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Es el estudio de la manera 
en que los agentes 
químicos ejercen sus 
efectos en los 
organismos vivos.

Estudia los cambios que  
nuestro organismo hace en el 
tiempo al tóxico y comprende la 
absorción, distribución, 
biotransformación, acumulación 
y eliminación de los tóxicos en el 
organismo.

Toxicodinamia Toxicocinética

TOXICOLOGÍA



Etapas: Sistema LADME



FASES DE LA TOXICOCINETICA
A. ABSORCION
B. DISTRIBUSION
C. BIOTRANSFORMACION
D. ELIMINACION
E. ACUMULACION



A. ABSORCIÓN CUTÁNEA

• Relativamente 
impermeable a las 
soluciones acuosas y a 
la mayoría de los iones. 

• Larga distancia: 100 
micra. 

• Diferentes velocidades 
de absorción según 
región anatómica.



La piel, es el órgano más importante. En un centímetro 
cuadrado de piel se encuentran: 15 glándulas sebáceas, 
1 metro de vasos sanguíneos, 100 glándulas sudoríficas, 
3.000 células sensoriales, 4 metros de nervios, 300.000 
células epiteliales y 10 pelos.
La piel es el órgano más grande que tenemos y al 
cubrir nuestro cuerpo, el más importante: Si la 
tapamos al 100% con una crema o pintura que no deja 
pasar el aire, en dos horas estamos muertos. Sin piel 
no podríamos existir, moriríamos como los quemados.
La piel, es como un intestino expuesto
Su declive es el más visible, porque es la intermediaria 
entre el medioambiente y nuestro organismo:



De afuera hacia dentro, a través de ella las 
sustancias penetran en el cuerpo y llegan en 15 
minutos a la sangre, donde influyen sobre el 
metabolismo. De esta manera, la piel es un órgano 
tan sensible o más que nuestro intestino, y es que 
hay que considerarla como un intestino que filtra 
los nutrientes, pero también los tóxicos y los 
transporta a la sangre. Por ello es tan importante 
saber lo que nos ponemos, porque no sólo se 
quedará en la superficie, sino que influirá en todo 
nuestro organismo.



Absorción inhalatoria
Absorción 

respiratoria: 

• Rápida y completa

• Factores: gran 
tamaño de la 
superficie alveolar, 
rica red vascular y 
corta distancia (1-1.5 
micra).



Principios de toxicidad por vía 
respiratoria (cont.)
 Suelen ser muy agudas y graves.

 Al no pasar el tóxico por el hígado, los mecanismos 
de defensa y metabolización no son eficaces.

 No se puede hacer tratamiento neutralizante, o 
que disminuya la absorción.

 La toxicidad dependerá de: Ctte de Haber, 
frecuencia y volumen respiratorios del sujeto.



•Tamaño partículas

•Nasofaríngea > 5 mm Ø 

•1-5  mm Ø  Traqueobronquial

< 1 mm Ø  alveolos
Absorción: capilares
Macrófagos (pinocitosis)
Retenidos

laringe

traquea

Bronquio

primario

Bronquio

secundario

Bronquiolo

alveolo

Inhalación de partículas



Absorción gastrointestinal
• Ruta más frecuente en las intoxicaciones 

accidentales o con fines suicidas.

• Diversos compartimentos con particulares 
características histológicas, bioquímicas y físico –
químicas. 

• El lugar de absorción más importante es el 
estómago e intestino delgado.

• Gran superficie por el número de microvellosidades 
(120 m2).



FACTORES RELACIONADOS AL PROCESO DE ABSORCIÓN

1. Elementos estructurales que 
aumentan las propiedades 
lipofílicas (hidrofóbicas):

Extensión del grupo alquilo                          
-CH3<CH3-CH2-<…<CH3-
(CH2)n

Presencia del grupo 
fenilaromático y naftilo
ligados a las cadenas alifáticas y 
aromáticas.
Presencia de halógenos

2. Elementos estructurales 
que aumentan las 
propiedades hidrofílicas con 
mayor intensidad: 

-OH; -COOH; -NH2; -SO2;  

3. Los que aumentan las 
propiedades hidrofílicas con 
menor intensidad los grupos:
-COOCH3; -CONH2; -OCH3



FACTORES RELACIONADOS AL PROCESO DE ABSORCIÓN
LIPOSOLUBILIDAD
Ejemplos de fórmulas químicas de compuestos liposolubles

A) ALTAMENTE LIPOFILICOS

BENCENO TOLUENO

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-

CH3

CH3

Cloruro de 

bencilo
Nitrobenceno

Tetracloruro de 

Carbono

n-OCTANO

CH2Cl NO2



Ejemplos de fórmulas químicas de 
compuestos liposolubles
B) MODERADAMANTE LIPOFILICOS

NH2 OH COOH

Anilina Fenol Ac. Benzoico

Isopropanol

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

Butanol

CH3-CH2-CH2-C-OOH

Ac. Butírico



MECANISMO DE TRANSPORTE

1. Difusión pasiva.

2. Filtración por los poros de la membrana.

3. Transporte activo.

4. Endocitosis

5. Par iónico



1. DIFUSIÓN PASIVA
 Es el mecanismo de transporte más importante en la 

absorción de los tóxicos. Siempre a favor de la concentración.
 La velocidad de difusión se basa en la ley de Fick:     
 Vd= KA (C1-C2)/d

K: Cte de difusión

A: superficie de la membrana 

disponible para el intercambio

C1 y C2: concentraciones a uno y otro 

lado de la membrana.

d: grosor

Peso o tamaño 

molecular

Forma

Grado de 

ionización

Liposolubilidad



DIFUSION PASIVA

CARACTERISTICAS:

1. A FAVOR DE UNA GRADIENTE 

DE CONCENTRACIÓN.

2. SUSTANCIAS CON ELEVADA 

SOLUBILIDAD EN LÍPIDOS.

3. SUSTANCIAS CON POCO 

GRADO DE IONIZACIÓN.

4. SUSTANCIAS DE PEQUEÑO 

TAMAÑO Y PM 100 – 200.(4 

AMSTRONG).



2. ABSORCION CONVECTIVA O POR FILTRACIÓN

 A través de los poros acuosos o canales de pequeño 
tamaño.

 Pueden pasar de modo pasivo los compuestos 

hidrófilos, iones y electrólitos.(PM menor 100)

 Siempre a favor de la concentración.



3. TRANSPORTE ACTIVO 
FACILITADO

 

CARACTERISTICAS

1. SE REALIZA A FAVOR DE UNA 

GRADIENTE DE 

CONCENTRACIÓN.

2. NECESITA DE UN “CARRIER”.

3. NO NECESITA DE ENERGÍA.



Transporte activo

 

CARACTERISTICAS:

1. FLUJO DE SUSTANCIAS EN 

CONTRA DE LA GRADIENTE DE 

CONCENTRACIÓN.

2. REQUIEREN DE “CARRIER”

3. SE NECESITA ENERGÍA. (ATP)



4. ENDOCITOSIS

 

CARACTERISTICAS:

1. EXISTEN DOS FORMAS: LA 

FAGOCITOSIS Y LA PINOCITOSIS.

2. SE TRATA DE UN PROCESO 

ACTIVO.

Ejs.: vitaminas A,D,E



5. Par iónico
 Por esta vía entran los tóxicos altamente ionizados, los 

iones negaitivos son compensados sus cargas con el 
sodio, potasio, y los iones positivos son compensados 
sus cargas con cloruros, sulfato o acetatos.



B. DISTRIBUCIÓN
 Se distribuyen a órganos y tejidos (blanco)
 Muchas se unen a la albúmina y otras, las 

liposolubles se unen a las alfa – beta 
lipoproteínas.(almacenamiento plasmático).

 Sólo la fracción libre se une a los receptores.
 La velocidad de entrada de los tóxicos a los 

tejidos, depende de la velocidad relativa de la 
sangre.

 También influye el coeficiente de partición L/A.
 El paso de las sustancias hidrosolubles depende 

de la gradiente de concentración y tamaño de la 
molécula.



C.- BIOTRANSFORMACIÓN

 Transformación de los xenobióticos en el 
organismo, resultando en otro(s) productos.

 El objetivo es transformar los compuestos en 
más polares, lo cual facilitaría su eliminación.

 Se puede llevar en varios órganos: piel, intestino, 
riñón, pulmón, hígado, etc.

 Biotransformación mediante mecanismos 
enzimáticos localizados especialmente en lo 
microsomas hepáticos, con la importante 
participación de los citocromos.



Biotransformación

Sucesos 
que

genera

Puede eliminarse sin alteración.

Protóxicos

Experimentar transformaciones que 
faciliten la eliminación.

Experimenten modificaciones 
estructurales que aumenten o 
disminuyan su cualidad tóxica



BIOTRANSFORMACION

Función Inactivación

¿Como lo hace?

Enzimas del Retículo 

Endoplasmático en su 

mayor parte

Menos liposoluble

Mas ionizada

Menos ligada a proteínas

Menos capacidad de atravesar membranas 

celulares

CONCEPTO



• Hígado

• Células del 
TGI

• Riñón

• Bazo

• Gonadas

• Placenta

• Epidermis

• Sangre

SISTEMA 

MICROSOMAL

Retículo 

Endoplásmico

Mitocondria

Lisosoma

Citoplasma

Contiene el principal sistema enzimático; las enzimas son de 

naturaleza lipidica y solo biotransforman compuestos xenobioticos

Oxidasas

Reductasas

Esterasas

Glucuroniltransferasas



CARACTERÍSTICAS DE LAS ENZIMAS
 Especificidad del substrato: normalmente una

enzima cataliza solamente una etapa específica de
reacción.

 Especificidad del sitio (regioespecificidad): si
existen en la molécula varios grupos funcionales
de un tipo determinado se afecta solamente una
posición específica.

 Estereoespecificidad: si se utiliza una mezcla
racémica como material de partida, solamente es
convertido un enantiómero.

 Condiciones de reacción: las reacciones
enzimáticas no causan la destrucción de los
substratos sensibles debido a las suaves
condiciones de conversión.





Fases de la biotransformación
 Fase 1:
1. Compuesto tóxico puede convertirse en uno menos 

tóxico o en otro más tóxico que el original. 

2. Las reacciones químicas incluyen: oxidación, 
reducción e hidrólisis.

3. Dan energía.

4. Dan compuestos de menor tamaño.



Biotransformación 

 Fase 2
1. Son reacciones de conjugación.

2. Se unen covalentemente al compuesto: ácido 
glucurónico, sulfatos, glutation, a.a, o acetatos.

3. Los compuestos polares formados altamente 
conjugados son generalmente inactivos y 
eliminados.

4. Necesitan energia.



DONDE SE PRODUCEN:
FASE I

1. REACCIONES DE OXIDACIÓN: se producen 
preferentemente en la fracción microsómica del 
hígado y de otros tejidos, también en menor grado, en la 
mitocondria.

2. REACCIONES DE REDUCCIÓN: ocurren en la fracción 
microsómica.

3. REACCIONES DE HIDRÓLISIS: se producen en el 
plasma y en diversos tejidos.

FASE II
4. REACCIONES DE CONJUGACIÓN: ocurren en el 

hígado y otros tejidos.







FASE I

 En las reacciones de Fase I ocurre la adición de
grupos funcionales a la molécula de la droga para dar
un nuevo producto apto para sufrir la Fase II. Estos
grupos funcionales son: OH, COOH, NH2.

 Para hacer este trabajo las células cuentan con dos
sistemas de enzimas, que tienen la función de
introducir en el substrato un átomo de oxígeno
proveniente del oxígeno molecular (oxigenasas de
función mixta).

 SISTEMAS DE ENZIMAS DE OXIDACIÓN
 Microsomales: Monooxigenasas de función mixta 

(citocromo P450 y monooxigenasas con FAD) y sistemas 
aminooxidasas

 No microsomales: Alcohol-deshidrogenasa, aldehido
deshidrogenasa



TIPOS DE REACCIONES OXIDATIVAS









40 / 77

Acetilación y metilación: metabolismo de la morfina (indica

reacciones de Fase I como la oxidación y de fase II (metilación y

acetilación)





O C

O

H

H

N
C OCH3

O
CH3

Cocaína

O C

O

H

H

N
C OH

O
CH3

OH
H

H

N
C OCH3

O
CH3

O C

O

H

H

NH
C OCH3

O

Ecgonina 

Metil éster

NorcocaínaBenzoilecgonina

Colinesterasa 

Plasmática

Metabolismo de la cocaína



3 - hidroxilación

3 - hidroxilación

N – de metilación
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 Ejemplo: biotransformación de Lidocaína (anestésico dental local)



 REDUCCIÓN:

 Las reacciones de reducción más comunes son la
transformación de nitroderivados aromáticos a aminas,
la azoreducción de aminas primarias y la
deshalogenación reductiva. La reducción puede dar
lugar a la formación de un radical libre más tóxico que
el xenobiótico original, capaz de producir daños en el
ADN.



Biotransformación reductiva por el sistema de monooxigenasas
citocromo P450 
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Reducciones: ejemplo de la ruta metabólica del cloranfenicol

(antibiótico).

Esta nitroreducción es capaz de conducir el grupo nitro a grupo

amino



HIDROLISIS

En las reacciones de fase I del proceso de biotransformación de 
xenobióticos, lo que se pretende es darle un mayor carácter polar 
a las moléculas, lo cual implica adicionarle grupos funcionales 
polares tales como hidroxilo o aminas; sin embargo, otro camino 
para llegar al mismo propósito implica realizar un proceso 
hidrolítico en cierto tipo de compuestos, para que se puedan 
exponer estos grupos polares funcionales (Timbrell, 1985; 
Gilman et al, 1990).

En ciertos tejidos de los mamíferos y especialmente en el plasma 
sanguíneo se encuentran varias esterasas, las cuales tienen la 
capacidad de producir hidrólisis de diferentes tipos de ésteres. 
Estas esterasas son clasificadas como aril-esterasas y acetil-
esterasas; incluso cabe mencionar que enzimas tales como 
tripsina y quimotripsina pueden producir la hidrólisis de ciertos 
carboxi-ésteres.  







 REACCIONES DE LA FASE II

 Glucoronidación
 La reacción consiste en agregar un grupo glucuronil en

un grupo hidroxilo, amino o sulfhidrilo del tóxico que se
encuentra localizada en el retículo endoplásmico, a
diferencia de las otras enzimas de la Fase II que se
localizan en el citosol
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Unión con ácido glucurónico: este compuesto se metaboliza

hacia una forma denominada UDPGA (Acido uridina difosfato

a-D-glucurónico), que se une al fármaco

Ejemplo: glucosidación del acetaminofén (antifebril, AINE)



 Sulfatación:

 La reacción consiste en la transferencia de un grupo
sulfato de PAPS (3´-fosfoadenosil-5´-fosfosulfato) a un
grupo hidroxilo o amino en el xenobiótico. La reacción
es catalizada por sulfotransferasas, enzimas solubles
localizadas en el citosol.
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Unión con grupos sulfato: es la ruta metabólica de los alcoholes y

fenoles. El responsable es el PAPS (fosfoadenosilfosfosulfato)

Ejemplo: sulfatación del salbutamol (adrenérgico antiasmático)
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Unión con aminoácidos: reacción del grupo carboxilo de un

xenobiótico con el grupo amino de un aminoácido, siendo la

glicina el aminoácido mas común en este tipo de reacción, que

aplica para Ácidos carboxílicos aromáticos y alifáticos.

Ejemplo: transformación del ácido benzoíco (metabolito de aspirina)
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Acetilación: Principal vía de metabolización para los grupos amino

que está mediada por acetilcoenzima A

Ejemplo: transformación de Procainamida (antiarritmico beta

adrenérgico y anestésico local)
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Consecuencias de la biotransformación:

Toxicidad: exceso de acetaminofén



Acumulación  toxica
La acumulación es la retención de una sustancia en un tejido 
o en un órgano a unos niveles superiores a los de su 
concentración en la sangre o el plasma. Puede tratarse 
también de una acumulación gradual en el organismo a lo 
largo del tiempo.

El organismo humano puede dividirse en los compartimentos 
siguientes: 

1) Órganos internos 

2) Piel y músculos

3) Tejidos adiposos

4) Tejidos conectivos y huesos

Esta clasificación se basa principalmente en el grado de 
perfusión vascular (sanguínea)



ELIMINACIÓN
EXCRECION

Es el medio por el cual los compuestos exógenos son 
movilizados del organismo y sacados al exterior 

 Excresion Intestinal La principal condición para que una 
molécula sea excretada es que sea polar 

VIAS PRINCIPALES DE EXCRECION

 Vía Renal 

 Vía Pulmonar 

 Excreción Biliar 

 Secreción Salival 

 Secreción Láctea 



Excreción Renal

 Los riñones son la ruta 
mas importante

Factores que influyen en 
la excreción renal

 Filtración glomerular

 Flujo plasmático

 pH de la orina

 pka del agente químico

 Reabsorción tubular



Otras vías de excreción
 Leche materna: DDT, bifenilos polibromados y 

plomo.

 Sudor: metales (cadmio, cobre, hierro, plomo, 
nickel, y zinc).

 Saliva.

 Lágrimas.

 Pelo.

 Semen


