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Seminario 14

INTRODUCCIÓN A LOS FÁRMACOS QUE 
ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL
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Igual que en el Sistema Nervioso Periférico, en el 
Central, la neurona procesa e integra la información 
que le llega, regulando la síntesis y liberación de 
neurotransmisores así como la cantidad y colocación 
de receptores.

En el SNC se conocen más de 40 
neurotransmisores diferentes, 
I.- Neurotransmisores de molécula pequeña
II.- Neuropéptidos



33

I. Neurotransmisores de molI. Neurotransmisores de moléécula cula 
pequepequeñña y accia y accióón rn ráápidapida

• Ach
• Monoaminas:
- NA
- DA
- 5-HT

• Aminoácidos (más numerosos y potentes)
�GABA
�Glutamato
�Glicina
�Aspartato
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Excitatorios: abren canales de Na+ 
principalmente, produciendo excitación en la 
neurona postsináptica: glutamato, aspartato.

Inhibitorios: abren canales de Cl-, produciendo 
hiperpolarización en la neurona postsináptica 
e inhibición de la función neuronal: GABA, 
serotonina, glicina.
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AcciAccióón depresora central mediada por el n depresora central mediada por el 
GABAGABA
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ActuaciActuacióón de los neurotransmisores:n de los neurotransmisores:

Acetilcolina (Ach): atención, memoria y aprendizaje
Pérdida de función colinérgica → Alzheimer

Noradrenalina (NA): sueño, vigilia, humor, emociones , 
temperatura corporal, etc.

Dopamina (DA):
a) control fino de los movimientos y que obedezcan las 
órdenes del individuo.

- Hipofunción dopaminérgica → Parkinson
b)  evaluación correcta de la realidad y la conducta social.

Hiperactividad dopaminérgica → Esquizofrenia y 
cambios de comportamiento
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Serotonina (5-HT). Inhibe la ruta del dolor en la médula espinal.
Controla humor y emociones, sueño y vigilia, temperatura corporal, 
apetito, sistema endocrino …

- Hipofunción serotoninérgica → depresión, ansiedad, TOC, ideas 
suicidas y agresividad.

GABA: Es el principal neurotransmisor inhibitorio del SNC
- Hipofunción GABAérgica o convulsiones, epilepsia, estados de 

ansiedad
- Hiperfunción GABAérgica o depresión sueño, coma

Glutamato: Es el principal neurotransmisor estimulador del SNC. Su receptor
más importante es el NMDA (N-metil d-aspartato), que abre canales de 
Ca++

- hiperfunción del glutamato → epilepsia
- hipofunción del  glutamato → psicosis, esquizofrenia



88

II. NEUROPII. NEUROPÉÉPTIDOSPTIDOS

Son moléculas grandes de naturaleza peptídica (hasta 100 aa). Su 
acción es prolongada gracias a la actuación de 2º mensajeros.

Son más numerosos y potentes que los anteriores:

- Opioides: endorfinas, encefalinas, dinorfinas
- Hormonas neurohipofisarias: regulación de estados de ánimo: 

vasopresina, oxitocina
- Colecistoquinina: podría intervenir en la esquizofrenia, 

trastornos de pánico, alimentación y movimiento.
- Sustancia P: implicada en Corea de Huntington, Alzheimer y 

trastornos afectivos.
- Neurotensina: podría intervenir en el desarrollo de 

esquizofrenia …
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SEMINARIO 15:

ANSIOLÍTICOS, SEDANTES E 
HIPNÓTICOS
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I) Ansiolíticos que, además,  producen sedación e 
hipnosis: 

Barbitúricos y Meprobamato: estrecho margen 
terapéutico

Benzodiazepinas: se diferencia más claramente el 
efecto ansiolítico del sedante e hipnótico. Amplio 
margen terapéutico. Elección.

II) Agonistas parciales de receptores de 5-HT:
Un aumento de la actividad serotoninérgica origina 
un efecto ansiogénico. Son fármacos más nuevos que 
carecen de acción sedante pero presentan un período 
de latencia largo:

Buspirona, Ipsapirona, Gepirona
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Mecanismo de acciMecanismo de accióón de BZDn de BZD
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ClasificaciClasificacióón segn segúún duracin duracióón de efecton de efecto

Acción corta (< 6h): Midazolam
Triazolam

Acción intermedia  (12-24 h): Alprazolam
Bromazepam
Flunitrazepam
Lorazepam
Temazepam

Acción larga (24-48 h): Clorazepato
Clordiazepóxido
Diazepam
Flurazepam
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Acciones farmacolAcciones farmacolóógicasgicas
A medida que incrementamos la dosis:

a) Ansiolítica. Son fármacos especialmente eficaces 
en cuadros de ansiedad generalizada.
b) Sedante e hipnótica
c) Relajante muscular: disminuye el tono de músculo 
esquelético a nivel central.
d) Anticonvulsivante
e) Anestésica

Se desarrolla tolerancia y dependencia física, 
principalmente con BZD de semivida corta. 

El empleo de BZD con analgésicos menores potencia el 
efecto de estos (se retrasa el recurso a opioides en 
enfermos crónicos).
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Reacciones adversasReacciones adversas
En general son fármacos seguros.
Somnolencia.
Con preparados de acción corta pueden aparecer 

fenómenos ansiosos de rebote
Dosis altas: incoordinación motora y verbal, 

incapacidad de respuesta rápida ante determinados 
estímulos. Por vía iv rápida: hipotensión y depresión 
respiratoria. Antídoto: flumazenilo (antagonista). 
Mayor riesgo si se asocian a otros depresores 
centrales

Evitar el uso de Diazepam en el primer trimestre de 
embarazo por su posible teratogenicidad en forma de 
labio leporino
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SedaciSedacióón en odontologn en odontologííaa

Ansiedad leve: BZD vía oral o rectal
a) Vía oral
Se usan BZD de acción corta 1 hora antes de la 

intervención: Triazolam, Midazolam, o bien BZD de 
acción prolongada la noche anterior: Diazepam 

b) Vía rectal
Útil en niños de corta edad cuando es difícil el uso de 

otras vías. Midazolam
Ansiedad intensa: BZD im
a) Vía im. Rapidez de acción. Midazolam
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SEMINARIO16:

FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS Ó
ANTICONVULSIVANTES 
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EPILEPSIAEPILEPSIA

Caracterizada por descargas neuronales excesivas e incontroladas
en el cerebro, aumento en el flujo de cationes al interior celular y 
disminución en el umbral de despolarización.

* Según la causa:
Epilepsia Idiopática ó Primaria: genética
Epilepsia adquirida ó Secundaria: producida por una lesión 

orgánica (tumor cerebral, trauma craneal, hiperglucemia, 
toxicosis,…)

* Según la presencia del foco epileptógeno
Gran Mal (en corteza motora): produce convulsiones tónico-

clónicas
Crisis de Ausencia (en tálamo): desconexión entre el individuo y el 

medio que le rodea
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Cualquier alteración en
el equilibrio GABA/glutamato
a favor del glutamato o en 
la apertura normal de los
canales de Na+ y Ca++ 
puede producir convulsiones.
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Mecanismo de acciMecanismo de accióón n 
de los anticonvulsivantesde los anticonvulsivantes

Aumentar la función del GABA: aumento de su síntesis, 
facilitar su acción sobre receptor, inhibir su 
recaptación…

Inhibir los canales de Na+: se inhiben preferentemente los 
ya activados (a mayor descarga, mayor bloqueo), así
disminuye la transmisión en el foco epileptógeno 
afectando menos a las células vecinas.

Inhibir los canales de Ca++ (la entrada de Ca++ es 
necesaria para la liberación del neurotransmisor): efecto 
principalmente en tálamo (tratamiento de crisis de 
ausencia)
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ClasificaciClasificacióónn

1ª generación:
Fenobarbital. Barbitúrico de acción prolongada. Segunda 

elección por sus efectos adversos. Se une al canal de Cl-
asociado al GABA haciendo que permanezca abierto por 
más tiempo. Es eficaz en tratamiento de convulsiones 
febriles neonatales.

Fenitoína. Bloquea los canales de Na+ VD y los canales de 
Ca++. Produce hiperplasia gingival, más frecuente en niños 
y adolescentes (realizar periódicamente profilaxis).  El uso 
crónico de fenitoína puede incrementar el riesgo de 
toxicidad del paracetamol.
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2ª generación:

Han ido sustituyendo a los primeros. Amplio espectro 
antiepiléptico. También se utilizan como anitmaníacos y 
analgésicos (en migraña y neuralgias).

CARBAMACEPINA bloquea canales de Na+ y de Ca++.
Produce alteraciones sanguíneas que obligan a la realización de 
controles hematológicos. 
La eritromicina inhibe el metabolismo de la carbamacepina. 
Salvo administraciones aisladas, como en la prevención de 
endocarditis, deberían prescribirse otros antibióticos. 

ÁCIDO VALPROICO, bloquea los canales de Na+ y los de Ca++. 
Aumenta  la síntesis de GABA y disminuye su metabolización.
Prolonga el tiempo de hemorragia por ello, hay que evitar la 
asociación con  AINE.
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Benzodiacepinas, potencian la acción del GABA.
Indicadas en tratamiento agudo de un estado de mal epiléptico, 

crisis profundas, epilepsias alcohólicas, convulsiones neonatales 
y prevención de convulsiones febriles.

Uso crónico limitado por su tolerancia y efectos secundarios

3ª generación
Buena tolerabilidad, menos interacciones. Suelen utilizarse 
como coadyuvantes en casos resistentes, pero su papel como 
primera opción de tratamiento no se ha establecido todavía.

VIGABATRINA. Amplio espectro antiepiléptico. Aumenta la 
síntesis de GABA y disminuye su metabolización.
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PACIENTE EPILPACIENTE EPILÉÉPTICO EN LA CONSULTA PTICO EN LA CONSULTA 
O.E.O.E.

Evitar estímulos que pueden desencadenar una crisis: destellos 
luminosos, ansiedad, cansancio, hipoglucemia…

Ante una crisis convulsiva en la consulta:
impedir que pueda lesionarse
colocarle en posición horizontal
protegerle la cabeza y ladearla para evitar posible aspiración de 

vómito
impedir que se muerda la lengua
retirar las prótesis que puedan desplazarse y obstruir las vías 

respiratorias.
A menos que se tanga práctica en el tratamiento farmacológico 
de las convulsiones, éstas deben ser tratadas en urgencias 
(diazepam, i.v.)
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SEMINARIO 17
FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y 

ANTIMANIACOS
Bibliografía de referencia: Velázquez. 

Farmacología Básica y Clínica. 18ª edición
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DEPRESIÓN
� Síntomas: trastornos del sueño, pérdida del apetito y de la 

capacidad de concentración, tristeza, desinterés e incluso 
tendencia al suicidio. Algunas formas se denominan 
bipolares porque alternan períodos de depresión con 
otros de excitación anormal o manía (psicosis
maniacodepresiva).

� Etiología: genética, psicosocial, a nivel biológico parece 
que está inducida por un desequilibrio de 
neurotransmisores del SNC, especialmente por la 
hipofunción de NA y 5-HT (hipótesis monoaminérgica).

MANÍA
� Actitud exultante, entusiasmo no relacionado con las 

circunstancias, confianza excesiva en sí mismo.
� Etiología: genética, psicosocial, a nivel biológico: 

hiperfunción de monoaminas como NA y 5-HT.
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I. Fármacos antidepresivos.
Mecanismo de acción
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FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS
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ACCIONES FARMACOLÓGICAS

� Antidepresiva: efecto comienza a las 2 - 4 
semanas. No son euforizantes (por tanto no 
crean adicción) sino que suprimen los sentimientos 
depresivos.

� Algunos son ansiolíticos y sedantes 
(especialmente los ISRS): útil en pacientes con 
depresión/insomnio, en depresión que cursa con 
ansiedad y en otros trastornos psiquiátricos
como crisis de angustia, anorexia nerviosa y 
bulimia, trastorno obsesivo compulsivo, fobia 
social, etc. 
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� Analgésica: a dosis inferiores a las antidepresivas. Útil en 
dolor neuropático (en patología bucodental: neuralgia del 
trigémino, algias faciales atípicas y glosodinia). 
Incrementan la acción endógena inhibitoria del dolor al 
aumentar los niveles de 5-HT y NA en el asta posterior de 
la médula.

� Los ATC presentan efectos adversos:
- anticolinérgicos: xerostomía (que altera el equilibrio 
microbiano de la boca), estreñimiento, visión borrosa 
-cardiovasculares: hipotensión postural, taquicardia
- otros: convulsiones, aumento de peso, disfunción sexual

� En gestación : se recomienda evitar su uso, 
especialmente en el primer trimestre. Más tarde, los ATC 
pueden interferir el parto normal y causar clínica de 
abstinencia en el feto: problemas respiratorios, retención 
urinaria e incluso convulsiones. Los IMAO contraindicados
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II. Fármacos antimaníacos.
� Sales de Litio: tratamiento de la manía y prevención de la 

depresión bipolar. Su estrecho margen terapéutico y las 
grandes variaciones interindividuales en su absorción, 
hacen necesarios controles de litemia para ajustar la dosis.

A nivel odontológico: mayor predisposición a presentar 
caries y alteraciones del gusto (disgeusia metálica, salada)

Pueden aparecer síntomas de intoxicación si se administran 
en pacientes con bajos niveles de Na+ (por dieta, 
tratamiento con diuréticos) ya que no se excreta 
adecuadamente.

� Neurolépticos: haloperidol. En crisis agudas.

� Anticonvulsivantes: carbamazepina y ácido valproico. 
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Mecanismo de acción de las sales 
de Litio
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Seminario 18

FÁRMACOS 
ANTIPARKINSONIANOS 
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Los síntomas parkinsonianos se deben a la pérdida de 
actividad dopaminérgica en la Sustancia Negra: 
síndrome acinético-rígido, que se expresa por la 
pobreza de movimientos y rigidez muscular, temblores 
y alteraciones posturales.

Existen también lesiones
de neuronas noradrenérgicas
y, en algunos casos, de
neuronas colinérgicas
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TERAPÉUTICA ANTIPARKINSONIANA

Potenciación de la actividad dopaminérgica central:
- L-dopa
- Agonistas dopaminérgicos
- inhibidores de la MAO B y la COMT

Bloqueo del sistema colinérgico:   
- anticolinérgicos centrales
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Levodopa (L-dopa)

La DA no atraviesa la BHE mientras que la L-dopa, su 
precursor, sí.

Pero la L-dopa se transforma en DA por la acción de la 
LAAD (L-aminoácido aromático-descarboxilasa) que 
está repartida por todo el organismo, de manera que 
el 95% de la L-dopa administrada se convierte en DA 
fuera del SNC, quedando inutilizada para actuar en 
el cerebro y causando, además, efectos indeseables.
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L-dopa + inhibidores periféricos de la LAAD:

Carbidopa y Benserazida. Son inhibidores de la LAAD 
que no atraviesan la BHE.

La administración conjunta de estos fármacos con L-
dopa es hoy día el mejor tratamiento 
antiparkinsoniano:

- disminuye un 75% la cantidad de L-dopa que 
debe administrarse

- se alcanzan concentraciones cerebrales más 
estables

- disminuyen las reacciones adversas, 
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Acciones de la L-dopa
a) Mejora, sobre todo, la bradicinesia y la rigidez, y 

menos, el temblor .
b) Dificultad en el ajuste de la dosis, aparecen 

discinesias (movimientos involuntarios anormales de 
tronco y extremidades) por exceso de medicación.

c) La respuesta a la L-dopa, con los años, presenta 
fluctuaciones horarias, apareciendo bruscas 
oscilaciones en la sintomatología del paciente, en las 
que se pasa de un estado motórico aceptable, incluso 
acompañado de discinesia, a una situación de 
acinesia y bloqueo motórico total.
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d) El tratamiento crónico con L-dopa origina, sobre todo 
en ancianos, alteraciones psiquiátricas:

alteraciones del sueño, pesadillas nocturnas, 
seudoalucinaciones, manías, etc.

La incidencia aumenta usando anticolinérgicos, que 
originan cuadros de confusión.

Si persiste la psicosis, se pueden tratar estos cuadros con  
clozapina, neuroléptico atípico con nula acción 
antiparkinsoniana al ser antagonista de los receptores 
D4 y no D2.
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ANTIPARKINSONIANOS coadyuvantes de L-dopa
- Agonistas dopaminérgicos: Pramipexol, Ropinirol, Rotigotina

(parches transdérmicos).
- Amantadina: antivirásico. Libera DA e inhibe su recaptación en 

terminaciones sinápticas.
- Inhibidores de la MAO B (degrada DA sin afectar a otras 

monoaminas): Selegilina, Rasagilina.
- Inhibidores de la COMT: Entacapona.
- Anticolinérgicos centrales: Trihexifenidilo, Biperideno.

Mejoran el temblor de los inicios de la enfermedad. Originan 
confusión mental con pérdida de la memoria reciente. 
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Seminario 19

ANTIPSICÓTICOS 
NEUROLÉPTICOS
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ESQUIZOFRENIA: distorsión en la percepción de la
realidad, el pensamiento y la emoción. Disociación
del “yo” en la que se pierde la vivencia de
individualidad y singularidad.

E. Positiva: delirio, alucinación, ideas paranoides,
agresividad. No hay alteraciones morfológicas y la
respuesta a la medicación es buena.

E. Negativa: retraimiento, asociabilidad, ahedonía,
pobreza en la expresión lingüística… Hay
alteraciones morfológicas y la respuesta a la
medicación es mala.
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Etiología de la esquizofrenia
Multicausal: factores genéticos, ambientales (a nivel 
social, laboral y familiar) y lesivos (víricos, tóxicos e 
hipóxicos).

Teorías neuroquímicas que la explican. 

a) Teoría 
dopaminérgica.  
Se asocia, 
principalmente, a 
hiperactividad 
dopaminérgica
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Esta teoría se basa en el estudio de los 
síndromes conductuales que se observan tras la 
administración de determinadas drogas (cocaína, 
anfetaminas, heroína, marihuana) y que no se 
diferencian de episodios de esquizofrenia aguda 
Dichas drogas aumentan los niveles de DA en el 
encéfalo.
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b) Teoría del glutamato

La esquizofrenia se asocia a hipoactividad 
glutamatérgica. Los antagonistas del recepetor 
NMDA, fenciclidina, ketamina... También producen 
cuadros psicóticos.

c) Otras teorías
Otros transmisores que podrían ser importantes son la 

5-HT y la NA. La esquizofrenia se asocia a 
hiperactividad de ambos.
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Clasificación de los neurolépticos
N. típicos: siguen un patrón común en su acción
farmacológica. Son antagonistas del receptor D2.

Fenotiazinas: Clorpromazina
Butirofenonas: Haloperidol: el neuroléptico más

utilizado actualmente por su elevada potencia y
buena tolerancia. Reacciones extrapiramidales

N. atípicos: más nuevos, escasa tendencia a producir
reacciones extrapiramidales. No afectan al nivel de
prolactina. Son eficaces en los síntomas de la
esquizofrenia negativa. Son antagonistas del receptor
D2 y de receptor de 5-HT.
Clozapina: produce alteraciones sanguíneas.

Olanzapina:
Risperidona
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Acciones farmacológicas:

Son fármacos poco específicos, bloquean también otros
receptores, por lo que presentan numerosos efectos adversos.

Antipsicótica: mejoran los síntomas positivos y, en menor grado,
los negativos.

Neuroléptica: quietud emocional, supresión de movimientos
motores espontáneos (inmovilizantes = catalepsia a dosis
altas), indiferencia por el ambiente. Acción sedante y
tranquilizante (no hipnótica). Eficacia en enfermos agresivos
o agitados.

Antiemética: deprimen el centro del vómito.
Neuroendocrina: aumenta la secreción de prolactina, puede

haber disfunción sexual y menstrual.
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Reacciones extrapiramidales y síndrome parkinsoniano:
temblor, rigidez… Discinesia tardía aparece tras uso
prolongado de neurolépticos y es de difícil tratamiento.

Estas reacciones han de ser tratadas con anticolinérgicos,
nunca con L-Dopa.

Acción periférica: por bloqueo de receptores dopaminérgicos,
colinérgicos, D-adrenérgicos, serotoninérgicos e histamínicos:
sequedad de boca y estreñimiento, hipotensión, hipotensión
ortostática (por cambios posturales)

Reacciones alérgicas (raras, pero graves)
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Indicaciones terapéuticas

Esquizofrenia
Picosis tóxicas: especialmente útiles en las anfetamínicas y

cocaínicas
Síndrome postalcohol (ansiedad, temblor, insomnio, cambios de

humor...) Se utiliza la tiaprida, que carece de efectos
vegetativos y extrapiramidales.

Demencias y estados de agitación. En la demencia senil pueden
no estar indicados

En la ansiedad no deben ser utilizados salvo casos de
extraordinaria dureza.

Como antieméticos. El droperidol es el agente antiemético más
potente que se conoce.

En la neuroleptoanestesia. Se usa droperidol
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Papel preventivo de la Papel preventivo de la 
alimentacialimentacióón y la nutricin y la nutricióón en las n en las 

patologpatologíías bucodentalesas bucodentales



RelaciRelacióón dieta y saludn dieta y salud IntroducciIntroduccióónn

Proceso patológico, localizado, de 
etiología multifactorial y que 
determina un reblandecimiento de los 
tejidos duros del diente, por la acción de 
la placa bacteriana y que evoluciona 
hacia la formación de una cavidad.

Caries dental. DefiniciCaries dental. Definicióónn IntroducciIntroduccióónn



RelaciRelacióón dieta y saludn dieta y salud IntroducciIntroduccióónn

Bacterias (placa bacteriana)

Sustratos fermentables

Acidos: Disminucion pH (<5,5: crítico)

CARIES DENTALCARIES DENTAL

Caries dental. FormaciCaries dental. Formacióónn IntroducciIntroduccióónn



RelaciRelacióón dieta y saludn dieta y salud IntroducciIntroduccióónnCaries dental. EtiologCaries dental. Etiologííaa IntroducciIntroduccióónn

Tiempo de Tiempo de 
contactocontacto

MicroorganismosMicroorganismos

Susceptibilidad Susceptibilidad 
individualindividual

Carbohidratos Carbohidratos 
FermentablesFermentables

Diente

Saliva

CARIES CARIES 
DENTALDENTAL

Triada de Keyes adaptada

StreptococcusStreptococcus
mutansmutans

Forma y consistencia 
del alimento

Mono y Mono y disacaridosdisacaridos
OtrosOtros



Caries dental. Factores dietCaries dental. Factores dietééticosticos IntroducciIntroduccióónn

Papel fundamental en la
etiopatogenia de la caries

Punto de intervención en la prevención 

DIETA



Caries dental. Factores dietCaries dental. Factores dietééticosticos IntroducciIntroduccióónn

Cariogenicidad de la dieta

Cantidad y frecuencia de consumo de 
azúcar
Consistencia de los alimentos
Composición de los alimentos
Secuencia y combinación del consumo 
de alimentos 



Caries dental. Factores dietCaries dental. Factores dietééticosticos IntroducciIntroduccióónn

Cantidad y frecuencia de consumo de 
azúcar
El aumento del riesgo de caries se asocia con el 
consumo frecuente y total de azúcares (OMS, 2007).

Este riesgo disminuye debido al uso de fluoruros.

La frecuencia de consumo está más relacionada con la 
incidencia de caries que la cantidad ingerida

Curva de Stephan (1944)
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Consistencia de los alimentos

Estudio de Vipeholm
(Gustaffson y col, 1954)

Determina el tiempo de retención en la boca

Mayor tiempo de permanencia de azúcares en el diente

Mayor riesgo de caries
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Consistencia de los alimentos

Alimentos de consistencia pegajosa (toffees, etc... )
Caramelos para chupar, chupa-chups, piruletas, etc...
Alimentos sólidos 

Alimentos masticables
Alimentos líquidos

+
Cariogenicidad

-



Caries dental. Factores dietCaries dental. Factores dietééticosticos IntroducciIntroduccióónn

Composición de los alimentos

Entre todos los componentes de la dieta se considera a 
los hidratos de carbono, particularmente los mono y 
disacáridos esenciales en la producción de caries.

Distribuidos en gran variedad de alimentos
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Composición de los alimentos

Sacarosa

Glucosa

Fructosa

Maltosa

Lactosa

Las combinaciones de mono y 
disacáridos son más cariogénicas
que los azúcares individualmente

Hidratos de carbono

simples
+

Cariogenicidad

-
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Composición de los alimentos

Hidratos de carbono

complejos
Almidón

Su cariogenicidad depende de:

Tiempo de retención en boca: acción amilasas

Tratamiento térmico previo del alimento

Presencia de azúcares (sacarosa)

Lingstrom y col, 2000

Fibra dietética

NO presenta

cariogenicidad
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Composición de los alimentos

Xilitol

Sorbitol

Maltitol

Manitol

AnticariogénicoPolioles

Pueden resultar 

cariogénicos 

a largo plazo

Haresaku y col, 2007

Edulcorantes artificiales

NO presentan

cariogenicidad
Cariostáticos
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La acidez de los alimentos individuales puede favorecer la 
erosión del esmalte y con ello ser un factor de riesgo de la 
aparición de la caries dental

(Majewski, 2001; Touger-Decker y col, 2007)

Composición de los alimentos (otros)

Acidos Cítrico y fosfórico principalmente

ascórbico, málico, tartárico, oxálico y carbónico en < medida

Frutas, zumos de frutas y bebidas refrescantes
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La presencia de polifenoles en un alimento puede 
contribuir a su efecto anticariogénico debido a:

Composición de los alimentos (otros)

Efecto bactericida frente a S.mutans
Inhibición sistemas enzimáticos bacterianos

Inhibición en la adhesión

En gran variedad de alimentos vegetales: 

Té, chocolate, hortalizas, frutas y zumos de fruta......
Touger-Decker y col, 2003; Ferrazzano y col, 2011
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Leche y derivados lácteos tienen efecto anticariogénico
debido a la presencia de:

Kashket y col, 2002; Lim y col, 2008

Altas cantidades de Ca y P
Caseína
Grasa
pH
Probióticos

Composición de los alimentos (otros)
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Secuencia y combinación del consumo de 
alimentos
La sucesión y combinación de alimentos puede hacer que 
alimentos que en principio son cariogénicos muestran menor 
cariogenicidad cuando se consumen con otros alimentos.
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TEMA 13 A:
FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA 

NERVIOSO ADRENÉRGICO

Bibliografía de referencia: Velázquez. 
Farmacología Básica y Clínica. 18ª edición
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Actuación de los neurotransmisores:

Acetilcolina (Ach): atención, memoria y aprendizaje
Pérdida de función colinérgica → Alzheimer

Noradrenalina (NA): sueño, vigilia, humor, emociones , 
temperatura corporal, etc.

Dopamina (DA):
a) control fino de los movimientos y que obedezcan las 
órdenes del individuo.

- Hipofunción dopaminérgica → Parkinson
b)  evaluación correcta de la realidad y la conducta social.

Hiperactividad dopaminérgica → Esquizofrenia y cambios 
de comportamiento
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Serotonina (5-HT). Inhibe la ruta del dolor en la médula espinal.
Controla humor y emociones, sueño y vigilia, temperatura corporal, apetito,
sistema endocrino …

- Hipofunción serotoninérgica → depresión, ansiedad, TOC, ideas
suicidas y agresividad.

GABA: Es el principal neurotransmisor inhibitorio del SNC
- Hipofunción GABAérgica o convulsiones, epilepsia, estados de

ansiedad
- Hiperfunción GABAérgica o depresión sueño, coma

Glutamato: Es el principal neurotransmisor estimulador del SNC. Su receptor más
importante es el NMDA (N-metil d-aspartato), que abre canales de Ca2+

- hiperfunción del glutamato → epilepsia
- hipofunción del glutamato → psicosis, esquizofrenia
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a) Síntesis de NA: a partir de tirosina

b) Liberación de la NA, tras la llegada de un impulso nervioso y entrada de Ca2+.

β2α2

2. SISTEMA  SIMPÁTICO (NA)

c) Unión a receptores 
adrenérgicos

D2 o localizado en la 
neurona pre (inhibe la 
liberación de NA) y 
postsináptica

D1, E1, E2 en las células 
efectoras

E3    o en tejido adiposo.
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β2α2

2. SISTEMA  SIMPÁTICO (NA)

d) Recaptación
Hasta un 80% de la NA 

liberada
pasa de nuevo a la neurona 

para
ser almacenada en vesículas
o ser degradada por la MAO A
(Monoamino oxidasa)

e) Metabolismo
Fuera de la neurona, por
la MAO B y por la COMT 

(Catecol
orto metil transferasa). 
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3. LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS
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4. ACCIONES DEL SN SIMPÁTICO

ADRENÉRGICAS ANTIADRENÉRGICAS

D1 VC: hipertensión      …..…….. VD: hipotensión
D2 descongestión nasal

p secreción traqueobronquial ….. n moco
D1 Retención urinaria ………....... n micción

Midriasis ………………………. Miosis
↑ sudoración ………………… p sudoración

D2 inhibe liberación NA n [NA] en espacio neuroefector
E1 Efectos Inotropo y cronotropo + inotropo y cronotropo -

↓ ↓
Taquicardia Bradicardia

n tono musc. estriado (temblor) ………      p tono musc. estriado
n renina (VC) ……………………….. p renina (VD)

E2 Broncodilatación ………………. Broncoespasmo
Retención urinaria     ………………….. n micción
p histamina ………………………... n histamina
Glucogenolisis: ↑ glucemia ……………. hipoglucemia
n insulina …………………………….. p insulina
n tono musc.estriado (temblor) …….. p tono musc. estriado
p peristaltismo (estreñimiento) ………… n peristaltismo
VD vasos musculares …………………. VC en musc. (calambres…)

Relajación útero a término  ……………. Contracción útero
VD (a bajas dosis): sin uso
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SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

AGONISTAS α Y β

Acción directa

Acción indirecta

Mixtos
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FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

1-Acción directa:

Adrenalina ó Epinefrina: con anestésicos locales, en anafilaxia, en parada cardiaca.

Agonistas α1, agentes vasopresores: Fenilefrina, Metoxamina, Oximetazolina
( la oximetazolina y derivados, tienes efecto α2, similar a α1, en cavum nasal)
Agonistas α2:

. vasodilatadores: Clonidina.
. atraviesan la BHE y acción sedante: Medetomidina, Xilazina

Agonistas β1, mantenimiento del gasto cardiaco en anestesia y UCI: Dobutamina, 
Dopamina

Agonistas β2:
. broncodilatadores: Salbutamol, Fenoterol, Terbutalina.
. relajan contracciones uterinas en gestación: Ritodrina

Los efectos adversos son producidos por sobredosis: isquemias en mucosas,
necrosis de tejidos, taquicardias, arritmias, fibrilación ventricular
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5. FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

2.De acción Indirecta:

a) Inhibidores de la recaptación de NA:
Cocaína, Imipramina (antidepresivo)

b) Aumentan la liberación de NA
Tiramina: potente agente vasopresor presente en muchos alimentos.
Contraindicado en tratamientos con IMAO para evitar la llamada “reacción del
queso”.

3. De acción Mixta
a) Efedrina: vía intravenosa, para paliar la hipotensión asociada a anestesia.
Es útil para mejorar la tensión y el gasto cardíaco en gestantes
A nivel central produce excitación y ansiedad. En general se usa poco.
b) Anfetaminas: efectos centrales: disminución del apetito, euforia, insomnio,
pueden desencadenar crisis psicóticas. Generan dependencia. Tratamiento de
narcolepsia e hipercinesia infantil.
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SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO
6.BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

6.1-α BLOQUEANTES
•Prazosina (MInipress®), doxazosina (Carduran®)
hipertensión al reducir resistencias vasculares periféricas y facilitar
retorno venosos al corazón. Reducen la precarga. No actúan sobre alfa2 y
no dan taquicardia refleja. Mejoran lipidograma y glucemia. Hipotensión
postural en primeras dosis. Congestión nasal.

•Alfuzosina (Unibestran®), tamsulosina (Urolosin®)
en adenoma prostatico benigno. Disminuyen el tono muscular del
conducto urinario reduciendo el obstaculo “dinámico” de la evacuación
de orina

ERGÓTICOS: 
•Bromocriptina
•Ergotamina
•Metilergometrina
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SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO

β BLOQUEANTES

β1 CARDIOSELECTIVOS ATENOLOL, 
BISOPROLOL, METIPROLOL, NEBIVOLOL, 
CELIPROLOL

β2 NO EXISTEN EN TERAPÉUTICA 

β1 y β2 PROPANOLOL , TIMOLOL (GLAUCOMA)

α y β LABETALOL, CARVEDILOL

Bradicardia, broncoespasmo, frialdad en extremidades, pesadillas, 
fatiga , impotencia, cansancio e importante efecto rebote

6. BLOQUEANTES ADRENÉGICOS
6.2-β BLOQUEANTES:
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FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS: USOS

Acción directa 
Bloqueantes α1, vasodilatadores:

- Prazosina (útil en retención urinaria)
- Alcaloides del cornezuelo del centeno (poco 

selectivos) además, potente vasoconstricción 
periférica, Ergotamina (antimigrañoso)

Bloqueantes β1, disminuyen el gasto cardiaco:
Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Celiprolol, Dilevalol

Acción indirecta
Son antihipertensivos de 2ª ó 3ª linea

Acción directa 
Bloqueantes α1, vasodilatadores:

- Prazosina (útil en retención urinaria)
- Alcaloides del cornezuelo del centeno (poco 

selectivos) además, potente vasoconstricción 
periférica, Ergotamina (antimigrañoso)

Bloqueantes β1, disminuyen el gasto cardiaco:
Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Celiprolol, Dilevalol

Acción indirecta
Son antihipertensivos de 2ª ó 3ª linea
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TEMA 13 B
FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA 

NERVIOSO COLINÉRGICO

Bibliografía de referencia: Velázquez. Farmacología Básica y Clínica. 
18ª edición
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ÍNDICE
1. Sinapsis colinérgica

2.  Acciones del sistema nervioso parasimpático

3. Fármacos colinérgicos ó parasimpaticomiméticos:

a) De acción directa:

- Ésteres de colina

- Alcaloides naturales y análogos sintéticos

b) De acción indirecta:

- inhibidores de la ACE ó anticolinesterásicos.

4. Fármacos anticolinérgicos ó parasimpaticolíticos

NATURALES/ SINTÉTICOS

ESTRUCTURA TERCIARIA/ ESTRUCTURA CUATERNARIA

2
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Sinapsis
colinérgica

MUSCARÍNICOS

ACoA

Ca2+
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ACCIONES DEL SN PARASIMPÁTICO
Colinérgicas Anticolinérgicas
M1
Aumenta peristaltismo (cólico) ………… Disminuye peristaltismo
Relaja esfínteres:
Vómitos y diarreas ……………… Dificulta el vómito
Estómago: ↑ HCl (a ↑ dosis) ………… ↓ HCl
M2
Corazón: ino y cronotropo
negativo (bradicardia) ……………… Taquicardia
↑ tono muscular: temblores ………….. ↓ tono muscular
M3
↑ micción …………………………….. Retención urinaria
Vasodilatión arterial → hipotensión … Hipertensión
Broncoconstricción …………………. Broncodilatación
Miosis, facilita drenaje humor acuoso… Midriasis
↑ secreción glándulas exocrinas: ……. ↓ secreciones, xerostomía

(saliva, traqueobronquial, sudor)
Contracción útero ……………….…… Relajación útero
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Usos (aumentan el tono del músculo liso): íleo paralítico,
obstrucción intestinal, atonía vesical, retención urinaria
postcirugia, glaucoma…

A nivel de SNC: los fármacos colinérgicos que atraviesan la BHE
provocan estimulación y aumento de la vigilia, útiles en
tratamiento de Alzheimer

Reacciones adversas: nauseas, vómitos, bradicardia,
broncoespasmo, cólico

Fármacos colinérgicos
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De Acción Directa: 1.DEACCIÓN DIRECTA= AGONISTAS 

a)Ésteres de colina. Son agonistas mixtos del receptor nicotínico y del 
muscarínico. No son selectivos.

Acetil colina (Ach): poco uso terapéutico, muy lábil.
Carbacol: es el éster de colina más potente (resistente a la AchE), y de acción 
duradera, sobre todo a nivel gastrointestinal.
Uso: obstrucción intestinal 
Betanecol: potente actividad gastrointestinal, en tratamiento de íleo paralítico. 
En atonía vesical.

b) Alcaloides naturales y análogos sintéticos
Pilocarpina: estímulo intenso de glándulas. Uso: Tratamiento de xerostomía 
grave, sequedad ocular, síndrome de Sjögren, glaucoma.
Muscarina: presente en la Amanita muscaria
Arecolina: (Areca catechu), selectivo por R muscarínico. Más potente.

-

Fármacos colinérgicos
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De Acción Indirecta: inhibidores de la ACE ó anticolinesterásicos.
- Fisostigmina o eserina, Neostigmina, Piridostigmina (Mestinon®),
Edrofonio (Anticude®): en intoxicación por anticolinérgicos,
miastenia gravis, flatulencias, esclerosis múltiple, íleo paralítico,
contrarrestar los efectos de BNM y taquicardia paroxística.
Baigon (carbamato) en agricultura. Reversibles

- Donepezilo (Aricep®) y Rivastigmina (Exelon®): en Alzheimer.
Actúan solo a nivel central (atraviesa la BHE)

- Pesticidas organofosforados: tóxicos por inhibir irreversiblemente
la ACE (bloqueo de R nicotínico de placa motora y parálisis).
Paration, gas de guerra

Fármacos colinérgicos
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INHIBICIÓN 
REVERSIBLE

INHIBICIÓN 
IRREVERSIBLE

SITUACIÓN 
NORMAL
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BELEÑO (Hyosciamus Niger)
Hioscimina y atropina

BELLADONA (Atropa Belladona)
Atropina, escopolamina e hiosciamina

ESTRAMONIO (Datura Estramonio)
Escopolamina, hiosciamina y Atropina

LATUA (Latua Pubiflora)
Escopolamina

MANDRÁGORA (Mandragora sp.)
Atropina y escopolamina

Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo

Antagonistas muscarínicos (parasimpaticolíticos):
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Farmacología del Sistema Nervioso Autónomo

Antagonistas muscarínicos (parasimpaticolíticos):
sustancias que inhiben de forma preferente y
competitiva los receptores colinérgicos muscarínicos

NATURALES
Escopolamina

Atropina

SINTÉTICOS

Ipratropio

Tiotropio

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN
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ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS
(parasimpaticolíticos)

ESTRUCTURA QUÍMICA

E. TERCIARIA Escopolamina

Atropina

Tolterodina Se absorben mejor en tubo digestivo,
selectividad por fibra muscular lisa,
atraviesan barrera hematoencefálica
(propiedades antiparkinsonianas)

E. CUATERNARIA

Tiotropio
Butilescopolamina

Ipratropio
Se absorben peor en tubo digestivo, 

por vía inhalatoria aparato respiratorio, 
atraviesan peor barrera 

hematoencefálica
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•ATROPINA: Atropa Belladona. ↓INTESTINO, ↑CORAZÓN,
MIDRIASIS, RELAJACIÓN BRONQUIAL, NERVIOSISMO,
ALUCINACIÓNES, BLOQUEO DE NUCLEOS VESTIBULARES
(ANTIEMÉTICO), antídoto en intoxicación por organofosforados y
setas; en preanestesia

•Tiotropio e ipratropio: Broncodilatación (junto con agonistas β2)
Spiriva ® y Atrovent® respectivamente. Para asma y EPOC y
espasmo bronquial

•Bromuro de aclidinio: Vía inhalada. Selectividad por M3 del
músculo liso. Broncodilatación. EPOC

•N-butil bromuro de hioscina: Buscapina®, disminuye síntomas
colinérgicos (cólicos)

ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS
(parasimpaticolíticos)
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•TOLTERODINA: Urotrol® y Detrusitol®, vejiga hiperactiva
•OTILONIO: Spasmoctyl ®. Como antidiarreico y dolores de 
cólico
•CICLOPENTOLATO: Colirio ciclopléjico®. Relaja musculatura
ocular en contusiones

•INDICACIONES DE LOS ANTICOLINÉRGICOS:
•Bloqueo de hiperactividad parasimpática
•Hiperactividad gastrointestinal
•Vejiga hiperactiva
•Anestesia (disminuyen las secreciones)
•Aplicaciones oftálmicas
•Enfermedad respiratoria (Asma , EPOC, espasmo bronquial)
•Midriáticos en oftalmología

ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS
(parasimpaticolíticos)
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TEMA 14
DIURÉTICOS

Bibliografía de referencia: Velázquez. 
Farmacología Básica y Clínica. 18ª edición
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Los diuréticos favorecen la excreción renal de agua y 
electrolitos alterando el transporte iónico a lo largo de 
la nefrona. 
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Pero no actúan directamente sobre el agua sino a través de:
- Na+: diuréticos natriuréticos (los más frecuentes)
- la osmolaridad: diuréticos osmóticos
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Mecanismos de transporte en la nefrona

a) Túbulo proximal (TP). Destaca el antitransportador Na+/H+. Se
reabsorbe Na+ y se eliminan H+ a la luz tubular.

b) Asa de Henle. Destaca el sistema de cotransporte Na+/K+/2Cl-
por el que se reabsorben dichos iones.

c) Primer segmento del túbulo distal (TD). Destaca el sistema
cotransportador Na+/Cl-, por el que se reabsorben ambos iones.

d) Último segmento del TD y tubo colector. Destaca la bomba de
Na+/K+ (reabsorción de Na+ y salida de K+) activada por la
aldosterona.
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CLASIFICACIÓN DE LOS DIURÉTICOS

a) DIURÉTICOS DEL ASA:
Inhiben el cotransportador Na+/ K+/ 2Cl- , al no reabsorberse 

quedan en el líquido tubular y se excretan (junto con el agua). 
Máxima eficacia ó diuréticos de alto techo.

Furosemida, Bumetanida, Piretanida, Torasemida
Reacciones adversas: HIPOPOTASEMIA (agrava la toxicidad 

digitálica, puede desencadenar arritmias), alcalosis hipoclorémica, 
ototoxicidad.

Interacciones:
- los AINE´s reducen la acción diurética
- con digoxina (pérdida de K+)

En urgencias hipertensivas:  furosemida IV.
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b) DIURÉTICOS DEL PRIMER SEGMENTO DE TD:

Inhiben el cotransportador Na+/Cl-, por lo que aumenta su 
excreción y también la del agua eficacia moderada.

Clorotiazida, Hidroclorotiazida, Xipamida.
Reacciones adversas: hipopotasemia, alcalosis metabólica, alergias e 

incremento de colesterol.
Interacciones: relacionadas con la pérdida de K+ (anfotericina B, 

corticoides, digitálicos cardiotónicos).
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c) DIURÉTICOS DEL ÚLTIMO SEGMENTO DEL TD ó
DIURÉTICOS AHORRADORES DE K+:

Son diuréticos de baja eficacia.
Efectos adversos: hiperpotasemia.
No deben coadministrarse con otros fármacos que incrementen los 

niveles de K+ (AINE´s e IECA´s).
Se combinan con tiazidas para compensar la pérdida de K+ que 

inducen estas.

c.1) Antagonistas de aldosterona:
Espironolactona, Canrenona

c.2) Bloqueo directo de los canales de Na+ : 
Triamtirene, Amilorida.
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d) Diuréticos osmóticos
Son sustancias de bajo peso molecular e inertes. Se filtran en el 

glomérulo y no se reabsorben, al aumentar la presión osmótica 
en la luz tubular reducen la reabsorción del agua: manitol.

Son más eficaces sobre el asa de Henle.

e) Inhibidores de la anhidrasa carbónica
Actúan fundamentalmente en el TP favoreciendo la excreción renal 

de NaHCO3 y, por tanto, la de Na+ y  agua que arrastra Cl-.
Acetazolamida, también utilizada en tratamiento de glaucoma 

porque reduce la formación de humor acuoso
Diclorfenamida.
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Principales utilidades clínicas de los diuréticos

Edemas (especialmente edema de pulmón).
Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC): disminuyen 

precarga.
Insuficiencia renal (aguda y crónica).
Hipertensión (arterial e intracraneal).
Ciertas intoxicaciones (con alcalinización o 

acidificación de la orina).

Principal vía de administración: oral.
Vía IV en crisis hipertensivas de urgencia.
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TEMA 15TEMA 15
 ANTIHIPERTENSIVOSANTIHIPERTENSIVOS

Goodman y Gilman. Bases farmacológicas de la terapéutica  ed. 
McGraw Hill

Velazquez. Farmacología básica y clínica ed. médica panamericana 
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La hipertensiLa hipertensióón (HTA) es una patologn (HTA) es una patologíía cardiovascular a cardiovascular
 

 
caracterizada por una elevacicaracterizada por una elevacióón mantenida de tensin mantenida de tensióón diastn diastóólica lica 
y sisty sistóólica por encima de 90 y 140 lica por encima de 90 y 140 mmmm

 
de Hg. de Hg. 

1.- GENERALIDADES
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Escalones terapEscalones terapééuticos recomendados por la OMS:uticos recomendados por la OMS:

a) 1a) 1ºº

 
escalescalóón, HT leve n, HT leve (PS 140(PS 140--159 y PD 90159 y PD 90--99 99 mmmm

 
Hg)Hg)

reduccireduccióón de factores de riesgon de factores de riesgo
medidas higimedidas higiééniconico--dietdietééticasticas
superados los 4 meses sin mejorsuperados los 4 meses sin mejoríía se pasara se pasaráá

 
al 2al 2ºº

 
escalescalóónn

b) 2b) 2ºº

 
escalescalóón, HT moderadan, HT moderada

 
(PS<180 y PD<110 (PS<180 y PD<110 mmmm

 
Hg)Hg)

tratamiento individualizado con un solo ftratamiento individualizado con un solo fáármaco, generalmente diurrmaco, generalmente diurééticos, antagonistas ticos, antagonistas 
del Cadel Ca2+2+

 

o inhibidores de angiotensinao inhibidores de angiotensina

c) 3c) 3ºº

 
escalescalóón, HT severan, HT severa

 
(PS<210 y PD<120 (PS<210 y PD<120 mmmm

 
Hg)Hg)

adiciadicióón de un 2n de un 2ºº

 
ffáármaco, habitualmente diurrmaco, habitualmente diurééticos si no se han prescrito de entradaticos si no se han prescrito de entrada

d) 4d) 4ºº

 
escalescalóón, HT muy graven, HT muy grave

 
((PSPS≥≥210210

 
y y PDPD≥≥120120

 
mmmm

 
Hg)Hg)

tratamiento con tres ftratamiento con tres fáármacos: 2 del escalrmacos: 2 del escalóón 3n 3ºº

 
y un y un simpaticolsimpaticolííticotico

 
o un vasodilatador de o un vasodilatador de 

acciaccióón directan directa

El paciente hipertenso suele ser un mal cumplidor terapEl paciente hipertenso suele ser un mal cumplidor terapééutico ya que, al carecer de utico ya que, al carecer de 
ssííntomas, a diferencia de otras patologntomas, a diferencia de otras patologíías, cualquier efecto adverso es mal as, cualquier efecto adverso es mal 
aceptado.aceptado.
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2.2.--
 

FFÁÁRMACOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE RMACOS EMPLEADOS EN EL TRATAMIENTO DE 
LA HIPERTENSILA HIPERTENSIÓÓNN

Se utilizan grupos muy diferentes, que buscan siempre disminuir Se utilizan grupos muy diferentes, que buscan siempre disminuir el el 
gasto cardiaco y la resistencia vascular perifgasto cardiaco y la resistencia vascular periféérica, aunque con rica, aunque con 
distintos mecanismos de accidistintos mecanismos de accióón:n:

DiurDiurééticosticos
EE--BloqueantesBloqueantes
DD--BloqueantesBloqueantes. . 
Antagonistas del CaAntagonistas del Ca2+2+

Inhibidores del enzima convertidora de angiotensina (IECA).Inhibidores del enzima convertidora de angiotensina (IECA).
Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II).Antagonistas del receptor de angiotensina II (ARA II).
Inhibidores de ReninaInhibidores de Renina

Otros:Otros:
Vasodilatadores directosVasodilatadores directos
HipotensoresHipotensores

 
de accide accióón centraln central
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2.1.2.1.--
 

DIURDIURÉÉTICOTICO
Reducen el volumen sanguReducen el volumen sanguííneo y, por tanto, el gasto cardneo y, por tanto, el gasto cardííaco y la presiaco y la presióón n 

arterial.arterial.
TiazidasTiazidas

 
y any anáálogos (logos (hidroclorotiazidahidroclorotiazida, , clortalidonaclortalidona): son muy empleados pero ): son muy empleados pero 

necesitan una buena funcinecesitan una buena funcióón renal.n renal.
DiurDiurééticos del asa: furosemidaticos del asa: furosemida
Ahorradores de KAhorradores de K++

 

((espironolactonaespironolactona
 

y y amiloridaamilorida): acci): accióón antihipertensiva n antihipertensiva 
moderada.moderada.

2.2.2.2.--
 

EE--BLOQUEANTESBLOQUEANTES
Especialmente indicados en la hipertensiEspecialmente indicados en la hipertensióón asociada a aumento de los niveles n asociada a aumento de los niveles 

de renina. Mecanismo de accide renina. Mecanismo de accióón antihipertensivo doble:n antihipertensivo doble:
Por bloqueo Por bloqueo EE11 en el corazen el corazóón: disminuyen fuerza y frecuencia de contraccin: disminuyen fuerza y frecuencia de contraccióón. Esta n. Esta 

disminucidisminucióón del gasto cardiaco repercute (reflejo) a nivel de n del gasto cardiaco repercute (reflejo) a nivel de baroreceptoresbaroreceptores

 
con con 

disminucidisminucióón de las resistencias perifn de las resistencias perifééricas.ricas.
Por bloqueo de receptores Por bloqueo de receptores EE a nivel renala nivel renal: disminuye la producci: disminuye la produccióón de renina y de n de renina y de 

angiotensina II.angiotensina II.
Opciones farmacolOpciones farmacolóógicas:gicas:

--
 

CardioselectivosCardioselectivos
 

((EE
 

11

 

): ): atenololatenolol
 

y y esmololesmolol..
--

 
No No cardioselectivoscardioselectivos

 
((EE

 
11

 

, , EE
 

22

 

):):
 

propranololpropranolol
 

y y nadololnadolol..
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ARAIIARAII

INHINH
RENINARENINA
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2.3.2.3.--
 

INHIBIDORES DEL ENZIMA CONVERTIDORA DE INHIBIDORES DEL ENZIMA CONVERTIDORA DE 
ANGIOTENSINA (IECA)ANGIOTENSINA (IECA)

Mecanismo de acciMecanismo de accióón: Inhibir ECA. No se genera n: Inhibir ECA. No se genera 
angiotensina II. Se ejerce una potente acciangiotensina II. Se ejerce una potente accióón n 
hipotensorahipotensora

 
por disminucipor disminucióón de las resistencias n de las resistencias 

perifperifééricas totales (tanto arteriales como venosas). ricas totales (tanto arteriales como venosas). 
TambiTambiéén inhiben la sn inhiben la sííntesis de aldosterona mediada por ntesis de aldosterona mediada por 
la angiotensina II y disminuyen la retencila angiotensina II y disminuyen la retencióón de sodio, n de sodio, 
agua y pagua y péérdida de potasiordida de potasio

Se suelen administrar solos o en sinergia con otros Se suelen administrar solos o en sinergia con otros 
hipotensoreshipotensores

 
(diur(diurééticos y antagonistas del Caticos y antagonistas del Ca2+2+).).

Son teratSon teratóógenos (no administrar a mujeres embarazadas).genos (no administrar a mujeres embarazadas).
Tos seca por incremento de Tos seca por incremento de bradicininasbradicininas

 
en pulmen pulmóón.n.

CaptoprilCaptopril, , enalaprilenalapril, lisinopril, lisinopril
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2.4.2.4.--ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II (ARA II)ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II (ARA II)

••LosartLosartáánn, , telmisartantelmisartan, , irbesartirbesartáánn. . 
••Contraindicados en mujeres embarazadas y diabContraindicados en mujeres embarazadas y diabééticosticos
••No producen tosNo producen tos
••Son teratSon teratóógenos (no administrar a mujeres embarazadas).genos (no administrar a mujeres embarazadas).
••Se suelen administrar solos o en sinergia con otros Se suelen administrar solos o en sinergia con otros hipotensoreshipotensores

 
(diur(diurééticos y ticos y 

antagonistas del Ca2+).antagonistas del Ca2+).
••Antagonista del receptor AT1 de la angiotensina II. Es unas 1250Antagonista del receptor AT1 de la angiotensina II. Es unas 12500 veces m0 veces máás s 
afafíín por el receptor AT1 que por el AT2 (n por el receptor AT1 que por el AT2 (efectos vasodilatadores, 
antiproliferativos, diuréticos)

2.5. INHIBIDORES DE RENINA2.5. INHIBIDORES DE RENINA

••AliskirenAliskiren
 

inhibe la renina de forma directa, selectiva y potenteinhibe la renina de forma directa, selectiva y potente
••No debe administrarse con comidas grasas (disminuye su No debe administrarse con comidas grasas (disminuye su CmaxCmax

 
en un  85%)en un  85%)

••Se elimina principalmente inalterado en heces (80%)Se elimina principalmente inalterado en heces (80%)
••CategorCategoríía C de la FDA (1er trimestre), categora C de la FDA (1er trimestre), categoríía D de la FDA (2a D de la FDA (2ºº

 
y 3er y 3er 

trimestre).trimestre).
••No producen tosNo producen tos
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2.6.2.6.--ANTAGONISTAS DEL CaANTAGONISTAS DEL Ca2+2+

Aunque todos comparten la acciAunque todos comparten la accióón fundamental, bloqueo de canales de Can fundamental, bloqueo de canales de Ca2+2+

 

VD, VD, 
difieren en potencia, selectividad por tejido y mecanismo de accdifieren en potencia, selectividad por tejido y mecanismo de acciióón por el que n por el que 
actactúúan:an:

DihidropiridinasDihidropiridinas, ejercen su acci, ejercen su accióón selectivamente a nivel vascular perifn selectivamente a nivel vascular periféérico rico 
nifedipinonifedipino, , nicardipinonicardipino..

VerapamiloVerapamilo, act, actúúa a nivel carda a nivel cardííacoaco
DiltiazemDiltiazem, tiene propiedades intermedias entre los otros dos grupos., tiene propiedades intermedias entre los otros dos grupos.
Empleados tambiEmpleados tambiéén como n como antarrantarríítmicostmicos

 
y antianginosos. y antianginosos. 

Su eficacia aumenta con IECA, diurSu eficacia aumenta con IECA, diurééticos y ticos y EE--bloqueantesbloqueantes. En caso de asociar . En caso de asociar 
bloqueadores bloqueadores ββ, utilizar s, utilizar sóólo lo dihidropiridinasdihidropiridinas..

2.7.2.7.--
 

DD--BLOQUEANTESBLOQUEANTES
Mecanismo de acciMecanismo de accióón: bloqueo de receptores n: bloqueo de receptores DD11

 
(disminuci(disminucióón de resistencias n de resistencias 

perifperifééricas). Destaca la ricas). Destaca la doxazosinadoxazosina..
Son Son úútiles en hipertensitiles en hipertensióón leven leve--moderada.moderada.
Mejoran la hipertrofia benigna de prMejoran la hipertrofia benigna de próóstatastata
apropiado para utilizarlo en pacientes con diabetesapropiado para utilizarlo en pacientes con diabetes
HipotensiHipotensióón n ortostortostááticatica
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2.8.2.8.--

 
HIPOTENSORES DE ACCIHIPOTENSORES DE ACCIÓÓN CENTRALN CENTRAL

Son fármacos de gran repercusión en el pasado, pero que han sido relegados debido a 
su mala tolerancia, efectos secundarios, pérdida de eficacia terapéutica a largo 
plazo y superioridad de otros fármacos, excepto la moxonidina, que actúa también 
sobre receptores imidazolínicos. Es de tercera línea de tratamiento, solo para casos 
refractarios. Destacan: metildopa, clonidina y moxonidina

Bloquean la transmisiBloquean la transmisióón del SN Simpn del SN Simpáático desde el SNC. tico desde el SNC. 
Evitar la suspensiEvitar la suspensióón  brusca del tratamiento por efecto rebote.n  brusca del tratamiento por efecto rebote.

2.9.2.9.--

 
VASODILATADORES PERIFVASODILATADORES PERIFÉÉRICOSRICOS

Dentro de este grupo se encuentran: Dentro de este grupo se encuentran: hidralazinahidralazina, , minoxidilominoxidilo, , diazdiazóóxidoxido

 
y y nitroprusiatonitroprusiato..

Mecanismo de acciMecanismo de accióón.n. ActActúúan provocando una intensa relajacian provocando una intensa relajacióón de la fibra muscular n de la fibra muscular 
lisa vascular y como consecuencia, dilatacilisa vascular y como consecuencia, dilatacióón mn máás a nivel s a nivel arteriolararteriolar

 
que venoso con que venoso con 

hidralazinahidralazina, , minoxidilominoxidilo

 
y y diazdiazóóxidoxido, mientras que con el , mientras que con el nitroprusiatonitroprusiato

 
ocurre en ocurre en 

ambos territorios.ambos territorios.

HidralazinaHidralazina: : ÚÚtil vtil víía IV en urgencias hipertensivas (a IV en urgencias hipertensivas (preeclampsiapreeclampsia

 
y y glomerulonefritisglomerulonefritis

 
agudas).agudas).

NitroprusiatoNitroprusiato

 
ssóódico: Uso: dico: Uso: hipotensorhipotensor

 
de urgencias (IV), es el fde urgencias (IV), es el fáármaco de mrmaco de máás rs ráápido pido 

comienzo de accicomienzo de accióón.n.
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3.3.--FarmacologFarmacologíía de la hipertensia de la hipertensióónn

Algunos criterios de utilización
•

 
Mujeres embarazadas evitar diuréticos, inhibidores de la ECA, bloqueantes

 
de 

neurona adrenérgica
 

y reserpina (vasodilatador directo)
•

 
Cumplimiento posológico

•
 

En las urgencias hipertensivas, se emplean IECAs
 

(captopril), clonidina, 
nifedipino

 
y minoxidil, siempre por vía oral. En las emergencias hipertensivas, 

nitroprusiato
 

sódico, labetalol, nicardipino, diazóxido
 

y nitroglicerina

•
 

Nunca reducir drásticamente la presión arterial a valores normales (disminuye 
la perfusión de órganos y puede provocar infarto cerebral y ceguera, 
empeoramiento de la función renal e isquemia miocárdica)
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TEMA 16
ANTIANGINOSOS

Farmacología básica y clínica, 
Bertram G. Katzung Capítulo 12.
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Angina: isquemia miocárdica transitoria como consecuencia de un
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio.

La oferta de oxígeno al miocardio depende de: contenido de oxígeno arterial,
flujo sanguíneo coronario, la “salida” del oxígeno de la hemoglobina,
etc.

La demanda de oxígeno en el miocardio depende de: frecuencia cardiaca,
contractilidad cardiaca, tensión de la pared (precarga y poscarga), etc.

1.- GENERALIDADES
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a) Tipos de angina según su presentación clínica:
angina de esfuerzo: por ejercicio físico con ateroesclerosis coronaria

oclusiva.
angina de reposo (angina variante o de Prinzmetal): de forma espontánea

por vasoespasmo coronario.
angina mixta: por coexistencia de angina de esfuerzo y de reposo al mismo

tiempo.

b) Tipos de angina según su evolución en el tiempo:
angina estable: las características clínicas no suelen variar
angina inestable: la evolución es imprevisible y normalmente empeora con el

paso del tiempo.
Angina variante o de Prinzmetal: es una variedad de la angina inestable, el dolor

aparece durante el reposo o el sueño debido a un espasmo coronario
(contracción de las arterias coronarias).

NOTA: Antes de administrar fármacos antianginosos hay que diagnosticar y tratar factores
de riesgo (prevención primaria): tabaco, obesidad, inactividad física y enfermedades
predisponentes como: HTA, diabetes, arritmias, ICC, hipertiroidismo, anemias, etc.
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2.-FÁRMACOS ANTIANGINOSOS
2.1.- NITRATOS Y NITRITOS
Efecto farmacológico cardiovascular: vasodilatación, hipotensión. Al reducir la 

precarga/poscarga disminuyen la demanda de O2.
Fármacos: Nitroglicerina, mononitrato de isosorbida,  dinitrato de isosorbida,  

tetranitrato de pentaeritritol,  nitrito de amilo.
Efectos adversos:  consecuencia de la vasodilatación: náuseas y vómitos (vía oral), cefaleas. 

Dosis muy altas ocasionan hipotensión.
Todos los nitratos pueden producir erupciones cutáneas y dermatitis de contacto.
La nitroglicerina sublingual produce una sensación de quemazón en la boca.
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Mecanismo de acción en las células de músculo liso.
Los “nitroderivados” liberan óxido nítrico (NO) que estimula a la guanil 
ciclasa. Se forma GMPc que activa protein kinasas y se fosforilan proteínas 
implicadas en la disminución de [Ca++]intracelular, lo que se traduce en 
VASODILATACIÓN
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Nitroglicerina
Por VO sufre un elevado efecto de primer paso hepático, solo se usan formas de 

liberación sostenida.
En urgencias, vía SBG, aunque su acción es muy breve, 2-3 minutos. Se pude usar vía iv.
En tratamientos crónicos como profilaxis: parches transdérmicos (precaución con la 

tolerancia)

Dinitrato y mononitrato de isosorbida.
Mejor biodisponibilidad por vía oral Acción más prolongada.
Tolerancia a las 24 – 48 h. especialmente en preparados retard o en parches transdérmicos 

(opción: retirar 6 – 10 h. al día). 
Dependencia: con el fin de prevenir efectos rebote (vasoconstricción), la medicación se 

retirará progresivamente.

Utilidades terapéuticas de los nitroderivados:
� Angina de esfuerzo: en el ataque anginoso agudo (nitroglicerina sublingual, 

comprimidos o aerosol) y en la profilaxis del ataque anginoso (dinitrato y 
nitroglicerina transdérmica).

� Angina de reposo: en el ataque agudo, nitroglicerina sublingual. En profilaxis, 
nitratos de acción prolongada.

� Angina inestable: Nitroglicerina IV.
� ICC: Nitroglicerina IV en las primeras 24 – 48 h. y nitratos orales/transdérmicos 

4 – 6 semanas después.
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2.2.- E- BLOQUEANTES

Mecanismo de acción: Bloqueo de receptores E: disminuyen la frecuencia y la 
contractilidad cardíaca. También son antiarrítmicos y antihipertensivos. Preferible 
utilizar los cardioselectivos.

Propranolol
Metoprolol 
Atenolol

La acción antianginosa es consecuencia del efecto inotrópico negativo (reducción de la 
frecuencia cardíaca) y disminución de la contractilidad, y el resultado es una reducción 
del trabajo cardíaco y de la demanda de oxígeno.

Aumentan la tolerancia al ejercicio y reducen la frecuencia de los ataques. La eficacia de 
los principios activos del grupo es similar.

No son útiles en la angina de reposo ni en la angina vasoespástica, ya que pueden incluso 
agravar el cuadro anginoso.
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2.2- E- BLOQUEANTES (continuación)

Son eficaces en el tratamiento preventivo a largo plazo de la angina
de esfuerzo

La administración repetida no genera tolerancia.
No se debe suspender de forma brusca la administración de

bloqueadores β en pacientes con insuficiencia coronaria grave,
pues puede haber una respuesta de abstinencia con dolor
anginoso, infarto de miocardio o muerte súbita.

Entre los efectos secundarios de los bloqueadores β se encuentra la
impotencia, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, depresión,
fatiga, hipoglucemia y broncoconstricción (están contraindicados en
pacientes con broncoespasmos).
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2.3. ANTAGONISTAS DEL Ca++

Mecanismo de acción:
bloqueo de canales de Ca++ en miocito: reducen la fuerza de contracción 

(actividad inotrópica negativa) y disminuyen la demanda de oxígeno del 
miocardio: verapamilo y diltiazem (Antianginosos y antiarrítmicos de la 
clase IV).

Bloqueo de canales de Ca++ en la musculatura lisa vascular: producen 
vasodilatación arterial mejorando el aporte de oxígeno al corazón: 
dihidropiridinas “......pino”: nifedipino, nicardipino.  Se utilizan en 
hipertensión y profilaxis de angina de pecho, sobre todo cuando hay 
elemento vasoespástico (angina de Prinzmetal).

Se pueden utilizar en sinergia con nitroderivados y E-bloqueantes.
No se debe suspender bruscamente la medicación (efecto rebote 
anginoso).
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3. ANTAGONISTAS DEL Ca++ Mecanismo de acción
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3.- IMPLICACIONES EN LA CONSULTA DE ODN

Cerciorarse de que el paciente sigue bien el tratamiento 
antianginoso.

Precaución al usar vasoconstrictores en la anestesia local.
Recordar que el dolor mandibular puede ser de origen 

anginoso.
Evitar el estrés y los cambios posturales bruscos.
Ante una crisis: nitroglicerina SBG. Si es ineficaz, repetir cada 5 

minutos o usar nitrito de amilo. La administración de 
oxígeno a través de mascarilla favorecerá la recuperación 
del miocardio.
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FARMACOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA (ICC)

Bibliografía de referencia:
1. Farmacología básica y clínica, 11/e, Bertram G. Katzung.
2. Velázquez. Farmacología Básica y Clínica, EAN: 9788498351682,

Edición: 18ª



2

INDICE

1.- GENERALIDADES

2.-TRATAMIENTO DE LA ICC
2.1. Fármacos cardiotónicos

1.- GLUCÓSIDOS DIGITÁLICOS
2.- AGONISTAS β1-ADRENÉRGICOS
3.- INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA III
4.- FÁRMACOS QUE AUMENTAN LA SENSIBILIDAD AL Ca++ DE 

LAS PROTEÍNAS CONTRÁCTILES

2.2.- FÁRMACOS QUE MEJORAN LA ACTIVIDAD 
HEMODINÁMICA DEL CORAZÓN

- DIURÉTICOS
- NITRODERIVADOS: VASODILATADORES VENOSOS
- VASODILATADORES ARTERIALES
- OTROS VASODILATADORES



3

Definición: Se denomina
insuficiencia cardíaca congestiva
(ICC) al estado en el que el
corazón es incapaz de mantener
una circulación satisfactoria por
depresión de su contractilidad.

Causas: hipertensión arterial,
estenosis u oclusión arterial por
aterosclerosis, alteraciones
cardíacas infecciosas (fiebre
reumática), el hipertiroidismo y
las lesiones pulmonares crónicas.

Signos y síntomas: fatiga, disminución
de la tolerancia al ejercicio,
congestión pulmonar, disnea,
hipoperfusión tisular, fallo
cardiaco, etc.

1.- GENERALIDADES
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La ICC suele activar mecanismos compensadores neurohormonales:
- aumenta la actividad simpática para intentar mantener el volumen minuto (taquicardia, hipertensión…).
- activación del sistema renina – angiotensina – aldosterona y aumento de la velocidad de filtración 
glomerular.
- Precarga: fuerza que distiende el miocardio antes de contraerse.
- Postcarga: fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco para expulsar sangre.
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La contractilidad del miocardio depende en gran medida de la concentración de Ca++ 

intracelular, y esta a su vez de:

Apertura de canales Ca ++

Liberación de Ca++ del retículo 
sarcoplásmico.

El intercambiador Na+/Ca++, se 
activa cuando la [Na+] 
intracelular aumenta. 

La ATPasa Na+/K+ (saca Na+ de la 
célula y mete K+).

Los niveles de AMPc (facilita el 
flujo de Ca++ hacia el interior 
celular).

El complejo troponina-Ca++ 
desplaza a la tropomiosina, 
permitiéndose la interacción 
actina-miosina

Aumenta la fuerza de 
CONTRACCIÓN
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2.-TRATAMIENTO DE LA ICC:

1. Medidas higiénico-dietéticas: reposo, disminuir la ingesta de Na+, evitar el estrés. y 
tratamiento de enfermedades precipitantes de la ICC: hipertensión, cardiopatía 
isquémica, hipertiroidismo, enfermedad vascular…

2. Enfoque farmacológico:

2.1. Fármacos que aumentan la contractilidad cardiaca (cardiotónicos ó inotrópicos +):
- Glucósidos digitálicos
- Agonistas adrenérgicos β1
- Inhibidores de la Fosfodiesterasa III
- Aumentan la sensibilidad al Ca++ de las proteínas  contráctiles

2.2. Fármacos que mejoran el rendimiento hemodinámico del miocardio:
- Reducen precarga: diuréticos y vasodilatadores venosos
- Reducen poscarga: vasodilatadores arteriales

2.3. Beta bloqueantes: para inhibir la excesiva activación simpática y sus secuelas (en 
principio, estarían contraindicados)
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2.1. Fármacos cardiotónicos

1.- GLUCÓSIDOS DIGITÁLICOS. Digoxina

Glucósidos heterósidos de la Digitalis lanata y Digitalis purpúrea.

Mecanismo de acción: actúan directamente sobre los miocitos cardiacos
bloqueando de forma reversible la ATPasa Na+/K+ (compiten por el lugar
de unión del K+).
Al incrementar la [Na+] intracelular se activa el intercambiador Na+/Ca++,
aumentando la [Ca++]intracelular.

La digoxina presenta una semivida larga (4 a 6 días) y un estrecho margen
terapéutico. Las manifestaciones de la intoxicación digitálica son
principalmente cardiacas: bradicardias y extrasístoles.



8

Tratamiento de la intoxicación:
� suprimir digoxina (y diuréticos si se están usando, ya que eliminan 

K+)
� administrar K+ (VO o vía IV. Precaución)
� para las arritmias, lidocaína IV.
� En intoxicación grave: anticuerpos específicos antidigoxina (IV), 

forman un complejo con la digoxina que es eliminado rápidamente por 
orina.

Interacciones. Fármacos que aumentan la digoxinemia (riesgo de intoxicación):
� ansiolíticos: inhiben el metabolismo de la digoxina
� antibióticos (tetraciclinas, eritromicina) que destruyen Eubacterium 

lentum (microorganismo que destruye la digoxina en el intestino).
� anticolinérgicos: retrasan el tránsito gastrointestinal (aumentan 

absorción)

Indicaciones: ICC crónica y especialmente cuando la insuficiencia cardíaca se 
acompaña de fibrilación auricular. 



9

2.- AGONISTAS β1-ADRENÉRGICOS 
Mecanismo de acción: AMPc dependiente con incremento de [Ca++]i. Efecto 

inotrópico y cronotrópico +.
� Agonistas E1: dobutamina IV. Uso hospitalario frente a ICC aguda.
� Agonistas dopaminérgicos: dopamina IV. Además de β1 es agonista D1 

y D2. uso: ICC asociada a congestión pulmonar.

3.- INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA III.
Mecanismo de acción: Inhibición de fosfodiesterasa tipo III del miocardio 

(incremento de los niveles de AMPc e incremento de los niveles de Ca++i).
Amrinona y milrinona. (VO y vía IV). Uso: hospitalario, en ICC aguda rebelde a 

otros tratamientos.

4.- FÁRMACOS QUE AUMENTAN LA SENSIBILIDAD AL Ca++ DE LAS 
PROTEÍNAS CONTRÁCTILES.

Mecanismo de acción: unión a troponina que aumenta la actividad actina-
miosina.

Levosimedán (VO, IV) 
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2.2. FÁRMACOS QUE MEJORAN LA ACTIVIDAD 
HEMODINÁMICA DEL CORAZÓN.

DIURÉTICOS
Reducen la retención hidrosalina (edema) asociada a la ICC y en menor 

grado reducen la precarga. Se suelen coadministrar con IECA´s y 
digoxina. Los más empleados son:

del asa (furosemida)
tiazidas (hidroclorotiazida)
ahorradores de potasio (triamtereno).

NITRODERIVADOS: VASODILATADORES VENOSOS
Reducen la precarga. Los más empleados son:
mono y dinitrato de isosorbida
nitroglicerina
nitroprusiato (también vasodilatador arterial).
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VASODILATADORES ARTERIALES
Reducen la poscarga. Los más empleados: 
hidralazina
minoxidil.

OTROS VASODILATADORES:
Reducen la poscarga. Los más empleados:
bloqueantes D1 (doxazosina)
IECA (captopril)
ARA II (losartán)
Bloqueantes de canales de Ca++ (amlodipino)
Agonistas dopaminérgicos (ibopamina).
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2.3- E-BLOQUEANTES:

Sólo en ICC leve o moderada: metoprolol.
Su eficacia en la ICC está relacionada con la inhibición de la 

excesiva activación simpática y sus secuelas: activación 
renina-angiotensina, estímulo de proliferación celular y 
apoptosis en el miocardio.
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IMPLICACIONES EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA

El odontólogo debe cerciorarse de que el paciente sigue 
correctamente su medicación para la ICC.

Se evitarán los cambios posturales bruscos en el sillón dental, 
ya que su regulación cardiovascular puede estar alterada y 
evitamos así riesgos de lipotimia.

Es aconsejable que las intervenciones sean breves y por la 
mañana, cuando el estrés y el cansancio del paciente son 
menores.

El tratamiento con digoxina aumenta la capacidad de los 
marcapasos ectópicos del corazón de provocar 
automatismo anormal; en la anestesia local se puede usar 
adrenalina solo si está muy diluida y no se sobrepasen los 
0,2 mg por inyección. Habrá que considerar las 
interacciones de digoxina con ansiolíticos y antibióticos.



TEMA 18

FARMACOLOGÍA ANTIULCEROSA
• Bibliografía de referencia:
• Farmacología básica y clínica, 11/e Bertram G. Katzung. ISBN:

000000037x
• RANG Y DALE, Farmacología, Rang, Humphrey.P. y Dale, Maureen M., 6a 

ed. 2008, ISBN: 9788480863032.
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1.-INTRODUCCIÓN

• La úlcera gastroduodenal es un desequilibrio entre agentes 
irritativos (endógenos y exógenos) y agentes protectores 
(moco y bicarbonato, renovación celular y vascularización).

• El tratamiento farmacológico consiste en neutralizar o inhibir 
la secreción de ácido y pepsina o en reforzar la resistencia 
de la mucosa facilitando la cicatrización.

• En las células parietales del estómago existe una bomba de 
protones (ATPasa H+/K+) que participa en la formación de la 
secreción ácida. La secreción está inducida por estímulos 
neurógenos (neurotransmisión colinérgica), endocrinos 
(gastrina) y químicos (histamina). Acetil colina, gastrina e 
histamina actúan de forma sinérgica y potenciadora.





2.-Antihistamínicos H2

– Son cimetidina, ranitidina y famotidina
– Reducen la secreción ácida, la ocasionada durante las 

fases de la digestión y la producida por estrés
– Pueden producir diarrea y otros trastornos 

gastrointestinales, cefalea, mareos, erupción y fatiga
• La cimetidina se emplea por vía oral, IM e IV. Bloquea 

receptores androgénicos produciendo ginecomastia, 
galactorrea y disminución de la libido en varones

• La ranitidina por vía oral, IM, IV lenta.
• Famotidina y ranitidina son los antihistamínicos anti H2 

más empleados.



4.-Anticolinérgicos

– Son omeprazol, pantoprazol y lansoprazol
– Omeprazol se emplea por vía oral preferentemente.
– Pueden ocasionar trastornos gastrointestinales (náuseas, 

vómitos, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, 
estreñimiento), cefalea y mareos.

– Tienen gran eficacia en el tratamiento de la úlcera 
duodenal, gástrica y en la esofagitis por reflujo. También 
se usan asociados con los antibacterianos para la 
erradicación de Helicobacter pylori

Pirenzepina es un antimuscarínico que se utilizó para el 
tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. En la 
actualidad se emplea poco.

3.-Inhibidores de la bomba de protones (ATPasa H+/K+ )



5.-Antiácidos

– Neutralizan la acidez del jugo gástrico, reduciendo su acción irritante sobre la 
mucosa. Se suelen administrar 4 o más veces al día.

– Pueden ser sistémicos y no sistémicos (según se reabsorban o no en el 
intestino)

• El bicarbonato sódico es un antiácido sistémico de intenso y rápido poder 
neutralizante pero con bastantes efectos adversos (alcalosis e 
hipernatremia)

• El hidróxido de magnesio es potente y de acción rápida. Produce diarreas 
por lo que se suele asociar a hidróxido de aluminio

• El almagato es una sal de aluminio y magnesio que neutraliza el ácido 
clorhídrico de forma rápida y prolongada. Más eficaz la suspensión que los 
comprimidos.

• El magaldrato también es una combinación de hidróxidos de aluminio y 
magnesio.

– Los antiácidos pueden  adsorber otros fármacos (como corticoides o 
tetraciclinas).



6.-Protectores de la mucosa

– El sucralfato (derivado de la sacarosa) a pH ácido forma una pasta viscosa que 
se adhiere de forma efectiva al cráter de la úlcera, actuando como barrera

• Su eficacia es similar a la de los anti H2.

– El misoprostol (análogo de prostaglandina) tiene actividad citoprotectora, muy 
eficaz frente a compuestos que inhiben la síntesis de prostaglandinas (como 
los AINEs)

• Suele producir diarrea que desaparece con el tiempo

• Tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori
• En la actualidad se conoce que Helicobacter pylori es la causa de casi todas las 

úlceras duodenales y de la mayoría de las úlceras gástricas no asociadas con AINE
– La inhibición del ácido junto con el tratamiento antibacteriano resulta muy eficaz para 

la erradicación de H. pylori
– Se emplea una triple terapia durante 1 semana (inhibidor de la bomba de protones, 

amoxicilina, y claritromicina o metronidazol. La ranitidina se puede usar en lugar del 
inhibidor de la bomba de protones)



TEMA 19
Farmacología 
antiasmática

Bibliografía de referencia: 
Farmacología básica y clínica, 
Bertram G. Katzung, capítulo 20
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1.-Farmacología antiasmática 
(introducción)
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2.-Farmacología antiasmática

2.1. Fármacos antiasmáticos.
A. Broncodilatadores:
• Agonistas β2
• Relajantes fibra muscular lisa
• Anticolinérgicos
B. Antiinflamatorios: Corticoesteroides
C. Fármacos que actúan sobre mediadores celulares:
• Inhibidores de la liberación
• Antagonistas de mediadores
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2.-Farmacología antiasmática
2.1.- Fármacos antiasmáticos.
A. Broncodilatadores:
• Fármacos (agonistas β2): Salbutamol, terbutalina, etc.
• Vías de administración: oral, parenteral, inhalatoria
• Principales reacciones adversas: taquicardia, 

tolerancia, nerviosismo, etc.
• Aplicaciones terapéuticas: Crisis de asma (inhalados 

de acción corta. Ejemplo: salbutamol), tratamiento de 
mantenimiento del asma a largo plazo (inhalados y 
tabletas orales de liberación sostenida con agonistas β2 
de larga duración. Ejemplo: formeterol). En situaciones 
de urgencia de obstrucción bronquial (IM, SC o IV).
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2.-Farmacología antiasmática
2.1. -Fármacos antiasmáticos.
A. Broncodilatadores:
• Relajantes fibra muscular lisa:
• Fármacos: Teofilina y derivados (aminofilina).
• Mecanismo de acción: Bloqueo de receptores adenosínicos 

(↓Cai).
• Principal vía de administración: Vía oral (también I.V. y 

Rectal).
• Principales efectos adversos: irritación gastrointestinal, 

insomnio y agitación.
• Principal utilidad clínica: control de asma nocturno.
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2.-Farmacología antiasmática
2.1. Fármacos antiasmáticos.
A. Broncodilatadores:
• Anticolinérgicos
• Fármacos: Tiotropio
• Mecanismo de acción: Bloqueo de receptores 

Muscarínicos (M1 y M3).
• Principal vía de administración: Inhalatoria (también I.V. 

y V.O.).
• Principales efectos adversos: sequedad de boca, 

retención urinaria (vía sistémica).
• Principal utilidad clínica: crisis de asma en ancianos o en 

pacientes que no toleran agonistas β2.
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2.-Farmacología antiasmática
2.1.- Fármacos antiasmáticos.
B. Antiinflamatorios: Corticoesteroides
• Fármacos: beclometasona, budesonida, prednisona, prednisolona, etc.
• Principales vías de administración: Inhalatoria y oral (también I.V).
• Mecanismo de acción: múltiple (destaca la inhibición de la fosfolipasa 

A2).
• Principales efectos adversos: por vía inhalatoria: candidiasis 

orofaríngea. Por vía oral (tratamientos largos): osteoporosis, 
hipertensión, diabetes, …

• Principales utilidades clínicas: tratamiento agudo de crisis asmáticas 
(corticoides sistémicos: prednisona) y en el  tratamiento de 
mantenimiento del asma a largo plazo: corticoides inhalados 
(beclometasona) y corticoides sistémicos (prednisolona).
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2.-Farmacología antiasmática
2.1-Fármacos antiasmáticos.
C. Fármacos que actúan sobre mediadores celulares:
• Inhibidores de la liberación
• Fármacos: Cromoglicato disódico y nedocromilo.
• Mecanismo de acción: estabilizan membranas de 

mastocitos, eosinófilos, etc (↓histamina, ↓leucotrienos, 
etc.).

• Vía de administración: Inhalatoria
• Efectos adversos: irritación local y tos
• Utilidad clínica: prevención asma (niños). 2 – 3 

semanas efecto máximo.
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2.-Farmacología antiasmática
2.1.- Fármacos antiasmáticos.
C. Fármacos que actúan sobre mediadores celulares:
• Antagonistas de mediadores
• Mecanismo de acción: bloqueo de receptores de 

histamina H1 y de leucotrienos (RLT1).
• Fármacos: ketotifeno (anti H1) y ZafirluKast (anti RLT1).
• Principal vía de administración: V.O.
• Principales efectos adversos: Ketotifeno (sedación) y 

zafirlukast (Síndrome de churg-Strauss).
• Principales utilidades clínicas: Ketotifeno (asma leve 

y rinitis alérgicas). Zafirlukast (asma leve persistente).
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