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CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA 
FARMACOLOGÍA



Parte de la medicina que estudia la interacción 
entre un sistema biológico y una sustancia química

SISTEMA BIOLÓGICO      FÁRMACO

• FARMACOCINÉTICA

• FARMACODINÁMICA
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farmacon =medicamento =droga

logos = tratado o estudio

CONCEPTO DE FARMACOLOGÍA



CONCEPTO DE FARMACOLOGÍA

SISTEMA BIOLÓGICO           FÁRMACO

• FARMACOCINÉTICA: 
Estudia qué hace el organismo con el fármaco, cómo pasa 
las barreras biológicas y cómo es expulsado del organismo.
Evolución del fármaco (Absorción, Distribución, 
Biotransformación, Eliminación)

• FARMACODINÁMICA:
Estudia qué hace el fármaco sobre el organismo, que 
efectos produce y como los produce .
Cómo realiza el fármaco su acción en organismo
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BÁSICA:
Estudia en animales y órgano  aislado (mecanismo de acción).

HUMANA:
Estudia en hombre el efecto de los medicamentos (actividad).

CLÍNICA: 
Estudia en enfermos el efecto de los medicamentos  (eficacia).

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA:
Estudia consecuencias sanitarias de los medicamentos sobre la 

sociedad
FARMACOECONOMIA:

Estudia el coste del medicamento en relación con el coste de la 
enfermedad y con el coste que ha supuesto el desarrollo del 
fármaco

FARMACOGENÉTICA:
Estudia la influencia de la herencia sobre la respuesta a los 
fármacos

FARMACOGENÓMICA:
Estudia la posibilidad de diseñar una terapéutica que se ajuste a 
las características genéticas de cada individuo

SUBDIVISIÓN  FARMACOLOGÍA
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
SANADORES / MAGOS / HECHICEROS

Enfoque mágico-religioso
Mentalidad precientífica

Sable (fuerza) --- agua ferruginosa
Asta de rinoceronte --- afrodisíaco 

SUDAMERICA / CHINA / PERSIA
Libros / Compendios de farmacología

GRIEGOS
Sobredosificación
Sócrates --- intoxicación con cicuta
Galeno: clasificac. Medicam efecto farmacológico

ROMA
Dioscórides --- ”De materia médica”
Ovidio --- medicamentos nocivos e inútiles
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
EDAD MEDIA

Oscurantismo / Rigidez de pensamiento
Alquimistas / árabes:  Avicena: mercurio

Haly Abbas

SIGLOS XV - XVI: RENACIMIENTO
Cambio de mentalidad
Paracelso: nuevos medicamentos

“todo lo que cura mata”

SIGLOS XVI - XVII
Primeras facultades de medicina
Primera edición “London Pharmacopoeia”

SIGLOS XVIII - XIX
Química: compuestos puros y homogéneos
Fisiología: experimentos de Claude Bernard
Microbiología: Louis Pasteur
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SIGLOS XVIII - XIX
FARMACOLOGÍA: CIENCIA EXPERIMENTAL

Voltaire: 
“Los médicos son personas que usan drogas de las que saben 
poco en organismos de los que saben aun menos”

Withering: Digital
Serturner: morfina
Carentou: quinina
Niemann: cocaína

1842 Crawford Long: éter
1844    Horace Wells: óxido nitroso

William T.G. Morton: 1ª demostración.
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SIGLO XIX: FARMACOLOGÍA EXPERIMENTAL

- Descubrimiento y desarrollo de agentes anestésicos
-Desarrollo de agentes antimicrobianos
-La aparición de técnicas para sintetizar sustancias
-Experimentación en animales (verificar efectos farmacológicos)

SIGLO XX

Desarrollo técnico y tecnológico

disciplinas necesarias para el desarrollo de nuevos medicamentos:

farmacocinética, biología molecular, biotecnología, genética, ..

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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1807 Descubrimiento de la morfina (extracción alcaloides). Setürner
1828 Síntesis de la Urea. Wöhler.
1897 Síntesis  del ácido acetilsalicílico. Felix Hoffman 
1876       Descubrimiento de primera vacuna (viruela). Jenner
1935 Síntesis de  antibióticos (sulfamidas Domagk, penicilina Fleming)
1950 Clorpromacina (esquizofrenia), psicofármacos 
1953        Descubrimiento ADN
1957        IMAO (antidepresivos)
1961 Talidomida (origen de la farmacoviligancia)
1980 Antagonistas del Ca2+  Tratamiento de la hipertensión 
1980 Tecnología del DNA recombinante para producción medicamentos  
2000  Secuenciación del genoma humano
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Farmacología siglo XXI: nueva revolución
farmacológica

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

CONOCIMIENTO GENOMA HUMANO

Farmacogenética, farmacogenómica, 
Ingeniería genética, ……………. 
(predecir comportamiento fármaco )

TERAPIA FARMACOLÓGICA  “A LA CARTA” 
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EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA FARMACOLOGÍA ES
BENEFICIAR AL PACIENTE y hacerlo de un modo racional y
estricto.

Los fármacos son sustancias muy potentes, tienen muchas
acciones , unas positivas y otras no, a estas últimas las
llamamos REACCIONES ADVERSAS.

Valorar siempre beneficios/riesgos para el paciente

PERSONALIZAR LA ADMINISTRACIÓN
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¿Es lo mismo fármaco que medicamento?

Fármaco = Principio activo
Es toda sustancia medicinal destinada para su uso en personas,
dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar,
aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar
funciones corporales o al estado mental
Ej: AAS
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El medicamento es el fármaco o un conjunto de ellos elaborados 
mediante técnicas farmacéuticas para su uso medicinal.
Está constituido por el 
PRINCIPIO ACTIVO (el fármaco) 
EXCIPIENTE 

PA : Ácido acetil salicílico 

6.1 Relación de excipientes
Núcleo: Almidón de maíz, polvo de celulosa.
Recubrimiento: Copolímero de ácido 
metacrílico tipo C, dodecilsulfato de sodio, 
polisorbato 80, talco, citrato de trietilo.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPlx5CA9scCFQpaFAodQ4oIdw&url=http://juandico59.blogspot.com/2015/06/los-medicamentos-mas-vendidos-en-espana.html&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGL4cgmXGMLemVUv1QL9-bzpNaNnQ&ust=1442302050702735


¿Qué es una especialidad farmacéutica?

Es un medicamento de composición e información definidas, 
con forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado 
para su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para 
su dispensación al público.  
Ej: Adiro 100®.

E.F.P : MEDICAMENTO OBJETO DE PUBLICIDAD 
Grupo de medicamentos que no necesitan receta médica para su 
dispensación y no están financiados por la SNS
Ej: Frenadol® 

E.F.G (Genérico) : EQUIVALENTE FARMACÉUTICO GENÉRICO
Fármaco que ha perdido la patente y es, por ello, más barato
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177 Sábado 25 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 6293

Artículo 4. Garantías de independencia.
1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades públicas, el ejercicio
clínico de la medicina, de la odontología, de la veterinaria, así como de otras profesiones sanitarias con
facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos, será incompatible con cualquier clase
de intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y
comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. Se exceptúa de lo anterior lo establecido en la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, respecto a la participación del
personal de los centros de investigación dependientes de las Administraciones Públicas en las entidades
creadas o participadas por aquellos, con el objeto previsto en la misma.
3. El ejercicio clínico de la medicina, odontología, veterinaria y otras profesiones sanitarias con facultad 
para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos serán incompatibles con el desempeño de 
actividad profesional o con la titularidad de oficina de farmacia.
Artículo 79. La receta médica y la prescripción hospitalaria.
1. La receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los documentos que
aseguran la instauración de un tratamiento con medicamentos por instrucción de un médico, un odontólogo
o un podólogo, en el ámbito de sus competencias respectivas, únicos profesionales con facultad para
recetar medicamentos sujetos a prescripción médica.
Sin perjuicio de lo anterior, los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la
dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios
relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación. Los
fisioterapeutas también podrán indicar, usar y autorizar, de forma autónoma, la dispensación de
medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios relacionados con el ejercicio de
su profesión, mediante orden de dispensación.



FARMACOLOGÍA GENERAL 
T1 CONCEPTO Y DESARROLLO  HISTÓRICO



LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA: DATOS FUNDAMENTALES

• Nombre del medicamento:
Principio activo (genérico)-Nombre comercial.

• Dosis; en unidades internacionales.
gr-mgr-mmg / mEq/ U.I. (Unidades Internacionales).

• Frecuencia de administración:(cada 2-4-6-8-12-24h).
• Vía de administración: Se admiten siglas que sean aceptadas y

reconocidas por todo el equipo (v.o., s.c., i.v. etc)
• Fecha y firma del médico que hace la prescripción
• Datos del paciente
• En ocasiones es necesario rellenar una receta especial (opiáceos).
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1.Datos del paciente: 
►Nombre, dos apellidos y año de 
nacimiento. 
►Número de DNI o NIE (Número de 
Identificación de Extranjero) del 
paciente. En defecto del dato anterior:
•en menores de edad, el DNI o NIE de 
alguno de los padres o, en su caso, del 
tutor;
•para ciudadanos extranjeros, el número 
de pasaporte. 4. Otros datos: 

►Fecha de prescripción (día, mes y año): fecha del día en el 
que se cumplimenta la receta. 
►Fecha prevista de dispensación (día, mes y año): fecha a 
partir de la cual corresponde dispensar la receta, en el caso de 
dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o 
medicamentos de dispensación renovable. 
►Número de orden: número que indica el orden de 
dispensación de la receta, para dispensaciones sucesivas de 
tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación 
renovable 

2. Datos del medicamento: 
► Denominación del principio/s activo/s o denominación 
del medicamento. 
►Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la 
mención de los destinatarios (lactantes, niños, adultos). 
►Vía o forma de administración, en caso necesario. 
►Formato: número de unidades por envase o contenido 
del mismo en peso o volumen. 
►Número de unidades concretas del medicamento a 
dispensar (se refiere a los medicamentos en unidosis). 
►Posología (número de unidades de administración por 
toma), frecuencia de las tomas (por día, semana, mes) y 
duración total del tratamiento.

DATOS DE CONSIGNACION OBLIGATORIA EN RECETA MEDICA PRIVADA 
El prescriptor deberá consignar en la receta 
y en la hoja de información para el paciente 
los siguientes datos obligatorios:

3. Datos del prescriptor:
►Nombre y dos apellidos.
►Población y dirección donde ejerza.
►Número de colegiado.
► Firma estampada personalmente



• ac : antes de las comidas
• dc: después de las comidas
• De-Co-Ce: Desayuno – Comida- Cena
• 1-1-1: Uno en desayuno – uno en 

comida- uno en cena
• 0-0-1: uno en la cena
• i.d: intradérmica
• i.v: intravenosa
• i.m: intramuscular
• sc: subcutánea
• sl: sublingual
• v.o.: vía oral
• got, gt: gotas
• g: gramo
• mcg (µg): microgramo
• ml: mililitro
• cc: cm 
• l: litro

• min: minuto
• ´ : minuto
• seg: segundos
• ´´ : segundos
• h: hora
• Cáp: capsula
• Comp: comprimido
• Sol: solucion
• Susp: suspensión
• Sup: supositorio
• SNG : sonda nasográstrica
• TA: tensión arterial
• SF: suero fisiológico
• SG 5%. suero glucosado 5%
• SGS: suero glucosalino
• sp: si precisa
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Cuando un medicamento es autorizado para su comercialización, en el caso
de España por la AEMPS, también es aprobada su:

1. Ficha técnica
2. Prospecto
3. Etiquetado

FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS

Es el documento oficial donde se recogen las INDICACIONES y las CONDICIONES DE USO
de un medicamento para las que ha sido autorizado. Es un documento dirigido a
profesionales sanitarios.

Las INDICACIONES y CONDICIONES DE USO, se corresponden con las que se han
estudiado en los ensayos clínicos pivotales, y para los que la agencia reguladora garantiza
un balance beneficio-riesgo poblacional favorable.

Contiene la información científica esencial destinada a los profesionales sanitarios sobre
diferentes aspectos del medicamento: indicaciones, posología, contraindicaciones, efectos
adversos, precauciones para su empleo y condiciones de conservación.



▪ Solamente se garantiza que el medicamento tiene la calidad, seguridad y eficacia
para las indicaciones y condiciones de uso para las que ha sido aprobado, y que
son las que figuran en su ficha técnica.

▪ La ficha técnica está dirigida a los profesionales sanitarios, mientras que el
prospecto o documento informativo que acompaña al medicamento, tiene la
finalidad de proporcionar información a los pacientes.

▪ Se puede acceder a la mayoría de las fichas técnicas de los medicamentos en
formato electrónico, en las web de AEMPS y EMA (EPAR)

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar

FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&mid=

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&mid


La ficha técnica tiene un modelo uniforme, que proporciona información actualizada sobre:

1. Nombre
2. Composición cualitativa y cuantitativa
3. Forma farmacéutica
4. Datos clínicos

4.1 Indicaciones terapéuticas
4.2 Posología y forma administración
4.3 Contraindicaciones
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo
4.5 Interacción con otros medicamentos y formas de interacción
4.6 Embarazo, fertilidad y lactancia
4.7 Efecto sobre capacidad conducir y utilización de máquinas
4.8 Reacciones adversas
4.9 Sobredosis

5. Propiedades farmacológicas
5.1 Propiedades farmacodinámicas (ATC)
5.2 Propiedades farmacocinéticas
5.3 Datos preclínicos

6. Datos farmacéuticos
6.1 Lista excipientes
6.2 Incompatibilidad
6.3 Periodo validez
6.4 Precauciones especiales conservación
6.5 Naturaleza y contenido del envase
6.6 Precauciones especiales eliminación

7. Titular de autorización de comercialización
8. Número registro
9. Fecha primera autorización
10. Fecha aprobación/revisión

FICHA TÉCNICA DE MEDICAMENTOS

http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62974/FT_62974.pdf

Es un documento que está continuamente 
ACTUALIZANDOSE (aprobación)

http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/62974/FT_62974.pdf


Contenido del prospecto:
1. Qué es …..   y para qué se utiliza
2. Antes de tomar …….
3. Cómo tomar …….
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ………..
6. Información adicional

http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/67917/P_67917.pdf

– Es la información escrita que acompaña al medicamento (caja o envase) , dirigida al 
paciente o usuario. 

– Incluye su composición completa y contiene instrucciones para su administración, 
empleo y conservación

– También se especifican los efectos adversos del medicamento, sus interacciones y 
contraindicaciones 

PROSPECTO DE MEDICAMENTOS

– Está redactado de forma clara y comprensible para permitir que los pacientes y 
usuarios actúen de forma adecuada, y cuando sea necesario con ayuda de los 
profesionales sanitarios. 

– Los textos y demás características del etiquetado y del prospecto requieren 
autorización de la AEMPS. 

http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/67917/P_67917.pdf


• Composición CUALITATIVA y CUANTITATIVA
• Forma farmacéutica (ampollas, comprimidos...)
• Datos clínicos:

– Indicaciones terapéuticas.
– Posología y forma de administración.
– Contraindicaciones.
– Interacciones.
– Embarazo y lactancia.
– Reacciones adversas.
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http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/65330/P_65330.pdf

http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/65330/P_65330.pdf


NOTAS INFORMATIVAS

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-
MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf
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SUS CONDICIONES DE DISPENSACIÓN

Necesidad de receta para ser dispensadas??:
EFP: Medicamento Publicitario: no necesitan receta (suprimidas RD 109/2010)
EF: especialidades farmacéuticas: si necesitan receta
RECETA DE ESTUPEFACIENTES

Control de tratamiento:
TLD:: Medicamentos de dispensación renovable (tratamientos de larga duración: una sola receta sirve 

para cuatro unidades de dispensación)

ECM: ESPECIAL CONTROL MÉDICO : precisan de un estrecho seguimiento médico por el riesgo de 
efectos adversos graves (Isotretinoina)

Posibles prescriptores:
H: USO HOSPITALARIO : no puede prescribirse en receta oficial ni dispensarse en las farmacias. 
Se dispensan en los servicios de farmacia hospitalarios.

DH: DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO: se deben prescribir por un médico especialista adscrito a 
un hospital de SNS (sistema nacional de salud)

Financiación por el Sistema Nacional de Salud
EXO: excluidas: no financiadas pero que necesitan receta            

AR: aportación reducida

Según nombre comercial: 
MARCA
EFG (principio activo)



SIMBOLOS Y SIGLAS EN EL CARTONAJE 

En el ángulo superior derecho de las 
2 caras principales del cartonaje En otro lugar bien visible del embalaje exterior 

Otros símbolos que pueden aparecer en el 
embalaje exterior 
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TIPOS DE MEDICAMENTOS SEGÚN SUS CONDICIONES DE DISPENSACIÓN



FARMACOLOGÍA GENERAL
2º GRADO ODONTOLOGÍA

UNIDAD DOCENTE 1

Curso 2017-2018

TEMA 2.1

FARMACOCINÉTICA I:

ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 



SISTEMA BIOLÓGICO      FÁRMACO

• FARMACOCINÉTICA: 
Estudia qué hace el organismo  con el fármaco, cómo pasa 
las barreras biológicas y cómo es expulsado del organismo. 
La evolución del fármaco desde que se administra hasta que se 
elimina (Absorción, Distribución, Biotransformación, Eliminación ).

• FARMACODINÁMICA:
Estudia qué hace el fármaco sobre el organismo, qué efectos 
produce y cómo los produce
Estudia cómo realiza el fármaco su acción sobre el organismo.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA I

CONCEPTO FARMACOLOGÍA



FARMACOCINÉTICA
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA I

La Farmacocinética estudia el movimiento de los
fármacos en el organismo y permite conocer su
concentración en la biofase, en función de la dosis y el
tiempo transcurrido desde su administración

Biofase: medio en el cual el fármaco está en condiciones 
de interactuar con sus receptores para ejercer su efecto 
biológico



FARMACOCINÉTICA

SISTEMA BIOLÓGICO --------- FÁRMACO

• Objetivo: alcanzar y mantener la concentración plasmática 
necesaria para conseguir el efecto terapéutico sin producir 
efecto tóxico.

• Ayuda a predecir el curso temporal de las concentraciones y de los efectos
DISEÑAR PAUTAS 

No olvidar INDIVIDUALIZAR
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Basándonos en la farmacocinética podemos predecir el curso temporal de
las concentraciones y de los efectos, y diseñar pautas especiales para
subgrupos de pacientes, llegando a individualizar el tto en un paciente
concreto en función de sus características fisiológica, enfermedad y tto.



La concentración de un fármaco en su lugar de acción será el
resultado de una seria de procesos farmacocinéticos:

•Liberación-Absorción (entrada fármaco en organismo):
Liberación fármaco de forma farmacéutica, disolución y absorción
propiamente dicha llegada del mismo a sangre o linfa circulante

•Distribución: Acceso de fármaco a los lugares
➢ Primero a donde de debe de actuar (target - diana)
➢ Órgano que lo van a eliminar.

•Eliminación: El fármaco es eliminado del organismo a través de 2
formas posibles:

➢Metabolismo o biotransformación: Transformación de una
sustancia química en otra denominada “metabolito” (inactivos o
activos). Metabolismo hepático
➢Excreción: Eliminación del fármaco del organismo sin
transformaciones químicas (bilis, orina)
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http://youtu.be/5uAuU0KBgAA?list=PL625FE234A2609D80


Los procesos farmacocinéticos de absorción, distribución, y
eliminación requieren el paso de las moléculas del fármaco a través
de membranas biológicas formadas por una doble capa de lípidos
en la que se intercalan proteínas.

Las moléculas de pequeño tamaño atraviesan las membranas por 
difusión pasiva, por difusión facilitada o por transporte activo.

Las de gran tamaño lo hacen por procesos de pinocitosis.

Mecanismos de transporte de fármacos en el organismo
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El fármaco tiene que atravesar barreras biológicas (membranas
celulares)

Los mecanismos de transporte son:

1. Difusión pasiva/simple  (moléculas peq.)

La velocidad va a depender de:
- Liposolubilidad
- Grado de ionización (no ionizadas) 
- Tamaño molecular

2. Transporte activo

3. Difusión facilitada

4. Filtración

5. Pinocitosis (moléculas grandes)
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Transportador

El Fco difunde en la dirección de su gradiente [ ] 
Es el mecanismo de la mayoría de los Fcos

Mecanismos de transporte de fármacos en el organismo



Mayoria

Memb. plamatica : Bicapa lipidica



Difusión pasiva/simple: a favor de gradiente.  

Difusión facilitada: A favor de gradiente pero usando mecanismo 
transportador (proteína)

Transporte activo: En contra de gradiente: consumo de energía. 
Molécula transportadora (proteína)

Filtración: transporte a través de los poros o fenestraciones
intercelulares. Por gradiente de presión hidrostática entre ambos 
lados de la membrana. El agua se desplaza a favor de gradiente, y 
con el agua se desplazan todos los solutos cuyo tamaño sea inferior 
al de los poros, manteniendo constante su concentración en el agua.

Pinocitosis: el fármaco se une a un receptor de la membrana 
formándose una vesícula que se incorpora al citoplasma 
(endocitosis, el proceso inverso exocitosis)
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Mecanismos de transporte de fármacos en el organismo



y Paso del fármaco desde su punto de
administración a la sangre, atravesando alguna
barrera

Interacción con membrana biológicas

y La vía de administración va a condicionar la
velocidad de absorción y por tanto el periodo de
latencia (tiempo entre la administración del
fármaco y la aparición de su efecto).

ABSORCIÓN
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La absorción de un fármaco depende de: 

1. Características fisicoquímicas del fármaco.

2. Características de la preparación farmacéutica 
(liberación)

3. Eliminación presistémica y fenómeno de primer paso 
hepático.

4. Características del lugar de absorción: vía administración

5. Otros factores que alteran la absorción.
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1. Características fisicoquímicas del fármaco: 
- tamaño de la molécula
- liposolubilidad

- grado de ionización

2. Características de la preparación farmacéutica: 

LIBERACIÓN: De su preparado farmacéutico a solución.

Para que el fármaco se absorba debe estar disuelto.
La preparación farmacéutica condiciona la velocidad  con la que el 
fármaco se libera, se disgrega y se disuelve. 
Algunas de las características son:

- la formulación (solución, polvo, cápsulas o comprimidos)
- el tamaño de las partículas
- la presencia de aditivos y excipientes.

Determinará el mecanismo 
de transporte y velocidad 
de absorción

LA ABSORCIÓN DE UN F DEPENDE DE: 
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3. Eliminación presistémica y fenómeno de primer paso 
hepático: 

 Absorción incompleta: parte del fármaco administrado sea eliminado 
o destruido antes de llegar a la circulación sistémica

 Primer paso hepático metabolización en el hígado del fármaco 
absorbido en el tracto gastrointestinal antes de llegar a la circulación 
sistémica.
La fracción de extracción hepática es la fracción del fármaco absorbido 
que el hígado metaboliza y que no llegará a la circulación sistémica.
El primer paso hepático explica porqué la biodisponibilidad de algunos

fármacos sea baja pese a que su absorción gastrointestinal haya sido
completa

La biodisponibilidad de un fármaco indica la velocidad  y la cantidad 
de la forma inalterada de un fármaco que accede a la circulación 
sistémica. 
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LA ABSORCIÓN DE UN F DEPENDE DE: 



4. Características del lugar de absorción 

Depende de la vía de administración: 
✓ mediatas–indirectas 
✓ inmeditas-directas

5. Otros factores que alteran la absorción
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Concentración del fármaco
Vascularización
Superficie de absorción

Directamente proporcional a la absorción

LA ABSORCIÓN DE UN F DEPENDE DE: 



Características del lugar de absorción: depende de la vía admon:

MEDIATAS O INDIRECTAS. Atraviesan epitelios
- DIGESTIVA 

Oral (+ utilizada)
Sublingual
Rectal: supositorios, enemas (L,S)

- PERCUTÁNEA o TRNANSDÉRMICA: parches (S)
- RESPIRATORIA o INHALADA : gases, inhaladores y aerosoles (L,S)
- TÓPICA: aplicación local (piel, ojos, nariz, oído, boca, vagina) 

INMEDIATAS O DIRECTAS. No atraviesan epitelio
- Vías Parenterales

▪ INTRAVASCULAR: intravenosa / intraarterial
▪ INTRAMUSCULAR
▪ SUBCUTÁNEA

- Otras vías

ABSORCIÓN
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➢ ATRAVESAR  O NO EPITELIO 

➢ LUGAR PRODUCCIÓN EFECTO 
VIAS  EFECTO  LOCAL

VIAS  EFECTO  SISTÉMICO

▪ INTRADÉRMICA                             
▪ INTRAPERITONEAL
▪ INTRAARTICULAR
▪ INTRAÓSEA

▪ EPIDURAL                             
▪ INTRAPLEURAL
▪ INTRATECAL-INTRADURAL-RAQUÍDEA-LCR 



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LAS 

DISTINTAS VÍAS
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DISTINTAS VÍAS

VIA ORAL : Efecto sistémico y local

- Deglución del fármaco.
- Más utilizada
- Absorción en estómago e intestino (zona proximal yeyuno)
- Presentaciones:

Comprimidos, grageas, cápsulas, soluciones, suspensiones, tabletas, jarabe.

- Adecuada para el tratamiento crónico. 
- No evita el primer paso hepático (sist. porta-hepático)

ABSORCIÓN TUBO DIGESTIVO ----- HÍGADO:  BIODISPONIBILIDAD

ABSORCIÓN
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La biodisponibilidad de un fármaco indica la velocidad  y la cantidad de la 
forma inalterada de un fármaco que accede a la circulación sistémica. 

http://youtu.be/G6yM39mZCBw




ABSORCIÓN EN ESTÓMAGO E INTESTINO

ESTÓMAGO: pH bajo

- Sustancias básicas (morfina, efedrina, quinina)
Más ionización.
Absorción lenta

- Sustancias ácidas
Menos ionizadas
Absorción rápida

INTESTINO: pH alto

- Sustancias básicas
Menos ionizadas.
Absorción rápida

- Sustancias ácidas
Más ionizadas
Absorción lenta
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acido

basico



VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA VÍA ORAL

VENTAJAS:
- Cómoda, barata y unipersonal.
- Fácil y segura

INCONVENIENTES:
- Degradación en estómago (jugos gástricos)
- Tamaño molecular grande.
- Irritantes.
- Variabilidad importante.
- Absorción NO instantánea: lenta en urgencias
- PROHIBIDA EN INCONSCIENTES
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VIA SUBLINGUAL. Efecto local o sistémico

- Pequeña superficie de absorción

- Mucosa bucal epitelio escaso espesor, muy vascularizado

- Fármacos potentes y muy liposolubles

- Nitroglicerina
- Preparados “Flash” : AINEs, Antihistamínicos

- Accede directamente por la vena cava a la AD.

- Evita el paso intestinal y hepático.

- Se consigue un efecto más rápido e intenso.
comprimidos y spray
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VIA RECTAL. Efecto local y sistémico
PRESENTACIONES:

Supositorios.
Enemas.

INDICACIONES: 
Utilizada para fármacos que producen irritación gastrointestinal, sabor desagradable
No tolerancia vía oral o situaciones baja conciencia

VENTAJAS
No exposición a pH gástrico.
Menor efecto primer paso hepático.
Útil en inconscientes

INCONVENIENTES
Absorción errática, lenta, incompleta e irregular
Ulceraciones.
Más incómoda que la vía oral
NO es una buena vía.
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VIA RESPIRATORIA
-Efectos sistémicos (gaseosos o liq. volátiles) y efectos locales 
(polvos o líquidos) 
-Factores que determinan la velocidad de absorción

- Concentración anestésico aire inspirado.
- Frecuencia respiratoria.
- Perfusión pulmonar.
- Solubilidad del fármaco en la sangre.

- VENTAJAS: 
- Rápida absorción: gran superficie y buena irrigación.
- No pérdida de efecto de primer paso hepático.

- INCONVENIENTES: 
- No es posible dosificación exacta.
- Irritación del epitelio pulmonar
- Colaboración por el paciente.
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VIA PERCUTÁNEA/TRANSDÉRMICA. Efecto sistémico
- Absorción muy lenta
- Sustancias muy liposolubles
- Parches (Nitratos, ACO, nicotina)

- VENTAJAS:
- Evita primer paso hepático.
- Niveles estables
- Facilita cumplimiento

- INCONVENIENTES: 
- Sólo interés para ttos. Prolongados

VIA  TÓPICA. Efecto local
Aplicación local del fármaco (piel, ojos, 
nariz, oídos, boca y vagina)
Pomadas, colirios, gotas nasales, gotas óticas, spray, geles y óvulos vaginales
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VIAS PARENTERALES
1. Vía intravenosa: 

-De elección en situaciones agudas. 
-Sus  ventajas:  rapidez de acción y la precisión de las 
concentraciones plasmáticas que se alcanzan (no abs)
- En bolo o embolada
- En perfusión continua

2. Vía intraarterial: 
-Se utiliza para realizar arteriografías y para alcanzar altas concentraciones 

locales.

3. Vía intramuscular: 
-Para administración de fármacos que por vía oral se absorben mal , son 
degradados o tienen un primer paso hepático muy importante.
-Garantizar el cumplimiento terapéutico.
-Como una opción a la vía oral o rectal en pacientes quirúrgicos
o con vómitos. 

- La absorción en músculo es rápida, en 10-30 min, por la rica 
vascularización, aunque hay excepciones (Ej. Diazepam).
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+ utilizada

efecto imediato ,    0 paso hepatico

+ profunda
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4. Vía subcutánea: 
La absorción es más lenta que en la vía IM 
porque el flujo sanguíneo es menor. 
Disminuye cuando hay hipotensión, vasoconstricción 
por frío o por fármacos, y aumenta cuando hay 
vasodilatación producida por calor o por fármacos.

- Otras vías :
- Vía epidural, intratecal e intraventricular,  hacer llegar a 
SNC, fármacos que atraviesan mal la BHE, y para conseguir 
altas concentraciones en áreas localizadas como las raíces 
espinales.

- Intradérmica . Dosis pequeñas en interior piel
- Intraarticular . Uso en traumatología y reumatología   

(corticoides, antiinflamatorios,..)
- Intraósea . Fármaco en médula del hueso

Uso cuando no posible la vía IV
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Curvas de Niveles plasmáticos

PL: Periodo de latencia. El fármaco no hace su efecto

DE: Duración de Efecto

IE: Intensidad del Efecto

CME: Concentración de Fármaco mínimo Eficaz

CMT: Concentración Fármaco mínima Tóxica

MT: Margen terapéutico
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Margen Terapéutico
Intensidad Efecto

Cmax
.

Tmax.

Biodisponibilidad

cantidad de F que va en sangre



Intra Venosa empeza direct aqui

+ = toxico
  - = 0 efecto



Es el estudio exacto de la velocidad y la cantidad de fármaco inalterado
que accede a la circulación sistémica y, por lo tanto está disponible
para acceder a tejidos y producir su efecto.

Biodisponibilidad optimizada (Área bajo curva: ABC o AUC)

• Vía de Administración optima

• Forma farmacéutica optima

• Posología optima
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Biodisponibilidad



Es el paso del fármaco desde la sangre a los tejidos. 

La distribución permite el acceso a los órganos sobre los que va a actuar y 
a los órganos que lo van a eliminar.

La distribución condicionará  las concentraciones que alcanzarán los 
fármacos en cada tejido. 

DISTRIBUCIÓN
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Las moléculas de fármaco son transportadas en la sangre:

• LIBRE (disueltos en el plasma: es la forma activa)

• COMBINADO ( Actúa como reservorio)

✓ Fijadas a proteinas plasmáticas (F-P)

✓ Unidas a células sanguíneas (hematíes)

Equilibrio dinámico 



• La unión de los fármacos a las proteínas del plasma es 
muy variable, haciendo que el porcentaje de fármaco 
libre que pasa a los tejidos fluctúe desde el 100% al 
0,1%.

• De todas las uniones a proteínas plasmáticas,  la
fijación a la albúmina es la más frecuente e imp.

• La forma unida a proteínas plasmáticas no difunde,
ni se metaboliza ni se excreta: es una unión inactiva.

• La mayoría de los fármacos se unen a la albúmina de 
manera reversible

• La fracción ligada está en equilibrio constante con la 
libre.

• Cuando las moléculas de la fracción libre salen del plasma
una fracción equivalente de moléculas se desliga de las
proteínas manteniéndose constante la relación.

DISTRIBUCIÓN
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA I

http://youtu.be/lO68EqrDs9o


• El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor 
del gradiente de concentración. 
Este paso depende de: 

- las características del fármaco:
tamaño de la molécula, liposolubilidad, y 
grado de ionización.

- unión a proteínas plasmáticas.
- del flujo sanguíneo del órgano.
- de las características del endotelio capilar.

Existen áreas especiales en las que el acceso va a estar limitado: SNC y 
circulación fetal.
La filtración a través de las hendiduras celulares en estas áreas está muy 
restringida. Por ello el transporte de fármacos allí ha de realizarse por 
difusión facilitada o por transporte activo.

DISTRIBUCIÓN
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F

P



1. Limitación difusión a tejidos
2. Dosis de carga de un fármaco con alta tasa de unión a 

proteínas deben ser mayores
3. Fracción unida = reservorio de fármaco
4. Situaciones en las que la tasa puede variar:

• Fármacos
• Sustancias endógenas
• Patologías: hipoalbuminemias ( sdme. Nefrótico, 

hepatopatía crónica)

CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA UNIÓN DEL FÁRMACO A 
ESTRUCTURAS DE LA SANGRE

DISTRIBUCIÓN
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La concentración de un fármaco en su lugar de acción será el
resultado de una seria de procesos farmacocinéticos:

•Liberación-Absorción (entrada fármaco en organismo):
Liberación fármaco de forma farmacéutica, disolución y absorción
propiamente dicha llegada del mismo a sangre o linfa circulante

•Distribución: Acceso de fármaco a los lugares
➢ Primero a donde de debe de actuar (tarjet - diana)
➢ Órgano que lo van a eliminar.

•Eliminación: El fármaco es eliminado del organismo a través de 2
formas posibles:
➢Metabolismo o biotransformación: Transformación de una
sustancia química en otra denominada “metabolito” (inactivos o
activos). Metabolismo hepático
➢Excreción: Eliminación del fármaco del organismo sin
transformaciones químicas (bilis, orina)
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Modificaciones químicas que realiza el organismo sobre los fármacos.

Objetivos:

- Desactivar el medicamento modificando su estructura, fármaco 
biotransformado. 
En ocasiones al darse la biotransformación, se produce un fármaco 
activo (lo que administramos precursor, un profármaco).

- Polarizar el medicamento: se generan moléculas más hidrosolubles que 
el fármaco, por lo que se excretarán más fácilmente (orina)

No todos los fármacos son biotransformados (muy polares se excretan 
directamente) 

La biotransformación puede originar un único metabolito (reacción lineal) o 
varios (reacción arborizada).

Diferencias en los esquemas de metabolización: gran variabilidad biológica 
de respuesta farmacológica interindividual

METABOLISMO = BIOTRANSFORMACIÓN
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FÁRMACO



Fármaco Metabolito inactivo Orina

Fármaco Metabolito activo (aumento duración fármaco)

Fármaco Metabolismo tóxico (Toxicidad)

F. inactivo (Profármaco)                      Metabolito activo ( Fármaco)

Todas las reacciones metabólicas están realizadas por enzimas, por lo 
tanto, toda aquella situación patológica o fisiológica que aumente o 
disminuya la concentración de enzimas altera el metabolismo.
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T2 FARMACOCINÉTICA II METABOLISMO = BIOTRANSFORMACIÓN



REACCIONES FASE I 
Aumentar hidrosolubilidad compuesto mediante introducción grupos 
funcionales 

Transfieren grupos polares endógenos a los grupos reactivos formados 
tras la Fase I

Suelen producir metabolitos inactivos                         Eliminación 

REACCIONES FASE II 
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Degradación



- ANATÓMICA: Hígado, pulmón, intestino, riñón, suprarrenales, 
músculo.

 El órgano más importante donde se lleva a cabo la
biotransformación es en el hígado, dentro del hepatocito,
en la fracción microsomal, donde se encuentran las
enzimas biotransformantes (CYP450). 

- CELULAR
- REL
- Mitocondrias
- Citosol

LOCALIZACIÓN DEL METABOLISMO
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- EDAD: niños, ancianos

- SEXO
-FACTORES GENÉTICOS: Dotación enzimática determinada de forma genética 
(acetiladores lentos y rápidos)

- DIETA

- FÁRMACOS algunos fármacos pueden modificar la capacidad metabólica de las enzimas
• Inducción enzimática: incremento de la actividad enzimática estimulada por el incremento de 

la concentración de sustrato. 
El fármaco puede inducir su propio metabolismo o influenciar el metabolismo de otro que sea 
metabolizado por las mismas enzimas.

Ej: anticonvulsivantes (fenitoína y carbamacepina) son metabolizados por las mismas 
enzimas que los  anticonceptivos orales. La mujer que tome esos 2 fármacos tiene mayor
riesgo de fallo anticoncepcional.

Sustancias no farmacológicas pueden provocar también inducción enzimática
el tabaco  aumenta el metabolismo de la teofilina.

• Inhibición enzimática: la administración conjunta de 2 medicamentos puede producir 
inhibición de la actividad enzimática. 

Ej: eritromicina inhibe el metabolismo de la carbamazepina.

- ESTADOS PATOLÓGICOS

FACTORES MODIFICACIÓN DEL METABOLISMO DE FÁRMACOS

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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DOSIS HABITUALES = TOXICIDAD
- Ancianos  
- Recién nacidos 

- Hepatopatías
- Fármacos inhibidores del metabolismo
- Hipotiroidismo
- Dieta

DOSIS HABITUALES = NO EFECTO DESEADO
- Fenobarbital
- Fiebre

TASA METABÓLICA DE LOS FÁRMACOS

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA II METABOLISMO

Metabolismo hepático
Función renal



Proceso por el que el fármaco o su metabolito  se elimina del Organismo.

Los órganos excretores, eliminan los compuestos polares  (no liposolubles-hidrosolubles ) 
con mayor eficiencia que las sustancias  con alta liposolubilidad.

DIFERENTES VÍAS

RENAL : más importante todas vías

A los pacientes con insuficiencia renal hay que ajustarles la dosis de fármaco

OTRAS (biliar, pulmón  lágrimas, leche, saliva)

EXCRECIÓN
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA II



EXCRECIÓN
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T2 FARMACOCINÉTICA II

ELIMINACIÓN RENAL 

La cantidad final de un fármaco que se excreta por la orina es
la resultante de la filtración glomerular y de la secreción tubular, 
menos la reabsorción tubular.

+ FILTRACIÓN GLOMERULAR 
El fármaco en forma libre se elimina por filtración, mientras que
la forma unida a proteínas permanece en la circulación

+ SECRECCIÓN TUBULAR ACTIVA (STA). Dos sistemas
✓FÁRMACOS ÁCIDOS
✓FÁRMACOS BÁSICOS

- REABSORCIÓN TUBULAR PASIVA en los TCP y TCD 

La fracción no ionizada de ácidos y bases débiles experimentan una 
reabsorción tubular pasiva. 
El proceso es Ph dependiente: la alcalinización de la orina facilita la 
excreción de ácidos débiles, y viceversa, la acidificación de la orina 
facilita la excreción de bases débiles.

EXCRECIÓN RENAL=FILTRACIÓN GLOMERULAR+SECRECIÓN TUBULAR – REABSORCIÓN TUBULAR 

Aclaramiento renal (Cl): 
cantidad de fármaco que 
se elimina en la unidad 
de tiempo

http://youtu.be/KwoaHqVkHrM
http://youtu.be/KwoaHqVkHrM
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FARMACOCINÉTICA III:

PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS



La farmacocinética estudia la relación matemática que se 
establece entre la dosis de un medicamento y el curso 
temporal de sus concentraciones en los distintos fluidos 
biológicos

Estudia qué hace el organismo con el fármaco, cómo
pasa las barreras biológicas y cómo es expulsado del
organismo. La evolución del fármaco desde que se
administra hasta que se elimina (Absorción, Distribución,
Biotransformación, Eliminación ).

FARMACOCINÉTICA
FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III



SE TRATA DE ALCANZAR Y MANTENER LA CONCENTRACIÓN
PLASMÁTICA NECESARIA PARA CONSEGUIR EFECTO
TERAPEUTICO SIN TOXICIDAD.

LA CONCENTRACIÓN DE UN FÁRMACO QUE SE ALCANZA EN SU 
LUGAR DE ACCIÓN DEPENDE DE LOS PROCESOS DE ABSORCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y ELIMINACIÓN

LA INTENSIDAD DE ESTOS PROCESOS VARÍA CON EL TIEMPO, 
POR LO QUE LA CANTIDAD DE FÁRMACO QUE EXISTE EN EL 
ORGANISMO VARÍA

FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III



ESTABLECE MODELOS FARMACOCINÉTICOS QUE PERMITEN

PREDECIR LAS CONCENTRACIONES QUE SE VAN A ALCANZAR Y
MANTENER, ASÍ COMO LAS DOSIS NECESARIAS PARA
CONSEGUIRLO

PARA PREDECIRLO SE DEBE CONOCER LA VELOCIDAD E

INTENSIDAD DE LOS PROCESOS DE ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

ELIMINACIÓN EXPRESADAS MEDIANTE LOS PARÁMETROS
FARMACOCINÉTICOS

FARMACOCINÉTICA CLÍNICA
FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III



En muchos casos el curso temporal de las concentraciones tisulares 
depende de las concentraciones plasmáticas y suele utilizarse el curso 
temporal de estas para predecir los efectos.

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III FARMACOCINÉTICA CLÍNICA

Se expresa en la curva de niveles
plasmáticos: describe las variaciones
sufridas por la concentración de un
fármaco en el plasma, desde su
administración hasta su desaparición
en el organismo.

La morfología de la curva depende de la influencia simultánea de los
procesos de absorción, distribución y eliminación.

Estos procesos pueden cuantificarse y conocer la velocidad y la
intensidad con que se producen: Son los parámetros farmacocinéticos



EL USO RACIONAL DE UN MEDICAMENTO REQUIERE DISEÑAR
UNA PAUTA DE ADMINISTRACIÓN QUE CONSIGA LA MÁXIMA
EFICACIA CON EL MÍNIMO RIESGO.

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN:
Determinar DOSIS
Determinar FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Determinar duración del tratamiento 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN

Se trata de conseguir con la rapidez necesaria y durante el tiempo adecuado, una 
óptima concentración de fármaco en su lugar de acción. Para ello hay que 
administrar una dosis inicial y mantener dichas concentraciones reponiendo lo 
que se va eliminado mediante dosis de mantenimiento

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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CONCENTRACIÓN MÁXIMA (Cmax): 

Concentración plasmática máxima en la curva de Concentración-Tiempo

TMAX:

Tiempo en el que se alcanza la concentración máxima (Cmax)

Ambos son medidas de la velocidad con la que se absorbe un fármaco.

PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III

AREA BAJO LA CURVA (ABC o AUC)
Es la medida de la cantidad de fármaco

absorbido

Tiempo 
máximo



Curva de Niveles plasmáticos

PL: Periodo de latencia. El fármaco no hace su efecto

DE: Duración de Efecto

IE: Intensidad del Efecto

CME: Concentración de Fármaco mínimo Eficaz

CMT: Concentración Fármaco mínima Tóxica

MT: Margen terapéutico

Margen/Indice Terapéutico
Intensidad Efecto

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Cmax.

Tmax.



Biodisponibilidad 
Fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica

Se calcula comparando la vía a estudiar con respecto a la vía
intravenosa, considerada como del 100% (“biodisponibilidad absoluta”)

Depende de factores inherentes al fármaco (forma galénica, vía de
administración, metabolismo y estabilidad)

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III

BIOEQUIVALENTES: 

2 fármacos con la misma biodisponibilidad
(misma ABC, Cmax. y Tmax. ± 20%)



VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN  (Vd): 

Espacio virtual en el que se encontraría diluido 

el fármaco. 

Se mide en unidades de volumen (litros, ml …) 

Es de utilidad para el cálculo de la dosis inicial

ACLARAMIENTO (Cl):

Es el volumen que puede depurarse de fármaco en la unidad de 
tiempo.

Se mide en unidades de volumen/unidad de tiempo (ml/min, l/h..) 

Es de utilidad en el cálculo de la dosis de mantenimiento.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS



VIDA MEDIA o SEMIVIDA ELIMINACIÓN: (t ½)

Es el tiempo que tardan las concentraciones de un fármaco 
en disminuir a la mitad (50%) 
Sirve para determinar la  frecuencia de la posología

CONSTANTE DE ELIMINACIÓN (Ke):

Es la fracción de fármaco que se elimina en la unidad de 
tiempo

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS



La administración de la misma dosis de un fármaco a un grupo de
pacientes produce el efecto esperado en la mayor parte de ellos, pero
en algunos pacientes resulta ineficaz y en otros tóxica.

Esta variabilidad en la respuesta a los fármacos dependen de factores 
individuales que alteran los procesos farmacocinéticos.

Los factores más importantes son los siguientes: 

-Factores fisiológicos: patrón genético, edad, hábitos dietéticos, ingesta 
de alcohol, embarazo.

-Factores patológicos: como alteraciones en la función renal, hepática, 
cardiaca.

-Factores iatrogénicos: prescripción incorrecta, interacciones entre los 
fármacos administrados simultáneamente que puedan alterar la 
respuesta.

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III

VARIABILIDAD  INDIVIDUAL



Monitorización farmacológica es la evaluación de la eficacia y de la
toxicidad de los fármacos en la práctica clínica (respuesta terapéutica
eficaz y segura)

Es necesario que el fármaco presente una buena correlación entre Cp y
efecto.

9 Criterios clínicos
9 Constantes vitales
9 Parámetros bioquímicos
9 Concentraciones plasmáticas

Características de F para incluirlos en programa monitorización:

con alta variabilidad
interindividual
con estrecho margen
terapéutico
con efecto terapéutico o tóxico
cuantificable

Con efectos diferenciables de 
los síntomas de la enfermedad
con efectos observables en un 
periodo de tiempo relativamente
aceptable

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Objetivo

Asegurar el uso racional de los medicamentos estableciendo
dosis y pautas de administración individualizadas que consigan
máx. eficacia y mín. riesgo.

¿Cuándo está justificada?

1) Comprobar que la respuesta terapéutica es adecuada a la
pauta de tratamiento individualizada

2) Reducción de efectos adversos

3) Comprobar que se cumple la pauta de administración

FARMACOLOGÍA GENERAL 

T2 FARMACOCINÉTICA III

Monitorización farmacológica 



9 Antibioticos aminoglucósidos

9 Digitálicos (digoxina)

9 Antiepilépticos de 1ª generación: (Fenitoína, carbamazepina)

9 Antiarritmicos (propanolol)

9 Antineoplásicos: (Metotrexato)

9 Inmunosuopresores: (Ciclosporina)

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T3 FARMACOCINÉTICA II Monitorización farmacológica 
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FARMACODINAMIA 



SISTEMA BIOLÓGICO      FÁRMACO

FARMACOCINÉTICA 
Estudia qué hace el organismo  con el fármaco, cómo pasa las 
barreras biológicas y cómo es expulsado del organismo. La 
evolución del fármaco desde que se administra hasta que se 
elimina (Absorción, Distribución, Biotransformación, Eliminación ).

FARMACODINÁMICA
Estudia qué hace el fármaco sobre el organismo, qué efectos 
produce y cómo los produce
Estudia cómo realiza el fármaco su acción sobre el organismo.

CONCEPTO FARMACOLOGÍA
FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Estudia las acciones, efectos y mecanismo acción de los 
fármacos sobre el organismo

“Qué hace el fármaco en el organismo”

Objetivo

Conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las

consecuencias de dicha interacción en las células y los

sistemas y en los procesos de regulación celular.

FARMACODINAMIA

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
resultado del acoplamiento y de la interacción molecular que 

se produce entre un fármaco y un receptor

VERSUS

EFECTO FARMACOLÓGICO (EFICACIA)
conjunto de modificaciones fisiológicas que se producen en 

el organismo como consecuencia de una acción
farmacológica

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Los fármacos no originan reacciones desconocidas por las células, sino
que se limitan a estimular o inhibir los procesos propios de la célula.

Modulan las funciones fisiológicas de la célula:
- ↑ o ↓ la capacidad enzimática.
- Alteran la transcripción del DNA.
- La producción de 2º mensajeros.
- Frecuencia de apertura de un canal.
- El tiempo de apertura del canal.

Biofase: medio en el cual el fármaco está en condiciones de
interactuar con sus receptores para ejercer su efecto biológico

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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TIPOS DE FÁRMACOS SEGÚN EL MECANISMO DE ACCIÓN

FÁRMACOS DE ACCIÓN NO ESPECÍFICA

Propiedades físico-químicas

FÁRMACOS DE ACCIÓN ESPECÍFICA

Receptores celulares específicos  (tipo llave-cerradura)

99%

1%

Union a Receptores

Propiedades F-Q

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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B) Por Unión a Receptores Específicos
(Llave-Cerradura)

• Interaccionan (acoplan) a Receptores Específicos (Proteinas
Tridimensionales): dianas farmacológicas, localizados en células
(pared celular, elementos intracelulares), enzimas, etc., para
producir su efecto.

• “Acoplamiento” suele ser temporal (tiempo variable según el
fármaco) y hay formas de “romper esa unión” . Al finalizar el
acoplamiento, el fármaco es liberado.

• Se necesitan concentraciones mínimas de fármaco para producir
el efecto (mgr.)

• Pequeños cambios en su estructura pueden determinar cambios
en su función

F+ DIANA  (R) EFECTOF-R* 
Ejemplos:

Adrenalina-Recept Adrenérgicos
Morfina-Recept Opiaceos
Omeprazol-Recept Bomba de Protones

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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A) Por Propiedades Físico-Químicas (Acción inespecífica)

• Actúan por propiedades físicas (ósmosis) o propiedades
químicas (base neutraliza ácido)

• Se necesitan grandes concentraciones de fármaco para
producir el efecto (gr.)

• Pequeños cambios en su estructura no determinan cambios en
su función

Ej:
– Antiácidos-Propiedad Química
– Manitol-Diurético osmótico
– Lactulosa-Laxante osmótico

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Moléculas (proteínas) con las que los fármacos son capaces de
interactuar selectivamente, generando como consecuencia de ello,
una modificación constante y específica de la función celular.

TIPOS DE RECEPTORES
Enzimas
Macromoléculas de membrana
Canales iónicos
Bombas de transporte activo de iones y moléculas transportadoras

LOCALIZACIÓN DE RECEPTORES
Extracelulares 
Celular (membranas, citoplasma, núcleo)

FUNCION DE RECEPTORES
Unir selectivamente un ligando 
Promover respuesta

RECEPTORES FARMACOLÓGICOSFARMACOLOGÍA GENERAL 
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De esa unión obtendremos un efecto          Efecto farmacológico
modificación en  el organismo

Las 2 características básicas de un receptor  farmacológico y que 
caracterizan cómo es la unión o interacción entre un fármaco y un 
receptor son: 

✓ Especificidad
✓ Afinidad

ESPECIFICIDAD
Capacidad del fármaco de reconocer a su receptor  y unirse en 
exclusiva aún cuando existan receptores similares en el mismo 
órgano diana. 
Hay fármacos que sólo se unen a un receptor (morfina) y otros que 
se unen a 2-3 receptores diferentes (adrenalina)

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR

F+ DIANA  (R) EFECTOF-R* 
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FARMACO

“A”

RECEPTOR

“A”

RECEPTOR

“B”

FARMACO

“B”

ACCIONN
ACCION ACCION

RECEPTOR 

“C”

FARMACO

“C”

ESPECIFICIDAD

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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RECEPTOR

Beta-1 

FARMACO “B” 
(Adrenalina) 

RECEPTOR

Beta-2

RECEPTOR 

alfa

RECEPTOR

Opiaceo

FARMACO 

“A” (Morfina)

ESPECIFICIDAD

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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AFINIDAD

Capacidad F de unirse a R: Intensidad de la unión F+R. 
Mutua atracción o fuerza de enlace entre un receptor  y un fármaco. 

–Cuando 2 fármacos compiten por el mismo receptor, se une a él uno de
los dos, en función de su afinidad y de su concentración
– Un fármaco unido a un receptor puede ser desplazado por otro que
ocupa su lugar (antídotos)

TIPOS DE UNIÓN
Enlaces hidrógeno
Fuerzas de Van der Waals
Enlaces iónicos  (más frecuente)
Enlaces covalentes: interacciones irreversibles (excepcional)

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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AFINIDAD y COMPETENCIA

RECEPTOR 

FARMACO
“A”

FARMACO 
“B”

FARMACO “A” 
TIENE MAYOR 

AFINIDAD 
QUE “B” POR EL 

RECEPTOR

RECEPTOR 

FARMACO
“A” FARMACO 

“B”

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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AFINIDAD y COMPETENCIA

FARMACO “A” TIENE 
MAYOR AFINIDAD 

QUE “B” POR EL 
RECEPTOR, PERO 

ESTE TIENE MAYOR 
CONCENTRACION

RECEPTOR 

FARMACO
“A”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

RECEPTOR 

FARMACO
“A”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

FARMACO 
“B”

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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ACTIVIDAD  INTRÍNSECA (EFICACIA)
Medida de la capacidad del fármaco para desencadenar un efecto 
farmacológico a nivel celular al unirse a su receptor
Capacidad para producir un EFECTO

EFECTOS MOLECULARES
Apertura / cierre de canales iónicos
Formación segundos mensajeros
Cambios trascripción de ácidos nucleicos
Inhibición / inducción enzimática

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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TIPOS DE FÁRMACOS SEGÚN LA RESPUESTA 
AGONISTA
Fármaco capaz de, a partir de la interacción con un receptor, modificar
diversos procesos de respuesta celular y generar una respuesta biológica.
El F activa la acción fisiológica del R (estimulación)
▪ Fco con afinidad y con actividad intrínseca:

“se une y hace algo: tiene actividad farmacológica”.

AGONISTA PARCIAL: respuesta no plena
Fármaco que actúa sobre receptores con actividad intrínseca inferior a los 
agonistas puros.

ANTAGONISTA
El fármaco se une al receptor pero no lo 
activa, lo bloquea y NO hay respuesta
▪ Fco  con afinidad y SIN actividad intrínseca:
Antagonismo farmacológico

Competitivo-no competitivo
Irreversible-reversible

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR

Tanto los fármacos agonistas como los antagonistas se fijan al mismo receptor 
(afinidad y especificidad) : COMPETENCIA

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Agonista

RECEPTOR

EFECTO

Antagonista

RECEPTOR

Agonista 
parcial

RECEPTOR

EFECTO

AGONISTA - ANTAGONISTA Y AGONISTA PARCIAL

INTERACCIÓN FÁRMACO Y RECEPTOR
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para activarlo (dar respuesta biológica)

eficacia o actividad intrínseca

para bloquearlos (no dar respuesta biológica)

Todos los fármacos agonistas y antagonistas tienen que poder unirse con 
su receptor:  presentar afinidad química y especificidad con su receptor.

FÁRMACOS  AGONISTAS
Afinidad por R
Actividad intrínseca     

FÁRMACOS  ANTAGONISTAS
Afinidad por R

NO Actividad intrínseca     

INTERACCIÓN FÁRMACO-RECEPTOR

Ningún fármaco 
posee una acción del 

todo específica

Diana ppal
Otras dianas: E. 2arios

dosis F
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CAMBIOS DINÁMICOS  DE LOS RECEPTORES

DESENSIBILIZACIÓN DE RECEPTORES 

Pérdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando (fármaco)
Protege a la célula frente a una estimulación excesiva o prolongada 
(dosis altas de F)
Proviene de un fármaco agonista

Tolerancia aguda o taquifilaxia (instauración rápida)

Tolerancia crónica (instauración lenta)

HIPERSENSIBILIDAD DE RECEPTORES 

Incremento de respuesta de una célula a la acción de un ligando como 
resultado de la falta temporal de acción de dicho ligando sobre la célula.
Bloqueo receptor con fármaco  antagonista. 

RECEPTORES FARMACOLÓGICOS
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RESPUESTA DE LA ACCIÓN. CURVA DOSIS-RESUESTA

EFICACIA 

• Es la capacidad para desarrollar el efecto terapéutico máximo

• El grado de eficacia está definido por la intensidad del efecto farmacológico

CONCENTRACIÓN EFICAZ 50 (DE50)
Concentración que produce un efecto que es el 50% del Emax.

La eficacia está íntimamente relacionada con la “actividad intrínseca”: capacidad 
inherente para desarrollar un efecto

✓ α = 1 actividad máxima. Agonista puro.

✓ α <1 activitdad intermedia. Agonista parcial

✓ α = 0 no activity intrínseca: Antagonista
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POTENCIA 

Capacidad para producir un efecto farmacológico con poca concentración de 
fármaco

No es lo mismo potencia y eficacia

Dependiente de la dosis: menor DE50  mayor potencia 

Relacionado con afinidad fármaco por receptor

A mayor potencia, menor cantidad de fármaco será necesaria para

RESPUESTA DE LA ACCIÓN. CURVA DOSIS-RESUESTA

C

B
A
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REACCIONES ADVERSAS A 
MEDICAMENTOS (R.A.M.) 



Reacción Adversa Medicamento (R.A.M.): Cualquier reacción
nociva indeseable, que se presenta con la dosis utilizadas de
forma habitual en el hombre, para el tratamiento, profilaxis o
diagnóstico de una enfermedad o para la modificación de las
funciones fisiológicas.
Responden a la reducción de la dosis o a la retirada del fármaco

Se clasifican según su mecanismo de acción (Rawlins y
Thompson 1977) :

➢ Reacciones adversas tipo A (Augmented)

➢ Reacciones adversas tipo B (Bizarres)

Otras:

➢ Reacciones adversas tipo C (Continuous)

➢ Reacciones adversas fenómenos diferidos (tipo D)

➢ Reacciones tóxicas directas

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M.



MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE RAM
Clasificación de Rawlins y Thompson 1977.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M.

TIPO A

Predecibles
Dosis dependientes
Incidencia y morbilidad alta
Mortalidad baja
Tratamiento: ajuste de dosis
Mas frecuentes

Rª fca exagerada-predecible: 
ACO-hemorragias
ADO-hipoglucemias

TIPO B

No predecibles
Dosis independientes
Incidencia y morbilidad baja
Mortalidad alta
Tratamiento: suspensión

Efecto inesperado ≠ Acción F
Reacciones Idiosincrásicas

Diclofenaco-hepatitis aguda

Reacciones Alérgicas
Penicilina-anafilaxia



MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE RAM

➢ TIPO C = MIXTAS (A y B ±)

RAM POR INTERACCIÓN FÁRMACO – INFECCIÓN VÍRICA
F-SIDA
Ampicilina- Rash Mononucleosis Infecciosa
AAS-Sind Reye

RAM POR FÁRMACOS ADMINISTRADOS DE FORMA PROLONGADA

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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➢ RAM COMO FENÓMENOS DIFERIDOS (D) 
Carcinogénesis
Teratogénesis 

➢ REACCIONES TÓXICAS DIRECTAS



PATOGENIA DE RAM TIPO  A

1. CAUSAS FARMACÉUTICAS: presentación farmacéutica

✓ Cantidad de medicamento (regulada autoridades sanitarias)
✓ Velocidad de liberación (velocidad de absorción)

2. CAUSAS FARMACOCINÉTICAS 
ADME: ABSORCIÓN, DISTRIBUCIÓN, METABOLISMO, EXCRECCIÓN

Estados Fisiológicos: (diferencias genéticas en la metabolización, embarazo,..)

Estados Patológicos que pueden alterar la A, D y E, provocando aumentos 
excesivos las concentraciones del fármaco en los líquidos del organismo 
(hepatopatías, nefropatías, enfermedad cardíaca, hipoalbuminemia,…)

3. CAUSAS FARMACODINÁMICAS
✓ Receptor (modificación en número-afinidad por F)
✓ Mecanismos homeostático-fisiológicos  y patologías concomitantes 

(ancianos > sensibilidad en  F depresor SNC)

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Son predecibles y evitables.

Pueden afectar al órgano diana u otros órganos.



CLASES DE RAM TIPO  A
Efectos secundarios: surgen como consecuencia de la acción terapéutica, pero que 
NO forman parte inherente de ella (independiente de acción ppal).
Ej: AB. Infecc. oportunista
Efectos colaterales: efectos que forman parte de la propia acción farmacológica del 
medicamento, pero que resulta indeseable en el curso del tratamiento. (receptor 
diferente al blanco primario). Ej: sequedad de boca por antidepresivos tricíclicos
Sobredosis relativa: efectos producidos por una dosis correcta para un paciente 
normal, pero no para aquellos en los que hay alteración del metabolismo o de la 
eliminación, o en ancianos o niños prematuros (la dosis a la que realmente se 
exponen es mayor).
Abstinencia: síntomas que aparecen al reducir o suspender el consumo de una 
sustancia que ha producido dependencia
Tolerancia: disminución de la intensidad de efecto tras el consumo de una sustancia. 
Se necesita aumentar la dosis para conseguir los efectos iniciales

RAM TIPO A NO incluye:
Intoxicaciones: se refiere a los efectos indeseables producidos por cualquier 
sustancia química, no sólo medicamentos.
Sobredosis absoluta: se ingiere una cantidad mayor de la recomendada

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Reacción idiosincrásica se refiere a una reacción
genéticamente determinada que se caracteriza por una
respuesta anormal que ciertos individuos tienen frente a un
fármaco.

Las reacciones inmunológicas pertenecen realmente a este 
grupo aunque el término se refiere comúnmente para 
reacciones provocadas por la singular dotación enzimática 
de un individuo . 

Reacción Inmunoalérgica: reacción de naturaleza 
inmunológica, ya que el fármaco o sus metabolitos adquieren 
carácter antigénico. Son las reacc. Tipo B más frecuentes

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M. PATOGENIA DE LAS RAM TIPO  B



PATOGENIA DE LAS RAM TIPO  B
1. Hipersensibilidad metabólica:  FARMACOGENÉTICAS
Estudia la influencia de la herencia sobre la respuesta a fármacos
Se producen RAM en las que la herencia desempeña un papel en la producción de determinados enzimas

o MECANISMO FARMACOCINÉTICO:
Modificaciones genéticas que influyen sobre la capacidad metabolizadora de los individuos

N-acetiltransferasa: Acetiladores rápidos y lentos: los fármacos producen modificaciones en la capacidad 
metabólica
Personas con déficit de colinesterasa que hidroliza  a la succinilcolina,  se producirá un aumento de la acción 
paralizante

o MECANISMO FARMACODINÁMICO:
Respuestas tóxicas a fármacos, que suelen ser diferentes a las esperadas. 
El tipo de enzima que está alterado no tiene que ver con el metabolismo del fármaco administrado, sino con 
algún aspecto de la biología celular que resulta alterado para dicho fármaco

Anemias hemolíticas con fármacos oxidantes en déficit de Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa

2. Hipersensibilidad alérgica: INMUNOLÓGICAS
✓ Tipo I: Anafilaxia
✓ Tipo II: Citotóxica
✓ Tipo III: Inmunocomplejos
✓ Tipo IV: Celular

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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1. PERIODO DE LATENCIA.
✓ Contacto sensibilizante previo con ese fármaco o con otro de 

estructura parecida (sensibilidad cruzada)
✓ Contacto desencadenante El contacto desencadenante provoca 

la reacción antígeno-anticuerpo

2. SÍNTOMAS SON DIFERENTES DEL EFECTO DEL FÁRMACO: 
Erupción cutánea, fiebre, broncoespasmo, shock anafiláctico… 

3. EL EFECTO NO GUARDA RELACIÓN CON LA DOSIS:
Dosis pequeñas pueden producir una reacción grave

4.     LA REACCIÓN DESAPARECE AL SUSPENDER MEDICACIÓN

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M. CARACTERÍSTICAS DE LAS 

R.A.M INMUNOLÓGICAS (B)

No guardan relación con los efectos farmacológicos habituales



TIPOS DE 
REACCIONES INMUNOLÓGICAS

TIPO I: ANAFILÁCTICAS O HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA

Reacción fármaco con anticuerpos IgE en mastocitos
Liberación de mediadores: Histamina

Clínica: urticaria, rinitis, broncoespasmo, shock 
anafiláctico
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TIPO II: CITOTÓXICAS

Reacción fármaco con anticuerpo  (IgG, IgM, IgA) en la 
membrana de hematíes, plaquetas y leucocitos

Se activa el complemento y se produce lisis celular:
Hemólisis
Trombopenia
Agranulocitosis

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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REACCIONES INMUNOLÓGICAS



TIPO III: POR INMUNOCOMPLEJOS:

Reacción fármaco y anticuerpo IgG en la sangre, 
depositándose en paredes vasculares.

Se activa el complemento y produce lesión del endotelio 
capilar 

Enfermedad del suero: fiebre, urticaria, artritis, 
glomerulonefritis…

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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REACCIONES INMUNOLÓGICAS



TIPO IV: HIPERSENSIBILIDAD  DIFERIDA

El antígeno (F)  sensibiliza los linfocitos T que se 
infiltran en los tejidos.

Se desencadena una reacción inflamatoria tisular 
produciendo diferentes lesiones:

Exantemas, hepatotoxicidad…

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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REACCIONES INMUNOLÓGICAS



PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ANÓMALOS
Son muy raras (B), pero patogénicamente son (A)
✓ Descomposición de componentes 

Tetraciclinas caducadas producían síndrome de Fanconi (poliuria, 
polidipsia, glucosuria, hipopotasemia…)

✓ Aditivos
✓ Impurezas de síntesis 

REACCIONES PSEUDOALÉRGICAS
Reacciones pseudoalérgicas: clínicamente parecen B, 
patogénicamente son A
Liberación directa de histamina (vancomicina)
Infusión IV rápida de vancomicina produce el “síndrome de hombre rojo” por 

liberación directa de histamina; se evita administrando lentamente la infusión de 
vancomicina

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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RAM CAUSADAS POR INTERACCIÓN 
FÁRMACO- INFECCIÓN VÍRICA

ALTERACIONES FARMACODINÁMICAS
La infección vírica puede alterar la biología celular y aumentar 
la sensibilidad a la acción del fármaco o de sus metabolitos
Ej. Síndrome de Reye ( virus-AAS), 

Exantemas por Ampicilina (mononucleosis infecciosa).

ALTERACIONES FARMACOCINÉTICAS
Los virus producen modificaciones metabólicas.
Ej. En niños asmáticos aumenta la vida media de la teofilina 

en infecciones respiratorias altas.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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➢ FARMACODEPENDENCIA

➢ DISCINESIAS TARDÍAS POR NEUROLÉPTICOS

➢ FENÓMENOS DE REBOTE

➢ NEFROTOXICIDAD POR AINE

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M.

RAM CAUSADAS POR FÁRMACOS 
ADMINISTRACIÓN PROLONGADA  

Aparecen como consecuencia de una interacción permanente, abundante y 
mantenida de un fármaco con los órganos diana

PATOGENIA DE LAS RAM TIPO  C



1. CARCINOGÉNESIS
Se cree que en el desarrollo de la carcinogénesis pueden interferir fenómenos 
de genotoxicidad y mecanismos de inmunotoxicidad

2. TOXICOLOGÍA PRENATAL (FDA: A, B, C, D, X)
Efectos tóxicos que interfieren el desarrollo normal 
prenatal Ej. Alcohol: Síndrome tóxico alcohólico fetal

3. TERATOGÉNESIS
Inducción de anormalidades estructurales visibles
Ej. Talidomida…malformaciones… es obligatorio realizar estudios de 
teratogénesis en animales (fase preclínica): indicativo               

Farmacovigilancia

Ej. Estrógenos…dietilestilbestrol en embarazo….       

adenocarcinoma vaginal hijas-pubertad

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M. RAM COMO FENÓMENOS DIFERIDOS (D) 

(retardadas) 



CATEGORIAS 
FDA:
A
B
C
D
X

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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TOXICOLOGÍA  PRENATAL

http://www.asistencia-hogar.com/problemasfamiliares/embarazo-precoz.php
http://www.picsearch.es/info.cgi?q=Embarazo&id=HOgeQtfZVhYgPDlPOtn0yyvYpHnyq7PpUeCZtsbXbL0&start=39&opt=&cols=6&thumbs=18
http://www.picsearch.es/info.cgi?q=Embarazo&id=kw5PENnY1dt-vONKbJF9nCZGS2B853-SC8pC14AP8V8&start=39&opt=&cols=6&thumbs=18


CATEGORÍAS DE RIESGO TERATOGÉNICO (FDA) 

CATEGORÍA A: estudios controlados realizados en mujeres no han demostrado riesgo para el feto 
durante el primer trimestre (y no existe evidencia de riesgo durante trimestres posteriores) y la 
posibilidad de teratogénesis parece remota.

CATEGORÍA B: los estudios realizados en animales no han mostrado riesgo teratogénico para el 
feto pero no existen estudios controlados en mujeres embarazadas o cuando los estudios 
realizados en animales han mostrado un efecto adverso (diferente que un decremento en la 
fertilidad) que no se ha confirmado en estudios controlados de mujeres embarazadas durante el 
primer trimestre (y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores)

CATEGORÍA C: los estudios realizados en animales, han mostrado efectos adversos en el feto 
(teratogénicos, embriocidas u otros) y no existen estudios controlados en mujeres o no existen 
estudios disponibles ni en mujeres ni en animales. Sólo deben administrarse si el beneficio 
potencial justifica el riesgo para el feto.

CATEGORÍA D: existe una clara evidencia de teratogenicidad, pero el beneficio de su uso puede 
ser aceptable a pesar del riesgo (por ejemplo, si el fármaco es necesario en una situación límite o 
para una enfermedad grave en la que fármacos más seguros son inefectivos o no pueden usarse).

CATEGORÍA X: estudios en animales o humanos han demostrado anomalías fetales o hay 
evidencia de riesgo teratogénico basado en la experiencia humana, o ambos, y el riesgo de uso en 
la mujer embarazada claramente supera un posible beneficio. Contraindicados en mujeres que 
están o pueden quedarse embarazadas.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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RAM TOXICAS DIRECTAS  

▪ Pueden ser:
– Dosis-dependiente:

Son previsibles y aparecen siempre que se superan unas determinadas 
concentraciones de fármaco en sangre:

– Paracetamol, Aminoglucósidos
– Por susceptibilidad individual:

Son imprevisibles y aparecen sólo en determinados pacientes
– PE: Aspirina y Ulcera péptica

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Acción tóxica lesiva sobre un órgano o grupo de células dentro de un órgano
determinado.

Esta acción tóxica provoca una grave perturbación de la función celular, que
puede llegar a la eliminación progresiva, en ocasiones por apoptosis, en otros
muchos casos por necrosis

Dependiendo de su localización y número, esta alteración puede ser de
gravedad variable en el individuo, de carácter reversible o irreversible o
incluso letal.



Los efectos secundarios más comunes son:
– Hipersensibilidad ó alergia:

Los grupos más alergénicos son los AINES, 
Antibióticos y Anestésicos locales

– Toxicidad en órganos:
Hepatotoxicidad
Nefrotoxicidad
Mielotoxicidad (médula ósea)

– Teratogenicidad:
Posibilidad de malformaciones fetales

– Adicción (dependencia)
– Yatrogenia

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M. TOXICIDAD  (Efectos  2º o  RAM) 
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Factores asociados a aparición 
efectos adversos

➢ NO propios del FÁRMACO

▪ Intrínsecos al paciente : edad, sexo, caratecrísticas
genéticas, tendencia a alergias, situaciones fisiológicas y
patológicas

▪ Extrínsecos al paciente : iatorgenicos, ambiente

➢ Propios del FÁRMACO

▪ Por sus propiedades: efectos secundarios , colaterales,
tóxicos del F o su metabolito

▪ Interacciones de fármacos



▪ Error en la administración
▪ Edad: (ancianos y niños)
▪ Peso: niños-la posología (dosificación) se ajusta al peso 

(mg/Kg de peso)
▪ Insuficiencia hepática ó renal
▪ Tolerancia ó taquifilaxia
▪ Niveles de proteínas plasmáticas
▪ Alteraciones en el metabolismo ácido-base
▪ Interacciones con otros fármacos (aumento ó disminución 

del efecto)

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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PREVENCIÓN DE R.A.M.

➢ Perfecto conocimiento del paciente:

Antecedentes familiares, Hª clínica (otros medicamentos)

➢ Perfecto conocimiento de la enfermedad a tratar (posibilidades
terapéuticas)

➢ Perfecto conocimiento de fármaco

✓ Evitar combinaciones de fármacos

✓ Utilización simultánea de varios fármacos

✓ Tener en cuenta interacciones farmacológicas

➢ Desaconsejar la AUTOMEDICACIÓN

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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FARMACOVIGILANCIAFARMACOLOGÍA GENERAL 
T 4 R.A.M.

➢ Actividad de Salud Pública que tiene como objetivo identificar,
evaluar y prevenir las R.A.M., en especial las NO descritas
previamente que aprezcan tras su comercialización

➢ Notificación espontánea de sospecha de R.A.M.

• Método que emplea la OMS en su programa internacional
de farmacovigilancia

• Las sospechas de R.A.M. son notificadas por:

✓ El profesional sanitario a los centros regionales de
farmacovigilancia (CFV) del Sistema Español de
Farmacovigilancia en impresos deniominados “tarjeta
amarilla”.

✓ El paciente a través de la AEMPS (web)



• Información mínima indispensable 

• Mediante una Tarjeta Amarilla (TA) del CFV 
de cada CC.AA., (en los boletines R.A.M., en CFV
por teléfono, fax, correo ordinario o correo electrónico o en 
la web de la AEMPS o la del COFM)

• También se puede notificar al Laboratorio titular del 
medicamento 

•Formulario electrónico (desde Enero 2013) en: 
www.notificaRAM.es que se envía automáticamente al 
Centro de Farmacovigilancia (CFV) 

FARMACOVIGILANCIAFARMACOLOGÍA GENERAL 
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FARMACOVIGILANCIA
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 R.A.M.

¿ Qué RAM se notifican ?

➢ RA a medicamentos en seguimiento adicional de su seguridad (con 

pictograma “Triángulo negro invertido” ▼, desde septiembre 2013, según Nueva 
Legislación UE ) 
✓ Medicamentos nuevos (introducidos en la UE desde el 1 de enero de 

2011, antes con pictograma “Triángulo Amarillo”    ) 
✓ Medicamentos con autorización condicional 
✓ Medicamentos autorizados en circunstancias excepcionales 
✓ Medicamentos que requieren estudios postautorización

➢ RAM graves: fallecimiento o riesgo de fallecimiento, incapacidad permanente o 
significativa, hospitalización o prolongación de ésta, malformaciones 
congénitas, transmisión de agentes infecciosos 

➢ Todas las RAM en niños, aunque el medicamento esté o no autorizado para 
su uso en población pediátrica 



➢ RAM consecuencia de interacciones con medicamentos, 
alcohol, tabaco, plantas medicinales o alimentos (zumo de 
pomelo, ahumados, crucíferas...) 

➢ RAM resultado de errores de uso, mal uso, abuso, o usos 
fuera de las indicaciones terapéuticas autorizadas (ej. 
Bremón® suspensión oral: dermatitis al caer sobre la piel) 

➢ RAM no descritas en ficha técnica 
➢ RA de medicamentos a largo plazo: las que aparecen 

meses o incluso años después de la exposición al 
medicamento 

➢ RA de medicamentos homeopáticos 
➢ RA de medicamentos tradicionales a base de plantas 

FARMACOVIGILANCIA
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 R.A.M.

¿ Qué RAM se notifican ?



Marcas de medicamentos que generen confusión por similitud: 
medicamentos parónimos 

 Nombres de medicamentos difíciles de distinguir bien por la dosis, o la 
vía de administración 

 Etiquetado con texto confuso o poco visible para el usuario (tanto en 
el acondicionamiento primario como en el embalaje exterior) 

 Información confusa o limitada para el paciente (prospecto) o para el 
profesional sanitario (ficha técnica) 

FARMACOVIGILANCIA
FARMACOLOGÍA GENERAL 
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Errores medicación en etiquetado

errores.etiquetado@aemps.es

Pares nombres notificados 1er semestre 2014
Fuente: COFM

HTA Tos
Prostata

Asma

Inmunos AB

AB

Antag. P

Beta bloq corz. Ac. Fólico+Fe.

Colesterol

Formador hueso

Depresión

HTA Antineopl.
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UNIDAD DOCENTE 1

Curso  2017/2018

TEMA 5

INTERACCIONES 
MEDICAMENTOSAS (I.M.) 



Cualquier modificación de los efectos farmacológicos de
un fármaco ocasionada por una sustancia química no
producida por el organismo. ( F, alimento, droga)

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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▪ Se produce una interacción farmacológica cuando un
fármaco interfiere en la farmacocinética (absorción,
distribución, metabolización, excreción), o en el mecanismo
de acción de otro fármaco

▪ Esta interacción puede conllevar un fracaso terapéutico por
no alcanzarse las concentraciones terapéuticas, o si se
producen concentraciones plasmáticas elevadas, aumentar
el riesgo de aparición de efectos adversos tóxicos.



➢ Según el sentido de la interacción:
- Sinérgicas: aumentan el efecto del fármaco. Peligro de  toxicidad

•Sumación ( igual mecanismo de acción) 
•Potenciación ( distinto mecanismo de acción). 

- Antagónicas: disminuye el efecto del fármaco. Riesgo de ineficacia.
➢ Según las consecuencias clínicas:

- Banales       
- Beneficiosas       
- Perjudiciales (leves, graves o muy graves).

➢ Según el conocimiento de las mismas:
- Conocidas: previsibles o imprevisibles
- Desconocidas

➢ Según el mecanismo farmacológico primario:
- Farmacéuticas
- Farmacocinéticas
- Farmacodinámicas

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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▪ Número ilimitado

▪ Escasos datos epidemiológicos

3-5%: pacientes > de 1 fármaco
20 %: pacientes > 10 fármacos

> Pacientes hospitalizados 

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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EPIDEMIOLOGÍA



* Dosis elevadas 

* Polimedicación

* Ingestión simultánea

* Tratamiento durante días o semanas

* Pacientes con enfermedades severas

* Alteraciones renales o hepáticas

* Ancianos: fármacos cardioactivos y psicotropos

* Fármacos con metabolismo dependiente de dosis

* Fármacos con margen terapéutico estrecho

FACTORES QUE AUMENTAN LA  PROBABILIDAD DE 
INTERACCIONES

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.



Según el mecanismo farmacológico 
primario

A- Farmacéuticas

B- Farmacocinéticas

C- Farmacodinámicas

FARMACOLOGÍA GENERAL 
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* Incompatibilidad físico-química entre las sustancias

* En el exterior del organismo, el paciente no interviene

* Normas para evitarlas: 

o Evitar asociaciones múltiples de ppios. activos
o Mezclar completamente y adecuadamente
o Vigilar aparición de interacción
o Minimizar tiempo entre asociación y administración
o Prestar atención a cambios en el color, en la turbidez, o en la 

aparición de precipitados.

Ejemplo:  
En soluciones intravenosas :  Nunca diluir Fenitoina (Difenilhidantoína, 
Epanutín) en suero glucosado, sólo diluir en fisiológico)

Nitroglicerina en envase de cristal, nunca plástico

A. INTERACCIONES FARMACÉUTICAS
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.



A NIVEL DE LA ABSORCIÓN, puede afectar a :
* La Cantidad de absorción (se modifica la concentración estable, 
importante en fármacos vida media larga)
* La Velocidad de absorción-----cambiará la concentración plasmática 
máxima (importante si buscamos efecto rápido del Fco-analgésicos, 
hipnóticos- fármacos de vida media corta)
* Mecanismos de modificación de la absorción:

✓ Cambios de pH en líquidos GI: solubilidad, ionización
✓ Variaciones motilidad GI:
• Aumento de tránsito: < biodisp. F de abs lenta
• Disminución tránsito: > biodisp. F de abs lenta
✓ Quelación:  digoxina + antiácidos
✓ Efectos tóxicos sobre tubo digestivo: S. malabs (neomicina)

B. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS (ADME)
FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.

SE EVITAN SEPARANDO LA ADMINISTRACIÓN DE FCOS EN EL TTO.

Suponen un aumento o disminución de la cantidad de F que 
actúa sobre un R



A NIVEL DE LA DISTRIBUCIÓN

Afecta a F con intensa unión a proteinas plasmática >90%

➢ Sobre la unión a proteínas plasmáticas
Desplazamiento de fármacos unidos a zona  de albúmina.
Los fármacos pueden competir entre sí por los sitios de unión en las 
proteínas plasmáticas, aumentando la fracción libre del fármaco 
desplazado, lo cual en teoría puede acompañarse de un aumento en 
sus efectos.

➢ Sobre la unión a proteínas tisulares
Desplazamiento:  se saturan los reservorios, y se impide la unión de 
fijación al tejido de otros fármacos

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.

B. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS (ADME)



A NIVEL DEL METABOLISMO 

Las interacciones por alteraciones en el metabolismo son las que con más 
frecuencia tienen repercusión clínica. 

Fundamentalmente a nivel hepático.

Inducción enzimática: fenobarbital inducen la vía metabólica de 
síntesis de la producción de enzimas responsables  de la metabolización, 
por lo que disminuirá la vida media y la concentración plasmática del 
fármaco. 
La duración del proceso de inducción depende de la vida media del 
fármaco inductor

Inhibición enzimática: cimetidina, ciprofloxacino, Ketoconazol, 
inhiben el metabolismo del fármaco, aumento de la vida media y la 
concentración plasmática. Aumentarán los efectos tóxicos. 
Lo más frecuente es la inhibición de las isoformas del citocromo P-450. 

Aumento flujo hepático: isoproterenol

Disminución flujo hepático: propranolol

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M. B. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS (ADME)



INTERACCIÓN FARMACOCINÉTICA

METABOLISMO 

FARMACOLÓGICO

Velázquez, 2012

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.



A NIVEL DE LA EXCRECIÓN

➢ Biliar

➢ Renal

❖ Filtración glomerular: cambios en volumen de diuresis: 
Fármacos que disminuyen el flujo sanguíneo disminuirán el filtrado y 
por lo tanto afectarán al aclaramiento de otros fármacos produciendo  
una disminución del aclaramiento.

❖ Secreción tubular: competición por secreción tubular activa
y disminuyen la secreción tubular y de forma directamente 
proporcional el  aclaramiento.

❖ Reabsorción tubular: cambios pH urinario pueden modificar el         
grado de ionización de los fármacos y el gradiente de forma 
ionizadas (<absorción) y no ionizadas (>absorción) y alterar así la 
intensidad de los procesos de reabsorción pasiva. 

La alcalinización de la orina favorece la eliminación de fármacos 
ácidos. Ej fenobarbital.

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.

B. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS (ADME)



Potencian  o antagonizan los mecanismo de acción de diferentes F

➢ A nivel del receptor farmacológico
agonista/antagonista.
(beta-bloqueantes y beta-estimulantes, naloxona–opioide, flumazenilo-benzodiazepinas.)

➢ A nivel de sistema orgánico
Regulación de la homeostasis
(furosemida/captopril): los diuréticos como la furosemida disminuyen 
el volumen circulante y condicionan una vasoconstricción. Como 
mecanismo homeostático hay un aumento de prostaglandinas que 
conlleva a una vasodilatación, efecto que por otro lado produciría el 
captopril.

➢ Cambios en equilibrio hidroelectrolítico 
diuréticos --> hipoK+ --> aumenta de actividad de digoxina --> toxicidad

C. INTERACCIONES FARMACODINÁMICAS

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M.



1. Cuidadosa anamnesis
2. Evitar politerapia
3. Revisar con frecuencia el tratamiento
4. No realizar excesivos cambios de tratamiento
5. Cuidado especial con: 

citostáticos
hipoglucemiantes
psicofármacos
fármacos cardiovasculares
teofilina

6. Alteración de pruebas de laboratorio
7. Un fármaco puede intervenir en muchas interacciones
8. Acontecimiento inesperado durante tratamiento

sospechar interacción

FARMACOLOGÍA GENERAL 
T 5 I.M. NORMAS GENERALES PARA EL 

CONTROL DE INTERACCIONES







• El sistema nervioso autónomo  es un sistema de 
adaptación al medio externo y regulación del medio 
interno que funciona a nivel subconsciente.

• Inerva la musculatura lisa vascular y visceral, las 
glándulas endocrinas y exocrinas, y las células 
parenquimatosas de diversos órganos y sistemas.

• Funciona de forma involuntaria. 



Fisiología del Sistema Nervioso 
Autónomo o Vegetativo

• Existen 2 sistemas contrabalanceados: 
– S.N. Simpático 
– S.N. Parasimpático 

S P

Receptores y acciones del simpático. 
Receptores y acciones del parasimpático.



SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

• Actividad Simpática: Aumenta en situaciones de Estrés.

• Actividad Parasimpática: Predomina durante el Reposo.

Acciones “opuestas”, excepción musc. iris y  glándula salivar.

El equilibrio de Ambos Sistemas REGULA el
funcionamiento fisiológico de los órganos del cuerpo
humano en condiciones normales.



• Entre las distintas funciones que presenta :
– Inervación “autónoma” del corazón, músculo liso y 

glándulas de vísceras
– El mantenimiento de la perfusión de los tejidos.
– La regulación de la presión  arterial.
– La regulación del volumen y composición del medio 

extracelular.
– El consumo de energía.
– El aporte de sustratos para el metabolismo.
– El control de la musculatura lisa y vascular.



Velázquez, 2013



Neurotransmisor
final

Sistema Receptores

S.N.Simpático Noradrenalina
(NA)

Sistema
Adrenérgico

Adrenérgicos

S.N.Parasimpático Acetilcolina
(Ach)

Sistema
Colinérgico

Colinérgicos



TERMINACION 

COLINERGICA

R

NA

NA NA

NA

NA NA

TERMINACION 

ADRENERGICA

COMT

MAO

AchE

Ach
Ach Ach

Ach

Ach Ach

R

Espacio
Presináptico

Espacio
Intersináptico

Espacio
Postsináptico

Efecto
adrenérgico

Efecto
colinérgico

COMT: catecoloxilmetiltrasferasa MAO : monoaminooxidasa AcheE: acetilcolinestersa

http://youtu.be/VjPrVxH5_1U


RECEPTORES ADRENÉRGICOS
▪ Los receptores adrenérgicos se clasifican en:

-α
-β

▪ Los β-adrenoreceptores se dividen en
-β1: que predominan en el corazón
-β2: que se encuentran principalmente en el músculo liso (vascular,

bronquios, útero, GI) 
-β3: que predominan en el tejido adiposo.

▪ Los α-adrenoreceptores se dividen en
-α1
-α2





Receptores Tejidos Efecto

a1 Músculo liso vascular (MLV) de 
vísceras y piel
Esfinter vesical

Vasoconstricción periférica

Contracción esfinter

a2 Islotes pancreáticos Insulina (-)

b1 Corazón (miocardio) Inotropismo (+)
Cronotropismo (+)
Excitabilidad (+)

b2 MLV coronarias
Vasos músculo esquelético
Músculo liso bronquial 
Músculo uterino

Vasodilatación coronaria 
y muscular
Broncodilatación
Relajación uterina

b3 Tejido adiposo Lipolisis

Inotropismo: afecta contractilidad      Cronotropismo: afecta al tiempo



RECEPTOR

Beta-1 

FARMACO 
(Adrenalina) 

RECEPTOR

Beta-2
RECEPTOR 

alfa

RECEPTOR

Opiaceo 

FARMACO 

(Morfina)



EFECTOS CONTRAPUESTOS

Frecuencia cardiaca Aumenta (taquicardia)
(cronotropismo +)

Contracción cardiaca Aumenta (ionotropismo +)

Excitabilidad cardiaca Aumenta (arritmias)

Vasos sanguíneos Vasoconstricción (excepto 
musculares y coronarios)

Estómago/Intest/Vesícula ↓ motilidad, ↓ secreción

Gl. bronquiales ↓ secreción 

Gl. salivares secreción 

Músculo bronquial Relajación (broncodilatación)

Vejiga urinaria Relaja cuerpo vesical
Contrae esfínter            

Pupilas Midriasis (dilatación)

Útero grávido Relajación

Gl. sudoríparas Aumento de la secreción ( +)

Disminuye

Disminuye

Sin efecto

Dilatación 

↑ motilidad, ↑ secreción

↑ secreción 

↑↑↑ secreción 

Contracción (broncoconstricción)

Contrae cuerpo vesical
Relaja esfínter            

Miosis (contracción)

Aumento de la secreción ( +++)

Simpático
Parasimpático



SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO



CARACTERÍSTICAS
- AUTOMÁTICO O INVOLUNTARIO
- FUNCIONES VISCERALES
- NERVIOS PERIFÉRICOS AUTÓNOMOS
- RECEPTORES EN ÓRGANOS

SIMPÁTICO PARASIMPÁTICO
CENTROS Médula espinal (tóraco lumbar)

región lumbar y tórax
Craneal  (tronco encefálico) y 
sacro (cráneo sacro)

NEUROTRANSMISOR Noradrenalina (NA) Acetilcolina (AcCo-Ach)

RECEPTORES Adrenérgicos Alfa 1 y 2 (vasos no 
musc) : VC

Colinérgicos Muscarínicos
M1 – M5

Beta 1 β1(miocardio): 
Fuerza  ♥ (inotrop. +) 
Frecuen. ♥ (cronot. +)

Nicotínicos
NM y NN

Beta 2 β2 (vasos 
coronarios, músculo 
esquelético y 
bronquios: VD/BD



FÁRMACOS:

1. AGONISTAS:
a) ADRENÉRGICOS: CATECOLAMINÉRGICOS (simpaticomiméticos)
b) COLINÉRGICOS  (parasimpaticomiméticos) 

1. ANTAGONISTAS:
a) ADRENÉRGICOS : BLOQUEANTES  ADRENÉRGICOS (simpaticolíticos)
b) COLINÉRGICOS: ANTICOLINÉRGICOS (parasimpaticolíticos)

Simpático Parasimpático

Estimulación
(agonistas)

Bloqueo
(antagonistas)

Simpaticomiméticos

(Catecolaminas)
Parasimpaticomiméticos

(Colinérgicos)

Bloq.Adrenérgicos

(Simpaticolíticos)

Anticolinérgicos

(Parasimpaticolíticos)





• Son aquel grupo de fármacos que estimulan 
específicamente los receptores adrenérgicos, por ello 
también reciben el nombre de fármacos adrenérgicos o 
catecolaminas

• Estimulan uno ó varios receptores adrenérgicos (a, b1y b2)

• A pesar de que algunos son teóricamente selectivos por un 
determinado tipo de receptores, la mayoría producen 
estimulación de más de un receptor

• La mayor parte de ellos se utilizan por vía parenteral en 
situaciones de URGENCIA



SIMPATICOMIMÉTICOS
1. Adrenalina ó Epinefrina
2. Noradrenalina ó Norepinefrina
3. Dopamina y Dobutamina
4. Isoprenalina
5. b2-Agonistas adrenérgicos
6. Descongestionante de mucosas (mixtos)



AGONISTAS ADRENÉRGICOS CLASIFICACIÓN y ACCIONES: 

1. CATECOLAMINAS: agonistas alfa y beta
1. Adrenalina activa alfa y beta
2. Noradrenalina activa alfa y beta 1. No beta 2.
3. Dopamina alfa y beta (dependiendo de la dosis ) 

4. Isoprenalina activa beta 

2. SIMPATICOMIMÉTICOS ALFA O BETA
1. Agonistas alfa 1:

Fenilefrina (sistémico y tópico)
Oximetazolina (tópico)

2.   Agonistas beta 1:
Dobutamina

3. SIMPATICOMIMÉTICOS MIXTOS
Efedrina
Anfetamina

3.  Agonistas beta 2:
Salbutamol
Terbutalina
Salmeterol
Formoterol



Estimula todos los receptores adrenérgicos (a,b1,b2) 
por igual.

1. ADRENALINA o EPINEFRINA

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:
➢ Aparato cardiovascular:
-Acción β1 en corazón: aumento de la frecuencia cardiaca, la velocidad de
conducción, la fuerza de contracción y la automaticidad, que puede llevar a arritmias
cardíacas. Cronotropismo e inotropismo +
-Acción β2 en las arteriolas: vasodilatación, y por mecanismo reflejo taquicardia.
-Acción α1 en las arteriolas a dosis más altas: vasoconstricción.
➢ Músculo liso:
-Acción β2 en el árbol bronquial: produce broncodilatación (utilización en asma
bronquial)
-Acción β2 en el útero grávido y a término, reduce la frecuencia de contracciones.
-Acción α1 en el músculo radial del iris, midriasis (dilatación de la pupila).
➢Efectos metabólicos:
-Aumento de glucogenolisis y disminución de la secreción de insulina.
-Hiperglucemia.



INDICACIONES:

► Tto del Shock-Hipotensión severas.
► Fármaco de elección del Shock-Reacciones Anafilácticas.
► Fármaco de elección de la Parada Cardíaca
► Episodios de Broncoespasmo-Broncoconstricción intensa.
► Se combinan con los anestésicos locales para prolongar el efecto de 

éstos  y disminuir sangrado (cuidado zonas distales)

Vía inhalada
Nebulizaciones (en niños).
A través tubo endotraqueal
a dosis de 2-3 mg disueltas 
en 10 cc de suero salino

Vía IV
En bolos de 0.5-1 mg 
(ampollas de 1cc al 1/1000-
1mg/ml) aunque 
ocasionalmente se utilizan 
bolos de 3-5-10 mg.
En perfusión continua

Vía subcutánea ó IM 
En bolos de 0.5-1 mg. 
(Epipen).

E
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A

http://www.epipen.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIOSkIihqcgCFUJQGgodZaAAnw&url=http://adrenalinafisiologia.blogspot.com/2009/06/toxicidad-efectos-secundarios-y.html&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNHyZrW9dLMJyNIRdU4ZomonIb7m2A&ust=1444063238604012


EFECTOS SECUNDARIOS:

• Taquicardia
• Ansiedad, temblor
• Cefalea, hiperglucemia
• Dosis dependiente: vasoconstricción generalizada, 

arritmias, hemorragia cerebral, EAP, IAM.

• ®Adreject adulto jeringa precargada 0.3 mg/ 2 ml 
• ® Adreject niño jeringa precargada 0.15mg/ 2 ml
• ®Adrenalina  Braun 1mg/ ml
• ®Adrenalina  Braun 1mg/ ml



– Estimula todos los receptores adrenérgicos pero sobretodo 
los a

(a cardiacos: + contractilidad, a vasculares: vasoconstricción)

– Produce vasoconstricción arterial intensa (con elevación la 
TA).  Se usa exclusivamente en las UCI en pacientes en 
situaciones críticas de hipotensión-shock.

– Se emplea exclusivamente por vía i.v. en perfusión contínua
a través de una vía central, ya que produce necrosis local 
por vasoconstricción intensa y extravasación.

EFECTOS SECUNDARIOS 
Irritante tisular (necrosis  y/o gangrena por extravasación),     
hipertensión severa, palpitaciones, cefalea, ansiedad.

2. NORADRENALINA (NA)  o   NOREPINEFRINA



– Estimula receptores adrenérgicos (a, b1) (a cardiacos: + contractilidad, a
vasculares: vasoconstricción, b1 cronotropismo e inotropismo + ,excitabilidad +)

– Estimula receptores específicos (dopaminérgicos) en el riñón.
– Agonista adrenérgico con acción vasoconstrictora o dilatadora 

según el rango de dosis.
– Se emplea sólo por vía i.v. en perfusión contínua:

A dosis bajas (1-2 mcg/Kg/min) estimula receptores dopaminérgicos
del ríñón, favoreciendo la diuresis  
( vasodilatación renal )

A dosis medias (2-10 mcg/Kg/min) estimula receptores b1 (b1 
cronotropismo e inotropismo + ,excitabilidad +) Aumenta el gasto cardiaco

A dosis altas (>10 mcg/Kg/min) estimula receptores a 
(a cardiacos: + contractilidad, a vasculares: vasoconstricción)

3.a) DOPAMINA



INDICACIONES:

– Tto del Shock-Hipotensión severas.
– Insuficiencia Cardíaca congestiva (fallo de 

bomba).
– Hipotensión asociada a infarto, trauma, shock 

séptico y cirugía  cardiaca.

EFECTOS SECUNDARIOS : vasoconstricción 
periférica taquicardia, cefalea , hipertensión. 

®Dopamina fides amp 200 mg/ 10 ml.

3. a) DOPAMINA



– Sólo estimula receptores b1 : (b1 cronotropismo e inotropismo
+ , excitabilidad +)

– Se emplea en perfusión  IV 
INDICACIONES : similar a Dopamina:

• Shock cardiogénico
• Shock séptico
• Soporte inotrópico del infarto

® Dobutamina Abbot amp iv 250 mg/ 20 ml

EFECTOS SECUNDARIOS 
Taquicardia, cefalea , hipertensión 

3-b) DOBUTAMINA:



– Estimula b1 produciendo taquicardia. (b1 cronotropismo e 
inotropismo + excitabilidad +), acelera la conducción AV, 
aumenta el gasto cardiaco.

INDICACIONES
Se emplea en perfusión  IV en situaciones de bradicardia 
intensa (bloqueos AV)

EFECTOS SECUNDARIOS
Taquicardia, arritmia, temblor, cefalea, nerviosismo , inquietud

®Aleudrina amp 0.2 /ml

4. ISOPRENALINA-ISOPROTERENOL



Estimulan “ selectivamente ” los receptores b2 adrenérgicos
(broncodilatación, vasodilatación ms lisa vascular)

INDICACIONES
• Tto del broncoespasmo-broncoconstricción sobre todo por vía 

inhalada aunque también por vía sistémica (oral, i.v. ó s.c.)
• Asma y EPOC

EFECTOS SECUNDARIOS
Temblor fino de manos, palpitaciones y taquicardia, nerviosismo, 
cefalea
✓ Usar con precaución en HTA, cardiopatía isquémica, 

feocromocitoma, glaucoma, arritmias.
✓ Los b bloqueantes antagonizan su acción.

5. β2- AGONISTAS ADRENÉRGICOS



➢ β2-AGONISTAS DE ACCIÓN CORTA (SABA: Short Acting Beta Agonist) 
Alcanzan el 75% de efecto máximo en 5  min, con un pico a los 30-90min y una 

duración de  4-6 h. 
Posología cada 4-6 h

– Salbutamol (Ventolin®), 
– Terbutalina (Terbasmin®)

➢ β2 AGONISTAS DE ACCIÓN LARGA (LABA: (Long Acting Beta Agonist) ) 
Comienzo acción en 15-20 min , máximo a las 3-4 h, dura 12 h-24h. 
Posología cada 12h-24h

– Formoterol: Òxis ®, Foradil ®, Neblik ®12 mcg/ puls
– Salmeterol: Serevent®, Inaspir®, Beglan®
– Indacaterol (24h)  (Hirobriz®, Onbrez®, Oslif®)

5. B2- AGONISTAS ADRENÉRGICOS

EFECTOS ADVERSOS (dosis y vía admon): 
Temblor, taquicardia, HTA, nerviosismo, arritmias….



INHALADORES

Cámara de inhalación

Nebulizaciones







Son fármacos con estímulo a adrenérgico por lo que se emplean de forma tópica en 
cuadros de “congestión”. Producen vasoconstricción  mucosa nasal y conjuntival

INDICACIONES
Se emplean como descongestivos nasales (en cuadros gripales) y oculares.

Los más empleados son 
(a 1)

– Fenilefrina nasal (Disneumon ®)
– Fenilefrina oftálmica ( Mirazul ®)
– Oximetazolina tópica(Alefrin ®).

Mixtos ((a, b1) : Efedrina
– PseudoEfedrina sistémica (taquicardias, arritmias)

EFECTOS SECUNDARIOS

Riesgo de REBOTE : producir una rinitis atrófica  y vasodilatación conjuntival de 
rebote (uso crónico).                Usar cortos periodos tiempo

Cuidado en patologías cardiacas.

6. DESCONGESTIONANTES DE MUCOSAS y MIXTOS



Mucosa Nasal Normal Mucosa Nasal Congestionada



ACCIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS AGONISTAS 
ADRENÉRGICOS

1. ADRENALINA: vasoconstricción y ↑ frecuencia cardiaca. Broncodilatación.

2. NORADRENALINA: vasoconstricción (↑ TA)…..vía central

3. DOPAMINA: vasoconstricción/ vasodilatación; ↑ frecuencia cardiaca; ↑ fuerza contracción 
cardiaca (inotropismo+)

4. ISOPRENALINA: inotrópico más potente del grupo,↑ frecuencia cardiaca, vasodilatación.

5. AGONISTAS ALFA 1 (Fenilefrina, Oximetazolina) Tópica: vasoconstricción local mucosas 

6. AGONISTAS BETA 1 (Dobutamina) ↑↑ fuerza contractil, poco incremento frecuencia 
cardiaca. Vasodilatación (β2).

7. AGONISTAS BETA 2 ( Salbutamol,Terbutalina) Broncodilatadores: vía inhalatoria.

8. AGONISTAS MIXTOS (Efedrina, Anfetamina) Efectos similares a la adrenalina, 
estimulación central, produciendo insomnio.



INDICACIONES (AGONISTAS ADRENÉRGICOS)

• Noradrenalina
• Adrenalina
• Isoprenalina
• Dopamina  
• Dobutamina

Se usan en las UCI, 
en pacientes

en situaciones críticas 
de hipotensión-shock, 

broncoespasmo severo, 
parada cardíaca, etc.

Deben administrarse con monitorización continua del 
electrocardiograma, tensión arterial, presión venosa 

central, gasto cardiaco y diuresis.



PARADA CARDIACA



INDICACIONES (AGONISTAS ADRENÉRGICOS)

1. ALTERACIONES CARDIACAS
SÍNCOPE y BLOQUEO AV adrenalina isoprenalina
PARADA CARDIACA adrenalina

2. SHOCK CARDIOGÉNICO dopamina dobutamina
ANAFILÁCTICO adrenalina

3. HIPOTENSIÓN SEVERA (órganos vitales)

4. HEMORRAGIAS DE PIEL O MUCOSAS (Adrenalina tópica)

5. DESCONGESTIONANTES
RINITIS ALÉRGICAS y SINUSITIS oximetazolina, fenilefrina

6.     ASMA BRONQUIAL: Salbutamol, terbutalina , formoterol, salmeterol(inhalados)

7.     MIDRIÁTICOS exploraciones oftalmológicas: Fenilefrina

8.     ANOREXÍGENOS  Y Sd. NIÑO HIPERQUINÉTICO: Anfetamina 

9.     INHIBICIÓN CONTRACCIONES UTERINAS: Ritrodina

Casi 
no se 
usan



REACCIONES ADVERSAS (AGONISTAS ADRENÉRGICOS)

1. TAQUICARDIA SINUSAL, ARRITMIAS (beta 1)

2. NECROSIS LOCAL (alfa 1)

3. HEMORRAGIAS por HTA (alfa)

4. ESTIMULACIÓN SNC (A, Efedrina, Anfetamina)

5. CONGESTIÓN DE REBOTE (alfa tópicos)

6. HIPERGLUCEMIA (beta 2)

7. CUADROS PSICÓTICOS, DEPENDENCIA (anfetamina)



INTERACCIONES

AUMENTAN LA RESPUESTA ADRENÉRGICA

1. ANESTÉSICOS GENERALES
2. ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS (5-HT, NA, H1, DOPA, 

Ach-Anticolinérgicos, etc)
3. IMAO (tiramina)
4. DIGOXINA, QUINIDINA

Otras

5. INSULINA: Adr. Disminuye su eficacia
6. BLOQUEANTES ALFA Y BETA
7. OTROS SIMPATICOMIMÉTICOS



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

1. CARDIÓPATAS

2. DIABÉTICOS

3. HIPERTIROIDEOS

4. EPILEPSIA

5. EMBARAZO





Simpático Parasimpático

Estimulación
(agonistas)

Bloqueo
(antagonistas)

Simpaticomiméticos

(Catecolaminas)
Parasimpaticomiméticos

(Colinérgicos)

Bloq.Adrenérgicos

(Simpaticolíticos)

Anticolinérgicos

(Parasimpaticolíticos)

FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SNA



BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

• Son fármacos que bloquean selectivamente los 
receptores adrenérgicos

• Hay 2 grandes grupos según el receptor 
bloqueado

a-Bloqueantes
b-Bloqueantes

FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SNA



1. ANTAGONISTAS ALFA: a-bloqueantes
Prazosina, Doxazosina, Terazosina, Tamsulosina

2. ANTAGONISTAS BETA: b-bloqueantes
Cardioselectivos: Bloqueo b1 . Atenolol

No Cardioselectivos: Bloquea b1 y b2: Propranolol, Timolol

ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS:
CLASIFICACIÓN



a-BLOQUEANTES
Bloquean los receptores α-adrenérgicos
tanto a nivel del músculo liso vascular
provocando vasodilatación como a
nivel del esfínter vesical

ACCIONES FARMACOLÓGICAS a-BLOQUEANTES

Disminuye resistencias vasculares periféricas:  HIPOTENSIÓN

Disminuye retorno venoso --- disminuye gasto cardíaco

Disminuyen el tono del esfínter vesical..    ÚTIL PAT PRÓSTATA



INDICACIONES
– Tto. de la hipertensión arterial (2ª-3ª linea). Se emplean por vía oral. 

Suelen producir hipotensión postural en la primera dosis.
– Útiles en la patología prostática (tumores benignos) HBP. 

Reducen síntomas irritativos y de obstrucción de flujo urinario.
– Síndrome de Raynaud

Prazosina® Minipres, Doxazosina® Carduran Terazosina® Zayasel.

1. HIPERTENSIÓN ESENCIAL
2. CRISIS DE HTA DEL FEOCROMOCITOMA
3. ENFERMEDADES VASCULARES PERIFÉRICAS
4. INSUFICIENCIA CARDIACA
5. PATOLOGÍA PROSTÁTICA

EFECTOS SECUNDARIOS :
hipotensión ortostática, síncopes, mareos

a-BLOQUEANTES



b-BLOQUEANTES
Se dividen en 2 grupos:

Alguno tiene actividad ISA (Actividad Simpaticomimética Intrínseca), es 
decir no son bloqueantes puros (antagonistas) sino que son agonistas-
antagonistas.

Algunos bloquean receptores a y b (Bloq. Mixtos) 
Carvedilol ® Coropres, Labetalol® Trandate

Antagonizan la acción cardiovascular de las catecolaminas
Tienen una terminación común: -LOL

Cardioselectivos: Bloqueo b1 exclusivo. 
A dosis altas pierden su cardioselectividad

Atenolol Tenormin®
Bisoprolol - Emconcor ®
Metoprolol-Lopresor ®
Celiprolol -Cardem ®
Esmolol-Brevibloc ®

No Cardioselectivos: Bloquea b1 y b2:
Propranolol- Sumial ®
Timolol-Timoftol ®
Sotalol- Sotapor ®
Pindolol -Visken ®



ACCIONES FARMACOLÓGICAS-
INDICACIONES   b-BLOQUEANTES

1. Disminuyen frecuencia cardiaca HIPERTIROIDISMO

2. Disminuyen contractibilidad miocárdica            IAM

3. Disminuyen velocidad de conducción AV ARRITMIAS

4. Aumento resistencias vasculares PROFILAXIS MIGRAÑA
periféricas (predominio efecto alfa)

5. Broncoconstricción

6. Disminuyen presión intraocular GLAUCOMA
7. Disminuyen TQ, palpitaciones, temblor              CRISIS ANSIEDAD



INDICACIONES

 Hipertensión arterial:
• Son fármacos de 1ª linea en el Tto de la HTA

 Arritmias:
• Taquiarritmias supraventriculares

 Cardiopatía Isquémica:
• Angina y post-IAM: al disminuir la frecuencia 

cardíaca y la fuerza de contracción, disminuyen el gasto 
cardiaco, disminuyen la demanda miocárdica y el 
consumo de oxígeno.

Otras indicaciones:
– Hipertiroidismo, Crisis de ansiedad y Profilaxis de las 

migrañas

b-BLOQUEANTES



REACCIONES ADVERSAS 
♥HIPOTENSIÓN
♥BRADICARDIA….”.BETABLOQUEO ” Es habitual que los pacientes “beta-bloqueados”

tengan una ligera bradicardia asintomática (50-60 l.p.m.)
♥BLOQUEO A-V (bloqueo β 1)……
– BRONCOCONSTRICCIÓN, HIPOGLUCEMIA (bloqueo β 2)

INTERACCIONES
♥ ANTIHIPERTENSIVOS
♥ ANTIARRÍTMICOS
♥ SIMPATICOMIMÉTICOS
– INSULINA

ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS

CONTRAINDICACIONES
♥ HIPOTENSIÓN, BRADICARDIA, 

INSUFICIENCIA CARDÍACA, 
SHOCK CARDIOGÉNICO, BAV  

– EPOC, ASMA. BRONCOESPASMO

PRECAUCIONES
INSUFICIENCIA CARDIACA
DIABETES



PARASIMPATICOMIMÉTICOS

AGONISTAS COLINÉRGICOS



Son fármacos que producen efectos similares a la estimulación colinérgica fisiológica

Según su mecanismo de acción se dividen:

PSM de acción DIRECTA (poco uso)
Estimulan directamente los receptores colinérgicos
– Acetilcolina
– Metacolina
– Pilocarpina
– Muscarina: no uso terapéutico 

PSM de acción INDIRECTA o ANTICOLINESTERÁSICOS: 
Bloquean ó inhiben la AchE (acetilcolinesterasa)

aumenta la concentración de Ach en el espacio intersináptico

– Anticolinesterasas reversibles* (más usados)

Fisostigmina, Neostigmina ,Edrofronio

Donepezilo, Rivastigmina, Galantamina

– Anticolinesterasas irreversibles

Organofosforados (pesticidas)

PARASIMPATICOMIMÉTICOS AGONISTAS COLINÉRGICOS 
MUSCARÍNICOS

ALERTA FARM. DONAZEPILO
http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2015/do
cs/calidad_35-2015-donepezilo-sandoz.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2015/docs/calidad_35-2015-donepezilo-sandoz.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/2015/docs/calidad_35-2015-donepezilo-sandoz.pdf
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PSM DE ACCIÓN DIRECTA
ACETILCOLINA. No usa
BETANECOL: agonista Receptores Muscarínicos (M2)

- Produce estímulo COLinérgico a nivel del tubo digestivo y vejiga urinaria
– Se emplea en trastornos motores del tubo digestivo, patología prostática y 

retención urinaria. ® Duvoid
PILOCARPINA: agonista Receptores Muscarínicos (M2)

- Se emplea por vía tópica oftálmica (colirio ) para producir miosis
® Colircusi pilorcapina: tto glaucoma crónico de ángulo abierto y glaucoma 

agudo: produce miosis. Efect. Secundarios: sialorrea, rinorrea
- Por via oral para aumentar salivación 

® Salagen: tto xerostomía, sequedad oral del sind. Sjögren,

METACOLINA
– Se emplea solo para el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial (asma) 

® Procacholina

EF. SECUNDARIOS PSM
Sudoración, bradicardia, nauseas , vómitos, sialorrea, miosis, broncoespamo



ACCIONES FARMACOLÓGICAS  PSM acc. directa 

1. CARDIOVASCULAR      Vasodilatación --- hipotensión
Disminución de FC --- bradicardia
Disminución vel. de conducción --- bloqueo

2. GASTROINTESTINAL Aumento de la actividad motora
Relajación de esfínteres

3. URINARIO:  Relajación de esfínteres (Betanecol)

4.    RESPIRATORIO:  Broncoconstricción

5.   OCULAR:  Miosis (Pilocarpina)

6. GLÁNDULAS: Estimulan secreción (Pilocarpina)

7.    ESTIMULACIÓN SNC (los que atraviesan BHE)



PSM de acción indirecta ó ANTICOLINESTERASICOS

1.ANTICOLINESTERASAS   REVERSIBLES:
inhiben la AchE de forma reversible  y producen acumulación de Ach en la placa.

INDICACIONES
• Al final de la anestesia general para contrarrestar el efecto de los relajantes musculares 

:Neostigmina ® Neostigmina Braun 
• En el diagnóstico de la miastenia gravis:

Edrofonio ®Anticude y Neostigmina ® Neostigmina Braun 
• En el Tto de la miastenia gravis:

Piridostigmina ® Mestinon y Neostigmina ® Neostigmina Braun 
• Antídoto en intoxicaciones graves por anticolinérgicos con acción central: 

Fisiostigmina ® Anticholium

EFECTOS SECUNDARIOS
nauseas, vómitos, hipersalivación, diarrea, sudoración , miosis, bradicardia, hipotensión,
broncoespamo.

Precauciones: asma, bradicardia, IAM

• Tto de la Enf. Alzheimer:
Donezepilo ® Aricept, Rivastigmina ® Prometax y Galantamina ® Reminyl

Ef. secundarios: nauseas, vómitos, diarrea, bradicardia, BAV, incontinencia urinaria
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ANTICOLINESTERASAS IRREVERSIBLES

Inhiben la AchE de forma irreversible  y producen acumulación de Ach en la placa motora.
Efecto prolongado (días)

USOS
No uso terapéutico. Se emplean como Insecticidas Organofosforados. 
Son tóxicos, potencialmente grave

Antídoto: Pralidoxima
Atropina (efecto anticolinérgico)

PSM de acción indirecta ó ANTICOLINESTERASICOS



INDICACIONES (AGONISTAS COLINÉRGICOS)

1. REVERTIR LA PARÁLISIS MOTORA PRODUCIDA POR 
BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES EN ANESTESIA GENERAL

2. MIASTENIA GRAVIS

3. GLAUCOMA

4. INTOXICACIÓN POR ANTICOLINÉRGICOS

5. ENFERMEDA DE ALZHEIMER  (Donezepilo ® Aricept, Rivastigmina ® 
Prometax y Galantamina ® Reminyl)



Mala absorción por tubo digestivo
Fisostigmina, organofosforados --- atraviesan BHE

Organofosforados: buena absorción por cualquier vía --- MUY TÓXICOS

REACCIONES ADVERSAS 

1. NÁUSEAS, VÓMITOS, DIARREA
2. BRADICARDIA
3. DISNEA, broncoconstricción ( contraindicados en asma)
4. DIAFORESIS, HIPERSALIVACIÓN
5. DIFICULTAD PARA LA ACOMODACIÓN, MIOSIS
6. FASCICULACIONES

Amanita Muscaria --- intoxicación aguda colinérgica
Organofosforados.. - intoxicación aguda colinérgica

AGONISTAS COLINÉRGICOS





• Su efecto se produce por bloqueo de los receptores
muscarínicos (colinérgicos de los órganos efectores), 
predominando por tanto el efecto adrenérgico.

• Los receptores nicotínicos (ganglios y la placa motora) no se 
bloquean por la acción de estos fármacos. (Se unen los 
relajantes musculares) 

ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS.
PARASIMPATICOLÍTCOS.

ANTICOLINÉRGICOS



ATROPINA
ESCOPOLAMINA / HIOSCINA
BROMUROS IPRATROPIO…. (inhalados)
HOMATROPINA

ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS
(PARASIMPATICOLÍTICOS- ANTICOLINÉGICOS)







– Derivado del Alcaloide de la Belladona
– Solo se administra por vía parenteral (i.v.-i.m.-s.c)
– Las dosis habituales son de 0,5-1 mg en bolo
INDICACIONES

• Parada cardíaca (cardio-respiratoria) por Asistolia
Después de adrenalina si esta no ha sido efectiva.

• Bradicardias severas sintomáticas: 
PE aquellas producidas por reflejos vagales (Tratamiento ó profilaxis) 

A dosis < 0.5 mg puede causar bradicardia paradójica.
• Anestesia:

En la inducción anestésica (al principio) para facilitar la intubación 
endotraqueal ( inh secrecc bronq TGI).

• Antídoto de inhibidores de la AchE y organofosforados.
• Cuadros de Hipermotilidad de ID, espasmo de músculo liso.

®Atropina Braun 0,5 mg/ 1 ml

ATROPINA ANTICOLINÉRGICOS



ESCOPOLAMINA Ó HIOSCINA (BUSCAPINA®) 

– Se puede administrar por vía parenteral (i.v.-i.m.), así como 
por vía oral y rectal

– Bloquea los receptores muscarínicos del m. liso visceral (del 
tubo digestivo y de la vía urinaria)

– Por eso reciben el nombre de espasmolíticos ya que disminuyen 
el tono, peristaltismo y secreciones.

– Se usan solos ó en combinación con analgésicos 
(Buscapina compositum®) 

INDICACIONES: espasmos dolorosos  
• Patología de músculo liso del tubo digestivo (PE cólico biliar 

ó Sd colon irritable).
• Patología del músculo liso del uréter: cólico nefrítico
• Patología menstrual: Dismenorrea

Bromuro de Otilonio ® Spasmoctyl: espasmolítico anticolinergico

ANTICOLINÉRGICOS



Bromuro de Ipratropio (Atrovent®)
Bromuro de Tiotropio (Spiriva®)
Bromuro de Aclidinio (Bretaris, Eklira®) 
Bromuro de Glicopirronio (Seebri Breezhaler®)

– Sólo se administran por vía inhalada
– Se emplea solo ó en combinación con b2 agonistas en el broncoespasmo 

de los pacientes con EPOC

BROMUROS …. ANTICOLINÉRGICOS



HOMATROPINA

– Se utiliza solo en forma de colirio

– Se emplea como midriático para exploraciones oculares 
(fondo de ojo)

®Colirio Ocul Homatropina.



ACCIONES FARMACOLÓGICAS

✓ DISMINUYE SECRECIÓN SALIVAL 
✓ (OJO: caries, candidiasis, enf. Periodontal)
✓ BLOQUEA SECRECCIÓN GLANDULAR
✓ REDUCE MOTILIDAD INTESTINAL…antidiarreico (estreñimiento)
✓ AUMENTA FRECUENCIA CARDIACA: uso en bradicardias (atropina)
✓ MIDRIASIS Y CICLOPEJIA (cuidado en glaucoma)
✓ BRONCODILATACIÓN: uso en asma (inhalados)
✓ DISMINUYEN EL TONO URETERAL Y RELAJAN EL CUERPO 

VESICAL…dificultad miccion
✓ EXCITACIÓN SNC

INTOXICACIONES: Tratamiento con Fisostigmina (AChE)

ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS
(PARASIMPATICOLÍTICOS- ANTICOLINÉRGICOS)



INDICACIONES

ATROPINA (iv-im-sc):   Bradicardias severas y Parada cardiaca

ESCOPOLAMINA-HIOSCINA (iv-im-oral): ESPASMOLÍTICO   

Cólico biliar y Cólico nefrítico. 

Patología de músculo liso del tubo digestivo 

Patología del músculo liso del ureter

BROMURO IPRATROPIO /TIOTROPIO (inhalado):    EPOC y ASMA

EFECTOS ADVERSOS

ANTICOLINÉRGICOS

- Sequedad boca
- Piel seca, caliente, enrojecida,…



-Taquicardia, palpitaciones 
-Disminución motilidad intestinal 
……Estreñimiento
- Disminución secreciones 
intestinales
- Sequedad oral con dificultad para 
la deglución 
-Nauseas, vómitos 
-Dificultad para la micción, aumento 
tono esfínter vesical 
-Midriasis y fotofobia,
precipitan  glaucoma de ángulo 
cerrado 

EFECTOS  2º  ANTICOLINÉRGICOS

CONTRAINDICADOS:
- Miastenia, íleo paralítico (parálisis periltastismo
intestinal, Sdme. Prostático, Glaucoma





RELAJANTES MUSCULARES 
 

Fisiología de la placa motora 
Placa motora: unión neuromuscular 
Impulso nervioso de nervios motores: liberación Ach 
Membrana postsináptica: unión de Ach          despolarización 
Espacio sináptico: acetilcolinesterasas (enzimas que degradan Ach)  

 
 
 
 
 
INDICACIONES 
Relajación muscular  
(cirugía, intubación, procedimientos diagnósticos…) 
 
 

Unión de Ach al Receptor nicotónico en el músc.estriado 

Potencial eléctrico 

Excita la fibra muscular: contracción 
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• Producen parálisis muscular por bloqueo de la unión 
neuromuscular ó placa motora (sinapsis entre neurona y 
músculo estriado donde existen receptores nicotínicos). 
 

• Producen una relajación muscular completa pero sin tener 
ningún efecto sobre el SNC, es decir el nivel de conciencia 
se mantiene. 
 

• El paciente quedará en apnea y será consciente de ello, por 
eso es  necesario la inducción a la anestesia y respiración 
asistida. 

 

RELAJANTES MUSCULARES bloqueantes de placa motora 

Existe otro grupo farmacológico que produce relajación muscular 
que son las BENZODIACEPINAS 
Producen una relajación muscular leve-moderada y deprimen el 
SNC:  el nivel de conciencia disminuye. 





BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES 
 

MECANISMO DE ACCIÓN y CLASIFICACIÓN 
 
1. INHIBE LIBERACIÓN DE Ach:  Toxina Botulínica 
 
2. INTERFIERE ACCIÓN POSTSINÁPTICA Ach 
 

BLOQUEANTES DESPOLARIZANTES 
Activan el receptor Ach (agonista) causando después una despolarización 

mantenida. Producen fasciculaciones previas a la relajación  muscular. 
Decametonio 
Suxametonio: Succinilcolina 

 
BLOQUEANTES NO DESPOLARIZANTES 

Producen un bloqueo competitivo del receptor colinérgico (antagonistas) 
de la placa motora, impidiendo la transmisión del impulso nervioso,  
produciendo una parálisis flácida (Curare) 

Tubocurarina Pancuronio Atracurio     Rocuronio Cisatracurio 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES DESPOLARIZANTES 

 Succinilcolina (Anectine ®) 
- Agonista Ach (activan receptor Ach) nivel placa motora, causando 

después una despolarización mantenida.  
-Producen fasciculaciones previas a la relajación muscular:  
contracción muscular inicial      relajación muscular mantenida (inicialmente 
activa el receptor produciendo después una despolarización mantenida) 
- Efecto inmediato: a los 20-30’’ se producen fasciculaciones seguidas de 

relajación muscular  
- Inicio de acción rápido (máxima a 2’) y desaparición del efecto 

es rápido (en 5’) (degradación  x colinesterasa plasmática) 
Efectos adversos: dolor muscular, parálisis muscular prolongada 

(déficit de colinesterasas, ancianos, RN, insufic hepática), hipoK, 
hipertermia maligna (antídoto: Dantroleno) 

La parálisis muscular NO es revertida por inhibidores de la AchEsterasa 
Indicación: relajaciones cortas e intensas (intubación endotraqueal) 
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BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES NO DESPOLARIZANTES 
(curarizantes)  

Curare: Tubocurarina, Pancuronio,  Atracurio, Rocuronio, Cisatracurio 

 -Producen un bloqueo competitivo del receptor colinérgico 
(antagonistas competitivos de Ach) de la placa motora, impidiendo la 
transmisión del impulso nervioso 

- Producen debilidad muscular seguida de parálisis flácida.  
- Se emplean por vía i.v. 
- Tardan algunos minutos en hacer efecto; relajando grupos musculares 

(de pequeños a grandes) , efecto clínico 20-30’ (vida media es de horas) 
- Se mantiene la conciencia y la sensibilidad al dolor 

Efectos adversos 
 Parálisis respiratoria, broncoespasmo, hipotensión y taquicardia 

Interacciones (potencian el efecto): anestésicos locales, antiarrítmicos, 
Ca-antag,  antibióticos aminoglucósidos 

La parálisis muscular es revertida por inhibidores de la acetilcolinesterasa 
(NEOSTIGMINA: anticolinesteráisco)  y por Ach 

Indicación: mantenimiento de relajación muscular durante anestesia 
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Neostigmina: anti AchE reversible. PSM INDIRECTO, para 
revertir el efecto de RM  no despolarizantes (curare-curonio) 
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RM. NO DESPOLARIZANTE 

MUSCULO ESTRIADO 
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Contracción 
muscular 

Potencial eléctrico 

Succinilcolina 

. Revertir: neostigmina (antiAchE reversible) 

Curare-curonio 

Inicio 20 seg 
Dura 5 min 

Inicio 20 min 
Dura horas 



TEMA 8

ANALGÉSICOS OPIÁCEOS



DOLOR INFLAMACIÓN

ANALGESICOS ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICOS 
NARCÓTICOS

OPIÁCEOS

ANALGÉSICOS NO 
NARCÓTICOS:

- PARACETAMOL.

CORTICOIDEOS

- AAS.
- Pirazolonas.

NO CORTICOIDEOS

AINES



TRATAMIENTO DEL DOLOR

I.- ANALGÉSICOS NO APIÁCEOS 

( Paracetamol, Pirazolonas, AINEs)

II.- ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

III.- ANALGÉSICOS ESPECÍFICOS 

(COADYUVANTES)



ANALGESICOS 
 Analgésicos Opiáceos, Opioides ó Narcóticos o Mórficos

• Actúan sobre receptores específicos a nivel del SNC (R. Opiaceos u
Opioides cambiando la percepción del dolor)

• Producen analgesia (efecto muy potente) pero también sedación y
somnolencia

• Producen tolerancia y adicción (farmacodependencia)….
Sind abstinencia

❖Analgésicos No Opiáceos
• Actúan sobre un enzima (COX), inhibiendo la síntesis de

Prostaglandinas (vasodilatadores)
• No producen adicción
• Producen analgesia (efecto moderado) pero también efecto

antitérmico y algunos efecto anti-inflamatorio y antiagregante

Adyuvantes de los analgésicos
Antiepilépticos, antidepresivos, Neurolépticos



OPIODES MENORES 
- Codeina ® Codeisan, Cod-efferalgan, Bisoltus, Toseina
- Dihidrocodeina ® Contugesic, Tosidrin
- Tramadol ® Adolonta, Dolodol, Dolpar, Tioner, Zytram retard
- Buprenorfina ®Transtec

Analgésicos Opiaceos, Opioides ó Narcóticos, Mórficos

OPIODES MAYORES 
- MORFINA ® Cloruro mórfico, Sevredol, MST continus, Skenan
- Fentanilo ® Fentanest, Durogesic®, Matrifen,Actic, chupach, Abstral sl,   

Efentora
- Metadona ®Metadona, Metasedín
- Meperidina ®Dolantina
- Oxicodona ® Oxycontin
- Hidromorfona Hidrocloruro ® Jurnista

Receptores opioides:  μ (mu), δ(delta),  K (kappa) : SNC, SNP



1- PARAAMINOFENOLES: PARACETAMOL
2- PIRAZOLONAS

- DIPIRONA–METAMIZOL
- PROPIFENAZONA

3- ANTI-INFLAMATORIOS
3.1. CORTICOIDES (esteroides o corticoesteroides)
3.2.  AINES ( ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS)

A. Inhibidores selectivos de la COX 2: Inhiben sólo COX 2 
- CELECOXIB (Celebrex®), ROFECOXIB (Vioxx®), ETORICOXIB (Arcoxia®), PARECOXIB 

(Dynastat®) 
B. Inhibidores NO selectivos de la COX 2: Inhiben COX 1 y COX 2:

- SALICILATOS: ACIDO ACETIL SALICILICO (Aspirina), sulfasalazina, salicilamida
- PIRAZOLONAS: fenilbutazona
- DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO: IBUPROFENO, naproxeno, ketoprofeno
- DERIVADOS ÁCIDO ACÉTICO: indometacina, silindac, ketorolaco, diclofenaco, aceclofenaco
- FENAMATOS-ÁCIDO ANTRANÍLICO
- OXICAMAS: PIROXICAM, MELOXICAM, lornoxicam
- NICOTÍNICOS: clonixinato de lisina, acido  niflúmico
- OTROS: nabumetona, nimesulida

Analgésicos NO Opiaceos



Co- Adyuvantes de los analgésicos

• Antidepresivos
• Antiepilépticos
• Neurolépticos
• Corticoides
• Anhistamínicos
• Benzodiacepinas



CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES AINES/OPIÁCEOS

ACCIONES AINES OPIÁCEOS
ANALGÉSICA
Lugar Periférica Central
Eficacia Moderada Intensa
Indicaciones Cefaleas

Artralgias
Mialgias

Dolor visceral
Dolor intenso

OTRAS 
ACCIONES

Antitérmica
Antiinflamatoria
Antiagregante

Narcosis
Sueño
Dependencia 
Tolerancia



Escala visual analógica del dolor



ESCALERA  ANALGÉSICA DEL DOLOR (OMS)

ESCALONES TRATAMIENTO

PRIMER ESCALÓN
DOLOR LEVE - MODERADO

AINES (paracetamol, ibuprofeno,..)

SEGUNDO ESCALÓN
DOLOR MODERADO - INTENSO

AINES + OPIÁCEOS MENORES 
(tramadol, codeina)

TERCER ESCALÓN
DOLOR INTENSO NO CONTROLABLE CON 
PREVIOS 

OPIÁCEOS MAYORES
(morfina)

CUARTO ESCALÓN
DOLOR MUY INTENSO

MEDIDAS ANALGÉSICAS 
INVASIVAS (morfina intratecal o 
epidural, infiltraciones de anestésicos 
locales, etc.).

COADYUVANTES CON APLICACIÓN EN TODOS LOS ESCALONES SEGÚN TIPO DE DOLOR:
ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, CORTICOIDES, ETC 



Dolor persiste o 
aumenta

Opioide potente 
+

Analgésico no 
opiáceo

+-
Adyuvante

Dolor persiste o 
aumenta

Opioide débil
+

Analgésico no 
opiáceo

+-
Adyuvante

Dolor

Analgésico no 
opiáceo 

(Paracetamol o AINE)
+-

Adyuvante
Fibromialgia-ISRS
Neuralgia-carbamacepina

Codeína
Tramadol

Buprenorfina

Morfina
Metadona
Fentanilo

Meperidina
Oxicodona

Analgésico no 
opiáceo

PAUTA ESCALONADA DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO

EVA 1-4                                            EVA 5-6                   EVA 7-10

EVA
Escala Visual    

Analógica



- Los analgésicos narcóticos se denominan también  opiáceos, opioides 
o mórficos.

- Estos fármacos proceden del jugo de la adormidera 
(Papaver somniferum) Primera preparación que demostró sus 
propiedades analgésicas, sedantes y euforizantes.

■ El alcaloide natural más
significativo obtenido del opio es
la morfina, que se utiliza como
referencia o patrón para
comparar el resto de los mórficos

ANALGÉSICOS OPIÁCEOS, NARCÓTICOS, OPIOIDES O MÓRFICOS

ADORMIDERA

(Papaver somniferum)



Principio Activo Nombre 
comercial

Potencia 
(dosis equivalente)

Morfina Morfina® 10 mg

Codeina Codeisan® 200 mg

Metadona Metadona® 7,5-10 mg

Meperidina Dolantina® 75 mg

Tramadol Adolonta® 50 mg

Fentanilo Fentanest® 0,1-0,2 mg



ANALGÉSICOS OPIÁCEOS
Características generales

AFINIDAD POR RECEPTORES OPIOIDES (SNC y SNP)

ANALGESIA INTENSA

DEPENDENCIA , TOLERANCIA……………….ABSTINENCIA

Indicaciones:
• Dolor de mediana a gran intensidad.
• Dolor agudo o crónico
• Algunos son tan potentes que se usan de modo casi exclusivo en la

analgesia quirúrgica (anestesia general), como el fentanilo, el
alfentanilo, el sufentanilo y el remifentanilo.

• Admon. transdérmica, transmucosa



• AGONISTAS PUROS (Máxima actividad intrínseca)

- OPIÁCEOS MAYORES
Morfina, Fentanilo, Petidina (Meperidina), Metadona, 

Oxicodona, Hidromorfona, Tapentadol
- OPIÁCEOS MENORES

Codeína/Dihidrocodeína, Tramadol

• AGONISTAS PARCIALES:  Buprenorfina

• AGONISTAS-ANTAGONISTAS: Pentazocina

• ANTAGONISTAS: Naloxona, Naltrexona De OPIACEOS MAYORES

CLASIFICACIÓN ANALGÉSICOS OPIÁCEOS



RECEPTORES OPIOIDES

Flórez, 2013

Localizados en 
diferentes lugares del 

organismo: SNC y SNP

DISMINUYEN sensación de dolor
DISMINUYEN componente afectivo del dolor



CLASIFICACIÓN OPIOIDES SEGÚN LOS RECEPTORES
Agonistas Puros
Mayores

Agonistas Puros 
menores

Agonistas parciales

Morfina
Metadona 
Meperidina
Fentanilo
Codeina
Tramadol

Buprenorfina

Morfina®
Metadona® 
Dolantina®
Durogesic ®
Codeisan ®
Adolonta ®

Transtec®
Agonistas-
Antagonistas

Pentazocina Sosegón ®

Antagonistas Puros Naloxona
Naltrexona

Naloxona ®
Revia ®



FARMACOCINÉTICA  ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

• MÚLTIPLES VÍAS DE ADMINISTRACIÓN
Oral, Sublingual, Transdérmica, Parenteral (I.M.,  I.V.,  S.C.,  Epidural)

- VÍA ORAL: Buena absorción
Baja biodisponilidad
Elevado primer paso hepático 

- TRANSDÉRMICOS (buprenorfina, fentanilo): biodisponibilidad 90%,     
evitan primer paso hepático

• BIOTRANSFORMACIÓN HEPÁTICA  Y EXCRECIÓN RENAL

• ATRAVIESAN PLACENTA y B.H.E. (problemas recién nacido)

• SEMIVIDA APROX.: 4 horas (inicio acción 30-60 min)
excepto los preparados de liberación retardada 



MORFINA: acciones DEPRESORAS

• Disminuye el dolor : ANALGESIA

• Disminuye el nivel  de conciencia: SOMNOLENCIA/SEDACIÓN/ ESTUPOR

• Deprime el centro respiratorio: HIPOVENTILACION (dependiente de dosis y 

vías admon (máx. IV, mín. oral/epidural)

• Disminuye motilidad intestinal: ESTREÑIMIENTO

• Disminuye el tono vascular: VASODILATACION, HIPOTENSION

• Deprime el reflejo de la tos: ANTITUSIGENO

• Por estimulación vagal: BRADICARDIA

• Incrementa la liberación de ADH: REDUCE LA DIURESIS

• Estimulación del centro de temperatura bulbar: HIPOTERMIA



MORFINA: acciones ESTIMULANTES

• Contracción del músculo pupilar: MIOSIS
• Sensación de bienestar: EUFORIA (disforia)

• Estimula reflejo nauseoso (centro vómito): NÁUSEAS, VÓMITOS
• Aumento del tono intestinal y disminución peristaltismo 

:ESTREÑIMIENTO
• Aumento del tono de la vía biliar y el esfínter de Oddi

DIFICULTAD  DE DRENAJE BILIOPANCREATICO (contraindicada 
en pancreatitis)

• Aumento del tono vejiga urinaria: DIFICULTAD MICCIÓN



MORFINA: INDICACIONES
nANALGESICO

• Dolor moderado-intenso:
• Disminuye o suprime dolor de gran intensidad
• Disminuye respuesta emocional al dolor
• DOSIS ANALGÉSICA NO ALTERA EL NIVEL DE CONCIENCIA

– Intervenciones quirúrgicas (i.v-s.c: pocos días)
– Politraumatizados (i.v-s.c: pocos días)
– Tumores (i.v.: pocos días) ó (s.c.-oral: tto crónico)

oVASODILATADOR
• Edema agudo de pulmón (i.v.-s.c) (insuficiencia cardíaca)
• IAM

pSEDANTE
• Ventilación mecánica (i.v-s.c.)



MORFINA
EFECTOS ADVERSOS

1.- DEPRESIÓN RESPIRATORIA
MÁXIMA POR VÍA I.V.
MÍNIMA POR VÍA ORAL; APARICIÓN MÁS TARDÍA

2.- HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA   
3.- BRADICARDIA
4.- ESTREÑIMIENTO
5.- RETENCIÓN URINARIA
6.- SUDORACIÓN
7.- NÁUSEAS, VÓMITOS
8.- SEQUEDAD DE BOCA

CARIES, CANDIDIASIS, ENF. PERIODONTAL...
9.- BRONCOCONSTRICCIÓN
10.- REACCIONES ALÉRGICAS CUTÁNEAS (raras, locales)



MORFINA

EFECTOS ADVERSOS II

11.-TOLERANCIA:
(más a las acciones depresoras)

12.- DEPENDENCIA FÍSICA Y PSÍQUICA
INVERSO A LA INTENSIDAD DEL DOLOR

13.- SÍNDROME DE ABSTINENCIA

14.- INTOXICACIÓN AGUDA:
- COMA
- DEPRESIÓN RESPIRATORIA
- PUPILAS PUNTIFORMES

TRATAMIENTO: NALOXONA



MORFINA
CONTRAINDICACIONES

• INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
• DOLOR CÓLICO (biliar,pancreático)

Sí meperidina (efecto anticolinérgico)
• INSUFICIENCIA HEPÁTICA
• I.A.M. CARA INFERIOR 

Aumenta tono vagal (mejor meperidina)
• PARTO 

Depresión respiratoria  del feto al nacer
• EMBARAZO

DEPENDENCIA, Sd. Abstinencia feto
• LACTANCIA
• ANCIANOS



MORFINA ® Cloruro mórfico, Sevredol, MST conEnus, Skenan
FENTANILO ® Fentanest, Durogesic ®,Matrifen, Actic chupach, Abstral comp sl, Efentora comp
100 veces más potente que la morfina. Dosis muy bajas 25-‐100 mcg. 
De acción muy rápida pero poco duradera. Se emplea en la inducción anestesia 
También existe en forma de parches como analgésico (Fentanilo®, Durogesic® Matrifen) cada 
72 h. Terapia de rescate: Actiq ® chupach, Abstral comp sl, Efentora comp ®
METADONA ®Metadona, Metasedín
Se emplea por vía oral en programas de deshabituación y rehabilitación adictos a la 
heroína.
Larga semivida (13-100 horas) , reduce riesgo de síndrome abstinencia
La heroína es un opiáceo muy parecido a la morfina mientras que la cocaína no es un 
opiáceo.
PETIDINA-‐MEPERIDINA ®Dolantina
Se emplea i.v-‐s.c. en dolor intenso, agudo.
Útil en obstetricia por escaso paso placentario, no útil uso crónico
OXICODONA ® Oxycontin comp lib prol /12h
Potencia analgésica equivalente a la morfina , pero menos experiencia
HIDROMORFONA Hidrocloruro ® Jurnista comp lib prol/24 h  
Potencia analgésica equivalente a la morfina , pero menos experiencia

ANALGESICOS OPIACEOS MAYORES



CODEINA ® Codeisan, Cod-‐efferalgan, Bisoltus, Toseina

Derivado de morfina. Menor afinidad por receptores µ
Se emplea por vía oral como analgésico moderado y antitusígeno
(tos irritativa, no productiva y sin broncoespasmo).

Menor adicción y riesgo de depresión respiratoria

DIHIDROCODEINA ® Contugesic, ® Tosidrin

TRAMADOL ® Adolonta, Dolodol, Dolpar, Tioner, Zytram retard

Se emplea por vía oral, i.v e i.m. en cuadros de dolor moderado
Menor riesgo depresión respiratoria, estreñimiento, retención urinaria
Taquicardia. 

ANALGESICOS OPIACEOS MENORES

ANALGESICOS OPIACEOS AGONISTA PARCIAL
BUPRENORFINA
Similar morfina, pero menos efectos cardiovasculares
Analgésico (parche transdérmico), tto. Dependencia opioides (sublingual)



NALOXONA Y NALTREXONA
NALOXONA: Naloxona ®  i.v. en bolo o diluida (amp 0.4 mg/ml) 

REVERSIÓN INMEDIATA DE LA DEPRESIÓN DEL SNC

Se usa de forma aguda y por vía parenteral. 

Sirve para suprimir la intoxicación aguda de opiáceos agonistas puros, puede 

producir abstinencia por rápida reversión del efecto  opioide

NALTREXONA : Revia ® caps vía-oral 

PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS SUBJETIVOS DE OPIÁCEOS

Se usa de forma crónica y por vía oral. 

Se emplea para prevenir la recaída en la deshabituación del toxicómano, una vez 

superada la fase de desintoxicación.

OPIOIDES  ANTAGONISTAS



INTOXICACIÓN OPIÁCEOS



INTOXICACIÓN Ó SOBREDOSIFICACIÓN
• Aparece en adictos a heroína ó al administrar

opiáceos muy potentes por vía i.v. (morfina ó
fentanilo):
Disminución del nivel de conciencia: desde la somnolencia

al coma profundo.
❖Depresión respiratoria: desde bradipnea a la parada

respiratoria
Pupilas MIOTICAS (“PUNTIFORMES”)

• Tratamiento:
– NALOXONA i.v. en bolo o diluida (amp 0.4 mg/ml)

(sobredosis)



TEMA 9

ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS 
+ AINES



DOLOR INFLAMACIÓN

ANALGESICOS ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICOS 
NARCÓTICOS

OPIÁCEOS

ANALGÉSICOS NO 
NARCÓTICOS:

- PARACETAMOL.

CORTICOIDEOS

- AAS.
- Pirazolonas

NO CORTICOIDEOS

AINES



TRATAMIENTO DEL DOLOR

I.- ANALGÉSICOS NO APIÁCEOS 

( Paracetamol, Pirazolonas, Antiinflamatorios)

II.- ANALGÉSICOS OPIÁCEOS

III.- ANALGÉSICOS ESPECÍFICOS 

(COADYUVANTES)



ANALGESICOS 
 Analgésicos Opiáceos, Opioides ó Narcóticos o

Mórficos
• Actúan sobre receptores específicos a nivel del SNC (R.

Opiaceos u Opioides)
• Producen analgesia muy potente pero también sedación y

somnolencia
• Producen tolerancia y dependencia (adicción).Sind abstinencia

❖Analgésicos No Opiáceos
• Actúan sobre un enzima (COX), inhibiendo la síntesis de

Prostaglandinas (vasodilatadores)
• No producen adicción
• Producen analgesia moderada pero también efecto

antitérmico y algunos efecto anti-inflamatorio y antiagregante
Adyuvantes de los analgésicos:

• Antiepilépticos, antidepresivos, Neurolépticos



CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
AINES / OPIÁCEOS

ACCIÓN AINES OPIÁCEOS
ANALGÉSICA
Lugar Periférica Central
Eficacia Moderada Intensa
Indicaciones Cefaleas

Artralgias
Mialgias

Dolor visceral
Dolor intenso

OTRAS 
ACCIONES

Antitérmica
Antiinflamatoria
Antiagregante

Narcosis
Sueño
Dependencia 
Tolerancia



Escalera analgésica de la OMS

Codeína
Tramadol
Buprenorfina

Morfina
Metadona
Fentanilo
Meperidina
Oxicodona



ESCALERA  ANALGÉSICA DEL DOLOR (OMS)

ESCALONES TRATAMIENTO

PRIMER ESCALÓN
DOLOR LEVE - MODERADO

AINES (paracetamol, 
ibuprofeno,..)

SEGUNDO ESCALÓN
DOLOR MODERADO - INTENSO

AINES + OPIÁCEOS MENORES 
(tramadol, codeina)

TERCER ESCALÓN
DOLOR INTENSO NO CONTROLABLE 
CON PREVIOS 

OPIÁCEOS MAYORES
(morfina, fentanilo)

CUARTO ESCALÓN
DOLOR MUY INTENSO

MEDIDAS ANALGÉSICAS 
INVASIVAS (morfina intratecal o 
epidural, infiltraciones de 
anestésicos locales, etc.).

COADYUVANTES CON APLICACIÓN EN TODOS LOS ESCALONES SEGÚN TIPO DE DOLOR:
ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, CORTICOIDES, ETC 



• Estos  analgésicos  actúan inhibiendo 
la CICLOOXIGENASA del ácido 
araquidónico (COX)

INHIBICIÓN de la síntesis de 
prostaglandinas (PG), tromboxano A2 
(TXA2)  y prostaciclina (PGI2), que son 
mediadores de la inflamación

ANALGÉSICOS NO OPIACEOS

Prostaglandinas clásicas  (PG)
Prostaciclina I2 (PGI2)
Tromboxano A2 (TXA2)

• Existen 2 isoformas de ciclooxigenasa (COX):
– COX 1: que existe en todos los tejidos del organismo responsable 

de los efectos fisiológicos (mantenimiento integridad mucosa 
gástrica y flujo sanguíneo renal)

_ COX 2: que se expresa a  nivel de los tejidos donde existe 
inflamación.



•Sintetiza PG que regulan la actividad celular normal 
•“Expresión constitutiva”: se expresa de forma fisiológica

•SÍNTESIS DE EICOSANOIDES implicados en múltiples 
FUNCIONES FISIOLÓGICAS (PROTECCIÓN DE LA MUCOSA 
GÁSTRICA, ACTIVACIÓN PLAQUETARIA, FUNCIONES 
RENALES o diferenciación de macrófagos).

IMPORTANTE ACCIÓN CITOPROTECTORA
• PRODUCCIÓN MOCO GÁSTRICO
• MANTENIMIENTO FLUJO RENAL

Inhibición COX 1:  EFECTOS ADVERSOS

COX 1



• Se expresa ante estímulo inflamatorio (“elevado nivel de 
regulación”)

• Desempeña un papel esencial en la inflamación, el dolor, la 

fiebre y la proliferación celular normal y patológica

Inhibición COX 2: EFECTOS ANTIINFLAMATORIOS

COX 2



MECANISMO DE ACCIÓN:
AINES:

INHIBEN LA ACTIVIDAD DE LA 
CICLOOXIGENASA (COX)

DISMINUYEN 
INFLAMACIÓN Y DOLOR
(EFECTO TERAPÉUTICO)

DISMINUYEN LA FORMACIÓN 
FISIOLÓGICA DE 

PROSTAGLANDINAS (PG)
(EFECTOS ADVERSOS)COX1

COX2



1. PARACETAMOL-PARAAMINOFENOLES (acetaminofen, propacetamol)

2. PIRAZOLONAS
- DIPIRONA–METAMIZOL
- PROPIFENAZONA

3.ANTI-INFLAMATORIOS :
- CORTICOIDES ( Esteroides o Corticoesteroides)

- AINES ( ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS)
A. Inhibidores NO selectivos de la COX 2: Inhiben  COX 1 y COX 2

- ACIDO ACETIL SALICILICO (Aspirina) y DERIVADOS  (SALICILATOS)(sulfasalazina, salicilamida) 
- PIRAZOLONAS- fenilbutazona
-DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO (ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno)
- DERIVADOS ÁCIDO ACÉTICO (indometacina, sulindac, ketorolaco, diclofenaco, aceclofenaco)
- FENAMATOS-ÁCIDO ANTRANÍLICO
-OXICAMAS (piroxicam, meloxicam, lornoxicam)
- NICOTÍNICOS ( clonixinato de lisina, acido niflúmico)
- OTROS (nabumetona, nimesulida)

B. Inhibidores selectivos de la COX 2: Inhiben  sólo COX 2
- CELECOXIB (Celebrex®)
- ROFECOXIB (Vioxx®)
- ETORICOXIB (Arcoxia®, Exxiv® ) 
- PARECOXIB (Dynastat®)

❖Analgésicos No Opiaceos:



CLASIFICACIÓN   ANALGÉSICOS
NO OPIÁCEOS

1.- PARAAMINOFENOLES
2.- PIRAZOLONAS

3.- SALICILATOS
4.- DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO
5.- DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO
6.- DERIVADOS DEL ÁCIDO ANTRANÍLICO
7.- OXICAMS
8.- NICOTÍNICOS
9.- OTROS
10. INH SELECTIVOS DE COX-2 (COXIBS)

ANALGÉSICOS 
Y 

ANTITÉRMICOS

AINES

Antiinflamatorios
Analgésicos 

y 
Antitérmicos



FARMACOCINÉTICA

ADMINISTRACIÓN: vía oral la más habitual
rectal (errática)/parenteral/sublingual

BIODISPONIBILIDAD: la mayoría entre 80 y 100%
(no metabolismo presistémico)

SEMIVIDA: 2-5 h (excepto oxicams)

UNIÓN A PROTS PLASMÁTICAS: 99% la mayoría

BIOTRANSFORMACIÓN: preferentemente hepática

EXCRECIÓN RENAL: forma no activa (metabolitos) 

ABSORCIÓN



PARAAMINOFENOLES

• PARACETAMOL = ACETAMINOFÉN
El paracetamol en sentido estricto NO es un AINE ya que carece de actividad 
antiinflamatoria

Es un muy buen sustituto del AAS como analgésico y es de elección en casos de 
fiebre  (hipertermia) pero NO es de utilidad en procesos inflamatorios

• PROPACETAMOL (pro-fármaco iv)
El propacetamol es de uso habitual, vía adm. i.v. en dolor postoperatorio moderado 

El propacetamol es un pro-fármaco hidrosoluble del paracetamol que permite 
administrarlo en solución salina iv. 
Se hidroliza en el organismo y se convierte en paracetamol en 7 min, con un inicio 
de acción a los 15 min (es muy rápido y eficaz, gran uso hospitalario!!!)

Acción: ANALGÉSICA Y ANTITÉRMICA 
NO ANTIINFLAMATORIA



PARACETAMOL
(ACETAMINOFEN)

Indicaciones:
– ANALGÉSICO y ANTITÉRMICO 

Dosis: 500-650 mg c/4-6-8h ó 1gr c/8-12h

– No es ANTI-INFLAMATORIO ni
ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO

Antitérmica: Inhibe sínt PG (COX) a nivel central (hipotálamo)
Analgésica: bloquea impulso nervioso nivel periférico, inhibic. sint
PG u otras sust. que sensibilizan receptores dolor



PARACETAMOL (ACETAMINOFEN)

– No produce irritación
– No molestias gástricas
– Mínimas reacciones alérgicas
– Mínimas interacciones medicamentosas
– Se puede dar en el embarazo
– Se puede dar con tratamiento anticoagulantes orales
– Carece de efecto antiinflamatorio.
– Carece de efecto antiagregante plaquetario.
– No tiene efectos adversos importantes a dosis habituales

A DOSIS HABITUALES ES UN FÁRMACO SEGURO

INTOXICACIÓN: hepatotoxicidad
A dosis MASIVAS (150-250 mg/ Kg) en un intervalo corto de tiempo (horas),
produce una HEPATITIS AGUDA FULMINANTE que es mortal.
La intoxicación ó sobredosificación se trata con su antídoto (antagonista) por
vía i.v. : N-ACETILCISTEINA (FLUIMUCIL ®)

NO +4g/día (tto. cronico)



Es el fármaco + recomendado ( de elección) como 
ANALGÉSICO y  ANTITÉRMICO en:

- NIÑOS

- Pacientes con Úlcera gastroduodenal

- Cuando el AAS produce molestias gástricas

- Enfermos con Hª de alergias (sobre todo a AAS)

- Pacientes Anticoagulados o con serios trastornos de la coagulación

- Combinado (opioid.  menores, fórmulas)

PARACETAMOL (ACETAMINOFEN)

OJO: IH



PIRAZOLONAS

DIPIRONA=METAMIZOL

PROPIFENAZONA

FENILBUTAZONA

ANALGÉSICA 
ANTITÉRMICA 

ANALGÉSICA 
ANTIINFLAMATORIA



DIPIRONA MAGNESICA ó METAMIZOL (Nolotil®)
caps. (575 mg) , granulado, solución inyectable y oral, (0,4- 2 gr)

– ANTITERMICO (575 mg/6-8h)
– ANALGÉSICO, tiene acción relajante sobre la fibra m. lisa: útil en

dolores tipo cólico. Usa solo ó en combinación con
ESPASMOLITICOS. (Anticolinérgico Hioscina-Escopolamina: Buscapina
Compositum®)

Administración: vía oral (ampollas tb. vía oral), I.M. e I.V. (en bolo
produce HIPOTENSION, debe diluirse en 100 cc de suero en 20’)

PIRAZOLONAS

FENILBUTAZONA (AINE) Butazolidina ®    
Analgésico, antitérmico, antiinflamatorio
Uricosúrico
Desplazada otros AINEs más seguros

PROPIFENAZONA (Optalidón ®)

R.A.M.: como tto. prolongado leucocitopenia y trombocitopenia. 
Agranulocitosis



SALICILATOS
Acción: 
ANALGÉSICA, ANTITÉRMICA, ANTIINFLAMATORIA, 
ANTIAGREGANTE (AAS)

1.- ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) Aspirina®

• ACETILSALICILATO DE LISINA (iv) (Inyesprin®)

2.- DERIVADOS DEL ÁCIDO SALICÍLICO
SALICILATO SÓDICO
DIFLUNISAL
SULFASALAZINA (uso en Enf. Inflamatoria Intestinal)
FOSFOSAL
SALICILAMIDA (combinados antigripales)
SALSALATO

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4bWGuLzPAhWMLMAKHUP9CKcQjRwIBw&url=http://blog.educastur.es/marildegs/category/curiosidades/&psig=AFQjCNEUhbdGNUIBrC16ClHJVmF1soDH_w&ust=1475508584600537


ASPIRINA y SALICILATOS
• INDICACIONES:

ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO 
Dosis bajas 50-250 mg/24 h 

(en dosis única). COX1 plaquetaria

ANALGESICO y ANTITERMICO
Dosis intermedias: 500 mg/6-8 h v.o.

ANTIINFLAMATORIO 
Dosis altas: 1gr/6-8 h

Existe una parte de la población ALÉRGICA a los Salicilatos 

Efecto tras suspender tto.



ASPIRINA y SALICILATOS

EFECTOS ADVERSOS

– Irritación gástrica-- Ulcera péptica

– Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad

– Aumenta el riesgo de hemorragia

– Síndrome de Reye (infecciones víricas (varicela, gripe) en
niños menores de 12 años con cuadros febriles)
Encefalopatía+Hepatopatía

– A dosis MASIVAS (más de 150-250 mg/Kg) produce
alteraciones del equilibrio acido-base severas



Síndrome de 
Reye

AAS Contraindicaciones: 

• Alérgicos a salicilatos

• Asmáticos 

• Pacientes con tto. Anticoagulante

• En pacientes con UGD (úlcera gastrododenal) o IRC 
(Insuf. Renal Crónica)

• Embarazadas (sobre todo 3º trimestre): madre-feto

• En niños < 12 años con enf. Víricas (pej:varicela)



Anticoagulantes

Plaquetas Factores de Coagulación Fibrina

Cascada de la coagulación 

Antiagregantes 
plaquetarios Fibrinolíticos



DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO
Acción:

ANTIINFLAMATORIA , ANALGÉSICA, 
ANTITÉRMICA, ANTIAGREGANTE

IBUPROFENO (Neobrufen®, Espidifen®)

DEXIBUPROFENO
NAPROXENO (Antalgin®)

KETOPROFENO (Orudis®,Fastum® )

DEXKETOPROFENO (Enantyum®)
FLURBIPROFENO
PIQUETOPROFENO
• Antiinflamatorios de eficacia moderada
• Uso creciente con fines preferentemente analgésicos (dismenorreas, dolor

postquirúrgico, cefaleas vasculares..)
• Frecuente uso en dolor de intensidad leve a moderado frente a otros AINEs más

potentes, ya que se asocian a una menor incidencia de alteraciones
gastrointestinales.

IBUPROFENO- RIESGO CV
https://www.aemps.gob.es/informa/notasI
nformativas/medicamentosUsoHumano/s

eguridad/2015/docs/NI-MUH_FV_04-
ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf


DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO

INDOMETACINA
ETODOLACO

SULINDACO
KETOROLACO
Uso hospitalario, pocos días

DICLOFENACO
ACECLOFENACO
Menos efectos adversos

INDOLACÉTICO

PIRROLACÉTICO

FENILACÉTICO

Acción: ANTIINFLAMATORIA, Analgésica, Antitérmica

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHuman
o/seguridad/2013/docs/NI-MUH_FV_16-2013-diclofenaco.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/docs/NI-MUH_FV_16-2013-diclofenaco.pdf


ÁCIDO MEFENÁMICO
ÁCIDO FLUFENÁMICO
ÁCIDO MECLOFENÁMICO
FLOCTAFENINA
GLAFENINA

DERIVADOS DEL ÁCIDO ANTRANÍLICO

Acción anti-inflamatoria
Poco relevancia clínica, escaso uso



OXICAMS

PIROXICAM (Dx Hospitalario desde 2007 ) Feldene®…..HDA

TENOXICAM (Reutenox®)

MELOXICAM (Movalis® mayor selectividad para inhibir la COX-2)

LORNOXICAM (Acabel® postoperatorio de cirugía dental)

Acción: ANTIINFLAMATORIA, ANALGÉSICA, ANTITÉRMICA

Prolongada semivida: sufren circulación enterohepática, ya que el glucurónido
del oxicam es eliminado por la bilis al intestino, donde es hidrolizado, y el
oxicam es reabsorbido de nuevo Una dosis/dia.

El Meloxicam tiene una mayor selectividad para inhibir la COX-2 por lo que
presenta un mejor perfil de seguridad.

La excepción es el Lornoxicam que es de semivida muy corta: uso dolor
postoperatorio moderado (cirugía dental) o dolor asociado a lumbociática aguda



http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2007/docs/NI_2007-
10_piroxicam.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2007/docs/NI_2007-10_piroxicam.pdf


OTROS AINES

FENAMATOS-ÁCIDO ANTRANÍLICO
ACIDO MEFENÁMICO 

NICOTÍNICOS
CLONIXINO LISINA
ÁCIDO NIFLÚMICO

NABUMETONA  (COX2)

NIMESULIDA

Acción: ANTIINFLAMATORIA, analgésica



INHIBIDORES  SELECTIVOS COX-2: 
Coxibs

CELECOXIB (Celebrex®)

PARECOXIB ( Dynastat®) (IV) USO HOSPITALARIO

ETORICOXIB (Arcoxia®, Exxiv®) 

ROFECOXIB (Vioxx- RETIRADO)

Indicaciones: Uso en enfermedad inflamatoria reumática (AR, espondilitis, 
gota, artrosis) 

Ventajas: Menos gastrolesivos (inhibición selectiva COX-2)

Efectos adversos: Mayor riesgo de fenómenos trombóticos y secundariamente  
mayor mortalidad cardiovascular por lo que actualmente se vigilan con lupa 
(administrarlo sólo a paciente sin riesgo cardiovascular, valorando 
riesgo/beneficio, etc…

Acción: ANTIINFLAMATORIA, Analgésica



INDICACIONES INHB COX-2 (Coxibs): 
• Tratamiento sintomático de artritis reumatoide
• Espondilitis anquilosante
• Artritis gotosa aguda
• Artrosis

Todos están CONTRAINDICADOS en cardiopatía 
isquémica, antecedentes ACV, ICC (>II/IV). 

Aumento potencial de mortalidad cardiovascular por 
fenómenos trombóticos asociados al uso de Coxib



ANTIINFLAMATORIA
POR INHIBICIÓN DE COX-1 Y COX-2:
DISMINUCIÓN DE PG Y TX EN ZONA 
INFLAMADA

ANALGÉSICA
POR INHIBICIÓN DE COX-1 Y COX-2
DISMINUCIÓN DE PG  PERIFÉRICO Y CENTRAL 
DOLOR DE INTENSIDAD MODERADA

ANTITÉRMICA
DISMINUCIÓN  PG  EN S.N.C. 

(ELEVADA POR PIRÓGENOS)

ANTIAGREGANTE
NO COMPARTIDA POR TODOS AINES
POR INHIBICIÓN DE COX-1 (IRREVERSIBLE 
EN CASO DE AAS):
DISMINUCIÓN DE TX PLAQUETARIOS

URICOSÚRICA
NO COMPARTIDA POR TODOS  AINES 
POR INHIBICIÓN DE LA REABSORCIÓN 
TUBULAR DE AC. ÚRICO

ACCIONES FARMACOLÓGICAS AINEs



NIVEL RENAL 

SÍNTESIS PG A NIVEL RENAL (PGE2, PGI2)

REGULAN FILTRADO GLOMERULAR 
FLUJO PLASMÁTICO RENAL

NIVEL GASTROINTESTINAL

EFECTO TÓPICO SOBRE MUCOSA G.I 

INHIBEN COX= DISMINUYEN PG (PROTECTORAS MUCOSA GÁSTRICA)

NIVEL UTERINO 

DISMINUYEN PG
DISMINUYE CONTRACTILIDAD
DISMINUYE DOLOR

ACCIONES FARMACOLÓGICAS AINEs



1.- Procesos inflamatorios NO reumáticos
(Ej. Inflamaciones odontológicas)

2.- Enfermedades reumáticas (aunque no curse con
inflamación: artrosis)

3.- Artritis metabólica (ej. Gota) 

4.- Tratamiento del dolor leve/moderado
(Especialmente dolor + inflamación)

5.- Fiebre (antipirético)
6.- Dismenorrea 
7.- Cefalea
8.- Antiagregante plaquetario  (AAS dosis bajas) 
(prevención primaria de ictus, IAM en pacientes con FRCV o prevención 
secundaria en aquellos que ya han tenido un evento CV )

INDICACIONES AINEs



Representan más del 20% de las R.A.M.

EFECTOS ADVERSOS AINEs

Son los fármacos que producen en 
general mayor número de REACCIONES 
ADVERSAS A MEDICAMENTOS (R.A.M.)



➢EFECTOS GASTROINTESTINALES
“Gastropatía por AINES”

– Dolor epigástrico
– Pirosis
– Úlcera péptica (gastroduodenal)
– Hemorragia digestiva (HDA)

• Todos ( >> Piroxicam (Feldene®) y Ketoprofeno (Orudis®,Fastum®)

• No depende de la vía utilizada
• Evitar en pacientes con AP de ulcus

➢RENAL
• NO adm. si Insuficiencia renal

➢CARDIOVASCULAR:HTA
(los AINEs suben la TA)

➢HEPÁTICOS

EFECTOS SECUNDARIOS AINEs

➢ HEMATOLOGICAS

➢ SNC

➢ PIEL

➢ HIPERSENSIBILIDAD

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN74wZK2zMgCFYE7GgodUoQNPw&url=http://www.scielo.br/scielo.php?pid%3DS0066-782X2010000400019%26script%3Dsci_arttext%26tlng%3Des&psig=AFQjCNEmxYs61hL2qW4nnudhxRhFIFhhCQ&ust=1445270810168863


GASTRO-INTESTINALES

LEVES:
Dispepsia
Epigastralgia
Vómitos

GRAVES:

EROSIONES
Gástricas
Duodenales

ÚLCERA GÁSTRICA 
( UG >que U.duodenal)

HEMORRAGIA DIGESTIVA
PERFORACIÓN GÁSTRICA

EFECTOS ADVERSOS AINEs



GASTRO-INTESTINALES
CLÍNICA:

FRECUENCIA DE ÚLCUS PÉPTICO EN TRATAMIENTO
CRÓNICO: 5-25%

AINEs MÁS ULCERÓGENOS:
AAS
INDOMETACINA
Todos(>>Piroxicam-Feldene®,Ketoprofeno-Orudis®,
Fastum® y Ketorolaco-Toradol®)

PARACETAMOL: NO ULCERÓGENO

EFECTOS ADVERSOS AINEs



GASTRO-INTESTINALES

PROFILÁXIS

• VALORAR FR

• USO DE AINEs MENOS 
TÓXICOS A DOSIS BAJAS: 
paracetamol, ibuprofeno

• EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO:

•OMEPRAZOL
•ANTI H2

EFECTOS ADVERSOS AINEs

FACTORES DE RIESGO
•EDAD > 60 años
•Tratamiento con esteroides
•Tratamiento con anticoag.
•Tratamiento AINES + 3 meses
•Dosis elevadas de AINES
•Tratamiento con 2 o + AINES
•Historia previa de ulcus
gástrico
•Mujeres más susceptibles
•Tabaco
•Cafeína           
•Alcohol



Medidas para EVITAR GASTROPATÍA por AINES

•Evitar autoprescripción
•Menor dosis posible
•Menor tiempo posible
•No asociar entre sí
•Fármacos profilácticos (antiácidos) SI 
HAY FACTORES DE RIESGO

PRECAUCIÓN: 
➢60 años
➢Úlcera
➢Tto. Sintrom-ACO¡ !

EFECTOS ADVERSOS AINEs



RENALES
Por disminución de síntesis de PG renales

SALICILATOS Y PIRAZOLONAS
NEFROPATÍA POR ANALGÉSICOS

IBUPROFENO Y NAPROXENO
SÍNDROME NEFRÓTICO

KETOROLACO
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

HEPÁTICOS
Poco frecuentes

SALICILATOS
HEPATITIS LEVES
Sd. REYE (RARO)

DICLOFENACO
HEPATITIS   (Transaminasas)

PARACETAMOL
ALTAS DOSIS  (NO > 4 gr./24h.)
NECROSIS HEPÁTICA AGUDA
TRAT. N-ACETIL CISTEINA

EFECTOS ADVERSOS AINEs



METAMIZOL, INDOMETACINA
AGRANULOCITOSIS

SALICILATOS
POR MENOR AGREGACIÓN PLAQ. 

= HEMORRAGIAS

METAMIZOL
ANEMIA APLÁSICA

HEMATOLÓGICOS
Por mecanismo inmune

SNC
Raros

+ ANCIANOS

INDOMETACINA (+ frec.)
IBUPROFENO

CEFALEAS
VÉRTIGOS
TINNITUS
SOMNOLENCIA

EFECTOS ADVERSOS AINEs



PIEL
URTICARIAS

ASPIRINA

ERITEMA MULTIFORME
DICLOFENACO
NAPROXENO

FOTOSENSIBILIDAD
PIROXICAM

HIPERSENSIBILIDAD
POR INHIBICIÓN DE PG
(broncodilatadoras)
POR     SINTESIS DE LT
(broncoconstrictores)

ALÉRGICAS
Shock anafiláctico
Raras
No cruzadas
PIRAZOLONAS

PSEUDOALÉRGICAS
Rinorrea, vasod. facial 
Asma
Frecuentes
Cruzadas
Todos los AINEs (aspirina)

EFECTOS ADVERSOS AINEs



CARDIOVASCULARES
DEBIDOS A LA INHIBICIÓN SELECTIVA DE COX-2

✓ HTA
✓ Fenómenos trombóticos (IAM, ANGINA, ICTUS)
✓ PALPITACIONES, EDEMAS, IC 

❖ Recomendaciones:
– Vigilar dosis
– No asociar: diuréticos, betabloqueantes, IECAs
– Monitorizar TA
– Vigilar ancianos (más frecuente). NO INH DE COX-2
– HTA descompensada: descartar que sea por AINEs

EFECTOS ADVERSOS AINEs

nota informativa IBUPROFENO Y DEXIBUPROFENO
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medi
camentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-
MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-MUH_FV_04-ibuprofeno-dexibuprofeno.pdf




ODONTOLOGÍA
ULCERAS EN LA MUCOSA (AAS)
ESTOMATITIS
REACCIONES LIQUENOIDES
ERITEMA EXUDATIVO MULTIFORME (AAS)

S. Steven-Johnson
HEMORRAGIAS (AAS)

TUMEFACCIÓN GLÁNDULAS SALIVALES 
(Fenilbutazona)

MÁS RAROS:
LEUCOPENIA (infecciones dentales)
TROMBOPENIA (gingivorragia)

EFECTOS ADVERSOS AINEs



1.- DESPLAZAN A ANTICOAGULANTES DE SU UNIÓN A PROTEINAS 
(INDOMETACINA, SALICILATOS)

2.- DESPLAZAN A ANTIDIABÉTICOS ORALES (SALICILATOS)

3.-METABOLISMO DE AINES ES INDUCIDO (FENOBARBITAL, ALCOHOL)

4.-DISMINUYEN ACCIÓN DE ANTI-HTA (DIURÉTICOS, B-BLOQ E IECA)

5.-ALCOHOL Y CORTICOIDES AUMENTAN LESIONES MUCOSA 
GÁSTRICA (AAS)

6.-HIPERSENSIBILIDAD (POR ASOCIACIÓN DE AINES)

INTERACCIONES AINEs



1.- HISTORIA DE SENSIBILIDAD PREVIA
2.- ASMÁTICOS
3.- EMBARAZO. NO, SOBRE TODO EN LA 2ª MITAD 
4.- LACTANCIA
5.- ANCIANOS

HEPATOPATÍAS, NEFROPATÍAS, LESIONES GI
6.- ANTECEDENTES DE ULCUS PÉPTICO

ASOCIAR OMEPRAZOL,MISOPROSTOL O ANTI-H2

7.- ANTECEDENTES DE NEFROPATÍAS, HEPATOPATÍAS...
8.- EN RESTRICCIONES DE SODIO, CUIDADO CON 

DICLOFENACO SÓDICO, NAPROXENO SÓDICO...
9.- HEMOFÍLICOS, ANTICOAGULADOS...
10.- HTA, IC (retención líq., edema)

PRECAUCIONES AINEs



PARACETAMOL

SI ES INSUFICIENTE Y/O INFLAMACIÓN: OTROS AINEs
IBUPROFENO o NAPROXENO
DIPIRONA MAGNÉSICA (METAMIZOL)
DICLOFENACO
CELECOXIB (ojo RCV)

SI ES INSUFICIENTE: 
ANALGÉSICO OPIÁCEO (CODEÍNA...)

ODONTOLOGÍA
- Causa y caract. dolor
- Observar respuesta analgésica y efectos adversos
- Vía oral (otras)
- Individualizar dosis paciente/situación
- Dolor crónico c/inflamac y neuropático: coadyuvantes
- Trat. farmacológico sólo cundo sea necesario 



TEMA 10  

CORTICOIDES



Las GLÁNDULAS SUPRARRENALES se 
encuentran en el polo superior de cada riñón 
y están formadas por dos regiones: 

- la CORTEZA SUPRARRENAL que 
produce las hormonas esteroideas
(cortisol, aldosterona y testosterona)

- la MÉDULA SUPRARRENAL  que  
produce las catecolaminas:  epinefrina o 
adrenalina y norepinefrina o 
noradrenalina. 



TSH: Hormona estimulante del Tiroides. 
ACTH: Hormona adrenocorticotropa,  

(estimulante de la corteza de gl. 
suprarrenales)

GH: Hormona somatotropa o del crecimiento. 
LH: Hormona estimulante del cuerpo lúteo. 
FSH: Hormona estimulante del folículo.

Hipófisis

OXITOCINA:
Útero y mamas. 
Contracciones del útero en el 
parto y producción de leche 
en las mamas
ADH:
Reduce el volumen de  orina

Hipófisis anterior
Adenohipófisis Neurohipófisis



FEED-BACK
(eje HT-HF)

ACTH

CORTICOIDES 
(Cortisol) 

ADENOHIPOFISIS

GLÁNDULAS SUPRERRENALES

HIPOTÁLAMO

+

-

+

CRH

Estrés (f/e)

+ Noche
Día

Cortisol

Día
ACTH



EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-
SUPRARRENAL

Hipotálamo

Hipófisis

Suprarrenal
(+)

(+)

CRH

ACTH

Cortisol
(+)

(+)

(-)

(-)

C. circadiano Estrés (físico, emocional)

(+) (+)

(-)



Los ESTEROIDES compuestos derivados del colesterol a
partir del cual se sintetizan las HORMONAS ESTEROIDEAS:

 OVÁRICAS (estrógenos y progesterona)

❖ TESTICULARES (andrógenos)

 CORTEZAS SUPRARRENAL (CORTICOIDES ó
CORTICOSTEROIDES)

• Mineralocorticoides : aldosterona
• Glucocorticoides: cortisol y cortisona
• Corticoides androgénicos: androstendiona

Los CORTICOIDES o CORTICOESTEROIDES son las hormonas 
esteroideas que se sintetizan en la corteza suprarrenal.

De estos tres grupos los más utilizados son los Glucocorticoides,  y 
habitualmente hablamos de ellos como CORTICOIDES ó ESTEROIDES



CORTICOIDES

1. MINERALOCORTICOIDES:  
ALDOSTERONA

Metabolismo hidroelectrolítico

2. GLUCOCORTICOIDES:
CORTISOL-HIDROCORTISONA

Metabolismo HC, lípidos y proteínas
Gluconeogénesis
Lipolisis
Proteolisis

Sist. CV, renal, inmunitario, nervioso, musculoesq.,…. 

3. CORTICOIDES ANDROGÉNICOS: 
ANDROSTERONA



Los glucocorticoides juegan un papel importante en el   
metabolismo de HC, lípidos y proteínas

– Favorecen la liberación de GLUCOSA
– Disminuyen la formación de proteínas y de grasas

Además intervienen en:
• La adaptación al estrés
• Son ANTIINFLAMATORIOS
• Inhiben el sistema INMUNE (inmunodepresión)
• Mantenimiento de la TA
• Densidad mineral ósea

GLUCOCORTICOIDES



DOLOR INFLAMACIÓN

ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS

ANALGÉSICOS 
NARCÓTICOS

OPIÁCEOS

ANALGÉSICOS NO 
NARCÓTICOS:

- Paracetamol.

CORTICOIDEOS

- AAS.
- Pirazolonas.

NO CORTICOIDEOS

AINES



1. PARACETAMOL-PARAAMINOFENOLES (acetaminofen, propacetamol)
2. PIRAZOLONAS

- DIPIRONA–METAMIZOL
- PROPIFENAZONA

3. ANTI-INFLAMATORIOS :
- CORTICOIDES ( Esteroides o Corticoesteroides)

- AINES ( ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS)
A. Inhibidores selectivos de la COX 2: Inhiben  sólo COX 2

- CELECOXIB  (Celebrex®)
- ROFECOXIB (Vioxx®)
- ETORICOXIB (Arcoxia®, Exxiv® ) 
- PARECOXIB (Dynastat®)

B. Inhibidores NO selectivos de la COX 2: Inhiben  COX 1 y COX 2
- ACIDO ACETIL SALICILICO (Aspirina) y DERIVADOS  (SALICILATOS)(sulfasalazina, 
salicilamida)                                                                                                                            
- PIRAZOLONAS- fenilbutazona
-DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO (ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno)
- DERIVADOS ÁCIDO ACÉTICO (indometacina, sulindac, ketorolaco, diclofenaco, 
aceclofenaco)
- FENAMATOS-ÁCIDO ANTRANÍLICO
-OXICAMAS (piroxicam, meloxicam, lornoxicam)
- NICOTÍNICOS ( clonixinato de lisina, acido niflúmico)
- OTROS(nabumetona, nimesulida)

Analgésicos No Opiáceos
(Paracetamol o 

AINE)

Analgésico no opiaceo
(Paracetamol o 

AINE)

CodeinaCodeina
TramadolTramadol

BuprenorfinaBuprenorfina

Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Fibromial¡giaFibromial¡gia--ISRSISRS

Neuralgias.carbamaceNeuralgias.carbamace
pinapina tegretoltegretol

Dolor

MorfinaMorfina
MetadonaMetadona
FentaniloFentanilo

MeperidinaMeperidina

OpioideOpioide débildébil +
Analgésico no Analgésico no 

opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Dolor persiste o 

aumenta

OpioideOpioide potente +potente +
Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo

++
AdyuvanteAdyuvante

Dolor persiste o 
aumenta

(Paracetamol o 
AINE)

Analgésico no opiaceo
(Paracetamol o 

AINE)

CodeinaCodeina
TramadolTramadol

BuprenorfinaBuprenorfina

Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Fibromial¡giaFibromial¡gia--ISRSISRS

Neuralgias.carbamaceNeuralgias.carbamace
pinapina tegretoltegretol

Dolor

MorfinaMorfina
MetadonaMetadona
FentaniloFentanilo

MeperidinaMeperidina

OpioideOpioide débildébil +
Analgésico no Analgésico no 

opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Dolor persiste o 

aumenta

OpioideOpioide potente +potente +
Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo

++
AdyuvanteAdyuvante

Dolor persiste o 
aumenta

Dolor persiste o 
aumenta

PAUTA ESCALONADA DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO

DOLOR
DOLOR

EVA 1-4              EVA 5-6                   EVA 7-10



Para el tratamiento de los procesos inflamatorios se 
utilizan 2 grupos:

– AINE: Anti-Inflamatorios No Esteroideos
• Estructura química no esteroidea
• Antiinflamatorios con potencia moderada
• Pocos efectos secundarios 

– ESTEROIDES, CORTICOIDES ó CORTICOSTEROIDES
• Estructura química esteroidea
• Antiinflamatorios más potentes
• Más efectos secundarios 



FOSFOLIPIDOS 
DE LA MEMBRANA CELULAR

Ac.Araquidónico

PG-G2

PG-H2

FOSFOLIPASAS

CICLOOXIGENASA
(COX)

TROMBOXANO A2
(TX-A2)

Agregación plaquetaria

PROSTACICLINA
(PG-I2)

Vasodilatación

PG-E2
Moco gástrico

AINES

CORTICOIDES



• CORTICOIDES NATURALES
– HIDROCORTISONA ó CORTISOL

• CORTICOIDES SINTETICOS
– con mayor potencia que los naturales
– -SONA ó -SOLONA
– Su actividad se compara con la molécula original que es el

CORTISOL que se considera con actividad ó potencia de 1

Glucocorticoides Potencia Dosis Equivalente
CORTISOL 1 20 mg

PREDNISONA 4 5 mg

METILPREDNISOLONA 5 4 mg

DEXAMETASONA 30 0,75 mg

CORTICOIDES



VIAS DE ADMINISTRACIÓN
Los corticoides se pueden administrar prácticamente por 
todas las vías:

• LOCALES: ( preferible )
– TÓPICA (crema, colirios, gotas nasales, óticas...)
– INHALADA  
– SUBCUTANEA 
– INTRAARTICULAR
– INTRADÉRMICA

• SISTEMICAS:
– ORAL
– INTRAMUSCULAR (irregular biodisponibilidad)
– INTRAVENOSA
– RECTAL (enemas)



• Vía oral
– Prednisona (Dacortin ®) acción intermedia
– Deflazacort (Zamene ®, Dezacor ®) acción intermedia
– Prednisolona (Estilsona ®)

• IM, IV
– Cortisol (Actocortina ® Hidroaltesona) acción corta
– Metilprednisolona (Urbasón ® Solumoderin) acción intermedia
– Dexametasona (Fortecortín ®) acción prolongada

• Intraarticular
– Triamcinolona (Trigón ®) acción intermedia
– Betametasona (Ceslestone ®) acción prolongada

• Inhalada  / Nasal 
– Beclometasona (Becloasma ®, Beconase ®)
– Budesonida (Pulmicort ®, Rhinocort ®)
– Fluticasona (Flixotide ®)

Dosis EquivalentePotenciaGlucocorticoides Dosis EquivalentePotenciaGlucocorticoides
20 mg1CORTISOL 20 mg1CORTISOL
5 mg4PREDNISONA 5 mg4PREDNISONA
4 mg5METILPREDNISOLONA 4 mg5METILPREDNISOLONA

0,75 mg30DEXAMETASONA 0,75 mg30DEXAMETASONA

VIAS DE ADMINISTRACIÓN

Días alternos



DOSIS CORTICOIDES:
– Las dosis que se emplean son VARIABLES y 

dependen de
• TIPO de corticoide
• PESO del paciente
• PATOLOGIA a tratar

– En general suelen utilizarse 
• Dosis altas al principio del tto:

0,5 - 1 mg de PREDNISONA/ Kg peso/ día
(30-60 mg/día) 

• Se bajan de forma rápida hasta la dosis mínina
eficaz (suele oscilar entre 5-10 mg/día)



EFECTOS DE LOS GLUCOCORTICOIDES
•ANTIINFLAMATORIOS
•INMUNOSUPRESORES

•INHIBICIÓN DEL TEJIDO LINFOIDE

a) EFECTO ANTIINFLAMATORIO: muy potente.
• Inhibición Fosfolipasa A2 (bloquea sint. eicosanoides), expresión COX-2
• Disminución permeabilidad capilar
• Disminución leucocitos periféricos

b) EFECTO INMUNOSUPRESOR:
• Dosis medias: impiden la fijación Ag-Ac evitando la liberación de 

mediadores y la agresión celular
• Dosis altas: reducen la síntesis de Ac circulantes y la capacidad de unión 

del Ag y Ac.

c) EFECTO INHIBIDOR DEL TEJ. LINFOIDE:
• Reducción del nº de linfocitos y eosinófilos, y aumenta el nº de PMN.



ENFERMEDADES ENDOCRINAS como
TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA si hay
déficit o ausencia de cortisol

Ej. Enfermedad de Addison: Insuficiencia
suprarrenal, tratamiento para toda la vida

ENFERMEDADES NO ENDOCRINAS; se
utilizan por sus efectos:

ANTIINFLAMATORIO
❖INMUNOSUPRESOR

Indicaciones de tto. corticoides:



ENFERM. NO ENDOCRINAS
Efecto ANTIINFLAMATORIO

• Enfermedades REUMÁTICAS (Inflam. Articular)
• Enfermedades INFLAMATORIAS de otros órganos de causa 

desconocida
• Enfermedades ALÉRGICAS

– Reacciones alérgicas moderadas 
– Asma bronquial
– Picaduras, urticaria  

❖Efecto INMUNOSUPRESOR
• Enfermedades AUTOINMUNES
• Trasplante de órganos (Medidas ANTI-RECHAZO)

Indicaciones de tto. corticoides:



Enfermedades AUTOINMUNES

• Enf. Chron
• Colitis ulcerosa
• A. Reumatoiode
• E. Anquilosante
• Esclerosis múltiple
• Anemia perniciosa
• Lupus eritematoso 

sistémico
• Enf. Celiaca

• Sdme. Adisson 
• Sdme. Sjögren
• Enf. Graves
• Psoriasis
• Vitíligo
• Esclerodermia
• Pénfigo
• Vasculitis  

(... )



INDICACIONES DE LOS GLUCOCORTICOIDES 
EN DOSIS FARMACOLÓGICAS:

1. Enfermedades inflamatorias.
2. Enfermedades alérgicas.
3. Enfermedades autoinmunes.
4. Trasplantes de órganos.
5. Leucemias, linfomas, y otras hemopatías.

ANTIINFLAMATORIO

INMUNOSUPRESOR

•ANTIINFLAMATORIOS
•INMUNOSUPRESORES
•INHIBICIÓN DEL TEJIDO LINFOIDE



1. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
A) Enfermedades reumáticas: vía oral

- Artritis reumatoide.
- Espondilitis anquilosante.
- Otras artritis agudas graves

B) Asma bronquial:
- Budesonida por vía inhalatoria.
- En crisis y asmas graves vía i.v (+ efectos adversos)

C) Enfermedades inflamatorias ap. Digestivo:
- Colitis ulcerosa y Enf. de Crohn (oral o i.v) o local  en forma de enemas
de budesonida.

D) Enfermedades inflamatorias oculares:
- En conjuntivitis alérgica, escleritis, uveítis: vía tópica.

E) Enfermedades de la piel:
- Eccema, psoriasis, pénfigo, por vía tópica o general.

De 2ª elección.

Dosis + baja posible

El menor tiempo posible

Indicaciones de los GLUCOCORTICOIDES



2. ENFERMEDADES ALÉRGICAS:
- Anafilaxia, enf. del Suero

3. ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS:
Síntesis anómala de autoanticuerpos contra las proteínas propias:
- Lupus eritematoso diseminado, esclerodermia, vasculitis.

4. TRASPLANTE DE ÓRGANOS: 
- El sistema inmunitario fabrica Ac contra las proteínas de un órgano 

que reconoce como extraño. 
- Objetivo: evitar el rechazo.

5. LEUCEMIAS, LINFOMAS: 

- Efecto linfolítico.

Indicaciones de los GLUCOCORTICOIDES



EFECTOS SECUNDARIOS:
Los corticoides pueden producir múltiples efectos 
secundarios que dependen de:

• La DOSIS
• La VIA DE ADMINISTRACION
• La DURACION DEL TTO: 

– En tratamientos cortos (menos de 15 días); a 
pesar de dosis altas, no suelen aparecer. 

– Aparecen en tratamientos largos, que superan 
1-3 meses con dosis por encima de 5-10 mg/día 
de prednisona o equivalente

OJO:  SUSPENSIÓN TRATAMIENTO  LARGO GRADUAL
( Insuficiencia suprarrenal)



• “DIABETES”:
– Produce una elevación de los niveles basales de glucosa.
– Es frecuente este efecto en pacientes mayores de 50 años así

como en los diabéticos (descompensación glucémica)
– Es recomendable la realización de glucemias periódicas para

prevenir este efecto secundario

• HIPERTENSION ARTERIAL:
– Eleva la TA basal.
– Es recomendable el control periódico de la TA.

Efectos secundarios Corticoides

Estos 2 efectos suelen ser reversibles  
al acabar el Tto con corticoides 



– OSTEOPOROSIS (fracturas)
Pérdida de Masa Osea
Más en mujeres postmenopaúsicas

– ALTERACIONES OCULARES
Puede producir cataratas irreversibles

– ATROFIA DE LAS CAPSULAS SUPRARRENALES Por 
supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal

– TRASTORNOS DEL CRECIMIENTO (baja talla)

– ALTERACIONES MUSCULARES  (pérdida de fuerza, 
astenia, atrofia muscular)

– SNC (psicosis, insomnio, itrritabilidad, depresión, euforia  …)

– Supresión respuesta infección o lesión (cicatrización 
heridas, sobreinfección)

Efectos secundarios Corticoides



EFECTOS SECUNDARIOS

SD. CUSHING YATROGÉNICO
• Sd de exceso de corticoides:

–Obesidad TRONCAL
–Cara de LUNA LLENA
–Cuello de BÚFALO
–Estrías abdominales
–Hirsutismo (Aumento del pelo corporal)



SD DE CUSHING: 
Cara de “luna llena”



SD DE CUSHING: 
“Giba de búfalo”



SD DE CUSHING: 
Obesidad troncular y estrias

Facilidad
sangrado

Estrías



RESUMEN EFECTOS ADVERSOS

• Atrofia suprarrenal por inhibición ACTH
• Cushing iatrógeno
• Alteraciones metabólicas (DM , HTA)
• Alteracciones musculares, pérdida fuerza, astenia, atrofia ms
• Osteoporosis: irreversible
• Alteraciones digestivas
• Diseminación o reactivación de infecciones (candidiasis)
• Inhibición del crecimiento: irreversible
• Alteraciones hormonales
• Alteraciones oculares (cataratas) irreversible
• Efectos mineralocorticoides (retención Na, edema)
• Alteraciones mentales insomnio, depresión , psicosis



Precauciones de los glucocorticoides
– DIABÉTICOS
– IC
– HTA
– EPILÉPTICOS
– ENFERMEDADES INFECCIOSAS
– IR

Contraindicaciones de los glucocorticoides
ÚLCERA GASTRODUODENAL
OSTEOPOROSIS
PSICOSIS



- EFECTO ANTIINFLAMATORIO Y ANTIALÉRGICO
- INDICACIONES: EZCEMA, PSORIASIS, DERMATITIS

ALÉRGICAS, PAT. BUCAL
- POTENCIA:

✓ CARACTERÍSTICAS DE LA MOLÉCULA
✓ CONCENTRACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO
✓ VEHÍCULO EMPLEADO
✓ LUGAR DE APLICACIÓN

- DEBEN USARSE LOS MENOS POTENTES (hidrocortisona)

- EFECTOS SECUNDARIOS LOCALES: Atrofia piel, estrías.

- CUIDADO EN NIÑOS Y LUGARES DE MAYOR ABSORCIÓN

- CONTRAINDICADOS EN INFECCIONES DE LA PIEL

CORTICOIDES TÓPICOS



CORTICOIDES EN ODONTOLOGÍA

• ESTOMATOSIS AFTOSA
• LIQUEN PLANO
• GINGIVITIS DESCAMATIVA
• QUEILITIS
• ÚLCERAS TRAUMÁTICAS
• PULPITIS
• DOLOR EN ARTICULACIÓN TÉMPOROMANDIBULAR
• LESIONES ORALES DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS

!!CONTRAINDICADOS EN ÚLCERAS HERPÉTICAS!!

USO TÓPICO GENERALMENTE



TEMA 11

FÁRMACOS

ANTIMIGRAÑOSOS y

ANTIHISTAMÍNICOS



MIGRAÑA
• Ataques recurrentes de dolor de cabeza unilaterales y

pulsátiles. Variables en cuanto a intensidad, frecuencia y
duración, y por lo general asociado a nauseas y vómitos,
fotofobia, sonofobia ... Su duración oscila entre 4 y 72 horas

• Etiología: activación sistema trigeminovascular (dilatación
vasos sanguíneos intracraneales extracerebrales)

• La migraña con aura (migraña clásica) supone el 15%
casos de migraña.

• La migraña sin aura (migraña común) supone el 75% de los
casos de migraña.

• Si la migraña dura más de 72h, hablamos de status
migrañoso, y en ocasiones requiere ingreso hospitalario.

• Migraña complicada: cuando el aura es prolongada y
aparece una lesión isquémica en la neuroimagen.





TRATAMIENTO MIGRAÑA

• 1. TRATAMIENTO DE LA CRISIS
• PARACETAMOL
• AINES
• OPIÁCEOS MENORES
• TRIPTANES

• 2. TRATAMIENTO PREVENTIVO-PROFILAXIS



TTO. CRISIS MIGRAÑOSA:

• Se recomienda comenzar con AAS,
paracetamol, AINES y/o opiáceos menores.

• Si no son eficaces o intensidad moderada-
grave se recomienda usar los agonistas
serotoninérgicos (TRIPTANES) y los
ergotamínicos.

(Paracetamol o 
AINE)

Analgésico no opiaceo
(Paracetamol o 

AINE)

CodeinaCodeina
TramadolTramadol

BuprenorfinaBuprenorfina

Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Fibromial¡giaFibromial¡gia--ISRSISRS

Neuralgias.carbamaceNeuralgias.carbamace
pinapina tegretoltegretol

Dolor

MorfinaMorfina
MetadonaMetadona
FentaniloFentanilo

MeperidinaMeperidina

OpioideOpioide débildébil +
Analgésico no Analgésico no 

opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Dolor persiste o 

aumenta

OpioideOpioide potente +potente +
Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo

++
AdyuvanteAdyuvante

Dolor persiste o 
aumenta

(Paracetamol o 
AINE)

Analgésico no opiaceo
(Paracetamol o 

AINE)

CodeinaCodeina
TramadolTramadol

BuprenorfinaBuprenorfina

Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Fibromial¡giaFibromial¡gia--ISRSISRS

Neuralgias.carbamaceNeuralgias.carbamace
pinapina tegretoltegretol

Dolor

MorfinaMorfina
MetadonaMetadona
FentaniloFentanilo

MeperidinaMeperidina

OpioideOpioide débildébil +
Analgésico no Analgésico no 

opiaceoopiaceo
+

AdyuvanteAdyuvante
Dolor persiste o 

aumenta

OpioideOpioide potente +potente +
Analgésico no Analgésico no opiaceoopiaceo

++
AdyuvanteAdyuvante

Dolor persiste o 
aumenta

Dolor persiste o 
aumenta

PAUTA ESCALONADA DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO

DOLOR
DOLOR

EVA 1-4              EVA 5-6                   EVA 7-10



Agonista de receptores 5-HT1 de la serotonina (5 HidroxiTriptamina) : 
vasoconstricción (carotidea y coronaria)

Muy eficaces siempre que se utilicen en la primeras fases de la 
migraña

Habitualmente en dosis única, repitiéndose 1 ó 2 h después si no mejoría.
Vía subcutánea (acción más rápida), nasal y oral
Problemas: 

falta de respuesta
recurrencia en las 24 horas

Contraindicado
• Enfermedad coronaria 
• HTA descontrolada 
• Mayores de 55 años, embarazo (desc)
OTROS TRIPTANES :

– NARATRIPTAN Naramig �

– SUMATRIPTAN Imigran �

– ZOLMITRIPTAN Zomig �

– RIZATRIPTAN Maxalt � Flórez, 2014

TRIPTANES: SUMATRIPTAN



ERGOTAMINA

• Antimigrañoso vasoconstrictor arterial potente.
• Provoca vasoconstricción de las arterias

extracraneales.

• Las dosis requerida es menor cuanto más
precozmente se administra.

• Dosis 1mg vía oral o rectal , que se puede
repetir a los 30 min si no mejoría.

• Dosis máxima diaria 4-6 mg

• A dosis mayores, riesgo de isquemias.



TRATAMIENTO PREVENTIVO

Cefalea crónica diaria
Más de 2-3 episodios mensuales
Dolores invalidantes 
Mala respuesta o falta de tolerancia al  

tratamiento sintomático.
En la migraña complicada

Disminuyen la frecuencia y la intensidad de 
las crisis.



TRATAMIENTO PREVENTIVO
1.- ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

AMITRIPTILINA + ANSIOLÍTICO

2.- BETABLOQUEANTES
PROPANOLOL

3.- METISERGIDA derivado ergotamínico (SÓLO SI FALLO DE LOS 
ANTERIORES) ANTISEROTONINÉRGICO Y VASOCONSTRICTOR

Ergotamina: alcaloides de cornezuelo de centeno

4.- CIPROHEPTADINA anti H1 y ANTISEROTONINÉRGICO, USO EN 
NIÑOS

5.- CALCIO-ANTAGONISTAS
FLUNARIZINA, NIMODIPINO, NICARDIPINO, VERAPAMILO

6.- ANTIEPILÉPTICOS:
ACIDO VALPROICO, TOPIRAMATO



ANTIHISTAMÍNICOS



• La histamina es liberada en el curso de
procesos fisiológicos: secreción de jugo
gástrico (H2) y respuesta inmune.

• Pero más importante es su participación en
procesos patológicos, en los que la
histamina es liberada de forma más o
menos explosiva, como sucede en las
reacciones inflamatorias, cambios de
temperatura y en las reacciones de
hipersensibilidad inmediata.



• Reacción de hipersensibilidad a una sustancia 
extraña (alergeno)

• Reacción inmune mediada por parte de los 
eosinófilos (sangre) y mastocitos (tejidos) que 
liberan histamina. 

• Dan lugar a distintos fenómenos (vasodilatación, 
broncoconstricción…) y activación de la 
cascada inflamatoria. 

• Las células plasmáticas liberan IgE



MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE 
LA ALERGIA

• Cutáneas: eczema de contacto, dermatitis atópica, 
urticaria y edema angioneural

• Pulmonares: asma, neumopatía intersticial, neumopatía
en eosinófilos

• Oculares: conjuntivitis, queratitis 

• Otorrinolaringológicas: rinitis, sinusitis, epistaxis, 
anosmia 

• Digestivas: vómitos, diarrea, dolor abdominal

• Hematológicas: anemia, trombopenia, leucopenia, 
eosinofilia



• La Histamina es una molécula que ejerce su
acción mediante la estimulación de receptores
específicos (H1,H2,H3 y H4) : H1 y H2

Receptor Tejidos Efecto
H1 Vasos (mlv)

Bronquios
T. digestivo
Piel

Vasodilatación
Aumento de la
permeabilidad capilar
Broncoconstricción
Espasmos
Dolor y prurito

H2 Mucosa
gástrica

Aumento secreción 
ClH



MECANISMO DE ACCIÓN:

- Antagonismo de receptores H1.
- Antagonismo sobre otros receptores (RAM):

- SNC …….Sedante
- SNA (Ach)……..Anticolinérgicos 

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:

- Antagonizan aumento de permeabilidad capilar, prurito, 
broncoespasmo (anti-H1).

- Sedantes e hipnóticos
- Anticinetósicos
- Anticolinérgicos,  antiserotoninérgicos

ANTIHISTAMÍNICOS H1



Bloqueo H1 H2
Antihistamínicos

(Anti-H1)

Anti-H2

(Bloqueantes H2)

RANITIDINA
FAMOTIDINA
NIZATIDINA
ROXATIDINA

PATOLOGÍAS 
ALÉRGICAS

1ª GENERACIÓN
�Muy potentes
�Atraviesan BHE: sueño

DEXCLORFENIRAMINA (Polaramine®)
HIDROXICINA (Atarax)
DIMENHIDRINATO (Biodramina®)
DIFENHIDRAMINA (Soñodor®)
DOXILAMINA (Dormidina®)

2ª GENERACIÓN
�Efecto moderado
�No atraviesan facilmente BHE

CETIRIZINA (Zyrtec® Alerlisin)
EBASTINA (Ebastel® Bactel)
LORATADINA (Claritina® Clarityne, Velodan, Civeran )
FEXOFENADINA (Telfast®)
LEVOCETIRIZINA (Xazal®)
DESLORATADINA (Aerius®)
MIZOLASTINA (Mizolen®, Zolistan®)
RUPATADINA (Alergoliber, Rinialer®)



INDICACIONES ANTI-H1:

1. PATOLOGÍAS ALÉRGICAS:
Rinitis
Conjuntivitis
Alergias polen
Dermatitis atópicas y de contacto
Erupciones alérgicas
Reacciones anafilácticas
Picaduras de insectos
Prurito

2. ANTICINETÓSICOS: (ANTIVERTIGINOSO, ANTIMAREO)
1. Dimenhidrinato (Biodramina®)
2. Difenhidramina ( Soñodor®)

3. SEDANTES E HIPNÓTICOS:
1. Difenhidramina (Soñodor®) 
2. Hidroxicina (Atarax)



FARMACOCINÉTICA:

Todos absorben V. Oral
EFECTO PRIMER PASO IMPORTANTE
METABOLISMO HEPÁTICO
INDUCTORES ENZIMÁTICOS

REACCIONES ADVERSAS (1ª generación)

- SNC: SOMNOLENCIA 
- ANTICOLINÉRGICAS: Sequedad de boca, retención 

urinaria, vision borrosa…
- NIÑOS: EXCITACCIÓN (paradógico)

EBASTINA: No anticolinérgicos
No efectos sedantes



• Antihistamínicos de 2ª generación no
suelen reacciones adversas 
relacionadas con el bloqueo colinérgico 
ni con el SNC (no sedantes)

CETIRIZINA (Zyrtec® Alerlisin)
EBASTINA (Ebastel® Bactel)
LORATADINA (Claritina® Clarityne, Velodan, Civeran )
FEXOFENADINA (Telfast®)
LEVOCETIRIZINA (Xazal®)
DESLORATADINA (Aerius®)
MIZOLASTINA (Mizolen®, Zolistan®)
RUPATADINA (Alergoliber, Rinialer®)

LOS MÁS USADOS





SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA

Definición: estado en el cual el paciente tiene deprimido (depresión
mínima) su nivel de conciencia, pero retiene la habilidad de
mantener una vía aérea permeable y de responder de forma apropiada
a estímulos y/o ordenes verbales.

SEDACIÓN MÍNIMA o “ANSIOLISIS”
- Fármacos VO (benzodiacepinas)
- Óxido nitroso

SEDACIÓN MODERADA
- Fármacos IV

DECLARACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE LA “SEDACIÓN CONSCIENTE” EN LOS TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS
Consejo general de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España



SEDANTE IDEAL
Aquel que tenga una velocidad de acción muy
corta, la duración de su acción sea también corta,
su dosificación sea predecible y regulable, sobre
todo si se realizan infusiones continuas para su
mantenimiento, y que produzca un nivel de
sedación fácilmente controlable, además, sus
efectos sobre el sistema ventilatorio y
cardiovascular tienen que ser los mínimos
posibles.



Sensación subjetiva de inquietud, incertidumbre, y temor sin causa 
manifiesta.

Cuando la ansiedad se acompaña de síntomas orgánicos, sudoración, 
temblor, taquicardia, dolor torácico, sensación de ahogo, recibe el 
nombre de ANGUSTIA.

Estas manifestaciones orgánicas se deben a la hiperactividad del 
S. N. simpático, con ↑ catecolaminas circulantes.

ANSIEDAD



ANSIEDAD

• Es una reacción útil y frecuente cuando los seres vivos se 
enfrentan a situaciones comprometidas, tanto en el exterior como 
en el mundo interno (sentimientos). 

• Si la ansiedad se da con mucha frecuencia y magnitud puede 
disminuir la calidad de vida y hacer necesario el tratamiento: 

• 1. Psicoterapia psicoanalítica (reestructurar).
• 2. Terapias de apoyo (recomendaciones para mitigar la ansiedad).
• 3. Terapia cognitiva, aprendizaje en relajación (técnicas  y 

conocimientos para el mejor manejo).
• 4. Fármacos: Benzodiacepinas



TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS 
DE ANSIEDAD

Medidas no farmacológicas
• Terapias cognitivas.
• Técnicas de relajación.
• Ejercicio físico moderado.

Medidas farmacológicas
- Con frecuencia hay que añadir un fármaco ansiolítico.
- LOS  ANSIOLÍTICOS EMPLEADOS EN LA ACTUALIDAD SON LAS

BENZODIAZEPINAS



ANSIOLÍTICOS

• BENZODIACEPINAS
• ANTIDEPRESIVOS
• OTROS: 

– Antihistamínicos 
– Neurolépticos 
– Bloqueantes -adrenérgicos,
– Anticonvulsivantes



BENZODIAZEPINAS (BZD)
• Son el grupo de fármacos de elección en la Ansiedad , insomnio
• Mecanismo acción: Aumentan la afinidad del GABA (ác. g-Aminobutírico) 

por los receptores GABAA intensifican efecto del GABA
• El neurotransmisor  GABA produce inhibición central potencian los 

fenómenos de inhibición de la actividad

• En el conjunto de las BZD el efecto ansiolítico, la sedación, y la hipnosis, 
son fenómenos que dependen de la dosis.

Sedantes
Hipnóticos 
Miorrelajantes centrales 
Anticonvulsivantes

http://institutodepsicofarmacol
ogia.com/animacion-
benzodiacepinas-y-
receptores-gaba

El receptor GABA-A 

Cuando se activa se desencadenan efectos
inhibitorios por hiperpolarización.

Opera con apertura de canales de cloro y aumento

de la conductancia a este ion.

http://institutodepsicofarmacologia.com/animacion-benzodiacepinas-y-receptores-gaba


FARMACOCINÉTICA

- Absorción oral buena / biodisponibilidad alta

Absorción IM errática y más lenta (según tipo)

- Alta unión a proteinas plasmáticas

-Metabolismo hepático CYP450 / metabolistos activos (t1/2 muy larga)

- Atraviesan barrera placentaria y excretan leche materna

Las benzodiazepinas poseen un amplio margen terapéutico



INTERACCIONES

INTERACCIÓN SINÉRGICA: 
ALCOHOL, OPIÁCEOS,  ANTICONVULSIVANTES, 

ANTIDEPRESIVOS,  ANTIHISTAMINICOS

INHIBEN METABOLISMO HEPATICO BZD 
ANTICONCEPTIVOS ORALES,  ERITROMICINA, 
OMEPRAZOL, KETOCONAZOL 

RETRASAN ABSORCIÓN BZD:  ANTIÁCIDOS  



ACCIONES FARMACOLÓGICAS BZD

• Acción ansiolítica
• Acción hipnótica
• Acción miorrelajante
• Acción anticonvulsivante

Predominio de una u otra acción dependiendo de la BZD

Acaban en –ZEPAM ó –ZOLAM



CLASIFICACIÓN BZD

a) ACCIÓN ULTRACORTA: Vm < 5h
MIDAZOLAM  (Dormicum ®)

b) ACCIÓN CORTA: Vm < 12h
TRIAZOLAM Halcion®
LORAZEPAM (Orfidal®)
ALPRAZOLAM Trankimazin®
LORMETAZEPAM (Noctamid ®)

Vm- vida media

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fotolog.com/sheiana/53498673/&ei=pFzOVMujDcnzUI39gsAJ&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNGzqmlx-4tcop6i9OVRhd_Zx0eO_Q&ust=1422896664149599


c) ACCIÓN INTERMEDIA: Vm < 24h
FLUNITRAZEPAM (Revocado) 
FLURAZEPAM  Dormodor ®
BROMAZEPAM (Lexatin ®)

d) ACCIÓN LARGA: Vm > 24 h
CLORACEPATO (Tranxilium®)
CLORDIAZEPÓXIDO Huberplex ®
DIAZEPAM (Valium®)

CLASIFICACIÓN BZD
Vm-vida media



PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL ANSIEDAD INSOMNIO

Midazolam Dormicum® +

Bentazepam Tiadepona® + +

Alprazolam Trankimazin® +

Lorazepam Orfidal ® + +

Lormetazepam Noctamid ® +

Bromazepam Lexatin ® +

Diazepam Valium ® +

Clorazepato Tranxilium ® +



 ANSIOLITICOS: (v.o-i.m.)
– Reducen ó eliminan la ansiedad
– Se utilizan BZD de vida media superior a 12 h.

 HIPNOTICOS y SEDANTES: (v.o-i.m.) 
– Inducen sueño y tienen un efecto tranquilizante
– Son los fármacos más usados en el insomnio.
– Se utilizan BZD de vida corta o intermedia (2-8 h) 

 RELAJANTE MUSCULAR: (v.o-i.m.) 
– Son útiles en los espasmos (contracturas) de músculo esquelético: tortícolis, 

lumbalgias, .. ® Myolastan (retirado)
– Producen somnolencia por su efecto central

 ANTICONVULSIVANTE ó ANTICOMICIAL: 
– Sólo la tiene el DIAZEPAM (VALIUM®)  i.v. 
– Es el tratamiento de elección de la crisis convulsiva ® Stesolid

 ANESTESICOS: INDUCTORES ANESTESICOS o MANTENIMIENTO:
– DIAZEPAM (VALIUM®) y MIDAZOLAM (DORMICUM®) 
– Se emplean sobretodo por vía i.v.  

 ABSTINENCIA ALCOHÓLICA/DROGAS
Acción larga v.o. Fase aguda deshabituación (insomnio, agitación) y Delirium 
tremens: diazepam

INDICACIONES



EFECTOS SECUNDARIOS BZD 
• Depresión del centro respiratorio…... Depresión Respir

(IV, dosis elevadas y fármacos sinérgicos) 
• Somnolencia, sensación cansancio, estupor, coma
• Dependencia, Tolerancia, Adicción…….Sind Abstin.
• Desorientación, ataxia, y agitación.(> 60 años, ½ dosis)
• Amnesia anterógrada.
• Hipersensibilidad 

Potenciados en ANCIANOS y con la toma simultánea de otros 
depresores del SNC, como el ALCOHOL, BZD, ANTIH1



DEPRESIÓN RESPIRATORIA BZD

• Efecto peligroso cuando se administran vía i.v + dosis 
alta + asociación con otros depresores SNC 
(opiáceos).

• PRECAUCIÓN en pacientes  enfermedad respiratoria 
crónica.

• CONTRAINDICADOS: Miastenia Gravis



SOMNOLENCIA, ESTUPOR, COMA por BZD

• Son manifestaciones del efecto depresor sobre el SNC.

• Más evidente en personas mayores.

• Peligroso para la conducción o manejo de maquinaria pesada.

• Estos síntomas mejoran en unos días, pero se agravan si se 
ingiere otra sustancia depresora del SNC como alcohol

• En dosis muy superiores a las terapéuticas, ingeridas con 
intención autolítica, la depresión del SNC puede ser importante 
y producir estado de coma e hipoventilación.



DESORIENTACIÓN, ATAXIA, Y AGITACIÓN

• Poco  frecuentes.
• En personas mayores.
• Por ello en los > 60 años se aconseja comenzar con la mitad de la 

dosis del adulto.

AMNESIA  ANTERÓGRADA
▪ Dosis medias-altas.

▪ Se altera el proceso de la memoria, y puede que no se recuerden 
los hechos ocurridos durante el tto.



ADICCIÓN , DEPENDENCIA, TOLERANCIA …….  
SIND.  ABSTINENCIA

• Adicción: en tto > 6 meses.
• Sdme. de abstinencia: 

- Al interrumpir su consumo. 
- BZD de semivida media-corta.
- Es leve. Insomnio y ansiedad.
- En ocasiones: Irritabilidad, sudoración, temblor, rigidez 

muscular, incluso crisis convulsivas y psicosis.

Para evitar o reducir la adicción
- Administrar la menor dosis posible.
- El menor tiempo posible ( no + de 4-6 meses)
- No suspender bruscamente el tto., sino reducir progresivamente la dosis a lo 
largo de dos semanas.



PRECAUCIONES

1.- ANCIANOS

2.- MIASTENIA

3.- EPOC

4.- HEPATOPATÍAS

5.- EMBARAZO (T1 teratógeno, sind. abstin)

6.- LACTANCIA



INTOXICACION ó SOBREDOSIFICACIÓN:

– Puede ser accidental (interacciones) ó intencionada (suicidio).
– Suele manifestarse clínicamente con disminución del nivel de 

conciencia que oscila desde una leve obnubilación hasta el 
coma profundo.

– Existe un fármaco que antagoniza los efectos de las BZD
(afinidad por receptor GABA): ANTÍDOTO

– Por vía i.v. en bolo a dosis de 0,3 mg, que se pueden repetir
cada10 min. hasta alcanzar una dosis máxima de 3 mg.

– Por vía i.v. en perfusión a dosis de 0,1-0,5 mg/hora, en
intoxicaciones graves, ya que tiene efecto corto

FLUMAZENILO (ANEXATE®) amp 0.5 mg / 5 ml



– De elección durante las crisis comiciales para finalizarlas
(epilepsia)

– Se emplea fundamentalmente por vía i.v. a dosis de 2,5-10 mg.

• Diluir 10 mg de Diacepam (amp 10mg/2 ml) en 8 cc. de suero fisiológico y
poner en bolo lento; parando de 2 en 2 mg, vigilando la respuesta del
enfermo.

Al diluir: 10 mg en 10 ml: al poner 2 ml=2 mg

• A dosis de 10 mg. ó mayores suele producir hipotensión intensa y
depresión respiratoria que puede llegar a la parada respiratoria.

– Puede administrarse por vía rectal (Stesolid®)

– NO es útil en el tratamiento crónico de la epilepsia

DIAZEPAM (Valium) Antiepeiléptico



INSOMNIO BZD como HIPNÓTICOS
• La hipnosis se define como un estado de sueño inducido

artificialmente por la acción, entre otros agentes, de diversos
fármacos

• Los hipnóticos son fármacos que se utilizan en el tratamiento
del insomnio y producen un sueño “semejante” al normal

• El sueño normal es una sucesión de fases de sueño lento (no
REM) y sueño rápido ó paradójico (REM) de unos 100
minutos de duración.

• El grupo de fármacos más empleado como Hipnóticos son las
BENZODIACEPINAS (BZD) (-zepam ó –zolam): acción
corta-intermedia



TRATAMIENTO DEL INSOMNIO

Medidas no farmacológicas
HIGIENE DEL SUEÑO 

• Eliminar sustancias o fármacos excitantes (cafeína, alcohol, 
nicotina)

• Evitar la siesta y dormir entre horas
• Cenar poca cantidad y esperar un tiempo hasta ir a la cama
• Hacer ejercicio físico
• Ir a la cama solo para dormir
• Ducha con agua muy caliente antes de ir a la cama



Midazolam ® Dormicum
Loprazolam ® Somnovit
Lorazepam ®Orfidal, Idalprem
Lormetazepam ® Noctamid, ®Loramet
Cloracepato ®Tranxilium
Flurazepam ® Dormodor
Halazepam ® Alapryl
Ketazolam ® Sedotime

Clometiazol ®Distraneurine
Doxilamina ® Dormidina
Zaleplon ®Sonata
Zolpidem ®STILNOX
ZOPICLONA ®Limovan

BZD HIPNÓTICOS

BZD HIPNÓTICOS Y 
ANSIOLÍTICOS

HIPONT. 
NO BDZ



TEMA 13



Cuadro clínico caracterizado por una serie episodios recurrentes de estado
de ánimo deprimido con manifestaciones ideativas, de conducta y
afectivas, con disminución de la autoestima, presencia de angustia y
tristeza como síntomas predominantes, inhibición psicomotora y algunas
manifestaciones somáticas típicas (menos energía, cambios en apetito, el
sueño, desinterés por actividades usuales )

BASE 
BIOLÓGICA

Disminución de:
- NorAdrenalina

- Serotonina

CAUSAS
Genéticas

Psicológicas
Ambientales

ALTA PREVALENCIA

http://youtu.be/CCp6ZYBG7qg
http://youtu.be/do8mqz6XmTE


En los estados depresivos parece existir una baja
concentración de neurotransmisores (NT), especialmente
de Noradrenalina y Serotonina (5-hidroxitriptamina: 5-HT)

Los antidepresivos son fármacos que van a elevar la
concentración de NT

– Inhibiendo la acción de las MAO (IMAO)

– Bloqueando/retrasando la recaptación de los NT

DEPRESIÓN



MAO
MAO

NA

NANA

NA NA

NA NA

S

S

S

S
S

S S

INHIBIDORES DE
LA RECAPTACIÓN

INHIBIDORES
DE MAO

MAO (monoaminoxidasa), enzima que metaboliza los 
neurotransmisores (noradrenalina y serotonina).

MAO-A: más común en el intestino, desdobla  
selectivamente 5-HT (serotonina) y la NA

MAO-B: más común en el cerebro (Dopamina).



• El efecto terapéutico antidepresivo tarda en aparecer
como media de 2-4 semanas.

• Son tratamientos efectivos a medio-largo plazo,
deben mantenerse al menos 4-6 meses

• Modificar (reducir o aumentar) la dosis de
antidepresivos de forma gradual

• Síndrome de retirada: malestar, mialgias, escalofríos,
nauseas, y vómitos

DEPRESIÓN



1. Inhibidores de recaptación del NT
• Inhibidores SELECTIVOS recaptación SEROTONINA (ISRS)  

FLUOXETINA, PAROXETINA, SERTRALINA, CITALOPRAM,
ESCITALOPRAM

• Inhibidores NO SELECTIVOS
» Tricíclicos (ADT)

• AMITRIPTILINA (Tryptizol �)

• IMIPRAMINA (Tofranil �)

• CLOMIPRAMINA  (Anafranil�)

» Doble vía (NA-Serot)
• VENLAFAXINA
• DULOXETINA                     

CLASIFICACIÓN- MECANISMOS DE ACCIÓN

ABUNDANTES 
EFECTOS ADVERSOS

Inhiben recaptación de NA y 5HT 
(transport)

Bloquean otros receptores
aminas biógenas

2. Inhibidores de la MAO
• Inhibidores IRREVERSIBLES de MAO (IMAO)

• Inhibidores REVERSIBLES de MAO (RIMA)



HISTORIA:
Síntesis siglo XIX
Utilización década de los 50

MECANISMO DE ACCIÓN

BLOQUEAN RECAPTACIÓN DE:

mejoría del humor a las 2-3 semanas

BLOQUEO DE RECEPTORES:  NORADRENÉRGICOS, 
HISTAMINÉRGICOS, COLINÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS 

NA (α1 y α2), 

SEROTONINA (5-HT2)

FARMACOCINÉTICA
• Buena absorción oral (efecto primer paso hepático)
• Alta semivida eliminación (mayor ancianos)
• Alta unión proteínas plasmáticas
• Atraviesan placenta (no teratógenos) y leche materna (liposolubilidad)
• Metabolismo microsomal hepático (metabol activos) Interacciones

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS



MECANISMO ACCIÓN REACCIONES ADVERSAS
BLOQUEO RECEPTORES 
NORADREANÉRGICOS (NA) :  α1 y α2

Arritmias, cardiotoxididad e hipotensión 
ortostática

BLOQUEO RECEPTORES COLINÉRGICOS 
(muscarínicos)

Sequedad en boca, somnolencia, retención 
urinaria, estreñimiento, visión borrosa

BLOQUEO RECEPTORES HISTAMINÉRGICOS 
(anti H1)

Sedación

BLOQUEO RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS 
(anti D2)

Reacciones extrapiramidales :
Aquinesia, Rigidez, Temblor (ARTE)

INTOXICACIONES Aumento exagerado de los efectos secundarios

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS
BLOQUEO DE RECEPTORES:  
NORADRENÉRGICOS, HISTAMINÉRGICOS, COLINÉRGICOS Y DOPAMINÉRGICOS 

INDICACIONES:
9 ANTIDEPRESIVOS (Ser, NA)

9 DOLOR NOCTURNO: COADYUVANTE con efecto  sedante por H1 (amitriptilina) 
9 ENURESIS NOCTURNA: por efecto anticolinérgico (retención urinaria,   

sequedad boca..)



-Taquicardia, palpitaciones, 
-Disminución motilidad 
intestinal   Estreñimiento
- Disminución secreciones 
intestinales
- Sequedad oral con dificultad 
para la deglución, 
-Nauseas, vómitos, 
-Dificultad para la micción, 
aumento tono esfínter vesical 
-Midriasis y fotofobia,
precipitan  glaucoma de ángulo 
cerrado 

EFECTOS  2º  ANTICOLINÉRGICOS



ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

PRECAUCIONES

- PSICOSIS AGITADA: INICIO Tto (intentos de suicidio)
- ANCIANOS precaución por:

- los EFECTOS ADVERSOS EXTRAPIRAMIDALES  (ARTE), 

- Los EFECTOS  ANTICOLINÉGICOS (retención urinaria, 
estreñimiento, sequedad boca, somnolencia, visión borrosa )

- INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y RENAL: posible toxicidad, por 
aumento de la vida media del fármaco o sus metabolitos (activos).

- CARDIOPATAS limitarse su uso, en los que es preferible utilizar los ISRS, 
con efectos cardiovasculares menos graves.

INTERACCIONES
- ANTICOAGULANTES ORALES (inhibición metabolismo): hemorragias
- BARBITÚRICOS, TABACO, ANTICONVULS (aumentan met. hepático)
- ANTIAGREGANTES (AAS): desplazan prot. 
- ANESTÉSICOS LOCALES + VASOCONST. (HTA)
- ALCOHOL y otros depresores SNC



INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE 
SEROTONINA (ISRS)

HISTORIA:
Comercialización en los años 60
Más seguros
Más caros
Antidepresivos de 3ª generación.

– Son los antidepresivos más utilizados actualmente
FLUOXETINA (Prozac®), PAROXETINA (Seroxat®), SERTRALINA (Besitran®)

FARMACOCINÉTICA:
v.o.
Metabolitos activos
Alta unión a proteínas 80-95%

MECANISMO DE ACCIÓN
Inhiben recaptación de serotonina 

cambia el humor 1-2 semanas después de empezar el tratamiento



INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE 
SEROTONINA (ISRS)INDICACIONES

- DEPRESIÓN
- BULIMIA (por el efecto anorexígeno y ansiolítico)
- INTOLERANCIA A TRICÍCLICOS

REACCIONES ADVERSAS
Intolerancia gastrointestinal: NAUSEAS
ANOREXIA

POCOS EFECTOS SECUNDARIOS IMPORTANTES (baja cardiotoxicidad, 
poca hipotensión ortostática, pocos efectos anticolinérgicos,  baja letalidad por 
sobredosis)
AMPLIO MARGEN DE SEGURIDAD
EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS

INTERACCIONES
- DEPRESORES DEL S.N.C. (inhibición CYP450)
- IMAOs (síndrome serotoninérgico)
- ANTIAGREGANTES (AAS): desplazan a ISRS  de las prot

aumentando la fracción libre de ISRS.



OTROS ANTIDEPRESIVOS: DOBLE VÍA

VENLAFAXINA (Vandral ®):

- INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTACIÓN DE 
NORADRENALINA Y SEROTONINA

- INHIBIDOR MAS POTENTE DE LA SEROTONINA

- EL EFECTO TERAPÉUTICO ES MÁS RÁPIDO

-ESCASA AFINIDAD SOBRE 
RECEPTORES COLINÉRGICOS Y ALFA ADRENÉRGICOS

: NO EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS E HIPOTENSORES

NO GRANDES EFECTOS SECUNDARIOS



Además de como antidepresivos se emplean en 

OTROS TRATAMIENTOS:

• Patología “Psiquiátrica”: TCA (BN)

� Deshabituación tabaco: Bupropion (Zyntabac®)

� Coadyuvante en tto del dolor 
�Fluoxetina (Prozac®) (menos eficaces)

�Amitriptilina (Tryptizol®)

�Duloxetina (Cymbalta®) COADYUVANTES CON APLICACIÓN EN TODOS LOS 
ESCALONESSEGÚN TIPO DE DOLOR:

ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, CORTICOIDES,   



INHIBIDORES DE LA MAO

CLASIFICACIÓN:
(MAO-A: más común en el intestino, desdobla  selectivamente 5-HT 

(serotonina) y la NA
MAO-B: más común en el cerebro.

-Inhibidores IRREVERSIBLES de MAO (IMAO) 
-NO SELECTIVO (A+B)
-SELECTIVO A: MAO-A : Clorgilina
-SELECTIVO B: MAO-B : Selegillina, Deprenilo

- Inhibidores REVERSIBLES de MAO (RIMA-IRMA)
- SELECTIVO A: MAO-A: Moclobemida (Manerix�)

Se utilizan cuando falla el tto con los ISRS y otros antidepresivos



IMAOs
- Inhibidores selectivos de MAO-B: SELEGILINA

MECANISMO DE ACCIÓN:
Inhiben MAO: inhiben degradación de NT (NA) 

FARMACOCINÉTICA:
VO buena absorción
METABOLISMO HEPÁTICO

INDICACIONES:

- DEPRESIONES ATÍPICAS
- PARKINSON (IMAO-B SELEGILINA) + L-DOPA



- ALIMENTOS: CRISIS HIPERTENSIVAS (REACCIÓN TIRAMÍNICA)
La tiramina (simpaticomimético en quesos fermentados, embutidos, 
chocolate, vino, cerveza), se metaboliza por MAO.
Un IMAO: inhibirá su metabolismo            mayor liberación catecolam. 
: crisis HTA. Son menos peligrosos los IMAO selectivos. 

- SIMPATICOMIMÉTICOS: EVITAR  IMAO si se usa  ADRENALINA EN AL 

- ANTIDEPRESIVOS: CRISIS HIPERTENSIVAS, SINDROME SEROT.

- ANALGÉSICOS OPIÁCEOS
Los IMAOs inhiben las reacciones de oxidación de los opiáceos y de 
anestésicos generales: potenciación de éstos fármacos

IMAOs
- Hipotensión ortostática
- Estimulación simpática
- Hepatitis
- Leucopenia
- Disminuyen secreción salival

INTERACCIONES

REACCIONES ADVERSAS



http://youtu.be/CCp6ZYBG7qg


CRISIS EPILEPTICA, C. CONVULSIVA ó C. COMICIAL
Una descarga eléctrica neuronal paroxística (brusca) cerebral que provoca una 
anomalía neurológica funcional; movimientos involuntarios y/o trastornos de la 
conciencia, de la percepción y de las sensaciones.

nCRISIS PARCIALES (sin alteración del nivel de conciencia)
• C. PARCIAL SIMPLE: no pérdida de contacto con el medio.

-Síntomas sensoriales: alteraciones auditivas, visuales, olfativas…
-Síntomas motores: movimientos un miembro (+ frecuentes) 
-Síntomas psíquicos: trastornos conocimiento, alucinaciones, ilusiones

• C. PARCIAL COMPLEJA: disminuye la conexión con el medio y la 
capacidad de respuesta, amnesia de lo sucedido. Despiertos, no responden

- Movimientos automáticos y repetitivos:
desprender botones, movimientos de deglución o chupeteo

oCRISIS GENERALIZADAS (con alteración 
del nivel de conciencia)

• Crisis de ausencia ó “pequeño mal” 
• Crisis tónico-clónicas generalizadas ó “gran mal”

Raffa, 2008

https://youtu.be/i1zDwHVqFWk
http://youtu.be/CCp6ZYBG7qg


• Las crisis epilépticas se detectan en el EEG.
• Sin embargo en la mitad de los pacientes, entre las 

crisis no se observa ninguna anomalía en el EEG.



ETIOLOGÍA

• Genética

• Lesiones cerebrales: tumores, hemorragias, 
traumatismos, abscesos, meningitis

• Alteraciones metabólicas: hipoglucemia, 
hipocalcemia, ingesta o deprivación de tóxicos

• Accidente cerebrovascular



FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS
A. ANTIEPILÉPTICOS CLÁSICOS:

FENOBARBITAL ( Luminal, Luminaletas �) Barbitúrico
PRIMIDONA (Mysoline�) ..Fenobarbital
DIFENILHIDANTOINA FENITOINA (Epanutin�)
CARBAMACEPINA (Tegretol �) 
ÁCIDO VALPROICO (Depakine �)
CLONAZEPAN (Rivotri�) BDZ
ETOSUXIMIDA (Zarontin�) 

B. ANTIEPILÉPTICOS NUEVOS:
PREGABALINA (Lyrica�)
GABAPENTINA (Neurontin�)
TOPIRAMATO (Topamax �)
LAMOTRIGINA( Labileno, Lamictal �)
LEVETIRACETAM (Keppra �)
VIGABATRINA (Sabrilex�) Uso restringido
ZONISAMIDA (Zonegran�)
FELBAMATO (Taloxa�)
OXCARBAZEPINA (Trileptal�) COADYUVANTES CON APLICACIÓN EN TODOS LOS 

ESCALONESSEGÚN TIPO DE DOLOR:
ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, CORTICOIDES,   



• Los antiepilépticos (anticonvulsivantes ó anticomiciales) se
emplean:
– vía oral:

• Ttos crónicos (de mantenimiento): disminuir el número de
crisis al año

– vía i.v. :
• Control (cese) de una crisis
• No tolera tto por vía oral

• Los tratamientos antiepilépticos son:
– Crónicos (con uno o varios fármacos) en ocasiones

para toda la vida
– No deben retirarse de forma brusca



• Después de varios años de tratamiento y si no se ha
producido ninguna crisis se, podrá reducirse la dosis
progresivamente durante un año hasta la supresión total.

• Para evitar efectos tóxicos y asegurar un adecuado efecto
anticonvulsivo realizar NIVELES PLASMÁTICOS
(concentración plasmática de los antiepilépticos
clásicos) de forma periódica durante el seguimiento de los
pacientes.

• La supresión brusca del tto puede favorecer la aparición de 
crisis.

• Ingerir alcohol y prolongar la vigilia aumenta el riesgo 
de sufrir crisis.



Niveles 
plasmáticos 

(mgr/ml)

Tiempo

Rango terapeútico

Toxicidad

Ineficacia

Anestésicos-Pentotal-
Barbitúrico

Antiepilépticos ( Fenitoina, 
Valproico,  Carbamacepina, 
Fenobarbital-Barbitúrico)

Digoxina

Litio

Aminoglucósidos

Vancomicina

Teofilina

Acenocumarol

MARGEN TERAPEÚTICO ESTRECHO

• Ajustar dosis principio tto
• Valorar interacciones
• Valorar incumplimiento
• Sospecha toxicidad
• Tratamiento no es eficaz

Niveles 
Plasmáticos

EVITAR TOXICIDAD

CminTóxica

Cmin Eficaz

NIVELES PLASMÁTICOS



• De elección (IV) durante las crisis comiciales… hasta que cese…
Siempre con monitorización de las constantes vitales,
fundamentalmente la saturación de O2.

• Se emplea fundamentalmente por vía IV a dosis de 2,5-10 mg.
– Diluir 10 mg de Diazepam (amp 10mg/2ml) en 8 cc. de suero

fisiológico y poner en bolo lento; parando de 2 en 2 mg, vigilando
la respuesta del enfermo.
Al diluir: 10 mg en 10 ml (2 ml=2 mg)

– A dosis de 10 mg. o mayores: suele producir hipotensión intensa
y depresión respiratoria que puede llegar a la parada respiratoria.

• Puede administrarse por vía rectal (Stesolid®).

• NO es útil en el tratamiento crónico de la epilepsia

DIAZEPAM (Valium�): CRISIS



ANTIEPILÉPTICOS CLÁSICOS

FENOBARBITAL (Luminal, Luminaletas �) Barbitúrico
PRIMIDONA (Mysoline�) ..Fenobarbital
DIFENILHIDANTOINA-FENITOINA (Epanutin�): Hiperplasia gingival
CARBAMACEPINA (Tegretol �) 
ÁCIDO VALPROICO (Depakine �): Teratógeno
CLONAZEPAN (Rivotri�) BDZ
ETOSUXIMIDA (Zarontin�) 



ANTIEPILÉPTICOS CLÁSICOS
FENOBARBITAL ( Luminal, Luminaletas �) Barbitúrico
PRIMIDONA (Mysoline�) ..Fenobarbital
DIFENILHIDANTOINA- FENITOINA (Epanutin�) .Hiperplasia gingival
CARBAMACEPINA (Tegretol �) 
ÁCIDO VALPROICO (Depakine �) ....Teratógeno
CLONAZEPAN (Rivotri�) BDZ
ETOSUXIMIDA (Zarontin�) 

• Vida media corta: varias administraciones
• MÚLTIPLES INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS (Inductores/ 

inhibidores enzimáticos)
• ESTRECHO MARGEN TERAPÉUTICO-medir niveles plasmáticos
• Toxicidad hepática
• Depresores SNC
• RAM graves  idiosincrasia

INCONVENIENTES



HIPERPLASIA GINGIVAL - FENITOINA

Perfusión iv en SUERO FISIOLÓGICO a pasar en 20-30 minutos. 



SE UTILIZAN EN MONOTERAPIA Y/O 
TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO 
EN EPILEPSIAS RESISTENTES

ANTIEPILÉPTICOS  NUEVOS

EN GENERAL SON BIEN TOLERADOS Y PRESENTAN 
MENOS INTERACCIONES QUE LOS 

ANTIEPILÉPTICOS DE 1ª GENERACIÓN

GABAPENTINA (Neurontin�)
PREGABALINA (Lyrica�)
TOPIRAMATO (Topamax �)
LAMOTRIGINA ( Labileno, Lamictal �)

LEVETIRACETAM (Keppra �)

VIGABATRINA (Sabrilex�) uso restringido

ZONISAMIDA (Zonegran�)
FELBAMATO (Taloxa�)
OXCARBAZEPINA (Trileptal�)

COADYUVANTES CON APLICACIÓN EN TODOS LOS 
ESCALONESSEGÚN TIPO DE DOLOR:

ANTIDEPRESIVOS, ANTIEPILÉPTICOS, CORTICOIDES,   



MECANISMO DE ACCIÓN
Fijación a los canales de calcio y facilitación del GABA. 

INDICACIONES
• Tratamiento complementario de crisis parciales
• Dolor neuropático (Coadyuvante). 

EFECTOS ADVERSOS
Mareos, somnolencias, ataxia, nistagmo, vértigo, sequedad de 
boca, astenia, diplopía, reacciones alérgicas dermatológicas.

PRECUCIONES
Conducción, IR

VENTAJAS
No influye en el metabolismo de otros fármacos

INTERACCIONES
Morfina y depresores SNC
Antiácidos: disminuyen biodisponibilidad  separar 2h

GABAPENTINA (Neurontin �)



PREGABALINA (Lyrica�)

MECANISMO DE ACCIÓN
Análogo del GABA 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
• Dolor neuropático periférico y central.
• Epilepsia: tto. combinado de las crisis parciales con o sin 

generalización secundaria. 
• Trastorno de ansiedad generalizada 

INTERACCIONES
Mayor depresión SNC (BZD, alcohol)

PRECAUCIONES
Conducción y manejo de máquinas
IR 



INDICACIONES ANTIEPILÉPTICOS

¾ CRISIS EPILÉPTICAS
– Monoterapia
– Politerapia

¾ Analgésico : coadyuvante del dolor –Neuralgias
Fenitoina, Carbamacepina, Gabapentina, Pregabalina, Topiramato

¾ Migraña: Prevención (Topiramato)
¾ Arritmias cardiacas (Fenitoina)
¾ Algunos tratamiento antidepresivos (Lamotrigina)
¾ Ansiedad (Pregabalina)
¾ Tratamientos psiquiátricos

Trastorno Bipolar: Lamotrigina, Carbamacepina



EFECTOS SECUNDARIOS

• Depresión SNC: Somnolencia
• Neurológicas: Ataxia, vértigo, nistagmos
• Elevación de transaminasas (signos de incremento 

de capacidad metabólica y de inducción enzimática) 
• Hepatotoxicidad-Hepatitis 
• Alteraciones hematológicas (anemias, leucopenias)
• Hiperplasia gingival (Fenitoína)
• Algunos son teratógenos (Valproico)



INTERACCIONES ANTIEPILÉPTICOS

INDUCTORES ENZIMÁTICOS DE 
OTROS FÁRMACOS

9 Otros antiepilépticos
9 Anticonceptivos
9 Anticoagulantes orales
9 Corticoides
9 Macrólidos
9 Amiodarona
9 Antiácidos, Inhibidores Bomba 

Protones
9 Teofilinas
9 Azoles (antimicóticos, antifúngicos)
9 Anestésicos

DEPRESORES SNC

• Alcohol

• BZD (ansiolíticos, hipnóticos)

• Antihistamínicos

• Antiepilépticos

• Opiáceos .



EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE 
CONDUCIR

Actúan sobre el sistema nervioso central y puede
producir: somnolencia, mareos, alteraciones
visuales y disminución de la capacidad de reacción.

Estos efectos así como la propia enfermedad hacen
que sea recomendable tener precaución a la hora
de conducir vehículos o manejar maquinaria
peligrosa, especialmente mientras no se haya
establecido la sensibilidad particular de cada
paciente al medicamento.



TEMA 14

ANESTÉSICOS LOCALES 

y

ANESTÉSICOS GENERALES



Anestesia
• La anestesia (del gr. ἀναισθησία, que significa

"insensibilidad") es un acto médico controlado en el que
el paciente, inducido por diversos fármacos, entra en un
estado de pérdida de la sensibilidad al dolor.

• La anestesia general: se caracteriza por brindar hipnosis,
amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de
reflejos (reversible)

• La anestesia local: sólo se elimina la sensibilidad dolorosa
de una pequeña zona del cuerpo, generalmente la piel. La
cocaína fue la primera sustancia utilizada por sus
propiedades anestésicas locales.



• Grupo de fármacos que se utilizan para anestesia local: todos ellos
acaban en –CAINA

• Bloquean de forma reversible la conducción nerviosa en la zona
del SN donde se apliquen. Anulan por tanto la sensibilidad
(anestesia) impidiendo la transmisión de los impulsos nociceptivos en
receptores sensitivos y la transmisión motora (parálisis).

• Temporal: pasado su efecto la recuperación de la función nerviosa es
completa

• No producen pérdida de conciencia (diferencia con los anestésicos
generales)

• A dosis terapéuticas no tienen efectos secundarios salvo la
posibilidad de ALERGIA

• A dosis medias, bloquean también el Simpático con pérdida del tono
vascular e hipotensión secundaria

• A dosis altas actúa sobre el SNC pudiendo producir convulsiones,
coma incluso muerte

CONCEPTO  A.  LOCALES



ANESTÉSICOS LOCALES

RECUERDO HISTÓRICO:

COCAÍNA: PRIMER ANESTÉSICO LOCAL

1884 KOLLER: COCAINA (OFTALMOLOGÍA) 

1884 HALL: ODONTOLOGÍA

1904 PROCAINA (éster): NOVACAINA

1946 LIDOCAINA: (amida): XILOCAINA



Molécula:
-ANILLO AROMÁTICO BENCÉNICO: LIPOFILIA-potencia
- AMINA (hidrofilia) (2aria y 3aria): Hidrosolubilidad (disociable) 
- ENLACE : condicionan la velocidad de metabolismo y toxicidad

- AMIDA (+ utilizados)
- ÉSTER 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

https://youtu.be/8SfzHHOZ1YM




(Flórez, 2014)



� Los anestésicos locales son bases débiles con pKa=7,5-9
A pH fisiológico están ionizados (no de forma completa)

� La fracción NO ionizada atraviesa las vainas lipófilas accede a la
membrana axonal.

� Cuando el AL está en dentro del canal, la forma IONIZADA interactúa con el
receptor y produce la actividad farmacológica. La forma activa es el catión
cargado.

� El pKa influye en la rapidez de acción: cuanto más se aproximen pKa AL al
pH del medio, mayor será la proporción de forma no ionizada, y más rápido
su paso a través de las membranas de los nervios.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

Cuanto mayor sea la proporción de fármaco NO ionizado, más
rápida la penetración y por tanto será menor el período de
latencia. Cuando hay infección local, la acidosis retrasa la difusión
del anestésico local a través de la membrana por aumento de la
fracción ionizada

� La duración de acción también depende de la unión a proteínas,
concentración, bloqueo, capacidad vasodilatadora del anestésico local y del flujo
sanguíneo local.

Aumento de la liposolubilidad
mayor potencia, duración de la acción y toxicidad.



FARMACOCINÉTICA

A.L. --- CIRCULACIÓN --- BIOTRANSFORMACIÓN

TIPO ÉSTER
Hidrolisis en plasma e hígado por colinesterasas
Destrucción rápida
Vida media muy corta
Eliminación renal

TIPO AMIDA: 

Alta unión a proteínas tisulares
Metabolismo hepático --- metabolitos tóxicos
Vida media: 1 – 3,5 horas
Eliminación renal



TIPO ÉSTER:
COCAÍNA
PROCAÍNA
TETRACAÍNA
BENZOCAÍNA

TIPO AMIDA:
LIDOCAÍNA
BUPIVACAÍNA
MEPIVACAÍNA
LEVOBUPIVACAÍNA
PRILOCAÍNA
ROPIVACAÍNA
ARTICAÍNA

- Mas inestables
- Menos duración de acción
- Menos toxicidad sistémica
- Alergénicos (sensibilidad cruzada)
- Efectivos en anestesia de mucosas 
aunque tienden a difundir en tejidos y 
responsables de mayoría reacciones 
alérgicas

CLASIFICACIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES
(Según enlace)

- Menos incidencia reacciones alérgicas
- Seguros si hay antecedentes de 

hipersensibilidad a ésteres



(Flórez, 2014)

(Velázquez, 2013)



(Rang and Dale, 2012)



ACCIÓN CORTA Y POTENCIA BAJA
Procaína

ACCIÓN MEDIA Y POTENCIA MEDIA 
Lidocaína
Mepivacaína
Prilocaína

ACCIÓN LARGA Y POTENCIA ELEVADA
Tetracaína
Bupivacaína
L-bupivacaina
Ropivacaína

TIPO ÉSTER
Cocaína
Procaína

Tetracaína
Benzocaína

CLASIFICACIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES
(Según duración de acción y potencia)

Tipo Principio activo Duración Nombre 
Comercial

ESTER PROCAINA INTERMEDIA Procaina ®

AMIDA MEPIVACAINA INTERMEDIA 
(2-3)

Scandinibsa®

AMIDA BUPIVACAINA LARGA (6 h) Svedocain®

AMIDA LIDOCAINA INTERMEDIA 
(2-3) 

Lidocaina ®

TIPO AMIDA
Lidocaína
Bupivacaína
Mepivacaína
Levobupivacaína
Prilocaína
Ropivacaína
Articaína



Bloqueo reversible de la conducción nerviosa
Inhiben transmisión de impulsos nocioceptivos

Inhibe canales de Na+ voltaje – dependientes
Bloquea entrada de Na+ en despolarización
Disminuye despolarización

Disminuye propagación potencial de acción
Aumenta umbral de excitabilidad

Disminuye conducción
Bloqueo conducción completo
A veces  suprimen actividad simpática eferente vasoconstrictora

MECANISMO DE ACCIÓN



ORDEN DE DESAPARICIÓN DE SENSIBILIDADES

VASODILATACIÓN 
1º DOLOR
2º FRÍO
3º CALOR
4º TACTO
5º PRESIÓN PROFUNDA  Y PROPIOCEPCIÓN (Velázquez, 2013)

La recuperación del bloqueo sigue un orden inverso.

Son más sensibles a la anestesia las 
fibras de menor diámetro (fibras C)
Las fibras motoras son muy resistentes 
al bloqueo.



Inconvenientes
Puede producir NECROSIS DISTAL cuando se utiliza en territorios arteriales distales 
finales: dedos de manos y pies, nariz, orejas y pene

ASOCIACIÓN A. LOCALES  + VASOCONSTRICTORES

Epinefrina + Tetracaina ----Anestesia Topi Barun
Epinefrina + Mepivacina --- --Scandinibsa
Epinefrina + Lidocaina-------- Xilonibsa 2%

Los anestésicos locales se pueden administrar solos o en combinación con 
vasoconstrictores (adrenalina)
¾Duración del efecto AL depende del tiempo
que las fibras nerviosas están en contacto con el
anestésico.
¾Vasodilatación que producen estos fármacos:
reduce su concentración en la zona de la
anestesia

Se adiciona un 
agente 

vasoconstrictor. 
ADRENALINA

9Localizar la acción del anestésico
9Aumentar la intensidad y duración del efecto
9Disminuye toxicidad
9Disminuyen sangrado de zona

Anestésicos locales que producen vasodilatación intensa:
Lidocaína,  Procaína,  Bupivacaína



PIEL

VENULA

NERVIO
ARTERIOLA

ANESTÉSICO  LOCAL

VASOCONSTRICIÓN

PIEL

VENULA

NERVIO

ARTERIOLA



Tipos de ANESTESIA LOCAL

1. Anestesia tópica o de superficie

2. Anestesia por infiltración

3. Anestesia por bloqueo regional

4. Bloqueo de un nervio o un plexo

5. Anestesia regional por vía intravenosa

6. Anestesia epidural

7. Anestesia espinal o raquídea o raquianestesia o 
subaracnoidea o intratecal





– Actuación sobre superficies mucosas (boca, nariz, esófago, 
tracto genito-urinario)

– Efectos en 2-5 minutos. Duración 30-45 minutos. 

– Hay que tener presente que los anestésicos locales se 
absorben con facilidad en la circulación, por lo que no están 
exentos de provocar toxicidad sistémica

– La anestesia alcanza una profundidad máxima de 5mm

Tetracaína Lubricante urol ®
Lidocaína Lidocaina Emla ®, Xylocaina ®
Cocaína en solución.

1.-ANESTESIA TÓPICA O DE  SUPERFICIE-LOCAL



Inyección de una solución de AL directamente en el tejido a 
anestesiar (dermis o tejido subcutáneo).

– Los más utilizados son Lidocaína Lidocaina ®, Procaína

Procaina ® y Bupivacaína Svedocain®, Articaína, 

Mepivacaína

2.- ANESTESIA POR INFILTRACIÓN



3.- ANESTESIA POR BLOQUEO REGIONAL

– Inyección subcutánea proximal al sitio a anestesiar 
alrededor del campo operatorio. 

– No pretende depositar el anestésico sobre el tejido a 
intervenir sino, rodearlo con un barrera que bloquee 
la transmisión nerviosa

– Requiere menores cantidades para anestesiar 
zonas mayores que con la anestesia por infiltración.



4. BLOQUEO DE UN NERVIO O UN PLEXO

Se inyecta el anestésico en la vecindad del nervio, 
bloqueando así los impulsos nerviosos
Mayor zona con dosis más bajas

Personal sanitario especializado 



5. ANESTESIA REGIONAL VÍA INTRAVENOSA

– Solo para cirugía de las extremidades. Mano y pie 

– Se realiza isquemia de la extremidad 
con manguito de isquemia  y se 
administra el anestesico i.v.

– No se debe prolongar más de 90min. 

– No soltar el torniquete “de golpe” 
porque al soltar el manguito el anestésico pasa a 
sangre y puede producir efectos secundarios.



6. ANESTESIA EPIDURAL

• Se administra el anestésico en el espacio epidural
mediante una Punción Lumbar

• Se emplea en cirugías obstétrica , abdominal , de MMII o
para la analgesia del postoperatorio.

• Permite la colocación de un catéter
epidural por donde se pueden
administrar anestésicos locales como
analgésicos

• No produce cefalea y la hipotensión es
menor que en la A. espinal o raquídea

La anestesia es más selectiva  que la espinal





Anestesia Espinal y Epidural

Punción lumbar Catéter Epidural



7. ANESTESIA ESPINAL, RAQUIDEA o RAQUIANESTESIA

• Se administra el anestésico en el espacio subaracnoideo 
(LCR) mediante punción lumbar en el espacio L3-L4 

• Se emplea en la cirugía de MMII, 
urológica, periné y pelvis

• Hay bloqueo simpático  lo que da lugar 
a alteraciones cardiovasculares  
(vasodilatación que conduce a 
hipotensión) por lo que precisan  
sueros iv para mantener tensiones

• Es frecuente la cefalea y vómitos post-anestesia



INTERACCIONES ANESTÉSICO LOCALES CON

1. ANTIARRÍTMICOS clase I 
Quinidina: se aumenta el riesgo de alteraciones del ritmo y 

contractilidad cardíaca.

2. DEPRESORES DEL SNC: Los AL aumentan la toxicidad de 
fármacos depresores del SNC: potencian efecto depresor SNC

Antihistamínicos H1
Antidepresivos 
Neurolépticos, sedantes 

3. BETABLOQUEANTES: disminuyen el metabolismo hepático 
de los anestésicos de tipo amida (CARDIOTOXICIDAD)

4. SULFAMIDAS: Los AL tipo éster (procaína: derviados del 
PABA) interfieren en su efecto bacteriano (antagonizan)



EFECTOS ADVERSOS

TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN
Las técnicas de administración utilizadas en odontología son 
las que presentan menor número de reacciones adversas 
(tópica e infiltración)

DOSIS
Las dosis utilizadas en odontología también son menores que 
las utilizadas en otras circunstancias, por lo que la posibilidad 
de sobredosis es menor que en otras especialidades, lo cual 
no quiere decir que no aparezcan RAM 

Las RAM aparecen por utilizar dosis altas o por pinchar 
accidentalmente a nivel intravascular



• EFECTOS ADVERSOS LOCALES
Lesión nerviosa, vascular, dolor 

• EFECTOS ADVERSOS SISTÉMICOS
1.SNC
2.Cardiovascular
3.Reacciones alérgicas
4.Reacción vasovagal
5.Reacción por vasoconstrictor

EFECTOS ADVERSOS



EFECTOS ADVERSOS LOCALES AL

• Lesión nerviosa y vascular
• Dolor
• Edema
• Trismus
• Mordedura de labio
• Úlceras
• Por vasoconstricción

Isquemia local: necrosis, dolor, retraso cicatrización

Isquemia pulpar y alveolar 



EFECTOS ADVERSOS SISTÉMICOS 

1. SNC --- por liposolubilidad (cuando se absorben con rapidez
desde localizaciones superficiales)

Dependen de dosis
Adormecimiento perioral
Acúfenos
Inquietud
Nistagmus
Fasciculaciones
Convulsiones
Somnolencia
Pérdida de conciencia
Parada respiratoria



EFECTOS ADVERSOS SISTÉMICOS 

2. CARDIOVASCULARES (no habitual)
BUPIVACAÍNA (+ cardiotóxica)
LEVOBUPIVACAINA y ROPIVACAINA (- cardiotóxica)

– En dosis terapéuticas: taquicardia (no habitual)
– En dosis altas: Hipotensión arterial, disminución  

contractilidad y bradicardia (inotropismo -)

3. REACCIONES ALÉRGICAS --- tipo  ÉSTER 
(procaína, tetracaína)

Erupción cutánea, edema, broncoespasmo
Shock anafiláctico

4. REACCIONES VASOVAGALES
Bradicardia, hipotensión, palidez, pérdida de conciencia



EFECTOS ADVERSOS SISTÉMICOS 

5. REACCIONES ADVERSAS POR EL VASOCONSTRICTOR

La ADRENALINA produce hipertensión, taquicardia y arritmias.

PRECAUCIÓN:
Cardiopatías
Hipertensos
Hipertiroideos 
Cocainómanos



1. POR EL VASOCONSTRICTOR (adrenalina)
HTA
Infarto de miocardio (< 6 meses), Angina
ACV (<6m)
Hipertiroidismo
Diabetes (puede aumentar glucemia)
Epilepsia
Cocainómanos

2. Embarazo (1º y 3º trimestres)
3. Niños
4. Ancianos
5. Infección local
6. HERIDAS con tej. inflamados o infectados
7. Sensibilidad
8. Insuficiencia renal o hepática

PRECAUCIONES con ANESTESIA LOCAL



¾ INFILTRACIÓN
PROCAINA desuso
LIDOCAINA ( +/- Adrenalina) 

Lidocaína al 2% más adrenalina (es una preparación segura y  eficaz que se ha
utilizado durante muchos años). 

También la hay al 1%.

MEPIVACAINA (+/- Adrenalina) cartuchos listos para uso dental.

BUPIVACAINA (+/- Adrenalina)
Se utiliza en bloqueos nerviosos.
Levobupivacaína es menos tóxica pero se  tiene menos experiencia de uso.

ARTICAINA  (+Adrenalina) Cartuchos listos para uso dental.

PRILOCAINA  (uso hospitalario)

¾ TÓPICA
LIDOCAINA en gel, pomada, aerosol
TETRACAINA:actualmente en desuso, disponible en solución tópica
PRILOCAINA

USO DE ANESTÉSICOS LOCALES EN ODONTOLOGÍA



ANESTÉSICOS 

GENERALES



CONCEPTO DE ANESTESIA GENERAL

Analgesia
Pérdida de reflejos
Relajación muscular
Amnesia
Pérdida de conciencia

Los tres primeros son esenciales.



• ANALGESIA------------OPIÁCEOS

• PÉRDIDA DE REFLEJOS VEGETATIVOS  
NEUROLÉPTICOS

• RELAJACIÓN MUSCULAR , PÉRDIDA DE REFLEJOS 
SOMÁTICOS BLOQUEANTES MUSCULARES

• AMNESIA y PÉRDIDA DE CONCIENCIA  ANESTÉSICOS

CONCEPTO DE ANESTESIA GENERAL
Un solo Fármaco podría conseguir todos los efectos a dosis muy altas, aparición 
de toxicidad y efectos adversos SNC, CV

COMBINACIÓN DE FÁRMACOS EN ANESTESIA GENERAL



FASES DE LA ANESTESIA

A. INDUCCIÓN ANESTÉSICA rápida pérdida de conciencia 
mediante anestésicos de comienzo rápido y duración breve
(intravenosos o inhalatorios)

B. MANTENIMIENTO ANESTÉSICO mantener la anestesia 
el tiempo que dure el procedimiento quirúrgico. 
Puede ser intravenosa o inhalatoria. 
Se asocian relajantes musculares y opiáceos

C. DESPERTAR retirando el anestésico



ANESTESIA GENERAL: FASES
FA

SES
Preanestesia Inducción Mantenimiento Finalización

F
A
R
M
A
C
O
S

Ansiolíticos

(BZD)

Ansiolítico

Depresor SNC

Relajación ms

Depresión 
respiratoria.

Adicción

Tolerancia

Sind Abstinencia

Anticolinérg
(Atropina)

Disminuye secrecciones

+ 
Inductor 

Anestésico IV 
(Pentotal-Barbitúrico, 

Propofol, 
Etomidato,ketamina) 

+ 
Relajante Ms
(Succinilcol)

+
Opiáceo

( Fentanilo, Mórfico)

Anestésico 
Inhalado
(Enfluorano)

+
Relajante Ms
Curanizante

( 
Atracurio,Venocurio
)
No Despolariz, 
Fascicilculacion
Inicio lento
Dura horas

AntiAchE

(Neostigmina)
PSM indirecto reversible

+
Anti-

Opiaceos-
Naloxona

+
Anti BZD-

Flumacenilo



CLASIFICACIÓN DE FÁRMACOS GENERALES

1. FÁRMACOS INTRAVENOSOS (inducción de anestesia):

OPIÁCEOS
Fentanilo y derivados (remifentanilo) 
Morfina - Cloruro mórfico

BARBITÚRICOS
Tiopental-Pentotal

BENZODIACEPINAS
Midazolam y Diacepam

RELAJANTES-BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES
Despolarizantes: Succinilcolina
No Despolarizantes: Curare

ANESTÉSICOS INTRAVENEOSOS
Ketamina, Propofol,  Etomidato

2. ANESTÉSICOS INHALADOS (mantenimiento de anestesia):
LÍQUIDOS VOLÁTILES

Halotano
Enflurano y derivados (des-, iso- y sevoflurano) 

GASES
Óxido nitroso (protóxido de nitrógeno)



MECANISMO DE ACCIÓN ANESTÉSICOS GENERALES

ALTERACIÓN DE LA TRANSMISIÓN SINÁPTICA

Hiperpolarización de la membrana neuronal

Disminución de la capacidad de respuesta de la 
neurona

Actuación sobre canales iónicos



ANESTESICOS INTRAVENOSOS
• Se emplean por vía i.v. en bolo ó en perfusión
• Se utilizan como inductores anestésicos (al inicio) y en 

ocasiones como mantenimiento 

n La via iv tiene como ventaja la rápida instauración del 
efecto, proporcionando una inducción mas agradable

n Al mismo tiempo permite asociar varios fármacos 
(hipnóticos, analgésicos centrales, relajantes 
musculares, neurolépticos ) potenciando o 
complementando sus efectos

n La mayoría de estos anestésicos pueden producir apnea 
e hipotensión por lo que si se utilizan hay que 
disponer de un equipo de reanimación.



1. ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS (inducción de anestesia):

BENZODIACEPINAS (pre)
Midazolam (® Dormicum) y Diacepam (®Valium)

OPIÁCEOS
Fentanilo ®Fentanest y derivados (remifentanilo) ® Ultiva
Morfina ® Cloruro mórfico

BARBITÚRICOS
Tiopental-Pentotal (®Penthotal, Tiobarbital)

RELAJANTES MUSCULARES
Succinilcolina, Atracurio

ANESTÉSICOS
Ketamina ® Ketolar / Propofol ® Diprivan / Etomidato ® Hypnomidat

CLASIFICACIÓN DE ANESTÉSICOS GENERALES:



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS
BENZODIACEPINAS: 
Midazolam ® Dormicum , Diazepam ®Valium)

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
Ansiolíticas, en pre-inducción anestésica
Hipnótica
Amnesia anterógrada
Relajación muscular SIN PARALISIS
No suelen afectar función respiratoria y circulatoria pero potencian 
a los opiáceos en su acción depresora del SNC

FARMACOCINÉTICA
Alta concentración en SNC por su liposolubilidad

INDICACIONES EN ANESTESIA
Pre-inducción, inducción 
Mantenimiento

ANTAGONISTA: FLUMAZENILO ®Anexate



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS
OPIÁCEOS
Principios activos:

Fentanilo ®Fentanest y Derivados (Remifentanilo) ®Ultiva
Morfina ®Cloruro mórfico

UTILIZACIÓN EN ANESTESIA
Dosis muy altas, vía iv (controlar la depresión respiratoria)

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
Analgesia profunda (receptores opioides)
Depresión del SNC, depresión respiratoria
Función cardiovascular poco alterada y estable; en dosis altas, bradicardia 
(que se controla con atropina)

FARMACOCINÉTICA
Fentanilo: Comienzo de acción rápido y duración breve, por su 
liposolubilidad; se considera superior a morfina
Remifentanilo: última generación de acción ultrarrápida y ultracorta. No se 
acumula

ANTAGONISTA: NALOXONA 



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS

BARBITÚRICOS: Tiopental o Penthotal ®, Tiobarbital ®

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:
Intensa depresión del SNC por su liposolubilidad
Depresión respiratoria
Hipotensión arterial brusca que se recupera pronto
Reduce el flujo cerebral y por tanto la presión intracerebral (coma 
barbitúrico), atraviesan BHE

FARMACOCINÉTICA:
Acción ultrarrápida y ultracorta (15-30”)

INDICACIONES EN ANESTESIA:
Inducción 
Mantenimiento

MARGEN TERAPÉUTICO ESTRECHO



BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

INTERFIERE ACCIÓN POSTSINÁPTICA Ach

BLOQUEANTES DESPOLARIZANTES
Activan el receptor Ach (agonista) causando después una despolarización 

mantenida. Producen fasciculaciones previas a la relajación  muscular.
Decametonio
Suxametonio: Succinilcolina

BLOQUEANTES NO DESPOLARIZANTES
Producen un bloqueo competitivo del receptor colinérgico (antagonistas) 

de la placa motora, impidiendo la transmisión del impulso nervioso,  
produciendo una parálisis flácida (Curare)

Tubocurarina Pancuronio Atracurio , Rocuronio Cisatracurio

ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS



• Producen parálisis muscular por bloqueo de la
unión neuromuscular ó placa motora (sinapsis entre
neurona y músculo estriado donde existen
receptores nicotínicos).

• Producen una relajación muscular completa pero sin
tener ningún efecto sobre el SNC, es decir el nivel de
conciencia se mantiene.

• El paciente quedará en apnea y será consciente de
ello, por eso es necesario la inducción a la
anestesia y respiración asistida.

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS
KETAMINA: Derivado del psicomimético -fenciclidina Ketolar ®

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
Anestesia disociativa de la imagen corporal
Efectos cardiovasculares: aumenta actividad simpática:
TA, FC y aumenta la presión intracraneal por lo que está
contraindicada en: HTA, cardiópatas, ACV

FARMACOCINÉTICA
Elevada liposolubilidad

INDICACIONES EN ANESTESIA (poco uso)
Anestésico de acción corta
Agente inductor en niños produciendo sedación consciente
ante procedimientos menores muy dolorosos ya que produce
analgesia sin depresión respiratoria (es broncodilatador)

EFECTOS SECUNDARIOS: 
sueños desagradables, alucinaciones y delirio 



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS

ETOMIDATO ®Hypnomidate

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:
Hipnótico
Gran margen de seguridad, no produce hipotensión ni
disminución del gasto cardiaco, aunque produce depresión
respiratoria (menor que la del tiopental)

FARMACOCINÉTICA
Atraviesa BHE rápidamente por su liposolubilidad
Duración de acción breve por su rápida redistribución
La recuperación es muy rápida

INDICACIONES EN ANESTESIA:
Ansiedad ante procedimientos quirúrgicos
Inducción y mantenimiento en intervenciones cortas



ANESTÉSICOS INTRAVENOSOS

PROPOFOL ®Diprivan

ACCIONES FARMACOLÓGICAS:
Efecto dependiente de la dosis: sedación (paciente colabora, 
consciente)  vs anestesia
Hipnótico de acción rápida. Induce amnesia.
Hipotensión y bradicardia
Depresión respiratoria
La infusión prolongada >35 h  a  >5 mg/kg/h se ha asociado  de forma dosis-
dependiente a parada cardiaca.

FARMACOCINÉTICA
Duración de acción corta, recuperación rápida 

INDICACIONES 
Procedimientos quirúrgicos y exploraciones dolorosas breves en 
pacientes ambulatorios
Sedación en pacientes críticos (UCI)
Mantenimiento de la anestesia



2. ANESTÉSICOS GENERALES INHALADOS

(mantenimiento de anestesia)

LÍQUIDOS VOLÁTILES
Halotano
Enflurano y derivados (des-, iso- y sevoflurano) 

GASES
Óxido nitroso (protóxido de nitrógeno)



ANESTÉSICOS POR INHALACIÓN

Líquido volátil: HALOTANO: ®Fluothane

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
Sensibiliza al miocardio a la acción de las catecolaminas, por 
lo que tiene elevado riesgo de arritmias
Deprime la respiración

INDICACIONES EN ANESTESIA
Mantenimiento
Niños (menor laringoespasmo que fluranos)

REACCIONES ADVERSAS
Hepatotoxicidad desde leve hasta necrosis hepática,  grave 
sobre todo tras exposiciones repetidas, son reacciones de 
susceptibilidad individual, por mecanismos inmunológicos.



ANESTÉSICOS POR INHALACIÓN

Gas: ÓXIDO NITROSO (N2O) Protóxido de nitrógeno , GAS DE LA RISA 

ACCIONES FARMACOLÓGICAS
Analgesia
Pérdida de conciencia (a concentración del 80%)
Depresión miocárdica
Anemia megaloblástica y leucopenia

INDICACIONES 
Mantenimiento de la anestesia, como agente coadyuvante, a 
concentración inferior al 70% para evitar hipoxia
USA: Analgesia (con O2 al 50%)

Sedación en odontología (con O2 al 25-30%)



ANESTESIA GENERAL: FASES
FA

SES
Preanestesia Inducción Mantenimiento Finalización
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Ansiolítico

Depresor SNC

Relajación ms

Depresión 
respiratoria.

Adicción

Tolerancia

Sind Abstinencia

Anticolinérg
(Atropina)

Disminuye secrecciones

+ 
Inductor 

Anestésico iv 
(Pentotal-Barbitúrico, 

Propofol, 
Etomidato,ketamina) 

+ 
Relajante Ms
(Succinilcol)

+
Opiáceo

( Fentanilo, Mórfico)

Anestésico 
Inhalado
(Enfluorano)

+
Relajante Ms
Curanizante

( Atracurio, 
Venocurio)
No Despolariz, 
Fascicilculacion
Inicio lento
Dura horas

AntiAchE

(Neostigmina)
PSM indirecto reversible

+
Anti-

Opiaceos-
Naloxona

+
Anti BZD-

Flumacenilo


