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RESUMEN
Este trabajo investigativo se basa en la modificación estructural del ketorolaco con
el fin de disminuir los efectos adversos que este provoca a nivel gástrico, para lograr
la modificación se llevaron a cabo varios procedimientos, donde primeramente se
extrae el principio activo a partir de pastillas de Dolgenal, al que se le realizaron
pruebas como cromatografía de capa fina, prueba de punto de fusión e infrarrojos
para determinar y comprobar que el resultado de dicho proceso fuera ketorolaco
puro.
Posteriormente como objetivo del trabajo se llevó a cabo la formación del éster a
partir del ácido carboxílico presente en la molécula, esto mediante una reacción de
esterificación realizada con 2-propanol y utilizando ácido sulfúrico concentrado
como catalizador se mantuvo en sistema de reflujo .Luego de realizada esta acción
se colocó en el evaporador rotatorio, se obtuvo así el producto de esta reacción.
Terminados los procedimientos se analizaron los resultados con cromatografías de
capa fina para comprobar la pureza de las muestras obtenidas y observar los
cambios al compararlas, además, se realizó espectroscopia infrarroja para
evidenciar la ausencia del ácido luego de la reacción.
Además, se realizó la prueba de punto de fusión la cual nos ayuda a garantizar la
pureza del compuesto.
Por último se calcularon los porcentajes de rendimiento obtenidos con los pesos
inicial y final de la muestra.
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INTRODUCCIÓN
El dolor es la causa más frecuente de consulta médica a nivel mundial, e incluso ha
ido en aumento con respecto a la década pasada, se considera como el quinto signo
vital. En la última década se ha incluido en la farmacopea un número elevado de
analgésicos para el control del dolor.1
El ketorolaco comparte las siguientes características estructurales con los fármacos
de su tipo. 1) Grupo de ácido carboxílico el cual se une al sitio de acción, 2) grupo
fenilo y 3) estructura plana conformada por un nitrógeno que le confiere estabilidad
en la unión a la ciclooxigenasa (COX), complejo enzimático sobre la que actúa,
como el resto de los AINES. La ciclooxigenasa es una enzima que cuenta con dos
isoformas diferentes (COX-1 y COX-2) y es responsable de sintetizar
prostaglandinas (PG) a partir del ácido araquidónico. Los tejidos en los que cada
isoforma se expresa son diferentes: la COX-1 forma parte constitutiva de la mayoría
de las células en el organismo, entre las que se destacan las células parietales,
cardiacas, renales y epiteliales y tiene como finalidad sintetizar PG protectoras de
la mucosa gástrica, de la homeostasis electrolítica en casos de hipovolemia, PG
involucradas en la vasodilatación y las facilitadoras de agregación plaquetaria. Por
otro lado COX-2 además de ser constitutiva en menor cantidad, también es inducida
por los procesos inflamatorios, ya que además de la síntesis de prostaglandinas, es
catalizadora de la producción de prostaciclinas y tromboxanos responsables de la
regulación

vasoconstricción/

vasodilatación,

fibrinólisis,

sensibilización

de

receptores nociceptivos periféricos y otros eventos que ocurren durante la
inflamación. El ketorolaco, al no ser selectivo para alguna de las isoformas, inhibe
tanto la formación de PGs pro-inflamatorias y PGs en nociceptores periféricos (anti
inflamación y analgesia: efectos farmacológicos deseados) como la producción de
PG “protectoras” provenientes de COX-1. Este fenómeno explica muchos de los
efectos adversos secundarios a la administración del ketorolaco.2

Es de gran importancia en la industria farmacéutica ya que es un medicamento que
tiene potentes efectos analgésicos pero muy marcados sus efectos adversos que
11

son los que limitan su utilidad. Por lo anterior se pretende realizar una modificación
a la molécula del ketorolaco para tratar de buscar reducir un poco sus efectos
adversos.
Además, extraer el principio activo del ketorolaco con el propósito de separar el
producto de una reacción, o eliminar las impurezas que lo acompañan en la mezcla
de la reacción, gracias a sus diferencias de solubilidad en el disolvente de extracción
elegido.
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SECCIÓN PROTOCOLARIA
OBJETIVO GENERAL
Modificar la estructura del ketorolaco con el fin de minimizar el efecto adverso
gastrolesivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Extraer el ketorolaco puro a partir de tabletas de Dolgenal 10mg.
2. Esterificar con 2-propanol la molécula del ketorolaco.
3. Crear un pro fármaco a partir del ketorolaco.
4. Determinar la pureza del producto por medio de técnicas cromatografías.
5. Calcular los porcentajes de rendimiento de las reacciones realizadas.
6. Comprobar la estructura del producto obtenido mediante análisis infrarrojo.

PROBLEMA CIENTÍFICO
La gran cantidad de pacientes con problemas gastrointestinales en Costa Rica
relacionados al uso de ketorolaco. El cual es conocido como uno de los fármacos
antiinflamatorios no esteroideos más gastrolesivo el cual tiene su uso limitado, este
es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más potentes que existen, de aquí
surge la idea sobre la posibilidad de modificar la estructura mediante reacciones
químicas y obtener un una nueva molécula con el propósito de disminuir los efectos
gastrolesivo en los pacientes.
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3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 HISTORIA DE LOS AINES
La historia de los antiinflamatorios no esteroideos se inició hace más de 300 años,
en torno a 1760, cuando el sacerdote documento Edward Stone la utilidad clínica
de la corteza del sauce en el tratamiento de 50 pacientes con fiebre. Con los años,
la gente sigue usando la corteza del sauce para tratar diversas fiebres. En 1829,
se aisló el salicílico glucósido (llamado salicina). Unos años más tarde químicos
descubrieron que el ingrediente activo capaz de luchar contra la fiebre fue el ácido
salicílico, que, sin embargo, tuvo un mal gusto ya que la membrana mucosa oral y
gástrica se irritaba. Por esta razón, varios investigadores involucrados en el cambio
de la estructura del ácido salicílico dejando intactas sus propiedades curativas; tiene
ácido acetilsalicílico lo que dio mejores resultados, pero aún contenía muchas
impurezas. En 1875 empieza a utilizar con éxito el ácido salicílico en forma de
salicilato de sodio, también en el tratamiento de la fiebre reumática. Unos años más
tarde, en 1897, el químico alemán Félix Hoffman, que trabajaba en la empresa
farmacéutica Bayer, logró sintetizar el ácido acetilsalicílico en forma pura. Esta
forma no contenía impurezas y fue particularmente adecuado para la
comercialización, por qué no muestra efectos indeseados típicos de formas
farmacéuticas anteriores. En 1899, la compañía farmacéutica Bayer comenzar la
comercialización del nuevo medicamento bajo el nombre registrado de la Aspirina.
En los próximos años, los investigadores han seguido investigando las propiedades
y mecanismo de acción de la aspirina para explotarlos en la síntesis de otras drogas
antiinflamatorias. En 1971 se descubrió que el efecto antiinflamatorio de ácido
acetilsalicílico y debido a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, lo que resulta en
una disminución de la síntesis de prostaglandinas (mensajeros de la inflamación).
En 1973, a partir de la síntesis de derivados de ácido propiónico, tal como
ibuprofeno y naproxeno, se da un intento de reducir los efectos secundarios del
ácido

acetilsalicílico.

En

1979

se

sintetizó

piroxicam,

un

medicamento

antiinflamatorio con una larga duración de acción, y en 1988 fue clonado la enzima
ciclooxigenasa. La investigación sobre los AINE continúa aún hoy. Dado que los
AINES son una clase de fármacos muy importante y ampliamente utilizados, se
16

busca continuamente mejorar sus propiedades farmacológicas para reducir los
efectos secundarios.3

3.2 FARMACOCINÉTICA DE UN FÁRMACO
La farmacocinética estudia cómo se comportan los fármacos en el organismo, desde
su administración hasta que alcanza el órgano diana. Estudia los movimientos de
los fármacos en el organismo.4
Un fármaco que se administre vía oral debe superar los siguientes obstáculos:


Sobrevivir al proceso digestivo (no ser destruido por las diferentes enzimas y
excesos de pH y no permanecer mucho tiempo en el tubo digestivo.)



Atravesar las membranas plasmáticas de las células de la pared intestinal.



Entrar en el torrente sanguíneo.



Superar el metabolismo hepático (no ser destruido y mantener una cantidad
suficiente de fármaco para ejercer su efecto).



Salir del torrente sanguíneo a través del endotelio capilar.



Viajar a través del líquido intersticial.



Atravesar la membrana plasmática de sus células-diana.4
Hay que tener en cuenta que los fármacos actúan a nivel celular, uniéndose
a diferentes receptores para provocar su efecto. Solo la fracción libre de los
fármacos tiene esta capacidad para unirse a los receptores.

3.2.1 ABSORCIÓN
Para que un fármaco actúe es necesario que llegue a su sitio de acción. Para
ello, la sustancia tiene que absorberse, esto es, alcanzar el compartimiento
acuoso del organismo. Excepto la piel y algunas mucosas, en todos estos
mecanismos participan la sangre. Así, la distribución del fármaco dentro del
cuerpo puede variar de acuerdo con el flujo sanguíneo o la vascularización
regional de cada tejido u órgano, y la cantidad de droga que cada tejido reciba
depende de la concentración del fármaco en la sangre. A su vez, la magnitud
del efecto varía por la velocidad con la que el fármaco penetra al tejido hasta
17

alcanzar niveles suficientes. Un fármaco puede administrarse por vía enteral
o por vía parenteral, inyectarse directamente al espacio intravascular o ser
depositado en sitios fuera de este espacio, para su absorción gradual. El
sistema gastrointestinal es el sitio habitual para ello.4
La absorción es el paso del fármaco, desde su lugar de administración ya
sea oral, intravenoso, intramuscular, subcutáneo etc., hasta el torrente
sanguíneo. La mayoría de los fármacos deben ser absorbidos para que
puedan ejercer su efecto, hay excepciones como algunos fármacos tópicos,
algunos antibióticos, la mayoría de laxantes y algunos antiácidos. Un
concepto importante es la biodisponibilidad, se refiere a la velocidad y
concentración del fármaco que llega al sistema circulatorio. La absorción es
el primer proceso farmacocinético y es el principal factor que determina el
tiempo que el fármaco tarda en provocar su efecto.4
Administración del fármaco
o Vía de administración: es importante conocer cuál es la velocidad de
absorción de un fármaco según la vía usada. La vía inmediata es la
intravenosa (IV), las vías intramusculares (IM) y subcutánea duran 10
minutos y 30 minutos respectivamente en absorber el fármaco y llevarlo al
torrente sanguíneo. Hay un factor que influye en la velocidad de absorción
es el flujo sanguíneo cuanto más flujo sanguíneo recibe la zona en donde se
administra, mayor es la velocidad de absorción. En la administración oral si
el peristaltismo esta disminuido puede retrasar la absorción del fármaco.
o Dosis: en cuanto a la dosis los fármacos que se administran en dosis altas
se absorben con más rapidez.
o Forma farmacéutica: en las formas orales, jarabes y suspensiones suelen
absorberse con más rapidez que los comprimidos. Las parenterales están
formuladas para absorberse de forma lenta.5
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Cuadro 3.1 ventajas y desventajas de las diferentes vías de administración
Vía

Ventajas

Desventajas

Ejemplos

Fácil, segura, conveniente

Absorción

Analgésicos,

limitada o errática

hipnóticos.

ENTERAL
.Oral.

de

sedantes

algunas

drogas;
posibilidad

de

inactivación
hepática.
Sublingual

Inicio rápido del efecto. No se

El fármaco debe

inactiva en el hígado

absorberse en la

Nitroglicerina

mucosa oral.

Rectal

Opción de la vía oral. Efectos

Absorción pobre

Laxantes,

locales en la mucosa rectal

o

otros

incompleta.

Riesgo

supositorios

y

de

irritación rectal

PARENTAL
Inhalación

Inicio rápido. Aplicación directa en

Riesgo

alteraciones

irritación

respiratorias.

Gran

superficie de absorción

de
tisular.

Problemas

Anestésicos

generales,

agentes antiasmáticos

de

dosificación

Inyección (SC, IV,
*

IP, intratecal )

Administración a órganos blanco.

Riesgo

Inicio rápido

infección.

de

Insulina, antibióticos, drogas

Dolor.

anticancerígenas, narcóticos

Imposibilidad de
recuperar
droga.

la
Solo

fármacos
solubles

Tópica

Efectos locales sobre la superficie

Solo

de la piel

capas

eficaz

en

Ungüentos, cremas, gotas
nasales

superficiales de la

preparaciones vaginales.

y

oculares,

piel
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Propiedades físico químicas del fármaco y pH del entorno:
El pH del entorno del fármaco influencia su absorción, debido a su capacidad de
ionizar sus moléculas. Las formas no ionizadas se absorben fácilmente mediante
difusión simple. Así los fármacos que son ácidos, cuando se encuentran en un
medio ácido como en el estómago, se encuentran en forma no ionizada y se
absorben en ese momento.
Los fármacos que son básicos, cuando están en un medio alcalino, como el intestino
delgado, están en forma no iónica y se absorben en esa parte del tubo digestivo. 4
El pH tiene un papel fundamental en la absorción de fármacos, por lo que la gran
mayoría de medicamentos son xenobióticos es decir sustancias extrañas para el
organismo por lo que este no dispone de sistemas de transportes especializados
para ellos por lo que su absorción depende en gran parte de su capacidad para ser
transportados por difusión simple.5

Tabla 1: Efecto de pH sobre la absorción y eliminación de fármacos.5

Interacciones con otros fármacos y alimentos: los fármacos que se administran vía
oral pueden modificar su absorción en presencia de otras sustancias en el tubo
digestivo.
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3.2.2 DISTRIBUCIÓN
La distribución estudia el transporte del fármaco dentro del compartimento
sanguíneo y su posterior penetración en los tejidos.4

En relación con la distribución del fármaco, una vez que alcanza el espacio
intravascular, es necesario tomar en cuenta su volumen aparente de distribución
(Vd), o sea, el volumen fluido en el que el fármaco se distribuye, puesto que es un
índice de la compartimentalización de la sustancia. Un fármaco con Vd elevado es
una sustancia que se almacena o secuestra en algún compartimiento del organismo,
por lo que tendrá un potencial de toxicidad por acumulación. El Vd es diferente entre
niños y adultos, y entre sujetos sanos y enfermos. 6

Así, la distribución de un fármaco determinará en parte la latencia, intensidad y
duración de la actividad biológica del fármaco. Existen varios factores que pueden
afectar el Vd: la afinidad del fármaco por las moléculas transportadas por la sangre,
el flujo sanguíneo regional, la afinidad por los componentes de los tejidos, las
barreras especiales (ejemplo, placenta, cerebro), factores fisiológicos (p. ej., ritmos
biológicos, pH, glicemia, etc.), patológicos (p. ej., inflamación o edema, diarrea,
fiebre, etc.) y farmacológicos (p. eje., interacción con otras sustancias).6

3.2.3 METABOLISMO O BIOTRANSFORMACIÓN
El metabolismo (biotransformación) de fármacos se realiza, en gran parte, en el
hígado. En este órgano hay reacciones químicas que convierten el fármaco en una
sustancia menos soluble y más ionizada, por lo tanto, menos absorbible y menos
reutilizable (p. ej., por reabsorción intestinal a partir de la bilis) aunque puede darse
el caso de una transformación metabólica necesaria para que ocurra el efecto
biológico. Se habla entonces de un proceso de bioactivación. El metabolismo
medicamentoso puede inhibirse o estimularse debido a enfermedades sistémicas y
locales, malformaciones o exposición previa a otros fármacos. Por ejemplo, en las
fases iniciales del alcoholismo existe mayor resistencia al fármaco por inducción
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enzimática y aumento del metabolismo, mientras que en las fases cirróticas hay
mayor sensibilidad al alcohol por pérdida de unidades funcionales hepáticas.7

3.2.4 ELIMINACIÓN O EXCRECIÓN DE FÁRMACOS
La eliminación es el proceso por el que una sustancia pasa del medio interno al
exterior. La eliminación de los fármacos se lleva a cabo, a vez, mediante los
procesos de metabolismo o biotransformación y excreción.
La eliminación de un fármaco se efectúa por medio del metabolismo, el
almacenamiento y la excreción. Todos estos procesos tienden a disminuir los
niveles extracelulares del fármaco. El proceso más frecuente es el de la excreción
a través de los riñones, sistema biliar, intestino y, en ocasiones, los pulmones.
La excreción de fármacos es la salida de estos y de sus metabolitos desde el
sistema circulatorio al exterior del organismo 4
La excreción renal de fármacos representa el mecanismo predominante de
eliminación. Las diferentes porciones de la nefrona, unidad funcional del riñón,
realizan funciones de filtración, secreción y excreción diferencial las cuales pueden
alterarse por cambios fisiológicos o patológicos. Así, la acidificación de la orina tiene
como consecuencia una mayor ionización del fármaco y aumento en la eliminación
de sustancias con pH —grado de acidez— elevado (bases débiles).6

3.3 GASTROPATÍAS POR AINES.

3.3.1 GASTROLESIVIDAD DEFINICIÓN
Se entiende por Gastrolesividad a las lesiones, la intolerancia, las complicaciones y
los efectos adversos de sustancias potencialmente lesivas, como los AINE, en la
zona gastroduodenal. Aunque es más correcto hablar de gastroenterolesividad en
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lo que a los AINE se refiere, ya que no solo ocasionan lesiones gastroduodenales
sino también en el intestino y el colon. 8
Los AINES suponen el 4% de todas las prescripciones farmacéuticas. La FDA ha
documentado que son responsables del 20 al 25% de todas las reacciones adversas
a drogas que se comunican espontáneamente. Una cuarta parte de esas reacciones
adversas corresponden a efectos gastrointestinales. Como consecuencia, un 10%
de los pacientes tiene que suspender el consumo del fármaco. 8

3.3.2 ETIOLOGÍA
Los AINES constituyen uno de los grupos farmacológicos de uso más frecuente en
la medicina actual. Aunque los mecanismos por los cuales estos fármacos son
eficaces como analgésicos, antinflamatorios y antipiréticos son diversos, la
inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PG) es uno de los mecanismos clave,
responsable tanto de los efectos terapéuticos como de los efectos adversos. Hoy
se conoce que existen al menos 2 isoenzimas de ciclooxigenasa (COX); una de las
isoformas denominadas COX-1 es constitutiva y responsable de la síntesis de PG y
tromboxanos no sólo en el tubo digestivo, sino también en las plaquetas y los
riñones, entre otros sistemas. La misión de estas PG en el tubo digestivo es la de
mantener la homeostasis de la mucosa gastrointestinal. 9
Riesgos asociados a los AINES.


RIESGO MODERADO: ibuprofeno, diclofenaco, celecoxib.



RIESGO ELEVADO: aspirina, naproxeno, indometacina, ketoprofeno y
meloxicam.



RIESGO MUY ELEVADO: piroxicam y ketorolaco.
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3.3.3 MECANISMO GASTROLESIVO DE LOS AINES
La mucosa gástrica posee uno de los sistemas defensivos más eficaces del
organismo, capaz no solamente de resistir el daño sino también posee una
impresionante capacidad para repararlo una vez producido este. En este sistema
defensivo juega un papel importante las prostaglandinas PGE2 y PGI2, los cuales
estimulan la secreción de moco y bicarbonato y mantienen el flujo sanguíneo de la
mucosa. La base fisiopatológica para la gastropatía por AINES es precisamente la
inhibición de la síntesis de estas prostaglandinas, conduciendo a una menor
secreción de moco, bicarbonato y reduciendo el flujo sanguíneo de la mucosa
gástrica. Adicionalmente, los AINES inducen un incremento de la adhesión de los
leucocitos

(principalmente

neutrófilos)

en

el

endotelio

vascular

de

la

microcirculación gastrointestinal, que ha demostrado ser un evento temprano y
crítico en la patogénesis de lesión gástrica inducida por estos fármacos 10.

El fundamento de los coxibs siempre fue que la COX- 2 no tenía un papel esencial
en la modulación de los mecanismos defensivos de la mucosa gástrica, sin
embargo, en un sorprendente cambio de paradigma, actualmente existen
evidencias que la COX-2 no solo forma parte de este sistema, sino que contribuye
de manera importante para la resolución de la lesión gastrointestinal. Las evidencias
de esta afirmación son las siguientes:

La lesión gástrica por AINES está asociado a inhibición tanto de COX-1 y COX2 y
no a uno de ellos aisladamente. Experimentalmente se ha demostrado que los
ratones con anulación funcional del gen COX-1 no desarrollan espontáneamente
las lesiones gástricas, a pesar que la síntesis de prostaglandinas es casi nula,
aunque si son susceptibles a la lesión inducida por un AINE. Por otro lado, la
inhibición selectiva de COX-1 o COX-2 no da por resultado daño intestinal, pero la
supresión de ambos isoformas de COX si conduce a daño de este órgano. El
concepto actual sobre Gastrolesividad asociada a los AINES es que las
prostaglandinas derivadas del COX1 y del COX- 2 contribuyen al sistema defensivo
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de la mucosa gástrica. Los AINES inducirían la supresión de la COX-1 causando la
reducción de flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, mientras que la supresión del
COX-2 incrementaría la adherencia leucocitaria al endotelio vascular, un fenómeno
precoz de lesión gástrica inducida por AINES.
Por las evidencias señaladas arriba, la hipótesis actual sobre gastrolesividad
inducida por AINES, es que la COX-2 no jugaría un rol importante en la defensa de
la mucosa gástrica en condiciones de reposo.11
Efecto tóxico local, ácido-dependiente:
1. Atrapamiento iónico: los aines y el AAS son ácidos orgánicos débiles, que en
medio ácido (pH gástrico) permanecen no ionizados y son liposolubles, por
lo que atraviesan con facilidad la capa de moco y las células epiteliales y
quedan atrapados intracelularmente. Ello produce un aumento de la
permeabilidad de la membrana celular que permite la retro difusión de H+,
con el consiguiente daño celular.
2. Inhiben la secreción de bicarbonato, disminuyen la secreción de moco y
alteran su composición.
3. Efecto sobre la regeneración celular: disminución del índice de mitosis y de
la síntesis de ADN en los bordes de las úlceras inducidas por los AINE, con
lo que los mecanismos de reparación son defectuosos.
4. Efecto tóxico sistémico: inhibición de la síntesis de Pgs.
5. La administración parenteral o rectal de AINE también se asocia con la
aparición de lesiones en la mucosa gastrointestinal. Ello es debido a la
inhibición de la síntesis de Pgs que conlleva igualmente una disminución de
la secreción de moco y CO3H-, del flujo vascular mucoso y de la
regeneración celular.9
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3.3.4 FACTORES DE RIESGO PARA LAS COMPLICACIONES
GASTROINTESTINALES
Es importante tener en cuenta e identificar los factores que incrementan el riesgo
de complicaciones gastrointestinales serias, así como determinar el procedimiento
a seguir para reducirlos. Los factores de riesgo

por complicaciones de úlcera

gastroduodenal, actualmente están bien definidos. Una gran mayoría de pacientes
que consumen AINES tienen una mayor asociación a complicaciones por úlcera.
Esto se debe a que las personas mayores tienen una alta prevalencia de problemas
de úlcera y son más propensos a padecerlas. 12

3.3.4.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL PACIENTE 12:
Historia de enfermedad ulcerosa.
Mayores a 60 años.

3.3.4.2 FACTORES RELACIONADOS A DROGAS 12:
Altas dosis de AINES (o combinación de dos AINES).
Relativa toxicidad por AINES.
Concomitante uso de corticoides.
Concomitante uso de anticoagulante.

3.3.4.3 POSIBLES FACTORES DE RIESGO INCIERTOS 12:
La duración del tratamiento del AINE.
Mujer
Enfermedad reumática.
Enfermedades cardiovasculares.
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Infección por H.pylori.
Fumar.
Consumo de alcohol.

3.3.5 DIAGNÓSTICO
La endoscopia del tracto digestivo superior es la principal arma diagnóstica para
evaluar la presencia o ausencia de las lesiones gastroduodenales, gracias a la
observación directa de la mucosa gastroduodenal, a través del tiempo se ha
aprendido a reconocer e identificar las lesiones de esta manifestación clínica que
consta de eritema, hemorragias submucosas que se aprecian como puntos rojos en
el cuerpo y antro del estómago, erosiones puntiformes lineales.

El examen

histológico de la mucosa permite observar que la úlcera péptica clásica está
asociada a gran inflamación, mientras que la úlcera de la gastropatía por AINE
carece de infiltrado inflamatorio y su componente predominante es la hemorragia y
las lesiones erosivas11.

3.4 AINES
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), son uno de los grupos de fármacos
más prescritos a nivel mundial. Son útiles en el dolor reumático, tanto en
enfermedades inflamatorias como degenerativas y por su poder analgésico,
también se usan con frecuencia en enfermedades no reumáticas como la
migraña, dolor dental y en general en cualquier proceso doloroso. Además, son
útiles como antipiréticos. Su uso en la población general, está muy extendido,
incluso como automedicación, dado que con frecuencia se consigue sin receta
ni control médico, con el consiguiente riesgo potencial de aparición de efectos
secundarios.4
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3.4.1 MECANISMO DE ACCIÓN
Bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir con mayor o menor potencia
las isoformas de la ciclooxigenasa (cox)4.
El mecanismo de la gastropatía por aine es la inhibición de la prostaglandinas
gastroprotectoras PGI2 y PGE2, que inhiben la secreción ácida, mejoran la
corriente sanguínea mucosa y estimulan la secreción de moco protector.

Mecanismo de acción de los aines4.

3.4.2 FARMACOCINÉTICA
Los aines se absorben rápidamente en su mayor parte en la zona alta del
intestino delgado, aunque también en menor proporción en el estómago.
La rapidez de absorción depende de muchos factores, aunque en el plasma es
posible identificar niveles en menos de 30 minutos.
La absorción ocurre principalmente por difusión pasiva.
Se distribuyen por todos los tejidos y líquidos corporales por difusión pasiva
dependiente del pH y por un sistema saturable de transporte activo al LCR.
Cruzan bien la barrera placentaria.4
Los aines se metabolizan en muchos tejidos, aunque el retículo endoplásmico y
mitocondrias hepáticas son los lugares más importantes.
Se excretan principalmente en orina.

3.4.3 REACCIONES ADVERSAS
Estos medicamentos, por su mecanismo de acción, pueden producir efectos no
deseables en el organismo. Uno de los órganos diana donde pueden asentar
estos efectos adversos es en el aparato digestivo. Estos efectos se relacionan
con la irritación directa o indirecta del tracto gastrointestinal. La mayoría de las
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veces es leve y no da síntomas, pero pueden ser muy graves. Se estima su
incidencia hasta el 10% de los usuarios, cifra que asciende aún más en los
ancianos. Este efecto adverso depende de la inhibición de las prostaglandinas,
unas moléculas que juegan un papel importante en la protección de la mucosa
gástrica, pues limitan la secreción ácida gástrica y estimulan la formación de
mucus. Los AINE además de producir lesión local, reducen el flujo sanguíneo y
dificultan el funcionamiento de las defensas en la mucosa del tubo digestivo. Los
efectos secundarios gastrointestinales más frecuentes son: esofagitis, úlceras
(donde sus complicaciones más frecuentes son hemorragia y perforación),
gastroduodenitis, lesiones tópicas y diarrea13.

3.5 PERFIL FARMACOLÓGICO DEL KETOROLACO
3.5.1 VÍA DE ADMINISTRACIÓN.
Intramuscular, Intravenoso:


Tratamiento a corto plazo del dolor moderado o severo en postoperatorio.



Tratamiento del dolor causado por el cólico nefrítico.

Oral:


Tratamiento a corto plazo del dolor moderado o severo en postoperatorio.

Oftálmico:


Profilaxis y reducción de la inflamación tras la cirugía de cataratas.



Tratamiento sintomático del dolor de ojo, refractario a queratoplastia,
Conjuntivitis alérgica estacional14.
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3.5.2 FACTORES DE RIESGO EN EL EMBARAZO Y CONSIDERACIONES DURANTE
EL EMBARAZO Y LACTANCIA.
Es Categoría de riesgo C, en el tercer trimestre categoría D: Los estudios en
animales no han registrado efectos teratógenos, aunque si embriotóxicos
(distocia y retardo en el parto).No existen estudios adecuado y bien controlados
en humanos. El uso crónico durante el 3er. trimestre, podría producir
teóricamente cierre prematuro del conducto arterioso del feto, por inhibición de
la síntesis de prostaglandinas.
También puede producir un efecto antiagregante plaquetario, que podría
complicar

o prolongar la hemorragia materna

Puede reducir e -incluso anular la contracción uterina, por lo que, retrasa el parto
y prolonga la gestación.
Lactancia: ketorolaco trometamina se excreta en la leche materna. A causa

de

los posibles efectos en el sistema cardiovascular del recién nacido, no se
recomienda su uso en madres lactantes.

3.5.3 CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al ketorolaco (u otros antinflamatorios no esteroideos) o alguno
de los excipientes.
Pacientes con la “triada de la aspirina” (asma, rinitis con o sin pólipos nasales e
intolerancia a la aspirina) en los que puede ocurrir un asma fatal y reacción
anafiláctica.
Pacientes con ulcera péptica activa, sangrado gastrointestinal activo o
perforación reciente; pacientes con sangrado cerebrovascular, hemostasia
incompleta, diátesis hemorrágica o en situaciones de alto riesgo de sangrado.
Pacientes con insuficiencia renal avanzada.
Pacientes en situación de hipovolemia o deshidratación.
Como analgesia profiláctica preoperatoria y durante la intervención quirúrgica,
debido al riesgo de hemorragia14.
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3.5.4 PRECAUCIONES:
Se debe prestar máxima precaución a aquellos pacientes que reciban
concomitantemente medicamentos que puedan incrementar el riesgo de
ulceración o sangrado gastrointestinal ya que el ketorolaco puede producir
toxicidad gastrointestinal. En estos pacientes se debe considerar la combinación
con agentes gastroprotectoras. Ketorolaco puede producir daño renal, eleva los
niveles plasmáticos de nitrógeno ureico y creatinina. En pacientes con
Insuficiencia Renal, deberá reducirse la dosis y monitorizar la función renal.
Se debe mantener al máximo la vigilancia en pacientes en tratamiento con
anticoagulantes dicumarínicos o heparina, ya que la administración simultánea
con

ketorolaco

puede

aumentar

el

riesgo

de

sangrado.

Monitorizar

estrechamente tiempos de coagulación.14
Produce retención hídrica y edema; usar con precaución en pacientes con
descompensación cardiaca, hipertensión o patología similar.
Puede producir pequeñas elevaciones transitorias de alguno de los parámetros
hepáticos, así como elevaciones significativas de la SGOT y SGPT. En caso de
aparición de evidencia clínica o de manifestaciones sistémicas (rash cutáneo,
etc.) indicativas de disfunción hepática, deberá suspenderse el tratamiento14.

3.5.5 INTERACCIONES
3.5.5.1 DIURÉTICOS
Como todos los AINES, provoca retención líquida y reduce la eficacia de los
diuréticos. Reduce la excreción de potasio pudiendo conducir a la hipercalcemia
(aumento de los niveles de potasio), especialmente en asociación con los
diuréticos ahorradores de potasio.

3.5.5.2 LITIO
El ketorolaco reduce el aclaramiento del litio con el consecuente incremento de
los niveles plasmáticos.
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3.5.5.3 WARFARINA
El uso de warfarina está contraindicado debido al efecto de los AINEs sobre la
coagulación sanguínea, así como por el desplazamiento de la warfarina de los
sitios de unión a proteínas y la consecuente potenciación de sus defectos.

3.5.5.4 PROBENECID
El probenecid reduce la excreción renal de ketorolaco.

3.5.5.5 MORFINA
La analgesia producida por la morfina es mejorada por el ketorolaco.

3.5.5.6 METOTREXATO
Se han reportado interacciones fatales entre metotrexato y diversos AINES, lo
cual es probablemente debido a una disminución en el aclaramiento del
metotrexato y el incremento consecuente en la toxicidad del mismo.15

3.5.5.7 INHIBIDORES DE LA E.C.A.
La administración simultánea de inhibidores de la enzima conversora de
angiotensina con ketorolaco aumenta el riesgo de sufrir daño renal. 15

3.6.6 REACCIONES ADVERSAS:
3.6.6.1 CARDIOVASCULARES:
Edema, hipertensión, insuficiencia cardiaca.

3.6.6.2 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
Vértigo, somnolencia y cefalea.

3.6.6.3 DERMATOLÓGICOS:
Prurito, rash.

3.6.6.4 GASTROINTESTINAL:
Estreñimiento,

diarrea,

flatulencias,

sangrado

digestivo,

dolor

GI,

perforación GI, acidez, estomatitis, vómitos.
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3.6.6.5 HEMATOLÓGICOS:
Anemia, aumento del tiempo de sangrado.

3.6.6.6 HEPÁTICOS:
Aumento de las enzimas hepáticas (GOT y GPT).

3.6.6.7 LOCALES:
Dolor en el lugar de la inyección.

3.6.6.8 ÓTICOS:
Tínitus.

3.6.6.9 RENALES:
Alteración de la función renal.

3.7 MECANISMO DE ACCIÓN:
El Ketorolaco impide la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la vía de la
ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico y es un potente inhibidor
de la agregación plaquetaria16.

3.7.1 PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:
La absorción es rápida y completa en el tracto gastrointestinal, pero la forma
intramuscular se absorbe más lentamente. Los alimentos disminuyen la
velocidad, pero no la extensión de la absorción con la dosis oral 17.
La biodisponibilidad tras la administración oral es del 80 al 100%. Después de la
administración

oftálmica,

la

absorción

sistémica

es

pequeña

y

las

concentraciones séricas mínimas, pero detectables. Las concentraciones
plasmáticas máximas después de la inyección intramuscular y de la
administración oral se alcanzan a los 30-60 minutos y 1 hora, respectivamente.
Después de la inyección intramuscular, el inicio de la analgesia se produce en
10 minutos, con una duración de acción de 6-8 horas. Tras la administración
oral, la analgesia se produce en 30-60 minutos, con una duración de acción de
6-8 horas.
El ketorolaco no se distribuye ampliamente. Presenta un 99% de unión a las
proteínas del plasma principalmente a albumina.
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Este fármaco atraviesa la placenta y se distribuye en la leche materna en
pequeñas cantidades. La semi-vida es de 3,5-9,2 horas en adultos jóvenes y 4,78,6 horas en los ancianos. La semi-vida puede prolongarse hasta 10 horas en
pacientes con insuficiencia renal, donde es necesario un reajuste de la dosis.
El ketorolaco se metaboliza por hidroxilación en el hígado para formar phidroxiketorolac, que tiene una potencia de menos del 1% del fármaco original.
También se elimina por conjugación con ácido glucurónico.
El ketorolaco y sus metabolitos se excretan principalmente en la orina 91%, y
alrededor de un 4% se elimina en las heces17.

3.7.2 DOSIS18:
Tabletas: La dosis es de 10 mg cada 4-6 horas, dosis máxima diaria de 40 mg.
Cuando se administra por vía intramuscular o intra-venosa, no se deberá
exceder de 4 días.
Uso I.M.: dosis inicial: 30 a 60 mg.
Dosis subsecuentes: 10 a 30 mg cada 4-6 horas, dosis máxima al día: 120 mg
al día.
Niños: Para niños mayores de 3 años se recomienda una dosis I.V. o I.M. de
0.75 mg/kg cada 6 horas hasta una dosis máxima de 60 mg. No deberá exceder
2 días la administración parenteral.
Es más recomendable utilizar la vía intravenosa en niños (debido al -dolor). La
infusión intravenosa puede ser a dosis de 0.17 mg/kg/h.
Uso I.V.:
Adultos:
Bolo: 30 mg administrados en no menos de 15 segundos, dosis que puede
repetirse después de 30 minutos si no se ha conseguido el alivio satisfactorio del
dolor, seguidos por 10 a 30 mg cada 4 a 6 horas.
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Infusión: 30 mg en bolo, administrados en no menos de 15 segundos, seguido
por una infusión continua a una velocidad de hasta 5 mg/hora.
Dosis máxima al día: 120 mg al día. El tratamiento no deberá exceder de 4 días.
Pacientes de edad avanzada y pacientes con daño renal: Se recomienda utilizar
la menor dosis del intervalo y no se deberá exceder de 60 mg al día18.

3.8 PRESENTACIONES DEL FÁRMACO.

Dolgenal solución inyectable.
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Dolgenal 10 mg.

3.8.1 CONSTANTES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL KETOROLACO.

Figura 3. Estructura química del Ketorolaco.
Fuente: internet


Fórmula química: C15H13NO3



Peso Molecular: 255.279 g/mol



Categoría terapéutica: Anti-inflamatorio



Punto de fusión: 165 °C



Solubilidad: 25 mg/mL



Pureza: ≥98%

36

3.9 ESTERIFICACIÓN
3.9.1 ESTERIFICACIÓN DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS
La esterificación es el procedimiento mediante el cual se puede llegar a sintetizar
un éster. Los ésteres se producen de la reacción que tiene lugar entre los ácidos
carboxílicos y los alcoholes. Los ácidos carboxílicos sufren reacciones con los
alcoholes cuando se encuentran en presencia de catalizadores de la reacción, los
cuales por lo general son un ácido fuerte, con la finalidad de formar un éster a través
de la eliminación de una molécula de H2O19.
Para alcanzar rápidamente el equilibrio en la formación del éster se requieren altas
temperaturas y una elevada concentración de iones H+, que se logra por adición de
ácidos minerales (H2SO4 concentrado

o

HCL gas) como catalizadores. La velocidad de

esterificación es directamente proporcional a la concentración de iones H+19.
La meta de la esterificación es conseguir una transformación, lo más cuantitativa
posible del ácido en el éster. Una esterificación completa del ácido se logra de un
parte aumentando alcohol, esto es esterificando en presencia de exceso de alcohol,
y por otra parte disminuyendo agua, por eliminación del agua resultante en la
reacción. Esto se consigue por ejemplo por adición de ácido sulfúrico concentrado
(5-10%, referido al ácido que se esterifica), cuya capacidad de hidratación permite
eliminar una cierta cantidad de agua19.

3.9.2 ESTERIFICACIÓN DE FISCHER
La esterificación directa de un ácido con un alcohol primario o secundario da
resultados satisfactorios si se realiza refluyendo un exceso de alcohol (que actúa
como reactivo y disolvente) con el ácido carboxílico en presencia de unas gotas de
ácido sulfúrico concentrado o de ácido clorhídrico 20.
𝐻

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑅1 − 𝑂𝐻 → 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝑅1 + 𝐻2 𝑂
Esta reacción de equilibrio se conoce con el nombre de esterificación de Fischer.
Los alcoholes terciarios en caliente y en presencia de ácido se deshidratan
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fácilmente; los fenoles reaccionan muy despacio y se esterifican por otros
métodos.20
Puesto que el mecanismo de la esterificación de Fischer es reversible, se recurre,
para obtener rendimientos máximos, a procedimientos que desplacen el equilibrio
del lado del éster, como puede ser el utilizar un exceso de alcohol o eliminar el agua
a medida que se forma20.

Figura 4. Reacción general de Esterificación de Fischer

3.10 EXTRACCIÓN
La extracción es la técnica más empleada para proceder a la separación y la
purificación de los componentes de una mezcla o para aislar un compuesto orgánico
de sus fuentes naturales. Puede definirse como la separación de un componente de
una mezcla por medio de un solvente orgánico (inmiscible con el agua) en contacto
con una fase acuosa. Lo que en realidad se realiza en una extracción es la
transferencia de una sustancia de una fase a otra, normalmente de una fase acuosa
a una orgánica. En una extracción los diferentes componentes de una mezcla se
distribuyen entre las fases orgánicas y acuosas de acuerdo con sus solubilidades
relativas 21.

3.10.1 EXTRACCIÓN ACIDO-BASE
Con frecuencia se consiguen unas separaciones excelentes de los componentes de
una mezcla de compuestos orgánicos utilizando disoluciones acuosas ácidas o
básicas que pueden convertir algunas de las sustancias de la mezcla en sales
solubles en agua e insolubles en lo disolventes orgánicos mediante una sencilla
reacción acido- base. Este tipo de extracción involucra reacciones simples entre
ácidos y bases. El cambio de solubilidad que experimentan entre si el ácido y su
base conjugada, permite su separación 21.
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MARCO METODOLÓGICO
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa debido a la información
que se obtiene luego de la modificación del fármaco.
Es un tipo de investigación descriptiva ya que se analizan las propiedades y
características del estudio así como cada etapa del procedimiento científico
realizado, equipo usado, materia prima, cantidad obtenida.
Esta investigación es aplicada ya que el objetivo de esta es que una vez conocida
la posibilidad y factibilidad de la modificación estructural se puede utilizar en este
tema.
Debido a los medios utilizados para obtener la información y los datos, se toma
como investigación documental ya que se apoya en fuentes bibliográficas de libros,
artículos, ensayos y documentos que se encuentran en archivos.
El estudio es de tipo experimental debido a la ejecución de una modificación
estructural de un compuesto con el propósito de crear una nueva molécula y
mejorada, con diferentes características presentes en la anterior al cambio y de la
cual después se pueda realizar la observación de resultados obtenidos.
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4.2 REACCIONES PRODUCIDAS DURANTE LA MODIFICACIÓN
4.2.1 ESTERIFICACIÓN DEL KETOROLACO CON 2-PROPANOL
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2-propil éster del ketorolaco
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4.3 PROCEDIMIENTOS DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL
4.3.1 ETAPA 1. ESTERIFICACIÓN CON 2-PROPANOL
Procedimiento 1: Extracción del principio activo
Se pulverizaron 40 comprimidos de ketorolaco trometamina (dolgenal 10mg de
Asofarma® lote: 611354, exp: nov 19) en un mortero y se pesaron.
En un beaker de 400 ml se disolvieron con 100 ml de H2O destilada y se midió el
pH, se le agrega Bicarbonato de sodio para llegar a un pH óptimo para filtrar,
El líquido se realizó una primera filtración al vacío con el kitasato y bomba al vacío,
posteriormente el líquido obtenido del filtrado se le agrego HCl y se realiza una
segunda filtración. El sólido obtenido se dejó secar una semana aproximadamente.
Se pesó el polvo obtenido.
Se realizó una cromatografía de capa fina utilizando como fase móvil acetato de
etilo 1 ml y hexano 3 ml.
Se realizó un infrarrojo con la muestra extraída, y además una prueba de punto de
fusión.

PROCEDIMIENTO 2: ESTERIFICACIÓN DE LA MOLÉCULA CON 2-PROPANOL
Se adicionó en un balón de fondo plano de 250 ml aproximadamente 0,06g de
ketorolaco, 100 mL de 2-propanol y 3 mL de ácido sulfúrico concentrado como
catalizador de la reacción y una pastilla magnética.
Luego se instaló el sistema de reflujo y se puso el calentador a fuego alto durante 1
hora con agitación constante.
Concluida la hora, se dejó enfriar el recipiente a temperatura ambiente.
Por consiguiente se traspasó el contenido del balón en un beaker, se le adicionó
75ml de bicarbonato al 5% hasta llegar a pH 9.
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En un embudo separador de 250 mL se realizaron 3 extracciones con 25 mL de
cloroformo cada uno.
Se instaló el rotavapor y se procedió a eliminar el cloroformo con el rotavapor.
Se sacó una pequeña muestra en un vial y se entregó para realizar un IR y se realizó
una cromatografía de capa fina.

4.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS
4.4.1 CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA
Se realizaron cromatografías de capa fina con hexano 3 ml y acetato de etilo 1 ml
como fase móvil y como fase estacionaria las placas de sílica gel debidamente
rotuladas, se aplicó una pequeña cantidad de muestra con un capilar de vidrio que
anteriormente se le disminuyó el diámetro con una lámpara de alcohol, se dejó
correr, se esperó a que se secara y por último se reveló con luz ultravioleta para
conocer los resultados obtenidos.

4.4.2 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (IR)
De las muestras extraídas se tomaron pequeñas cantidades, se colocaron en un
vial debidamente rotulado, luego se completó una hoja con los datos respectivos de
la muestra extraída como el reactivo en el que se hallaba disuelto, numero de
muestra, nombre, etc.: se les entregó a los encargados de realizar los espectros y
finalmente una vez entregados se concluyó respecto a ellos.
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4.4.3 SISTEMA DE PUNTO DE FUSIÓN
Se utilizó un sistema, hecho en el laboratorio; el cual estaba integrado por tubo de
Thiele. Soporte, quemador bunsen, termómetro, capilares de vidrio y pinza.
Además, se utilizó glicerina. Esto con el fin de medir el punto de fusión del ketorolaco
extraído para compararlo con el del ketorolaco puro.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CÁLCULO DE RENDIMIENTO
𝑹𝒆𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎
𝑻𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐

Porcentaje de rendimiento de la extracción del ketorolaco
%𝑹 =

𝟎. 𝟑𝟓𝒈
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟕. 𝟓%
𝟎. 𝟒𝟎𝒈

Porcentaje de rendimiento del ketorolaco esterificado con 2-propanol
%𝑹=

𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝒈
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟓%
𝟎. 𝟎𝟔𝟎𝒈

5.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
EXTRACCIÓN DE KETOROLACO A PARTIR DE TABLETAS RECUBIERTAS DE DOLGENAL
Para llegar a la obtención de este resultado se procedió a la maceración
de 40 tabletas de ketorolaco, siguiendo el procedimiento del punto 4.3.1
para lograr el pH deseado, el cual debe estar aproximadamente en 2-3, se
le agrego a la muestra, antes de ser filtrada por segunda vez;280gotas ( 14
mL de HCL 1M, esto con el fin de recuperar el ketorolaco de la fase acuosa.
46

este ajuste de pH propicia el cambio que experimentan entre si el ácido y la
base, que se evidencia mediante la formación de un precipitado, lográndose
de esta forma; mediante filtración separar los excipientes y así poder obtener
el ketorolaco puro.

Una vez que se obtiene el producto el cual es un polvo blanco sin rastro de
humedad, se procedió a pesar, donde se determinó que el peso fue de 0.35g
Siendo este un peso adecuado, ya que para lograr un 100% del rendimiento
lo ideal sería 0.4g, en este caso el rendimiento logrado fue de 87.5 % lo que
pone en evidencia que el resultado obtenido es aceptable puesto que está
por encima del porcentaje de rendimiento mínimo (75%) establecido para la
aceptación de trabajos realizados en el laboratorio.

Para comprobar la existencia del ketorolaco se realizó una cromatografía de
capa fina, donde se observa un único punto sin rastros de contaminación,
además se analizó mediante espectroscopia infrarroja (IR), como se muestra
en la figura 7 lo que nos confirma la presencia del ketorolaco puro debido a
que presentaron señales características como lo son 2920,7 cm-1 lo que
indica la presencia de ácido carboxílico contenido en la molécula, y en
1714cm-1 se evidencia la señal del carbonilo del ácido. Además, en 1430
cm-1 aparece la pirrolizina y en 1616 cm-1 aparece la cetona.
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Figura 5. Extracción de ketorolaco a partir de tabletas de Dolgenal
Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)

Figura 6. Cromatografía de capa fina ketorolaco puro
Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)
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Figura 7. Espectro infrarrojo de la extracción de ketorolaco
Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)

ESTERIFICACIÓN

DEL KETOROLACO CON 2-PROPANOL

Para realizar la esterificación del ketorolaco con 2-propanol
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Se procedió a pesar la muestra sólida, aproximadamente 0.060g se agregó a
un balón de fondo plano con 100 ml de 2-propanol y 3 ml de ácido sulfúrico
concentrado, en sistema de condensación durante una hora se hierve con
agitación constante, luego se deja enfriar para ajustar el pH con bicarbonato
de sodio al 5% hasta llegar a pH 9.
Posteriormente en un embudo separador de 250 ml se agrega la muestra con
25 ml de cloroformo y se realizan 3 extracciones con la misma cantidad.
Se toma la parte de debajo de la separación para evaporar la muestra en el
Rota vapor y obtener así el producto final de la esterificación del cual obtuvimos
0.045 g de muestra lo cual se aleja un poco de lo que usamos inicialmente sin
embargo el porcentaje de rendimiento para esta reacción fue de 75% lo cual es
bajo pero cabe dentro del rango establecido.
Para finalizar se realiza una cromatografía de capa fina en la cual se evidencia el
cambio de polaridad de la muestra original con la esterificada, además se realiza
un espectro infrarrojo para comprobar el cambio de la molécula y que si se logró
obtener un pro fármaco el cual es 2-propil éster del ketorolaco.

Figura 8. Extracción del compuesto en cloroformo
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Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)

Figura 9. Cromatografía de capa fina de la esterificación del ketorolaco
Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)
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Figura 10. Espectro infrarrojo de la esterificación del ketorolaco con 2propanol
Fuente. (Arredondo Barboza & Guevara Cerdas, 2017)
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6.1 CONCLUSIONES
1. Se logró el objetivo de dicha tesis el cual era modificar la molécula original
y obtener una nueva.

2. En la extracción del ketorolaco se concluye que fue efectiva al obtener un
porcentaje de rendimiento de 87.5%

3. En la esterificación con 2-propanol se concluye fue efectiva debido a que
se obtuvo un 75% de rendimiento.

4. Se demostró que al realizar la cromatografía de capa fina de cada
componente hubo un cambio estructural en estos debido a que cada una
demostró diferente afinidad por las fases utilizadas en este procedimiento.
5. Se comprobó mediante espectroscopia IR el cambio en la extracción del
principio activo con respecto a la esterificación del mismo.

54

6.2 RECOMENDACIONES
1. Comprobar la efectividad de la molécula modificada mediante bioensayos.
2. Realizar la síntesis con mayor cantidad de tabletas.
3. Implementar en los laboratorios equipos de cristalería y sustancias químicas
adecuados para una investigación como es la tesis para optar por el grado
de licenciatura en farmacia, como por ejemplo adquirir cloruro de tionilo para
evitar la reversibilidad de la reacción.
4. Cuando se realice la extracción del ketorolaco a partir de pastillas de
Dolgenal es aconsejable utilizar ácido clorhídrico concentrado para ajustar el
pH.
5. Efectuar la modificación con más cantidad de reactivos.
6. Resonancia magnética nuclear.
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8. 1 ANEXOS
8.1.1 Extracción del ketorolaco

Presentación del Fármaco.

Tabletas de ketorolaco.

Pulverización de las tabletas.
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Comprobación de pH

Filtrado del ketorolaco
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Disolución de las pastillas de Dolgenal

Extracción del ketorolaco con cloroformo
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Sistema de reflujo

Recorrido de la muestra
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Muestra de la esterificación en el rotavapor

64

05 de Enero del 2018

Dra. Lissette Rodríguez Y.
Decana Facultad de Farmacia
Universidad de Iberoamérica
S. D.

Estimada doctora:
Para su información y lo que corresponda le comunico que he leído y revisado, el
documento final de la tesis para obtener el grado de Licenciatura en Farmacia,
titulado: “Modificación estructural de la molécula de ketorolaco para minimizar su
efecto gastrolesivo, de las estudiantes: Angie Arredondo Barboza 20130782 y
Francella Guevara Cerdas, 20090460” y considero que la misma está para su defensa

final.

Sin otro particular

MSc. Marco Antonio Calvo Pineda
Tutor

cc. Dr. Eduardo Arguedas Chaverri
Coordinador de Investigación

65

66

