

Durante la replicación se modifica el número de nucleótidos que tiene el 

ADN vírico: los dos extremos se han igualado, formando dos zonas con 

la misma secuencia y que se conocen como repeticiones terminales 

largas (LTR). Cada LTR contiene una señal para la adición del 

recubrimiento, una secuencia TATA y un sitio CAT, que determina el 

inicio de la transcripción, así como un sitio para la adicción de poli(A). La 

LTR 3´ aporta las señales de terminación, pero puede iniciar la 

transcripción sí la LTR 5´. Cada LTR tiene en los extremos repeticiones 

directas cortas del sitio de integración en las células. También se 

produce la circulación de la molécula, por la unión de las secuencias 

LTR. 
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7 CICLO REPRODUCTIVO DEL VIH 

 

El ciclo de replicación del VIH es muy similar al de los demás retrovirus, pero 

encierra unas complicaciones que lo hacen diferente a casi todos los demás 

retrovirus. Su ciclo biológico incluye los siguientes pasos: 

 

• Unión: Una vez cerca de un LTh, el VIH reconoce la molécula receptora 

CD4 y se une a ella a través de su glucoproteína de envoltura Env o 

gp160, formada por dos subunidades: gp120, una proteína recubierta de 

azúcares, que interactúa con el receptor CD4, y gp41, una pequeña 

proteína que ancla a gp120 a la membrana. Esto determina que solo las 

células que presentan este receptor CD4 en su superficie puedan ser 

infectadas por el VIH. 

 

• Fusión: Una vez unidas las proteínas CD4 y gp120, el siguiente paso es 

la 

La Enzima fundamental en este proceso es la transcriptasa inversa. Esta 

enzima, codificada por el gen pol, es una enzima multifuncional, en la 

que cada función es llevada a cabo por partes independientes de la 

enzima, con las siguientes actividades:  

 

ADN polimerasa ARN-dependiente: sintetiza una cadena de ADN 

complementaria del molde, como extensión del ARNt unido al molde que 

funciona como cebador. 

 

ADN polimerasa ADN-dependiente: construye una cadena de ADN 

positiva complementaria de la cadena recién producida, dando lugar a 

una hélice de ADN bicatenaria. 

 

ARNasa H: degrada la cadena de ARN a híbridos ARN-ADN, dejando un 

oligonucleótido como cebador para la síntesis de la cadena de ADN 

positiva, y escinde el ARNt cebador. 
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Integrasa: integra el ADN vírico bicatenario en el ADN celular. 

 

• Integración: Las LTR son decisivas para la integración del ADN vírico 

en el ADN celular. Solo son integradas las moléculas circulare, con las 

dos LTR conectadas extremo a extremo en una repetición directa. La 

integrasa corta las dos cadenas, produce dos cortes escalonados en el 

ADN circular e inserta el ADN vírico en él. La transcripción normal, que 

se inicia en la LTR 5´ y termina en la LTR3´, da lugar al ARN presente 

en los viriones. Rara vez se escinden estos provirus por recombinación 

entre las LTR. 

 

• Síntesis de las proteínas víricas: La síntesis de las proteínas víricas 

tiene lugar sobre dos mensajeros principales. Un mensajero de 35S, 

probablemente idéntico al del ARN que se incorpora en los viriones, es 

el molde para la síntesis del precursor de la proteína Gag. El gen pol 

contiguo esta fuera del marco del gag y es leído el 5% del tiempo 

mediante ribosomas que desplazan el marco, originando una 

poliproteína Gag-Pol. Un segundo mensajero de 24S, empalmado a 

partir del ARN 35S, es el molde para el precursor de Env, que también 

se lee en un marco diferente. Los distintos precursores son escindidos 

después a sus productos finales. El procesamiento se lleva a cabo 

mediante una proteasa vírica. 

 

• Maduración: La poliproteína Env penetra en el aparato de Golgi, donde 

es glicosilada. De aquí pasa a la membrana plasmática. La mayor parte 

de la proteína Gag permanece en el citosol, pero una parte sigue la 

misma ruta que Env y es glicosilada y alcanza el lado exterior de la 

membrana plasmática. Los precursores Gag y Gag-Pol, junto con el 

ARN vírico, inician el ensamblaje de neurocápsides bajo la membrana 

plasmática celular. Al mismo tiempo se produce la gemación de los 

viriones y, en el mismo proceso, son escindidas las proteínas. La 

secuencia �de empaquetamiento del ARN vírico es esencial para el 

ensamblaje de la neurocápside. 
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• Latencia y transactivación: El ciclo de replicación anterior es común 

para todos los retrovirus, pero el VIH y otros virus relacionados son 

inusuales en diversas formas: 

 

La infección también involucra una fase de latencia durante las células 

infectadas contienen provirus pero no expresan ARN o proteínas virales. 

La expresión de las macromoléculas virales está sujeta a la regulación 

por parte de los productos génicos virales que operan como elementos 

solubles. Este fenómeno se conoce como transactivación. Por lo menos, 

los genes tat y rev actúan como factores de la transactivación, lo cual 

aumenta mucho la expresión de las ARN y las proteínas virales. El gen 

tat lleva a la elaboración de un mayor nivel de ARN por parte de la ARN 

polimerasa y el gen rev afecta a la forma en que los ARN son 

procesados y traducidos en la proteína C. 

 

Los provirus contienen señales que pueden empezar la expresión 

cuando las células infectadas por el VIH son estimuladas por el antígeno 

o afectada por algunos otros virus. Estos aspectos parecen estar 

relacionados de forma importante: después de la infección de los 

linfocitos y de la integración del provirus el proceso infeccioso puede ser 

detenido, para ser reiniciado mucho después de una forma explosiva por 

estímulos desconocidos. El resultado es un alto nivel de transactivación, 

con la consecuencia de una explosiva producción viral y una rápida 

muerte de las células. La necesidad de estímulos secundarios para 

completar el ciclo de la replicación puede ser el responsable del 

momento impredecible de aparición de la enfermedad. 
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Figura 2. Ciclo vital del VIH-1. 
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8 INTRODUCCIÓN A LOS FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES 

 

Primeramente, hay que diferenciar entre retrovirus y antirretrovirus. El primero, es un 

virus (como por ejemplo el VIH), que almacena su información genética en el ácido 

ribonucleico (ARN) y no en el ácido desoxirribonucleico (ADN). En cambio, un 

antirretrovirus es un medicamento que interfiere en la habilidad del VIH para 

reproducirse dentro de las células infectadas, este medicamento a veces actúa 

directamente sobre el virus y a veces no. 

 

Los retrovirus se clasifican en dos: retrovirus transformantes y retrovirus citopáticos. 

Los transformantes inducen la transformación tumoral de la célula huésped (ejemplo: 

virus de la leucemia bovina (BLV)). Los citopáticos producen enfermedades con una 

evolución lenta e irreversible, afectando al sistema inmunológico y nervioso del 

paciente (ejemplo: VIH-1, VIH-2). 

 

Para combatir estos retrovirus, se ha estado investigando en medicamentos 

antirretrovirales. Asegurará su buen funcionamiento si, son capaces de reprimir por 

completo la replicación del virus, ya que se evita la aparición de resistencias a través 

de la mutación de la información genética de este. También, si pueden atravesar la 

barrera hematoencefálica, siendo detectado por el cerebro y haciendo efecto (ya que el 

virus del sida afecta al sistema nervioso). 

 

En cuanto a más comodidad para la vida diaria del paciente, los medicamentos 

antivirales deberían administrarse por vía oral, ya que muchas veces el paciente ha de 

recibir estas substancias por vía intravenosa, y ha de pasar muchas horas en el 

hospital. Por último deberían ser lo menos tóxicos posibles, y tener pocos efectos 

secundarios. Actualmente, se administran varios fármacos a la vez porque ninguno 

cumple todos los requisitos. 

 

El tratamiento antiviral evita que el sida se reproduzca o retrasar la progresión de la 

enfermedad. El primer objetivo, de un medicamento de este tipo, es detener su 

capacidad para replicarse, reduciendo la infección y la destrucción de las defensas del 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 84 

paciente. Por el momento, sólo se ha podido retrasar la aparición de la enfermedad y 

prolongar la vida del paciente. 

 

8.1 Tipos de fármacos 

8.1.1 Zidovudina 
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Figura 3: Fórmula desarrollada de la zidovudina. 

 

La zidovudina o 3’-azido-2’-3’ dideoxitimidina (AZT, azidotimidina) fue sintetizada por 

primera vez en 1964 como agente antineoplásico. Sin embargo, su actividad 

antirretroviral no fue reconocida hasta 1990. Cinco meses después, Yarchoan 

administraron AZT a 19 pacientes y, tras varias semanas, observaron una mejoría 

ponderal y un incremento significativo en el recuento de linfocitos CD4+. 

Posteriormente, Fischl obtuvieron resultados similares realizando un ensayo clínico 

prospectivo, a doble ciego y randomizado, frente a placebo. Desde su publicación se 

consideró AZT como el tratamiento de elección en la infección por VIH. 

 

• Mecanismo de acción y actividad antiviral 

 

Es un análogo estructural de la timidina, activo frente a la mayoría de los retrovirus. 

Una vez que ha entrado en la célula en la posición 5’ a AZT-trifosfato kinasa, timidilato 

kinasa y otras enzimas celulares que también fosforilan la timidina, e inhibe su 

incorporación al ADN viral. La fosforilación dentro de la célula del huésped es necesaria 

para que sea activa frente a la transcriptasa inversa. 
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El mecanismo de acción de la AZT es doble: 1) disminuye la actividad de la 

transcriptasa inversa retroviral y 2) actúa como terminador de la síntesis de la cadena 

de ADN. Estos dos aspectos se producen a concentraciones de 0,005-0,2 µ mol/L. 

Cuando se alcanzan niveles de 1-5 µ mol/L se inhibe la infección de nuevos linfocitos. 

 

• Farmacocinética 

 

La AZT tiene una buena absorción oral con una buena biodisponivilidad del 63 %. El 

pico en la concentración plasmática se obtiene tras 0,5-1,5 horas. Aunque la vida 

media en plasma es muy corta, se ha visto que la intracelular es de tres horas. Por este 

motivo, pueden mantenerse niveles terapéuticos adecuados con intervalos de 

administración más prolongados que las 4 horas que se recomendaban inicialmente. La 

concentración en LCR es menor que en plasma, pero en una alta proporción de casos 

ésta resulta adecuada (> 1 µ mol/L) y, por tanto, efectiva frente al VIH ubicado en el 

SNC. 

 

Su metabolismo fundamental es a nivel hepático (75%, por glucuronización a 3’-azido-

2’-3’ dideoxi 5’-glucuronitimidina, derivado inerte que se elimina por orina. El 25% 

restante se excreta por el riñón sin metabolizar. En la insuficiencia hepática no se altera 

de manera significativa el aclaramiento de AZT, pro en la insuficiencia renal se alarga y 

puede incrementarse la toxicidad. Cuando el aclaramiento de creatinina es inferior a 50 

mL/min debe disminuirse la dosis a 300 mg/día. 

 

8.1.2 Didanosina 
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Figura 4: Fórmula desarrollada de la didanosina. 
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Didanosina (ddl o 2’,3’-dideoxinosina) es un análogo de la inopina, deoxinucleósido 

purínico sintético, que pertenece al grupo de los llamados dideoxinucleósidos, del que 

también forman parte zidovudina (AZT), zalcitabina (ddC) y estavudina(d4T), 

zalcitabina (ddC) y estavudina (d4T).Son así llamados por la ausencia de un grupo 

hidroxilo en la posición 3’ de su anillo ribosa.  

 

Su fórmula no desarrollada es C10H12N4O3. 

 

• Mecanismo de acción 

 

Didanosina penetra en el interior de las células por difusión pasiva facilitada, utilizando 

el mecanismo común de transporte de los nucleósidos fisiológicos. Es transformada a 

2´-3’ dideoxinosina-monofosfato (ddl-MP), al sufrir una afinación por las enzimas 

adenilsuccinato sintetasa. Dos fosforilaciones posteriores transforman la ddA-Mp en su 

forma trifosfato (ddA-TP). La (ddA-TP) tiene una vida media intracelular larga (8-

40horas) y es un potente inhibidor de la transcriptasa inversa del VIH por dos 

mecanismos: 

 

1) inhibe la transcriptasa inversa del VIH, al unirse a esta enzima con mayor 

afinidad que los sustratos nucleótidos naturales. 

2) Actúa como un terminador de cadena ( detiene la replicación retroviral) 

 

Didanosina actúa en todas las fases del ciclo celular ( siendo por tanto activa tanto en 

células en reposo como cuando están multiplicándose), ya que es fosforilada por 

enzimas celulares. 

 

• Farmacocinética  

 

Absorción: Una de las principales limitaciones del ddl es su pobre solubilidad a pH 

ácido. Mejora elevando el pH por encima de 9.  

Por tanto, tras su administración oral, la absorción es incompleta, ya que su 

biodisponibilidad se reduce velozmente a pH ácido (a un 10% en 2minutos a pH<3), 

esto es debido a el estómago segrega un jugo gástrico ácido. En consecuencia los 
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niveles plasmáticos no guardan una relación lineal con las dosis orales, si el fármaco 

no se administra con amortiguadores del pH 

 

La biodisponibilidad del ddl oral es aproximadamente de un 40%. 

 

Distribución: Se distribuye por todos los líquidos corporales y se une a las proteínas 

plasmáticas en menos de un 5%. Su volumen de distribución es de aproximadamente 

1L/Kg. 

 

Eliminación Entre un 35% y un 60% de la dosis oral e intravenosa del ddl se excreta 

inalterada en la orina por filtrado y secreción. 

 

Interacciones con otros fármacos: La mayoría de interacciones del ddl ocurren como 

consecuencia del incremento del pH gástrico. 

 

El ganciclovir aumenta la concentración plasmática del ddl. La administración conjunta 

de didanosina y zidovudina produce pequeños cambios en los parámetros 

farmacocinéticas de la esta última. 

 

8.1.3 Zalcitabina 
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Figura 5: Fórmula desarrollada de la zalcitabina. 

 

La zalcitabina (2’-3’-dideoxicitidina, ddc) es un análogo nucleósido sintético cuyo 

mecanismo de acción es la inhibición de la transcriptasa inversa (TI) retroviral. Su 

fórmula no desarrollada es C9H13N3O2 y tiene un peso molecular de 211 daltons. 
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• Mecanismo de acción  

 

Zalcitabina es un análogo de la deoxicitidina (una base pirimidínica) que contiene un 

átomo de hidrógeno en lugar de un grupo oxidrilo en posición 3’. El ddc, al igual que el 

resto de dideoxinucleótidos, como AZT, ddl, d4T o 3TC, para poder actuar ha de 

penetrar en el interior de las células infectadas y fosforilarse (incorporar tres moléculas 

de fosfato). La penetración celular es por difusión pasiva facilitada, utilizando el 

mecanismo común de transporte de los nucleósidos fisiológicos. En el interior de las 

células, la zalcitabina se convierte en el metabolito activo, dideoxicitidina 5’-trifosfato 

(ddC-TP) merced a la acción de enzimas celulares como la deoxicitidín-kinasa. El 

producto final, el ddC-TP, tiene una mayor afinidad por la TI viral que el nucleótido 

fisiológico (deoxicitidina- trifosfato, dC-TP). De este modo, produce una inhibición de 

tipo competitivo. Se incorpora a la cadena de ADN proviral impidiendo su ulterior 

elongación. Dado que ddC-TP carece del grupo 3-hidroxilo necesario para la extensión 

de la cadena de ADN en crecimiento, su incorporación conduce a una prematura 

interrupción de ésta. Por otro lado, el ddC-TP es un inhibidor competitivo del sustrato 

natural dC-TP para la zona activa de la ADN-polimerasa y, de este modo, también 

inhibe la síntesis del ADN proviral y celular. 

 

• Farmacocinética 

 

Absorción: La zalcitabina se absorbe bien tras su administración oral. La 

biodisponibilidad del fármaco es aproximadamente del 85-88%; sin embargo, si se 

administra junto a la comida, la adsorción disminuye, reduciéndose la concentración 

plasmática en un 35%, el área bajo la curva de concentración plasmática en un 15% y 

el tiempo para alcanzar la concentración plasmática puede aumentar al doble. 

 

Distribución: El volumen medio de la zalcitabina se aproxima, con variaciones 

individuales, al del agua corporal total. Su unión a proteínas es inferior al 4%, por lo que 

es poco probable que se produzcan interacciones farmacológicas por desplazamiento 

de su lugar de unión. La zalcitabina atraviesa la barrera hematoencefálica, alcanzando 

concentraciones en líquido cefalorraquídeo (LCR) que oscilan entre el 9% y el 37% de 

las concentraciones plasmáticas. Las concentraciones alcanzadas en el LCR, tras la 
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administración de una dosis de zalcitabina, exceden a las necesarias para conseguir la 

inhibición del VIH in Vitro (0,1 mg/L). 

Eliminación: La zalcitabina no sufre apenas metabolización hepática. El metabolito 

primario es la dideoxiuridina (ddU), un 15% del cual se elimina por heces y orina. La 

mayor parte del fármaco se excreta sin cambios por el riñón. Aproximadamente, un 

70% de la dosis administrada se elimina sin modificar. El aclaramiento renal supera la 

filtración molecular, por lo que es probable que se produzca secreción tubular de la 

zalcitabina, la vida media plasmática de la zalcitabina es aproximadamente de 2 horas. 

Sin embargo, la vida media intracelular del ddC-TP es de 7-8 horas. 

En pacientes con insuficiencia renal, se prolonga la eliminación de la zalcitabina, 

pudiéndose prolongar la vida media plasmática hasta 8 horas. 

Interacciones con otros fármacos: La combinación de zalcitabina y zidovudina es 

sinérgica frente al VIH. Debe evitarse la administración de zalcitabina junto con 

fármacos que también puedan provocar neuropatía periférica, como son la didanosina, 

estavudina, cloranfenocil, etionamida, sales de oro, ribavirina,  vincristina, cisplatino, 

hidralacina y nitrofurantoína. Durante el tratamiento con dapsona, fenitoína e isoniacida 

es posible continuar el tratamiento con zalcitabina si se asocia piridoxina. 

Se debe prestar atención a la administración de zalcitabina en sujetos que reciben el 

tratamiento de la neumonía por P. carinii con pentamidina intravenosa, por el riesgo 

aumentado de pancreatitis. Los aminoglucósidos, el foscarnet y la anfotericina 

disminuyen la eliminación renal de la zalcitabina, aunque pocas veces es necesario 

ajustar las dosis de ésta por este motivo. 

 

8.1.4 Lamivudina 
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Figura 6.Fórmula desarrollada de lamivudina 
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La lamivudina, también se conoce como 3TC, es un antirretroviral análogo de los 

nucleósidos derivado sintético de la citosina (pirimidina). Es una enatiómero negativo 

(cis) de la 2’-deoxi-3’-tiacitidina. 

 

• Mecanismo de acción 

 

La lamivudina atraviesa la membrana por difusión pasiva no facilitada, siendo 

fosforilada en el citoplasma celular obteniendo lamivudina trifosfato. Lamivudina 

trifosfato inhibe la transcriptasa inversa. Actúa interrumpiendo la elongación de la 

cadena de DNA y, por tanto, inhibiendo la replicación del VIH. 

Lamivudina tiene una buena actividad inhibitoria frente al VIH-1, VIH-2, en linfocitos, 

monicto-macrófagos y otras líneas celulares. 

 

• Farmacocinética 

Absorción: no se ve alterada por la ingesta. Es altamente soluble. Tiene una 

biodisponibilidad media del 82%. 

Se absorbe y adquiere valores máximos en suero (Cmax) al cabo de 1 hora. La Cl50 de 

la lamivudina es de 2.5 a 670 nmol/L en linfocitos CD4 infectado por el VIH. Tiene una 

vida media de 2.5h. 

Eliminación: Es eliminada por vía renal en un 70% 

Interacciones: Se ha descrito interacción con el cotrimoxazol, ampliamente usado en 

pacientes con SIDA, aunque no es preciso modificar las dosis de ambos fármacos. 

 

 

8.1.5 Estavudina 
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Figura 7.Fórmula desarrollada estavudina 
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• Mecanismo de acción 

 

La estavudina (D4T) es la 2’-3’ didehidro-3’ deoxitimidina, un análogo de nucleósido 

con actividad tanto frente al VIH-1 como al VIH-2. una vez dentro de la célula, el 

D4T es trifosforilado por enzimas celulares (timidínquinasa), dando lugar a 

estavudina-5’-trifosfato, forma activa del producto. Su vida media intracelular es de 

3,5 horas aproximadamente. Al igual que otros análogos de nucleósidos, su 

mecanismo de acción doble: actúa como terminador de cadena del ADN provírico y 

mediante inhibición competitiva de la transcriptasa inversa del virus. El D4T, como 

la zidovudina (ZDV), actúa preferentemente en células activas, a diferencia de la 

didanosina (DDI), zalcitabina (DDC) y lamivudina (3TC), que lo hacen en células en 

estado quiescente. In Vitro ZDV compite con D4T por las quinasas celulares; como 

estas enzimas tienen mayor afinidad por ZDV, el resultado es una inhibición 

competitiva del D4T cuando ambos fármacos se administran conjuntamente; sin 

embargo, in Vitro, combinando diferentes concentraciones de D4T y ZDV se puede 

observar también efecto antivírico sinérgico o aditivo. 

 

• Actividad antiviral 

 

In Vitro, D4T inhibe la replicación del VIH en múltiples líneas celulares, incluyendo 

macrófagos, a concentraciones inhibitorias (50%) entre 0,01 y 4,1 µ M: el nivel de 

inhibición en estas líneas celulares es similar al observado con ZDV. El D4T es 

activo frente a aislados víricos con resistencias a esta fármaco y no muestra 

resistencia cruzada con otros inhibidores de la transcritasa inversa, tanto análogos 

(ZDV, DDI, DDC, 3TC) como no análogos de nucleósidos. 

 

• Farmacocinética 

 

La biodisponibilidad oral del D4T es excelente (80%) y no se afecta por la acidez 

gástrica, por lo que puede administrarse en guardar relación con las comidas; la 

concentración máxima en suero (1,2 mg/L) se consigue dentro de la hora de haber 

administrado una dosis de 0,67 mg/kg; la vida media plasmática oscila entre 1-1,6 

horas. El D4T se distribuye ampliamente por el organismo, habiéndose observado 
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que cruza bien la barrera hematoencefálica tras su administración oral. Al igual que 

ZDV, D4T atraviesa fácilmente la barrera placentaria por difusión pasiva, 

alcanzándose en sangre fetal hasta un 77% de los niveles alcanzados en sangre 

materna; el líquido amniótico puede actuar como un reservorio del fármaco, incluso 

cuando las concentraciones plasmáticas en sangre materna disminuyen. 

Aproximadamente, el 40% de la dosis de D4T administrativa se elimina inmodificada 

por vía renal, y el resto mediante escisión del azúcar de la base, entrando ésta en 

las vías metabólicas fisiológicas. En pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento 

de creatina < 50 mL/min) se recomienda reducir la dosis diaria a la mitad; no existen 

datos sobre posibles modificaciones de la dosis de D4T en casos de insuficiencia 

hepática o en pacientes sometidos a hemodiálisis. No se han descrito interacciones 

con otros fármacos, salvo la señalada cuando se administra conjuntamente con 

ZDV. 

 

8.1.6 Saquinavir 
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Figura 8. Fórmula desarrollada de Saquinavir. 

 

Saquinavir es el primero de los conocidos como inhibidores de la proteasa.  

En el año 1986 se sugirió por primera vez, que la enzima proteasa del VIH podría 

constituir un objetivo del tratamiento antirretroviral. Su importancia en la infección del 

VIH se observó en un estudio in vitro que mostraba que una única mutación eliminaba 

la actividad proteasa del VIH y bloqueaba la infección del virus. 
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• Farmacodinámica 

 

El saquinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1 y VIH-2, que impide la rotura 

específica de las poliproteínas codificadas por ciertos genes. De esta forma se previene 

la formación de viriones madurados y se reduce la replicación viral. El saquinavir es un 

fármaco de diseño basado en el conocimiento racional de la función de la proteasa del 

VIH. El saquinavir es un potente inhibidor de la proteasa del VIH in vitro. Ha 

demostrado una eficacia antiviral in vitro excelente en modelos de infección aguda, 

crónica y latente con una concentración efectiva del 50% de menos de 10 nmol/L. 

 

• Farmacocinética 

 

La absorción y la biodisponibilidad de saquinavir dependen de forma importante de la 

presencia de alimentos. 

El estado de equilibrio se alcanza rápidamente después de su administración oral, tres 

veces al día, tras la comida. Las concentraciones de saquinavir en estado de equilibrio 

son el doble de elevadas en los pacientes con infección VIH que en los individuos 

sanos. Después deque se ha alcanzado el estado de equilibrio no se producen cambios 

posteriores de las características farmacocinéticas durante un período de tratamiento 

de 16 semanas. 

Eliminación: 88% heces; 1% orina 

Biodisponibilidad 4% 

Interacciones: 

Fármacos que disminuyen la concentración sérica de saquinavir:  Se ha demostrado 

que la rifampicina (600mg) disminuye en un 80 % la concentración de saquinavir. 

 

 

8.1.6 Ritonavir 
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Figura 9.Fórmula desarrollada de Saquinavir 

 

 

Compuesto peptídico mimético C37H46N4O5S2, con peso molecular de 720,95. 

 

• Mecanismo de acción 

 

 El ritonavir inhibe la proteasa aspártica de los virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) 1 y 2, enzima de capital importancia en el procesamiento de los productos de los 

genes gag y gag-pol, lo cual da como resultado el bloqueo de la escisión de las poli 

proteínas gag y pol y la formación de viriones sin capacidad infectiva. Su selectividad 

por la proteinasa del VIH-1 es unas diez veces mayor que la que tiene por la del VIH-2. 

 

• Farmacocinética  

 

Los estudios farmacocinéticos se han realizado en voluntarios sanos y en pacientes 

infectados por el VIH; existen pocos datos en pacientes en edad pediátrica. 

 

La biodisponibilidad del ritonavir tras su administración por vía oral es del 80% y 

aumenta cuando se ingiere con alimentos. En la tabla I se señalan los principales 

parámetros farmacocinéticos del ritonavir tras la administración de 600 mg cada 12 

horas durante tres semanas. Ritonavir se une a las proteínas plasmáticas en el 99% y 

alcanza sus concentraciones más elevadas en hígado, glándulas suprarrenales, 

páncreas, riñones y tiroides. Estudios realizados en ratas sugieren que se distribuye 

bien en el tejido linfático y no se dispone de datos fehacientes en cuanto su difusión al 

líquido cefalorraquídeo. Tampoco hay datos en cuanto a su difusión a la placenta o su 

excreción por la leche materna. 

 

Ritonavir se metaboliza en el hígado a través del sistema del citocromo P450 y se 

elimina en el 90% a través del sistema hepatobiliar; sólo el 10% se excreta por vía 

renal. 
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8.1.7 Indinavir 
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Figura 10.Fórmula desarrollada Indinavir 

 

 

Indinavir tiene la siguiente fórmula química C36H47N5O4H2SO4S, con un peso molecular 

de 712 Kilodaltons. 

 

• Mecanismo de acción 

 

Indinavir inhibe las proteasas del VIH-1 y VIH-2 bloqueando la escisión de poliproteínas 

y la maduración de virus originándose viriones no infecciosos. 

La proteasa es esencial para que tenga lugar un ciclo vital normal del VIH y si ésta no 

actúa, las partículas virales no son infecciosas.  

A diferencia de lo que ocurre con todos los análogos de los nucleósidos y de forma 

similar a otros inhibidores de la proteasa, indinavir no sufre ninguna transformación 

intracelular, es activo en las células en reposo y frente a cepas del VIH-1, resistentes a 

los análogos de nucleósidos y actúa de forma sinérgica con otros antirretrovirales. 

 

 

• Farmacocinética 

 

Indinavir tiene una biodisponibilidad del 30% al 60%.Se absorbe de forma rápida en 

ayunas alcanzándose la concentración máxima (Cmax) en menos de una hora con 

independencia de la dosis administrada. 
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No existen datos disponibles acerca del volumen de distribución del indinavir. La 

administración simultánea de indinavir disminuye notablemente su absorción y 

biodisponibilidad. 

 

Interacciones: 

 

Tabla 1. Interacciones medicamentosas del indinavir 

 

Mecanismo de acción Fármacos Efecto 

 

 

Inducción del citocromo P450 

 

Carbamacepina, 

fenobarbital, 

dexametasona, 

rifamicinas 

 

Disminución de la 

concentración de indinavir. 

Inducción de resistencias 

 

 

Inhibición del citocromo P450 

 

Imidazoles, quinolonas, 

macrólidos, inhibidores 

proteasa (ritonavir, 

saquinavir,nelfinavir) 

 

Aumento de la 

concentración de indinavir. 

 

8.1.8 Nelfinavir 
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 Figura 11.Fórmula desarrollada de Nelfinavir 

Nelfinavir es un inhibidor no peptídico de la proteasa del VIH: C32H45N3O4S·CH4O3S, su 

peso molecular es: 663,90. 
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• Farmacodinámica 

 

El mesilato de nelfinavir es un nuevo inhibidor de la proteasa del VIH-1. Como otros 

fármacos que actúan sobre la misma diana, al inhibir la proteasa se impide la escisión 

de la poliproteína precursora gag-pol, dando lugar a partículas víricas inmaduras y no 

infecciosas. 

 

La actividad in vitro de nelfinavir se ha demostrado tanto en la infección por VIH aguda 

como en la crónica en líneas celulares linfoblastoides, linfocitos de sangre periférica y 

en monocitos/macrófagos. Es activo frente a cepas de laboratorio y aislados clínicos de 

VIH-1 y VIH-2. 

 

La combinación de nelfinavir con inhibidores de la transcriptasa inversa demostró in 

vitro actividad antitretrovírica aditiva (con didanosina y estavudina) o sinérgica (con 

zidovudina, lamivudina o zalcitabina) sin potenciación de la citotoxicidad. Los estudios 

farmacológicos de combinación con otros inhibidores de la proteasa (ritonavir, indinavir 

o saquinavir) han mostrado resultados que varían desde el sinergismo al antagonismo. 

El significado clínico de estos hallazgos es aún desconocido. 

 

• Farmacocinética 

 

El nelfinavir se absorbe bien cuando se administra por vía oral (hasta un 80% en 

animales de experimentación), alcanzando concentraciones máximas en plasma a las 

2-4 horas de la administración. Tras múltiples dosis la concentración máxima (Cmáx) es 

de 3-4 µ g/mL y la concentración plasmática inmediatamente anterior a la dosis de la 

mañana (Cmin) es de 1-3 µ g/mL. Cuando nelfinavir se administra con el estómago 

vacío, los niveles del área bajo la curva (ABC) son entre el 27%-52% de los que se 

observan cuando el fármaco se administra con alimentos. Por tanto, se debe 

recomendar que el nelfinavir se tome con comida para optimizar su absorción.  

 

La vida media de nelfinavir es de 3,5 a 5 horas. El fármaco se une extensamente a 

proteínas plasmáticas (>98%) y su metabolismo es fundamentalmente hepático a 

través de varias isoformas del citocromo P-450, incluyendo el CYP3A. Se desconoce la 
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penetración de nelfinavir en LCR, leche materna, placenta u otros compartimentos 

especiales. En ratas, la penetración de nelfinavir en LCR es del 5-10%. La mayoría del 

nelfinavir se elimina en las heces, ya como un metabolito oxidativo (78%) o como 

fármaco sin modificar (22%). Sólo el 1-2% de la dosis administrada se elimina por la 

orina. 

 

No se ha evaluado la farmacocinética del nelfinavir en pacientes con insuficiencia renal 

o hepática. Como menos del 2% del nelfinavir se elimina por la orina, es de suponer 

que el efecto de las alteraciones renales sobre el nelfinavir sea mínimo. Por otro lado, 

dado que este fármaco es principalmente metabolizado en el hígado, deben tomarse 

precauciones al administrar el medicamento a pacientes con insuficiencia hepática. 

 

Se desconocen los efectos del nelfinavir sobre mujeres embarazadas o sobre el 

desarrollo fetal. En los estudios preclínicos realizados en animales, la exposición de 

ratas o conejos a dosis altas de nelfinavir no produjo ningún efecto sobre los animales 

o los fetos en ningún momento de la gestación. El nelfinavir se elimina en la leche de 

las ratas, pero se desconoce su eliminación en la leche humana. 

 

Este fármaco se ha aprobado para su uso en la población pediátrica. Los estudios 

realizados en niños de edades entre 2 y 13 años han mostrado eficacia del fármaco 

con un perfil de toxicidad semejante al del adulto. Recientemente, se han realizado 

estudios en niños de hasta 8 meses. La dosis recomendada de nelfinavir en niños es 

de 20-30 mg/kg administrados 3 veces al día (hasta un máximo de 750 mg tres veces 

al día). 

 

Las interacciones clínicamente significativas de nelfinavir son aquellas relacionadas 

con el sistema del citocromo P-450, especialmente al CYP3A. Aunque nelfinavir puede 

elevar discretamente el ABC de lamivudina (<20%), no se considera necesario ajustes 

de dosis cuando se administran conjuntamente nelfinavir y los análogos de nucleósidos 

inhibidores de la transcriptasa inversa.  Debe considerarse, sin embargo, que la 

didanosina (DDI) debe administrarse con el estómago vacío, mientras que el nelfinavir 

requiere la administración de comida previamente. Por ello, los dos fármacos deben 

administrarse separados por lo menos 1 hora. La coadministración de nelfinavir y el 

nuevo no análogo de nucleósido DMP-266 (efavirenz) no altera los niveles de este 
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último fármaco y el ABC de nelfinavir se eleva tan sólo un 15%, por lo que no se 

precisa ajuste de dosis cuando se administran conjuntamente. Estudios recientes 

acerca de la interacción con nevirapina muestran resultados discordantes, con 

variaciones que oscilan desde un aumento del 8% a una disminución del 46% en los 

niveles del ABC de nelfinavir. 

 

Son, en cambio, muy significativas las interacciones de nelfinavir con otros inhibidores 

de la proteasa. Cuando se administran conjuntamente, nelfinavir eleva el ABC de 

saquinavir hasta en un 400%, la de indinavir en un 51% y no tiene efecto sobre las 

concentraciones de ritonavir. Por otro lado, el ABC de nelfinavir se eleva un 152% 

cuando se administra conjuntamente con ritonavir, un 83% con indinavir y sólo un 18% 

con saquinavir. 

 

8.1.9 Nevirapina 
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 Figura 12.Fórmula desarrollada de nevirapina 

 

Nevirapina (previamente conocido como BI-RG-587) es un fármaco no nucleósido. Su 

nombre químico es 11-ciclopropil-5,11-dihidro-4-metil-6H-diprido (3,2-B:2’,3’-e)(1,4) 

diazepin-6-ona. Nevirapina es un polvo blanco cristalino cuyo peso molecular es 266.3 

y cuya fórmula molecular es C115H14N4O. La concentración de nevirapina puede 

expresarse en µg por mL o µM (1 µg por mL equivale a 3.9µM). 

 

• Farmacodinámica 

 

Nevirapina es un inhibidor de la enzima transcriptasa reversa (RT) del VIH-1. A dosis 

de 84 nmol/L, nevirapina inhibe el 50% de la actividad de la RT in vitro. Los análogos 

de nucleósidos y los inhibidores de la proteasa son sinérgicos con nevirapina, mientras 
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que otros compuestos no análogos de nucleósidos, como la delavirdina, tienen un 

efecto antagónico con la nevirapina sobre la replicación del VIH-1 in vitro. 

 

• Farmacocinética. 

 

Nevirapina tiene una buena biodisponibilidad (90%) y una vida media plasmática larga 

(12-24 horas).Se absorbe rápidamente por vía oral y tiene su pico máximo de 

concentración plasmática al cabo de 4 horas. 

Nevirapina es muy lipofílica y no se encuentra ionizada a pH fisiológico. Por eso se 

distribuye ampliamente por la mayoría de órganos y tejidos. 

Interacciones: 

Los efectos in vitro de la nevirapina sobre cultivos celulares o células mononucleares 

de sangre periférica infectadas por VIH-1 son sinérgicos con los siguientes fármacos o 

combinaciones : AZT,3TC,d4T, AZT más ddl, AZT más 3TC o d4T,AZT más 3TC más 

saquinavir. La administración concomitante de nevirapina y AZT reduce la 

biodisponibilidad de AZT un 20%; sin embargo este hecho no tiene trascendencia 

clínica. 

 

8.1.10 Delavirdina 
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Figura 13.Fórmula desarrollada de la delavirdina 

 

 

El mesilato de delavirdina (DLV) es un compuesto sintético incluido entre los 

inhibidores de la transcriptasa inversa no-nucleósidos (NNRTI, sigla en inglés), un 

grupo de fármacos antirretrovirales, heterogéneo desde el punto de vista molecular, 

que comenzó a investigarse hacia la década de los noventa. Desde el punto de vista 
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químico, pertenece a la familia de las bis(hetaryl)piperazinas y su nombre químico es 1-

[3-[(1-metil-etil)aminol-2-piridinil]-4-[[5-[(metil-sufonil)amino]-1H-indol-2-il]carboni]-mono-

metanesulfonato. Este compuesto ha sido recientemente aprobado por la FDA para su 

uso en combinación con otros antirretrovirales en adultos infectados por el VIH-1. 

 

• Farmacodinámica 

 

El mecanismo de acción de este fármaco consiste en el bloqueo de la actividad ARN 

dependiente y ADN dependiente de la ADN-polimerasa del virus, mediante su unión 

directa a un “bolsillo” hidrófobo de la transcriptasa inversa, alterando así el ciclo 

reproductivo viral. Esta unión de DLV no tiene acción competitiva con los nucleósidos 

naturales y es reversible. No actúa sobre la transcriptasa inversa de otros virus, como 

el VIH-2. La actividad antiviral de DLV se ha comprobado en cultivos de líneas 

celulares y de muestras clínicas de personas infectadas por VIH-1. 

 

Las concentraciones plasmáticas que alcanza, aún las mínimas, son muy superiores a 

la IC50, en razón de la gran actividad intrínseca del fármaco. Ha demostrado sinergia 

con inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos y también con 

un inhibidor de la proteasa en estudios in vitro. 

 

• Farmacocinética  

 

La DLV presenta una buena biodisponibilidad cuando se administra por vía oral. Tras 

su ingesta, presenta una rápida absorción, con un pico plasmático aproximadamente a 

la hora, que alcanza niveles >30 µ M. Esta absorción se ve disminuida por los 

antiácidos. La comida no altera este proceso, excepto si se trata de una ingesta rica en 

grasas, aunque aún así se alcanzarían buenos niveles plasmáticos. La vida media de la 

circulación es de 5,8 horas, con un intervalo de 2 a 11 horas. 

Desde el punto de vista de su distribución el 98% del fármaco en plasma se une a 

proteínas, fundamentalmente a la albúmina; su penetración en líquido cefalorraquídeo 

(LCR) es pobre, alcanzando concentraciones del orden del 0,4% de las plasmáticas. 
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Su metabolismo es hepático y depende del complejo enzimático del citocromo P450-3 

A4 (CYP3A4). La DLV inhibe de un modo característico la actividad de este complejo, 

inhibiendo así su propio metabolismo. Esto explicaría el hecho de que su 

farmacocinética tenga un comportamiento no-lineal, característica diferencial de este 

compuesto respecto a otros de su mismo grupo. Por procesos de N-desalquilación (N-

desalquil DLV) e hidroxilación, se producen los metabolitos inactivos del fármaco. Éstos 

se eliminan tanto por la heces como por la orina; sólo un 5% de la dosis absorbidas 

halla sin cambios en orina. 

 

No existen datos actualmente en poblaciones especiales, como son los pacientes con 

insuficiencia hepática, insuficiencia renal, en hemodiálisis o en embarazadas. 

  

8.1.11 Tenofovir 
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Figura 14.Fórmula desarrollada de Tenofovir. 

 

Tenofovir disiproxil fumarato (TDF), es el primer inhibidor de la transcriptasa inversa 

análogo de nucleótidos comercializado (Viread, Gilead Sciences), cuya actividad 

antiviral ha sido demostrada frente a los virus VIH-1,VIH-2. 

 

• Farmacocinética: 

 

Posteriormente a la administración oral de TDF, el fármaco es absorbido 

rápidamente, y tras su hidrólisis es convertido en tenofovir. La Cmax es de 1h cuando 

se administra en ayunas o en 2h si se toma con comida. La administración con 

alimentos ricos en grasas aumenta la biodisponibilidad del fármaco, incrementando 

un 40% el área bajo la curva (AUC) u un 14% su Cmax. 
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• Mecanismo de acción: 

 

Una vez en el interior de la célula, tenofovir es fosforilado por un grupo de cinasas a 

su forma monofosfato y posteriormente a la forma difosfato. Tenofovir difosfato 

compite con el sustrato deoxydenosina 5’-trifosfato, incorporándose en el DNA 

durante la retrotranscripción del VIH. De ese modo, evitando la elongación de la 

cadena de DNA, se inhibe la replicación viral. 

 

• Interacciones: 

 

La principal interacción farmacológica ha sido descrita con Didanosina (ddl). 
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9 RESISTENCIAS A NUEVOS INHIBIDORES DE LA 

PROTEASA 

 

9.1 Fosamprenavir (FosAPV, GW433908) 
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Figura 15.Fórmula desarrollada de Amprenavir. 

 

Es el profármaco del APV, siendo hidrolizado rápidamente a APV durante la absorción 

por fosfatasas celulares en el epitelio del intestino. Fue aprobado por la FDA en octubre 

de 2003 y por la Agencia Europea del Medicamento en julio de 2004.  

 

9.2 Atazanavir sulfato (ATV,BMS-23632) 

 

Atazanavir (ATV) es un azapéptido inhibidor de la proteasa del VIH. Se comercializó en 

junio de 2003 por la compañía Bristol-Myers Squibb, siendo éste el primer inhibidor que 

se administró 1 vez en combinación con otros fármacos antirretrovirales. 

 

9.3 TMC114-C207 

 

Es un nuevo inhibidor de la proteasa diseñado por Tibotec con actividad antiviral in vitro 

frente a virus salvajes. Ha sido testado utilizando y analizando aislados clínicos, 

 

9.4 PL-100 

 

Es un nuevo inhibidor de la proteasa. Ha sido diseñado por Porción Biopharma. 
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9.5 GW640985 

 

Ha sido diseñado por GlaxoSmithkline, en fase de desarrollo clínico. Su estructura 

química es muy similar al amprenavir. 

 

9.6 AG-001859 

 

Es un nuevo inhibidor de la proteasa diseñado por Agouron. 
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10 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS FÁRMACOS 

 

Las propiedades fisicoquímicas de los fármacos se han obtenido con el programa 

Discovery Gate y    proporcionado por la UB de Química los cuales se pueden consultar 

en el anexo a partir del apartado 13.2 (incluido). En el se pueden ver datos importantes 

como pKa, solubilidad, pH... 

 

11 PLANIFICACIÓN Y RESUMEN PARA POSTERIOR 

PROYECTO (PFC2) 

 

 

En la segunda parte de este proyecto, primeramente se hará la caracterización de 

varios fármacos antirretrovirales, los cuales nos lo especificará el Dr. Javier Saurina 

Purroy de la Universidad de Química de Barcelona. Estudiaremos la estabilidad de 

cada fármaco a lo largo del tiempo y la determinación del pH para calcular el pKa 

correspondiente. 

 

También se evaluará el método espectrofotométrico como método de determinación de 

fármacos análogos de nucleósidos para poder investigar posteriormente un método 

viable de separación de estos.  Con este método estudiaremos la determinación de 

diferentes mezclas de fármacos de interés terapéutico y se llevará a cabo la 

cuantificación de las especies que contienen. 

Utilizaremos disoluciones madre de los fármacos, disolución tampón ácida y disolución 

neutralizadora. Las utilizaremos para hacer diferentes pruebas de estabilidad, 

valoraciones espectrofotométricas y su posterior cálculo de los valores de pKa de cada 

fármaco.  
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Diagrama de Gantt PFC-2
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12 CARACTERÍSTICAS DE LOS FÁRMACOS 

 

Farmacocinética Fármaco Mecanismo de 

acción y actividad 

antiviral 
Absorción oral Vida media Metabolismo Eliminación 

Afecta a 

Insuficiencia 

Zidovudina 

Disminuye la actividad 

de la transcriptasa 

inversa retroviral y 

actúa como terminador 

de la síntesis de la 

cadena de ADN. 

Buena 

biodisponibilidad 

(63%). 

Muy corta, 

pero 

intracelular 

3h. 

Nivel 

hepático 
Por orina Renal 

Didanosina 
Detiene la elongación 

DNA y la replicación 

retroviral 

 

40% 

 

8-40 h 

 

Nivel 

hepático 

 

35-60% en 

la orina. 

 

Renal 

Zalcitabina 

Se incorpora a la 

cadena de ADN proviral 

impidiendo su ulterior 

elongación y es un 

inhibidor competitivo del 

sustrato natural dC-TP. 

Buena 

biodisponibilidad 

(85-88%), pero 

junto la comida 

35%. 

7-8h. 
Nivel 

hepático 

Por heces y 

orina 
Renal 

Lamivudina 

Inhibe la replicación del 

DNA, interrumpiendo la 

elongación de la 

cadena DNA. 

 

82% 

 

11-16 h 

  

Por vía renal 

 

Renal 
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Estavudina 

Actúa como terminador 

de cadena de ADN 

provírico y inhibe la 

transcriptasa inversa 

del virus. 

Excelente (80%) 3-5h. 

No se afecta 

por la acidez 

gástrica 

Distribuye 

por el 

organismo 

Renal 

Saquinavir 

Previene la formación 

de virones madurados. 

Inhibe la proteasa del 

VIH-1,VIH-2. 

Baja 

disponibilidad. 

En ayunas 4% 

 

Se 

metaboliza 

rápidamente 

en el hígado 

88 heces, 

1% orina 

 

Renal o 

hepática. 

Ritonavir 

Bloquea la escisión de 

las poliproteínas gag y 

pol y forma viriones sin 

capacidad infectiva. 

Es del 80% y 

aumenta cuando 

se ingiere con 

alimentos 

3,2h. 

Se une a las 

proteínas 

plasmáticas 

en un 99%. 

90% a 

través del 

sistema 

hepatobiliar 

y 10% vía 

renal. 

Buena 

distribución 

en el tejido 

linfático. 

Indinavir 

 

Inhibe las proteasas del 

VIH-1, VIH-2.Evitando 

escisión de 

poliproteínas gag y pol. 

30-60% 12 h 

Se une a las 

proteínas 

plasmáticas 

en un 60%. 

83% por 

heces y 19% 

por orina 

Hepática 

Nelfinavir 
Inhibidor no peptídico 

de la proteasa del VIH 

Buena (80% en 

animales de 

experimentación). 

3-5h. 
Nivel 

hepático 

98% por 

heces y 1-

2% por 

orina. 

Hepática 

 

Nevirapina 
Inhibe la RT del VIH-1 90% 12-24 h 

Nivel 

hepático 

10 % heces, 

80% orina 

No existen 

datos 
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Delavirdina 

 

Bloquea la actividad 

ARN y ADN 

dependiente de la ADN-

polimerasa del virus, 

alterando el ciclo 

reproductivo viral. 

 

 

 

Buena 

disponibilidad. 

 

 

 

2-11h. 

 

 

 

Nivel 

hepático 

 

 

 

Por heces y 

por orina. 

 

 

 

No existen 

datos. 

Tenofovir 

Evita la elongación de 

la cadena de DNA, de 

forma que inhibe la 

replicación viral. 

Aumenta con 

alimentos ricos en 

grasas. 

10-50 h  Por vía renal Renal. 

 

Tabla 2. Resumen de las propiedades más importantes de cada fármaco.  
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ANEXO 2: PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS 

DIFERENTES FÁRMACOS 

 

 

 

Fármaco Ayunas Alimento 

con poco 

contenido 

graso 

Alimento 

con 

mucho 

contenido 

graso 

Recomendación 

para la ingesta 

del 

medicamento 

Zidovudina Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Didanosina Aumento Reducción Reducción Ayunas 

Zalcitabina Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Estavudina Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Lamivudina Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Abacavir Aumento Aumento Aumento Ninguna A
N

Á
LO

G
O

S
 D

E
 

N
U

C
LE

Ó
S

ID
O

S
 

Saquinavir Reducción Reducción Aumento Alimentos ricos 

en grasas 

Ritonavir Reducción Aumento Aumento Alimentos 

Saquinavir+Ritona

vir 

Reducción Aumento Aumento Alimentos ricos 

en grasas 

Indinavir Aumento Aumento Reducción Ayunas 

Indinavir+Ritonavir Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Nelfinavir Reducción Aumento Aumento Alimentos 

Amprenavir Aumento Aumento Reducción Evitar alimentos 

ricos en grasas 

Lopinavir Reducción Aumento Aumento Alimentos IN
H

IB
ID

O
R

E
S

 P
R

O
T

E
A

S
A

 

Nevirapina Aumento Aumento Aumento Ninguna 

Delavirdina Aumento Reducción Reducción Ayunas 

IT
IN

N
 

Efavirenz Aumento Aumento Aumento Evitar alimentos 

ricos en grasas 

Tabla 3. Influencia de los alimentos sobre la absorción  
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Fármaco F (%) 
Tmax 

(h) 

T-1/2 

(h) 
Vd(L/Kg) 

CL/F 

(L/h 

Kg) 

F(%) Fe (%) 

Zidovudina 65,00 1,00 1,00 1,40 30,00 75,00 20,00% 

Didanosina 40,00 1,00 1,50 0,80 12,00 >95,00 50,00% 

Zalcitabina 84,00 1,00 2,00 0,50 3,00 >95,00 70,00% 

Estavudina 85,00 1,00 1,00 1,00 8,00 >95,00 50,00% 

Lamivudina 80,00 1,00 6,00 1,30 7,00 >95,00 70,00% 

Abacavir 83,00 1,50 1,50 0,70 1,50 50,00% <2,00% 

A
N

Á
LO

G
O

S
 D

E
 N

U
C

LE
Ó

S
ID

O
S

 

Saquinavir 
4,00 2,00-

3,00 

7,00-

12,00 

10,00 0,70-

1,40 

<2,00 <5,00 

Ritonavir 
70,00 2,00-

4,00 

3,00-

5,00 

0,40 0,10-

0,20 

<2,00 <5,00 

Indinavir 
60,00 1,00 2,00 0,40 0,70 40,00 10,00-

20,00 

Nelfinavir 
80,00 2,00-

4,00 

3,00-

5,00 

2,00-

7,00 

0,70 <2,00 <5,00 

Amprenavir 70,00 2,00 9,00 5,50 7,40 90,00 <1,00 

Lopinavir 
 4,00 5,00-

6,00 

 0,09 1,00-

2,00% 

2,00 

IN
H

IB
ID

O
R

E
S

 P
R

O
T

E
A

S
A

 

Nevirapina 93,00 5,00 30 1,40 0,04 40,00 <5,00 

Delavirdina 70,00 2,00 6,00 0,70 0,10 <2,00 <5,00 

IT
IN

N
 

Efavirenz 
66,00 66 40-

55 

2,40 0,70 >99,00 <1,00 

Tabla 4: Parámetros farmacocinéticos 

CL/F: Aclaramiento 

F: Biodisponibilidad 

Fe: Fracción de fármaco inalterado eliminado por la orina 

Fu: Fracción plasmática libre (no fijada a proteínas) 

T ½: Semivida de eliminación 

Tmax: Tiempo de concentración máxima 

Vd/F: Volumen aparente de distribución 
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Fármaco 
Dosis 

(mg) 

Intervalo 

(h) 

Cmax 

(mg/L) 

Cmin 

(mg/L) 

ABC 

(mg/Lh) 

Zidovudina 300,00 12,00 1,80 <0.02 1,70 

Didanosina 200,00 12,00 0,80 <0.01 1,20 

Didanosina 400,00 24,00 1,60 <0.01 2,36 

Zalcitabina 0,75 8,00 0,02 <0.0005 0,04 

Estavudina 
40,00 12,00 0,70-

2,00 

0.02 1,30 

Lamivudina 150,00 12,00 0,60 0,10 24,00 

Abacavir 300,00 12,00 3,00 <0,10 6,20 

Saquinavir duro 800,00 8,00 0,70 0,08 2,30 

A
N

Á
LO

G
O

S
 D

E
 N

U
C

LE
Ó

S
ID

O
S

 

Saquinavir blando 1200,00 8,00 2,20 0,20 7,20 

Ritonavir 600,00 12,00 14,00 1,00 70,00 

Indinavir 800,00 8,00 8,00 0,15 19,00 

Nelfinavir 750,00 8,00 2,60 0,90 15,00 

Nelfinavir 1250,00 12,00 4,10 0,70 25,00 

Amprenavir 1200,00 12,00 9,00 0,60 47,00 

Lopinavir 400,00 12,00 9,60 5,50 83,00 

Nevirapina 200,00 12,00 5,90 3,90 55,00 

IN
H

IB
ID

O
R

E
S

 P
R

O
T

E
A

S
A

 

Nevirapina 400,00 24,00 6,70 2,90 106,00 

Delavirdina 400,00 8,00 16,00 3,80 80,00 

IT
IN

N
 

Efavirenz 600,00 24,00 4,00 1,80 58,00 

Tabla 5: Concentraciones plasmáticas y ABC. 

 

ABC: Área bajo la curva de concentraciones plasmáticas. 

Cmax: Concentración plasmática máxima ó concentración “pico”. 

Cmin: Concentración plasmática mínima ó concentración “valle”. 
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13.1 Definiciones de los parámetros farmacocinéticos: 

 

Cmax ( µg/ml): Concentración plasmática más elevada que alcanza un 

fármaco: Sobre este parámetro influye la dosis. La biodisponibilidad (f) y el 

volumen de distribución. De hecho, fármacos con idénticas características de 

absorción (f y tmax) pueden alcanzar Cmax muy distinta por presentar un perfil 

de distribución diferente. 

 

Tmax (h): Tiempo transcurrido desde que el fármaco se administra hasta 

que se detecta en plasma la Cmax: Si la eficacia del fármaco depende 

exclusivamente de la concentración plasmática, la tmax determinará el 

momento en el que se produce el máximo efecto. Este parámetro señala, en el 

caso de la administración oral, la velocidad de absorción y por ello puede ser 

superior en aquellas situaciones en las que se enlentece la absorción de un 

fármaco. 

 

Cmin ( µg/ml): Concentración plasmática menor entre dos dosis: 

Aproximadamente, equivale a la concentración predosis y suele denominarse 

también concentración valle. Resulta de gran interés para aquellos fármacos 

cuya eficacia clínica se relaciona con el mantenimiento y concentraciones 

plasmáticas en valores supriores a la concentración mínima eficaz durante la 

totalidad del intervalo posológico. 

 

AUC ( µg h/ml): Área bajo la curva de niveles plasmáticos: Es un 

parámetro que refleja la exposición total del organismo a un fármaco dentro de 

un intervalo de tiempo, habitualmente el correspondiente a un intervalo 

posológico. Estudiado para una única dosis de un solo fármaco, no tiene otra 

utilidad que el cálculo del aclaramiento. Cl = D.f/AUC. 

 

F (%): Biodisponibilidad: Es una proporción que expresa el porcentaje del 

fármaco administrado que está disponible para realizar su efecto 

farmacológico. La multiplicación de esta cifra por la dosis administrada permite 

calcular la cantidad absorbida. La biodisponibilidad no refleja únicamente el 
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proceso de absorción sino también el efecto de primer paso que expresa la 

transformación en el intestino, o en el primer paso hepático, del fármaco en 

metabolitos. La f se estima mediante la relación AUCEV/AUCIV. 

 

Cl (ml/min): Aclaramiento: Este parámetro en el caso de la farmacocinética, 

expresa la velocidad de eliminación de in fármaco desde el plasma, y lo hace 

señalando el volumen de plasma del que es eliminado el fármaco contenido por 

unidad de tiempo. Este parámetro tiene dos componentes, el renal y el 

extrarenal, que van a expresar en cada caso la participación de las distintas 

vías excretoras en la eliminación del fármaco. 

 

Vd (L ó L/Kg): Volumen de distribución: Es uno de los parámetros 

farmacocinéticos de interpretación menos sencillo. Expresa el volumen de agua 

corporal en la que el fármaco se encuentra disuelto. La comprensión de su 

utilidad se facilita si se estudia que una de las opciones para calcularlo consiste 

en dividir la cantidad del fármaco presente en el organismo entre la 

concentración plasmática máxima. No es un parámetro anatómico ni fisiológico, 

y de una manera global permite señalar que cuanto menor es el volumen de 

distribución de un fármaco, mayor son sus concentraciones plasmáticas y 

menores las tisulares. Este parámetro permite el cálculo de la semivida de 

eliminación de acuerdo a la siguiente relación: Semivida de eliminación = Vd/Cl 

x ln2. 

 

F (h): Semivida de eliminación: Es uno de los parámetros más manejados y 

sencillo de comprender dado que expresa el tiempo en el que se reduce a la 

mitad la concentración plasmática del fármaco, una vez completada su 

distribución. Un cálculo sencillo permite precisar que cuando han transcurrido 5 

semividas de eliminación se habrá eliminado más del 95% del fármaco 

presente en el organismo. 

 

QI: Cuociente Inhibitorio: Este parámetro se puede definir como la Cmin 

(concentración inhibitoria mínima en un intervalo posológico) dividida por la 

CI50 (concentración inhibitoria 50% en un ensayo in vitro).  
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13.2 Saquinavir: 

NHBu-t

Ph

N

OH

N

H

O

O

N

H

O

H2N

O

N

HH

R
S

S

S

S

S

 

 

 

 Formula:  C38 H50 N6 O5 

 

 CA Index Name:  Butanediamide, N1-[(1S,2R)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[[(1,1-

dimethylethyl)amino]carbonyl]octahydro-2(1H)-isoquinolinyl]-2-

hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]-, 

(2S)- (9CI) 

 

 

Property Value Condition Note 

 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.11 pH 3 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.45 pH 4 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 4.54 pH 5 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 34.7 pH 6 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 277 pH 7 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 996 pH 8 (18) 

 Factor    

 Bioconcentration 1340 pH 9 (18) 

 Factor    
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 Bioconcentration 1280 pH 10 (18) 

 Factor    

 Boiling Point 1015.0±65.0 °C Press: 760 Torr (18) 

 Density 1.211±0.06 g/cm3 Temp: 20 °C  (18) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 155.26±3.0 kJ/mol  (18) 

 Vaporization    

 Flash Point 567.7±34.3 °C  (18) 

 Freely Rotatable Bonds 14  (18) 

 H acceptors 11  (18) 

 H donors 6  (18) 

 Koc 1.43 pH 1 (18) 

 Koc 3.75 pH 2 (18) 

 Koc 4.93 pH 3 (18) 

 Koc 6.45 pH 4 (18) 

 Koc 20.2 pH 5 (18) 

 Koc 154 pH 6 (18) 

 Koc 1230 pH 7 (18) 

 Koc 4420 pH 8 (18) 

 Koc 5930 pH 9 (18) 

 Koc 5690 pH 10 (18) 

 logD 0.80 pH 1 (18) 

 logD 1.22 pH 2 (18) 

 logD 1.34 pH 3 (18) 

 logD 1.46 pH 4 (18) 

 logD 1.95 pH 5 (18) 

 logD 2.84 pH 6 (18) 

 logD 3.74 pH 7 (18) 

 logD 4.29 pH 8 (18) 

 logD 4.42 pH 9 (18) 

 logD 4.40 pH 10 (18) 

 logP 4.444±0.855  (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 1 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 2 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 3 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (18) 
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 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (18) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.95 (18) 

 Molecular Weight 670.84  (18) 

 pKa 11.05±0.46 Most Acidic (18) 

 pKa 7.61±0.40 Most Basic (18) 

 Vapor Pressure 0 Torr Temp: 25 °C (18) 

 

Notes: 

(18) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

  

13.3 Neviparina: 

 

Registry Number:  129618-40-2 

Me

N

H

NN

O

N

 

 

 

 Formula:  C15 H14 N4 O 

 

 CA Index Name:  6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-

dihydro-4-methyl- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 5.98 pH 4 (6) 

 Factor    
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 Bioconcentration 12.9 pH 5 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 14.6 pH 6 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 14.8 pH 7 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 14.8 pH 8 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 14.8 pH 9 (6) 

 Factor    

 Bioconcentration 14.7 pH 10 (6) 

 Factor    

 Boiling Point 415.4±45.0 °C Press: 760 Torr (6) 

 Density 1.351±0.06 g/cm3 Temp: 20 °C  (6) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 66.85±3.0 kJ/mol  (6) 

 Vaporization    

 Flash Point 205.0±28.7 °C  (6) 

 Freely Rotatable Bonds 1  (6) 

 H acceptors 5  (6) 

 H donors 1  (6) 

 Koc 1.0 pH 1 (6) 

 Koc 2.35 pH 2 (6) 

 Koc 15.8 pH 3 (6) 

 Koc 96.7 pH 4 (6) 

 Koc 208 pH 5 (6) 

 Koc 236 pH 6 (6) 

 Koc 239 pH 7 (6) 

 Koc 239 pH 8 (6) 

 Koc 239 pH 9 (6) 

 Koc 237 pH 10 (6) 

 logD -0.57 pH 1 (6) 

 logD -0.17 pH 2 (6) 

 logD 0.66 pH 3 (6) 

 logD 1.45 pH 4 (6) 

 logD 1.78 pH 5 (6) 

 logD 1.84 pH 6 (6) 

 logD 1.84 pH 7 (6) 

 logD 1.84 pH 8 (6) 

 logD 1.84 pH 9 (6) 
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 logD 1.84 pH 10 (6) 

 logP 1.843±0.600  (6) 

 Molar Solubility Soluble pH 1 (6) 

 Molar Solubility Soluble pH 2 (6) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 3 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (6) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.72 (6) 

 Molecular Weight 266.30  (6) 

 pKa 12.05±0.20 Most Acidic (6) 

 pKa 4.17±0.20 Most Basic (6) 

 Vapor Pressure 4.13E-7 Torr Temp: 25 °C (6) 

 

Notes: 

(6) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.4 Indinavir: 

 

Registry Number:  150378-17-9 

t-BuNH

Ph

N

H

O

OH

OH

N

O

N N

S

R

R

S
S

 

 

 

 Formula:  C36 H47 N5 O4 

 

 CA Index Name:  D-erythro-Pentonamide, 2,3,5-trideoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-

hydroxy-1H-inden-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-

dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylmethyl)-1-piperazinyl]-2-

(phenylmethyl)- (9CI) 
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Property Value Condition Note 

 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 4 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 19.1 pH 5 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 68.8 pH 6 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 87.6 pH 7 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 90.0 pH 8 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 90.2 pH 9 (19) 

 Factor    

 Bioconcentration 90.3 pH 10 (19) 

 Factor    

 Boiling Point 877.9±65.0 °C Press: 760 Torr (19) 

 Density 1.25±0.1 g/cm3 Temp: 20 °C  (19) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 133.67±3.0 kJ/mol  (19) 

 Vaporization    

 Flash Point 484.7±34.3 °C  (19) 

 Freely Rotatable Bonds 14  (19) 

 H acceptors 9  (19) 

 H donors 4  (19) 

 Koc 1.0 pH 1 (19) 

 Koc 1.0 pH 2 (19) 

 Koc 1.0 pH 3 (19) 

 Koc 9.23 pH 4 (19) 

 Koc 185 pH 5 (19) 

 Koc 665 pH 6 (19) 

 Koc 847 pH 7 (19) 

 Koc 870 pH 8 (19) 
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 Koc 873 pH 9 (19) 

 Koc 873 pH 10 (19) 

 logD -1.31 pH 1 (19) 

 logD -1.18 pH 2 (19) 

 logD -0.65 pH 3 (19) 

 logD 0.90 pH 4 (19) 

 logD 2.20 pH 5 (19) 

 logD 2.76 pH 6 (19) 

 logD 2.86 pH 7 (19) 

 logD 2.87 pH 8 (19) 

 logD 2.88 pH 9 (19) 

 logD 2.88 pH 10 (19) 

 logP 2.876±0.860  (19) 

 Molar Solubility Soluble pH 1 (19) 

 Molar Solubility Soluble pH 2 (19) 

 Molar Solubility Soluble pH 3 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (19) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.52 (19) 

 Molecular Weight 613.79  (19) 

 pKa 14.40±0.40 Most Acidic (19) 

 pKa 5.19±0.10 Most Basic (19) 

 Vapor Pressure 5.56E-33 Torr Temp: 25 °C (19) 

 

Notes: 

(19) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.5 Zalcitabina 

 

Registry Number:  7481-89-2 
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O

NN O

H2N

OHR S

 

 

 

 Formula:  C9 H13 N3 O3 

 

 CA Index Name:  Cytidine, 2',3'-dideoxy- (8CI,9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 4 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 5 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 6 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 7 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 8 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 9 (8) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 10 (8) 

 Factor    

 Boiling Point 415.0±55.0 °C Press: 760 Torr (8) 

 Density 1.57±0.1 g/cm3 Temp: 20 °C  (8) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 77.17±6.0 kJ/mol  (8) 

 Vaporization    

 Flash Point 204.8±31.5 °C  (8) 
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 Freely Rotatable Bonds 3  (8) 

 H acceptors 6  (8) 

 H donors 3  (8) 

 Koc 1.0 pH 1 (8) 

 Koc 1.0 pH 2 (8) 

 Koc 1.0 pH 3 (8) 

 Koc 2.61 pH 4 (8) 

 Koc 4.32 pH 5 (8) 

 Koc 4.63 pH 6 (8) 

 Koc 4.66 pH 7 (8) 

 Koc 4.66 pH 8 (8) 

 Koc 4.66 pH 9 (8) 

 Koc 4.66 pH 10 (8) 

 logD -3.25 pH 1 (8) 

 logD -2.95 pH 2 (8) 

 logD -2.22 pH 3 (8) 

 logD -1.55 pH 4 (8) 

 logD -1.33 pH 5 (8) 

 logD -1.30 pH 6 (8) 

 logD -1.30 pH 7 (8) 

 logD -1.30 pH 8 (8) 

 logD -1.30 pH 9 (8) 

 logD -1.30 pH 10 (8) 

 logP -1.302±0.402  (8) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 1 (8) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 2 (8) 

 Molar Solubility Soluble pH 3 (8) 

 Molar Solubility Soluble pH 4 (8) 

 Molar Solubility Soluble pH 5 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 6 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 7 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 8 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 9 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 10 (8) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 8.43 (8) 

 Molecular Weight 211.22  (8) 

 pKa 14.44±0.10 Most Acidic (8) 

 pKa 3.90±0.70 Most Basic (8) 

 Vapor Pressure 1.27E-8 Torr Temp: 25 °C (8) 
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Notes: 

(8) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.6 Estavudina: 

 

Registry Number:  3056-17-5 

Me

O

NNH O

O

OHR S

 

 

 

 Formula:  C10 H12 N2 O4 

 

 CA Index Name:  Thymidine, 2',3'-didehydro-3'-deoxy- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 4 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 5 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 6 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 7 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 8 (17) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 9 (17) 

 Factor    
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 Bioconcentration 1.0 pH 10 (17) 

 Factor    

 Density 1.374±0.06 g/cm3 Temp: 20 °C  (17) 

  Press: 760 Torr  

 Freely Rotatable Bonds 3  (17) 

 H acceptors 6  (17) 

 H donors 2  (17) 

 Koc 8.12 pH 1 (17) 

 Koc 8.12 pH 2 (17) 

 Koc 8.12 pH 3 (17) 

 Koc 8.12 pH 4 (17) 

 Koc 8.12 pH 5 (17) 

 Koc 8.11 pH 6 (17) 

 Koc 8.06 pH 7 (17) 

 Koc 7.53 pH 8 (17) 

 Koc 4.55 pH 9 (17) 

 Koc 1.0 pH 10 (17) 

 logD -0.86 pH 1 (17) 

 logD -0.86 pH 2 (17) 

 logD -0.86 pH 3 (17) 

 logD -0.86 pH 4 (17) 

 logD -0.86 pH 5 (17) 

 logD -0.86 pH 6 (17) 

 logD -0.86 pH 7 (17) 

 logD -0.89 pH 8 (17) 

 logD -1.11 pH 9 (17) 

 logD -1.78 pH 10 (17) 

 logP -0.859±0.397  (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 1 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 2 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 3 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 4 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 5 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 6 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 7 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 8 (17) 

 Molar Solubility Soluble pH 9 (17) 

 Molar Solubility Soluble pH 10 (17) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 5.10 (17) 

 Molecular Weight 224.21  (17) 
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 pKa 9.10±0.41 Most Acidic (17) 

 

Notes: 

(17) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.7 Nelfinavir: 

 

Registry Number:  159989-65-8 

 

Component Registry Number: 159989-64-7 

Formula: C32 H45 N3 O4 S 

 

Absolute stereochemistry. 

NHBu-t

Me

PhS

O

N

HO

N

H

O

OH

H

H

SS

R

S

R

 

 

 

Component Registry Number: 75-75-2 

Formula: C H4 O3 S 

S CH 3

O

O

HO

 

 

 

 Formula:  C32 H45 N3 O4 S . C H4 O3 S 

 

 CA Index Name:  3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-

[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-
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(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, monomethanesulfonate (salt) 

(9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 

 ADME (Absorption, See full text  (1) CAS 

 Distribution,    

 Metabolism, Excretion)    

 ADME (Absorption, See full text  (2) CAS 

 Distribution,    

 Metabolism, Excretion)    

 ADME (Absorption, See full text  (3) CAS 

 Distribution,    

 Metabolism, Excretion)    

 Half-Life (Biological) See full text  (3) CAS 

 Half-Life (Biological) See full text  (1) CAS 

 logP See full text  (4) CAS 

 

Notes: 

(1) van Heeswijk, Rolf P. G.;  Clinical Pharmacology & Therapeutics (St. Louis, MO, United 

States) 2004,  V76(6),  P588-597 

(2) Kruse, Guido;  Antiviral Therapy 2005,  V10(2),  P349-355 

(3) Payen, Salome;  Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2005,  V49(2),  P525-535 

(4) Bhhatarai, Barun;  Bioorganic & Medicinal Chemistry 2005,  V13(12),  P4078-40 

 

13.7 Delavirdina: 

 
Registry Number:  136817-59-9 

i-PrNH

Me

N

N

NC

O

N

H

NHS

O

O

 

 

 

 Formula:  C22 H28 N6 O3 S 
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 CA Index Name:  Piperazine, 1-[3-[(1-methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-4-[[5-

[(methylsulfonyl)amino]-1H-indol-2-yl]carbonyl]- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 4 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 5 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 6 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 7 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 8 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 9 (4) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 10 (4) 

 Factor    

 Boiling Point 732.0±70.0 °C Press: 760 Torr (4) 

 Density 1.388±0.06 g/cm3 Temp: 20 °C  (4) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 106.84±3.0 kJ/mol  (4) 

 Vaporization    

 Flash Point 396.5±35.7 °C  (4) 

 Freely Rotatable Bonds 5  (4) 

 H acceptors 9  (4) 

 H donors 3  (4) 

 Koc 1.0 pH 1 (4) 

 Koc 1.0 pH 2 (4) 

 Koc 1.0 pH 3 (4) 

 Koc 1.0 pH 4 (4) 

 Koc 1.0 pH 5 (4) 

 Koc 1.0 pH 6 (4) 

 Koc 1.0 pH 7 (4) 
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 Koc 1.0 pH 8 (4) 

 Koc 1.66 pH 9 (4) 

 Koc 2.43 pH 10 (4) 

 logD -5.72 pH 1 (4) 

 logD -5.62 pH 2 (4) 

 logD -5.22 pH 3 (4) 

 logD -4.83 pH 4 (4) 

 logD -4.72 pH 5 (4) 

 logD -4.55 pH 6 (4) 

 logD -3.75 pH 7 (4) 

 logD -2.57 pH 8 (4) 

 logD -1.72 pH 9 (4) 

 logD -1.55 pH 10 (4) 

 logP -1.232±1.142  (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 1 (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 2 (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 3 (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 4 (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 5 (4) 

 Molar Solubility Very Soluble pH 6 (4) 

 Molar Solubility Soluble pH 7 (4) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 8 (4) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (4) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (4) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9.68 (4) 

 Molecular Weight 456.56  (4) 

 pKa 16.55±0.30 Most Acidic (4) 

 pKa 10.47±0.70 Most Basic (4) 

 Vapor Pressure 2.74E-21 Torr Temp: 25 °C (4) 

 

Notes: 

(4) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.8 Tenofovir: 

 

Registry Number:  201341-05-1 
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OPr-i

OPr-i
Me
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O

N

N
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O

O

R

 

 

 

 Formula:  C19 H30 N5 O10 P 

 

 CA Index Name:  2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, 5-[[(1R)-2-(6-amino-

9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, 5-

oxide (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 1 pH 1 (1) 

 Factor    

 Bioconcentration 2.69 pH 4 (1) 

 Factor    

 Bioconcentration 18.5 pH 7 (1) 

 Factor    

 Bioconcentration 18.6 pH 8 (1) 

 Factor    

 Bioconcentration 18.6 pH 10 (1) 

 Factor    

 Boiling Point 642.7±65.0 °C Press: 760.0 (1) 

  Torr  

 Enthalpy of 94.85±3.0 kJ/mol  (1) 

 Vaporization    

 Flash Point 342.5±61.7 °C  (1) 

 H acceptors 15  (1) 

 H donors 2  (1) 

 Koc 1 pH 1 (1) 

 Koc 40.7 pH 4 (1) 

 Koc 280 pH 7 (1) 

 Koc 281 pH 8 (1) 

 Koc 282 pH 10 (1) 

 logD -1.60 pH 1 (1) 
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 logD 1.13 pH 4 (1) 

 logD 1.97 pH 7 (1) 

 logD 1.97 pH 8 (1) 

 logD 1.97 pH 10 (1) 

 logP 1.973±0.697  (1) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 1 (1) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (1) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (1) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (1) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (1) 

 Molecular Weight 519.44  (1) 

 pKa 4.67±0.50 Most Basic (1) 

 Vapor Pressure 2.06E-16 Torr Temp: 25.0 °C (1) 

 

Notes: 

(1) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V4.65 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.9 Emtricitavine: 

 

Registry Number:  143491-57-0 

F

O

NN O

H2N

S

OHS R

 

 

 

 Formula:  C8 H10 F N3 O3 S 

 

 CA Index Name:  2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-

1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 1.0 pH 1 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 2 (2) 
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 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 3 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 4 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 5 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 6 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 7 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 8 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 9 (2) 

 Factor    

 Bioconcentration 1.0 pH 10 (2) 

 Factor    

 Boiling Point 443.3±55.0 °C Press: 760 Torr (2) 

 Density 1.82±0.1 g/cm3 Temp: 20 °C  (2) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 80.89±6.0 kJ/mol  (2) 

 Vaporization    

 Flash Point 221.9±31.5 °C  (2) 

 Freely Rotatable Bonds 3  (2) 

 H acceptors 6  (2) 

 H donors 3  (2) 

 Koc 1.61 pH 1 (2) 

 Koc 7.72 pH 2 (2) 

 Koc 13.1 pH 3 (2) 

 Koc 14.1 pH 4 (2) 

 Koc 14.2 pH 5 (2) 

 Koc 14.2 pH 6 (2) 

 Koc 14.2 pH 7 (2) 

 Koc 14.2 pH 8 (2) 

 Koc 14.2 pH 9 (2) 

 Koc 14.2 pH 10 (2) 

 logD -1.36 pH 1 (2) 

 logD -0.68 pH 2 (2) 

 logD -0.45 pH 3 (2) 

 logD -0.42 pH 4 (2) 
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 logD -0.41 pH 5 (2) 

 logD -0.41 pH 6 (2) 

 logD -0.41 pH 7 (2) 

 logD -0.41 pH 8 (2) 

 logD -0.41 pH 9 (2) 

 logD -0.41 pH 10 (2) 

 logP -0.412±0.600  (2) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 1 (2) 

 Molar Solubility Slightly Soluble pH 2 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 3 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (2) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.10 (2) 

 Molecular Weight 247.25  (2) 

 pKa 13.83±0.10 Most Acidic (2) 

 pKa 1.93±0.70 Most Basic (2) 

 Vapor Pressure 1.01E-9 Torr Temp: 25 °C (2) 

 

Notes: 

(2) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.19 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.10 Efavirenz: 

 

Registry Number:  154598-52-4 

F3C

Cl

C C

O

N

H

O

S
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 Formula:  C14 H9 Cl F3 N O2 

 

 CA Index Name:  2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-

dihydro-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 2800 pH 1 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 2 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 3 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 4 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 5 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 6 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2800 pH 7 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2780 pH 8 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 2650 pH 9 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 1790 pH 10 (9) 

 Factor    

 Boiling Point 340.6±42.0 °C Press: 760 Torr (9) 

 Density 1.53±0.1 g/cm3 Temp: 20 °C  (9) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 58.41±3.0 kJ/mol  (9) 

 Vaporization    

 Flash Point 159.8±27.9 °C  (9) 

 Freely Rotatable Bonds 1  (9) 

 H acceptors 3  (9) 

 H donors 1  (9) 

 Koc 10200 pH 1 (9) 

 Koc 10200 pH 2 (9) 

 Koc 10200 pH 3 (9) 

 Koc 10200 pH 4 (9) 
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 Koc 10200 pH 5 (9) 

 Koc 10200 pH 6 (9) 

 Koc 10200 pH 7 (9) 

 Koc 10100 pH 8 (9) 

 Koc 9650 pH 9 (9) 

 Koc 6520 pH 10 (9) 

 logD 4.84 pH 1 (9) 

 logD 4.84 pH 2 (9) 

 logD 4.84 pH 3 (9) 

 logD 4.84 pH 4 (9) 

 logD 4.84 pH 5 (9) 

 logD 4.84 pH 6 (9) 

 logD 4.84 pH 7 (9) 

 logD 4.84 pH 8 (9) 

 logD 4.81 pH 9 (9) 

 logD 4.64 pH 10 (9) 

 logP 4.839±0.799  (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 1 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 2 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 3 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.00 (9) 

 Molecular Weight 315.67  (9) 

 pKa 10.24±0.40 Most Acidic (9) 

 pKa -1.89±0.40 Most Basic (9) 

 Vapor Pressure 8.53E-5 Torr Temp: 25 °C (9) 

Notes: 

(9) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.11 Enfuvirtine: 

 

Registry Number:  159519-65-0 

 Formula:  C204 H301 N51 O64 
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 CA Index Name:  L-Phenylalaninamide, N-acetyl-L-tyrosyl-L-threonyl-L-seryl-L-leucyl-

L-isoleucyl-L-histidyl-L-seryl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-αααα-glutamyl-L-αααα-

glutamyl-L-seryl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-glutaminyl-L-

glutaminyl-L-αααα-glutamyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-αααα-glutamyl-L-

glutaminyl-L-αααα-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-L-αααα-glutamyl-L-leucyl-L-αααα-

aspartyl-L-lysyl-L-tryptophyl-L-alanyl-L-seryl-L-leucyl-L-tryptophyl-L-

asparaginyl-L-tryptophyl- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 ADME (Absorption, See full text  (1) CAS 

 Distribution,    

 Metabolism, Excretion)    

 Circular Dichroism See full text  (2) CAS 

 Spectrum    

 Circular Dichroism See full text  (3) CAS 

 Spectrum    

 

Notes: 

(1) Wheeler, David A.;  Journal of Clinical Virology 2004,  V30(2),  P183-190 

(2) Veiga, A. Salome;  Journal of the American Chemical Society 2004,  V126(45),  P14758-

14763 

(3) Wang, Lai-xi;  WO 2004000802 A2 2003 

 

13.12 Amprenavir: 

 

Registry Number:  161814-49-9 

i-Bu

Ph

N

S

OO

OH

N

H

NH 2

O

O

O

R
S

S

 

 

 

 Formula:  C25 H35 N3 O6 S 
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 CA Index Name:  Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-

methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-

tetrahydro-3-furanyl ester (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 140 pH 1 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 588 pH 2 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 872 pH 3 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 916 pH 4 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 921 pH 5 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 922 pH 6 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 922 pH 7 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 921 pH 8 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 919 pH 9 (11) 

 Factor    

 Bioconcentration 896 pH 10 (11) 

 Factor    

 Density 1.30±0.1 g/cm3 Temp: 20 °C  (11) 

  Press: 760 Torr  

 Freely Rotatable Bonds 14  (11) 

 H acceptors 9  (11) 

 H donors 4  (11) 

 Koc 699 pH 1 (11) 

 Koc 2940 pH 2 (11) 

 Koc 4360 pH 3 (11) 

 Koc 4580 pH 4 (11) 

 Koc 4600 pH 5 (11) 

 Koc 4610 pH 6 (11) 

 Koc 4610 pH 7 (11) 

 Koc 4600 pH 8 (11) 

 Koc 4590 pH 9 (11) 

 Koc 4480 pH 10 (11) 
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 logD 3.38 pH 1 (11) 

 logD 4.01 pH 2 (11) 

 logD 4.18 pH 3 (11) 

 logD 4.20 pH 4 (11) 

 logD 4.20 pH 5 (11) 

 logD 4.20 pH 6 (11) 

 logD 4.20 pH 7 (11) 

 logD 4.20 pH 8 (11) 

 logD 4.20 pH 9 (11) 

 logD 4.19 pH 10 (11) 

 logP 4.204±0.509  (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 1 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 2 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 3 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (11) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.00 (11) 

 Molecular Weight 505.63  (11) 

 pKa 11.54±0.46 Most Acidic (11) 

 pKa 1.76±0.10 Most Basic (11) 

 

Notes: 

(11) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 

 

13.13 Lopinavir: 

 

Registry Number:  192725-17-0 

i-Pr

Me

Me

Ph

Ph

N

N

H

O

O

NH

HO

N

H

O

O
S

SS
S
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 Formula:  C37 H48 N4 O5 

 

 CA Index Name:  1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[(1S, 3S ,4S)-4-[[(2,6-

dimethylphenoxy)acetyl]amino]-3-hydroxy-5-phenyl-1-

(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-αααα-(1-methylethyl)-2-oxo-, (ααααS)- (9CI) 

 

Property Value Condition Note 

 Bioconcentration 32200 pH 1 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33600 pH 2 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 3 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 4 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 5 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 6 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 7 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 8 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 9 (9) 

 Factor    

 Bioconcentration 33800 pH 10 (9) 

 Factor    

 Boiling Point 924.1±65.0 °C Press: 760 Torr (9) 

 Density 1.163±0.06 g/cm3 Temp: 20 °C  (9) 

  Press: 760 Torr  

 Enthalpy of 140.81±3.0 kJ/mol  (9) 

 Vaporization    

 Flash Point 512.7±34.3 °C  (9) 

 Freely Rotatable Bonds 16  (9) 

 H acceptors 9  (9) 

 H donors 4  (9) 

 Koc 57800 pH 1 (9) 

 Koc 60400 pH 2 (9) 
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 Koc 60700 pH 3 (9) 

 Koc 60700 pH 4 (9) 

 Koc 60700 pH 5 (9) 

 Koc 60700 pH 6 (9) 

 Koc 60700 pH 7 (9) 

 Koc 60700 pH 8 (9) 

 Koc 60700 pH 9 (9) 

 Koc 60700 pH 10 (9) 

 logD 6.24 pH 1 (9) 

 logD 6.26 pH 2 (9) 

 logD 6.26 pH 3 (9) 

 logD 6.26 pH 4 (9) 

 logD 6.26 pH 5 (9) 

 logD 6.26 pH 6 (9) 

 logD 6.26 pH 7 (9) 

 logD 6.26 pH 8 (9) 

 logD 6.26 pH 9 (9) 

 logD 6.26 pH 10 (9) 

 logP 6.263±0.837  (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 1 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 2 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 3 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 4 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 5 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 6 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 8 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 9 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 10 (9) 

 Molar Solubility Sparingly Soluble pH 7.00 (9) 

 Molecular Weight 628.80  (9) 

 pKa 13.89±0.46 Most Acidic (9) 

 pKa -0.75±0.20 Most Basic (9) 

 Vapor Pressure 0 Torr Temp: 25 °C (9) 

 

Notes: 

(9) Calculated using Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V8.14 for Solaris 

( 1994-2006 ACD/Labs) 
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ANEXO 3: FICHAS DE SEGURIDAD 

• Acetato de sodio 

 

ACETATO DE SODIO ICSC: 0565 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  Combustible. Evitar llama abierta. Pulverización con agua, polvos. 

EXPLOSION  

Las partículas 

finamente dispersas 

forman mezclas 

explosivas en el aire. 

  

EXPOSICION    

 

••••INHALACION  

 

Dolor de garganta. 
 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

 

Aire limpio, reposo, respiración 

artificial si estuviera indicada y 

someter a atención médica. 

 

 

ACETATO DE SODIO 

Acido acético, sal sódica 

CH3COONa 

Masa molecular: 82.04 

 

Nº CAS 127-09-3 

Nº RTECS AJ4375000 

Nº ICSC 0565 
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••••  PIEL  Enrojecimiento. 
Guantes 

protectores. 

Aclarar y lavar la piel con agua 

y jabón y solicitar atención 

médica. 

••••  OJOS  Enrojecimiento. 
Gafas ajustadas de 

seguridad. 

Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si puede 

hacerse con facilidad), después 

consultar a un médico. 

••••  INGESTION  
 No comer, beber ni 

fumar durante el 

trabajo. 
Someter a atención médica. 

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada 

e introducirla en un recipiente, 

recoger cuidadosamente el 

residuo, trasladarlo a 

continuación a un lugar 

seguro. 

Separado de ácidos fuertes. 

Mantener en lugar seco. 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0565  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
  

ACETATO DE SODIO ICSC: 0565 

D 

 

A 

 

T 

 

O 

 

S 

 

 

I 

 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Polvo cristalino blanco. 

 

PELIGROS FISICOS 

Es posible la explosión de polvo 

si se encuentra mezclada con el 

aire en forma pulverulenta o 

granular.  

 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia se descompone al 

calentar intensamente por 

encima de 120°C o en contacto 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación y por ingestión. 

 

RIESGO DE INHALACION 

 

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 

CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos, la piel 

y el tracto respiratorio. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 
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M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

con ácidos fuertes produciendo 

ácido acético. La solución en 

agua es moderadamente básica. 

 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV no establecido. 

 

PROLONGADA O REPETIDA 

 

PROPIEDADES 

FISICAS 
Punto de fusión: 324°C 

Solubilidad en agua, g/100 ml: 47 
Temperatura de autoignición: 611°C 

 
DATOS 

AMBIENTALES  
 

N O T A S  

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 1-009 ACETATO DE SODIO  

ICSC: 0565 ACETATO DE SODIO 

© CCE, IPCS, 1994  
  

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible 

uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del 

Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado 

por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la 

Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 

Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
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• Ácido bórico 

 

ACIDO BORICO ICSC: 0991 

 

 

Ácido borácico 

Ácido ortobórico 

H3BO3 

Masa molecular: 61.8 

 

Nº CAS 10043-35-3 

Nº RTECS ED4550000 

Nº ICSC 0991 

 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. En 

caso de incendio se 

desprenden humos (o 

gases) tóxicos e 

irritantes. 

 En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 

todos los agentes 

extintores. 

EXPLOSION     

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 

POLVO! 

 

••••  INHALACION  Tos. Dolor de garganta. 
Extracción localizada o 

protección respiratoria.  
Aire limpio, reposo. 

••••  PIEL  ¡PUEDE Guantes protectores. Quitar las ropas 
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ABSORBERSE! 

Enrojecimiento. Puede 

ser absorbida a través 

de la piel dañada. 

contaminadas. Aclarar y 

lavar la piel con agua y 

jabón. Proporcionar 

asistencia médica.  

••••  OJOS  Enrojecimiento. Dolor. 
Gafas de protección de 

seguridad. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede 

hacerse con facilidad), 

después proporcionar 

asistencia médica.  

••••  INGESTION  

Dolor abdominal. 

Convulsiones. Diarrea. 

Náuseas. Vómitos. 

Salpullido. 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca. 

Proporcionar asistencia 

médica. 

DERRAMES Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada 

e introducirla en un recipiente; 

si fuera necesario, humedecer 

el polvo para evitar su 

dispersión. Eliminar el residuo 

con agua abundante. 

(Protección personal 

adicional: respirador de filtro 

P2 contra partículas nocivas). 

Separado de bases fuertes. 
NU (transporte): No clasificado 

 

CE: No clasificado 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0991  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, 

IPCS, 2003  
  

ACIDO BORICO ICSC: 0991 

D 

 

A 

 

T 

 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Cristales incoloros o polvo 

blanco, inodoro. 

 

PELIGROS QUIMICOS 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación del aerosol y por 

ingestión.  
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O 

 

S 

 

 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente por 

encima de 100°C , produciendo 

agua y anhídrido bórico irritante. 

La disolución en agua es un 

ácido débil. Incompatible con 

carbonatos y hidróxidos 

alcalinos.  

 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV no establecido. 

MAK no establecido. 

 

RIESGO DE INHALACION 

La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo, se 

puede alcanzar rápidamente una 

concentración molesta de 

partículas dispersadas en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 

CORTA DURACION 

La sustancia irrita los ojos, la piel 

y el tracto respiratorio. La 

sustancia puede causar efectos 

en el tracto gastrointestinal, 

hígado y riñones. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 

El contacto prolongado o 

repetido con la piel puede 

producir dermatitis. La 

experimentación animal muestra 

que esta sustancia posiblemente 

cause efectos tóxicos en la 

reproducción humana.  
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de fusión (se descompone): 

171°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1.4 

Solubilidad en agua, g/100 ml: 5.6 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 

despreciable 
 

DATOS 

AMBIENTALES  
 

N O T A S  

Borofax es un nombre comercial.  

INFORMACION ADICIONAL  

Los valores LEP pueden consultarse en línea 

en la siguiente dirección: 

http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm  

Última revisión IPCS: 1994 

Traducción al español y actualización de 

valores límite y etiquetado: 2003 
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FISQ: 6-008 

ICSC: 0991 ACIDO BORICO 

© CE, IPCS, 2003  
  

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de 

Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. Su posible 

uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 

INSHT, autor de la versión española.  
 

 

• Ácido clorhídrico 

CLORURO DE HIDROGENO  ICSC: 0163 

 

 

CLORURO DE HIDROGENO 

Acido clorhídrico, anhidro 

Cloruro de hidrógeno, anhidro 

HCl 

Masa molecular: 36.5 

 

Nº CAS 7647-01-0 

Nº RTECS MW4025000 

Nº ICSC 0163 

Nº NU 1050 

Nº CE 017-002-00-2 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  No combustible. 
 En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 

todos los agentes 
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extintores. 

EXPLOSION  

  En caso de incendio: 

mantener fría la botella 

rociando con agua pero 

NO en contacto directo 

con agua. 

EXPOSICION 
 

¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 

¡CONSULTAR AL 

MEDICO EN TODOS LOS 

CASOS! 

••••  INHALACION  

Corrosivo. Sensación 

de quemazón, tos, 

dificultad respiratoria, 

jadeo, dolor de 

garganta. (Síntomas no 

inmediatos: véanse 

Notas). 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado, 

respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica. 

••••  PIEL  

Corrosivo. 

Quemaduras cutáneas 

graves, dolor. 

Guantes protectores y 

traje de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar la 

piel con agua abundante o 

ducharse y proporcionar 

asistencia médica. 

••••  OJOS  

Corrosivo. Dolor, visión 

borrosa, quemaduras 

profundas graves. 

Gafas ajustadas de 

seguridad, pantalla 

facial o protección 

ocular combinada con 

la protección 

respiratoria. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede 

hacerse con facilidad) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

••••  INGESTION     

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Ventilar. Eliminar gas con 

agua pulverizada. (Protección 

personal adicional: traje de 

protección completa 

Separado de sustancias 

combustibles y reductoras, 

oxidantes fuertes, bases 

fuertes, metales. Mantener 

en lugar bien ventilado. 

CE:  

símbolo C 

símbolo T 

R: 23-35 

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 

Clasificación de Peligros NU: 
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incluyendo equipo autónomo 

de repiración). 
2.3 

Riesgos 

Subsidiar

ios NU: 8 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0163  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible 

uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del 

Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado 

por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la 

Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 

Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
 

 

 

 

• Bórax 
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TETRABORATO DE DISODIO, 

DECAHIDRATADO 

ICSC: 

0567 

 

 

TETRABORATO DE DISODIO, DECAHIDRATADO 

Borato de sodio, decahidratado 

Bórax 

Heptaoxotetraborato de disodio, decahidratado 

B4O7Na2.10H20 

Masa molecular: 381.4 

 

N° CAS 1303-96-4 

N° RTECS VZ2275000 

N° ICSC 0567 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS 

PREVENCION 

PRIMEROS 

AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

INCENDIO No combustible.  

En caso de incendio en 

el entorno: están 

permitidos todos los 

agentes extintores. 

EXPLOSION    

EXPOSICION 
 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DE 

POLVOS! 

 

• INHALACION 

Hemorragia nasal, 

tos, opresión en el 

pecho, jadeo, dolor 

de garganta. 

Ventilación. 

Extracción localizada 

o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. 
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• PIEL  
Piel seca. Guantes protectores. 

Aclarar la piel con agua 

abundante o ducharse. 

• OJOS  
Enrojecimiento. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular en 

combinada con la 

protección 

respiratoria si se 

trata de polvo. 

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos (quitar 

las lentes de contacto 

si puede hacerse con 

facilidad), después 

consultar a un médico. 

• INGESTION  

Dolor abdominal, 

aturdimiento, 

diarrea, 

somnolencia, dolor 

de cabeza, náusea, 

vómitos, debilidad. 

No comer, beber ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Provocar el vómito 

(¡UNICAMENTE EN 

PERSONAS 

CONSCIENTES!) y 

someter a atención 

médica. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO 
ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

Barrer la sustancia 

derramada e introducirla en 

un recipiente, recoger 

cuidadosamente el residuo, 

trasladarlo a continuación a 

lugar seguro. (Protección 

personal adicional: respirador 

de filtro P2 para partículas 

nocivas). 

  

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0567 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994 
  

TETRABORATO DE DISODIO, 

DECAHIDRATADO 

ICSC: 0567 

D 

 

A 

 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Cristales incoloros. 

 

PELIGROS FISICOS 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber 

por inhalación, a través de la 

piel (especialmente si la piel 



                                                        Estudio experimental de profármacos antirretrovirales 

 154 

T 

 

O 

 

S 

 

 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

 

 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente por 

encima de 400°C produciendo 

metaboratos. La sustancia es 

una base débil. 

 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV (como TWA): 5 mg/m3 

(ACGIH 1990-1991). 

 

está dañada), y por ingestión. 

 

RIESGO DE INHALACION 

La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo se 

puede alcanzar rápidamente 

una concentración molesta de 

partículas en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 

DE CORTA DURACION 

La sustancia irrita las 

membranas mucosas y los ojos. 

La sustancia puede tener 

efectos sobre el hígado, los 

riñones y el sistema nervioso 

central cuando es ingerida. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 

El contacto prolongado o 

repetido con la piel puede 

producir dermatitis. La 

sustancia puede tener efectos 

sobre la piel por ingestión 

(erupciones eritematosas en la 

piel, dermatitis psoriásica). 

Puede producir disfunciones en 

la fertilidad. 
 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de ebullición: 320°C 

Punto de fusión: 75°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.73 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

25°C: 5.9 
 

DATOS 

AMBIENTALES 
 

N O T A S 

La sustancia se deshidrata entre 60 y 200 C.  

INFORMACION ADICIONAL 
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FISQ: 1-181 TETRABORATO DE DISODIO, 

DECAHIDRATADO  

ICSC: 

0567 
TETRABORATO DE DISODIO, DECAHIDRATADO 

© CCE, IPCS, 1994 
  

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del 

posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión 

colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 

independiente de requisitos legales. La versión española incluye el 

etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la 

vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 

legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 
 

 

• Hidróxido de sodio 
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HIDROXIDO DE SODIO  ICSC: 0360 

 

 

HIDROXIDO DE SODIO 

Hidróxido sódico 

Sosa caústica 

Sosa 

NaOH 

Masa molecular: 40.0 

 

Nº CAS 1310-73-2 

Nº RTECS WB4900000 

Nº ICSC 0360 

Nº NU 1823 

Nº CE 011-002-00-6 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 

SINTOMAS 

AGUDOS  

PREVENCION  

PRIMEROS 

AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS  

INCENDIO  

No combustible. El 

contacto con la 

humedad o con el agua, 

puede generar el 

suficiente calor para 

producir la ignicion de 

sustancias 

combustibles.  

 

En caso de incendio en el 

entorno: están permitidos 

todos los agentes 

extintores. 

EXPLOSION     

EXPOSICION 

 ¡EVITAR LA 

DISPERSION DEL 

POLVO! ¡EVITAR 

TODO CONTACTO! 

¡CONSULTAR AL 

MEDICO EN TODOS 

LOS CASOS! 
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••••  INHALACION  

Corrosivo. Sensación 

de quemazón, tos, 

dificultad respiratoria. 

Extracción localizada o 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado, 

respiración artificial si 

estuviera indicada y 

proporcionar asistencia 

médica. 

••••  PIEL  

Corrosivo. 

Enrojecimiento, graves 

quemaduras cutáneas, 

dolor. 

Guantes protectores y 

traje de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar la 

piel con agua abundante 

o ducharse y 

proporcionar asistencia 

médica. 

••••  OJOS  

Corrosivo. 

Enrojecimiento, dolor, 

visión borrosa, 

quemaduras profundas 

graves. 

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección respiratoria 

si se trata de polvo. 

Enjuagar con agua 

abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes 

de contacto si puede 

hacerse con facilidad) y 

proporcionar asistencia 

médica. 

••••  INGESTION  

Corrosivo. Dolor 

abdominal, sensación 

de quemazón, diarrea, 

vómitos, colapso. 

No comer, ni beber ni 

fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca, NO 

provocar el vómito, dar a 

beber agua abundante y 

proporcionar asistencia 

médica. 

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

Barrer la sustancia derramada 

e introducirla en un recipiente 

adecuado, eliminar el residuo 

con agua abundante. 

(Protección personal adicional: 

traje de protección completa 

incluyendo equipo autónomo 

de repiración). 

Separado de ácidos fuertes, 

metales, alimentos y piensos, 

materiales combustibles. 

Mantener en lugar seco y 

bien cerrado (véanse Notas). 

No transportar con 

alimentos y 

piensos.  

símbolo C 

R: 35 

S: (1/2-)26-37/39-45 

Clasificación de Peligros NU: 

8 

Grupo de Envasado NU: II 
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VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0360  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las 

Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994  
  

HIDROXIDO DE SODIO  ICSC: 0360 

D 

 

A 

 

T 

 

O 

 

S 

 

 

I 

 

M 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

A 

 

N 

 

T 

 

E 

 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 

Sólido blanco, deliquescente en 

diversas formas e inodoro. 

 

PELIGROS FISICOS 

 

 

PELIGROS QUIMICOS 

La sustancia es una base fuerte, 

reacciona violentamente con ácidos 

y es corrosiva en ambientes 

húmedos para metales tales como 

cinc, aluminio, estaño y plomo 

originando hidrógeno (combustible y 

explosivo). Ataca a algunas formas 

de plástico, de caucho y de 

recubrimientos. Absorbe 

rápidamente dióxido de carbono y 

agua del aire. Puede generar calor 

en contacto con la humedad o el 

agua.  

 

LIMITES DE EXPOSICION 

TLV: 2 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 

1992-1993). 

PDK no establecido. 

MAK: clase G 

 

VIAS DE EXPOSICION 

La sustancia se puede absorber por 

inhalación del aerosol y por 

ingestión.  

 

RIESGO DE INHALACION 

La evaporación a 20°C es 

despreciable; sin embargo, se puede 

alcanzar rápidamente una 

concentración nociva de partículas 

en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 

CORTA DURACION 

Corrosivo. La sustancia es muy 

corrosiva de los ojos, la piel y el 

tracto respiratorio. Corrosivo por 

ingestión. La inhalación del aerosol 

de la sustancia puede originar 

edema pulmonar (véanse Notas). 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 

PROLONGADA O REPETIDA 

El contacto prolongado o repetido 

con la piel puede producir dermatitis.  

 

PROPIEDADES 

FISICAS 
Punto de ebullición: 1390°C Solubilidad en agua, g/100 ml a 
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Punto de fusión: 318°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.1 
20°C: 109 

Presión de vapor, kPa a 739°C: 0.13 
 

DATOS 

AMBIENTALES  
Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería 

prestarse atención especial a los organismos acuáticos.  

N O T A S  

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la 

exposición en el trabajo. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a 

menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 

vigilancia médica son por ello, imprescindibles. NO verter NUNCA agua sobre esta sustancia; 

cuando se deba disolver o diluir, añadirla al agua siempre lentamente. Almacenar en una área 

que disponga de un suelo de hormigón, resistente a la corrosión.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-121 

Código NFPA: H 3; F 0; R 1; 
 

INFORMACION ADICIONAL  

FISQ: 3-134 HIDROXIDO DE SODIO  

ICSC: 0360 HIDROXIDO DE SODIO 

© CCE, IPCS, 1994  
 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible 

uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del 

Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 

requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por 

la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la 

Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 

Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).  
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