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Anexo 7: Hallazgos acerca de la farmacocinética del Acetaminofén 
 

FARMACOCINÉTICA DEL ACETAMINOFÉN 

# Nombre Articulo Año Autores Hallazgos 

1 Pediatric microdose 
study of 
[(14)C]paracetamol to 
study drug 
metabolism using 
accelerated mass 
spectrometry: proof of 
concept. 

2014 Mooij M, van 
Duijn E, Knibbe 
CA, Windhorst A, 
Hendrikse NH, 
Vaes WH, 
Spaans E, 
Fabriek BO, 
Sandman H, 
Grossouw D, 
Hanff LM, 
Janssen PJ, 
Koch BC, Tibboel 
D & de Wildt SN. 

Estudio piloto farmacocinético de microdosis de paracetamol, 

lactantes (0-6 años de edad) recibieron una única dosis de AAP [(14) 

C] oral (3.3 ng/kg, además de las dosis terapéuticas IV de AAP (15 

mg/kg IV/6h). Se incluyeron diez prematuros, 1 fue excluido ya que 

vomitó después de la administración. En 9 pacientes, [(14)C] AAP y 

metabolitos en muestras de sangre fueron detectables en las 

concentraciones esperadas: concentración máxima media (rango) (C 

max) [(14) C] AAP 1.68 (0.75-4.76) ng / L, [ (14) C] AAP-Glu 0.88 

(0.34-1.55) ng / L, y [(14) C] AAP-4Sul 0.81 (0.29-2.10) ng / L. Dosis 

oral normalizada [(14) C] AAP C max se aproximó a la media de las 

concentraciones promedio intravenosas (C av): 8.41 mg / L (3.75-

23.78 mg/L) y 8.87 mg/L (3.45-12.9 mg/L), respectivamente. 

2 Pharmacokinetics 
and Bioavailability of 
a Fixed-Dose 
Combination of 
Ibuprofen and 
Paracetamol after 
Intravenous and Oral 
Administration. 

2018 Atkinson HC, 
Stanescu I, 
Frampton C, 
Salem II, Beasley 
CP & Robson R. 

Estudio farmacocinético de secuencia cruzada de 5 períodos de 1 
sola dosis, de etiqueta abierta, aleatorizado, en 30 voluntarios sanos. 
Donde se encontró: parámetros farmacocinéticos de ibuprofeno y 
paracetamol fueron muy similares para las preparaciones de 
combinación y monoterapia IV; las relaciones de los valores de C 
max, AUC t y AUC∞ se ubicaron dentro del rango de bioequivalencia 
aceptable del 80-125%. También se determinó la proporcionalidad 
precisa de la dosis para ambos compuestos para la mitad de la dosis 
de la formulación IV en comparación con la dosis completa. La 
biodisponibilidad relativa de paracetamol (93.78%) e ibuprofeno 
(96.45%) confirmó la equivalencia farmacocinética de las 
formulaciones orales e IV de la combinación de dosis fijas. 

 


