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RESUMEN

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos caracterizado por la existencia de hipergluce-
mia. Existen varios tipos de diabetes y por tanto distintos tratamientos farmacológicos. En esta revisión, se
describen las interacciones de las insulinas y antidiabéticos orales en el tratamiento de la DM tipo 2, con los
principales fármacos utilizados en odontología.
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SUMMARY

Diabetes Mellitus is a metabolic disorder which is characterized by hyperglycemia. There are several types of
diabetes, and therefore different pharmacological treatments. In this systematic review will focus on the
interactions of insulins and oral antidiabetic agents in the treatment of type 2 Diabetes Mellitus, with the main
drugs used in dentistry.
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INTRODUCCIÓN

I. Concepto de diabetes

La Diabetes Mellitus (DM) comprende un grupo de
trastornos metabólicos frecuentes que comparten el
fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos
diferentes de DM debido a una compleja interacción
entre genética, factores ambientales y elecciones
respecto a los estilos de vida. Dependiendo de la

causa de la DM, los factores que contribuyen a la
hiperglucemia pueden comprender diferentes com-
binaciones entre disminución de la secreción de in-
sulina, disminución de la utilización de glucosa y/o
un aumento de la producción endógena de glucosa.
El trastorno de la regulación metabólica que acom-
paña a la DM provoca alteraciones fisiopatológicas
secundarias en muchos sistemas orgánicos, y supo-
ne una pesada carga para el individuo que padece la
enfermedad y para el sistema sanitario, por los cos-
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tes directos e indirectos que induce. Dado que está
aumentando su incidencia en todo el mundo es y
será una de las mayores causas de morbilidad y
mortalidad en el futuro próximo (1).

II. Clasificación (1)

La clasificación actual de la DM se basa en su proce-
so patogénico, a diferencia de clasificaciones ante-
riores que utilizaban como criterios la edad de inicio
o el tipo de tratamiento. Las dos categorías más im-
portantes de la clasificación son: la tipo 1 y la tipo 2.

Diabetes de tipo 1

A. Es el resultado de la destrucción autoinmune de
las células ß, demostrable con la positividad de
determinados autoanticuerpos (antiGAD y
antiIA2) que provoca un progresivo déficit de in-
sulina, y una consecuente tendencia a sufrir ce-
toacidosis

B. También se caracteriza por el déficit de insulina,
pero sin embargo estos individuos carecen de
esos marcadores inmunológicos que indiquen un
proceso destructivo autoinmunitario de las célu-
las ß; se ignoran los mecanismos que llevan a la
destrucción de las células ß.

Diabetes de tipo 2

Es un grupo heterogéneo de trastornos que se sue-
len caracterizar por grados variables de resistencia a
la insulina, alteración de la secreción de insulina y un
aumento de la producción de glucosa.

La diabetes tipo 2 conlleva trastornos asociados
como: obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial.
Además lleva asociadas complicaciones crónicas.
Estas se dividen en vasculares y no vasculares. En
las vasculares, se incluyen las microangiopáticas (re-
tinopatía, neuropatía y nefropatía) y macroangiopá-
ticas (coronopatía, enfermedad vascular periférica y
enfermedad vascular cerebral). Las complicaciones
no vasculares comprenden problemas como gastro-
paresia, las infecciones y afecciones de la piel y la
enfermedad periodontal.

Otros tipos específicos de diabetes

A. Defectos genéticos de la función de las células ß
caracterizados por mutaciones. Dependiendo
donde sea la mutación será un tipo u otro de
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)
que es un grupo de DM que se caracterizan por
la herencia autosómica dominante, el comienzo
precoz de la hiperglucemia y un trastorno de la
secreción de la insulina sensible, en general al
uso de sulfonilureas y que no precisan insulina
para el tratamiento, así como una baja tendencia
a las complicaciones, todo lo cual revela la im-
portancia de su diagnóstico por sus implicacio-
nes de pronóstico, consejo genético y terapéuti-
ca para los pacientes.

B. Defectos genéticos en la acción de la insulina.
C. Enfermedades del páncreas exocrino (pancreati-

tis agudas y crónicas).
D. Endocrinopatías; como el Síndrome de Cushing,

la acromegalia o el feocromocitoma.
E. Inducida por fármacos o productos químicos,

especialmente corticoides.
F. Infecciones, por la descompensación que produ-

cen de las necesidades de insulina.
G. Formas infrecuentes de diabetes mediadas inmu-

nitariamente.
H. Otros síndromes genéticos que a veces se aso-

cian a diabetes, como el Síndrome de Down, de
Turner, etc.

Diabetes gestacional (DG)

Durante el embarazo se puede desarrollar y descu-
brir por primera vez una intolerancia a la glucosa. La
resistencia a la insulina relacionada con las altera-
ciones metabólicas y hormonales durante el emba-
razo aumentan las necesidades de insulina y puede
provocar hiperglucemia o intolerancia a la glucosa.

III. Epidemiología

La prevalencia mundial de la DM se ha incrementa-
do de forma espectacular en el transcurso de las dos
últimas décadas. Se anticipa que el número de dia-
béticos seguirá aumentando en un futuro próximo.
Aunque la prevalencia de la diabetes de tipo 1 y de
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tipo 2 está aumentando en todo el mundo, la de tipo
2 lo hace con una rapidez mucho mayor. Existe una
considerable variabilidad geográfica en la incidencia
de diabetes de tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, Escandi-
navia tiene la tasa máxima de DM tipo 1 (en Finlan-
dia, la incidencia anual es de 35/100.00). La frecuen-
cia de la DM es mucho más baja en la cuenca del
Pacífico (en Japón y China, la incidencia anual es de
1 a 3 por 100.000); el norte de Europa y los EEUU
comparten una frecuencia intermedia (de 8 a 17/
100.000 por año). Se piensa que buena parte del
aumento del riesgo de DM de tipo 1 es el reflejo de
la frecuencia de alelos HLA de alto riesgo en grupos
étnicos de diferentes zonas geográficas (1).

La prevalencia de DM de tipo 2 y su precursora, la
alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) es máxi-
ma en determinadas islas del Pacífico, intermedia en
países como la India y los Estados Unidos, y relativa-
mente baja en Rusia y China. Es probable que esta
variabilidad se deba tanto a factores genéticos como
ambientales. También puede existir una considerable
variabilidad en la prevalencia de la DM en los diferen-
tes grupos étnicos dentro de un determinado país (1).

IV. Diagnóstico

Los criterios revisados de diagnóstico de la DM son
publicados por grupos consenso de expertos del
National Diabetes Data Group y la Organización Mun-
dial de la Salud. Estos criterios son el reflejo de los
nuevos datos epidemiológicos y metabólicos y se
basan en las siguientes premisas (1):
a) El espectro de la glucosa plasmática en ayunas

(FPG, fasting plasma glucose) y la respuesta a
una sobrecarga oral de glucosa varía en los indi-
viduos normales. La tolerancia a la glucosa se
clasifica en 3 grupos en función de la FPG:
— Normal: FPG< 100 mg/dl.
— Prediabetes: FPG 100 a 125 mg/dl.
— DM: FPG ≥ 126 mg/ml.
Con base en los datos de la prueba de tolerancia
a la glucosa oral (oral glucose tolerance test,
OGTT) se define IGT (Impaired Glucose Tolerance)
como niveles de glucemia 2 horas después de la
ingestión de 75 g de glucosa oral entre 140 y 199
mg/ml y se define la diabetes como cifras de glu-
cosa mayores de 200 mg/ml.

b) La DM se define como aquel nivel de glucemia en
el que se observan complicaciones específicas de
la diabetes, no basándose en el nivel de tolerancia a
la glucosa desde el punto de vista de la población.

Algunos investigadores han aconsejado recurrir a la
determinación de hemoglobina A1C como prueba
diagnostica de la DM. La ADA (American Dental
Association) ha decidido recomendarle como crite-
rio diagnóstico tras su estandarización respecto al
DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial)
cuando supera el 6,5% (1).

Por tanto, una concentración de glucosa ≥ 200 mg/
100 ml tomada al azar y acompañada de los sínto-
mas clásicos de DM (poliuria, polidipsia y polifagia)
son suficientes para el diagnóstico de DM.

Criterios diagnósticos de la DM (1):
• Glucosa plasmática en ayunas ≥126 mg/100

ml o bien
• Glucosa plasmática a las 2 horas ≥ 200 mg/

100 ml o bien
• Síntomas de diabetes más concentración de

glucosa sanguínea al azar ≥ 200 mg /200 ml.

El comité de expertos aconseja hacer la prueba de
detección en todos los sujetos mayores de 45 años
cada 3 años y realizarla a edades más tempranas a
individuos asintomáticos con factores de riesgo aña-
didos (1).

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS
FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS

A. Insulinas (2) (Fig. 1).
B. Hipoglucemiantes:

1. Aumentan la secreción de insulina. Sulfo-
nilureas (Fig. 2).

2. Mejoran la sensibilidad a la insulina.
Biguanidas: No causan liberación de insulina
a través del páncreas, ni suelen producir hipo-
glucemia. Aumentan el efecto de la insulina
en los tejidos periféricos e inhibición de la pro-
ducción hepática de glucosa.

3. Reducen la resistencia. Tiazolidinedionas
(pioglitazona) (Fig. 3).



AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA
Vol. 30 - Núm. 5 - 2014

/AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA274

FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS

1. Insulinas

Utilizadas principalmente para el tratamiento de la
DM tipo 1 (y en la tipo 2, cuando se hace necesaria)
aunque en esta última inicialmente las guías aconse-
jan el uso de los antidiabéticos orales. Se pueden

clasificar en insulinas de acción corta o rápida (regu-
lar y análogos), intermedia NPH (Normal Protamine
Hagedorn) y NPL y basales prolongadas (glargina y
determir) (Tabla 1) (Insulinas comercializadas en Es-
paña).

2. Hipoglucemiantes orales

Los progresos en la terapia de la DM tipo 2 han
generado enorme entusiasmo por los agentes hipo-
glucemiantes orales que actúan en diversos proce-
sos fisiopatológicos en este tipo de DM. Los agentes
en cuestión, con base a sus mecanismos de acción,
se subdividen en:

• Los que incrementan la producción de la in-
sulina.

• Los que disminuyen la producción de gluco-
sa.

• Los que mejoran la sensibilidad a la insulina y
• Los que intensifican la acción del GLP-1.

Los hipoglucemiantes no son efectivos para tratar la
DM tipo 1 y no están indicados para tratar a perso-
nas en muy grave estado con DM tipo 2 (1).
— Sulfonilureas: Causan hipoglucemia al estimu-

lar la liberación de insulina a partir de las células
pancreáticas ß.
Hay dos grupos de 1ª generación (en desuso):
clorpropamida; de 2ª generación: glibenclamida,
gliclazida, glipizida, glisentida y gliquidona; y de
3ª generación: glimepirida.
A continuación se muestran unas tablas con las
sulfonilureas y sus posibles interacciones con los
medicamentos más utilizados en la odontología
(2) (Tablas 2, 3 y 4).

— Biguanidas: La metformina es el tratamiento
esencial en el tratamiento inicial de la DM2 y es
representativa de esta clase de fármacos. Provo-
ca un aumento del efecto de la insulina en los
tejidos periféricos, así como reducción de la pro-
ducción hepática de glucosa.
En la tabla 5 se muestran unas tablas con las
biguanidas y sus posibles interacciones con los
medicamentos más utilizados en la odontolo-
gía (2).

— Tiazolidinedionas: Reducen la resistencia a la
insulina. Se fijan al receptor PPAR-γ, los agonis-
tas de este receptor regulan muy diversos genes,

Fig. 1. Insulinas.

Fig. 2. Sulfoniruleas.

Fig. 3. Tiazolidinedionas.
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TABLA 2.- SULFONILUREAS NO HETEROCÍCLICAS

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

CLORPROPAMIDA Potenciación de la toxicidad hepática. C 22
(Diabinese®) Antibióticos 23

• Eritromicina 7
• Tetraciclinas Potenciación del efecto, por efecto

hipoglucemiante intrínseco.
Podría aumentar la semivida de los antidiabéticos.

• Sulfamidas Pueden potenciar los efectos de la sulfonilureas.
Antifúngicos azólicos
• Ketoconazol Pueden provocar
• Fluconazol hipoglucemia.
• Miconazol Precaución
Corticoides Falta de efectos terapeúticos en pacientes

tratados con ambos medicamentos.
Salicilatos Hipoglucemia, sobre todo a altas dosis.
Analgésicos
• Fenilbutazona Posible potenciación del efecto

(butazolidina, doctofril de la sulfonilurea.
antiinflamatorio)

TABLA 1

Marca Composición Referencias

Rápida •Apidra® Insulina glulisina 3,4,5,6,7,8
•Actrapid® Insulina regular 3,4,7
•Humulina regular® Insulina regular 3,4,7
•Humalog® Insulina lispro 3,4,9,7,10
•Novorapid® Insulina aspart 3,4

Intermedia •Humulina NPH® Insulina isofánica 3,11,7
•Humalog NPL® Insulina lispro protamina 3,11
•Insulatard® Insulina isofánica 3,11

Prolongada •Levemir® Insulina determir 3,12,13,14
•Lantus® Insulina glargina 3,12,15,7,16

Bifásicas •Humulina 30:70® Insulina regular 30% 3,17
•Humulin 70/30 Insulina regular 30%
•Mixtard 30® Insulina isofánica 70% 3
•Humalog MIX  25 PEN® Insulina lispro 25% 3,18,7,19

Insulina lispro protamina 75%
•Humalog MIX 50 PEN® Insulina lispro 50% 3,18,20

Insulina lispro protamina 50%
•Novomix® Insulina aspart 70/50/30% 3,18,7,21
•Novolog® MIX 70/50/30 Insulina aspart protamina 50%

TIPOS DE INSULINAS:
• Insulina regular (humana, normal o soluble).
• Insulina lispro: Insulina biosintética de comienzo más rápido y duración más corta que la humana.
• Insulina glulisina: Es un análogo de la insulina humana, presentando modificaciones de la cadena B de esta última, en la que se ha sustituido la Asparragina (ASN) por

lisina (LYS) por ácido glutámico (GLU) en la posición 29.
• Insulina Aspart: Es una variación molecular de la insulina humana, consistente en la sustitución del aminoácido prolina, presente en la posición 28 de la cadena B, por

ácido aspártico. Esta modificación no afecta a la actividad hormonal de la insulina (pero sí determina una menor capacidad para formar agregados moleculares tras
su administración subcutánea).

• Insulina Lispro Protamina (NPL): Análogo de la insulina de acción intermedia con perfil muy similar al de la insulina NPH. Como las mezclas prefabricadas de
insulina Lispro con NPH planteaban problemas de estabilidad, se dispone de este preparado el análogo NPL, de acción intermedia que al mezclarse con la Lispro,
ultrarrápida, permite mezclas prefabricadas.

• Insulina Isofánica (NPH): Insulina retardada por adicción de protamina y pequeñas cantidades de Zn. Lleva también mezclada una pequeña proporción de insulina normal.
• Insulina determir: Análogo de insulina humana, que se caracteriza por su unión a un ácido graso, al ácido mirístico que se une a receptores presentes en la albúmina

de forma reversible lo que lentifica su absorción y prolonga su acción.
• Insulina glargina: Análogo de la insulina humana, forma microprecipitados a pH fisiológico, tras su administración subcutánea liberan lenta y continuamente insulina

facilitando la posología.
• Insulinas bifásicas (mezclas de insulinas): Son mezclas de insulina rápida con intermedia, con el fin de obtener un medicamento de comienzo rápido y larga duración.

Ej: insulina regular 30% —insulina isofánica 70%; insulina Lispro 50%— insulina Lispro protamina 50%; etc. (3).
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TABLA 3.- SULFONILUREAS NO HETEROCÍCLICAS (3)

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

GLIBENCLAMIDA Antibióticos Potenciación de la toxicidad hepática. B 22
(Daonil®, •Eritromicina 23
Euglucon®,
Glucolon®,
Norglicem 5) •Tetraciclinas Potenciación del efecto, por efecto hipoglucemiante 7

intrínseco.
Podría aumentar la semivida de los antidiabéticos.

•Ciprofloxacino Potenciación del efecto hipoglucemiante.
•Sulfamidas Pueden potenciar los efectos de las sulfonilureas.
Antifúngicos azólicos
•Ketoconazol
•Fluconazol Puede provocar hipoglucemia.
Corticoides Falta de efectos terapéuticos en pacientes tratados

con ambos medicamentos.
Salicilatos Hipoglucemia, sobre todo a altas dosis.
Analgésicos
•Fenilbutazona Posible potenciación del efecto de la sulfonilurea.

(Butazolidina, doctofril
antiinflamatorio)

Inmunosupresor
•Ciclosporina Se aumenta el nivel sérico de ciclosporina, con

el riesgo de sufrir nefrotoxicidad.

La glibenclamida no produce efectos adversos a nivel bucal.

TABLA 4.- SULFONILUREAS NO HETEROCÍCLICAS

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

GLICLAZIDA Antibióticos Potenciación de la toxicidad hepática. B 22,23
(Diamicrom®, •Eritromicina
Unidiamicrom)
GLIMEPIRIDA •Tetraciclinas Potenciación del efecto, por efecto hipoglucemiante C 22,23,7
(Amaryl®, intrínseco.
Roname®, Podría aumentar la semivida de los antidiabéticos. C 22,23,7
Glimepirida
acost®…)
GLIPIZIDA C 22,23
(Minodiab®)
GLIQUIDONA •Sulfamidas Pueden potenciar los efectos de las sulfonilureas. C 22,23
(Glurenor®)
GLISENTIDA Antifúngicos azólicos C
(Staticum®) •Ketoconazol Pueden provocar hipoglucemia.

•Fluconazol
Corticoides Falta de efectos terapéuticos en pacientes tratados

con ambos medicamentos.
Salicilatos Hipoglucemia, sobre todo a altas dosis.
Analgésicos
•Fenilbutazona Posible potenciación del efecto de la sulfonilurea.

(butazolidina, doctofril
antiinflamatorio)

Inmunosupresor
•Ciclosporina Se aumenta el nivel sérico de ciclosporina, con el

riesgo de sufrir nefrotoxicidad.

Ninguna de estas sulfonilureas heterocíclicas produce efectos adversos a nivel bucal.
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TABLA 5.- BIGUANIDAS

Medicamento Interacciones Efecto FDA Manifestación Refs.
bucal

METFORMINA Antibióticos
(Dianben®, 850- • Tetraciclina Más riesgo de sufrir acidosis metabólica B 1-20% sabor 22
1.000 mg sobres) metálico 24

• Corticoides Disminuyen el efecto del antidiabético. 7

TABLA 6.- TIAZOLIDINEDIONAS

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

PIOGLITAZONA Antifúngicos
(Actos®, glustin) • Ketoconazol Puede inhibir el metabolismo de la pioglitazona C 22,25,26,7,27

La pioglitazona no produce efectos adversos a nivel bucal.

estimulan la diferenciación de los adipocitos,
aminoran la acumulación de grasa en el hígado
y al parecer disminuyen de manera indirecta la
resistencia a la insulina al estimular el almace-
namiento de ácidos grasos y quizá al aumentar
los niveles de adiponectina (1). Tras la retirada
de la Rosiglitazona por sus riesgos cardiovascu-
lares, solo permanece en el mercado la Pioglita-
zona.
La tabla 6 muestra unas tablas con las tiazoli-
dinedionas y sus posibles interacciones con los
medicamentos más utilizados en la odontolo-
gía (2).

— Inhibidores de las ααααα-glucosidasas: Los fárma-
cos de este tipo, como la acarbosa, reducen la
absorción intestinal de almidón, dextrina y disa-
cáridos, al inhibir el efecto de la α-glucosidasa
del borde en cepillo intestinal (2) (Tabla 7).

— Combinaciones de antidiabéticos orales (Ta-
bla 8).

— Otros antidiabéticos orales: La repaglinida y la
nateglinida presentan un perfil farmacológico y
toxicológico muy parecido al de las sulfonilureas.
Teóricamente tienden a producir menos desensi-
bilización de las células pancreáticas ß que las
sulfonilureas (3) (Tablas 9 y 10).

TABLA 7.- INHIBIDORES DE LA ααααα-GLUCOSIDASA (3)

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

ACARBOSA Corticosteroides Riesgo de hiperglucemia B 22,28,7
(Glucobay®,
glumida®)
MIGLITOL Inhibidores de
(Diastabol®, la secreción gástrica
plumarol®) •Ranitidina Disminución de la biodisponibilidad de la ranitidina C 22,28,29,7

(hasta un 60%)

La acarbosa y el miglitol no producen efectos adversos a nivel bucal.
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MANIFESTACIONES BUCALES DE LOS
FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS

Hasta donde sabemos los efectos secundarios de los
fármacos antidiabéticos a nivel bucal son escasos.

La única manifestación bucal que ha sido descrita es
la de sabor metálico con el uso de la metformina,
en una proporción de 1 a 20.

TABLA 8.- COMBINACIONES DE HIPOGLUCEMIANTES ORALES

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

COMPETACT® No hay interacciones de interés C 32,30,
ACTOPLUS MET® 31
(pioglitazona +
clorhidrato de
metformina)
EUCREAS® No hay interacciones de interés C 32
(Vildagliptina +
clorhidrato de metformina)
GLUBRAVA® No hay interacciones de interés No debe utilizarse 32
(Pioglitazona + durante
clorhidrato de metformina) el embarazo
JANUMET® No hay interacciones de interés B 32,33
(Sitagliptina +
clorhidrato metformina)

La piogliotazona y clorhidrato de metmorfina, la vildagliptina y clorhidrato de metmorfina y la sitagliptina y clorhidrato de metmorfina no producen
efectos adversos a nivel de la cavidad bucal.

TABLA 9.- OTROS ANTIDIABÉTICOS, EXCLUYENDO INSULINAS

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

NATEGLINIDA Teóricamente, con el ketoconazol y salicilatos C 34,7
(Starlix®) podrían aumentar su efecto.

Corticoides podrían disminuir su efecto.
AINE puede provocar hipoglucemia.

REPAGLINIDA Ketoconazol, miconazol y salicilatos podrían C 34,7
(Novonorm®, potenciar su efecto.
Prandin®) Corticoides podrían disminuir su efecto.

AINE puede provocar hipoglucemia.
EXENATIDA • Paracetamol C 34,35,36,7,37
(Byetta™) Administrar ≥ 1 h, para evitar un retraso

en la absorción del paracetamol.
Antibacterianos

Administrar ≥ 1 h, para evitar un retraso en la
absorción del paracetamol.

La nateglidina, la exenatida y la repaglidina no producen efectos adversos a nivel bucal.

CONCLUSIONES

1. Como hemos podido observar, la diabetes melli-
tus está aumentando su prevalencia en todo el
mundo. Esto conlleva a que, en el día a día de
nuestra vida profesional, es frecuente que nos
podamos encontrar pacientes que la padezcan.

2. Además, es necesario que el profesional conozca
las posibles interacciones y efectos secundarios
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que pueden tener dichos fármacos a nivel sisté-
mico y a nivel bucal.

3. De los fármacos antidiabéticos extraídos pode-
mos afirmar que prácticamente ninguno produ-
ce interacciones que puedan originar algún tipo
de compromiso vital

4. Las interacciones más importantes son:
A. Sulfonilureas no heterocíclicas:

• Eritromicina: Potencia la toxicidad hepá-
tica.

• Tetraciclinas: Potencia su efecto.
• Antifúngicos (ketoconazol, fluconazol): Pue-

de provocar hipoglucemia.
• Corticoides: Falta de efectos terapéuticos.
• Ciclosporina: Riesgo de sufrir nefrotoxici-

dad.
B. Biguanidas:

• Tetraciclinas: Aumentan el riesgo de sufrir
acidosis metabólica

• Corticoides: Disminuyen el efecto de la
metformina.

C. Tiazolidinedionas:
• Antifúngicos (ketoconazol): Puede inhibir el

metabolismo de la pioglitazona.
D. Inhibidores de las α-glucosidasas:

• Corticosteroides: Riesgo de hiperglucemia.
• Inhibidores de la secreción gástrica (raniti-

dina): Disminución de la biodisponibilidad.
E. Combinaciones de hipoglucemiantes orales:

• No hay interacciones de interés.
F. Otros antidiabéticos: Nateglidina y repaglidina:

• Con el ketoconazol puede aumentar su
efecto.

• Corticoides pueden disminuir su efecto.
• AINE puede provocar hipoglucemia.

TABLA 10.- SECRETALOGOGOS

DPP- INHIBITION

Medicamento Interacciones Efecto FDA Refs.

VILDAGLIPTINA No hay interacciones de interés C 38,39,40,41
(Galvus)

SITAGLIPTINA No hay interacciones de interés B 38,42,43,44
(Januvia,tesavel, xelevia)

La vildagliptina y sitagliptina no producen efectos adversos a nivel  bucal.
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TEMA 15

PRINCIPIOS GENERALES DE 
LA UTILIZACIÓN DE 
ANTIINFECCIOSOS





Alexander Fleming, descubridor de  la penicilina (Penicillium notatum). 1928 

Premio Nobel 1945
(Chain y Florey)
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ANTIBIÓTICO
• ANTI-BIOSIS: La palabra proviene del 

griego, anti, ‘contra’; bios, ‘vida’

• Antibiótico es cualquier compuesto 
orgánico, sintético o semisintético
utilizado para eliminar o inhibir el 
crecimiento de organismos infecciosos. 

• Una propiedad común a todos los 
antibióticos es la toxicidad selectiva: la 
toxicidad hacia los organismos 
invasores es superior a la toxicidad 
frente a los  seres humanos.

ANTIBIOGRAMA
ACTIVIDAD ANTIINFECCIOSA                        ESPECTRO
conjunto de agentes patógenos que se ven afectados por las 
concentraciones que el antibiótico alcanza en el organismo sin 
producir toxicidad 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml


Estructura de la célula bacteriana. A-Pili; B-Ribosomas; C-Cápsula; 
D-Pared celular; E-Flagelo; F-Citoplasma; G-Vacuola; H-Plásmido; I-
Nucleoide; J-Membrana citoplasmática. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pilus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosomas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(microbiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_citoplasm%C3%A1tica


GÉRMENES GRUPO DE 

FÁRMACOS

Bacterias
Micobacterias

(Mycobacterium)
ANTIBIÓTICOS

Virus ANTIVIRALES

Hongos ANTIFÚNGICOS
Antimicóticos

Parásitos ANTIPARASITARIOS



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA

Aerobias

Anaerobias

GRAM +

GRAM -

GRAM +

GRAM -

COCOS

BACILOS

COCOS

BACILOS

COCOS

BACILOS

COCOS

BACILOS

Estafilococos: S. aureus y S. epidermidis

Estreptococos S. pneumonie, S. viridans,

S. pyogenes, S. agalactiae

S. faecalisB. anthracis

Listeria monocitógenes

Neisseriae Meningitidis

Gonorreae

E. coli

Salmonella typhi

Klebsiela pneumoniae; Haemophilus.

Enteroacter

Pseudomona

Peptoestreptococo

Clostridium: difficile, tetani, perfringens.

Lactobacillus

Bacteroides fragilis



TIPOS AB SEGÚN  EL MECANISMO DE ACCIÓN
1. BACTERICIDAS; son capaces de producir la 

destrucción de la bacteria, producen destrucción 
celular :
• Interrumpiendo la síntesis de  la pared celular 

bacteriana
• Alterando la permeabilidad de la pared celular

2. BACTERIOSTÁTICOS; inhibe la reproducción
bacteriana,  impiden el crecimiento de colonias 
bacterianas y esto facilita la acción de los sistemas 
inmunitarios del organismo:
• Supresión de la síntesis proteica por inhibición de la 

síntesis de DNA ó RNA.
• Inhibición de la síntesis de otros productos metabólicos 
• Es fundamental que actúen los mecanismos de 

defensa del hospedador

CONCEPTO  BACTERICIDA O  BACTERIOSTÁTICO NO ES ABSOLUTO



¾ Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana en fases 
diversas

¾ Alteración membrana citoplasmática: cambios permeabilidad y 
lisis celular

¾ Inhibición de la síntesis de proteínas en ribosomas (50S, 30S)

¾ Interferencia en síntesis y/o metabolismo de ácidos nucleicos

¾ Vías metabólicas : Antimetabolitos: bloquean síntesis de 
folatos (imprescindible para la síntesis de ácidos nucleicos) 

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS 
ANTIBACTERIANOS



50 50

30 30

Síntesis de la pared celular Síntesis y replicación del DNA

Membrana celular

Metabolismo del 
ácido fólico

Síntesis proteica 
(inhibidires 30s)

Síntesis proteica 
(inhibidires 50s)

Aminoglucósidos

Tetraciclina

Macrólidos  
Cloranfenicol 
Lincomicinas

Polimixina B 
Colistina

Vancomicina

β-lactámicos

Trimetoprima
Sulfamida

THFA

DHFA

PABA

DNA

RNAm
Ribosomas

Quinolonas

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANTIBACTERIANOS



Penicilinas
Cefalosporinas

1. Betalactámicos Monobactámicos
Carbapenemas
Inhib. betalactamasas

2. Aminoglucósidos
3. Quinolonas
4. Glucopéptidos

5. Lincosamidas
6. Macrólidos
7. Tetraciclinas
8. Aminofenoles
9. Rifamicinas
10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas

Trimetroprim, Nitrofurantoína

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS 

Antibióticos

AntifúngicosAntivíricos Antiparasitarios

Bactericidas

Bacteriostáticos



ESPECTRO DE ACCIÓN 

– Espectro es el conjunto de agentes patógenos que se
ven afectados por las concentraciones que el
antibiótico alcanza en el organismo sin producir
toxicidad

– Grupo de gérmenes para los cuales es efectivo un
antibiótico (amplio, medio, escaso)



VirusEucariotes Bacterias Bacterias 
parásitas 
obligadas

Myco
bacterias

Bacterias 
Gram -

Bacterias 
Gram +

Hongos Clamydias Rikettsias

Tetraciclina

Sulfamidas
Cefalosporina

Estreptomicina

Polymixina

Penicilina

Nistatina

Unos pocos 
compuestos 
que pueden 

interferir con la 
síntesis 

temprana de 
algunos virus

Griseofulvina

ESPECTRO DE ACCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS



ANTIBIOGRAMA

Sensibilidad al AB

Resistencia al AB



SELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO



Método mecanizado:
Concentración mínima inhibitoria

– Dilución
– Adición
– Incubación
– Lectura
– Informe



CUANTIFICACIÓN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA:

• CMI: concentración mínima INHIBITORIA . Menor concentración 
de antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento de 105 

bacterias en 1 ml de medio de cultivo tras 18-24 h de incubación. 
(Bacteriostático)

• CMB: concentración mínima BACTERICIDA .Menor concentración 
capaz de destruir o matar 105 bacterias en 1 ml de medio de 
cultivo tras 18-24 h de incubación. (Bactericida)

La CMI es el parámetro que clasifica la SENSIBILIDAD de un germen 
a un antibiótico 

El objetivo de la terapia antiinfecciosa es conseguir una 
concentración tisular de antibiótico que supere la CMI. 



ANTIBIOGRAMA
En función del CMI del germen para cada AB

• CEPA SENSIBLE (dosis habituales)

Una cepa bacteriana es sensible a uno o varios antibióticos ,
por tanto, las infecciones causadas por esa cepa y tratadas con
las dosis habituales de esos antibióticos, responderán
(probablemente) de manera satisfactoria.

• CEPA RESISTENTE (dosis máximas)

El antibiograma nos indicará que la cepa bacteriana es
resistente a esos antibióticos, por tanto, es improbable un
buen resultado terapéutico aún administrando las dosis más
altas.



SEGÚN LA RELACIÓN PK/PD:
La relación entre la actividad antibacteriana y la concentración alcanzada
en su lugar de acción es la denominada RELACIÓN
FARMACOCINÉTICA/FARMACODINAMIA.
Según esta relación existen 2 categorías de fármacos antibacterianos:
– ATB con acción dependientes de concentración:

En ellos la mayor actividad bactericida se obtiene cuando se alcanzan
concentraciones muy superiores a la CMI en su lugar de acción. A
mayor concentración, mayor efecto bactericida

– ATB con acción dependientes del tiempo:
La concentración de los fármacos en este grupo en el lugar de acción

debe superar la CMI durante al menos la mitad del intervalo de
administración.

EFECTO POSTANTIBIÓTICO (PAE) 
Efecto persistente de la inhibición del crecimiento bacteriano mantenido durante 
un tiempo después de la exposición del m.o al AB



TIPO DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

– EMPÍRICO: Tto. AB elegido sin conocer el germen
causante de la infección.
No es posible recoger cultivo o no es necesario

– ESPECÍFICO: Tto. elegido después de haber
identificado el germen y su antibiograma



REGLAS FUNDAMENTALES DEL 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

1. Indicación del tratamiento
2. Elección del antibiótico
3. Vía de administración
4. Duración del tratamiento



REGLAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

1. INDICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Infección de origen bacteriano
Germen más probable involucrado según localización
Sensibilidad del germen

SE EXCLUYE
Fiebre no infecciosa
Fiebre por microorganismos NO sensibles
Infecciones que tienden a curación espontánea



¿CUÁNDO VAMOS A INICIAR TTO 
EN NUESTROS PACIENTES?

Extensión local importante

Afectación sistémica

Alto riesgo

REGLAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO



2.1. MICROORGANISMO
Clínica (Odontología: tto empírico)
Clínica y tinción GRAM
Clínica y serología
Clínica, cultivo y antibiograma

Dar antibiótico sin conocer germen
Enfermos graves
Imposibilidad de cultivos
Cultivos negativos en infección grave

2. ELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO. 
3 factores: Microorganismo + Paciente + AB

2.2. PACIENTE
Hipersensibilidad (alergias)
Inmunodepresión: bactericidas
Edad
Enfermedades
Embarazo, lactancia 

2.3. ANTIBIÓTICO
Bactericida / bacteriostático
CMI
Toxicidad
Vías admon, posología

REGLAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO



3. VIA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral
Vía rectal (niños)
Vía Intravenosa (Perfusión corta y continua)
Vía Intramuscular
Vía intratecal
Vía inhalatoria

REGLAS FUNDAMENTALES DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

4. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:
Depende de :

Gravedad
Permanencia del microorganismo 
Tipo de Antibiótico (1, 2, 3 dosis/día?)

Generalmente, entre 7 -10 días
Suspender de forma total (no progresiva: favorece resistencias)

LUGAR PRODUCCIÓN EFECTO 
VIAS  EFECTO  LOCAL

VIAS  EFECTO  SISTÉMICO

CASI EXCLUSIVAMENTE 
EN MEDIO 

HOSPITALARIO



• SELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO
– Debe elegirse el AB más efectivo y menos tóxico. 
– Además debe tenerse  en cuenta las barreras anatómicas
– Algunas combinaciones de AB tienen efecto sinérgico

ej. Amoxicilina+Clavulánico
• CONTROL DEL TRATAMIENTO

– La mayor parte de los Ttos. AB oscilan entre 7-10 días aunque hay 
pautas más cortas y largas.

– En algunos ttos. AB se pueden realizar niveles plasmáticos para 
evitar efectos tóxicos

• CONTROL  FACTORES PROLIFERACIÓN BACTERIANA - CAUSA
– Eliminación restos pulpares interior diente
– Tejido necrótico
– Restos alimentos
– Drenaje (evitar reactivación tras tto)



• VIAS Y DOSIFICACIÓN:
– La vías más eficaces son la oral y la i.v.

v.o./ 6 h i.m./ 12 h 

– La vía debe elegirse en función 
del paciente y de la infección. 

– Las dosis habituales (adultos) de 
la mayor parte de los AB son 
entre 500 mg y 2 gr c/toma

Concentración 
plasmática

Tiempo

I.V.

I.M ó S.C.

V.O.

PROCESOS  FARMACOCINÉTICOS:

1. Absorción (liberación)
2. Distribución
3. Metabolismo o Biotransformación
4. Excreción



Niveles 
plasmáticos 

(mgr/ml)

Tiempo

Rango terapéutico

Toxicidad

Ineficacia

AnestésicosPentotal-Barbitúrico

Antiepilépticos Digoxina

Litio

Aminoglucósidos

Vancomicina

MARGEN TERAPEÚTICO ESTRECHO

• Índice terapéutico pequeño
• Respuesta no favorable 
• Características paciente (IR,RN, ancianos)
• Tto. prolongado AB elevada toxicidad

Niveles 
Plasmáticos

EVITAR 
TOXICIDAD

CminTóxica

Cmin Eficaz

NIVELES PLASMÁTICOS



ASOCIACIÓN DE ANTIBIÓTICOS

RAZONES:
Efecto sinérgico
Ampliar el espectro antibacteriano 
Reducir toxicidad

SITUACIONES:
Infecciones por varios gérmenes (polimicrobianas)
Infección por germen desconocido en paciente grave
Infecciones graves en tejidos de difícil acceso
Tuberculosis

Gral: Preferible UN SOLO AB para una infección  (resistencias)



RESISTENCIA   BACTERIANA

¿A qué se debe?
9 Uso indebido de los fármacos
9 Dosis inadecuadas
9 Duración de la terapia inferior/superior a lo necesario
9 Uso de antibióticos de amplio espectro

Más grave a nivel hospitalario.

Los gérmenes van a desarrollar mecanismos de resistencia que reducen parcial o
totalmente la eficacia del antibiótico Resistencia adquirida

18 de noviembre

Distorsión del espectro original del antibiótico

valorar la sensibilidad del germen al AB: antibiograma.
complementar con identificación genética (genes resistencia)

La aparición de resistencias bacterianas al tratamiento antibiótico es un 
problema creciente

http://ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/Home.aspx

http://ecdc.europa.eu/en/EAAD/Pages/Home.aspx


RESISTENCIA BACTERIANA

• CAUSAS:
– Mutaciones espontáneas bacterianas (gen resistencia)
– Transferencia material genético
– Propia bacteria productora AB

• MECANISMOS:
– Inactivación del antibiótico
– Disminución permeabilidad al antibiótico
– Modificación de la estructura



CONOCIMIENTO 
mecanismos 
resistencia

SELECCIÓN
AB 

adecuado
EVITAR USO 

INDISCRIMINADO

RESISTENCIA BACTERIANA

¾ Resistencias cruzadas 

Mismo gen resistencias varios AB mismo grupo o a AB dferentes

¾ Resistencias múltiples o multirresistencias

Varios genes resistencia

¾ Varios mecanismos resistencia  al mismo AB               aumenta la CMI  



PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

¾ Causa de consumo exagerado AB (sin justificación)     

¾ Limitar a casos muy específicos en los que se pretende prevenir la infección 
por un germen conocido y se utiliza un antibiótico de actividad contrastada.

9 Disminuir aparición de infecciones en pacientes de alto riesgo 
(inmunodeprimidos)

9 Impedir recaídas en infecciones graves que el paciente ha tenido 
previamente (endocarditis bacterianas)

9 Evitar la adquisición de microorganismos exógenos que no forman parte, 
en condiciones normales, de la flora humana habitual y a los que el 
individuo sano ha estado expuesto con seguridad (Neisseria meningitidis)

9 Evitar el acceso a zonas estériles del organismo de gérmenes de otras 
zonas ( infecciones urinarias por bacterias habituales de la vagina o del 
intestino).

9 Evitar o disminuir la gravedad de procesos agudos en pacientes crónicos   
(agudizaciones de la EPOC)

9 Prevenir aparición infecciones intervención quirúrgica (tipo cirugía)



PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ODONTOLOGÍA

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
POBLACIÓN DE RIESGO (AHA-American Hearth Asociation, 

NICE- National Institute of Health and Clinical Excellence) :
ENDOCARDITIS PREVIA
PRÓTESIS VALVULAR
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (NO REPARADAS)
ENFERMEDAD VALVULAR (ESTENOSIS O REGURGITACIÓN)
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
TRASPLANTE CARDIACO

PROFILAXIS EN PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS 
ARTICULARES (CADERA Y RODILLA ) Y EN PACIENTES CON 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA

PROCEDIMIENTOS QUE CURSAN CON SANGRADO
(Procedimientos dentales con manipulación de tejido gingival, 

periapical o alteración de la mucosa oral).

CAUSA MÁS FRECUENTE DE ENDOCARDITIS
INFECCIOSA DESPUÉS DE INTERVENCIONES
DENTALES: Streptococo viridans

ADMINISTRACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA

ANTIBIÓTICOS:
AMOXICILINA: 2 gr v.o. 1 hora antes
AMPICILINA: 2 gr i.m. o i.v. 30 minutos antes

ALÉRGICOS A PENICILINA:
CLINDAMICINA (600 mg v.o. 1 h antes de la intervención, i.v. 30

minutos antes)

MACROLIDOS (CLARITROMICINA, AZITROMICINA )
v.o. 1 h antes de la intervención



FRACASO DEL TRATAMIENTO

FRACASO DEL TRATAMIENTO

INCUMPLIMIENTO RESISTENCIA

ANTIBIÓTICO NO LLEGA AL 
FOCO INFECCIOSO 

(características farmacocinéticas 
del antibiótico, absceso)

INMUNOSUPRESIÓN

¿ES INFECCIOSO?
¿ES BACTERIANO?

ALTERNATIVAS

Cambio de antibiótico 
(cuidado con resistencias 
cruzadas)
Estudio microbiológico
Medidas adicionales (Ej. 
drenaje de absceso)
...



¾ Utilizarlos en casos realmente necesarios.

¾ Conocer las bacterias habitualmente implicadas en los distintos 

procesos y su sensibilidad.

¾ Utilizar antibióticos que cubran las bacterias habitualmente 

implicadas en cada proceso.

¾ Dosis y duración correctas.

¾ Las asociaciones de antibióticos sólo en casos imprescindibles y 

buscando sinergia.

USO RESPONSABLE DE ANTIBIÓTICOS ...



BETALACTÁMICOS 
AMIGLUCÓSIDOS 

QUINOLONAS 
GLUCOPÉPTIDOS 

TEMA 16 
 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERICIDAS 



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA 

Aerobias 

Anaerobias 

GRAM + 

GRAM - 

GRAM + 

GRAM - 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

Estafilococos: S. Aureus y S. Epidermidis 

Estreptococos   S. Pneumonie, S. Viridans, 

        S. Pyogenes, S. Agalactiae 

        S. Faecalis 

          

  

B. Anthracis 

Listeria monocitógenes 

Neisseriae       Meningitidis 

                        Gonorreae 

E. coli 
Salmonella typhi 

Klebsiela Pneumoniae; Haemophilus. 

Enteroacter 

Pseudomona  

Peptoestreptococo 

Clostridium: difficile, tetani, perfringens. 

Lactobacillus 

Bacteroides fragilis 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas   

      
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                         Trimetroprim, Nitrofurantoína 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



BETALACTÁMICOS 
AMIGLUCÓSIDOS 

QUINOLONAS 
GLUCOPÉPTIDOS 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERICIDAS 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas   

      
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                         Trimetroprim, Nitrofurantoína 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



• Son los primeros antibióticos naturales descubiertos.  
• Son una gran familia que presenta como rasgo común la presencia 

de una anillo de ácido 6-Amino-penicilánico o  anillo betalactámico 
 

• Antibióticos bactericidas: destrucción de la bacteria  
 Inhiben la síntesis de la pared bacteriana (lisis bacteriana) 
 

• Antibióticos muy utilizados  (procesos odontogénicos) 
• Margen terapéutico amplio: muy seguros 
• Poca toxicidad: Efectos adversos más frecuentes suelen ser 

digestivos (v.oral): naúseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal. 
 

• No son teratógenos 
 

BETALACTÁMICOS 



Clasificación: 
 

1. Penicilinas 
2. Cefalosporinas  
3. Carbapenems 
4. Monobactámicos 
5. Inhibidores de la betalactamasa 

BETALACTÁMICOS 



 
1. PENICILINAS 

 Penicilinas Ácido Sensibles 
 Penicilinas Ácido Resistentes 
  Sensibles a Betalactamasas 
  Resistentes  a Betalactamasas 
 

2. CEFALOSPORINAS 
 Cefalosporinas de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación 
 

3. CARBAPENEMES 
IMIPENEM 
MEROPENEM 
ERTAPENEMEN 
 

4. MONOBACTÁMICOS 
AZTREONAM 
 

5. INHIBIDORES DE BETALACTAMASA 
ACIDO CLAVULÁNICO 
SULBACTAN 
TAZOBACTAN 

Clasificación 
BETALACTÁMICOS 





Mecanismo de acción: 
 
 BACTERICIDAS 
 
  
 IMPIDEN SÍNTESIS DE PARED CELULAR BACTERIANA (PBP) 
 
 
   INHIBEN TRANSPEPTIDASAS (enzimas que  
   participan en la síntesis de pared bacteriana) 

BETALACTÁMICOS 

BACTERIAS  EN FASE CRECIMIENTO 



 

Las bacterias se “defienden” de tres formas diferentes: 
 

1. INACTIVACIÓN DEL ANTIBIÓTICO***:  
 mediante enzimas que se denominan betalactamasas o 
 penicilinasas: proteínas que se unen a los  antibióticos 
 betalactámicos y que producen su inactivación (hidrólizan 
 el anillo betalactámico) 

 
2. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MEMBRANA:   
 pérdida de porinas (vías de entrada de AB) 

 
3. ALTERACIÓN DE SITIOS ACCIÓN (diana) :  
 producen un sitio de unión con menor afinidad por los 
 betalactámicos 

MECANISMOS DE RESISTENCIA 
BACTERIANA 



Características farmacocinéticas 
• Administración: vía oral y parenteral 

• Unión variable proteinas plasmáticas (15-100%) 
 

• Atraviesan la BHE (inflamado) 

• Atraviesan barrera placentaria: a pesar de ello son los más 
seguros en el embarazo 

 

• Buena concentración a nivel tisular: amplia distribución 
corporal con concentraciones séricas y tisulares adecuadas 
en la mayor parte de los compartimentos (peritoneo, pleural, 
biliar…)  

 

• Metabolismo casi nulo, activos hasta eliminación 
 

• Vía de eliminación renal 
 



Reacciones adversas 

• Reacciones de HIPERSENSIBILIDAD**: Urticaria, angioedema. 
    (grupo farmacológico que con más frecuencia las produce) 
 

 Shock anafiláctico: broncoespasmo, disnea grave 
 
• Manifestaciones TRACTO GASTROINTESTINAL: diarrea, 

candidiasis oral (mucositis), naúseas, vómitos. 
 

 
• Reacciones adversas RARAS: por uso prolongado 
  - Hematológicas: Fiebre, Eosinofilia, Anemia hemolítica 
  - Toxicidad renal: Insuficiencia renal 
   

 



REACCIONES ALÉRGICAS: URTICARIA 



REACCIONES ALÉRGICAS: PÚRPURA 



REACCIONES ALÉRGICAS: ANGIOEDEMA 



Clasificación: 
 

1. Penicilinas 
2. Cefalosporinas  
3. Carbapenems 
4. Monobactámicos 
5. Inhibidores de la betalactamasa 

BETALACTÁMICOS 



PENICILINAS 

1928: ALEXANDER FLEMING 
 Origen: Hongo Penicillum 
 
-  Los antibióticos más utilizados de los betalactámicos 

- Las bacterias se defienden produciendo β-lactamasas (mecanismo de resistencia) 

- Son el grupo de antibióticos más eficaces y menos tóxicos 
 

-Casi todas se dosifican en mgr o gr (250 mg-4gr), excepto las Penicilinas acido-sensibles 
(PENICILINA G) que se pauta en millones de U.I. 
 



1. ÁCIDO  SENSIBLES (HCl) (vía parenteral obligada): 
Penicilina G o bencilpenicilina G  (Penicilina Natural sensible  a betalactamasa) 

PENICILINA G  SÓDICA –Acuosa  (Penilevel� iv)  Vía IV  
PENICILINA G PROCAÍNA Vía IM. o Benzilpenicilina-Procaína (efecto prolongado hasta 4-5 días) 
PENICILINA G BENZATINA o Bencilpenicilina -Benzatina Vía IM (efecto prolongado hasta 26 días)  

2. ÁCIDO RESISTENTES (HCl) (resisten acidez gástrica) 
1. Sensibles a la Betalactamasa o Penicilinasa producida por  la bacteria 

1. PENICILINA  V o Fenoximetilpenicilina vía oral (Penilevel oral) 
2. AMINOPENICILINAS: ampliar espectro G- 
  AMPICILINA vo, iv, im  (AMPICILINA+ Sulbactam  (inh. Betalactamasa) ) 

  BACAMPICILINA vo 
  AMOXICILINA vo, iv, im.   (AMOXICILINA+Ac Clavulánico  (inh. Betalactamasa) ) 

3. PENICILINA  ANTIPSEUDOMONAS (uso hospitalario) 
  TICARCILINA iv, im  
  PIPERACILINA iv  (Piperacilina+Tazobactan (inh. Betalactamasa :mayor espectro) 
 

2.  Resistentes a la Betalactamasa-penicilinasa o Penicilinas ANTIESTAFILOCÓCICAS 
CLOXACILINA (oral, parenteral) 

 OXACILINA 
 METICILINA 

Clasificación PENICILINAS 



Indicaciones PENICILINAS 
• Infecciones respiratorias: 

–  Faringitis (Estreptococo: penicilina V o amoxicilina) 
–  Otitis (Neumococo y H.influenzae son sensibles a  betalactamasa: 

amoxi/clavulánico 
–  Bronquitis en EPOC (Neumococo y H. influenzae): amoxi-clavulánico 
 

• Infecciones cutáneas y tejidos blandos: 
– Erisipela: Estreptococo: amoxicilina 
– Celulitis: Staphylococus aureus : amoxi/clavu, cloxacilina 
 

• Infecciones óseas y articulares  
– Staphylococus aureus: Cloxacilina+Gentamicina 
 

• Enfermedades de transmisión sexual (ITS)  
– Sífilis (Treponema pallidum): Penicilina G 
 

• Endocarditis: 
–  Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus y el Enterococo 



1.Penicilina V: vía oral  
 Penicilina G: 
 Sódica-Acuosa: IM. Meningitis 
 Procaina: IM. Neumonías, gonococias 
 Benzatina: IM. Sífilis, profilaxis de amigdalitis 
 

INFECCIONES ODONTOGÉNICAS 
GINGIVOESTOMATITIS NECROTIZANTE  

Espectro antibacteriano: COCOS GRAM + (excepto Staph. aureus) y GRAM -    
                                  BACILOS GRAM + 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 
 Espectro Antibacteriano  



USOS Y ADMINISTRACIÓN 
 Espectro Antibacteriano  

2. AMINOPENICILINAS: AMOXICILINA/AMPICILINA 
 INFECCIONES ÓTICAS, RESPIRATORIAS, ODONTOGÉNICAS 
 Pueden usarse en embarazo. 
 
 
3. ANTIPSEUDOMONAS:TICARCILINA/PIPERACILINA 
 HOSPITALARIA  VÍA PARENTERAL. 
 
4.  RESISTENTES A PENICILINASAS: CLOXACILINA, 

METICILINA 
 INF. ESTAFILOCÓCICAS ( piel, partes blandas) 
 

Espectro antibacteriano: COCOS GRAM +  (no Staph. aureus)   
                                BACILOS GRAM –  (no Pseudomona) 

Espectro antibacteriano : ESTAFILOCOCOS 

Espectro antibacteriano: BACILOS GRAM - 



Reacciones adversas PENICILINAS 

1. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD  5 –10% 
 CRUZADAS CON OTROS BETALACTÁMICOS 

(cefalosporinas, cabapenemes…) 
 
2. Manifestaciones gastrointestinales 

 
3. Reacciones adversas raras: 
  - Hematológicas: Anemia hemolítica 
  - Hepáticas: aumento de transaminasas 
  - Toxicidad renal: Insuficiencia renal 

 
 



 HIPERSENSIBILIDAD PENICILINAS 

Son los ATB que con mayor frecuencia producen reacciones 
alérgicas ó de hipersensibilidad: 
  

– Inmediatas: (2-3 min) aparecen a los pocos segundos ó 
minutos tras la administración del fármaco en forma de 
urticaria, prurito, disnea (edema de laringe, broncoespasmo) 
y shock anafiláctico 

 
– Acelerada (1-72 h)  
 
– Tardías: aparecen tras varios días de Tto en forma de 

erupciones dérmicas (exantema, urticaria) 



Reacciones alérgicas: Urticaria 

Reacciones alérgicas: Púrpura 



Interacciones PENICILINAS 

 
 ANTICONCEPTIVOS ORALES 
         Ampicilina disminuye el efecto de los ACO 
 
 AB BACTERIOSTÁTICOS 
       Disminución de la eficacia de las penicilinas por 

antagonismo entre bactericidas y bacteriostático 
 



BETALACTÁMICOS 

CLASIFICACIÓN: 
 
 PENICILINAS 
 CEFALOSPORINAS  
 CARBAPENÉMICOS 
 MONOBACTÁMICOS 
 INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 



CEFALOSPORINAS 
• Son antibióticos bactericidas que inhiben las síntesis de la pared 

bacteriana como las penicilinas, con las que estructuralmente comparten 
la presencia de un anillo  β-lactámico. 

 

• Entre sus efectos adversos están las REACCIONES ALÉRGICAS de igual 
forma que PENICILINAS.  

 

 También puede haber “reacciones alérgicas cruzadas” entre 
 penicilinas  y CEFALOSPORINAS 
 

• Se clasifican en 4 grupos: todas empiezan por CEF- 
- CEFALOSPORINAS de 1ª generación: 
- CEFALOSPORINAS de 2ª generación 
- CEFALOSPORINAS de 3ª generación 
- CEFALOSPORINAS de 4ª generación 
- CEFALOSPORINAS de 5ª generación 

 
 



CLASIFICACIÓN CEFALOSPORINAS 
Espectro antimicrobiano 

1. CEFALOSPORINAS DE 1ª GENERACIÓN: 
 Cefadroxilo   (VO, c/12 horas) 
 CEFAZOLINA 
             Cefalotina 
 Cefalexina  (VO) 
 
 
 
 
 

2. CEFALOSPORINAS DE 2ª GENERACIÓN: 
 Cefaclor  (VO) 
 Cefoxitina 
              Cefamandol 
 CEFUROXIMA  (VO, celulitis bucal en niños) 

Espectro antimicrobiano: COCOS GRAM +,  incluido Estafilococo aureus 
(betalactamasas) 
      Poco activas frente a bacterias GRAM -  

Espectro antimicrobiano: COCOS GRAM +, GRAM –  y ANAEROBIOS 



3. CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN: 
 CEFOTAXIMA (VO) 
 CEFTRIAXONA  (im, iv, cada 24 h)  
 CEFTIBUTENO (VO) 
 

• CEFALOSPORINAS DE 3ª GENERACIÓN CON ACTIVIDAD 
PSEUDOMONA G-: 

  CEFTAZIDIMA 
 
 
4. CEFALOSPORINAS DE 4ª GENERACIÓN (mayor espectro) 
 CEFEPIMA 

Espectro antibacteriano: ACTIVAS CONTRA GRAM – , INCLUIDA Pseudomona  y β-lactamasas  
    Pierden actividad contra GRAM + 

Espectro antimicrobiano: MUY ACTIVAS CONTRA GRAM –   
                               GANAN  ACTIVIDAD CONTRA GRAM + y Pseudomonas 

CLASIFICACIÓN CEFALOSPORINAS 
Espectro antimicrobiano 

5. CEFALOSPORINAS DE “5ª GENERACIÓN”: CEFTAROLINA, CEFTOBIPROL  

Espectro antibacteriano: Actividad frente a G+ resistentes: SAMR o Vancomicina, neumococo 
resistente a Penicilina y cefalosporinas de 3ª generación 
     



Generalidades  
ESPECTRO CEFALOSPORINAS 

• Las de 1ª generación son activas para gérmenes GRAM + y 
poco para GRAM – 

 
• Las de 2ª generación amplían espectro de GRAM – y 

anaerobios  
 

• Las de 3ª generación son poco activas para GRAM + y muy 
activas para GRAM –  (Pseudomona) 

 

• La de 4ª generación ganan actividad frente GRAM+ (S. aureus) 
 
• Las de “5ª generación” tiene el espectro más amplio de todas: 

enterococos, SAMR, P. aeruginosa, C. prefringes 



Vías de administración CEFALOSPORINAS 

VIA ORAL: 
 CEFALEXINA (1ª generación) 
 CEFADROXILO (1ª generación) 
 
 CEFACLOR (2ª generación) 
 CEFUROXIMA: (2ª generación). Celulitis bucal de los niños 
  
 CEFTIBUTENO (3ª generación) 
 
VIA PARENTERAL: 
 

 El resto de las de la clasificación 
 



Indicaciones CEFALOSPORINAS 

• Profilaxis antes de intervenciones quirúrgicas 
        incluida cirugía oral gran magnitud (Cefazolina)  

 
• Neumonías en pacientes con factores de Riesgo 

(ancianos, hospitalizados…) 
 

• Pacientes neutropénicos con fiebre (neutropenia+fiebre) 
 

• Infecciones por Pseudomona 
  
• INFECCIONES ORALES: 
 NO VENTAJAS SOBRE PENICILINAS  

 



Farmacocinética CEFALOSPORINAS 

VIDA MEDIA CORTA (la mayoría): cada  4 – 8 horas 
  

Cefadroxilo, Cefuroxima: cada 12 horas 

Ceftriaxona, Cefixima: cada 24 horas 

 
 
ELIMINACIÓN  

– RENAL sin metabolizar (la mayoría) 

– Algunas eliminación BILIAR 
 
 
 



Reacciones adversas CEFALOSPORINAS 
1. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 
 10-15% CRUZADAS CON PENICILINAS 
 
2. Nefrotoxicidad 
 
3. Reacciones de intolerancia  al alcohol (CEFAMANDOL) 
 
4. FENÓMENOS HEMORRÁGICOS:  
 hipoprotrombinemia, trombopenia, alteraciones de la  función 
 plaquetaria 

Algunas cefalosporinas se concentran activas en cantidades importantes en la 
bilis dando lugar a efectos adversos con alteraciones de la coagulación por 
hipoprotrombinemia que suele producirse por inhibición de la síntesis de 
vitamina K al reducirse la flora bacteriana intestinal. 



Interacciones CEFALOSPORINAS 

SE POTENCIA LA NEFROTOXICIDAD CON: 
 

• AB del grupo de los AMINOGLUCÓSIDOS 

• DIURÉTICOS 
 



BETALACTÁMICOS 

CLASIFICACIÓN: 
 
 PENICILINAS 
 CEFALOSPORINAS  
 CARBAPENÉMICOS 
 MONOBACTÁMICOS 
 INHIBIDORES DE BETALACTAMASA 

IMIPENEM  (Tienam�) iv, im  
 
MEROPENEM  (Meronem�) iv 
 
ERTAPENEM (Invaz�) iv 



CARBAPENEMS 
IMIPENEM, Meropenem, Ertapenem 

 

IMIPENEM 
 

AB de amplio espectro: Gram +, Gram -, enterobacterias, aerobios y 
anaerobios incluido Bacteroides fragilis resistente a otros betalactámicos 
 
Uso restringido de ámbito hospitalario: infecciones graves y 
nosocomiales polimicrobianas 
  
Nefrotoxocidad: Se inactiva en el riñón produciendo un metabolito 
nefrotóxico. Para evitarlo se añade cilastina (un inhibidor enzimático de 
la dipeptidasa) que permite al fármaco eludir la inactivación renal y 
alcanzar concentraciones más altas en la orina 
 
Vía administración: parenteral (iv, im) 



 

Efectos adversos 
– Escasos 
– Reacciones de hipersensibilidad (CRUZADAS CON 

OTROS BETALACTÁMICOS) 
– Convulsiones (por cilastina??) 

IMIPENEM 
Amplio espectro antibiótico: Gram +, Gram -, aerobios y 
anaerobios incluido Bacteroides fragilis (resistente a otros 
betalactámicos) 
 
Empleo debe ser restrictivo: infecciones graves y nosocomiales, 
producidas por varios gérmenes  



BETALACTÁMICOS 

CLASIFICACIÓN: 
 
 PENICILINAS 
 CEFALOSPORINAS  
 CARBAPENÉMICOS 
 MONOBACTÁMICOS : AZTREONAM 
 INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 



MONOBACTÁMICOS 
AZTREONAM (Azactam�) 

• Espectro reducido: infecciones producidas por bacterias aerobias 
GRAM - 

 Carece de actividad frente  a Gram+ y anaerobios, pero es muy  activo  
frente a Gram- 

 

• No es un antibiótico de primera elección 
• Se emplea como alternativa a los aminoglucósidos 
 

• Infecciones hospitalarias 
• Vía parenteral, inhalada (fibrosis quística) 
 
ES EL ÚNICO BETALACTÁMICO SIN REACTIVIDAD CRUZADA 

SIENDO ÚTIL EN PACIENTES CON ALERGIA A PENICILINAS 
 
 



BETALACTÁMICOS 

CLASIFICACIÓN: 
 
 PENICILINAS 
 CEFALOSPORINAS  
 CARBAPENÉMICOS 
 MONOBACTÁMICOS 
 INHIBIDORES DE LA BETALACTAMASA 

ÁCIDO CLAVULÁNICO 
SULBACTAM 
TAZOBACTAM 



INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS 

Carecen de actividad antibacteriana propia, pero al inhibir las  
penicilinasas o betalactamasas de diferentes especies 
bacterianas, potencian la actividad y el espectro de 
penicilinas y cefalosporinas 

ÁCIDO CLAVULÁNICO 
SULBACTAM 
TAZOBACTAM 



Inhibe betalactamasa de GRAM+ y GRAM– 
 
Comercializado ASOCIADO A AMOXICILINA (Augmentine�) 
 
Vía ORAL ,  INTRAVENOSA 
 

Indicaciones  
 Infecciones respiratorias (Haemophilus influenzae)  

 Otitis (Neumococo) 

 Infecciones urinarias 
 Infecciones orales (celulitis extensa) 
 
Efectos adversos: 
 DIARREA** y trastornos gastrointestinales  

ÁCIDO CLAVULÁNICO 



Comercializado ASOCIADO A PIPERACILINA 
 (Piperacilina+Tazobactam, Tazocel�) 
 

VÍA IV 

 - AC CLAVULÁNICO (amoxicilina-clavulánico: Augmentine� oral, iv ) 
 - SULBACTAM (ampicilina-sulbactam: �Unasym parenteral) 
 - TAZOBACTAM (piperacilina-tazobactam � Tazocel : parenteral) 

TAZOBACTAM 

Comercializado ASOCIADO A AMPICILINA  
 (Ampicilina +Sulbactam,  �Unasym) 
 
VÍA IM , IV  

SULBACTAM  



BETALACTÁMICOS 
AMIGLUCÓSIDOS 

QUINOLONAS 
GLUCOPÉPTIDOS 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERICIDAS 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas   

      
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                         Trimetroprim, Nitrofurantoína 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA 

Aerobias 

Anaerobias 

GRAM + 

GRAM - 

GRAM + 

GRAM - 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

Estafilococos: S. Aureus y S. Epidermidis 

Estreptococos   S. Pneumonie, S. Viridans, 

        S. Pyogenes, S. Agalactiae 

        S. Faecalis 

          

  

B. Anthracis 

Listeria monocitógenes 

Neisseriae       Meningitidis 

                        Gonorreae 

E. coli 
Salmonella typhi 

Klebsiela Pneumoniae; Haemophilus. 

Enteroacter 

Pseudomona  

Peptoestreptococo 

Clostridium: difficile, tetani, perfringens. 

Lactobacillus 

Bacteroides fragilis 



Potentes AB bactericidas frente a GRAM negativos (enterobacterias  y 
pseudomonas) AEROBIOS 

• Efecto concentración-dependiente y efecto post-antibiótico (PAE) 

• Acción sinérgica  con betalactámicos y otros (infecciones mixtas) 
 

9 Asociados a penicilinas poseen sinergia bactericida en el tto de la 
endocarditis Estafilocócica, Enterocócica o por Estreptococo viridans. 

 

9 También de elección en tto de infecciones graves de vías urinarias altas 
(PNA) 

• Estrecho margen terapéutico, PAE (G-) 
 

• Mecanismo de acción bactericida: Inhiben la síntesis proteica  
uniéndose de forma irreversible  a la subunidad 30s del ribosoma,  y 
otras alteraciones membrana, metabolismo y respiración cel. 

• Mecanimos de resistencia bacteriana: enzimas modificadoras de  
aminoglucósidos (codificadas por plásmidos). RESISTENCIA 
ADAPTATIVA G- (reversible) 

AMINOGLUCÓSIDOS 



Clasificación según Vía de administración: 
– Vía PARENTERAL: i.m y i.v. 

• GENTAMICINA,TOBRAMICINA y AMIKACINA  
• ESTREPTOMICINA (tto TBC) 

– Vía ORAL (No absorben) 
•   NEOMICINA y PARAMOMICINA 

AMINOGLUCÓSIDOS 

Reacciones adversas 
TOXICIDAD ELEVADA 
 Ototoxicidad 
 Nefrotoxicidad 
 Bloqueo neuromuscular (IV rápida) 

Excr. activa 
   Ojo: IR 



– AB muy utilizados a nivel hospitalario. 
– Sólo se administran por vía parenteral (iv, im) 
      La administración i.v. debe hacerse en perfusión que pase en 
       torno a los 15-30’ 
– La dosis suele estar en torno a 80-120 mg/8-12-24 h 
– En Ttos. prolongados (más de 7 días) pueden aparecer EFECTOS 

SECUNDARIOS que son dosis-dependiente: 
• Nefrotoxicidad: Insuficiencia renal (reversible)  
• Ototoxicidad: Hipoacusia  toxicidad coclear (irreversible)  

 
- Administración 

� Dosis múltiples (t1/2, 2/3 dosis (8/12 horas)  
� Dosis Única/diaria (más eficaz: Cmáx más altas) 
� Individualizar tratamiento y monitorizar 
� Considerar: sitio infección, sensibilidad bacteriana, PAE, peso y 

edad 

GENTAMICINA, TOBRAMICINA y AMIKACINA 



– Para evitar la aparición de efectos tóxicos se pueden 
determinar niveles plasmáticos:  

– “Pico”: 
– Concentración Máxima de AB  
–  En función tipo admon : 30’ (IV)-60’ (IM) 

 

– “Valle” 
– Concentración Mínima de AB 
– Antes de poner una nueva dosis (final intervalo dosis) 
 

– Cuando el “pico” y el “valle” no están dentro del rango 
terapéutico se modifica la dosis o el intervalo entre dosis 

GENTAMICINA, TOBRAMICINA y AMIKACINA 

Anestésicos-Pentotal-Barbitúrico 
Antiepilépticos ( Fenitoina, Valproico,  
Carbamacepina, Fenobarbital-Barbitúrico) 
Digoxina, Litio 
Aminoglucósidos 
Vancomicina 
Teofilina 
Acenocumarol 
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– Se emplea por vía i.m. 

– Es uno de los fármacos utilizados en tto. TUBERCULOSIS 
Indicado en brucelosis, tularemia  

– Uso limitado por toxicidad vestibular significativa (OTOTÓXICO) 

– Raramente causa nefrotoxicidad 

(Estreptomicina �) 

ESTREPTOMICINA 



- Se utilizan por vía oral, aunque NO SE ABSORBEN 
 
– Están indicados en patologías locales del tubo digestivo: 
 

• Modificación de la flora bacteriana, 
        Encefalopatía hepática (Neomicina �) 

• Profilaxis de cirugía intestinal (Neomicina �) 

• Tto. de algunas parasitosis intestinales (Paramomicina � 
Humatin ) 

NEOMICINA y PARAMOMICINA 



EFECTOS SECUNDARIOS AMINOGLUCÓSIDOS 

• Nefrotoxicidad: lesión del túbulo proximal  y fracaso renal 
poliúrico. Reversible 
– Precisa ajustar la dosis en función de la insuficiencia renal 
 

• Ototoxicidad : Irreversible 
 
• Bloqueo neuromuscular: pre y postsináptico 

No embarazo 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas   

      
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                         Trimetroprim, Nitrofurantoína 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA 

Aerobias 

Anaerobias 

GRAM + 

GRAM - 

GRAM + 

GRAM - 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

Estafilococos: S. Aureus y S. Epidermidis 

Estreptococos   S. Pneumonie, S. Viridans, 

        S. Pyogenes, S. Agalactiae 

        S. Faecalis 

          

  

B. Anthracis 

Listeria monocitógenes 

Neisseriae       Meningitidis 

                        Gonorreae 

E. coli 
Salmonella typhi 

Klebsiela Pneumoniae; Haemophilus. 

Enteroacter 

Pseudomona  

Peptoestreptococo 

Clostridium: difficile, tetani, perfringens. 

Lactobacillus 

Bacteroides fragilis 



BETALACTÁMICOS 
AMIGLUCÓSIDOS 

QUINOLONAS 
GLUCOPÉPTIDOS 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERICIDAS 



– Interfieren síntesis DNA  
inhiben DNA girasa y Topoisomerasa  

– AB efectivos frente a GRAM negativos 
– Son los fármacos orales  con mayor actividad frente a  P. aeuroginosa 
 

– Las FLUOROQUINOLNAS (Levofloxacino/Moxifloxacino) son activas 
frente a  GRAM+ resistentes a betalactámicos (Str. pneumoniae) 

 

– Buena abs oral. 
– Efectos 2º más frecuentes son síntomas gastrointestinales (nauseas, 

vómitos, diarrea, dispepsia, dolor abdominal) 
 

– Contraindicados en embarazadas y niños (trastornos en el crecimiento 
óseo por alteración de los cartílagos de las articulaciones en desarrollo) 

 

– Se emplean por vía oral ó i.v. 

QUINOLONAS  

Fuente: Resistencia Bacteriana a Quinolonas: 
Determinantes Codificados en Plásmidos. 
Chavez-Jacobo  V. et al. REB 34(1): 4-9, 2015 



1. Primera generación (poco usadas) 
ACIDO NALIDÍXICO 
ACIDO PIPEMÍDICO 

2. Segunda generación (Gram – aerobios) 
NORFLOXACINO 
CIPROFLOXACINO 

3. Tercera generación (Gram -, cocos Gram + aerobios) 
LEVOFLOXACINO 

4. Cuarta generación (Gram -, cocos Gram + aerobios y anaerobios) 
MOXIFLOXACINO 

CLASIFICACIÓN QUINOLONAS 
(-floxacino) 

Todas activas frente a Gram – 
Las de 3ª y 4ª generación, también activas frente a Gram + 
Las de 4ª generación son las únicas activas frente a anaerobios  

Fuente: Resistencia Bacteriana a Quinolonas: 
Determinantes Codificados en Plásmidos. 
Chavez-Jacobo V.  et al. REB 34(1): 4-9, 2015 



QUINOLONAS 
INDICACIONES 
 
1ª GENERACIÓN: 
 ITU no complicadas 
 
2ª GENERACIÓN (Norflox/Ciprofloxacino) 
 ITU no complicadas 
 Infecciones biliares 
 Diarrea del viajero (+ ciprofloxacino) 
 
CIPROFLOXACINO y  3ª -  4ª GENERACIÓN): 
 ITU complicadas y no complicadas 
 Infecciones respiratorias  
 Infecciones gastrointestinales 
 Infecciones osteoarticulares (activas en bacterias intracelulares) 
 Infección ginecológica 
 Profilaxis inmunodeprimidos y meningitis 



Reacciones adversas 
 Leves y poco frecuentes: 

 Molestias gastrointestinales 
 Leucopenia / trombopenia 
 Aumento de creatinina 
    Fotosensibilidad 
 SNC (estimulacion) 
 Acumulación cartílago articular 
   Tendinitis 
   Hepatotoxicidad (moxifloxacino) 
      

QUINOLONAS 

Contraindicaciones 
Embarazo 
Lactancia (cartílago crecimiento) 
Niños (cartílago crecimiento) 

Interacciones 
Son inhibidores enzimáticos 
Comidas y antiácidos (Al, Mg,..)    
   absorción de quinolonas 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas   

      
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                         Trimetroprim, Nitrofurantoína 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA 

Aerobias 

Anaerobias 

GRAM + 

GRAM - 

GRAM + 

GRAM - 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

Estafilococos: S. Aureus y S. Epidermidis 

Estreptococos   S. Pneumonie, S. Viridans, 

        S. Pyogenes, S. Agalactiae 

        S. Faecalis 

          

  

B. Anthracis 

Listeria monocitógenes 

Neisseriae       Meningitidis 

                        Gonorreae 

E. coli 
Salmonella typhi 

Klebsiela Pneumoniae; Haemophilus. 

Enteroacter 

Pseudomona  

Peptoestreptococo 

Clostridium: difficile, tetani, perfringens. 

Lactobacillus 

Bacteroides fragilis 



BETALACTÁMICOS 
AMIGLUCÓSIDOS 

QUINOLONAS 
GLUCOPÉPTIDOS 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERICIDAS 



- Mecanismos de acción:  
- Inhiben la síntesis de peptidoglicano de la pared bacteriana 
- Altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática 

 
- Espectro: cocos Gram +  

Existe una resistencia natural de los GRAM-  porque los 
glucopéptidos no pueden atravesar su pared bacteriana 

 
- Combinados  con aminoglucósidos tienen efecto sinérgico 

bactericida contra Estafilococos y Estreptococos.  
- OJO EFECTOS ADVERSOS (Nefrotoxicidad y Ototoxicidad) 
 

GLUCOPÉPTIDOS 

VANCOMICINA (Vancomicina�) 
TEICOPLANINA (Targocid � iv)   

BACTERIAS  EN FASE CRECIMIENTO 



• Potente AB de uso hospitalario, efectivo frente a GRAM + resistentes 
otros AB, incluido S. aureus.  
– Uso preferente en infecciones por estafilococos meticilin-resistentes (SAMR) 

(endocarditis, osteomielitis, septicemia)  y en pacientes con resistencia o alergia 
a betalactámicos. 

 

• VÍA I.V.: 
– Las dosis habituales: 500-1000 mg/6-12 h (administrar < 10 mg/min) 
– Administrarse en perfusión lenta: Si pasa a más de 1 gr/hora, puede aparecer el 

“Síndrome del hombre rojo ó de cuello rojo” (eritrodermia de cara  y tercio 
superior de tronco, rash macular eritematoso, prurito, vasodilatación, taquicardia 
, hipotensión debido a la liberación de histamina) 

 

• Efectos secundarios:  
• Ototoxicidad (reversible): tinitus, sordera (lesión nervio acústico).suspender 
• La extravasación produce necrosis y tromboflebits. 
• Nefrotoxicidad: Insuficiencia renal: control con pruebas de función renal 

         Sopesar indicación si perdida auditiva intensa 
• Para ajustar la dosis se pueden medir niveles plasmáticos (PICO y VALLE) 

 
 

VANCOMICINA 



   VÍA ORAL (Diatracin�) 
– No se absorbe  
– Está indicada en el Tto de la diarrea por Clostridium difficile  (Colitis 

Pseudomembranosa): 
• Los AB de amplio espectro (CLINDAMICINA)  pueden producir una 

modificación de la flora intestinal normal 
• Uno de los gérmenes que puede crecer de forma desorbitada es el 

Clostridium difficile 
• Además de crecer produce una toxina que produce inflamación y 

diarrea en el colon  (colitis) Las toxinas causan una intensa 
inflamación de la lámina propia y microulceraciones de la mucosa, 
que pueden ser cubiertas por  pseudomembranas. 

• Cuando esta colitis es muy grave se denomina Colitis 
pseudomembranosa 

• La VANCOMICINA oral reequilibra de nuevo la flora intestinal  
(Diatracin� caps o Vancomicina �iv  administrada por boca) 

 

VANCOMICINA 



Colonoscopia:   
Colon normal 

Colonoscopia: Colitis 
pseudomembranosa 



Diarrea por ANTIBIOTICOS 
AB de amplio espectro 
Dosis altas 
Duración prolongada 
Clindamicina 

Modificación  
de la flora intestinal 

 Crecimiento 
 de Cl. difficile y 

 producción de toxina 

Diarrea 
(Colitis por Cl. difficile) 

   Tto. de diarrea por ANTIBIOTICOS  
 Suspender el tratamiento AB 
 Si no mejora VANCOMICINA oral, 
                                   METRONIDAZOL 



• Suspender el tratamiento ATB  
• Además de medidas dietéticas, de apoyo general e hidratación, en 

concordancia con la gravedad del cuadro clínico. En los casos más 
leves no es necesario el uso de terapia específica 
 

• Si no mejora VANCOMICINA oral 125 mg cada 6 horas por 10 días, 
por vía oral.  
 

• La VANCOMICINA oral reequilibra de nuevo la flora intestinal 
(Diatracin� caps o Vancomicina �iv  administrada por boca)  

• La otra opción  es METRONIDAZOL (Flagyl�) en dosis de 250 mg 
cada 6 horas o 500 mg cada 8 horas por 10 días, por vía oral. 

Tto de diarrea por ANTIBIOTICOS 



 
 

TEMA 20 
 

ANTIBIÓTICOS 
BACTERIOESTÁTICOS 

 
 
 LINCOSAMIDAS 

MACRÓLIDOS 
TETRACICLINAS 
AMINOFENOLES 
RIFAMICINAS 

NITROIMIDAZOLES 
SULFAMIDAS 
NITROFURANTOINA  
MUPIROCINA  



CLASIFICACIÓN  BACTERIANA 

Aerobias 

Anaerobias 

GRAM + 

GRAM - 

GRAM + 

GRAM - 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

COCOS 

BACILOS 

Estafilococos: S. aureus y S. epidermidis 

Estreptococos   S. pneumonie, S. viridans, 

        S. pyogenes, S. agalactiae 

        S. faecalis 

          

  

B. anthracis 

Listeria monocitógenes 

Neisseriae       Meningitidis 

                        Gonorreae 

E. coli 
Salmonella typhi 

Klebsiela pneumoniae; Haemophilus. 

Enteroacter 

Pseudomona  

Peptoestreptococo 

Clostridium: difficile, tetani, perfringens. 

Lactobacillus 

Bacteroides fragilis 



              Penicilinas 
                     Cefalosporinas 
            1. Betalactámicos  Monobactámicos 
                                                                                Carbapenemas 
                     Inhib. betalactamasas 

        
 
           2. Aminoglucósidos 
           3. Quinolonas 
           4. Glucopéptidos 
 
           5. Lincosamidas 
           6. Macrólidos 
           7. Tetraciclinas 
                                     8. Aminofenoles 
           9. Rifamicinas 
          10. Otros: Nitroimidazoles (Metronidazol), Sulfamidas 
                                          Nitrofurantoína, Mupirocina 
 
 
  
 
 
     
     

CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS  

Antibióticos 

Antifúngicos Antivíricos Antiparasitarios 

Bactericidas 

Bacteriostáticos 



LINCOSAMIDAS 
 

LINCOMICINA 
CLINDAMICINA 



CLINDAMICINA 

Por inhibición de la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad 50s 
de los ribosomas bacterianos 

 
ESPECTRO ANTIBACTERIANO  (similar Eritromicina)  

Gran actividad frente a G+  aerobias y   ANEROBIOS (G+)  
S. Aureus Met- resistente  (SAMR) 

Compite sitio acción Eritromicina (antagon) 

RESISTENCIAS 
Similares  a Eritromicina (dificultad para atravesar la membrana de GRAM -, 

plásmidos) 

Resistencias cruzadas entre ambas lincosamidas 

MECANISMO DE ACCIÓN 
BACTERIOSTÁTICO ( bactericida`     concentraciones, mo sensibles) 



FARMACOCINÉTICA 
 

VO / IM / IV  

Buena absorción vía oral  
Buena distribución 
Alta concentración en tejido óseo, pleura, peritoneo y 

líquido sinovial 
IMP.  PENETRACIÓN EN ABSCESOS (inf. odontogénicas) 

No atraviesa BHE, atraviesa la placenta 
Metabolismo hepático  
Eliminación biliar 
PAE 
 

 

CLINDAMICINA 



 INFECCIONES POR ANAEROBIOS 
  INTRAABDOMINALES 
  NEUMONIAS 
  ORALES : alternativa a la Eritromicina en alérgicos a     
             penicilinas (infecc. bact. graves origen dental o periodontal) 
  
   Útil en infecciones respiratorias severas por anaerobios (abscesos 

pulmonares) sepsis por anaeróbios, infecciones intraabdominales: 
peritonitis  

 
 ALTERNATIVA A PENICILINAS EN OSTEOMIELITIS Y ARTRITIS 

POR ESTAFILOCOCO  

(Clindamicina Dalacín, Clinwas �) CLINDAMICINA 

INDICACIONES 



REACCIONES ADVERSAS 
 
LAS MÁS FRECUENTES GASTROINTESTINALES: dolor, diarrea, náuseas, 

vómitos 

Muy amplio espectro: 

La más importantes: COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA 
o Diarrea por Cl. Difficile. 

  
 (TRATAMIENTO para Colitis Pseudomenbranosa: VANCOMICINA o 

METRONIDAZOL  vo)  
 
DOLOR INTRAMUSCULAR (IM) Y TROMBOFLEBITIS (IV) 
 
REACCIONES ALÉRGICAS 

CLINDAMICINA 



• Los AB de amplio espectro (CLINDAMICINA)  
pueden producir una modificación de la flora 
intestinal normal 

• Uno de los gérmenes que puede crecer de forma 
desorbitada es el Clostridium difficile 

• Además de crecer produce una toxina que produce 
inflamación y diarrea en el colon  (colitis) Las toxinas 
causan una intensa inflamación de la lámina propia y 
microulceraciones de la mucosa, que pueden ser 
cubiertas por  pseudomembranas. 

• Cuando esta colitis es muy grave se denomina Colitis 
pseudomembranosa 

 

CLINDAMICINA 



Colonoscopia:   
Colon normal 

Colonoscopia: Colitis 
pseudomembranosa 



Diarrea por ANTIBIOTICOS 
AB de amplio espectro 
Dosis altas 
Duración prolongada 
Clindamicina 

Modificación  
de la flora intestinal 

 Crecimiento 
 de Cl. difficile y 

 producción de toxina 

DIARREA 
(Colitis por Cl. difficile) 

   Tto. de diarrea por ANTIBIOTICOS  
    Suspender el tratamiento AB 
    Si no mejora VANCOMICINA oral o 
                          METRONIDAZOL oral  



• Suspender el tratamiento ATB  
• Además de medidas dietéticas, de apoyo general e 

hidratación, en concordancia con la gravedad del cuadro 
clínico. En los casos más leves no es necesario el uso de 
terapia específica 
 

• Si no mejora VANCOMICINA oral 125 mg cada 6 horas por 
10 días, por vía oral.  
 

• La VANCOMICINA oral reequilibra de nuevo la flora 
intestinal (Diatracin� caps o Vancomicina �iv  administrada 
por boca)  

• La otra opción  es METRONIDAZOl (Flagyl�) en dosis de 
250 mg cada 6 horas o 500 mg cada 8 horas por 10 días, 
por vía oral. 

Tto de diarrea por ANTIBIOTICOS 



MACRÓLIDOS 



MACRÓLIDOS 

ANILLO DE LACTONA MACROCÍCLICO al que están 
unidos dos o mas desoxiazúcraes 

BACTERIOSTÁTICOS: inhiben la síntesis proteica al 
unirse a al subunidad 50S de los ribosomas bacterianos 

 
PUEDEN SER BACTERICIDAS DEPENDIENDO DE LA ESPECIE 

BACTERIANA, CONCENTRACIÓN… 

NUMEROSAS INDICACIONES COMO ALTERNATIVA A 
BETALACTÁMICOS,  ESPECIALMENTE EN  

ALÉRGICOS a Betalactámicos 



MACRÓLIDOS 

ANILLO LACTÓNICO DE 14 ÁTOMOS DE CARBONO 

ERITROMICINA cada 6-8 h 
CLARITROMICINA cada 12 h 

 
ANILLO LACTÓNICO DE 15 ÁTOMOS DE CARBONO 

AZITROMICINA cada 24 h 
 
ANILLO LACTÓNICO DE 16 ÁTOMOS DE CARBONO 

ESPIRAMICINA  cada 6-8 h 

CLASIFICACIÓN 



 
• ERITROMICINA (Eritrogobens, Pantomicina�) 
• CLARITROMICINA (Claritromicina, Bremón �) 
• AZITROMICINA (Azitromicina, Zitromax�) 
• ROXITROMICINA( Rulide �) 
• JOSAMICINA (Josamicina �) 
• ESPIRAMICINA (Rovamycine, Rhodogil � : 

metronidazol+ espiramicina) 
• MIDECAMICINA 
• TELITROMICINA 

MACRÓLIDOS 



MACRÓLIDOS 

 
TODOS LOS MACRÓLIDOS TIENEN UN ESPECTRO 

SIMILAR: 
Gram + (excepto SAMR y enterococos) 

Pocos Gram – (no tienen pared celular) 

 
Son efectivos frente a GRAM + crecimiento intracelular     
(Mycoplasma, Legionella y Chlamydia) y Protozoos 
(Toxoplasma, Pneumocistis) 

ESPECTRO ANTIBACTERIANO 



MACRÓLIDOS 

ERITROMICINA SE INACTIVA CON Ph GÁSTRICO (cubierta entérica) 

BIODISPONIBILIDADA LIMITADA (alimentos)  
 
AMPLIA DISTRIBUCIÓN POR SU LIPOSOLUBILIDAD (no BHE, liq, 

sinovial)  
 
ATRAVIESAN LA PLACENTA, NO TERATÓGENOS 
 
METABOLISMO HEPÁTICO (CITOCROMO P450)  (No azitromicina) 
ELIMINACIÓN BILIAR 
    CLARITROMICINA: ELIMINACIÓN RENAL 
 
Efecto PAE 

FARMACOCINÉTICA  



• ERITROMICINA: (Eritrogobens, Pantomicina�) 
– Produce intolerancia gástrica (tanto por vía i.v. como oral) y por vía 

i.v. produce con frecuencia flebitis 
– Infecciones Orl, faringoamigdalitis e infecciones por neumococo en 

alérgicos a penicilina 
– Neumonía atípica por Legionella. 
– En forma de estolato: hepatotoxicidad a las gestante 
  

• CLARITROMICINA: (Claritromicina, Bremón �)  
– Similar efecto que Eritromicina pero menos molestias    
– Tto de Infecc. Respiratorias por H. influenza 
– Tratamiento erradicador de H. Pylori en la úlcera de estómago 
 

• AZITROMICINA: (Azitromicina, Zitromax�) 1/24 horas 
– Similar efecto que eritromicina pero menos molestias digestivas  
–  Tratamiento de Infecc. Respiratorias  
– Infecciones de transmisión sexual no complicadas producidas por 

Chlamydia y H. Ducrey (chancroide) 
 

MACRÓLIDOS 



MACRÓLIDOS 

NUMEROSAS INDICACIONES COMO  ALTERNATIVA A 
BETALACTÁMICOS, ESPECIALMENTE EN ALÉRGICOS 

 Eritromicina: faringoamigdalitis, neumonía (S. pneumoniae)  
 Azitromicina: neumonía ( H. influenza) 

DE ELECCIÓN para 
 NEUMONÍA  ATÍPICA:  Legionella, Mycoplasma… 
CLARITROMICINA: úlcera duodenal/gástrica  

(Helicobacter pylori) Junto a omeprazol y amoxicilina 

 
Cualquiera de ellos puede ser alternativa en infecciones 

orales y en la profilaxis de endocarditis 

INDICACIONES 



RESISTENCIAS GRAM NEGATIVOS 
 (Dificultad para atravesar la pared celular de Gram -) 
 
MUTACIÓN CROMOSOMICA EN LA SUBUNIDAD  50S 
 
LAS RESISTENCIAS PUEDEN SER CRUZADAS ENTRE  
    - LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL GRUPO  
    - CON LINCOSAMINAS 

MACRÓLIDOS 

RESISTENCIAS 



ESCASA TOXICIDAD, SON MUY SEGUROS 

Raras  reacciones alérgicas 

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES SON MÁS FRECUENTES 
dolor abdominal, náuseas, vómitos (+ Eritromicina,  - otros macrólidos) 

 
TROMBOFLEBITIS POR VÍA IV (infusión lenta)  
Dolor muscular intenso V. IM (eritromicina) 
 
PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT EN EL ECG (evitar en pacientes 

con riesgo de arritmias). Eritomicina 
 
SOBREINFECCIONES POR CANDIDAS 
HEPATOTOXICIDAD (colestasis hepática: no en niños) 
SORDERA (Eritromicina dosis altas, ancianos IR, Azitromicina) 
Tiempo Protrombina  prolongado (Claritromicina) 
 
 
 
 
 
 
 

MACRÓLIDOS REACCIONES ADVERSAS 



REDUCEN EL METABOLISMO  HEPÁTICO DE OTROS FÁRMACOS 
INTERACCIONES:  ERITROMICINA 
 
CITOCROMO P450:   
 
 
 
 
 
 
  
  
 

BLOQUEO DEGRADACIÓN OTROS FÁRMACOS 

AUMENTA NIVELES SERICOS:  
CBZ, BZD, Corticoides, fenitoína,valproico 
ACENOCUMAROL (anticoagulante) 
 
INACTIVA ANTICONCEPTIVOS ORALES 

MACRÓLIDOS INTERACCIONES 

Digoxina (microbiota intestinal)  



TETRACICLINAS 



MECANISMO DE ACCIÓN 

BACTERIOSTÁTICO 
BLOQUEAN SÍNTESIS DE PROTEINAS ( fijarse a la sub. 30s)  
 
ESPECTRO ANTIBACTERIANO 

Amplio espectro: AEROBIOS GRAM +, algunos AEROBIOS 
GRAM –,  algunos ANAEROBIOS: No son de 1ª elección.  

  

RICKETTSIAS, ESPIROQUETAS, MYCOPLASMA, CHLAMYDIAS,  
PROTOZOOS 

      

TETRACICLINAS 



VO, BIODISPONIBILIDAD y VIDA MEDIA VARIABLE 
 
ALIMENTOS / LECHE 
La absorción de las tetraciclinas se interfiere de forma notable con los 

alimentos o sustancias que contienen cationes (calcio, magnesio, 
manganeso, aluminio, cinc o hierro), alterándose la estructura química y 
reduciéndose la absorción a niveles mínimos. 

 
SON LIPOSOLUBLES, DIFUNDEN FÁCILMENTE A TEJIDOS 
  
ATRAVIESAN LA PLACENTA: CONCENTRÁNDOSE EN TEJIDO ÓSEO Y 

DENTAL DEL FETO 
 

CONTRAINDICADAS EN EMBARAZADAS Y NIÑOS 
 
ELIMINACÍÓN RENAL (Doxicliclina bilis y heces) 

  

TETRACICLINAS 
FARMACOCINÉTICA 



– DOXICICLINA ( Doxiciclina, Proderma, Vibracina �)  
– MINOCICLINA (Minocin �) 
– TETRACICLINA (Tetra-Huber�) 
– OXITETRACICLINA (Terramicina �) 
 

 
 

TETRACICLINAS 

Vida media CORTA Vida media LARGA 

Tetraciclina DOXICICLINA 

Clortetraciclina Minociclina 

Oxitetraciclina Tigeciclina 

CLASIFICACIÓN 



INDICACIONES 
  

ATB bacteriostáticos efectivos sobre todo frente a GRAM + : 

CHLAMIDIA (C. trhacomatis, C.psitacci, C. pneumoniae)  Mycoplasma.  
ÚTILES EN ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (Uretritis no gonocócica)  
 
GRANULOMA INGUINAL 
ENFERMEDAD DE LYME  
TULAREMIA 
 
 ACNÉ 
RICKETSIOSIS 
HELICOBACTER  PYLORI (+ METRONIDAZOL Y BISMUTO) 
 
  

TETRACICLINAS 



Pueden ser frecuentes  

DIGESTIVAS: (abundante agua) 
 Náuseas, vómitos, úlceras esofágicas 
 Alteraciones en la mucosa oral y faríngea 
 Lengua negra por sobre infección micótica 
 

RENALES: Aumento del BUN (nitrógeno ureico en sangre). 
  
HUESOS: Disminución del crecimiento óseo (reversibles) 
DIENTES: Alteración coloración esmalte dental (irrevesibles) 
 

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL BENIGNA (Minociclina en niños) 
TROMBOFLEBITIS (IV) 
REACC. HIPERSENSIBILIDAD CUTÁNEA: FOTOSENSIBILIDAD, 

HIPERPIGMENTACIÓN 
HIPOPLASIA ESMALTE (placenta)  

TETRACICLINAS 
REACCIONES ADVERSAS 

Tejidos en  
     fase  
desarrollo 





  NIÑOS 
  EMBARAZO 
  LACTANCIA 
 

TETRACICLINAS CONTRAINDICACIONES 

– PUEDEN ANTAGONIZAR EL EFECTO DE AB BACTERICIDAS 
– REDUCEN EL EFECTO DE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES 
– POTENCIAN EL EFECTO DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES 
– DISMINUYE SU ABSORCIÓN ADMINISTRADAS CON  ANTIÁCIDOS Y 

ANTIH2 

INTERACCIONES 

ACTUALMENTE APENAS SE USAN POR MALA TOLERANCIA, 
ELEVADOS EFECTOS SECUNDARIOS Y POTENCIA ANTIBIÓTICA 

MODERADA (resistencias)  
SE USAN COMO PRIMERA LÍNEA DE TTO EN INFECCIONES  POCO 

FRECUENTES (RICKETTSIAS, URETRITIS POR CHLAMYDIA Y 
BRUCELOSIS) 



AMINOFENOLES 
- CLORANFENICOL 

- TIANFENICOL 



 
AMINOFENOLES: CLORANFENICOL:  

 
Derivados del Ácido dicloroacético 
ATB de amplio espectro  poco utilizado (Inhibe síntesis proteica  por unión 

a la subunidad 50s del ribosoma, tb. en células eucariotas: toxicidad) 
¾ Produce toxicidad hematológica: aplasia medular que es irreversible en 

1/25.000 pacientes 
 En prematuros y lactantes causa el síndrome gris debido a la incapacidad 
para metabolizar el fármaco por inmadurez hepática y renal de recién 
nacido caracterizado por cianosis, coloración gris, distres respiratorio 

¾ Indicado en infecciones que comprometen la vida cuando otros 
tratamientos están contraindicados (Anaerobios : H. Influenza, Salmonella, 
Shigella, Brucella, N. meningitids, …) 

¾  VO, IV, IM, VIA TÓPICA (España colirios, pomadas) 
 

AMINOFENOLES: TIANFENICOL: 
No produce anemia aplásica y tiene menor toxicidad 



 

- Embarazo 
- Lactancia 
- Insuficiencia hepática   
- Alteraciones hematológicas 

  
 

AMINOFENOLES 

CONTRAINDICACIONES 



RIFAMICINAS 
- RIFAMPICINA 
- RIFABUTINA 



Bacteriostáticos : Inhibe la síntesis de ácidos 
nucleicos inhibiendo la acción de RNA polimerasa 

 
Rifamicina: natural producido por el Streptomyces 
mediterranei 

• Derivados semisintéticos: RIFAMPICINA y 
RIFABUTINA. 
 

De elección en la politerapia de TUBERCULOSIS 

RIFAMICININAS 



RIFAMPICINA  (Rifaldin 300, 600�) 

• Amplio espectro (inhibe crecimiento G+ y G-) 

• Vía oral e IV dosis de 600 mg/día (dosis máxima en adultos) 

• Metabolización y eliminación hepática. 

• Es un potente inductor enzimático de microsomas 
hepáticos (CYP450), por lo que puede interferir en el 
metabolismo de otros fármacos disminuyendo su efecto : 
anticoagulantes, anticonceptivos, antidiabéticos orales, 
digoxina, … 

• La excreción da lugar a una tinción anaranjada de las 
secreciones fisiológicas (orina, heces,  lágrimas (tiñe  las 
lentes de contacto). 



– Hepática: elevación enzimas hepáticas, hepatitis con 
colestasis (elevación de bilirrubina) en general 
reversible con la retirada del fármaco 

– Tinción de los fluidos corporales (lentillas) 

– Reacciones de hipersensibilidad 
 
 
– Con múltiples fármacos (inductor metabólico CYP450: 

disminuye el efecto de los mismos) 

RIFAMICININAS 
TOXICIDAD 

INTERACCIONES 



– Micobacterias (tuberculosis y atípicas) 
– Gram positivos (S. aureus, S. pyogenes), cocos negativos 

(Neisserias) 

 
 
– POLITERAPIA DE LA TUBERCULOSIS 
– Infecciones por SAMR 
– Osteomielitis (junto con Ciprofloxacino) 
– Tratamiento profiláctico para portadores en la 

meningitis 

 

RIFAMICININAS 
ESPECTRO ANTIMICROBIANO 

INDICACIONES 



1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes 
ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA 

RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA 

PIRAZINAM. PIRAZINAM. 

Rifater� Rifater� Rifinah� Rifinah� 
 

Rifinah� 
 

Rifinah� 

TRATAMIENTO: PAUTAS DE 6 MESES 

1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes 
ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA ISONIACIDA 

RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA RIFAMPICINA 

PIRAZINAM. PIRAZINAM. 

ETAMBUTOL o 
ESTREPTOM 

ETAMBUTOL o 
ESTREPTOM 



METRONIDAZOL 



METRONIDAZOL 

- Transfunde al citoplasma de las microorganismos 
ANAEROBIOS.  

 - Profármaco: activación en interior célula: reducción a  
metabolitos que inhiben síntesis ácidos nucléicos 
(rotura cadena helicoidal ADN)   

 
 

 - BACTERIAS ANAEROBIAS: Bacteroides, Clostridium, 
Actynomices,  Peptoestreptococcus, H. pylori 

 - PROTOZOOS ANAEROBIOS: Amebicida, Trichomonas, 
Giardia 

MECANISMO ACCIÓN 

ESPECTRO ANTIMICROBIANO 



 VO, IV, rectal,  vaginal y cutánea 

 BUENA DISTRIBUCIÓN  

 ATRAVIESA BHE Y PLACENTA 

 EXCRETADO EN LECHE MATERNA 

 METABOLISMO HEPÁTICO (80%) 

 ELIMINACIÓN RENAL DE METABOLITOS ACTIVOS (20%) 

METRONIDAZOL 

FARMACOCINÉTICA 



INFECCIONES BACTERIANAS POR ANAEROBIOS 
 INTRAABDOMINALES 
 PROFILAXIS CIRUGÍA “SUCIA” DE COLON 
 VAGINOSIS 
 ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA 
 HELICOBACTER PYLORI 
 COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA 
 
TRICOMONIASIS 
AMEBIASIS 
GIARDIASIS 
 

METRONIDAZOL 
INDICACIONES 



 
ALTERNATIVA EN INFECCIONES ODONTOGÉNICAS: 
 - GINGIVITIS ULCERATIVA NECROSANTE AGUDA  
          (ANGINA DE VINCENT): también TINIDAZOL 
 
 
  
 
 
 - ENFERMEDAD PERIODONTAL, PERICORONARITIS 

METRONIDAZOL 

INDICACIONES 

TTO ELECCIÓN: METRONIDAZOL + 
desbridamiento + enjuague bucal 
clorhexidina 0,12% 



– INHIBE METABOLISMO DE ANTICOAGULANTES 

– ETANOL (reacción tipo disulfiram-antabús (“Resaca”): 
acumulación acetaldehído (por inhibición acetaldehídoDH) 

       HEPATOTOXICIDAD 

– EL FENOBARBITAL AUMENTA EL  METABOLISMO DE 
METRONIDAZOL 

– CIMETIDINA INHIBE  EL METABOLISMO DEL METRONIDAZOL 
   

   ( Metronidazol �, Flagyl, � Tricowas � Rhodogil � : metronidazol+ espiramicina) 

METRONIDAZOL 

INTERACCIONES 



METRONIDAZOL 

REACCIONES ADVERSAS 

Bien tolerado en general 

MOLESTIAS GASTROINTESTINALES 5% 

SABOR METÁLICO  

NEUROPATÍA PERIFÉRICA 

NEUTROPENIA   

CONTRAINDICACIONES 

No en 1º trimestre de embarazo ????? 



SULFAMIDAS 



SULFAMIDAS (Sulfa-..) 
ESTRUCTURA QUÍMICA 
Grupo sulfanilamida, análogos estructurales del ácido 

paraaminobenzoico (PABA) 
PABA= usado por bacterias para sintetizar ácido fólico   

 
MECANISMO DE ACCIÓN 
Bacteriostáticos 

Compiten con el PABA en la unión a la enzima que sintetiza ácido 
fólico 

 
IMPIDE SÍNTESIS  ÁD. FÓLICO  
 

BACTERIA 
 



Buena absorción oral, biodisponibilidad elevada 

Buena distribución todos tejidos 

Unión a proteínas variable (menor en semivida corta)  

La unión a proteínas plasmáticas es variable pero en los niños, se une 
fuertemente y desplaza a la bilirrubina que se deposita en tejido cerebral y 
da lugar al Kernicterus que es una encefalopatía tóxica grave.  

No dar en final de embarazo y primeros días de vida. 

Metabolismo hepático (acetilación: metabolito tóxico e inactivo)  

Eliminación renal 

Atraviesan la placenta/eliminación por leche 

SULFAMIDAS (Sulfa-..) 
FARMACOCINÉTICA 



SULFAMIDAS 

ESPECTRO ANTIBACTERIANO 
 
Gram +, Gram -, Clamidias, Toxoplasma, P. carinii 
 
RESISTENCIAS 
 

Elevada según especies (20-40%, meningococo hasta 80%) 

Diferentes mecanismos: 

- Mutaciones cromosómicas  

- Transferencia plásmidos 

Puede ser cruzadas entre tipos sulfamidas 
 
 



 1. BUENA ABSORCIÓN Y VIDA MEDIA CORTA: 
  INFECCIONES URINARIAS 
   SULFISOXAZOL 
 2. BUENA ABSORCIÓN Y VIDA MEDIA LARGA: 
  INFECCIONES SISTÉMICAS 
   SULFAMETOXAZOL  
 3. NO ABSORBIBLES: 
  ESTERILIZAR TUBO DIGESTIVO  
  COLITIS ULCEROSA 
   SULFASALAZINA (sulfapiridina + ácido amino salicílico) 

 4. TÓPICAS 
  SULFADIAZINA 
 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 
CLASIFICACIÓN 



 
– SULFAMIDAS   SOLAS: 

– Sulfadiazina (Sulfadiazina ®)  
 

– SULFAMIDAS COMBINADAS: 
– Sulfadiazina + Pirazolona (Micturol Sedante ®)  
– Sulfametoxazol + Trimetoprim = Cotrimoxazol 

(Septrim ®) 
 

–  SULFAMIDAS TÓPICAS: 
– Sulfadiazina Argéntica ( Silvederma®, Flammazine®) 
– Sulfanilamida (Azol polvo ®)  

 
 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 
CLASIFICACIÓN 



ASOCIACIÓN SULFAMIDAS CON TRIMETOPRIM (Tedipirina ®) 

 
 - INHIBE DIHIDROFOLATO REDUCTASA (sínt. Ac. Fólico) 
 - BLOQUEA SÍNTESIS DE ÁCIDO FÓLICO 
  
         TRIMETOPRIM  +  SULFAMETOXAZOL= 
                         COTRIMOXAZOL (Septrim®)   

  
 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 
CLASIFICACIÓN 



– INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS 
 

– PROSTATITIS (Cotrimoxazol) 
– TOXOPLASMOSIS (Cotrimoxazol) 
– INFECCIONES RESPIRATORIAS (Cotrimoxazol) 
– NEUMONIA POR PNEUMOCYSTIS (Cotrimoxazol) 
– OTITIS MEDIAS 
– BRUCELOSIS, SALMONELOSIS 
– COTRIMOXAZOL ADEMÁS EN OSTEOMIELITIS 

 
– ESTERILIZAR TUBO DIGESTIVO (Sulfasalacina) 
– COLITIS ULCEROSA (Sulfasalacina) 
 
 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 
INDICACIONES 



REACC. HIPERSENSIBIIDAD: cutáneas, rash, urticaria, 
dermatitis exfoliativa, necrólisis epidérmica tóxica,  

 neuritis periférica, ataxia 

MIELOTOXICIDAD: discrasias sanguíneas: anemia, 
leucopenia  

 
TRASTORNOS DIGESTIVOS (intolerancia digestiva) 

ANEMIA HEMOLÍTICA (deficit G-6-PDH) 

Cristaluria --- insuficiencia renal aguda 
Depósitos de bilirrubina SNC (prematuros…encefalopatía 

tóxica o kernicterus) 

  
 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 
REACCIONES ADVERSAS 



 
COTRIMOXAZOL:  

Desplaza a anticoagulantes orales (aumenta 
niveles ACO) 

Inhibe el metabolismo de la Fenitoina 

 

SULFAMIDAS (Sulfa-) 

INTERACCIONES 



NITROFURANTOINA 



NITROFURANTOINA 

• Inhibición sistemas enzimáticos bacterianos: (rotura ADN) 

• Bacteriostático  bajas concentraciones y bactericida a 
altas concentraciones y pH ácido 

• Sólo se utilizan en infecciones urinarias no complicadas 
de vías inferiores. 

• La actividad de la Nitrofurantoína se reduce en pH alcalino 
(no puede darse en infecciones por Proteus) 

• Atraviesa BHE y placentaria 

• Efectos adversos: puede causar infiltrados intersticiales 
en el pulmón y hepatopatía crónica. 

• No debe utilizarse en 2º y 3er trimestre de embarazo 
(crisis hemolítica RN).  



MUPIROCINA 



MUPIROCINA 
• Bacteriostático, pero en altas concentraciones bactericida 

(uso tópico) 
• Se une al RNA sintetasa e inhibe la síntesis proteica 
• Es un producto natural producido por la Pseudomonas 

fluorescens 
• Sólo vía tópica 

 
 

 
 

 

• Espectro: 
– Amplio (G+ y G-), incluido Staphylococcus aureus meti-R 

(SAMR) 
• Indicaciones: 

– Infecciones cutáneas: impétigo, foliculitis, forunculosis… 
– Descolonización cutánea de SAMR 

• Reacciones adversas:  
      locales (prurito, eczema..) 

 
 

 
 

 



TEMA 18

ANTIVIRALES
Y

ANTIFÚNGICOS



ANTIVIRALES
LAS INFECCIONES POR VIRUS SON MÁS FRECUENTES 
QUE LAS BACTERIANAS.

La mayor parte de las infecciones virales son infecciones 
banales que se curan solas, y por tanto, no requieren un 
tratamiento etiológico sino sintomático.

AUTOLIMITADAS Y LEVES QUE SÓLO REQUIEREN TTO 
SINTOMÁTICO, SALVO EXCEPCIONES :

- VIH
- INMUNODEPRIMIDOS

LOS ANTIVIRALES IMPIDEN LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS.





CLASIFICACIÓN VIRUS DNA 

FAMILIA HERPES VIRIDAE

VIRUS HERPES SIMPLE (VHS) TIPO 1:  HERPES LABIAL
TIPO 2:  HERPES GENITAL

VIRUS VARICELA Y HERPES ZOSTER (V V Z)
CITOMEGALOVIRUS
VIRUS EPSTEIN-BARR (VEB):  MONONUCLEOSIS  INFECCIOSA                                                                       

FAMILIA ADENOVIRIDAE

ADENOVIRUS: RESPIRATORIOS Y CONJUNTIVALES

FAMILIA HEPADNAVIRIDAE 

VIRUS HEPATITIS B (VHB)



CLASIFICACIÓN VIRUS RNA

GÉNERO ENTEROVIRUS:  VIRUS HEPATITIS A (VHA)

GÉNERO RUBIVIRUS:  RUBEOLA

GÉNERO INFLUENZA VIRUS A , B Y C:  GRIPE COMÚN

OTROS:

PAROTIDITIS

SARAMPIÓN

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

VIRUS DE LA RABIA

FAMILIA RETROVIRIDAE:  VIH



Las infecciones víricas pueden ser:
– Agudas: suelen durar menos de 7-15 días y se solucionan

espontáneamente
– Crónicas: pueden durar toda la vida del paciente y pueden

producir daño irreversible en algún órgano

• Los virus más sensibles a los antivirales son:
– Herpes simple y Varicela-Zoster (VVZ)
– CMV
– Virus de la hepatitis: VHB y VHC
– VIH

Los ANTIVIRALES:
Impiden la replicación viral por lo que van a ser efectivos cuando
se administren precozmente.
Tienen múltiples efectos 2º e interacciones
Son muy caros
Se utilizan fundamentalmente en infecciones víricas de enfermos
inmunodeprimidos.



Clasificación según actividad

• F. eficaces frente a VHS y VVZ

• F. eficaces frente CMV

• F. eficaces frente a V. GRIPE

• F. eficaces frente a V. HEPATITIS

• F. eficaces frente VIH: Antirretrovirales

– Inhibidores de la transcriptasa inversa

– Inhibidores de la proteasa



ANTIVIRALES
• Contra herpes simple y varicela–zoster

- Aciclovir
- Famciclovir
- Valaciclovir

• Contra CMV
- Ganciclovir.
- Foscarnet.

• Contra el virus de la gripe
– Amantadina
– Rimantadina
– Oseltamivir

• Contra el virus de la hepatitis
–Interferon β,  Peg-InF α
–Ribavirina
– Antivirales acción directa

• Contra VIH: TARGA
–Antirretrovirales.



F. eficaces frente a VHS y VVZ
• ACICLOVIR (VO/ IV / TÓPICO / OFTÁLMICO)

– Inhibe la DNA polimerasa viral       impide sint ADN
– No buena abs oral
– No teratogénico
– Efectos adversos: diarrea, intolerancia digestiva, artralgias, vértigo.
– Usos clínicos:

• Inmunodeprimidos
– VHS (profilaxis de reactivaciones en transplantes y tto)
– VVZ

• Inmunocompetentes
– VHS genital, orolabial (tópico), queratoconjuntivitis herpética, herpes 

neonatal, encefalitis herpética
– VVZ

• FAMCICLOVIR
– Idem. pero con administración oral más cómoda (24h)

• VALACICLOVIR: profármaco de Aciclovir, vía oral a intervalos 
más prolongados (12—24h)



HERPES SIMPLE

HERPES ZOSTER



F. eficaces frente CMV

• GANCICLOVIR, VALGANCICLOVIR
– Se administra por vía intravenosa/tópica (Ganciclovir), 

oral (Valganciclovir)
– CMV en pacientes inmunodeprimidos (VIH y trasplantados)
– Teratogénico
– Uso limitado por su toxicidad: en infección diseminada, en 

neumonía intersticial y en retinitis (admon intravítrea)
– Efectos adversos: neutropenia, trombopenia y trastornos 

neurológicos: delirios, amnesia, psicosis.

• FOSCARNET:
– Se administra por vía intravenosa
– CMV, herpes virus y varicela zoster
– Se usa cuando hay resistencias a los previos
– Nefrotóxico (admon intermitente)

USO HOSPITALARIO (IV)
DX HOSPITALARIO



F. eficaces frente a V. GRIPE
- AMANTADINA Y RIMANTADINA:
- Dudosa eficacia. Virus de la Gripe influenza A.
- Acorta el tiempo de la enfermedad.
- Vía oral.
- Sólo indicado en pacientes de alto riesgo, edad avanzada y neumonía.
- El mecanismo de acción de la Amantadina, es inhibir la descapsidación 

del virus una vez que ha penetrado en la célula.  Es preciso 
administrarla en las primeras 24h del comienzo de síntomas.

- OSELTAMIVIR-TAMIFLÚ:®
- Es un inhibidor de la neuraminidasa del virus que es la encargada de la 

entrada y salida de viriones a la célula. Al inhibir la salida impide la 
diseminación viral a otras células. 

- Activo frente a virus influenza A y B, y frente a Gripe A porcina.
- Reacciones adversas: naúseas, vómitos y dolor abdominal.





F. eficaces frente a V. HEPATITIS
1. INTERFERONES,  PEGINTERFERON

– El IFN se produce por el organismo como medio de defensa. 
– Son proteínas con actividad antivírica, inhiben replicación
– Hay tres clases:

• Alfa: producido por leucocitos
• Beta: producido por fibroblastos y células epiteliales
• Gamma: producido por los linfocitos T

- Se administran vía IM o SC
- Provocan en la célula infectada por el virus la producción de proteínas que 

inhiben la replicación viral.

- - Tratamientos prolongados de 6 meses.
- El efecto adverso que produce es un CUADRO PSEUDOGRIPAL
- Indicaciones: en infección crónica VHB y VHC



2. RIBAVIRINA
– Análogo del nucleósido guanosina. 
– El antivírico de mayor espectro de acción
– Tiene actividad frente a virus hepatotropos (VHC), y frente a una 

gran cantidad de virus respiratorios (virus respiratorio sincitial, 
virus de la gripe, parotiditis, adenovirus).

– Dx hospitalario, uso hospitalario
– Vía oral, iv y en aerosol
– Tratamiento de hepatitis crónicas
– Niños con infecciones graves por VRS
– VHC (asociada a IFN alfa)
– TERATOGÉNICA: contraindicada en embarazo
– Efecto adverso más frecuente: ANEMIA

F. eficaces frente a V. HEPATITIS



NUEVAS TERAPIAS 
HEPATITIS C

ANTIVIRALES ACCIÓN 
DIRECTA

BOCEPREVIR, DACLATASVIR
LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR, 
SIMEPREVIR, SOFOSBUVIR

Bloquean proteínas 
esenciales para 
multiplicación virus

Administración oral

Determinados  genotipos

F. eficaces frente a V. HEPATITIS

• Hepatitis C Directly Acting Antivirals (DAAs) 
– Boceprevir (no comerc)
– Daclatasvir 
– Elbasvir/Grazoprevir  (no comerc)
– Ledipasvir/Sofosbuvir 
– OBV/PTV/r (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir )
– OBV/PTV/r + DSV (dasabuvir), 
– Simeprevir 

• Hepatitis Interferons 
– Peg-IFN alfa 

• Hepatitis Nucleoside/tide Analogues
– Adefovir 
– Entecavir 
– Lamivudine (HBV) 
– Ribavirin 
– Telbivudine 
– Tenofovir-DF (HBV)

http://www.hep-druginteractions.org/checker

http://www.hep-druginteractions.org/checker


HEPATITIS C

http://www.hep-druginteractions.org/checker



HEPATITIS C

http://www.hep-druginteractions.org/checker



HEPATITIS C

http://www.hep-druginteractions.org/checker



F. eficaces frente VIH
• Virus ARN de la familia de los retrovirus
• 1984 se demuestra que es el agente responsable del SIDA
• Para el paso de ARN a ADN necesita una enzima: transcriptasa 

inversa (luego ADN se integra con el material genético de la 
célula infectada)

• Tratamiento VIH: ANTIRRETROVIRALES
- Inhibidores de la transcriptasa inversa

Canaliza el paso de ARN a ADN
- Inhibidores de la proteasa

Enzimas que seccionan las proteínas sintetizadas a partir 
del material genético

- Se suelen emplear terapias múltiples (3 ó 4 fármacos) 
combinando los 2 grupos de fármacos (TARGA: Tratamiento 
AntiRretroviral de Gran Actividad)



ANTIRRETROVIRALES
• INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA INVERSA:
• Canaliza el paso de ARN a ADN

– AZT ( ZIDOVUDINA )
– DDI ( DIDANOSINA )
– DDC ( ZALCITABINA )
– LAMIVUDINA (3TC )

• INHIBIDORES DE PROTEASA
• Enzimas que seccionan las proteínas sintetizas a 

partir del material genético
– RITONAVIR
– SAQUINAVIR 
– INDINAVIR

– Se suelen emplear terapias  múltiples   combinando los 2 
grupos  de fármacos   (TARGA: Tratamiento de Gran Actividad)



ANTIFÚNGICOS 



INTRODUCCIÓN
• Desarrollo más tardío que los antibióticos
• Comienzo s XX: admon oral de yoduro potásico (1g/ml): primer tto 

antifúngico sistémico
• Hasta 1961 no aparecen los polienos: anfotericina B
• Luego apareció la 5-flucitosina
• En los años 80 los azoles
• Hoy día: formulaciones menos tóxicas (lipídicas) y nuevas 

moléculas (caspofungina, voriconazol, posaconazol, ravuconazol…)



• Los antifúngicos son los fármacos antiinfecciosos dirigidos 
contra los hongos

• Este tipo de infecciones se ha incrementado en los últimos años 
(AB amplio espectro)

• Ha incrementado el número de pacientes que pertenecen a los 
grupos de riesgo
– VIH
– Terapias inmunosupresoras: trasplantados, cáncer 

• La mayoría de las infecciones en huésped sano son cutáneas o 
mucosas y su pronóstico es leve

• Hoy día: formulaciones menos tóxicas (lipídicas) y nuevas 
moléculas (caspofungina, voriconazol, posaconazol, 
ravuconazol…)

ANTIFÚNGICOS



¾ CÉLULA EUCARIOTA: CON NÚCLEO Y ORGANELAS

¾ MEMBRANA CITOPLÁSMICA:
9 Contiene ESTEROLES

¾ PARED CELULAR:
9 Rígida porque contiene QUITINA.
9 Se tiñe con plata, con PAS, otras...

¾ CÁPSULA: 
9 Sólo en un único hongo patógeno: Cryptococcus 
neoformans.

ESTRUCTURA DE LOS HONGOS



SUPERFICIALES
Afectan a piel y mucosas de 

pacientes sanos e 
inmunodeprimidos

Hongos que afectan epidermis 
y anejos cutáneos

Su tratamiento se basa en 
antifúngicos tópicos-locales 
y a veces tto vo

Ejemplos: Candidiasis, tiñas, 
dermatomicosis, 
onicomicosis, esporotricosis
(micosis subcutánea). 

PROFUNDAS-SISTÉMICAS
Afectan pacientes 

inmunodeprimidos (SIDA, 
trasplantados, QMT, etc) o en 
tratamiento con ATB o 
corticoides forma prolongada

Afectación órganos 
El tratamiento se basa en 

antifúngicos por VÍA ORAL 
y/o I.V. 

Ejemplos: aspergilosis, 
candidiasis, histoplasmosis, 
criptococosis

CLASIFICACIÓN DE LAS MICOSIS



MICOSIS SUPERFICIALES:

Producidas por :
¾ Hongos dermatofitos: Microsporum, Trichophyton y 

Epidermophyton.
• Los dermatofitos son hongos filamentosos que afectan a la 

epidermis y anejos cutáneos. La principal característica de 
ellos es que invaden las capas superficiales queratinizadas
de la piel, pelos y uñas             TIÑAS

¾ La Candida es responsable 
9micosis superficiales (bucal, mucocutánea, vaginal)  
9micosis profundas y sistémicas (endocarditis, pulmonar, 

meningoencefalitis, GI, ….)



MICOSIS PROFUNDAS Y SISTÉMICAS:

• Funguemia: presencia de hongos en la sangre.
• Las producen: Histoplasma, Blastomyces, 

Sporotrix, Cryptococcus, y Aspergillus.

• Aparecen más frecuentemente:
- En pacientes inmunodeprimidos por su 
enfermedad o por el tratamiento de tumores o 
trasplantes con inmunosupresores y citostáticos.
- Cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro 
y corticoides.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8xYS-ob_JAhWBPhQKHdNTDTEQjRwIBw&url=https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/17264.html&psig=AFQjCNG4kRTtnDpL8jW9XKEPSo8sbXPFpw&ust=1449217314973258


FACTORES A CONSIDERAR EN EL TRATAMIENTO

Hongo
• Virulencia
• Resistencia farmacológica
Antifúngico
• Farmacología
• Eficacia
• Toxicidad
Huesped
• Competente
• Inmunodeficiente (Neoplasias sólidas,hematológicas, 

VIH, trasplantados)



Los antifúngicos más utilizados en clínica se pueden agrupar en 3 grupos:
– NISTATINA (Mycostatin�). Via tópica

– ANFOTERICINA B (Anfotericina B, Fungizona�)(sistémica y tópica)

– AZOLES

• VÍA TÓPICA : TTO micosis superficiales cutáneas y mucosas

– MICONAZOL (Daktarin, Fungisdin�)

– KETOCONAZOL (Ketoconazol, Fungarest, Ketoisdin, Panfungol�)

– CLOTRIMAZOL ( Canesten �)

• VÍA I.V o VÍA ORAL: TTO de las micosis profundas o sistémicas 

– FLUCONAZOL ( Fluconazol, Diflucan�)

– ITRACONAZOL (Itraconazol, Hongoseril, Sporanox, Canadiol�)

– VORICONAZOL (Vfend�)



AFECTAN A LA MEMBRANA

Esteroles (ergosterol) de  
membrana

Se altera la permeabilidad, 
con salida de iones de 
Na+, K+, H+  y la 
consiguiente acción letal 
sobre la célula fúngica.

– ANFOTERICINA B
– NISTATINA
– AZOLES 

CL. ANTIFÚNGICOS SEGÚN MECANISMO DE ACCIÓN

AFECTAN A LOS ÁCIDOS 
NUCLEICOS

Inhiben síntesis de ADN o 
ARN.
Bloquea la reproducción del 
hongo ya que inhiben 
selectivamente el proceso 
de mitosis 

• 5-FLUOCITOSINA
• GRISEOFULVINA



ALTERAN LA MEMBRANA
• Se fijan a los esteroles de las membrana, se altera la permeabilidad, con salida de 

iones de Na+, K+, H+  y la consiguiente acción letal sobre la célula fúngica.

ANFOTERICINA B (IV)
– El más eficaz de los antifúngicos
– De elección en micosis graves ( micosis profundas y sistémicas)

para la mayoría de hongos patógenos
– Vía intravenosa, no se absorbe vía oral

EFECTOS ADVERSOS
– Fiebre, nauseas y vómitos ( + frecuentes) :  premedicación

corticoides, o paracetamol y antihistamínico.

– Tromboflebitis de la vía, mejor por catéter central
– Nefrotoxicidad en 1ª semanas de tratamiento --- disminuir dosis. 

REVERSIBLE. 
– Reducir toxicidad: Formulación lipídicas (liposomas)



ALTERAN LA MEMBRANA

Se fijan a los esteroles de las membrana, se altera la permeabilidad, con 
salida de iones de Na+, K+, H+  y la consiguiente acción letal sobre la célula 
fúngica.

NISTATINA (Tópica)
- No se absorbe vía oral 
– Vía tópica. Suspensión oral para enjuagues 

– Candidiasis cutáneas o mucosas (CANDIDIASIS ORALES o 
MUGUET)

– Apenas efectos secundarios:
- Diarrea a largo plazo
- Irritación local vía tópica



Inhiben síntesis ergosterol                  alteran permeabilidad membrana

ALTERAN MEMBRANA

– Antifúngicos de amplio espectro

– Aplicación TÓPICA , ORAL, IV 

– Efectos adversos: HEPATOTOXICIDAD

– VÍA TÓPICA-ORAL (gel): TTO micosis superficiales cutáneas y  mucosas 
• Miconazol: micosis cutáneas (tiñas), candidiasis
• Ketoconazol : micosis cutánea crónica, candidiasis bucal
• Clotrimazol Canesten �

– VÍA I.V o VÍA ORAL: TTO de las micosis profundas o sistémicas 
• Fluconazol: candidiasis sistémica
• Itraconazol: cuando hay resistencia a Fluconazol
• Voriconazol (uso hospitalario)

AZOLES



Pitiriasis versicolor 

Tinea pedis
Onicomicosis

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://history.amedd.army.mil/booksdocs/vietnam/skindiseases/chapter6figure21.jpg&imgrefurl=http://history.amedd.army.mil/booksdocs/vietnam/skindiseases/chapter6.htm&docid=D5ZpvGxFiZSC-M&tbnid=iUGRoU7WaSI-FM:&w=929&h=602&ei=-YeJVJWlEMLpUvLKgpgJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


EQUINOCANDINAS: CASPOFUNGINA

• Lipopéptido sintetizado por el hongo Glarea 
lozoyensis

• Inhibe la síntesis de glucano, componente 
fundamental de la pared

• Espectro: 
– Candida resistente a azoles. 
– Aspergillus

• Sólo vía IV



ALILAMINAS: TERBINAFINA

• Mecanismo de acción: interferencia con la biosíntesis del 
ergosterol al inhibir la enzima esqualeno-monooxigenasa

• Poca afinidad CYP450
• Espectro:

– Dermatofitos, levaduras y hongos miceliares

– De elección en dermatofitosis (el más potente)

• Farmacocinética:
Vía oral o tópica
Se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones muy 
elevadas en la piel, el pelo, las uñas (permanece 3 meses 
tras la suspensión del fármaco) y el tejido graso



INHIBEN SINTESIS ADN/ARN

5-FLUOCITOSINA (no comerc)

Vía Oral
– Se utiliza únicamente en combinación con anfotericina B
– Tratamiento de candidiasis sistémicas o criptococosis meníngea

GRISEOFULVINA (no comerc.)

– Vía oral. 
– Tto prolongado: 6 meses, afectación de uñas, y 2 meses en afectación 

piel o pelo.
– Se usa para dermatomicosis (tiñas)
– Efectos adversos

molestias digestivas, alergias, fotosensibilidad (raro)

Inhiben síntesis de ADN o ARN. La acción es fungostática bloqueando la 
reproducción del hongo ya que inhiben selectivamente el proceso de mitosis.



CONTROLES DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA EN EL 
USO DE ANTIFÚNGICOS SISTÉMICOS

• Tratamientos dermatofitosis largos: aumenta 
la probabilidad de efectos adversos

Protocolos de control de la función hepática:
– Al inicio del tratamiento (analítica basal)
– Al mes
– Si el paciente desarrolla síntomas tales como 

náusea, anorexia, fatiga, ictericia, acolia (falta 
bilis) o coluria (bilirrubina en orina)



ANTIFÚNGICOS BUCALES
• La candidiasis oral puede aparecer asociada al uso de antibioterapia 

(por alteración de la flora bacteriana bucal), o a enfermedades 
sistémicas o inmunodepresión. En el primer caso suele ceder al 
suspender el antibiótico general, en los otros casos se emplean 
antifúngicos orales.

• La candidiasis oral y/o esofágica leve se tratan  con Nistatina, 
Clotrimazol o Miconazol vo (tópica)

• La candidiasis oral recurrente especialmente la asociada  a 
inmunodepresión suele tratarse con  Fluconazol , Itraconazol o 
Ketoconazol vo

• La Anfotericina B tópica bucal no se usa habitualmente salvo en 
candidiasis resistentes a imidazólicos en pacientes inmunodeprimidos
– Nistatina tópica bucal (Mycostatin susp�)
– Miconazol tópico bucal (Daktarin �), Fungisdin�)
– Anfotericina B (Anfotericina B tópica bucal sol 0,02%�)





TEMA 19

ANTISÉPTICOS 
Y 

DESINFECTANTES



Sujeto susceptible

• Edad

• Sexo y raza

• Factores de exposición

• Estado del organismo

PREVENCIÓN: interacción de los 3 factores

CADENA EPIDEMIOLÓGICA

Agente infeccioso + Ambiente propicio + Huésped susceptible



BARRERAS DE PREVENCIÓN: TÉCNICAS ASÉPTICAS

¿QUÉ PERSIGUEN?

1º.Evitar contaminación de tejidos y materiales

2º.Impedir la extensión

• Lavado de manos

• Uso EPI (mascarillas, guantes, batas,  )

• Uso de contenedores estériles

• Limpieza y desinfección de superficies

• Cuidado con la manipulación de bordes cortantes o punzantes. 



¾ LIMPIEZA: eliminación de agentes infecciosos y sustancias 
orgánicas (agua+jabón/detergente) 

¾ DESINFECCIÓN: destrucción de vida microbiana, pero 
no de sus formas de resistencia (esporas bacterianas) 
(desinfectante)

¾ ESTERILIDAD: destrucción de m.o. en cualquier forma 
de vida, incluidas las formas esporuladas (esterilizante)

¾ ANTISÉPTICO (desinfección) : agente que elimina las 
formas vegetativas de m.o. del foco de infección. Uso en 
tejidos vivos (piel, mucosas) 



ESTERILIZACIÓN

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

CLASIFICACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS FÍSICOS
1. Calor seco

• Flameado
• Aire caliente: horno seco o Poupinel

2. Calor húmedo (AUTOCLAVE)
3. Filtros laminares
4. Radiaciones ionizantes
5. Esterilización fría con rayos gamma

2. PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS
1. Óxido de etileno
2. Formaldehído
3. Gas plasma de peróxido de hidrógeno (GP-PH)



DESINFECCIÓN

DESINFECTANTE
sustancia que depositada sobre un
material vivo o inerte, destruye las
formas vegetativas de los gérmenes
patógenos, alterando lo menos
posible dicho material

DESINFECCIÓN FÍSICA

EBULLICIÓN
Aparatos de lavado a 90ºC
RADIACIONES UV 
Desinfección ambiental restringida
FILTROS DE FLUJO LAMINAR HEPA
Eficacia del 99,97%
Retienen partículas de 0,3 micras 
Velocidad del aire 0,45 m/s
Quirófanos y salas de pacientes de alto 
riesgo de infección
ULTRASONIDOS 

DESINFECCIÓN  QUÍMICA

ALCOHOLES: ETÍLICO e isopropílico

ALDEHIDOS: GLUTARALDEHIDO y 
FORMALDEHIDO (material) 

AGUA OXIGENADA
CLORHEXIDINA
CLORADOS: Cloramina, hipoclorito de 
sodio,lejías,..).
YODADOS: polivinil pirrolidona (PVP povidona
yodada: 10% Betadine)

COMP. MERCURIO: mercurocromo
COMP. PLATA: Nitrato plata, sulfdiazina
argéntica



DESINFECCIÓN QUÍMICA

TIPOS MICROORGANISMOS
NIVEL DE DESINFECCIÓN

ALTO           MEDIO         BAJO

Bacterias (+, -)
Virus lipídicos
Hongos
M. tuberculosis
Virus no lipídicos
Esporas

+                  +                 +
+                  +                 +
+                  +                 +-
+                  +                 -
+                  +- -
+                  +- -

TIPOS DESINFECTANTES ( según  INSTRUMENTAL a desinfectar) :

1. Alto o crítico: instrumental que entrará en contacto sobre tejidos 
estériles o con sistema vascular . Esterilización 

2. Medio o semicrítico: materiales que va a contactar sobre piel no intacta 
o mucosas  

3. Bajo nivel no crítico: materiales que  contactan con  piel intacta



ANTISÉPTICOS LOCALES 

Productos antimicrobianos que se aplican de 
forma tópica con el fin de destruir los 
microorganismos o inhibir su reproducción

Se suele administrar sobre piel, mucosas o 
heridas



CARACTERÍSTICAS

Buenos germicidas
Amplio espectro
Difundir con facilidad a través de detritus 

y pus
Actuar de manera rápida y mantenida
No lesionar tejidos
No alterar objetos



CARACTERÍSTICAS

No todos los antisépticos y desinfectantes eliminan 
todos los gérmenes

Orden de resistencia (de menor a mayor)
– Bacterias GRAM +
– Bacterias GRAM –
– Micobacterias
– Hongos
– Virus
– Esporas



CLASIFICACIÓN
Alcoholes: etílico e isopropílico (A/D)

Aldehídos: formaldehído y glutaraldehído (Desinfeccion
material)  (D)

Oxidantes: peróxido de hidrógeno ( agua oxigenada) 
(A/D)

Biguanidas: clorhexidina (A/D)

Compuestos clorados: cloro, cloramina

Compuestos yodados: povidona yodada (A/D)

Compuestos de mercurio: mercurocromo

Compuesto de plata: nitrato de plata, sulfadiazina
argéntica



ALCOHOLES
ETÍLICO E ISOPROPÍLICO

El 70% es la concentración óptima para reducir la 
tensión superficial de las bacterias

Bactericidas (no esporas)
Sobre piel: mata en 2 minutos al 90% siempre y 

cuando la piel esté húmeda
Actividad germicida es mayor si previamente se ha 

limpiado la piel con agua y detergente (poco 
eficaces en presencia materia orgánica)

No aplicar en heridas 
Se utiliza con fines profilácticos antes de una  

inyección 



ALDEHÍDOS
FORMALDEHÍDO Y GLUTARALDEHÍDO

Desinfectantes de instrumental quirúrgico
Amplio espectro antiinfeccioso

OXIDANTES
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Antiséptico poco potente
Útil  gérmenes anaerobios
Suele emplearse al 3% (desinfección heridas y 

mucosas)



CLORHEXIDINA

Amplio espectro antibacteriano
Superficie cutáneo-mucosas
Se absorbe con gran dificultad a través de la piel
Mínima toxicidad
Se emplea para lavado, cepillado de manos, limpieza
preoperatoria de la piel, preparación del campo quirúrgico

Utilizado en terapia periodontal, en prevención de caries y en 
tratamiento infecciones bucales más frecuentes

Colutorio: Antiséptico oral en enjuagues bucales (0,12%) y 
desinfectante de cavidades (0,2%)

Uso prolongado: alteración del gusto, pigmentación de los 
dientes (amarillento) y sensibilidad dentaria 

BIGUANIDAS



COMPUESTOS CLORADOS

CLORO es un germicida poderoso (bacterias, hongos, virus y protozoos)

Se usa para purificar agua de consumo humano

La CLORAMINA se emplea para desinfectar material quirúrgico

COMPUESTOS YODADOS

POVIDONA YODADA

Yodo es germicida poderoso (bacterias, hongos, esporas, virus, quistes y protozoos)

Lavado de manos, cepillamiento prequirúrgico, heridas, 
rozaduras, mucosa oral

Puede producir dermatitis de contacto con el uso repetido

Toxicidad en RN y quemados



DERIVADOS DEL MERCURIO
Mercurocromo
Poca actividad bacteriostática
Superado por otros antisépticos

DERIVADOS DE PLATA
NITRATO DE PLATA 
Profilaxis conjuntivitis neonatal (desuso)

SULFADIAZINA ARGÉNTICA
Heridas cutáneas severas (quemaduras 2º y 3er grado)



TEMA 20

TRATAMIENTO DE LAS 
INFECCIONES 

OROFARÍNGEAS 



MICROBIOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL

La• boca es un hábitat de flora bacteriana de enorme
complejidad
Es• un ecosistema abierto y dinámico, en el que la
proporción de microorganismos varía en función de boca
sana o enferma

La• cavidad oral está tapizada por una flora microbiana
comensal (microbiota) que incluye aerobios y anaerobios
y que está en equilibrio dinámico con el huésped.

En• determinadas circunstancias puede comportarse de
manera oportunista, dando lugar a infecciones endógenas
que son polimicrobianas y mixtas (aerobia y anaerobia).



1 esmalte
2 dentina
3 pulpa
4 encía
5 cemento
6 hueso
7 vaso sanguíneo
8 nervio



BOCA SANA

Predominio cocos y 
bacilos GRAM + 

BOCA ENFERMA
Bacilos GRAM - y
espiroquetas



CLASIFICACIÓN  ANTIMICROBIANOS

1. B-lactámicos Penicilinas
Cefalosporinas
Monobactámicos
Carbapenemes
Inhibidores betalactamasas

2. Aminoglucósidos
3. Quinolonas
4. Glucopéptidos
5. Lincosamidas
6. Macrólidos
7. Tetraciclinas

8. Aminofenoles
9. Rifamicinas

10. Otros: Nitroimidazoles ( Metronidazol), Sulfamidas
Trimetroprim, Nitrofurantoína

Antibióticos

Antifúngicos

Antivíricos
Antiparasitarios

Bactericidas

Bacteriostáticos



CLASIFICACIÓN DE LAS INFECCIONES DE LA 
CAVIDAD ORAL

ODONTÓGENAS1.

Estructuras que forman el diente y el periodonto:
Caries
Pulpitis
Absceso periapical
Gingivitis
Periodontitis
Pericoronaritis

2. NO ODONTÓGENAS

Mucosas o estructuras extradentales: glándulas salivales, 
lengua 



La • mayoría de las infecciones de la cavidad oral son 
odontógenas, habitualmente locales y circunscritas.

En• ocasiones puede propagarse por continuidad y
acceder a los tejidos profundos o, más raramente,
diseminarse a distancia por vía linfática/hemática y
alcanzar órganos más alejados dando lugar, en uno y
otro caso, a procesos de mayor gravedad.



Infecciones odontógenas: Elevada prevalencia

• Destacan la caries y la enfermedad periodontal 
patología infecciosa crónica más habitual 

(adultos) 
el – 90% presentan caries
alrededor del – 50% gingivitis
30– % periodontitis.

• Son causa frecuente de consulta urgente:
el • absceso periapical supone el 25% de las urgencias 
odontológicas
la • pericoronaritis el 11%
la • periodontitis (absceso periodontal) entre el 7-14%.



Infecciones odontogénicas

TRATAMIENTO

Antibioterapia

Procedimientos odontológicos
y/o quirúrgicos

Proc. odontológicos
y/o quirúrgicos

+
Antibioterapia

La prescripción de antibióticos tiene  como objetivo:

Reducir el 9 inóculo bacteriano en el foco infeccioso

Evitar la 9 propagación de la infección y su recurrencia

Prevenir sus complicaciones y obtener la curación 9
clínica. 



INFECCIONES ODONTOGÉNICAS
Proceso infeccioso • que se basa en la presencia inicial de la PLACA 
DENTAL: bacterias y productos extracelulares
Cavidad oral se han aislado más de• 500 especies de bacterias, 
además de hongos, parásitos y virus, que cumplen unas funciones. 
Metabolizan restos nutritivos y forman un tapiz que dificulta la •
colonización por otros microorganismos externos, sobre todo por 
la formación de la biopelícula, estructura en la que permanecen 
coagregados los diferentes microorganismos.

SUPRAGINGIVAL

SUBGINGIVAL
CARIOGÉNICA

PERIODONPÁTICA

AEROBIOS
GRAM +

ANAEROBIOS
GRAM -

POTENCIAL PATÓGENO

UBICACIÓN

PLACA DENTAL



PLACA BACTERIANA



En general

Placa – supragingival es adherente y contiene 
GRAM+: cariogénicos

Bañada por saliva, inicialmente es• aerobia y 
predominan Streptococcus viridans ( mutans, 
sanguis…) y secundariamente Lactobacillus

Placa subgingival – es menos adherente y 
contiene GRAM-:  periodontopáticos

Surco gingival, bañada por líquido gingival es•
anaerobia (Peptoestreotococo, Prevoletlla, 
Fusobacterias…)



Cuando se alteran las condiciones de la cavidad oral se 
producen cambios en la flora: 

- Cambios fisiológicos:  Edad, dentición, embarazo, 
composición salivar…)

- Estilo de vida (hábitos higiénico-dietéticos, tabaco…)
- Intervenciones terapéuticas (exodoncia, tratamiento 

antibiótico previo…)
- Patologías (inmunosupresión, infección odontógena)

En la infección odontógena, los microorganismos 
comensales orales pueden convertirse en 

patógenos oportunistas





La infección odontogénica suele ser el resultado 
de una interacción sinérgica entre varias 
especies bacterianas.

Hay asociaciones frecuentes como: 
Prevotella y Streptococcus

Peptostreptococcus y Prevotella

Eubacterium y Prevotella



ETIOPATOGENIA

Causas dentarias y • peridentarias: en relación con la caries y 
enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis) o con 
accidentes de la erupción, especialmente pericoronaritis. 

Causas • yatrogénicas: diferentes procedimientos 
odontológicos (anestesia, exodoncia, etc.) realizadas a 
cualquier nivel (estructura dentaria, periodonto o 
directamente sobre hueso) pueden dar lugar a una infección
odontógena. 

Causas • traumáticas: traumatismos agudos faciales o 
microtraumas repetidos (bruxismo), pueden lesionar el 
paquete vasculonervioso dentario ocasionando necrosis 
pulpar y la consiguiente infección. 



La mayoría de las infecciones odontógenas son primarias:
caries la causa más frecuente. 

La entrada y colonización bacteriana se produce con la 
progresión cariogénica a través de esmalte y dentina 
invadiendo la pulpa dentaria. 

Hasta el inicio de la pulpitis, las bacterias implicadas serán 
principalmente aerobias  facultativas del tipo Streptococcus
spp.

Sin embargo su proliferación reduce el potencial de oxidación-
reducción tisular, lo que origina condiciones de anaerobiosis:
favorece el crecimiento de bacterias anaerobias estrictas 

necrosis del paquete vasculonervioso pulpar. 



Una vez en el espacio periapical (o periodontal, si el origen 
fue una periodontitis) los microorganismos constituyen un 
ABSCESO, y la infección se puede extender:

- localmente al hueso (osteítis, osteomielitis) y    
llegar a los tejidos blandos vecinos (celulitis, 
mediastinitis, sinusitis)

- más raramente puede diseminarse a distancia por 
vía hematógena o linfática (trombosis del seno 
cavernoso, fascitis necrotizante, endocarditis 
bacteriana, etc.)

Diseminación local o a distancia 

COMPLICACIONES de la INFECCIÓN ODONTÓGENA:

Cuadros Clínicos



Superficie dental libre de placa

Recovecos y fisuras

PLACA SUPRAGINGIVAL
caries
pulpitis
absceso periapical

Cronifique Agudice

Granula apical
Formación quística

Absceso alveolar agudo

PLACA SUBGINGIVAL
gingivitis
inf periodontal
osteomielitis
periodontitis



Lo más importante

ELIMINACION DE LA 
PLACA DENTAL



CUADROS CLÍNICOS DE LA

INFECCIÓN ODONTÓGENA 



Es la infección más frecuentes en humanos (asintomática).

Productos químicos de bacterias acidógenas (Streptococcus
mutans, Lactobacillus) que forman parte de bioplaca dental
(superficie diente) , destruyen los tejidos duros del diente.

Progresión cariogénica (entrada y colonización bacteriana) a
través del esmalte y dentina invadiendo la pulpa dentaria.

Su proliferación reduce el potencial de oxidación-reducción
tisular, originando condiciones de anaerobiosis, favoreciendo el
crecimiento de anaerobias estrictas, produciendo necrosis del
paquete vasculonervioso pulpar.

CARIES



Clínicamente en sus fases iniciales es asintomática

Progresión alcanza capas de los tejidos dentarios más
profundos, aparecen síntomas de una pulpitis. 

CARIES

Eliminación mecánica y exodoncia. ¾

No útil ¾ tratamiento antibiótico, al ser una 
desmineralización (productos acidógenos bacterianos)

LO MÁS IMPORTANTE ES LA PREVENCIÓN

Sustitución glucosa por xilitol o sorbitol
Flúor

TRATAMIENTO



PULPITIS
Inflamación de la pulpa dentaria por invasión de 
los gérmenes orales por progresión de una caries,
una enfermedad periodontal o desde una infección 
periapical
Puede ocasionar un absceso periapical

(inflamación tejidos periapicales)

Se presenta de forma • aguda pero suele traducir 
una exacerbación de una inflamación crónica.

Dolor 
localizado

sordo
referido al

diente



Evolución aguda: 
Si drenaje de la pulpa está obstruido: rápida progresión 
con necrosis de la pulpa y proliferación 
de microorganismos endodónticos. 
Se puede producir:

Absceso alveolar agudo
Osteomielitis.

Evolución crónica: 
Por Irritación crónica de la pulpa necrótica al establecer 
el drenaje a través del diente. 
Se puede formar:

Granuloma apical
Quiste periapical

PULPITIS



PULPITIS

– Endodoncia
+/-

– Antibioterapia 

Elección:• Amoxi-clavulánico

Alternativa: • Clindamicina

TRATAMIENTO



Inflamación de los tejidos periapicales: 
dolor sordo y bien localizado, referido al diente afecto. 

Dolor aumenta con la masticación o a la percusión, a veces 
con salida de exudado purulento por vía alveolar.

ABSCESO PERIAPICAL

– Drenaje Qx + Desbridamiento
+

Antibiótico sistémicos 
• Elección: Amoxi-clavulánico
• Alternativa: Clindamicina

Penicilina+Metronidazol

TRATAMIENTO



INFECCIONES PERIODONTALES
(Placa subgingival)

Periodonto está compuesto por encía, ligamento •
periodontal y hueso alveolar
Producidas por • bacterias de la placa subgingival.

La enfermedad periodontal puede ser:•
Gingivitis– : 

proceso inflamatorio limitado a la encía.
Periodontitis–

se afectan tejidos más profundos
ABSCESO
PERIODONTAL



GINGIVITIS
Proceso • inflamatorio limitado a la encía, causado 
por aumento de masa bacteriana o por cambios 
en su composición 

Inflamación de la encía que • no afecta a la 
sujeción del diente

Edema, sangrado, alteración tisular y coloración •
eritematosa de la encía

No hay pérdida del ligamento periodontal ni del •
hueso alveolar



GINGIVITIS
Inicial (simple) (+ frecuente): predomina Actinomyces

Medidas higiénicas: tratamiento local que elimine la placa y 
desinfecte los surcos  gingivales
Clorhexidina 0.2% tópica,  Clindamicina gel tópico

Establecida: suele existir anaerobios 
Metronidazol o Clindamicina

Gingivitis Ulcero-Necrótica (GUN): 
Relacionado con infección por VIH,
Erosión, necrosis del margen de la encía y formación de 
pseudomembranas, con halitosis, fiebre, malestar y linfadenopatías.
Bacilos GRAM negativos y espiroquetas. 
Desbridamiento
Clorhexidina
Penicilina y/o Metronidazol, Amoxicilina-clavulánico





PERIODONTITIS (anaerobios)

Se afectan • tejidos más profundos con destrucción 
de la inserción del tejido conectivo al cemento 
dentario y reabsorción del hueso alveolar

Aumento de la movilidad del diente. 

La evolución es crónica con agudizaciones. •
Una  complicación frecuente es el ABSCESO 
PERIODONTAL (dolor, enrojecimiento, 
tumefacción y sangrado fácil de la encía).

Hay diversos grados de inflamación •



PERIODONTITIS

– LIMPIEZA PERIODONTAL si procede: 
desbridamiento, eliminación del cálculo o placa 
bacteriana calcificada, alisado de la raíz

– Clorhexidina 0.2%  
– ANTIBIÓTICOS en: 

periodontitis agresiva, refractaria, de rápida 
progresión o en las recurrentes:

Clindamicina o minociclina gel tópico
Amoxicilina-clavulánico, 
Metronidazol,

Clindamicina VO

TRATAMIENTO COMPLEJO





PERICORONARITIS
Infección aguda localizada que se relaciona con los •
repliegues de la encía cuando el diente no ha erupcionado
todavía

Terceros molares inferiores • (cordales/”muelas juicio”)

Formas:  • Aguda congestiva y aguda supurada
Suele haber • anaerobios/aerobios

TRATAMIENTO
Desbridamiento y drenaje•
Antibióticos• para evitar la diseminación de la infección

Amoxicilina– -clavulánico, 
Clindamicina– , 
Claritromicina– o Azitromicina





Una vez en el espacio periapical (o periodontal, si el origen fue una 
periodontitis) los microorganismos constituyen un ABSCESO, y la 
infección se puede extender:

- localmente al hueso (osteítis, osteomielitis)  y  llegar a 
los tejidos  blandos vecinos (celulitis,  mediastinitis, sinusitis)

- más raramente puede diseminarse a distancia: vía hematógena o
linfática (trombosis del seno cavernoso, fascitis necrotizante,
endocarditis  bacteriana, etc.)

Los cuadros clínicos resultantes de la diseminación local o a distancia 

son COMPLICACIONES de la INFECCIÓN ODONTÓGENA.

COMPLICACIONES



TRATAMIENTO  INFECCIÓN 
ODONTOGÉNICA  AGUDA

TRATAMIENTO COMBINADO

1. Odontológico (endodoncia, obturación  )

2. Quirúrgico (drenaje abscesos, desbridamientos 
exodoncia )

3. Antimicrobiano-Antibióticos: Control de la 
biopelícula (microorganismos)

4. Tratamiento sistémico de soporte 
analgésicos y antiinflamatorios



Infecciones odontogénicasTRATAMIENTO ÓPTIMO

Antibioterapia

Procedimientos odontológicos
y/o quirúrgicos

Proc. odontológicos
y/o quirúrgicos

+
Antibioterapia

La prescripción de antibióticos tiene  como objetivo:
Reducir el 9 inóculo bacteriano en el foco infeccioso
Evitar la 9 propagación de la infección y su recurrencia
Prevenir sus complicaciones y obtener la curación 9
clínica. 



EMPÍRICO : Cuadro Clínico
MICROORGANISMOS

- Mas frecuentes 
(datos epidemiología 
clínica y bacteriana)
- Sensibildad a los 

fármacos 
antimicrobianos

ANTIMICROBIANOS

- Espectros actividad

- Farmacocinética y   
Farmacodinamia
- Eficacia clínica
- Perfiles Toxicidad
- Costes

PACIENTE
- Edad, talla y peso
- Alteraciones: 

genéticas, 
metabólicas, 
fisiológicas o 
patológicas

- Polimedicación

Infecciones odontogénicasELECCIÓN ANTIBIÓTICO









SITUACIONES ESPECIALES



PRESCRIPCIÓN SIMULTÁNEA
Con frecuencia es necesaria la prescripción simultánea
de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) que puede 
modificar la biodisponibilidad del antibiótico

Reducción biodisponibilidad (+ ¾
común)
Aumento biodisponibilidad¾

Ibuprofeno con Cefalosporinas9

Naproxeno y Diclofenaco con 9
Tetraciclinas 

http://espanol.istockphoto.com/stock-photo-2642461-colorful-capsules.php


EMBARAZO
Durante el embarazo• ningún antibiótico pertenece al grupo A.

En el • grupo B están los siguientes antibióticos: 
Penicilinas  con/sin inhibidores de – betalactamasa
Cefalosporinas–
Metronidazol– (no en 2º y 3º Tr)
Eritromicina–
Azitromicina– .

En el grupo C se incluyen:•
la – Claritromicina
las – Fluoroquinolonas

el grupo D contiene:•
Tetraciclinas –
Aminogluc– ósidos. 

http://www.picsearch.es/info.cgi?q=Embarazo&id=kw5PENnY1dt-vONKbJF9nCZGS2B853-SC8pC14AP8V8&start=39&opt=&cols=6&thumbs=18


INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Se debe • ajustar la pauta del antibiótico en 
función del aclaramiento de creatinina 
existente 
Generalmente a partir de un aclaramiento •
inferior a 50 ml/min puede ser preciso ajustar 
dosis (en los macrólidos) o intervalos (en los 
betalactámicos, quinolonas y tetraciclinas). 



INSUFICIENCIA HEPÁTICA

Tener en cuenta que la • eritromicina, 
azitromicina, clindamicina y metronidazol son 
metabolizados en el hígado y eliminados en la 
bilis por lo que requieren ajustes de dosis a fin 
de evitar la toxicidad secundaria a sobredosis.

• Las Tetraciclinas son potencialmente 
hepatotóxicas y deben evitarse en pacientes 
con alguna enfermedad hepática activa. 



Aumento de riesgo de efectos secundarios fármacos: 

Cambios � fisiológicos

� Patológicas frecuentes 

Insuficiencia renal o hepática

Po� limedicación (otros procesos crónicos): 
aumento riesgo de interacciones medicamentosas. 

ANCIANOS



NIÑOS

Se debe • ajustar la dosis por Kg de peso 
Antibióticos • no usados en la infancia:

Quinolonas–
Tetraciclinas–



GUÍAS CLÍNICAS

Guia- Sandford para el tratamiento antimicrobiano. 43ª edición

Guía de terapéutica antimicrobiana - 2015. 25ª edición

Guía- -ABE (pediatría): información actualizada sobre enfermedades infecciosas 
frecuentes en los niños. 
http://www.guia- -abe.es/que-es-la-guia-abe-. No es una guía de práctica clínica

http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-infeccion-bucodental

http://www.guia-abe.es/que-es-la-guia-abe-
http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-infeccion-bucodental


CONCLUSIONES



En• la mayoría de los casos su tratamiento
requiere la combinación de procedimientos
odontológico/quirúrgicos y farmacológicos.

La• elección del ANTIBIÓTICO es empírica
basándose en criterios epidemiológicos en
función de:
• Cuadro clínico,

Bacterias• implicadas en el mismo y su sensibilidad al 
antibiótico, 
Antimicrobiano• :perfil
farmacológico/farmacodinámico

• Características individuales y clínicas del paciente.



Los• antibióticos de elección para el tratamiento de la infección
odontógena son los derivados BETA-LACTÁMICOS:

AMOXICILINA– o su combinación con Ácido Clavulánico.

• En caso de alergia a penicilinas, estaría indicada como
alternativa la CLINDAMICINA, pero vigilando el riesgo de colitis.
Otra• alternativa pueden ser los MACRÓLIDOS (AZITROMICINA,
ESPIRAMICINA), aunque suelen presentar altas tasas de
resistencia.
El• METRONIDAZOL, cuando se sospecha predomino de
anaerobios gramnegativos (gingivitis ulcerativa necrotizante o
angina de Vincent), puede utilizarse a dosis de 250 mg/8 h, pero
por su escasa actividad frente a los cocos grampositivos se debe
asociar a betalactámicos o espiramicina.
Se• debe potenciar la continua actualización sobre los
antimicrobianos mediante estudios epidemiológicos de
sensibilidad.



PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ODONTOLOGÍA

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA
POBLACIÓN DE RIESGO (AHA-American Hearth Asociation, 

NICE- National Institute of Health and Clinical Excellence) :
ENDOCARDITIS PREVIA
PRÓTESIS VALVULAR
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (NO REPARADAS)
ENFERMEDAD VALVULAR (ESTENOSIS O REGURGITACIÓN)
MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
TRASPLANTE CARDIACO

EN ESTUDIO:
PROFILAXIS EN PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS 
ARTICULARES (CADERA Y RODILLA ) Y EN PACIENTES CON 
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA

PROCEDIMIENTOS QUE CURSAN CON SANGRADO
(Procedimientos dentales con manipulación de tejido gingival, 

periapical o alteración de la mucosa oral).

CAUSA MÁS FRECUENTE DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA DESPUÉS DE INTERVENCIONES 
DENTALES: Streptococcus viridans

ADMINISTRACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA

ANTIBIÓTICOS:
AMOXICILINA: 2 gr v.o. 1 hora antes
AMPICILINA: 2 gr i.m. o i.v. 30 minutos antes

ALÉRGICOS A PENICILINA:
CLINDAMICINA (600 mg v.o. 1 h antes de la intervención, i.v. 30

minutos antes)

MACROLIDOS (CLARITROMICINA, AZITROMICINA )
v.o. 1 h antes de la intervención



TEMA 21

ANTIHIPERTENSIVOS
DIURÉTICOS

VASODILATADORES



CONCEPTOS GENERALES

• ¿Qué es la hipertensión arterial?
– Es un FRCV muy importante
– Sus complicaciones afectan a la vida de las 

personas que la padecen
– Se suma a otros FRCV
– ES UN FACTOR MODIFICABLE

• ¿Qué es una tensión arterial normal?
– Paciente normotenso:  120-129 / 80-84 mmHg

Fuente: ESH and ESC Guidelines 2013

TAS > 140 mm Hg  y/o  
TAD >   90 mm Hg.



CONCEPTOS GENERALES
• ¿Por qué hay que tratar la hipertensión arterial?

– Aumenta la morbimortalidad
– Favorece la aparición de enfermedades vasculares

• Cardiopatía isquémica: IC, IAM
• Accidente cerebrovascular : ICTUS

– Produce daño crónico en órganos diana
• Retina: retinopatía hipertensiva
• Riñón: favorece la IRC
• Corazón (agrandamiento) : IC
• Arterias: aterosclerosis : ACV, IAM, claudicacion intermitente



El TRATAMIENTO HTA debe hacerse de
forma escalonada:

– 1-TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO.
• a) Dieta hiposódica.
• b) Reducción del peso (si obesidad ó sobrepeso)
• c) Dieta cardiosaludable.
• d) Reducción del consumo de alcohol.
• e) Abandono del tabaco.
• f) Ejercicio físico moderado.

– 2-TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO.





TTO. FARMACOLÓGICO
A pesar de  iniciar un tto farmacológico es recomendable mantener 
SIEMPRE las medidas no farmacológicas (estilo de vida)

El tto farmacológico también debe hacerse de forma escalonada

} Suele iniciarse con un FÁRMACO DE 1ª LINEA:
Diuréticos, IECAs, ARA-II,
Betabloqueantes, Calcioantagonistas

} En casos excepcionales se emplean DE 2ª LÍNEA:
Alfa-antagonistas (-zosina), F. de acción central (clonidina, 
metildopa) y vasodilatadores directos (hidralacina y minoxidil)

IECAS

ARA II

DIURÉTICOS 

TIAZIDICOS

BETA

BLOQUEANTES 

CALCIO

ANTAGONISTAS

Principales acciones mediante las cuales disminuyen la PA:
• Disminución del volumen circulante
• Disminución del tono simpático-adrenérgico
• Vasodilatadores (directos o indirectos)
• Efectos combinados



Tto FARMACOLÓGICO

Tto. No Farmacológico

1 fármaco 1ª linea

Cambiar FARMACO

2 fármacos 

3-4 fármacos 

Diuréticos

ß-Bloqueantes

IECA*

ARA-II*

Antagonistas Calcio

FARMACOS de 2ª linea

EV

α-antagonistas
Centrales
Vasodilatadores directos



FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

¾ Diuréticos
– Tiazidas
– Del asa
– Ahorradores de potasio

¾ Bloqueantes adrenérgicos:
– Beta-bloqueantes    ............    ..CI-IAM, Arritmias
– Bloqueantes α - adrenérgicos

¾ Antagonistas del calcio      CI-IAM, Arritmias
¾ Inhibidores de SRAA       . IC 

– IECAs
– ARA II

¾ Vasodilatadores directos
¾ Centrales
¾ Nitratos (emergencias hipertensivas)









Los 5 principales grupos de antihipertensivos son aptos para el inicio y
mantenimiento del tratamiento de la hipertensión.

� No hay diferencias clínicamente relevantes entre las distintas drogas. El
beneficio del tratamiento antihipertensivo se debe a la bajada de la
tensión arterial per se.

� La mayoría de pacientes no controlan su PA con un solo fármaco.

� La combinación de 2 antihipertensivos de clases distintas es mejor para
el control de la PA que aumentar la dosis del antihipertensivo

� El inicio del tratamiento antihipertensivo con 2 fármacos se puede
considerar para pacientes con niveles de PA elevados o con elevado
riesgo cardiovascular.

� Las combinaciones a dosis fijas favorecen la adherencia.

� El tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo de eventos
cardiovasculares

TRATAMIENTO   FARMACOLÓGICO HTA



• La mayoría de los pacientes requieren al menos 2 fármacos.

• Es más útil emplear dosis bajas de fármacos de clase
diferente porque se produce un efecto sinérgico con menos
efectos adversos.

• Salvo contraindicación, una tiazida debe ser uno de esos
fármacos.

• Ofrece ventajas para inicio de tratamiento en pacientes con
riesgo CV alto, en los que se desea una pronta normalización
de la PA

• ESTILOS VIDA

TRATAMIENTO   FARMACOLÓGICO

TERAPIA COMBINADA.



ESH-ESC Guidelines, 2013

Posibles combinaciones de antihipertensivos

Las líneas verdes continuas son las combinaciones preferidas, la línea discontinua verde es
una combinación útil con algunas limitaciones; las líneas discontinuas negras son
combinaciones posibles pero existen menos datos sobre su eficacia; la línea roja continua
es una combinación no recomendada





DIURÉTICOS





FARMAC. APTO. CV
T 15. DIURÉTICOS                           

65% Na+

25% Na+

5% Na+

1-2% Na+



DIURÉTICOS

Aumentan la excreción renal de agua y
electrolitos por alteración del transporte iónico de
la nefrona

CLASIFICACIÓN SEGÚN LUGAR DE ACCIÓN:
– GRUPO I: TÚBULO PROXIMAL  (osmóticos, Inhibid. Anhid carb)
– GRUPO II: PORCIÓN MEDULAR ASA DE HENLE (D. Asa)
– GRUPO III: TUBULO DISTAL Y PORCIÓN  CORTICAL ASA DE 

HENLE (D. Tiazídicos)
– GRUPO IV: TÚBULO DISTAL Y COLECTOR (Ahorrad. K)



• Son un grupo de fármacos que  aumentan la 
diuresis (pérdida neta Na+ y agua)

• Se utilizan por tanto en:
– Edemas (retención hidrosalina) origen cardíaco, 

hepático o renal
– Para conseguir una reducción del volumen plasmático
– HTA

Según su mecanismo de acción pueden ser:
DIURETICOS OSMOTICOS
DIURETICOS NO OSMOTICOS

DIURÉTICOS



1. D. OSMÓTICOS:
Manitol

2. D. NO OSMÓTICOS
a) Diuréticos de asa 

Furosemida, Torasemida

b) Diuréticos tiazídicos o Tiazidas
Hidroclorotiazida, Indapamina

c) Diuréticos ahorradores de potasio o 
antialdosterónicos

Espironolactona, amiloride

DIURÉTICOS



Clasificación

Duración del efecto diurético
• Corta (<6 h): furosemida, bumetanida, 
piratenida.
• Media (12-24 h): torasemida, etozolina, 
tiazidas, xipamida, acetazolamida, 
triamtereno, amilorida.
• Larga  (>24 h): clortalidona, espinolactona.

Estructura química

• Sulfamidas: tiazidas, furosemida, 
bumetanida, piretanida, torasemida.
• Pentano heterocíclicos: etozolina.
• Aminoptoperidinas: triamtereno.
• Aminopirazinas: amiloride.
• Mineralocorticoides: espironolactona.

Eficacia  o potencia diuretica
Mayor Eficacia / potencia / de “alto techo”

Furosemida, bumetanida, piretanida, 
torasemida, etozolina.

Menor eficacia / potencia / de “bajo techo”
Hidroclorotiazida, benzidroflumetiazida, 
clortalidona,indapamida, xipamida, 
triamtereno, amilorida, espironolactona,
manitol, acetazolamida.

Lugar de acción

• Túbulo proximal: osmóticos, inhibidores 
Anhidrasa carbónica
• Asa de Henle: furosemida, bumetanida, 
piretanida,torasemida, etozolina, 
clopamidia,indapamida, xipamida, 
metolazona.
• Túbulo distal y colector: tiazidas,  
clortalidona, espironolactona, amilorida, 
triamtereno.



DIURÉTICOS 

DIURÉTICOS OSMÓTICOS 
MANITOL (sueros al 10-20%)

Son sustancias de bajo peso molecular, osmóticamente 
activas, se filtran en glomérulo y no se reabsorben. 
Retienen agua en túbulo proximal.

Su indicación fundamentalmente es el tratamiento de la 
hipertensión intracraneal (Edema cerebral) 

INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA

ACETAZOLAMIDA

Inhiben la reabsorción de NaHCO2 (bicarbonato) en el túbulo 
proximal.

Glaucoma agudo de ángulo cerrado  

GRUPO I: TÚBULO PROXIMAL 



DIURETICOS OSMOTICOS

TUBULO
CONTORNEADO

PROXIMAL

ASA 
DE HENLE

Manitol

Manitol



DIURETICOS NO OSMOTICOS

1-DIURETICOS 
DE ASA

2-TIAZIDAS 3-AHORRADORES 
DE POTASIO

ASA 
DE HENLE

TUBULO
CONTORNEADO

DISTAL

TUBULO 

COLECTOR



¾DIURÉTICOS DEL ASA
– FUROSEMIDA (Seguril )
– TORASEMIDA (Sutril , Dilutol , Isodiur )

– ÁCIDO ETACRÍNICO (no comerc)

INHIBEN LA REABSORCIÓN DE Na+,Cl-,K+,Ca+ y Mg+

Estimulan PG renales (vasodial), inhiben secrec. ac. úrico

SON LOS MÁS POTENTES y RÁPIDOS

Efectos secundarios más importantes : 
hipopotasemia (cuidado con digoxina), hiponatremia, 
hiperglucemia e hiperuricemia, aumento colesterol 
total y LDL

DIURÉTICOS GRUPO II: ASA HENLE (porción medular) 



¾TIAZIDAS
– HIDROCLOROTIAZIDA (Hidroclorotiazida, Hidrosaluretil

, Esidrex )
– CLORTALIDONA (Higrotona ) 

– INDAPAMIDA (Indapamida, Tertensif )
INHIBEN LA REABSORCIÓN DE Na+ TCD (tb eliminan K+, 

Mg+, Cl-)
SON LOS MÁS USADOS EN TTOS PROLONGADOS

Son poco potentes y solo se administra por vía oral 
No en IR
Efectos secundarios más importantes :
Hipopotasemia (cuidado con digoxina), hiponatremia, 
hiperglucemia e hiperuricemia, aumento colesterol total y LDL, 
hipertrigliceridemia, hiperglucemia

DIURÉTICOS GRUPO II: TÚBULO DISTAL y 
PORCIÓN CORTICAL ASA HENLE 



¾DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO
– ESPIRONOLACTONA

Inhibidor de aldosterona, bloquea su receptor) (Espironolactona, Aldactone ) 

– AMILORIDE
Inhibidor canal Na+

Inhiben la reabsorción de Na+  TCD y colector disminuyen la 
eliminación de potasio (k+) 

COADMINSITRADOS JUNTO CON TIAZIDAS O DIURÉTICOS DEL ASA

Su efecto secundario más importante es la 
hiperpotasemia, hiponatremia, acidosis metabólica
Espironolactona- Ginecomastia

Ameride: Amiloride + hidroclorotiacida (TZD)

DIURÉTICOS GRUPO IV: TÚBULO DISTAL y COLECTOR

RIESGO HIPERPOTASEMIA
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicame
ntosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_22-2011.pdf

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_22-2011.pdf


RIESGO HIPERPOTASEMIA
https://www.aemps.gob.es/informa/no
tasInformativas/medicamentosUsoHu
mano/seguridad/2011/docs/NI-
MUH_22-2011.pdf

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_22-2011.pdf


1-DIURETICOS 
DE ASA

2-TIAZIDAS 3-AHORRADORES 
DE POTASIO

TUBULO
CONTORNEADO

PROXIMAL

TUBULO
CONTORNEADO

DISTAL

ASA 
DE HENLE
Manitol

Manitol



DIURÉTICOS

INDICACIONES

– HIPERTENSIÓN ARTERIAL

– INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 
disminuyen precarga

– EDEMAS Y ASCITIS EN CIRROSIS

– EDEMA AGUDO DE PULMÓN (morfina, oxígeno y 
vasodilatadores),

– HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL- manitol para 
evitar herniaciones



DIURÉTICOS

REACCIONES ADVERSAS

– HIPOTENSIÓN 

– HIPONATREMIA

– HIPOPOTASEMIA, HIPOMAGNESEMIA        ARRITMIAS

– HIPERPOTASEMIA (espironolactona)

– HIPERURICEMIA



INHIBIDORES SISTEMA 
RENINA- ANGIOTENSINA-
ALDOSTERONA (SRAA):

- IECAs
- ARA II



IECA ARA II

DIUR.
AHORR. K

ALISKIREN

β Bloq.

ANTAGONISTAS  SRAA



Rº

ANGIOTENSINÓGENO

ANGIOTENSINA I

ALDOSTERONA

ANGIOTENSINA II

SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA

RENINA

ECA

VC

+ Na – K + vol

HTA

Rº

ALISKIREN

IECA

ARA II

ESPIRONOLACTONA



1. IECAs: INHIBIDORES DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE ANGIOTENSINA 

CAPTOPRIL, ENALAPRIL, LISINOPRIL Y FOSINOPRIL  -PRIL

INDICACIONES:
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
INSUFICIENCIA CARDIACA
PROTECCION RENAL - DM

NO ASOCIAR CON ARA-II
REACCIONES ADVERSAS:

HIPOTENSIÓN ARTERIAL E HIPERPOTASEMIA (DM, IR)
TOS, ANGIOEDEMA (hinchazón en zonas de labios, párpados, garganta..)
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA en pacientes con hipertensión de origen 
vasculorrenal o en individuos monorrenos o con estenosis bilateral de la arteria 
renal.

CONTRAINDICADOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA .TERATOGÉNICOS

Angiotensina II (VC)
Aldosterona

RETENCIÓN 
Na+  y  H2O

Bradiquininas (NO)
PG vasodilatadoras (PGI2)

VASODILATACÓN 
(arterial)

BLOQUEAN ECA

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/NI_2008-08_IECA_ARAII.htm

ASOCIACION IECA+ARA II
https://www.aemps.gob.es/informa/nota
sInformativas/medicamentosUsoHuman
o/seguridad/2014/docs/NI-MUH_FV_06-
renina-angiotensina.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/NI_2008-08_IECA_ARAII.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/docs/NI-MUH_FV_06-renina-angiotensina.pdf






2. ANTAGONISTAS DE RECEPTORES 
DE ANGIOTENSINA II:    ARA II

LOSARTAN, IRBESARTAN, VALSARTAN, TELMISARTAN 
  ..-SARTAN

Bloqueo directo del receptor de la angiotensina II tipo 1 (AT1) y estimulan los AT2: 
vasodilatadores y antiproliferativos mejoran estructura y función cardíaca

EFICACIA  E INDICACIONES SIMILAR A IECAs 
Son potentes vasodilatadores arteriales
NO AUMENTA BRADICININA: NO PRODUCE TOS NI 

ANGIOEDEMA
NO ASOCIAR CON ARA-II
CONTRAINDICADOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/NI_2008-08_IECA_ARAII.htm

ASOCIACION IECA+ARA II
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medica
mentosUsoHumano/seguridad/2014/docs/NI-MUH_FV_06-
renina-angiotensina.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2008/NI_2008-08_IECA_ARAII.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2014/docs/NI-MUH_FV_06-renina-angiotensina.pdf


CALCIOANTAGONISTAS



ANTAGONISTAS DEL CALCIO

CLASIFICACIÓN

– DIHIDROPIRIDINAS 
• NIFEDIPINO
• AMLODIPINO

– NO DIHIDROPIRIDINAS
• VERAPAMILO
• DILTIAZEM



ANTAGONISTAS DEL CALCIO
MECANISMO DE ACCIÓN
BLOQUEAN CANALES DE CALCIO en cél. cardiacas y músc. liso vasc

VERAPAMILO Y DILTIACEM DISMINUYEN CONDUCCIÓN AV 

CONTRACTILIDAD CARDÍACA: 
INOTRÓPICO NEGATIVO

FRECUENCIA CARDÍACA: 
CRONOTRÓPICO NEGATIVO

DEMANDA O2 TTO. IC- IAM

RESISTENCIAS VASCULARES
(disminuye Poscarga)

APORTE O2 miocardio
TTO. IC-IAM

ANTIARRÍTMICOS

NO DHP (Verapamilo, Diltiazem)t

DHP (-PINOS)

VASODILATACIÓN ARTERIAL 
Y CORONARIA

EFECTOS ANTIHIPERTENSORES Y AUMENTAN FLUJO CORONARIO

CONDUCCION AV: 
DROMOTRÓPICO NEGATIVO



ANTAGONISTAS DEL CALCIO
INDICACIONES:

– HIPERTENSIÓN ARTERIAL (vasodilatadores arteriales) 
– CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-ANGINA (disminuyen postcarga,  

inotropismo y cronotropismo negativo ). Tratamiento de la angina
secundaria a vasoespasmo y en la angina de esfuerzo

– VASCULOPATÍAS PERIFÉRICAS (E. Raynaud)
– ARRITMIAS CARDIACAS (Diltiazem, Verapamilo)

REACCIONES ADVERSAS:
Menos que los beta bloqueantes
¾ DIHIDROPIRIDINAS (vasodilatación): 

CEFALEAS Y RUBOR FACIAL
TAQUICARDIA REFLEJA

¾ VERAPAMILO Y DILTIAZEM:

BRADICARDIA

¾ TODOS : REFLUJO GASTROESOFÁGICO
¾ ESTREÑIMIENTO  (Verapamilo)

Verapamilo/
DILTIAZEM

Β BLOQUEANTES

USAR CON PRECAUCIÓN. 
PRODUCEN BLOQUEOS

DIHIDROPIRIDINAS

Β BLOQUEANTES



BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS



β-BLOQUEANTES



β- BLOQUEANTES

• CLASIFICACIÓN:
– BLOQUEANTES β1 

Cardioselectivos : 
ATENOLOL

– BLOQUEANTES β1 y β2
No cardioselectivos : 
PROPRANOLOL

– BLOQUEANTES α y β: 
CARVEDILOL



β-BLOQUEANTES
Terminación común: -LOL

– Cardioselectivos: Bloqueo β1 exclusivo. 
A dosis altas pierden su cardioselectividad
• ATENOLOL Tenormin®
• Bisoprolol - Emconcor ®
• Metoprolol-Lopresor ®
• Celiprolol -Cardem ®
• Esmolol-Brevibloc ®

– No Cardioselectivos: Bloquea β1 y β2 : 
• PROPRANOLOL- Sumial ®
• Timolol-Timoftol ®
• Sotalol- Sotapor ®
• Pindolol -Visken ®

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

– Algunos bloquean receptores α y β (Bloq. Mixtos) CARVEDILOL, LABETALOL
• Antagonizan la acción cardiovascular de las catecolaminas



β- BLOQUEANTES

–   . DISMINUYENDO LA DEMANDA CORONARIA Y MIOCÁRDICA 

DE O2 EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:
– Tratamiento crónico de la angina de esfuerzo.
– Habitualmente se asocian a los nitratos
– NO son útiles en la angina de esfuerzo asociada a vasoespasmo.

– DISMINUYEN LA TENSIÓN ARTERIAL

Disminución actividad renina angiotensina (β1 apto. yuxt)

ACCIONES FARMACOLÓGICAS

FUERZA CONTRACTIL DEL MIOCARDIO  

FRECUENCIA CARDIACA         . 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN  A-V     ..



β- BLOQUEANTES

– HIPERTENSIÓN ARTERIAL
– PREVENCIÓN COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

EN HTA

– ARRITMIAS
• Disminuyen velocidad de conducción AV

– CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-IAM-ANGINA DE PECHO
• Disminuyen contractilidad miocárdica
• Disminuyen demanda miocárdica de oxígeno

– Otras indicaciones
• Hipertiroidismo (Disminuyen frecuencia cardiaca)
• Migrañas (profiláctico)
• Glaucoma (Disminuyen presión intraocular)
• Crisis de ansiedad (Disminuyen TQ, palpitaciones, temblor)

INDICACIONES



REACCIONES ADVERSAS (ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS)
1. Exageración de efectos terapéuticos cardíacos

Hipotensión, bradicardia .”Betabloqueo” es habitual que los pacientes “beta-
bloqueados” tengan una ligera bradicardia asintomática (50-60 l.P.M.)
Bloqueo AV (bloqueo β 1)  

2. Contracción músculo liso : Broncoconstricción, hipoglucemia (bloqueo β 2)

INTERACCIONES

ANTIHIPERTENSIVOS
ANTIARRÍTMICOS
INSULINA
SIMPATICOMIMÉTICOS

PRECAUCIONES

INSUFICIENCIA CARDIACA
DIABETES

CONTRAINDICACIONES
BRADICARDIA, HIPOTENSIÓN Ó
INSUFICIENCIA CARDÍACA (FA) Y 
BRONCOESPASMO 
SHOCK CARDIOGÉNICO, BAV 2ª, 3ª ,
EPOC, ASMA.

SUSPENSION GRADUAL (efecto rebote)



ALFA-BLOQUEANTES



α-Bloqueantes
DOXAZOSINA, PRAZOSINA, TERAZOSINA, TAMSULOSINA

Bloquean los receptores α−adrenérgicos:
- Músculo liso vascular (vasodilatación):   resistencia vascular

periférica : HIPOTENSIÓN
retorno venoso :      Gasto cardíaco

- Esfínter vesical:     tono esfínter vesical: útil pat. próstata
Prazosina® Minipres, Doxazosina® Carduran Terazosina® Zayasel.

INDICACIONES

– Hipertensión arterial resistente combinados 
con otros antihipertensivos (2ª-3ª línea)

– Crisis HTA del feocromocitoma
– Hiperplasia prostática benigna Tamsulosina

(bloquean los receptores α1-adrenergicos de 
la próstata produciendo relajación y 
reducción resistencia al flujo urinario) 

– Síndrome de Raynaud

REACCIONES ADVERSAS
– Hipotensión ortostática 

(fenómeno de primera dosis: 
mareo transitorio, desmayos, 
palpitaciones, síncope)

– Síncopes, marreos, cefaleas
– Cansancio, sueños intensos, 

depresión
– Retención hídrica.



VASODILATADORES 
PERIFÉRICOS



VASODILATADORES PERIFÉRICOS
HIDRALAZINA

– TERCERA LINEA DE TRATAMIENTO en HTA crónica
– RELAJACIÓN DEL MÚSCULO ARTERIOLAR
– IV EN URGENCIAS HIPERTENSIVAS

NITROPRUSIATO:
– VASODILATADOR ARTERIAL Y VENOSO
– TAQUICARDIA REFLEJA
– IV  EN URGENCIAS HIPERTENSIVAS

• Se utiliza en perfusión contínua y exclusivamente en la UCI. (vía
arterial)

• La solución es inestable y debe protegerse de la luz con papel de
aluminio

MINOXIDILO



CENTRALES



CENTRALES

• CLONIDINA
• METILDOPA
• RESERPINA
• GUANFACINA



Flórez, 2014

TRATAMIENTO   FARMACOLÓGICO



CRISIS 
HIPERTENSIVAS  



CRISIS HIPERTENSIVAS 

Elevación brusca de la TA
TAS > 160-170mmHg ó TAD >110- 120 mmHg

1. URGENCIAS HIPERTENSIVAS:
sin daño agudo ni lesiones de los órganos diana 
(cerebro, riñón, corazón y retina).

2. EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS:
con daño agudo ó lesiones en órganos diana mantenidas

(EAP, angina, ictus, eclampsia…)



• El tto de la URGENCIA HIPERTENSIVA puede
comenzarse con CAPTOPRIL vo

• Si no se controla ó es una EMERGENCIA deben
utilizarse fármacos por vía i.v. entre los cuales
destacan:
– NITRATOS: la NTG en perfusión continua es un tto útil

para el control de la TA (VD venosa, disminuye la precarga).
Utilizar soluciones en envase de cristal (ya que la nitroglicerina se
adhiere hasta un 20% al plástico de los envases)

– NITROPRUSIATO SÓDICO:
• Es un potente vasodilatador mixto de acción rápida y potente.
• Se utiliza en perfusión contínua y exclusivamente en la UCI. (vía
arterial)

• La solución es inestable y debe protegerse de la luz con papel de
aluminio.



TEMA 22

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.
FÁRMACOS ANTIANGINOSOS

INSUFICIENCIA CARDIACA.
FÁRMACOS INOTRÓPICOS

(DIGOXINA)

FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS



FISIOLOGÍA CORONARIA

En condiciones normales existe un equilibrio entre el aporte y la
demanda de oxígeno a nivel de la circulación coronaria; siendo el
aporte mayor o igual que la demanda

ARTERIA CORONARIA NORMAL



Angina de Pecho

� Incremento de la demanda miocárdica
� Disminución del suministro de oxigeno miocárdico

APORTEDEMANDA

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (CI)

Desequilibrio de la relación entre aporte y demanda 
oxígeno en  circulación coronaria:

Isquemia

Déficit riego sanguíneo 
coronario



Disminución del aporte por la existencia de placas de
ateroma en las arterias coronarias que producen
estenosis y disminución del flujo

Dentro de la C.I. se incluyen:

– Estenosis parcial: Angina estable ó de esfuerzo:
Síndromes coronarios crónicos

– Estenosis total: Angina inestable ó Infarto agudo
de miocardio (IAM): Síndromes coronarios
agudos

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA



INTIMA 

(Endotelio)

MEDIA 

(Capa 

muscular)

ADVENTICIA 

(Capa externa)

PLACA ATEROMA

PLACA DE ATEROMA 

ESTABLE



PLACA ATEROMA: 

ANGINA ESTABLE



PLACA CON TROMBO OCLUSIVO: 

ANGINA INESTABLE ó IAM





- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- ANTAGONISTAS DEL CALCIO o CALCIOANTAGONISTAS

FÁRMACOS ANTIANGINOSOS

• Indicados para tratar la cardiopatía isquémica: desequilibrio 
entre el aporte coronario  de O2 y las demandas del miocardio.

• OBJETIVO:  REEQUILIBRAR LA BALANZA

- Reduciendo la demanda de oxígeno
- Aumentando el aporte de oxígeno (aumento flujo coronario)

Los tres grupos de antianginosos más utilizados son:

La elección de qué grupos dependerá de las características del 
paciente y de la situación clínica
Los pacientes con angina suelen estar tratados con antianginosos + 
antiagregantes + hipolipemiantes



Angina estable e inestable
• Antianginosos

+
• Antiagregantes

+

• Estatinas : Hipolipemiantes
(Inhibidores de coenzima A 
3-hidroxi-3-metilglutaril 
(HMG-CoA).

Los fármacos que se utilizan en la 
angina típica

• Incrementan el flujo sanguíneo 
hacia el corazón.

• Disminuyen demanda O2: 
Disminuyen la tensión de la pared 
del VI, la frecuencia cardiaca o la 
fuerza contracc. ventricular 
(contractilidad).

En la angina inestable

• Incrementan el flujo sanguíneo del 
miocardio.

• Mediante el uso de antiplaquetarios
y heparina, con el fin de reducir 
trombosis intracoronarias.

El acido acetilsalicílico (aspirina) se utiliza sistemáticamente en toda
persona con isquemia del miocardio, y su uso diario aminora la
incidencia de problemas clínicos agudos.



TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS 

- Reducir la demanda de oxígeno

- Aumentar el aporte de oxígeno

Reducir la precarga, 
Reducir la postcarga



PRECARGA:
– Volumen de sangre en el ventrículo al final de la

diástole (volumen telediastólico)

– Depende del diámetro de las venas y del volumen
circulante:

• La VASODILATACION VENOSA: Disminuye Precarga
(porque disminuye el retorno venoso al corazón)

• La VASOCONSTRICCION venosa: Aumenta Precarga

“Carga con la que se llena el corazón, retorno venoso”



POSTCARGA:
– Resistencia que debe vencer la contracción del ventrículo:

fuerza que tiene que hacer el ventrículo para vaciarse

– Depende del diámetro de las ARTERIAS (Resistencias
periférica)
• VASODILATACION ARTERIAL : Disminuye la Postcarga
(disminuyen resistencias periféricas)

• La VASOCONSTRICCION ARTERIAL: Aumenta la
Postcarga

“Carga o resistencia que el corazón debe vencer para poder
eyectar sangre”



NITRATOS



NITRATOS ó NITRITOS

Representan el grupo de fármacos de primera
elección en el tratamiento de la angina

MECANSIMO ACCIÓN
Formacion NO (Óxido nítrico)

– Vasodilatación venosa, disminuye precarga..
disminuye  la demanda de O2 miocardio

– Una ligera vasodilatación arterial de 
a. coronarias y sistémicas (aumenta el aporte de O2)

En tratamientos prolongados suele aparecer TOLERANCIA.
– Para evitar este hecho se recomienda establecer

intervalos de tiempo (horas) sin tto con nitratos (no
cubrir las 24h con fármaco) (antagon Ca, β bloq)

TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS 

MECANISMO 

DE ACCIÓN

NITRATOS

VASODILATACIÓN 

CORONARIA

VASODILATACIÓN 

SISTÉMICA



Los nitratos más empleados son:

– NITROGLICERINA (NTG) 
– NITRATOS DE ISOSORBIDE 
– 5- MONOHIDRATO DE ISOSORBIDE

LOS EFECTOS SECUNDARIOS SON:
– Cefalea : suele ser dosis-dependiente
– Hipotensión ortostática (especialmente 

intensa vía IV)

TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS NITRATOS

Efecto vasoconstrictor Rebote (supresión brusca en tto.
prolongado): angina, infarto



• Se pueden administrar por vía:
– SUBLINGUAL NTG

• Comprimidos (CAFINITRINA,VERNIES®):
– proteger de la luz
– caducidad a los 6 meses

• Spray (aerosol) (SOLINITRINA®):
• El efecto es inmediato: aparece a los 2-5´

– TRANSDERMICA (parches)
– ORAL (comprimidos)
– I.V.: en perfusión continua:

• Protección de la luz (fotosensible)
• Utilizar soluciones en envase de cristal (ya que la

nitroglicerina se adhiere hasta un 20% al plástico de los
envases)

NITRATOS

TOLE
RAN
CIA



• Crisis de angina: NTG sl. se pueden repetir 
la dosis cada 5´ si los síntomas continúan 
hasta un máximo de 3 

• Tto de base de la angina estable (vía oral 
o parche)

• Tto de la angina inestable/IAM (i.v)
• Tto de las crisis hipertensivas (IV)

TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS NITRATOS

INDICACIONES



β-BLOQUEANTES



β-BLOQUEANTES
Terminación común: -LOL

– Cardioselectivos: Bloqueo β1 exclusivo. 
A dosis altas pierden su cardioselectividad
• ATENOLOL Tenormin®
• Bisoprolol - Emconcor ®
• Metoprolol-Lopresor ®
• Celiprolol -Cardem ®
• Esmolol-Brevibloc ®

– No Cardioselectivos: Bloquea β1 y β2 : 
• PROPRANOLOL- Sumial ®
• Timolol-Timoftol ®
• Sotalol- Sotapor ®
• Pindolol -Visken ®

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

– Algunos bloquean receptores α y β (Bloq. Mixtos) CARVEDILOL, LABETALOL
• Antagonizan la acción cardiovascular de las catecolaminas



β- BLOQUEANTES

–   . DISMINUYENDO LA DEMANDA CORONARIA Y MIOCÁRDICA 

DE O2 EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:
– Tratamiento crónico de la angina de esfuerzo.
– Habitualmente se asocian a los nitratos
– NO son útiles en la angina de esfuerzo asociada a vasoespasmo.

– DISMINUYEN LA TENSIÓN ARTERIAL

Disminución actividad renina angiotensina (β1 apto. yuxt)

ACCIONES FARMACOLÓGICAS

FUERZA CONTRACTIL DEL MIOCARDIO  

FRECUENCIA CARDIACA         . 

VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN  A-V     ..



β- BLOQUEANTES

– HIPERTENSIÓN ARTERIAL
– PREVENCIÓN COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

EN HTA

– ARRITMIAS
• Disminuyen velocidad de conducción AV

– CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-IAM-ANGINA DE PECHO
• Disminuyen contractilidad miocárdica
• Disminuyen demanda miocárdica de oxígeno

– Otras indicaciones
• Hipertiroidismo (Disminuyen frecuencia cardiaca)
• Migrañas (profiláctico)
• Glaucoma (Disminuyen presión intraocular)
• Crisis de ansiedad (Disminuyen TQ, palpitaciones, temblor)

INDICACIONES



REACCIONES ADVERSAS (ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS)
1. Exageración de efectos terapéuticos cardíacos

Hipotensión, bradicardia .”Betabloqueo” es habitual que los pacientes “beta-
bloqueados” tengan una ligera bradicardia asintomática (50-60 l.P.M.)
Bloqueo AV (bloqueo β 1)  

2. Contracción músculo liso : Broncoconstricción, hipoglucemia (bloqueo β 2)

INTERACCIONES

ANTIHIPERTENSIVOS
ANTIARRÍTMICOS
INSULINA
SIMPATICOMIMÉTICOS

PRECAUCIONES

INSUFICIENCIA CARDIACA
DIABETES

CONTRAINDICACIONES
BRADICARDIA, HIPOTENSIÓN Ó
INSUFICIENCIA CARDÍACA (FA) Y 
BRONCOESPASMO 
SHOCK CARDIOGÉNICO, BAV 2ª, 3ª ,
EPOC, ASMA.

SUSPENSION GRADUAL (efecto rebote)



CALCIOANTAGONISTAS



ANTAGONISTAS DEL CALCIO

CLASIFICACIÓN

– DIHIDROPIRIDINAS 
• NIFEDIPINO
• AMLODIPINO

– NO DIHIDROPIRIDINAS
• VERAPAMILO
• DILTIAZEM



ANTAGONISTAS DEL CALCIO
MECANISMO DE ACCIÓN

BLOQUEAN CANALES DE CALCIO en cél. cardiacas y músc. liso vasc

Se suelen asociar con Nitratos

VERAPAMILO Y DILTIACEM DISMINUYEN CONDUCCIÓN AV 

CONTRACTILIDAD CARDÍACA: 
INOTRÓPICO NEGATIVO

FRECUENCIA CARDÍACA: 
CRONOTRÓPICO NEGATIVO

DEMANDA O2 TTO. IC-IAM

VASODILATACIÓN ARTERIAL 
Y CORONARIA

RESITENCIAS VASCULARES
(disminuye Poscarga)

APORTE O2 miocardio
TTO. IC-IAM

ANTIARRÍTMICOS

NO DHP (verapamilo, Diltiazem)

DHP (“ pino”)

TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS 



ANTAGONISTAS DEL CALCIO
INDICACIONES:

– HIPERTENSIÓN ARTERIAL (vasodilatadores arteriales) 
– CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-ANGINA (disminuyen postcarga,  

inotropismo y cronotropismo negativo ). Tratamiento de la angina
secundaria a vasoespasmo y en la angina de esfuerzo

– VASCULOPATÍAS PERIFÉRICAS (E. Raynaud)
– ARRITMIAS CARDIACAS (TSV) (Diltiazem, Verapamilo)

REACCIONES ADVERSAS:
Menos que los beta bloqueantes
¾ DIHIDROPIRIDINAS (vasodilatación): 

CEFALEAS Y RUBOR FACIAL
TAQUICARDIA REFLEJA

¾ VERAPAMILO Y DILTIAZEM:

BRADICARDIA

¾ TODOS : REFLUJO GASTROESOFÁGICO
¾ ESTREÑIMIENTO  (Verapamilo)

Verapamilo/
DILTIAZEM

Β BLOQUEANTES

USAR CON PRECAUCIÓN. 
PRODUCEN BLOQUEOS

DIHIDROPIRIDINAS

Β BLOQUEANTES



INSUFICIENCIA CARDICA

FÁRMACOS INOTRÓPICOS
(DIGOXINA)



INSUFICIENCIA CARDIACA 
La Insuficiencia Cardíaca (I.C.) es la incapacidad del
corazón para mantener un gasto adecuado a la
demanda metabólica

Gasto cardiaco = Frecuencia X volumen eyección =
Flujo sanguíneo o vol/min VI

Las manifestaciones clínicas de la I.C. dependen de

– La disminución del G.C.
• Fatiga, intolerancia al esfuerzo.

– La congestión venosa pulmonar y sistémica
• Disnea, ortopnea, edemas, etc. PrecargaPrecarga-- VenasVenas

PostcargaPostcarga--Arterias Arterias resistencia 

VD arterial ....Disminuye POSTCARGA 
(Ca Antag, IECA, ARA-II. Nitratos)

VC arterial ....Aumenta POSTCARGA-HTA

PrecargaPrecarga-- VenasVenas retorno venoso
VD venosa ....Disminuye  PRECARGA(Nitratos, diuréticos)
VC venosa ... Aumenta la PRECARGA- EDEMAS

(-) Frecuencia cardiaca  Cronotropismo (-) …… b-bloqueantes, Ca antag
(-) Fuerza de contracción ventricular Inotropismo (-)….. Ca antag, b-bloq
(-) Precarga ….....VD venosa…….Nitratos, diuréticos
(-)Postcarga……..VD arterial…. Ca antag, IECA, ARA-II….

PrecargaPrecarga-- VenasVenas

PostcargaPostcarga--Arterias Arterias resistencia 

VD arterial ....Disminuye POSTCARGA 
(Ca Antag, IECA, ARA-II. Nitratos)

VC arterial ....Aumenta POSTCARGA-HTA

PrecargaPrecarga-- VenasVenas retorno venoso
VD venosa ....Disminuye  PRECARGA(Nitratos, diuréticos)
VC venosa ... Aumenta la PRECARGA- EDEMAS

(-) Frecuencia cardiaca  Cronotropismo (-) …… b-bloqueantes, Ca antag
(-) Fuerza de contracción ventricular Inotropismo (-)….. Ca antag, b-bloq
(-) Precarga ….....VD venosa…….Nitratos, diuréticos
(-)Postcarga……..VD arterial…. Ca antag, IECA, ARA-II….

http://youtu.be/ZLRxW2qy-CQ

https://youtu.be/MHciiWyGl5w
http://youtu.be/ZLRxW2qy-CQ


INSUFICIENCIA CARDIACA: 
• Medidas terapéuticas no farmacológicas:

– Restricción de la actividad física
– Restricción dietética de sodio
– Restricción de líquidos y agua
– Interrupción de inotrópicos negativos
– Administración de oxigeno.

• Medidas terapéuticas farmacológicas:
� Disminuir postcarga….VD arteriales….IECA
� Control retención hidrosalina….Diuréticos …. Tiazídicos,

Furosemida
� Aumento fuerza contráctil……Inotrópicos + ….DIGOXINA

PrecargaPrecarga-- VenasVenas

PostcargaPostcarga--Arterias Arterias resistencia 

VD arterial ....Disminuye POSTCARGA 
(Ca Antag, IECA, ARA-II. Nitratos)

VC arterial ....Aumenta POSTCARGA-HTA

PrecargaPrecarga-- VenasVenas retorno venoso
VD venosa ....Disminuye  PRECARGA(Nitratos, diuréticos)
VC venosa ... Aumenta la PRECARGA- EDEMAS

(-) Frecuencia cardiaca  Cronotropismo (-) …… b-bloqueantes, Ca antag
(-) Fuerza de contracción ventricular Inotropismo (-)….. Ca antag, b-bloq
(-) Precarga ….....VD venosa…….Nitratos, diuréticos
(-)Postcarga……..VD arterial…. Ca antag, IECA, ARA-II….

PrecargaPrecarga-- VenasVenas

PostcargaPostcarga--Arterias Arterias resistencia 

VD arterial ....Disminuye POSTCARGA 
(Ca Antag, IECA, ARA-II. Nitratos)

VC arterial ....Aumenta POSTCARGA-HTA

PrecargaPrecarga-- VenasVenas retorno venoso
VD venosa ....Disminuye  PRECARGA(Nitratos, diuréticos)
VC venosa ... Aumenta la PRECARGA- EDEMAS

(-) Frecuencia cardiaca  Cronotropismo (-) …… b-bloqueantes, Ca antag
(-) Fuerza de contracción ventricular Inotropismo (-)….. Ca antag, b-bloq
(-) Precarga ….....VD venosa…….Nitratos, diuréticos
(-)Postcarga……..VD arterial…. Ca antag, IECA, ARA-II….



INSUFICIENCIA CARDIACA

Objetivos del tto. farmacológico de la IC

DISMINUIR 
LA POSTCARGA

CONTROL DE 
RETENCION 

HIDROSALINA

AUMENTO 
DE FUERZA 
CONTRÁCTIL

VASODILATADORES

IECA

DIURETICOS

FUROSEMIDA

INOTROPICOS +

DIGOXINA

Tiazídicos



• Aumentan la contractilidad sobre el miocardio.
• Se utilizan en el tratamiento de la insuficiencia 

cardiaca:Incapacidad del corazón para bombear 
sangre suficiente para irrigar todos los tejidos 
del organismo. Se traduce en una ↓ del gasto 
cardiaco.

Clasificación: 
– Digitálicos: Digoxina (tto.  IC y Arritmia x FA)
– Simpaticomiméticos 

• Dopamina
• Dobutamina

FÁRMACOS INOTRÓPICOS



¾ Aumenta la contractilidad cardiaca 

efecto inotrópico positivo

¾ Disminuye la frecuencia cardiaca (efecto cronotropo negativo -
BRADICARDIA)

¾ Disminuye la velocidad de conducción A-V (efecto dromotropo
negativo-BRADICARDIA)               Antiarrítmico

INTOXICACIONES FRECUENTES
Tiende a acumularse en tto crónicos 
Rango terapéutico estrecho : (digoxinemia)
Empeora con  hipopotasemia, hipomegnesemia (ojo diuréticos)

DIGOXINA
Inhiben la  bomba de sodio Na+/ K+ ATPasa :  Na intrac

estimulan intercambio Na/Ca      Ca intracel (contacc)



DIGOXINA: Indicaciones

¾INSUFICIENCIA CARDIACA:
– Tto crónico oral de los enfermos con Insuficiencia

Cardiaca (III-IV)
– Su principal indicación es la asociación de una

taquiarritmia:(fibrilación auricular: F.A.) e I.C.

¾ARRITMIAS:
– Se emplea exclusivamente en las arritmias 

SUPRAVENTRICULARES especialmente en la 
F.A. con respuesta ventricular rápida (frena el NAV)



Niveles 
plasmáticos 

(ng/ml)

Tiempo

Rango terapeútico

Toxicidad

Ineficacia

Anestésicos-
Pentotal-Barbitúrico

Antiepilépticos ( 
Fenitoina, 
Valproico,  
Carbamacepina, 
Fenobarbital-
Barbitúrico)

Digoxina

Litio

Aminoglucósidos

Vancomicina

Acenocumarol

MARGEN TERAPEÚTICO ESTRECHO

EVITAR TOXICIDAD

CminTóxica 2

Cmin Eficaz    0,8

NIVELES PLASMÁTICOS

• Este fármaco tiende a acumularse en tratamientos crónicos en pacientes de 
edad, por lo que es frecuente la intoxicación ó sobredosificación por digoxina: 
empeora con la hipopotasemia-(ojo diuréticos) , hipomagnesemia, hipercalcemia

• El margen de seguridad ó rango terapéutico de la digoxina es bajo (0.8-2 ng/ml)

DIGOXINA



• Para evitar toxicidad es recomendable realizar
niveles plasmáticos de digoxina: digoxinemia

• En ocasiones se realizan pautas a días alternos ó
se suspende el fármaco algunos días por semana

• La intoxicación por digoxina se puede manifestar:
– Arritmias cardíacas, bradicardias
– GI: Anorexia, nauseas y vómitos
– Delirios, fatiga, malestar general, confusión, 

desvanecimientos, sueños anormales
– Cambios en la percepción de los colores

(visón verde, amarilla: xantopsia),
visión borrosa, halos

DIGOXINA

file:///Users/DylanBenchabat/Downloads/drive-download-20180117T182229Z-001////commons.wikimedia.org/wiki/FileVincent_Willem_van_Gogh_128.jpg


Ante la sospecha de intoxicación:
1. Suspender la digoxina
2. realizar niveles plasmáticos  (digoxinemia)
3. medir concentración plasmática de K+

• Si el paciente tiene HIPOPOTASEMIA, las 
intoxicaciones suelen ser más graves y 
prolongadas (ojo diuréticos de Asa y tiazidas)

• Si existe hipopotasemia, debe corregirse 

DIGOXINA



• Si está intoxicado y con bradicardia debe monitorizarse 
registro EKG: 

– Habitualmente en pocas horas ó días el fármaco se 
elimina y desaparecen los signos de toxicidad

– Ocasionalmente por la intensidad de la bradicardia:
• Administrar algún fármaco taquicardizante
• Colocar un marcapasos temporal

– Existe un Antídoto:  un efecto inmediato:
• Anticuerpos Antidigoxina
• Son muy caros y no se utilizan

DIGOXINA



ARRITMIAS

FÁRMACOS 
ANTIARRÍTMICOS



Arritmias: cualquier trastorno que altere la conducción
normal del impulso, originando patrones anormales de contracción en el
músculo cardiaco.

La frecuencia cardíaca normal es rítmica y oscila entre 60-100 l.p.m.

Se deben a cambios en las propiedades electrofisiológicas del corazón
(automatismo, conducción o ambos)
Las arritmias se clasifican en función de
¾ Su localización (origen):

SUPRAVENTRICULARES (auriculares): cuando se localizan por encima del
Haz de His.
VENTRICULARES: cuando se localizan en los ventrículos.

¾ La frecuencia cardiaca:

TAQUIARRITNIAS (TAQUICARDIAS): la frecuencia cardiaca está aumentada.
BRADIARRITMIAS (BRADICARDIAS): la frecuencia cardiaca está disminuida.

La arritmia más frecuente es la FIBRILACIÓN AURICULAR.

http://youtu.be/76p7lbAwGI0

http://youtu.be/TJR2AfxVHsM

ARRITMIAS

http://youtu.be/myIoJ9iHt8c

http://youtu.be/76p7lbAwGI0
http://youtu.be/TJR2AfxVHsM
http://youtu.be/myIoJ9iHt8c


FÁRMACOS ANTIARRÍTMICOS

• Pueden producir numerosos efectos secundarios.

• ARRITMOGÉNICOS: inducción de nuevas arritmias

• Sopesar los beneficios por el control de la 
arritmia y los efectos adversos que puedan 
derivar de su uso.



Clasificación antiarrítmicos (Vaughan William)

Grupo I: BLOQUEANTES DE CANALES DEL SODIO
A. Quinidina
B. Lidocaína
C. PROPAFENONA

Grupo II: BETA – BLOQUEANTES
PROPRANOLOL

Grupo III.  BLOQUEO CANALES K. 
Prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario 

AMIODARONA

Grupo IV. CALCIO ANTAGONISTAS
Verapamilo, Diltiazem

OTROS ANTIARRÍTMICOS:
Atropina, adrenalina, digoxina, adenosina



GRUPO ANTIARRITMICO
Ia
Ib
Ic

Quinidina y Procainamida
LIDOCAINA y Mexiletina
Propafenona y Flecainida

II BETABLOQUEANTES

III AMIODARONA y Sotalol

Otros DIGOXINA, ADENOSINA
IV VERAPAMILO, DILTIAZEM

Interacciones con anestésicos locales



• INOTRÓPICOS

• ANTIANGINOSOS

• ANTIARRÍTMICOS

DIGOXINA

SIMPATICOMIMETICOS:

NITRATOS

BETABLOQUEANTES

CALCIO ANTAGONISTAS

NITROGLICERNA
DINITRATO 

ISOSORBIDA

ATENOLOL
CARVEDILOL

VERAPAMILO
DILTIAZEM

AMLODIPINO

BLOQ. CANALES NA+

BETABLOQUEANTES

ALARGAN PERÍODO REFRACTARIO

CALCIO ANTAGONIST.

OTROS

PROPANOLOL

VERAPAMILO
DILTIAZEM

PROPAFENONA

AMIODARONA

DOPAMINA  
DOBUTAMINA

DIGOXINA



TEMA  23

FÁRMACOS    HIPOLIPEMIANTES



– INTRODUCCIÓN

– ESTATINAS

– SECUESTRADORES DE ÁCIDOS BILIARES (RESINAS)

– INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DE COLESTEROL

– FIBRATOS

– ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3.



INTRODUCCIÓN

Alteración espectro lipoprotéico

+

Otros FRCV
(DM, obesidad, SM, sedentarismo, edad, sexo,..)

PREVENCIÓN ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DISLIPEMIAS

HIPERCOLESTEROLEMIAS 
(LDLc) HIPERLIPIDEMIAS

ATEROESCLEROSIS

DISLIPEMIAS



• Colesterol (C), triglicéridos (TG), y fosfolípidos (FL) son los principales
lípidos en el organismo y se transportan como complejos de lípidos y
proteínas conocidos como lipoproteínas (LDL, HDL, VLDL).

• Tanto el estudio Framingham como otros estudios demuestran que el
riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular (ECV) está relacionado
con los valores de colesterol total (CT) y la elevación de LDLc.

• Las HDL son un factor protector para la cardiopatía isquémica, existiendo
relación inversa entre ambas.

• La hipercolesterolemia es aditiva a otros factores de riesgo no lipídicos
(tabaco, hipertensión, diabetes, obesidad, etc).

INTRODUCCIÓN

La dislipemia se puede definir como una elevación del CT, colesterol LDL (LDLc),
trigliceridos (TG), bajos niveles de colesterol HDL (HDLc), o una combinación de
alguna de estas alteraciones.



OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Los objetivos del tratamiento son reducir el CT, LDLc y TG para disminuir el
riesgo de un primer o subsiguiente evento cardiovascular tales como:

¾ Infarto de miocardio.
¾ Angina.
¾ Fallo cardíaco.
¾ Accidente cerebrovascular
¾ Otras formas de arteriopatía periférica (estenosis carotídea o aneurisma

de la aorta abdominal).

INTRODUCCIÓN



Cambiar el estilo de vida es el primer paso antes de iniciar terapia
farmacológica.

9 Reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol.

9 Consumir productos ricos en fitoesteroles

9 Incrementar el consumo de fibra soluble.

9 Aumento de la actividad física.

9 Reducción del peso.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO



CLASIFICACIÓN HIPOLIPEMIANTES

¾ Inhibidores de la HMG-CoA reductasa : ESTATINAS

SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, ATORVASTATINA, 
ROSUVASTATINA, PITAVASTATINA

¾ Secuestrantes/Fijadoras  de ácidos biliares : RESINAS

COLESTIRAMINA, COLESTIPOL, COLESEVELAM,

¾ Inhibidores de la absorción de colesterol: EZETIMIBA

¾ FIBRATOS

BEZAFIBRATO, FENOFIBRATO,GEMFIBROZILO 

¾ ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO



Tratamiento de la hipercolesterolemia
A- Estatinas
B- Secuestradores de ácidos biliares
C- Inhibidores de la absorción de colesterol
D- Ácido nicotínico

Tratamiento de la hipertrigliceridemia
A- Fibratos
B- Ácido nicotínico
C- Ácidos grasos omega 3.

Fármacos que afectan a las HDL-c
A- Estatinas
B- Fibratos
C- Ácido nicotínico

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Flórez, 2014

FARMACOLOGÍA.
T 11 FARM. HIPOLIPEMIANT.                           



ESTATINAS

MECANISMO DE ACCIÓN
• Inhibidores competitivos reversible de la HMG-CoA reductasa

disminuyen la síntesis de colesterol endógeno.
• La mayoría del colesterol presente en las lipoproteínas plasmáticas se origina

por síntesis hepática a partir del HMG-CoA ácido mevalónico,
precursor síntesis colesterol.

SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, ATORVASTATINA, ROSUVASTATINA,
PITAVASTATINA

ACCIONES FARMACOLÓGICAS

Reducen la síntesis de LDL (dependiente de dosis) y potencian el aumento de
receptores LDL

Disminución morbimortalidad enfermedad coronaria

Reducen concentraciones TG y colesterol VLDL (no dosis)

Aumenta ligeramente HDLc (variable, no todas)

HMG-CoA reductsa



REACCIONES ADVERSAS
• Molestias gastrointestinales: estreñimiento (<10% pacientes)
• Hepatotoxicidad (anorexia, pérdida peso)
- Elevación de transaminasas (dependiente dosis : > 3 veces niveles normales susp)
• Más grave: Miotoxicidad.
- Elevación de creatinfosfoquinasa CPK), miopatía (mialgia, debilidad y fatiga muscular), y 

rara vez rabdomiolisis.
o Valorar factores predisponentes a alteraciones musculares
o Medir niveles enzimas musculares (antes y periódicamente) 

• Suspender si CK, CPK > 5 veces límites normales
• Suspender temporalmente : síntomas musculares, persistentes

ESTATINAS

FARMACOCINÉTICA
� Absorción variable
� Profármacos (Lovastatina y Simvastatina)
� Intensa metabolización hepática (CYP34A, CYP2C9 y CYPD6) Interacciones
� Atorvastatina y Fluvastatina: metabolitos activos (prolonga acción inhibidora)
� Eliminación orina y bilis (mayor proporción)
� Aconsejable dosis única nocturna (ritmo circadiano enzima)
� Contenido dieta colesterol

SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, ATORVASTATINA,
ROSUVASTATINA, PITAVASTATINA (no menores 18 años)



ACCIONES PLEIOTRÓPICAS

• Efecto protector sobre el corazón, los vasos, y el
sistema nervioso.

• Mejoran la función endotelial tanto a nivel coronario
como de arterias periféricas, como consecuencia de un
incremento en la biodisponibilidad de NO, y de un
descenso en la producción de endotelina, por la célula
endotelial. También modifican la composición de la
placa de ateroma.

ESTATINAS

APLICACIONES TERAPEUTICAS

� Tratamiento de la hipercolesterolemia (reducen CT y LDLc según dosis), máx. efecto
4-6 semanas

� Asociación
– Otros hipolipemiantes distintos mecanismos (Ezitimab, inhib abs. colesterol)
– Antihipertensivos (Amlodipino)

� Hipercolesterolemia secundaria (DM, enf. Renal, trasplante cardíaco , HTA)

Flórez, 2014

SIMVASTATINA, PRAVASTATINA, FLUVASTATINA, ATORVASTATINA
ROSUVASTATINA, PITAVASTATINA



FIJADORES  DE  ÁCIDOS  BILIARES

MECANISMO DE ACCIÓN

• Resinas insolubles (no absorben en tubo digestivo)
� Se unen a las sales biliares en intestino

9 Impiden reabsorción yeyuno
9 Aumentan eliminación

ACCIONES FARMACOLÓGICAS

• Promueven metabolismo colesterol (compensar pérdida sales biliares)

• Desciende LDL plasmáticas (aumenta el catabolismo de las LDL, nº
receptores LDL).

COLESTIRAMINA, COLESTIPOL, COLESEVELAM



FARMACOCINÉTICA
• Se administran por vía oral.
• Son insolubles y no se absorben en el tubo digestivo.

INTERACCIONES
• Capacidad fijadora compuestos ácidos: Alterar la absorción intestinal (ácido

fólico, anticoagulantes orales, digoxina, tiroxina, tiazidas y sales hierro)

• Al faltar sales biliares: interfieren en la absorción de compuestos
lipídicos (vitaminas liposolubles A,D,K) y la digestión de las grasas

FIJADORES  DE  ÁCIDOS  BILIARES

COLESTIRAMINA, COLESTIPOL, COLESEVELAM

Administrar cualquier fármaco 1 hora (al menos) antes resina

Dar suplementos vitamínicos vía parenteral



EFECTOS ADVERSOS
• Frecuentes: hinchazón, plenitud epigástrica, náuseas, estreñimiento,

flatulencia,..
• Para el manejo de los efectos adversos se recomienda aumentar la ingesta

de líquidos, modificar la dieta aumentando la fibra y utilizar laxantes.
• Cuadros carenciales de vitaminas.

FIJADORES  DE  ÁCIDOS  BILIARES

COLESTIRAMINA, COLESTIPOL, COLESEVELAM

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
� Hipercolesterolemia: combinarse estatinas (reducir dosis)
� En patología digestiva:

o Algunas hepatopatías biliares las sales biliares se acumulan en la piel y
producen efectos indeseables como picor (acción no inmediata)

o Resecciones amplias del intestino delgado. Al no reabsorberse las sales
biliares, llegan de forma excesiva al colon, y allí ejercen su acción
irritativa estimulan el peristaltismo y producen diarrea.



INHIBIDORES DE ABSORCIÓN DE COLESTEROL

MECANISMO DE ACCIÓN
• Inhibe la absorción del colesterol en enterocitos , por inhibición de su

transporte a través de la pared intestinal.

• Reduce incorporación colesterol a Quilomicrones

• Reduce LDL-c (dosis dependiente)

FARMACOCINÉTICA

• Administración oral

• Derivado glucurónido (farmacológicamente activo) sufre recirculación
enterohepática larga t1/2 (20h)

EZETIMIBA

APLICACIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento de la hipercolesterolemia.

Se usa en monoterapia (reduce en un 18% el cLDL) o combinado con estatinas
(reduce en un 12%-20% adicional el cLDL).



FIBRATOS

MECANISMO DE ACCIÓN
• Activación de la lipoproteinlipasa, lo que aumenta el catabolismo de  TG , 

VLDL y quilomicrones
Profármacos (Fenofibrato y Clofibrato) que son hidrolizados por esterasas en la 
propia pared intestinal
ACCIONES FARMACOLÓGICAS
• Reducen principalmente los triglicéridos (10-40%) y VLDL
• Poca o nula disminución de LDL-c 
• Aumentan las HDL (10%-15% ).

BEZAFIBRATO, FENOFIBRATO,GEMFIBROZILO, CLOFIBRATO

INTERACCIONES
Debido a su elevada unión a proteínas plasmáticas, pueden desplazar a otros 
fármacos de su unión como anticoagulantes orales, antidiabéticos orales.
Potencian el efecto de los anticoagulantes dicumarínicos por lo que es preciso 
un control muy estrecho del INR.

REACCIONES ADVERSAS
Miopatías y rabdomiolosis (mayor asociado con estatinas)

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/001243/WC500106374.pdf

Asociación Pravastatina y Benzofibrato

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001243/WC500106374.pdf


ÁC. GRASOS OMEGA 3

• Estudios epidemiológicos han demostrado que las poblaciones con
dietas ricas en pescado tiene menos incidencia de enfermedades
cardiovasculares.

• Dietas ricas en omega 3 reducen el colesterol total, los triglicéridos, el
LDL-c y el VLDL-c y pueden aumentar el HDL-c.

• Parece que el tomar suplementos con aceite de pescado puede ser útil
en pacientes con hipertrigliceridemia.

• Los suplementos que contienen 465mg eicosapentaenoico y 375mg de
docosahexaenoico reducen hasta un 14-30% los trigliceridos y
aumentan el HDL-c un 10%.



ACCIONES FARMACOLÓGICAS
• Reducen fundamentalmente los triglicéridos

APLICACIONES TERAPÉUTICAS
• Hipertrigliceridemia.
- Se utilizan como suplemento dietético, cuando las medidas dietéticas son 

insuficientes.

• Postinfarto de miocardio.
- Se utiliza como tratamiento adyuvante en la prevención secundaria.

REACCIONES ADVERSAS
• Alteraciones gastrointestinales.
• A dosis elevadas, deben monitorizarse a pacientes que reciban tratamiento

anticoagulante.
• En paciente con alteración hepática, es necesario una monitorización de la

función hepática.

ÁC. GRASOS OMEGA 3



Utilización medicamentos hipolipemiantes en España 2000-2012. AEMPS, 2014



TEMA 24

FARMACOLOGIA DE LA HEMOSTASIA:
ANTIAGREGANTES 

ANTICOAGULANTES  y 
FIBRINOLITICOS



HEMOSTASIA FISIOLOGICA
1. VASOCONSTRICCION

2. HEMOSTASIA PRIMARIA TIEMPO SANGRÍA-IVY
ADHESION PLAQUETARIA
AGREGACION PLAQUETARIA

3. HEMOSTASIA SECUNDARIA: COAGULACION
VIA INTRINSECA TTPA Cefalina Caolin– HEPARINA
VIA EXTRINSECA TP o Quick-SINTROM

Factor X Protrombina           TROMBINA
F II                              F IIa

Fibrinógeno
F I

Vía intrínseca

Vía extrínseca

FIBRINA
F Ia

4. FIBRINOLISIS Plasminógeno
(síntesis hepática)

PLASMINA



• PROCESO DINÁMICO y COMPLEJO
• ACTIVACIÓN SECUENCIAL DE CASCADA ENZIMÁTICA
• TRAS EL TROMBO PLAQUETARIO SE ACTIVA LA COAGULACIÓN 

PARA CONVERTIR EL FIBRINÓGENO  SOLUBLE    EN 
FIBRINA INSOLUBLE

FACTORES COAGULACIÓN
9 Síntesis hepática.
9 Habitualmente están inactivos
9 Activación secuencial: CASCADA

VITAMINA K necesaria para la síntesis de los factores II, VII, IX, X
FACTORES FUNDAMENTALES: II y X

CASCADA DE LA COAGULACIÓN 



VASOCONSTICCION Y 

ADHESION PLAQUETARIA

ROTURA DEL VASO



TROMBO 
PLAQUETARIO

AGREGACION 
PLAQUETARIA

Antiagregantes plaquetarios

-



TROMBO 
FIBRINA

ACTIVACION 
DE CASCADA 

DE 
COAGULACION

Anticoagulantes

Fibrinolíticos

-

-



Antitrombina III-A

ACO

-

-
F-XII

F-XI

F-IX

F-VIII

F-X

PROTROMBINA 

(FII)

TROMBINA 

(F IIa)

FIBRINOGENO (F I)

FIBRINA (F Ia)

F-VII

TROMBOPLASTINA

TISULAR

PLASMINOGENO PLASMINA

+

-

Vitamina-K

Antitrombina IIIHEPARINA
+

Hemostasia secundaria: CASCADA COAGULACIÓN
https://youtu.be/GdlUhNa5jMs

https://youtu.be/GdlUhNa5jMs


Plaquetas Factores de Coagulación
Coágulo 
Fibrina

CASCADA DE LA COAGULACIÓN 

Antiagregantes 
plaquetarios Anticoagulantes Fibrinolíticos



A.P.T.T. 1. ó T.T.P.A (Tiempo de Cefalina-Caolin)
Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (sg) 

………...CONTROL HEPARINA-VI

T.P. (Tiempo de Quick) 2.
Tiempo de Protrombina (sg ) o Actividad de Protrombina ( %) 

…..CONTROL SINTROM-VE

I.N.R.3.
International Normalized Ratio …..CONTROL SINTROM-VE

ESTUDIOS DE COAGULACION
http://youtu.be/7-NYo97JvPw

http://youtu.be/7-NYo97JvPw


Estudio Normal Anticoagulado

A.P.T.T. 34-38 sg 60-100 sg

T.P. 12-14 sg

100%

18-30sg

25-30%

I.N.R. 1 2-3,5

Cuando un paciente está ANTICOAGULADO
se modifican los tiempos de coagulación pero
dentro de unos límites



Hemostasia y Trombosis

La hemostasia es la detención de la pérdida de sangre por los vasos
dañados y es fundamental para la vida. Los fenómenos principales son:

Adherencia y activación plaquetaria
Coagulación sanguínea (formación de fibrina)

La trombosis es una entidad patológica resultante de la activación
inadecuada de los mecanismos hemostáticos

La trombosis venosa se suele asociar a estasis sanguínea; los
trombos venosos están compuestos por pocas plaquetas y
mucha fibrina
La trombosis arterial se suele asociar a ateroesclerosis y el
trombo posee un gran componente de plaquetas.

Una porción de un trombo puede desprenderse, viajar por el torrente
sanguíneo en forma de émbolo y quedar alojado en un punto,
provocando isquemia e infarto.



PLACA ATEROMA



FORMACION DEL TROMBO SOBRE 
UNA PLACA DE ATEROMA

FORMACION DEL TROMBO 
PLAQUETARIO

ANTIAGREGANTES 
PLAQUETARIOS



FORMACION DEL TROMBO DE FEIBRINA



FIBRINOLÍTICOS





•TRATAMIENTO CI-IAM:
- NITRATOS o NITRITOS
- BETABLOQUEANTES
- CALCIOANTAGONISTAS 

-Reduciendo la demanda de oxígeno 
-Aumentando el aporte de oxígeno

-Disminuir la precarga
-Disminuir la postarga
-Disminuir frecuencia cardíaca 
-Disminuir fuerza cardíaca



PROCESO DINÁMICO y COMPLEJO
ACTIVACIÓN SECUENCIAL DE CASCADA ENZIMÁTICA
TRAS ELTROMBO PLAQUETARIO SE ACTIVA LA COAGULACIÓN
PARA CONVERTIR EL FIBRINÓGENO  SOLUBLE EN 
FIBRINA INSOLUBLE
FACTORES COAGULACIÓN:
Síntesis hepática.
Habitualmente están inactivos
Activación secuencial: CASCADA
VITAMINA K necesaria para la síntesis de los factores II, VII, IX, X
FACTORES FUNDAMENTALES: II y X

CASCADA DE LA COAGULACIÓN 



FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE LA HEMOSTASIA

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
Impiden la formación del trombo plaquetario

AAS, Dipiridamol, CLOPIDROGREL, Ticlopidina, Abciximab

ANTICOAGULANTES
Impiden la formación normal del coagulo de fibrina. Actúan sobre la
“cascada” de la coagulación.
HEPARINAS, ACO, ACOD

FIBRINOLITICOS
Lisan ó destruyen los trombos de fibrina. Activan la fibrinolisis

fisiológica.
ESTREPTOQUINASA, UROQUINASA, ALTEPLASA Rtpa Activador



2. HEMOSTASIA PRIMARIA
�ADHESION PLAQUETARIA
�AGREGACION PLAQUETARIA

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS
Impiden formación  trombo plaquetario. 

ACIDO ACETIL SALICILICO (oral) (AAS, Adiro, Tromalyt ®)

TICLOPIDINA (Tiklid ®) y CLOPIDOGREL (Plavix, Iscover ®)

DIPIRIDAMOL( Persatin ®)

TRIFLUSAL (Disgren ®)

PRASUGREL (Efient ®)

ABCIXIMAB (Reopro ®) TIROFIBAN (Agrastat ®) (i.v.)

EPOPROSTENOL (Flolan®), EPTIFIBÁTIDA ( Integrilin®), ILOPROST (Iliomedin®)

3.HEMOSTASIA SECUNDARIA: COAGULACION
�VIA INTRINSECA

HEPARINA NO FRACIONADA O ESTÁNDAR iv/sc)
(VI: APTT o TTPA tiempo Parcial Tromboplastina Activa o Cefalina-Caolin: 34-38 seg)

HEPARINA SODICA IV (HEPARINA LEO®  1%-5% U/ml. y HEPARINA ROVI®  1%-5% mg/ml) 
HEPARINA CALCICA SC

HEPARINA FRACCIONADA o HBPM sc)
NADROPARINA (FRAXIPARINA®)
ENOXAPARINA (CLEXANE®)
DALTEPARINA (FRAGMIN®)
BEMIPERINA (HIBOR©)
TINZAPARINA (INNOHEP®)

�VIA EXTRINSECA ( VE: TP-TIEMPO QUICK: 12-14 seg /INR=1)
ACO-CUMARÍNICOS-ACENOCUMAROL- SINTROM®

� INHIBIDORES COMPLEJO Xa y TROMBINA
ACO ACCIÓN DIRECTA:

DABIGATRAN (Pradaxa ®) Inhibidor directo reversible de trombina
RIVAROXABAN (Xarelto ®) Inhibidor directo factor Xa
APIXABÁN (Eliquis®) Inhibidor directo factor Xa

4. FIBRINOLISIS
Lisan o destruyen los trombos de fibrina. Activan la fibrinolisis fisiológica.

ESTREPTOQUINASA (Streptase®) Ac, +6h

UROQUINASA (Actilise®) < 6h
ALTEPLASA - rTPA (Uroquinase®)

1. VASOCONSTRICCION



ANTIAGREGANTES



– El grupo de fármacos que evitan por diferentes
mecanismos la agregación plaquetaria se conocen
como ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

– Los más empleados son:
• ACIDO ACETIL SALICILICO (oral)
• TICLOPIDINA y CLOPIDOGREL (oral)
• DIPIRIDAMOL( Persatin ®)
• TRIFLUSAL (Disgren) ®
• PRASUGREL (Efient ®)
• ABCIXIMAB y TIROFIBAN (i.v.)
• EPOPROSTENOL (Flolan®)
• EPTIFIBÁTIDA ( Integrilin®)
• ILOPROST (Iliomedin®)



1. ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS:

• ÁCIDO ACETILSALICÍLICO.
• ANTAGONISTAS GP IIB/IIIA: ABCIXIMAB (I.V.)
• TICLOPIDINA Y CLOPIDOGREL.
• DIPIRIDAMOL.

INDICACIONES: Prevención  trombosis  arterial
• ATEROSCLEROSIS:

– CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
– ACV
– ISQUEMIA ARTERIAL CRÓNICA en MMII
– PROFILAXIS DE LO PREVIO EN PAC. CON ALTO RIESGO CV

• PROFILAXIS DE LA TROMBOSIS DEL STENT 



ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO
• Inhiben irreversible (plaquetas) de la COX-1 y por tanto de TX A2, necesario 

para la agregación y la activación plaquetaria.

• Se emplea a  dosis bajas. Vía oral

• Efectos 2º: Hemorragias sobre todo digestivas

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

Inhiben la COX tanto en SNC como a nivel periférico
Existe una parte de la población ALÉRGICA a los Salicilatos 



EFECTOS ADVERSOS:

– Irritación gástrica------------- Ulcera péptica
– Reacciones alérgicas ó 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

ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO



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)

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



TICLOPIDINA  y CLOPIDOGREL  (Plavix)

Inhibe• la agregación dependiente del ADP. Bloquea el
receptor de fibrinógeno (Gp IIb/IIIa) de las plaquetas.

(Inhibe la agregación )

Vía oral. •

Clopidogrel• más potente y menos efectos adversos 

Efectos Adversos: • trombocitopenia.

Se emplean en • pacientes que no toleran el AAS o junto a 
éstos para potenciar el efecto



DIPIRIDAMOL

• Inhibe la fosfodiesterasa, lo que disminuye la liberación del 
calcio plaquetario, que contribuye a la agregación plaquetaria 
y la activación del factor X.

• Vía oral

• Efectos 2º: Cefalea, rubicundez facial, diarrea

ABCIXIMAB

• Inhibe receptor plaquetario glicoproteina Gp IIb/IIIa del 
fibrinógeno, que participa en la agregación plaquetaria. 

• Potentes antiagregantes de uso hospitalario (IV)



ANTICOAGULANTES



Plaquetas Factores de Coagulación
Coágulo 
Fibrina

Cascada de la coagulación 

Antiagregantes 
plaquetarios Anticoagulantes Fibrinolíticos



¾ HEPARINAS: APTT-VI a 60-100sg

� HEPARINA NO FRACCIONADA ó ESTANDAR
• HEPARINA SODICA iv (HEPARINA LEO®  al 1%-5% U/ml. Y HEPARINA 

ROVI®  al 1%-5% mg/ml)
• HEPARINA CALCICA sc

� HEPARINA FRACCIONADA ó HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR 
(HBPM). SC

• NADROPARINA (FRAXIPARINA®)
• ENOXAPARINA (CLEXANE®)
• DALTEPARINA (FRAGMIN®)
• BEMIPARINA (HIBOR©)
• TINZAPARINA (INNOHEP®)

¾ ANTICOAGULANTES ORALES (ACO):
� CUMARINICOS

• ACENOCUMAROL (SINTROM®  4 mg. y 1 mg.) TP/INR-V 18-30 sg, 25%
� WARFARINICOS

• WARFARINA (ALDOCUMAR®  1-3-5-10 mg.) 
� ACO DIRECTOS

• DABIGATRAN (Pradaxa ®) Inhibidor directo de trombina
• RIVAROXABAN (Xarelto ®) Inhibidor de factor Xa
• APIXABÁN (Eliquis ®) Inhibidor de factor Xa
• EDOXABAN (Lixiana ®) Inhibidor de factor Xa

2. ANTICOAGULANTES



INDICACIONES ANTICOAGULANTES

1.TRATAMIENTO de trombosis arteriales o venosas agudas

TVP, TEP, cardiopatía isquémica .

2. PREVENIR que se formen trombos arteriales o venosos

- Después de una trombosis aguda (TVP o TEP) 
- En enfermos con riesgo de trombosis:
9Periféricas (TVP o TEP previos postoperatorios o   

encamados) 

9 Intracardiacas (válvulas metálicas,  arritmias (FA) o 
miocardiopatía dilatada)



HEPARINAS

– Son el grupo de anticoagulantes

que se utilizan por vía parenteral (IV o SC)

– El mecanismo de acción consiste en la activación de
la antitrombina III (F Xa, IIa)

– Las heparinas pueden dosificarse en mg. o en
unidades internacionales (UI).

– En la práctica clínica se sigue la norma de que 1 mg.
de heparina equivale a 100 UI.

– NO atraviesan la barrera placentaria



HEPARINA ESTANDAR ó NO 
FRACCIONADA

HEPARINA FRACCIONADA ó DE BAJO PM (HBPM) 



HEPARINA ESTANDAR o NO FRACCIONADA (HNF)
- Xa ≈ IIa
- La que más se utiliza es la HEPARINA SÓDICA
- Vía IV (bolos o perf. Continua) 
- Vida media corta (4h)
- Controles periódicos de APTT Cefalina Caolin
- Suspenderse  4 horas antes de cirugía, reiniciar 4 horas después.

HEPARINA FRACCIONADA o DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)
– Xa >>> IIa
– Existen múltiples moléculas: - PARINA
– Vía SC.
– Vida media larga, se administra cada 12-24 h
– Jeringuillas precargadas
– No requiere controles periódicos de TTPA
– Su utilización no contraindica la cirugía.
– Elección en embarazadas

Controles periódicos de TTPa
(“Control de heparina”)

Vía  Intrínseca



Efectos secundarios HEPARINAS

• Hemorragia: Es la RAM más frecuente y grave

– Antídoto que es el SULFATO de PROTAMINA

• Reacciones de hipersensibilidad, alergias

• Hematomas

• Osteoporosis: tto continuado, más de 6 meses

• Elevación transaminasas GOT y GPT

• Trombocitopenia (controles antes iniciar tto y otro posterior): tempranas o tardías

CONTRAINDICACIONES

• Deficiencia de factores de la coagulación
• Hipertensión grave no controlada
• Insuficiencia hepática grave
• Hemorragia activa
• Infarto cerebral hemorrágico



Heparina No 
fraccionada

H.B.P.M.

Vías 
Administr

i.v. (bolo y 
perfusión) 

s.c.

Intervalo Continuo ó c/4h c/12-24 h

Dosis Variables 
3.000-5000 UI/ 4

Fijas (precargadas)

Ajuste A.P.T.T. No necesita
Grado de 
anticoag.

Moderado Leve

Inhibe la trombina y 
factor Xa

Inhibe factor Xa
escaso efecto sobre la trombina



–CUMARINICOS
• ACENOCUMAROL (SINTROM®  4 mg. y 1 mg.)

TP/INR  2-3,5
–WARFARINICOS
• WARFARINA (ALDOCUMAR®  1-3-5-10 mg.) 
Las dosis de acenocumarol y de warfarina NO son equivalentes.  
Para calcular la dosis, puede servir la siguiente equivalencia: 
Dosis de Warfarina = Dosis de Sintrom x 1.5  (aprox.)

SINTÉTICOS-ACO ACCIÓN DIRECTA (ACOD)
•DABIGATRAN (Pradaxa ®) Inhibidor directo de trombina (IIa)
•RIVAROXABAN (Xarelto ®) Inhibidor de factor Xa
•APIXABÁN (Eliquis ®) Inhibidor de factor Xa
• EDOXABAN (Lixiana ®) Inhibidor de factor Xa

ANTICOAGULANTES ORALES (ACO)



ANTICOAGULANTES ORALES:  ANTIVITAMINA K

ACENOCUMAROL (SINTROM® )
MECANISMO DE ACCIÓN:

– Altera función Vit. K           Inhiben síntesis hepática de FACTORES VIT. K 
DEP ( II, VII, IX, X)

– Inhibición completa una semana después

FARMACOCINÉTICA

• VIA ORAL  (1-4mg) . 1dosis/24h (misma hora)
• Elevada unión a proteínas: desplazamiento por AINE
• CYP450. Múltiples interacciones (fármacos, dieta)
• Estrecho margen terapeútico

Efecto no inmediato : 48-72 h en empezar a actuar, desaparece 36h 
después de suspender 

• CONTROL: TP o quick-sintrom (INR) 
• Dosis inicial y ajuste según INR

Control por tiempo de protrombina 
INR (2-3,5)



Estudio Normal Anticoagulado

A.P.T.T. 34-38 sg 60-100 sg

T.P. 12-14 sg

100%

18-30sg

25-30%

I.N.R. 1 2-3,5

Cuando un paciente está ANTICOAGULADO
se modifican los tiempos de coagulación pero
dentro de unos límites



INR en rango terapéutico

ANTICOAGULANTES ORALES ( derivados cumarinicos)
Derivados de la 4-Hidroxicumarina: Dicumarol, acenocumarol, warfarina
ACENOCUMAROL (Sintrom®)

Recomendado: 2-3
Prótesis valvulares y trombosis: algo mayor  (2,5-3,5) 



COAGULÓMETROS

THROMBOTRACK
COAGUCHECK



INDICACIONES:

•TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE TVP Y TEP (PRIMERO 
HEPARINA IV)
•PREVENCIÓN EMBOLIAS EN FIBRILACIÓN AURICULAR Y EN 
PRÓTESIS VALVULARES METÁLICAS

CONTRAINDICACIONES:

•HEMORRAGIA ACTIVA (GASTROINTESTINAL, CEREBRAL...)
•NEUROCIRUGÍA O CIRUGÍA OCULAR RECIENTE
•EMBARAZO (teratógeno) Y LACTANCIA

LOS PACIENTES NO DEBEN USAR INYECCIONES IM

Se pueden combinar HEPARINAS y ACO 
Ej: cuando un enfermo está heparinizado y queremos pasarlo a ACO

ANTICOAGULANTES ORALES (ACO)



INDICACIONES INR DURACIÓN TAO/ COMENTARIOS 

Fibrilación Auricular/ Flutter auricular, si:* 
- Mayores de 75 años
- Cualquier edad con uno o varios factores de 
riesgo : Embolismo sistémico, Diabetes mellitus, 
Hipertensión arterial, Disfunción severa 
ventrículo izquierdo, ICC, coronariopatía y 
tirotoxicosis

- Entre 65 y 75 años sin factores de riesgo  
Opcional; otra alternativa puede ser AAS 300 
mg/día

*- FA en menores de 65 años sin factores de 
riesgo: AAS 300 mg/día 

2-3 Indefinido 

Cardioversión eléctrica de FA o Flutter auricular 2-3 3 semanas pre y 4 semanas 
postratamiento 

Miocardiopatía dilatada, si fracción de eyección < 
25% 

2-3 Indefinido 

IAM anterior extenso, si:
- Trombo mural
- Fracción de eyección < 35% 

2-3
- 3-6 meses (si desaparición de trombos) 
- Indefinido 



INDICACIONES INR DURACIÓN TAO/ COMENTARIOS 

TVP y/o TEP:
- Profilaxis primaria
- Secundario
- Esencial o idiopático
- Secundario con causa persistente
- Recidivas

2-3

- En cirugía ortopédica o ginecológica 
mayor. (Se usan más las HBPM)
- 3 meses
- 6-12meses / Indefinido 
- Indefinido
- Indefinido

Recurrencia TVP y/o TEP estando bien 
anticoagulado

2.5 -3.5 Indefinido 

Valvulopatía mitral, si:
- Fibrilación auricular (FA) crónica o paroxística
- Embolismo sistémico 
- Aurícula izquierda (AI) > 55mm

2-3 Indefinido

Valvuloplastia mitral 2-3 3 semanas pre y 4 semanas posttto

Prolapso válvula mitral, si: 
- TIA a pesar de tratamiento con AAS
- Embolismo sistémico
- FA crónica o paroxística

2-3 Indefinido
(Si prolapso mitral aislado, incluso con TIA 
no explicado, AAS 100 mg/día)

Valvulopatía aórtica, si :
- Embolismo sistémico previo
- FA crónica

2-3 Indefinido 



INDICACIONES INR DURACIÓN TAO/ 
COMENTARIOS 

Prótesis biológicas
Si alguno de los siguientes:
- FA crónica o paroxística
- Embolismo previo
- Trombos en AI
- AI > 55mm 

2-3 - 3 primeros meses; después AAS 
100mg/día

- Indefinido 

Prótesis valvulares mecánicas:
- Modelos nuevos de doble hemidisco en posición 
aórtica sin FA
- Modelos nuevos en posición aórtica con FA, o 
en posición mitral, o modelo Björk en cualquier 
posición
- Modelos antiguos o enjauladas (Starr-Edwards) 
ó válvula mecánica más alguno de: FA, IAM, AI 
>55mm, disminución fracción de eyección, lesión 
endocárdica

2-3

2.5-3.5 ó
2-3 + AAS 
100 mg/día

2.5-3.5 + AAS 
100 mg/día

Indefinido 

Si embolismo sistémico pese a tratamiento 
anticoagulante con niveles adecuados 

Añadir AAS o 
subir INR a 
2.5-3.5

Indefinido 



CONTRAINDICACIONES   ACO

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
–Diatesis hemorrágicas graves.
–Episodio hemorrágico activo.
–Hipertensión arterial grave no controlada.
–Hemorragia intracraneal reciente (1-2 semanas).
–Cirugía neurológica y algunas cirugías oftálmicas
(1-2 semanas).
–Aneurisma intracerebral.
–Primer trimestre y último mes de la gestación

CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
– Retinopatía hemorrágica, dependiendo de su gravedad.
– Ulcus gastroduodenal activo.
– Mala absorción intestinal.
– Alcoholismo activo.
– Disminuidos psíquicos.
– Alteraciones psiquiátricas, especialmente con tendencia al suicidio.
– Epilepsia.
– Pericarditis con derrame.
– Endocarditis bacteriana.
– Pronóstico vital infausto a muy corto plazo.
– Segundo trimestre de la gestación.



INTERACCIONES:
•AINEs, AAS
•DIETA RICA EN VITAMINA K
•Muchos grupos terapeúticos

REACCIONES ADVERSAS:
•HEMORRAGIAS
•ALERGIAS

ANTÍDOTO:
•PLASMA FRESCO (aporta factores coagulación)
•VITAMINA K  SC, IV.

PROCOAGULANTES:
• Ácido Epsilon Amino Caproico-Caproamín (mo comerc)
• ÁCIDO TRANEXÁMICO (antifbrinolítico)

oral, parenteral, enjuagues

ANTICOAGULANTES ORALES (ACO)





ANTICOAGULANTES ORALES ACCIÓN DIRECTA 
(ACOD)

¾ DABIGATRAN (Pradaxa ®) 

Inhibidor directo de trombina (IIa)

¾ RIVAROXABAN (Xarelto ®) 

Inhibidor de factor Xa

¾ APIXABÁN (Eliquis ®) 

Inhibidor de factor Xa

¾ EDOXABAN (Lixiana ®)

Inhibidor de factor Xa
AEMPS
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/criterios-anticoagulantes-
orales.pdf

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/criterios-anticoagulantes-orales.pdf


ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (ACOD)

DABIGATRAN, RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABAN
DABIGATRAN:

Inhibidor directo reversible de trombina (IIa)

RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABÁN:
Inhibidor de factor Xa

https://www.aemps.gob.es/medica
mentosUsoHumano/informesPubli
cos/docs/criterios-
anticoagulantes-orales.pdf

INDICACIÓN: FA NO VALVULAR

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/criterios-anticoagulantes-orales.pdf


http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicament
osUsoHumano/seguridad/2012/docs/NI-MUH_FV_17-2012-
dabigatran.pdf http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformati

vas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/d
ocs/NI-MUH_21-2011.pdf

ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (ACOD)

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2012/docs/NI-MUH_FV_17-2012-dabigatran.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_21-2011.pdf


• Absorción rápida : Tmáx: 2-3h 

Duración efecto corto: t• 1/2: 12hrs

Evaluar función renal•

• La suspensión  del tratamiento suele ser suficiente para que 
desaparezca su efecto 

• No necesitan monitorizar niveles de fármacos : Seguimiento Clínico 
(Concienciar paciente adherencia)

• Menos interacciones farmacológicas. Antibióticos y analgésicos/AINEs
y alimentos No exentos

No hay estudios comparativos entre ellos•

ANTÍDOTO: • Idarucizumab (Ac monoclonal humanizado)-Dabigatrán

ANTICOAGULANTES ORALES DIRECTOS (ACOD)

DABIGATRAN, RIVAROXABAN, APIXABAN, EDOXABAN

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-idarucizumab-Praxbind-
anticoagulantes-orales.pdf

TARJETA INFORMACION PACIENTE
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.d
o?metodo=verAnexo&CDoliId=286

DABIGATRAN
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecni
cas.do?metodo=buscar

RIVAROXABAN
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.
do?metodo=detalleNotas&codigo=08472007

Hematomas y hemorragias

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-idarucizumab-Praxbind-anticoagulantes-orales.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=286
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=286
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleNotas&codigo=08472007


FARMACOLOGÍA MEDIO INTERNO
TEMA 11. HEMOSTAS Y COAGUL.



FIBRINOLÍTICOS



PLACA CON TROMBO OCLUSIVO: ANGINA INESTABLE ó IAM



3. FIBRINOLÍTICOS 

Mec. acción:  activar el plasminógeno plasmina
• ESTREPTOQUINASA
• UROQUINASA
• ALTEPLASA (activador recombinante del plasminógeno

tisular-rTPA)
INDICACIONES 

- IAM
- Enf. Tromboembólica
- Accidentes CerebroVasculares Isquémicos

Efectos adversos 
Hemorragias

USO HOSPITALARIO



ESTREPTOQUINASA ( Streptase)

Vía IV a dosis de 1,5. 106 U.I. en perfusión durante 60
minutos (hipotensión).

Puede producir reacciones alérgicas y suele generar la
producción de Ac neutralizantes

(Ac AntiestreptQ).

No es selectivo (activa en todo el cuerpo)

IAM >6 h

3. FIBRINOLÍTICOS 



ALTEPLASA (activador recombinante del plasminógeno
tisular-rtpa) (Actilise)
Vía IV en bolo ó en perfusión.
Es más selectivo y no genera Ac neutralizantes
IAM <6 h

UROQUINASA (Urokinase)
Via IV
Se emplea sobre todo en trombosis de catéteres y
trombosis ocular

3. FIBRINOLÍTICOS 



CONTRAINDICACIONES
– Intervenciones quirúrgicas, traumatismos graves 

ó maniobras de RCP en los 10 días previos
– Hemorragias GI en los 3 meses previos.
– Hemorragias activas ó trastornos hemorrágicos
– A.C.V. en los 12 meses previos. 

EFECTOS SECUNDARIOS
– Hemorragias: Son especialmente peligrosas las 

hemorragias intracraneales.
– El efecto fibrinolítico se neutraliza con plasma 

fresco

3. FIBRINOLÍTICOS 











FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE LA 
HEMOSTASIA EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA



FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE LA HEMOSTASIA EN 
LA CONSULTA ODONTOLÓGICA

• ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS

– Alargan el tiempo de Sangría o IVY.

– No contraindican la cirugía menor pero se
debe hacer una mayor compresión para
evitar el sangrado y enjuagues con ÁCIDO
TRANEXÁMICO



Se aplican directamente en el sitio de sangrado no tienen 
acción traumática 
Su acción es física, química o mecánica 
Se absorben en corto tiempo

HEMOSTÁTICOS TÓPICOS

• Esponja de gelatina 
• Celulosa oxidada regenerada 
• Fibras naturales (vegetales) y polímeros de alta pureza 
• Colágeno
• Trombina tópica 
• Combinación de productos (sello de fibrina)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY7oa_xdLQAhWCtxQKHVanBPAQjRwIBw&url=http://es.made-in-china.com/co_foryoumedical/product_Oral-Dental-Hemostatic-Gauze_hrynryrsu.html&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNECrgRtkCbWmuJqb82W0odROPY3HA&ust=1480666132520820


• ANTICOAGULANTES:
– Heparinas de Bajo PM (HBPM):

• NO modifica el T.P. , el INR ni APTT
• No contraindica la cirugía menor

– ACO (Acenocumarol-SINTROM®):
• Modifica el T.P. y el INR
• Si hemos de someter a un enfermo en tto con ACO a

cirugía menor tomar precauciones:
– Realizar un INR para valorar el rango, si fuera de rango

suspender cirugía.
– Si está en rango: valorar junto con su médico si se le

cambia a una heparina de bajo peso o fraccionada.

– Anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)

FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE LA HEMOSTASIA EN LA CONSULTA 
ODONTOLÓGICA



http://www.fisterra.com/salud/3proceDT/pdf/pauta1_sintrom_cirugia.pdf

http://www.fisterra.com/salud/3proceDT/pdf/pauta2_sintrom_cirugia.pdf

http://www.fisterra.com/salud/3proceDT/pdf/pauta1_sintrom_cirugia.pdf
http://www.fisterra.com/salud/3proceDT/pdf/pauta2_sintrom_cirugia.pdf


La tendencia de los protocolos actuales y de los estudios clínicos aconsejan,
siempre que nos encontremos dentro de un INR en rango terapéutico y que tanto el
proceso quirúrgico como la patología de base del paciente así lo permitan: no se
modificará la pauta farmacológica ACO.

Normas por parte del profesional:
Realización de un procedimiento quirúrgico lo más mínimamente invasivo y lo más relajante
para el paciente a fin de evitar la ansiedad en el tratamiento.
Nos ayudaremos de agentes hemostáticos locales; de forma intraoperatoria y en forma de
enjuague postoperatoria: ácido tranexámico.
Recomendar otras alternativas terapéuticas al proceso quirúrgico si fuesen éstas viables
tales como obturaciones, endodoncias…
Realizar la cirugía a primera hora de la mañana a fin de poder atender cualquier
complicación durante el día.
Uso de anestésicos con vasoconstrictor siempre que sea posible y técnicas anestésicas
infiltrativas no tronculares.
Medidas hemostáticas postoperatorias tales como el Surgicel®, la aplicación de puntos de sutura,
compresión hemostática duradera con una gasa impregnada en ácido tranexámico…
Control de la farmacología prescrita de forma pre y postoperatoria dado que ésta pueda alterar
potenciando o restando actividad farmacológica a los ACO.
Evaluación y control del cumplimiento terapéutico del paciente: Dieta blanda y fría las primeras 24-48
Horas; enjuagues con antifibrinolítico (ácido tranexámico 4,8-5%).

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOS EXTRACCIÓN DENTAL PACIENTES ANTICOAGULADOS
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v28n6/original5.pdf

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v28n6/original5.pdf




MANEJO PACIENTE ANTICOAGULADO



Especial atención en paciente en tratamiento con ACOs,
especialmente aquellos sometidos a tratamientos más invasivos
que puedan generar un sangrado más abundante

El especialista debe conocer el rango terapéutico (INR) del fármaco
acorde a la patología que presente el paciente y basándose en esto,
calcular o valorar el riesgo potencial de sangrado previo al
tratamiento dental

CONCLUSIONES

Aplicar medidas hemostáticas (compresión, antifibrinolíticos,..)
para disminuir el sangrado.

Control de fármacos concomitantes



TEMA 25

TRATAMIENTO DIABETES MELLITUS
INSULINA Y 

ANTIDIABÉTICOS ORALES (ADO)



Las cifras de GLUCEMIA (glucosa en sangre) deben ser
constantes:

La DIABETES MELLITUS es una enfermedad que provoca
HIPERGLUCEMIA CRÓNICA:

Cuando las cifras de glucemia basales oscilan entre 110-
125 mg/dl y durante el día entre 140-200 mg/dl:
“Glucemia basal alterada”, “Intolerancia a la glucosa”

Basal (ayunas): 80-110 mg/dl
Durante el día: 80-140 mg/dl

Glucemia basal >126 mg/dl
ó

Glucemia >200 mg/dl en cualquier momento del día

Normal



ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES
Nuevas recomendaciones



DIABETES MELLITUS

D.M. TIPO 1 D.M TIPO 2

Edad Antes de los 30 Después de los 30
Etiología Destrucción de 

células β
Células β
normales

Alteración Ausencia de 
insulina

Resistencia a la 
insulina o secreción 

disminuida 
Tratamiento DIETA e INSULINA DIETA, ADO e

INSULINA 



Insulin Glucagón



1

2



INSULINA
• La insulina es una proteína (51aa) sintetizada en las CÉLULAS 

BETA del PÁNCREAS

• Funciones de la Insulina:

– Favorecer la entrada y utilización de la glucosa por parte 
de las células para:
• energía
• almacén (hígado y grasa)

• La secreción de Insulina por parte del páncreas se producirá 
cuando aumenta la glucemia

• En la DM hay un déficit de Insulina o resistencia a ésta 

HIPERGLUCEMIA CRÓNICA



Mecanismo de acción

La insulina (“llave”) se une
a un receptor específico en
la célula (“cerradura”) y la
unión insulina-receptor
permite la apertura de los
canales de glucosa
(“puerta”) para que entre
la glucosa dentro de la
célula y pueda ser utilizada
por ésta.



CANALES GLUC

RECEPT. INSUL.

INSULINA

GLUCOSA

NORMAL

DIABETES TIPO 1 DIABETES TIPO 2



Hiperglucemia

Riesgo 
vascular

Dislipidemia

Hiperinsulinemia

Intolerancia a la 
glucosa

Resistencia
a la insulinaObesidad

abdominal

Aterosclerosis

Hipertensión



DIABETES MELLITUS
TERAPIA

Fármacos +
dieta + ejercicio

¾Mejorar la utilización celular de la glucosa y otros nutrientes 
(aminoácidos, glicerol, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, etc.) 

¾Normalizar niveles de glucemia y otras alteraciones, sin 
perturbar de manera notable el estilo de vida del paciente 

¾Prevenir complicaciones (microvasculares, macrovasculares)



TRATAMIENTO “CLÁSICO” DE LA DM2
... ACORDE AL MOMENTO EVOLUTIVO

DIETA 
EJERCICIO
↓PESO
↓FRCV

+
ADO

solo o 
combinado

y/o
INSULINA

Función células β

Nivel de 
insulina

Resistencia
a la insulina

Dx de DM



FARMACOLOGÍA DE LA DIABETES

INDICACIONES

INSULINAS
- DM tipo 1
- DM gestacional
- DM tipo 2 cuando dieta y ADO no han conseguido

control o en situaciones especiales y
descompensaciones (cirugía, etc..)

ADOs
- DM tipo 2

+ dieta + ejercicio



FARMACOLOGÍA DE LA DIABETES

¾ INSULINAS

Acción rápida, intermedia, lenta 

¾ ADO (ANTIDIABÉTICOS )
Estimulantes de la secreción de insulina

- Sulfonilureas : Glimepirida,  
- Glinidas: Repaglinida

Disminuyen la resistencia a la insulina
- Biguanidas : Metformina
- Glitazonas : Pioglitazona

Inhiben la absorción de HC
- Acarbosa

Aumento respuesta insulínica: Incretinas
Glucosúricos: Gliflozinas

dieta 
+ 

ejercicio



INSULINAS



INSULINA
Indicaciones:

– DM tipo 1 y diabetes gestacional: único tto. farmacológico

– DM tipo 2, asociado a ADO o sola

Aunque hasta hace pocos años se utilizaba la insulina bovina y
porcina, en la actualidad se usa solo la INSULINA HUMANA
BIOSINTÉTICA

– Natural ( igual molécula +- aa)

– Análogos de Insulina ( cambio de aa )

Se sintetizan en laboratorio 
añadiendo o cambiando 
lugar de aa para alargar

su acción 



Vías de administración
Los diferentes tipos de INSULINA se administran por  Vía 
PARENTERAL

– Todas se pueden administrar por vía SUBCUTÁNEA 
– alguna además por vía intramuscular e intravenosa

INSULINA

� La vía intravenosa se usa en descompensación aguda y grave de
la DM, en forma de:
� BOLOS
� PERFUSIÓN CONTINUA

� Excepcional el empleo de la vía i.m.



Las insulinas se clasifican en 4 grupos en función de la
velocidad y duración de su acción:

1. INSULINAS ULTRARRÁPIDAS

Tarda 15 min. Dura unas 4 h

2. INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA (REGULAR, CRISTALINA IV)

Tarda 30 min. Dura unas 6 -8 h

3. INSULINA DE ACCIÓN INTERMEDIA

Tarda 1 – 2  h. Dura  14  h

4. INSULINA DE ACCIÓN LENTA

Tarda unas 6 h. Dura unas 24 h

MEZCLAS DE INSULINA ( RÁPIDA+ INTERMEDIA)

INSULINA



INSULINA

(Flórez, 2014)



Ultra-rápida

Rápida

Intermedia Lenta

Ultralenta



INSULINAS acción ULTRARRÁPIDA

Inicio de acción en 15 minutos y dura unas
4 horas aproximadamente

� LISPRO (Humalog )

� ASPART (Novorapid flex pen )

� GLULISINA (Apidra plumas Solostar )



Además de RÁPIDA también se denomina: REGULAR, 
CRISTALINA (por su aspecto transparente) , SOLUBLE
(se puede disolver en suero) 

• HUMANA: Actrapid su efecto comienza a los 30-
60 min y dura 6-8 h.

INSULINAS acción RÁPIDA

La insulina RÁPIDA es la única que puede administrar 
por las 3 vías: sc*, iv , im. (vía sc es la habitual)



Vía adm: Solo por vía subcutánea
La más utilizada es la Insulina-NPH

(También llamada Insulina Isofánica o Protamina)

Inicio de acción en  1-2 h y dura 12-24 h

Es LECHOSA y debe agitarse antes de 
administrarse

INSULINAS acción INTERMEDIA

¾Insulina Isofánica o NPH: Insulatard (Flex Pen, viales) ,
Humulina NPH (Pen, viales)

¾Insulina Lispro Protamina o NPL : Humalog NPL Pen



Vía adm: Solo por vía subcutánea
Inicio acción en 3 h y dura más de 24 h

Es LECHOSA y debe agitarse antes de 
administrarse

2 tipos:
- Glargina (Lantus ) la más usada. Ultralenta
- Detemir (Levemir )

INSULINAS acción LENTA





Se asocian dos tipos de insulina: Rápida e Intermedia
Se pueden mezclar en una misma jeringa, justo 
antes de administrarla, cargando primero la rápida

Existen mezclas prefijadas: 

ej.: 20:80
% de NPH (lenta)

% de rápida

MEZCLAS INSULINAS



ADMINISTRACIÓN DE INSULINA
– Aguja hipodérmica
– Perfusión continua ó bolo i.v.
– Bombas portátiles de infusión

subcutánea (cateter en abdomen)
implantable (experimental)

La concentración de insulina está estandarizada 100 UI/ml.

1. Viales para cargar en jeringuillas, bombas infusión

2. Cartuchos ó jeringuillas precargadas que se conocen
como
“PLUMAS” o “BOLÍGRAFOS”

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1_Lffj6TKAhXHthoKHTZvBygQjRwIBw&url=http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/09/27/corazon/1380281006.html&psig=AFQjCNHgqGP3NC4Y0Uc9RSpJ9Xlx7gIQjQ&ust=1452682913456460


• La administración de insulina SC:
– Debe hacerlo el enfermo
– Inyección s.c. con ángulo de 90º o 45º
– Rotación del sitio de inyección:

• pared abdominal
• cara anterior muslo
• nalgas
• cara post brazos

•Evitar zonas de piel alterada



La regla 
de la 

escalera

AJUSTE DE DOSIS DE INSULINA



INSULINA

1. HIPOGLUCEMIA:
– El más frecuente y peligroso 

2. LIPODISTROFIA INSULÍNICA
– Atrofia de la grasa subcutánea en el lugar de la inyección 

(rara en nuevas insulinas)

3. ALERGIA LOCAL O GENERAL A LA INSULINA
– Eritema en lugar de la inyección o llegar incluso a reacción 

anafiláctica general

4. RESISTENCIA A LA INSULINA
– Necesidad de administrar > 200 UI / día en ausencia de 

cetoacidosis --- por formación de anticuerpos.

EFECTOS ADVERSOS



1. HIPOGLUCEMIA

• Es la complicación más frecuente y más grave 
del tto con insulina

• Es una de las causas de muerte de los
pacientes diabéticos

• Puede producir secuelas a nivel cerebral;
dependiendo del tiempo de duración de la
hipoglucemia, por lo que es fundamental un
tratamiento precoz



Los síntomas de HIPOGLUCEMIA pueden aparecer por debajo de
60-70 mg/dl pero con más frecuencia aparecen < 50 mg/dl

HIPOGLUCEMIA
Causas de hipoglucemia

– sobredosificación insulina
– escasa ingesta
– exceso de ejercicio

• Inicialmente aparecen síntomas derivados de la descarga 
adrenérgica (liberación de catecolaminas A y NA):
– Sudoración fría
– Palidez
– Temblor de manos 
– Sensación de debilidad y hambre

• Si no se revierte aparecerán síntomas neurológicos
– alteración del comportamiento, confusión
– disminución del nivel de conciencia, hasta llegar al coma



• Si hay sospecha de hipoglucemia debe realizarse
una glucemia capilar:
– Si GLUCEMIA < 70 y síntomas: 

HIPOGLUCEMIA
– Si glucemia > 70 : no hipoglucemia

• Si no hay posibilidad de realizar una glucemia capilar 
hay que tratar al enfermo como si tuviera una 

HIPOGLUCEMIA

HIPOGLUCEMIA



• Si el paciente tiene una HIPOGLUCEMIA y está CONSCIENTE:
– el tratamiento consistirá en darle GLUCOSA por VÍA ORAL:

• Ej.:  zumos azucarados/bebidas azucaradas (consulta)

• Si el paciente está INCONSCIENTE ó con bajo nivel de 
conciencia habrá que administrar GLUCOSA VÍA PARENTERAL
– GLUCOSA por vía I.V.:

• GLUCOSA HIPERTÓNICA i.v. (20-40 ml de glucosa al 50%) 
– GLUCAGÓN 1 mg (iv- im- sc)

TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIA



– LIPOATROFIA
• Disminución del grosor 
del tejido celular s.c.
• Antes más frecuente cuando se empleaban 

insulinas poco purificadas  

– LIPOHIPERTROFIA
• Aumento del grosor del tej. cel. sc
• Más frecuente cuando no se rota el lugar de 

inyección

2. LIPODISTROFIA

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4vxyPauBnz6lfM&tbnid=RWFRA0sGtInq7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bd.com/es/diabetes/page.aspx?cat%3D31557%26id%3D32290&ei=8JOHUr8RhY3TBZeTgYAJ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNEfcsCf5dVaqqtFhVAWDAo8r9pGnQ&ust=1384703266150073


– Local ó generalizada con cuadros anafilácticos. 

– Poco frecuente con insulinas humanas y 
purificadas

3. ALERGIA

Se debe a la producción de Ac frente a la insulina. 
Debe sospecharse cuando aumentan los 
requerimientos por encima de 100 U /día

4. RESISTENCIAA LA INSULINA



ANTIDIABÉTICOS 
ORALES
(ADOs)



ANTIDIABETICOS ORALES (ADO)

• Grupo de fármacos que se emplean en el tto de la 
D.M. solo por vía oral (excepto análogos GLP-1)

• Se utilizan en la DM tipo 2, en la Tipo 1 como 
coadyuvantes en tto. con insulina (no habitual)

• Reducen la resistencia a la insulina,  aumentan la 
secreción de insulina y/o disminuyen la absorción 
de glucosa

• Se administran de 1-3 veces al día (algunos antes de 
las comidas y otros de forma independiente)



Los  grupos de ADO más empleados son:
1. Sulfonilureas
2. Secretagogos de acción rápida (glinidas)
3. Biguanidas (metformina)
4. Glitazonas (tiazolidinedionas)
5. Inhibidores de  alfa-glucosidasas (acarbosa)
6. Incretinas
7. Gliflozinas

El efecto secundario más importante son las 
HIPOGLUCEMIAS que pueden ser duraderas

ADO



Mecanismos de acción:

• Secretagogos : estimulan la secreción de insulina y activan los
receptores de ésta

9 Sulfonilureas
9 Secretagogos de acción rápida: Glinidas

• Disminuyen la resistencia a la insulina:
9 Biguanidas : Metformina
9 Glitazonas.

• Disminuyen la absorción de HC (reducen o enlentecen la
absorción de la glucosa ):

9 Inhibidores de las alfa-glucosidasas : Acarbosa
• Aumento respuesta insulínica: Incretinas: hormonas intestinales

que se liberan en respuesta a la ingestión de alimentos y que, a
niveles fisiológicos, aumentan la respuesta insulínica de una
manera dependiente de la glucosa.

• Glucosúricos (inhiben reabsorción renal glucosa): Gliflozinas

ADO



Disminuyen absorción
Glucosa intestinal

INSULINA

- Inhibidores
Glucosidasa
(acarbosa)

Descenso de la
producción hepática
de glucosa

Aumento de 
captación 
muscular de
la glucosa
(disminuyen 
resistencia a 
insulina)

Glitazonas
Metformina

- Metformina

- Sulfonilureas
- Secretagogos rápidos 

(Glinidas)

Gliflozinas
Glucosúricos

HIPERGLUCEMIA

Incretinas
Aumenta respuesta 
insulínica

Estimulan secreción insulina

Inhiben reabsorción
Glucosa renal



SULFONILUREAS
Derivados de sulfamidas
Secretagogos: Estimulan la liberación de insulina preformada 

en las células β del páncreas (corto plazo)

PRINCIPIOS ACTIVOS

CLORPROPAMIDA, GLIBENCLAMIDA, GLICAZIDA, 
GLIPIZIDA, GLIMEPIRIDA

REACCIONES ADVERSAS

• Hipoglucemia (intensa)
• Aumento de peso
• Intolerancia digestiva
• Alergias cutáneas

NO UTILIZAR EN EMBARAZO NI LACTANCIA



SULFUNILUREAS
• Glibenclamida

– Daonil (comprimidos 5 mg)
• Gliclazida

– Difamaron (comprimidos 80 mg), 
– Uni Diamicron (comprimidos liberación prolongada 30 mg) 80-240 

mg/día en 1-3 tomas (comp. convencionales) o 30 mg/24h (comp. lib. 
prolongada)  

• Glisentida
– Staticum (comprimidos 5 mg) 

• Glipizida
– Minodiab (comprimidos 5 mg)

• Gliquidona
– Glurenor (comprimidos 30 mg)

• Glimepirida
– Glimepirida Ratiopharm EFG (comprimidos 1, 2, 3 y 4 mg), 
– Roname (comprimidos 1, 2 y 4 mg)
– Clorpropamida
– Diabinese (comprimidos 250 mg)

“Gli-..” 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=160
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=161
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=171
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=170
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=172
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=162


Secretagogos de acción rápida: Estimulantes secreción 
insulina
Mecanismo de acción: Producen una liberación postprandial
de insulina a través de un receptor diferente al de las Sulfonilureas.

Sólo actúan en presencia de glucosa

Son útiles para el control de hiperglucemias postprandiales 

Menor riesgo de hipoglucemias que las Sulfonilureas.

Se debe advertir a los pacientes que omitan la dosis si se saltan una 
comida (hipoglucemia)

También pueden ser útiles en pacientes con un horario y distribución 
de comidas irregular.

La Repaglinida (Prandín , Novonorm) es más potente que la Nateglinida
(Starlix). 

GLINIDAS:  REPAGLINIDA, NETEGLINIDA



BIGUANIDAS: METFORMINA
Mecanismo de acción: Inhibe la gluconeogénesis hepática

Reduce la producción hepática de glucosa y aumenta la 
captación de glucosa en el músculo 
Disminuyen los niveles de TG, LDL-c y  VLDL: mejora perfil 
dislipidémico

Es el fármaco inicial de elección en todos los pacientes con DM 2
(salvo intolerancia o contraindicación).

No produce aumento de peso (pacientes obesos) y ha demostrado 
una reducción de mortalidad y complicaciones macrovasculares a 
largo plazo 

No suele producir hipoglucemia en monoterapia aunque puede 
agravar la producida por otros hipoglucemiantes.

Dianben®(compr 850 mg)
Metformina EFG



EFECTOS ADVERSOS:

• El más frecuente : DIARREA (5-20%), suele remitir al reducir la 
dosis (dosis-dependiente)

• El más grave (infrecuente): acidosis láctica (0,01-0,067 casos por 
1.000  pacientes), pero no se han descrito casos si se respetan 
las contraindicaciones.

CONTRAINDICACIONES:

• Hipoxia tisular por afectación órganos diana: INSUFICIENCIA 
RENAL, HEPÁTICA, RESPIRATORIA O CARDIACA, ALCOHOLISMO 
(medir filtrado glomerular : suspender si es < 40 y valorar otros factores 
si está ente 40 y 60)

• Embarazo  o lactancia

BIGUANIDAS: METFORMINA



Disminuyen la resistencia a la insulina 
Su acción se produce aumentando la captación y el uso de 
glucosa en músculo y tejido graso. 

Pioglitazona (Actos)-ALERTA FARMACEUTICA 
Rosiglitazona (Avandia) RETIRADA

No suelen producir hipoglucemia

REACCIONES ADVERSAS
• Retención de líquido (edemas)
• Molestias gastrointestinales
• Anemia
• Vigilancia de la función hepática

TIAZOLIDINADIONAS [GLITAZONAS]
PIOGLITAZONA 

CONTRAINDICADAS
Insuficiencia cardiaca 
Edema pulmonar 
Cardiopatía isquémica

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicame
ntosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_13-2011.pdf

Pioglitazona posible asociación con cáncer de vejiga. 
Nota informativa AEMPS 21/07/2011. Evaluar los 
factores de riesgo que padece el paciente para 
desarrollar cáncer de vejiga.

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-MUH_13-2011.pdf


INHIBIDORES DE ALFA-GLUCOSIDASAS

MECANISMO ACCIÓN
Tetrasacárido inhibidor de la alfa-glucosidasa de la mucosa
intestinal (enzima que degrada disacáridos y polisacáridos).
Glucosa no se libera y se absorbe más lentamente

Disminuyen la cantidad de glucosa absorbida y reduce la 
hiperglucemia pospandrial

No suele producir hipoglucemia en monoterapia
REACCIONES ADVERSAS

• Síntomas gastrointestinales (60%)  : diarrea, flatulencia, 
distensión abdominal

• Elevación de transaminasas

NO UTILIZAR EN EMBARAZO NI LACTANCIA

ACARBOSA (Glumida)



INCRETINAS
Hormonas intestinales que se liberan en respuesta a la ingestión de
alimentos y que aumentan la respuesta insulínica de una manera
dependiente de la glucosa. GLP-1 (Glucagon-like-peptide-1) y GIP
(Glucopeptido insulinotrópico dependiente glucosa)

– Durante el ayuno, las concentraciones plasmáticas de GLP-1 y 
GIP son bajas; sin embargo, la secreción de GLP-1 y GIP aumenta 
rápidamente tras la ingestión de una comida. 

–Aumentan la respuesta insulínica de  una manera dependiente de 
la glucosa.

–Después de ser secretados, el GLP-1 y el GIP son metabolizados 
rápidamente por la enzima DPP-4: 2 minutos para el GLP-1 intacto 
y hasta 5 minutos para el GIP).

–Tras esta rápida degradación, los metabolitos del GLP-1 y el GIP se 
eliminan por el riñón.



INCRETINAS
¾ ANÁLOGOS GLP-1 (péptido insulinotrópico dependiente de la 

glucosa): estimulan síntesis y liberación de insulina y  reduce  
secreción de glucagón cel α pancreas.

Administración parenteral SC.
• EXENATIDE
• LIRAGLUTIDA 

¾ INHIBIDORES DPP-4 dipeptidil peptidasa
(inhiben degradación de GLP-1 y GIP 
naturales y prolongan su acción): aumenta
síntesis insulina y desciende concentración
glucagón (mejor control glucemia)

• SITAGLIPTINA (Januvia)
• SAXAGLIPTINA (Onglyza)
• VILDAGLIPTINA (Galvus)





GLIFLOZINAS

MECANISMO ACCIÓN 

GLUCOSÚRICOS : Inhibidores cotransportador sodio-glucosa
Inhibe reabsorción de glucosa en riñones

Se elimina más Glucosa (glucosuria)

SGLT2 o GLIFLOZINAS
DAPAGLIFLOZINA
CANAGLIFLOZINA
EMPAGLIFLOZINA

CETOACIDOSIS  DIABÉTICA
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medic
amentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-
MUH_FV_07-cetoacidosis-diabetica.pdf

RIESGO A,PUTACION NO TRAUMATICA
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/m
edicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-
MUH_FV_10-canaglifozina.pdf

CETOACIDOSIS DIABETICA
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformati
vas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/d
ocs/NI-MUH_FV_02-glifozinas.pdf

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2015/docs/NI-MUH_FV_07-cetoacidosis-diabetica.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_10-canaglifozina.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_02-glifozinas.pdf




Disminuyen absorción
Glucosa intestinal

INSULINA

- Inhibidores
Glucosidasa
(acarbosa)

Descenso de la
producción hepática
de glucosa

Aumento de 
captación 
muscular de
la glucosa
(disminuyen 
resistencia a 
insulina)

Glitazonas
Metformina

- Metformina

- Sulfonilureas
- Secretagogos rápidos 

(Glinidas)

Gliflozinas
Glucosúricos

HIPERGLUCEMIA

Incretinas
Aumenta respuesta 
insulínica

Estimulan secreción insulina

Inhiben reabsorción
Glucosa renal



TEMA 26

FARMACOLOGÍA 
PATOLOGÍA DIGESTIVA



ANTIULCEROSOS
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MUCOSA GÁSTRICA

Factores que FAVORECEN LA LESIÓN de la mucosa gástrica 
(úlcera):

Secreción ácida jugo gástrico
Infección por Helicobacter pylori
Prod. exógenos: AINEs , alcohol, tabaco, corticoides,..

Factores PROTECTORES de la mucosa:
Moco gástrico y HCO3

- (bicarbonato)
Prostaglandinas

AGENTES IRRITATIVOS
HCl, ác. biliares, pepsina, 

Elem. exógenos  (H. pylori, químicos)

MECANISMOS PROTECTORES 
epitelio digestivo , mucosidad, 

PG,HCO3 
-



ÁCIDO CLORHÍDRICO (ClH) 

¾ Estómago : acidez gástrica ayuda a la digestión de alimentos.

¾ Exceso de acidez favorece  gastritis y úlceras pépticas (gástricas o 
duodenales), aunque no es la causa más frecuente

¾ La producción de ácido clorhídrico (HCl) depende de 2 mecanismos:
� Para que se sintetice el HCl dentro de las células del estómago debe

funcionar una “bomba de protones” que une el Cl y el H:
formación y secreción de HCl a la luz del estómago

� Una vez formado el HCl debe secretarse a la luz de estómago. Esto
se produce por varios estímulos; uno de ellos es el estímulo de
receptores de histamina (tipo H2)



Velázquez, 2013

Rang and Dale 2012

Histamina, gastrina y acetilcolina actúan sinérgicamente sobre la 
secreción ácida  receptores en la célula parietal.



9 Reflujo gastroesofágico (ERGE)
9 Úlcera gastroduodenal (UDG)
9 Dispepsia no ulcerosa
9 Gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
9 Síndrome de Zollinger Ellison

Se pueden producir por:

- Disminución de los mecanismos protectores de la mucosa (moco, 
prostaglandinas)

- Aumento de los agresores: Acidez, infección por Helicobacter pylori, toma 
de AINEs, alcohol, tabaco, corticoides,…

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ÁCIDO



Todos estos fármacos se conocen “protectores gástricos”

Están indicados en el Tratamiento de :
¾ Patología gástrica:
9Gastritis
9Ulcera péptica ó Gastroduodenal
9Profilaxis de irritación gástrica por fármacos

¾ Patología esofágica
9Esofagitis y reflujo GE (ERGE)

FÁRMACOS  ANTIULCEROSOS 



Velázquez, 2013



I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA
1. INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP)

OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL, LANSOPRAZOL
2. ANTAGONISTAS HISTAMINA REC. H2 (ANTIHISTAMÍNICOS TIPO H2) : 

CIMETIDINA Y RANITIDINA

II. NEUTRALIZANTES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA: ANTIÁCIDOS
Sistémicos : BICARBONATO SÓDICO
NO Sistémicos: HIDRÓXIDO AL Y MG, ALMAGATO

III. PROTECTORES DE LA MUCOSA: 
SALES BISMUTO, SUCRALFATO, ANÁLOGOS DE PROSTAGLANINAS 
(MISOPROSTOL)

IV. ERRADICACIÓN H. PYLORI

TRATAMIENTO LESIONES DE LA MUCOSA



OMEPRAZOL, LANSOPRAZOL, PANTOPRAZOL

9 Son los más potentes (disminuyen 80-95% secreción)

9 Pocos efectos adversos

MECANISMO DE ACCIÓN 

Actúan en la bomba de protones (H+/K+-ATPasa), necesaria para la 
secreción de H+

Profármacos que requieren activarse a pH ácido

Metabolismo hepático CYP450

I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP): 



I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP): 
OMEPRAZOL, LANSOPRAZOL, PANTOPRAZOL

EFECTOS ADVERSOS
Estreñimiento, náuseas, dolor abdominal
Hipomagnesemia, aumento riesgo fracturas, ERC, deficit Vit B12

INTERACCIONES
Omeprazol/Esomeprazol-CLOPIDOGREL
(http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2010/NI_2010-
04_clopidogrel.htm)

Aumenta la absorción de ácido acetilsalicílico
Interfieren metabolismo hepático de anticoagulantes orales, benzodiacepinas 
fenitoína, ...

– No teratógenos. Con prudencia en embarazo.
– No recomendado en lactancia



INDICACIONES

9 Enfermedad reflujo gastroesofágico (ERGE)

9 Erradicación del Helicobacter pylori (asociado a AB una semana)

9 Síndrome de Zollinger Ellison

9 Gastropatía por antiinflamatorios no esteroideos (AINES) : profilaxis en 
pacientes de riesgo de complicaciones por AINE

9 Lesión gastroduodenal por estrés

9 Hemorragia digestiva alta

I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP): 

OMEPRAZOL, LANSOPRAZOL, PANTOPRAZOL

Retirada gradual tras tto largo

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGW16bsusgCFQE8FAodmK4I9w&url=http://www.lineayforma.com/nutricion/consejos-dieteticos-para-tratar-la-ulcera-gastrica.html&psig=AFQjCNGNt4ZOfiL5Bef4t6eur8SuQ5WMNw&ust=1444667588863301


Factores de riesgo en las  complicaciones por AINE:  
hay que hacer profilaxis con OMEPRAZOL

- Edad > a 65 años
- Patología previa de base grave
- Antecedentes de úlcera y hemorragia digestiva
- Uso simultáneo de varios AINEs (incluye AAS como antiagreg)
- Uso de AINEs muy ulcerógenos
- Dosis elevadas de AINEs
- Toma de corticoides, anticoagulantes e ISRS
- Infección por H.pylori

I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (IBP): 



• Medidas para evitar la gastropatía por AINES:

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

Precaución: 
¾60 años
¾Ulcera
¾Tto Sintrom-ACO¡ !



I. INHIBIDORES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA

ANTIHISTAMÍNICOS ANTIH2: 
CIMETIDINA, RANITIDINA, FAMOTIDINA

– 2ª elección en las enfermedades relacionadas con el ácido
– Indicados en dispepsia no ulcerosa o ERGE leve u ocasional
– Son más potentes los IBP
Mecanismo de acción 
Bloqueo competitivo con la histamina de forma específica y reversible por receptor H2, 
disminuyendo la producción de ácido en la célula parietal (dosis y concentr plasmát.)
Farmacocinética
Metabolismo hepático CYP450 y eliminación renal
Atraviesan la placenta y se excretan en leche materna. 
Se pueden administrar en embarazo
Reacciones adversas a nivel del SNC
Cefalea, desorientación, irritabilidad….
Rebote en supresión súbita
Interacciones: anticoagulantes orales,  fenitoína



Bloqueo H1 H2
Antihistamínicos

(Anti-H1)

Anti-H2

(Bloqueantes H2)

RANITIDINA
FAMOTIDINA
CIMETIDINA

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 BHE

CETIRIZINA (Zyrtec® Alerlisin)
EBASTINA (Ebastel® Bactel)
LORATADINA (Claritina® Clarityne, Velodan, Civeran )
FEXOFENADINA (Telfast®)
LEVOCETIRIZINA (Xazal®)
DESLORATADINA (Aerius®)
MIZOLASTINA (Mizolen®, Zolistan®)
RUPATADINA (Alergoliber, Rinialer®)



II. ANTIÁCIDOS  
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y DE MAGNESIO, ALMAGATO, 
BICARBONATO SÓDICO

– Neutralizan el ácido clorhídrico tras reaccionar con él en la luz gástrica  
(no impide su producción)                   Efecto de una sola dosis es pasajero.

– Tratamiento secundario en las enfermedades relacionadas con el ácido.
– No receta 

¾ NO SISTÉMICOS
9 SALES DE Mg (diarrea)  o de Al (estreñimiento)

9 SALES MIXTAS DE Al y Mg: ALMAGATO

(evita diarrea y estreñimiento)
¾ SISTÉMICOS (en desuso)

Bicarbonato sódico (se absorbe el Na+ HCO3
- : alcaliniza la orina y 

desequilibrio de los sistemas amortiguadores de pH.)



III. PROTECTORES DE LA MUCOSA  
SALES BISMUTO, SUCRALFATO, MISOPROSTOL

¾ El Misoprostol (análogo de las prostaglandinas) :
• Estimula producción moco y bicarbonato, inhiben secreción HCl y 

estimulan renovación celular de mucosa.
• Se utiliza en la profilaxis de la gastropatía por AINEs, aunque de 2ª 

elección tras los IBP.
• Diarrea, dolor abdominal (cólico) , Amenaza aborto (No embarazo) 

– Son fármacos que protegen la mucosa o aumentan sus defensas.
– En general se utilizan para

9prevenir el daño de la mucosa por agentes lesivos como los AINE

9adyuvantes en tratamientos de la úlcera.

¾ Sales bismuto (oscurece lengua y heces ) y Sucralfato (estreñimiento):
película protectora sobre mucosa



FÁRMACOS   ANTIULCEROSOS



BASES DEL TTO DE LA ULCERA PEPTICA

¾ULCERA SIN H. PYLORI :
ANTISECRETORES 4 SEMANAS

( ej.: Omeprazol ó Ranitidina)

¾ULCERA CON H. PYLORI :
TTO ERRADICADOR DE H. PYLORI:

ANTISECRETORES  (IBP) 
+
ANTIBIOTICOS
(Amoxicilina + Claritromicina) 

7 – 10 DÍAS



HELICOBACTER PYLORI
Bacilo curvo con forma de S, flagelado Gram negativo con 
actividad ureasa positivo
DIAGNÓSTICO:

– PRUEBAS INVASIVAS: ENDOSCOPIA+ BX
• Histologia
• Cultivo
• Test de ureasa: si la ureasa de HP está en la Bx, la urea se desdobla en CO2 y 

NH4 (amonio) y este último cambia el ph del medio que cambia de amarillo a  
rosa o rojo

• PCR

– PRUEBAS NO INVASIVAS
• Test de aliento. Para el marcaje de la urea puede  utilizarse C 13 (no radiactivo) 

y C14 (radiactivo)
• Serología
• Ag en heces



III. ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER  PYLORI 

Bacteria que condiciona la aparición de la úlcera péptica en >80% de los casos

- Su erradicación hace desaparecer la úlcera de forma definitiva (erradicación 
80-85%) y hace innecesario el tratamiento de mantenimiento.

- Se utilizan antibióticos asociados a omeprazol o a protectores de la mucosa 
durante 7-10 días:

9 1ª elección: amoxicilina+claritromicina+omeprazol

9 2ª elección: tetraciclina+metronidazol+bismuto+omeprazol

9 Resistencias: Tetraciclina+claritromicina+subcitrato de bismuto+omeprazol

Consenso de tratamiento para la infección por Helicobacter pylori en adultos.
Revisión sistemática sobre tratamiento infección por H. pylori en adultos que destaca la importancia 
de considerar las resistencias locales a los antibióticos para su erradicación.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27102658

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27102658


Omeprazol 20 mg /12 h 
+

Amoxicilina 1gr/ 12 h
+

Claritromicina 500 mg/ 12 h 

III. ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER  PYLORI 

Omeprazol 20 mg /12 h
+

Metronidazol 500 mg / 12 h
+

Claritromicina 500 mg/ 12 h

ALERGIA PENICILINAS

TODOS : 7-10 días

Omeprazol 20 mg /12 h
+

Tetraciclina  500 mg / 12 h
+

Claritromicina 500 mg/ 12 h 
+

Subcitrato de bismuto 120 mg/ 6h

RESISTENCIAS:
Cuádruple terapia



 
TEMA 27  

 
FARMACOLOGÍA  

 
 APARATO RESPIRATORIO 

(ASMA BRONQUIAL) 



ASMA BRONQUIAL 
 
Obstrucción generalizada reversible de las vías aéreas 

inducido por determinados estímulos que afectan 
únicamente a determinados individuos.  

 
Existe hiperactividad bronquial por disminución de la 

inervación autónoma del tono bronquial (aumento del 
parasimpático y disminución de la actividad beta 
adrenérgica). 

 
En esta enfermedad también existe componente 

inflamatorio crónico.  



• BRONCOCONSTRICCIÓN ó BRONCOESPASMO: 
–  se produce una  DISMINUCIÓN DE  LA LUZ BRONQUIAL ,   

determina una dificultad para la entrada y la salida de aire 

• Clínicamente se suele manifestar como episodios de 
DISNEA y SIBILANCIAS (“pitos en el pecho”) 

BRONCOESPASMO 

Fisiopatología del broncoespasmo: 
 

– ESPASMO ó CONTRACCIÓN  del músculo liso bronquial  
 
– INFLAMACIÓN de la mucosa y submucosa bronquial 

 
En algunas patologías se debe a un mecanismo mixto (ambas) 



Cartilago 

Músculo liso 
Mucosa 

Inflamación mucosa Contracción músc. liso 
bronquial 

Luz bronquial 



Existen 2 grupos de FARMACOS que se emplean en las crisis de 
BRONCOESPASMO-BRONCOCONSTRICCION: 

 

n   ANTI-INFLAMATORIOS (especialmente en el asma) 
– Corticoides 
– Inhibidores liberación histamina y mediadores: Cromonas 
– Antagonistas de mediadores: antileucotrienos 
– Modificadores respuesta inmunológica: Ac monoclonales 
 

o  BRONCODILATADORES 
– Simpaticomiméticos (agonistas β2) 
– Anticolinérgicos 
– Relajantes musculatura lisa (Metilxantinas) 
 

• Clínicamente es muy difícil el diferenciar la causa de las SIBILANCIAS en un 
paciente por lo que muchas veces se utilizan ambos grupos de fármacos 

Contracción 

M.L.B. 

Inflamación 
mucosa 



 
n ANTI-INFLAMATORIOS : 

¾  CROMONAS (inhalada) 
    CROMOGLICATO, NEDOCROMILO  

¾  CORTICOIDES 
• INHALADOS: BECLOMETASONA, BUDESONIDA, FLUTICASONA 
• SISTEMICOS:  

» PREDNISONA  (ORAL) 
» METIL-PREDNISOLONA (IM e IV) 
» HIDROCORTISONA (IV) 

¾ ANTILEUCOTRIENOS (oral)  
¾ Ac Monoclonales (SC) 

o BRONCODILATADORES 
¾ SIMPATICOMIMETICOS: 

� AGONISTAS BETA-2  ADRENERGICOS: 
» SABA-ACCIÓN CORTA(4-6h) : SALBUTAMOL, TERBUTALINA 
» LABA-ACCIÓN LARGA (12-24h): SALMOTEROL, FORMOTEROL, 

INDACATEROL 
�  ADRENALINA 

¾  ANTICOLINERGICOS 
� SAMA-ACCIÓN CORTA BROMURO DE IPRATROPIO 
� LAMA-ACCIÓN LARGA: 

» BROMURO DE TIOTROPIO 
»  BROMURO DE ACLIDINIO  
»  BROMURO DE GLICOPIRRONIO   

¾   METILXANTINAS: TEOFILINA 
 
 

 

TRATAMIENTO BRONCOESPASMO                                                                                   

Inflamación mucosa 

Contracción 

M.L.B. 



ANTI-INFLAMATORIOS 



n  ANTI-INFLAMATORIOS 
 

– AINEs ?¿¿¿: 
• NO se usan en el tto del broncoespasmo y en algunos 

pacientes asmáticos pueden desencadenar de una crisis. 

¾CROMONAS  (via inhalada) 
• CROMOGLICATO, NEDOCROMILO 
• Están indicados sólo en la PROFILAXIS de las crisis de asma 

¾CORTICOIDES** 
• Tratamiento de elección del ASMA 
• Anti-inflamatorios por vía inhalada, oral, IM e IV 

¾ ANTAGONISTAS LIBERACIÓN MEDIADORES. 
• Antileucotrienos (via oral) 

¾ Ac Monoclonales 
 



• Son anti-inflamatorios potentes, contribuyen a abrir los 
bronquios 

• Son el tratamiento de elección en asmáticos ( su papel en el 
EPOC aún no está bien definido) 

• Se pueden administrar por vía INHALADA, ORAL, I.M. e I.V. 

1. TTO. ASMA BRONQUIAL.  ANTI-INFLAMATORIOS 

CORTICOIDES 

Siempre que sea posible es preferible la vía inhalada (efecto más rápido, 
menos dosis  y por tanto menos efectos secundarios) que las vías 
sistémicas 

PROFILÁXIS TRATAMIENTO CRISIS BRONCOESPASMO 
       (cualquier origen) 



– INHALADOS: (Ttos. crónicos ) 

– BECLOMETASONA ( Becloasma ®, Beconase ®) 
– BUDESONIDA ( Pulmicort ®, Rhinocort ®, Pulmictan®) 
– FLUTICASONA ( Flixotide ®, Inalacor®,Flixonase nasal) 

• Producen DISFONIA (+ frecuente) y CANDIDIASIS ORAL  

– SISTEMICOS: (Reagudizaciones  Oral, IV ) 

– PREDNISONA  (ORAL) ( Dacortin ® ,Prednisona Alonga) 
– METIL-PREDNISOLONA (IM e IV) ( Urbasón ®, Solumoderin®) 
– HIDROCORTISONA (IV) ( Actocortina ® ,Hidroaltesona) 

• RAM (oral y prolongada): DM, HTA, obesidad, UGD, 
osteoporosis, hirsutismo,..  

1. TTO. ASMA BRONQUIAL.  ANTI-INFLAMATORIOS 

CORTICOIDES 



Candidiasis oral ó 
Muguet 



INDICACIONES 
� ENFERMEDADES ENDOCRINAS como TERAPIA SUSTITUTIVA 

Enfermedad de Addison: Insuficiencia suprarrenal 
Tratamiento para toda la vida 

� ENFERMEDADES NO ENDOCRINAS. Se  utilizan por sus efectos: 
ANTIINFLAMATORIO  
INMUNOSUPRESOR 

CORTICOIDES 

VIAS DE ADMINISTRACIÓN (prácticamente todas vías) 

      LOCALES ( preferible ) 

–TÓPICA  
    (crema, colirios, gotas nasales, óticas...) 
– INHALADA   
–SUBCUTANEA  
– INTRAARTICULAR 
– INTRADÉRMICA 

              SISTEMICAS  
–ORAL 
– INTRAMUSCULAR (biodisp. Irreg) 
INTRAVENOSA 
–RECTAL (enemas) 



 
 
Corticoides inhalados: Tratamiento de elección en asma 

persistente del adulto.  
 
Corticoides vía oral: exacerbaciones del asma graves. 
 
Corticoides vía intravenosa: si no es adecuado el 

tratamiento oral 
 

1. TTO. ASMA BRONQUIAL.  ANTI-INFLAMATORIOS 

CORTICOIDES 



BRONCODILATADORES 



¾  SIMPATICOMIMETICOS 

� AGONISTAS BETA-2  ADRENERGICOS: 
SABA-ACCIÓN CORTA(4-8h) : SALBUTAMOL, TERBUTALINA 
LABA-ACCIÓN LARGA (12-24h): SALMETEROL, FORMOTEROL, 

INDACATEROL 
� ADRENALINA 
 

¾ANTICOLINERGICOS 

SAMA-ACCIÓN CORTA: BROMURO DE IPRATROPIO 
LAMA-ACCIÓN LARGA: 

BROMURO DE TIOTROPIO 
 BROMURO DE ACLIDINIO  
 BROMURO DE GLICOPIRRONIO   

 
¾   RELAJANTES MUSC. LISA: METILXANTINAS 

   TEOFILINA 

2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 



         BRONCODILATADORES ACCIÓN CORTA  (4-8h) 
SABA (Short Acting Beta Agonist) : Broncodilatadores de acción 
corta agonistas β2 :    Salbutamol,  Terbutalina 

SAMA (Short Acting Muscarinic Antagonist): Anticolinérgicos de acción 
corta :  Bromuro ipatropio 

          BRONCODILATADORES ACCIÓN LARGA  (12-24h) 
LABA (Long Acting Beta Agonist) : Broncodilatadores de acción larga 
agonistas β2 :  Salmeterol, Formoterol, Indacaterol 

LAMA (Long Acting Muscarinic Antagonist) : Anticolinérgicos de 
acción larga :   Bromuros Tiotropio, Aclidinio, Glicopirronio 

2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 



Estimulan “selectivamente” los receptores E2 adrenérgicos 
(músculo liso bronquial) -> BRONCODILATACIÓN 
Se usan tanto en TTOS. CRÓNICOS como en CRISIS 
Se pueden administrar por vía: 

INHALADA: ( de elección ) Crisis asmáticas a demanda,  
INHALADOR: efecto inmediato y con menos efectos 
secundarios. 
INHALADOR +/- cámara de inhalación 
NEBULIZACIONES (aerosol) 

SISTEMICAS: 
ORAL : Tto crónico no puede utilizar inhalador  
PARENTERAL (SC, IV): Nivel hospitalario (crisis agudas en 
urgencias o UCI) 

 

2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 

SIMPATICOMIMÉTICOS  β2-AGONISTAS  ADRENERGICOS 







INHALADOR Cartucho presurizado  



  INHALADORES 

 Cámara de inhalación 

Nebulizaciones 



INHALADOR Polvo seco 
Turbuhaler 

Accuhaler 

Handihaler 

Aerolizer 
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CÁMARAS DE INHALACIÓN 
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NEBULIZACIÓN 



¾ SABA:  E2-Agonistas de acción corta: 
 Posología cada 4-8 h 

SALBUTAMOL (Ventolin®, Ventilastin®) 
TERBUTALINA (Terbasmin®) 

¾ LABA: E2-Agonistas de acción larga:  
 Posología cada 12h (24h) 

FORMOTEROL  (Oxis ®, Foradil ®, Neblik ®) 
SALMETEROL  (Serevent®, Inaspir®, Beglan®, Betamican®) 
INDACATEROL (24h)  (Hirobriz®, Onbrez®, Oslif®) 

 
 EFECTOS ADVERSOS (dosis y vía admon):  

Temblor, taquicardia, HTA, nerviosismo, arritmias…. 

β2-AGONISTAS  ADRENERGICOS 
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 

SIMPATICOMIMÉTICOS  



β2-AGONISTAS  ADRENERGICOS 
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 

Indicaciones: 

SABA  
9Tratamiento ataques agudos asma 
9Prevención asma inducida por ejercicio   
9Utilizados a demanda 

LABA  
9 Adyuvantes a corticoides inhalados  
                 Prevención síntomas a largo plazo (Asma nocturna,  
                       ejercicio)  
9 EPOC: Prevención broncoespasmos y disminuyen riesgo 

infecciones (inhiben adhesión bacteriana a células epiteliales 
vía respiratoria) 



 

– Estimula receptores D, E1 y E2 adrenérgicos 
– Se emplea exclusivamente por vía SUBCUTANEA, por vía 

INTRAVENOSA (bolo ó perfusión) y ENDOTRAQUEAL 

Indicaciones: 
9 Se reserva para episodios de BRONCOESPASMO MUY 

INTENSO 
9 En casos de Laringitis aguda severa con edema laringeo 

(niños) puede utilizarse en aerosol 
9 Shocks , parada cardíaca  
 Efectos adversos:  

Ansiedad, temblor, cefalea, hiperglucemia  
Dosis dependiente: vasoconstricción generalizada, arritmias, 
hemorragia cerebral, EAP, IAM. 

ADRENALINA 
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 

SIMPATICOMIMÉTICOS  



Bloquean competitivamente la acción de la AcCh en receptores 
muscarínicos del músculo liso bronquial 
SAMA (6h) : Bromuro de Ipratropio* (Atrovent®), c/6h 

LAMA (12-24h) : 
 Bromuro de Tiotropio (Spiriva®) c/24h 

 Bromuro de Aclidinio (Bretaris®, Eklira®) c/12h 

 Bromuro de Glicopirronio (Seebri Breezhaler®) c/24h 

 
•Sólo se administran exclusivamente por vía inhalada (dispositivos 
y  nebulización) 
•Se emplean solos o en combinación con β2-agonistas en el tto. 
crisis asmática y en pacientes con EPOC 

 

ANTICOLINÉRGICOS 
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 

PARASIMPATICOLÍTICOS  



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

EFECTOS  2º  ANTICOLINÉRGICOS 



TEOFILINA 
 

– Alcaloides: relajan la fibra mm lisa bronquial ( mec. ¿? ), aumenta 
el aclaramiento mucociliar: broncodilatación 

– Otros efectos:  inotrópico positivo, diurético, estimulación del SNC 

– Disminuye la susceptibilidad del paciente EPOC al broncoespasmo 

– Coadyuvante de otros fármacos (β2agonistas y corticoides) 

– Tratamiento y/o profilaxis 

– Se emplea exclusivamente por vía SISTEMICA  
–  (oral e intravenosa) 
– NO se administra por vía INHALADA 
• Fármacos de 3ª línea 

METILXANTINAS  
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 



TEOFILINA 
– Tiene un margen de seguridad estrecho con un rango terapéutico 

de 12-20 mg/ml  por lo que se pueden determinar NIVELES 
PLASMATICOS (Teofilinemia) para ajustar la dosis y evitar la 
toxicidad 

Efectos secundarios 
 TAQUICARDIA  ( inotropica + ) y NERVIOSISMO ( + SNC ) 
 

Velocidad eliminación aumentada:  niño 1-4 años, fumadores de tabaco, 
pacientes con dietas pobres en hidratos de carbono y rica en 
proteínas.  

Velocidad de eliminación reducida:  anciano, el obeso, los pacientes con 
dieta rica en metilxantinas (café, té, chocolate,..), la cirrosis 
descompensada, hepatitis, ICC , edema agudo pulmón 
( Theo-Dur®, Eufilina intravenosa amp 200mg/10 ml) 

METILXANTINAS  
2. TTO. ASMA BRONQUIAL.  BRONCODILATADORES 



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/NIVELES PLASMÁTICOS 

Para evitar toxicidad es recomendable realizar niveles plasmáticos 

Se necesitan para ajustar la dosis al principio del tratamiento, en politerapia para valorar las interacciones, cuando el tratamiento 
no es eficaz, para valorar incumplimiento o en las sospechas de toxicidad 



OTROS  ANTIASMÁTICOS 



ANTAGONISTAS DE LOS LUECOTRIENOS 

Antagonistas receptores leucotrienos en vías repiratorias. 
Posee efecto broncodilatador aditivo a β adrenérgico y corticoides 
Vía oral 
Asma  leve o como terapia adicional 

OTROS   ANTIASMÁTICOS 

MONTELUKAST (Singulair ®), ZAFIRLUKAST (Accolate®) 

ANTIHISTAMÍNICOS 
KETOTIFENO (v.o.) (Zasten, Ketasma®):  
Antihistamínico H1.  
Profilaxis de asma. 
Poco empleado ya que es  menos eficaz  que cromoglicato y nedocromilo 

MEPIRAMINA-MEPIFILINA (Fluidasa®):  
Complejo Antihistamínico H1 y Xantina broncodilatadora. Tratamiento bronquitis 

ANTICUERPOS MONOCLONALES:   OMALIZUMAB 

Ac humanizados que reconocen de manera específica mediadores de la 
respuesta inmunológica:  anti-IgE 



ASMA 



ASMA  adulto 



ASMA menor 3 años 



ASMA infantil 



ASMA infantil 



ASMA 



ASMA 



ASMA 



Volumen Espiratorio 
Forzado (VEF1): es la 
cantidad de aire expulsado 
durante el primer segundo 
de la espiración máxima, 
realizada tras una 
inspiración máxima 

Capacidad vital forzada 
(CVF): similar a la 
capacidad vital (VC), 
pero la maniobra es 
forzada y con la máxima 
rapidez que el paciente 
pueda producir 

VEF1/CVF: relación, en 
porcentaje, de la capacidad 
forzada que se espira en el 
primer segundo, del total 
exhalado para la capacidad vital 
forzada. Su valor normal es 
superior al 80%. 





EPOC 



EPOC 



EPOC 



EPOC 



EPOC 



ANTITUSÍGENOS 

• Con actividad opioide: CODEINA, DIHIDROCODEINA 
• Sin actividad opioide: DEXTROMETORFANO 

 

DERIVADOS OPIOIDES 

 
• Antihistamínicos H1: DIFENHIDRAMINA 

OTROS COMPUESTOS 



CODEÍNA, DIHIDROCODEÍNA 
Todos opioides pueden suprimir la tos 
Codeína e Hidrocodeína: las dosis efectivas para 
calmar la tos son mucho menores que las  que 
producen adicción  

REACCIONES ADVERSAS 
• Estreñimiento,  somnolencia, mareos, 

nauseas 
• Depresión respiratoria (dosis altas) 
 
DEXTROMETORFANO 
• Sin actividad opioide 
• No desarrollan tolerancia  
• No desarrolla depresión respiratoria, no 

sedante ni es adictivo. 
• Tan efectivo como la codeína: acción 

antitusígena duradera 
 

REACCIONES ADVERSAS 
• Mareo, molestias digestivas 
 

OPIOIDES ANTITUSIVOS 

Preferible  
no utilizar en niños 

Seguro en niños 

ANTIHISTAMÍNICOS  H1 
DIFENHIDRAMINA 
Efectos antitusígenos debidos a 
los efectos anticolinérgicos 
 
BRONCODILATADORES 
Si la cusa es broncoconstricción 
(Asma, EPOC) 

OTROS ANTITUSIVOS 



ANTITUSIGENO 
DERIVADOS OPIOIDES 



MUCOLÍTICOS y EXPECTORANTES 
• Fármacos capaces de fluidificar las secreciones bronquiales y 

así favorecer su eliminación: mucolíticos, expectorantes ó 
fluidificantes 

• En principio, lo ideal es fluidificar la secreciones (hidratación 
y humIdificación adecuadas) 

 N- ACETILCISTEINA (Fluimucil®) 
Reduce los puentes disulfuro que se forman entre las  moléculas 
glicoproteicas del moco 
Se pueden administrar por vía inhalatoria, intravenosa y oral 

BROMEXINA, AMBROXOL (+ potente) 
Disminuyen viscosidad del moco  
Activan epitelio ciliado (facilita tte moco) 





• Presencia de un grupo de células que han sufrido una serie de 
modificaciones en los mecanismos de control que regulan su 
capacidad de diferenciación y proliferación. 
 

• Existe una alteración en los mecanismos que regulan la 
división celular, existe una proliferación excesiva e 
incontrolada de las células del propio organismo. 
 

• Se van a producir: 
9 Cambios bioquímicos, morfológicos e inmunológicos 
9 Penetración en tejidos adyacentes 
9 Compresión de estructuras vecinas (nervios, vasos) 
9Migración y proliferación en otros territorios (metástasis). 

 

CÁNCER 



 
 

Fase G1: la célula que acaba de ser 
originada por la división precedente entra 
en un periodo de reposo postmitótico. 
Durante esta fase se van a sintetizar algunos 
enzimas que serán necesarios para la 
posterior síntesis del ADN 
 
Fase S: síntesis del ADN 
 
Fase G2: en esta fase la célula sintetiza el 
ARN y proteínas y se prepara para la 
división mitótica 
 
Fase M: mitosis 

CICLO CELULAR 



FÁRMACOS CITOSTÁTICOS  
� Los fármacos CITOSTÁTICOS son aquellos que actúan 

INHIBIENDO ALGUNA FASE DE LA REPRODUCCIÓN 
CELULAR (MITOSIS) 

� También llamados  ANTIMITÓTICOS 
� Las células tumorales son células en permanente 

actividad mitótica  
  
�  Se utilizan en el tratamiento de TUMORES MALIGNOS 

(Cáncer) :  ANTINEOPLÁSICOS 

� Cuando los utilizamos hablamos de QUIMIOTERAPIA 
(QMT) 
 



ACCIÓN CITOSTÁTICOS 

¾ Actúan inhibiendo alguna fase de la reproducción celular 
(mitosis): citostáticos o antimitóticos 

  
9Dañando el ADN de las células cancerosas de tal modo que 

estas ya no pueden reproducirse 
9 Impidiendo la mitosis 
9Dividiendo las células cancerosas en distintas partes 
9 Impidiendo que las células cancerosas se alimenten de 

nutrientes 
 

¾ Actúan sobretodo en células con alta actividad mitótica: células 
tumorales y algunas células sanas (médula ósea, tubo 
digestivo, pelo y gametos) 

 



TOXICIDAD CITOSTÁTICOS 
Los antineoplásicos no son específicos de células cancerosas y pueden 
causar toxicidad con frecuencia en otros órganos y tejidos 
Células con alta actividad mitótica:  

¾ células tumorales  
¾ algunas células sanas  

• Médula ósea 
• Gónadas 
• Mucosas -  tubo digestivo 
• Folículos pilosos 
• Inmunidad celular 

 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

¡¡ Muy tóxicos  !! 
- Síntesis DNA 
- Síntesis RNA 
- Mitosis 

CICLOS  de QMT  

Combinaciones de citostáticos 
durante varios días que se repiten 



CLASIFICACIÓN DE FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS 

¾ FÁRMACOS QUE DAÑAN EL ADN 
• AGENTES ALQUILANTES : CICLOFOSFAMIDA  
• COMPUESTOS DE PLATINO: CISPLATINO 
• INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA I, II 
• ANTIBIÓTICOS: ACTINOMICINA D, BLEOMICINA 

 
¾ FÁRMACOS ANTIMETABOLITOS 

• ANTIFÓLICOS: METROTEXATO 
• ANÁLOGOS DE LAS BASES PIRIMIDÍNICAS: 5-FLUOROURACIL 
• ANÁLOGOS DE LAS BASES PÚRICAS: 6-MERCAPTURIO 
 

¾ FÁRMACOS  ACTÚAN SOBRE LA MITOSIS 
• ALCALOIDES DE LA VINCA: VINCRISTINA, VINBLASTINA 
• TAXANOS 

 
¾ INHIBIDORES DE QUINASAS 
¾ HORMONAS 
¾ MODIFICACIÓN RESPUESTA BIOLÓGICA 
¾ OTROS 
 
 
 

FRENAN PROLIFERACIÓN CELULAR 



FÁRMACOS CITOSTÁTICOS 

Poco irritantes 
-Asparraginasa 
-Bleomicina 
-Ciclofosfamida 
-Citarabina 
-Cisplatino 
-Fluorouracilo 
-Ifosfamida 
-Mefalán 
-Mitoguazona 

   Irritantes 
-Metotrexato 
-Carboplatino 
-Carmustina  
-Dacarbacina 
-Estramustina 
-Mitoxantrone 
-Etopósido 
-Tenipósido 
-Tiotepa 
-Paclitaxel 
-Bleomicina 

Agentes vesicantes 
-Amsacrina 
-Dactinomicina  
-Daunorrubicina 
-Doxorrubicina 
-Epirrubicina 
-Mecloretamina 
-Mitomicina 
-Vinblastina 
-Vincristina 
-Vindesina 
-Clormetina 
-Estramustina 
-Estreptozocina 
-Idarrubicina 
 
 



EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS  CITOSTÁTICOS  

�  LOCALES ( extravasación )  
 

�   SISTÉMICOS  
• Mielosupresión -Toxicidad medular 
• Toxicidad gastrointestinal 
• Toxicidad folículos pilosos 
• Alteraciones en gónadas 

 
 



EXTRAVASACIÓN 
 

9 Produce lesiones de la piel y del tejido celular subcutáneo 
9 ¿Qué hacer si se produce? 

1. Interrumpir la perfusión del fármaco  
2. Extraer contenido extravasado (aspirar unos 5 ml de sangre) 
3. Neutralizar mediante la instilación local  de fármacos / antídotos  

(tópicos / sc) 
4. Retirar vía 
5. Aplicar compresas frías ó calientes 
6. Control diario de la zona 

 
� Kits y protocolos de extravasación  

 

EFECTOS SECUNDARIOS CITSOTÁTICOS LOCALES 



MIELOSUPRESIÓN ó TOXICIDAD MEDULAR  

– Todos la producen en mayor o menor grado 
– Suele producirse entre la 1 y 2 semana después de haber 

recibido el tratamiento 
– La depresión medular (aplasia) suele ser TOTAL en forma de 

anemia (GR), leucopenia (GB) y trombopenia (plaquetas). 
– Es un efecto frecuente y puede ser grave  
 ( Infecciones – extremar precauciones )  

EFECTOS SECUNDARIOS CITSOTÁTICOS SISTÉMICOS 

TOXICIDAD DE FOL. PILOSOS  
– Produce alopecia (caída del pelo) total que suele 

recuperarse al finalizar el tto. 



TOXICIDAD GASTROINTESTINAL  
¾ESTOMATITIS ó MUCOSITIS 
9Muy frecuente 
97 – 10 días del tto 
9Inflamación de la mucosa oral hasta úlceras y hemorragias 

que impiden la ingesta oral 
¾DIARREA  
9Por destrucción de las células de la mucosa del tubo 

digestivo.  
¾ INTOLERANCIA GÁSTRICA  
9Nauseas y vómitos que suelen controlarse bien con 

ANTIEMETICOS del grupo de los bloqueantes de los 
receptores de Serotonina  (Ondansetron) 

EFECTOS SECUNDARIOS CITSOTÁTICOS SISTÉMICOS 



ALTERACIONES EN LAS GÓNADAS  

– Mujeres: suele producirse amenorrea (ausencia de la regla) 
durante los ttos  

– Varón: puede producir oligospermia (pocos espermatozoides) 
y en ocasiones esterilidad permanente 

– Evitar embarazo (ambos ) 

EFECTOS SECUNDARIOS CITSOTÁTICOS SISTÉMICOS 



CICLOS: Combinaciones de citostáticos durante varios días que se 
repiten 

– La mayoría de citostáticos se utilizan a dosis que dependen 
del ÁREA DE LA SUPERFICIE CORPORAL expresada en m2  

– Esta se calcula a partir de la TALLA y del PESO del enfermo.  
– En algunos otros se utilizan dosis que dependen solo del 

peso. 

DOSIFICACION CITOSTÁTICOS 

9 Vía intravenosa 
9 Vía oral 
9 Vía intratecal 
9 Intracavitatoria 
9 Vía intraarterial 

VIA  ADMINISTRACIÓN 





°VÍA INTRAVENOSA 
 

¾ La más empleada. Se pueden administrar en BOLO ó en 
PERFUSION CONTINUA 

¾Asegurarse  que la VIA sea PERMEABLE  
¾Emplear VENAS DE GRAN CALIBRE de la extremidad 

superior.  
¾Evitar pequeñas  venas situadas sobre las muñecas o el 

codo. ¡ Extravasación !  
¾  En pacientes con un acceso venoso periférico inadecuado ó 

en pacientes con tratamientos crónicos, deben considerarse 
CATÉTERES VENOSOS PERMANENTES (HICKMAN, PORT-A-
CATH etc) 

 

VIAS  ADMINISTRACIÓN  CITOSTÁTICOS 



PORT-A-CATH 
HICKMAN 

Vena subclavia 

Reservorio 



PORT-A-CATH 



°VÍA ORAL 
¾Se emplea cada vez más.  
¾Carece de los problemas de la administración IV  

°VÍA INTRATECAL  
Se administra para el tratamiento de la metástasis 
meníngeas o como profilaxis del SNC. 

°VÍA INTRACAVITARIA 
Como por ejemplo en la vejiga en tumores vesicales e 
incluso intrapleural o intraperitoneal 

°VÍA INTRAARTERIAL 

VIAS  ADMINISTRACIÓN  CITOSTÁTICOS 



MANEJO DE CITOSTÁTICOS 

El personal sanitario debe tener mucha precaución al manejar 
estos fármacos por su toxicidad 

– Local: irritación local, alergia, ulceración, necrosis....  

– Sistémica ( pinchazo accidental, corte ampollas... ) sobre   
todo exposición crónica: Toxicidad 

NO pueden manejar estos fármacos embarazadas, lactancia, etc 

Manejo con guantes, gafas 

 



 
TEMA 29 

  
FARMACOLOGÍA 

DEL HUESO 



La osteoporosis es un desorden esquelético que cursa con una 
menor  resistencia mecánica ósea que predispone a sufrir  fracturas.  

 La  resistencia ósea es un  reflejo de la  densidad y de la calidad del 
hueso. 

 OSTEOPOROSIS 

Hueso normal Osteoporosis Constante recambio 
Regulación: PTH, Vit D3, calcitonina 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhzbHb4JTKAhVDqxoKHSfQBSkQjRwIBw&url=http://osteoporosis.blogspot.es/1225410600/qu-es-la-osteoporosis-/&psig=AFQjCNGUMzZoav-SFKt5EJO-BIWhGSyK8A&ust=1452154891034430


 
● Teriparatide-Forsteo® sc 
● PTH (1-34)- Preotac ® sc  
● PTH ( 1-84) ® 

 
 

 
 

● BISFOSFONATOS: 
●ALENDRONATO  
● Risedronato- Acrel, Actonel® 
●Etidronato –Osteum ® 
●Ibandronato- Bonviva-Bondenza®  
●Ac. Zoledrónico- IV 
●Pamidronato – IV  

 
● SERM: MODULADORES SELECTIVOS DE Rº ESTROGÉNICOS 

●Raloxifeno- Evista, Optruma® 
●Bazedoxifeno -Conbriza comp 20 mg ® 

● CALCITONINA nasal, iv, im ®.NO ttos. largos 

● ESTRÓGENOS® 
● TIBOLONA- Boltín 2,5 ® 
● DENOSUMAB (ligando del Rank: RANKL)-Prolia 

® iv 
 

 
 

FÁRMACOS OSTEOPOROSIS 

ANABÓLICOS 

ANTICATABÓLICOS Y  ANABÓLICOS 

● RANELATO DE ESTRONCIO- 
Protelos-Osseor ® 

ANTICATABÓLICOS 



BIFOSFONATOS 
 

Son análogos de la molécula de pirofosfato que se 
unen a los cristales de hidroxiapatita del hueso con 

gran afinidad, produciendo un efecto antirresortivo ya 
que inhiben la actividad de los osteoclastos. 

 
Son los fármacos más utilizados en la osteoporosis ya 

que modifican la masa ósea y reducen el riesgo de 
fracturas. 

 
Etidronato, ALENDRONATO, risedronato, ibandronato,  

pamindronato, zoledronato 

 
 



REACCIONES ADVERSAS EN RELACIÓN CON LA 
PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

 
Se han detectado casos de osteonecrosis del 
mandibular en pacientes oncológicos en tratamiento 
con bifosfonatos intravenosos (pamidronato y 
zoledronato).  
 
También, aunque menos frecuente, en pacientes en 
tratamiento de con bifosfonatos vo y/o denosumab 
  
En un alto porcentaje estos pacientes tenían 
antecedentes de procedimientos dentales 
(extracciones). 



Tarjeta para pacientes 
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=355 
 

https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=355
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=355
https://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=verAnexo&CDoliId=355








RECOMENDACIONES 
 

En pacientes con cáncer u osteoporosis que van a empezar 
tratamiento con bifosfonatos intravenosos o vo, realizar 
REVISIÓN DENTAL ANTES de empezar el tratamiento. 
  
EVITAR intervenciones dentales invasivas en pacientes 
tratados con bifosfonatos intravenosos o vo, ya que la cirugía 
dental puede exacerbar el cuadro. 

http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-
prevencion-osteonecrosis 

http://sespo.es/wp-
content/uploads/2013/Protocolo%20SESPO.%20Actuacion%20en%20pacientes%
20en%20tratamiento%20con%20Bisfosfonatos.pdf 

Manejo odontológico en prevención osteonecrosis por bifosfonatos 

Recomendaciones en prevención y manejo osteonecrosis por bifosfonatos 

http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis
http://comunidad.uem.es/odontologia/2011/11/26/manejo-odontologico-la-prevencion-osteonecrosis








TEMA 30

PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN HUMANA.

VITAMINAS Y OLIGOELEMENTOS. 



ACTO VOLUNTARIO Y CONSCIENTE

ELECCIÓN, PREPARACIÓN E INGESTIÓN
ALIMENTOS.

RELACIONADA: 
MEDIO SOCIOCULTURAL 
ECONÓMICO (MEDIO AMBIENTE).

DETERMINAN HÁBITOS DIETÉTICOS Y ESTILOS 
DE VIDA.

PROCESOS INVOLUNTARIOS E
INSCONSCIENTES

TRAS LA INGESTIÓN ALIMENTOS (digestión, 
absorción, transporte)

UTILIZACIÓN NUTRIENTES QUE 
COMPONEN  LOS ALIMENTOS

ALIMENTACIÓN NUTRICIÓN
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Alimento: sustancia natural que ingerida y transformada
proporciona al organismo la materia y energía necesarias para
vivir.
Nutriente: sustancia química pura contenida en los alimentos
necesaria para el funcionamiento de las células

Proteínas……….aminoácidos

H de carbono…monosacáridos

Lípidos…………….ácidos grasos

Minerales
Vitaminas
Agua

Alimento Nutrientes



Son las sustancias integrantes de los distintos alimentos útiles para el metabolismo
orgánico, y que corresponden a los grupos genéricamente denominados proteínas,
hidratos de carbono, grasas, vitaminas, sustancias minerales y agua (Código
Alimentario Español, 2012).
Los ácidos nucleicos no se consideran nutrientes en sí mismos porque solo podemos
absorber sus componentes esenciales (fósforo, pentosas y bases nitrogenadas).

Se conocen también como Principios Inmediatos.

Su presencia en alimentos les confiere a estos:
• valor nutritivo
• propiedades estructurales y
sensoriales (textura, color, sabor).

NUTRIENTES



Ningún alimento es completo para el hombre (ninguno aporta todos los nutrientes
necesarios), con la excepción de la leche materna, y solamente para los primeros estadios del
desarrollo.

Son muy importantes las combinaciones en que normalmente se consumen los alimentos:
dieta equilibrada (todos grupos alimentos)

NUTRIENTES

Macronutrientes
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CLASIFICACIÓN

CANTIDAD

MACRONUTRIENTES
(mayor proporción)

Hidratos carbono (glúcidos)
Lípidos
Proteínas
Fibra y agua (no aportan calorías)

MICRONUTIENTES
(menor proporción)

Vitaminas
Minerales

FUNCIÓN
METABOLISMO

Obtener energía (oxidación) Nutrientes energéticos 
(macronutrientes)

Construcción y regeneración Nutrientes plásticos (proteínas y 
pequeñas cantidades de otros))

Controlar y regular las reacciones 
metabolismo

Nutrientes reguladores (vitaminas y 
minerales)

NUTRIENTES



Existen dos tipos de Nutrientes:

– “Esencial" cuando no puede ser sintetizado por el ser humano
y la única forma que tenemos de conseguirlo es a partir de los
alimentos que ingerimos en la dieta.

9Aminoácidos esenciales
9Ácidos grasos esenciales ( linoleico )
9Vitaminas y minerales

– “No esencial” cuando puede ser sintetizado por el hombre a
partir de otros



El sistema digestivo es el responsable de reducir estas
macromoléculas a unidades más simples fácilmente absorbibles:

– Hidratos de Carbono :Monosacáridos
– Grasas: Acidos Grasos
– Proteinas: Aminoácidos

• Digestión:
- Lugar de acción
- Motilidad intestinal + secreciones (saliva, jugo gástrico y jugo
biliopancreático) que contienen diferentes enzimas (amilasas,
lipasas, enzimas proteolíticos, etc)



La absorción de la mayoría de los nutrientes se produce a
nivel del intestino delgado en especial en el duodeno y en el
yeyuno.

• Algunas excepciones son:
– Alcohol: en todo el tubo digestivo pero sobre todo en

el estómago
– Sales biliares y vitamina B12: Íleon terminal
– Sodio, potasio y agua: Colon





Nutrición: Finalidades

• Función energética: H DE CARBONO y LÍPIDOS

– Suministrar la energía que necesita el cuerpo humano

• Función plástica:PROTEÍNAS

– Proporcionar los materiales que se requieren para la formación de las
propias estructuras corporales

• Función reguladora: MINERALES y VITAMINAS
– Proveer sustancias que son necesarias para que se lleve a cabo el

metabolismo
– Forman parte de moléculas imprescindibles para el organismo como

hormonas, enzimas...



• El organismo es capaz de utilizar como combustible los 
alimentos  de la dieta para obtener  energía

• La dieta correcta debe aportar los nutrientes energéticos 
(Kcal-principios inmediatos: Hidratos de Carbono, Proteinas, 
Grasas, Alcohol)y no energéticos (vitaminas y 
oligoelementos) necesarios para llevar a cabo las complejas 
funciones orgánicas. Principal objetivo de la nutrición

• Dieta: basada en las necesidades energéticas de cada 
individuo.



• El contenido energético de  lo principios 
inmediatos se expresa en 

• Kilocalorías(Kcal) o Kilojulios (Kj)

1 cal = 4.18 julios
1 kcal = 4.18 Kj

1 Kcal = 1000 cal



Los nutrientes se pueden clasificar según su
composición química y el aporte energético en
siete grupos:

Nutriente Kcal/g KJ/g

Proteínas 4 17

Carbohidratos 4 17

Grasas 9 37

Alcohol 7 29

Agua

Minerales

Vitaminas

0

0

0

0

0

0



ENERGÍA

INGRESO 

ENERGÉTICO

GASTO 

ENERGÉTICO

BALANCE ENEGÉTICO EQUILIBRADO

La energía aportada por los principios inmediatos ingeridos 
(ingreso energético) debe ser suficiente para satisfacer los 
requerimientos energéticos del organismo (gasto energético), 
estableciéndose un balance energético equilibrado 



• Las necesidades energéticas diarias ó Gasto Energético Total
(GET) oscila en adultos entre

1850-3000 Kcal/día

• Depende del SEXO Y DE LA EDAD

• Esta energía debe distribuirse de la siguiente forma de
nutrientes:

Hidratos de Carbono: 50-60%
Lípidos: 25-30%

Proteínas: 10-15%



El GET (gasto energético total) de un individuo normal es el
resultado de la suma de tres factores:

El metabolismo basal: 60 – 80 %

La actividad física: 0-50 %

La termogénesis inducida por los alimentos:10-15%



ENERGÍA

Energía obtenida de
los alimentos

Energía necesaria para
el funcionamiento corporal

INGRESO 
ENERGÉTICO

GASTO 
ENERGÉTICO

BALANCE ENEGÉTICO EQUILIBRADO

Oxidación 
ATP

Actividad 
Física

Termogénesis
Metabolismo  

Basal

Reserva 
Energética  

Tejido 
Adiposo



El Metabolismo Basal ó
Gasto Energético Basal (GEB)  

• Representa la ENERGÍA CONSUMIDA PARA MANTENER TODAS LAS 
FUNCIONES VEGETATIVAS (AUTÓNOMAS) 
– Ej.: respiración, la circulación y el resto de procesos metabólicos

• El metabolismo energético real será mayor debido a la actividad física;
también es mayor en niños y situaciones fisiológicas como el embarazo y
lactancia

24 Kcal/ Kg de peso/ día 

“Cantidad de energía mínima necesaria para el mantenimiento del cuerpo en
condiciones basales” (en reposo absoluto después de un ayuno de 12 horas y con
una tª ambiente 22º C)



Gasto Energético Basal (GEB)

En la práctica clínica se han utilizado ampliamente las ecuaciones
de HARRIS-BENEDICT, que contienen 4 variables

edad-sexo-peso-talla

– GEB (Hombres):

– GEB (Mujeres):

66,5 + (13,7 x Peso Kg) + (5 x Talla cm.) – (6,8 x Edad)

655 + (9,6 x Peso Kg) + (1,85 x Talla cm.) – (4,6 x Edad)



Gasto Energético Basal (GEB)



La Actividad Física
• Constituye el estímulo más poderoso para aumentar el gasto

energético del individuo
• Es el componente que más varía dentro de GET y el más fácil de

modificar
• Hay una actividad física “espontánea”

– Movimientos inconscientes
– Determinada en parte genéticamente

• En personas sedentarias esta energía será un 30% del GET
• Personas con una intensa actividad, sea laboral, de ocio o una

combinación de las dos puede suponer un muy elevado % del GET
(100 -200 % )



Termogénesis Inducida por los Alimentos

• Es el gasto energético necesario para llevar a cabo el
proceso de digestión, absorción, transporte,
metabolismo y almacenamiento de los nutrientes a
partir de los alimentos.

• El efecto térmico es mayor para las proteínas y menos
para los HC y los lípidos.



BALANCE  ENERGÉTICO
Está equilibrado cuando el ingreso y el gasto 
son similares

Todo descenso del ingreso a aumento del gasto 
condiciona un balance negativo que tenderá a 
reequilibrarse utilizando la reserva energética de 
los depósitos de grasa  y por tanto con pérdida 
de peso

El aumento del ingreso o descenso del gasto 
(balance energético positivo) propician la 
acumulación de TG en los adipocitos, aumento 
del peso corporal.



• Incidiendo en la Teoría De Conservación de la energía:

“La energía ni se crea ni se destruye, se transforma”

– Si hacemos una DIETA HIPERCALÓRICA respecto de nuestro GET, el exceso
de Calorías se acumula en forma de deposito

– Si hacemos una DIETA HIPOCALÓRICA respecto de nuestro GET, el déficit de
Calorías se va a solucionar con la “quema” de nutrientes almacenados

• En este principio se van a basar por tanto todas las dietas de
adelgazamiento y las de aumento de peso

• Para mantener un peso estable, el aporte energético debe ser
equivalente al gasto energético.
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Energía Ingerida

Energía 
en sangre (Glucosa)

Energía Absorbida

Gasto Metabólico
Basal

Termogénesis inducida 
por los alimentos

Actividad Física

Energía Metabolizada

Movilización

H.C. 
(Glucógeno)

Grasas 
(Tejido adiposo)

Almacenamiento

24 Kcal/ Kg de peso/ día 



ENERGÍA

INGRESO 

ENERGÉTICO

GASTO 

ENERGÉTICO

BALANCE ENEGÉTICO DESEQUILIBRADO

DEPÓSITO TG  
Tej.ADIPOSO-

AUMENTO PESO-
OBESIDAD
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INGRESO 

ENERGÉTICO

GASTO 

ENERGÉTICO

BALANCE ENEGÉTICO DESEQUILIBRADO

CONSUMO     
RESERVAS Tej
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PÉRDIDA 
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ENERGÍA



DIETA EQUILIBRADA

Hidratos de Carbono: 50-60%
Lípidos: 25-30%

Proteínas: 10-15%



De los 10 factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo de
las enfermedades crónicas, 5 están relacionadas con la dieta y el ejercicio físico:

- obesidad
- sedentarismo
- hipertensión arterial
- hipercolesterolemia
- escaso consumo de frutas y verduras

• Actualmente se habla de ALIMENTACIÓN SALUDABLE que es la que permite:

9 Crecimiento y desarrollo del niño
9 Mantenimiento de la salud del adulto
9 Supervivencia y bienestar del anciano

• Pero la alimentación equilibrada tiene que cumplir otro objetivo:

9 Intentar prevenir ciertas enfermedades crónicas asociadas a la alimentación (además
de otros factores):



• Aunque todos los nutrientes son igualmente importantes, las necesidades de cada nutriente son
cuantitativamente muy diferentes:
La falta o el exceso provocará alteraciones en el organismo y conducirá a la aparición de
enfermedades.

% Alimentos en cada dieta Æ Aporte de E y NutrientesÆ Estado nutritivo y salud

Para poder conocer los alimentos y la proporción en la que los debemos consumir, deberemos
saber las cantidades de energía y nutrientes que necesita ingerir nuestro organismo
(requerimiento): Para cubrir esta necesidad surgen las ingestas recomendadas.

� Alimentación equilibrada = Alimentación saludable: debe ser:

1. Suficiente: Ni excesos ni carencias de nutrientes energéticos (glúcidos, lípidos y proteínas) y no
energéticos (vitaminas, minerales, agua y fibra).

2. Equilibrada: Aportes en % adecuadas. En equilibrio con la composición del organismo vivo. El equilibrio
debe buscarse en conjunto, de forma compensada . Ejercicio físico

3. Variada: Es recomendable que incluya diversidad alimentaria (farináceos, hortalizas y verduras, frutas,
alimentos proteicos, grasos, etc ). Asegura el aporte de nutrientes esenciales y ayuda a que sea
agradable.

4. Agradable (Palatable): Debe incluir valores sensoriales (“cocinar es un arte”).
5. Segura: Desde el punto de vista sanitario (sin tóxicos ni patógenos).



Se constata que NINGÚN ALIMENTO por sí solo puede considerarse BENEFICIOSO O
PERJUDICIAL para la salud.
Es la FRECUENCIA con la que está presente en la alimentación cotidiana y su contribución

a los aportes de nutrientes lo que puede definir un PERFIL ALIMENTARIO más o menos
FAVORABLE.

Las CDR son la media del nivel de ingesta diaria dietética que es suficiente para cubrir todas o
casi todas las necesidades de una población de edad, sexo y actividad determinados.

INGESTAS RECOMENDADAS (IR) Æ Alimentación Equilibrada

(Recommended Dietary Allowances, RDA o Cantidad Diaria Recomendada, CDR)



El valor calórico de los nutrientes y por lo tanto de los
alimentos que los contienen, se expresa en Kcal
(1 Kcal = 4.16 KJ).

Nutriente kcal/g

Proteínas 4

Carbohidratos 4

Grasas 9

Alcohol 7

Agua 0

Minerales 0

Vitaminas 0

1 Cal = cantidad de energía calorífica necesaria para elevar
la Temperatura de 1 gramo de agua pura, desde 14,5°C a 15,5°C, a una
presión normal de 1 atmósfera.

INGESTAS RECOMENDADAS (IR) Æ Alimentación Equilibrada
(Recommended Dietary Allowances, RDA o Cantidad Diaria Recomendada, CDR)

Las ingestas recomendadas de energía se definen como aquel nivel de ingesta que se corresponde con:

a) el gasto energético para un tamaño y composición corporal.

b) y un nivel de actividad física determinados.

Por lo tanto, son distintas para cada individuo en función de:

a) Edad

b) Sexo

c) Actividad física (modifica principalmente las necesidades de E)

d) Estado fisiológico de gestación o lactancia.



RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE LOS  ALIMENTOS:

TABLAS DE INGESTAS RECOMENDADAS

Es importante tener en cuenta que:

• Son específicas de cada país.

• Las cantidades reflejadas en las tablas son para personas sanas.

• Para personas de peso y talla promedio.

• Las ingestas recomendadas son por persona y día (Esto no quiere decir que es necesario

ingerir esa cantidad todos los días sino que se observa una media de unos días (10-15

días).

• Utilización de pesos exactos y tablas de composición de alimentos (TCA, ver por ejemplo

http://www.seh-lelha.org/alimento.htm o Moreira et col 2004).

http://www.seh-lelha.org/alimento.htm


http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/come_seguro_y_saludable/guia_alimentacion2.pdf

RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE LOS  ALIMENTOS:
TABLAS DE INGESTAS RECOMENDADAS

La FAO-OMS (1990) establece como
pautas nutricionales recomendadas
para realizar una alimentación saludable:
– H de C = un 50-55% del aporte

energético total (AET) diario, de los
cuales los azúcares simples no deben
sobrepasar el 10%.

– Grasas = 30-35% del AET (AGS <10%;
AGPI 3-7%; y el resto AGMI). El
colesterol < 300 mg/día.

– Proteínas = 12-15% del AET, siendo el
50% de ellas de alto valor biológico.

– Fibra = 27-40 g/día.
– Agua = aprox. 2,5 litros/día (incluye

agua de bebida y de composición de
los alimentos).

– Sal < 6 g de sal/día (incluye sal de
adición y el sodio de composición de
los alimentos).

– Desayuno 20-25%.
– Media mañana 10%.
– Comida 35-40%.
– Merienda 5-10%.
– Cena 25%.

http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/come_seguro_y_saludable/guia_alimentacion2.pdf


Ingesta de suficiente energía, intentando un equilibrio, procurando que no haya 
excesos ni déficits
9 50-60 % de la energía debe ir en forma de hidratos de carbono
9 Los lípidos aportarán un 25-30% del total energético diario
9 10-15 % en forma de proteínas. Ingestión de 0,8-1g/Kg/día. De alto valor 

biológico
9 Aporte de agua, vitaminas y oligoelementos suficientes
9 Ingestión habitual de alimentos que contengan fibra vegetal

DIETA EQUILIBRADA

Hidratos de Carbono: 50-60%
Lípidos: 25-30%

Proteínas: 10-15%



NECESIDADES HIDRATOS

• Los hidratos de carbono deben aportar al menos un 50-60%
del aporte calórico (300 gr/día)

• 80% de los cuales en formas de H d C de absorción lenta o 
complejos de almidón y evitar el exceso de los de absorción 
rápida (mono y disacáridos).

• Mínimo diario 80-100 gr.

• Ingerir suficiente fibra dietética (HC no digeribles como 
celulosa o peptinas)



IMPORTANCIA PARA LA SALUD

• Mayor parte energía de la dieta (55-60%) proceder de los hidratos de carbono, principalmente 
complejos (almidones).

• El consumo de azúcares y dulces aporta un valor energético elevado pero variedad de nutrientes 
limitada.

• Conviene incluir en la dieta alimentos ricos en fibra, que lo van a ser también en hidratos de 
carbono complejos.

• La fibra no es un nutriente energético o plástico, pero interviene de manera muy eficaz en la 
regulación de los procesos digestivos:
9Poder saciedad y facilitador del tracto intestinal.
9Mantenimiento o aumento volumen heces: buen mantenimiento funcional mucosa intestino 

distal Æ disminución incidencia enfermedades (tumores o enfermedades ulcerosas o 
inflamatorias).
9Mejora tolerancia a glucosa y colesterol: retrasa paso estas sustancias a la sangre.
9Ctdad recomendada 15-30 g. Exceso inadecuado: reducida absorción de minerales (Fe).

HIDRATOS CARBONO o GLÚCIDOS



NECESIDADES GRASAS

– Las grasas no deben superar el 30% de las calorías totales ingeridas

• 7% saturadas (se depositan como LDL-col: ++ ATE) de los
animales

• 15% monoinsaturadas acido oleico (++HDL: --ATE) aceite oliva

• 7% polinsaturadas (3% en forma de ácidos grasos esenciales AG
ω-3 linoleico –pescados azules y ω-6 AG linolénico -aceites
girasol cuya importancia radica en que el organismo no los
puede sintetizar y son precursores de eicosanoides como
prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos)

• Colesterol<300 gr/día



¾ Grupo heterogéneo de sustancias insolubles en agua,  solubles en solventes orgánicos.

¾ Elevado valor energético (1 gramo aporta aprox 9 Kcal)
¾ Reserva energética por excelencia (reserva energética de los animales y de algunas semillas 

vegetales).
¾ Contienen ácidos grasos esenciales (linolénico y linoleico).
¾ Precursores vitaminas liposolubles (A, D, K, E).
¾ Aumentan poder saciedad de las comidas. 
¾ Componentes estructurales (membranas biológicas).
¾ Intervienen en la síntesis de hormonas esteroideas.
¾ Fuente: la dieta, aunque también son sintetizados por el hígado o el tejido adiposo.

LÍPIDOS o GRASAS

¾ El aporte calórico de la ingesta total de grasa no supere el 30-35% de la energía total consumida.
¾ Dentro de los ácidos grasos, sería recomendable el consumo de: 

– Ácidos grasos saturados < 7-10% ( leche entera, nata, helados, grasa de la carne, embutidos, 
charcutería, pastelería).

– Ácidos grasos poliinsaturados: 7-10% (aceite pescados, maíz, girasol)
– Ácidos grasos monoinsaturados: 15-20% (aceite oliva)

¾ Limitar consumo de colesterol < 500 mg/día (< 300 mg si existe riesgo coronario) (huevos, 
mantequilla, grasa de la carne)



9 No los podemos sintetizar. Hay que ingerirlos con la dieta.

9 Es necesario un aporte equilibrado.

9 Son esenciales para el ser humano: (3-5 g/día, 2% total calórico).

� Ácido linoleico (ω 6): aceite de maíz, girasol, soja.

� Ácido α-linolénico (ω 3): aceites de soja, pescado y nueces.

9 Fuentes
• Aceites vegetales 
• Semillas y frutos secos.
• Pescados

LÍPIDOS: Ác. GRASOS ESENCIALES 

OMEGA 3 (principalmente en pescados)

papel destacado en la 
prevención de algunas 
enfermedades degenerativas y 
efectos cardioprotectores.

Antiagregantes y vasodilatadores

OMEGA 6
• Indispensables para la vida celular: precursores

PG y fosfolípidos de membrana.
• Propiedades pro-inflamatorias e

inmunomoduladoras.
• Regulación hormonal.
• Elasticidad tejidos cutáneos y comunicaciones

intracelulares (fluidez membrana).
• Acción sistema cardiovascular.
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LÍPIDOS. IMPORTANCIA PARA LA SALUD

¾ Son imprescindibles en nuestra alimentación.

¾ Funciones fisiológicas y organolépticas en alimentos: textura, aroma y
palatabilidad

¾ Consumo excesivo grasa: mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. 
Mayor RCV

¾ Contenido de grasa dieta:  no supere el 30% de las calorías totales 
ingeridas.

¾ Considerarse: cantidad de grasa ingerida y la calidad
• Reducir el consumo de grasa saturada y de ác. grasos trans.
• Consumo elevado de grasa saturada aumenta los niveles de colesterol 

en sangre.

LÍPIDOS



45

Acidos
Grasos

Fuente alimentaria HDL LDL

SATURADOS Grasa animal, carnes y derivados, 
lácteos enteros, aceites de palma y 

coco, bollería y pastelería 
industrial

MONO 
INSATURADOS

Aceite de oliva y frutos secos

POLI 
INSATURADOS

Aceites vegetales (girasol, soja y 
maiz), pescado



NECESIDADES PROTEINAS
– Las proteínas deben de suponer el 15% restante en la 

dieta
– 0,8-1g/Kg/día de alto valor biológico: necesarias para 

mantener el balance nitrogenado (equilibrio entre la 
degradación  y la síntesis proteica)



¾ Todos los tejidos vivos contienen proteínas (constituyente ppal células).
¾ Macromoléculas nitrogenadas formadas por aminoácidos: 20 aa. 

proteinógenos (enlaces peptídicos).

¾ Imprescindibles para
• el crecimiento, 
• la reparación y 
• la continua renovación de 

los tejidos corporales

¾ Funciones: 
• Reguladoras, transporte, estructural, defensiva, reserva, energética

PROTEÍNAS

continua necesidad
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CLASIFICACIÓN (nº aa) 

Aminoácidos esenciales
- no sintetizados.
- aportados por dieta.

1. Valina
2. Leucina
3. Isoleucina
4. Fenilalanina
5. Lisina
6. Triptófano
7. Treonina
8. Metionina

CALIDAD PROTEÍNA  
composición y digestibilidad

OLIGOPÉPTIDO  (2-10 aa) 
POLIPÉPTIDO     (10-100 aa) 
PROTEÍNA          ( > 100 aa) 

Aminoácidos semiesenciales
- no sintetizados suficientemente en determinadas

situaciones clínicas:
1. Histidina (esencial para lactantes)
2. Arginina (ciclo de la urea)
3. Cisteína
4. Tirosina
5. Taurina

PROTEÍNAS

Neonatos inmaduros

Esencialidad
Carácter nutricional (aportar dieta)



CALIDAD DE LA PROTEÍNA o VALOR BIOLÓGICO

• Grado en que una proteína satisface las necesidades de nitrógeno y aminoácidos 
esenciales del organismo.

• Modificada por:
– Tratamientos tecnológicos sufridos por el alimento.
– Presencia de antinutrientes: inhibidores de las enzimas digestivas, que dificultan la 

digestión y absorción de las proteínas de la dieta. 

COMPOSICIÓN 
Contenido de aa esenciales:
Proteína ingerida contiene todos los
aminoácidos esenciales en las proporciones
necesarias para el hombre: alto valor biológico
(VB), completamente utilizable.

Si sólo tiene pequeñas cantidades de uno de
ellos (aminoácido limitante), será de menor
calidad.

DIGESTIBILIDAD
Fracción ingerida que es digerida y absorbida
UTILIZACIÓN PROTEICA NETA (NPU)
Cuantifica la proporción de nitrógeno retenido 
respecto al ingerido en la dieta.
Ej. NPU: 
Huevos: 100 
Pescado: 83             Harina de trigo: 52
Ternera: 80               Legumbres: 47
Leche: 75

PROTEÍNAS



ALIMENTO Valor Biológico

HUEVO Y LECHE HUMANA 0.9-1

LECHE 0.85

PROT DE CARNES Y PESCADOS 0.75-0.8

LEGUMBRES 0.40

PROT DE TRIGO 0.5

Las proteínas de los alimentos de origen animal tienen mayor valor biológico que las de
origen vegetal, ya que su composición en aminoácidos es más parecida a la de las
proteínas corporales.

PROTEÍNAS



FUENTES ALIMENTARIAS

15% de la Ingesta Energética
0,75 - 1 g / Kg peso

REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS

ORIGEN ANIMAL ORIGEN VEGETAL
Carne
Aves

Pescado
Huevos
Lácteos

Legumbres
Guisantes

Soja
Cereales

Frutos Secos

PROTEÍNAS



FUNCIÓN BIOLÓGICA

PROTEÍNAS
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• Las necesidades de proteínas son diarias (no se almacenan).

• Tienen una función primordial estructural y, en caso de carencia de los macronutrientes
energéticos, pueden aportar energía.

• En situaciones especiales como la infancia, adolescencia,
gestación, lactancia, envejecimiento, ejercicio, enfermedades, cirugía, las demandas de
proteínas se incrementan.

• Se deben consumir en la dieta tanto proteínas de origen animal (mayor calidad biológica)
como de origen vegetal (complementación).

• En nuestra dieta, los cereales y derivados, además de las legumbres, tienen un papel
importante como fuente de proteínas.

• Una ingesta insuficiente de proteínas puede dar lugar al:
∗ Marasmo.
∗ Malnutrición proteica severa (Kwashiorkor).

PROTEÍNAS. IMPORTANCIA PARA LA SALUD

PROTEÍNAS



SEDCA (Sociedad Española de  Dietética y Ciencias de la 
Alimentación)
http://www.nutricion.org/recursos_y_utilidades/rueda_alimen
tos.htm

1) Comprender la importancia del conjunto de la dieta para una alimentación saludable.
2) Útil para enseñar ‘visualmente’ que hay diferentes tipos de alimentos según sus

funciones en nuestro organismo.
3) Sencilla para poder elaborar menús sanos válidos para las diferentes edades y

circunstancias.

RUEDA O PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS

http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/come_seguro_y_saludable/guia_al
imentacion2.pdf

http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/come_seguro_y_saludable/guia_alimentacion2.pdf


2-3 porciones

Grupo del pan, 

cereales, arroz 

y pasta

Grupo de las 

Frutas

Grupo de 

verduras y 

hortalizas

Grupo de carne, aves, 

pescados y huevos

Grupo de la 

leche y 

derivados

Grupo de grasas y 

dulces

PIRAMIDE 

ALIMENTARIA

6-11 porciones

2-4 porciones

3-5 porciones

2-3 porciones

Racionar el consumo



http://dietamediterranea.com/

http://dietamediterranea.com/


Los puntos fundamentales de la dieta mediterránea son:

– Uso del ACEITE DE OLIVA como grasa culinaria
• 80 % Acido Oleico ( Monoinsaturado) - HDL

– Efecto protector sobre enf. Cardiovasculares
• Rico en carotenos y Vit E – AteroEsclerosis y cáncer

– Abundancia de alimentos VEGETALES
– Consumo frecuente de PESCADO (grasas poliinsaturados)
– Ingesta regular y moderada de VINO
– BAJO consumo de CARNES ANIMALES (grasas saturadas) Y

AZÚCARES SIMPLES

� La dieta mediterránea = al modo de alimentarse basado en una idealización de algunos
patrones dietéticos de los países mediterráneos, especialmente: España, sur de Francia,
Italia, Grecia y Malta.

� El 16 de noviembre de 2010 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gazpacho_ingredients.jpg


☺ Realizar 3-5 comidas/ día.
☺ Dieta variada (todos los grupos de alimentos) en la semana.
☺ Consumo moderado → mantener peso estable dentro de unos límites 

(Índice de Masa Corporal (IMC) = peso (Kg) / talla 2 (m))

☺ Consumo H de C, sobre todo complejos y fibra.
☺ Consumo de verduras, frutas, hortalizas (vitaminas y minerales) (frescos).
☺ Incluir en la dieta pescados  azules (ac grasos poliinsaturados ω3).
☺ Aceite de oliva para aliño y para cocinar.
☺ Moderar consumo grasas saturadas,  trans, hidrogenadas y colesterol.
☺ Limitar consumo de sal.
☺ Beber agua.
☺ Actividad física; beneficios:

– Menor riesgo: obesidad,  diabetes, ECV….
– Sensación bienestar
– Ayuda a la dieta en la reducción de peso.

RECOMENDACIONES   BÁSICAS 



Recomendaciones dietéticas en las distintas
etapas de la vida

Recomendaciones propuestas por SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria). Guías alimentarias para la población española. 
Recomendaciones para una dieta saludable. IM&C. Madrid 2001







Vitaminas
• Tomando una dieta equilibrada en la que abunden los alimentos

frescos y naturales, no es necesario ningún aporte adicional de
vitaminas sintéticas

• Solo en determinadas etapas de la vida.
• 13 vitaminas en total y se clasifican en 2 grandes grupos:

– Vitaminas Liposolubles:
• Se disuelven en grasas pero no en agua
• Son cuatro: A, D, E y K

– Vitaminas Hidrosolubles:
• Se disuelven en agua
• Son nueve: Grupo B (B1, B2, B6, B12), C, Acido Fólico



VITAMINAS HIDROSOLUBLES

Se disuelven en agua
Su exceso se elimina por orina
No se almacenan en organismo
Efecto tóxico para riñón si elevada 
ingesta

B1 ( Tiamina )
B2 ( Rivoflavina )
B5 (Acido Pantoténico)
B6 ( Piridoxina )
B8 (Biotina)
B9 (Acido Fólico)
B12(Cianocobalamina )
C ( Ácido Ascórbico )
Niacina-Vitamina PP 

VITAMINAS LIPOSOLUBLES

Se disuelven en grasas pero no en 
agua
Su exceso se almacena en hígado y 
grasas: tóxicos si exceso

A ( Retinol) 
D (Colecalciferol)
E ( Tocoferol )
K (Naftoquinona)



VITAMINAS LIPOSOLUBLES

E Aceites vegetales Alteraciones en la 
conducción nerviosa

Vitamina Fuentes alimentarias Déficit

A Hortalizas,Verduras, Lacteos,
Huevos (yema)

Alteraciones en ojos, 
piel y mucosas

D Huevos (yema), Lacteos y
pescados azules

Alteraciones en huesos y 
dientes

K Verduras,
aceites vegetales

Alteraciones en la 
coagulación



VITAMINAS LIPOSOLUBLES
Vitamina Función Déficit Exceso

A Retinol
Desarrollo  pigmentos para células 
retina-
VISION
Diferenciación celular
Formación , mantenimiento piel y 
mucosas
Depende de vitamina E
Precursor: betacaroteno

Hemeralopía (ceguera noctuna)
Xeroftalmía (sequedad conjuntival)
Queratolamacia
Manchas de Bitot
Hiperqueratosis folicular

HTIC
Papiledema
Psudotumor Cerebri
Abortos 
Malformaciones congénitas

D Colecalciferol
Re Absorción Calcio y fósforo en 
intestino y riñón.. Aumenta Calcio en 
sangre 
Mineralización  del hueso

Raquitismo: deformación esquelética, 
rosario raquítico, rodilla vara
Osteomalacia
Transparencia ósea aumentada

Hipercalcemia
Depósitos de calcio en tejidos

E Tocoferol
Antioxidante
Evita lisis mbs celulares
Depende de vita C y zinc

Anemia hemolítica
Ataxia espinocerebelosa
Lesión cordón espinocelular y 
posterior medular
Atrofia musculo estriado

Inhibe agregación plaquetaria
Interfiere metabolismo vitamina K
Alarga tiempo protrombina-

K Menaquinona

(Naftoquininona)

Factores de coagulación (2,7, 9, 10, 
prot C y S)

Hemorragia
Aumento tiempo coagulación, 
descenso %TP y elevación INR
Causa más frecuente: ACOS

Inhibe  acción de fármacos 
anticoagulantes
Anemia hemolítica en RN



VITAMINAS HIDROSOLUBLES
Vitamina Fuentes alimentarias Déficit

B1 Vísceras de cerdo, Legumbres y
patatas

Alteraciones 
neurológicas

B6 Hígado, leche, carne, huevos,
verduras de hoja verde

Alteraciones 
neurológicas

B12 Hígado, vísceras, leche, huevos Alteraciones en la sangre 
(anemia)

Acido fólico Verduras, leche, huevos. Alteraciones en la sangre 
(anemia)

C Frutas, Hortalizas y verduras Alteraciones en la 
coagulación



VITAMINAS HIDROSOLUBLES
Vitamina Función Déficit Exceso

B1 Tiamina
Metabolismo HC-ALCOHOL, aa
Ciclo de Krebs
Síntesis de sust reguladoras para 
funcionamiento de corazón , 
nervios, ms

BERI BERI (polineuropatia+insuficinecia cardiaca de 
alto gasto)
Encefalopatía de Wernike –Korsakoff: nistagmo, 
fabulación
Neuritis alcohólica
DEF + frec: Alcoholismo

B2 Riboflavina
Síntesis ATP
Metabolismo y Oxidorreducción HC , 
aa
Esencial par vit B6 y niacina
Integridad piel , mucosas, cornea

Alteraciones  neurológicas
Dermatitis seborreica
Alteraciones hematológicas, anemia
Glositis, lengua depapilada, estomatitis

B5 Acido pantoténico 
Metabolismo HC , aa, lipidos
Coenzima en síntesis de esteroides 

Astenia, cefaleas, nauseas, calambres

B6 Piridoxina
Cofactor metabolismo de aa
Síntesis de protoporfirina
Regulación de serotonina
Glucogenolisis

Polineuropatía
Anemia sideroblástica
Hiperhomocisteinemia: retraso mental
Dermatitis seborreica
Glositis, queilosis
DEF: isoniacida

Ataxia
Neuropatía 
sensitiva

B8 Biotina
Metbolismo HC , aa, lipidos Astenia, nauseas., alopecia, dermatitis



VITAMINAS HIDROSOLUBLES
Vitamina Función Déficit Exceso

B9 ACIDO FÓLICO
Síntesis de ADN
Ciclo de la metionina
Formación  HB-GR
Formación  SNC

Anemia Megaloblástica
Defectos tubo neural
Hiperhomociteinemia
Glositis
DEF: metotrexate

Défcit absorción de zinc

B12 
Cianocobalamina

Ciclo de la metionina
Ciclo del folato
Mielinización cordones 
posteriores
Formación GR

Anemia Megaloblástica
Anemia perniciosa
Síndrome cordonal Posterior
Hiperhomociteinemia
Polineuropatía

ViT C Metabolismo aminoácidos 
Formación del colágeno
Antioxidante 
Múltiples reacciones metabólicas: 
cicatrización, encías, absocción Fe

ESCORBUTO: hiperqueratosis 
folicular , petequias , equimosis, 
gingivorragias, dolores articulares, 
mala cicatrización

Cálculos  renales de oxalato 

Niacina-Vit PP Reacciones de oxirreducción de 
HC, aa, AG
Componente coenzima Nad de la 
glucolisis

PELEGRA:DD
dermatis, diarrea, demencia

Cefalea, exantema, hiperuricemia



– Utilización de glucosa por cerebro y trasmisión nerviosa
– (Déficit: Beri-Beri)
– Se absorbe en int. Delgado
– OH- impide absorción

ALCOHOLICOS CRONICOS -> Déficit B1

Tratamiento
con B1

Vía parenteral
(BENERVA 100 mg)

( IM/ IV )

Neuritis alcohólica

Encefalopátia de Wernike 
Psicosis de Korsakoff

En todo ALCOHÓLICO CRÓNICO con INTOXICACIÓN 
ETÍLICA hay que poner B1 im ANTES DE PONER 
SUERO GLUCOSADOiv para evitar la precipitación 
del Sd de WERNICKE-KORSAKOFF

Vía oral
Benerva comp 300 mg

¡!

VITAMINA-B1 ( Tiamina)



– Necesaria para síntesis Hemoglobina

Déficit B12 ->  ANEMIA MACROCÍTICA o Megaloblástica (GR grandes)

– Esta puede aparecer por: 
• Déficit en la ingesta (dietas vegetarianas) 

– B12 vía oral
• Déficit de Factor Intrínseco en el estómago 

(ANEMIA PERNICIOSA-Test Schilling pat)
– B12 vía parenteral 

INTRAMUSCULAR 1 vez/ mes toda la vida 

(Cromatonbic ® amp, Optovite B12 ®, Foli-Doce ® Vit B12+ fólico)

VITAMINA-B12 (Cianocobalamina)



ÁCIDO FÓLICO

– El déficit de ÁCIDO FÓLICO produce una ANEMIA MACROCÍTICA (GR
grandes).

– Por déficit en la ingesta (dietas con escasos vegetales)
– Además es fundamental para la formación del SNC
– Se recomienda tomar suplementos de fólico en el 

1º trimestre del embarazo (prevención anomalías congénitas tubo 
neural-espina bífida)

– El tratamiento con ÁCIDO FÓLICO se hace por vía oral

Acfol ® 5mg comp, Acido Fólico Aspol ® 10 mg, Foli-Doce ® Vit B12+ fólico



VITAMINA K (Naftoqionona o Fitomenadiona K1)

– La VITAMINA K es un elemento imprescindible para la síntesis de una
serie de factores de coagulación a nivel hepático que se conocen como
F. coagulación Vit-K-dependientes:

(II-VII-IX y X proteína C y proteína S)

– Su déficit por tanto produce trastornos en la coagulación con
descenso del %TP y elevación del INR

– La causa más frecuente de déficit de vitamina K es la toma de 
ANTICOAGULANTES  ORALES 

– El tratamiento consiste en la administración de vitamina K  (oral o 
intravenosa ) 

– (Konakión ®amp iv 2mg/0,2 ml y amp oral-iny 1mg/ml) I.V. (efecto lento: horas)



Antitrombina III-A

ACO

-

-

F-XII

F-XI

F-IX

F-VIII

F-X

PROTROMBINA

TROMBINA

FIBRINOGENO

FIBRINA

F-VII

TROMBOPLASTINA

TISULAR

PLASMINOGENO PLASMINA

+

-

Vitamina K

Antitrombina III
HEPARINA +



MINERALES

• Son necesarios para elaborar tejidos, sintetizar hormonas y para la
mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen las
enzimas (cofactores)

• En los alimentos naturales/ aguas potables, se encuentran de forma
variada, combinados con proteínas, hidratos de carbono o grasas.

• Se dividen en dos grupos:
– Macroelementos

• Se necesitan en mayor cantidad (gramos/día)
• Sodio, Potasio, Calcio, Fosforo, Magnesio, Cloro y Azufre

– Microelementos
• Se necesitan en menor cantidad (miligramos/día)
• Hierro, Yodo, Cobalto, Manganeso, Fluor, Cobre y Zinc



No necesitan digestión. 

La absorción es baja, depende de la solubilidad en agua. 
+ > sales de Flúor, yodo, sodio, potasio 

Factores que modifican la absorción 

Excreción: fecal, urinaria, sudor, hemorragia menstrual

Edad 
Interacciones entre ellos o 
con otros nutrientes 
Forma química 
Fármacos

Niveles corporales bajos 
Crecimiento 
Presencia de otros nutrientes

MINERALES

Cofactores de enzimas 
reguladoras

Actividad nerviosa y 
muscular

Mantenimiento de la osmolaridad y pH 
del medio interno

Actividad nerviosa y 
muscular

Funciones:



MINERALES

Mineral Fuentes alimentarias Exceso(E)-Déficit (D)

Sodio (Na) Sal común, alimentos en
salazón, etc

Hipertension (E)

Potasio
(K)

Frutas y verduras Arritmias (E y D)

Calcio
(Ca)

Lacteos, Pescados azules y
espinacas

Alteraciones en huesos y 
músculos (D)

Fósforo
(P)

Carnes y alimentos protéicos Alteraciones neurológicas y 
músculos (D)



MINERALES

Mineral Fuentes alimentarias Exceso (E)-Déficit (D)

Hierro
(Fe)

Animales (Carne, vísceras, 
huevos, pescado 
Vegetales: la absorción es mala 
(legumbres)

Anemia (D)

Yodo
(I)

Pescado blanco, mariscos,
lácteos y huevo

Alteraciones tiroideas (D)



MINERALES

¾ Sodio (Na)
– Principal catión plasma – P. Osm.
– Exceso – HTA, edemas.. 

¾ Potasio (K)
– Imprescindible en P intracelular y contracción cardiaca
– Perdidas: diuréticos, vómitos 
– Exceso: ICRenal   

¾ Calcio (Ca)
– Tejido óseo, FC, impulsos nerviosos, coagulación, contracción 

muscular, etc.
– Osteoporosis
– Café, alcohol, sedentarismo, estrés - falta de Ca 

Arritmias



MINERALES

• Fósforo (P)

– Huesos, dientes, metabolismo de Ca

• Hierro (Fe)

– Déficit ( ferropenia ) : déficit inmunitario ( PMNs ), anemia, 
alteración NTs cerebrales falta de concentración y de memoria, 
etc.  

• Yodo (I)

– Hormonas tiroideas



OLIGOELEMENTOS

Elementos que se encuentran en mínimas cantidades en los
seres vivos pero imprescindibles para el organismo

Fe, Co, Yodo, Zn, F, …

HIERRO (Fe)
– Forma parte de la Hemoglobina -> déficit

• Ej.: pérdidas

Anemia ferropénica
(microcítica)



– HIERRO POR VIA ORAL:
• La sal que más se absorbe es el HIERRO (II) SULFATO FERROSO

(FEROGRADUMET®-TARDYFERON®
• Su absorción es mayor si se hace en ayunas y/o con vit C, aunque

produce con frecuencia (25%) molestias abdominales como nauseas,
vómitos, estreñimiento o diarrea.

• Otras sales como el GLUCONATO ó el FUMARATO FERROSO se toleran
mejor

• Hay que advertir a los pacientes que el hierro oral tiñe la deposición
de color oscuro-negro

OLIGOELEMENTOS
HIERRO (Fe)



HIERRO VÍA ORAL

COMPUESTOS DE HIERRO (II) FERROSO

• HIERRO (II) SULFATO (mejor absorción)
– Fero Gradumet, Tardyferón

• HIERRO (II) FERROGLICINA SULFATO 
– Ferrosanol, Glutaferro

• HIERRO (II) GLUCONATO (mejor tolerancia)
– Ferrum Sandoz, Losferrón

• HIERRO (II) LACTATO
– Cromatonbic Ferro

• HIERRO (II) FUMARATO (mejor tolerancia)
– Foliferrón

• HIERRO (II) GLUCOGHEPTATO 
– Nornovite antianémico( + Fólico)

• GLUTAMATO
– Glutaferro

COMPUESTOS DE HIERRO (III) FÉRRICO

� HIERRO (III) FERRIMANITOL OVOALBÚMINA
� Kilor, Profer

� HIERRO (III) FERRITINA
� Ferroprotina

� HIERRO (III) FERROCOLINATO
� Podertonic

� HIERRO (III) SUCCINILCASEINA
� Ferplex 40, Ferrocur, lactoferrina

OLIGOELEMENTOS



HIERRO POR VIA PARENTERAL
Se reserva para enfermos con déficit muy severo y/o que no
toleran la vía oral.

¾ INTRAMUSCULAR:
• Se utilizaba el HIERRO DEXTRANO im (YECTOFER® retirado 2003)
• HIERRO POLIMATASA: Im profunda, hemodiálisis en el circuito

extracorpóreo (Intrafer ®)

¾ INTRAVENOSO
• HIERRO GLUCONATO : sulfato ferroso parenteral iv perfusión 2-6

h, uso excepcional en clínica (Ferrlecit ®)
• HIERRO (III) SACAROSA : suplemento férrico parenteral iv lenta o

perfusión iv (Venofer ®)

OLIGOELEMENTOS



HIERRO POR VIA PARENTERAL

Hay que recordar que pueden producirse REACCIONES
ANAFILACTICAS

¾INTRAMUSCULAR: Debe realizarse profundamente en el glúteo.
Suele ser dolorosa, si se extravasa en el t.celular subcutáneo
produce un tatuaje cutáneo que puede minimizarse con la
administración con la técnica en “Z” (estirar la piel del lugar de
inyección y mantener la tensión durante la administración. Otros
efectos secundarios (abscesos, necrosis)

¾INTRAVENOSA: puede administrarse en BOLO ó en PERFUSIÓN
(extravasación y reacción local)

OLIGOELEMENTOS



PATOLOGÍA ODONTOLÓGICA
¾CARIES: H. de carbono y almidonesÆ bacterias/ácidosÆ daño 

esmalte

¾QUEILOSIS  ANGULAR
¾GLOSITIS
¾ ESTOMATITIS DESCAMATIVA

DÉFITIC VIT B2, 
B6 Y HIERRO 



¾DESPAPILACIÓN
¾ATROFIA
¾DISCROMIA

¾LENGUA DE COLOR ROJO, déficit de:
- Vit. B1
- Vit B2
- Ácido nicotínico, ác. Fólico y vit B12

DÉFITIC VIT B, C, 
ZINC Y HIERRO 

PATOLOGÍA ODONTOLÓGICA


