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PRÓLOGO

“El poder de la palabra en relación con los asuntos del 
alma está en la misma relación del poder de los medi-

camentos en relación con a los asuntos del cuerpo”

GORGIAS  

   Farmacologia Básica es un texto que no pretende ser una Enciclopedia de Farmacología, 

sino que tiene como fundamental propósito proveer al lector de conocimiento básico, el cual 

podrá ampliar en otros libros más avanzados en caso de ser necesario. Se centra en el desarrollo 

de los principios y aspectos básicos de Farmacología, diseñado y estructurado bajo el formato de 

seis (6) Secciones, que discurren estrictamente sobre contenidos específicos, a saber: SECCIÓN 

1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FARMACOLOGÍA; SECCIÓN 2 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO Y CENTRAL; SECCIÓN 3 FÁRMACOS DE LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR; SECCIÓN 4. FARMA-

COLOGÍA ENDOCRINA; SECCIÓN 5. GASTROINTESTINAL y SECCIÓN 6. TEMAS ESPECÍFICOS, las cuales 

suman un total de veinte (20) capítulos.  

     En los capítulos se explanan temas importantes y generales como son: la definición de 

farmacología, una breve evolución histórica, las ramas de la farmacología y su relación con otras 

ciencias, la farmacodinamia y la farmacocinética, las vías de administración de los medicamen-

tos, la dosis y posología, términos básicos, etc. Asimismo, y como temas centrales los fármacos: 

analgésicos, opioides y antagonistas, antiparkinsonianos, epilépticos, antipsicóticos, antidepresi-

vos y ansiolíticos, antipiréticos, antihistamínicos, los anestésicos generales y locales, las vitami-

nas, entre otros.  

     Así pues, con esta obra se pretende hacer una contribución real a nivel teórico como he-

rramienta de enseñanza – aprendizaje, la cual no está escrita para farmacólogos o científicos, sino 

dirigida a estudiantes, profesores y quizás a ciertos profesionales de las Ciencias de la Salud que 

deseen una breve y rápida consulta y actualización de algún tema en particular de los contenidos 

en el mismo. 
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INTRODUCCIÓN

La historia de la farmacología como la ciencia dedicada al estudio de todos los aspectos de 

los medicamentos se remonta a los inicios de la humanidad, lo más probable es que haya comen-

zado cuando se empleó por primera vez un vegetal para aliviar los síntomas de una enfermedad. 

Como disciplina o ciencia independiente su historia se limita al corto periodo de unos ciento cin-

cuenta y ocho años ya que se inicia a mediados del siglo XIX. 

 Etimológicamente la palabra farmacología proviene del griego, pharmacon (φάρμακον), 

fármaco y logos (λόγος), ciencia. Es la ciencia que comprende el conocimiento de la historia, 

fuente, propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los 

mecanismos de acción, absorción, distribución, biotransformación y la excreción, así como, el 

uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos y los efectos 

adversos de tales sustancias, a las cuales, en conjunto, se les conoce como fármacos o drogas. 

En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, 

sea que estos tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos y posee connotación u aplicación clínica 

cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enferme-

dad o para el alivio de sus síntomas. 

En el contexto de esta ciencia, se explana el libro que hoy tiene en sus manos y cuyo conte-

nido se ha desarrollado en seis (6) Secciones, las cuales a saber son:    

En la Sección 1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FARMACOLOGÍA, se exponen en la parte introduc-

toria aspectos sobre la ciencia de la Farmacología, tales como: la conceptualización, sus ramas, 

clasificación, ciencias con las que interactúa y una breve reseña histórica, así mismo comprende 

un compendio de definiciones básicas necesarias para abordar el estudio de la esta ciencia de la 

salud. En ella, también se abarcan lo relativo a la farmacodinamia y la farmacocinética, las dife-

rentes vías de administración de los medicamentos y sus dosis o posología. 

La Sección 2 denominada FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y CENTRAL, se 

desarrollan aspectos específicos sobre la farmacología del sistema nervioso autónomo, los anal-

gésicos opioides y antagonistas, los fármacos antiparkinsonianos, antipsicóticos, antidepresivos 

y ansiolíticos y los utilizados para el tratamiento de la epilepsia 



14

La sección 3, titulada FÁRMACOS DE LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR se destino para el exponer a 

los analgésicos antiinflamatorios no esteroides (AINES) y los analgésicos antipiréticos, asimismo, 

los fármacos antihistamínicos más utilizados actualmente. 

La FARMACOLOGÍA ENDOCRINA se trata en la Sección 4, la cual comprende solamente la far-

macología de la tiroides y del páncreas endocrino, haciendo hincapié en la Diabetes Mellitus.  En 

otro aparte se expuso los fármacos que intervienen en la homeóstasis del calcio y fosforo. 

Es en la Sección 5, nombrada FARMACOLOGÍA GASTROINTESTINAL donde se tratan dos temas 

farmacológicos gastrointestinales: el control de la acidez y de los trastornos en la motilidad in-

testinal. 

Por último, la Sección 6, desarrolla tres (3) TEMAS ESPECÍFICOS, a saber: el primero se centra 

en la Farmacología Respiratoria haciendo hincapié en los principales fármacos broncodilatado-

res, antitusígenos, mucolíticos y expectorantes utilizados en los casos específicos de asma, EPOC 

y tos; el segundo abarca  los anestésicos tanto generales como locales: y por ultimo, el tercero, 

esta referido a   generalidades sobre las vitaminas y sus usos. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA BÁSICA

 • Definición 

La farmacología proviene del griego, pharmacon (φάρμακον), fármaco y logos (λόγος), cien-

cia. Es la ciencia que comprende el conocimiento de la historia, fuente, propiedades físicas y quí-

micas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, absor-

ción, distribución, biotransformación y la excreción, así como, el uso terapéutico de las sustancias 

químicas que interactúan con los organismos vivos y los efectos adversos de tales sustancias, a 

las cuales, en conjunto, se les conoce como fármacos o drogas.

En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, 

sea que estos tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos y posee connotación u aplicación clínica 

cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enferme-

dad o para el alivio de sus síntomas.

 • Breve reseña histórica

La historia de la farmacología como la ciencia dedicada al estudio de todos los aspectos de 

los medicamentos se remonta a los incios de la humanidad, probablemente comenzó cuando se 

empleó por primera vez un vegetal para aliviar los síntomas de una enfermedad.

Pero como disciplina o ciencia independiente su historia se limita al corto periodo de ciento 

cincuenta y ocho años el que se inicia a mediados del siglo XIX. Entre los hechos más relevantes 

se pueden enunciar:  

 • En sus inicios 

33 A partir la Prehistoria hasta el final del siglo XIX, la búsqueda de remedios para tratar 

las enfermedades se centró en el herbalismo y las sustancias naturales, principalmen-

te extractos de plantas. 

33 Esta actividad ha sido documentada hace alrededor de 4600 años en la medicina tra-

dicional china y posteriormente fue evolucionando tras las diversas contribuciones de 

la medicina ayurvédica india y de la japonesa. 

33 Asimismo, el estudio de las plantas medicinales fue uno de los principales objetivos de 
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las tradiciones farmacéuticas griegas, árabes y romanas. En Roma destacan: 

3° Pedanio Dioscórides quien escribió una obra considerada precursora de la moder-

na farmacopea, la cual consta de cinco volúmenes, titulada “De Materia Médica”, 

donde describió unas 600 plantas medicinales, junto con medicamentos obtenidos 

de animales y minerales.  

3° Claudio Galeno, creador de la polifarmacia y partidario acérrimo de los medica-

mentos de origen vegetal, considerado la personalidad más relevante de la medi-

cina romana.

33 En la civilización griega se destacan otros textos médicos de procedencia diversa y de-

terminados fármacos que fueron utilizados durante siglos. Esta civilización introduce 

el término fármaco y define una nueva concepción de enfermedad. 

33 El estudio de las plantas medicinales se denominaba Materia Médica, un término que 

se mantuvo hasta principios del siglo XX y la primera referencia registrada de la pala-

bra farmacología se encontró en un texto de 1693 titulado Pharmacología sen Manu-

ductio ad Materiam Medium, de Samuel Dale. 

 • Del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX

33 Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX constituye el lento establecimiento de 

los cimientos de la farmacología moderna. 

33 El periodo se caracteriza por el predominio inicial de los derivados de las plantas.

33 Aparecen las farmacopeas.

33 Se rompe la tradición galénica, con el médico, alquimista y astrologo suizo llamado 

Pillipus Aureolus Theophrastos Bombast von Hohenheim conocido como Paracel-

so o Teofrasto Paracelso. Entre sus aportes están: introdujo la utilización de sustan-

cias químicas en el tratamiento de las enfermedades, buscaba un fármaco especí-

fico para cada enfermedad, idea contraria al remedio universal de Galeno; propuso 

que las plantas medicinales ejercían su acción porque en su composición existía 

una sustancia a la que denomino 7ens, equivalente a la idea del actual principio 

activo; definió la existencia en los medicamentos de una característica específica, la 

spícula, que les permitía fijarse en el organismo para ejercer su efecto, la primera in-
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tuición de la existencia del receptor farmacológico. Además, es considerado a veces 

como el “padre de la toxicología” por su célebre frase “dosis sola facit venenum” -la 

dosis hace al veneno-, máxima de la disciplina.  

33 En el siglo XVII, el médico inglés Nicholas Culpeper tradujo y usó textos farmacológi-

cos, en los cuales detalló las plantas y las condiciones que podrían tratar.

33 En el siglo XVIII, se introducen en terapéutica diversos agentes químicos, aunque 

también se utilizaban las plantas medicinales, especialmente la Digitalis purpurea, 

introducida en 1785 por el médico inglés William Withering para el tratamiento de la 

hidropesía. Con el tiempo se convertiría en una planta insustituible por su actividad 

cardiotónica. 

33 A principios del siglo XIX se comienzan a conocer los disolventes orgánicos tales como 

el éter, el cloroformo, el benceno, etc., lo cual permitió aislar diversos principios acti-

vos de las plantas medicinales. 

33 Friedrich W. Seturner en 1806 aisla el primer principio activo, la morfina, alcaloide del 

opio, por, al que siguieron la estricnina, la quinina, la cafeína, la cocaína, etc. 

33 En 1830, Henry Leroux aisló la salicina, precursora de la aspirina, a partir la corteza del 

Salix alba, abriendo el camino para el aislamiento de los heterósidos como la digoxi-

na, la digitalina etc. 

33 En el siglo XVIII, gran parte de la farmacología clínica fue establecida por el trabajo de 

William Withering.

33 Se destaca el nacimiento de la química moderna y el aislamiento de principios activos 

como la morfina (Serturner, 1806).

 • La farmacología como disciplina independiente (mediados del siglo XIX al siglo XX)   

33 La farmacología como disciplina independiente se reconoce de forma oficial en 1847, 

cuando se establece en Estonia el primer departamento de farmacología. 

33 El fisiólogo F. Magendie y C. Bernard introducen el empleo de fármacos como herra-

mientas terapéuticas

33 Buchheim en 1860 crea el primer Instituto de Farmacología. Todo esto facilita el naci-

miento de la farmacología experimental con Schmiedeberg. 
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33 John Jacob Abel, considerado el padre de la farmacología estadounidense, funda el 

primer departamento de farmacología de EEUU en la Universidad de Michigan en 1890.

33 Esta etapa culmina con el primer quimioterápico, el Salvarsán, descubierto por Paul 

Ehrlich en 1910, y se llama a este producto “Arsénico que salva”.

33 Los químicos en esta época hacen notables progresos extrayendo sustancias espe-

cíficas de complejas mezclas, lo cual permitió aislar ciertos principios activos como 

la morfina, la colchicina, el curare, la cocaína y otras sustancias farmacológicas de 

origen natural.

33 Se descubren las Sulfamidas en 1932 y la Penicilina por Chain, Florey y Fleming 

en 1941. 

33 El siglo XX representa un vuelco para la Farmacología dado por el proceso de sinteti-

zar fármacos en laboratorios, la prueba de muchos de ellos en tiempo relativamente 

cortos y, además, se logra un gran paso: comprender cómo actúan los fármacos iden-

tificando su mecanismo de acción a nivel molecular.

33 Cabe indicar que los aportes de la investigación de científicos, como Buchheim, 

Schmiedeberg, Pasteur, Ehrlich o Langley en el siglo XIX, y Dale, Clark, Stephenson, 

Mackay, Rang, Black, Lefkowitz, Kobilka o Kenakin en el siglo XX, entre otros, esta-

blecieron los principios sobre los que se asientan los fundamentos de la Farmaco-

logía moderna. Ellos fueron los responsables del cambio de paradigma en la carac-

terización de los agentes terapéuticos, que iba desde lo empírico, describiendo las 

actividades observadas con los productos naturales (calor, frio, sed, etc.), al nuevo 

concepto de entidades terapéuticas definidas, que producían respuestas dosis-de-

pendientes al interaccionar con elementos receptivos localizados en los tejidos ani-

males y humanos.

33 Aparecen los primeros fármacos biotecnológicos, en la década de los 80 y a partir de 

allí hasta nuestros días, en búsqueda de cumplir con su principal propósito el cual es 

centrarse en el paciente y mejorar la calidad de vida, la farmacología, se caracteriza 

por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos, incluida la apli-

cación de las técnicas de biología molecular en el estudio de nuevas posibilidades 

terapéuticas y el amplio desarrollo de la farmacología molecular y la genómica. 
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 • Farmacología y otras ciencias 

El fin de esta ciencia, tras dos siglos de antigüedad, es proporcionar el enfoque y el contexto 

necesarios para dirigir el esfuerzo de la investigación biomédica hacia el descubrimiento de nue-

vos medicamentos. Para conseguirlo, la Farmacología se ha integrado a otras disciplinas, tales 

como:  

a.  Fisiología: del griego physis, “naturaleza”; logos, “estudio” (conocimiento de la naturaleza) 

consiste en el estudio de la función biológica —cómo funciona el cuerpo, desde los meca-

nismos moleculares dentro de las células hasta las acciones de tejidos, órganos y sistemas, 

y cómo el organismo en conjunto lleva a cabo tareas particulares esenciales para la vida—.   

b. Bioquímica

b. Biología Molecular: la rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los proce-

sos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. En un sentido 

moderno, esta ciencia explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades ma-

cromoleculares. Dos macromoléculas en particular son su objeto de estudio: a. los ácidos 

nucleicos, entre los cuales el más utilizado es el ácido desoxirribonucleico (ADN), el compo-

nente de genes y b. las proteínas, que son los agentes activos de los organismos vivos. 

c. Genómica: la cual como objetivo fundamental la caracterización colectiva y la cuantifica-

ción de los genes, que dirigen la producción de proteínas con la ayuda de enzimas y molécu-

las mensajeras e implica la secuenciación y el análisis de genomas. De allí que el objetivo de 

la farmacogenómica es entender la variabilidad de unos pacientes a otros del medicamento 

e intentar definir el tratamiento que mejor se ajuste a cada individuo.

 • Ramas de la farmacología 

La farmacología abarca diversos campos, donde se destacan:

1. Biofarmacia: Se ocupa del diseño óptimo de formulaciones y de su influencia en los 

procesos de farmacodinamia y farmacocinética el estudio de la biodisponibilidad de 

los fármacos.

2. Cronofarmacología: El estudio de la correcta administración de medicamentos con-

forme al ciclo circadiano del ser humano, esto con el fin de maximizar la eficacia y 

disminuir los efectos colaterales.
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3. Farmacocinética: Estudio de los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuan-

do se administra o incorpora a un organismo. Estos procesos serían liberación, absor-

ción, distribución, metabolización y eliminación.

4. Farmacodinamia: Ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, es de-

cir estudia como los procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del organismo se ven 

afectados por la presencia del fármaco.

5. Farmacognosia: Estudia el origen de los medicamentos. Estos pueden tener origen 

natural (animal, vegetal o mineral) o ser producto de la síntesis química: medicamen-

tos sintéticos. Cuando a un medicamento de origen natural se le hacen modificaciones 

químicas y se obtiene un nuevo medicamento, éste se denomina semisintético. 

6. Farmacografía: Es la rama de la farmacología que estudia las normas de prescripción 

de los medicamentos.

7. Farmacogenética: Se relaciona, en general, con las influencias genéticas sobre la sen-

sibilidad a los fármacos y, por tanto, en la respuesta terapéutica. Esto se relaciona en 

particular, con aquellos casos en los cuales pueden identificarse diferentes sub - po-

blaciones. Las variaciones de origen genético en la susceptibilidad influyen en gran 

medida sobre los efectos de los fármacos. Esta rama de la farmacología estudia las 

variaciones en la respuesta farmacológica, las cuales se manifiestan por alteraciones o 

variaciones genéticas (polimorfismos).

8. Farmacología clínica: evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica por fármacos.

9. Farmacoeconomía: Rama de la Farmacología que se encarga del estudio de la eficien-

cia de los fármacos, en el sentido de expresar una relación entre los recursos invertidos 

y los resultados obtenidos, o sea, definir cuál fármaco y cuál forma de utilización pro-

ducen mejores resultados para la salud, según los recursos invertidos, una vez iden-

tificados, medidos y comparados los costos, riesgos y beneficios de los programas, 

servicios o terapias donde se usen.

10. Farmacia galénica o Farmacotecnia: Estudia la preparación de los medicamentos en 

formas de presentación adecuadas (Formas farmacéuticas) para ser administradas a 

los pacientes. Estudia la elaboración de los medicamentos desde el punto de vista far-

macéutico. Es, por tanto, una rama de interés para el Farmacéutico. 
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11. Farmacoeconomía. Estudia el costo-beneficio de los medicamentos y tecnología mé-

dica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, en relación a su benefi-

cio sobre los seres humanos, impacto económico y presupuesto estatal. Combina la 

economía, bioestadística, epidemiologia y análisis de decisiones.

12. Farmacovigilancia: es una disciplina que permite la vigilancia postcomercialización 

de los medicamentos a fin de detectar, prevenir y notificar reacciones adversas en gru-

pos de paciente.

13. Química farmacéutica: estudia los fármacos desde el punto de vista químico, lo 

que comprende el descubrimiento, el diseño, la identificación y preparación de 

compuestos biológicamente activos, la interpretación de su modo de interacción 

a nivel molecular, la construcción de su relación estructura-actividad y el estudio 

de su metabolismo.

14. Posología: el estudio de la dosificación de los fármacos.

15. Toxicología: Es la rama de la farmacología que estudia los venenos; sin embargo, 

no solo los venenos causan intoxicaciones, sino también los medicamentos y otros 

agentes, incluyendo numerosas sustancias de uso moderno. Por esto la toxicología 

se considera hoy una ciencia independiente que se encarga del estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones, vinculándose con los efectos dele-

téreos de las sustancias químicas y físicas en todos los sistemas vivos. Sin embargo, 

en el área biomédica, los toxicólogos se interesan básicamente en los efectos adver-

sos en los seres humanos producidos por exposición a fármacos y otros compues-

tos químicos, así como la demostración de la seguridad y los peligros relacionados 

con su uso. Se ocupa de los efectos perjudiciales o adversos de los fármacos y otras 

sustancias químicas responsables de intoxicaciones domésticas, ambientales o in-

dustriales, así como los mecanismos y circunstancias que favorecen su aparición. 

Trata de los efectos indeseables de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, 

desde las células individuales hasta los ecosistemas complejos. Se ocupa no solo de 

los fármacos usados en terapéutica, sino también de otras sustancias químicas que 

pueden causar intoxicación en el hogar, en el ambiente o en la industria.
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16. Terapéutica. Es el “arte” de aplicar los medicamentos y otros medios físicos, dieté-

ticos y psíquicos al tratamiento de las enfermedades. En el caso de la farmacología 

solo es de interés la farmacoterapia, la cual aparece comprendida bajo el epígrafe de 

indicaciones terapéuticas o simplemente indicaciones. Todas las indicaciones deben 

estar basadas en conocimientos científicos, lo que constituye la base racional de la 

terapéutica.

 • Principales conceptos 

1. Fármaco Toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintéti-

co o biotecnológico que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta 

biológica medible. Se busca sea benéfico para el organismo involucrado, aunque pue-

de generar reacciones adversas. En otras palabras, es aquella sustancia que produce 

efectos medibles en los organismos vivos y que se absorbe, es susceptible de trans-

formarse, almacenarse o eliminarse de dicho organismo, y lo más importante, que 

desencadena una actividad biológica en el mismo. Esta definición ampara a aquellas 

sustancias de interés clínico, es decir las sustancias que utilizamos para la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes entidades nosológicas. Para que una 

sustancia biológicamente activa se clasifique como fármaco, debe administrarse a un 

organismo vivo de manera exógena y con fines médicos. Así pues, las diferentes hor-

monas, anticuerpos, interleucinas y vacunas son considerados fármacos al ser admi-

nistrados de manera exógena. 

2. Medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principal-

mente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de 

varios fármacos en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes, estos últi-

mos son compuestos inertes que facilitan su administración. Los medicamentos están 

destinados a ser utilizadas en personas o animales con el fin de diagnóstico, trata-

miento y prevención de enfermedades, síntomas o signos patológicos. 

3. Droga. Desde el punto de vista farmacológico, es aquella sustancia de abuso que 

puede tener origen en la naturaleza o ser producida de manera sintética. Sin em-

bargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una 



25

droga. La confusión entre fármaco y droga se genera a partir de la castellanización 

de la palabra inglesa “drug” la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los 

fármacos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) droga: “Es 

toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administra-

ción, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas”. 

4. Farmacodinamia.  Rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los 

efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanis-

mo de acción bioquímico o molecular. 

5. Farmacometría.  Estudia la relación entre la dosis de los fármacos y las respuestas 

biológicas mediante la expresión gráfica de las curvas cuantales y graduales, tanto en 

la etapa preclínica como en la clínica. 

6. Farmacosología. Estudia las reacciones indeseables esperadas por los efectos de las 

drogas administradas adecuadamente. 

7. Posología. Estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para poder produ-

cir los efectos terapéuticos deseados. 

8. Prescripción Es el acto profesional del médico que consiste en recetar o indicar una 

determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente con el fin de 

obtener una mejora en el estado de salud, siguiendo la normativa aplicable. 

9. Toxón Toda sustancia química que, administrada a un organismo vivo, tiene efectos 

nocivos.

10. Tóxico: Sustancia química que, aún careciendo de uso terapéutico, puede ser 

causa frecuente de intoxicaciones en el hogar y en la industria, así como de conta-

minación ambiental. El término incluye toda sustancia que interactúa con un ente 

vivo modificando desfavorablemente su comportamiento. Adicionalmente pue-

den considerarse como agentes tóxicos ciertas condiciones físicas no - biológicas, 

como la radiación.

11. Xenobiótico: Es todo compuesto químico que no forme parte de la composición bási-

ca de los organismos vivos y que interactúe con el mismo.
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 • Clasificación 

Como ocurre con la mayoría de las ciencias, la farmacología puede ser:   

17. Pura. Comprende el estudio de las acciones de las sustancias sobre los seres vivos, sin 

discriminar entre los que pueden tener aplicación terapéutica o no, es completamente 

experimental y como ciencia pura se desarrolla mediante teorías e hipótesis de trabajo; 

18.  Aplicada. Se ocupa fundamentalmente del estudio de aquellas sustancias con posible 

empleo terapéutico. 

Sin embargo, no existe un límite preciso entre una y otra. Una división más clara la cons-

tituyen la: farmacología experimental y la farmacología clínica. La primera se refiere a que todo 

estudio farmacológico de una droga o sustancia con potencial terapéutico debe comenzar con la 

investigación de su acción sobre los distintos órganos de los animales, esto constituye el objetivo 

de la farmacología experimental o preclínica. Por otro lado, en la segunda etapa, la farmacología 

clínica, se precisa estudiar las acciones sobre el individuo sano y enfermo requiriendo protocolos 

especiales de consentimiento del mismo. 

Es decir, el objeto esencial de la farmacología experimental es el efecto de los fármacos so-

bre los diferentes sistemas orgánicos de los animales; se trata de un paso previo indispensable a 

la aplicación humana de un fármaco, pues provee de la base para su empleo terapéutico racional 

y cuando estas acciones se estudian en el hombre, sano o enfermo, se habla del campo de la far-

macología clínica. Es indispensable la farmacología clínica, ya que los resultados obtenidos con 

la experimental no pueden ser aplicados estrictamente a los seres humanos por las variaciones 

entre especies. Las tareas de la farmacología clínica comprenden dos aspectos:  

33 Investigación de cómo las drogas afectan al organismo sano, enfermo, joven o viejo 

(farmacodinamia), y cómo el organismo afecta a las drogas (farmacocinética que com-

prende la absorción, distribución, metabolismo, excreción). 

33 Investigación de si la droga es útil en el tratamiento de las enfermedades, es decir, la 

evaluación terapéutica de los resultados obtenidos de su empleo en los pacientes. 

Una sustancia con interesantes propiedades farmacológicas en animales es un medicamen-

to en potencia hasta tanto se demuestren sus acciones en el hombre, de forma eficaz sin producir 

importantes efectos adversos. 
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Por tanto, se concluye que no existe disociación entre la farmacología experimental y la 

clínica y no constituyen disciplinas distintas; la farmacología es una ciencia que comprende di-

ferentes ramas o especialidades; sin embargo, tampoco debe confundirse la farmacología clínica 

con la terapéutica; la primera es una disciplina científica, basada en experimentos controlados y 

evaluaciones estadísticas, y no en meras impresiones clínicas; la terapéutica es el “arte” de apli-

car los medicamentos y otros medios para el tratamiento de las enfermedades; como todo arte, 

la terapéutica es individual, se aplica a cada caso clínico y se basa en la farmacología, que como 

ciencia es de aplicación general. 

 • Formas farmacéuticas 

Se entiende por forma farmacéutica al estado final ajo el cual se presenta un medicamento 

para su uso práctico, para la consideración del máximo beneficio erapéutico para el individuo y 

minimizando los efectos secundarios indeseables

33 Líquidas: Solución, jarabe, tintura, infusiones, aerosoles, colirio, inyectables e infusión 

parenteral, extracto, emulsión, enema y gargarismos

33 Sólidas: Polvos, granulados, tabletas, grageas, cápsula, píldoras o glóbulo homeopá-

tico 

33 Semisólidas: Suspensión, emulsión, pasta, crema o pomada, ungüento, geles, locio-

nes, supositorios, óvulos, jaleas y cremas anticonceptivos y linimentos.

33 Otras: Nanosuspensión, emplasto, dispositivos transdérmicos, aspersores, inhalado-

res e Implantes.

 • Categorías terapéuticas

33 Analgésico contra el dolor

33 Anestésico para adormecer a los pacientes en cirugía

33 Ansiolítico contra la ansiedad

33 Antibiótico contra las infecciones bacterianas

33 Anticolinérgico con efectos sobre el sistema nervioso

33 Anticonceptivo para prevenir el embarazo

33 Anticonvulsivo contra las convulsiones y otros síntomas de la epilepsia

33 Antidepresivo contra la depresión
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33 Antihelmíntico contra las infecciones intestinales provocadas por gusanos y lombri-

ces (helmintiasis)

33 Antineoplásico contra los tumores (neoplasias)

33 Antiparkinsoniano contra los síntomas de la enfermedad de Parkinson

33 Antimicótico contra los hongos

33 Antipirético contra la fiebre

33 Antipsicótico contra los síntomas de diferentes tipos de psicosis y de otros padeci-

mientos mentales/emocionales

33 Antídoto contra los efectos de los venenos

33 Broncodilatador para dilatar los bronquios; útiles en el tratamiento del asma y de la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

33 Cardiotónico para fortalecer el músculo cardíaco

33 Citostático o citotóxico o quimioterápico para interrumpir la división celular; de utili-

dad en el tratamiento del cáncer

33 Hipnótico para obtener relajación, sedación, tranquilidad o sueño en pacientes con 

ansiedad o con problemas para dormir

33 Hormonoterápico para resolver desequilibrios en el funcionamiento hormonal

33 Quimioterápico para el tratamiento de tumores cancerosos

33 Relajante muscular para la relajación y el alivio de dolores musculares
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CAPÍTULO 2.   FARMACODINAMIA

La farmacología clínica se encarga de estudiar los efectos de los distintos tipos de fármacos 

en el ser humano, desde sus efectos deseados o adversos, así como la eficacia para la patología 

que están destinados. Evalúa su acción tanto en la población en general como entre ciertos gru-

pos con particularidades específicas. Está compuesta por dos ramas específicas: la farmacodina-

mia y la farmacocinética.

 • Concepto

La farmacodinamia, en palabras simples, es la rama de la farmacología que estudia la ac-

ción que tiene el fármaco en el organismo. La farmacodinámica, farmacodinamia, o farmacosis 

es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y de sus mecanismos de 

acción y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de éste sobre un organismo. 

Es decir, es el estudio de lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco y desde este 

punto de vista es opuesto a lo que implica la farmacocinética que estudia todos los procesos que 

sufre un fármaco en el organismo, es decir, liberación, absorción, distribución, biotransformación 

o metabolismo y excreción del fármaco. Todos estos procesos determinaran las concentraciones 

del fármaco que se localicen en el organismo y alcancen su sitio de acción, y también tendrán 

efecto en el tiempo que se encuentren en el organismo. Entonces se pude decir que según la far-

macocinética que genere un fármaco, serán los efectos que este manifieste. 

La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez administrados por vía oral, 

intravenosa o subcutánea, y circulan a través del cuerpo, al tiempo que tienen una interacción 

con un determinado número de dianas (órganos y tejidos). En función de sus propiedades o de 

la vía de administración, un fármaco puede actuar solamente en un área específica del cuerpo. 

La interacción con la diana generalmente produce el efecto terapéutico deseado, mientras que la 

interacción con otras células, tejidos u órganos puede causar efectos secundarios o reacciones 

adversas a los fármacos. 

Asimismo, cabe indicar que la farmacodinamia puede ser estudiada a diferentes niveles: 

sub-molecular, molecular, celular, a nivel de tejidos y órganos y a nivel del cuerpo entero, usando 

técnicas in vivo, post-mortem o in vitro (2). 

La farmacodinamia incluye la interacción del fármaco con su receptor específico; estos re-
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ceptores pueden ser acoplados a proteínas G, intracelulales, citoplasmáticos e iónicos. Depen-

diendo de las características del receptor y del fármaco es la respuesta que se esperará, por lo 

que, en los receptores iónicos, tienen una respuesta más rápida, y este tipo de receptores puede 

ser encontrado en sistema nervioso, corazón, músculo. Los receptores que son intracelulares son 

los que tienen un mecanismo de acción lento, ya que son los que ocasionan un cambio en la con-

formación de la célula o un cambio en su metabolismo.

Pascuzzo Lima (3)  Desde que se inició el estudio de la acción de los fármacos, se observó 

que esta aumentaba de forma proporcional a la dosis del fármaco administrado, hasta llegar a un 

máximo, punto a partir del cual no aumentaba por más que aumentara la cantidad de fármaco. 

Esto hizo pensar que los fármacos actuaban sobre unos “sitios” específicos en el organismo. Estos 

sitios son limitados, lo que explicaba el comportamiento del fármaco: aumenta la acción confor-

me se van ocupando los sitios, pero cuando están todos ocupados se estabiliza. Esto abrió paso al 

concepto de sitios receptivos específicos, o receptores. Estos receptores son estructuras celulares 

que tienen una finalidad concreta y que son activados en su actuación por distintas sustancias, 

tanto naturales como externas al organismo (fármacos). Por tanto, los fármacos no crean efectos 

nuevos en el organismo, limitándose a potenciar o inhibir efectos ya existentes. 

El eje de la investigación Farmacodinamica y el desarrollo farmacéutico ha sido el conoci-

miento de estos efectos y de los receptores responsables de los mismos, desde que el fisiólogo y 

farmacólogo británico John Newport Langley propuso la existencia en la teoría del receptor del 

concepto de un receptor específico, que une fármacos o transmite substancias sobre la célula y 

de esa forma inicia o inhibe una función biológica. 

 • Tipos de efectos farmacológicos

Al administrar un fármaco se pueden obtener ciertos efectos medicamentosos que se corre-

lacionan con la acción del mismo, entre ellos: 

a. Efecto primario: es el efecto fundamental terapéutico deseado de la droga.

b. Efecto placebo: son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente 

farmacológica.

c. Efecto indeseado: cuando el medicamento produce otros efectos que pueden resultar in-

deseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico;
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d. Efecto colateral: son efectos indeseados consecuencia directa de la acción principal del 

medicamento.  

e. Efecto secundario: son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco.

f. Efecto tóxico: por lo general se distingue de los anteriores por ser una acción indesea-

da generalmente consecuencia de una dosis en exceso. Es entonces dependiente de 

la dosis, es decir, de la cantidad del medicamento al que se expone el organismo y del 

tiempo de exposición.  

g. Efecto letal: acción biológica medicamentosa que induce la muerte (4).  

 • Dosis

Se entiende por dosis en Farmacología la cantidad de principio activo de un medicamento, 

expresado en unidades de volumen o peso por unidad de toma en función de la presentación, que 

se administrará de una vez. La dosis es la cantidad de una droga que se administra para lograr 

eficazmente un efecto determinado o cantidad de de fármaco efectiva.  El estudio o estimación de 

la dosis efectiva y la forma correcta de administración de un fármaco se le denomina dosificación, 

administrada por la posología. La sobredosis consiste en la toma por encima de la dosis máxima 

tolerada. En su extremo, puede ser una dosis letal. 

Los medicamentos se pueden presentar en forma de multidosis o unidosis. En la unidosis o 

dosis unitaria, cada unidad de medicamento es una toma y viene identificada con su lote y cadu-

cidad. A nivel hospitalario se emplea cada vez más la unidosis por ser más cómoda y evitar errores 

en la toma. 

La dosis puede ser clasificada en: 

a. Dosis subóptima o ineficaz: es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico apreciable.

b. Dosis mínima: es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farma-

cológico evidente.

c. Dosis máxima: es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos.

d. Dosis terapéutica: es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima.

e. Dosis tóxica: constituye una concentración que produce efectos indeseados.

f. Dosis mortal: dosis que inevitablemente produce la muerte.

g. DL50 es denominada Dosis Letal 50 o Dosis Mortal 50%, es la dosis que produce la muerte 
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en el 50% de la población que recibe la droga. También se habla con menos frecuencia de 

DL20, DL90 y DL99.

h. DE50: denominada Dosis Efectiva 50 es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% 

de la población que recibe la droga.  

En farmacología se usan otras denominaciones, tales como: a. dosis inicial; b. dosis de man-

tenimiento; c. dosis diaria y c. dosis total de un tratamiento.

 • Selectividad

El estudio de los mecanismos de acción de un medicamento sobre las células comienza 

conociendo la selectividad de la droga. Algunos medicamentos tienen una muy baja selectividad 

por lo que ejercen sus efectos sobre muchos órganos y tejidos, mientras que otras drogas son al-

tamente selectivos, como un antiácido que ejerce su función en células de un órgano específico.8  

Para la mayoría de las drogas, la acción que ejercen sobre el cuerpo es críticamente dependiente 

de su estructura química, de tal modo que variaciones minúsculas en esa estructura altera tre-

mendamente la selectividad del medicamento.1 selectividad: “efecto específico orgánico” natu-

raleza, dosis, intervalo, tipo de paciente/características individuales.

 • Receptores

La mayoría de las drogas ejercen su acción sobre una célula por virtud de su reconocimiento 

de receptores sobre la superficie celular, específicamente por tener la configuración molecular 

que se ajusta al dominio de unión del receptor. La selectividad de un fármaco por uno o varios ór-

ganos se fundamenta principalmente por lo específico que es la adherencia del medicamento al 

receptor diana. Algunos fármacos se unen a un solo tipo de receptores, mientras que otros tienen 

la facultad bioquímica de unirse a múltiples tipos de receptores celulares.  

Las interacciones entre el fármaco y su receptor vienen modeladas por la ecuación de equi-

librio:

Donde L=ligando (droga), R=receptor (sitio de unión), y donde se pueden estudiar matemá-

ticamente la dinámica molecular con herramientas como el potencial termodinámico, entre otros.

Cuando una droga, una hormona, etc., se une con un receptor, es llamado un ligando, los 

cuales se clasifican en dos (2) grupos: los agonistas y los antagonistas.
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1. Agonistas: Es un fármaco que produce un efecto combinándose y estimulando al recep-

tor, estos pueden ser clasificados como:

1.1. Agonistas Completos: los que producen la máxima respuesta posible.

1.2. Agonistas Parciales: son los agonistas que no logran alcanzar el Emax (efecto 

máximo) de los agonistas completos.

1.3. Agonistas Inversos: los que logran efectos opuestos a los producidos por los ago-

nistas completos y parciales (1).

2. Antagonistas: Es un fármaco que produce efecto farmacológico bloqueando al receptor 

y por lo tanto es capaz de reducir o abolir el efecto de los agonistas. Los antagonistas pueden ser 

clasificados como:

2.1. Antagonistas competitivos: Son aquellos que bloquean el efecto de los agonis-

tas compitiendo por el mismo sitio de fijación en el receptor, se dividen en (2) dos tipos: 

2.1.1. Antagonistas reversibles: Que pueden ser desplazados del receptor por 

dosis crecientes del agonista (antagonismo superable). Los antagonistas competitivos 

reversibles desplazan la curva dosis-respuesta de los agonistas hacia la derecha (es 

decir aumentan la DE50 y reducen la afinidad) sin afectar la Emax y eficacia del ago-

nista.

2.1.2 Antagonistas irreversibles: Que no pueden ser desplazados del receptor 

por dosis crecientes del agonista (antagonismo insuperable). Los antagonistas com-

petitivos irreversibles reducen la Emax y la eficacia del agonista.

2.2. Antagonistas no competitivos: Son aquellos que bloquean el efecto de los ago-

nistas uniéndose al receptor en un sitio distinto al sitio de fijación del agonista. Estos anta-

gonistas reducen el Emax (la eficacia). Estos a su vez, se dividen en dos tipos: 

2.2.1. Reversibles: Los cuales se disocian fácilmente del receptor al suspender 

su administración en el paciente o el lavado del tejido aislado.

2.2.2. Irreversibles: Que se fijan permanentemente o modifican covalente 

el receptor el cual queda permanentemente inutilizado y tiene que ser reempla-

zado por uno nuevo.
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33 Unión a receptores

 La unión de un ligando, en este caso un medicamento, a los receptores se ve gobernado 

por la ley de acción de masas, el cual relaciona, grosso modo, la velocidad con la que ocurren un 

gran número de procesos moleculares. Las diferentes velocidades de formación y desintegración 

de uniones proteicas pueden ser usadas para determinar la concentración de equilibrio de recep-

tores unidos a sus ligandos. La constante de disociación en equilibrio para una reacción entre un 

ligando (L) y su receptor (R).

   L + R    L . R

     Se define con la ecuación siguiente: 

  

donde los corchetes ([]) denotan la concentración del elemento. La fracción unida a un re-

ceptor se calcula con la fórmula: (1+[R]/[L·R])-1, el cual puede luego ser expresado usando la cons-

tante de disociación (Kd) de la siguiente manera:

  

Esta expresión es una de las maneras de considerar el efecto de una droga, en el que la 

respuesta celular está asociada a la fracción de receptores unidos a sus ligandos. Esa fracción de 

receptores unidos a sus ligandos se conoce como ocupancia y está igualmente relacionada con 

la concentración disponible del ligando, en este caso, la droga. La relación entre la ocupancia y la 

respuesta farmacológica por lo general no es una relación lineal. Ello explica el fenómeno llama-

do receptores de reserva, es decir, la fracción de receptores cuya ocupación no es necesaria para 

obtener el efecto máximo.

33 Afinidad y actividad intrínseca

     En la interacción del fármaco y, en realidad, cualquier ligando tiene dos propiedades, la 

afinidad, que es la capacidad del medicamento de establecer una unión estable, y la actividad 

intrínseca, que es la eficacia biológica del complejo droga: receptor en producir una mayor o me-

nor respuesta celular.  De manera que algunos medicamentos pueden tener la misma afinidad es-
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tructural por un receptor, más uno puede tener una gran eficacia en la unión, mientras que el otro 

mucho menor. Un agonista y un antagonista pueden tener la misma afinidad por el receptor, pero 

el antagonista no tiene eficacia en producir actividad intrínseca en la célula como consecuencia 

de su unión con el receptor.

33 Efectos en el cuerpo

La mayoría de los fármacos actúan inhibiendo o estimulando las células, destruyéndolas 

o reemplazando en ellas determinadas sustancias. Los mecanismos de acción se fundamentan 

principalmente en su asociación con receptores asociados a canales iónicos, a una Proteína G, re-

ceptores con actividad enzimática intrínseca o con receptores asociados a proteínas enzimáticas 

como la tirosincinasa.

Las proteínas G (Proteína fijadora de nucleótido de Guanina) son una familia de proteínas 

transductores de señales desde el receptor al que están acopladas hasta una o más proteínas 

efectoras y dependen del nucleótido guanosin trifosfato (GTP) para su activación.  Los recepto-

res acoplados a la proteína G (GPCR, del inglés: G protein-coupled receptors) comprenden las 

dianas de varias aminas biógenas, eicosanoides y otras moléculas que envían señales a células 

diana como lípidos, péptidos hormonales, opiáceos, aminoácidos (GABA) y muchos otros pép-

tidos y ligandos proteínicos. Los efectores que son regulados por la proteína G comprenden 

enzimas como la adenilil ciclasa, fosfolipasa C, fosfodiesterasas y canales de iones de la mem-

brana plasmática selectivos para Ca²+ y K+. Gracias a su número e importancia fisiológica, los 

GPCR constituyen objetivos muy utilizados para los fármacos; quizás la mitad de los fármacos 

que no son antibióticos están dirigidos hacia estos receptores, que constituyen la tercera fami-

lia más grande de genes en el ser humano.

33 Control de canales iónicos

     El contacto con receptores asociados a canales iónicos aumenta la permeabilidad de la 

membrana y la conducción de iones a través de la membrana plasmática alterando su potencial 

de membrana eléctrico facilitando su despolarización.

      Los canales iónicos son un tipo de proteína transmembrana que permite el paso de iones 

específicos, a través de la membrana celular. Su estructura semeja un poro o canal relleno de 

agua con un sistema de compuertas. Su función permite la generación de potenciales de acción 
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en células excitables, la manutención de la homeostasia interna de las células, el suministro de 

ingredientes o condiciones necesarias para funciones biológicas tales como la síntesis de hor-

monas, la producción de moco y otras (5). Así, los canales iónicos son proteínas que controlan el 

paso de iones a través de la membrana plasmática tales como Na+, K+, Ca2+ y Cl− y por lo tanto 

dependen del gradiente electroquímico de cada ion en particular.

33 Formación de segundos mensajeros

La formación de segundos mensajeros acoplados a una Proteína G activa enzimas como 

la adenilciclasa, el AMP cíclico, proteíncinasas, las cuales transducen señales que inducen gran 

cantidad de posibles efectos funcionales sobre la célula. Otras moléculas diana de un gran núme-

ro de fármacos son las pertenecientes al sistema de los fosfoinosítidos de la membrana celular. 

Ellos también son acoplados a segundos mensajeros y ejercen respuestas celulares por medio del 

calcio, por ejemplo.

33 Actividad enzimática intrínseca

Cuando una droga se une a su receptor tiende a ejercer control directo sobre la fosforila-

ción de proteínas celulares, modificando la estructura conformacional de la proteína, activan-

do o inactivándola.

33 Control de transcripción

Ciertos medicamentos atraviesan la membrana plasmática y actúan de manera directa so-

bre el núcleo celular y sobre receptores intracelulares, revirtiendo la represión del ADN y aumen-

tando la transcripción y síntesis proteica.

 • Modificación de la acción de un fármaco

Los factores o parámetros principales que modifican las acciones de los fármacos incluyen:

a. Fisiológicos: edad, sexo, raza, genética, peso corporal, etc.

b. Patológicos: estrés, factores endocrinos, insuficiencia renal, cardiopatías, etc.

c. Farmacológicos: dosis, vías de administración, posología, tolerancia, taquifilaxia, etc.

d. Ambientales: condiciones meteorológicas, fenómenos de toxicidad de grupo, etc.
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CAPÍTULO 3.   FARMACOCINÉTICA

La Farmacocinética es la disciplina de la farmacología que estudia el curso temporal de las 

concentraciones y cantidades de los fármacos y sus metabolitos en el organismo (líquidos, teji-

dos, excretas) y su relación con la respuesta farmacológica. Es decir, estudia el movimiento de los 

fármacos en el organismo desde su administración hasta su eliminación lo cual permitirá conocer 

las condiciones en las que se encontraba el fármaco para ejercer su efecto. 

Se realiza a través de unos procesos que determinan la evolución temporal de la concen-

tración plasmática del fármaco, los cuales se producen simultáneamente durante todo el tiempo 

que el fármaco está en el organismo, pero con diferente intensidad. Estos procesos son:  

33 Liberación

33 Absorción 

33 Distribución

33 Metabolismo o biotransformación 

33 Eliminación o excreción

1. Liberación

Es la primera etapa de los procesos por los que pasará el fármaco en el organismo, y con 

base en ésta generalmente se determinará el inicio de la acción, la velocidad de absorción y la 

biodisponibilidad. Constituye la separación del principio activo de los componentes de la forma 

farmacéutica que le sirve como vehículo e implica generalmente la desintegración, disgregación 

y disolución del fármaco.

Resulta difícil modular la velocidad con la que liberara el fármaco en las formas farmacéu-

ticas convencionales, y por tanto, asegurar niveles plasmáticos constantes y sostenidos, provo-

cando de manera relativa una menor eficacia en su acción. Sin embargo, es posible aplicar ciertos 

procesos a fin de controlar la liberación del principio activo de su forma farmacéutica, obtenien-

do una liberación más rápida, más lenta o más sostenida dependiendo de las necesidades del 

tratamiento del paciente. Estas formas farmacéuticas son:

a. Forma de liberación convencional. En ella la liberación del principio activo no cuenta 

con una formulación particular y su disolución dependerá principalmente de las caracte-

rísticas de esta preparación.
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 b. Forma farmacéutica de liberación modificada. Son aquellas preparaciones modifica-

das de manera que la velocidad y el lugar de liberación sean distintos a las de liberación 

convencional, motivado a cambios en la formulación o fabricación del fármaco. Obte-

niendo así mejores pautas posológicas y parámetros farmacocinéticos, así como una re-

ducción de los efectos adversos. En estas se incluyen las formas farmacéuticas de libera-

ción prolongada, retardada y pulsátil.

  b.1. Forma farmacéutica de liberación retardada: estas preparaciones son modifica-

das con el objetivo de retrasar la liberación del principio activo.

 b.2. Forma farmacéutica de liberación prolongada: son preparaciones modificadas 

para la liberación lenta del principio activo, respecto a los convencionales, asegu-

rando niveles plasmáticos del fármaco durante un periodo de tiempo extenso.

  b.3. Forma farmacéutica de liberación pulsátil: son preparaciones modificadas de tal 

manera que proporcionan una la liberación secuencial del principio activo.

2. Absorción

El proceso de absorción comprende los procesos de liberación (aunque ciertos autores se-

paran este proceso de liberación) del fármaco de su forma farmacéutica, su disolución, la entrada 

de los fármacos en el organismo desde el lugar de administración, los mecanismos de transporte 

y la eliminación presistémica, así como las características de cada vía de administración, la velo-

cidad y la cantidad con que el fármaco accede a la circulación sistémica y los factores que pueden 

alterarla.

Para entrar al torrente sanguíneo, un fármaco debe ser absorbido de su sitio de administra-

ción, a menos que haya sido inyectado directamente al torrente sanguíneo. El índice y eficacia de 

la absorción dependen de la vía de administración que entre las más comunes se encuentran: la 

oral, orogingival, sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalación, tópica, transdérmica, 

intravenosa y epidural. 

 Una vez administrado los fármacos éstos sufren una serie de procesos en el organismo 

humano. El proceso se inicia con la liberación. La Liberación y absorción de fármacos representa 

el paso del fármaco desde el sitio de administración hasta el compartimiento central. De manera 
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general, es necesario que el fármaco atraviese varias membranas biológicas para así llegar a la 

circulación general y posteriormente a su sitio de acción. Estas membranas tienen una función de 

barrera, representando cierto grado de selectividad al momento de permitir el paso de los fárma-

cos a través de ellas, facilitando el de ciertos fármacos o impidiendo el de otros. Esto dependerá 

de las propiedades fisicoquímicas y estructurales tanto de la membrana como del fármaco.

Actualmente es conocido que el grado de efecto del fármaco se relaciona con la concentra-

ción que llegue a alcanzar en el sitio de acción y esto depende, en primera instancia, de su absor-

ción. Finalmente, la elección de la vía de administración y forma farmacéutica óptima para cada 

circunstancia dependerá del conocimiento de las características de absorción de los fármacos, 

así como de los factores que pueden influir favorable o desfavorablemente en este proceso. 

 • Mecanismos generales de absorción 

Los fármacos generalmente atravesaran a las células en lugar de pasar por los espacios en-

tre ellas, por lo tanto la membrana citoplasmática representa la barrera por la que tendrá que 

pasar la molécula farmacológica en el organismo. Los procesos de absorción de los fármacos a 

través de las membranas comprenden los siguientes mecanismos: 

a. Filtración o difusión acuosa.  Consiste en el paso de las moléculas farmacológicas a 

través de poros de membrana. Los principales condicionantes de este proceso serán el 

tamaño molecular y la carga. Debido a la polaridad positiva de las proteínas que forman 

los poros, se atraerá a moléculas con carga negativa permitiendo su paso y dificultando 

la filtración de aquellas con carga positiva. Existen además otros factores condicionantes 

como el gradiente de concentración y la hidrosolubilidad del fármaco. Por otra parte, la 

velocidad con la que sucederá la filtración dependerá del tamaño de los poros. 

b. Difusión pasiva. Es el mecanismo de transporte de fármacos más frecuente. El avance de 

la molécula a través de la membrana se ve impulsado por su gradiente de concentración, 

es decir, constituye la difusión simple desde una zona con alta concentración a una zona 

con baja concentración sin gasto de energía. La velocidad con la que la molécula difunda 

dependerá de características como el gradiente de concentración, la liposolubilidad, el 

grado de ionización y el tamaño de la molécula.
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c. Difusión facilitada. Es un proceso de transporte en el cual las moléculas atraviesan la 

membrana celular facilitadas por un portador o proteína transportadora, a favor de un 

gradiente de concentración, sin la necesidad del consumo de energía. Este mecanismo 

permite el paso de sustancias demasiado grandes y con una polaridad que dificulta su 

paso por poros, además es caracterizado por su rapidez y selectividad, ya que el trans-

portador sólo aceptará moléculas con una configuración específica. Estos transporta-

dores son saturables y pueden sufrir fenómenos de competición ante la presencia de 

otras sustancias que pueden combinarse con estas proteínas y provocar una inhibición 

del transporte del sustrato original. 

d. Transporte activo. Consiste en el paso de sustancias facilitado por transportadores lo-

calizados en la membrana celular. Estos transportadores cumplen con ciertas caracterís-

ticas como son su selectividad, al ser específicos para una sustancia y no para otras; y su 

independencia del gradiente de concentración, ya que puede llevarse a cabo incluso en 

contra de éste. La energía es proporcionada generalmente por la hidrólisis del atp, por lo 

que estos transportadores están acoplados a una fuente de energía. También es carac-

terística la ocurrencia de fenómenos de saturabilidad y competitividad. Frecuentemente 

el paso de moléculas se acompaña del transporte de otros iones que pueden ir hacia el 

interior de la célula o en dirección contraria. Los procesos de transporte activo se limitan 

a fármacos que poseen similitud estructural con moléculas orgánicas naturales. 

e. Pinocitosis. Se le llama así al englobamiento de partículas o líquido por la célula que 

permite el transporte hacia su interior. Este mecanismo permite la entrada al interior de 

la célula de macromoléculas. Comienza con la invaginación de la membrana celular, lo 

que permite el encierro de la molécula, posteriormente la membrana vuelve a fusionar-

se dando lugar a una vesícula que se libera hacia el interior de la célula; estas vesículas 

pueden también atravesar el citoplasma hasta llegar a la membrana y fusionarse con 

ella para permitir la salida de las mismas. Es un mecanismo que requiere gran gasto de 

energía.  

Existen además otros procesos por los cuales las moléculas pueden atravesar la mem-

brana, como son: 
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a. Ionóforos. Son moléculas que se disuelven en la bicapa lipídica de la membrana celular. 

Pueden ser transportadores móviles de iones como la valinomicina, que incrementa la 

permeabilidad del potasio, y formadores de canal como la gamidicina A, que permite que 

diversos cationes fluyan al interior de la célula. 

b. Liposomas. Son vesículas formadas por una o más bicapas concéntricas de fosfolípidos 

que alojan fármacos y otras macromoléculas, favoreciendo el acceso a diversas células. 

Ese sistema cuenta con ciertas ventajas como la liberación selectiva en un tejido especí-

fico y el aumento de la biodisponibilidad del fármaco, debido a que protege al principio 

activo hasta llegar a su destino. Algunas de sus aplicaciones actuales son en tratamien-

tos dermatológicos, se estudian aplicaciones en transferencia de genes y en tratamien-

tos inmunomoduladores. 

 • Cinética de absorción 

La cinética de absorción se encarga de cuantificar la entrada de fármaco en la circulación 

sistémica y del estudio de la velocidad de absorción y aquellos factores que pudieran afectarla. 

La velocidad de absorción se refiere al número de moléculas farmacológicas que son ab-

sorbidas en un tiempo determinado. Esta dependerá de la constante de absorción y el número 

de moléculas que se encuentran disponibles en la superficie de absorción. La constante de ab-

sorción (Ka) representa la probabilidad que tiene una molécula de absorberse en una unidad de 

tiempo. Por ejemplo, una Ka de 0.03 h indica que en una hora se absorberá 3% de 70 las molécu-

las que están disponibles para absorberse. 

La semivida de absorción (t1/2a) se refiere al tiempo que se necesita para que las moléculas 

disponibles para su absorción se reduzcan a la mitad. Mientras mayor sea t1/2a, menor será la 

velocidad con que se absorba el fármaco, y mientras menor sea la semivida, más rápida será la 

absorción y mayor su constante de absorción.

Tipos de cinética de absorción. Existen dos tipos, la absorción de primer orden y de 

orden cero. En la absorción de primer orden, la velocidad de absorción es proporcional al nú-

mero de moléculas disponibles para su absorción y, como consecuencia, el número de molé-

culas que se absorbe en una unidad de tiempo disminuye en forma exponencial. La mayoría 

de los fármacos cumplen con esta cinética de absorción. 
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En la absorción de orden 0, la cantidad de moléculas que se absorben en la unidad de tiem-

po permanece estable durante la mayor parte del proceso de absorción, es decir, en este caso las 

moléculas que penetran en el organismo en una unidad de tiempo será independiente de la can-

tidad que queda por absorberse. Este tipo de cinética es característica de la perfusión intravenosa 

continua, preparados de absorción mantenida y preparados de liberación lenta. Los mecanismos 

de transporte celular saturables cuentan con una cinética de absorción mixta.

 • Factores que condicionan la absorción de los medicamentos. 

La absorción de un fármaco dependerá de diversas características, como: 

1. Características fisicoquímicas del fármaco: peso molecular, liposolubilidad o hidro-

solubilidad, naturaleza ácida o alcalina y el grado de ionización; de estas características 

dependerá cual será el mecanismo de transporte a través de la membrana celular y la 

velocidad con la que este proceso sucederá.7 

2. Características de la preparación farmacéutica: del preparado farmacéutico depen-

derá la velocidad con la que el fármaco se libera de su forma farmacéutica en los fluidos 

orgánicos. Por lo tanto, son importantes la formulación, el proceso de fabricación, el 

tamaño de las partículas y la presencia de aditivos y excipientes.

3. Características del sitio de absorción: son importantes la superficie del lugar de ab-

sorción y el espesor de las membranas, el flujo sanguíneo del área, que mantendrá una 

concentración de fármaco en el sitio de absorción y el pH del medio. 

Las características de absorción serán determinadas por la vía de administración elegida. 

Por lo tanto, se entiende que algunas situaciones podrán alterar la absorción y provocar una re-

ducción en el efecto farmacológico, como lo son: 

33 Factores fisiológicos 

  a. Infancia: en el neonato existe un incremento del pH gástrico que provoca un 

aumento de la absorción de bases débiles y la velocidad del vaciamiento gástrico se encuentra 

aumentado, sobre todo debido a la lactancia materna. La absorción cutánea generalmente se en-

cuentra incrementada debido al menor espesor y la mayor permeabilidad de la piel de los niños.

  b. Embarazo: los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo pueden modifi-

car la absorción de ciertos fármacos. Existe una disminución en la velocidad del vaciamiento gás-
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trico y en el tránsito intestinal que puede disminuir el ritmo de absorción, pero a su vez, aumentar 

la cantidad de fármaco absorbida. También la absorción extraintestinal se puede ver modificada; 

por ejemplo, en fármacos inhalados se produce un incremento de su absorción debido al aumen-

to del flujo sanguíneo pulmonar, mientras que la vasodilatación y el aumento del gasto cardiaco 

en los primeros 2 trimestres del embarazo aumentan la absorción por vía intramuscular. 

 c. Ancianos: en la población anciana existe un deterioro fisiológico que conlleva a di-

versos cambios farmacocinéticos. Puede presentarse una disminución del flujo sanguíneo, de la 

motilidad gastrointestinal, de la velocidad del vaciamiento gástrico, de la actividad de los sis-

temas portadores de membrana y una reducción de la superficie de absorción, que traen como 

consecuencia una menor capacidad de absorción gastrointestinal.

33 Factores patológicos

Entre algunos casos se pueden indicar:  

3° Enfermo renal: la insuficiencia renal produce un desequilibrio ácido-base y retra-

so del vaciamiento gástrico, a su vez pueden presentarse síntomas como náuseas, 

vómitos y diarreas que conllevarán a una disminución de la absorción por vía gas-

trointestinal.

3° Enfermo hepático: se produce un aumento en la biodisponibilidad oral de algunos 

fármacos, sobre todo aquellos que tienen un gran efecto de primer paso hepático. 

La mayor repercusión es en el sistema de biotransformación hepática.

3° Enfermo cardiovascular: la reducción del gasto cardiaco que se produce en pa-

cientes con insuficiencia cardiaca implica una disminución en la perfusión sanguí-

nea de diferentes tejidos, con importantes implicaciones farmacocinéticas. Las va-

riaciones del flujo sanguíneo intestinal y la disminución de su motilidad reducen 

la velocidad de absorción de algunos fármacos. La reducción del flujo sanguíneo 

hepático aumenta la biodisponibilidad de fármacos con primer paso. También la 

absorción por vía intramuscular y subcutánea se encuentra disminuida.

3° Enfermedades respiratorias: una vía de entrada de los fármacos que se adminis-

tran por vía inhalatoria, es el pulmón.  La absorción se produce en general por di-
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fusión pasiva. Las enfermedades pulmonares pueden ocasionar alteraciones que 

modifiquen la disposición de fármacos en el organismo, por ejemplo, la presencia 

de hipoxemia, hipercapnia o acidosis, modifican la permeabilidad de las membra-

nas celulares, la fracción libre de fármaco y los procesos en los que intervienen el 

hígado y riñón, etc. 

3° Enfermo endocrinológico: las enfermedades endocrinas producen alteraciones 

farmacocinéticas. Como ejemplo, la diabetes, en la que hay una reducción de la 

absorción intramuscular de fármacos, que puede provocar una disminución en su 

efecto.

33 Factores iatrogénicos 

La administración de diversos fármacos que puedan llegar a crear interacciones afectaría la 

absorción de los mismos por formación de precipitados, producir cambios en el pH, la motilidad 

gastrointestinal o en el flujo sanguíneo de la superficie de absorción.

 • Relación de la vía de administración y absorción

Para que los fármacos después de su administración lleguen al sitio de acción, deben 

primero atravesar ciertas barreras celulares, esto estará determinado por la vía de adminis-

tración utilizada. 

3. Distribución

La distribución de los fármacos puede definirse de manera sencilla como la llegada y dispo-

sición de un fármaco en los diferentes tejidos del organismo. Es un proceso muy importante, toda 

vez que, según su naturaleza, cada tejido puede recibir cantidades diferentes del fármaco, el cual, 

además, pasará allí tiempos variables.

 • Factores que afectan la distribución 

Los factores son múltiples, pero siguiendo a Pascuzzo L. Carmine (3), los más importantes 

son los tres siguientes: 

a.  Volúmenes físicos del organismo

     Este concepto está relacionado con la multicompartimentalización. Considerando los 

fármacos como solutos, los distintos tejidos con especificidad del organismo van a actuar como 
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los solventes que darán pie a las diferentes concentraciones del fármaco. Así, dependiendo de la 

naturaleza química de este, habrá una especial predisposición de las sustancias liposolubles por 

la grasa corporal o de las hidrosolubles por el líquido extracelular. Este volumen de distribución 

(Vd) de un fármaco en el organismo es tan solo aparente, pues conceptualmente se trataría del 

volumen necesario para contener de forma homogénea en todo el organismo una cantidad de-

terminada de fármaco, que viene dada por el nivel de la concentración del mismo en el plasma. 

Desde el punto de vista físico el Vd viene determinado por la siguiente fórmula:

En donde Ab es la cantidad total de fármaco en el cuerpo y Cp la concentración plasmática 

del mismo.

Siendo la Ab conocida, pues es equivalente a la dosis de fármaco administrada, la fórmula 

indica que la relación existente entre Vd y la Cp es una relación de proporcionalidad inversa. Es 

decir, que a mayor Cp menor Vd y viceversa. Lo que es lo mismo, que los factores que aumenten 

la Cp disminuirán el valor del Vd. Esto verifica la importancia del conocimiento de las concentra-

ciones plasmáticas del fármaco y de los factores que lo modifican.

Aplicando a esta fórmula los conceptos de la biodisponibilidad, se puede calcular la canti-

dad de fármaco a administrar para conseguir una determinada concentración de fármaco en el 

organismo, es decir, la dosis de carga:

Este concepto tiene interés clínico, pues a veces se necesita alcanzar una determinada con-

centración de fármaco que sería la óptima para que realice sus efectos en el organismo como es 

el caso de la digitalización de un paciente.

b. Tasa de extracción

Esta referida a la proporción del fármaco que es retirado de la circulación por cada órgano, 

una vez que el flujo sanguíneo lo haya hecho pasar a través de dicho órgano.  Este nuevo concepto 

integra otros anteriores, ya que la tasa de extracción va a depender de distintos factores:



46

3° Características del fármaco, entre ellas su pKa.

3° Redistribución tisular: En algunos fármacos se produce una distribución rápida 

e intensa en determinados tejidos, hasta llegar al equilibrio con la concentración 

plasmática. Sin embargo, otros tejidos más lentos continúan retirando fármaco 

del plasma, con lo que la concentración en el primer tejido queda por encima de 

la plasmática y por tanto sale fármaco del tejido hacia el plasma. Este fenómeno 

se sigue sucediendo durante un tiempo hasta alcanzar el equilibrio definitivo. Se 

obtiene pòr tanto dos concentraciones del fármaco en el tejido más sensible: una 

inicial más elevada y otra posterior consecuencia de la redistribución tisular.

3° Diferencial de concentración con los tejidos.

3° Superficie de intercambio.

3° Presencia de barreras naturales. Son obstáculos a la difusión similares a las encon-

tradas en la absorción. Las más interesantes son:

3° Permeabilidad de los lechos capilares, que no es igual en todos los tejidos.

3° Barrera hematoencefálica: está localizada entre el plasma sanguíneo de los vasos 

cerebrales y el espacio extracelular del encéfalo. Dificulta la llegada de fármacos al 

mismo.

3° Barrera placentaria: en la mujer embarazada, evita la llegada de gran cantidad de 

fármacos al feto, que pudieran ser tóxicos para el mismo.

3° Unión a proteínas plasmáticas

c. Unión a proteínas plasmáticas

Ciertos fármacos tienen la capacidad de unirse a distintos tipos de proteínas vehiculi-

zadas en el plasma sanguíneo. Esto es de gran importancia ya que es sabido, solo el fármaco 

que se encuentra diluido en el plasma será capaz de pasar a los tejidos. De esta manera la 

unión del fármaco a las proteínas plasmáticas actúa como un reservorio del mismo dentro 

del organismo y disminuye las concentraciones finales en los tejidos. 

La unión de fármacos y proteínas es poco específica y usualmente lábil y reversible, general-

mente a través de enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y, con menos 

frecuencia, enlaces covalentes. Esto implica que un fármaco puede ser desplazado de su unión 

a la proteína por otra sustancia u otro fármaco y que, en todo caso, la unión está sujeta a satu-
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ración. Asimismo, existe un equilibrio entre el fármaco libre en el plasma y el unido a proteínas, 

por lo que la proporción de fármaco unido a las mismas es estable, independientemente de su 

cantidad total en el plasma.

Por estudios realizados in vitro en condiciones ideales, el equilibrio entre la concentración 

plasmática y tisular del fármaco solo se ve alterado de forma significativa con índices de fijación 

a proteínas plasmáticas superiores al 90%. A partir de estos niveles se produce un “secuestro” del 

fármaco que disminuye su presencia en los tejidos por debajo del 50% del total. Esto es importan-

te a la hora de considerar las interacciones farmacológicas: un fármaco con un índice de fijación a 

proteínas plasmáticas inferior al 90%, si es desplazado de su unión a las proteínas por otro fárma-

co no va a aumentar significativamente su presencia en los tejidos. Por el contrario, con índices 

de unión a proteínas plasmáticas superiores al 95%, pequeños desplazamientos pueden originar 

importantes modificaciones de la concentración tisular y, por tanto, mayor riesgo de toxicidad 

por exceso de su efecto en los tejidos.

De las proteínas plasmáticas quizás las de más interés sean las albúminas, por su cantidad y 

su capacidad para unirse a otras sustancias. Otras proteínas de interés son las glicoproteínas, las 

lipoproteínas y en menor medida las globulinas.

Como se puede comprender, situaciones clínicas que supongan modificación de los niveles 

de proteínas plasmáticas como por ejemplo en hipoalbuminemias secundarias a procesos rena-

les, pueden tener transcendencia en el efecto y toxicidad de un fármaco que presente índices de 

unión a proteínas plasmáticas superiores al 90% (ó 0,9).

4. Metabolismo o biotransformación

Muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción de enzimas. Esta 

transformación, destinada a contrarrestar el posible efecto perjudicial de una sustancia extraña 

al organismo, es el concepto básico del metabolismo xenobiótico, siendo los fármacos las sustan-

cias xenobióticas por excelencia.

La transformación puede consistir en la degradación la cual compre la oxidación, reducción 

o hidrólisis, donde el fármaco pierde parte de su estructura, o en la síntesis de nuevas sustancias 

con el fármaco como parte de la nueva molécula –conjugación-. La oxidación se realiza funda-

mentalmente por las isoenzimas del citocromo P450 en lo que se conoce como metabolismo de 
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fase I. La conjugación es la fase fundamental del metabolismo de fase II, pudiendo existir una 

tercera fase o metabolismo de fase III, característica de los organismos pluricelulares.

En el humano y en la mayoría de los mamíferos, el metabolismo de los fármacos se reali-

za fundamentalmente a nivel del hígado. Como resultado de la biotransformación se obtienen 

nuevas sustancias que reciben el nombre de metabolitos. Los metabolitos pueden mantener la 

capacidad del fármaco original para ejercer sus efectos, o bien haberla vista disminuida, aumen-

tada o incluso haber cambiado sus efectos por otros distintos. Por ello se habla de metabolitos 

activos, o inactivos. Incluso, en ocasiones el fármaco no presenta actividad farmacológica alguna, 

siendo alguno de sus metabolitos los que realmente ejercen su actividad. Se habla en este caso 

de profármacos, y un ejemplo claro son algunas estatinas (simvastatina y lovastatina). Evidente-

mente, los profármacos dependen del buen funcionamiento del metabolismo para poder ejercer 

de forma adecuada sus efectos.

En ocasiones los propios fármacos o algunos de sus metabolitos son capaces de modificar 

la capacidad metabólica de las enzimas, aumentando o disminuyendo su actividad. Esta induc-

ción o inhibición enzimática conlleva una mejoría o empeoramiento de la depuración de los fár-

macos, y subsecuentemente un posible aumento de su toxicidad o bien una disminución de su 

efecto. Este fenómeno es de gran trascendencia para algunas isoenzimas del citocromo p450, 

siendo objeto de continua investigación la determinación de los sustratos y de los inductores o 

inhibidores de las mismas.

La dotación enzimática viene determinada de forma genética, existiendo diferentes niveles 

de actividad en función del genotipo. Un ejemplo son los acetiladores lentos: sujetos que poseen 

una carga enzimática con menor capacidad para la metilación, por lo que en ellos son más fre-

cuentes las interacciones y los casos de reacción adversa al fármaco. Estos son casi el 90 % de la 

población japonesa, mientras que entre los europeos o los africanos están equilibrados con los 

acetiladores rápidos. Otros ejemplos pueden ser los metiladores rápidos, intermedios o lentos.

La farmacocinética estudia los mecanismos mediante los cuales se producen estas trans-

formaciones, los tejidos en que ocurre, la velocidad de estos procesos y los efectos de las propias 

drogas y sus metabolitos sobre los mismos procesos enzimáticos. A modo de ejemplo, véase el 

diagrama del metabolismo hepático de los fármacos.
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5. Eliminación o excreción

Los fármacos son eliminados del organismo inalterados (moléculas de la fracción libre) o 

modificados como metabolitos a través de distintas vías. El riñón es el principal órgano excre-

tor, aunque existen otros, como el hígado, la piel, los pulmones o estructuras glandulares, como 

las glándulas salivales y lagrimales. Estos órganos o estructuras utilizan vías determinadas para 

expulsar el fármaco del cuerpo, la cuales reciben el nombre de vías de eliminación: Orina, Lágri-

mas, Sudor, Saliva, Respiración, Leche materna, Heces y Bilis.

En lo que respecta al riñón, los fármacos son excretados por filtración glomerular y por se-

creción tubular activa siguiendo los mismos pasos y mecanismos de los productos del metabo-

lismo intermedio. Así, los fármacos que filtran por el glomérulo sufren también los procesos de la 

reabsorción tubular pasiva. Por filtración glomerular solo se eliminan los fármacos o los metabo-

litos no ligados a las proteicas plasmáticas (fracción libre), y muchos otros como los ácidos orgá-

nicos son secretados activamente. En los túbulos proximal y distal las formas no ionizadas de áci-

dos o bases débiles son reabsorbidas pasiva y activamente. Cuando el fluido tubular se hace más 

alcalino, los ácidos débiles se excretan más fácilmente y esto disminuye la reabsorción pasiva. Lo 

inverso ocurre con las bases débiles. Por eso en algunas intoxicaciones puede incrementarse la 

eliminación del fármaco tóxico, alcalinizando la orina y forzando la diuresis.

En algunas ocasiones los fármacos se eliminan en la bilis con la que llegan hasta el intestino. 

Allí se unen a la fracción no absorbida del fármaco y se eliminan con las heces o bien pueden sufrir 

un nuevo proceso de absorción y ser eliminados finalmente por el riñón.

Las otras vías tienen poca transcendencia, salvo para fármacos muy concretos, como la vía 

respiratoria para el alcohol o los gases anestésicos, aunque en el caso de la leche materna es de 

especial trascendencia ya que el recién nacido presenta todavía cierta inmadurez de hígado o 

riñones y es más sensible a los efectos tóxicos del fármaco, por tanto, hay que conocer qué fárma-

cos pueden eliminarse a través de la leche materna para evitarlos en caso de una madre que este 

amamantando.  

 • Parámetros farmacocinéticos de la excreción

La farmacocinética estudia la forma y velocidad de depuración de los fármacos y sus meta-

bolitos por los distintos órganos excretores, en relación con las concentraciones plasmáticas del 

fármaco. Para ello precisa de la definición operativa de algunos conceptos relativos a la excreción.
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a. Semivida: plasmática o semivida de eliminación: es el tiempo necesario para eliminar 

el 50 % del fármaco del organismo. O bien, el tiempo que tarda la concentración plasmática del 

fármaco en reducirse a la mitad de sus niveles máximos.

b. Aclaramiento: Puede coniderarse como el volumen plasmático libre totalmente de fár-

maco por unidad de tiempo, por lo que se mide en unidades de volumen por unidades de tiempo 

cuando al medir la concentración plasmática de un fármaco antes de pasar por un órgano (san-

gre arterial) y después de haber pasado por él (sangre venosa) si se encuentra una diferencia de 

concentraciones se puede deducir que el órgano ha eliminado una parte del fármaco, aclarando 

la concentración del mismo.  El aclaramiento, puede determinarse de una forma global (aclara-

miento sistémico) o de forma individualizada para cada vía (aclaramiento hepático, renal, etc.) a 

través de una ecuación que la determina. 

Cada órgano tendrá sus condicionantes del aclaramiento, en función de su mecanismo de 

acción para realizar la depuración. Por ejemplo: 

3° En el aclaramiento renal, éste viene determinado por factores como el grado de 

unión a proteínas plasmáticas del fármaco -sólo se filtra el fármaco libre-, satu-

ración de los transportadores -la secreción activa depende de proteínas trans-

portadoras, que son saturables-, o el número de nefronas funcionantes de donde 

la importancia de situaciones como la insuficiencia renal.

3° En el caso del hígado, el aclaramiento hepático es fruto del metabolismo y por 

tanto está determinado por los factores que alteran el mismo, así como por la 

cantidad de hepatocitos funcionantes, lo que justifica la importancia clínica de 

la insuficiencia hepática.

     c. Estado de equilibrio: el estado de equilibrio o concentración estable es aquel en el que 

los aportes plasmáticos de fármaco se equilibran con la eliminación del mismo. Es fundamental 

su cálculo para decidir el período entre dosis y la cantidad de fármaco en cada una de ellas, en 

tratamientos prolongados.

     Entre otros parámetros se citan: la biodisponibilidad (el cual es al grado y la velocidad con 

que una forma activa -el fármaco o uno de sus metabolitos- accede a la circulación, y alcanza de 

esta manera su lugar de acción, y el volumen aparente de distribución.
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CAPÍTULO 4.   VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Las vías de administración de los medicamentos se pueden clasificar dependiendo de la 

manera en que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma, se encuentran dos grupos: 

•3 Las vías de administración, mediatas o indirectas son aquellas que atraviesan barreras 

fisiológicas, como la piel o las mucosas.  

•3 Las vías de administración, inmediatas o directas, las cuales requieren de un medio que 

deposite el fármaco directamente sin tener que atravesar estas barreras por sí mismo.

Siguiendo a Velázquez Lorenzo (6) se presenta a continuación cuadro resumen de las vías de 

administración de los medicamentos: 

Tabla 1.   Vías de administración de los medicamentos mediata o indirecta e inmediata o   

      directa

VÍAS MEDIATAS O INDIRECTAS

Vía oral

La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e 

intestinal por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fárma-

co, así como las variables condiciones de pH que se presenten en el medio. Así 

pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos con pKa 

superior a 3, y las bases muy débiles (menores a 5 pKb), así como fármacos muy 

liposolubles. 

Debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases, el medio básico intes-

tinal mejora su absorción, a su vez la gran superficie de absorción gracias a las 

vellosidades y microvellosidades de la mucosa y la vascularidad de la misma 

contribuyen en esta vía. 

Otros factores pueden condicionar la absorción de los fármacos por esta vía, 

como el tiempo en que se pone en contacto el fármaco en las mucosas gastroin-

testinales, la forma farmacéutica y el tamaño de las partículas, algunos excipien-

tes, la presencia o ausencia de comida, la edad, el embarazo, algunas anomalías 

hereditarias o trastornos congénitos, la utilización de otros fármacos etcétera.

Debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH de acuerdo al nivel en el 

que se encuentre, se encuentran tanto medios ácidos como medios básicos. 

Esto es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco, es 

decir modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere 

en el lugar y pH adecuados para su absorción. Tal es el caso de fármacos lipo-

solubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo 

necesitan atravesar el estómago que tiene un medio ácido sin sufrir modifica-

ciones, hacia las porciones más bajas como el duodeno y el intestino delgado.
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Además del transporte pasivo, existen fármacos que por sus condiciones físi-

co-químicas requieren un medio de transporte activo, tal es el caso de los mo-

nosacáridos, bases púricas, aminoácidos y sales, como el sodio. Así mismo, se 

debe tener en cuenta en la Administración de medicamentos el metabolismo 

que sufren los fármacos por acción de enzimas producidas por la flora intesti-

nal. El drenaje venoso portal condiciona que los fármacos ingeridos por esta vía 

pasen por el hígado y éste metabolice una porción del fármaco administrado o 

sean eliminados por la bilis.

Vía bucal o sublingual

La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del 

epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de 

las mejillas, y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbi-

do por la mucosa sublingual accediendo por las venas maxilares y sublinguales, 

pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en 

la aurícula derecha. 

Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases 

muy débiles es mejor y, en general, las sustancias liposolubles son absorbidas 

rápidamente.

Vía rectal

Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que 

se destruyen por el pH o enzimas digestivas, o ya sea por su mal sabor u olor, su 

uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema 

de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la 

mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal, provocando 

con esto que su absorción sea irregular y disminuya. Es aconsejable usar enemas 

para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gela-

tina, glicerina o manteca de cacao para no irritar las mucosas, los cuales dismi-

nuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto 

de primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema 

porta, sin embargo las hemorroidales medias e inferiores desembocan directo a 

la vena cava, evitando así el parénquima hepático.

Vía respiratoria

Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos genera-

les, broncodilatadores, antibióticos, corticoides, etcétera, su absorción es rápida 

gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial (80-200 m2) y 

la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando 

así rápidamente la circulación general y, por tanto, su efecto se da en todo el 

organismo.

 El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por di-

fusión simple, a favor del gradiente de presión, esto es de donde hay una ma-

yor presión ejercida por el aire que entra a la tráquea, bronquios, bronquiolos y
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alveolos contra la presión existente en los capilares sanguíneos, teniendo en 

cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser de entre 1 a 10 µm.

La velocidad de absorción dependerá de: la concentración de la sustancia en el 

aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad 

de estas partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos: a. 

líquidos, que se administran con ayuda de nebulizadores y b. partículas sólidas 

que son aplicadas con aerosoles.

     Entre los beneficios de esta vía se incluyen:

33 Absorción casi instantánea.

33 Eliminación de las pérdidas por el efecto de primer paso

33 Aplicación local del fármaco en el sitio de acción busca-

do para neumopatías.

Vía dérmica o cutánea

Debido a las características de las células que componen estas estructuras, la ab-

sorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés 

radica en llevar al principio activo a esta zona específicamente, es decir, cuando 

el efecto que buscamos es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácil-

mente pueden atravesar esta barrera gracias a que el transporte se lleva a cabo 

por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el 

aumento de la vascularidad que favorecen la absorción del fármaco. Estos fár-

macos utilizan vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo 

a su consistencia.

Vía genitourinaria

La aplicación en mucosa vesical de fármacos tiene una absorción muy escasa; 

sin embargo, las mucosas: uretral y vaginal son idó- neas para la absorción, pues 

la mucosa vaginal está muy vascularizada, por lo que la aplicación de ciertas sus-

tancias tópicas puede generar intoxicaciones.

Vía conjuntival

La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal 

para la absorción de fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administra-

das por esta vía deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil 

acceso al sistema nervioso central puede generar algunas irregularidades en la 

osmolaridad. La mayoría de las sustancias son utilizadas con finalidad local y se 

absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales 

aceleran la absorción. 

Se deben tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica y 

generar efectos indeseados, y mayormente al considerar que evade el efecto del 

paso por el hígado para su metabolismo.
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VÍAS DIRECTAS O INMEDIATAS

Vía intradérmica

Se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel. Debido a la poca 

o casi nula irrigación de la dermis cutánea, la absorción es proporcionalmen-

te nula. La principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son 

generalmente utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hiper-

sensibilidad y alergias, por lo que tienen finalidad diagnóstica y no terapéutica, 

primordialmente.

Vía subcutánea

El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo pene-

trando en el torrente circulatorio. La absorción se da principalmente por difusión 

simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones adminis-

tradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas para no provocar una irritación, 

dolor o necrosis, y su velocidad de absorción es generalmente constante y soste-

nida, más rápida que la vía oral. El flujo sanguíneo condiciona su absorción, por 

lo que factores que generen vasodilatación la aumentan, mientras que los que 

generen vasoconstricción la disminuyen.

Vía intramuscular

El líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las 

fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea 

y menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral o que 

pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea 

evitar el primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de 

absorción de las sustancias administradas por esta vía se deben principalmente 

al flujo y la vascularización, así como de si la solución es acuosa, lo que aumenta 

la velocidad de absorción u oleosa, la cual permite una absorción más lenta y 

constante.

Vía intravenosa

Es la vía más rápida para la administración de un fármaco porque lo deposita 

directamente al torrente sanguíneo y evita alteraciones del mismo. Es muy útil 

en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado, al igual que la 

dosis, y la regulación de la concentración, evaluando frecuentemente las con-

centraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente nece-

sarias, ya que además de las inconveniencias antes mencionadas, el empleo de 

fármacos en suspensión, soluciones oleosas, infusiones prolongadas o produc-

tos irritantes por esta vía está contraindicado debido al riesgo de embolia.

Vía intraarterial

Es menos utilizada porque su aplicación resulta más complicada. Es útil en el 

tratamiento de neoplasias localizadas o administración de vasodilatadores en 

embolias arteriales. Sin embargo, su principal uso es con fines diagnósticos para 

realizar arteriografías mediante la aplicación de medios de contraste o tomas de 

muestra para la realización de gasometrías.

Vía intralinfática Su uso es meramente diagnóstico para administrar medios de contraste.



55

Vía intracardíaca
Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia donde es re-

querida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en este órgano. Tal 

es el caso, por ejemplo, de la adrenalina cuando ocurre un paro cardiaco.

Vía intraperitoneal

La región intraperitoneal ofrece una extensa superficie de absorción por donde 

las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limi-

tada ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal y producir 

infección. Se usa principalmente para la diálisis, un proceso que requiere la admi-

nistración intraperitoneal de sustancias hiperosmóticas que desplacen grandes 

cantidades de líquido de la circulación sanguínea hacia la cavidad peritoneal y 

permitan su eliminación.

Vía intrapleural

Los medicamentos se introducen en la pleura. Es poco utilizada, principalmente 

se recurre a esta vía para administrar enzimas proteolíticas y antibióticos.1 Vía 

intraarticular Consiste en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, 

de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa; como en el caso de 

una articulación infectada o inflamada, en la que se administra de forma directa 

antibióticos o antinflamatorios, aunque también pudiese presentarse el caso de 

que el fármaco se absorba y llegue al torrente circulatorio.

Vía intraósea o in-
tramedular

Por medio de esta vía se aplica el medicamento en la médula del tejido óseo. Re-

sulta muy complicada, pero es muy útil cuando se busca la misma rapidez que la 

vía intravenosa y no se cuenta con la posibilidad de utilizar una vía endovenosa.

Vía intrarraquí-
dea o intratecal

Consiste en la administración de sustancias que deben actuar a nivel central, 

pero presentan dificultad al cruzar la barrera hematoencefálica, así como para 

conseguir concentraciones elevadas de un fármaco en un sitio determinado del 

snc o en r aíces espinales. Entre las desventajas se indican: 

33  Dificultad técnica 

33 Sobreinfecciones

33 Hemorragias 

33 Parálisis

Vía intraneural
 Resulta en la administración de medicamentos que se inyectan en la proximidad 

de nervios o ganglios simpáticos, como ocurre en el caso de los anestésicos lo-

cales.

Elaboración propia
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CAPTÍULO 5.   DOSIS / POSOLOGÍA

En este capítulo se trata de dar un acercamiento al tema sobre la dosis / posología partien-

do de la conceptualización de términos básicos para la comprensión del mismo y de que cada 

paciente necesita un tratamiento individualizado ya que una “dosis recomendada” no siempre 

da los efectos terapéuticos que se esperan, en ocasiones podrán conducir a efectos tóxicos o son 

dosis ineficaces para el paciente.

 • Dosis 

Se entiende por dosis a la cantidad de una droga que se administra para lograr eficazmente 

un efecto determinado. El estudiar o estimar la dosis efectiva y la forma correcta de administra-

ción del fármaco se le llama dosificación, administrada por la posología. 

La dosis de manera general como ya se ha estudiado, puede clasificarse en: 

a. Dosis subóptima o ineficaz: es la máxima dosis que no produce efecto farmacológico 

apreciable. 

b. Dosis mínima: es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto 

farmacológico evidente. 

c. Dosis máxima: es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxi-

cos. 

d. Dosis terapéutica: es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. 

e. Dosis tóxica: constituye una concentración que produce efectos indeseados. 

f. Dosis mortal: dosis que inevitablemente produce la muerte. 

 • Posología 

La capacidad de que nuestra dosis terapéutica sea la correcta para cada paciente y dé los 

resultados esperados dependerá de que se alcance en cada paciente la concentración mínima 

del fármaco para producir efectos terapéuticos. Por esa razón, es importante comprender los pro-

cesos que influirán en la cantidad de fármaco en nuestro sitio de acción, estos procesos son: su 

entrada al organismo, distribución y eliminación. De allí que la farmacocinética clínica estudia los 

cambios constantes de las concentraciones y de la cantidad de los medicamentos en el organis-

mo, en función del tiempo.



58

El principal objetivo será ofrecer un tratamiento farmacológico individual con la mayor efi-

cacia posible para el paciente, tratando de disminuir al mínimo los efectos adversos. Los autores 

Jaramillo (7), Brunton L. Genaro (8) y Velázquez Lorenzo (6) explanen el tema abordando los si-

guientes aspectos:  

 • Regímenes de dosificación 

Se dice que existirá una relación entre los efectos farmacológicos de un fármaco y su can-

tidad en el organismo. En la mayoría de los fármacos, se sabe que hay una correlación entre la 

cantidad del fármaco encontrado en la sangre y la cantidad encontrada en el sitio de acción. 

La farmacocinética busca la relación entre la cantidad de la dosis y el efecto terapéutico, 

basándose en la cantidad de fármaco encontrado en los distintos líquidos biológicos, para así 

modificarla según cada paciente, tomando en cuenta las propiedades fisiológicas y fisiopatológi-

cas de este último. 

Las características más importantes son: 

33 Eliminación, que será la capacidad del paciente para excretar o eliminar el medica-

mento

33 El volumen de distribución, medirá cómo está distribuido el fármaco en el líquido cor-

poral

33 La vida media, es decir la rapidez con que el fármaco se elimina del cuerpo y por últi-

mo la biodisponibilidad, que expresa cuánta es la cantidad, respecto a la totalidad del 

fármaco, que ha llegado a la circulación general 

33 Entendiendo que si un fármaco se administra por vía intravenosa su biodisponibilidad 

será 100%. 

Después de administrar un medicamento y antes de que empiecen a aparecer sus efectos 

terapéuticos en un individuo hay un periodo de latencia, que está dado por el proceso de ab-

sorción del fármaco para llegar a su sitio de acción. Los efectos terapéuticos comienzan cuando 

la concentración mínima eficaz del fármaco ha sido absorbida al torrente circulatorio, el efecto 

aumenta hasta un punto máximo con la dosis administrada y luego comienza su disminución por 

el proceso de excreción. La duración del efecto terapéutico del fármaco dependerá del tiempo en 

que la concentración absorbida esté por encima de su concentración mínima eficaz. 
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Este proceso es cierto tanto para los efectos buscados como para los que no se buscan, 

comúnmente llamados efectos adversos. Entonces se tiene que todo fármaco tiene un rango tera-

péutico que lo deja realizar su efecto máximo antes de producir algún efecto adverso. Este rango 

terapéutico permite saber la cantidad y la frecuencia con la que se administrara un fármaco en 

el que se utilizan dosis múltiples, para siempre mantener un efecto terapéutico, pero sin causar 

efectos adversos. Si en la administración de un fármaco no se obtiene el efecto esperado, se po-

dría pensar que la dosis no contenía la concentración adecuada y puede ser aumentada, siempre 

teniendo en cuenta las características del paciente al que se administró el fármaco. 

Por lo anterior, en cada situación que se elabore un régimen terapéutico se deben conocer 

las concentraciones del fármaco cuya eficacia se ha comprobado.

Conocer la ventana terapéutica de cada fármaco permite desarrollar un régimen de mayor 

eficacia para cada paciente. Hay ciertos fármacos que dentro de su margen terapéutico pueden 

desempeñar diferentes acciones según su concentración plasmática alcanzada, tal es el caso de 

los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES); en estos últimos, sus efectos van 

de antipiréticos en concentraciones bajas hasta antiinflamatorios en concentraciones altas.

 • Cuantificación de los parámetros farmacocinéticos 

Existe una relación proporcional entre el fármaco que llega al sitio de acción y el encontrado 

en el plasma. A través de los distintos sitios de aplicación, el fármaco es absorbido y distribuido 

a los distintos tejidos. En cuanto un fármaco ingresa al organismo, comienzan los procesos de 

eliminación por las vías corporales e inicia su metabolismo. Motivado a que no es posible medir 

la cantidad de fármaco en su sitio de acción, se utiliza la concentración plasmática, que no es 

constante y sufrirá variaciones según sus procesos farmacocinéticos. Por lo que, para cuantificar 

la concentración de un fármaco en toda su farmacocinética, se han elaborado parámetros de ma-

yor facilidad para la medición:  

33 La absorción se mide a través de la biodisponibilidad del fármaco

33 La distribución a través del volumen de distribución

33 Para medir la biotransformación y excreción del fármaco, se utilizan el aclaramiento o 

vida media de un fármaco. 
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     Con estos parámetros se puede saber la concentración del fármaco en cualquier momen-

to dentro del organismo, a fin de conocer si se encuentra dentro del rango terapéutico y alcanza 

la dosis necesaria para el efecto deseado. 

 • Dosis administrada y su biodisponibilidad 

En una administración intravenosa el total de fármaco administrado se encontrará en el 

torrente sanguíneo, por lo que se dice que tendrá una biodisponibilidad de 100%, es decir: 100% 

del fármaco se encuentra disponible para llegar a su sitio de acción. Como se conoce la cantidad 

de un fármaco que entra a la sangre, éste se utiliza para comparar el mismo fármaco por vía oral y 

así conocer por medio de la comparación entre los dos, la cantidad absorbida por vía oral. 

También se puede denominar disponibilidad fraccionaria (F), este valor varía de 0-1. La bio-

disponibilidad se puede valorar mediante el área bajo la curva (ABC) que comprende la capacidad 

para analizar la absorción no sólo en un punto fijo sino en todo el proceso hasta que el fármaco 

llega a su concentración máxima en un tiempo determinado. Por tal razón la biodisponibilidad 

absoluta de un fármaco por una vía de administración alterna a la intravenosa, resulta de dividir 

el ABC para la forma extravascular entre el ABC de la forma intravascular.

Una biodisponibilidad baja se puede deber a una dosis mal formulada, las características 

químicas de la molécula, la presentación del fármaco, la vía de administración, la degradación 

por los líquidos gastrointestinales, el metabolismo a través del hígado, entre otras cosas.

 • Volumen de distribución del fármaco 

Al administrar un fármaco, el organismo funciona como un depósito en donde se diluye, 

pero como las moléculas tienen distintas características que las hacen particulares —como su 

peso molecular, su pKa, y otras propiedades físico-químicas—, el fármaco no se disuelve en una 

forma equivalente tanto dentro de un tejido como en el sistema circulatorio. Por lo tanto, el volu-

men de distribución se refiere la cantidad de volumen del líquido corporal que disuelve la canti-

dad de fármaco que se administró. 

La forma para medir el volumen de distribución consiste en medir la cantidad de fármaco en 



61

intervalos frecuentes; conforme la absorción se va llevando a cabo, la concentración plasmática 

del fármaco va disminuyendo. La fórmula para el volumen de distribución es: 

Vd = cantidad de droga en el cuerpo/concentración en plasma=Dosis/C0

Donde C0 es la concentración inicial, que se refiere a la concentración del fármaco que se 

habría obtenido si éste se hubiera distribuido instantáneamente en todo su volumen de distribu-

ción. Al comienzo de la administración, el fármaco disminuye rápidamente su concentración en 

el plasma debido al proceso de absorción, después de un tiempo la disminución comienza a ser 

más lenta y constante, esta fase de la curva es el inicio de la eliminación del fármaco. Cuando en 

la curva comienza este último proceso, se dice que esa es la concentración inicial C0. 

Cuando se administra un fármaco la sustancia tiende a ser captada por el órgano diana del 

medicamento, entonces el fármaco no se distribuye de una manera homogénea; debido a esto el 

Vd será mayor que el órgano que capto el fármaco. Es decir, un volumen de distribución elevado 

se asocia a una mayor cantidad de la concentración del fármaco en su sitio de acción: mientras un 

Vd pequeño o menor nos dice que el fármaco no llegó a su sitio de acción en gran cantidad, sino 

que se mantiene en el plasma. La relevancia clínica del volumen de distribución de un fármaco es 

que ayuda a calcular la dosis terapéutica que se necesita. 

Cp = Concentración plasmática deseada. Esta dosis es conocida como la dosis de carga. Hay que 

recordar que cuando la administración del fármaco es por vía oral, se debe tomar en cuenta la 

biodisponibilidad del fármaco y entonces el resultado se dividirá entre la biodisponibilidad. 

 • Eliminación de los fármacos 

Como se indicó anteriormente, cuando un fármaco ingresa en el torrente sanguíneo es 

llevado a los distintos órganos del cuerpo que comenzarán sus procesos de metabolización 

y de excreción del fármaco. La mayoría de los fármacos son eliminados por una cinética de 

primer orden, lo cual quiere significar que el tiempo que tarde un fármaco para disminuir su 

concentración a la mitad siempre será el mismo, independientemente de la disminución de 

la concentración conforme avance el proceso de eliminación. La constante de eliminación (k) 
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indica la velocidad con que se lleva a cabo la eliminación de un fármaco por el cuerpo huma-

no. Se puede calcular de la siguiente manera:  

   

C= Concentración de fármaco en cualquier momento t.

C0 = Concentración inicial. 

ln = Logaritmo natural. 

Si se sabe el valor de k y también se conoce la concentración inicial es posible saber la con-

centración de un fármaco en cualquier momento, con la siguiente fórmula:

   

La vida media es el tiempo en que se disminuye la concentración inicial de un fármaco a la 

mitad. Se puede obtener utilizando la siguiente fórmula: 

   

 • Aclaramiento 

El aclaramiento es la eliminación del fármaco de una cierta cantidad de plasma en un deter-

minado tiempo, se considera que es el total del trabajo que ejercen todos los órganos encargados 

de la eliminación de un fármaco. 

Para calcular el aclaramiento se usan las siguientes fórmulas: 

                                      CI=Dosis/ABC                                     CI=Dosis x Biodisponibilidad/ABC

                     Administración intravascular                        Administración extravascular            

El ABC es la porción por debajo de los gráficos utilizados para llevar un control del ascenso 

y descenso de las concentraciones de un fármaco en cierta cantidad de tiempo. 

Se calcula mediante la suma de dos concentraciones plasmáticas continuas, el resultado se 

divide entre dos, esto multiplicado por la resta del tiempo 2 menos el tiempo 1. 

El ABC total es el resultado de sumar cada una de las operaciones que se realizó para cada 

intervalo de mediciones. 
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El beneficio de conocer el aclaramiento de un fármaco es que este indica la dosis de mante-

nimiento cuando se requieren administrar múltiples dosis, para mantener los niveles plasmáticos 

dentro del rango terapéutico.

El aclaramiento se puede ver alterado en personas con insuficiencia hepática o renal o en 

otras patologías, por lo que se debe ajustar el aclaramiento para dichas enfermedades. 

 • Duración del efecto 

Para que una droga tenga efecto, su concentración debe superar la dosis mínima terapéu-

tica. La duración del efecto se verá determinada por la concentración máxima alcanzada, la re-

lación entre velocidad de absorción y eliminación, así como la magnitud de esta última. La per-

sistencia de un fármaco en un organismo se ve determinada por su velocidad de eliminación y la 

dosis administrada, mientras que la vida media de un fármaco no depende de su concentración.

 • Efecto según dosis 

De manera general cuando se administra una segunda dosis al final del efecto de la primera, 

se produce un efecto de mayor intensidad y duración que con la primera dosis. Este fenómeno 

puede tener dos explicaciones, principalmente: 

33 Se administró la segunda dosis previa a la eliminación total de la primera, dando 

como resultado mayores niveles plasmáticos que se traducen en un efecto mayor y 

más duradero. 

33 O la primera dosis saturó los sitios de distribución del fármaco, como el depósito en 

ciertos tejidos o la unión a proteínas plasmáticas, lo que aumenta la fracción libre del 

fármaco y por lo tanto la posibilidad de ejercer su efecto.

 • Regímenes posológicos 

Para determinar la frecuencia con la que un fármaco debe administrarse en un tratamien-

to, se deben tomar en cuenta varios factores: vida media del fármaco, si el margen terapéutico 

permite fluctuaciones amplias en la concentración plasmática del fármaco y la comodidad de la 

administración. El objetivo será mantener concentración plasmática con pocas fluctuaciones, en 

donde se consiga el efecto terapéutico, pero sin riesgos de acumulación del fármaco. Si se admi-

nistra un medicamento a intervalos de su vida media, cada dosis producirá una elevación unitaria 
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en su nivel plasmático, el cual tenderá a estabilizarse a un valor doble del que produjo la primera 

dosis después de cinco vidas medias. Esto puede producir o no efectos tóxicos, dependiendo del 

rango terapéutico de dicho fármaco, por lo cual los intervalos de dosificación serán iguales o ma-

yores que una vida media.

Es evidente la importancia que tiene manejar un régimen terapéutico para un enfermo en 

particular. La relación entre concentración-efecto es mejor que la relación dosis-efecto para lo-

grar un control específico de las concentraciones de un fármaco en un individuo, manteniéndolo 

siempre en un rango terapéutico específico para aquello que lo aqueja, pudiendo hacer modifi-

caciones en las dosis, pero siempre pensando en los procesos farmacocinéticos del paciente y no 

empíricamente, cuidando al paciente de efectos adversos o de un tratamiento ineficaz.
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CAPÍTULO 6.   FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

El sistema nervioso autónomo (SNA), sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso 

visceral es la parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias de las 

vísceras, tales como: la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, 

la sudoración, la dilatación de las pupilas, la micción. El sistema nervioso autónomo cumple un 

rol primordial en el mantenimiento de la homeostasia fisiológica.

 • Clasificación del SNA

Clásicamente se subdivide en dos (2) subsistemas: 

1. El sistema nervioso simpático 

2. El sistema nervioso parasimpático. 

El sistema nervioso autónomo es, sobre todo, un sistema eferente, es decir, transmite im-

pulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia estimulando los aparatos y 

sistemas orgánicos periféricos. La mayoría de las acciones que controla son involuntarias, aun-

que algunas, como la respiración, actúan junto con acciones conscientes. El mal funcionamiento 

de este sistema puede provocar diversos síntomas, que se agrupan bajo el nombre genérico de 

(minoqutia). El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, al contrario del sistema nervioso 

somático y central, es involuntario y responde principalmente por impulsos nerviosos en la mé-

dula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. Además, algunas porciones de la corteza cerebral como 

la corteza límbica, pueden transmitir impulsos a los centros inferiores y así, influir en el control 

autónomo.

Los nervios autónomos están formados por todas las fibras eferentes que abandonan el 

sistema nervioso central, excepto aquellas que inervan el músculo esquelético. Existen fibras au-

tonómicas aferentes, que transmiten información desde la periferia al sistema nervioso central, 

encargándose de transmitir la sensación visceral y la regulación de reflejos vasomotores y respi-

ratorios, por ejemplo, los barorreceptores y quimiorreceptores del seno carotídeo y arco aórtico 

que son muy importantes en el control del ritmo cardíaco, presión sanguínea y movimientos res-

piratorios. Estas fibras aferentes son transportadas al sistema nervioso central por nervios auto-

nómicos principales como el neumogástrico, nervios esplácnicos o nervios pélvicos.
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También el sistema nervioso autónomo funciona a través de reflejos viscerales, es decir, las 

señales sensoriales que entran en los ganglios autónomos, la médula espinal, el tallo cerebral o el 

hipotálamo pueden originar respuestas reflejas adecuadas que son devueltas a los órganos para 

controlar su actividad. Reflejos simples terminan en los órganos correspondientes, mientras que 

reflejos más complejos son controlados por centros autonómicos superiores en el sistema nervio-

so central, principalmente el hipotálamo (9). 

 • Estructura

El sistema nervioso autónomo (SNA) o vegetativo se divide funcionalmente en tres (3) partes (9): 

1. Sistema simpático: De disposición toracolumbar y con sus ganglios alejados del órgano 

efector. Usa noradrenalina y acetilcolina como neurotransmisor, y lo constituyen una 

cadena de ganglios paravertebrales situados a ambos lados de la columna vertebral que 

forman el llamado tronco simpático, así como unos ganglios prevertebrales o preaórti-

cos, adosados a la cara anterior de la aorta (ganglios celíacos, aórtico-renales, mesenté-

rico superior y mesentérico inferior). Está implicado en actividades que requieren gasto 

de energía. También es llamado sistema adrenérgico o noradrenérgico; ya que es el que 

prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de estrés.

2. Sistema parasimpático: De disposición cráneo-sacra, lo forman los ganglios aislados, 

ya que estos están cercanos al órgano efector. Usa la acetilcolina. Está encargado de 

almacenar y conservar la energía. Es llamado también sistema colinérgico; ya que es el 

que mantiene al cuerpo en situaciones normales y luego de haber pasado la situación de 

estrés. Es antagónico al simpático.

3. Sistema nervioso entérico (SNE): Se encarga de controlar directamente el sistema gas-

trointestinal.  El SNE consiste en cien millones de neuronas, (una milésima parte del 

número de neuronas en el cerebro, y bastante más que el número de neuronas en la 

médula espinal) las cuales revisten el sistema gastrointestinal. 

El SNA lo componen además raíces, plexos y troncos nerviosos:

 • Raíces

33 Raíces cervicales

33 Raíces torácicas
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33 Raíces lumbares

33 Raíces sacras

 • Plexos

33 Plexo carotídeo

	Plexo faríngeo

	Plexo pulmonar

	Plexo cardiaco

	Plexo esplénico

	Plexo epigastrico

	Plexo lumbosacro

 • Nervio

33 Pares craneales

1. El Sistema Nervioso Simpático (SNS) es aquel que regula de forma involuntaria nume-

rosas acciones, entre ellas la contracción de los músculos lisos y la secreción de muchas glándu-

las. Sus efectos son generalmente opuestos a los del sistema nervioso parasimpático. Entre los 

datos importantes sobre este sistema se pueden indicar: 

Los neurotransmisores más importantes del sistema simpático son la adrenalina y nora-

drenalina. 

Su acción principal está relacionada con una respuesta de lucha o huida ante estímulos ex-

ternos que puedan poner en peligro al organismo, por este motivo aumenta la frecuencia y fuerza 

de los latidos del corazón, dilata los bronquios del pulmón, dilata la pupila, aumenta la presión 

arterial, dilata los vasos sanguíneos que aportan sangre a los músculos esqueléticos de todo el 

cuerpo y estimula la producción de sudor por las glándulas sudoríparas. 

Estos conjuntos de acciones se pueden considerar como una preparación para la lucha o 

huida, pero se desencadenan de forma automática ante cualquier estímulo intenso como un so-

bresalto, un dolor punzante o una situación generadora de ansiedad.

Se estructura a través de neuronas preganglionares cuyo cuerpo se encuentra en el encéfalo 

o la médula espinal y neuronas postganglionares ubicadas en los ganglios simpáticos. Las neuro-
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nas preganglionares transmiten los impulsos nerviosos a través de los nervios craneales o espi-

nales hasta las neuronas postganglionares de donde parten las fibras nerviosas que retransmiten 

estas señales nerviosas hasta las diferentes vísceras y órganos efectores. Las fibras nerviosas sim-

páticas preganglionares emergen por las raíces anteriores de la médula espinal, siguen por los 

ramos comunicantes blancos hasta la cadena de ganglios simpáticos en los que se encuentran 

las neuronas postganglionares.

Los ganglios simpáticos se distribuyen en dos (2) grupos principales: paravertebrales y pre-

vertebrales:   

1. Los ganglios paravertebrales se sitúan a ambos lados de la columna vertebral, desde la 

columna cervical hasta el coxis e inervan sobre todo los órganos de la mitad superior del 

cuerpo, es decir los situados por encima del diafragma.

2. Los ganglios prevertebrales se encuentran por delante de la columna vertebral y emiten 

fibras nerviosas que inervan principalmente los órganos situados en el abdomen y de-

bajo del diafragma. Destacan tres de ellos: ganglio celiaco, ganglio mesentérico superior 

y ganglio mesentérico inferior.

Este sistema nervioso actúa sobre numerosos órganos y sistemas, tales como: el Sistema 

cardiovascular; El aparato respiratorio; Ojo; Aparato digestivo. Glándula suprarrenal. Glándulas 

sudoríparas. Estimula de producción de sudor por las glándulas sudoríparas.

2. Sistema Nervioso Parasimpático: Está integrado por varios nervios que nacen del en-

céfalo y otros que surgen de la médula espinal a nivel de las raíces sacras S2 a S4. El principal 

neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos y 

nicotínicos. Los centros nerviosos que dan origen a las fibras preganglionares del parasimpático 

están localizados tanto en el encéfalo como en el plexo sacro que surge de la médula espinal. Las 

fibras nerviosas parasimpáticas se ramifican por el territorio de algunos nervios craneales, entre 

ellos el nervio motor ocular común, nervio facial, nervio vago y nervio glosofaringeo, también en 

los nervios pélvicos que surgen del plexo sacro. 

La activación del parasimpático provoca, entre otras acciones, disminución de la frecuencia 

cardiaca y de la fuerza contráctil del corazón, contracción de la pupila (miosis), estimulación del 

peristaltismo intestinal, relajación de los esfínteres gastrointestinales, broncoconstricción, rela-

jación del esfínter uretral y contracción del músculo detrusor. 



71

El sistema nervioso parasimpático participa en la regulación del aparato cardiovascular, el 

digestivo y el genitourinario, en muchos órganos su acción es opuesta a la del sistema nervioso 

simpático. Hay tejidos, como el hígado, riñón, páncreas y tiroides, que reciben inervación para-

simpática, lo cual indica que este sistema participa también en la regulación metabólica, aunque 

las influencias colinérgicas sobre el metabolismo no son bien conocidas.  

 • Farmacología del Sistema Nervioso Parasimpático  

33 Agonistas colinérgicos: Pilocarpina

33 Inhibidores de la acetilcolinesterasa: fisostigmina

33 Agentes bloqueantes de los receptores colinérgicos: Atropina, butilbromuro de 

hioscina (antiespasmódico), ipratropio, oxitropio, tiotropio (broncodilatadores), 

pirenzepina (antiulceroso), biperideno, trihexifenidilo (antiparkinsonianos).

 • Receptores

Las terminaciones del sistema nervioso simpático liberan noradrenalina y adrenalina que 

se unen a receptores específicos situados en los tejidos. Existen diferentes tipos de receptores:7 

33 Receptores alfa. Pueden dividirse en 2 tipos principales que se llaman alfa 1 y alfa 2.

33 Receptores beta. Se clasifican en beta 1, beta 2 y beta 3.

La activación masiva tiene lugar por determinados estímulos emocionales o dolorosos muy 

intensos que producen a través del hipotálamo una activación del sistema simpático en todo el 

organismo. El cuerpo se prepara de esta forma para desarrollar una importante actividad muscu-

lar, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo de sangre a los músculos y lo disminuye a otros 

órganos no vitales, sube la frecuencia cardiaca como preparación para una actividad física agota-

dora y aumenta el metabolismo celular y la producción de glucosa.  

 • Farmacología 

Los fármacos que actúan sobre el SNS se pueden dividir en dos (2) grupos:

1. Simpaticomiméticos. Estimulan la acción simpática. Ejemplo: la adrenalina, noradre-

nalina y dopamina. Pueden actuar sobre los receptores adrenérgicos alfa o beta.

2. Simpaticolíticos. Estos fármacos inhiben la respuesta simpática. Cuando bloquean los 

receptores alfa se llaman alfabloqueantes (Ejemplo: el prazosin), y cuando bloquean los 

receptores beta son betabloqueantes como el propanolo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina


72

El tracto gastrointestinal, a pesar de poseer tejido nervioso propio, responde a la influen-

cia del SNA. Gracias al sistema parasimpático se liberan las secreciones de las glándulas anexas al 

tubo digestivo: hígado, páncreas, glándulas salivales y se inducen las contracciones musculares 

para favorecer el tránsito intestinal. El sistema simpático hace justamente lo contrario.

Para que ambos funcionen de manera adecuada, es necesaria la liberación de sustancias 

capaces de estimular neuronas y el resto de los tejidos.  Son los neurotransmisores quienes res-

ponden a esta necesidad, y son específicos para cada sistema. Mientras que el simpático utiliza 

adrenalina y noradrenalina, el parasimpático utiliza acetilcolina. La acetilcolina estimula la 

actividad gastrointestinal

Este neurotransmisor es uno de los mediadores más importantes que se conocen en el sis-

tema nervioso, capaz de estimular las funciones: 

a. motoras, aquellas asociadas al movimiento

b. secretoras, permitiendo que las glándulas anexas al tracto gastrointestinal como el pán-

creas y el hígado liberen sustancias para digerir los alimentos.

 Ciertos segmentos como el intestino delgado y grueso están lejos de ser órganos estáticos. 

El transporte del bolo alimenticio y la absorción de los respectivos nutrientes y agua aportados 

por la dieta es el resultado de un complejo proceso de contracciones y relajaciones suma-

mente organizadas dentro de estos órganos. Estos movimientos son el resultado de reflejos 

provocados por una inmensa red de conexiones nerviosas que se establecen entre las distintas 

partes del tubo digestivo y el sistema nervioso central. Para que esas conexiones funcionen ade-

cuadamente, es imprescindible la presencia de neurotransmisores que desencadenen todos 

estos efectos.

a. La acetilcolina es capaz de estimular la motilidad o movimiento del tubo digestivo, facili-

tando el vaciado gástrico, el transporte de los alimentos a lo largo del intestino delgado quien es 

el encargado de digerir y absorber la mayoría de los macronutrientes de la dieta, hasta el intesti-

no grueso, en el que la absorción de agua y electrolitos es lo que predomina.

La acetilcolina puede ser producida de manera local en los plexos nerviosos del sistema 

nervioso entérico o puede ser liberada por fibras nerviosas externas que también tienen efecto 

sobre el intestino. Estos elementos neurales forman parte del sistema nervioso parasimpático. 
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b. La adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso entérico. 

Estas dos sustancias (que además de ser neurotransmisores también actúan como hormo-

nas) se encargan de antagonizar todos los efectos producidos anteriormente por la acetilcolina.

Ambas pueden ser sintetizadas localmente, es decir, en los plexos nerviosos del intestino 

o ser liberadas directamente en el tubo digestivo por la influencia externa del sistema nervio-

so simpático.

Otro aspecto importante es la contracción de los esfínteres. Estos son un conjunto de gru-

pos musculares estratégicamente distribuidos a lo largo del tubo digestivo que permiten la seg-

mentación de las distintas áreas funcionales del sistema.

Por ejemplo, entre el estómago y el intestino delgado existe un esfínter que regula el paso 

de alimentos entre un órgano y el otro. De esta manera se garantiza que el bolo alimenticio que 

se encontraba en el estómago sea transportado únicamente hacia el intestino delgado cuando 

la digestión de ciertos componentes haya acabado y esté listo para pasar a una siguiente etapa.

El sistema nervioso simpático contrae estos esfínteres (y por lo tanto, los cierra) impidien-

do el paso de los alimentos de un segmento a otro del tubo digestivo. Esto, junto con la dismi-

nución de las contracciones musculares intestinales antes mencionado, coincide con la idea de 

que el sistema simpático inhibe la mayoría de las funciones de estos órganos.

3. Sistema Nervioso Entérico (SNE): se encarga de controlar directamente el aparato di-

gestivo y advierte sobre el hambre y la saciedad; evita que entren sustancias invasoras y dañinas 

al cuerpo. Se encarga de funciones autónomas, como la coordinación de reflejos, los movimien-

tos peristálticos, la regulación de la secreción, muy importante en la secreción biliar y pancreáti-

ca, las contracciones peristálticas y las masivas en vómitos y diarreas, es sensible a las hormonas.

Se encuentra en las envolturas de tejido que revisten el esófago, el estómago, el intestino 

delgado y el colon. El SNE es bastante grande y está compuesto por una red de cien millones de 

neuronas, la milésima parte de las del encéfalo y tantas como en la médula espinal,   repartidas 

por los 10-12 metros (aproximadamente) de tubo digestivo.   Es, además, un sistema muy comple-

jo, consistente en una red neuronal capaz de actuar independientemente del encéfalo, de recor-

dar, aprender. En ocasiones se dice que es el segundo cerebro.    
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     Es un sistema local, organizado muy sistemáticamente y con capacidad de operación 

autónoma, comunicado con el sistema nervioso central (SNC) a través de los sistemas simpático 

y parasimpático. Estos envían información motora al intestino, al mismo tiempo que éste envía 

información sensitiva.

    Las neuronas del SNE se recogen en dos tipos de ganglios: plexos mientéricos y plexos 

submucosos: Plexo submucoso o de Meissner y Plexo Mientérico o de Auerbach.

     Tabla 2. Cuadro 2.  Fármacos agonistas y antagonistas del sistema nervioso autónomo

Agonistas Antagonistas

33 Noradrenalina

33 Adrenalina 

33 Dopamina 

33 Isoproterenol 

33 Clonidina 

33 Fenilefrina 

33 Metoxamina 

33 Efedrina 

33 Dobutamina 

33 Fenoldopam 

33 Fenoxibenzamina

33 Fentolamina 

33 Prazosina 

33 Yohimbina 

33 Propranolol 

33 Atenolol 

33 Labetalol 

33 Esmolol 

33 Droperidol

Elaboracion propia.  
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CAPÍTULO 7.  ANALGÉSICOS OPIOIDES Y ANTAGONISTAS

Los analgésicos opioides son un grupo de fármacos que poseen gran actividad analgésica, 

que se produce gracias a su interaccion con los receptores opioides de las neuronas del sistema 

nervioso central y periférico, los cuales son derivados naturales del opio, o bien derivados semi-

sintéticos o análogos sintéticos con muchas características en común. 

Los analgésicos opioides son los fármacos analgésicos más potentes con los que se cuenta 

en la actualidad. El riesgo de adicción es la principal limitación de uso de estos analgésicos, por 

ello, se suelen reservar para tratamientos de corta duración en dolor muy agudo o esencialmente 

para aliviar el dolor en pacientes terminales. 

Un opioide es cualquier agente endógeno o exógeno con afinidad por estos receptores, 

como las endorfinas, las encefalinas o las dinorfinas y que se une a receptores opioides situados 

principalmente en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal.      Aunque el término 

opiáceo es frecuentemente utilizado para referirse a todas las drogas similares al opio, es más 

apropiado limitar su alcance a los alcaloides naturales del opio y a sus derivados semi-sintéticos. 

Existen cuatro tipos de receptores, aunque son tres los que presentan actividad farmaco-

lógica en relación con el dolor. La interacción de los opiáceos con los receptores depende de dos 

factores: la afinidad respecto al receptor y el tipo de acción sobre ellos. Existen muchas formas de 

clasificar los opioides, entre ellas: 

33 Agonistas puros tipo morfina, entre ellos el fentanilo, la propia morfina y la metadona.

33 Agonistas parciales: buprenorfina.

33 Agonistas-antagonistas: pentazocina, nalorfina, etc. 

33 Antagonistas puros: naloxona y naltrexona.

Cabe indicar, que, en farmacología, el término agonista-antagonista o agonista/antagonis-

ta mixto se utiliza para referirse a un fármaco, que en ciertas condiciones se comporta como un 

agonista (una sustancia que activa plenamente el receptor al que se une) mientras que en otras 

condiciones se comporta como un antagonista (una sustancia que se une a un receptor celular 

pero no se activa y puede bloquear la actividad de otros agonistas).

Los tipos de agonista/antagonista mixtos incluyen ligandos de receptor que actúan como 



76

agonista para algunos tipos de receptor y antagonista para otros o agonista en algunos tejidos 

mientras que antagonista en otros (también conocidos como moduladores selectivos del receptor).

Asimismo, se habla de tres grandes clases de sustancias opiáceas: 

33 Alcaloides del opio, tales como morfina (el opiáceo prototípico) y codeína; 

33 Opioides semi-sintéticos, tales como heroína y oxicodona; 

33 Opioides completamente sintéticos, tales como petidina y metadona, que tienen una 

estructura no relacionada con los alcaloides del opio. 

Los opiáceos se indican frecuentemente por sus propiedades efectivas analgésicas de ali-

viar el dolor. Entre los opiáceos se tienen: 

1. La morfina: es una sustancia controlada, opiácea agonista utilizada en premedicación, 

anestesia, analgesia, tratamiento del dolor asociado a la isquemia miocárdica y para la disnea 

asociada al fracaso ventricular izquierdo agudo y edema pulmonar. Es un polvo blanco, cristalino, 

inodoro y soluble en agua.

Su estructura molecular es C17H19NO3 y su nomenclatura IUPAC es (5α, 6α)-Didehi-

dro-4,5-epoxi-17-metilmorfinan-3,6-diol. Se administra como sulfato de morfina, con una solubi-

lidad de 60 mg/mL siendo su estructura (C17H19NO3)2 H2SO4 5H20. También se puede adminis-

trar como clorhidrato de morfina, siendo su estructura C17H20ClNO3 3H2O.

Actualmente sigue siendo el analgésico clásico más eficaz para aliviar los dolores agudos, 

pero su utilización va decreciendo a medida que aparecen nuevas drogas sintéticas, las cuales se 

supone son menos adictivas y permiten que personas alérgicas a ella puedan aliviar igualmente 

sus dolores. La morfina también se usa para paliar la adicción a ciertas drogas como la heroína y 

la cocaína.

Usos medicinales: se emplea legalmente con fines medicinales, como analgésico en hos-

pitales para tratar dolencias, como: Dolor en el infarto agudo de miocardio; Dolor posquirúrgico; 

Dolor asociado con golpes; Analgésico para tratar dolores agudos; Dolor provocado por el cáncer 

y Dolor provocado por los huesos.

Contraindicaciones: Depresión respiratoria aguda; Pancreatitis aguda; Fallo renal (por la 

acumulación de morfin-6-glucurónido); Toxicidad química (potencialmente letal para personas 

con baja tolerancia).
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 • Derivados químicos 

1. Heroína: droga ilícita y, en algunos casos, analgésico bajo el nombre de diamorfina.

2. Hidromorfona: analgésico.

3. Naloxona, naltrexona y metilnaltrexona: antagonistas opioides. Se unen a receptores e 

impiden la acción de los opioides tanto externos como internos. Se usan para evitar la 

toxicidad de los opioides.

4. Buprenorfina: agonista parcial de los receptores opioides. Potente analgésico, útil en 

dolores moderados. Es más seguro en cuanto a la depresión respiratoria propia de los 

opioides que la morfina.

5. Etilmorfina: analgésico y antidiarreico.

6. Dihidrocodeína: analgésico y antitusígeno.

7. Folcodina: antitusígeno.

8. Tramadol: analgésico opioide parcial, para dolores moderados, menos adictivo que los 

opioides totales como la morfina.

 • Efectos secundarios  

a. Efectos fisiológicos: Reducción del apetito; Reducción de la frecuencia cardíaca; Reduc-

ción de la presión sanguínea; Reducción de la temperatura corporal; Contracción de la pupila; 

Boca seca; Dependencia; Disfunción sexual; Estreñimiento; Gastroparesia; Incoordinación; Letar-

go; Mareo; Náusea; Pérdida de peso; Picazón; Respiración lenta; Retención urinaria; Somnolen-

cia; Visión borrosa; Vómitos.

b. Efectos psicológicos: Adicción; Agresión; Alucinaciones; Apatía; Arrebatos de ira; Delí-

rium; Depresión; Cambios de humor; Confusión mental; Euforia; Falsa sensación de bienestar; 

Hostilidad;  Ideación suicida e Irritabilidad.

2. La petidina (DCI), es conocida generalmente como meperidina: Es un narcótico anal-

gésico que actúa como depresor del sistema nervioso central y se utiliza para aliviar el dolor de 

intensidad media o alta. Pertenece al grupo de los opioides síntéticos, más concretamente a la 

familia de las fenilpiperidinas (familia con estructura y propiedades farmacológicas diferentes 

a los fármacos de la familia de las fenilpropilaminas como por ejemplo la metadona). Tiene la 

propiedad única entre los opioides de producir bloqueo de los canales iónicos, de esta forma 
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también provee analgesia mediante un mecanismo anestésico local. Constituye un analgésico 

opiáceo, agonista puro, con propiedades semejantes a morfina, pero de más rápida aparición y 

más corta duración. 

Al igual que otros opioides, causa dependencia y síndrome de abstinencia si se deja de to-

mar de forma repentina tras varios días de administración, por lo que la dosis debe retirarse de 

forma gradual. Se puede indicar en: Espasmos de la musculatura lisa de vías biliares eferentes, 

aparato genitourinario y tracto gastrointestinal. Espasmos vasculares, angina de pecho y crisis ta-

béticas; Dolor al orinar; Espasmos y rigidez del “hocico de tenca” (facilitación del parto indoloro); 

Dolor intenso: contracturas dolorosas y dolores de expulsión en obstetricia; dolor postoperatorio, 

por fracturas, neuralgias; Premedicación en cirugía: antes y durante la anestesia intravenosa y 

por inhalación; Síndrome coronario agudo (SICA): angor pectoris inestable, infarto agudo al mio-

cardio.

3. La hidromorfona es un medicamento analgésico derivado de la morfina que se utiliza 

para el tratamiento del dolor intenso que no responde a otros fármacos.

33 Actúa mediante unión al Receptor opioide μ del sistema nervioso central y por lo tanto 

interfiere en los mecanismos bioquímicos que producen el dolor.

33 El alfentanilo es un fármaco analgésico sintético de origen opioide, de corta duración 

y que se usa generalmente por vía parenteral. Es comúnmente usado como anestésico 

durante la cirugía. Es un análogo del fentanilo, pero con sólo un 10-20% de potencia.

33 Comparado con otros fármacos de su misma clase, el alfentanilo produce menos com-

plicaciones cardiovasculares, pero provoca mayor depresión respiratoria. Debido a su 

tiempo de vida medio más corto es más usado que otros mórficos incluso en cirugía 

de larga duración, debido a su más rápida eliminación.

4. El fentanilo es un agonista narcótico sintético opioide utilizado en medicina por sus ac-

ciones de analgesia y anestesia. Tiene una potencia superior a la morfina por lo que se emplea a 

dosis más baja que ésta, siendo el efecto final a dosis equivalentes similar al de la morfina. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fentanilo se incluye en el “tercer peldaño” de la es-

calera analgésica para el tratamiento del dolor, después de los antiinflamatorios no esteroideos 

El fentanilo se utiliza como fármaco para aliviar el dolor intenso agudo y crónico, siempre 

bajo control médico, pues es un opioide, generalmente se emplea la vía transdermica en esta 
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indicación aplicando la sustancia en forma de parches, absorbiéndose el principio activo a través 

de la piel y pasando a sangre. También se utiliza en forma de comprimidos sublinguales, compri-

midos para chupar o solución nasal en el tratamiento del dolor irruptivo oncológico: en episodios 

puntuales y repentinos de dolor que se producen a pesar de seguir un tratamiento continuado 

con dosis regulares por vía oral o transdérmica de analgésicos narcóticos u opioides.

5. El remifentanilo es un opioide agonista puro de los receptores μ de la morfina. Es poten-

te, de acción ultracorta y no acumulable, que se emplea durante las intervenciones quirúrgicas y 

procedimientos dolorosos para suministrar analgesia y sedación.

Junto a la morfina, el sufentanilo es uno de los principales opioides parenterales utiliza-

dos en el perioperatorio. La elección de un opioide perioperatorio se basa principalmente en la 

duración de acción, dado que, en dosis apropiadas, todos originan analgesia y efectos adversos 

similares. El sufentanilo es en especial apropiado para procedimientos que son brevemente dolo-

rosos, pero para los cuales se requiere poca analgesia posoperatoria. Las dosis únicas del sufen-

tanilo tienen duración de acción intermedia de 15 minutos.

Durante el preoperatorio, los opioides como el sufentanilo a menudo se suministran en la 

inducción, a modo de adelantar respuestas a estímulos dolorosos predecibles como intubación 

endotraqueal e incisión quirúrgica. El citrato de sufentanilo ha ganado uso generalizado difundi-

do como coadyuvante de la anestesia). Suele utilizarse por vía intravenosa, epidural o intratecal. 

El uso de sufentanilo por vía epidural para analgesia posoperatoria o durante el trabajo de parto 

ha ganado uso generalizado cada vez mayor.

Los efectos analgésicos del sufentanilo son similares a los de la morfina y otros opioides μ.2 

El sufentanilo suele aplicarse por vía epidural o intratecal para tratamiento del dolor posoperato-

rio agudo y del dolor crónico. El sufentanilo es mucho más liposoluble que la morfina.
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CAPÍTULO 8.   FÁRMACOS ANTIPARKINSONIANOS

La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada mal de Parkinson, parkinsonismo 

idiopático, parálisis agitante o simplemente párkinson,1 es una enfermedad neurodegenerativa 

crónica caracterizada por bradicinesia (movimiento lento), rigidez (aumento del tono muscular), 

temblor y pérdida del control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de 

dopamina, hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia negra (10).

La enfermedad de Parkinson se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento; 

sin embargo, también desencadena alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y alte-

raciones en la función del sistema nervioso autónomo. Los síntomas comienzan lentamente, en 

general, en un lado del cuerpo. Luego afectan ambos lados. Algunos son:

33 Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

33 Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

33 Lentitud de los movimientos

33 Problemas de equilibrio y coordinación

A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden presentar 

dificultades para caminar o realizar labores simples. También pueden tener problemas como de-

presión, trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.

La enfermedad de Parkinson actualmente no tiene cura, pero sí se puede controlar de forma 

muy eficaz. Se conocen muchos aspectos del proceso neurodegenerativo subyacente a la enfer-

medad, pero los tratamientos que lo modifican todavía están en fase experimental. Por lo tanto, 

el tratamiento de la enfermedad de Parkinson actual se dirige únicamente a mejorar los síntomas 

derivados de la pérdida y muerte neuronal. Es decir, el tratamiento se dirige mejorar, o al menos 

mantener o prolongar la funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible En la actua-

lidad, el tratamiento puede ser de tres tipos: farmacológico, quirúrgico y rehabilitador.

A continuación, se presenta a título orientativo, un resumen de los principales grupos de 

medicamentos útiles en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Estos tratamientos mejo-

ran solamente los síntomas motores derivados del déficit dopaminérgico (en particular: temblor, 

rigidez y bradicinesia). 
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1. Precursor de la dopamina. La dopamina administrada como tal no puede llegar al cere-

bro. Por eso se utiliza la levodopa, un precursor de la dopamina, que sí llega hasta las neuronas, 

donde es convertida en dopamina. Así, la levodopa actúa reponiendo la dopamina en el cerebro. 

La levodopa es el fármaco más eficaz para tratar los síntomas del Parkinson (sobre todo la lenti-

tud de movimientos y la rigidez muscular; y en menor grado el temblor, los problemas de equili-

brio y las alteraciones de la postura). Si la levodopa se administrara sola se metabolizaría en gran 

parte antes de llegar al cerebro; por eso se asocia con otra sustancia: con carbidopa o con ben-

serazida, que permiten que llegue la cantidad suficiente de levodopa al cerebro. Así, se mejora la 

efectividad y disminuye los efectos secundarios de la misma (11).

2. Agonistas dopaminérgicos: Los agonistas dopaminérgicos se unen a los receptores de la 

dopamina, aliviando así los síntomas del Parkinson. Suelen ser menos eficaces que la levodopa 

en controlar la rigidez y la lentitud de movimientos 

2.1. Derivados ergóticos. Para tratar los signos y síntomas del Parkinson en pacientes 

que no toleran o no responden al tratamiento con agonistas dopaminérgicos no ergóticos.

2.2. Aagonistas dopaminérgicos no ergóticos. En las fases iniciales de la enferme-

dad, en monoterapia (cuando se usan solos), permiten retrasar la introducción al trata-

miento de la levodopa. Si se utilizan junto con levodopa permiten reducir la gravedad de los 

efectos secundarios de ésta y es un buen complemento de su efecto.

 Otros agonistas dopaminérgicos no ergóticos: 

33 Rotigotina. Para el estadio inicial de la enfermedad de Parkinson. Se puede adminis-

trar sin levodopa o asociado a levodopa cuando ésta empieza a ser menos efectiva.

33 Apomorfina. Para tratar los estados incapacitantes (fenómeno “on-off”) que persisten 

en los pacientes con enfermedad de Parkinson a pesar del tratamiento con levodopa, 

mejorando así la efectividad de ésta.

33 Amantadina. Se utilizan en la fase precoz de la enfermedad y en fases avanzadas para 

mejorar los efectos de la levodopa. Permiten mantener activa la dopamina en el cere-

bro durante más tiempo, al inhibir a la MAO (monoaminooxidasa) que es una enzima 

que degrada a la dopamina.
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3. Inhibidores del catabolismo de levodopa y dopamina. Impiden la acción de las enzi-

mas que actúan degradando la levodopa y la dopamina en su proceso de metabolización, permi-

tiendo que se mantengan durante más tiempo en el cerebro y con ello mejore su acción

3.l. lnhibidores de la MAO-B. Al inhibir la MAO (monoaminooxidasa), una enzima que 

degrada la dopamina, ésta se mantiene activa durante más tiempo en el cerebro. Se utili-

zan en la fase precoz de la enfermedad y en fases avanzadas para mejorar los efectos de la 

levodopa.

3.2. Inhibidores de la COMT. La administración de inhibidores de la COMT junto a la 

levodopa impide la degradación de ésta, aumentando su disponibilidad en el cerebro. Esto 

lo consiguen al bloquear la enzima catecol-o-metiltransferasa (COMT), enzima que degrada 

la levodopa y la dopamina

4. Anticolinérgicos. Alivian el temblor y la rigidez. Tienen un efecto menor sobre la lentitud 

de los movimientos. Reducen el exceso de producción de saliva.

 • Fármacos pakirsonianos 

     Cabe indicar que muchos de los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson 

son debido a una deficiencia de dopamina en el cerebro, pero el suministro de este neurotrans-

misor al paciente con el objetivo de reponer las reservas agotadas no resulta eficaz, puesto que 

la dopamina no puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro. Por tanto, los fármacos que se 

emplean en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (fármacos anti-parkinsonianos) usan 

otras vías para restituir de forma temporal la dopamina en el citado órgano o bien, imitan las 

acciones de la misma. Ninguno de los fármacos usados en el tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson actúa sobre la progresión de la enfermedad. En la actualidad los fármacos más usados 

son: a. levodopa y varios agonistas de dopamina, aunque también tienen cierta relevancia otros 

como la selegilina (inhibidor de la MAO-B), la amantadina (liberador de dopamina) o la benzatro-

pina (antagonista del receptor muscarínico de la acetilcolina) (12).

1. Levodopa

La levodopa, un fármaco oral que combinado con carbidopa o benseracida, logra con esto 

una reducción en las dosis necesarias y un amortiguamiento de los efectos secundarios periféri-
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cos. La estructura de la levodopa permite que esta penetre en el cerebro, donde se sobreviene la 

transformación en dopamina. En torno a un 80 % de los pacientes tratados con levodopa mani-

fiesta una mejoría inicial, sobre todo en lo referido a rigidez e hipocinesia, mientras que un 20 % 

de las personas llega a recuperar por completo la función motora.

2. Agonistas dopaminérgicos

La efectividad de los agonistas de la dopamina sobre el control de los síntomas, especial-

mente sobre la bradicinesia y la rigidez, es sensiblemente menor que la de la levodopa, pero esto 

queda en parte compensado por una vida media más larga y una menor incidencia de desarrollo 

de fenómeno “encendido-apagado” y discinesias.  Con la excepción de la cabergolina, el resto 

puede ser usado en monoterapia o asociados a levodopa. La utilización de estos fármacos se está 

extendiendo cada vez más como tratamiento único en los estadios tempranos de la enfermedad 

de Parkinson, siempre y cuando no se presente un predominio de temblor, con la finalidad de 

retrasar lo máximo posible la introducción de levodopa. 

La bromocriptina, derivado de los alcaloides del Claviceps purpurea, es un potente agonista 

de la dopamina en el sistema nervioso central. Inhibidor de la adenohipófisis, fue usado inicial-

mente para tratar afecciones como la galactorrea o la ginecomastia, pero con posterioridad fue 

constatada su eficacia en la enfermedad de Parkinson. Su acción se prolonga más en el tiempo 

que la de la levodopa, de modo que no es necesario administrarla con tanta frecuencia. Se espe-

raba que la bromocriptina fuese eficaz en aquellos pacientes que dejasen de responder a levo-

dopa por pérdida de neuronas dopaminérgicas, pero este hecho todavía no ha sido confirmado. 

Entre sus efectos adversos sobresalen las náuseas y vómitos, pero también se pueden presentar 

otros tales como congestión nasal, cefalea, visión borrosa o arritmias. 

 Entre otros agonistas dopaminérgicos están: 

33 La lisurida, cuyos efectos adversos son parecidos a los de la bromocriptina, su admi-

nistración es parenteral. Su uso no está aprobado actualmente para el tratamiento de 

la enfermedad de Parkinson en EUA, solo en Europa. 

33 La pergolida, que es el más potente y uno de los que más vida media presenta, sin 

embargo, este medicamento fue retirado en el año 2007 del mercado estadounidense 

por su asociación con valvulopatías cardiacas
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33 El pramipexol, un compuesto no ergolínico que produce efectos clínicos de importan-

cia sobre el temblor y la depresión; 

33 El ropirinol, que al igual que el anterior es un compuesto no ergolínico, pero a diferen-

cia de este puede causar crisis de sueño; 

33 La cabergolina, que es un derivado ergolínico, con una larga semivida de eliminación 

que permite administración única diaria. 

3. Inhibidores de la monoaminooxidasa B: selegilina

La selegilina es un inhibidor de la MAO selectivo para la MAO-B, que es la predominante en 

las zonas del sistema nervioso central que tienen dopamina. Con la inhibición de la MAO-B se 

consigue proteger a la dopamina de la degradación intraneuronal, así que en un principio este 

fármaco fue utilizado como un complemento de levodopa. Tras descubrirse la participación de 

la MAO-B en la neurotoxicidad, se planteó la posibilidad de que la selegilina podría tener efecto 

neuroprotector retrasando la progresión de la enfermedad. 

4. Liberadores presinápticos de dopamina: amantadina

La amantadina concebida como un fármaco antiviral, en el año 1969, de manera accidental 

se descubre accidentalmente que resultaba beneficiosa en la enfermedad de Parkinson, Aunque 

los científicos no conocen con exactitud cómo actúa, han sido propuestos numerosos posibles 

mecanismos de acción partiendo de pruebas neuroquímicas que indican que incrementa la libe-

ración de dopamina, inhibe la recaptación de aminas o ejerce una acción directa sobre los recep-

tores de dopamina. Con todo ello, estudios recientes han sacado a la luz que inhibe la acción del 

glutamato, una sustancia química cerebral que provoca la generación de radicales libres. Además 

de no ser tan eficaz como la levodopa o la bromocriptina, la acción de la amantidina se ve dismi-

nuida con el transcurso del tiempo. En contraposición a esto, sus efectos secundarios son cualita-

tivamente similares a los de la levodopa, pero ostensiblemente menos importantes. Actualmente 

se utiliza la Amantadina asociada a Levodopa para lograr controlar los trastornos motores, espe-

cialmente la discinesia y prolongar la vida útil de la levodopa.
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CAPÍTULO 9.  FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS, ANTIDEPRESIVOS Y ANSIOLÍTICOS

 • Antipsicóticos

Los antipsicóticos son fármacos conocidos también como neurolépticos. Son usados para 

tratar a las personas que tienen psicosis. La psicosis es un síntoma de enfermedad mental gra-

ve, tales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero también otras condiciones como la 

demencia. Generalmente, no existe cura para estas enfermedades, pero el tratamiento reduce la 

intensidad y frecuencia de los síntomas. La medicación y los factores psicosociales en algunos 

casos pueden conseguir una buena calidad de vida (13).

Los antipsicoticos se considera que actúan interfiriendo la transmisión dopaminérgica ce-

rebral, al bloquear los receptores dopaminérgicos D2, lo que explica los efectos extrapiramidales 

y también la hiperprolactinemia. Pueden asimismo los receptores colinérgicos, α-adrenérgicos, 

histaminérgicos y serotoninérgicos. 

Seleccionar un determinado fármaco antipsicótico depende del grado de sedación que se 

quiera conseguir y de la susceptibilidad del paciente frente a los efectos adversos extrapiramida-

les. Los antipsicóticos atípicos están indicados en aquellos casos en los cuales los efectos adver-

sos extrapiramidales resultan particularmente molestos. En la mayoría de los casos es necesario 

un período inicial de estabilización y, tras éste, se administra la dosis diaria total en una sola toma 

oral. No se aconseja la prescripción simultánea de más de un antipsicótico

Estos fármacos también tienen otros usos como son para las náuseas y vómitos, corea, tics 

motores e hipo intratable, agitación psicomotora y, en los ancianos, agitación y nerviosismo. 

 • Precauciones y contraindicaciones 

33 Su administración debe ser realizada con cautela a los pacientes con alteraciones de 

la función hepática, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

de Parkinson, depresión, miastenia grave, hipertrofia prostática o susceptibilidad de 

padecer glaucoma de ángulo estrecho. 

33 Evitar la luz solar directa en dosis altas, por riesgo de fotosensiblidad. 

33 Embarazo y lactancia: es preferible evitarlos. 
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33 Conducción: disminuyen rendimiento. Refuerzan los efectos del alcohol. 

33 Abstinencia: deben retirarse de forma gradual para evitar recaídas y síndromes de 

abstinencia agudos. 

 • Interacciones 

Pueden producir interacciones con los siguientes fármacos: mielodepresores, adsorben-

tes, analgésicos, anestésicos generales, ansiolíticos e hipnóticos, antagonistas de los canales 

de calcio, antagonistas de los receptores a-adrenérgicos, antagonistas de los receptores de an-

giotensina II, antiácidos, antiarrítmicos, antiarrítmicos que prolongan el intervalo QT, quinidina, 

antibióticos, antidepresivos, antidiabéticos, antiepilépticos, antifúngicos, antihipertensivos va-

sodilatadores, antihistamínicos, antimuscarínicos, antipalúdicos, antipsicóticos, antiulcerosos, 

antivíricos, aprepitant, barbitúricos, b-bloqueantes, citotóxicos, diuréticos, dopaminérgicos, 

IECA, ivabradina, litio, memantina, metildopa, metoclopramida, miorrelajantes, moxonidina, ni-

tratos, penicilamina, pentamidina, isetionato, sibutramina, simpaticomiméticos y tetrabenazina. 

 • Mecanismo de accion

De acuerdo a la hipótesis de la dopamina, el bloqueo de los receptores límbicos D2 se consi-

deraba para que una droga tuviera actividad antipsicótica, muchas de las drogas clásicas, como 

el haloperidol y la clorpromazina, son, de hecho, antagonistas de ese receptor, con una eficacia 

clínica y dosificación que se correlaciona bastante bien con su capacidad de bloquear ese subtipo 

específico (mayor para el haloperidol, que tiene mayor afinidad D2).

A pesar de haberse involucrado otros receptores, está lejos de conocerse por completo el 

mecanismo de acción con excepción de la acción D2; sin embargo, esta acción ha sido ya subdivi-

dida gracias al reconocimiento entre los receptores D2, D3, y D4, que son los receptores “tipo D2”. 

Por esta razón, actualmente hay más de 100 antipsicóticos, pero la utilización de los mismos es 

variable dependiendo si se trata de episodios agudos o del tratamiento crónico. Se asume que 

las acciones terapéuticas de los antipsicóticos están mediadas por receptores dopaminérgicos 

en regiones corticales o límbicas, mientras que los efectos extrapiramidales están dados por vías 

estriatales.

La clasificación de las drogas clásicas se basa en su equivalencia con la clorpromazina, asu-

miéndolas como de alta, intermedia o baja potencia dependiendo de su efecto comparado con 
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100 mg de la droga citada (el haloperidol logra el mismo efecto con 2 -  4 mg). La eficacia antipsi-

cótica de los agentes disponibles es muy parecida, sin embargo.

Se debe destacar que, aunque se asume que los antipsicóticos clásicos “antagonizan” a los 

receptores dopaminérgicos, la evidencia actualmente disponible apunta a que más bien estos 

agentes actúan como agonistas inversos en tales sinapsis. Igualmente, debe comentarse que ni 

aún si el bloqueo dopaminérgico fuera intenso, el mismo podría ser el único responsable de la 

acción antipsicótica, ya que la misma funcionaría simplemente como un fenómeno “encendido - 

apagado”, cosa que rara vez ocurre.

Las drogas atípicas podrían tener acciones selectivamente corticales y/o límbicas o quizás 

alguna(s) característica(s) que lleve(n) a la supresión de los efectos extrapiramidales, característi-

cas que no necesariamente serían las mismas para diferentes drogas.

Aunque son claramente mejores que las drogas clásicas para el tratamiento de los síntomas 

positivos de la esquizofrenia, lo cierto es que su mecanismo de acción se desconoce realmente 

todavía (si es que hay alguno predominante).

 • Clasificación 

1. Antipsicóticos clásicos 

1.1. Los derivados de las fenotiazinas se pueden dividir en tres grandes grupos (13):

33 Grupo 1: clorpromazina, levomepromazina (metotrimeprazina) y promazina. 

33 Grupo 2: periciazina y pipotiazina. Grupo 3: flufenazina, perfenazina, proclorperazina 

y trifluoroperazina. Los fármacos de los demás grupos químicos suelen asemejarse a 

las fenotiazinas del grupo 3. 

33 Grupo 3: butirofenonas (benperidol y haloperidol), difenilbutilpiperidinas (pimozida), 

tioxantenos (flupentixol y zuclopentixol) y benzamidas de sustitución (sulpirida). 

Entre los efectos adversos se indican:  

a. Síntomas extrapiramidales. Caracterizados por: síntomas parkinsonianos (incluido el 

temblor), distonía (movimiento anómalo de la cara y el cuerpo), discinesia, acatisia (agitación) y 

discinesia tardía (movimientos rítmicos involuntarios de la lengua, cara y maxilares). La discine-

sia tardía y pasajera sucede a veces tras la retirada de la medicación. 
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b. Hipotensión y los problemas de regulación de la temperatura. Se relacionan con la 

dosis y que favorecen caídas peligrosas, así como hipo o hipertermia entre los ancianos. Síndro-

me maligno por neurolépticos (hipertermia, nivel fluctuante de conciencia, rigidez muscular y 

disfunción vegetativa con palidez, taquicardia, labilidad de la presión arterial, sudoración e in-

continencia urinaria). La retirada del antipsicótico es fundamental porque no se conoce ningún 

tratamiento eficaz.

c. Otros efectos adversos: somnolencia; apatía; agitación, excitación e insomnio; cefalea; 

confusión; trastornos digestivos; congestión nasal; síntomas antimuscarínicos; muy raramente, 

glaucoma de ángulo estrecho, síntomas cardiovasculares, efectos endocrinos, discrasias hemáti-

cas, fotosensibilización, sensibilización al contacto y erupción e ictericia, opacidades corneales y 

del cristalino y pigmentación purpúrea de la piel y ojo. 

2. Antipsicóticos atípicos 

Los antipsicóticos atípicos amisulprida, aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, rispe-

ridona y zotepina de posiblemente sean mejor tolerados que los demás antipsicóticos. Se deben 

valorar como tratamiento de primera línea de la esquizofrenia recién diagnosticada y ante efectos 

adversos y recaídas. El uso de la clozapina está autorizado para tratar la esquizofrenia, pero sólo de 

los pacientes sin respuesta o con intolerancia a los antipsicóticos convencionales (14).

 • Precauciones y contraindicaciones 

Se deben administrar con cautela junto con otros fármacos que aumentan el intervalo QT. 

Se debe tener precaución en la administración a ancianos y pacientes con antecedentes cerebro-

vasculares o epilepsia. 

 • Efectos adversos 

Entre ellos se señalan: aumento de peso, mareos, hipotensión postural, síntomas extrapi-

ramidales (en general, leves y pasajeros) y discinesia tardía tras el tratamiento prolongado por 

lo cual debe suspenderse la medicación cuando aparezcan los primeros signos; Hiperglucemia y 

diabetes y rara vez síndrome neuroléptico maligno.

 • Principales fármacos antipsicóticos 
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Tabla 3.  Antipsicóticos Clásicos y Atíipicos

Antipsicóticos Principio activo Posología diaria Efectos secundarios Observaciones

Típicos

Clorpromazina 100 mg/d Hiperpigmentación

Riesgo de sensibilización

por contacto Decúbito y 

vigilar TA tras inyección 

muscular. Evitar en glauco-

ma de ángulo derecho.

Levomepromazina 15-100 mg/d

Hipotensión postural, se-

dación, aumento velocidad 

sedimentación

Dosis altas iniciales perma-

necer en decúbito supino 

Prescripción en cuidados 

paliativos.

Haloperidol 2-3 mg/día

Síntomas extrapiramida-

les, rara vez, pérdida de 

peso, hipoglucemia, se-

creción inadecuada de 

hormona antidiurética. 

Menos sedante y efecto 

antimuscarinicos

Cautela en hemorragia sub- 

aracnoidea, trastornos me-

tabólicos (hipopotasemia, 

hipocalcemia o hipoma-

nesenia).

Indicación de esquizofrenia 

y otras psicosis, manía, tics 

motores, hipo intratable en 

niños, náuseas y vómitos.

Tratamiento complemen-

tario corto de la agitación 

psicomotora, excitación y 

conducta violenta.

Prescripción en cuidados

paliativos.

Pimozida 2 mg/día

Arritmias graves, glucosuria 

y, rara vez, hiponatremia. 

Menos sedante.

CSM de Reino Unido reco-

mienda efectuar un ECG 

antes del tratamiento y otro 

anual.

No con otros antipsicóticos, 

antidepresivos tricíclicos o 

fármacos que prolonguen 

el intervalo QT ni con fár-

macos que produzcan sus 

alteraciones electrolíticas.

En España también en sín-

drome de la Tourette. 
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Tipicos

Sulpiride 200-400 mg/d Véase notas anterior

Indicación: Esquizofrenia.

CI en porfiria. 

Cautela en pacientes exci-

tados, agitados o agresivos. 

Neurosis o vértigo.

Trifluoperazina 5-15 mg/d

Síntomas extrapiramidales 

más frecuentes, pancitope-

nia, trombocitopenia, hiper-

termia, anorexia. 

Antiemético Indicación: 

esquizofrenia, ansiedad, psi- 

cosis, delirio, manía. 

Tratamiento de la agitación 

psicomotora, excitación y 

conducta violenta o peli-

grosamente compulsiva.

Clotiapina
120-160 mg/d 

máx. 360 mg/d
Véase notas anteriores.

Tratamiento de esquizofre-

nia, psicosis aguda y cróni-

ca, manía, insomnio en pa-

cientes psicóticos.

Perfenazina 12-24 mg/d

Extrapiramidalismo, menos 

sedante, rara vez lupus eri-

tematoso.

CI en agitación y nerviosis-

mo de ancianos.

Periciazina 75-300 mg/d
Sedante, hipotensión, de-

presión respiratoria.

Trastornos del carácter y del 

comportamiento. Psicosis.

Tiaprida 50-100 mg/8h Véase notas anteriores.

Para ansiedad, trastornos 

del déficit de atención, tics, 

temblores, náuseas y vómi-

tos .

Tioproperazina 30- 40 mg/d

Pancitopenia, trombo-

citopenia, hipertermia, 

anorexia.

En esquizofrenia, ansiedad, 

delirio, manía

Acetato de 

Zuclopentixol

Inyección im 

50-150 mg/d
Véase notas anteriores.

Tratamiento breve de la psi-

cosis aguda, manía o exa-

cerbaciones de la psicosis.

Evitar en la profiria crónica.

Dihidrocloruro de 

Zuclopentixol

20-30 mg/d 

Máx. 150 mg/d

Polaquiuria o incontinencia 

urinaria; adelgazamiento.

En psicosis, sobretodo aso-

ciadas con la agitación, 

agresividad u hostilidad. 

CI estados de apatía o re-

traimiento
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Atípicos

Clozapina 50 mg/d

Agranulocitosis, miocarditis, 

miocardiopatía, obstrucción 

gastrointestinal, hemo-

grama, gastrointestinales, 

insuficiencia renal grave, 

somnolencia, temblor, in-

continencia urinaria.

Indicación: Esquizofrenia 

(incluida psicosis en enfer-

medad de Parkinson) del 

paciente sin respuesta o 

con intolerancia a los an-

tipsicoticos clásicos.

Retirar otros antipsicoti-

cos antes de empezar. 

CI en lactancia, trastornos 

de medula ósea, psicosis 

alcohólica y toxica, íleo pa-

ralitico, intoxicación farma-

cológica, coma o depresión 

grave del SNC, epilepsia no 

controlada. 

Olanzapina 5-20 mg/d

Sindrome metabolico, ef. 

Antimuscarinicos, hiperpro-

lectinemia, exacerbación 

Parkinson, incontinencia 

urinaria, eosinofilia.

Tratamiento de la esquizo-

frenia, tratamiento combi-

nado de la manía, profilaxis 

de las recaídas del trastor-

no bipolar. 

Precaución en hipertrofia 

prostática, alteración hepá-

tica renal. 

CI en lactancia; inyección 

en enfermedad cardiaca. 

Tras inyección controlar de-

presión respiratoria y del SNC

Quetiapina
300-450 mg/d, 

máx. 1,2 g/d

Sedación, aumento de peso, 

hemograma.

Esquizofrenia y manía. 

CI en lactancia. Vigilar cata-

ratas.

Risperidona 0,5-1 mg/d

Insomnio, agitación, gas-

trointestinales, hiperprolac-

tinemia, disfunción sexual, 

taquicardia, ACV.

Psicosis aguda y crónica, 

manía, autismo y psicosis 

en demencia. 

Precaución en Parkinson. 

CI en lactancia.

Amisulpride
400-800 mg/d, 

máx. 1,2 g/d

Gastrointestinales, ansie-

dad, agitación.

CI en feocromocitoma, tu-

mores dependientes de la 

prolactina, embarazo y lac-

tancia.
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Atípicos

Aripripazol 10-15 mg/d

Extrapiramidalismo, pan-

citopenia, trombocitopeni, 

hipertermia, anorexia.

CI lactancia. 

Precaución en ancianos, 

embarazo e insufic. He-

pática

Sertindol 12-20 mg/d

Prolongación del interva-

lo QT, edema periferico, 

sequedad de boca, rinitis, 

congestión nasal, disnea, 

parestesias, eyaculación 

anómala. 

CI en embarazo, lactancia, 

alteración grave de la fun-

ción hepática, prolonga-

ción del intervalo QT.

Ziprasidona 80 mg/d

Tratamiento de esquizofre-

nia y manía asociada a tras-

torno bipolar. 

CI hipersensibilidad, sín-

drome de QT largo 

Fuente: (14)

 • Antidepresivos

Los antidepresivos son medicamentos psicotrópicos utilizados para tratar los trastornos 

depresivos mayores, que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida, 

diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y alteraciones del 

control de los impulsos (14).

De manera clásica se dividen en tres clases: 

a. Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), 

b. Los tricíclicos 

c. Y los de segunda generación, muy prescritos actualmente en psiquiatría por la menor 

cantidad y probabilidad de sufrir efectos secundarios, que actúan sobre la recaptación 

de los tres principales neurotransmisores que intervienen en la depresión, es decir: 

33 la serotonina 

33 la noradrenalina (norepinefrina)

33 la dopamina, 

33 dos de ellos. 
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Para el tratamiento de otras patologías, como el insomnio o el dolor neuropático, las dosis 

son significativamente más bajas que las utilizadas para tratar la depresión clínica.

Los antidepresivos se pueden utilizar para tratar:

33 Depresión de moderada a severa y no depresión leve.

33 Ansiedad severa y ataques de pánico

33 Trastorno obsesivo compulsivo

33 Dolor crónico

33 Trastornos de la conducta alimentaria

33 Trastorno de estrés postraumático

 • La Depresión

La depresión “desorden depresivo mayor” es una psicopatología que afecta a millones de 

personas en todos los grupos etarios, con predominio en el sexo femenino; tan alta es su preva-

lencia que se ha estimado que para el año 2020 su frecuencia podría llegar a ser superada sola-

mente por las enfermedades cardiovasculares.

La depresión es una entidad sindromática caracterizada por los siguientes aspectos básicos.

33 Cambios en el humor: Tristeza, que puede acompañarse de irritación y/o ansiedad

33 Disminución de la actividad, sensación de fatiga, menor motivación

33 Cambios en el patrón de sueño

33 Cambios d e apetito y/o peso

33 Disminución del deseo sexual

33 Atención y concentración lábiles

Estos aspectos son parte del perfil diagnóstico de la depresión, que se define entonces 

como un cuadro caracterizado por manifestaciones ideativas, de conducta y afectivas, disminu-

ción de la autoestima, presencia de angustia y tristeza como síntomas predominantes, inhibi-

ción psicomotora y algunas manifestaciones somáticas típicas. Entre las manifestaciones físicas 

la depresión se puede encontrar las siguientes: Fatiga, trastornos del sueño, cefalea, trastornos 

psicomotores, alteraciones gastrointestinales, cambios en el apetito y dolor.

De manera sencilla, la depresión se puede considerar como: 
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a. Reactiva (producida ante episodios “mayores” de la vida)

b. Orgánica (originada por causas establecidas, como ocurre con frecuencia en casos de 

abuso de drogas) 

c. Endógena, en la cual no se puede precisar una causa aparente o existen causas que no 

justifican el estado de ánimo. 

De una manera general, no se considera que un cuadro determinado se corresponda real-

mente con el diagnóstico de “depresión mayor” sino cuando el mismo afecta de manera impor-

tante la vida cotidiana del paciente.

 • Neurobiología de la depresión

Diversos estudios demuestran el importante rol de los aspectos ambientales y genéticos en 

el origen de la depresión humana, implicando la participación de múltiples mediadores, sobre 

todo de las aminas biógenas como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina:

a. Noradrenalina y Dopamina: Existe evidencia convincente de la participación de las ca-

tecolaminas en la depresión. Ya tempranamente se había observado que la reserpina, 

fármaco capaz de producir depleción de catecolaminas y usado como antihipertensivo, 

inducía un síndrome depresivo en cierto número de individuos; por otra parte, muchos 

de los fármacos para el tratamiento de la hipertensión son capaces de elevar la actividad 

cerebral de las catecolaminas. Sin embargo, la “hipótesis de las catecolaminas”, por sí 

sola no es capaz de explicar la patogenia de esta enfermedad, pues la depleción de ca-

tecolaminas no causa depresión en todos los pacientes; además, los productos del me-

tabolismo de las catecolaminas pueden aumentar en ciertos pacientes con depresión, 

lo que indica la producción de un aumento en lugar de una disminución de la actividad 

adrenérgica.

b. Serotonina: La participación de este transmisor complementa la hipótesis de la nora-

drenalina, ya que implica una “hipótesis permisiva”, según la cual la depleción de sero-

tonina “permite” la caída en niveles de catecolaminas; la base de esta hipótesis deriva 

del hecho de que la integridad de la función serotoninérgica es esencial para la buena 

función catecolaminérgica. Hay dos hechos que implican que la depleción de serotonina 

por sí sola no basta para explicar el síndrome depresivo: En primer lugar, la depleción de 
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serotonina secundaria a depleción de triptófano no produce efecto en todos los pacien-

tes con antecedentes de depresión y, en segundo lugar, existen diversos antidepresivos 

que muestran eficacia clínica similar pese a tener efectos contrarios en la recaptación 

de serotonina.

Recientemente, se ha considerado la participación de otros mediadores en la génesis de la 

depresión, incluyendo componentes del sistema inmune, como las citoquinas y otros mediado-

res, como el factor liberador de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la somatos-

tatina y el factor liberador de la hormona del crecimiento.

 • Farmacoterapia de la depresión

Una gran cantidad de antidepresivos tienen eficacia terapéutica indudable, aún ante casos 

graves, pero aún así casi la mitad de los pacientes no responden bien ante el tratamiento far-

macológico, por lo que es evidente la necesidad de nuevos fármacos. Aunque los fármacos anti-

depresivos deberían teóricamente indicarse solamente en los casos en los que la depresión sea 

considerada como “patológica”, se ha determinado que en individuos que no llenan los criterios 

para tal entidad, esto es, en personas “normales”, los antidepresivos también pueden ser presen-

tar efectos, como la disminución de los estados negativos de humor, el aumento de la conducta 

afiliativa, disminución de las tendencias suicidas, etc. Por esta razón, los antidepresivos pueden 

considerarse como candidatos adicionales entre los grupos farmacológicos “de elección” para 

el abuso de drogas, un aspecto que se ve potenciado porque el uso de muchos de estos agentes 

resulta bastante económico, más incluso, que el hábito tabáquico o alcohólico (14).

 • Grupos farmacológicos principales de antidepresivos 

1. Antidepresivos Tricíclicos

Son compuestos derivados de la dibenzoacepina o iminodibencilo, núcleo heterocíclico con 

dos anillos bencénicos, semejante a la fenotiazina en el que se reemplaza el átomo de azufre de 

ésta por un puente de etileno en la estructura cíclica central. Estos agentes son inhibidores de la 

recaptación axonal de noradrenalina y serotonina, lo cual constituye la base de su eficacia anti-

depresiva; adicionalmente, son antagonistas de los receptores muscarínicos, de los adrenérgicos 

alfa - 1 y de los histaminérgicos H1 y H2. 
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Este grupo incluye agentes de amina terciaria (amitriptilina, clomipramina, doxepina, imi-

pramina, trimipramina) y secundaria (amoxapina, desipramina, nortriptilina, protriptilina). El 

efecto clínico de estos fármacos es la mejoría del estado de ánimo, aumento del estado de alerta 

mental y disminución de las preocupaciones mórbidas (50 - 70% de los pacientes)

2. Antidepresivos tetracíclicos

Son derivados de la imipramina, los cuales antagonizan principalmente la recaptación de 

noradrenalina; algunos agentes también tienen acción bloqueante de los receptores presinápti-

cos alfa - 2, así como de los alfa - 1, los 5HT 2, los 5HT 1c y los H 1. El más conocido de estos agentes 

es la maprotilina. El efecto clínico de estos fármacos es semejante al de los agentes tricíclicos.

3. Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina

Estos agentes carecen casi por completo de actividad sobre la recaptación de otros neuro-

trasmisores aminérgicos. Tampoco tienen afinidad por adrenoceptores postsinápticos, o recep-

tores muscarínicos, histaminérgicos, GABAérgicos o de 5HT. La fluoxetina fué el primer agente 

utilizado y es el prototipo del grupo, siendo, además, un potente inhibidor del sistema enzimático 

del citocromo P450.

3.1. Otros representantes de este grupo son la paroxetina y la sertralina.

Existen agentes que son débiles inhibidores de la recaptación, pero que son capaces 

de bloquear los receptores 5HT 2A, como la trazodona y la nefazodona. Su eficacia clínica 

en el tratamiento de la depresión es semejante a la de los agentes tricíclicos y tetracíclicos, 

pero parecen asociarse a menores efectos adversos. Son particularmente útiles en el trata-

miento de los desórdenes obsesivo - compulsivos.

4. Inhibidores de la Monoaminoxidasa (IMAO)

Estos fármacos inhiben la desaminación oxidativa de las monoaminas. Existen 2 isoenzimas 

de la MAO: la MAOA, que es la forma más común en el intestino y desdobla selectivamente tanto a 

la serotonina como a la noradrenalina y la MAOB que es más común en el cerebro, siendo sus subs-

tratos preferidos la feniletilamina y la bencilamina. El resto de las aminas biógenas son metabo-

lizadas indistintamente por cualquiera de estas dos isoenzimas. Existen IMAOs reversibles e irre-

versibles, siendo clínicamente más segura la indicación de agentes de tipo reversible. Dentro de 

los agentes inhibidores de la monoaminooxidasa se encuentran la fenelzina y la trancilpromina.
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5. Otros agentes  

El bupropion es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina, con buena 

eficacia clínica. En la actualidad, se ensayan nuevos agentes, tales como el tolcapone, que per-

tenece al grupo de los inhibidores de la Catecol - O - metil transferesa y la mirtazapina, que es un 

antagonista de los receptores alfa - 2 adrenérgicos, así como de los receptores H1, 5HT2A, 5HT2C y 

5HT3. También se está considerando la utilización de dos tipos de agente completamente nuevos, 

como lo son los antagonistas de la sustancia P y los moduladores de la hormona liberadora de 

corticotropina.

     Se ha postulado que tanto estos agentes como los de los grupos específicos ya descritos 

tendrían como vía final común la sensibilización y/o la potenciación de los receptores D2/D3 en el 

Sistema Mesolímbico.

 • Ansiolíticos 

Entre los aspectos más resaltantes presentados en el artículo de M Luna, L Hamana Z, C 

Colmenares y CA Maestre (15) sobre la ansiedad y los ansiolíticos se exponen: 

Desde el punto de vista fisiológico la ansiedad se define como un sistema que alerta al orga-

nismo ante sucesos que lo pueden poner en desventaja; es un sentimiento displacentero que se 

acompaña de sensaciones somáticas como náuseas, palpitaciones, sudoración, cefalea, necesi-

dad de vaciamiento vesical e inclusive diarrea, entre otras.

Desde el punto de vista patológico está caracterizada por una autonomía relativa, sin cau-

sa externa o interna aparente, con intensidad, duración y conducta asociada al cuadro clínico e 

implica dos respuestas, una de hiperalerta continuo, y una respuesta de tipo vegetativo, mediada 

por el sistema simpático. Se manifiestan alteraciones a nivel cognoscitivo; a nivel físico, neuro-

lógico, y, por último, a nivel conductual. También pueden considerarse factores exógenos como 

contribuyentes, entre ellos, ingestión de estimulantes, xantinas, abstinencia de depresores del 

SNC y abstinencia de opiáceos. 

Las entidades psiquiátricas cuyo síntoma cardinal es la ansiedad se subdividen según 

DSM-IV en:
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1. Estados ansiosos (neurosis de angustia).

1.1. Trastorno por pánico (ataques de pánico con o sin agarofobia).

1.2. Trastornos por ansiedad generalizada.

1.3. Trastornos obsesivos-compulsivos.

2. Trastornos fóbicos (agarofobias, fobia social, fobia simple, etc).

3. Conversión (trastorno conversivo).

4. Alteración postraumática (trastorno por estrés postraumático).

Indican que entre los más frecuentes se tiene a la fobia, la cual es un miedo fuerte e irra-

cional a un objeto o situación dada, mientras que en el trastorno de ansiedad generalizada el 

síntoma esencial es la ansiedad o sensación de “miedo flotante” por un período de al menos 

varios meses.

 • Fármacos Ansiolíticos

1. Benzodiazepinas

El término benzodiazepina (BZD) se refiere a la estructura compuesta por un anillo de ben-

ceno fusionado con un anillo de diazepina.  

Actualmente para el tratamiento de la ansiedad se recomienda entre los derivados de la 

BZD el clordiazepóxido, diazepam, oxazepam, clorazepato, lorazepam, prazepam, alprazolam, 

halazepam y clonazepam.  

Estos son útiles en casos de significativa disforia; si la ansiedad es incapacitante o disfuncional. 

Entre otros de sus usus, se tienen: desintoxicación alcohólica, como sedante, hipnóticos, anticon-

vulsivantes, en la medicación preanestésica y anestésica y como relajantes musculares.

 • Efectos

Los efectos que producen se han clasificado como: 

33 Efectos agonistas complejos, aquellos que imitan las acciones de agentes como diaze-

pam, con ocupación fraccionaria de los sitios de fijación relativamente baja. 

33 Efectos agonistas parciales, si producen menos efectos máximos o requieren una ocu-

pación relativamente alta y 

33 Efectos agonistas inversos, con efectos opuestos al diazepam. 
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a. En el Sistema Nervioso Central: Las BZD actúan sobre los receptores de los neurotrans-

misores inhibidores activados directamente por el GABA, cuyo principal receptor en el cerebro es 

GABA-A. En concentraciones más altas, incluyen además la inhibición de la captación de adeno-

sina y la potenciación resultante de este depresor. Se han detectado dos tipos de receptores para 

BZD en el cerebro: el tipo I, independiente del GABA, donde al parecer se ejerce el efecto ansiolíti-

co, y el tipo II dependiente del GABA donde la BZD tienen sus efectos anticonvulsivos e hipnóticos.

Los efectos de las benzodiazepinas por acciones en el Sistema Nervioso Central son: seda-

ción, hipnosis, disminución de la ansiedad, relajación muscular, amnesia anterógrada y actividad 

anticonvulsiva. Al incrementar la dosis, la sedación progresa hasta la hipnosis y luego a estupor.

b. Respiración: En altas dosis deprimen levemente la ventilación alveolar y causan ácidosis 

respiratoria, pueden producir hipoxia alveolar, narcosis por CO2 o ambos (11) (12).

c. Aparato Cardiovascular: En sujetos normales son menores, a menos que haya intoxica-

ción grave. En dosis preanestésicas disminuyen la presión arterial e incrementan la frecuencia 

cardiaca. El diazepam aumenta el flujo sanguíneo coronario y parece disminuir el trabajo del ven-

trículo izquierdo y el gasto cardiaco (11) (12).

d. Tubo Digestivo: Mejoran los trastornos gastrointestinales relacionados con la ansiedad. 

El diazepam disminuye la secreción nocturna de gastrina.

e. Músculo Estriado: Ocurre cierta relajación muscular.

 • Reacciones Adversas y contraindicaciones

La probabilidad de producir efectos adversos se incrementa con el uso prolongado de BZD. 

A dosis hipnóticas pueden producir aturdimiento, laxitud, incremento del tiempo de reacción, 

trastorno de las funciones mentales y motoras, confusión, agitación, psicosis, debilidad, cefalal-

gia, vértigo, náuseas, vómitos, diarrea. 

Puede haber somnolencia residual durante el día. Hay otras menos frecuentes como reac-

ciones alérgicas, hepatotóxicas y hematológicas, reacciones de desinhibición o descontrol que 

pueden acompañarse también de paranoia, depresión e ideación suicida, estas últimas son raras 

y pueden relacionarse con la dosis. 

Están contraindicadas en: Hipotonia muscular, miastenia gravis, glaucoma de ángulo 
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cerrado, hipersensibilidad a la droga, insuficiencia respiratoria grave, durante la lactancia 

materna y en el primer trimestre del embarazo; ya que se han asociado a malformaciones, 

entre ellas labio leporino. 

2. Barbitúricos

     Los barbitúricos han sido reemplazados por las BZD como droga de primera elección en 

el tratamiento de la ansiedad.

 • Propiedades químicas y farmacológicas 

33 Propiedades Químicas: El ácido barbitúrico, carece de actividad depresiva central, 

pero la presencia de grupos alquilo o arilo le confiere actividades sedantes e hipnóticas. 

33 Propiedades Farmacológicas: Disminuyen la facilitación inhibiendo los receptores 

AMPA excitadores e intensifican la inhibición a nivel de la sinapsis en las que la neuro-

transmisión es mediada por el GABA en los receptores GABA-A (11) (12)..

 • Clasificación

Los barbitúricos se clasifican según la duración de acción en cuatro grupos:

1. De acción prolongada, más de 8 horas (fenobarbital, barbital).

2. De acción intermedia, de 5 a 8 horas (pentobarbital, etc.).

3. De acción corta, de 1 a 5 horas (secobarbital).

4. De muy corta acción, menos de una hora (tiopental, metohexital) (2).

 • Efectos Adversos y Contraindicaciones 

Somnolencia después de su administración por unas cuantas horas; y depresión residual 

del SNC, con trastornos del juicio y de las capacidades motoras finas; otros efectos son vértigos, 

náuseas, diarrea, vómitos, incluso excitabilidad franca, irritabilidad, mal humor, dermatitis exfo-

liativa, fiebre, delirio y hepatopatía. 

Están contraindicados en pacientes con porfiria y en insuficiencia pulmonar, embarazo re-

ciente y bloqueos cardiacos.

 • Usos Terapéuticos

En situaciones de emergencia para controlar la agitación; en caso de que las BZD o buspiro-
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na causen efectos adversos severos; en pacientes que no respondan adecuadamente a estos úl-

timos y en personas que hayan recibido en el pasado barbitúricos y no acepten BZD o buspirona.

3. Azapironas

Las azapironas son una clase de agentes psicoterapéuticos relativamente nueva, con propie-

dades ansiolíticas y antidepresivas. La buspirona es actualmente la única azapirona en uso clínico.

 • Propiedades farmacológicas

Producen disminución del disparo de las neuronas serotoninérgicas y disminución de la sín-

tesis y descarga de serotonina por su acción sobre ciertos receptores serotononérgicos; también 

tienen interacciones moderadas con los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico cerebrales.

 • Usos terapéuticos

33 En ansiedad generalizada y en trastornos obsesivos-compulsivos sin utilidad en casos 

de ansiedad con ataques de pánico y trastornos de hiperactividad con déficit de aten-

ción.  Juega un papel importante en el tratamiento del alcoholismo y en la ansiedad 

del anciano.

 • Otros fármacos para tratamiento de la ansiedad

a. Hipnóticos no barbitúricos: poseen propiedades sedantes e hipnóticas, entre ellas el 

hidrato de cloral, paraldehido, glutetimida y metacuolona. El uso clínico de estos medi-

camentos ha disminuido considerablemente y son útiles solo en casos específicos como 

en el delirium tremens (paraldehido). 

b. Carbamatos: Son semejantes a las benzodiazepinas, siendo sus efectos ansiolíticos me-

nos selectivos, al igual que los hipnóticos no barbitúricos actualmente su uso ha dismi-

nuido. 

c. Antihistamínicos: Su efecto ansiolítico no es tan eficaz como el de las benzodiazepinas, 

sin embargo, se utilizan como sedantes en ancianos y niños.

d. Propanolol: El propanolol y otros antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos son 

importantes en el alivio de los síntomas neurovegetativos de la ansiedad, mediados por 

el sistema simpático, que acompañan a las fobias aisladas, pero no parecen ser eficaces 

en la ansiedad generalizada o en el trastorno de pánico.
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e. Clonidina. Realmente no se ha demostrado su utilidad en los trastornos graves de an-

siedad.

f. Calcioantagonistas: Al igual que los betabloqueantes, podrían mejorar los síntomas 

atribuibles a la inestabilidad autonómica. Tienen uso particularmente potencial en los 

pacientes con prolapso de válvula mitral asociado a trastornos de pánico. Los datos dis-

ponibles de ensayos controlados son limitados. 

g. Antipsicóticos y antidepresivos: Hay estudios que han revelado la eficacia de imipra-

mina, clomipramine en los ataques de pánico y entre las drogas antipsicóticas la cloza-

pina está bajo investigación como posible droga útil en los casos refractarios de ataque 

de pánico.
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CAPÍTULO 10.   FÁRMACOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE EPILEPSIA

El vocablo epilepsia proviene del latín epilepsĭa, a su vez del griego ἐπιληψία, ‘intercepción’. 

Es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de 

alguna zona del cerebro. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una 

predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes, que suelen dar lugar a conse-

cuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas.

Una crisis epiléptica (comicial) o convulsión, es un evento súbito y de corta duración, ca-

racterizado por una actividad neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica en el cerebro. Las 

crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución del nivel de conciencia, con o sin 

movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas.

La epilepsia puede tener muchas causas. Puede tener origen en lesiones cerebrales de 

cualquier tipo como traumatismos craneales, secuelas de meningitis, tumores, etc., pero en nu-

merosos casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético a 

padecer las crisis. Cuando no hay una causa genética o traumática identificada, se le denomina 

epilepsia idiopática, y los genes desempeñan un papel de modulación del riesgo de que ocurra un 

episodio y también en la respuesta al tratamiento

En conclusión y de manera general se indica que la Epilepsia se trata de una alteración fun-

cional cerebral caracterizada por la aparición periódica e impredecible de crisis. Se define como 

“crisis” a la alteración transitoria de la conducta, y al desorden sincrónico y rítmico de un grupo 

de neuronas epilépticas y no epilépticas.  

Generalidades: Anatomía funcional de la Epilepsia y cambios celulares en el foco epiléptico

Indican Trejo-Medinilla, Flor de M.  Barajas-Vásquez, Gerardo E. y otros (16):  

La epilepsia se debe a una despolarización excesiva (facilitación) de la membrana de las 

neuronas epileptógenas que origina, por un lado, una descarga neuronal unitaria de alta frecuen-

cia y, por el otro, cambios hiperpolarizantes compensatorios (inhibición) que tratan de regular 

esta descarga. Además, la epilepsia se debe a un reclutamiento anormal de las neuronas del con-

glomerado epiléptico (foco epiléptico) y de las neuronas vecinas o distantes (sistema epiléptico), 

lo que origina una hipersincronía de las descargas neuronales individuales.
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Así, despolarización-hiperpolarización y descargas neuronales excesivas e hipersincrónicas 

son la esencia de la actividad convulsiva, y estos fenómenos son comunes a todos los tejidos ce-

rebrales epilépticos, independientemente de la causa que los produce y de la región cerebral de 

que se trate.

Actualmente se sabe que el cambio paroxístico despolarizante (CPD) se origina por un ex-

ceso de impulsos excitatorios que afectan a la membrana neuronal y que, en el caso de los focos 

epilépticos corticales, provienen de circuitos locales intracorticales o del tálamo. Por otra parte, 

la hipersincronía de la descarga local se debe a un cambio paroxístico hiperpolarizante (CPH) con-

secutivo al CPD. La proporción y la secuencia alterna entre CPD y CPH dan como consecuencias:

1. La generación de espigas electroencefalográficas locales en el foco epiléptico.

2. La generación de impulsos que se propagan a otros sitios del cerebro y a los músculos, 

donde se originan actividades epileptiformes a distancia y contracciones musculares es-

pasmódicas, respectivamente. Cuando los CPD son breves y predominan los CPH se pro-

ducen espigas electroencefalográficas aisladas llamadas “interictales” porque general-

mente carecen de expresión sintomática. Sin embargo, cuando estos cambios ocurren 

en la corteza motora y existe una permeabilidad fisiológica de las vías corticoespinales, 

estas espigas interictales se acompañan de sacudidas musculares.

Estas descargas ictales se acompañan generalmente de manifestaciones clínicas que se 

explican como resultado de la propagación de impulsos tonicoclónicos del sitio cerebral invo-

lucrado a diversos grupos musculares. En el caso de las crisis focales motoras hay adversión de 

la cabeza y el cuello (fase tónica), y sacudidas de los músculos faciales y las extremidades con-

tralaterales al foco epiléptico (fase clónica). En el caso de las crisis convulsivas generalizadas se 

presenta hiperextensión de los músculos del cuello y de otros músculos proximales (fase tónica), 

además de sacudidas bilaterales de los músculos distales y proximales (fase clónica). No obstante 

que estas fases de la crisis epiléptica se encuentran presentes en una sola neurona, debe señalar-

se que la propagación de impulsos tónicos y clónicos del foco epiléptico a los músculos se realiza 

diferencialmente por vías piramidales y extrapiramidales. Estas fases electroencefalográficas de 

las crisis convulsivas presentan fenómenos clínicos paralelos y equivalentes en las crisis parciales 

sensoriales simples y complejas.
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En cuanto a los cambios celulares en el foco epiléptico, cabe indicar que No se conoce cla-

ramente el mecanismo por el cual las lesiones cerebrales producen crisis epilépticas, pero se ha 

considerado que el tejido cortical perilesional, más que la lesión epiléptica en sí misma, es el 

responsable de las convulsiones. En los inicios de la investigación, se describió una zona de sus-

tancia gris parcialmente destruida, con una vascularización anormal alrededor de las cicatrices 

epileptógenas corticales, en bloques del lóbulo temporal extirpado a pacientes epilépticos cuyas 

crisis ameritaron un tratamiento quirúrgico. Las descargas paroxísticas electroencefalográficas 

de estos pacientes se originan en esta zona, su estimulación eléctrica reproduce el patrón clínico 

de las crisis espontáneas y su extirpación quirúrgica suprime o atenúa significativamente los ata-

ques epilépticos.

Durante la etapa convulsiva la corteza cerebral adyacente a la lesión epiléptica muestra una 

reducción significativa en su espesor y en el número de células en todas las capas corticales. Du-

rante la etapa de remisión se observa una reducción en el espesor y la composición celular corti-

cales significativamente mayor que en la etapa convulsiva.

En estudios con microscopía electrónica, las células piramidales mostraron evidencia de 

una degeneración lenta y progresiva: aumento de la densidad de la matriz citoplásmica, desorga-

nización de los elementos intraterminales, dilatación de las vesículas en los botones terminales y 

deformación de las mitocondrias.

Estos cambios se mostraron incipientes en la etapa de latencia; en la convulsiva fueron pre-

ponderantes y en la de remisión se encontró una despoblación neuronal y glial total en el tejido 

cortical perilesional. 

 • Clasificación de la Epilepsia

La Commission Classification and Terminology of the International League Against Epilepsy 

(17), clasifica las enfermedades epilépticas en parciales y generalizadas. 

Existen una serie de mecanismos que posiblemente intervienen en el desarrollo de la crisis 

epiléptica:

33 Cambios en las proteínas de membrana

33 Niveles alterados de neurotransmisores (GABA, glutamato) y neuropéptidos ndóge-
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nos. Alteraciones en el GABA. Potenciación de las respuestas mediadas por receptores 

glutaminérgicos (NMDA) con alteraciones en el flujo iónico.

33 Cambios en la relación intra y extracelular de iones. Aumento de iones potasio en el 

espacio extracelular que favorece una hiperactividad constante.

33 Influencias colinérgicas y monoaminérgicas sobre la zona epileptógena que pueden 

hacer variar su extensión intercrítica

33 Teorías actuales plantean posibles anomalías en la migración neuronal durante la 

7ª-10ª semana de gestación que puede ser el denominador común de la crisis.

33 Las neuronas del tálamo tienen una propiedad intrínseca: “Corriente en T o corriente 

de bajo umbral” regulada por iones calcio. Genera espigas/ondas a un ritmo de 3/s. 

Así, en contraste con el pequeño tamaño de estas neuronas talámicas, la corriente en 

T amplifica las descargas.

La fisiopatología de las crisis se puede resumir en tres factores íntimamente relacionados:

1. Modificaciones intrínsecas de la permeabilidad de la membrana, probablemente un fa-

llo de la ATPasa-Na/K, que podrían inducir una disminución de la conductancia a los io-

nes K y aumento de la conductancia a los iones Ca++ o Na+ a través de los canales iónicos.

2. Reducción de los mecanismos de control inhibitorios; Ej: GABA (neurotransmisor inhibi-

dor).

3. Acoplamiento sináptico excitador entre neuronas de la región epileptógena. Este aco-

plamiento es el que va a producir una sincronización no fisiológica entre neuronas y 

posteriormente puede propagarse a zonas vecinas y, en ocasiones, generalizarse a toda 

la corteza cerebral, lo que explica que las manifestaciones puedan ser localizadas, pro-

pagadas a regiones vecinas o secundariamente generalizadas. 

 • Tratamiento médico 

     Actualmente existen una serie de antiepilépticos que intentan incrementar la eficacia del 

tratamiento y reducir los efectos secundarios. Tres son los mecanismos principales de actuación 

de los fármacos anticomiciales, en donde cada fármaco actúa a varios niveles:

33 Aumento de la inhibición sináptica mediada por el GABA. En presencia del GABA, el 

receptor GABAa, se abre y se produce un flujo de iones cloro que aumenta la polari-
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zación de la membrana. Existen fármacos que disminuyen el metabolismo del GABA 

(ácido valproico, vigabatrina) y otros actúan sobre el receptor GABAa (barbitúricos, 

benzodiacepinas, felbamato, topiramato).

33 Inhibición de los canales de iones sodio (hidantoinas, carbamacepina, ácido valproi-

co, lamotrigine, felbamato, topiramato, zonisamide) y del calcio (pentobarbital). Algu-

nos también actúan sobre los receptores del glutamato.

33 Reducción o inhibición del flujo de calcio a través de los canales de calcio tipo T (prin-

cipal mecanismo de los fármacos que controlan las crisis de ausencia): ácido valproi-

co, etosuximida, trimethadiona, zonisamida. 

 • Fármacos

1. Barbitúricos: Fenobarbital y pentobarbital. Actúan sobre el receptor GABAa, aumentan-

do la inhibición mediada por el neurotransmisor. El más utilizado es el fenobarbital en 

dosis de 2-4 mg/kg/día. El pentobarbital es más liposoluble y penetra con mayor rapidez 

en el cerebro que el fenobarbital. Actúa bloqueando la entrada de calcio en las termi-

nales presinápticas y, por lo tanto, inhibe la liberación del neurotransmisor glutamato.

2. Hidantoinas: Actúan inhibiendo los canales del ion Na+. Difenilhidantoina en dosis de 

3-5 mg/kg/día. La fosfenitoina es el éster fosfato disódico de 3-hidroximetil-5-5 difenilhi-

dantoina que se convierte en fenitoina por acción de fosfatasas circulantes.

3. Benzodiacepinas: Aumentan el flujo de iones cloro por apertura del receptor GABAa. 

Las más utilizadas: diazepam, clonazepam y también el lorazepam y nitrazepam. Actual-

mente por su gran potencia se está utilizando el clobazam.

4. Iminostilbenes: Carbamacepina. Actúan inactivando los canales de Na+. Dosis de 10 

mg/kg/día.

5. Valproato sódico: Mecanismo de inactivación de canales de sodio de forma igual que la 

hidantoinas y carbamacepina. Disminuye o inhibe la corriente en T como la etosuximida 

y trimethadiona. In vitro aumenta la síntesis de GABA. Dosis: 30 mg/kg/día.

6. Deoxibarbitúricos: Primidona. Mecanismo de acción propio del fármaco y de los meta-

bolitos activos principalmente el fenobarbital. Dosis:10-20 mg/kg/día.

7. Succimidas: Etosuximida. Actúa reduciendo la corriente en T talásmica

8. Oxazolidinedionas: Trimetiloxazolidindiona. Parametadiona.
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9. Trimethadiona. Actúan inhibiendo la corriente en T.

10. Acetazolamida: Es un potente inhibidor de la anhidrasa carbónica utilizado como an-

tiepiléptico desde hace más de 40 años. Produce un acúmulo de CO2 a nivel cerebral por 

inhibición del 90% de la anhidrasa carbónica localizada en la neuroglia, mielina y plexo 

coroideo

11. Otros fármacos relacionados con el GABA: Entre los que se incluyen los nuevos fár-

macos antiepilépticos. Progabide y g-vinil-GABA (vigabatrin), lamotrigine, acetazolami-

da, topiramato, tiagabine, gabapentin y felbamato (aprobado por la FDA en 1993 para el 

tratamiento de las crisis parciales, eficaz en el síndrome de Lennox Gastaut).

Los Anticonvulsivos: Los anticonvulsivos según su mecanismo de acción se pueden dividir en: 

a. drogas antiepilépticas específicas: actúan modificando la conducción de iones a nivel 

de la membrana excitable. A éste grupo pertenecen las fenitoinas, carbamacepina y el valproato. 

b. drogas antiepilépticas no específicas. Incluyen barbitúricos y benzodiacepinas que tie-

nen efecto depresor sobre el SNC al relacionarse con la acción del ácido gammaaminobutírico.

Existen algunas características específicas de los anticonvulsivos relacionadas con la edad. 

La disposición de las drogas en sangre depende de tres factores fundamentales que son: 1. la 

afinidad de las proteínas plasmáticas a unirse a ellas, 2. el contenido de agua del cuerpo y 3. el 

desarrollo de los biotransformadores hepáticos; por tanto, en los pequeños es más fácil obtener 

cantidades terapéuticas en sangre que en el adulto, pero con una vida media más corta.

No hay una droga antiepiléptica más eficaz que otra, su efectividad depende del tipo de 

crisis y del paciente al que se le va a administrar. No obstante, en la actualidad se prefiere el uso 

de la carbamacepina por la menor cantidad de reacciones secundarias. Existen algunos tipos de 

epilepsia que requieren regímenes terapéuticos específicos. 1,6

Cuando el paciente logra un control de los ataques queda por determinar el momento de 

supresión de la medicación. Existen ciertos autores que aconsejan comenzar la disminución lenta 

de los anticonvulsivos a los dos años del control y otros recomiendan su retirada paulatina a los 

cuatro o cinco años de no presentarse manifestaciones clínicas, basados en los resultados del 

último electroencefalograma (EEG).
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En otras oportunidades, a pesar de la terapéutica medicamentosa, no se logra el control 

de los ataques y se convierte en una epilepsia refractaria (ER) al tratamiento, condición en la 

que debe analizarse la posibilidad de tratamiento quirúrgico.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los principales fármacos y sus indi-

caciones utilizados en el tratamiento médico de la Epilepsia: 

Tabla 4. Fármacos Antiparkinsonianos más usados y sus indicaciones 
FÁRMACO INDICACIONES

Carbamacepina CBZ
(Tegretol)

La carbamazepina es un antiepiléptico indicado para crisis epilépti-

cas parciales con sintomatología compleja o simple (con o sin per-

dida de consciencia) con o sin generalización secundaria. Crisis epi-

lépticas tonicoclonicas generalizadas. Epilepsias con crisis mixtas 

y utilizado tanto en mono terapia como en terapia combinada (es 

decir, como fármaco único o junto con otros a la vez) que se elimina 

habitualmente con rapidez y uno de los mejor tolerados.

Oxcarbazepina, OXC
(Trileptal, Epilexter)

Análogo a la carbamazepina (Tegretol) pero con muchas ventajas 

sobre ésta en las politerapias. Tiene una cinética muy favorable y 

carece de las interacciones al asociarse con otros fármacos, anti 

epilépticos o no. Las indicaciones clínicas son las mismas que la ca-

bamazepina. La tolerabilidad del medicamento es buena, se puede 

introducir en dos semanas. 

Etosuximida ESM
La Etosuximida, en monoterapia, está indicada en crisis de peque-

ño mal (petit mal) que se suelen presentar en forma de “crisis de 

ausencia” o bajo la forma de síncopes. Acompañada de otros anti 

epilépticos puede utilizarse para combatir diferentes tipos de crisis. 

Fenitoína PHT (Epanutin,
Neosidantoina, Sinergina)

La fenitoína es un antiepiléptico eficaz en status epilépticos de tipo 

tonicoclónicos y en crisis parciales o complejas.

Gabapentina GBP
(Neurontin)

La Gabapentína es un antiepiléptico empleado en monoterapia o 

politerapia, en crisis parciales o con generalización secundaria. Pre-

senta como ventaja la no interacción con otros fármacos y su efica-

cia en epilepsias focales. No tiene una buena absorción, por ello hay 

que repartir las dosis en varias tomas diarias. 

Lacosamida
(Vimpar)

La Lacosamida es un antiepiléptico utilizado en crisis parciales con 

o sin generalización secundaria en pacientes a partir de los 16 años.

Lamotrigina LTG
(Crisomet, Labileno, Lamictal)

La Lamotrigina es un antiepiléptico eficaz en monoterapia y en 

politerapia, en crisis parciales o con generalización secundaria. 

Suelen emplearse ocho semanas hasta alcanzar la dosis adecua-

da (sobre todo, si esta combinado con valproato) para evitar el 

riesgo de reacciones alérgicas cutáneas que, en algunos casos, 

llegan a presentar fiebre.
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Levetiracetam LEV
(Keppra)

El levetiracetam es uno de los últimos antiepiléptico comercializa-

dos, que ha demostrado ser eficaz en pacientes con epilepsias par-

ciales de cualquier tipo con o sin generalización secundaria. Una 

ventaja del levetiracetam es que puede introducirse con mucha ra-

pidez, en pocos días.

Retigabina
(Trobalt)

La Retigabina se emplea en politerapia para el tratamiento en adul-

tos de las crisis parciales con o no generalización secundaria. 

Rufinamida DCI
(Inovelon)

Rufinamida está indicado para el tratamiento de pacientes de 
4 años o mayores que presentan el síndrome de Lennox-Gas-
taut y se utiliza como terapia añadida a otros medicamentos 
anti epilépticos. También ha demostrado su utilidad en las cri-
sis parciales en adultos, adolescentes, así como en niños

Tiagabina TGB
(Gabitril)

Tratamiento indicado como complemento añadido para crisis par-

ciales, con o sin generalización secundaria que no se controlan con 

otros anti epilépticos. Indicado en pacientes mayores de 12 años.

Topiramato TPM
(Topamax)

El topiramato puede ser eficaz en todos los tipos de crisis epilépti-

cas y en todos los tipos de epilepsias, tanto en monoterapia como 

politerapia.

Valproato VPA
(Depakine)

El valproato es eficaz en todos los tipos de crisis. Por ello, es el an-

tiepiléptico más recetado y el que utilizan la mayor parte de los en-

fermos que toman una sola medicación.

Vigabatrina VGB
(Sabrilex)

Este fármaco se utiliza generalmente para niños con Síndrome de 

West. Se obtenían buenos resultados en epilepsias focales, pero un 

grave efecto secundario (que afecta al campo visual) ha impedido 

la continuación de su uso en este tipo de epilepsias. En los últimos 

años se ha observado que reduce el campo visual de manera con-

céntrica a nivel periférico. Este efecto parece ser irreversible y aún 

no se ha encontrado la causa.

Zonisamida ZNS
(Zonegran)

La Zonisamida apareció en Japón en el año 1989 para el tratamien-

to de los pacientes con crisis parciales con o sin generalización se-

cundaria que ya tomen otros anti epilépticos.

Acetazolamida
(Edemox)

Es un derivado de la Sulfamida. Se emplea en epilepsias del tipo 

“pequeño mal”.

Acetato Eslicarbazepina
(Zebinix – 800)

El Acetato de Eslicarbazepina se emplea como complemento en po-

literapia, para crisis parciales y con generalización secundaria.

Estiripentol STP
(Diacomit)

Actúa aumentando los niveles cerebrales del ácido GABA. Trata-

miento coadyuvante (del clobazam y valproato) para las convulsio-

nes tónico-clónicas refractarias en pacientes con epilepsia mioclo-

nica grave de la infancia (Síndrome de Dravet).
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Felbamato FBM
(Taloxa)

Comúnmente ocasiona disminución del apetito, pérdida de peso, 

cefalea, insomnio, vértigo y fatiga. El felbamato es utilizado para 

muchos tipos de epilepsias, ya que puede ser eficaz en toda clase 

de crisis
Fosfenitoina Sódica Es un profármaco de la FENITOINA

Pregabalina PGB
(Lyrica)

La Pregabalina es eficaz en adultos para crisis epilépticas parciales 

con o sin generalización secundaria. En tratamientos combinados 

con otros fármacos. Trastornos de ansiedad generalizada en adul-

tos (TAG) y fibromialgia.

Corticoides
(ACTH)

Inmunoglobulinas u otros Inmunomoduladores:

La corticotropina (ACTH) es un polipéptido secretado por la ade-

nohipófisis. La acción de los Corticoides ACTH en epilepsia no está 

muy clara. Pero tras muchos ensayos se ha demostrado que se con-

sideran como tratamientos de primera línea para epilepsia en los 

Síndromes de West y Síndromes de Landau-Kleffner, síndrome de 

Lennox-Gastaut y pacientes que sufren encefalopatías epilépticas 

que no han respondido a los tratamientos establecidos. Tanto en 

mono terapia en el primer caso, como en Politerapia para los otros 

casos. Podría actuar como un regulador de los receptores GABA.

Familia de los Barbitúricos

Fenobarbital PB (Luminal, Gardenal, Luminaletas)

El fenobarbital es el barbitúrico número 1 por excelencia, poco uti-

lizado por los daños a posteriori irreversibles que produce (sobre 

todo de tipo óseo). Y nunca es administrado como primera opción 

por estos efectos secundarios.

Familia Benzodiacepinas

Entre las distintas benzodiacepinas destacan por su uso crónico 

en epilepsia el Clonacepam (Rivotril), y el Clobazam (Clarmyl, Noia-

fren), utilizado en epilepsias con crisis mioclónicas, epilepsia con 

punta-onda continua durante el sueño, crisis neonatales, hiperex-

plexia y porfiria aguda intermitente. 

La mayoría de las benzodiacepinas que tienen propiedades an-

tiepilépticas tienen una estructura 5-aryl-1,4 compuesta por tres 

sistemas de anillos. La modificación en la estructura del sistema de 

anillo da lugar a distintos compuestos con actividad antiepiléptica, 

pero con diferente eficacia y efectos adversos. Se unen al receptor 

GABA-A donde modulan la unión del GABA, aumentando el efecto 

inhibitorio de esta molécula al incrementar la frecuencia con la que 

se abre el canal del Cl-. 

Nota: Los barbitúricos y las benzodiacepinas crean tolerancia, es decir, el organismo se va acostumbrando 

a ellos y dejan de producir el efecto beneficioso de principio, salvo que se siga aumentando la dosis. Claro 

está, que la dosis se puede aumentar hasta un nivel máximo, a partir del cual sería tóxica para el organismo. 

Por eso estos fármacos no se suelen usar como terapias de continuación.

Elaboración propia.
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CAPÍTULO 11.   ANALGÉSICOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES

En farmacología existen dos grupos importantes de agentes antiinflamatorios: 

1. Los antiinflamatorios esteroides o glucocorticoides, que son los más potentes antiinfla-

matorios.   

2. Los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroides (AINEs) o drogas tipo as-

pirina. 

También existen dos grupos importantes y bien diferenciados de analgésicos: 

1. Los opiodes como la morfina, meperidina, fentanilo

2. Los no opiáceos o AINEs o drogas tipo aspirina.

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son un grupo variado y químicamen-

te heterogéneo de fármacos principalmente antiinflamatorios,   analgésicos y antipiréticos, por lo 

que reducen los síntomas de la inflamación, el dolor y la fiebre. Se incluye en este grupo incluyen 

medicamentos como el ácido acetil-salicílico (AAS) (Aspirina®), ibuprofeno, indometacina, diclo-

fenaco, piroxicam, etc. 

Asimismo, hay que destacar que además tienen una gran utilidad por su potencial como an-

tiagregante es decir poseen la propiedad de disminuir la capacidad de las plaquetas para unirse 

y formar trombos este es el caso del AAS. Por esa capacidad se utilizan en la prevención y trata-

miento de enfermedades vasculares tan importantes y tan prevalentes en la actualidad como el 

infarto de miocardio o los accidentes vasculares cerebrales.

Todos ejercen sus efectos por acción de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa.  Los anti-

inflamatorios naturales, segregados por el propio organismo, son los derivados de los corticoides, 

sustancias de origen esteroideo de potente acción antiinflamatoria, pero con importantes efectos 

secundarios.  

En oposición a los corticoides, el término “no esteroideo” se aplica a los AINE para recalcar 

su estructura química no esteroidea y la menor cantidad de efectos secundarios.

Los antiinflamatorios no esteroideos disponibles en el mercado inhiben la actividad tanto 

de la ciclooxigenasa-1 (COX-1) como a la ciclooxigenasa-2 (COX-2) y, por lo tanto, la síntesis de 

prostaglandinas y tromboxanos. Se piensa que es la inhibición de la COX-2 la que en parte causa 
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la acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética de los AINE, sin embargo, aquellos que simul-

táneamente inhiben a la COX-1 tienen la capacidad de causar hemorragias digestivas y úlceras, en 

especial la aspirina.2 Por lo tanto, se enfatizan las ventajas de inhibidores selectivos para la COX-2.

El AINE prototipo es la aspirina y le acompañan una gran variedad de ácidos orgánicos, que 

incluyen derivados del ácido propanoico (como el ibuprofeno y naproxen), derivados del ácido 

acético (como la indometacina) y ácidos enólicos (como el piroxicam), todos competidores con el 

ácido araquidónico por el sitio activo de la ciclooxigenasa (18).

 • Mecanismos de acción

La acción principal de todos los AINE es la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta enzima con-

vierte al ácido araquidonico en endoperóxidos cíclicos, los cuales se transforman en prostaglan-

dinas y en tromboxanos mediadores de la inflamación y factores biológicos locales, no circulantes 

llamados autacoides, incluyendo los eicosanoides.  La inhibición de la síntesis de prostaglandinas 

y tromboxanos por los AINE sería responsable de su actividad terapéutica y de los varios efectos 

tóxicos de este grupo de fármacos. Esta inhibición puede ocurrir por distintos mecanismos:  

33 Inhibición irreversible, como en el caso de la aspirina.

33 Inhibición competitiva, como en el caso del ibuprofeno.

33 Inhibición reversible no competitiva, como el paracetamol.

Al inhibir a la ciclooxigenasa y la subsecuente síntesis de prostaglandinas, se reduce la libe-

ración de sustancias y mediadores inflamatorios, previniéndose la activación de los nociceptores 

terminales. De modo que los AINE alivian el dolor asociado con la inflamación.16  Los AINE actua-

les no pueden inhibir la vía de la lipooxigenasa por lo que continúan formándose leucotrienos y 

otros mediadores activos, lo que explica la limitación de estos fármacos para controlar los proce-

sos en los que intervengan numerosos mediadores.

La ciclooxigenasa tiene dos isoformas, la ciclooxigenasa-1 (COX-1) - presente en la mayoría 

de los tejidos que sintetizan prostaglandinas como el riñón, la mucosa del estómago, duodeno y 

plaquetas - y la ciclooxigenasa-2 (COX-2) - presente en los tejidos donde se monta una respuesta 

inflamatoria como el cerebro, pulmón, páncreas, placenta y ovarios-.  La inhibición sobre la activi-

dad enzimática de las isoformas de las ciclooxigenasas depende del fármaco en cuestión. Existen 
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estudios que parecen demostrar que la actividad analgésica de los AINE se realiza también a tra-

vés de la COX-1.36 No obstante, también se han propuesto nuevos mecanismos independientes 

de la COX por los que los AINE actúan como analgésicos. Se propone que el gen c-Fos, que se 

expresa durante el proceso nociceptivo es reprimido por el ketoprofeno,37  la indometacina38  y 

nuevos AINE como el lornoxicam,39  con lo que disminuye el dolor y la inflamación. Por último, el 

hecho de que los AINE no produzcan sueño, ni alteren el humor, ni provoquen alteraciones en la 

conciencia hace postular que su sitio de acción sea el hipotálamo.

Entre otros mecanismos de acción sugeridos para los AINE son:

33 Interferencia con la activación de neutrófilos: los AINE inhiben la capacidad de ad-

herencia de las células sanguíneas blancas, especialmente neutrófilos; con la conse-

cuente inhibición de la quimiotaxis y de la agregación de neutrófilos40 

33 Estimulación de la vía óxido nítrico-GMPc: se ha demostrado que a nivel del nocicep-

tor existe un equilibrio entre el simpático (AMPc) y el parasimpático (GMPc) 41 42 

33 Cuando un estímulo nocivo provoca la liberación de bradicinina, esta estimula la li-

beración de prostaglandinaE2 y aminas simpáticas, las cuales provocan aumento del 

AMPc, rompiendo el equilibrio y apareciendo el dolor. Los AINE estimulan la liberación 

de óxido nítrico y determinan un incremento de GMPc, con lo cual se restablece el 

equilibrio AMPc/GMPc a nivel del nociceptor

33 Bloqueo de las citocinas: los AINE inhiben indirectamente la liberación de citocinas a 

través de su acción sobre el factor de necrosis tumoral alfa 

33 Disminución en la expresión de canales iónicos sensibles a ácido (ASIC): estudios re-

cientes demuestran la existencia de canales sensibles al pH que emiten señales de do-

lor a pH ácido. La administración de AINE reduce el dolor inducido por bajo pH al evitar 

la acidosis que acompaña a un proceso inflamatorio, además de inhibir directamente 

a los ASIC. Esta acción analgésica se ejerce en el SNC por medio de dos mecanismos:

3° La inhibición de formación de prostaglandina disminuye el procesamiento de los 

mensajes del dolor16 

3° A nivel medular interfiere con los receptores de la sustancia P y a nivel supramedu-

lar activaría vías supraespinales inhibitorias de nocicepción.  
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33 El objetivo de la nueva generación de AINE es la búsqueda de inhibidores selectivos 

de la COX-2 para evitar los efectos adversos de la inhibición de COX-1. La mayoría de 

los AINE disponibles en el mercado inhiben de manera no selectiva a las ciclooxigena-

sas, incluso en mayor medida a la COX-1; con excepciones de nabumetona, nimesu-

lida y meloxicam con selectividad por COX-2, aunque no absoluta. Los primeros AINE 

considerados inhibidores selectivos de la COX-2 fueron celecoxib y rofecoxib, pero la 

ventaja de su uso se ve disminuida por la inhibición de la enzima en tejidos donde es 

constitutiva, interfiriendo así en el funcionamiento renal, la ovulación y las acciones 

vasculares; pero el beneficio de suprimir las lesiones gastrointestinales representa un 

incentivo importante para su difusión.

 • Efectos

La acción de los antiinflamatorios no esteroideos son fundamentalmente tres: 1. Aliviar el 

dolor (acciones analgésicas). 2. Reducir la inflamación (acciones antiinflamatorias) y 3. Reducir la 

fiebre (acciones antipiréticas).

1. Acción analgésica

33 La acción analgésica es, en gran medida, un efecto periférico y está relacionada con 

la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el lugar en el que se percibe el dolor.  

33 Es posible que haya una intervención adicional por parte de los AINE a nivel de meca-

nismos centrales.  

33 Todos los AINE inhiben la actividad de la ciclooxigenasa y este efecto subraya su acti-

vidad analgésica.  Previenen la sensibilización de los nociceptores y mantienen el um-

bral fisiológico de respuesta de estímulos nociceptivos. A nivel central podrían consi-

derarse inductores de la liberación de neurotransmisores inhibidores de la respuesta 

dolorosa, la acción a nivel central sería lo predominante en el paracetamol (acetami-

nofén).

33 Son eficaces en cuadros donde la hiperalgesia está mediada por prostaglandinas, por 

lo que serán útiles en dolores con componente inflamatorio crónico o agudo, como lo 

son el dolor cólico nefrítico o biliar, politraumatizados, quemados y postoperatorio.44 

33 Son más antiálgicos que analgésicos en razón que no bloquean las prostaglandinas ya 
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liberadas. Tienen dosis techo, por encima de la cual no aumenta el efecto analgésico, 

pero sí los efectos secundarios; por tanto, ya que no existen efectos aditivos entre los 

AINE, no se deben asociar. Existe una gran variabilidad en la respuesta individual ante 

un mismo medicamento, y de diferentes medicamentos de la misma clase de unas 

personas a otras, lo que a alguien le va mejor puede ser menos eficaz o más tóxico 

para otro/a, es lo que antes se denominaba “Idiosincrasia”, y hoy es un campo nuevo 

para la ciencia médica, la “Farmacogenética”.

33 Son fármacos completamente necesarios para controlar el dolor agudo y crónico, pu-

diendo ser administrados tanto antes como después de una lesión, ya que actúan por 

mecanismos que no solo dependen de la inhibición de las COX.

2. Acción antipirética

33 La acción antifebril de los AINE es consecuencia de su capacidad inhibidora de la sín-

tesis de prostaglandina por la ciclooxigenasa a nivel central, fundamentalmente la 

prostaglandina E2 en la región preóptica hipotalámica que regula la temperatura cor-

poral.  

33 La prostaglandina E2, cuya liberación es estimulada por la acción de diferentes piró-

genos, actúa como mediador de la respuesta febril al alterar el punto fijo de la tempe-

ratura. Los AINE reducen la temperatura corporal si esta se halla previamente aumen-

tada por el pirógeno. Sin embargo, no afectan la temperatura corporal en condiciones 

normales ni en caso de golpe de calor.  

33 Los salicilatos y el ibuprofeno, pero no el acetaminofén, son capaces de inhibir la pros-

taglandina E2 mediante la reducción de la translocación nuclear del NF-κB con la con-

secuente reducción en la expresión de la COX-2.  

3. Acción antiinflamatoria

3.1. Inflamación aguda: Motivado no solamente a la inhibición de la síntesis de pros-

taglandina, sino también porque son capaces de desestructurar la secuencia de hechos a 

través de los cuales las células inflamatorias responden a señales extracelulares, mediante 

la interferencia con el papel de los neutrófilos en la inflamación.

3.2. Inflamación crónica: Estos fármacos no solo actúan como antiinflamatorios por 
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su inhibición de síntesis de prostaglandina o de las fases iniciales de la acción de PMN, sino 

que también de manera directa o indirecta modifican otros mediadores de la inflamación:

a. Radicales de oxígeno y metabolitos citotóxicos.  

b. Producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF) e interleucinas, incluyendo IL-1 e 

IL-4 leucocitarias.  

c. Las citocinas que intervienen en la inflamación crónica.

d. El sistema del complemento que desarrolla actividades proinflamatorias, como la capa-

cidad quimiotáctica del factor C5a. 

e. Las quininas (bradicinina y precalicreína) que sensibilizan terminales nerviosas produ-

ciendo dolor.

f. Las aminas vasoactivas (histamina y serotonina) que favorecen el incremento de per-

meabilidad vascular, producidas en plaquetas, mastocitos y basófilos.

Esta capacidad de los AINE a nivel periférico para bloquear o inhibir todos o algunos facto-

res mediadores de la inflamación enfatizan su importancia en la evolución de la respuesta infla-

matoria crónica y el dolor asociado a estas inflamaciones, entre ellos en la artritis reumatoide.

 • Otros efectos de los AINE

a. Metabolismo 

33 El metabolismo humano se ve modificado en distintos puntos por la acción de todos 

o algunos de los AINE.

33 Metabolismo glucídico: aumentan el consumo de glucosa y la producción de lactato; 

además inhiben las deshidrogenasas y la 6-fosfofructoquinasa del glicólisis y la vía de 

las pentosas, reducen la producción de ATP mitocondrial y AMPc. Interfieren además 

en la actividad de diversas reacciones anabólicas relacionadas con la síntesis de glico-

saminoglicanos, glicoproteínas y colágeno del tejido conjuntivo.

33 Equilibrio ácido-base: los salicilatos estimulan directamente el centro respiratorio a 

concentraciones elevadas, favoreciendo la alcalosis respiratoria.

b. Enfermedad de Alzheimer

Ciertos estudios parecen justificar la utilización de los AINE en el Alzheimer.  Una de las teo-
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rías de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer propone que una serie de eventos conllevan a 

la acumulación extracelular de amiloide, principalmente la proteína estructural de la membrana 

plasmática neuronal llamada APP (amyloid precursor protein), la cual empieza a ser degradada 

por una vía metabólica alternativa produciendo fragmentos de beta-amiloide, insolubles y neu-

rotóxicos, primero alterando el funcionamiento y finalmente produciendo la muerte celular. Esto 

parece estar mediado por mecanismos de estrés oxidativo y mediadores proinflamatorios.  

En los estudios de dichos mecanismos inflamatorios, también se ha informado que las pros-

taglandinas (prostaglandina) liberadas durante la reacción inflamatoria, causan rápidos cambios 

degenerativos, fundamentalmente la prostaglandinaA1. Se ha sugerido que las prostaglandinas 

inducen elevación del péptido beta-amiloide que conduce a la acumulación de proteínas anor-

males, las cuales contribuyen a la degeneración y muerte neuronal. Además, la COX-2 se expresa 

en altas concentraciones en las células degenerativas del cerebro, y se ha sugerido que los AINE 

selectivos de la COX-2 pueden disminuir su excesiva expresión a este nivel, dando como resultado 

un tratamiento profiláctico más apropiado, en especial en los años que preceden la aparición del 

cuadro clínico de la enfermedad.  

Igualmente, los AINE también pueden reducir la excesiva activación de factores transcrip-

cionales, responsables de la iniciación de la transcripción de genes proinflamatorios. Por otro 

lado, se ha sugerido que son capaces de proteger las neuronas de forma directa al reducir las 

respuestas celulares al glutamato.

c. Cáncer

33 Otro mecanismo de acción en el cual se puede usar estos fármacos es como quimiopre-

ventivos, ya que diversos estudios han mostrado que la COX-2 y la prostaglandina-E se 

expresan en la angiogénesis tumoral y de células neoplásicas y en la neovasculariza-

ción dependiente de VEGF.43 La expresión de COX-2 se encuentra elevada hasta en el 

90 % de los casos de cáncer de colon esporádico y hasta en el 40 % de los adenomas 

colónicos y sin elevación en el epitelio del colon normal.

33 La aspirina y otros AINE administrados en forma regular parecen estar asociados a 

una disminución en el riesgo del cáncer de colon.  
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33 La aspirina previene el riesgo de cáncer de colon metastásico y la aparición de adeno-

mas intestinales en pacientes con cáncer colorrectal previo.  

33 La aspirina a bajas dosis, unas 16 o más dosis de 325 mg cada mes por al menos 1 año 

pueden reducir el riesgo de cáncer de colon letal en un 40 y un 50 %.51 

33 El mecanismo preciso por el cual se logra esta disminución se desconoce, aunque 

puede estar relacionado con la inhibición de la ciclooxigenasa, pues en la mayoría de 

los tumores epiteliales, incluyendo el cáncer de colon, expresan altos niveles de COX-

2. Se ha postulado que podría ser a través de la inducción de apoptosis, disminución 

de angiogénesis o ambas.

33 Un estudio reciente demostró el efecto protector del celecoxib en pacientes con poli-

posis familiar adenomatosa,52  cuyo riesgo de cáncer de colon es de casi el 100 %.  

33 Se ha demostrado que el sulindaco induce la apoptosis e inhibe el crecimiento tumo-

ral in vivo en pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello54  y 

reduce el número de pólipos en el colon y recto.55 

33 El uso de paracetamol-acetaminofén aumentaría la incidencia de linfomas.

d. Trombogénesis

33 La aspirina inhibe a la COX-1 en las plaquetas previniendo la formación de tromboxa-

no A2, el cual induce la agregación plaquetaria.56 Por lo tanto, la aspirina a dosis bajas 

reduce el riesgo de síndromes coronarios en pacientes que ya hayan tenido previos 

infartos.  

33 Por su parte, los inhibidores selectivos de la COX-2 no inhiben al tromboxano A2, y di-

cha consecuencia podría más bien incrementar el riesgo de trombosis. El tromboxano 

A2 no solamente estimula la agregación plaquetaria sino también es un vasoconstric-

tor potente. Sus efectos pueden ser antagonizados por la prostaciclina, una prosta-

glandina vasodilatadora y la inhibición de la agregación plaquetaria. La prostaciclina 

es producida en gran parte por la COX-2, en tejidos vasculares y probablemente por 

eso los vasos se ven afectados con el uso de inhibidores selectivos. La inhibición de la 

COX-2 sin la inhibición de la COX-1 puede mantener la síntesis del tromboxano A2 con 

su efecto vasoconstrictivo e inhibir la producción de la prostaciclina como vasodila-

tador y de esa manera inclinar el efecto hacia la vasoconstricción y la trombosis. Lo 
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cierto es que la síntesis de prostaciclina es reducido por los inhibidores selectivos de 

la COX-2 dando como resultado una mayor producción de tromboxano A2 que es un 

protrombótico.

33 Indicaciones

Los antiinflamatorios no esteroideos se indican en la medicina humana para el alivio sinto-

mático de procesos crónicos o agudos caracterizados por dolor e inflamación, entre ellos:  

33 Enfermedades reumatológicas: 

3° Artritis reumatoide

3° Osteoartritis

33 Atrofias inflamatorias: la indometacina a dosis de 25-50 mg cada 8 h suele ser la más 

efectiva, aunque resulta altamente tóxica, por lo que otros AINE pueden dar alivio 

efectivo a estas inflamaciones crónicas.51 

3° Espondilitis anquilosante

3° Artritis psoriásica

3° Artritis reactiva

33 Gota en estados agudos, con la excepción de tolmetina que resulta ineficaz en la gota.  

Los AINE más recientes son tan efectivos como lo ha sido la más tóxica indometacina.   Por 

ejemplo en: Dolor menstrual: ibuprofeno, ketoprofeno, ácido mefenámico y naproxen son los 

más recetados; Dolores de cabeza y migrañas; Dolor postquirúrgico; Dolor de cáncer metastásico 

de hueso; Dolor leve y moderado por inflamación o lesiones como torceduras y esguinces; Fiebre; 

Ileo paralítico; Cólico nefrítico

Se indican también en neonatología para recién nacidos con ductus arterioso persistente al 

cabo de 24 horas. En ginecología se indican AINE como el naproxen o el ácido mefenámico en las 

dosis usuales para reducir la pérdida de sangre en mujeres con metrorragia, incluso aquellas con 

un dispositivo intrauterino.  

En odontología, se indican con frecuencia para el alivio del dolor leve o moderado de origen 

dental y posterior a intervenciones dentales. Los AINE también pueden ser prescritos a pacientes 

con dolor crónico orofacial como en una sinovitis de la articulación temporomandibular. Aunque 
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muy rara vez producen leucopenia o trombocitopenia, los AINE pueden causar irritación de la 

mucosa oral en algunos pacientes.  

 • Efectos adversos

Un uso amplio de AINES significa un incremento en la prevalencia de los efectos adversos de 

estos medicamentos, que por lo general son muy seguros. Los efectos secundarios más frecuen-

tes se relacionan con el sistema gastrointestinal y los riñones, entre ellos:  

Gastrointestinales: El efecto adverso más frecuente asociado con el uso de los AINE se rela-

ciona con la irritación directa o indirecta del tracto gastrointestinal. Los efectos secundarios gas-

trointestinales más frecuentes son: esofagitis, úlceras (siendo sus complicaciones más frecuentes 

hemorragia y perforación), gastroduodenitis, lesiones tópicas, indigestión y diarrea. 

Cardiovascular y renales: por ejemplo, aumento de los niveles de la tensión arterial, tanto 

en sujetos sanos como en hipertensos previos. 

Sistema nervioso central. En el caso de niños, puede ocasionar síntomas del sistema ner-

vioso central como irritabilidad, cefaleas, mareos, acúfenos y somnolencia.  Con el ibuprofeno se 

puede observar disfunción cognitiva, irritabilidad y pérdida de memoria. El ibuprofeno puede 

causar una meningitis aséptica en pacientes con lupus eritematoso sistémico.  

Hepáticos: Coincidiendo con el uso sin prescripción médica, la incidencia de hepatotoxici-

dad por paracetamol está en aumento. La toxicidad por paracetamol es la principal causa de insu-

ficiencia hepática aguda, la mitad de los casos por administración accidental de una sobredosis. 

Se han descrito elevaciones transitorias de las enzimas hepáticas en la mitad de los pacientes que 

reciben dosis antiinflamatorias completas de ácido acetilsalicílico. La dipirona no parece provo-

car hepatotoxicidad.

Efectos hematológicos: Pueden causar disminución de la agregación plaquetaria, solo el 

AAS inhibe en forma irreversible a la ciclooxigenasa, por lo que la prolongación de tiempo de san-

gría es considerable y dosis dependiente, los otros AINE tienen efectos reversibles.

Este efecto puede ser beneficioso en el postoperatorio, sobre todo en los que pueden indu-

cir tromboembolismos e isquemia miocárdica con concentraciones aumentadas de tromboxano 

A2 (TXA2). El efecto sobre el sangrado intraoperatorio es controvertido, a altas dosis interfiere con 
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la síntesis de protrombina. Suelen suspenderse los antiagregantes plaquetarios como la aspirina 

una semana antes de una intervención, algunos amplían esta instrucción a las intervenciones 

dentales; siempre se debe avisar con tiempo antes de una intervención al cirujano o dentista si se 

están tomando anti-agregantes plaquetarios, para que el médico indique lo más oportuno.

Asimismo, producir agranulocitosis, neutropenia y anemia siendo mayor su frecuencia en 

niños o con el uso de dipirona.  

Otros efectos secundarios: reacciones tipo urticaria, edema angioneurótico, sinagesia, hi-

potensión, shock, síncope, las reacciones de tipo alérgico no son cruzadas entre los diferentes 

tipos de AINE.

 • Contraindicaciones 

Ancianos: los AINE deben administrarse con cautela a los ancianos por riesgo de efectos 

adversos graves y muerte, especialmente asociados a algunos otros medicamentos como los cor-

ticosteroides, que aumentan mucho el riesgo de efectos gastro-intestinales graves que de por sí 

tienen los AINE.

Alergia: están contraindicados si el paciente refiere antecedentes de hipersensibilidad al 

ácido acetilsalicílico o a cualquier otro AINE, en crisis asmáticas, angioedema, urticaria o rinitis 

provocadas por el ácido acetilsalicílico o cualquier otro AINE.

Embarazo y lactancia: durante el embarazo puede producir malformaciones fetales, como 

por ejemplo el cierre prematuro del ductus arteriosus fetal. Es aconsejable no usar durante los 

últimos meses.  

 • Efectos de la coagulación, entre ellas:  

33 Alteraciones de la función renal: debe reducirse la dosis al mínimo posible y controlar 

la función renal, puede haber toxicidad aguda y por uso crónico incluso en personas 

sin enfermedades renales conocidas.

33 Alteraciones de la función cardíaca: todos los AINE están contraindicados en la insufi-

ciencia cardíaca grave. Los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 están contra-

indicados en la enfermedad cardíaca isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la en-

fermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca congestiva grave o moderada.61 
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33 Antecedentes de patología gástrica: los AINE no selectivos están contraindicados en 

los pacientes con úlcera péptica previa o activa, así como los inhibidores selectivos 

de la ciclooxigenasa-2 en aquellos con úlcera péptica activa; el uso de los inhibidores 

“selectivos” de la COX2 tendría un menor riesgo de efectos adversos GI, pero el riesgo 

de hemorragias nunca es cero.

33 Uso simultáneo de corticoides,   que aumenta mucho el riesgo de sufrir hemorragias 

gastrointestinales que tienen todos los AINE, riesgo especialmente alto en personas 

mayores.

33 Uso en los mismos días de tratamientos con AINE e Inhibidores de la Enzima Conver-

sora de la Angiotensina (IECA), unos medicamentos que se utilizan contra la hiperten-

sión arterial (18).
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CAPÍTULO 12 .  ANALGÉSICOS ANTIPIRÉTICOS

La fiebre, pirexia o “síndrome febril” constituye un síndrome, conjunto de signos y sínto-

mas, que se manifiesta generalmente, aunque no siempre, cuando un animal de sangre caliente 

tiene una temperatura corporal superior a la considerada normal para su especie y cuyo principal 

signo clínico es la hipertermia. Por lo general es la respuesta del organismo a agentes de naturale-

za infecciosa (lo cual es lo más frecuente) o a causas no infecciosas (toxinas de resorción, lesiones 

en ciertos territorios nerviosos, etc.). La hipertermia es el signo médico más común en enferme-

dades infecciosas. Cabe indicar, que, semiológicamente hablando, fiebre o síndrome febril no son 

sinónimos de hipertermia ya que este último término hace referencia a un signo clínico, mientras 

que la fiebre es un síndrome que generalmente se presenta con el signo hipertermia.

En líneas generales los niveles de fiebre se detallan así: 

33 Febrícula: Cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37.0 °C y 38 °C. (O cuando 

la temperatura rectal se encuentra entre 38.0 °C y 39 °C)

33 Fiebre: Cuando la temperatura axilar se encuentra entre 38 °C y 40 °C. (O cuando la 

temperatura rectal se encuentra entre 39 °C o 41 °C)

33 Hiperpirexia: Cuando la temperatura axilar es igual o mayor que 40 °C. (O cuando la 

temperatura rectal es igual o superior a 41 °C)

En el ser humano, las temperaturas superiores a 41 °C son mortales usualmente. Siempre 

que se dude de la temperatura axilar de un paciente, se puede tomar la temperatura rectal. La 

temperatura real del paciente será la que el termómetro nos indique restando 1 °C a la tempera-

tura mostrada. 

La fiebre está relacionada habitualmente con la estimulación del sistema inmunitario del 

organismo. En este sentido, puede ser útil para que el sistema inmunitario tome ventaja sobre los 

agentes infecciosos, haciendo al cuerpo humano menos receptivo para la replicación de virus y 

bacterias, sensibles a la temperatura.

Además de las infecciones, son causa de fiebre el abuso de anfetaminas y la abstinencia de 

una sustancia psicotrópica en un adicto a ella, así como la recepción de calor emitida por maqui-

naria industrial o por insolación.
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Cabe indicar que ciertos fármacos sirven para combatir tanto la fiebre como el dolor, pues 

poseen ambas propiedades. Estos medicamentos actúan en dos direcciones: 

a. En primer lugar inhibiendo unas sustancias que se liberan en el tejido dañado que son 

responsables del dolor. 

b. En segundo lugar potencian una serie de mecanismos encaminados a eliminar el exceso 

de temperatura del organismo, combatiendo así la fiebre. 

Se denomina antipirético, antitérmico, antifebril, a todo fármaco que hace disminuir la fie-

bre. Suelen ser medicamentos que tratan la fiebre de una forma sintomática, sin actuar sobre su 

causa. Los ejemplos más comunes son: 

33 El ácido acetilsalicílico

33 El ibuprofeno 

33 El paracetamol 

33 El metamizol

1. El ácido acetilsalicílico o AAS (C9H8O4), es conocido popularmente como aspirina, 

nombre de una marca que pasó al uso común. Es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se 

utiliza como medicamento para tratar el dolor (analgésico), la fiebre (antipirético) y la inflama-

ción (antiinflamatorio), debido a su efecto inhibitorio, no selectivo, de la ciclooxigenasa.

2. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado frecuentemente 

como antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Se utiliza para el alivio sintomático de la fiebre, 

dolor de cabeza (cefalea), dolor dental (odontalgia), dolor muscular o mialgia, molestias de la 

menstruación (dismenorrea), dolor neurológico de carácter leve o moderado y dolor postquirúr-

gico. También se usa para tratar cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis, 

artritis reumatoide (AR), hinchazón muscular, dolor de garganta y artritis gotosa

El ibuprofeno se usa principalmente como antipirético para tratar cuadros febriles (incluida 

la fiebre post-vacunal) y como analgésico para tratar el dolor leve o moderado: dolor postquirúr-

gico, dolor de origen dental, cefalea, migraña, dismenorrea primaria,3 artrosis y dolor por cálcu-

los renales. Alrededor del 60 % de las personas responde a cualquier AINE; los que no responden 

bien a uno en particular pueden sí responder a otro. Además, se utiliza para tratar enfermedades 
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inflamatorias como la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyé-

tica, artrosis y otros procesos reumáticos agudos o crónicos, y cualquier alteración musculoes-

quelética y traumática que curse con dolor e inflamación.3 También se utiliza para la pericarditis 

y ductus arterioso persistente.

3. El paracetamol (DCI), es también conocido como acetaminofén o acetaminofeno. Es un 

fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar la fie-

bre, y el dolor leve y moderado. El paracetamol se utiliza para reducir la fiebre en personas de 

todas las edades, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que solo se 

utilice paracetamol en niños cuando su temperatura corporal sea superior a 38,5 °C. 

4. El metamizol (DCI), es también conocido como dipirona o novalgina. Es un fármaco per-

teneciente a la familia de las pirazolonas, cuyo prototipo es el piramidón. Es utilizado en muchos 

países como un potente analgésico, antipirético y espasmolítico. El principio activo metamizol 

puede presentarse en forma de metamizol sódico o metamizol magnésico.
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CAPÍTULO 13.   ANTIHISTAMÍNICOS

Los antihistamínicos son los fármacos más empleados en el tratamiento de las enferme-

dades alérgicas. Se trata de un grupo de fármacos cuya característica común es la de inhibir los 

efectos de la histamina. Ésta es una sustancia química presente en todos los tejidos corporales, 

que interviene en muchos procesos fisiológicos, desde las reacciones alérgicas a la secreción áci-

da del estómago; y a nivel del sistema nervioso central (SNC), determina en gran parte la sensa-

ción de hambre y los ritmos sueño-vigilia. Para ello, la histamina actúa a través de cuatro tipos 

distintos de receptores: H1, H2, H3 y H4. Los antihistamínicos propiamente dichos son los inhi-

bidores específicos de los receptores H1 relacionados con la rinitis y con la dermatitis alérgica, 

y el término antihistamínico se reserva pues para estos fármacos; sin embargo, también existen 

inhibidores de los receptores H2 (que actúa sobre la secreción de ácido clorhídrico), que inhiben 

la secreción ácida del estómago y se utilizan en úlceras, gastritis y enfermedades por reflujo (19).      

Los antagonistas de los receptores H1 desempeñan un papel muy importante en inhibir los 

efectos de la histamina en el músculo liso, particularmente la constricción de ellos en los duc-

tos de la bilis y los nodos linfáticos. A nivel sistémico inhiben vasoconstrictores que se producen 

cuando las células endoteliales liberan histaminas y otros vasodilatadores. También bloquean el 

aumento de permeabilidad capilar y la formación de edema.

Los antagonistas H1 bloquean las secreciones lacrimales, la saliva y otras, pero no las secre-

ciones gástricas. Un efecto adverso es que las antagonistas H1 de primera generación atraviesan 

la barrera hematoencefálica produciendo sueño.

 • Tipos de antagonistas H1

 1. De primera generación

 Son aquellos fármacos que penetran la barrera hematoencefálica, deprimen el sistema ner-

vioso central (SNC) y son. Por todo ello, causan diversos efectos indeseables como sedación, som-

nolencia, aumento del apetito y efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, visión borrosa, 

estreñimiento y/o retención de orina; algunos de estos efectos también se han utilizado con fines 

terapéuticos, como sus acciones de inhibición del vómito y el mareo, o la acción de secar las mu-

cosas para aliviar el goteo nasal. Generalmente, los antihistamínicos clásicos se transforman rápi-
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damente en el hígado en derivados (o metabolitos) inactivos, por lo que es necesario tomarlos tres 

o cuatro veces al día. Se emplean también en la urticaria y otras reacciones alérgicas agudas (20). 

Según su composición química, pueden clasificarse como:

1.1. Etanolaminas: carbinoxamina, clemastina, dimenhidrinato, difenhidramina, 

doxilamina.

1.2. Etilendiaminas: pirilamina, tripelenamina, cloropiramina.

1.3. Alquilaminas: maleato de clorfenamina, maleato de bromofeniramina.

1.4. Piperazinas: ciproheptadina, clorhidrato de hidroxicina, pamoato de hidroxici-

na, clorhidrato de ciclizina, lactato de ciclizina, clorhidrato de meclizina.

1.5. Fenotiazinas: prometazina

2. De segunda generación o sin efecto sedante

Los antihistamínicos no sedantes o de segunda generación actúan más selectivamente sobre 

los receptores H1 y penetran menos en el SNC al atravesar poco la barrera hematoencefálica, no 

tiene efectos anticolinérgicos o sedantes, por lo que se consideran más seguros desde el punto de 

vista del rendimiento laboral y escolar, la conducción de vehículos y otras actividades diarias que 

dependen del grado de somnolencia y lasitud. Además, presentan, en general, menos interaccio-

nes medicamentosas que los fármacos clásicos. Por otra parte, sus características farmacológicas 

permiten en la mayor parte de los casos su uso en dosis única diaria. Los antihistamínicos de 2.ª 

generación se emplean sobre todo en la rinoconjuntivitis alérgica y en la urticaria aguda y cróni-

ca, aunque sólo como tratamiento de mantenimiento.

Según su composición química, pueden clasificarse como:

2.1. Alquilaminas: acrivastina

2.2. Piperazinas: cetirizina

2.3. Piperidinas: terfenadina, astemizol, clorhidrato de levocabastina, loratadina, 

azatadina, fenindamina, difenilpiralina, ebastina

3. De tercera generación

Son metabolitos activos y enantiómeros de los de segunda generación, como la levocetiri-

zina, la fexofenadina, desloratadina, y en estudio se encuentra el tecastemizol (respectivamente 

son metabolitos de la cetirizina, terfendina, loratadina y astemizol).
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Tabla 5.  Antihistamínicos de 1.ª y 2.ª generación y sus principios activos

GRUPO QUÍMICO PRINCIPIOS ACTIVOS 
1.ª GENERACIÓN

PRINCIPIOS ACTIVOS 
2.ª GENERACIÓN

ALQUILAMINAS
Dexclorfeniramina Acrivastina

Dimetindeno

ETANOLAMINAS

Difenhidramina
Dimenhidrinato
Doxilamina
Clemastina

ETILENDIAMINAS

Pirilamina 
(Mepiramina)

Tripelenamina

Antazolina

FENOTIACINAS
Alimemazina (Trimeprazina) Mequitazina

Prometazina

PIPERACINAS
Meclozina Oxatomida
Hidroxicina Cetirizina

Levocetirizina

PIPERIDINAS
Derivados de azatadina

Ciproheptadina Loratadina

Ketotifeno Desloratadina

Rupatadina
Olopatadina
Epinastina

PIPERIDINAS
Butirofenonas

Ebastina
Fexofenadina

PIPERIDINAS
Benzimidazoles

Bilastina
Mizolastina

PIPERIDINAS 
Ciclohexil-piperidinas Levocabastina

FTALAZINONAS Azelastina
Elaboración propia

 • Usos de los antihistamínicos

Los antihistamínicos se emplean en el tratamiento sintomático de enfermedades alérgicas 

como las rinitis y urticarias agudas o crónicas, y en el control del picor y del rascado de diversas 

causas, ya que muchos de los efectos de las reacciones alérgicas como el picor de ojos, goteo de 

nariz, picor de piel son causados por la acción de la histamina. 

Por otra parte, los antihistamínicos se usan en el tratamiento y prevención del mareo del 

movimiento (cinetosis) y de algunos vértigos, y en el tratamiento inicial del insomnio y de la 

migraña. Se han empleado también como estimulantes del apetito, aunque esta indicación se 

halla en entredicho. 
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Los antagonistas del receptor H2 suelen utilizarse para la curación de las úlceras gástricas 

y duodenales, para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico no complicada y prevenir la 

aparición de úlceras por estrés.

Existen pocos antihistamínicos disponibles por vía parenteral (intramuscular o intravenosa) 

se usan estos como complemento de la adrenalina y los corticosteroides, en el tratamiento urgen-

te de la anafilaxia, o choque alérgico generalizado grave.

 • Mecanismos de acción y actuación de los antihistamínicos

Todos los antihistamínicos actúan uniéndose a los receptores H1 de la histamina, pero sin 

activarlos, sino estabilizándolos en su forma inactiva durante horas. Con ello se logra que la hista-

mina no llegue a producir sus efectos a nivel de la piel (picor, habones o ronchas, etc.), ni de la mu-

cosa respiratoria (lagrimeo, picor nasal y ocular, estornudos, destilación acuosa, etc.). Además, 

algunos nuevos antihistamínicos cuentan con ciertas propiedades antiinflamatorias, que frenan 

hasta cierto punto el desarrollo de las reacciones alérgicas; aunque es dudoso en qué grado influ-

yen estas propiedades en su efecto terapéutico final. En cualquier caso, es importante suspender 

la toma de antihistamínicos varios días antes de someterse a pruebas cutáneas de alergia, ya que, 

por su propio efecto, negativizan los resultados.

Los antagonistas del receptor H2 inhiben la producción de ácidos mediante la unión com-

petitiva y reversible de los receptores de histamina H2 en la membrana basolateral de las células 

parietales. En los Estados Unidos hay cuatro diferentes antagonistas de receptores H2, los cuales 

difieren principalmente en su farmacocinética y propensión a interacción con otros fármacos, 

estos son: cimetidina, ranitidina, famotidina y nizatidina. Pero eliminan alrededor de 60 % de la 

secreción gástrica durante 24 horas. Los antagonistas predominantemente inhiben la secreción 

de ácido basal, lo que explica su efectividad en la secreción nocturna de ácido. Debido a que el 

determinante principal de la curación de una úlcera es el grado de secreción nocturna de ácido, 

en la mayoría de los casos la terapia apropiada es la dosis nocturna de antagonistas H2. Los cua-

tro antagonistas de receptores H2 pueden ser administrados oralmente sin prescripción, y hay 

preparaciones intravenosas e inyecciones intramusculares de cimetidina, ranitidina y famotidina. 

Si se tiene la opción de administración oral o nasogástrica, es imposible administrar bolos intra-

venosos intermitentes o intubación IV continua.
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 • Efectos adversos 

Los antihistamínicos pueden inhibir, además de los receptores H1 de la histamina, algunos 

receptores de la acetilcolina, desencadenando los llamados efectos anticolinérgicos: sequedad 

de boca, estreñimiento, visión borrosa por dificultades en la acomodación (enfoque de los obje-

tos), retención de orina y otros. Por otra parte, las acciones de inhibición del vómito y el mareo de 

muchos antihistamínicos se deben en buena medida a sus acciones anticolinérgicas en el SNC. 

Cuando se emplean por vía tópica sobre la piel, pueden producir alergia de contacto y reacciones 

solares o de fotosensibilidad.

Además, en la última década del siglo XX se detectó en algunos pacientes tratados con los 

antihistamínicos astemizol y terfenadina la aparición de arritmias cardíacas graves.      Estas po-

dían ocurrir en situaciones de sobredosis o de administración simultánea de otros fármacos con 

metabolismo hepático común, por acúmulo del antihistamínico no metabolizado en las células 

del miocardio (músculo cardíaco). Este problema motivó la retirada del mercado de los citados 

principios activos, y no se ha acusado posteriormente con otros antihistamínicos, bien porque 

no se eliminan a través del hígado, bien porque no se acumulan o porque su acúmulo en el or-

ganismo no afecta a las células del corazón. Sin embargo, es importante que las personas con 

cardiopatías o en tratamiento con fármacos que impliquen al trazado electrocardiográfico (es-

pecialmente el llamado intervalo QT del electrocardiograma), consulten con su médico antes de 

tomar cualquier antihistamínico.

Los datos epidemiológicos no sugieren un aumento de riesgo fetal o de malformaciones 

asociado al uso de los antihistamínicos clásicos. 

 • Interacciones con otros medicamentos 

     La mayoría de los antihistamínicos necesitan metabolizarse en el hígado y convertirse en 

derivados, o metabolitos, activos o inactivos. Por ello, pueden tener interacciones con muchos 

otros fármacos que necesitan las mismas vías metabólicas, como, por ejemplo:

33 Antibióticos macrólidos: eritromicina, claritromicina, azitromicina.

33 Antifúngicos (fármacos usados en las infecciones por hongos).

33 Antihistamínicos H2: cimetidina, ranitidina.
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33 Antidepresivos: fluoxetina, paroxetina y otros.

33 Antirretrovirales (fármacos empleados en el sida).

Además, muchos antihistamínicos presentan interacciones con ciertas sustancias presen-

tes en los zumos de frutas, y todos ellos potencian en mayor o menor grado el efecto del alcohol, 

los tranquilizantes y los hipnóticos (o fármacos contra el insomnio).

Y, por último, todos aquellos fármacos que alargan el intervalo QT del electrocardiograma 

deberían utilizarse con precaución al tomar antihistamínicos. Éstos incluyen: 

33 Antiarrítmicos.

33 Antiparasitarios y antipalúdicos.

33 Antieméticos (inhibidores del vómito).

33 Neurolépticos y psicotrópicos.

33 Antidepresivos.

33 Antibióticos del grupo quinolona (moxifloxacino y similares).

 • Contraindicaciones

33 Los antihistamínicos de primera generación nunca deben juntarse con alcohol, pues 

estos potencian extraordinariamente sus efectos depresores sobre el sistema nervio-

so central.

33 Aun sin tomar alcohol se aconseja no conducir o manejar maquinaria peligrosa por la 

considerable merma de reflejos que producen los fármacos de primera generación.

33 Están contraindicados en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión ar-

terial o hipertiroidismo, por su efecto anticolinérgico, ya que producen palpitaciones 

y taquicardia. 

33 Los de segunda generación, en cambio, no cruzan la barrera hematoencefálica y por lo 

tanto no afectan en gran medida al sistema nervioso central.
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CAPÍTULO 14.   FARMACOLOGÍA DE LA TIROIDES

La glándula tiroides según la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Len-

gua Española (10) proviene del “latín glandem ‘bellota’, -ulam ‘pequeño’ ‘en forma de escudo”. 

Es una glándula endocrina, situada debajo de la nuez de Adán, junto al cartílago tiroides sobre la 

tráquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el adulto, y está constituida por dos lóbulos en forma de 

mariposa a ambos lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el istmo.

Esta glándula produce hormonas que son fundamentales para el desarrollo del sistema ner-

vioso central (SNC), además de participar activamente en otras funciones del organismo. Intervie-

ne en la producción de las hormonas tiroxina o tetrayodotiro-nina (T4) y triyodotironina (T3), que 

derivan de la tirosina y que contienen cuatro y tres átomos de yodo, respectivamente.

La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo y regula la sensibilidad del cuerpo a 

otras hormonas.

Las anomalías de la función de la glándula tiroidea representan algunos de los trastornos 

endocrinos más frecuentes como son: 

a. El hipotiroidismo (congénito o adquirido) cuando la glándula tiroidea funciona inadecua-

damente provocando una disminución de la producción de hormonas tiroideas. 

b. El hipertiroidismo tiene lugar cuando la glándula tiroidea produce grandes cantidades de 

estas hormonas. 

a. Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es el cuadro clínico que se desencadena como consecuencia de una acti-

vidad disminuida de la tiroides, y se define como una concentración baja de tiroxina (T4) libre y un 

aumento en la concentración de la hor-mona estimulante de la tiroides (TSH) en plasma. Cuando 

se produce una disminución de las hormonas tiroideas la secreción de TSH aumenta con el fin 

de que la tiroides rinda plenamente para recuperar el nivel normal, situación que no se consigue 

cuando el hipotiroidismo se encuentra ya establecido. Por tanto, el hipotiroidismo se caracteriza 

por una disminución global de la actividad orgánica que afecta a funciones metabólicas, neuro-

nales, cardiocirculatorias, digestivas, etc.

La sintomatología que se produce es consecuencia de una disminución de la actividad fun-
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cional de todos los sistemas del organismo: cansancio, intolerancia al frío, apatía e indiferencia, 

afectación mental, articulación lenta del lenguaje, voz grave y profunda, depresión, piel seca, 

cabello seco y quebradizo, fragilidad de uñas, palidez de piel, aumento de peso, estreñimiento 

pertinaz y somnolencia. En situaciones extremas puede evolucionar hacia insuficiencia cardíaca, 

hinchazón generalizada (mixedema) o insuficiencia respiratoria e incluso llegar al coma mixede-

matoso con pérdida de conocimiento.

 • Fármacos del hipotiroidismo

No existe un fármaco es capaz de estimular específicamente la síntesis o liberación de hor-

monas tiroideas. El único tratamiento eficaz para el tratamiento de esta enfermedad consiste en 

administrar dichas hormonas en forma de tratamiento de reposición.  

Según Martín-Aragóna, Sagrario y Marcosb, Elena (21), se administra levotiroxina y triyodo-

tironina (liotiro-nina); 

a. Levotiroxina la primera (T4) es el fármaco de elección ya que presenta una vida media pro-

longada y en el organismo se transforma parcialmente en T3, la dosis debe irse adecuando hasta 

lograr la correcta.

b. La triyodotironina muestra una acción más rápida y una vida media más corta y, en ge-

neral, se utiliza en tratamientos urgentes de hipotiroidismo severo que puede cursar con coma 

mixedematoso y requiere tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. 

Finalmente, la asociación de T4 y T3 no ofrece ninguna ventaja, es más, puede provocar 

temporalmente niveles suprafisiológicos de T3, con manifestaciones clínicas como palpitaciones.

Levotiroxina

La levotiroxina, L-tiroxina, T4 sintética, o 3,5,3’,5’-tetrayodo-L-tironina, es una forma sintéti-

ca de la tiroxina (hormona tiroidea), usada como un reemplazo hormonal en pacientes con pro-

blemas de tiroides. La hormona natural se presenta químicamente bajo la forma quiral L, al igual 

que el agente farmacéutico. 

La levotiroxina tiene un efecto semejante a la hormona natural de la tiroides: se transforma 

en T3 en los órganos periféricos y, al igual que la hormona endógena, desarrolla su acción en los 

receptores T3; y el organismo es incapaz de apreciar entre levotiroxina endógena y exógena.
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La levotiroxina se absorbe esencialmente en el yeyuno proximal y medio, y dicha absorción 

se ve aumentada en el hipotiroidismo. La destrucción de la flora intestinal mediante antibióticos 

puede producir absorción de levotiroxina en el colon. Se absorbe mejor en ayunas que asociada 

a alimentos. Tras la ingesta de levotiroxina los niveles plasmáticos de T4 alcanzan un pico máximo 

a las 2-4 h, con un incremento promedio de 10-15% sobre la concentración basal, mientras que el 

pico máximo de T3 se alcanza más lentamente debido al tiempo que transcurre en la conversión 

de T4 en T3.

Las reacciones adversas de la levotiroxina son más frecuentes a dosis elevadas. Las más 

frecuentes son: adelgazamiento, ansiedad, palpitaciones, sudoración, taquicardia, hipertensión, 

dolor de cabeza, insomnio, fiebre, sequedad de piel y diarrea. Raramente puede producir erup-

ciones cutáneas, infarto de miocardio y angina de pecho grave. Los síntomas de sobredosifica-

ción en tratamientos prolongados aparecen, generalmente, a las 1-3 semanas.

A continuación, se presentan las dosis terapéuticas de levotiroxina adecuadas a cada cir-

cunstancia:

33 Hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo primario del adulto, la dosis inicial de 

levotiroxina debe ser pequeña (25-50 μg/día de T4) ya que el paciente hipotiroideo 

presenta un estado de hipersensibilidad por lo que existe riesgo de causar insuficien-

cia cardíaca o coronaria, sobre todo en pacientes ancianos, con hipotiroidismo de 

muy larga duración o con cardiopatía previa. En los adultos, el hipotiroidismo que no 

se trata puede conducir a deficiencias mentales y físicas, y causar niveles de colesterol 

elevados que pueden producir enfermedades cardíacas. Sin embargo, en personas 

jóvenes o en las que el hipotiroidismo se ha desarrollado rápidamente, se puede em-

pezar con una dosis de 100 μg/día de T4.

33 Hipotiroidismo subclínico. El abordaje del hipotiroidismo subclínico debe realizarse 

de forma individualizada según las características propias de cada paciente, y no 

necesariamente bajo esquemas fijos de determinados patrones terapéuticos. Los 

expertos recomiendan de forma unánime iniciar la terapia de reemplazo con hormona 

tiroidea en los casos con niveles de TSH superiores a 10 mU/L, los que presentan 

anticuerpos antitiroideos circulantes o los detectados en la infancia y adolescencia. 
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El tratamiento se realiza con levotiroxina en dosis única vía oral, comenzando con 

1,6 μg/kg/día y variando los requerimientos en función de la edad (en el anciano, se 

requiere un 50% de la dosis habitual del adulto). Por regla general, una dosis de 50-75 

μg/día suele ser suficiente para normalizar los niveles de TSH. No recomendándose 

dosis supresivas. Entre las 4-8 semanas de tratamiento se debe realizar una nueva 

determinación de TSH y una vez alcanzados los niveles deseados, bastará con un 

control anual.

33 Embarazo. En el embarazo, la levotiroxina debe ser administrada sobre todo en el 

primer trimestre ya que es una hormona crucial para el desarrollo neurológico, 

permitiendo así reducir el número de abortos espontáneos en dicho período. Las 

necesidades de levotiroxina aumentan tempranamente durante el embarazo en la 

mayoría de las mujeres con hipotiroidismo primario. Sin embargo, este incremento 

alcanza una meseta alrededor de las veinte semanas de gestación. En cualquier caso, 

la dosis necesaria se debe ajustar individualmente con el fin de alcanzar valores 

similares de TSH a los que se presentaban en la preconcepción. En caso de que la 

enfermedad se iniciara durante el embarazo es necesario mantener unos valores de 

TSH inferiores a seis IU/ml. En una persona con hipotiroidismo preexistente, la dosis 

se debe aumentar en un 50% más durante el embarazo. Generalmente el aumento 

requerido por día es de 25-50 Ìg durante la gestación.

33 Hipotiroidismo congénito. Los recién nacidos con hipotiroidismo congénito 

necesitan dosis de levotiroxina mucho más elevadas que los adultos. La dosis inicial 

está comprendida entre 10-15 μg/kg de peso durante los primeros seis meses, y 

posteriormente se va disminuyendo conforme a los valores de T4 y TSH.

33 Coma mixedematoso. Para el tratamiento del coma mixedematoso se exige el 

ingreso del paciente en una unidad de cuidados intensivos para corregir, además de 

la función tiroidea, las anomalías ventilatorias, cardiovasculares, termorreguladoras, 

hidroelectrolíticas e infecciosas que generalmente se producen. Se deben administrar 

al paciente 10 Ìg de T3 cada cuatro horas por vía intravenosa hasta que éste pueda 

ser tratado por vía oral, ya que la T3 atraviesa la barrera hematoencefálica mejor 

que la T4. Si no se dispone de T3 se puede administrar T4 por vía intravenosa a dosis 
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elevadas comprendidas entre 300-500 Ìg en bolo único seguido de 50-100 Ìg/día por 

vía intravenosa hasta que el paciente pueda ingerir oralmente. 

b. Hipertiroidismo

El hipertiroidismo es definido como una hiperproducción mantenida de hormonas tiroideas 

por la glándula tiroides. El término tirotoxicosis se utiliza para referirse a las manifestaciones bio-

químicas y fisiológicas derivadas de un exceso de hormonas tiroideas en los tejidos. El término 

hipertiroidismo hace referencia al exceso de hormonas debido a una hiperproducción hormonal 

de la glándula tiroidea.

Existen varios tipos de hipertiroidismo, pero sólo dos de ellos son frecuentes: 

a. El bocio tóxico difuso o enfermedad de Graves 

b. El bocio tóxico nodular. 

Casi todos se deben a un exceso de formación de hormonas tiroideas. Por tanto, en la gran 

mayoría de ellos, el tamaño de la tiroides se encuentra aumentado, es decir, además de hipertiroi-

dismo hay bocio. El bocio se aprecia como un aumento del volumen de la región anterior del cuello.

El bocio tóxico difuso es una enfermedad autoinmunitaria órgano específica causada por 

anticuerpos estimuladores de la tiroides dirigida contra el receptor de TSH. Puede dar lugar a la 

aparición de globos oculares prominentes (exoftalmos) posiblemente debido a la presencia de 

proteínas similares al receptor de TSH en los tejidos orbitales.

El bocio tóxico nodular obedece a una neoplasia benigna o adenoma, generalmente no se 

acompaña de exoftalmos y el hipertiroidismo, en estos casos, es más frecuente en personas de 

edad avanzada.

En otros casos el hipertiroidismo se debe a la inflamación de la glándula, que puede ser muy 

dolorosa y da lugar a la liberación de hormonas tiroideas debido a la rotura de las células que las 

contienen. Estos procesos de tiroiditis parecen estar causados por una infección viral y suelen 

acompañarse de fiebre y malestar general.

El hipertiroidismo puede presentarse a cualquier edad, y es más frecuente en el sexo feme-

nino. Los niños recién nacidos de madres con enfermedad de Graves pueden presentar hipertiroi-

dismo transitorio por paso trasplacentario de anticuerpos.
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 • Sintomatología

33 Los síntomas del hipertiroidismo son consecuencia de la aceleración de las funciones 

del organismo. Las manifestaciones más comunes de hipertiroidismo son: nerviosis-

mo, insomnio, palpitaciones, cansancio, sudoración, intolerancia al calor, temblor de 

manos, pérdida de peso junto con apetito aumentado y diarreas. 

33 En las personas ancianas se puede producir el llamado hipertiroidismo apático, en el 

que los síntomas se encuentran muy atenuados y a veces sólo se manifiesta por tras-

tornos del ritmo cardiaco. 

33 Si el bocio alcanza un gran tamaño puede producir síntomas de compresión en el cue-

llo como sensación de presión, dificultad para tragar alimentos o afonía.

 • Fármacos antitiroideos 

El hipertiroidismo puede ser tratado farmacológicamente o mediante cirugía a la que solo 

se acude cuando existen problemas mecánicos producidos por una compresión traqueal median-

te la extirpación de solamente una porción de la glándula tiroidea. 

Los fármacos antitiroideos pueden controlar el hipertiroidismo, sin embargo, la enfermedad 

no se cura ya que la farmacología no modifica los mecanismos autoinmunitarios subyacentes.

El tratamiento específico debe estar determinado por el estado general de salud e historial 

médico del paciente, el tipo de hipertiroidismo, el estadio de la enfermedad, la tolerancia a deter-

minados medicamentos y las expectativas en el curso de la enfermedad.

Los fármacos antitiroideos

En el grupo de fármacos se encuadran: 

1. Antitiroideos derivados de la tiourea (carbimazol, metimazol y propiltiouracilo). 

Los agentes antitiorideos son moléculas relativamente simples conocidas como tionami-

das que contienen un grupo sulfidrilo y una fracción de tiourea con una estructura heterocícli-

ca. Se conocen el propiltiouracilo, el metimazol y el carbimazol. Todos ellos son activamente 

concentrados contra gradiente en la tiroides y su principal acción consiste en inhibir la síntesis 

de hormona tiroidea interfiriendo con la enzima peroxidasa tiroidea cuya función es la iodina-
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ción de los residuos de tirosina para formar tiroglobulina. La tiroglobulina es un paso importan-

te en la síntesis de tiroxina y triyodotironina.

Los fármacos antitiroideos están indicados en el hipertiroidismo como tratamiento definiti-

vo de la enfermedad de Graves, especialmente en niños, adultos jóvenes y mujeres embarazadas, 

y en el hipertiroidismo debido al bocio nodular tóxico para controlar la actividad tiroidea en espe-

ra de la intervención quirúrgica o del tratamiento con yodo radiactivo. El propiltiouracilo inhibe la 

desyodación periférica de T4 a T3, por lo que es el antitiroideo de elección en las crisis tirotóxicas.

El efecto antitiroideo aparece tras un período de latencia de 1-2 semanas, ya que previa-

mente tiene que agotarse la tiroglobulina almacenada, cuya vida media, además, es prolongada.

El objetivo del tratamiento con estos fármacos es conseguir el estado eutiroideo (situación 

clínica de normalidad en la función tiroidea) en unas 3-6 semanas, y una vez que se ha alcanza-

do se puede tomar la opción de seguir un tratamiento definitivo con radioyodo, un tratamiento 

quirúrgico o mantener el tratamiento con antitiroideos de forma prolongada hasta alcanzar una 

remisión permanente.

Estos fármacos se absorben bien por vía oral. El carbimazol se convierte rápidamente en 

metimazol, que se distribuye en el agua corporal y presenta una vida media plasmática de 6-15 

h. Aunque la vida media del propiltiouracilo es de 75 min y la del tiamazol, de 4-6 h, 100 mg de 

propiltiouracilo pueden inhibir el 60% de la síntesis durante 7 h, mientras que 10 mg de tiamazol 

inhiben el 90% de la síntesis durante más de 24 h. Por tanto, el primero se administra tres veces al 

día y el segundo una sola vez, lo que facilita el cumplimiento terapéutico. Se metabolizan parcial-

mente en el hígado y se eliminan en parte por riñón en forma activa.

El metimazol y el carbimazol pasan a la leche materna y atraviesan la barrera placentaria 

con el consiguiente riesgo sobre la función tiroidea del feto, mientras que el propiltiouracilo lo 

hace en menor grado debido a su mayor unión a proteínas plasmáticas y a que se encuentra más 

ionizado a pH 7,4. Además, el propiltiouracilo es aproximadamente diez veces más potente que 

el tiamazol, y por ello es más recomendable su uso en la mujer embarazada y en el período de 

lactancia.

La reacción adversa más frecuente es la leucopenia, benigna y pasajera, que aparece en 
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el 12% de los adultos y el 25% de los niños. También pueden presentarse erupciones cutáneas, 

urticaria, fiebre, alteraciones gastrointestinales, artralgias y cefaleas, que requieren cambiar de 

preparado, aunque existe sensibilidad cruzada hasta en el 50% de los casos. La reacción más gra-

ve es la agranulocitosis, cuya incidencia es inferior al 2%. Casi siempre sobreviene en las primeras 

semanas o meses de tratamiento, precedidos a veces de granulocitopenia, dolor de garganta y 

fiebre, reversibles al suspender el fármaco.

2. Yoduros. El yodo se convierte in vivo en yoduro (I-), es decir, es reducido a yoduro en el in-

testino. Este I- se comporta como un inhibidor transitorio de la liberación de hormonas tiroideas. 

Reduce significativamente la vascularización y endurece la consistencia de la glándula, disminuye 

el tamaño de las células y frena la respuesta a la TSH. El yodo interfiere en la captación activa de 

yoduro, en la formación de yodotirosina y yodotironina y en los mecanismos de endocitosis del 

coloide y liberación de hormonas.

El yoduro está indicado en la preparación de pacientes hipertiroideos para la cirugía y como 

parte del tratamiento para frenar las crisis tirotóxicas graves junto con el propranolol (bloqueador 

adrenérgica beta) y los fármacos antitiroideos.

El yodo de manera habitual se administra por vía oral en forma de solución de Lugol o solu-

ción saturada de yoduro potásico. La dosis más recomendable está entre 50-150 mg/día de yodu-

ro potásico. El yodo no se debe administrar durante un período superior a 1-2 semanas ya que se 

pueden producir fenómenos de escape y de reactivación tiroidea.

Después de la administración del yoduro, y de forma inmediata o tras varias horas, pueden 

aparecer reacciones agudas de hipersensibilidad: angioedema, edema de glotis, exantema, fiebre 

farmacológica, lagrimeo o conjuntivitis.

3. Otros fármacos

Estos comprenden: bloqueadores adrenérgicos beta, diltiazem y glucocorticoides:

3.1. Bloqueadores adrenérgicos beta. Los bloqueadores adrenérgicos beta como el 

propranolol son útiles para disminuir muchos de los signos y síntomas del hipertiroidismo 

en los que inter-viene la hiperactividad simpática, como taquicardia, arritmias, temblor y 

agitación. Por tanto, reducen el temblor, la ansiedad, la retracción palpebral, la debilidad 



149

muscular, las palpitaciones, la frecuencia cardíaca, la sudoración excesiva y la excreción del 

calcio. Aunque su acción es rápida, se trata de un tratamiento estrictamente sintomático y 

parcial. Se emplean en la mayoría de los enfermos hipertiroideos durante el periodo inicial 

hasta la aparición del efecto de las tioureas; se utilizan solos en algunas situaciones de 

hipertiroidismo transitorio. La dosis de propranolol es de 40-80 mg cada 6-8 h. El nadolol 

(80 mg/día) y el atenolol (50-100 mg/día) presentan la ventaja de que se administran en 

dosis única.

 3.2. Diltiazem. Este antagonista del calcio puede inhibir parcialmente los efectos 

periféricos de las hormonas tiroideas. Se usa en los pacientes que no toleran los bloquea-

dores beta. Puede producir una mejoría clínica en los pacientes hipertiroideos semejante 

a la que producen los bloqueadores adrenérgicos beta. La dosis es de 60 mg por vía oral, 

cuatro veces al día.

3.3. Glucocorticoides. Los glucocorticoides inhiben la conversión periférica de T4 a 

T3, y en pacientes con Graves inhiben la secreción hormonal. Se utilizan en casos severos, 

aunque su eficacia real es dudosa. Son útiles en el hipertiroidismo producido por el fárma-

co amiodarona (antianginoso, efectivo en una amplia variedad de arritmias ventriculares y 

supraventriculares). La dexametasona inhibe la secreción glandular de T4 y su conversión en 

T3 produciendo un rápido alivio de la crisis tiroidea. Se administra a la dosis de 2 mg cada 

6 h. Cuando se administra conjuntamente con yoduros y propiltiouracilo a un enfermo con 

tirotoxicosis grave se alcanza un rápido descenso de la T3 plasmática que se normaliza en 

24-48 h. n
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CAPÍTULO 15.  FARMACOLOGÍA DEL PÁNCREAS ENDOCRINO

El   páncreas   se   compone   de   dos   porciones,   el   páncreas exocrino, encargado de 

segregar las hormonas de la digestión, y el páncreas endocrino compuesto por los islotes de lan-

gerhans que   son   células   muy   importantes   encargadas   de   segregarinsulina,   que   es   una   

hormona     polipeptídica   y   anabólica   que facilita la entrada de glucosa al interior de la célula, 

cuando hay un   problema   en   la   secreción   o   eficacia   aparece   la   Diabetes Mellitus, que es el 

caso que se expondrá a continuacio:  

 • Diabetes mellitus 

1. Clínica: Es   una   enfermedad   que   cursa   con   hiperglucemia, glucosuria, con   la   triada   

de   polifagia, polidipsia   y   poliuria, pero   tambiénalteraciones de otros principios inmediatos 

como metabolismoproteico y metabolismo graso, y neuropatías. Además, produce un   incremen-

to   de   morbimortalidad   vascular, lesiones   en   laretina, neuropatía periférica que suele condu-

cir a necrosis en extremidades y problemas de riñón. 

2. Tipos: 

2.1. Diabetes Tipo I: Es  insulinodependiente, aparece normalmente en la infancia o   

adolescencia y cursa con déficit absoluto de insulina. 

2.2. Diabetes Tipo II:   No insulinodependiente, si se segrega insulina, pero lo hace de 

forma inadecuada, limitada o sobretodo existe una falta de respuesta a la insulina en célu-

las insulino sensiles, es decir, estado de insulino resistencia, está asociada a la obesidad.

2.3. Diabetes Gestacional: Debuta en gestación por un problema de falta de glucemia. 

3. Tipos de células: El problema de los distintos tipos de diabetes se pueden revisar en   fun-

ción   del   tipo   de   células   que   van   a   existir,   en   células normales   existen   receptores   insu-

línicos   en   los   que   se   une   la insulina que permite la apertura de canales de membrana para 

que pase la glucosa, en la tipo I no hay insulina y no se pueden estimular los receptores luego no 

se abren los canales, en caso de tipo II existe insulina el problema está en la eficacia de la insulina 

porque los receptores están inactivos y no responden a la insulina o lo hacen de forma inadecuada.  

4. Terapéutica: Es   de vital importancia la   dieta   y   el   ejercicio   físico, así   como   el auto-

control de la educación del paciente en el tratamiento del paciente diabético, pero cuando esto 
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no es suficiente se debe recurrir   a   la   alternativa   complementaria   con   insulina   o antidiabé-

ticos   orales (tratamiento   conjunto).   El   objetivo   es alcanzar cifras normales con respecto a la 

glucemia, es decir 90-130 (se suele decir 110) y hemoglobina glicosilada que da idea   de   glucemia   

en   los   dos   últimos   meses   que   debe   estar alrededor del < 7%. 3.

4.1. Insulinas 

a. Definición

Es   la   hormona   fisiológica   que   se   segrega   en   respuesta   a   la glucemia,   como   me-

dicamento   es   un   producto   de   origen biotecnológico,   mediante   ingeniería   genética,   es   

igual   a   lainsulina   fisiológica   aunque   podemos   modificarla   para   obtener ventajas, actúan 

sobre los receptores insulínicos de las células (hepáticas,   tejido graso,   muscular)   y   aumentan   

la   entrada   de   la glucosa en la célula, la glucolisis, glucogenogénesis, síntesis de triglicéridos   

(acción   antilipolítica)   y   la   síntesis   de   proteínas (acción anabólica)

b. Tipos 

b.1. Según su estructura u origen: Aunque su origen siempre es biotecnológico se puede 

decir que existe insulina humana que   es   exactamente   igual   a   la   fisiológica, o   análogos   de 

insulina que se obtienen al cambiar ciertos aminoácidos de la insulina   humana   para   modificar   

sus   características farmacocinéticas. 

b.2. Según su acción: 

33 Insulinas de acción ultrarrápida o ultracorta: Actúan de forma más rápida que la 

normal, pero tienen un efecto más   corto, luego   son   análogos   de   insulina, destacan   

la insulina lispro, insulina aspart e insulina glulisina. Inician su efecto a los 5-15 min 

de la administración, el máximo se alcanza a los 30-60 minutos y la duración total del 

efecto es de 4-5 horas.

33 Insulinas de acción rápida: Son insulinas humanas sin modificar y se denomina in-

sulina humana regular. Su efecto se inicia a los 30 min, alcanza el máximo entre 1-3 

horas y la duración total es entre 6 y 8 horas. 

33 Insulinas   de   acción   intermedia   o   NPH:  Se   incluye protamina a la insulina hu-

mana o análogos, esto prolonga el efecto de las insulinas anteriores, destaca la insuli-

na lisproprotamina   en   forma   de   suspensión   y   la   insulina   regularprotamina en 
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forma de suspensión. Su efecto se inicia más lento a los 60-90 minutos, el máximo se 

alcanza más tarde, a las 8-12 horas y la duración total es de 18-24 h. 

33 Insulinas de acción lenta o prolongada:  Son análogos de   insulina, con   comporta-

miento   lento   o   prolongado, destaca   la   insulina   glargina   cuyo   efecto   se   inicia   

horas después   de   la   administración (2-4   h) y   dura   20-24   h. Además, a   diferencia   

de   las   otras   se   comporta   con niveles más estables sin picos.

33 Insulinas mixtas o bifásicas: Obtenidas de la mezcla de las anteriores pueden ser 

mezcla de rápida e intermedia o   mezcla   de   ultrarrápida   e   intermedia.   Se   suelen   

utilizar para cubrir todas las necesidades del día de un paciente diabético.

c. Insulina Glargina: Es un análogo de insulina humana (se modifica un aminoácido yse   

añade   arginina), similar   a   insulina   intermedia-prolongada (duración entre 18 y 24 horas), su 

liberación es lenta desde elpunto de administración, su uso es SC una vez al día y no sedebe mez-

clar con otras insulinas, sino administrarlas de formaindependiente.

d. Aplicaciones: Su principal papel es el tratamiento sustitutivo de la diabetes tipo I, tam-

bién se utiliza en diabetes tipo II cuando no se pueda controlar   al   paciente   con   medicación   

oral, y   en   la   diabetes gestacional   y   diabetes   en   embarazadas, ya   que   no   pasa   la barrera 

y facilita el control metabólico. Finalmente se usan en cuadros agudos de hiperglucemia, como 

diabéticos, cetoacidosis y procesos de estrés que altere el control de la glucemia.

e. Vía de administración

Suele   ser   por   vía   subcutánea   con   dispositivos   tipo   plumas   o bolígrafos, pero   a   

veces   es   necesario   la   vía   IV, solo   se administran las rápidas o ultrarrápidas, son las transpa-

rentes, porque   las   intermedias   son   turbias   o   blanquecinas.   Al   ser suspensiones pueden 

producir problemas (por seguridad). Cada vez se utiliza más la bomba de insulina, dispositivo 

mediante catéter subcutáneo en el abdomen que aporta insulina de forma programada, no   son   

bombas   inteligentes.   Luego   no   liberan insulina   en   función   de   la   glucemia, sino   mediante   

una programación

f. Formas de presentación: Son   distintas, lo   más   frecuente   es   en   forma   de   pluma   

obolígrafos de insulina, la concentración suele ser de 100 U.I./mlen   cualquier   tipo   de   prepa-

rado, las   plumas   son   sencillas   deutilizar ya que se pueden cargar las unidades que necesita.
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g. Pauta diaria: Normalmente son 30 unidades de insulina al día, es decir 0,5 UI/kg/día, la 

mitad insulina basal de mantenimiento en una única dosis y la   otra mitad de insulina rápida o 

ultrarrápida en las comidas, se denominan insulinas prandial. 

h. RAM: Son medicamentos idénticos o casi idénticos a hormona fisiológica luego no suelen 

dar problemas, lo más frecuente es hipoglucemia por sobredosis absoluta o porque no coincida 

la alimentación con la dosificación, también mayor ejercicio disminuye las   necesidades. Esta 

hipoglucemia consiste en la aparición de síntomas glucopénicos como   cefalea, falta de concen-

tración, fatiga, confusión mental, etc., aunque pueden ser más graves como alucinaciones, amne-

sia, convulsiones y coma. En caso de estimularse el SNS se libera adrenalina y produce síntomas 

adrenérgicos para aumentar la glucemia produciendo palpitaciones, temblores, etc. Esta   hipo-

glucemia   se   trata   con bebidas azucaradas o la administración de suero glucosado o glucagón 

a nivel hospitalario. Otras RAM que pueden aparecer son   Lipoatrofia   insulínica   por   repetir   la   

administración   en   el mismo sitio, edema insulínico, alergia. 

i. Farmacovigilancia: La insulina regular debe ser clara y transparente, si es necesario se   

puede realizar una mezcla manual, aspirando primero larápida. Se debe administrar a tempera-

tura ambiente, no exponer al calor o luz solar, rotar puntos de administración y vigilar la aparición 

de hipoglucemia. 

j. Insulina Inhalatoria: Ha sido introducida últimamente presenta la ventaja de comodidad 

de administración, se absorbe a nivel pulmonar, se administra   con   cada   comida, sus RAM son 

similares a las anteriores, pero hay que sumar el broncoespasmo. 

4.2. Antidiabéticos orales

Existen numerosos grupos, se clasifican en función de su mecanismo de acción, es 

decir, como disminuyen los niveles de glucemia: 

33 Secretagogos de insulina: Aumentan la liberación deinsulina por las células beta del   

páncreas, destacan las sulfonilureas, meglitinidas y potenciadores incretinas.  

33 Sensibilizadores a la acción de insulina: Mejoran la respuesta a la insulina a nivel   de 

las células periféricas, destaca la metformina y las glitazonas. 

33 Enlentecedores de la absorción de los HC: Destacan los inhibidores de la absorción 

de glucosa.
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33 Inhibidores   de   la   reabsorción   renal   de   glucosa: Destaca la dapaglifozina.

a. Metformina: 

a.1. Características: Pertenece al grupo de las biguanidas, es el principal   antidia-

bético oral, pertenece al grupo de los sensibilizadores de la acción de insulina, aumenta 

la respuesta de la insulina a nivel periférico, aumenta su sensibilidad y por tanto su unión 

a los receptores, también reduce la producción de glucosa a nivel hepático y la absorción 

intestinal de glucosa. 

a.2. Aplicaciones: Es el medicamento base en la diabetes tipo II, tratamiento de   pri-

mera línea en pacientes obesos e hiperlipemicos, puede usarse sola o en combinación a 

otros antidiabéticos orales o incluso a la insulina cuando la evolución de la enfermedad lo   

requiera, posible uso en diabetes gestacional.

a.3. RAM: Un problema muy frecuente que es la aparición de diarreas, pero en este   

caso es muy frecuente que suelen impedir desarrollar correctamente el tratamiento, por 

otra parte, produce reducción de peso, es un efecto positivo en diabéticos obesos e   hiperli-

pemicos, puede producir sabor metálico. Son comprimidos de 850 mg o la mitad y   sumáxi-

mo es 3 comprimidos al día 2550 mg.

a.4. Pauta de inicio del tratamiento: Es gradual en caso de diarreas, en caso de apa-

recer tolerancia se debe reiniciar el proceso, y si esta persiste se debe recurrir a un trata-

miento alternativo. 

b. Pioglitazona: Pertenece al grupo de las glitazonas, tiene acción similar a lametformina, 

se administra con otros ADO y tiene RAM como aumento de peso o retención hídrica, es   menos 

utilizado y complementario. Su dosis máxima es de 45 mg/día.

c. Sulfonilureas: 

c.1. Características: Son muy utilizados, no como primera línea, pero sí como altera-

tiva, fueron los antidiabéticos oral es por excelencia durante los últimos 50 años.   Destacan   

la glibenclamida, glimepirida, gliclazida. 

c.2. Mecanismo de acción: Se encuentran dentro del grupo de los secretagogos, 

aumentan la producción y liberación de insulina por el páncreas, aunque para que ac-

túen debe haber un páncreas funcionante, por ello, no sirven en la diabetes tipo I, se 

toma una o dos veces al día
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c.3. RAM: Pueden producir hipoglucemia, alteraciones gastrointestinales, alérgicas y   

no son aptos para las diabéticas embarazadas porque es muy difícil controlar la glucemia en 

un embarazo con pastillas, se pueden utilizar en la diabetes gestacional. Están sometidos 

a interacciones con antiinflamatorios o anticoagulantes orales, también pueden producir 

efecto antabús, por la imposibilidad de metabolizar el alcohol etílico.

d. Repaglinida: Pertenecen al grupo de las meglitinidas, es similar a lassulfonilureas salvo 

que su efecto es más rápido, potente y corto. Lo demás es similar a los anteriores.   Uso en diabe-

tes tipo II. Administrar antes de la comida. RAM similares a sulfonilureas. No usar en embarazo.

e. Potenciadores de las incretinas: Las incretinas son sustancias liberadas a nivel intesti-

nal cuando hay nivel de glucosa, a través de la sangre llegan al páncreas ylo   sensibilizan para que 

produzca insulina. Estos fármacos impiden que las incretinas se metabolicen luego hay más y por 

lo tanto se estimula más el páncreas para que segregue insulina. Todos ellos terminan en gliptina, 

son las gliptinas. Se incluyen en el grupo de los secretagogos, aunque lo hacen de forma indirecta. 

Se utilizan en diabetes tipo II y son fármacos complementarios con pocas RAM.

f. Acarbosa: Mecanismo de acción: Inhiben o enlentecen la absorción de glucosa, es un in-

hibidor de las enzimas que permiten la absorción de los HC y los transforman en monosacáridos. 

Produce un síndrome de mal absorción de HC, reducen la absorción de glucosa, la hiperglucemia 

postprandial y actúa en la luz intestinal no se absorbe.

f.1. RAM: Produce flatulencia, meteorismo, diarreas muy abundantes, aunque la tole-

rancia se mejora con el aumento de la dosis. En caso de hipoglucemia se le debe dar bebida 

azucarada o azúcar, pero esta persona no puede absorberla, luego no puede ser el remedio 

de pacientes que tomen este fármaco, hay que recurrir directamente a glucosa de farmacia 

o la administración de glucosa en forma de suero glucosado

g. Dapaglifozina: Fomenta la glucosuria, pero inhiben la reabsorción renal de glucosa, fuerza 

que sea eliminada y disminuye la glucemia es un mecanismo de acción complementario, aunque 

puede servir como único si no se toleran los normales. Reduce peso elimina 70 gr glucosa al día.
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CAPÍTULO 16. FARMACOS QUE INTERVIENE EN LA HOMESOTASIS
DEL CALCIO Y FÓSFORO

El calcio y el fósforo son importantes para mantener la integridad de los sistemas muscular, 

esquelético y nervioso; y para la permeabilidad adecuada de las membranas celular y capilar. El 

organismo usa al hueso como una fuente para mantener constante una concentración sérica de 

calcio y fósforo. Los mayores reguladores del calcio y fósforo en suero son la hormona paratiroidea 

(PTH) y la vitamina D; reguladores menores incluyen calcitonina, glucocorticoides y estrógenos.

Muchos procesos biológicos dependen de la existencia de adecuadas concentraciones in-

tracelulares y extracelulares de calcio, fósforo y magnesio. El organismo mantiene los niveles séri-

cos de estos minerales dentro de unos límites estrechos y estables por un estricto balance entre la 

entrada y la salida de estos elementos al líquido extracelular. En la conservación de esta homeos-

tasis están implicados principalmente tres órganos: intestino, hueso y riñón. Las denominadas 

hormonas calciotrópicas, parathormona, calcitonina y los metabolitos de la vitamina D regulan 

estos procesos (22).

Entre las alteraciones del metabolismo del calcio se tienen: 

33 La hipocalcemia y la hipercalcemia son, ambas, graves trastornos médicos.

33 La osteodistrofia renal es una consecuencia de la insuficiencia renal crónica relacio-

nadas con el metabolismo del calcio.

33 La osteoporosis y la osteomalacia se han vinculado a los trastornos en el metabolismo 

del calcio.

1. Hipocalcemia: la concentración de calcio en la sangre es demasiado baja. Una concen-

tración baja de calcio puede ser consecuencia de un trastorno de las glándulas paratiroideas, así 

como de la alimentación, de trastornos renales o de ciertos medicamentos.

La mayor causa es el hipoparatiroidismo, insuficiencia renal crónica y deficiencia de vitamina D.

 • Fármacos y tratamiento de hipocalcemia

En general la hipocalcemia de por sí es indicación de tratamiento, aún la asintomática por el 

peligro de la aparición de síntomas que pueden poner en peligro la vida del paciente.

Calcio: calcio de reemplazo, en pacientes con ingesta de calcio inadecuada que pueden cau-
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sar hipocalcemia: diarrea crónica, deficiencias de vitamina D, esteatorrea, esprúe, embarazo y 

lactancia, menopausia, pancreatitis, insuficiencia renal, alcalosis, hiperfosfatemia e hipoparati-

roidismo.

El tratamiento está orientado a corregir la causa de la hipocalcemia. La reposición del cal-

cio puede hacerse por vía oral o intravenosa. En los casos de hipocalcemia sintomática severa es 

necesario utilizar la vía I.V.

Se administran 10 a 20 ml de gluconato de calcio al 10% IV a una velocidad menor a 2 ml/mi-

nuto, bajo vigilancia electrocardiográfica (especialmente en los pacientes que reciben digitálicos) 

y después 15 a 20 mg de calcio elemental por kilogramo de peso corporal en 1000 ml de dextrosa 

al 5% en AD en un período de 8-12 horas. Cada ampolla de 10 ml de gluconato de calcio al 10% 

tiene 90 mg de calcio elemental. Se deben tomar determinaciones séricas cuando menos cada 

seis horas para vigilar la respuesta al tratamiento y decidir el momento en que se puede cambiar 

a una preparación oral (carbonatos de calcio).

La infiltración de una solución parenteral produce necrosis de los tejidos. Por ello se debe 

tener máximo cuidado en la colocación de la infusión y en su control permanente. No se debe 

añadir calcio a soluciones intravenosas que contengan bicarbonato o fosfato por el fenómeno de 

precipitación.

Se debe tener precaución en los casos de hipoalbubinemia donde se aprecia una hipocal-

cemia ficticia, puesto que el nivel de calcio ionizado es normal. El ajuste se realiza considerando 

que por cada g/100 ml de disminución de la albúmina sérica (a partir de 4 g/100 ml) disminuye el 

calcio sérico 0,75 mg/100 ml.

Para que se produzca una repleción adecuada de calcio, los niveles séricos de magnesio 

deben ser normales.

2. Hipercalcemia es el trastorno hidroelectrolítico que consiste en la elevación de los nive-

les de calcio plasmático por encima de 10,5 mg/dL. La hipercalcemia puede producir trastornos 

del ritmo cardíaco, así como un aumento en la producción de gastrina y úlceras pépticas.

El principio básico del tratamiento de la hipercalcemia es disminuir los niveles de calcio en 

la sangre y en segunda instancia buscar y tratar la causa subyacente.
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La Rehidratación y diuréticos buscan recuperar el volumen perdido por los vómitos y la po-

liuria que ocurre debido a la hipercalcemia. Posterior a la rehidratación se debe usar diuréticos 

para evitar una sobrecarga de volumen, que podría llevar a una insuficiencia cardíaca aguda.

Bifosfonatos y calcitonina: el uso de bifosfonatos y calcitonina se emplean en fases tar-

días, posterior a la rehidratación. 

En la osteoporosis confirmada, este grupo de fármacos pertenecen a la primera línea de 

tratamiento y son los más utilizados y los que disponen de mayor experiencia de uso. Los más 

empleados son el ácido alendrónico 10 mg por día o 70 mg a la semana, ácido risedrónico 5 mg/

día o 35 mg /semana, ácido ibandrónico 150 mg una vez al mes, o ácido zoledrónico 5 mg una vez 

al año por vía intravenosa.

La osteoporosis está provocada por la disminución del tejido que forma al hueso, tanto de 

las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio que 

contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal.

Los bifosfonatos orales presentan una absorción relativamente baja, no debe ingerirse ali-

mentos o líquidos en los 30 minutos siguientes a su administración. Pueden producir efectos se-

cundarios como esofagitis y en raras ocasiones osteonecrosis del maxilar. El ácido zoledrónico 

que se administra una vez al año por vía intravenosa no presenta los problemas de intolerancia 

oral, pero causa con frecuencia como efecto secundario un cuadro postadministración de dolores 

articulares y fiebre que no reviste gravedad.

Teriparatida. Es un análogo de la hormona paratiroidea humana que está constituido por 

una secuencia de 34 aminoácidos que corresponden al fragmento activo de la hormona natural. 

Es por lo tanto un medicamento formador de hueso nuevo y está indicado en el tratamiento de la 

osteoporosis.

Se utiliza principalmente en pacientes con osteoporosis establecida y antecedentes de frac-

tura, con una masa ósea particularmente baja, o con varios factores de riesgo de fracturas. Se 

administra una inyección diaria de 20 microgramos por vía subcutánea. En algunos países úni-

camente está autorizada su utilización, si los bifosfonatos no han sido eficaces o están contra-

indicados. La teriparatida está contraindicada en diversas circunstancias, como el embarazo, la 

enfermedad de Paget, el hiperparatiroidismo y los tumores malignos que afectan al hueso. 
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Ranelato de estroncio. El ranelato de estroncio oral es una alternativa de tratamiento oral. 

Es eficaz en la prevención de fractura vertebral, pero no de la fractura de cadera. Actúa estimu-

lando la proliferación de osteoblastos e inhibiendo la proliferación de osteoclastos. Se administra 

por vía oral a una dosis de 2 g diarios. No tiene los efectos secundarios de los bifosfonatos, pues 

no provoca síntomas gástricos ni esofágicos. Sin embargo, se ha comprobado que provoca un 

incremento en el riesgo de tromboembolismo venoso y puede ocasionar reacciones dermatoló-

gicas graves. 

Reemplazo hormonal. 

33 Estrógenos. Aunque se sabe que el tratamiento con estrógenos es efectivo para dete-

ner la pérdida de contenido mineral del hueso en la mujer a partir de la menopausia, 

su administración como tratamiento de la osteoporosis no está recomendada en la 

actualidad, debido a la posibilidad de efectos secundarios graves y existir otras alter-

nativas más seguras. Por ello la terapia estrogénica o terapia hormonal de la meno-

pausia no se debe emplear para el tratamiento de la osteoporosis. 

33 Testosterona. En hombres hipogonadales, la administración de testosterona mejora 

la cantidad y calidad ósea, sin embargo, no existen estudios sobre sus efectos en re-

ducción de fracturas o en hombres con un nivel normal de testosterona.

Raloxifeno. El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. Los me-

dicamentos de este grupo terapéutico se unen a los receptores estrogénicos de las células, simu-

lando la actividad de los estrógenos en ciertos tejidos. El raloxifeno actúa sobre el hueso donde 

disminuye la reabsorción ósea de los osteoclastos y hace más improbable que se produzca una 

fractura vertebral, sin embargo, no afecta a la incidencia de fractura de cadera. 

Denosumab.  El denosumab es un medicamento que pertenece al grupo de los anticuerpos 

monoclonales. Su mecanismo de acción se basa en la unión a un receptor celular llamado RANKL, 

impidiendo su activación, lo que ocasiona una inhibición en la formación de osteoclastos y en su 

funcionalidad. Los osteoclastos son células que están implicadas en la pérdida de masa ósea y 

por la tanto favorecen la aparición de fracturas.
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 • Alteraciones del metabolismo del fósforo

El contenido de fósforo en el organismo es de 11-14 g/kg de masa corporal magra, lo que cons-

tituye ~1 % de la masa corporal total. La concentración normal de fosfatos en plasma es de 0,9-1,6 

mmol/l (2,8-5,0 mg/dl).     Las alteraciones del metabolismo del fosforo son: el Hipofosfatemia y la 

Hiperfosfatemia.   

•3 Hipofosfatemia es la disminución de la concentración de fosfatos inorgánicos (Pi) en 

suero <0,9 mmol/l.

Para corregir el déficit de fosfatos:

33 Se recomienda una dieta rica en fósforo →más arriba

33 Mezcla VO: 17,8 g Na2HPO4, 4,88 g NaH2PO4 en 100 ml de agua destilada (1 ml de esta 

solución contiene 1,6 mmol Pi); dosis diaria 25-30 mmol)

33 En la hipofosfatemia con síntomas severos y en enfermos que no pueden tomar fár-

macos VO → solución iv. de fosfato de sodio o de fosfato de potasio 0,08-0,16 mmol de 

fósforo por kg durante 2-6 h (1 ml de solución de fosfato de sodio o de potasio con-

tiene 3 mmol de fósforo); controlar frecuentemente la concentración de Pi y calcio en 

plasma.

•3 Hiperfosfatemia es el aumento de la concentración de fosfatos inorgánicos (Pi) en sue-

ro >1,6 mmol/l. Su tratamiento y fármacos se sintetizan, primero se debe buscar el trata-

miento de la causa y Disminuir la cantidad de fosfatos en el organismo:

33 Recomendar una reducción de productos con alto contenido de fósforo en la dieta 

33 Utilizar sustancias que unen Pi en el lumen del tracto digestivo: carbonato de cal-

cio o acetato de calcio 3-6 g/d, sevelamer (1,5-6 g/d), carbonato de lantano 200-1200 

mg/d; hidróxido de aluminio (máx. durante unas semanas, riesgo de toxicidad de alu-

minio) 1-2 comprimidos 3 × d; estos fármacos se deben tomar con comidas o directa-

mente después de las comidas

33 En personas con función renal normal e hiperfosfatemia aguda → forzar la diuresis 

para aumentar la excreción renal de Pi

33 En la insuficiencia renal terminal → diálisis (la única manera de eliminar el exceso de Pi).

33 Actuación en casos del síndrome de lisis tumoral
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CAPÍTULO 17.  FARMACOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LA
ACIDEZ Y TRASTORNOS EN LA MOTILIDAD INTESTINAL

 • Acidez gástrica

La acidez gástrica es consecuencia de una producción excesiva de ácido en el estómago, 

que ocasiona ardor en la parte superior del abdomen e incluso en la garganta. Podria estar rela-

cionada con malos hábitos alimentarios y con actividades que se desarrollan antes y después de 

la ingesta. 

La célula parietal situada en la glándula oxíntica segrega ácido clorhídrico hacia la luz gás-

trica, con una concentración de hidrogeniones muy superior a la existente en la sangre que nutre 

a esta célula. Para producir ácido, la célula parietal recibe tres tipos de estímulos:

33 Neurógenos. Mediados por la acetilcolina, que ejerce una acción directa sobre las 

células parietales y estimula la secreción de pepsina.

33 Endocrinos.  Los cuales son producidos por la gastrina liberada de las células centra-

les que estimula la producción de ácido por las células parietales.

33 Químicos. Producidos por la estimulación que lleva a cabo la histamina.

Por tanto, son la histamina, la gastrina y la acetilcolina las que desempeñan un papel pri-

mordial en la producción de ácido. Es importe señalar también el rol de la bomba de protones. 

Las prostaglandinas PGE2 y PGI2 actúan ejerciendo un efecto opuesto al de gastrina e histamina 

sobre la actividad de la bomba de protones. Aumentan la producción de moco, que protege la 

mucosa gástrica.

La sintomatología consiste básicamente en una sensación de quemazón en la boca del es-

tómago, ésta tiende a irradiarse hacia arriba, por detrás del esternón. El dolor se puede producir 

en el área retroesternal distal, y también localizarse alrededor de la garganta, acompañada o no 

de un sabor ácido en la boca.

Existen una serie de factores que pueden desencadenar o agravar la acidez gástrica, se in-

dica, por ejemplo: 

33 La puede desencadenar el acostarse o al tumbarse y se produce con mayor frecuencia 

en personas obesas. Aparece con mayor frecuencia después de comidas copiosas. 
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33 Ciertos fármacos favorecen su aparición como son: anticolinérgicos, antidepresivos 

tricíclicos, metilxantinas (teofilina), diazepam y clordiacepóxido, los antagonistas del 

calcio, progesterona, prostaglandinas E1, E2 y A2, fentolamina, isoproterenol, dopamina, 

nitritos, meperidina, morfina, glucagón, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y los 

bloqueadores beta para la hipertensión o la enfermedad cardíaca (atenolol, labetalol, 

metoprolol, nadolol, pindolol y propranolol).

33 El reflujo aparece cuando el alimento o los líquidos se devuelven desde el estómago 

hasta el esófago. El material parcialmente digerido es ácido e irritante para el esófago, 

lo que ocasiona el síntoma de acidez. En el proceso de deglución, las paredes muscu-

lares del esófago se mueven para empujar el alimento hacia el estómago y cuando ha 

penetrado en éste, el esfínter esofágico inferior cierra el esófago. Si el esfínter no se 

cierra, los contenidos del estómago pueden ser devueltos al esófago.

 • Fármacos antiácidos

1. Sistémicos

Bicarbonato sódico: es muy utilizado, pero presenta una serie de inconvenientes que des-

aconsejan su uso. La parte catiónica puede producir alcalosis sistémica y hay riesgo de que apa-

rezca hiperacidez de rebote. Como su acción es rápida y poco sostenida, sólo se administrará en 

tratamiento a corto plazo de molestias gastrointestinales asociadas a hiperacidez. Puede produ-

cir hipernatremia y debe administrarse con precaución a hipertensos y a las personas con insufi-

ciencia renal o cardíaca. Como el bicarbonato sódico se excreta por el riñón, también puede origi-

nar alcalosis urinaria. Si se ingiere mucha leche y bicarbonato puede aparece hipercalcemia con 

inapetencia, náuseas, apatía, calambres musculares y vómitos. Asimismo, el bicarbonato sódico 

interacciona con el carbonato de litio, las tetraciclinas, anfetaminas y la quinidina.

2. No sistémicos

El almagato es un compuesto por hidroxicarbonato de aluminio y magnesio que tiene ca-

pacidad neutralizadora del ácido clorhídrico e inhibidora de la pepsina activa. Posee, además 

capacidad adsorbente de los ácidos biliares. Mantiene el pH gástrico entre 3 y 5 por un período 

prolongado, sin efecto rebote.
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Entre las sales de magnesio las usadas son el hidróxido de magnesio y el trisilicato de mag-

nesio, los cuales poseen una acción antiácida potente, rápida y completa. De manera frecuente 

su administración va asociada a la aparición de cuadros diarreicos, que se contrarrestan con la 

asociación de sales de aluminio, que producen estreñimiento.

El hidróxido de aluminio es el único antiácido trivalente. En el intestino forma sales con los 

fosfatos e interfiere su absorción y produce hipofosfatemia. Afecta, disminuyéndola, a la absor-

ción de muchos fármacos.

Las asociaciones de hidróxido de aluminio y magnesio poseen menor poder neutralizante 

que las sales de magnesio solas, pero su asociación reduce los inconvenientes de la administra-

ción de cada una de ellas por separado. 

La administración de hidróxido de aluminio causa estreñimiento. Tiene acción alquilante 

de los ácidos biliares, lo cual puede ser útil para contrarrestar el efecto perjudicial de estos ácidos 

sobre la mucosa gástrica. Para minimizar los problemas que conlleva el uso de sales de aluminio 

o magnesio por separado, hay compuestos que contienen una mezcla de hidróxido de aluminio y 

de magnesio, como son el almagato y el magaldrato.

Las sales de calcio se consideran no sistémicas, a pesar que pueden experimentar una ab-

sorción parcial, del orden del 10%. El carbonato cálcico tiene una estructura química formada por 

la combinación de un ácido débil y una base fuerte. Al reaccionar con el ácido clorhídrico de la 

luz gástrica, forma cloruro cálcico, dióxido de carbono y agua. Es un antiácido enérgico. Su incon-

veniente radica en que puede provocar hipercalcemia e hipercalciuria, lo cual produce un efecto 

rebote en la secreción ácida gástrica. Ademas, puede producir estreñimiento y provocar litiasis 

renal por absorción del cloruro cálcico. No debe administrarse más de 8 g. de carbonato cálcico al 

día para disminuir los riesgos de la acumulación sistémica.

Los antiácidos deben utilizarse con precaución en caso de insuficiencia renal y debe pres-

tarse atención a su contenido en sodio, asimismo, en caso de insuficiencia renal y se debe prestar 

atención a su contenido en sodio, para prevenir retención de líquidos, sobre todo en las personas 

con hipertensión. 
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 • Propiedades de los antiácidos

En muchas ocasiones los síntomas de la acidez son leves y el paciente recurre a un antiá-

cido, como el bicarbonato y las sales de calcio y magnesio, pero en otras veces, la acidez es un 

síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede dar lugar a complicaciones como 

lesiones esofágicas. En estos casos, están indicados fármacos inhibidores de la secreción ácida, 

tales como: los bloqueadores de los receptores H2, sustituidos actualmente por los inhibidores 

de la bomba de protones (IBP).

Cabe indicr que el pH del estómago, para realizar de manera adecuada la digestión, está 

comprendido entre 3,5 y 4. Si el pH es superior, se tiene la sensación de pesadez de estómago. Los 

antiácidos deben mantener la acidez estomacal en torno a un pH ideal de 3,5. El almagato es el 

único antiácido que tiene todas estas características.

Los antiácidos se emplean para el tratamiento de las molestias asociadas a la hiperacidez: 

ardor de estómago, gastritis, esofagitis y úlcera péptica. Los sistémicos son sales de sodio que se 

absorben gastrointestinalmente y pasan a la circulación sistémica produciendo alcalosis. Los no 

sistémicos son insolubles, no se absorben y se eliminan por vía fecal. Son el almagato, las sales 

de magnesio, aluminio y calcio.  

 • Los agentes que bloquean los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de 

protones

Además de los antiácidos, hay dos grupos de medicamentos de mayor entidad: 

a. Los agentes que bloquean los receptores H2 

b. Los inhibidores de la bomba de protones 

     En casos de acidez puntual o leve, están indicados los antiácidos. En el caso de enferme-

dad grave, el tratamiento de primera elección son los IBP, y como tratamiento coadyudante, los 

antiácidos.

1. Antiácidos

Entre los antiácidos se encuentran: el Almagato, bicarbonato, hidróxido de aluminio e hi-

dróxido de magnesio, carbonato de calcio y carbonato de magnesio, acetato de dihidroxialu-

minio, hidróxido de aluminio, trisilicato de magnesio hidratado y carbonato de calcio, hidróge-

no-carbonato de sodio, ácido cítrico y carbonato de sodio anhidro.
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2. Inhibidores de la bomba de protones

 a. El omeprazol. Se utiliza en combinación con otros medicamentos para eliminar la bac-

teria Helicobacter pylori, que provoca úlceras. Se presenta en cápsulas de liberación prolongada 

y se administra una vez al día antes de las comidas. Cuando se prescribe en combinación con 

otros medicamentos para eliminar a H. pylori, se toma 1-2 veces al día durante 10-14 días. Como 

efectos adversos, puede causar dolor de estómago, diarrea, mareos, sarpullido leve, estreñimien-

to y tos.

          b. El lansoprazol. Presenta alta eficacia en la prevención de úlceras inducidas por AINE 

o ácido acetilsalicílico (AAS), en el tratamiento agudo de la úlcera duodenal y úlcera gástrica y en 

la erradicación de H. pylori. En el tratamiento de la úlcera gástrica inducida por un AINE/AAS en 

pacientes que precisen seguir el tratamiento con este tipo de fármacos, la dosis es de 1 comprimi-

do de 30 mg/día durante 8 semanas. En la prevención de la úlcera gástrica inducida por AINE/AAS, 

la dosis es de 1 comprimido de 30 mg/día, mientras dure el tratamiento con el AINE/AAS.

3. Bloqueadores de los receptores H2

Cimetidina, ranitidina y famotidina. Se usan contra las úlceras debidas a la acidez. La 

famotidina se presenta en forma de tabletas solubles, cápsulas y solución líquida por vía oral. No 

debe ingerirse famotidina sin prescripción más de 2 semanas y si los síntomas de la pirosis, indi-

gestión ácida o estómago agrio persisten se debe acudir al médico.

 • La motilidad gastrointestinal 

La motilidad intestinal es la acción fisiológica del aparato digestivo encargada de desplazar 

el contenido de la boca hacia el ano. La actividad de las células musculares lisas y células muscu-

lares circulares es la responsable del desplazamiento del quimo por el aparato digestivo.

Los fármacos que se utilizan en los trastornos de la motilidad se clasifican en: 

a. Proquinéticos 

b. Agentes antimotilidad 

c. Antiespasmódicos. 

 • Proquinéticos

El término proquinético se refiere a los fármacos que aumentan o restauran la motilidad 
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y mejoran la coordinación y la actividad peristáltica del tubo digestivo, sea modificando el tono 

colinérgico, como hace la cisaprida, que aumenta las concentraciones de acetilcolina; o bien, an-

tagonizando algunos neurotransmisores o actuando como agonistas de algunos agentes que no 

son colinérgicos ni adrenérgicos, como, por ejemplo, la eritromicina. 

El reflujo gastroesofágico (RGE) es uno de los trastornos de la motilidad más frecuentes en 

la práctica clínica y es la patología en la que más se han utilizado proquinéticos, fármacos que 

aumentan o restauran la motilidad, mejorando la coordinación y actividad peristáltica del tubo 

digestivo: modifican el tono colinérgico, son antagonistas de neurotransmisores y agonistas de 

agentes no colinérgicos, no adrenérgicos.

Entre los fármacos se pueden señalar: 

33 El betanecol (su uso esta en discusión en ciertos países y otros lo usan). Es un proqui-

nético de tipo colinérgico y podría tener utilidad en algunas otras patologías. Actúa 

sobre el músculo liso mediante la estimulación de los receptores muscarínicos, por 

lo tanto, es un colinérgico directo y también actúa en el sistema nervioso central. Sus 

efectos son: aumenta la presión del esfínter gastroesofágico, mejora el aclaramiento 

esofágico y el tono gástrico y estimula la fase III del complejo motor migratorio, que es 

un componente motor del tubo digestivo en las fases de ayuno, cuyo objetivo es lim-

piar el intestino. Este proquinético no mejora la peristalsis y, por lo tanto, no acelera el 

vaciamiento gástrico ni el tránsito intestinal. 

33 La metoclopramida actúa como agonista de los receptores serotoninérgicos tipo cua-

tro (5TH4) y antagonista de los receptores serotoninérgicos tipo tres (5TH3) y dopa-

minérgicos. Actúa liberando acetilcolina de las neuronas colinérgicas del plexo mien-

térico, acción que es bloqueada por la atropina. Tiene un efecto proquinético clásico: 

aumenta la amplitud y duración de las contracciones del cuerpo esofágico; aumenta 

la presión de reposo del esfínter esofágico inferior; aumenta la actividad antral; relaja 

el píloro y el bulbo; intensifica la actividad peristáltica del duodeno y yeyuno y acelera 

el vaciamiento gástrico y el tránsito del intestino delgado. 

33 La cisaprida es un agonista de los receptores serotoninérgicos 5HT4 y antagonista de 

los receptores serotoninérgicos 5HT3, sin efecto dopaminérgico ni colinérgico directo. 
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Aumenta la liberación fisiológica de la acetilcolina desde las neuronas postganglio-

nares del plexo mientérico; estimula la liberación de beta-endorfinas, sustancia P y 

motilina, que estimulan la motilidad en general y disminuye los niveles plasmáticos 

de colescistoquina. Este fármaco está indicado en el RGE, por su potente efecto pro-

quinético; en la gastroparesia; en la dispepsia no ulcerosa secundaria a trastornos de 

la motilidad gástrica; en la pseudo-obstrucción intestinal; en la constipación y en el 

síndrome de intestino irritable asociado a constipación. 

33 La eritromicina es un fármaco motilino-mimético, es decir, estimula los receptores 

de motilina en la musculatura lisa intestinal. La motilina estimula el complejo mo-

tor migratorio, que, especialmente en la fase III, cursa con aumento de los niveles de 

motilina, lo que coincide con el momento de máxima secreción y motilidad del tubo 

digestivo, desde el estómago hasta el íleon; además, aumenta la presión del esfín-

ter gastroesofágico y las contracciones antrales y mejora la coordinación antro-duo-

denal, cosa que no hacen todos los proquinéticos. Contrae la vesícula y aumenta la 

actividad motora colónica. Se utiliza eritromicina en gastroparesia, vómitos cíclicos 

y pseudo-obstrucción intestinal y también se podría utilizar en la constipación.  Se 

utiliza, además, para colocar sondas de alimentación, porque este fármaco genera 

tanta motilidad que puede ayudar a migrar una sonda que está en el estómago hacia 

el duodeno. Es útil para realizar procedimientos endoscópicos terapéuticos en hemo-

rragia digestiva alta, en los que el estómago se llena de sangre e impide visualizar el 

vaso sangrante. 

33 La domperidona es un antagonista dopaminérgico con baja permeabilidad en la ba-

rrera hematoencefálica, pero ese pequeño paso es útil, porque le confiere un potente 

efecto antiemético. Util en la gastroparesia y en la anorexia nerviosa. Actualmente se 

usa la domperidona como antiemético y no como tratamiento del RGE. 

33 El tegaserod. Agonista de los receptores serotoninérgicos 5HT4. Mejora la peristalsis y 

la actividad motora basal. Disminuye la sensibilidad visceral y es útil en el tratamiento 

del síndrome de intestino irritable asociado a constipación. 
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CAPÍTULO 18.  FARMACOLOGÍA RESPIRATORIA

18.1. Generalidades 

El Sistema Respiratorio tiene como función principal la captación de oxígeno (O2) y la elimi-

nación de dióxido de carbono (CO2). Las vías aéreas o tracto respiratorio constituyen un mecanis-

mo de conducción del aire y de protección del delicado tejido respiratorio, representado por los 

alvéolos pulmonares. Las vías respiratorias comprenden: 

1. Vías aéreas superiores: fosas nasales, faringe,  laringe y tráquea 

2. Vías aéreas inferiores: bronquios, bronquiolos y pulmones. 

Cabe destacar que el sistema respiratorio además de cumplir la función esencial del  sumi-

nistro de oxígeno al cuerpo, a su vez elimina los residuos de dióxido de carbono y los desechos 

tóxicos, y también regula la temperatura y estabiliza la sangre.

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades de tipo crónico que afec-

tan al pulmón y/o a las vías respiratorias. Afectan a los pulmones directamente y pueden surgir 

por las siguientes causas: pulmonares, cardiovasculares, emocionales y causas graves que pue-

den llegar a ser mortales. 

En líneas generales se considera una enfermedad o trastorno respiratorio cualquier condi-

ción o afección que afecta al sistema respiratorio. Existe una extensa lista de enfermedades res-

piratorias, entre ellas se pueden enunciar: asma bronquial, bronquiolitis, bronquitis, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema, neumonía eosinofílica, cáncer de laringe, cáncer 

de pulmón, resfriado común, tuberculosis, influenza, sinusitis, faringitis, tos persistente, neumo-

nía, síndrome de dificultad respiratoria, síndrome respiratorio agudo severo, amigdalitis, entre 

otras.  

Los síntomas de las enfermedades respiratorias varían según la persona y según la patolo-

gía. No obstante, los síntomas más frecuentes son: tos, silbidos y presión en el pecho, secreciones 

(flemas), fatiga y dificultad para respirar, rinitis, estornudos y picor de nariz. 

Puede existir una combinación de factores que causen las enfermedades respiratorias. Ge-

neralmente responden a determinadas causas, tales como: virus, fumar cigarrillos, contamina-

ción del aire, polvo y gases tóxicos. Siendo considerados factores de riesgo: el humo del tabaco, la 
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baja resistencia del sistema inmunológico, la exposición a agentes irritantes en el lugar de trabajo 

y el reflujo gástrico.

El objetivo del presente tema es la revisión de una serie de fármacos  (no antiinfecciosos) 

de uso en patología respiratoria para el caso de asma,  tos y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), etc., como son: 

1. Fármacos broncodilatadores

a. Los agonistas β2-Adrenérgicos (Ej. Salbutamol) 

b. Los Anticolinérgicos (Ej. Bromuro de Ipratropio) 

c. Las Metilxantinas (Teofilina y derivados). 

2. Fármacos antiinflamatorios bronquiales 

a. Glucocorticoides 

b. Antagonistas de leucotrienos 

c. Inhibidores de la liberación de mediadores. Cromonas. 

3. Fármacos antihistamínicos    

4. Fármacos antitusígenos 

5. Fármacos expectorantes y mucolíticos

18.2. Fármacos utilizados en el tratamiento del asma

El asma es una enfermedad crónica, que igual que otras patologías crónicas necesita un tra-

tamiento a largo plazo para evitar exacerbaciones que a futuro pueden dejar un daño pulmonar 

irreversible (remodelación). El objetivo principal del manejo del paciente con asma es controlar 

la enfermedad.

Las causas fundamentales del asma no están completamente dilucidadas. Los principales 

factores de riesgo son la combinación de una predisposición genética con la exposición ambien-

tal a sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías 

respiratorias, tales como:

33 Alérgenos presentes dentro de las viviendas, como ácaros del polvo doméstico que se 

encuentran en las ropas de cama, las alfombras y los muebles, contaminación del aire 

o caspa de los animales de compañía.
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33 Alérgenos que se encuentran fuera de casa, como los pólenes o los mohos.

33 Humo del tabaco.

33 Irritantes químicos en el lugar de trabajo.

33 Contaminación atmosférica.

33 Otros desencadenantes, por ejemplo: el aire frío, las emociones fuertes como el mie-

do y la ira o el ejercicio físico. También, ciertos medicamentos pueden desencadenar 

ataques de asma, como la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos o los be-

tabloqueantes los cuales son fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión 

arterial y algunas enfermedades cardiacas o la migraña (23).

Los síntomas del asma son la respiración sibilante, la falta de aire, la opresión en el pecho 

y la tos improductiva durante la noche o temprano en la mañana. Estos síntomas se dan con 

distinta frecuencia e intensidad, intercalándose períodos asintomáticos donde la mayoría de los 

pacientes se sienten bien.  Por el contrario, cuando los síntomas del asma empeoran, se produce 

una crisis de asma. Puede ser una crisis respiratoria de corta duración, o prolongarse con ataques 

asmáticos diarios que pueden persistir por varias semanas. En una crisis grave, las vías respira-

torias pueden cerrarse impidiendo que los pulmones realicen su función de intercambio gaseoso 

(recibir oxígeno y expulsar el dióxido de carbono) al punto que los órganos vitales tampoco pue-

dan funcionar. En esos casos, la crisis asmática puede provocar la muerte.

El tratamiento convencional del asma bronquial puede ser (24): 

33 Sintomático: Tiene por objeto interrumpir la crisis mediante medicamentos de acción 

rápida, como la adrenalina, corticoides, oxigenoterapia, etc.

33 Preventivo: Indica el uso regular de broncodilatadores, antihistamínicos, corticoste-

roides, terapia respiratoria, inmunoterapia específica, etc.

El tratamiento debe incluir la identificación de los elementos que inicien la crisis, tales como 

polenes, ácaros, pelos de mascotas o la aspirina y limitando o, de ser posible, eliminando la expo-

sición a dichos factores. Si resulta insuficiente evitar los factores estimulantes, entonces se puede 

recurrir al tratamiento médico. La desensitización (proceso gradual por el que se elimina la res-

puesta a un estímulo mediante la repetición del estímulo hasta que no se produce más respuesta) 

es, por el momento, la única cura disponible para esta enfermedad. Otras formas de tratamiento 
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incluyen el alivio farmacológico, los medicamentos de prevención, los agonistas de larga acción 

de los receptores β2, y el tratamiento de emergencia.

 • Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico específico recomendado para pacientes con asma depende 

en la severidad de su enfermedad y la frecuencia en la aparición de los síntomas. Los tratamien-

tos específicos para el asma se clasifican grosso modo en medicinas preventivas y de emergencia. 

1. Broncodilatadores 

 1.1. Para el alivio a corto plazo se recomiendan en prácticamente todos los pacientes 

con asma quienes presentan solo ataques ocasionales, es decir, no se necesita otro tipo de medi-

camento. 

        1.2. Para quienes tienen una persistencia de los síntomas de manera moderada, es decir, 

más de dos crisis por semana, se sugieren glucocorticoides inhalados de baja concentración o, 

alternativamente, se puede administrar un modificador de leucotrienos oral, un estabilizador de 

la membrana de los mastocitos o la teofilina.

        1.3. Para los pacientes que presenten crisis diarias, se sugiere una dosis más elevada de 

glucocorticoide en conjunto con agonistas β-2 de larga acción inhalados o bien un modificador de 

los leucotrienos o la teofilina, pueden sustituir al agonista β-2.     

        1.4. En los ataques asmáticos severos, se puede añadir glucocorticoides orales a estos 

tratamientos durante las crisis graves.

 • Nebulizadores 

1. Inhalador clásico de salmeterol, un broncodilatador.

Los nebulizadores proveen una dosis más continua y duradera al vaporizar la medicina di-

luida en solución salina, el cual el paciente inhala hasta que se administra la dosis completa. No 

hay evidencias de que sean más efectivas que un spacer. El alivio de crisis asmáticas incluye me-

dicamentos:

33 Agonistas de los receptores adrenérgicos β2 de corta duración, tales como el salbuta-

mol, levalbuterol, terbutalina y bitolterol. Los efectos secundarios que incluía la apari-

ción de temblores, se han reducido grandemente con los tratamientos inhalados, que 
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permite que el medicamento haga blanco específicamente en los pulmones. Los me-

dicamentos que son administrados por vía oral o inyectados tienden a ser distribuidos 

por el resto del cuerpo, aumentando la posibilidad de la aparición de los efectos ad-

versos, incluyendo efectos cardíacos por actividad agonista de los receptores β1 que 

causan hipertensión arterial y trastornos del ritmo cardíaco. Con la salida al mercado 

de fármacos más selectivos, estos efectos secundarios se han vuelto menos frecuen-

tes. Los agonistas de los receptores adrenérgicos β2 suelen producir desensitación en 

el paciente, por lo que su eficacia puede disminuir con su uso crónico, resultando en 

la aparición de asma refractaria y muerte súbita.

33 Los agonistas adrenérgicos menos selectivos como la adrenalina inhalada y las table-

tas de efedrina también han sido usados. Estos medicamentos tienen efectos adver-

sos cardíacos a frecuencias similares o menores que el albuterol. Al ser usados como 

medicina de alivio sintomático y no de uso prolongado, la adrenalina inhalada ha de-

mostrado ser un agente efectivo en la culminación de una crisis asmática. En situacio-

nes de emergencia, estas drogas se pueden administrar de manera inyectada, aunque 

dicha práctica ha disminuido por razón de los efectos secundarios.

33 Medicamentos anticolinérgicos, tales como el bromuro de ipratropio pueden ser usa-

dos y no tienen los efectos cardíacos, de modo que pueden ser administrados en pa-

cientes con cardiopatías, sin embargo, toman aproximadamente una hora para surtir 

efecto y no son tan poderosos como los agonistas de los receptores adrenérgicos β2.

33 Los glucocorticoides inhalados por lo general son considerados medicamentos pre-

ventivos, sin embargo, se ha desmostrado el beneficio de 250 μg de beclometasona 

cuando se toma en una combinación con 100 μg de albuterol.

 • Agonistas de acción prolongada

     Los broncodilatadores de acción prolongada tienen una estructura molecular muy similar 

a los agonistas β2 de corta duración, pero tienen cadenas laterales más largas lo que resulta en 

un efecto de 12 horas de duración, de modo que son usados para el alivio sintomático durante 

la noche. A pesar de que los individuos que usan estos medicamentos reportan una mejora en el 

control de los síntomas, no son medicamentos que sustituyen el requerimiento de preventivos 

rutinarios, además que por tardar en surtir efecto se puede hacer necesario el uso de dilatadores 
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de acción corta. En 2005, la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense escribió un 

reporte alertando al público que se ha notado que el uso de agonistas β2 de acción prolongada 

puede producir un empeoramiento de los síntomas asmáticos y algunos casos de muerte súbita.

Algunos de los agonistas β2 de larga duración que se encuentran disponibles en el mercado 

incluyen el salmeterol, formoterol, babmuterol y una preparación oral de albuterol. Las combina-

ciones de estos agonistas β2 de acción prolongada junto con esteroides inhalados se han vuelto 

más comunes, la más frecuente de ellas es la combinación de salmeterol y fluticasona.

 • Vacunas

La inmunoterapia con alérgenos específica (vacunas) ha demostrado su utilidad en el ma-

nejo del asma bronquial en atención primaria de salud (APS) al ser el único tratamiento capaz de 

cambiar el curso natural de la enfermedad. Su mayor efectividad es en las formas intermitentes y 

persistentes leves y moderadas.

La inmunoterapia sublingual ha demostrado ser un tratamiento efectivo en niños con rinitis 

y asma causadas por sensibilización a alérgenos estacionales (como la alergia al polen) y actual-

mente su uso en varios países europeos supera al de la inmunoterapia subcutánea clásica. En el 

caso de las sensibilizaciones provocadas por alérgenos perennes (que se manifiestan durante 

todo el año, tales como la alergia a los ácaros del polvo, pelo de animales, etc.), las evidencias 

no son concluyentes y son precisos más estudios para demostrar la eficacia de la inmunoterapia 

sublingual. 

La inmunoterapia con alérgenos, administrada tanto por vía subcutánea como por vía su-

blingual, está absolutamente contraindicada en niños menores de dos años, personas con asma 

incontrolada o mal controlada, pacientes con enfermedades autoinmunes activas y enfermos de 

sida.43 Asimismo, está absolutamente contraindicado su inicio durante el embarazo, pero podría 

continuarse un tratamiento preexistente bien tolerado, con precaución y bajo supervisión mé-

dica.43 En niños con edades comprendidas entre los dos y los cinco años, la inmunoterapia con 

alérgenos solo está indicada en casos concretos (25). 

 • Control de los sintomas  

El control de los síntomas durante las crisis de asma incluye la reducción de las sibilancias 
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y la dificultad respiratoria, lo cual, por lo general ocurre eficazmente con el uso de broncodilata-

dores de acción rápida. Se acostumbra proveer estos medicamentos en la forma de inhaladores 

portátiles de dosis medida. En pacientes más jóvenes, para quienes les resulte difícil la coordina-

ción de los inhaladores, o quienes encuentren difícil sostener su respiración por los 10 segundos 

después de la inhalación, como las personas ancianas, se puede recomendar el uso de un spacer, 

que es un cilindro plástico que mezcla el medicamento con el aire en un solo tubo, haciendo que 

sea más fácil para el paciente recibir una dosis completa de la medicina y permite que el agente 

activo se disperse en porciones más reducidas e inhalables.

 • Estadios del asma (24).

1. Estadio I. Estos son casos relativamente leves e intermitentes con síntomas o crisis 

ocurriendo menos de 1 vez por semana o con síntomas nocturnos unas 2 veces por mes, 

una presión parcial de CO2 de 35 a 45 mmHg, una presión parcial de O2 de 80 mmHg y 

una FEV de 800 ml y con un pico de flujo >50 % del valor estipulado. Son casos que, du-

rante una crisis, se recomienda nebulizar con 3-5 ml de solución fisiológica con uno de 

los siguientes broncodilatadores, con una frecuencia de cada 4 a 6 horas:

33 Bromuro de ipratropio más fenoterol.

33 Salbutamol o terbutalina.

33 Clembuterol o metaproterenol.

33 Si el paciente no mejora se puede administrar terbutalina subcutánea cada hora por 2 

dosis o en infusión intravenosa.

          2. Estadio II. Estos son casos relativamente leves, pero persistentes con síntomas o 

crisis ocurriendo más de 1 vez por semana, pero menos que 1 vez por día o con síntomas 

nocturnos más de 2 veces por mes, una presión parcial de CO2 de 35 mmHg, una presión 

parcial de O2 entre 60 y 80 mmHg y una FEV entre 300-800 ml y con un pico de flujo <50 

% del valor estipulado. Son casos que, durante una crisis, se recomienda nebulizar igual 

que el estadio I y si no mejora se utiliza:

33 Aminofilina diluida en solución fisiológica por vía intravenosa cada 4 a 6 horas o por 
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infusión continua, a juicio del profesional de salud tratante.

33 Los casos de intoxicación por aminofilina son frecuentes en pacientes que reciben teo-

filina oral extrahospitalaria, en pacientes con EPOC, cardiopatías, ancianos y pacien-

tes con enfermedad del hígado crónico. Se puede utilizar 3 o 4 dosis de adrenalina. 

3. Estadio III. Estos son casos moderados que requieren el uso de beta-miméticos a dia-

rio o con alteración de su actividad física a diario y síntomas nocturnos más de 1 vez por 

semana, una presión parcial de CO2 de 40-45 mmHg, una presión parcial de O2 menor de 

60 mmHg y con un pico de flujo <30 % del valor estipulado. Son casos que, durante una 

crisis, se recomienda nebulización y aminofilina igual que el estadio II y si no mejora se 

utiliza:

33 Esteroides parenterales, como la hidrocortisona o metilprednisolona.

33 Esteroides inhalados como el beclometasone dipropionate o budesonida.

33 Esteroides por vía oral, como la prednisona.

4. Estadio IV. Estos son pacientes en franca insuficiencia respiratoria, cianosis, tórax si-

lencioso a la auscultación y un esfuerzo inspiratorio débil. El tratamiento suele ser simi-

lar al estadio III con intubación endotraqueal y ventilación mecánica.

18.3. Fármacos utilizados en el EPOC y otras patologías respiratorias      

     La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  (EPOC) consiste en la obstrucción de las 

vías aéreas generalmente progresivas y en general no reversible. Entre los factores desencade-

nantes se señalan: el tabaco y otros tóxicos. Y su síntoma principal es la disminución de la capa-

cidad respiratoria. Cabe indicar que el abordaje terapéutico del asma y la EPOC tiene aspectos 

comunes o es similar, ya que ambas patologías se caracterizan por obstrucción de las vías aéreas, 

consistiendo en la administración especialmente por vía inhalatoria de broncodilatadores y an-

tiinflamatorios. 

     A continuación se presenta cuadro resumen con los principales fármacos broncodilatado-

res, antitusígenos, mucolíticos y expectorantes, siguiendo a Meneses A (26). 
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Tabla 6.   Principales fármacos broncodilatadores, antitusígenos, mucolíticos y 

      expectorantes

FÁRMACOS BRONCODILATADORES

Definición y Principales
Fármacos

Especificaciones  Fundamentales

Definición:
Se trata de fármacos cuya acción 

principal es el aumento del cali-

bre de las vías respiratorias para, 

de esta manera, lograr un aumen-

to del flujo aéreo, favorecer el in-

tercambio gaseoso y disminuir el 

esfuerzo respiratorio. Forman la 

piedra angular del tratamiento de 

paciente asmático, junto con los 

antiinflamatorios, y del paciente 

con EPOC. 

Principales fármacos
1. Estimulantes b2 

• Salbutamol 

• Formoterol 

• Salmeterol 

• Terbutalina

2. Anticolinérgicos 
• Bromuro de ipratropio 

• Bromuro de tiotropio

3. Relajantes directos de la 
musculatura lisa

•  Metilxantinas

1. Estimulantes o agonistas b2.
Son fármacos que producen broncodilatación por estimulación directa 

de los receptores b2 localizados en la fibra lisa bronquial. 

Son los broncodilatadores más rápidos y eficaces de los que se dispone.

 El estímulo de los receptores b2 origina reacción de todas las vías respi-

ratorias, independientemente del agente implicado en la broncocons-

tricción, y ejerciendo una acción protectora sobre cualquier estímulo. 

Su acción broncodilatadora aumenta con la dosis hasta una dosis máxi-

ma en la que no aumenta la intensidad, pero sí la duración del efecto. 

Los agonistas b2 de acción corta, como el salbutamol, el fenoterol y 
la terbutalina, presentan un efecto rápido pero limitado en el tiempo 

(4-8 horas), siendo su indicación principal los ataques agudos de asma, 

donde son utilizados a demanda. 

En el asma intermitente leve es el único tratamiento necesario. 

También son útiles en la prevención del asma inducida por el ejercicio 

y otros estímulos. 

Los de larga duración, como el salmeterol y el formoterol, tienen un 

efecto que puede durar hasta 12 horas y se utilizan en el tratamiento del 

asma nocturno y broncoespasmo de pacientes con EPOC.

No están indicados en el tratamiento de las crisis de asma. 

En el caso de los pacientes asmáticos, el salmeterol y el formoterol no 

tratan la inflamación subyacente, y el uso regular de estos fármacos po-

dría asociarse a un aumento de fallecimientos por asma, ya que, al sen-

tirse mejor, los pacientes pueden recibir menores dosis de corticoides 

aumentando el riesgo de exacerbaciones. 

Por esta razón, se recomienda que se utilicen siempre en combinación 

con corticoides inhalados. Incluso, algunas presentaciones farmacéuti-

cas ya están preparadas con estos fármacos y con un corticoide por lo 

general la budesonida. 

Los fármacos más recientes, de acción ultralarga, entre los que se in-

cluyen el indacaterol, el carmoterol, el milveterol, el vilanterol y el 
olodaterol, tienen un efecto que se prolonga durante 24 horas y se pue-

den administrar una sola vez al día.
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La administración de estos compuestos de manera fundamental  es a tra-
vés de vía inhalatoria ya que se consiguen efectos locales en el aparato 
respiratorio con menores reacciones adversas que si se administran por 
otras vías como oral, subcutánea o intravenosa.
La vía intravenosa es en casos de obstrucción bronquial grave, ya que el 
riesgo de efectos adversos es muy elevado. 
Los sistemas de administración por vía inhalada incluyen:
a. Inhaladores presurizados. 
Se presentan en cartuchos presurizados de dosis controlada. Son los 
más utilizados, pero tienen el inconveniente de la dificultad para inhalar 
correctamente el fármaco. El medicamento se dispensa cuando se activa 
el dispositivo, abriendo una válvula que libera una dosis conocida del 
fármaco en forma de aerosol. Bien usados, aproximadamente el 15% de 
las partículas alcanza la vía respiratoria distal. Sin embargo, más de la mi-
tad de los pacientes no realiza adecuadamente la técnica o no coordinan 
la liberación del fármaco con la inspiración, con lo que el aerosol no se 
inhala completamente.
Para intentar paliar estos problemas, se han diseñado cámaras que se 
colocan entre la boca del paciente y el inhalador, de tal manera que el 
aerosol se libera en la cámara y el paciente aspira la dosis. No todos los 
pacientes se adaptan a estos sistemas. 
b. Polvos inhalables o inhaladores de polvo seco. 
El fármaco, en polvo, está preparado en cápsulas unidosis que se colo-
can en un dispositivo para ser perforadas antes de la administración. Se 
activan mediante la inspiración directa del paciente que genera unas tur-
bulencias que hace que las partículas generen un aerosol. La ventaja res-
pecto a los inhaladores presurizados es que no necesitan coordinación 
entre la descarga del fármaco y la inhalación, pero requieren una fuerza 
de inspiración que en algunos pacientes no es posible conseguir.
c. Nebulizadores. 
Se trata de recipientes donde se coloca una dosis del fármaco diluido 
en suero fisiológico y, mediante un flujo de aire, la solución líquida es 
trasformada en aerosol para ser inhalada por el paciente mientras respira 
por una boquilla o una mascarilla. La eficacia del nebulizador depende 
del tamaño de las partículas que se generan.
c. Nebulizadores. 
Se trata de recipientes donde se coloca una dosis del fármaco diluido 
en suero fisiológico y, mediante un flujo de aire, la solución líquida es 
trasformada en aerosol para ser inhalada por el paciente mientras respira 
por una boquilla o una mascarilla. La eficacia del nebulizador depende 
del tamaño de las partículas que se generan. Es el sistema ideal para la 
administración de fármacos a pacientes con compromiso respiratorio 
grave o a niños, y es especialmente utilizado en urgencias y en el medio 
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hospitalario. Si se administra por este método un broncodilatador y un 
antiinflamatorio, en primer lugar se debe administrar el broncodilatador 
y, un tiempo después, cuando se haya logrado la broncodilatación, el an-
tiinflamatorio. 
La vía oral es menos selectiva que la inhalada y su principal indicación es 
el tratamiento crónico de pacientes que no pueden utilizar inhaladores 
ni nebulizadores. La duración del efecto es similar que por vía inhalada, 
pero tarda más tiempo en aparecer.
 Reacciones adversas de los agonistas b
La generalidad de las reacciones adversas de éstos tiene que ver con la 
estimulación adrenérgica y están relacionadas con la dosis y la vía de 
administración. Por vía inhalada son mucho menos habituales. 
Por vía oral, frecuentemente producen: taquicardia, temblor fino de las 
extremidades y palpitaciones, también pueden provocar intranquilidad 
y nerviosismo. 
Por vía intravenosa existe riesgo de arritmias y pueden producir hipopo-
tasemia.
2. Anticolinérgicos 
Los fármacos anticolinérgicos bloquean de forma competitiva los recep-
tores muscarínicos de la acetilcolina a nivel de la fibra lisa pulmonar pro-
duciendo broncodilatación, por lo que su eficacia dependerá del grado 
de participación del reflejo colinérgico en el broncoespasmo. Son elegi-
dos en la EPOC, ya que en esta enfermedad el tono colinérgico es mayor. 
Son poco eficaces en el asma, a pesar de ello en las exacerbaciones de 
asma las cuales no responden al tratamiento con los agonistas b se pue-
den tratar con estos fármacos. 
Se administran principalmente por vía inhalatoria. 
Los más representativos son el bromuro de ipratropio y el bromuro de 
tiotropio. Ambos presentan una biodisponibilidad muy escasa, la acción 
broncodilatadora se inicia entre 1 y 3 minutos después de su administra-
ción, pero su acción total no se alcanza hasta los 20-30 minutos. 
El efecto máximo se alcanza entre 1,5 y 2 horas y la duración del efecto es 
de entre 6 y 8 horas para el ipratropio y más prolongada para el tiotropio, 
pudiéndose prolongar hasta 24 horas, con lo que se puede administrar 
una vez al día. 
Los efectos adversos son leves y transitorios, se relacionan  con los efec-
tos anticolinérgicos, y  los más comunes están: boca seca o amarga, vi-
sión borrosa y, de manera rara: cefalea, ansiedad, retención urinaria o 
molestias gastrointestinales.  Puede aparecer tos, en relación con las sus-
tancias aerosolizantes que se usan.  

Están contraindicados en el glaucoma y deben usarse con precaución 

durante el embarazo.
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3. Relajantes directos de la musculatura lisa (Metilxantinas) 
Son alcaloides presentes en diversas bebidas o  infusiones, siendo, las 

que poseen actividad farmacológica: la cafeína, la teofilina y la teobro-

mina. 

La más utilizada ha sido la teofilina, pero debido a las complicaciones de 

su manejo, especialmente por su estrecho margen terapéutico, ha ido 

sustituyéndose por otros fármacos de mejor perfil. 

Como el principio activo posee un alto metabolismo y es bastante ines-

table, se han sintetizado derivados en forma de sales o preparados retard 

que mejoran estos aspectos, pero que no llegan a conseguir todos sus 

efectos farmacológicos. 

Se puede administrar por vía oral, rectal e intravenosa. 

Se metaboliza en un 90% en el hígado y un 10% se excreta por vía renal 

sin metabolizar. 

En el recién nacido se metaboliza a cafeína. Su semivida plasmática es 

de 7-9 horas en adultos no fumadores, se acorta en fumadores y niños y 

aumenta en prematuros y pacientes con alteraciones pulmonares, car-

díacas o hepáticas.

El mecanismo de acción de la teofilina no se conoce en su totalidad y se 

asume que es multifactorial, porque sus efectos son muy amplios, entre 

ellos:  

33 la relajación de la fibra muscular lisa, sobre todo en bron-

quios (directamente) y vasos (excepto en vasos cerebrales, en 

los que provoca vasoconstricción);

33 la importante vasodilatación renal, que provoca aumento de 

diuresis y disminución del edema pulmonar;

33 el efecto cronotrópico e inotrópico positivo; 

33 la estimulación del sistema nervioso central y del centro res-

piratorio;

33 su acción antiinflamatoria, y

33 el aumento del aclaramiento mucociliar. 

La acción broncodilatadora es dosis-dependiente, comenzando a obser-

varse con una concentración plasmática aproximada de 5 mg/mL y au-

mentando progresivamente hasta los 20 mg/mL.

Por encima, la broncodilatación aumenta poco y aumenta mucho la po-

sibilidad de efectos secundarios, siendo más frecuentes y más graves a 

partir de concentraciones de 30-40 mg/mL. Entre las reacciones graves se 

enumeran: alucinaciones, cuadro maniaco, convulsiones, vómitos en po-

sos de café y deshidratación, coma, hipertermia, arritmias y bradicardias. 
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Con dosis entre 20 y 40 mg/mL, pueden aparecer reacciones adversas 

leves como: vómitos, náuseas, diarrea,  molestias gastrointestinales, irri-

tabilidad, insomnio e intranquilidad. Puede aparecer, también, taquicar-

dia. 

A niveles terapéuticos, las reacciones adversas son las mismas que las 

leves, pero con menor frecuencia e intensidad. 

     Interacciones

Pueden ser importantes. Presenta sinergia con preparados que contie-

nen xantinas, agonistas b, cafeína y sustancias similares. Con algunos fár-

macos, disminuye su efecto o el de los otros fármacos, por lo que siempre 

se debe consultar antes de asociar cualquier tratamiento con teofilina.

Durante el embarazo debe usarse con precaución, ya que atraviesa la 

placenta e inhibe las contracciones uterinas.

 La teofilina llega a la leche materna, pudiendo alcanzar niveles terapéu-

ticos en el niño; para evitarlo, las dosis deben ser mantenidas lo más ba-

jas posible y la lactancia se debe realizar inmediatamente antes de ad-

ministrar el fármaco. Si las dosis tuvieran que aumentarse, la lactancia 

deberá interrumpirse.

FÁRMACOS ANTITUSÍGENOS

La tos. Generalidades. 
     Se produce por la contracción sinérgica y convulsiva de los músculos espiratorios torácicos y abdomi-

nales. Como acto reflejo, está provocada por estímulos que actúan dentro o fuera de las vías respiratorias. 

En decir, la tos es un mecanismo reflejo defensivo para proteger las vías respiratorias de cuerpos extraños o 

para eliminar el acúmulo de secreciones.

     De debe distinguir entre: 
a. Tos productiva (aquella destinada a expulsar secreciones y cuerpos extraños). 

b. Tos no productiva (aquella que es de carácter irritativo y es la que debe tratarse con los fármacos 

antitusígenos). 

     También es susceptible de tratarse con antitusígenos cuando interfiere en el descanso de la persona o 

cuando llega a producir otras complicaciones. 

     La reducción de la tos puede consistir en disminuir el número de golpes de tos por crisis, reducir la pre-

sión máxima por golpe de tos o suspender totalmente el acceso de tos. En ocasiones, con las dos primeras 

intervenciones puede ser aliviada la sensación molesta que origina la tos irritativa.

a.   Antitusígenos que actúan sobre el centro de la tos. 
Estos fármacos actúan aumentando el umbral necesario para la produc-

ción de tos en el sistema nervioso central.

Son principalmente los derivados opioides (narcóticos y no narcóticos) y 

algunos antihistamínicos H1, como la difenhidramina y la bromofeniramida.
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Definición

Los antitusígenos son fármacos 

que obtienen la disminución o la 

inhibición de la tos al actuar  so-

bre el centro de la tos (Antitusíge-

nos de acción central) o sobre las 

fibras que trasmiten el reflejo de 

la tos en su recorrido aferente o 

eferente (Antitusígenos de acción 

periférica).

. Principales antitusígenos
  a. Acción central 
       a.1. Narcóticos 
Codeína, dihidrocodeína, morfi-

na y metadona 

       a.2. No narcóticos 

Dextrometorfano 

Antihistamínicos H1 Difenhidra-

mina bromofeniramida

    b. Acción periférica 
Lidocaína y benzonatato

La codeína es el antitusivo narcótico de acción central más utilizado, 

porque el de mayor eficacia. Actúa por acción directa sobre los centros 

bulbares de la respiración y la tos.

Se absorbe bien por vía oral y produce menor dependencia y depresión 

respiratoria que la morfina. 

     Reacciones adversas

Con las dosis utilizadas como antitusígeno, las reacciones adversas 

son excepcionales, sin embargo, pueden aparecer  aquellas típicas 

de los opioides como: vómitos, nauseas, estreñimiento, sedación o 

palpitaciones. 

Parece producir efecto desecante sobre la mucosa y aumento en la vis-

cosidad de las secreciones. 

Aunque el efecto antitusígeno aparece a dosis subanalgésicas, continúa 

teniendo un leve efecto analgésico y sedante. 

No se debe administrar en niños menores de 1 año y ancianos, pues son 

más sensibles a la depresión respiratoria y a los efectos adversos. 

En casos de insuficiencia renal, se debe ajustar la dosis.

El dextrometorfano es el antitusivo no narcótico más utilizado. Actúa, 

igual que la codeína, por acción central sobre el centro de la tos. La ac-

ción es dependiente de la dosis, no origina depresión respiratoria, no 

tiene actividad analgésica y no produce dependencia. Es un fármaco 

bien tolerado, con escasos efectos adversos. En ocasiones puede apare-

cer somnolencia. Es, por lo tanto, un supresor de la tos de acción central 

comparable a la codeína, pero sin producir depresión respiratoria. 

b.  Antitusígenos que actúan sobre el reflejo de la tos 

Estos fármacos actúan sobre las vías aferentes y eferentes que transmi-

ten la sensación de tos. 

Se trata sobre todo de sustancias anestésicas locales, como la lidocaí-

na, la cual se usa por vía inhalatoria en procedimientos invasivos, como 

broncoscopias. 

No se debe usar en pacientes con arritmias o en tratamiento con antia-

rrítmicos o en caso de hipersensibilidad conocida. 

Presenta una acción local sobre las mucosas y vías respiratorias al admi-

nistrarse en forma de nebulización. 

Reacciones adversas 
Se destaca la posible aspiración por anestesia de la glotis. 

El benzonatato es también un anestésico local con capacidad antitusiva. 

Se administra por vía oral. No debe ser masticado ni disuelto en la boca. 

Se tolera bien. Tiene escasos efectos adversos. Se puede asociar a dex-

trometorfano para el tratamiento de la tos rebelde.
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 FÁRMACOS MUCOLÍTICOS Y EXPECTORANTES
  Las secreciones constituyen también un mecanismo defensivo del organismo para proteger las vías respiratorias de 

agentes externos y para lubrificar y mantener unas condiciones de humedad adecuadas. Pero cuando éstas son exce-

sivas o no se pueden eliminar de forma adecuada, se requiere tratamiento con fármacos mucolíticos o expectorantes. 

Existen fármacos que pueden modificar la viscosidad del esputo y facilitar su eliminación mediante la expectoración 

o su progresión fisiológica hacia la cavidad orofaríngea para su deglución. Al abordar el tratamiento farmacológico de 

las secreciones se debn considerar ciertos aspectos como:  

33 Los fármacos constituyen un método más para la evacuación de la secreción broncopul-

monar, pero por sí solos no tienen una eficacia demostrada.

33 Si la función pulmonar está alterada, el criterio de mejora debe ser la restauración de la 

función pulmonar, no la cantidad de expectoración eliminada. 

33 Para una buena acción, el fármaco debe llegar a los bronquios, por lo que, si están tapo-

nados o el acceso es difícil, la eficacia del tratamiento será menor. 

33 En el caso de las bronquitis crónicas y de la EPOC, la eficacia del tratamiento debe tradu-

cirse en disminución de las exacerbaciones. 

33 La tos no es eficaz en la eliminación de la mucosidad de las vías periféricas. 

      La medicación específica debe ser valorada de forma individual y dependerá de las características de la secreción.

Mucolíticos y expectorantes
más comunes. 

Grupo de Fármacos
     a.  Enzimas 
Desoxirribonucleasa o dornasa 

alfa, tripsina o quimotripsina. 

     b.  Productos azufrados 
N-acetilcisteína 

S-carboximetilcisteína 

Tiopronina 

Mercaptoetanosulfato de sodio

Erdosteína. 

     c.  Otros 
Detergentes, ácido ascórbico, yo-

duros, guayacolato de glicerilo, sa-

les de sodio, sales de potasio, bro-

vanexina, bromhexina, ambroxol, 

inhalantes balsámicos, fármacos 

con acción surfactante.

     a.  Enzimas 
 En este grupo se encuentran fármacos como la dexosirribonucleasa 

o la dornasa alfa, cuya indicación principal es el tratamiento de la fi-

brosis quística, o la tripsina, que se puede usar en caso de secreciones 

fibrinosas o hemorrágicas. 

La administración se realiza en forma de aerosol (su uso está reserva-

do a casos muy concretos y durante pocos días). 

Puede producir broncoespasmo y reacciones de hipersensibilidad de 

diversa gravedad. 

     b.  Productos azufrados 
Son derivados de la cisteína y los 2 principios activos más usados son: 

           b.1.   La N-acetilcisteína 
La N-acetilcisteína se puede administrar por vía oral, intramuscular o 

inhalada.

Por vía oral, se administra en dosis de 200 mg, tres veces al día. Se 

absorbe rápidamente por vía oral. 

La vía intramuscular se utiliza raramente y puede originar dolor local. 

Por vía inhalada puede ocasionar hiperreactividad bronquial con 

broncoconstricción y broncorrea aguda, por lo que se recomienda ad-

ministrar previamente un broncodilatador. 

Desprende un mal olor. 

En cuanto a su farmacocinética, la biodisponibilidad es baja y su se-

mivida es de 6 horas.
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Alcanza concentraciones máximas a las 2 horas y dura 24 horas. 

Su unión a proteínas plasmáticas es del 50% y se elimina por vía renal 

un 30%, sufriendo importante metabolismo hepático. 

Las reacciones adversas son leves y transitorias, las más comunes son 

gastrointestinales y de hipersensibilidad. También se han descrito acú-

fenos, urticaria y cefalea. 

     b.2.   La S-carboximetilcisteína. 
A diferencia de la N-acetilcisteín, la S-carboximetilcisteína o carbocis-

teína, no actúa directamente sobre la estructura del moco, sino que 

favorece su expulsión al mejorar las propiedades viscoelásticas. 

En pacientes con EPOC mejora de forma moderada la aparición de exa-

cerbaciones, pero deben administrarse dosis altas. 

Se utiliza por vía oral, 2-3 g al día en tres o cuatro tomas. 

Puede ocasionar molestias gastrointestinales. 

     c.  Otros fármacos
           c.1. La bromhexina y el ambroxol que es un metabolito activo 

de la bromhexina, con mayor potencia. 

Pese a que se trata de fármacos populares, su eficacia es muy dudosa ya 

que ciertos estudios demuestran descenso de la viscosidad y aumento 

de la depuración mucociliar, mientras que otros no lo comprueban. 

Se absorbe bien por vía oral, pero necesita dosis elevadas para llegar 

a los lugares de acción. Pueden producir molestias gastrointestinales. 

También pueden emplearse en forma de aerosol. 

            c.2.  Yoduros: yoduro potásico y el yoduro sódico. 
Actúan aumentando la secreción acuosa, aunque su eficacia es tam-

bién dudosa. 

Su mayor beneficio se ha encontrado en el asma, especialmente infan-

til, con secreción hiperviscosa. 

El yoduro potásico se administra por vía oral en dosis de 1-1,5 g tres 

veces al día con zumos o jugos. 

Tarda alrededor de una semana en lograr sus efectos y puede producir 

molestias gastrointestinales y alteraciones tiroideas en administración 

crónica. 

            c.3.  El guayacolato de glicerilo o guaifenesina es un producto 

que al ser administrado por vía oral, reduce la viscosidad del esputo.

Su acción en la bronquitis crónica es inconstante, pero en las bronco-

patías agudas no produce efectos.

 Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 19.   ANESTÉSICOS GENERALES Y LOCALES

Existen generalmente cuatro (4) grupos de fármacos para aliviar o suprimir el dolor, los cua-

les son los antiinflamatorios no esteroideos (AiNEs), los narcóticos, los anestésicos locales y los 

anestésicos generales. De estas sustancias, sólo las dos primeras tienen como función principal el 

alivio del dolor. Los anestésicos deprimen la conducción nerviosa; dependiendo de la extensión y 

la localización de la depresión se conocerán como locales o generales.

 • Anestesia General 

Se puede definir la anestesia general de varias maneras, entre ellas:

33 Es un estado reversible de depresión del Sistema Nervioso Central, donde hay pérdida 

de la conciencia (hipnosis), de la sensibilidad (analgesia), de la actividad refleja (pro-

tección neurovegetativa) y de la motilidad (relajación muscular), situación que obte-

nemos con el uso de los anestésicos generales, cuando actúan sobre los diferentes 

órganos y sistemas del organismo, especialmente sobre el sistema nervioso central. 

33 Forma de anestesia en la que el paciente está inconsciente y no reacciona a estímulos 

dolorosos.Inducción farmacológica de la ausencia de percepción de todas las sensa-

ciones.

De allí que la anestesia general implica un estado de inconsciencia reversible en el cual el 

paciente ni percibe, ni recordará después (efectos nocivos de la cirugía). La anestesia general se 

puede obtener con la administración de varios fármacos con efectos diferentes o con un único 

fármaco con acciones a distintos niveles que producen efectos múltiples. Cabe destacar que las 

definiciones de la anestesia general no implican aspectos acerca de la neurobiología de la mis-

ma, fundamentalmente debido a que aún no se comprende de manera completa este proceso, 

ni tampoco a los componentes específicos que podrían ser considerados como parte del mismo 

(amnesia, hipnosis, analgesia, etc.). 

La anestesia general tiene muchos propósitos, que incluyen:

33 Analgesia (pérdida de respuesta al dolor)

33 Amnesia (pérdida de memoria)

33 Inmovilidad (pérdida de reflejos motores)
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33 Hipnosis (inconsciencia)

33 Parálisis (relajación del músculo esquelético y relajación muscular normal)

En la primera de las de las definiciones mostradas se implican las funciones que debe cum-

plir un anestésico general, todas basadas en la depresión del Sistema Nervioso. Esta depresión se 

produce de manera secuencial, determinando fases o etapas de la anestesia, más o menos obser-

vables según el agente usado (con los de uso actual esta secuencia es casi imposible de percibir, 

por lo rápidamente que se produce):

a. Estadio I o Etapa de Analgesia: Acción espino - talámica; se pierde la sensación del dolor

b. Estadio II o Etapa de Excitación: Hay delirio y posible conducta agresiva; aumento de la 

presión arterial

c. Estadio III o Etapa de Anestesia Quirúrgica: Respiración regular, relajación muscular, 

cese de los movimientos oculares.

d. Estadio IV o Etapa de Depresión Medular: Depessión de los centros vasomotores y respi-

ratorios.

No se considera que se ha logrado la anestesia general si no se presentan todos estos aspec-

tos: Inconsciencia, amnesia, pérdida de la sensibilidad (analgesia) y relajación muscular.

La generación de la anestesia se conoce como Inducción, mientras que la reversión de ese 

estado se conoce como Recuperación; la permanencia del estado anestésico se logra a través del 

Mantenimiento.

De acuerdo a la forma como se logre la anestesia, un anestésico ideal debe permitir:

33 Inducción y Recuperación rápidas y placenteras: esta propiedad, así como la siguien-

te, implica que los anestésicos generales deben ser sustancias cuya administración 

permita la entrada y retiro rápido del fármaco de la sangre, lo que se logra con el uso 

de las vías inhalatoria e intravenosa.

33 Cambios rápidos en la profundidad

33 Relajación muscular adecuada

33 Amplio margen de seguridad

33 “Ausencia” de efectos indeseables
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 • Anestésicos Generales 

Se puede administrar una variedad de medicamentos, con el objetivo general de garantizar 

la pérdida del conocimiento, la amnesia, la analgesia, la pérdida de reflejos del sistema nervioso 

autónomo y, en algunos casos, la parálisis de los músculos esqueléticos. Entre ellos:

a. Anestésicos inhalatorios: Son sustancias que, administradas por vía inhalatoria, pue-

den inducir anestesia general; dada la restricción impuesta por las propiedades de esa vía, estas 

drogas deben ser necesariamente gases o líquidos volátiles.

Los líquidos volátiles son sustancias que pueden pasar fácilmente a la fase gaseosa, por lo 

que, para efectos prácticos se pueden considerar como gases; es decir, de manera más sencilla un 

agente volátil es cualquier sustancia que a temperatura ambiente y a presión de una atmósfera 

permanece líquida, pero que puede pasar con relativa facilidad a la fase gaseosa por la inducción 

de cambios pequeños en su entorno, los cuales son generados por las “máquinas de anestesia”.

A continuación, se presenta una breve clasificación de estos fármacos:

     1. Líq uidos Volátiles

          1.1. Éteres

               1.1.1. Simples: Éter dietílico

               1.1.2. Fluorados: Isofluorano, Enfluorano, Metoxifluorano

           1.2. Hidrocarburos halogenados

                1.2.1.  Simples: Cloroformo

                1.2.2. Fluorados: Halotano, Enflurano, Sevoflurano

     3. Gases Anestésicos

          3.1. Óxido Nitroso

          3.2. Xenón

     A pesar de conocerse sus efectos por más de un siglo, aún no se sabe a ciencia cierta la 

forma cómo actúan estos fármacos, pero sin duda los mismos afectan la conducción iónica ner-

viosa y por tanto la transmisión, aumentando el umbral de descarga. De una manera bastante 

precoz en el estudio de los anestésicos generales se descubrió una correlación positiva entre la 

liposolubilidad y la potencia anestésica. 
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Esta correlación es conocida con el nombre de Relación de Meyer - Overton, y fundamentó 

las teorías iníciales, según las cuales la acción anestésica era mediada por “Fluidificación” de 

lípidos de la membrana celular neuronal, puesto que una interacción semejante sería tanto más 

posible cuanto menos hidrosoluble fuera el anestésico. Por diversas razones, sin embargo, este 

mecanismo es considerado hoy en día como secundario en todo caso. Las teorías más actuales 

incluyen como factor determinante la modificación de la función de diversas proteínas tanto so-

lubles como de membrana € Receptores, por interacción con los dominios hidrofóbicos de las 

mismas.

Los factores, descritos por las dos leyes de Bert, que inciden en el efecto anestésico (“in-

tensidad”) de un gas son la presión parcial y la concentración de dicho gas en la sangre; estos 

aspectos determinan además la finalización del efecto anestésico, toda vez que el anestésico se 

elimina también por vía Inhalatoria.

Ciertos anestésicos inhalatorios, como el halotano, pueden presentar metabolismo impor-

tante, pero el mismo no contribuye significativamente al fin del efecto, aunque sí se relaciona con 

la posible toxicidad.

El primer factor el de mayor relevancia, pues la presión que ejerce un gas determina un 

impulso a la transferencia mayor que el generado por gradiente de concentración. La dosis de un 

anestésico generalmente se expresa como el porcentaje que representa en la mezcla gaseosa que 

se administra al paciente.

Dada su vía de administración y sus propias características físicas y químicas, existen deter-

minantes particulares de la acción de los anestésicos por inhalación:

 • Solubilidad del anestésico:

33 Coeficiente de Partición Sangre: Gas: Determina la solubilidad relativa del anesté-

sico en sangre respecto a la que presenta en mezcla gaseosa, en otras palabras, mide 

la tendencia del anestésico a pasar a la fase líquida en sangre. El anestésico en fase 

líquida (disuelto) no ejerce una presión importante, por lo que el mismo no tiende a 

pasar significativamente al SNC desde la sangre. Por ejemplo, el Halotano tiene un 

coeficiente de partición Sangre: Gas de 2,3 y el Óxido Nitroso tiene un valor de 0,47 (ta-
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bla 1); esto implica que el Óxido Nitroso se disuelve menos que el Halotano en sangre 

y, por lo tanto, tiende a permanecer en fase gaseosa, lo que le permite ejercer mayor 

presión parcial y, por tanto, inducir una anestesia más rápida.

33 Coeficiente de Partición Encéfalo: Sangre: Significado similar al anteriormente ex-

plicado

33 Concentración del anestésico en el aire inspirado. CAM € Concentración Alveolar 

Mínima (CAM): Dosis que evita la respuesta a un determinado estímulo doloroso (inci-

sión quirúrgica) en el 50% de los individuos. Por paralelismo con la curva dosis - efecto 

(curva gradual) Representa la potencia anestésica, comprendiéndose esta como que a 

menor CAM, mayor será la potencia. Este parámetro se utiliza en razón de que la dosis 

real es de más difícil determinación que la la fracción ocupada por un agente dado en 

una mezcla de gases.

33 Gradiente de Concentración AV

33 Flujo sanguíneo Pulmonar

33 Ventilación Pulmonar 

 Todos los anestésicos inhalatorios presentan efectos más o menos similares. 

 b. Anestésicos intravenosos: al usar la vía endovenosa, se evita el proceso de absorción, 

por lo que la inducción anestésica es más rápida; sin embargo, correlativamente, la eliminación 

tarda más, pues no depende de un factor controlable como la ventilación, sino de los propios 

procesos de eliminación del organismo. En general, el mecanismo de acción de estos agentes se 

conoce con más detalle que el de los agentes de tipo inhalatorio. Algunos aspectos respecto a los 

anestésicos endovenosos son:

 1. Ausencia de fase pulmonar: En algunos casos esto no es del todo cierto, pues los 

anestésicos intravenosos suelen combinarse con agentes Inhalatorios como el Óxido Nitroso para 

lograr “Anestesia Total Intravenosa”.

 2. Farmacocinética más “habitual”:

33 Dependencia de la UPP: la fracción unida a Proteínas no ejerce efecto

33 Influencia de la ionización: la fracción ionizada no difunde la barrera hematoen-

cefálica.
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33 Fin de la acción:

3° Eliminación

3▪ Metabolismo, del cual, empero, pueden originarse metabolitos activos

3▪ Excreción

o Redistribución: El tiopental es un anestésico intravenoso particular, pues la finalización 

de su efecto no depende de su vida media de eliminación, sino del proceso de redistribu-

ción; este fármaco se distribuye inicialmente hacia el Sistema Nervioso Central, por lo 

que su inicio de acción es muy rápido; sin embargo, a esto sigue una movilización gradual 

del tiopental hacia otros tejidos, por lo que su concentración en el Sistema Nervioso Cen-

tral baja rápidamente (de allí que su duración de acción sea relativamente corta).

•3 Combinaciones de fármacos

Se pueden realizar las siguientes combinaciones para optimizar la anestesia general:

33 Dos (o más) anestésicos: generalmente uno que produzca rápida inducción (óxido ni-

troso, agentes IV) y uno que aporte adecuado mantenimiento (halogenado).

33 Anestésico + Otra (s) droga(s): Que generen un efecto de difícil consecución con el 

anestésico aislado: Uso de relajantes musculares

33 Neuroleptoanestesia: Caso particular que combina un neuroléptico (como droperi-

dol) y un opioide (como fentanilo), para causar disminución general de la reactividad 

y analgesia (€ neuroleptoanalgesia); al adicionar un anestésico inhalatorio (óxido ni-

troso) o elevar lo suficiente la dosis del opioide, se consigue anestesia general, que en 

este caso se denomina neuroleptoanestesia.

 • Medicación preanestésica

La medicación preanestésica ayuda farmacológicamente al paciente a someterse a la ciru-

gía; sus objetivos son: sedación psíquica para mitigar la aprensión, amnesia, analgesia, disminuir 

los requerimientos anestésicos, disminuir los reflejos indeseables, disminuir secreciones de la vía 

respiratoria e inhibir náuseas y vómitos. Esta medicación varía de acuerdo a causas inherentes al 

paciente o a la intervención. Entre los agentes que forman parte de la medicación preanestésica 

se encuentran los sedantes - ansiolíticos, analgésicos, tranquilizantes, antimuscarínicos, antihis-

tamínicos, antieméticos y corticoesteroides, cuyo uso se describe en capítulo aparte.
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 • Anestésicos Locales

La anestesia local puede definirse como la inhibición o bloqueo reversible de la sensibilidad 

dolorosa gracias a la prevención de la generación y/o conducción del impulso nervioso, limitán-

dose usualmente a una porción definida del organismo. Por tanto, los anestésicos locales son 

fármacos que, a concentraciones suficientes, evitan temporalmente la sensibilidad en el lugar de 

su administración. Su efecto impide de forma transitoria y perceptible, la conducción del impulso 

eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo localizadas. De allí que también se blo-

quea la función motora, excepto en el músculo liso, debido a que la oxitocina (hormona liberada 

por la hipófisis) lo continúa estimulando.

El mecanismo de acción de los anestésicos locales es bloquear en forma selectiva, la ge-

neración y propagación del potencial de acción, el cual es una variación transitoria y cíclica del 

potencial de membrana. Los cambios de éste producen una apertura progresiva de los canales de 

sodio, localizados en la membrana celular que se encuentra en reposo, esto permite la entrada 

de los iones sodio del exterior al interior de las células, despolarizando la membrana. Después 

de unos milisegundos los canales de sodio se vuelven inactivos y asumen una configuración que 

no permite mayor intercambio de sodio, a su vez el incremento en la permeabilidad permite la 

salida masiva de potasio, y cuando la concentración de sodio y potasio se igualan se produce la 

repolarización. Los anestésicos locales inhiben el transporte de sodio del exterior al interior de la 

membrana, al ocupar un sitio específico en la misma (receptor de canal), disminuyendo el núme-

ro de potenciales de acción, la velocidad de despolarización y conducción nerviosa, prolongando 

el periodo refractario, inhibiendo pues la despolarización de la membrana.

La zona específica a la cual se unen los anestésicos locales parece ser la región D4 - S6 de 

la subunidad alfa del canal de sodio ligado a voltaje, una región a la que solo puede accederse 

desde el lado intracelular de la membrana (ver esquema). Aparentemente, los anestésicos locales 

estabilizan la forma inactivada de este canal.

El bloqueo depende del grosor y mielinización de la fibra nerviosa. Puede bloquearse 

selectivamente a las fibras tipo A - delta y C del dolor y temperatura (muy delgadas, mielina 

+/ -) sin afectar las fibras A alfa motoras eferente (gruesas, mielina ++). Así, el bloqueo neural 

progresa en el siguiente orden:
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1. Bloqueo simpático con vasodilatación sistémica y aumento de la temperatura cutánea.

2. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica.

3. Pérdida de la propiocepción.

4. Pérdida de la sensibilidad al tacto y la presión.

5. Parálisis motora.

A concentraciones clínicas relevantes, algunos anestésicos locales como la lidocaína, son 

capaces de inhibir también a los canales de calcio de las neuronas ganglionares; esta acción pue-

de contribuir significativamente al logro de la anestesia espinal.

Adicionalmente, se ha comprobado también la existencia de cierta capacidad de generar 

bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje a nivel cardíaco, lo que podría ser parte 

del efecto antiarrítmico de algunos agentes y podría explicar la acción depresora cardíaca de los 

anestésicos locales.

 • Estructura y clasificación de los anestésicos locales

La molécula típica de un anestésico local está formada por tres componentes funda-

mentales:

1. Un anillo insaturado aromático lipofílico, que es generalmente de tipo bencénico,

2. Una cadena intermedia que une a la amina básica con el anillo aromático, existiendo 

además un enlace que puede ser de tipo éster o de tipo amida entre la cadena interme-

dia y el anillo aromático, 

3. Un grupo amino terciario hidrofílico que actúa como una base aceptadora de protones, 

que confiere un carácter de base débil.

El grupo aromático le confiere liposubilidad al anestésico local, lo cual le permite atrave-

sar la bicapa lipídica de las membranas celulares para llegar a su sitio de acción. Por su parte, el 

grupo amino otorga hidrosolubilidad y capacidad de unirse a las proteínas de la fibra nerviosa. 

Finalmente, la cadena intermedia le hace reactivo.

En base a las características de esos enlaces los anestésicos locales se clasifican en; 

a. amino – esteres: sé metabolizan en el plasma por la colinesterasa, son poco estables y 

pueden producir fenómenos alergénicos 
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b. amino – amidas: se biotransforman por los microsomas hepáticos, son estables y su po-

tencial alergénico es mínimo.

 • Tipos básicos de anestésicos locales

1. Ésteres

          1.1. Benzoicos: Cocaína, Piperocaína

          1.2. Paraaminobenzoicos: Tetracaína, Procaína, Butacaína, Cloroprocaína

          1.3. Metaminobenzoicos: Ciclometicaína

2. Amidas

          2.1. Xilidinas: Lidocaína, Mepivacaína, Bupivacaína, Levobupivacaína, Ropivacaína

          2.2. Tolouidinas: Prilocaína

          2.3. Quilidinas: Divucaína

Las propiedades fisicoquímicas que determinan la actividad farmacológica de los anestési-

cos locales son las siguientes:

a. Liposolubilidad: Mientras más liposoluble penetrará más fácilmente la membrana y 

menores moléculas del mismo serán requeridas para producir el bloqueo de la conduc-

ción nerviosa.

b. Unión a proteínas: La duración del bloqueo de conducción se debe a su unión a las pro-

teínas de los receptores localizados en el interior de los canales de Na+, en la membrana 

nerviosa.

c. El pKa: La latencia de los anestésicos locales, está determinada por su pKa, que es el pH 

al cual las formas ionizadas y no ionizadas del fármaco se encuentran en una proporción 

igual de 50 %.

El efecto de un anestésico local se relaciona con múltiples factores, como, por ejemplo:  la 

dosis, el uso de vasoconstrictores, el sitio de administración, los cambios de pH, y la adición con-

comitante de otros agentes.

 • Farmacocinética

3° Absorción. Aunque el uso de estos agentes busca un efecto local, los mismos ter-

minan pasando a la circulación, de una manera que depende del lugar de admi-
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nistración: Interpleural > intercostal > caudal > paracervical > epidural > braquial > 

subcutánea > subaracnoidea. Como ya se indicó, la transferencia de los anestésicos 

locales depende mucho de su liposolubilidad.

3° Distribución. Depende de la unión a proteínas (albúmina y α1 - glicoproteína áci-

da) y de la solubilidad de cada agente en particular.

3° Eliminación. El metabolismo es la forma básica de eliminación de los anestésicos 

locales, llevándose a cabo a nivel microsomal hepático para los agentes que son de 

tipo amida y por medio de la acción de la pseudocolinesterasa plasmática para los 

que son de tipo éster. Los metabolitos resultantes son excretados por vía renal (por 

esta vía, solo una fracción muy pequeña llega a excretarse de forma inalterada).

 • Anestésicos locales 

A continuación, se presentan ciertos detalles acerca de los anestésicos locales más impor-

tantes más usados:  

1. Lidocaína: es el anestésico local más utilizado clínicamente y pertenece al grupo de las 

amino - amidas. Tiene pKa de 7,7, y en preparados omerciales un pH de 5 a 6 sin adrenalina (con 

ésta el pH queda entre 2 a 2,5). Inicio de acción rápida, con duración intermedia. Tiene una toxi-

cidad intermedia (menor que la de la bupivacaína), y sufre metabolismo hepático. La vida media 

de redistribución es de 8 a 9 minutos, y la de eliminación es de 45 a 60 minutos. Por lo común, la 

duración del efecto es de una a tres horas y se prolonga con la adrenalina. Puede usarse como 

antiarrítmico y suprime reflejos nocivos como el de la tos. A pesar de la seguridad relativa asocia-

da al uso de la lidocaína, lo cierto es que los agentes más nuevos tienden a ser más seguros aún, 

teniendo además la ventaja de una acción más duradera; de esta manera, se ha llegado a cuestio-

nar el hecho de que la lidocaína siga en uso para aplicaciones anestésicas. 

2. Bupivacaína. Es un anestésico local amida con pKa de 8,1 y pH de la preparación comer-

cial de 4,5 - 5,5. El inicio de cción es lento y la duración de ésta prolongada, con duración del efec-

to de 2 a 4 horas ó mayor. Hay considerable variabilidad en la calidad del bloqueo motor logrado, 

con bloqueo completo solo a dosis altas. La adrenalina no afecta la duración del bloqueo, pero 

disminuye la captación plasmática. Existe considerable controversia respecto al uso de bupiva-

caína porque la misma produce colapso cardiovascular por acumulación específica en el sistema 
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de conducción del corazón, que activa las vías de reentrada y produce arritmia ventricular intra-

table, que incluye taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.

3. Ropivacaína. Es un anestésico local tipo amida, con pKa de 8,2 y un pH en preparaciones 

comerciales de 5,5 - 6. La ropivacaína es un análogo químico de mepivacaína y bupivacaína, dise-

ñado para retener las propiedades favorables de la bupivacaína al tiempo que disminuye la car-

diotoxicidad. El umbral neurotóxico es mayor. Presenta acción vasoconstrictora intrínseca, por lo 

cual no es necesario añadirle adrenalina. Una de las cualidades farmacológicas más distintivas de 

la ropivacaína es su capacidad de generar bloqueo sensitivo sin afectar de manera significativa la 

función motora (causa poco bloqueo motor).

4. Levobupivacaína. Se presenta como una forma racémica, que puede llegar a presentar 

considerable toxicidad cardíaca, como ya se ha indicado anteriormente. La levobupivacaína es el 

S - enantiomero de la bupivacaína, que presenta menor toxicidad y que está presente en diver-

sas presentaciones en la actualidad. La potencia anestésica de la levobupivacaína es similar a la 

de la bupivacaína racémica. Causa menor incidencia de arritmias, trastornos de la conducción 

cardiaca y toxicidad sistémica. Su uso clínico e indicaciones son similares a los de la ropivacaína, 

mostrando como diferencia básica una mayor capacidad de generar bloqueo motor.

 • Coadyuvantes de la anestesia local

Se han agregado diversos compuestos a los anestésicos locales en un intento por mejorar la 

calidad del bloqueo. Los más utilizados son:

33 Adición de Adrenalina: La adrenalina añadida en una concentración de 1: 200.000 

disminuye la captación sistémica y los niveles plasmáticos de anestésicos locales, 

además de prolongar la duración de la acción.

33 Adición de un Opiáceo: La adición de agentes como el a la solución de anestésico lo-

cal disminuye el tiempo de inicio, aumenta el nivel y prolonga la duración del bloqueo. 

El fentanilo produciría este efecto por acción selectiva en la sustancia gelatinosa de la 

asta posterior de la médula espinal para modular la transmisión del dolor, generando 

sinergismo con el anestésico local.

33 Adición de un Agonista Alfa - 2: Los agonistas alfa dos utilizados en dosis relativa-

mente bajas son buenos coadyuvantes de la analgesia/anestesia espinal, ya que pro-
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longan la duración de acción de los anestésicos locales (y de los opioides), aumen-

tando su potencia. Muchas evidencias relacionadas con este aspecto son derivadas 

de experiencias relacionadas con manejo del dolor postoperatorio y diversos usos 

obstétricos. La clonidina se ha utilizado tanto por vía raquídea como epidural y es el 

prototipo de los agentes Alfa 2 adrenérgicos. En la actualidad se dispone de agentes 

que presentan mayor selectividad Alfa 2 que la clonidina, como la dexmedetomidina, 

la medetomidina, la radolmidina y la xilazina. La base del sinergismo de estos agentes 

con los anestésicos locales depende de tres niveles de acción:

3° Encefálico: El sistema adrenérgico alfa dos tiene mecanismos efectores en el locus 

coeruleus, constituyéndose así en un potencial sitio supraespinal de acción.

3° Médula Espinal: La acción de estos agentes depende de la activación de vías no-

radrenérgicas descendentes y/o de la reducción del flujo simpático en sitios presi-

nápticos ganglionares; así, habría una acción espinal dual: Inhibición de aferencias 

presinápticas desde las fibras de tipo   C y efecto postsináptico en la transmisión del 

ganglio dorsal. Hay evidencias de que la analgesia espinal estaría mediada princi-

palmente por el subtipo a del receptor alfa dos, lo que le confiere cierta ventaja a la 

dexmedetomidina, que parece particularmente afín por dichos receptores.

3° Tejidos Periféricos: La inyección intradérmica de clonidina inhibe el dolor periféri-

co, lo que sugiere que los agonistas alfa dos actuarían en las terminales simpáticas 

reduciendo la liberación de noradrenalina y aliviando el dolor.

 • Toxicidad de los anestésicos locales

Los anestésicos locales suelen ser fármacos muy seguros, dada su forma de utilización, sin 

embargo, se pueden asociar a toxicidad relevante. Entre las reacciones adversas más importantes 

se encuentran aquellas que ocurren desde el punto de vista cardiovascular, usualmente depen-

dientes de una absorción demasiado rápida de una dosis alta desde el sitio de anestesia local y/o 

de la inyección intravascular accidental.

Cuando existe toxicidad, las manifestaciones cardíacas suelen suceder a las neurológicas 

(ver luego), a menos que la administración haya sido intravascular, en cuyo caso el colapso car-

díaco puede ser casi instantáneo. De otra manera, la toxicidad suele comenzar por trastornos del 
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ritmo cardíaco, con bradicardia y aumento de la amplitud del complejo QRS, pudiéndose alcanzar 

grados diversos de bloqueo, focos ectópicos múltiples, arritmias de re - entrada, taquicardia y 

fibrilación auricular. Ya se ha indicado que aparte de su mecanismo básico de acción, en este tipo 

de toxicidad también puede participar la alteración de la función de canales de calcio. El manejo 

de este tipo de toxicidad es básicamente de soporte (oxígeno, mantenimiento hidro - electrolíti-

ca, vasopresores, inotrópicos, antiarrítmicos, etc.). El uso de coadyuvantes de la anestesia local 

puede reducir el riesgo de toxicidad cardíaca, pues se permite la disminución de la dosis del anes-

tésico local.

Cuando los niveles plasmáticos de anestésicos locales suben con lentitud, es el Sistema 

Nervioso Central el que se afecta en primer lugar. Usualmente, los síntomas son excitatorios (por 

inhibición de neuronas inhibitorias) y el paciente puede desarrollar parestesias oro - linguales 

(sabor metálico), mareos, trastornos del habla, diplopía, tinnitus, confusión ansiedad, fascicula-

ciones musculares y francas convulsiones generalizadas. Si los niveles plasmáticos son muy altos, 

predomina un tono depresor generalizado, generando coma en el paciente.

Al igual que ocurre con la toxicidad cardíaca, la neurológica amerita un manejo de soporte 

similar, con el uso de anticonvulsivantes según se requiera.

     Entre otras manifestaciones de toxicidad a los anestésicos locales se encuentra la alergia 

a los mismos, que puede manifestarse generalmente de manera leve, aunque se han reportado 

algunos casos de choque anafiláctico. Aparentemente, el mediador clave de este tipo de reaccio-

nes es el ácido para - amino benzoico, que es un metabolito de los anestésicos locales (por eso los 

de tipo amida se asocian muchísimo menos a hipersensibilidad).

Puede haber daño local de estructuras en las que el anestésico se inyecte o que estén en 

contacto con el mismo por largo tiempo y se han observado casos de necrosis muscular localiza-

da secundaria a una reacción inflamatoria intensa; la fibrosis que reemplaza al tejido muscular 

generalmente es poco relevante, excepto en casos específicos como los subsecuentes a cirugía 

ocultar o peri - ocular, que pueden implicar diplopía por daño de los músculos extrínsecos del ojo.

La neurotoxicidad local de los anestésicos locales suele manifestarse como irritación radicular 

transitoria con su uso raquídeo, pero esta manifestación no suele ser de gran importancia clínica.
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 • Usos clínicos

Ciertamente estos fármacos se usan para lograr Anestesia Local, la misma puede pre-

sentar varias formas: 

- Anestesia Tópica         - Anestesia Epidural - Bloqueo Nervioso

- Anestesia Infiltrativa         - Anestesia Caudal - Anestesia Regional Intravenosa

- Anestesia Raquídea         - Bloqueo de Campo - Analgesia

Exceptuando el caso de procedimientos muy cortos, en los que la lidocaína podría conside-

rarse aún como de elección, la tendencia actual se dirige al uso de levobupivacaína y ropivacaina, 

que son agentes con acción más duradera, sin mostrar la cardiotoxicidad de la bupivacaína. 

Algunos agentes, como la lidocaína, pueden utilizarse a nivel cardiovascular, como antia-

rrítmicos. Además, el uso de ciertos anestésicos locales (lidocaína, ropivacaína) se ha probado 

como eficaz en la terapia del asma, por un mecanismo que aparentemente es independiente de 

la potencia anestésica local (3).
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CAPÍTULO 20.   VITAMINAS. GENERALIDADES

Las vitaminas (del inglés vitamine, hoy vitamin, y este del latín vita ‘vida’ y el sufijo amina, 

término acuñado por el bioquímico Casimir Funk en 1912). Según el Diccionario de la Lengua 

Española (10) son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, ya que, al ingerirlos 

de forma equilibrada y en dosis esenciales, promueven el correcto funcionamiento fisiológico. La 

mayoría de las vitaminas esenciales no pueden ser elaboradas por el organismo (26), por lo que 

este no puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de alimentos naturales que 

las contienen. Las vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos nutricionales actúan 

como catalizadoras de todos los procesos fisiológicos de manera directa e indirectamente.

Es decir, que las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos meta-

bólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. Son sustancias que el cuerpo necesita 

para crecer y desarrollarse normalmente. 

Entre algunas generalidades se pueden indicar: 

	No aportan energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo 

no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la 

alimentación. 

	Normalmente se utilizan en el interior de las células como precursoras de las coenzimas, a 

partir de los cuales se elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de 

las que viven las células. 

33 Las frutas y verduras son fuentes importantes de vitaminas.

33 Las vitaminas son precursoras de coenzimas, (aunque no son propiamente enzimas) 

grupos prostéticos de las enzimas. Esto significa que la molécula de la vitamina, con 

un pequeño cambio en su estructura, pasa a ser la molécula activa, sea esta coenzima 

o no.

33 Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas no son muy altos, se necesitan tan 

solo dosis de miligramos o microgramos contenidas en grandes cantidades (propor-

cionalmente hablando) de alimentos naturales. 

33 Tanto la deficiencia como el exceso de los niveles vitamínicos corporales pueden pro-
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ducir enfermedades que van desde leves a graves e incluso muy graves como la pela-

gra o la demencia entre otras, e incluso la muerte. Algunas pueden servir como ayuda 

a las enzimas que actúan como cofactor, como es el caso de las vitaminas hidrosolu-

bles.

33 La deficiencia de vitaminas se denomina hipovitaminosis mientras que el nivel excesi-

vo de vitaminas se denomina hipervitaminosis.

33 Es importante destacar que ante una dieta bien balanceada y en la ausencia de situa-

ciones que pudieran llevar a déficit (por ejemplo, el embarazo), la necesidad de com-

plementos de vitaminas u otros nutrientes esenciales debería ser prácticamente nula,

33 Los requerimientos de estas sustancias varían con la edad y el sexo, así como en deter-

minas condiciones fisiológicas, como el embarazo o la lactancia, por lo que se supone 

que el riesgo de carencia será mayor cuando el requerimiento también lo sea, desta-

cando que, de manera clásica, se considera que un individuo requiere de un comple-

mento específico cuando presenta muestras clínicas de deficiencia.

33 Cada vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles de determinadas vi-

taminas, puede tener problemas de salud. Por ejemplo, si no recibe suficiente vitami-

na C, podría desarrollar anemia. 

33 Ciertas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos, por ejemplo; la 

vitamina A previene la ceguera nocturna.

 • División

Según sus propiedades químicas básicas, las vitaminas se dividen en dos grupos:   

1. Vitaminas liposolubles

33 Vitamina A (retinol)

33 Vitamina D (calciferol) 

33 Vitamina E (tocoferol) 

33 Vitamina K (antihemorrágica)

2. Vitaminas hidrosolubles

33 Vitamina C (ácido ascórbico) 

33 Vitamina B1 (tiamina) 
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33 Vitamina B2 (riboflavina) 

33 Vitamina B3 (niacina)

33 Vitamina B5 (ácido pantoténico) Vitamina B6 (piridoxina) Vitamina B8 (biotina)

33 Vitamina B12 (cobalamina)

33 Falsas vitaminas o Vitaminoides:

33 Inositol Colina Ácido Fólico

Las vitaminas en general deben ser aportadas por la dieta, ya que, en general, el cuerpo 

humano no las puede sintetizar. Entre las excepciones a esto, se encuentran la vitamina D, que 

se forma en la piel con la exposición al sol, y las vitaminas K, B1, B9, y B12, que son generadas en 

pequeñas cantidades por la flora bacteriana intestinal.

Siguiendo a Pascuzzo Lima, Carmine (3) se tiene: 

1. Vitaminas Liposolubles

          1.1. Vitamina A: No es un único compuesto, sino una serie de derivados con la acción 

biológica del retinol. Se encuentra en los vegetales, frutas pigmentados, el hígado y diversos pro-

ductos lácteos; el beta - caroteno es el más abundante y más eficiente precursor de la vitamina 

A. Luego de su absorción, esta vitamina es transportada en quilomicrones y almacenado en el 

hígado, sienda trasladada según su necesidad por la proteína ligadora de retinol. La función más 

importante de la vitamina A es en la visión donde actúa como componente de los fotopigmentos 

de la retina (como la rodopsina), por lo que, naturalmente, el defecto más conocido de su defi-

ciencia son los trastornos visuales (xeroftalmía). Otra acción menos conocida es aquella que tiene 

en el crecimiento y desarrollo, aunque también se ha reportado su déficit con la posibilidad de 

cáncer y su utilidad en distintos trastornos de la piel. 

La hipervitaminosis A lleva a toxicidad que se caracteriza por aumento de la presión intra-

craneana con vómitos, cefalea, estupor y ocasionalmente edema de papila, aunque la clínica des-

aparece rápidamente ante la descontinuación del aporte. Algunas investigaciones indican que el 

exceso de beta - carotenos y/o de vitamina A puede favorecer el riesgo de aparición de ciertos tipos 

de cáncer en algunos individuos como fumadores, trabajadores de la industria del asbesto, etc. 

        1.2. Vitamina D: Esta vitamina es importante como un regulador tanto autocrino como 

endocrino, principalmete del metabolismo del calcio y fósforo en el organismo, pues influencia la 
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absorción intestinal de calcio, la mineralización del hueso y la síntesis de colágeno; sin embargo, 

sus funciones podrían ir mucho más allá, pues, aparentemente, es capaz de actuar como “inte-

rruptor molecular” de unos 200 genes. Hay varios esteroides muy similares que pueden conside-

rarse como “Vitamina D”, pero el más importante es el colecalciferol. Nutricionalmente, puede 

obtenerse como ergocalciferol o como colecalciferol (este último debe ser doblemente hidroxi-

lado en el organismo gracias a una reacción enzimática de primer orden, ver figura). Pese a que 

muchos alimentos contienen ciertas cantidades de vitamina D, la misma puede producirse en la 

piel por exposición a la luz solar (en los países con invierno, pueden ocurrir deficiencias durante 

esa estación arriba o por debajo del paralelo 35º). 

La deficiencia de vitamina D en niños provoca raquitismo el cual puede llevar a deformida-

des óseas permanentes; en adultos, la deficiencia se observa en ancianos, nefrópatas, pacien-

tes con hepatopatías, resecciones intestinales y gastrectomías, todo lo cual puede manifestarse 

como osteomalacia; la deficiencia puede, además manifestarse bajo la forma de enfermedades 

inflamatorias, enfermedades infecciosas e imbalances inmunológicos. Muchos investigadores 

creen que hay una “epidemia” mundial de deficiencia de esta vitamina, lo que viene sustentado 

por el tipo de cinética enzimática anteriormente mencionado. En síntesis, los beneficios de esta 

vitamina pueden resumirse así:

33 Aumenta la absorción del calcio y del fósforo en el intestino delgado.

33 Fija el calcio y el fósforo en huesos y dientes.

33 Aumenta la reabsorción del calcio y del fósforo en el riñón.

33 Interviene en la regulación de la calcemia.

La toxicidad básica de la hipervitaminosis D es la hipercalcemia, que puede caracterizarse 

por náuseas, anorexia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, prurito, poliuria, diarrea, dolor abdo-

minal y deshidratación, llevando crónicamente a nefrocalcinosis, calcificaciones metastásicas, 

litiasis e insuficiencia renal. 

Aparte de lo mencionado antes, la vitamina D parece estar relacionada con un efecto en 

numerosos estados y desórdenes, como el envejecimiento, el dolor musculo esquelético crónico, 

diabetes (tipo 1 y 2), esclerosis múltiple, enfermedad cardiovascular (hipertensión, insuficiencia 

cardíaca, etc.), osteoporosis, y cánceres de mama, de la próstata y del colon. Hay estudios meta 
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- analíticos según los cuales la vitamina D puede reducir la mortalidad. Aparentemente, la au-

sencia de toxicidad significativa en diversos ensayos clínicos hacer creer que la dosis diaria de 

vitamina D puede ser ≥ 250 μg/d (10000 UI de vitamina D3).

        1.3. Vitamina E: Cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles son conocidos genéricamente 

como vitamina E (aunque el alfa - tocoferol es el más activo), siendo muy frecuentes en los ali-

mentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. La Vitamina E es primordialmente un antioxidante 

que protege a otros metabolitos y, por ende, a las membranas celulares. 

Es excepcional su deficiencia y se observa, por ejemplo, en casos de nutrición parenteral 

por largo tiempo; entre las manifestaciones se encuentran la menor vida media de los hematíes, 

el aumento de la agregación plaquetaria y diversas alteraciones funcionales de los polimorfo-

nucleares. Aunque, se le ha dado importancia a la oxidación de lipoproteínas como generadora 

de ateroesclerosis, no existen aún pruebas clínicas irrefutables de que la vitamina E sea útil para 

evitar ese desarrollo.

          1.4. Vitamina K: La vitamina K existe en la naturaleza como fitoquinonas, menaquino-

nas (K2) y también como menadiona sintética (K3). Se encuentra ampliamente distribuida en ve-

getales verdes y alimentos de origen animal; asimismo, es producida por las bacterias intestina-

les, que pueden proveer toda la vitamina que requiere un individuo. Actúa como catalizador de la 

carboxilación de glutamato unido a péptidos de varias proenzimas de la coagulación. Los sujetos 

sanos son muy resistentes a generar deficiencias de esta vitamina y éstas ocurren en condiciones 

en las cuales se altere la absorción de ella. Estas condiciones son los síndromes de malabsor-

ción, colestasias, nutrición parenteral total y uso de antibióticos de amplio espectro que alteren 

la flora intestinal. La vitamina E en dosis altas también puede alterar la función de vitamina K. Los 

anticoagulantes orales son antagonistas específicos de esta vitamina. También los pacientes con 

insuficiencia hepática pueden llegar a resultar incapaces de utilizar la vitamina para la síntesis de 

factores de la coagulación. 

La manifestación de deficiencia es un síndrome hemorragíparo con prolongación del tiem-

po de protrombina. La osteocalcina es otra proteína carboxilada por vitamina K. Existe una re-

lación estrecha entre los niveles de vitamina K y osteocalcina caroxilada. Esta última proteína 

tiene mucha importancia en la mineralización ósea. Por lo tanto, es posible que la deficiencia de 

vitamina K contribuya a la incidencia de osteoporosis en adultos mayores.



210

2. Vitaminas Hidrosolubles

        2.1. Tiamina (B1): La tiamina se encuentra principalmente en los cereales. Los vegetales 

verdes, pescado, frutas y leche también son buenas fuentes de esta vitamina. La tiamina actúa 

como coenzima en forma de tiamina pirofosfato la cual cataliza la decarboxilación oxidativa de 

alfa - ceto ácidos como piruvato, alfa cetoglutarato y cetoanálogos de aminoácidos ramificados; 

también cataliza la acción de transcetolasa. La actividad de esta última enzima en glóbulos rojos 

se utiliza comunmente para medir el estado nutricional de esta vitamina. 

La deficiencia de esta vitamina se observa casi exclusivamente en pacientes alcohólicos o 

ancianos con muy bajas ingestas dietarias. En alcohólicos, además de una inadecuada ingesta, 

existe una malabsorción de tiamina. Las manifestaciones de deficiencia son las siguientes:

33 Neuropatía periférica: Se define como una alteración simétrica de la función motora, 

sensorial y refleja que afecta más severamente los segmentos distales de las extremi-

dades.

33 Cardiopatía Beri - Beri: Se caracteriza por cardiomegalia, ausencia de arritmias, au-

mentos de presión venosa central, aumento de la amplitud del pulso y el fenómeno 

clásico de insuficiencia cardíaca de débito alto. El ECG puede ser normal o mostrar 

alteraciones no específicas (como inversión de la onda T y bajo voltaje). La acidosis 

láctica es un hallazgo característico. La instalación de esta cardiopatía puede ser muy 

rápida y el método diagnóstico más útil es la medición de transcetolasa eritrocitaria o 

la medición de niveles plamáticos de tiamina. El tratamiento consiste en la adminis-

tración parenteral de tiamina en dosis de 50 a 100 mg diarios. Como los efectos farma-

cológicos de la tiamina pueden demorarse, también deben emplearse otras medidas 

como diuréticos y digitálicos.

33 Encefalopatía de Wernicke: Los hechos característicos de esta encefalopatía son una 

alteración de conciencia, nistagmus, oftalmoplejia y ataxia. En ausencia de alcoho-

lismo, esta condición puede observarse después de períodos largos de ayuno en los 

cuales se haya empleado solo soluciones glucosadas, en pacientes con problemas 

gastrointestinales, después del tratamiento de cetoacidosis diabéticas y en cáncer. 

El tratamiento de esta encefalopatía debe considerarse una emergencia médica ad-

ministrando diariamente 50 mg de tiamina endovenosos y 50 mg intramuscular junto 
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con el aporte de otras vitaminas del complejo B. Los signos oculares son los primeros 

en desaparecer con el tratamiento, sin embargo, no siempre se obtiene una regresión 

completa de las alteraciones mentales.

        2.2. Riboflavina (B2): El papel de la riboflavina en el metabolismo intermediario consis-

te en su conversión en dos coenzimas metabólicamente activas que son el flavin - mononucleóti-

do (FMN) y el flavin adenin dinucleótido (FAD), derivados que son esenciales en el metabolismo de 

las células aeróbicas. Las fuentes dietarias de esta vitamina son la carne, leche y, especialmente, 

en los derivados lácteos, su absorción ocurre predominantemente en el intestino delgado proxi-

mal, gracias a un transportador activo, saturable, que actúa linealmente hasta alrededor de 30 

mg de riboflavina presente en la comida. El estado nutritivo de esta vitamina puede ser medido 

a través de los niveles eritrocitarios de glutatión reductasa. Diversas hormonas alteran la conver-

sión de riboflavina en sus derivados activos. Las hormonas tiroídeas aumentan la conversión y el 

hipotiroidismo la disminuye. La aldosterona tiene el mismo efecto, el cual es bloqueado por su 

antagonista, la espironolactona. Los contraceptivos orales también pueden inducir una deficien-

cia de riboflavina. Existen también drogas que pueden bloquear la conversión a derivados activos 

como la clorpromazina y derivados tricíclicos. 

La deficiencia de esta vitamina causa malformaciones congénitas en animales de experi-

mentación. Clínicamente, rara vez se observa una deficiencia de riboflavina aislada. Las manifes-

taciones afectan múltiples funciones ligadas a las flavoproteínas, que pueden apareceré como 

dermatitis seborreica, dolor y sensación de quemazón en labios, lengua y boca, fotofobia, anemia 

(existe una anemia humana que responde a esta vitamina). Puede haber vascularización super-

ficial de la cornea, queilosis, estomatitis angular, glositis y neuropatía periférica. Además, se ha 

observado en niños un retraso del desarrollo intelectual.

        2.3. Piridoxina (Vitamina B6): Los alimentos que contienen esta vitamina son la carne 

y sus derivados, sin embargo, se encuentra en pequeñas cantidades en la mayoría de los tejidos 

animales y vegetales; por esta razón, la deficiencia dietaria es rara. La forma activa del compuesto 

es el piridoxalfosfato, que es cofactor de enzimas que participan en la síntesis y catabolismo de 

todos los aminoácidos. La piridoxina es además cofactor de la cistationil beta sintetasa, que cata-

liza la transulfuración de homocisteína a cisteína (la homocisteína está elevada en diversas enfer-

medades cardiovasculares, pero aún no se sabe si es de manera causal o como consecuencia de 
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las mismas). Como la restricción dietaria de la vitamina rara vez lleva a deficiencia, esta condición 

se ve en síndromes de malabsorción o el uso de antagonistas de piridoxina. Los antagonistas más 

conocidos son la isoniazida, hidralazina, penicilamina y cicloserina. 

Las manifestaciones de deficiencia son dermitis seborreica alrededor de los ojos, boca y 

nariz; queilosis, glositis, anemia microcítica y neuritis periférica. Existen una serie de síndromes 

de dependencia a piridoxina en los cuales hay una alteración de la unión del cofactor a la enzima. 

Los más conocidos son las convulsiones dependientes de piridoxina en la infancia y la anemia 

crónica dependiente de piridoxina. En pacientes con insuficiencia hepática también se puede ob-

servar anemia microcítica por deficiencia de piridoxalfosfato.

        2.4. Niacina (Vitamina B3): El término niacina se utiliza como nombre genérico para 

una serie de derivados que tienen la acción biológica de nicotinamida (el nombre de niacina le 

fue otorgado para evitar en el público las connotaciones negativas de su relación con la nicotina). 

El niacina está ampliamente distribuido en alimentos de origen animal y vegetal; los cereales, 

legumbres y carnes son buenas fuentes de la vitamina. El triptofano tiene cierta capacidad de 

generar niacina: unos 60 mg de triptofano generan 1 mg de niacina. Las coenzimas que contienen 

niacina son la nicotinamida adenina dinucleotido (NAD) y la nicotinamida adenina dinucleotido 

fosfato (NADP), coenzimas de numerosas deshidrogenasas (es vital el papel de estos derivados en 

la fosforilación oxidativa). 

El síndrome clásico de deficiencia de niacina es la pelagra, la cual se caracteriza por una 

dermatitis en las zonas expuestas con un collar de dermitis característico, diarrea debida a atrofia 

de la mucosa intestinal y demencia caracterizada por alteraciones del sueño, depresión o ansie-

dad y alteraciones del pensamiento (“enfermedad de las 3 Ds” Dermatitis, demencia, diarrea). 

Normalmente los pacientes con pelagra tienen deficiencias comprobables de piridoxina. Esta 

condición se ve casi exclusivamente en alcohólicos. Algunas alteraciones del metabolismo del 

triptófano como la enfermedad de Hartnup y el síndrome carcinoide pueden llevar a deficiencia 

de niacina; además el alcoholismo, la malabsorción, y el uso de ciertos fármacos (fluoro - uracilo, 

isoniazida, prirazinamida, etionamida, mercaptopurina, hidantoínas, fenobarbital, cloranfenicol) 

pueden también contribuir al déficit de esta vitamina. El tratamiento de la pelagra es la adminis-

tración de 100 a 500 mg de niacina al día, junto con otras vitaminas del complejo B. Otras apli-

caciones terapéuticas del ácido nicotínico son bajo la forma de un agente hipolipemiante (ver el 
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capítulo correspondiente). Dadas las manifestaciones neurales relacionadas con el metabolismo 

del NAD+, en la actualidad se estudia con interés la posible relación con trastornos neurodegene-

rativos como la Enfermedad de Alzheimer.

        2.5. Cobalamina (Vitamina B12): La cobalamina es sintetizada por bacterias y está 

presente en los alimentos de origen animal, siendo la única proteína (hasta ahora), que requiere 

de cobalto para su función. Se requiere para una hematopoyesis normal. Es cofactor de la metio-

nina sintetasa contribuyendo a la transformación de homocisteína en metionina y s - adenosil 

metionia. Por lo tanto, la acción básica de esta vitamina y del ácido fólico es la transferencia de 

grupos metilos. La metilación de DNA tiene un rol importante en el silenciamiento de determi-

nados genes y evita mutaciones. La mutilación de neurotransmisores es esencial para el normal 

funcionamiento del sistema nervioso central. Su deficiencia se observa en patología gástrica 

(especialmente cáncer gástrico o después de gastrectomías), intestinal (especialmente aquellas 

que afectan al ileon distal) o pancreática y en condiciones de deficiencia de factor intrínseco. La 

eficiencia de absorción de vitamina B12 disminuye marcadamente en los adultos mayores. La 

consecuencia de esto es que el 25% de los ndividuos ividuos de este grupo etario tienen niveles 

plasmáticos reducidos de vitamina B12. No se conocen exctamente las consecuencias biológicas 

de la deficiencia subclínica de vitamina B12, pero pueden tener importancia en la génesis del 

deterioro cognitivo del anciano y pueden aumentar el riesgo de cancer de cólon. Las manifesta-

ciones de deficiencia clínica son una anemia macrocítica acompañada de síntomas neurológicos 

que incluyen neuropatía periférica y alteraciones psiquiátricas (anemia perniciosa), cuyo trata-

miento es la administración parenteral de la vitamina. Bastan 5 a 10 μg/d para un tratamiento 

adecuado. Normalmente se administran dosis altas mensuales o semestrales como terapia de 

sustitución. Las megadosis orales de vitamina B12 no tendrían efecto terapéutico, aunque hay 

algunos trabajos en los cuales se afirma que sí lo tendrían, merced a que la absorción reducida 

sería suficiente con esa forma de uso.

        2.6. Biotina (Vitamina B8): Esta vitamina participa en la actividad de una serie de car-

boxilasas. Su deficiencia solamente ha sido observada en casos de alimentaciones parenterales 

muy prolongadas, manifestándose por dermatitis exfoliativa, alopecia, hipotonía, irritabilidad y 

acidosis. Un tratamiento adecuado para esta condición de deficiencia es la administración de 10 

mg de biotina al día.
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        2.7. Acido Pantotenico (Vitamina B5): Esta es una vitamina ampliamente distribuida 

en los alimentos y es un componente esencial de la Coenzima A (CoA). Es realmente extraño que 

se observe deficiencia de esta vitamina, pero sus niveles y/o los de sus derivados parecen estar 

relacionados con el riesgo de neurodegeneración de un individuo determinado.

        2.8. Vitamina C: La vitamina C (o ácido ascórbico) es una conocida vitamina hidroso-

luble a la que se han atribuido múltiples efectos y aplicaciones, tanto a través de su uso tópico 

como sistémico. Está ampliamente distribuida en los alimentos y está presente en altas concen-

traciones en los vegetales verdes y frutas cítricas. Es importante para la hidroxilación de prolina 

y lisina y se involucra en la síntesis de colágeno. Tiene influencia en el metabolismo de tirosina, 

actúa en la formación de noradrenalina a partir de dopamina y en la conversión de triptofano a 

serotonina. 

Aumenta la absorción de hierro y su transferencia de transferrina a ferritina. Adicionalmen-

te, parece prevenir la oxidación de las LDL, ayuda a la conversión de ácido fólico en folínico, par-

ticipa en la neoglucogénesis, tiene un efecto protector sobre las células polimorfonucleares y la 

síntesis de Óxido Nítrico, además de tener un rol en la síntesis de L - carnitina. Se ha postulado 

que puede regenerar al radical tocoferol (regeneración de la vitamina E). 

La manifestación clásica de deficiencia es el escorbuto, el cual rara vez se ve en la actuali-

dad, excepto en grupos de alto riesgo como ancianos, indigentes, alcohólicos y desnutridos. El 

escorbuto se caracteriza por debilidad, dolor articular o lesiones cutáneas en forma de petequias, 

sangrado de encías, facilidad para desarrollar hematomas o retraso en la curación de las heridas. 

Las manifestaciones cutáneas más características son las pápulas purpúricas hiperqueratósicas 

perifoliculares. La cesación del crecimiento y otros trastornos de origen óseo son predominan-

tes en el escorbuto infantil. Esta enfermedad experimenta regresión al administrar unos 10 mg 

diarios de la vitamina (en el intestino delgado se absorbe, por un mecanismo de transporte espe-

cífico, Na+ dependiente, entre el 80 - 90% cuando se consumen hasta 100 mg/día; sin embargo, 

este transporte, como es lógico, es saturable, por lo que no se justifican las “megadosis” de ácido 

ascórbico).

    La administración de la vitamina C para acidificar la orina puede ser de utilidad en Toxico-

logía (“trampa iónica”).
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