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SEMINARIO 1. MANEJO DE LA FICHA 
TÉCNICA Y PROSPECTO DE MEDICAMENTOS. 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Bibliografía:
www.aemps.es
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez. Capítulo 1. Farmacología: concepto y 
objetivos
Farmacología y Terapéutica en Odontología. Fundamentos y guía práctica. Espinosa Meléndez 
(Editorial Médica Panamericana).
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 Los medicamentos van acompañados de 
información básica, tanto para el profesional de 
la sanidad como para el usuario del medicamento

 De cada medicamento se dispone, al menos, de 
tres tipos de material informativo:

INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑA A LOS MEDICAMENTOS

- La ficha técnica del medicamento
- El prospecto o folleto informativo 
- El etiquetado

Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
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 La Ficha técnica es un documento dirigido a los profesionales 
sanitarios, fruto del acuerdo entre la autoridad competente y el 
titular de la autorización de comercialización del medicamento

 Contiene la información necesaria sobre como utilizar el 
medicamento de forma segura y eficaz, y las condiciones de 
seguridad para las que el medicamento ha sido autorizado

 Es el “documento oficial” de una especialidad farmacéutica 
autorizada por la Agencia Española del Medicamento y resume la 
información científica esencial que la avala

 Utiliza un lenguaje técnico, ya que va dirigido a profesionales con 
capacidad para interpretarlo

 Este material no es para uso del paciente

Ficha técnica de los medicamentos
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 Ofrece información amplia sobre los siguientes aspectos:
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO

o seguido de la dosificación/concentración y de la forma farmacéutica

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
o sustancias activas y componentes del excipiente. DOE o DCI o denominación química

3. FORMA FARMACÉUTICA

4. DATOS CLÍNICOS
o Indicaciones  terapeúticas

o Posología y forma de administración

o Contraindicaciones

o Advertencias especiales

o Precauciones especiales que deben adoptarse durante su empleo (incluso las que debe adoptar quien lo 
administre)

o Reacciones adversas

o Uso durante el embarazo y la lactancia

o Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas

o Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

o Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos)

Ficha técnica de los medicamentos
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5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS/INMUNOLÓGICAS
o Propiedades Farmacodinámicas 
o Propiedades Farmacocinéticas
o Datos preclínicos sobre seguridad

6. DATOS FARMACÉUTICOS
o Relación de Excipientes
o Incompatibilidades
o Periodo de Validez del medicamento (en caso necesario tras la reconstitución del medicamento o 

cuando se abra por primera vez)
o Precauciones especiales de conservación
o Naturaleza y contenido del acondicionamiento primario o recipiente
o Instrucciones de uso/manipulación

7. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN
8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O FECHA DE LA RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN
10. FECHA DE LA APROBACIÓN/REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA 

Ficha técnica de los medicamentos
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 La ficha técnica no es un documento estático, sino 
modificable en función a la nueva información que se 
tenga sobre el medicamento: datos de seguridad, 
ensayos clínicos con nuevas indicaciones o cambios en 
la posología

 Todas las modificaciones de la ficha técnica deben ser 
autorizadas por la Agencia Española del Medicamento

Ficha técnica de los medicamentos



Contiene la información escrita dirigida al usuario, 
que acompaña al medicamento

El objetivo es dar a los pacientes información clara y precisa sobre los 
medicamentos, con el fin de permitir la utilización correcta de los 
medicamentos

Su información debe corresponderse con la ficha técnica (requiere su 
aprobación por la Agencia Española de medicamentos)

Debe ser legible y claro, asegurando su comprensión y reduciendo al 
mínimo los términos de naturaleza técnica

Debe estar presentado, al menos, en castellano
Es obligatoria su inserción en todos los 
medicamentos

PROSPECTO



Están estructurados de forma similar y la información mínima 
que debe incluirse es la siguiente:

1) Nombre y domicilio del titular de la autorización de comercialización y del fabricante

2) Denominación del medicamento seguida de su dosificación/concentración y forma 
farmacéutica

Si solo tiene un principio activo y su denominación es un nombre de fantasía, se debe indicar la DOE o 
la DCI

3) Composición cualitativa y cuantitativa en términos de principios activos y otras sustancias

4) Indicaciones de uso
5) Contraindicaciones y reacciones adversas
6) Tipo de pacientes (edad), posología, modo y vía de administración e indicaciones para una 
administración correcta 

7) Indicaciones impuestas si existiesen motivos, en la autorización de comercialización
Indicaciones esenciales para la seguridad o para la protección de la salud, incluidas las precauciones 
particulares de empleo y otras advertencias que resulten de las pruebas clínicas y farmacológicas

8) Precauciones especiales cuando proceda



1) Libros y Textos de Referencia.
2) Bases de datos de Medicamentos
3) Manuales, Vademecum

Introducir palabra en 
inglés1

2
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1) Publicaciones Periódicas.
2) Revistas Generales de Odontología y Medicina.
3) Revistas de Farmacología.
4) Boletines Terapéuticos.

Fuentes de Información según su contenido

1) Indices Bibliográficos.

1) Informes de evaluación
2) Comunicaciones de expertos
3) Manual del investigador
4) Publicidad de los medicamentos

1) Libros y Textos de Referencia.
2) Bases de datos de Medicamentos
3) Manuales, Vademecum



Revistas Generales de Odontología y Medicina: 
Revistas Generales de Medicina
N.E.J.M.
JAMA.
B.M.J.
The Lancet.
Annals of Internal Medicine.
American Journal of Family
Physician.
Medicina Clínica

Clasificación de las Fuentes de Información según su contenido

Revistas generales de Odontología:
Dental practice
The Journal of the American Dental Association 
Journal of dental sciences.
Científica dental : revista científica de formación 
continuada.
European Journal of Dental Education
Gaceta Medico-Farmaceutica : Revista Mensual de 
Terapeutica, Farmacología, Higiene y Odontología
Actualidad en Farmacologia y terapeútica

Revistas de Farmacología:
Clínical Pharmacology and Therapeutics 
British Journal of Clinical Pharmacology
European Journal of Clinical Pharmacology
Therapeutic Drug Monitoring
Pharmacoeconomics
Drug Safety
Drugs and Aging
Annals of Pharmacotherapy



Libros y Textos de Referencia y Consulta
Textos de Farmacología General:
Rang & Dale
Goodman & Gilman
Florez
Textos de Farmacología Clínica:
Manual del Residente de Farmacología 

Clínica.
Oxford
Libros y Manuales de Interacciones.
Hansten.
Stockley.
Monografías.
Drug facts and Comparison
Fichas técnicas-AGEMED-EMEA-FDA
Martindale
Micromedex

Vademecum, Formularios de
Información Farmacológica.
Micromedex (MDX).
Martindale.
USP.
British National Formulary.
PDR.
Vademecum Internacional.
Medimecum.
Formularios Hospitalarios.

en Internet
Agencias reguladoras
EMEA, FDA, AEM, ...
Recomendaciones sobre ECs
Evaluaciones de fármacos autorizados.
Información sobre seguridad de
medicamentos.
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COMPLUDOC Base de datos multidisciplinar. Contiene las reseñas 
bibliográficas de los artículos publicados en una selección de revistas 
científicas  analizadas en las bibliotecas de la Universidad Complutense 
de Madrid.  http://europa.sim.ucm.es/compludoc/

DOCUMED Documentación Médica Española es un repertorio 
bibliográfico de resúmenes. Contiene información sobre documentación 
médica o aspectos directamente relacionados con ella. 
http://www.uv.es/~docmed/documed/documed.html

DRUG INFORMATION PORTAL Portal de información de medicamentos 
de la National Library of Medicine. 
http://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/drugportal.jsp 

HIV/AIDS RESOURCES Página de recursos y literatura científica 
elaborada por la National Library of Medicine sobre el VIH. 
http://www.nlm.nih.gov/databases/databases_aids.html 

LILACS Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 
es un índice bibliográfico de la literatura en ciencias de la salud, publicada 
en los países de América Latina y el Caribe desde el año 1982. 
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1. Farmacología Humana. Jesús Flórez. Ed Elsevier
2. Farmacología y Terapéutica en Odontología. Espinosa 
Meléndez. Ed Panamericana

SEMINARIO 2: DESARROLLO DE NUEVOS 
FÁRMACOS. ENSAYOS CLÍNICOS.
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ÍNDICE

1. Desarrollo de un nuevo fármaco
2.¿Qué es un ensayo clínico?
2. Fases de la investigación clínica
3. Características de los ensayos clínicos
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1. DESARROLLO DE UN NUEVO FÁRMACO

Incluye el desarrollo químico-farmacéutico, el preclínico
(animales de laboratorio) y el clínico (personas).

Los nuevos fármacos pueden extraerse a partir de fuentes
naturales (plantas o microorganismos) o sintetizarse:

- Cuando se parte de un proceso biológico que se quiere
modificar, se utilizan modelos de animales vivos, tejidos o
cultivos celulares y se hace un cribado de las nuevas
moléculas que son eficaces en ese proceso.

- Cuando se parte de un fármaco previo, se modifica su
estructura para aumentar la eficacia, reducir la toxicidad o
mejorar las características farmacocinéticas.
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Ensayo clínico es un estudio prospectivo en el que se compara el
efecto de un fármaco con el de un placebo o con otro
fármaco, en personas – sanas o enfermas- a las que se asigna
de forma aleatoria a cada grupo. En las primeras fases del
desarrollo de un fármaco pueden realizarse ensayos clínicos
no controlados.

En un ensayo clínico se pueden estudiar nuevos fármacos,
nuevas asociaciones de fármacos en el mismo medicamento,
nuevas formas farmacéuticas, nuevas indicaciones o nuevas
pautas de administración.

2- ¿QUÉ ES UN ENSAYO CLÍNICO?



55

Objetivos: Demostrar la eficacia y la seguridad de un fármaco

Diferentes fases de investigación para demostrar que una sustancia 
puede llegar a comercializarse

Las características de una muestra de un ensayo deben ser extrapolables 
a la población a la que se van a aplicar los resultados del ensayo

Pueden producirse sesgos como consecuencia del efecto placebo o por la 
subjetividad del paciente y/ó médico
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3.FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

FASE 0: Fase Preclínica

FASE 1 (Voluntarios sanos)

FASE 2 Pacientes
2 a (Temprana o inicial)

2 b (Tardía o final)

FASE 3 (Estudios clínicos, doble ciego, controlados, randomizados )

FASE 4 (farmacovigilancia o Estudios de Postmarketing)



77

FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Primera fase de investigación en humanos. Voluntarios sanos.

Son incluidos entre 20-50 personas sanas 

• Estudios de farmacocinética: porcentaje de absorción, latencia de 
absorción, vida media de eliminación, Cmax, T max

Objetivo: Detectar reacciones adversas y determinar efectos 
farmacológicos

FASE 1 (Voluntarios sanos)

SEGURIDAD
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

FASE 2 a Temprana (Pacientes)

Primera fase administración del fármaco en pacientes enfermos (20-50 
pacientes)
Determinación de parámetros farmacocinéticos ( absorción, metabolismo, 
excreción del fármaco)

Evaluación de los efectos terapeúticos

Evaluación de rangos de dosis terapeúticas

Objetivo: Detección reacciones adversas

SEGURIDAD
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

FASE 2 b Final (Pacientes)

Estudios clínicos randomizados, doble ciego, comparados con placebo o 
comparadores activos. 200-500 pacientes.
Completan los estudios farmacocinéticos.

• Evaluación de la eficacia terapeútica

• Elección de dosis definitiva 

• Detección reacciones adversas 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

FASE 3 (Pacientes)

Estudios clínicos randomizados, doble ciego, multicéntricos, comparados con 
placebo o comparadores activos. 2000-5000 pacientes.

• Elección de dosis definitiva

• Detección reacciones adversas

Duración de esta fase larga 2-5 años

Fase previa a la comercialización del fármaco
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

• Se realiza después de la comercialización del fármaco.

• Evaluación de nuevas indicaciones, dosis, vías de administración, formas 
farmaceúticas,

• Detección reacciones adversas muy poco frecuentes

• Las evaluaciones farmacológicas se realizan en toda la población de 
pacientes tratados.

• Interacciones con medicamentos

• Evaluación de resultados a largo plazo

• Evaluaciones farmacoeconómicas

FASE 4 (farmacovigilancia ó Estudios de Postmarketing)
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4.CARACTERISTICAS DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Doble ciego: Tanto el sujeto que está en el ensayo clínico como el 
médico desconocen que medicación del estudio está tomando el 
paciente (producto en investigación o placebo) 

Simple ciego: El investigador o sujeto de la 
investigación conoce el tratamiento 
administrado 

Abierto: Pueden modificarse las carácterísticas del estudio durante su 
realización para adaptarse a imprevistos que puedan surgir. Los estudios 
multicéntricos , sin embargo, requieren ensayos cerrados para poder analizar 
los resultados conuuntamente

Multicéntrico: El mismo ensayo clínico se lleva a cabo en diferentes países 
con el mismo protocolo

Controlado: Hay un grupo control para comparar los resultados con 
fármacos habitualmente utilizados para una patología o con un  placebo. 
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Randomizado o Aleatorizado; Asignación de los pacientes a los distintos 
tratamientos por azar y no por decisión subjetiva del investigador o el 
equipo del Centro de Investigación. 

No Controlado: se estudia la eficacia o la toxicidad de un fármaco en 
un grupo de pacientes

Paralelo y cruzado: En el ensayo paralelo cada paciente recibe un único 
tratamiento (algún paciente podría privarse del beneficio del nuevo 
tratamiento). En el cruzado, cada paciente recibe los dos tratamientos, 
con un periodo intermedio o de “lavado” para evitar errores.
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SEMINARIO 3

REACCIONES ADVERSAS A 
LOS MEDICAMENTOS (RAM)

Bibliografía:

Farmacología humana. Flórez (5ª edición) . Capítulo 7, Reacciones
adversas a los medicamentos y Farmacovigilancia pg. 129 y siguientes

Farmacología y Terapéutica Odontológica. Espinosa. Capítulo 10,
Reacciones adversas a fármacos y medicamentos. pg 53 y siguientes.
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Índice

1 .¿Qué son las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)
2. Mecanismos generales de producción de las RAM . Tipos A, B, C y D
3. Reacciones adversas relacionadas con la dosis 
4. Causas idiosincrásicas
5.Toxicidad por exposición prolongada
6. Toxicidad retardada o diferida
7. Interacciones fármaco-enfermedad
8. Toxicidad hepática
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1 .¿Qué son las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)

Tras la administración de un fármaco a dosis terapéuticas se pueden observar:
- efectos secundarios o colaterales, inherentes a la acción del fármaco. En

ocasiones pueden ser de utilidad (ej: somnolencia de los antihistamínicos).
- Reacciones alérgicas, de naturaleza inmunológica
- Reacciones idiosincrásicas. Respuesta anormal de algunos pacientes a

determinados fármacos.

Reacción adversa a un medicamento (RAM): incluye a cualquiera de las anteriores,
se excluyen lñas reacciones producidas por sobredosificación.. Según la OMS,
RAM es «Toda respuesta lesiva, y no deseada, que se presenta en las dosis
habitualmente utilizadas en la especie humana para el tratamiento, la profilaxis
o el diagno ́stico de las enfermedades».

Nombre Autor
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Como cualquier otro tóxico ambiental o industrial, algunos fármacos pueden
ocasionar lesiones tisulares por toxicidad directa que, en función del dan ̃o
producido, pueden ser irreversibles o no.

Muchos fármacos no son tóxicos por sí solas, pero sí sus metabolitos, de tal
modo que la respuesta tóxica dependerá del equilibrio entre la velocidad de 
formacio ́n y la de destruccio ́n del metabolito tóxico.

Se calcula que la cuarta parte de las urgencias de un hospital por motivos no 
quirúrgicos se debe a efectos adversos de los medicamentos.

Se considera que entre el 20 y el 40 % de las hemorragias digestivas altas, con una
incidencia de 20/100 000 habitantes/an ̃o y una mortalidad del 10 %, son debidas
a los medicamentos, del mismo modo que el 80 % de las agranulocitosis y entre
el 5 y el 20 % de las insuficiencias renales agudas.
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2. Mecanismos generales de producción de las RAM 

Tipo A. Augmented (aumentado). Se trata de aquellas reacciones que se
producen como consecuencia de un exceso de una o de varias de las
acciones farmacolo ́gicas de la sustancia en cuestión.

Son reacciones, por tanto, dependientes de la dosis y puede decirse que
desde el punto de vista clínico son previsibles. Aparecen con mayor
frecuencia que otras, pero generalmente no revisten gravedad.

Ej: hipotensio ́n ortostática producida por las sustancias vasodilatadoras
utilizadas como medicación antihipertensiva.

Nombre Autor
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Tipo B. Bizarre (extraño, raro). Son reacciones raras que aparecen de
forma inesperada. Por lo general, son poco frecuentes y más graves
que las anteriores.

Estas reacciones no están relacionadas con la dosis, pueden aparecer con
dosis bajas o, incluso, subterape ́uticas.

En este grupo se incluyen las denominadas reacciones de idiosincrasia
debidas a características específicas del paciente, en ocasiones
condicionadas de forma genética.

Ej: deficiencia de una enzima, como la anemia hemoli ́tica producida por
ciertos fármacos antipalu ́dicos en sujetos con déficit de glucosa-6-
fosfato-deshidrogenasa.

Nombre Autor
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Tipo C. Chronic (cro ́nico). Son las reacciones que se producen tras una
exposición prolongada al fármaco, es decir, que aparecen tras la
administracio ́n continua durante meses, o incluso años, del medicamento.

Ej: la nefropatía por analge ́sicos.

Tipo D. Delayed (retardadas). Reacciones que se producen tiempo
después de la exposición al fármaco. A diferencia de la categoría
anterior, en las de tipo D la exposición puede ser ocasional y no
continua.

Ej: Los anticonceptivos orales se han asociado a un aumento del riesgo de
cáncer de mama.

Nombre Autor
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3. Reacciones adversas relacionadas con la dosis

Son generalmente predecibles y evitables
- Modificaciones farmacocinéticas: algunas patologías afectan a los

procesos ADME, enfermedad hepática, renal o cardiaca.
- Modificaciones farmacodinámicas. Los cambios fisiológicos y

patológicos pueden incrementar la respuesta a los fármaco

- Causas farmacéuticas:
- la cantidad de medicamento contenido en una presentación o de su

velocidad de liberación. Ej: mayor riesgo de perforación intestinal por
indometacina (AINE) en forma de liberación lenta.

- que en la presentación farmacéutica aparezca alguna anomalía. Ej. 
síndrome de Fanconi (alteración de los túbulos renales) por usar
tetraciclinas caducadas.

Nombre Autor
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4. Causas idiosincrásicas

Son las que se manifiestan a causa de una reactividad anormal de un paciente
frente a un medicamento, puede aparecer

- una extrema sensibilidad frente a dosis relativamente bajas
- o al contrario, una extrema insensibilidad frente a dosis altas.
Estas respuestas anormales pueden estar producidas por mecanismos 

alérgicos o estar determinadas genéticamente.

La alergias pueden ser provocadas por dosis muy pequeñas de los fa ́rmacos,

incluso subterapéuticas. Pueden aparecer:

- de manera inmediata, pocos minutos o incluso segundos después de la 
administracio ́n (shock anafila ́ctico, urticaria, asma bronquial, edema 
angioneuro ́tico)

- o de forma tardía, varios días despue ́s de la administración (fiebre,
eosinofilia, mialgias, leucocitopenia, hepatitis, dermatitis,
fotosensibilidad…)

Nombre Autor
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5.Toxicidad por exposición prolongada

La administracio ́n prolongada de algunos fármacos puede ocasionar cambios
estructurales en el organismo de modo que al retirar la exposicio ́n al
producto pueden producirse fenómenos tales como:

- farmacodependencia (ej, con los opiáceos)
- fenómenos de rebote (ej. con algunos antihipertensivos como los

betabloqueantes).
- alteraciones, a veces irreversibles, como las discinesias tardías por 

antipsico ́ticos, sobre todo con los neurolépticos típicos como la
clorpromazina o el haloperidol. El riesgo es mayor con las dosis más altas
y en los pacientes ancianos.

- alteraciones renales por analgésicos y antipire ́ticos, principalmente si hay
antecedentes de infección urinaria recurrente y en mujeres.

Nombre Autor
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6. Toxicidad retardada o diferida
Algunos fármacos originan mutagénesis y lesión en el ADN celular que

puede inducir la aparicio ́n de cáncer o teratogenia.

Carcinogénesis. Solo los estudios epidemiológicos de farmacovigilancia
pueden determinar el potencial carcinógeno de un fármaco.

- Ej.- Algunos anticancerosos se han asociado al desarrollo de una
segunda neoplasia (leucemis y linfomas) años después de curada la
neoplasia original.
- Hormonas, especialmente estrógenos, relacionadas con cáncer

hormono-dependientes

Toxicología prenatal, son los efectos tóxicos que interfieren en el
desarrollo normal prenatal (ej: sídrome alcohólico fetal provoca graves
repercusiones sobre el desarrollo mental). Entre ellos, la
teratogenicidad implica anormalidades estructurales visibles (ej.
Talidomida en 1961 Alemania)

Nombre Autor
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7. Interacciones fármaco-enfermedad

Algunos virus pueden interaccionar con fármacos y desarrollar patologías.
Hasta el momento se conocen:

- Síndrome de Reye: ácido acetil salicílico +infección viral
- Erupciones cutáneas: ampicilina + mononucleosis infecciosa
- Numerosas RAM en pacientes con SIDA

Por otro lado, estas interacciones son especialmente frecuentes en los
pacientes ancianos, que suelen presentar varias afecciones
concomitantes y es habitual que estén polimedicados. Por eso, el riesgo
de reacciones adversas debidas a esta interacción, que muchas veces
potencia o exacerba una enfermedad de base, es mayor que con otros
pacientes más jóvenes.

Nombre Autor
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8. TOXICIDAD HEPÁTICA

Merece una consideración especial ya que muchos de los fármacos que han
sido retirados del mercado en los últimos an ̃os han estado implicados en
casos de hepatotoxicidad.

La mayor parte de los fármacos se metaboliza en el hígado, lo que
convierte a este órgano en un blanco previsible de reacciones adversas.
La toxicidad hepática puede ser:

- subclínica y de carácter leve, donde sólo se detectaría un aumento de la
actividad de las transaminasas o,

- manifestarse con síntomas de hepatitis, como ictericia, astenia o coluria, y
revestir un carácter grave, incluso mortal, como es el caso de la hepatitis
fulminante.

Nombre Autor
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Bibliografía:
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Capítulo 4. Pág.

69 y sig.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 3

SEMINARIO 4
FARMACOCINÉTICA: DISTRIBUCIÓN (II)  
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o 1. Cinética de distribución.
- Compartimentos farmacocinéticos
- Modelos compartimentales

o 2. Volumen aparente de distribución
o 3. Factores que alteran la distribución
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1. Cinética de distribución. Compartimentos Farmacocinéticos

Para estudiar la cinética de distribución de los fámacos hay que considerar que el
organismo está compuesto de múltiples compartimentos, reales y ficticios

Un compartimento es el conjunto de estructuras o territorios a los que un
fármaco accede de modo similar.
-Compartimentos acuosos: agua plasmática, agua intersticial y agua intracelular.
-Compartimentos no acuosos: pueden actuar como depósitos, como las
proteínas plasmáticas y tisulares,los lípidos intracelulares o los ácidos nucleicos.

Desde un punto de vista cinético, suelen considerarse tres compartimentos
según la velocidad con la que el fármaco los ocupa y abandona:
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El compartimento central está formado por el agua plasmática e intersticial (órganos 
bien irrigados: corazón, pulmón, hígado, riñón, glándulas endocrinas y cerebro)

El compartimento periférico superficial está formado por el agua intracelular poco 
accesible (tejidos menos irrigados: piel, grasa, músculo, médula ósea)

El compartimento periférico profundo está constituido por los depósitos tisulares a los 
que el fármaco se une más fuertemente y por tanto de los que se libera con mayor lentitud
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Modelos compartimentales.
La distribución de un fármaco se considera monocompartimental cuando se
distribuye uniformemente por el organismo.
Modelo bicompartimental: los fármacos difunden con rapidez al compartimento
central y más lentamente al periférico.
-Distribución tricompartimental. Cuando el fármaco se fija fuertemente a
determinados tejidos donde se acumula y de los que se libera lentamente
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2. Volumen de distribución
Si el organismo estuviera organizado como un compartimento único 
(distribución uniforme del medicamento):

Volumen de distribución =
Cantidad total del fármaco administrado

Concentración plasmática del fármaco

Pero como los fármacos se distribuyen en compartimentos diferentes,
en los cuales existen proteínas a las que se fijan los medicamentos, este
cociente expresa el volumen aparente de distribución

No tiene significado fisiológico directo; depende del volumen real en el que se 
distribuye el fármaco, de su unión a proteínas y de su unión a los tejidos

Plasma Tejidos

Fármaco muy unido a proteínas plasmáticas

D

Cp

= Vd

Plasma Tejidos

Fármaco muy unido a los tejidos

D

Cp

= Vd

Plasma Tejidos
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3. Factores que condicionan la distribución de los 
fármacos en el organismo

Dosis y vía de administración

Grado de ionización ( pKa) del fármaco. Los fármacos ácidos se 
encuentran en circulación y los básicos en entornos biológicos 
alternativos

Liposolubilidad del fármaco

Grado de unión a proteínas plasmáticas y tisulares. La mayoría de 
los fármacos tienen capacidad de fijarse a determinados tejidos 
donde alcanzan mayor concentración que en el resto del 
organismo ( tetraciclinas en huesos, fármacos muy liposolubles, 
en tejido adiposo) 

Flujo sanguíneo

Composición corporal
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SEMINARIO 5

Cambios en la respuesta farmacológica en 
situaciones especiales

Bibliografía
Flórez. Farmacología humana. Capítulos 8 y 9.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 5 

(página 31).
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Índice

Cambios fisiológicos:

- embarazo

- lactancia

- edad: niño, anciano

Cambios patológicos:

- insuficiencia hepática

- insuficiencia cardiaca

- insuficiencia renal (ficha)

- insuficiencia respiratoria (ficha)
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EMBARAZO

Absorción

* Enlentecimiento del vaciamiento gástrico
* Disminución de la motilidad intestinal
* Aumento del pH
* La absorción pulmonar se altera mayoritariamente en el

parto por la hiperventilación existente ( cuidado con los
agentes anestésicos)

* La absorción IM aumenta al final del embarazo por
vasodilatación y aumento del gasto cardiaco.
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Distribución

* Disminución gradual de las proteínas plasmáticas que
da lugar a un aumento de fármaco libre, intensificando
el efecto del mismo ( posible toxicidad)

* Aumento de agua corporal

* Esto genera un aumento del VD de la mayoría de los
fármacos

* Aumenta la grasa corporal en 3/4 kilos por lo que
aumenta el VD de fármacos liposolubles
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Metabolismo:

Existe una inducción enzimática generada por la 
presencia de progesterona durante el embarazo que 
puede acelerar el metabolismo de muchos fármacos

Eliminación:

La filtración glomerular aumenta a medida que avanza el 
embarazo, por lo que los fármacos eliminados pos esta 
vía, se eliminan con mayor velocidad, siendo necesario 
un aumento de la dosis de ciertos fármacos ( litio, 
digoxina, ampicilina…)
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LACTANCIA

En función de las modificaciones farmacocinéticas de la
madre y las características farmacocinéticas del bebé
(entre otros factores), los fármacos pueden clasificarse en:
Fármacos prohibidos durante la lactancia
Fármacos que deben utilizarse con precaución durante la

lactancia
Fármacos que parecen ser seguros durante la lactancia
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Sólo será transferida la fracción no ionizada del fármaco (NI)
desde el plasma de la madre a la leche. Esta fracción
dependerá del pH del plasma y de la leche y del pKa del
fármaco

La cantidad de proteínas en la leche es menor que en el
plasma por lo que los fármacos con elevada afinidad por
proteínas plasmáticas apenas pasan a la leche

Los fármacos con un elevado VD en la madre, apenas pasarán
a la leche ya que están en poca cantidad presentes en el
plasma de la madre
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EL NIÑO

Absorción:

- La vía más usada en pediatría es la vía oral al ser cómoda,
barata y aceptada por los niños. El pH gástrico es el factor
más influyente para que se produzca una correcta
absorción de los fármacos. Hasta los 3 meses es más alto
que en el adulto. Los F con primer paso hepático en el bebé
se absorben mejor.

- La vía rectal se utiliza cuando no sea posible la vía oral y es
preferible soluciones líquidas a sólidas

- La vía IM es muy errática a medida que la edad es menor y
está contraindicada en recién nacidos
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- La vía cutánea tiene especial relevancia en pediatría,
especialmente hasta los 4 meses, ya que la piel es muy fina
y el peso corporal muy bajo: se han descrito intoxicaciones
de fármacos administrados por esta vía por una elevada
absorción (corticoides, lidocaína…) Evitarla en menores de
2 semanas.

- La vía IV en niños es hospitalaria
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Distribución:

- El VD se encuentra elevado para muchos fármacos en
recién nacidos y lactantes (hasta 1 año) debido sobre todo
al aumento de compartimentos hídricos, esto obliga a
aumentar las dosis de carga para obtener las dosis
plasmáticas deseadas de muchos fármacos ( fenobarbital,
fenitoína, digoxina…)

- La baja presencia de proteínas plasmáticas en el recién
nacido, modifica mucho la distribución ( a los 12 meses se
alcanza la concentración de proteína plasmática de un
adulto)
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- En los primeros meses de vida, es muy importante conocer
la competición de los fármacos con la bilirrubina
fisiológica. En función de quién presente mayor afinidad
por las proteínas plasmáticas (el fármaco o la bilirrubina),
se generará una mayor concentración de fármaco libre o de
bilirrubina libre en sangre (este último caso es más
peligroso, pudiendo ocasionar ictericia y kernicterus).

- La BHE está inmadura, dejando el acceso libre a ciertos
fármacos peligrosos para el SNC
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Metabolismo:

- Hay grandes variaciones en esta fase por las distintas fases
de maduración de las enzimas implicadas en el
metabolismo de los fármacos.

- La mayoría de las enzimas son inmaduras
(enlentecimiento del metabolismo) pero a ciertas edades el
cuerpo de los niños es capaz de generar unos metabolitos
específicos de esa edad ocasionando sustancias tóxicas (la
teofilina en niños de ciertas edades se transforma en
cafeína)

- Los niños metabolizan el paracetamol por una vía distinta
del adulto ( donde el metabolito es tóxico) por eso este
fármaco está indicado en niños.
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Excreción:

- En los niños, la eliminación a través de la orina es más
lenta, pudiendo aumentar la semivida de ciertas fármacos y
llegar a niveles tóxicos:
- Disminuye la filtración
- Disminuye la secreción
- El clearance renal está muy disminuido

- Un recién nacido se comporta como un adulto con
insuficiencia renal crónica y es necesario alargar más los
intervalos posológicos
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GERIATRÍA

El envejecimiento modifica todas las fases de la
farmacocinética:
Diminuye la motilidad intestinal y el vaciado gástrico

con aumento del pH gástrico y disminución del flujo
sanguíneo del aparato digestivo: alteraciones en la
absorción de fármacos administrados por vía oral

Disminuye el efecto de primer paso hepático, lo que
conlleva un aumento en biodisponibilidad de los
fármacos administrados por vía oral ( llegando a
niveles tóxicos en algunos casos)
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- El VD aumenta, al aumentar el tejido adiposo en ancianos
lo que aumenta el tiempo que el fármaco está en el
organismo ( esto ocurre con fármacos liposolubles)

- Hay una disminución de albúmina, aumentando la
concentración de fármacos ácidos libres (que son los que
hacen el efecto), pudiendo alcanzarse concentraciones
tóxicas.

- Hay un aumento de glucoproteína ácida en el
envejecimiento ( esta proteína es la que se une a los
fármacos básicos para su distribución), esto conlleva una
disminución de la fracción libre de fármaco básico en el
anciano ( lidocaína).
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- Diminuye la masa hepática
- Disminuye el número de hepatocitos funcionales
- Disminuye el flujo sanguíneo hepático

- Las reacciones de fase I se enlentecen en el anciano
(aumentando la permanencia de los fármacos que sufren
estas reacciones en su metabolismo).

- Las reacciones de fase II apenas se alteran (los fármacos
que sufren estas reacciones metabólicas no modifican su
metabolismo en ancianos).

- La eliminación de los fármacos por vía renal es más lenta
en los ancianos por la insuficiencia renal que suelen
presentar
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PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
HEPÁTICA 

La Insuficiencia Hepática ( IH), tiene una gran influencia
en los fármacos administrados por vía oral que sufren
efecto de primer paso hepático.

En hepatopatías no cirróticas, el trastorno farmacocinético
suele ser leve y no requiere reajuste de dosis.

En cirrosis es muy complicado pautar las dosis correctas y
se deben utilizar fármacos que se eliminen por orina
preferentemente (mejor control) y que sufran reacciones
de fase II en su metabolismo.

Evitar el uso de profármacos



18

PACIENTES CON ALTERACIONES 
CARDIACAS

Absorción:
Debido a la reducción del flujo sanguíneo intestinal, el

edema por congestión venosa y la disminución de la
motilidad intestinal, se modifica la absorción de los
fármacos administrados por vía oral

Debido a la reducción del flujo sanguíneo hepático, existe
disminución del efecto de primer paso hepático sufrido
por muchos fármacos administrados por vía oral.

Debido a la disminución del flujo sanguíneo muscular, hay
disminución en la absorción de fármacos administrados
por vía IM
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Distribución:
Aumento del tono simpático
Redistribución del flujo sanguíneo a órganos principales
Esto genera una disminución del VD y un aumento en los 

tejidos bien irrigados

Metabolismo:
Disminución del metabolismo hepático ( la lidocaína 

aumenta en un 50% su semivida)

Excreción:
Disminuye la eliminación de fármacos eliminados por vía 

renal por la disminución del flujo renal. En muchos 
casos es necesario disminuir la dosis para paliar este 
efecto
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OTROS FACTORES

Diferencias genéticas y de raza. Ej: el propranolol tiene mayor efecto
antihipertensivo en Asia y África que en los caucasianos

Dieta: rica en proteína: aumenta la oxidación enzimática

rica en hidratos de carbono: disminuye la oxidación

• El tabaco es inductor enzimático, se requiere mas dosis de algunos
fármacos , pero ojo, habrá que ajustarla si se deja el tabaco

• Alcohol: en ingesta aguda actúa como inhibidor enzimático

en ingesta crónica actúa como inductor

• Horarios, ritmos circadianos: cambian hormonas (ej. cortisol a primera
hora de la mañana), el metabolismo: de día glucurónico, de noche
glutation

• Sexo. Las diferencias de sexo son, sobre todo, farmacodinámicas, ej: el
AAS protege más del ictus a los hombres.
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Seminario 6
FARMACODINAMIA :

ASPECTOS MOLECULARES DEL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS 
FÁRMACOS

Bibliografía de referencia:
Farmacología humana. Flórez. Ed.Elsevier. Capítulo 3
Farmacología y terapéutica en odontología. Espinosa. Ed.Panamericana. Capítulo 4



22

Índice

* Fármacos de acción específica e inespecífica

* Dianas farmacológicas:

1. Canales iónicos voltaje dependientes (VD). 

2. Enzimas

3. Proteínas transportadoras.

4. Receptores que reconocen sustancias endógenas:

- canales iónicos ligando dependientes

- receptores acoplados a proteínas G

- receptores que son enzimas

- receptores ligados al ADN
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FARMACODINAMIA

Los fármacos son sustancias capaces de modificar la actividad 
celular, al estimular o inhibir los procesos propios de la célula

No originan mecanismos o reacciones 
desconocidos por la célula

Para desencadenar una respuesta, pueden:

1. Unirse a componentes del organismo, llamados dianas
farmacológicas. Son los fármacos de ACCIÓN ESPECÍFICA,
la mayoría.

2. Provocar su efecto por procesos físicos (laxantes de
contacto) o químicos (antiácidos). Son los fármacos de
ACCIÓN INESPECÍFICA.
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FÁRMACOS DE ACCIÓN ESPECÍFICA: la unión del fármaco a la
diana depende de la naturaleza química de la molécula
farmacológica. Generalmente es una unión por enlaces iónicos,
reversibles.
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Dianas farmacológicas

1. Canales iónicos voltaje dependientes (VD). 

2. Enzimas

3. Proteínas transportadoras.

Los fármacos pueden facilitar o impedir la acción de los anteriores.

4. Receptores que reconocen sustancias endógenas (neurotransmisores, 
hormonas…). A su vez son:

- canales iónicos ligando dependientes

- receptores acoplados a proteínas G

- receptores que son enzimas

- receptores ligados al ADN

Los fármacos pueden actuar copiando (agonistas) o anulando 
(antagonistas) la acción de dichos compuestos endógenos.
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Existen canales selectivos para Na+,
Ca++ y K+ compuestos por varias
subunidades. Las funciones de los
canales iónicos son: propagar el
potencial de acción, regular el
potencial de membrana, regular la
[Ca++] intracelular (contracción
muscular, y la liberación de
neurotransmisores.

Un fármaco puede abrir o cerrar
dichos canales, modificando su
función. Ej: anestésicos locales

1. Dianas que son canales iónicos voltaje dependientes
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2. Dianas que son enzimas:

Los fármacos actúan como inhibidores o falsos 
sustratos de dichas enzimas. Ej. AINE

COX inhibida por AAS

COX-2 inhibida por AAS
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3. Dianas que son proteínas transportadoras

a) Transporte sencillo
b) Transporte acoplado. Acoplan el

transporte de una molécula a favor de
gradiente de concentración, con el
movimiento de otra sustancia que va en
contra de su gradiente de
concentración:

COTRANSPORTE: ambas sustancias
circulan en el mismo sentido

ANTITRANSPORTE: ambas sustancias
circulan en sentidos opuestos

Ej. diuréticos
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4. Dianas que son receptores de sustancias endógenas:

Son proteinas del organismo.
Existen fármacos con características FQ y estereoquímicas

(tridimensionales) comunes a esas sustancias endógenas y, por
tanto, con afinidad por esos mismos receptores. Son los
agonistas y antagonistas.



1010

Existen cuatro familias de receptores, todos ellos situados en la superficie de 
la membrana excepto los nucleares. Ordenados según la velocidad de 
actuación:
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a) Canales iónicos ligando dependientes:

Son receptores de membrana acoplados a un canal iónico. Sobre el 
receptor actúan ligandos rápidos (neurotransmisores y fármacos) 
alterando la conformación del canal iónico y modificando el flujo 
de iones que circula.

Ej: canal de Cl- abierto 
por el GABA y 
actuación de 
depresores centrales
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b) Receptores acoplados a proteína G:

Son receptores de membrana que se asocian con enzimas 
productoras de segundos mensajeros a través de proteínas G 
(GTPasa dependientes). 
Tras la unión del  ligando al receptor, se activará o inhibirá la enzima 
correspondiente, sintetizándose más o menos segundos mensajeros, 
últimos responsables del efecto farmacológico a nivel intracelular 
(AMPc, ácido araquidónico…) . Ej, receptores adrenérgicos y 
muscarínicos
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c) Receptores que son enzimas

d) Receptores ligados al ADN:

Existen receptores intracelulares que interaccionan con el ADN, 
activan genes específicos aumentando o disminuyendo la síntesis 
de proteínas específicas. Las sustancias que pueden unirse a este 
tipo de receptores son: el ácido retinoíco,
corticoesteroides,
hormonas tiroideas
y vitamina D.
Ej: fármacos corticoides
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SEMINARIO 7

TERAPIAS BIOLÓGICAS  Ó 
BIOFÁRMACOS .

NUEVOS FÁRMACOS 
ANTIINFLAMATORIOS

Bibliografía:
- Farmacología Humana; 5ª Edición; Pág. 452 y sig.
- Documentación complementaria: Artículos científicos

(2016)

2016/2017
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Índice

1. Definición biofármacos

2. Nuevos fármacos antiinflamatorios
1. Anticuerpos monoclonales
2. Proteinas recombinantes
3. Small molecules

2016/2017
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1. Definición

Biofármacos: Uso de ácidos nucleicos o proteínas y
anticuerpos (Ac) “manipulados”.

- Biofármacos de primera generación: copias de
proteínas o Ac endógenos, producidos mediante
tecnología de ADN recombinante.

- Biofármacos de segunda generación: “manipulados”
con técnicas de ingeniería para mejorar el rendimiento
de la proteína o Ac

2016/2017
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La mayor parte de los biofármacos actualmente disponibles 
en clínica se pueden incluir en alguno de los siguientes 
grupos:

- Anticuerpos monoclonales, indicados en cuadros de 
artritis reumatoide y en diversas neoplasias. 
- Citocinas (ej: interferones)
- Factores de crecimiento
- Factores hematopoyéticos (enzimas antitrombóticas, 

factores de la coagulación)
- Proteínas y péptidos (ej: insulina)
- Vacunas biotecnológicas (ej: virus de hepatitis B y virus del 

papiloma humano)

2016/2017
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2. NUEVOS FÁRMACOS 
ANTIINFLAMATORIOS

• Indicaciones: Artritis reumatoide, artritis psoriásica,
espondilitis anquilosante, enfermedad de crohn y colitis
ulcerosa

2.1. Ac monoclonales: INFLIXIMAB, ADALIMUMAB

2.2. Proteínas recombinantes: ETANERCEPT

2.3. “Small molecules”: TOFACITINIB

Nombre Autor2016/2017
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•Los anticuerpos son fundamentales para combatir
infecciones

•La producción de anticuerpos monoclonales (MAB) de
larga duración es un nuevo descubrimiento con usos en
terapéutica e investigación

•MAB: preparación de anticuerpo estable y homogéneo,
producido en laboratorio que se puede usar durante
largos periodos de tiempo.

•Consiste en un único tipo de lugar de unión del antígeno
producido por una célula clonada

2.1.ANTICUERPOS MONOCLONALES

2016/2017
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2.1 ANTICUERPOS MONOCLONALES

2016/2017
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Regiones del MAB
2.1 ANTICUERPOS MONOCLONALES

2016/2017
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Los murinos (momab) no se
emplean pues producen
HAMA (human anti mouse
antibody)
xi: quimérico ---- infliximab
zu: humanizado ----
antineoplásicos
mu: humano ------
adalimumab

2.1 ANTICUERPOS MONOCLONALES

2016/2017
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Mecanismo de acción

2.1 ANTICUERPOS MONOCLONALES

2016/2017
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•Infliximab

•Anticuerpo monoclonal quimérico (murino unido a IgG1 humana)

•Se une al receptor TNFα soluble y de membrana, inhibiendo sus efectos por
bloqueo de la interacción TNFα-receptor

•Administración intravenosa
•Se administra junto con metotrexato para evitar formación de anticuerpos
humanos antiquiméricos y acelera sus aclaramiento

•Adalimumab

•Anticuerpo monoclonal humanizado

•Se une al TNFα inhibiendo sus efectos por bloqueo de los receptores p55 y p75

•Administración subcutánea

2016/2017
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•Fragmento soluble del receptor TNFα (proteína)
•rcept (receptor soluble)
•Se une a la porción soluble del receptor p75 del TNFα
•Administración subcutánea

•Etarnecept

Solo 60 % de respondedores a los MABs

2.2 PROTEINAS RECOMBINANTES

2016/2017
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•Inhibidores enzimáticos muy específicos y muy selectivos
•Seguridad de fijación de un 95 %
•Realizados por diseño molecular 
•Bloquean Janus kinasas (JAK1 y JAK3)
•Evita fosforilación de segundos mensajeros hacia el núcleo y que 
este produzca citoquinas pro inflamatorias

TOFACITINIB. Solo 40 % de respondedores

2.3. SMALL MOLECULES

2016/2017
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SEMINARIO 9
ANTIBIOTICOS. OTROS ASPECTOS

Bibliografía
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Capítulo 60-
65. Pág. 1175 y sig.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo
12.
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1. Resistencia bacteriana. Mecanismos generales 
de resistencia a antibióticos

2. Asociaciones de antibióticos

3. Profilaxis con antibióticos

4. Elección de un antibiótico

Índice

2016/2017
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1. Resistencia bacteriana. Mecanismos generales 
de resistencia a antibióticos

Natural: Resistencia que poseen ciertos microorganismos contra ciertos 

antimicrobianos de forma natural. 

Adquirida: Debida a mecanismos bacterianos específicos y activos de la 

propia célula procariota.

Prevención de resistencia a los agentes antimicrobianos

Cumplir las pautas de administración

Elegir antibióticos de acción larga y selectiva

Combinación de antibióticos en tratamientos prolongados

2016/2017
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MECANISMOS DE RESISTENCIA:

a) Bloqueo del transporte del antibiótico.
b) Modificación enzimática del antibiótico.
c) Expulsión del antibiótico por un mecanismo activo 

de bombeo.
d) Modificación del blanco o sitio de acción del 

antibiótico.
e) Producción de una enzima alternativa que evita el 

efecto inhibitorio (bypass). 

2016/2017



5

2. Asociaciones de antibióticos

Los objetivos son:
- Conseguir un sinergismo (A+B) > A + B:
- Reducir la gravedad de efectos adversos
- Evitar la aparición de resistencias
- Ampliar el espectro de acción antimicrobiana:

- Infecciones mixtas
- En tratamiento inicial en infecciones graves
- En tratamiento tópico.

Desventajas:
- Aumenta la incidencia y variedad de efectos adversos
- Aumenta la posibilidad de sobreinfecciones
- Si se usan dosis inadecuadas de agentes no sinérgicos pueden 

aparecer resistencias
- Aumenta el costo del tratamiento

2016/2017
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Está justificada la asociación de 
antibióticos en las siguientes situaciones:

a) Para impedir la aparición de resistencias 
a antibióticos.

b) Como terapia inicial.
c) En infecciones mixtas.
d) Para reducir la toxicidad.
e) Producción de sinergias.

2016/2017
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3. Profilaxis con antibióticos

Para evitar la adquisición de microorganismos exógenos.
Para evitar el acceso a zonas estériles del organismo de

gérmenes de otras zonas
Para evitar o disminuir la gravedad de procesos agudos en

pacientes crónicos.
Para disminuir la aparición de infecciones en pacientes de

alto riesgo.
Para impedir recaídas en infecciones graves que el

paciente ha tenido previamente.
Para prevenir la aparición de infecciones como

consecuencia de intervenciones quirúrgicas (ejemplo en
Odontología).

2016/2017
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1) Factores del paciente:

- Edad (no tetraciclinas en niños)

- Función hepática y renal posible toxicidad renal y/o hepática de 
los ATM

- Factores locales:

- Presencia de pus (drenar el absceso)

- Presencia de material necrosado

- Hematomas (las penicilinas y tetraciclinas se fijan a la 
hemoglobina degradada del hematoma)

- pH ácido (macrólidos son menos eficaces) Alergias a los 
fármacos: recabar antecedentes del paciente

- Deterioro de las defensas del paciente: pacientes con sida

- Embarazo: penicilinas, eritromicina y algunas cefalosporinas son 
seguras

- Factores genéticos

4. Elección de un antibiótico

2016/2017
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2) Factores relacionados con los microorganismos:
- Determinar identidad de la bacteria y su sensibilidad a los 

antibióticos
- Las infecciones bucodentales son generalmente por flora 

bacteriana mixta

3) Factores de los fármacos:
- Mejor de espectro reducido
- Mejor bactericida
- baja toxicidad
- Farmacocinética adecuada (para que llegue al lugar de la 

infección)
- Mejor la vía oral si es posible
- Los más baratos

2016/2017
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Seminario 10

Tratamiento antibiótico de la infección 
odontogénica

Bibliografía: artículos científicos correspondientes al tema 
(disponibles en el portal de la asignatura)
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Índice
Tratamiento antibiótico de la infección odontogénica (artículo 1)

Antibióticos más utilizados en infección odontogénica

Protocolos antibióticos en ODN (artículo 2)

Profilaxis antibiótica

Clorhexidina (artículo 3)

Nombre Autor
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Tratamiento antibiótico de la infección odontogénica
(artículo 1)

Cuadro clínico, diagnóstico, bacterias implicadas (carácter
polimicrobiano), antibiótico de elección (amplio espectro)

Cavidad oral, flora comensal, patógenos oportunistas --- infección

Infección (riesgo de propagarse)

- odontógena: afecta a estructuras de diente y
periodonto: caries (90% de la población adulta), pulpitis, abceso
periapical, gingivitis (50%), periodontitis (30%) y pericoronaritis.

- no odontógena: glándulas salivares, lengua…

. El 10% de los antibióticos empleados es por infección odontogénica.

. Pueden producir alergias, efectos secundarios e interacción con otros
fámacos
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Antibióticos más utilizados en infección odontogénica

- Betalactámicos

Grupo son semejante estructura química, mecanismo de 
acción y riesgo de alergias

penicilina G (parenteral), infecciones severas

Amoxicilina + clavulánico (diarreas)

- Clindamicina. Elección en pacientes alérgicos a betalactámicos. 
Buena penetraciónn ósea pero riesgo de colitis 
pseudomembranosa (Clostridium difficile)

- Macrólidos. Alternativa a betalactámicos en infecciones del 
tracto respiratorio superior, aunque en ODN no son de primera 
elección por numerosas resistencias. Azitromicina (1 dosis/3 
dias).
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- Metronidazol.
Activo frente a espiroquetas (Borrelia), puede ser de elección en 

gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN) y angina de Vicent, asociada a 
penicilinas (activas frente a aerobios grampositivos).

- Tetraciclinas
Elevado número de resistencias, no son de elección en ODN.
Evitarlas en embarazo y niños menores de 13 años
Doxiciclina en algunos casos de periodontitis

Durante el embarazo. Pertenecen al grupo B se (justifica su uso pero con 
precaución): penicilinas, clindamicina, metronidazol, azitromicina
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Protocolos antibióticos en ODN (artículo 2)

Profilaxis antibiótica: prevenir una posible infección evitando la
proliferación y diseminación bacteriana.

Pacientes que requieren profilaxis:

Intervención invasiva, con alto riesgo de sangrado: trasplantes,
reimplantes injerto, cirujía periaical inclusiones dentarias…

Pacientes con factores de riesgo de infección local o sistémica:
oncológicos, inmunodeprimidos, trastornos metabólicos,
insuficiencia renal o hepatica. Pacientes con riesgo de
endocarditis infecciosa o de infección de próteis
osteoarticulares
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Profilaxis antibiótica

Se administra en el preoperatorio y ha de ser lo más corta posible para 
que sea eficaz (1 dosis suele ser suficiente).

- a corto plazo: 2-4 h antes de la intervención y hasta 48h., en 
diabetes inestable

a ultracorto plazo: : 2-4 h antes de la intervención y hasta 24 
h., en endocarditis

- en una sola inyección: en caso de trauma y fracturas abiertas

Penicilina: vía oral: 2g amoxicilina/125 clavulánico

vía iv: 2g amoxicilina/ 200 clavulánico

Clindamicina: vía o/iv: 600 mg
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Clorhexidina (artículo 3)

Es el antiséptico más efectivo para los tratamientos periodontales
como antiplaca por excelencia.

Se une a la hdiroxiapatita del esmalte, a la película adquirida y a las
proteínas salivales y se libera gradualmente durante 12-24 h.

Mecanismo de acción: se une a las bacterias salivales interfiriendo su
adherencia al diente y provocando alteraciones en su pared celular

Presenta baja absorción, por lo que su toxicidad es baja.

Suele presentarse en forma de digluconato al 0,2% (buche con 10ml) o
0,12% (buche con 15ml).
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SEMINARIO 11
FARMACOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA. 

INTRODUCCIÓN
Fibrinolisis y hemostáticos tópicos en ODN

Capítulo 45
Farmacología de la hemostasia, la coagulación y la fibrinólisis

(Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Pág. 891)
y

Capítulo 43
Trastornos de la hemostasia

(Farmacología y Terapéutica en Odontología. Fundamentos y guía práctica; 
Espinosa Meléndez; Págs. 310 y 311: Editorial Panamericana)
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ÍNDICE

FARMACOLOGÍA DE LA FIBRINOLISIS

A. FIBRINOLISIS

B. FÁRMACOS FIBRINOLÍTICOS. ACTIVADORES DE LA 
FIBRINÓLISIS

C. FÁRMACOS INHIBIDORES DE LA FIBRINÓLISIS

OTRAS MEDIDAS DE APLICACIÓN LOCAL QUE ACTÚAN SOBRE 
LA HEMOSTASIA EN ODONTOLOGÍA
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Hemostasia
Mecanismo de defensa del organismo para impedir la pérdida de sangre
después de la lesión de un vaso, depende de:

- la dinámica del flujo sanguíneo
- los componentes de la pared vascular, las plaquetas y ciertas proteínas del

plasma y de los tejidos.

Resultado: formación del tapón hemostático y del coágulo sanguíneo,
constituidos por una acumulación inicial de plaquetas y por la formación de
una malla de proteínas insoluble, la fibrina, que engloba a otros elementos
formes de la sangre.

Mecanismos que controlen la formación de la fibrina:
a) la inactivación de la trombina en el propio plasma, por una serie de

factores endoteliales, y plasmáticos, y
b) FIBRINOLISIS: evita el mantenimiento indefinido del trombo, como

consecuencia de la activación de una enzima fibrinolítica, la plasmina.
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Fármacos fibrinolíticos o trombolíticos

Concepto: Catalizan el paso de plasminógeno a plasmina activa. Se emplean
cuando se necesita la rápida disolución del coágulo ya formado, para preservar la
función de un órgano o de las extremidades (oclusión arterial) o la función
vascular de la venas (oclusión venosa).

Usos: fármacos de elección en infarto agudo de miocardio y tromboembolismos
graves (vía iv).

Intoxicación: administración de plasma fresco o antifibrinolíticos (ácido
aminocaproico y ácido tranexámico).

Inespecíficos: Estreptoquinasa y Uroquinasa. Pueden producir fibrinolisis
generalizada ya que catalizan la transformación del plasminógeno, tanto unido a
la fibrina como el circulante, en plasmina.

Específicos: Alteplasa. Producido por ingeniería genética. Produce fibrinolisis
localizada ya que tiene especial actividad sobre plasminógeno unido a fibrina.

2016/2017
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Fármacos antifibrinolíticos (“antihemorrágicos”)

Ácido tranexámico (más potente y mejor tolerado) y ácido aminocaproico:
impiden la activación del plasminógeno a plasmina. La saliva y la mucosa oral son
muy ricas en activadores del plasminógeno.

Usos en ODN: ác. tranexámico (vía oral o local en enjuages) en profilaxis de
hemorragias orales por extracción dental, en particular en pacientes con
trastornos de la coagulación o que estén tomando anticoagulantes orales .

Aprotinina. Péptido natural que inhibe proteasas séricas fibrinolíticas como la
tripsina, plasmina y calicreína.

Usos: trasplante hepático, shock hemorrágico y pancreatitis aguda .
Administración iv

2016/2017
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Figura 45-10.Acciones de los fármacos fibrinolíticos

Nombre Autor
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Otras medidas de aplicación local que actúan sobre la 
hemostasia en Odontología

SELLANTES TÓPICOS

1.Cera de hueso para aplicación local y compresión: Precaución, limita la
reparación ósea, inflación y riesgo de infección.
2.Metales pesados: Derivados de bismuto. Biocompatibles y antisépticos.
3.Lápiz antiséptico: Pasta en forma de barra con diferentes compuestos (mentol,
alcanfor, etc.).
4.Alginatos: Sales solubles del ácido algínico que al hidratarse se gelifica. Efecto
hemostático al presionar este compuesto sobre la herida sangrante.
5.Celulosa oxidada: Al contacto con la sangre se expande y se adhiere como un
coágulo artificial.
6.Gasa hemostática: Muy útil. Al contacto con la sangre activa factores de la
coagulación. Facilita cicatrización.
7.Esponja hemostática de colágeno soluble: Muy utilizada en cirugía bucal y
maxilofacial. Masa porosa que sea aplica haciendo presión 1 – 2 min.
8.Imitadores del colágeno fisiológico normal: Adhesivos de fibrina, con
fibrinógeno y trombina humana.



9Materiales hemostáticos en cirugía oral. Silveste y col. DENTUM 2006;6(1):20-24
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SEMINARIO 12
FARMACOLOGÍA DE LA 

HEMOSTASIA

Bibliografía: 
Documentación de referencia: artículos científicos en portal de 
asignatura.

2016/2017
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ÍNDICE

I. Aspectos generales

II. Indicaciones terapéuticas

Artículo 1. Actualizacio ́n de la cirugía oral en el paciente
anticoagulado.

Artículo 2. Cómo programar en un paciente
anticoagulado/antiagregado la extracción dental.

Artículo 3. Hemostáticos tópicos

2016/2017
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Enfermedades tratadas con fármacos anticogulantes:
- enfermedad isquémica del corazón
- trombosis venosas profundas
- la implantación de prótesis valvulares
- Fibrilación auricular
- tromboembolismo pulmonar

Aspectos generales

Manejo de estos pacientes
Riesgo de 

hemorragia 
postextracción:

- ácido tranexámico
- Colágeno(surgicel®)
- fibrina adhesiva

riesgo de 
tromboembolismo:
- Mantener niveles de 

anticoagulaciónEQUILIBRIO

2016/2017



4

• El tiempo de protrombina (TP): Pparámetro utilizado para
monitorizar el efecto del tratamiento anticoagulante. Actualmente
se proporciona el resultado en forma de cociente normalizado
internacional (INR international normalized ratio).

• El INR es la prueba estandarizada del tiempo de protombina que mide la
coagulación de la sangre y por lo tanto el riesgo de sangrado que tiene el
paciente ante los tratamientos dentales.

• INR: cociente entre el TP del paciente expresado en segundos y
un TP denominado control (de un grupo de plasmas de pacientes
con coagulación normal), elevado a un parámetro conocido como
índice de sensibilidad internacional (ISI) que indica la sensibilidad
de la tromboplastina empleada como reactivo. Así, la , ISI (17. 39)

INR= (TPpaciente/ TPcontrol)
ISI (17,39)

 Paciente con TP normal: INR próximo a 1.
 Paciente tratado para trombosis venosa profunda: 2<INR<3
 Pacientes con prótesis valvulares cardíacas: INR>3.5
2016/2017



5

Fármacos más comúnmente usados y que pueden incrementar el 
riesgo de hemorragia:

1. HEPARINA

2. Anticoagulantes cumarínicos: Aldocumar® (WARFARINA), 
Dicumarol®, Sintrom® (ACENOCUMAROL).

3. Inhibidores de la agregación plaquetaria:
-ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (Aspirina®, Tromalyt®, Adiro®).
-TRIFUSAL (Disgren®).

2016/2017
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- Pacientes con INR>3,5 y con otros factores de riesgo (coagulopatías, aspirina, 
enfermedad hepática)  deben ser tratados en ámbito hospitalario.

- La técnica quirúrgica debe ser lo más atraumática posible.

- Se recomienda utilizar sutura reabsorbible, para disminuir el riesgo de sangrado, al no 
ser preciso retirar los puntos

- Después de la cirugía , se puede utilizar un apósito de gasa con ácido tranexámico, 
durante 20 minutos. Enjuagues con ácido tranexámico durante 2 minutos cada 6 horas 
(7 días).

- En caso de necesidad de indicar analgésico se recomienda paracetamol y/o codeína.

- Se deben indicar al paciente medidas terapéuticas que reduzcan el riesgo de 
hemorragia postoperatoria como: hielo, dieta blanda, evitar enjuagues y cuerpos 
extraños intraorales, evitar hábitos de succión y evitar ejercicios físicos violentos.

- En todos los casos se recomienda la interconsulta con el médico responsable.

Indicaciones terapéuticas

2016/2017
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Seminario 13

INTRODUCCIÓN A LOS FÁRMACOS QUE 
ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL

Farmacología Humana. Flórez. Capítulo 25
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Igual que en el Sistema Nervioso Periférico, en el
Central, la neurona procesa e integra la información
que le llega, regulando la síntesis y liberación de
neurotransmisores así como la cantidad y colocación
de receptores.

En el SNC se conocen más de 40
neurotransmisores diferentes,

I.- Neurotransmisores de molécula pequeña

II.- Neuropéptidos



33

I. Neurotransmisores de molécula 
pequeña y acción rápida

• Ach
• Monoaminas:
NA
DA 
 5-HT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ansiedad
- Hiperfunción GABAérgica  depresión sueño, coma

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

- hiperfunción del glutamato → epilepsia
- hipofunción del  glutamato → psicosis, esquizofrenia
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II. NEUROPÉPTIDOS

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

Son más numerosos y potentes que los anteriores:

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

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

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

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

esquizofrenia …
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SEMINARIO 14

ANALGÉSICOS CENTRALES. 
FÁRMACOS OPIÁCEOS

Farmacología humana. Flórez. Tema 26.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Ed.
Panamericana. Capítulo 24
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Índice

1. Receptores opioides
2. Mecanismo de acción
3. Dualismo de receptores. Clases de

agonistas
4. Acciones farmacológicas. Efectos

secundarios
5. Aplicaciones terapéuticas
6. Características de los opioides más

empleados en clínica

Nombre Autor
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Existen tres tipos de receptores opioides, 
todos ellos acoplados a proteínas G:

• μ (el mas implicado en las acciones de la 
morfina) presente en S.N.C (analgesia 
potente) y S.N.P.

• δ presente en S.N.C. (delirio) y S.N.P
• κ presente en S.N.C, principalmente 

(analgesia y alucinosis)

Receptores opioides
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Mecanismo de acción
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Dualismo de receptores. Clases de agonistas

Agonistas puros 
Elevada afinidad por receptor µ ( = 1)
Ej.- Morfina, Metadona, Fentanilo, Codeína, Petidina.
Agonistas parciales
Elevada afinidad por receptor µ (0    1)
Ej.- Buprenorfina (antagoniza la depresión respiratoria de fentanilo

cuando se usa a dosis anestésicas)
Agonistas antagonistas mixtos
Son agonistas con escasa o nula  sobre receptor μ y elevada α por 

receptor κ: producen disforia (desorientación incoordinación, 
mareo, vértigo), por lo que tienden a usarse menos.

Ej.- Pentazocina
Antagonistas
Elevada afinidad por receptor µ  y =0
Ej.- Naloxona y Naltrexona (antídotos de los agonistas)
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ACCIONES FARMACOLÓGICAS
• Analgesia potente
• Antitusígenos

EFECTOS SECUNDARIOS

• Frecuentes en tratamiento agudo: náuseas, vómitos, somnolencia, 
inestabilidad y confusión.

• Frecuentes en tratamiento crónico: estreñimiento, náuseas y 
vómitos. Desarrollo de tolerancia

• Esporádicas: sequedad de boca, inquietud, prurito, alucinaciones y 
mioclonias

• Infrecuentes: depresión respiratoria y dependencia física
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Aplicaciones terapéuticas

1. Dolor

2. Anestesia

3. Edema de pulmón

4. Supresión de la tos

5. Regulación del ritmo respiratorio

6. Cuadros diarreicos

En ODN, si paracetamol o AINE solos no son suficientes, puede 

usarse codeína, oxicodona, tramadol y propoxifeno

Nombre Autor
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Seminario 15.Seminario 15.
NeurobiologNeurobiologíía de la Drogasa de la Drogas

Bibliografía: Manual de Farmacología (libro de prácticas). Capítulo 6. 
Identificación de drogas de abuso por técnicas colorimétricas.

2016/2017
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ÍÍndicendice

1. Introducción/Definiciones

2. Sistema de recompensa cerebral

3. Tolerancia

4. Dependencia

5. Factores implicados en la epidemiología 
de las drogodependencias

6. Clasificación de las sustancias de abuso
1. Depresores del SNC

2016/2017
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1. Introducci1. Introduccióónn
� Droga: cualquier sustancia de origen animal, 

vegetal, mineral o sintético capaz de aliviar, 
curar o prevenir síntomas estados patológicos

� Droga de abuso: sustiancias psicoactivas con 
efecto potencialmente nocivo para el sujeto que 
las consume  

� Desde el principio de la humanidad

� Estudiar diferentes tipos de drogas
� Estimulantes

� Depresoras
Sobre SNC

2016/2017
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� Mecanismo fisiológico mediante el cual el 
cerebro refuerza las conductas beneficiosas 
para el sujeto

� Sustancias alteran este mecanismo 
voluntario                compulsivo

2. Sistema de recompensa 2. Sistema de recompensa 
cerebralcerebral

2016/2017
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Movimiento
Alcohol

Visual
Alucinógenos

sentidos

juicio

ÁREA DE 
RECOMPENSA

Hipocampo:
Memoria
Marihuana

Tálamo:
dolor

Cerebelo:
coordinación

2. Sistema de recompensa cerebral2. Sistema de recompensa cerebral
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Sistema de Recompensa Cerebral

Circuito Reforzador Limbico-Motor

Dopamina

� Drogas de abuso estimulan este sistema
� Favoreciendo liberación de dopamina
� Bloqueando su recaptación
� Impidiendo su destrucción por MAO
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7J. Camí: N.Engl. J. Med. 349:10 2003

Estimulador 
Eléctrico

Bomba dispensadora 
Droga ó Suero

2. Sistema de recompensa cerebral2. Sistema de recompensa cerebral
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2. Sistema de recompensa cerebral:2. Sistema de recompensa cerebral:
modulacimodulacióónn
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2. Actuaci2. Actuacióón terapn terapééutica sobre el sistema utica sobre el sistema 
de recompensade recompensa

� El sistema opioide endógeno de recompensa es activado 
por las drogas de abuso, de forma que al menos parte del 
potencial adictivo de las mismas podría modularse 
farmacológicamente mediante la utilización de fármacos 
activos sobre receptores opioides (ej: alcohol y naltrexona)

� La vulnerabilidad individual al consumo de drogas es otro 
de los fenómenos en los que el sistema opioide endógeno 
parece estar significativamente implicado.



10
10

� Reducción en el efecto relativo que 
produce una determinada sustancia 
después de administraciones repetidas.

� Se necesita más dosis para conseguir 
un mismo efecto.

� Fenómeno adaptativo

3. Tolerancia3. Tolerancia
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Regiones 
que median 
la Tolerancia

Tálamo
Médula Espinal

3. Tolerancia3. Tolerancia
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Estado en que el organismo sólo funciona 
normalmente en presencia de droga 

� Se manifiesta por graves alteraciones 
fisiológicas. 

�2 componente principales
� Tolerancia

� Síndrome de Abstinencia: Aparece al interrumpir 
bruscamente la administración del psicoactivo 

4. Dependencia4. Dependencia
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Regiones 
que median la
Dependencia

Tálamo
Tronco Cerebral

4. Dependencia4. Dependencia
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5. Factores implicados en la epidemiolog5. Factores implicados en la epidemiologíía de las a de las 
drogodependenciasdrogodependencias

AGENTE (“droga”)
� Potencial de reforzamiento: es mayor cuanto más rápida e 
intensamente se obtengan sus efectos. Depende de su 
Farmacocinética; liposolubilidad, via de adminsitración…
� Otros: Disponibilidad, precio, pureza, etc
HUÉSPED (consumidor)
� Variabilidad interindividual: Farmacocinética (A, D, M, E)
� Patologías psiquiátricas: ansiedad, depresión, etc.
� Otros: experiencias previas, expectativas buscadas
F. AMBIENTALES (entorno)
� Nivel cultural de la comunidad
� Escasas oportunidades sociales ���� Subdesarrollo
� Normas sociales (influencia de los compañeros)
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6. Clasificaci6. Clasificacióón sustancias de abuson sustancias de abuso

� DEPRESORES DEL SNC
� Etanol (alcohol etílico)
� Opioides: heroína
� Hipnótic-sedantes: Benzodiazepinas, GHB (éxtasis líquido)
� Inhalantes: disolventes orgánicos volátiles o gases 

anestésicos
� Cannabis

� PSICOESTIMULANTES
� Cocaína
� Anfetamina y metanfetamina
� Catinona
� Metilendioxianfetaminas: MDMA ó éxtasis

� AGENTES PSICODÉLICOS Ó ALUCINÓGENOS
� LSD (dietilamida del ácido lisérgico)
� PCP (fenciclidina)
� Ketamina
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6.1. Depresores del SNC6.1. Depresores del SNC

ETANOL

� A corto plazo aumenta la acción del GABA y disminuye la 
del glutamato (pérdida de memoria y de reflejos…)

� Cuando la exposición al alcohol es crónica, el organismo 
se adapta, disminuyendo la actividad del sistema 
Gabaérgico inhibidor y aumentando la actividad 
glutamatérgica excitatoria. Esta hiperexcitabilidad, que 
requeriría tiempo para readaptarse, sería la responsable de 
la ansiedad, el insomnio, incluso convulsiones y/o delirium 
tremens, que a veces acompañan a la abstinencia al 
alcohol.
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Heroína 

6.1. Depresores 6.1. Depresores 
del SNCdel SNC
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Sinapsis en el N. Accumbens

Dopamina

6.1. Depresores del SNC6.1. Depresores del SNC
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tete
Cannabis

6.1. Depresores del SNC6.1. Depresores del SNC
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Hipocampo:
memoria Cerebelo:

coordinación

6.1. Depresores del SNC6.1. Depresores del SNC
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6.1. Depresores del SNC6.1. Depresores del SNC
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Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones Consecuencias de las alteraciones 
neuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabisneuronales por cannabis

Se enlentece  el funcionamiento cerebralSe enlentece  el funcionamiento cerebralSe enlentece  el funcionamiento cerebralSe enlentece  el funcionamiento cerebral
Dificulta tareas complejas (conducir...)Dificulta tareas complejas (conducir...)Dificulta tareas complejas (conducir...)Dificulta tareas complejas (conducir...)
Reacciones agudas de PReacciones agudas de PReacciones agudas de PReacciones agudas de Páááánico y Ansiedadnico y Ansiedadnico y Ansiedadnico y Ansiedad
Favorece la apariciFavorece la apariciFavorece la apariciFavorece la aparicióóóón trastornos psiquin trastornos psiquin trastornos psiquin trastornos psiquiáááátricostricostricostricos
Altera el juicio y la memoriaAltera el juicio y la memoriaAltera el juicio y la memoriaAltera el juicio y la memoria



23
23

6.2 Psicoestimulantes6.2 Psicoestimulantes

COCAÍNA 

� Se ha demostrado que la cocaína es una de las drogas 
con mayor capacidad de reforzamiento. Los primates y 
las ratas tienden a autoadministrarse la droga hasta 
quedar totalmente agotados.

� Importancia de la vía de administración.
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Cocaina 

Fumada

Resto del 

Cuerpo

Esnifada

6.2 6.2 
PsicoestimulantesPsicoestimulantes
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Nucleo
Caudado

6.2 6.2 
PsicoestimulantesPsicoestimulantes
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Interferencia Sistema Dopaminergico

Se impide la Recaptación

6.2 Psicoestimulantes6.2 Psicoestimulantes
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Color Rojo = Utilización de glucosa
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Consecuencias del consumo de cocaConsecuencias del consumo de cocaíínana

� Trastornos psíquicos

�Paranoia, Depresión

� Efecto Rebote: Insomnio

� Accidente Cerebrovascular

� Cardiopatía Isqúémica

� Perforación Tabique Nasal

� Relaciones sexuales de Riesgo
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METILENODIOXIANFETAMINAS, MDMA Ó ÉXTASIS:

� MDMA, "éxtasis", "Adán", XTC (en polvo, “cristal”) 

� «El potencial neurotóxico del MDMA es alto, y el consumo de 
varias dosis de la droga, de forma secuencial, con fines 
recreativos puede tener graves efectos secundarios a largo 
plazo». George A. Ricaurte. Universidad Johns Hopkins

� Efectos a Corto Plazo
� Modificación Bioquimica Cerebral (vías serotoninergicas)

� Efectos a Largo Plazo:
� Modificación Estructura Cerebral

6.2 Psicoestimulantes6.2 Psicoestimulantes
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6.2 Psicoestimulantes. 6.2 Psicoestimulantes. ÉÉxtasisxtasis
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31Ricaurte GA, Yuan J, Hatzidimitriou G, Cord BJ, McCann UD.

Science Sept 27, 2002. 2260-2263

InvestigaciInvestigacióón en Monosn en Monos
5 monos: 2mg/K (cada 3h. 24h)

•1 Hipertermia mortal en horas

•1 Alteraciones motoras y se paró el experimento

•3 toleraron y el análisis posterior reveló:

Zona Azul:

Disminución

Serotonina y

Dopamina
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Efectos Corto Plazo del Éxtasis (neurona serotoninérgica)

Normal Durante 

Consumo
Excitación

Después
Depresion 

Irritabilidad
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Efectos a Largo Plazo del Efectos a Largo Plazo del ÉÉxtasisxtasis

Cambios de BioquCambios de Bioquíímica cerebralmica cerebral
� Reducción de Serotonina

� Reducción de sus metabolitos

Cambios de Estructura CerebralCambios de Estructura Cerebral
� Transportadores de Serotonina Destruidos

� Terminales Nerviosos Degenerados
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Serotonina presente en Cortex Cerebral

Normal 2 Semanas 7 Años

6.2 Psicoestimulantes. 6.2 Psicoestimulantes. ÉÉxtasisxtasis
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6.2 Psicoestimulantes 6.2 Psicoestimulantes 
ÉÉxtasisxtasis
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Cuida Tu Cerebro
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SEMINARIO 16:SEMINARIO 16:

ANSIOLANSIOLÍÍTICOS, SEDANTES TICOS, SEDANTES 
E HIPNE HIPNÓÓTICOSTICOS

Bibliografía: Farmacología humana. Flórez, 5ª ed. Capítulo 27, pg 543

2016/2017
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ÍÍndicendice

1. Introducción

2. Clasificación de los fármacos ansiolíticos
1. Moduladores del receptor GABA. Benzodiazepinas

2. Agonistas parciales de receptores de 5-HT

3. Antidepresivos

4. Otros fármacos: antihistamínicos, neurolépticos, B 
bloqueantes, anticonvulsivantes.

3. Mecanismo de acción molecular de las BZD
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ANSIEDAD: sentimiento de amenaza o tensión ante el futuro en ausencia 
de un peligro real. Hay personas con más predisposición, con base 
genética o adquirida en las experiencias en los primeros años de la vida.

La ansiedad puede llegar a ser un trastorno psiquiátrico, dependiendo de su 
intensidad y de su repercusión sobre la actividad normal de la persona. Se 
inserta como síntoma principal en numerosas neurosis:

� Trastornos de ansiedad, puede ser generalizada (suele ser crónico) o por 
causas concretas

� Crisis de angustia o ataques de pánico

� Trastornos fóbicos: agorafobia, fobia social, fobias a animales….

� Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): ej: Obsesión de contaminación 
con compulsiones de lavado y Obsesión de duda con compulsiones de 
comprobación.

� Trastorno por estrés postraumático

� También pueden cursar con ansiedad enfermedades propiamente 
psicóticas como la esquizofrenia, la manía y la depresión.

IntroducciIntroduccióónn
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2. Clasificación de los fármacos ansiolíticos
1. Moduladores del receptor GABA. Benzodiazepinas

a) Acción farmacológica

b) Mecanismo de acción

c) Clasificación de acción molecular

d) Reacciones adversas

e) Uso de BZD en Odontología

2. Agonistas parciales de receptores de 5-HT

3. Antidepresivos

4. Otros fármacos: antihistamínicos, neurolépticos, B 
bloqueantes, anticonvulsivantes.
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1.a) Benzodiacepinas (BZD). Acciones farmacol1.a) Benzodiacepinas (BZD). Acciones farmacolóógicasgicas
A medida que incrementamos la dosis:

a) Ansiolítica. Son fármacos especialmente eficaces en cuadros de 
ansiedad generalizada. Menor eficacia en otras neurosis e ineficaces 
en ansiedad asociada a trastornos no neuróticos (depresión, 
esquizofrenia)
b) Sedante e hipnótica
c) Relajante muscular: disminuye el tono de músculo esquelético a 
nivel central.
d) Anticonvulsivante
e) Anestésica. Dosis mayores que pueden deprimir el centro 
respiratorio

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

El empleo de BZD con analgésicos menores potencia el efecto de estos 
(se retrasa el recurso a opioides en enfermos crónicos).
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1.b)Mecanismo de acci1.b)Mecanismo de accióón molecular de las BZDn molecular de las BZD
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1.c.Clasificaci1.c.Clasificacióón de las BZD segn de las BZD segúún su duracin su duracióón de n de 
efectoefecto

Acción corta (< 6h): Midazolam
Triazolam

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

Acción larga (24-48 h): Clorazepato
Clordiazepóxido
Diazepam
Flurazepam
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1.d) Reacciones adversas de las BZD1.d) Reacciones adversas de las BZD

� En general son fármacos seguros. 
� Generalmente por desajuste en la dosis, pueden producir sedación, 

somnolencia, ataxia, disartria, incoordinación motora, amnesia 
anterógrada (tras la administración) sobre todo las más potentes 
como el lorazepam.

� Con preparados de acción corta pueden aparecer fenómenos 
ansiosos de rebote

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

� Por vía intravenosa rápida: hipotensión y depresión respiratoria.. 
Mayor riesgo si se asocian a otros depresores centrales (alcohol, 
anestésicos u opiáceos).

� En caso de intoxicación y para revertir los efectos de las BZD en 
anestesia general, se emplea como antídoto el Flumazenilo,  
antagonista benzodiacepínico.
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1.e) Uso de BZD en Odontolog1.e) Uso de BZD en Odontologííaa

Ansiedad leve: BZD vía oral o rectal

a) Vía oral

Se usan BZD de acción corta 1 hora antes de la 
intervención: Triazolam, Midazolam, o bien BZD de 
acción prolongada la noche anterior: Diazepam 

b) Vía rectal

Útil en niños de corta edad cuando es difícil el uso de otras 
vías. Midazolam

Ansiedad intensa: BZD im

a) Vía im. Rapidez de acción. Midazolam
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2) Agonistas parciales de receptores de 52) Agonistas parciales de receptores de 5--HT:HT:

Mecanismo de acción: al ser agonistas parciales, disminuyen la 
acción de la serotonina endógena. Se sabe que un aumento 
de la actividad serotoninérgica origina un efecto ansiogénico.

Acciones farmacológicas: carecen de acción hipnótica, 
anticonvulsivante y miorrelajante. Producen insomnio. No 
interaccionan con otros depresores centrales. No producen 
dependencia ni alteran la memoria.

Farmacocinética: el principal inconveniente es que presentan 
un período de latencia muy largo (2 semanas)

Indicaciones: trastorno de ansiedad generalizada

Fármacos: Buspirona, Ipsapirona, Gepirona
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3) Antidepresivos3) Antidepresivos

Se comienza el tratamiento con la menor dosis posible y se 
incrementa paulatinamente, si en 3 meses no hay mejoría ha 
de cambiarse la medicación.

Se pueden asociar con BZD al comienzo del tratamiento.

No se desarrolla tolerancia a la acción ansiolítica pero la retirada 
brusca provoca efecto rebote con mareos, vómitos, 
parestesia, ansiedad, irritación…

Indicaciones:

Trastorno de ansiedad generalizada a largo plazo: paroxetina y 
venlafaxina son de elección, presentan eficacia semejante a 
las BZD pero sin tolerancia y mayor que buspirona.

Trastornos de pánico, TOC y fobia social. Los ISRS son de 
elección, a dosis algo mayores que las antidepresivas.
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4) Otros f4) Otros fáármacosrmacos

- Antihistamíncos: hidroxicina. En trastornos de ansiedad 
generalizada en tratamientos cortos. Por su potente acción 
sedante solo indicados en adicciones, alcoholismo o 
resistencia a otros tratamientos.

- Neurolépticos: solo en ansiedad asociada a esquizofrenia, 
agitación en ancianos y trastornos de estrés postraumático

- B- bloqueantes: para controlar las manifestacioness 
somáticas adrenérgicas propias de la ansiedad (palpitaciones, 
sudoración, temblor…). Propranolol.

- Anticonvulsivantes: Su eficacia no está suficientemente 
contrastada
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Seminario 17

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y 
ANTIMANÍACOS

Bibliografía. Farmacología humana. Flórez, 5ª ed. Pg 647
Farmacología y terapéutica en odontología. Espinosa. Pg 243
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DEPRESIÓN

 Síntomas: pérdida de ánimo y de interés por las
actividades habituales, trastornos del sueño, pérdida del
apetito y de la capacidad de concentración, tristeza, e
incluso tendencia al suicidio. Algunas formas se
denominan bipolares porque alternan períodos de
depresión con otros de excitación anormal o manía
(psicosis maniacodepresiva).

 Etiología: genética (40-50%), psicosocial, existen factores
patogenéticos comunes con la ansiedad, situaciones
mantenidas de estrés pueden conducir a depresión.

A nivel biológico parece que está inducida por un
desequilibrio de neurotransmisores del SNC,
especialmente por la hipofunción de NA y 5-HT (hipótesis
monoaminérgica).
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Fármacos antidepresivos.
Mecanismo de acción
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FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS
•ATC: Inhibe recaptación 
de NA y 5-HT de manera 
NO selectiva

Amitriptilina
Imipramina
Clomipramina

. ISRS: inhibe 
recaptación de 5-HT de 
manera  selectiva

Escitalopram
Fluoxetina
Paroxetina
Sertralina

•IMAO: Inhibe 
metabolismo de 
aminas

Fenelzina
Tranilcipromida

•IRSN: Inhibe 
recaptación de 5-HT y 
de NA de manera  
selectiva

Venlafaxina
Duloxetina

•IRNA: Inhibe 
recaptación de NA de 
manera  selectiva

Reboxetina

•OTROS: 
•IRNADA: Inhibe 
recaptación de  
DA y NA

•Inhibidor 
selectivo de α2
presináptico

Bupropion

Mirtazapina
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ACCIONES FARMACOLÓGICAS
 Antidepresiva: efecto comienza a las 2 - 4 semanas. No son

euforizantes (por tanto no crean adicción) sino que suprimen los
sentimientos depresivos.

 Algunos son ansiolíticos y sedantes. En tratamiento de neurosis
de ansiedad: crisis de angustia, fobias y bulimia, trastorno obsesivo
compulsivo, etc. Los ISRS parecen más eficaces que los ATC.

La acción sedante, asociada al bloqueo histamínico, es útil en
pacientes con depresión/insomnio. Ej: amitriptilina

 Analgésica: a dosis inferiores a las antidepresivas. Útil en dolor
neuropático (en patología bucodental: neuralgia del trigémino,
algias faciales atípicas y glosodinia). Los más eficaces: los que
inhiben recaptación de 5HT y de NA, selectivamente o no, ya que
incrementan la acción endógena inhibitoria del dolor al aumentar los
niveles de 5-HT y NA en el asta posterior de la médula.
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EFECTOS ADVERSOS
Los ATC son los que presentan más efectos adversos por su escasa
selectividad y por su actividad sobre otros receptores:
- anticolinérgicos: xerostomía (que altera el equilibrio microbiano de

la boca), estreñimiento, visión borrosa… A nivel central:
desorientación, delirios…

-cardiovasculares: hipotensión postural (bloqueo α1), taquicardia
que puede ser grave en casos de intoxicación (por aumento de NA
y efecto anticolinérgico).
Están contraindicados en cardiopatías e hipertrofia de próstata.

Otros: sedación (bloqueo histamínico), convulsiones, precipitación de
la fase maníaca en depresión bipolar, aumento de peso (ATC),
anorexia y pérdida de peso pasajera (ISRS), molestias
gastrointestinales (ISRS), disfunción sexual.

Existe síndrome de retirada con mialgias, escalofríos, vómitos…
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APLICACIONES TERAPÉUTICAS

- Depresión. Solo el 50% responde bien al primer fármaco prescrito.
Se empieza el tratamiento con ISRS y si la eficacia es insuficiente,
se recurre a ATC. Se puede potenciar el efecto incorporando al
tratamiento una pequeña dosis de hormona tiroidea (T3).

La elección del fármaco depende del cuadro clínico: si se busca
además efecto sedante, amitriptilina. La fluoxetina tiene perfil
estimulante.

Conviene mantener la medicación 6 meses para evitar recaídas.
Usos especiales. Evitar ATC en ancianos, niños y depresión

postinfarto por el mayor riesgo de cardiotoxicidad.
Ansiedad. Ataques de pánico, fobias, bulimia.

Hiperactividad. Los ATC se están usando en sustitución del
metifenidato (psicoestimulante)
Dolor neuropático, oncológico, artritis y cefaleas. ATC a dosis bajas.
Enuresis nocturna, imipramina
Narcolepsia. Los antidepresivos mejoran la cataplejía asociada a
emociones fuertes.
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II. Fármacos antimaníacos.
MANÍA
 Actitud exultante, entusiasmo no relacionado con las circunstancias,

confianza excesiva en sí mismo.
 Etiología: genética, psicosocial, a nivel biológico: hiperfunción de

monoaminas como NA y 5-HT.
 Sales de Litio: tratamiento de la manía y prevención de la depresión

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

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

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

 Neurolépticos: haloperidol. En crisis agudas.

 Anticonvulsivantes: carbamazepina y ácido valproico.
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Mecanismo de acción de las sales 
de Litio
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SEMINARIO 8

FÁRMACOS ANTICANCEROSOS

Bibliografía:
- Farmacología Humana; 5ª Edición; Capítulo 59, Pág. 452 y sig.

- Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 11-16.

2016/2017
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Índice

1.Clasificación y mecanismos generales de la acción antineoplásica y 

citotóxica:

Fármacos antimetabolitos

- Análogos de ácido fólico: metotrexato

-Análogos de bases pirimidínicas: 5-fluoruracilo

-Análogos de bases púricas: mercaptopurina, tioguanina

Productos naturales. Fármacos antimitóticos:

-Alcaloides de la vinca: vincristina, vinblastina

-Taxanos: paclitaxel

Agentes alquilantes y formadores de enlaces en el ADN

- Mostazas nitrogenadas: melfalán, ciclofosfamida

- Nitrosoureas: carmustina, lomustina. 

- Derivados de platino: cisplatino. 

2016/2017
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Otros compuestos:

-Antibióticos. Antraciclinas

-Hormonas: tamoxifeno, anastrozol, leuprolida, flutamida

-Anticuerpos monoclonales: Alemtuzumab

Mecanismos generales de toxicidad

2. Desarrollo de resistencias

Nombre Autor
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Quimioterapia de combinación:

- mayor respuesta y más prolongada que la monoterapia

- impide o retrasa el desarrollo de resistencias

- consigue una destrucción celular máxima

- se usan fármacos con mecanismos de acción diferentes, a 
menudo con efectos sinérgicos

Efectos adversos de la quimioterapia:

La mayor parte de los antineoplásicos, especialmente los más 
antiguos, no distinguen entre las células normales y las 
patológicas y actúan sobre todas las que estén en fase de 
proliferación, incluyendo las de la médula ósea, mucosas oral 
y GI y folículos pilosos. Son frecuentes las náuseas, vómitos, 
estomatitis, aolpecia y mielosupresión.

2016/2017
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Mecanismos de acción

2016/2017
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1. Fármacos antimetabolitos

Son estructuralmente similares a los metabolitos naturales necesarios para la
síntesis del ADN y ARN. Inducen sus efectos mediante la competición
con los metabolitos normales o sustituyéndolos.

Actúan en la fase de síntesis (fase S) del ciclo celular, en la que el ADN se
duplica preparándose para la división celular. Son, por eso, más eficaces
frente a los tumores de crecimiento más rápido.

FÁRMACOS Y UTILIDADES CLÍNICAS

 análogos del ácido fólico: metotrexato (ciertas leucemias y carcinoma de
mama)

 análogos de pirimidinas: 5-fluorouracilo (5-FU) (adenocarciomas de colon y
mama). Otros: capecitabina, citarabina, fludarabina, gemcitabina.

 análogos de purinas: mercaptopurina y tioguanina (ciertos tipos de
leucemias)

2016/2017
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2. Fármacos antimitóticos

Son sustancias de origen vegetal que interfieren con el huso 
mitótico. Actúan en la fase M (mitosis) del ciclo celular.

Alcaloides de la Vinca (Vinca rosea): vincristina y vinblastina.
 Se unen a la tubulina e impiden la formación del huso mitótico.

 Aplicaciones terapéuticas: Linfoma Hodkin, ciertas leucemias, 
cáncer testicular y sarcoma de Kaposi.

Taxanos (Taxus brevifolia): paclitaxel.
 Polimerizan los microtúbulos de tubulina haciéndolos más rígidos e 

ineficaces para la mitosis.

 Aplicaciones terapéuticas: cáncer de ovario, mama, pulmón y 
próstata.

2016/2017
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3. Agentes alquilantes

Se unen por enlaces covalentes a grupos nucleofílicos de los
constituyentes celulares, lo que da lugar a alquilación del
ADN, ARN y proteínas. Favorecen la escisión de la
cadena de ADN, la mutación de la misma o ambas cosas.

Se consideran cicloinespecíficos.

 Mostazas nitrogenadas: melfalán, ciclofosfamida

 Nitrosoureas: carmustina, lomustina.

 Derivados de platino: cisplatino.

Principales utilidades clínicas: linfomas, leucemias,
mielomas, cáncer de ovario, etc.

2016/2017
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4. Antibióticos

Familia de las Antraciclinas (género Streptomyces):

Doxorubicina. Es uno de los antineoplásicos utilizados con

mayor frecuencia. Se intercala en el DNA y desenrolla la

doble hélice haciendo que pierda su función.

2016/2017
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5. Inhibidores hormonales.

Las hormonas esteroideas influyen en el desarrollo de cuatro
tipos de importantes de cáncer: mama (estrógenos),
endometrio, ovario y próstata (andrógenos).

El cáncer de mama que responde a estrógenos se trata con:

- Antagonistas de estrógenos: tamoxifeno

- Inhibidores de aromatasa (enzima convertidora de andrógenos
en estrógenos): anastrozol

Cáncer de próstata. Se trata por eliminación de andrógenos:

- Análogos de hormona liberadora de gonadotropinas:
leuprolida

- Antiandrógenos: flutamida

2016/2017
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6. Anticuerpos (Ac) monoclonales

• El objetivo del tratamiento fundamentado en Ac es el
abordaje selectivo de las células tumorales sin afectar a
las células sanas.

• Los AC monoclonales son proteínas sintéticas que
pueden atraer a las células inmunitarias hacia un tumor
o bien pueden dar lugar a la aplicación de una
citotoxina en un tumor sin necesidad de activar el
sistema inmunitario (SI).

2016/2017
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Los Ac no conjugados se pueden utilizar para:

- Activar el SI frente a las células malignas

- Estimular la muerte celular programada (apoptosis)

- Interferir con factores de crecimiento de las células 

neoplásicas

Ej: Alemtuzumab en 

tratamiento de 

leucemia linfocítica 

crónica B

2016/2017
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Los Ac conjugados se unen a partículas

radiactivas o inmunotoxinas y actúan como

“ misiles dirigidos ” , originando efectos

citotóxicos directamente sobre los tumores.

2016/2017
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Mecanismos de resistencia antitumoral:

 Modificación de la estructura diana. Ejemplo, proteínas 

enzimáticas.

 Aumento del metabolismo farmacológico..

 Disminuir la penetrabilidad del fármaco en la célula. Ejemplo, 

alterando sistemas de transporte transmembrana.

 Favoreciendo mecanismos de expulsión del fármaco.

 Aumentando la velocidad de reparación del DNA alterado. 

Ejemplo, topoisomerasas más eficaces.

2016/2017
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TEMA 1
Conceptos básicos de Terapéutica 

Farmacológica

Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez
Capítulo 1. Farmacología: concepto y objetivos
Farmacología y Terapéutica en Odontología. Fundamentos y guía práctica. 
Espinosa Meléndez (Editorial Médica Panamericana).
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Índice

Concepto de Farmacología (Farmacología, Fármaco, 
Medicamento, Especialidad Farmacéutica)

Objetivo y divisiones de la farmacología (Farmacocinética, 
Farmacodinamia, Farmacognosia, Farmacotecnia, 
Farmacoterapia, Farmacotoxia, etc.)

Proceso terapéutico y farmacología clínica.
a. ¿Penetra bien el fármaco en el paciente?.
b. ¿Llega el fármaco bien a su zona de acción?.
c. ¿Produce el fármaco el efecto farmacológico 
previsto.
d. El efecto farmacológico, ¿se traduce en un efecto 
terapéutico o en un efecto tóxico?.
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FARMACOLOGÍA: ciencia que estudia las acciones y
propiedades de los fármacos en el organismo, de manera
que puedan ser prescritos y aplicados a los enfermos con
rigor, con la máxima seguridad y en óptimas condiciones.

El desarrollo de la química, la fisiología, la bioquímica y la
tecnología analítica han permitido aislar productos muy
activos de las fuentes naturales y, sobre todo, sintetizar
nuevos compuestos.

La enorme actividad biológica de los fármacos entraña un
riesgo ineludible, el de la toxicidad; no hay fármaco que
no la posea en mayor o menor grado.

Nombre Autor
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Farmacología y otras ciencias relacionadas

La Farmacología es la ciencia que estudia todos los aspectos
relacionados con los medicamentos. Está formada por campos
de estudio específicos o ramas, como:

La farmacocinética estudia el comportamiento de los medicamentos
en el organismo humano, analizando los procesos de absorción,
distribución, biotransformación o metabolismo y excreción de los
fármacos

La farmacodinamia estudia el mecanismo de acción y los efectos
bioquímicos y fisiológicos derivados de tal acción en el organismo

La farmacometría se ocupa de establecer la relación entre la dosis
administrada y la magnitud de la respuesta obtenida
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Farmacología y otras ciencias relacionadas

La farmacoterapia o farmacología aplicada estudia el uso
terapéutico de los fármacos, es decir, su utilización en la
prevención y tratamiento de las enfermedades

La farmacología clínica se encarga del estudio y validación de los
efectos terapéuticos de los nuevos productos

La farmacognosia estudia las características físicas, químicas y
botánicas de los productos naturales que dar lugar a principios
activos

La farmacotecnia se ocupa de la tecnología farmacéutica en la
preparación de medicamentos

La farmacotoxicología estudia los efectos adversos de los
medicamentos en el organismo

La farmacogenética analiza la influencia de los genes en la
respuesta a los fármacos



6

Concepto de fármaco, medicamento, excipiente y 
forma farmacéutica 

Se denomina medicamento de uso humano a toda
sustancia o combinación de sustancias que se presente
como poseedora de propiedades para el tratamiento o
prevención de enfermedades en seres humanos o que
pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres
humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las
funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica,
inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico
médico

Un principio activo es toda materia, cualquiera que sea su
origen –humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo– a
la que se atribuye una actividad apropiada para constituir
un medicamento. También se conoce con el nombre de
sustancia medicinal o fármaco, y es el responsable de la
aparición de un efecto farmacológico después de su
administración

LEY 29-2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
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Concepto de fármaco, medicamento, excipiente y 
forma farmacéutica 

Los excipientes son aquellas materias que, incluidas en las formas
galénicas, se añaden a los principios activos o a sus asociaciones
para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y
estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o
determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su
biodisponibilidad

Uno o varios principios activos junto con los excipientes 
necesarios, constituyen un medicamento

La disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes 
para constituir un medicamento es la forma galénica o forma 
farmacéutica. También se denomina forma medicamentosa. 
Es por tanto, la combinación de la forma en la que el producto 
farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en la 
que es administrado

LEY 29-2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios



8

Nomenclatura de los medicamentos

Para simplificar el nombre de su fórmula química, a los
medicamentos se les suele asignar un nombre más corto,
aceptado en el ámbito internacional, que se conoce con las
siglas DCI (Denominación Común Internacional)

Cuando entran en un ensayo clínico, se les asigna un código

Además de la DCI, la mayoría de los laboratorios farmacéuticos
registra sus fármacos con un nombre comercial (®)
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Proceso terapéutico y farmacología clínica.

a. ¿Penetra bien el fármaco en el paciente?.
b. ¿Llega el fármaco bien a su zona de acción?.
c. ¿Produce el fármaco el efecto farmacológico 

previsto.
d. El efecto farmacológico, ¿se traduce en un 

efecto terapéutico o en un efecto tóxico?
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TEMA 2. FARMACOCINÉTICA. 
ABSORCIÓN

1. Farmacología Humana. Jesús Flórez. Ed Elsevier
2. Farmacología y Terapéutica en Odontología. 
Espinosa Meléndez. Ed Panamericana
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ÍNDICE

1. Transporte a través de las membranas celulares
2. Absorción de fármacos

2.1.Vías de administración de fármacos
2.2.Factores de los que depende la absorción
2.3.Factores que pueden alterar la absorción de 

fármacos
2.4.Biodisponibilidad. Curvas de niveles plasmáticos
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Tipos de transporte
• Transporte pasivo:

 Difusión simple o pasiva
 Difusión facilitada

• Transporte activo
• Filtración
• Endocitosis y
exocitosis

Para que un medicamento alcance la biofase o lugar de acción en el órgano 
efector y se elimine posteriormente del organismo, necesita desplazarse a 
través de membranas.

1.Transporte a través de las membranas celulares
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Difusión pasiva

La más empleada por los fármacos
Sustancias pequeñas no ionizadas
A favor de gradiente de concentración ( sin gasto energético)

La velocidad de difusión, aumenta con:
 Mayor gradiente de concentración
 Menor PM
 Mayor liposolubilidad
 Menor grado de ionización ( menor polaridad)

Los ácidos difunden bien en medios ácidos, y las bases difunden bien 
en medios básicos 

Los fármacos son ácidos o bases débiles que se ionizan más o menos 
en función de:
El pH que los rodea ( el pH del medio)
Su pKa
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Transporte Activo:
En contra de gradiente ( energía)
Moléculas transportadoras
Saturable
Se puede inhibir

Filtración:
Sustancias hidrosolubles pequeñas

Difusión facilitada:
Moléculas transportadoras
Saturable
Se puede inhibir
A favor de gradiente ( sin energía)

Pinocitosis: macromoléculas. Exocitosis y endosictosis
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2.1.VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

VÍAS ENTERALES

Vía oral:
 Frecuente, cómoda y barata
 Muy condicionada por la forma farmacéutica
 La absorción se produce en el estómago y duodeno ( más 

frecuente)
Vía sublingual:

 No efecto de primer paso hepático
 Efecto rápido e intenso

Vía rectal:
 Incómoda, irregular e incompleta
 Escaso efecto de primer paso hepático

2. ABSORCIÓN DE FÁRMACOS
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VÍAS PARENTERALES

Vía intravenosa:
 Máxima rapidez y eficacia aunque también mayor riesgo
Vía intraarterial:

 Arteriografías
 Vasodilatadores en embolias

Vía intramuscular:
 Vía muy rápida ( por su elevada vascularización)
 Para fármacos con mala absorción oral o con elevado efecto 

de primer paso hepático
Vía subcutánea:

 Se introduce debajo de la piel, difunde a través del tejido 
conectivo y penetra en el torrente circulatorio

 Es más rápida que la oral y más lenta que la intramuscular
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OTRAS VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía dérmica:
Administración local ( en cremas y pomadas)
Administración sistémica mantenida de fármacos liposolubles ( 

parches de nicotina, estrógenos)

Vía nasal
Tratamiento local de rinitis y congestión nasal

Vía inTratecal, epidural e intraventricular
Dificultad técnica
Riesgo de neurotoxicidad e infecciones

Vía inhalatoria
Administración de fármacos con efecto local sobre vías respiratorias

Vía conjuntival, uretral, vesical y vaginal se utilizan para actuar 
localmente sobre las respectivas mucosas aunque en algunos casos 
puede haber absorción sistémica
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2.2.Factores de los que depende la absorción
Características del fármaco
Características de la forma farmacéutica
Vía de administración
Eliminación presistémica y/o fenómeno de primer paso 

hepático

2.3.Factores que pueden alterar la absorción de fármacos
Fisiológicos:

 Edad
 Presencia de alimentos

Situaciones patológicas
Factores iatrogénicos:

 Interacción con alimentos
 Interacción con otros medicamentos
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La absorción depende de la vía de administración
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La cantidad de fármaco activo que entra en circulación sistémica es inferior 
que la cantidad administrada. 

Los fármacos 
administrados vía oral 
sufren efecto de 
primer paso hepático
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2.4. Concepto de biodisponibilidad. 

Es el estudio de la velocidad y la cantidad de fármaco inalterado que se
absorbe a partir de la forma farmacéutica y, por lo tanto, está
disponible para acceder al lugar de acción y producir su efecto.

Dos formas farmacéuticas de un mismo principio activo, que presenten
igual biodisponibilidad, producirán el mismo efecto farmacológico.

El estudio de la biodisponibilidad permite optimizar:
La vía de administración
La forma farmacéutica
La posología
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Curva de nivel plasmático en función del tiempo cuando se administra 
una dosis única de fármaco:

Curvas de niveles plasmáticos. 
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La biodisponibilidad plasmática de un fármaco se mide por el área bajo la curva 
(AUC).
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Curvas de nivel plasmático en función del tiempo cuando se administra 
una dosis única de un fármaco por diferentes vías

Estas curvas presentan distinta biodisponibilidad (distintas áreas). La intravenosa tiene
una biodisponibilidad de 100%, al poner el fármaco directamente en la sangre se evita
todo el proceso de absorción y metabolismo de primer paso.
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Administración intravenosa por infusión
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TEMA 3
FARMACOCINÉTICA

Distribución y Eliminación

Bibliografía
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Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 3
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* Transporte en la sangre y unión a proteínas plasmáticas
* Distribución en los tejidos

2. ELIMINACIÓN
*Excreción renal
*Excreción biliar, intestinal, circulación enterohepática
*Otras vías de excreción
* Cinética de eliminación
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1. Distribución. Transporte en sangre. Unión a
proteínas plasmáticas
El agua corporal se reparte en diferentes compartimentos, dentro de
cada uno, las moléculas de fármaco suelen encontrarse en forma libre
o combinada ( actúa como reservorio).

Los fármacos en sangre se encuentran
libres o unidos reversiblemente a proteínas
plasmáticas, guardando un equilibrio
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Los fármacos no se distribuyen homogéneamente 
por los tejidos
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Existen barreras que limitan el 
paso de los fármacos del torrente 

circulatorio a los tejidos

Esto es debido principalmente a 
características anatómicas y 

fisiológicas de las células 
endoteliales de los capilares

Es el caso de la barrera placentaria y de 
la barrera hematoencefálica, altamente 

lipídica
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2. Eliminación. Excreción renal.



8
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- Filtración: moléculas polares de bajo PM ( solo se filtra la fracción
libre).

- Secreción es activa y saturables. Existe competencia entre fármaco
administrados juntos que sean sustratos del mismo transportador.
- La reabsorción es por difusión pasiva (formas no ionizadas,

liposolubles).

La alcalinización de la orina es útil 
para tratar intoxicaciones por 
fármacos ácidos que se excreten en 
elevada proporción en orina.
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Excreción biliar. Sigue en importancia a la excreción renal.
Se da principalmente por transporte activo.

Excreción intestinal. Algunos fármacos pasan de la sangre a
la luz intestinal, por difusión pasiva, cuando el gradiente de
concentración y el pH lo faciliten. Además, existen sistemas
de transporte capaces de favorecer esta excreción.

Circulación enterohepática. Los fármacos eliminados
inalterados a la luz intestinal por bilis o a través del epitelio
intestinal, pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a
favor de gradiente prolongando la duración de su efecto. En
caso de intoxicación puede acelerarse la eliminación de estos
fármacos administrando carbón activado por vía oral, el
fármaco es atrapado y eliminado por heces.
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Otras vías de excreción

-Leche materna. Los fármacos pasan a la leche principalmente por
difusión pasiva, por lo que el cociente leche/plasma será mayor a
mayor liposolubilidad y menor grado de ionización y de unión a
porteínas plasmáticas. Se excretan así preferentemente fármacos
básicos. Otros fármacos pasan por trasnporte activo.

-Saliva. Forma de excreción poco importante, la mayor parte de lo
excretado por saliva pasa al digestivo y puede reabsorberse. En
algunos casos la concentración del fármaco en plasma equivale a su
presencia en saliva y es una forma útil de medida no invasiva.

-Excreción por Diálisis. Importante para ajustar la dosis de algunos
fármacos en enfermos renales sometidos a hemodiálisis.
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Cinética de eliminación

Es la velocidad con la que un fármaco se elimina del organismo:
t½ ó semivida plasmática: tiempo que tarda la [F] en plasma en reducirse 
un 50%. Indica la duración del efecto del fármaco
Clearence renal o aclaramiento renal: es el volumen de fármaco depurado 
del plasma por unidad de tiempo

Factores que afectan a la eliminación:

Edad: los recién nacidos tienen disminuida la función renal y el metabolismo,
por lo que lal t ½ es mayor.
Cambios del pH urinario
Insuficiencia renal
Interacciones farmacológicas: competencia por el transporte en la secreción
tubular, desplazamiento de unión a proteínas plasmáticas, estimulación o
inhibición enzimática
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1. Distribución. Transporte en sangre. Unión a
proteínas plasmáticas
El agua corporal se reparte en diferentes compartimentos, dentro de
cada uno, las moléculas de fármaco suelen encontrarse en forma libre
o combinada ( actúa como reservorio).

Los fármacos en sangre se encuentran
libres o unidos reversiblemente a proteínas
plasmáticas, guardando un equilibrio
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Los fármacos no se distribuyen homogéneamente 
por los tejidos
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Existen barreras que limitan el 
paso de los fármacos del torrente 

circulatorio a los tejidos

Esto es debido principalmente a 
características anatómicas y 

fisiológicas de las células 
endoteliales de los capilares

Es el caso de la barrera placentaria y de 
la barrera hematoencefálica, altamente 

lipídica



7
7

2. Eliminación. Excreción renal.
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- Filtración: moléculas polares de bajo PM ( solo se filtra la fracción
libre).

- Secreción es activa y saturables. Existe competencia entre fármaco
administrados juntos que sean sustratos del mismo transportador.
- La reabsorción es por difusión pasiva (formas no ionizadas,

liposolubles).

La alcalinización de la orina es útil 
para tratar intoxicaciones por 
fármacos ácidos que se excreten en 
elevada proporción en orina.
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Excreción biliar. Sigue en importancia a la excreción renal.
Se da principalmente por transporte activo.

Excreción intestinal. Algunos fármacos pasan de la sangre a
la luz intestinal, por difusión pasiva, cuando el gradiente de
concentración y el pH lo faciliten. Además, existen sistemas
de transporte capaces de favorecer esta excreción.

Circulación enterohepática. Los fármacos eliminados
inalterados a la luz intestinal por bilis o a través del epitelio
intestinal, pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a
favor de gradiente prolongando la duración de su efecto. En
caso de intoxicación puede acelerarse la eliminación de estos
fármacos administrando carbón activado por vía oral, el
fármaco es atrapado y eliminado por heces.
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Otras vías de excreción

-Leche materna. Los fármacos pasan a la leche principalmente por
difusión pasiva, por lo que el cociente leche/plasma será mayor a
mayor liposolubilidad y menor grado de ionización y de unión a
porteínas plasmáticas. Se excretan así preferentemente fármacos
básicos. Otros fármacos pasan por trasnporte activo.

-Saliva. Forma de excreción poco importante, la mayor parte de lo
excretado por saliva pasa al digestivo y puede reabsorberse. En
algunos casos la concentración del fármaco en plasma equivale a su
presencia en saliva y es una forma útil de medida no invasiva.

-Excreción por Diálisis. Importante para ajustar la dosis de algunos
fármacos en enfermos renales sometidos a hemodiálisis.
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Cinética de eliminación

Es la velocidad con la que un fármaco se elimina del organismo:
t½ ó semivida plasmática: tiempo que tarda la [F] en plasma en reducirse 
un 50%. Indica la duración del efecto del fármaco
Clearence renal o aclaramiento renal: es el volumen de fármaco depurado 
del plasma por unidad de tiempo

Factores que afectan a la eliminación:

Edad: los recién nacidos tienen disminuida la función renal y el metabolismo,
por lo que lal t ½ es mayor.
Cambios del pH urinario
Insuficiencia renal
Interacciones farmacológicas: competencia por el transporte en la secreción
tubular, desplazamiento de unión a proteínas plasmáticas, estimulación o
inhibición enzimática
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TEMA 4. FARMACOCINÉTICA.
METABOLISMO

Bibliografía
Flórez. Farmacología humana. Capítulo 5 y 8
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. 
Capítulo 3 (página 15).
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Finalidad del metabolismo

Nuestro organismo contempla a los fármacos como sustancias
extrañas, por lo que un elevado porcentaje son transformados
bioquímicamente mediante reacciones enzimáticas para obtener
metabolitos más polares que puedan ser eliminados,
principalmente por orina.

La mayor parte de los sistemas enzimáticos que contribuyen al
metabolismo o biotransformación de los fármacos se localizan en
el retículo endoplasmático y en la fracción citosólica de las
células. En mamíferos, los encontramos en todos los tejidos pero
principalmente en el hígado, que funciona como el órgano
principal en el metabolismo.



4

o Posibilidades de la biotransformación enzimática
• Inactivación de un fármaco activo
• Conversión de un producto inactivo (que en ese caso se denomina 

profármaco) en otro activo
• Conversión de un fármaco activo en otro con similares o con 

diferentes propiedades (metabolitos)
• Conversión de un fármaco activo en otro también activo, pero 

tóxico

Reacciones en Fase I y Fase II

• Reacciones de fase I o de funcionalización
• Oxidación
• Reducción
• Hidrólisis

• Reacciones de fase II o de conjugación
• Glucuronidación
• Sulfatación, acetilación, metilación, conjugación con glutation
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Citocromo P450

Las enzimas de los complejos citocromo P450 metabolizan más de
250.000 productos químicos ambientales que conforman sus
sustratos potenciales: fármacos, disolventes orgánicos, pesticidas,
tintes, hidrocarburos, alcoholes, antioxidantes, sustancias
carcinógenas. En nuestro organismo, el 90% de las
transformaciones que experimentan los fármacos en las reacciones
en fase I se catalizan por estos enzimas.

Aunque algunas de las formas del CYP son específcas de un deter-
minado sustrato, la inmensa mayoría de ellas cataliza gran número
de reacciones metabólicas a la vez; asimismo, un único sustrato
puede metabolizarse por más de una de estas formas. Este hecho
es de capital importancia, puesto que la administración conjunta
de dos fármacos que se metabolicen por una misma forma CYP
puede dar lugar a interacciones farmacológicas de cierta
consideración
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Factores que modifican el metabolismo de los 
fármacos

– Edad
– Sexo
– Factores genéticos
– Alteraciones patológicas
– Dieta
– Tabaco y alcohol
– Procesos de inducción e inhibición enzimática
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Influencia de la dieta en el metabolismo
Las proteínas y los hidratos de carbono ejercen acciones

contrapuestas sobre el metabolismo oxidativo de los fármacos: la
dieta hiperproteica incrementa el metabolismo oxidativo de
algunos fármacos mientras que el aumento de hidratos de
carbono lo reduce.

El incremento proteico aumenta el contenido de citocromo P450 en
los microsomas hepáticos, de una forma que recuerda a la
inducción enzimática producida por el fenobarbital, mientras que
la dieta rica en hidratos de carbono reduce el contenido de
citocromo P450.

La dieta hipoproteica puede reducir, además, el flujo renal
plasmático, el aclaramiento de creatinina y la excreción renal de
fármacos.

Diversos elementos de la dieta pueden inducir el metabolismo, así la
carne a la brasa, las verduras crucíferas y las metilxantinas,
que se encuentran en bebidas y se consumen en abundancia (café,
refrescos de cola, té o chocolate), inducen el CYP1A2, y las dos
primeras también la glucuronidación. La hierba de San Juan
induce el CYP3A4 y disminuye el AUC de algunos fármacos

Otros elementos de la dieta, como el zumo de pomelo, inhiben de
forma importante la actividad del CYP450, aumentando las
concentraciones plasmáticas de los sustratos de estas enzimas.
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Influencia del tabaco y alcohol en el metabolismo

El tabaco influye sobre el aclaramiento metabólico de los
fármacos metabolizados principalmente por el CYP1A2,
debido a la acción inductora de los hidrocarburos aromáticos
policíclicos.

Los fumadores requieren dosis mayores de algunos fármacos y
pueden presentar reacciones adversas cuando dejan de
fumar. Además, el hábito de fumar puede reducir el efecto
sedante de las benzodiazepinas, el efecto antihipertensivo
de los bloqueadores beta o el efecto analgésico de los
opioides.

El efecto del alcohol sobre el metabolismo de los fármacos de-
pende de la cantidad y de su ingesta aguda o crónica. Una
ingesta aguda alta inhibe varios citocromos y aumenta las
concentraciones plasmáticas de algunos fáramcoa. Por el
contrario, el consumo crónico produce una acción inductora
que reduce las concentraciones plasmáticas de otros.
Además, el alcohol aumenta la hepatotoxicidad del
paracetamol y otros fármacos.
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Inducción e inhibición del metabolismo

Inducción de la actividad enzimática (CYP450): da lugar a una
metabolización más rápida del fármaco y del resto de fármacos
metabolizados por los mismos enzimas (disminuyendo sus concentraciones
plasmáticas)

Inhibición de la actividad enzimática de los enzimas CYP450, en este caso
se reduce el metabolismo de otros fármacos que emplean la misma vía,
aumentando su concentración en sangre
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Tema 5
FARMACODINAMIA  

UNIÓN FÁRMACO- RECEPTOR

Bibliografía de referencia:
Farmacología humana. Flórez. Ed.Elsevier. Capítulo 2
Farmacología y terapéutica en odontología. Espinosa.
Ed.Panamericana. Capítulo 4
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Índice
Unión Fármaco-Receptor (F-R)
Características de la unión F-R
Estudio de la acción de los fármacos agonistas

- curvas de unión F-R
- curvas dosis respuesta

Estudio de la acción de los fármacos antagonistas
- Antagonismo Químico
- Antagonismo Farmacocinético
- Curvas de antagonismo por bloqueo de receptores: 
competitivo y no competitivo

Cambios dinámicos e los receptores. Aspectos fisiológicos y 
patológicos
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UNIÓN FÁRMACO-RECEPTOR

La unión fármaco-receptor se realiza por enlaces químicos,
generalmente iónicos. Se establece un equilibrio que sigue la Ley de
acción de masas

Cuando se producen uniones covalentes suelen ser irreversibles
debido a la estabilidad e intensidad de dichos enlaces.
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Características de la unión F-R

Afinidad: capacidad de un fármaco para unirse a un 
receptor aun a bajas concentraciones de fármaco.

Especificidad: capacidad del receptor para distinguir 
dos moléculas muy similares. Ningún fármaco posee 
una acción del todo específica. En muchos casos, al 
aumentar la dosis del fármaco, este influye en otras 
moléculas diana además de la principal y esto puede 
dar lugar a efectos secundarios.

Selectividad: capacidad de un fármaco para producir 
preferentemente un efecto concreto. Cuanto más 
selectivo más seguro es el manejo de dicho fármaco.
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Actividad intrínseca (): máximo efecto que puede 
producir el fármaco. Se mide en tanto por uno, por 
lo que: 0    1
si α=0 : fármacos antagonistas
si α=1 : fármacos agonistas puros
si 0<α<1 : fármacos agonistas parciales

Eficacia: relación entre el nivel de ocupación de 
receptores y el inicio de la respuesta. Si hacen falta 
muchos receptores ocupados por el fármaco para 
obtener el efecto es que el fármaco es poco eficaz.
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ESTUDIO DE LA ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS 
AGONISTAS 

Curvas de unión fármaco-receptor
Curvas dosis-respuesta
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CURVAS DE UNIÓN FÁRMACO-RECEPTOR

Estudian la cantidad de receptores en un tejido y la afinidad de los fármacos por 
ellos, reflejada en la KA, que es la concentración de fármaco necesaria para 
ocupar el 50% de los receptores.
A menor KA, más afinidad presenta el fármaco por el receptor, la curva se 
desplaza hacia la izquierda.

7
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¿Cómo se realizan?
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CURVAS DOSIS-RESPUESTA.

Permiten evaluar la dosis del fármaco agonista necesaria para producir una 
respuesta adecuada, valorando la potencia o intensidad del efecto.
A50: concentración de fármaco necesaria para producir el 50% del efecto 
máximo. A menor A50 mayor potencia: la curva se desplaza a la izquierda.

Pendiente (p): a mayor 
pendiente menor seguridad
en el manejo del fármaco
porque pequeñas variaciones
en la dosis producen una 

gran variación en el grado
de respuesta.

9
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Curvas dosis respuesta para agonistas parciales

10
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ESTUDIO DE LA ACCIÓN DE LOS 
FÁRMACOS ANTAGONISTAS

Antagonismo químico: el fármaco reacciona químicamente con otra 
molécula y se pierde por ello el efecto del fármaco.

Antagonismo farmacocinético: el antagonista, reduce la [F] activo 
en su lugar de acción (por interferir en su ADME).

Antagonismo fisiológico: dos fármacos producen acciones opuestas 
en el organismo.

Antagonismo por bloqueo de receptores: se produce cuando dos 
fármacos, uno de ellos con α=0, presentan afinidad por el mismo 
receptor. En la medida que el antagonista se une a receptores 
va disminuyendo la capacidad que tiene el agonista de hacerlo y, 
por tanto, disminuye, pudiendo llegar a anularse, la acción de 
dicho agonista.
Antagonismo competitivo
Antagonismo no competitivo
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CAMBIOS DINÁMICOS EN LOS RECEPTORES. 
ASPECTOS FISIOLÓGICOS Y PATOLÓGICOS 

El número de receptores de un sistema determinado es variable y 
está regulado por mecanismos de síntesis y degradación, como 
cualquier proteína de nuestro organismo.

La afinidad del receptor y su eficacia también son reguladas por el 
organismo. Todo ello, puede alterar la respuesta farmacológica.

Aspectos patológicos
 alteración de receptores con carácter secundario, ej: ICC
 alteración de receptores por degeneración de las células en 

que se encuentran, ej: Alzheimer
 disminución del número de receptores provocada por 

procesos autoinmunes, ej: algunos tipos de diabetes
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Aspectos fisiológicos en la variación de receptores

Desensibilización de receptores

Es la pérdida de respuesta de un receptor a la 
acción de un ligando ante la estimulación excesiva 
o prolongada frente a dicho ligando.

Tolerancia aguda (taquifilaxia), se desarrolla de 
forma muy rápida.

Tolerancia crónica, se desarrolla en el curso de 
días.

Hipersensibilidad de receptores (dependencia)
Es el aumento de respuesta de un receptor a la 

acción de un ligando como resultado de la falta 
temporal de acción de dicho ligando. 
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Tolerancia e hipersensibilidad de receptores
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1. Introducción

• Dolor: sensación desagradable generada por
estímulo nocivo ( externo o interno).

• Señal de alarma protectora pero desagradable.
• El dolor dental suele ser agudo y es el síntoma más

importante de consulta con el odontólogo (buscamos un
fármaco con actividad analgésica: opioides, anestésicos
locales y AINE)

• Muchas veces el dolor se acompaña de inflamación
(buscamos un fármaco con propiedades antiinflamatorias:
AINE y corticoides)
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DOLOR: VÍAS DEL DOLOR
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ORÍGEN DEL DOLOR
 DAÑO TISULAR
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Fármacos frente al dolor y la inflamación:

 Anestésicos Locales (Tema 6)

 AINES (Tema 7)

 Corticoides (Tema 8)

 Opioides (Seminario 14)

 Otros: antidepresivos, anticonvulsivantes y
ansiolíticos (en dolor crónico y/o
neuropático).
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Los anestésicos locales son agentes de
aplicación tópica o inyección local con los que
se logra una pérdida reversible de la
percepción dolorosa sin causar daño
estructural.

2. Definición
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Su clasificación se basa en:

• Forma de administración: inyectables y anestésicos de
superficie.

• Estructura química: ésteres y amidas.

Inyectables:
• Baja potencia y corta duración: Procaína.
• Potencia y duración intermedias: Lidocaína 

(lignocaína) y Prilocaína.
• Alta potencia y larga duración: tetracaína (ametocaína), 

Bupivacaína, Ropivacaína y Dibuvacaína (cincocaína).

Anestésicos de superficie:
• Solubles: Lidocaína y Tetracaína.
• Insolubles: Benzocaína.

3. Clasificación
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Anestésicos amida:

Lidocaína, bupivacaína,

dibucaína, prilocaína

ropivacaína

•Anestésicos éster:

Cocaína

Procaína

Tetracaína

Benzocaína.



10
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4. Farmacocinética:

• Se absorben rápidamente a través de las
mucosas y de las superficies erosionadas, pero
su absorción a través de la piel es mala.

• Se unen rápida y brevemente con los tejidos.

• Los ésteres son metabolizados por esterasas
plasmáticas (rápido).

• Las amidas se metabolizan por amidasas
hepáticas.
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5. Mecanismo de acción
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Acciones Locales:
• Bloquean las terminaciones nerviosas sensitivas,

los troncos nerviosos, las placas neuromusculares
y los receptores ganglionares.

• Reducen la liberación de acetilcolina en las
terminaciones nerviosas motoras.

• Las fibras más pequeñas y amielínicas son las más
sensibles.

5. Mecanismo de acción
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Los anestésicos NO actúan bien en tejido 
inflamado por:

• La inflamación disminuye el pH ( mayor [I] y
peor difusión al interior de la fibra).

• Mayor flujo sanguíneo con mayor absorción.

• El efecto de la adrenalina disminuye en áreas
inflamadas.

• Los productos de la inflamación se oponen a la
acción del anestésico.

5. Mecanismo de acción
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Efecto de la asociación con un vasoconstrictor: 
(adrenalina 1:50 000 a 1:200 000)

• Prolonga la duración del efecto
• Aumenta la intensidad del bloqueo
• Disminuye toxicidad sistémica
• Provoca más dolor en el sito de inyección
• Disminuye hemorragias en el campo operativo
• Al reducir el O2, edema y retarda la 

cicatrización de heridas
• En individuos susceptibles, aumenta la presión 

arterial

5. Mecanismo de acción
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Acciones sistémicas
• Cualquier anestésico local inyectado o aplicado

localmente es por último absorbido y producen
efectos sistémicos que dependen de la
concentración alcanzada en el plasma y en los
tejidos.

• SNC: estimulación seguida de depresión.

• CV: depresores cardiacos (no a dosis
habituales) y vasodilatadores (excepto la
cocaína).

5. Mecanismo de acción
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• SNC: mareos, alteraciones auditivas y visuales,
fasciculaciones musculares, convulsiones y
paro respiratorio (tratado con diazepam)

• CV: bradicardia, hipotensión

• La inyección puede resultar dolorosa, pero su
toxicidad local es baja

• Hipersensibilidad, más frecuente en éster que
en amidas (no reacciones cruzadas entre los de
tipo amida)

6. Efectos adversos
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• Antes de inyectar el anestésico, se debe aspirar
(no intravascular)

• Se inyecta lentamente no excediendo la dosis
máxima segura

• El propanolol reduce el metabolismo de la
lidocaína

• No se administran anestésicos con adrenalina
en pacientes con cardiopatías isquémicas,
arritmias cardiacas e hipertensión no
controlada

7. Precauciones e interacciones
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•Variaciones circadianas en amidas.

•Mepivacaína mas prolongada a las 15:00 pm. 

•Variación del AUC (biodisponibilidad) del 30
% en lidocaína, siendo la mayor AUC por la
tarde.

•Clerance máximo para amidas a las 6:00 am

8. Cronofarmacología
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a) Lidocaína (lignocaína): Es el más
utilizado. Tarda 3 minutos en actuar. Se usa
como aplicación en las superficies,
infiltración, bloqueo nervioso y anestesia
espinal. Es un antiarrítmico.

En ODN: cartuchos de 2ml con lidocaína al
2% y adrenalina desde 1:50.000 hasta
1:100.000 (o sin ella)

9. Principales fármacos utilizados
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b) Mezcla de lidocaína y prilocaína: la anestesia alcanza hasta 5 mm de 
profundidad y dura de 1 a 2 horas.

c) Tetracaína (ametocaína): no se usa como anestésico de superficie en la
boca a causa de la rápida absorción en mucosas y su elevada toxicidad
sistémica.

d) Bupivacaína: potente y de acción prolongada. En intervenciones largas.

e) Dibucaína (cincocaína), es el más potente, más duradero y más toxico.

f) Benzocaína: en pastillas para las estomatitis y el dolor de garganta, y en 
gel para aftas, pinchazos y dolor dental

g) Aerosoles de lidocaína para pinchados y dolor dental
Pomadas , cremas, colirios, parches, etc
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Características farmacológicas de los principales anestésicos locales
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Anestesia de superficie o tópica

Infiltración anestésica

Bloqueo de conducción

10. Indicaciones y técnicas de la anestesia 
local
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Anestesia epidural (peridural)

Se emplea principalmente ropivacaína. Se presenta en forma S-enantiómero
puro, lo que da menos toxicidad en SNC. Bloquea fibras Aδ y C y poco
bloqueo motor
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Anestesia local en odontología

• Se usan para bloqueos nerviosos

• Su aplicación tópica es poco frecuente (en
úlceras locales y otras lesiones superficiales)

• La toxicidad sistémica no representa un
problema a dosis pequeñas

• Se han descrito efectos secundarios que en
realidad tienen origen en el temor del paciente
a la aplicación de una inyección en la boca
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• Precaución con las lesiones postoperatorias por
mordida.

• En el maxilar superior la duración de la anestesia es
menor que en mandíbula (por la diferencia de
vascularización).

• Lidocaína al 2% + adrenalina 1:80 000 es la
preparación estándar en la práctica odontológica
(tarda en actuar de 2 a 3 minutos y dura 2 a 3
horas).

• La bupivacaína al 0,5% con adrenalina 1:200 000
para cirugías largas.
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ANESTESICOS LOCALES ¿Qué anestésico elegir?

1.-Anestesia de corta duración:
Lidocaína 2% o Mepivacaína 3%(hasta un 20% más de duración que Lido)
2.-Anestesia de duración media:
Lidocaína 2% + adrenalina (1:50.000 – 1:100.000)
Mepivacaína 2% + adrenalina (1:100.000)
Articaína 4% + adrenalina (1:200.000)

3.-Anestesia de larga duración e isquemia acentuada:
Articaína 4% + adrenalina (1:100.000 – 1:200.000)
4.-Anestesia de muy larga duración:
Bupivacaína 0,5% + adrenalina (1:200.000)
5.-Pacientes con riesgo por catecolaminas:
Prilocaína 3% + felipresina (1:850.000)
Mepivacaína 3%

6.-En niños:
Lidocaína (1:100.000 o sola)
7.- En embarazo:
La menor dosis posible de Lidocaína sola, ver riesgo-beneficio

27
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TEMA 7

ANTI INFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS (AINES)

Bibliografía:
Farmacología Humana; 5ª Edición; Pág. 421 y sigs.
Capítulo 23: Fármacos analgésicos antitérmicos y 
antiinflamatorios no esteroideos.
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Índice
ANALGÉSICOS ANTITÉRMICOS Y ANTIINFLMATORIOS NO 

ESTEROIDEOS
1. Propiedades diferenciales

2. Farmacocinética

3. Mecanismo de acción

4. Acciones farmacológicas con interés terapéutico

4.1. Acción analgésica

4.2. Acción antitérmica

4.3. Acción antiinflamatoria

4.4. Acción antiagregante plaquetaria

4.5. Acción uricosúrica

5. Reacciones adversas comunes

5.1. De localización gastrointestinal

5.2. Riesgo cardiovascular (ICOX2)

5.3. De localización renal

5.4. Fenómenos de hipersensibilidad

5.5. Reacciones hematológicas

6. Clasificación
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Son fármacos con actividad analgésica, antipirética y
antiinflamatoria en diferentes medidas.

- No deprimen el SNC (a diferencia de los opioides), ni producen
dependencia física, ni riesgo de abuso y son particularmente efectivos
en dolor de causa inflamatoria.

- Actúan principalmente sobre los mecanismos periféricos del dolor,
pero también elevan el umbral doloroso en el SNC.

1. Propiedades diferenciales
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2. Farmacocinética

• Absorción: En intestino delgado por difusión
pasiva

• Metabolismo: mayormente hepático
• Distribución: Atraviesa LCR y barrera

placentaria
• Excreción: orina
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3. Mecanismo de acción
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Abundantes variaciones galénicas

− Formas retardadas

− Comprimidos dispersables

− Comprimidos gastroresistentes

− Liotabs, efervescentes

− Inyectables, supositorios, etc.

Pueden asociarse con protectores de la 

mucosa gástrica

Formas farmacéuticas
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4. Acciones farmacológicas con interés 
terapéutico

4.1. Acción analgésica

4.2 Acción antitérmica

4.3. Acción antiinflamatoria

4.4. Acción antiagregante plaquetaria

4.5. Acción uricosúrica
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Tratamiento de procesos que cursen con inflamación 

y dolor

Lumbalgia

Odontalgia

Artritis

Artrosis

Ciática

Indicaciones

Dismenorrea primaria

Reumatismo
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5. Reacciones adversas comunes

5.1 De localización gastrointestinal
 Úlcera gastroduodenal: dos fases (inmediata y crónica)
Hemorragia digestiva alta (HDA)
Ibuprofeno < Diclofenaco < Naproxeno < Piroxicam

ʖ Ȧ J.R. Laporte, L. Ibánez, X. Vidal, L. Vendrell, R. Leone (2004) Drug Safety.
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5. Reacciones adversas comunes

5.2. Riesgo cardiovascular (ICOX2)

Incremento de la presión arterial

5.3. De localización renal
Limitación del flujo sanguíneo renal  con retención de agua y 

sodio

5.4. Fenómenos de hipersensibilidad
Asma

Reacciones anafilácticas

5.5. Reacciones hematológicas
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6. Clasificación de los AINE`S 
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5. Clasificación de los AINE`S 

A. SALICILATOS 
B. PARAAMINOFENOLES
C. DERIVADOS PIRAZÓLICOS
D. DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO
E. DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO
F. OXICAMS
G. INHIBIDORES DE LA COX-2
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A. SALICILATOS
Ejemplos: El AAS y derivados (acetilsalicilato de lisina). Otros: diflunisal y 
fosfosal

Acciones farmacológicas: Acciones analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. 
Otras (uricosúricas y antiagregante plaquetario)

Reacciones adversas: gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad, 
síndrome de Reye, salicilismo, etc.

Aplicaciones terapéuticas: dolor, síndromes articulares, fiebre, inhibición de 
la agregación plaquetaria, etc.

B. PARAAMINOFENOLES
Ejemplo: paracetamol (o acetaminofén)

Acciones farmacológicas: analgésico y antitérmico (no antiinflamatorio ni 
antiagregante plaquetario)

Intoxicación: necrosis hepática (tratamiento: N-acetil cisteína)



14

C. DERIVADOS PIRAZÓLICOS
Ejemplos: Metamizol (o dipirona)

Acciones farmacológicas: Analgésicas y antitérmicas

Reacciones adversas: agranulocitosis, etc.

D. DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO
Ejemplos: Ibuprofeno (otros: naproxeno, dexketoprofeno, etc.)

Acciones: analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos y antiagregantes 
plaquetarios.

E. DERIVADOS DEL ÁCIDO ACÉTICO
a)Indolacético: indometacina

b)Pirrolacético: ketorolaco y tolmetina

c)Fenilacético: diclofenaco y aceclofenaco.
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F. OXICAMS
Ejemplos: Piroxicam, tenoxicam, lornoxicam (cirugía dental)

Alta semivida plasmática (T1/2) por circulación enterohepática

G. INHIBIDORES DE LA COX-2
Ejemplos: celecoxib, etoricoxib y parecoxib

Efectos farmacológicos: analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios.

Efectos adversos: cardiovasculares
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TEMA 8
CORTICOIDES

Bibliografía

Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Capítulo 52.
Pág. 1023 y sig.

Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo
24.

2016/2017



2

Índice

I.GLUCOCORTICOIDES

1.Origen, síntesis y secreción

2.Mecanismo de acción: receptores corticoides

3.Acciones fisiológicas y farmacológicas

3.1.Acciones metabólicas

3.2.Acciones hidroelectrolíticas

3.3.Acciones antiinflamatorias e inmunodepresoras

3.4.Acciones cardiovasculares

3.5.Acciones musculoesqueléticas

3.6.Acciones sobre otras hormonas

3.7.Acciones en el sistema nervioso central

4.Características farmacocinéticas

5.Reacciones adversas

6.Aplicaciones terapéuticas

2016/2017
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Generalidades

Glándula 
suprarrenal

Corteza

Zona fascicular

(intermedia)

Glucocorticoides

CORTISOL

Regulan metabolismo 
normal y resistencia al 

estrés

Zona 
glomerular

(externa)

Mineralocorticoides
ALDOSTERONA

Regulación del 
metabolismo 
hidrosalino

Zona reticular 
(interna)

Andrógenos

DEHIDROEPI-
ANDROSTERONA

Producción 2aria de 
andrógenos

Médula

Adrenalina

2016/2017
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Clasificación 

Glucocorticoides
Naturales: Cortisol o hidrocortisona (de acción corta)

Sintéticos:

 De acción corta: hidrocortisona

 De acción intermedia: Prednisona, metilprednisolona 
Triamcinolona

 De acción prolongada: Betametasona, dexametasona

2016/2017
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Mecanismo de acción

Nombre Autor

Unión a receptores intracelulares que posteriormente se dimerizan, migran al
compartimento nuclear e interaccionan con el ADN modificando la
transcripción génica, inducen la síntesis de algunas proteínas

Efecto no inmediato

Persistencia del efecto tras la eliminación del fármaco
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Acciones

• ANTIINFLAMATORIA, ANTIALERGICA E 

INMUNOSUPRESORA

• GLUCOCORTICOIDE : Aumenta la glucemia 

(fármacos diabetógenos)

• Aumentan los niveles plasmáticos de glucosa aporte 

de Energía para combatir el estrés:

• Traumatismos

• Miedo

• Infecciones

• Hemorragia

• Enfermedades debilitantes

• Aumento discreto en la Tensión Arterial
2016/2017
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Efectos antiinflamatorios e 

inmunodepresores

Nombre Autor

3º Inhibición de la fosfolipasa A2: disminuye la liberación del AA 

4º Disminuye la síntesis de COX-2 y PGs y LTs

1º Disminuye linfocitos (son linfotóxicos)

2º Inhiben la función de macrófagos hísticos

5º Disminuye la desgranulación de los mastocitos: disminuye 
histamina y la permeabilidad capilar
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Acciones endocrinas

Nombre Autor

Inhiben la producción de ACTH

Inhiben la síntesis de glucocorticoides

Inhiben la producción de tirotropina (TSH)

2016/2017
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Utilidades clínicas

1. Tratamiento restitutivo en:

Insuficiencia adrenocortical

Hiperplasia suprarrenal congénita (defecto en la 

síntesis de hormonas esteroideas suprarrenales)

2. Ayuda a diagnosticar el origen hipofisario 

(↑ACTH) o suprarrenal del síndrome de 

Cushing

3. Alivio de los síntomas inflamatorios

4. Tratamiento de las alergias

5. Otros usos: rechazo a injertos, ciertos tumores

2016/2017
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Farmacocinética

Absorción vía oral: Buena

Absorción inhalatoria: Efectos locales y sistémicos 

Distribución: unión a globulina plasmática 

fijadora de corticoesteroides

Metabolismo: Oxidación y glucuronoconjugación

Eliminación: Metabolitos orina

2016/2017
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Administración

Vía oral

Vía iv: en reacciones de hipersensibilidad

Via intramuscular

Vía intraarticular

Vía inhalatoria: asma

Vía rectal: colitis ulcera y enfermedad de 

Crohn

Vía tópica: afecciones de la piel

2016/2017
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Efectos adversos

2016/2017
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Efectos adversos
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Síndrome de Cushing

Nombre Autor2016/2017
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Contraindicaciones y precauciones

Precauciones especiales

Vigilancia hiperglucemia, glucosuria, retención Na+, 
edema, hipertensión, úlcera péptica…

Contraindicaciones (“relativas”)

Úlcera péptica

Cardiopatía o HTA con IC

Enfermedades infecciosas

Psicosis

Diabetes

Osteoporosis

Glaucoma

2016/2017
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USO DE GLUCOCORTICOIDES EN 

ODONTOLOGÍA

• Vía IM ó IV (betametasona o dexametasona): en casos de shock
anafiláctico, edema de Quincke. Como complemento de la
adrenalina.

• Vía ORAL: en muy pocas ocasiones.

• Vía INTRAARTICULAR (prednisolona o dexametasona): en ATM

• Aplicación LOCAL: betametasona (por su mala absorción
digestiva) en forma de tabletas.

• En pacientes tratados con GC por otras patologías hay que tener
especial cuidado en la prevención de caries y en caso de requerirse
intervención quirúrgica se aconseja instaurar tratamiento
profiláctico con antibióticos.

2016/2017



TEMA 9
ANTIBIÓTICOS

Bibliografía
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Capítulo 60‐65.
Pág. 1175 y sig.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 12.

2016/2017



Índice
1.Introducción

1.Concepto de antibiótico/antibacteriano, antivírico y antifúngico.
2.Conceptos de bactericida, bacteriostático, CMI, espectro, sensible, 
resistente

2. Clasificación de antibióticos según su mecanismo de acción
a) Inhibición de la síntesis de la pared celular.
b) Desorganización de la membrana citoplásmica.
c) Inhibición de la síntesis de proteínas.
d) Interferencia en la síntesis y/o el metabolismo de los ácidos nucleicos.
e)Antimetabolitos que bloquean la síntesis de ácido fólico.

2016/2017



En los últimos años, se ha constatado la aparición de fenómenos de multirresistencia
que, unidos a la falta de nuevos tratamientos que den respuesta al problema, han
alarmado a la comunidad internacional.

1. Introducción

2016/2017



• Los antimicrobianos (ATM) se clasifican en:

- Antibacterianos

- Antivíricos

- Antifúngicos

- Antiprotozoarios

1. Introducción

2016/2017



Bacteriostáticos:

• A las concentraciones que alcanza en suero y tejidos impiden el

desarrollo y multiplicación de las bacterias sin destruirlas.

• Cuando se retira el ATM, el microorg. puede multiplicarse de nuevo

• Es fundamental la actuación de los mecanismos defensivos del

huésped.

Bactericidas:

• Su acción es letal, produciendo la lisis bacteriana, con efectos

irreversibles.

1. Introducción

2016/2017



ESPECTRO DE ACCIÓN

De amplio espectro:

Activos sobre un número amplio de especies bacterianas.

Ej .tetraciclinas.

De espectro intermedio:

Presentan acción sobre un número limitado de especies.

Ej. Macrólidos.

De espectro reducido:

Solamente son activos sobre un pequeño número de especies

bacterianas. Ej. glucopéptidos.

1. Introducción

2016/2017



C.M.I.: Es la mínima cantidad de antimicrobiano capaz de

impedir el crecimiento de los microorganismos presentes

en una muestra inoculada.

C.M.B.: Es la mínima cantidad de antimicrobiano capaz no

sólo de inhibir el crecimiento, sino de destruir el 99.9% de

los microorganismos presentes en un muestra inoculada.

1. Introducción

2016/2017



• Los resultados obtenidos en el estudio de la CMI permite clasificar 
los microorganismos en diferentes categorías:

Sensible: Cuando la CMI de un antibiótico para una bacteria se puede

conseguir in vivo con dosis terapéuticas y la experiencia ha

demostrado su eficacia.

Resistente: Cuando el microorganismo no es inhibido por los niveles

que normalmente se pueden obtener in vivo con dosis terapeúticas.

1. Introducción

2016/2017



2. CLASIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN SU MECANISMO 
DE ACCIÓN

1. Inhibidores de la síntesis de la pared celular:

‐ β‐lactámicos

‐ Glucopéptidos

2. Inhibidores de la síntesis de proteínas:
‐ Tetraciclinas
‐ Fenicoles: Cloranfenicol
‐Macrólidos

‐ Lincosamidas
‐ Aminoglucósidos

9

3. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos:
‐ Quinolonas
‐ Nitroimidazoles
‐ Antituberculosos: Rifampicina

4. Inhibidores de la síntesis de ácido fólico:
‐ Sulfamidas
‐ Trimetoprim

A. Penicilinas
B. Cefalosporinas
C. Monobactámicos y Carbapenemes

2016/2017
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1. Inhibidores de la síntesis de la pared celular: 
BETA-LACTÁMICOS

• Comparten un anillo β-lactámico en su estructura química
• Potente acción antibacteriana bactericida.
• Amplio espectro
• Favorable farmacocinética
• Escasos efectos adversos

2016/2017

2. CLASIFICACIÓN DE ANTIBIÓTICOS SEGÚN SU MECANISMO 
DE ACCIÓN
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• Principal mecanismo de defensa de las bacterias: producción de β-lactamasas, enzimas que 
destruyen el anillo β-lactámico y con él la actividad del antibiótico. 



A. PENICILINAS

• La vía de administración tradicionalmente usada ha sido la parenteral, ya que se
inactivan por el medio ácido estomacal.

• Actualmente existen fármacos ácido resistentes, de más cómoda administración, muy
usados.

• Presentan escasas reacciones adversas: alteraciones gastrointestinales (se asocian al
uso de muchos antibióticos ya que la flora intestinal también suele verse afectada) y, lo
que es más importante, reacciones alérgicas que pueden llegar a ser muy graves.

• Las penicilinas están absolutamente contraindicadas en pacientes que ya han
demostrado ser alérgicos a β-lactámicos en general (alergias cruzadas por su similitud
estructural)

2016/2017



PENICILINA G

METICILINA

PENICILINA V

OXACILINA

AMPICILINA

AMOXICILINA

FLUCLOXACILINA

A-1) Penicilinas de espectro reducido 

A-2) Penicilinas resistentes a β- lactamasas

A-3) Penicilinas de amplio espectro + 
inhibidores de β- lactamasas (Sulbactam ó 
Ácido clavulánico) 

Estas combinaciones presentan un espectro de acción aun mayor.
•Ampicilina. Se puede asociar a Sulbactam.
•Amoxicilina. Se asocia muchas veces con ácido clavulánico

CLASIFICACIÓN

2016/2017
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• Presentan algunas ventajas frente a las penicilinas:

- vida media elevada
- espectro de acción amplio
- son resistentes a β- lactamasas

• Aunque son más caras y peor toleradas (nefrotoxicidad, alergias: anafilaxia,
broncoespasmo y urticaria y alergias cruzadas con penicilinas)

• No son fármacos de elección en las infecciones leve-moderadas de origen
dental. Son, generalmente de uso hospitalario para las infecciones nosocomiales
(adquiridas en el hospital)

B. CEFALOSPORINA

2016/2017
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Primera generación: buena actividad frente a Gram +
•Cefalexina 

Segunda generación: más activas frente a Gram negativos
•Cefaclor       
•Cefuroxima-axetilo

Tercera generación: muy activas frente a Gram negativos
•Cefotaxima 
•Cefixima

CLASIFICACIÓN



Aztreonam. Espectro reducido. Muy resistente a beta-lactamasas. 
Uso: vía parenteral, en infecciones graves a nivel hospitalario. 

Imipenem. Amplio espectro. Muy resistente a b-lactamasas. 
Nefrotoxicidad

En OE: infecciones maxilofaciales muy graves. 

C. MONOBACTÁMICOS

D. CARBAPENEMES

2016/2017
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Vancomicina: Espectro reducido. Muy resistente a beta-lactamasas. 
Tóxico para el oído y el riñón. 
Uso: infecciones graves por Gram + resistentes o alérgicos a beta-lactámicos. 
No se usa en OE. 

GLUCOPÉPTIDOS

• Mecanismo de acción: Inhibidores de la pared bacteriana
Ejemplos: Vancomicina, Teicoplanina

• Grampositivos
• Incluye: S. epidermidis, Enterococo

• Vancomicina: IV 
• OralC. difficile

• Teicoplanina: IV, IM

• Efectos adversos: Nefrotóxicos, Ototóxicos

• Ajustar a Función Renal.
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A) TETRACICLINAS 
La rápida proliferación de cepas resistentes durante el tratamiento con tetraciclinas, 

limita su eficacia. Ejemplos: Minociclina, Doxiciclina, Tigeciclina

• Doxiciclina: De elección en tratamiento de periodontitis y como tratamiento 
complementario a las técnicas de raspaje y alisado

• Minociclina: Las tetraciclinas en OE son una alternativa válida a las penicilinas en 
alérgicos a β- lactámicos.

2. Inhibidores de la síntesis de proteínas:

Efectos indeseables
Trastornos digestivos, se alivian con la administración conjunta de alimentos aunque su 

absorción disminuye si se administra con alimentos que contengan calcio, hierro, 
magnesio... ya que forma quelatos con ellos.

Hipoplasia dental y coloración amarillenta permanente en niños, tienen afinidad por 
huesos y dientes en desarrollo. Fotoensibilidad

Minociclina: vértigo. Uso poco habitual

Contraindicaciones
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
Niños menores de 12 años
Pacientes con insuficiencia renal, la pueden agravar
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Resistencia:
Bomba de Salida 
Proteínas que Interfieren Unión al Ribosoma

Espectro:Grampositivos y Gramnegativos

B) CLORANFENICOL (uso muy restringido)

C) MACRÓLIDOS (Alternativa de elección para pacientes alérgicos a penicilinas). 

a) Con anillo lactónico de 14 átomos: (Gram+): Inhiben P450 (Elevan Niveles de 
Teofilina, Ciclosporina, Midazolam

Eritromicina (muchas interacciones)
Claritromicina

b) Con anillo lactónico de 15 átomos(menor actividad Gram + y buena Gram +):
Azitromicina (macrólido de elección). 

Concentración en fagocitos 10-100 veces las de suero
VM de eliminación 3 días
No interfiere P450

c) Con anillo lactónico de 16 átomos: (Gram+):
Espiramicina

No interfieren P450



• Mecanismo de acción: Bloquea Síntesis de Proteínas a nivel de ribosomas 
(bacteriostáticos)

• Resistencia:
• Disminución Permeabilidad, Bomba de Salida

• Modificación Ribosómica:
• Mutación Proteínas Ribosómicas 
• Metilación de ARNr (por Metilasas):
• Esterasas que Destruyen el Macrólido

• D) LINCOSAMIDAS

• Clindamicina: gran efectividad frente a anaerobios y su gran capacidad de 
penetración en estructuras óseas. Reservarlo para infecciones serias.

Nombre Autor



• Activos frente a Gram negativos aerobios y mayor actividad contra psudomonas.
Margen terapéutico muy estrecho (monitorización y control de la función renal), uso
generalmente hospitalario.

• Actividad bactericida
• Mecanismo: Inhibidores de la síntesis de proteínas

Ejemplos: Estreptomicina, Gentamicina, Tobramicina y amikacina.
• Administración parenteral (IM, IV) ya que son bases y vía oral se absorben mal.

Tratamiento de tuberculosis, brucelosis, infecciones por enterobacterias (que son, con
frecuencia, resistentes a otros antibióticos).

LECTURA ERRÓNEA: 

Aminoglicósidos

E) AMINOGLUCÓSIDOS

2016/2017
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•Estreptomicina: tuberculosis, meningitis (IM)

•Neomicina: infecciones digestivas graves (vía oral, no se absorbe) Nunca parenteral por
su toxicidad.

Espectinomicina: tratamiento de infecciones por gonococos resistentes  a penicilinas

Gentamicina. El más usado

Efecto Postantibiótico

Efectos adversos: graves
Ototoxicidad, irreversible
Nefrotoxicidad, ojo en pacientes con insuficiencia renal
Parálisis o bloqueo muscular
Contraindicados en embarazo

2016/2017
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3. Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos

A)  QUINOLONAS 

Amplio espectro antibacteriano, buena absorción oral y escasa incidencia de reacciones 
adversas. 

Mecanismo de acción: Interfieren Síntesis ADN:
Inhiben ADN_girasa 
Inhiben Topoisomerasa_IV

Indicadas en infecciones de la piel (heridas y úlceras, generalmente en pacientes 
diabéticos) y de tejidos blandos, infecciones urinarias y respiratorias. No se usan en OE. 

Efectos indeseables:
• Alergias
• Contraindicadas en mujeres embarazadas y niños 

Ácido nalidíxico 
Norfloxacino 
Ciprofloxacino 
Ofloxacino  
Enoxacino 

2016/2017



Fluoroquinolonas:

• Ciprofloxacino: Buena actividad contra Pseudomonas. Inhibe CYP1A2 
(⇑Teofilina y        ⇑ Metadona).

• Levofloxacino y Moxifloxacino: Buena actividad contra Neumococo

• Moxifloxacino: Buena actividad contra Anaerobios

Nombre Autor
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B) NITROIMIDAZOLES 

• Metronidazol  • Tinidazol   • Ornidazol 

Para anaerobios. 
OE: indicados en periodontitis, raspaje y alisado y gingivitis  ulceronecrotizante aguda 

(GUNA). 
Efectos indeseables: leves

Interacciones: 
- Efecto Antabus con el alcohol 
- Metronidazol inhibe el metabolismo de los anticoagulantes orales (disminuir la dosis de 

estos durante el tratamiento). 

C) ANTITUBERCULOSOS: RIFAMPICINA (Profilaxis de meningitis). 

Efectos indeseables 
- Hepatotoxicidad 
- Alteraciones gastrointestinales
- Nefrotoxicidad 
- Anemia hemolítica 
- Potente inductor enzimático (interacciones) 
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4. Inhibidores de la síntesis de ácido fólico

A) SULFAMIDAS
• Amplio espectro 
• Gran afinidad por proteínas plasmáticas, desplazan la bilirrubina perjudicando el 

desarrollo cerebral en el recién nacido (kernicterus) 
Tratamiento de infecciones respiratorias y urinarias
Efectos indeseables: Alergias, alteraciones hematológicas, hepáticas, renales  y digestivas

1) Sistémicas. Vía oral con efectos sistémicos: 
Sulfadiazina (vida media intermedia), Sulfisoxazol (vida media intermedia), 

Sulfametoxazol, Sulfadoxina (vida media larga)

2) Efecto local intestinal: 
Sulfasalazina (Colitis ulcerosa)

Efectos adversos: Reacciones de Hipersensibilidad, Citopenias Hematológicas, Anemia 
Hemolítica

3) Tópicas. Tratamiento de quemaduras e infecciones cutáneas: 
Sulfadiazina argéntica
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B) TRIMETOPRIM 

• Amplio espectro 
• Infecciones urinarias y respiratorias 
• Vía oral e IV 
• Alergias 

C) TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL ( COTRIMOXAZOL) 
• Uso: infecciones urinarias, neumonía, shigellosis (“diarrea del viajero”). En OE: 

sialoadenitis. 

2016/2017



3. Resistencia bacteriana. Mecanismos generales de 
resistencia a antibióticos

• Natural: Resistencia que poseen ciertos microorganismos contra ciertos antimicrobianos de forma 

natural. 

• Adquirida: Debida a mecanismos bacterianos específicos y activos de la propia célula procariota.

Prevención de resistencia a los agentes antimicrobianos

Cumplir las pautas de administración

Elegir antibióticos de acción larga y selectiva

Combinación de antibióticos en tratamientos prolongados

MECANSMOS DE RESISTENCIA:

a) Bloqueo del transporte del antibiótico.

b)Modificación enzimática del antibiótico.

c) Expulsión del antibiótico por un mecanismo activo de bombeo.

d)Modificación del blanco o sitio de acción del antibiótico.

e) Producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio (bypass). 

2016/2017



4. Asociaciones de antibióticos
Los objetivos son:
- Conseguir un sinergismo (A+B) > A + B:
- Reducir la gravedad de efectos adversos
- Evitar la aparición de resistencias
- Ampliar el espectro de acción antimicrobiana:

- Infecciones mixtas
- En tratamiento inicial en infecciones graves
- En tratamiento tópico.

Desventajas:
- Aumenta la incidencia y variedad de efectos adversos
- Aumenta la posibilidad de sobreinfecciones
- Si se usan dosis inadecuadas de agentes no sinérgicos pueden aparecer resistencias
- Aumenta el costo del tratamiento

• Está justificada la asociación de antibióticos en las siguientes situaciones:
a) Para impedir la aparición de resistencias a antibióticos.
b) Como terapia inicial.
c) En infecciones mixtas.
d) Para reducir la toxicidad.
e) Producción de sinergias.

2016/2017



6. Profilaxis con antibióticos

• Para evitar la adquisición de microorganismos exógenos.
• Para evitar el acceso a zonas estériles del organismo de

gérmenes de otras zonas
• Para evitar o disminuir la gravedad de procesos agudos en

pacientes crónicos.
• Para disminuir la aparición de infecciones en pacientes de alto

riesgo.
• Para impedir recaídas en infecciones graves que el paciente ha

tenido previamente.
• Para prevenir la aparición de infecciones como consecuencia

de intervenciones quirúrgicas (ejemplo en Odontología).

2016/2017
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TEMA 10
Antifúngicos
y antivirales

Bibliografía
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez; Capítulo 67-

69. Pág. 1301 y sig;
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa. Capítulo 

13 y 14.
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Índice
1. ANTIFÚNGICOS

1. Tipos de micosis

1. Micosis superficial 
2. Micosis cutanea
3. Micosis sistémicas

2. Clasificación química de los antifúngicos:

1. Antibióticos:
1. De estructura poliénica: vía sistémica y tópica: anfotericina B; vía 

tópica: nistatina.
2. De estructura no poliénica: griseofulvina (vía oral).

2. Azoles:
1. Imidazoles: miconazol y ketoconazol.
2. Triazoles: itraconazol, fluconazol, voriconazol
3. Para uso exclusivamente tópico: clotrimazol.

3. Alilaminas: Terbinafina.
4. Pirimidinas fluoradas: flucitosina.
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2. ANTIVIRALES
1. Herpes simple (VHS) y varicela zoster (VVZ)

2. Citomegalovirus (CMV)

3. Virus hepatitis B (VHB)

4. Virus de la gripe 

5. Fármacos antirretrovirales

- Análogos nucleósido

- No análogos nucleósido

- Inhibidores proteasa
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1. ANTIFÚNGICOS

1. Características generales

-Unicelulares o pluricelulares

-Filamentosos (vida libre) o levuriformes
(dentro de un organismo)

- Ergosterol => diana farmacológica

- 3 formas de vida:
- -saprofita: sobre materia orgánica muerta

- -Parásitos: en otro ser vivo causando daño

- -Simbióticos: en otro organismo, beneficio mutuo
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• Micosis superficial: capa ext piel+pelo
Dermatofitosis o tiñas.

• Micosis cutánea/subcutánea: capa + 
profunda epidermis/dermis, SC, fascia

Onicomicosis/Esporotricosis

• Micosis sistémicas: pulmón+diseminación

hematógena

Histioplasmosis/Blastomicosis

• Micosis oportunistas:
Candidiasis/Mucomicosis
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2. Clasificación de los antifúngicos
1. Antibióticos:

1. De estructura poliénica: vía sistémica y tópica: anfotericina
B; vía tópica: nistatina.
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1. Clasificación: Antibiótico macrólido poliénico.
2. Vía de administración: I. V. Mala absorción por vía oral.
3. Mecanismo de acción: Unión al ergosterol en la 

membrana citoplasmática fúngica.
4. Espectro amplio: Candida albicans, Cryptococcus, 

Aspergillus, Mucor.
5. Efectos adversos:

a. Toxicidad relacionada con la administración: Fiebre, 
escalofríos, espasmos musculares, vómito, cefalea.

b. Toxicidad acumulativa: Nefrotoxicidad, anemia y 
hepatotoxicidad.

ANFOTERICINA B
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ANFOTERICINA B

Usos clínicos:
a. Fármaco de primera línea para infecciones fúngicas sistémicas 

graves.
b. Paciente inmunodeprimido.
c. Meningitis criptocócica grave.
d. Tópica: Queratitis fúngicas o úlceras corneales (Colirio).

a. Estructura: Antibiótico poliénico
b. Administración tópica. No se absorbe por V.O.
c. Usos clínicos: Tratamiento de infecciones locales por Candida
spp: (orofaringea y vaginal).

NISTATINA
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2. De estructura no poliénica: griseofulvina
GRISEOFULVINA

a. Fungistático.
b. Via oral
b. Tratamiento de infecciones piel, pelo y 
uñas.
c. En tratamientos prolongados: interacciones.
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2. AZOLES
1. Clasificación:
a. Imidazoles: Ketoconazol, Miconazol y Clotrimazol.
b. Triazoles: Itraconazol, Voriconazol y Fluconazol.
2. Mecanismo de acción: Inhiben síntesis del ergosterol.
3. Efectos adversos: Gastrointestinales

4. Espectro de acción: Candida, Dermatofitos y Aspergillus.

a. Administración vo y iv. Poco Hidrosoluble.
b. Baja Biodisponibilidad: Administrar con alimentos.
Tolerancia.
c. Usos clínico: Dermatofitos, onicomicosis,  Aspergilosis.

FLUCONAZOL
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a. Elevado índice terapéutico.
b. Hidrosoluble.
c. Alta biodisponibilidad (Administración vo, iv.).
d. Alta distribución a LCR.
e. Baja alteración enzimas hepáticos (pocas interacciones).
f. Resistencias.
g. Usos clínicos:Tratamiento de la meningitis criptocócica, 
tratamiento de la candidemia en paciente crítico y tratamiento 
de la candidiasis mucocutánea.

FLUCONAZOL
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a. Administración vo, iv. (↑ Biodisponibilidad).
b. Interacciones: inhibidor citocromo CYP3A4.
c. Efectos adversos: ↑ enzimas hepáticas, trastornos visuales 
(visión borrosa, cambios en la percepción de los colores y 
fotosensibilidad).
d. Uso clínicos: Espectro similar al itraconazol, menos tóxico 
que anfotericina B, mejor tolerado que itraconazol, activo 
frente a Candida sp resistentes a fluconazol, Aspergilosis 
invasiva (Tto. de 1ª línea).

VORICONAZOL
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AZOLES TÓPICOS
Clotrimazol y miconazol:
Óvulos vaginales para candidiasis vulvovaginal.
Tópicas: Tiña.
Ketoconazol:Champú, tópicas: Dermatitis seborreica.
OTROS ANTIFÚNGICOS
Terbinafina para Tiña.
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3. Alilaminas
Terbinafina:
-Uso tópico tiña
-Uso sistémico

- Fungicida.
- Eficacia mayor que griseofulvina o 
itraconazol.
- Mejor tolerancia que griseofulvina.



15

1. Estructura: relacionado con 5-Fluoro Uracilo (5-FU).
2. Administración oral e intravenosa.
3. Distribución: Amplia distribución tisular: LCR.
4. Eliminación: renal.
5. Espectro más reducido que la Anfotericina B.
6. Se puede administrar en sinergia con Anfot. B
7. Mecanismo de acción: Activación en el interior de la 

célula fúngica. Interfiere la síntesis de DNA.
8. Efectos adversos (margen terapéutico estrecho):
Mielosupresión: anemia, leucopenia, trombocitopenia.
Hepatotoxicidad.
9. Uso clínico principal: Meningitis criptocócica (+ anfot. B)

FLUCITOSINA

4. Pirimidinas fluoradas
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HERPES SIMPLE (VHS) Y VARICELA ZOSTER (VVZ) 

ACICLOVIR

Derivado de guanosina
Espectro: VHS-1, VHS-2, VVZ, VEB, CMV 
Mecanismo de acción: Actúa en fase de replicación, 

Inhibiendo la DNA polimerasa.
Farmacocinética: Administración iv, vo, tópica.
Eliminación renal. 
Efectos adversos: Intravenosa: Neurológica (temblores, delirio, 

convulsiones) y Renal: cristaluria, nefritis intersticial 
reversible. 

2. ANTIVIRALES
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Usos clínicos: 

Vía oral: Herpes genital, Varicela, VHS.
Vía intravenosa: Encefalitis por VHS, Infección neonatal por VHS, 

Infecciones graves por VHS y VVZ, Paciente inmunodeprimido 
con VVZ: disminuye la diseminación cutánea y visceral.

Vía Tópica: Queratitis herpética.
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CITOMEGALOVIRUS (CMV) 
GANCICLOVIR 

Análogo de aciclovir
Espectro: CMV. Otros: VHS, VVZ, VEB 
Mecanismo de acción: Inh.  DNA polimerasa.
Farmacocinética: Administración iv, intraocular, bajo 

metabolismo y eliminación renal.
Efectos adversos: Mielosupresión, neurotoxicidad, teratógeno.
Usos clínicos: Retinitis por CMV y colitis, esofagitis, neumonía 

por CMV 
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FOSCARNET

Espectro: VHS, VVZ, CMV.
Mecanismo: Inh. reversible DNA polimerasa.
Farmacocinética: Administración iv, Eliminación renal.
Efectos adversos: Nefrotoxicidad, alteraciones electrolíticas, 

anemia y neurotoxicidad.
Uso clínico: Retinitis por CMV, Colitis, esofagitis VHS y VVZ 

resistente a aciclovir.



20

VIRUS HEPATITIS B (VHB)

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Fármacos análogos nucleósido:

Lamivudina (análogo de citosina).
Telbivudina (análogo de timidina).
Entecavir (análogo de guanosina)
Características generales:

Administración oral
Riesgo resistencias
Eliminación renal (riesgo de insuf. Renal).
Mecanismo de acción: Inhibición de la DNA polimerasa.
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VIRUS HEPATITIS C (VHC)
RIBAVIRINA

Análogo de guanosina
Mecanismo de acción: Bloqueo de la RNA polimerasa.
Farmacocinética: Administración oral y Eliminación renal.
Efectos adversos: Anemia hemolítica, Náusea, Teratógena.
INTERFERON α

Citoquina: Producido por monocitos, macrófagos y linfocitos 
en respuesta a virus, con actividad antivírica  por inh indirecta 
replicación vírica.
Farmacocinética: Administración S.C. y Eliminación renal.
Efectos adversos:  Síndrome pseudogripal, Alteraciones 
psiquiátricas, Mielosupresión, Pérdida de peso, Aumentode
transaminasas, autoanticuerpos (tiroiditis).
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VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS)
RIBAVIRINA

Aerosol: En niños y lactantes con bronquiolitis grave o 
neumonía por virus respiratorio sincitial (VRS).
Intravenoso: Neumonitis grave por sarampión.

PALIVIZUMAB

Ac monoclonal humanizado.
Prevención VRS en lactantes de alto riesgo.
Vía intramuscular
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VIRUS DE LA GRIPE

AMANTADINA

Mecanismo de acción: Inhibición de la decapsidación vírica.
Administración: VO
Efectos adversos: Gastrointestinales: Náusea, anorexia . En 

SNC: Insomnio.
Indicación: prevención y tratamiento precoz de la gripe A

ZANAMIVIR

Mecanismo de acción: Inhibición competitiva y reversible de 
neuraminidasa. Impide la liberación de nuevos viriones.

Indicación: profilaxis y tratamiento precoz de la gripe A y B

Efectos adversos: Tos, broncoespasmo (EPOC).
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FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES

Análogos nucleósido
Zidovudina (AZT): Análogo de Timidina.

Mecanismo de acción: Inhibición competitiva de la 
transcriptasa inversa.

Indicaciones: Activo VIH-1 y VIH-2.
Toxicidad: Mielosupresión, Acidosis láctica, Hiperlipidemia, 

resistencia a la  insulina
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No análogos nucleósido
Efavirenz

Activo frente a VIH-1
Mecanismo de acción: Inhibición directa de la transcriptasa 

inversa.
Toxicidad: Exantema, neuropsiquiátricas, 
↑ transaminasas, ↑ colesterol.
Interacciones farmacológicas: CYP3A4
Evitar en el primer trimestre de embarazo
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FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES

Inhibidores proteasa
Ritonavir

Mecanismo de acción: Impiden el procesamiento de proteínas 
víricas.

Activos: VIH-1 y VIH-2.
Administración con alimentos
Toxicidad: Lipodistrofia, 
alteraciones metabólicas y
alteraciones gastrointestinales.
Múltiples interacciones con otros fármacos.
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TEMA 11
FARMACOLOGÍA DE LA 

HEMOSTASIA
Bibliografía
Farmacología Humana; 5ª Edición; Jesús Flórez;
Capítulo 45. Pág. 891 y sig.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Espinosa.
Capítulo 43.
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Índice

I.Definición

II. Fármacos que actúan en la hemostasia
A) Farmacología de la función plaquetaria.

A) Agregantes plaquetarios
B) Antiagregantes `plaquetarios

B) Farmacología de la coagulación
A) Procoagulantes
B) Anticoagulantes

A) Orales
B) No orales

C) Farmacología de la fibrinólisis
A) Fibrinolíticos
B) Antifibrinolíticos

D) Hemostáticos tópicos
A) Agentes mecánicos
B) Agentes físicos
C) Agentes químicos
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Hemostasia: mecanismo de defensa
del organismo para impedir la
pérdida de sangre después de la
lesión de un vaso.

formación del coágulo
sanguíneo por acumulación de
plaquetas y fibrina.

Al mismo tiempo, existen
mecanismos que controlan la
formación de fibrina para evitar
una excesiva actividad
coagulante de la sangre.

2016/2017
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La pérdida de este equilibrio significa la aparición de cuadros 
patológicos:

a) diátesis trombótica: predomina la actividad hemostática
- trombosis arterial:  es causa de infarto, isquemia periférica, 
ictus.
- trombosis venosa: es causa de trombosis venosa profunda y 
embolismo pulmonar

b) diátesis hemorrágica: la actividad coagulante se encuentra 
deprimida.

Dado que el flujo sanguíneo de la cavidad bucal es alto, las 
hemorragias son frecuentes en procedimientos quirúrgicos 
orales. Problemas en pacientes:
- con diátesis hemorrágicas
- sometidos a tratamiento farmacológico con antiagregantes 
plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos.

2016/2017
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A) Hemostasia primaria:

• Agregantes naturales: ADP, TXA2…

• Antiagreg. naturales: AMPc, PGI2

B) Tiempo de coagulación
Fibrina + tapón plaquetario = coágulo
• Procoagulantes naturales: vit K
• Anticoagulantes naturales: antitrombina 

III (AT III), activada por la presencia de 
heparina.

C) Retracción del coágulo y fibrinolisis

Antifibrinolíticos naturales: Aprotinina, es 
un inhibidor de plasmina.

2016/2017
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II. FÁRMACOS QUE ACTÚAN EN LA 
HEMOSTASIA

A- En la hemostasia primaria.
Agregantes plaquetarios: Aminaftona
Antiagregantes plaquetarios: AAS , Dipiridamol, Ticlopidina, Triflusal

B- En el tiempo de coagulación.
Procoagulantes: Vitamina K
Anticoagulantes: 

A. orales: Cumarinas: Warfarina, Acenocumarol

A. no orales: Heparina. Antitrombinas

C- En la fibrinolisis.
Antifibrinolíticos: Ácido tranexámico, Ácido aminocaproico
Fibrinolíticos o trombolíticos: Estreptoquinasa, Alteplasa

D- Hemostáticos tópicos
Vasoconstrictores, procoagulantes tópicos…

2016/2017
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A. FARMACOLOGÍA DE LA FUNCIÓN PLAQUETARIA (Hemostasia 
primaria)

• Agregantes plaquetarios: Aminaftona.
Uso: profilaxis de hemorragias en anémicos. No hay evidencia de su

utilidad en la profilaxis o tratamiento de las hemorragias
estomatológicas.

• Antiagregantes plaquetarios:
Uso: prevención de tromboembolismo y enfermedad cardiovascular:

angina, infarto, isquemia.

- Inhibidores de la COX: AAS, Triflusal. La AAS a dosis bajas inhibe la
COX plaquetaria de forma irreversible (efecto de 7 a 10 días).

- Ticlopidina: inhibe los mecanismos agregantes ADP-dependientes. Su
efecto es intenso y persistente.

- Dipiridamol: aumenta los niveles de AMPc por inhibición de la
fosfodiesterasa. Además, potencia la acción antiagregante de la PGI2.

2016/2017
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B. FARMACOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN
A) Procoagulantes:

Vitamina K: induce la formación de factores de coagulación en el hígado.
La vit K se activa por medio de la epóxido y la quinona reductasas.
Cuando hay déficit de vitamina K puede desarrollarse un trastorno
hemorrágico.

Fuentes de vit K: alimentos (K1) y bacterias del tubo digestivo (K2).

Uso: intoxicación por anticoagulantes orales, hemorragias pre-parto y
enfermedad hemorrágica del recién nacido.

Vit K inactiva Vit K activa

Quinona reductasa

Epóxido reductasa
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B) Anticoagulantes:

a. Anticoagulantes orales (AO): impiden la activación de la vitamina K activa
(inhibiendo quinona reductasa y epóxido reductasa). Su efecto no se observa
hasta que no se agotan los factores de la coagulación (24 h) y puede persistir
algunos días después de la interrupción de la medicación.

Cumarinas: Warfarina, Acenocumarol.
Indanodionas: En desuso en humanos

Los tratamientos suelen ser prolongados y existen numerosos factores que producen
variaciones en la respuesta a una misma dosis (cambios en la afinidad de
receptores, variación en los niveles endógenos de vit K, interacciones con otros
fármacos…).

Para evitar complicaciones se realizan test como el tiempo de protrombina. En caso
de hemorragia se utiliza vit K (iv o sc) y/o ácido tranexámico (hemorragia
bucal).

Usos: profilaxis y tromboembolismo (venoso, pulmonar, cerebral, etc) y profilaxis
de recidivas de infarto agudo de miocardio y fibrilación.

2016/2017
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Interacciones con anticoagulantes orales

Aumentan el efecto anticoagulante:
• Antibióticos: eritromicina, metronidazol, penicilinas a elevadas

dosis.
• Antiulcerosos: cimetidina, omeprazol.
• AINE y ticlopidina

Disminuyen el efecto anticoagulante:
• Barbitúricos
• Antiepilépticos: carbamacepina
• Antifúngicos: griseofulvina
• Antibiótico: rifampicina

2016/2017
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b.  Anticoagulantes “no orales”

Administración parenteral (no se absorben vía
oral).

Heparina. Efecto anticoagulante inmediato. La
heparina es un cofactor de la AT III, que
inactiva factores de la coagulación (trombina
y F Xa).
- Heparinas de alto peso molecular
(naturales). Vía SC.
- Heparinas de Bajo Peso Molecular
heparinas fraccionadas: nadroparina,
enoxaparina, dalteparina, bemiparina. Menor
riesgo de hemorragias que las anteriores.

Administración IV (sal sódica) y SC (sal cálcica).

Indicaciones:
• Tratamiento y profilaxis de la enfermedad

tromboembólica.
• Cirugías.
• Tratamiento de la trombosis venosa profunda

y tromboembolia pulmonar
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Antídoto ante intoxicación por heparina:
sulfato de protamina IV (péptido rico en grupos básicos que neutraliza los ácidos
de la heparina).

Antitrombinas: Son inhibidores potentes y directos de la trombina. No requieren la
presencia de AT III. Son más seguros que las heparinas, producen menos
alteraciones hemorrágicas y plaquetarias.
Inconveniente: no se conoce ningún antídoto que actúe rápidamente inhibiendo
su acción.
Hirudina, Hirulog

2016/2017
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C. FARMACOLOGÍA DE LA FIBRINOLISIS

A) Fibrinolíticos o trombolíticos

Catalizan el paso de plasminógeno a plasmina activa. Se emplean cuando se
necesita la rápida disolución del coágulo ya formado, para preservar la función de
un órgano o de las extremidades (oclusión arterial) o la función vascular de la
venas (oclusión venosa).

Uso: fármacos de elección en infarto agudo de miocardio y tromboembolismos
graves (vía iv)

Intoxicación: administración de plasma fresco o antifibrinolíticos (ácido
aminocaproico y ácido tranexámico).

Inespecíficos: Estreptoquinasa y Uroquinasa. Pueden producir fibrinolisis
generalizada ya que catalizan la transformación del plasminógeno, tanto unido a la
fibrina como el circulante, en plasmina.

Específicos: Alteplasa. Producido por ingeniería genética. Produce fibrinolisis
localizada ya que tiene especial actividad sobre plasminógeno unido a fibrina.

2016/2017
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B) Antifibrinolíticos (“antihemorrágicos”)

Ácido tranexámico (más potente y mejor tolerado) y ácido aminocaproico:
impiden la activación del plasminógeno a plasmina. La saliva y la mucosa oral
son muy ricas en activadores del plasminógeno.

Uso en ODN: ác. tranexámico (vía oral o local en enjuages) en profilaxis de
hemorragias orales por extracción dental, en particular en pacientes con
trastornos de la coagulación o que estén tomando anticoagulantes orales .

Aprotinina. Péptido natural que inhibe proteasas séricas fibrinolíticas como la
tripsina, plasmina y calicreína.

Uso: trasplante hepático, shock hemorrágico y pancreatitis aguda .
Administración iv

2016/2017
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A) Agentes mecánicos: Presión con gasas empapadas en solución salina
(para evitar que al retirar la gasa se arrastre el coágulo formado),
suturas quirúrgicas.

B) Agentes físicos: frío, electrocauterio

C) Agentes químicos:
- Estípticos: cloruro de aluminio, sulfato férrico, ácido tánico.

Precipitan proteínas produciendo obstrucción mecánica de la
hemorragia

- Vasoconstrictores: Adrenalina. Desaconsejado su uso.
- Hemostáticos tópicos reabsorbibles: Muy usados en OE:
• Preparados de Celulosa: Oxycel Inconveniente: retrasa la cicatrización

de la herida); Surgicel, Gelfoam.
• Cementos quirúrgicos: Avitene. No interviene en la cicatrización de las

heridas

D. HEMOSTÁTICOS TÓPICOS

2016/2017
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TEMA 12
Introducción al Sistema Nervioso Periférico

Farmacología Humana. Flórez. Capítulo 13
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Índice
Principios generales:  Introducción anatomo-fisiológica, simpático, parasimpático, fibras 
preganglionares y postganglionares.

Sistemas de neurotransmisión: NRT (acetilcolina y Noradrenalina), receptores muscarínicos 
(M1, M2 y M3), receptores nicotínicos, receptores noradrenérgicos (alfa y beta).

Liberación del neurotransmisor: Biosíntesis intracelular (vesículas) , papel de Ca++ 
intracelular  y exocitosis/liberación de NRT. Metabolismo intra/extracitoplasmático de NRT.

Interacción presináptica: Papel de los receptores presinápticos (o autorreceptores).

Acciones farmacológicas:

a)Imiten la actividad de los neurotransmisores por interactuar con sus receptores: 
agonistas colinérgicos y adrenérgicos.

b)Reduzcan o supriman la actividad de uno y otro sistema, mediante bloqueo de los 
receptores de sus respectivos neurotransmisores: fármacos antagonistas o bloqueadores 
colinérgicos y adrenérgicos.

c)Modifiquen la actividad de los neurotransmisores por interferir en su síntesis, su 
almacenamiento sináptico o su mecanismo de desaparición.

Nombre Autor
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Principios generales de la neurotransmisión

Nombre Autor
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B. Sistema nervioso autónomo: Recibe información de las 
vísceras para actuar sobre músculos, glándulas y vasos. 
Involuntario. Se activa desde la médula espinal.

SN Colinérgico ó Parasimpático

SN Adrenérgico ó Simpático
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SN motor: única neurona entre SNC y músculo esquelético. Se libera Ach
que se une a R nicotínico en la placa motora.

SN autónomo: dos neuronas entre el SNC y el órgano efector que sinaptan
en un ganglio. La neurona prganglionar libera Ach que se une a receptor 
nicotínico.

Neuronas postganglionares:
- colinérgicas: liberan Ach que se une a receptores muscarínicos en los 
órganos efectores.

- adrenérgicas: liberan NA que se une a receptores adrenérgicos en 
órganos efectores.

SN motor

SN autónomo
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SN Colinérgico:
Neurotransmisor implicado: 

Receptores:

muscarínicos, acoplados a proteína G: M1, M2, M3.
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SN Adrenérgico

Neurotransmisor implicado: 
NA
Receptores:
adrenérgicos, acoplados a proteína G: α, β
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Acciones fisiológicas

Nombre Autor
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TEMA 13
FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL 

SISTEMA NERVIOSO COLINÉRGICO Y 
ADRENÉRGICO

Farmacología Humana. Flórez. Ed. Elsevier.
- Transmisión colinérgica. Capítulos 14 y 15
- Transmisión adrenérgica. Capítulos 16 y 17
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ÍNDICE
TRANSMISIÓN COLINÉRGICA
- Conceptos generales. Sinapsis colinérgica
- Receptores colinérgicos
- Acciones del SN colinérgico o parasimpático
- Fármacos agonistas colinérgicos de acción muscarínica.

(Parasimpaticomiméticos). Reacciones adversas. Aplicaciones
terapéuticas.

- Fármacos antagonistas muscarínicos (Parasimpaticolíticos).
Clasificación. Reacciones adversas. Aplicaciones terapéuticas.

TRANSMISIÓN ADRENÉRGICA
- Conceptos generales
- Receptores adrenérgicos. Localización
- Acciones del SN adrenérgico o simpático
- Fármacos adrenérgicos o simpaticomiméticos. Reacciones

adversas. Aplicaciones terapéuticas
- Fármacos antiadrenérgicos o simpaticolíticos. Reacciones

adversas. Interacciones. Aplicaciones terapéuticas
Nombre Autor
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TRANSMISIÓN COLINÉRGICA

Conceptos generales. Degradación de la Ach. Unión a
receptores.

Nombre Autor
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Transmisión colinérgica
RECEPTORES COLINÉRGICOS

-Receptores nicotínicos (RN): acoplados a canales de Na+. Se encuentran en
ganglios y placa motora

-Receptores muscarínicos (RM): 5 subtipos acoplados a sistemas de proteínas
G.

M1: en la pared gástrica.
M2: predominan en el corazón.
M3: en células musculares lisas y en células del endotelio vascular.
M4: en útero, en glándulas secretoras y en músculo liso.
M5: son los menos numerosos: en el cerebro y en el músculo liso de

arterias.

- M1/M3/M5 están acoplados a la estimulación de fosfolipasa C (PLC).
- M2/M4, sus acciones están mediadas por proteínas G sensibles a PTX
(toxina Pertussis)

Nombre Autor
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ACCIONES DEL SN COLINÉRGICO O PARASIMPÁTICO

Colinérgicas Anticolinérgicas

M1
Aumenta peristaltismo (cólico) ………… Disminuye peristaltismo
Relaja esfínteres:
Vómitos y diarreas ……………… Dificulta el vómito
Estómago: ↑ HCl (a ↑ dosis) ………… ↓ HCl

M2
Corazón: ino y cronotropo
negativo (bradicardia) ……………… Taquicardia
↑ tono muscular: temblores ………….. ↓ tono muscular

M3
↑ micción …………………………….. Retención urinaria
Vasodilatión arterial → hipotensión … Hipertensión
Broncoconstricción …………………. Broncodilatación
Miosis, facilita drenaje humor acuoso… Midriasis
↑ secreción glándulas exocrinas: ……. ↓ secreciones, xerostomía

(saliva, traqueobronquial, sudor)
Contracción útero ……………….…… Relajación útero
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FÁRMACOS AGONISTAS COLINÉRGICOS DE ACCIÓN
MUSCARÍNICA

Los agonistas muscarínicos se clasifican, en función de sus mecanismos
de acción, en dos grandes grupos:

a) De acción directa: activan directamente los receptores muscarínicos:
Carbacol, Betanecol y Pilocarpina.

b) De acción indirecta: Son fármacos que inhiben a la AchE
(anticolinesterásicos), por lo que producen un incremento de la
concentración de acetilcolina en las sinapsis colinérgicas: fisostigmina,
neostigmina, donepezilo, rivastigmina, galantamina.

Reacciones adversas: Pueden producir náuseas, vómitos, constricción
bronquial, espasmos intestinales, salivación, etc. Todos estos efectos
son bloqueados por la atropina (0,5-1,0 mg por vía intramuscular o
intravenosa).

Nombre Autor
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APLICACIONES TERAPÉUTICAS:

a) En la parálisis motora postanestésica debida a la acción mantenida
de paralizantes musculares de tipo no despolarizante, se emplean
anticolinesterásicos: neostigmina (intravenosa).

b) En la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria que
afecta a los receptores nicotínicos de la placa motora. Neostigmina.

c) En el íleo paralítico, distensión abdominal, reflujo
gasstroesofágico, atonía vesical y retención gástrica y urinaria:
Betanecol por vía oral.

d) Glaucoma. Esta enfermedad se caracteriza por un incremento de la
presión intraocular que termina por lesionar el nervio óptico y provocar
ceguera: Pilocarpina.

e) Intoxicación por antimuscarínicos: Fisostigmina.
f) Enfermedad de Alzheimer: En la actualidad se utilizan el donepezilo,

rivastigmina y galantamina.

Nombre Autor
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FÁRMACOS ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS (antimuscarínicos o 
anticolinérgicos o parasimpaticolíticos).

Se pueden clasificar según:
a) Su origen:

α) Naturales. La atropina y la escopolamina. Ambos son alcaloides
naturales.
β) Sintéticos o semisintéticos: ipratropio, tiotropio, tropicamida,
tolterodina, pirenzepina, telenzepina, darifenacina, etc.

b) Su estructura química:
α) Estructura terciaria. Se absorben mejor en el tubo digestivo,
atraviesan la barrera hematoencefálica (BHE) y por lo que algunos
de ellos muestran propiedades antiparkinsonianas.
β) Estructura cuaternaria: No se absorben bien por vía oral,
atraviesan mal la BHE y actúan mejor sobre órganos periféricos
(pulmón, corazón, aparato digestivo, etc.)

Nombre Autor
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Reacciones adversas

Los niños y los ancianos son los más sensibles a la acción
antimuscarínica. Las reacciones adversas se agrupan en dos
síndromes:

a. El anticolinérgico periférico: sequedad de boca, depresión de la
secreción traqueo-bronquial y sudorípara, midriasis, visión borrosa,
anormalidades en la conducción cardíaca, retención urinaria e íleo
adinámico, etc.

b. El anticolinérgico central: cambios de humor, ataxia, alteraciones
de la marcha, alteraciones de la memoria, desorientación, y
alucinaciones.

El tratamiento en la intoxicación es fisostigmina I.M e I.V
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APLICACIONES TERAPÉUTICAS

a) Bloqueo de la hiperactividad parasimpática: sulfato de atropina o 
escopolamina. En caso de intoxicación por estas sustancias: 
atropina parenteral.

b) Situaciones de hiperactividad gastrointestinal: atropina.
c) Vejiga hiperactiva: tolterodina y darifenacina. Vía oral.
d) Anestesia. La atropina se utiliza con gran frecuencia en la 

medicación preanestésica.
e) Aplicaciones oftálmicas. Por sus efectos midriáticos a nivel del iris: 

atropina y tropicamida. Vía tópica.
f) Cinetosis: Escopolamina.
g) Úlcera gastroduodenal: Pirenzepina y Telenzepina
h) Enfermedad respiratoria (asma y EPOC): Por sus propiedades 

broncodilatadoras: Ipratropio y tiotropio por vía inhalatoria.

Nombre Autor
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a) Síntesis de NA: a partir de tirosina

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

TRANSMISIÓN ADRENÉRGICA.

CONCEPTOS GENERALES.

c) Unión a 
receptores 
adrenérgicos

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

1, 1, 2 en las 
células efectoras

3     en tejido 
adiposo.
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β2α2
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RECEPTORES ADRENÉRGICOS O ADRENOCEPTORES

Acoplados a sistemas de proteínas G.
Tipos: α1, α2 (receptores presinápticos o autoreceptores); β1, β2; β3.

Activación α1: es un receptor acoplado a la proteína G (sistema de la fosfolipasa
C, que provoca la formación de dos segundos mensajeros: el inositol trifosfato
(IP3) y el diacilglicerol (DAG). Movimientos de Ca++.
Activación α2: La respuesta molecular se caracteriza por su capacidad de
asociarse a una proteína Gi, inhibir la adenilil ciclasa y reducir la concentración de
AMPc.
Activación de receptores β: Activación de la adenilil ciclasa, enzima que estimula
la formación del segundo mensajero AMPc.

Nombre Autor
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LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES ADRENÉRGICOS
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ACCIONES DEL SN ADRENÉRGICO O SIMPÁTICO

ADRENÉRGICAS ANTIADRENÉRGICAS

1 VC: hipertensión      …..…….. VD: hipotensión
2 descongestión nasal

 secreción traqueobronquial …..  moco
1 Retención urinaria ……….......  micción

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

2 inhibe liberación NA  [NA] en espacio neuroefector
1 Efectos Inotropo y cronotropo + inotropo y cronotropo -

↓ ↓
Taquicardia Bradicardia

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

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

Relajación útero a término  ……………. Contracción útero
VD (a bajas dosis): sin uso
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FÁRMACOS ADRENÉRGICOS O SIMPATICOMIMÉTICOS

0. Conceptos: principales vías de administración, mecanismo de acción,
principales características farmacocinéticas, principales interacciones-
contraindicaciones, principales utilidades terapéuticas y principales
efectos adversos.

1. Fármacos agonistas α y β: Adrenalina y Noradrenalina.
2. De acción preferente α1 (de aplicación sistémica y tópica):

fenilefrina y oximetazolina.
3. De acción preferente α2: clonidina.
4. Fármacos con actividad preferente β1: Dobutamina
5. Fármacos con actividad preferente β2: Salbutamol, Formoterol,

salmeterol y ritodrina.

Reacciones adversas: La mayoría de las reacciones adversas son
signos de hiperactividad adrenérgica (taquicardia, hipertensión,
interacciones con IMAO, etc.) y si atraviesan BHE (trastornos
centrales).
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APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LOS FÁRMACOS ADRENÉRGICOS

a. Aplicaciones cardiacas: adrenalina parenteral
b. Shock (cardiogénico/endotóxico): Dopamina/Noradrenalina parenteral.
c. Hipotensión: Agonistas α1
d. Hipertensión: Agonistas α2 (Clonidina)
e. Vasoconstricción local y descongestivos nasales: adrenalina y oximetazolina.
f. Antiasmáticos: Agonistas β2 (Salbutamol, Formoterol y salmeterol). Vía oral

e inhalatoria.
g. Obesidad: La sibutramina, un inhibidor de la recaptación de noradrenalina en

el SNC. Anorexígeno. Vía oral.
h. Aplicaciones oftálmicas: Como midriático, para facilitar la exploración de la

retina se emplea la fenilefrina.
i. Inhibición de las contracciones uterinas: Se emplean agonistas beta 2:

ritodrina
j. Trastornos urológicos: En situaciones de incontinencia urinaria: efedrina.
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FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS O SIMPATICOLÍTICOS

0. Conceptos: principales vías de administración, mecanismo de acción,
principales características farmacocinéticas, principales interacciones-
contraindicaciones, principales utilidades terapéuticas y principales
efectos adversos.

I. ANTAGONISTAS DE LOS α-ADRENOCEPTORES
1.Concepto y mecanismo de acción.
PRINCIPALES FÁRMACOS BLOQUEANTES α: Prazosina, Tamsulosina

y Fentolamina.

II. ANTAGONISTAS DE LOS β-ADRENOCEPTORES
1.Concepto y mecanismo de acción
PRINCIPALES FÁRMACOS BLOQUEANTES β
Bloqueantes β inespecíficos: Propranolol.
Bloqueantes β selectivos: atenolol (β1), metoprolol (β1) y Bisoprolol (β1).

Nombre Autor
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Reacciones adversas y toxicidad
1. Como consecuencias generales del bloqueo α1: Hipotensión y 

taquicardia refleja.
2. Como consecuencia del bloqueo β-adrenérgico periférico:

bradicardia, broncoconstricción, cansancio de extremidades,
hipoglucemia, eleva las concentraciones plasmáticas de triglicéridos.

3. Como consecuencia del bloqueo β-adrenérgico en el SNC:
alteraciones del sueño, cansancio y depresión.

4. Síndrome de retirada o abstinencia: La supresión brusca de los
bloqueantes β en pacientes con insuficiencia coronaria grave ha
producido, en unos pocos casos arritmias e infarto de miocardio.

Interacciones
De carácter farmacocinético: Los inductores enzimáticos rifampicina y

pentobarbital reducen biodisponibilidad, mientras que el inhibidor
enzimático cimetidina aumenta la biodisponibilidad.

De carácter farmacodinámico: La eficacia hipotensora de los β
bloqueantes es potenciada por otros fármacos antihipertensivos
como vasodilatadores, los diuréticos y los antagonistas del calcio.
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Aplicaciones terapéuticas de los antagonistas α1:
a) Hipertensión esencial: Prazosina.
b) Hipertrofia prostática benigna: Tamsulosina.
c) Feocromocitoma: La crisis hipertensiva: Fentolamina I.V

Aplicaciones terapéuticas de los antagonistas β:
a) En la cardiopatía isquémica: En el tratamiento de la fase aguda del

infarto de miocardio está indicada la administración intravenosa de
propranolol, atenolol y metoprolol.

b) Insuficiencia cardiaca congestiva: Bisoprolol y metoprolol.
c) Otras opciones: Hipertensión arterial, arritmias, glaucoma,

hipertiroidismo y en algunas enfermedades neurológicas o
neuropsiquiátricas.
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TEMA 14 

FÁRMACOS DIURÉTICOS

Farmacología Humana. Flórez. Capítulo 47
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Índice

- Introducción

- Mecanismos de transporte en la nefrona

- Clasificación de los diuréticos

- Principales utilidades clínicas de los
diuréticos
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Introducción.
Los diuréticos favorecen la excreción renal de agua y electrolitos alterando 

el transporte iónico a lo largo de la nefrona. 
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Pero no actúan directamente 
sobre el agua sino a través de:
- Na+: diuréticos natriuréticos
(los más frecuentes)
- la osmolaridad: diuréticos
osmóticos
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Mecanismos de transporte en la nefrona

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

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

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

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

a) DIURÉTICOS DEL ASA:

Inhiben el cotransportador Na+/ K+/ 2Cl-, al no
reabsorberse quedan en el líquido tubular y se excretan
(junto con el agua). Máxima eficacia ó diuréticos de alto
techo.
Furosemida, Bumetanida, Piretanida, Torasemida

Reacciones adversas: HIPOPOTASEMIA (agrava la toxicidad
digitálica, puede desencadenar arritmias), alcalosis
hipoclorémica, ototoxicidad.

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

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

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

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

alergias e incremento de colesterol.
Interacciones: relacionadas con la pérdida de K+

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

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

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

c.1) Antagonistas de aldosterona:
Espironolactona, Canrenona

c.2) Bloqueo directo de los canales de Na+ de la bomba
Na+/K+ :
Triamtirene, Amilorida.
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d) Diuréticos osmóticos

Son sustancias de bajo peso molecular e inertes.
Se filtran en el glomérulo y no se reabsorben, al
aumentar la presión osmótica en la luz tubular
reducen la reabsorción del agua: manitol.

Son más eficaces sobre el asa de Henle.
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e) Inhibidores de la anhidrasa carbónica

Actúan fundamentalmente en el TP, donde destaca el
antitransportador Na+/H+: entra Na+ a las células del
epitelio y sale H+ a la luz tubular, allí, el H+ reacciona
con el HCO3

- para formar H2CO3 por acción de la
anhidrasa carbónica. Si no actúa esta enzima, el HCO3

-

reacciona con el Na+ , que se eliminará en forma de
bicarbonato sódico favoreciendo la excreción de agua.

Acetazolamida, también utilizada en tratamiento de
glaucoma porque reduce la formación de humor acuoso

Diclorfenamida.
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Principales utilidades clínicas de los 
diuréticos

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

disminuyen precarga.
Insuficiencia renal (aguda y crónica).
Hipertensión
Ciertas intoxicaciones (con alcalinización o

acidificación de la orina).

Principal vía de administración: oral.
Vía iv en crisis hipertensivas de urgencia.
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TEMA 15
FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

Farmacología Humana. Jesús Flórez. Farmacología de la
hipertensión arterial. Capítulo 39.
Farmacología y terapéutica en Odontología. Epinosa.
Hipertensión arterial. Capítulo 37



2

Índice
Introducción

Diuréticos

Fármacos que interfieren en el sistema renina angiontensina:

- inhibidores de renina

- Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)

- Antagonistas del receptor de angiontensina II (ARAII)

- Beta bloqueantes

Otros fármacos antihipertensivos

- Bloqueantes alfa

- Vasodilatadores periféricos

Interacciones de interés odontológico
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INTRODUCCIÓN: Referencia de P.A normal/óptima: PAS: <120 mm. Hg y
PAD: < 80 mm Hg.
Farmacología: Existen cinco grandes grupos de hipotensores de interés
destacado: diuréticos, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina
(IECA), antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II), β-bloqueantes y
bloqueadores de los canales de calcio (antagonistas del Ca++).
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FÁRMACOS DIURÉTICOS (repasar tema 14).

1. Fármacos más empleados: Familia de las tiazidas y análogos
Las tiazidas (hidroclorotiazida) y análogos (Indipamida) se

administran principalmente por V. O. , inhiben la reabsorción de Na+
en el TCD por inhibición del cotransportador Na+/Cl–, incrementando
así la excreción de Na+, Cl– y agua; asimismo, aumentan la
excreción de K+ y Mg2+, HCO3- y fosfatos.

El principal efecto adverso de las tiazidas es la hipopotasemia (que
produce arritmias cardiacas). También pueden producir
hipomagnesemia, hipercalcemia e hiperuricemia, y están
contraindicados en pacientes con gota.

El tratamiento prolongado con tiazidas puede incrementar riesgo de
carcinoma renal.

Nombre Autor
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2. Otros diuréticos antihipertensivos:

A. Diuréticos del Asa (V.O.)
Los diuréticos de asa (torasemida): bloquean el cotransportador

Na+/K+/2Cl– en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Favorecen la
pérdida de Na+, K+y Ca2+. Aunque son los diuréticos más potentes, no son
antihipertensivos eficaces. Se reservan para pacientes con insuficiencia
renal o cardíaca asociada.

B. Diuréticos ahorradores de K+ (V.O.): interfieren en la reabsorción de Na+
en el TCD y en el TC por inhibición directa o indirecta (at ravés del bloqueo
de aldosterona) de la bomba de Na+/K+

- Amilorida. Bloquea el canal de Na+ de la bomba. La actividad
antihipertensiva es moderada. Se suelen asociar a diuréticos tiazídicos
para compensar los niveles de K+.

- Bloqueantes del receptor de Aldosterona, el más moderno es la
eplerenona (con menos efectos secundarios a nivel de hormonas
gonadales -ginecomastia- que otros del mismo grupo).

En el caso de los ahorradores de potasio, puede aparecer hiperpotasemia,
especialmente si se asocian a IECA y ARA-II.

Nombre Autor
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FÁRMACOS QUE INTERFIEREN EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (SRA)

El SRA puede ser inhibido a distintos niveles. Los β-bloqueantes reducen la liberación
de renina, los IECA impiden la formación de angiotensina II, los ARA-II bloquean la
acción de angiotensina II sobre el receptor AT1 y los inhibidores de renina bloquean
el sistema en su origen.

1. Inhibidores orales de renina: Alisquireno
Buena eficacia hipotensora en monoterapia, que se incrementa si se asocia tanto a IECA,

ARA-II o diuréticos tiazídicos. Los alimentos ricos en grasa disminuyen su absorción
oral. Presentan una buena tolerabilidad, aunque puede producir diarrea, cefaleas,
mareos y fatiga. Al igual que el resto de los fármacos que interfieren con el SRA, está
contraindicado en el embarazo.

2. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA`s):
a. Profármacos (captopril y lisinopril) que necesitan una transformación previa a nivel

hepático.
b. Están contraindicados en pacientes con estenosis de la arteria renal y en el embarazo.
c. Los AINE disminuyen el efecto hipotensor de los IECA.
d. Sinergias: Con diuréticos a dosis bajas (ejemplo: hidroclorotiazida) aumentan su

eficacia. Con bloqueadores de los canales de calcio tienen también efectos
hipotensores aditivos. IECA. La asociación de IECA a ARA-II reduce la proteinuria.

Nombre Autor
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e. Junto a los ARA-II son los hipotensores que han demostrado mayor eficacia
en la prevención dela neuropatía diabética.
f. Efectos adversos: excesiva vasodilatación, angioedema y tos.

3. Antagonistas de los receptores de angiotensina II

Fármaco más representativo: Losartán (V.O.).
Principal efecto adverso: hipotensión brusca (al comienzo del tratamiento).
Principales interacciones: hiperpotasemia si se asocian con IECA, diuréticos
ahorradores de K+, suplementos de K+ o fármacos que liberen K+ (ejemplo:
heparina). Los AINE puedan inhibir las acciones vasodilatadoras de los ARA-
II.
Sinergias: La asociación con tiazidas o diuréticos de asa potencia el efecto
hipotensor y contrarresta la hipopotasemia que producen estos diuréticos.
Son fármacos muy bien tolerados, no modifican el perfil lipídico ni las
concentraciones plasmáticas de glucosa o insulina. Están contraindicados en
el embarazo.

Nombre Autor
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4. BLOQUEANTES β-ADRENÉRGICOS (Repasar tema 13)

Mecanismo de acción:
Bloqueo de los receptores β1 a nivel cardiovascular unido al bloqueo de los β2 a nivel
renal.
a)β-bloqueantes cardioselectivos con propiedades vasodilatadoras propias: nebivolol
b)β-bloqueantes con acción adicional β-bloqueante: Carvedilol y labetalol.

Efectos adversos: Producen bradiarritmias, aumento de las concentraciones
plasmáticas de triglicéridos, hipersecreción de insulina, astenia y cansancio. En el SNC
pueden producir trastornos del sueño (pesadillas, insomnio) y tendencia depresiva.
La suspensión brusca de algunos β-bloqueantes puede producir síndrome de
abstinencia.
Contraindicaciones: Están contraindicados en pacientes con bradicardia grave y
especialmente los no cardioselectivos en asmáticos.
Interacciones: potencian los efectos hipotensores de los bloqueadores de los canales
de calcio, diuréticos y α-bloqueantes. La asociación con verapamilo o diltiazem aumenta
el riesgo de hipotensión, bradicardia y bloqueo auriculoventricular.
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BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO

Mecanismo de acción: Su efecto hipotensor se debe a su capacidad de relajar el
músculo liso arteriolar y a la disminución de la resistencia vascular periférica al inhibir la
entrada de Ca2+ a través de canales de Ca+2 voltaje dependientes.

Fármacos más representativos (V.O.). Clasificación:
a.Dihidropiridinas: Nifedipino y Nicardipino. (Los más utilizados).
b.No dihidropiridinas: Diltiazem y verapamilo (Preparados de liberación sostenida).
Sinergias: Con un diurético muestran efectos hipotensores aditivos.

Efectos adversos: hipotensión, reflujo gastroesofágico, mareos/cefaleas.
Las no dihidropiridinas pueden producir bloqueo de los canales de Ca2+ en nodos
senoauricular y auriculoventricular (inotropismo negativo).
Los efectos bradiarrítmicos de las no dihidropiridinas se potencian si se asocian a β-
bloqueantes, digoxina, amiodarona y otros fármacos que disminuyen la frecuencia
cardíaca o afectan la función del nodo senoauricular.
El verapamilo causa estreñimiento y aumenta las concentraciones plasmáticas de
digoxina por inhibición del Citocromo.
En general su efecto antihipertensivo no se ve interferido por la administración con AINE.
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OTROS FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

1. BLOQUEANTES α-ADRENÉRGICOS (repasar tema 13)
Fármaco más representativo: Doxazosina (V.O).
Mecanismo de acción: vasodilatación por disminución de las resistencias periféricas.
Principal efecto adverso: Hipotensión postural.
Se utilizan principalmente asociados a diuréticos, β-bloqueantes, bloqueadores de los
canales de calcio y otros hipotensores.

2. VASODILATADORES PERIFÉRICOS
Hidralazina (V.O. y V.I en urgencias).
Mecanismo de acción: vasodilatador arteriolar (impide la oxidación del NO).
Principales efectos adversos: síndrome tipo lupus, cefaleas y rubefacción.
Nitroprusiato (parenteral en infusión).
Es el vasodilatador arteriovenoso más rápido que existe (urgencias hipertensivas).
Mecanismo de acción: Relaja intensamente la fibra muscular de los vasos. En la propia
célula genera óxido nítrico (NO), vasodilatador mediado por GMPc.
Efectos adversos: Alteraciones gastrointestinales, cefalea y nerviosismo.
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Interacciones de interés odontológico

Los AINE, especialmente el ibuprofeno, pueden disminuir el efecto
antihipertensivo de los diuréticos, βbloqueantes e IECA.

El propranolol disminuye la eliminación rtenal de lidocaína y mepivacaína,
pudiéndose alcanzar concentraciones plasmáticas hasta un 30% más altas,
con riesgo de toxicidad a nivel central (convulsiones) y depresión
cardiaca.

Efectos adversos

Todos los antihipertensivos producen en la cavidad bucal: xerostomía,
reacción liquenoide, ulceración, angioedema, hipertrofia gingiva ly
alteración en la percepción de los sabores.

Hay que tener precaución al poner de pie a los pacientes por la hipotensión
ortostática.
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TEMA 16
FÁRMACOS ANTIANGINOSOS

Farmacología Humana. Jesús Flórez. Ed Elsevier.
Fármacos antianginosos. Capítulo 40.
Farmacología y terapéutica en odontología. Ed.
Panamericana. Angina de pecho. Capítulo 40
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- Introducción
- Farmacología antianginosa
- Nitratos
- Beta bloqueantes
- Antagonistas del calcio
- Tratamiento de la angina en la consulta odontológica
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INTRODUCCIÓN
La principal manifestación de cardiopatía isquémica es la angina de

pecho, que se caracteriza por un malestar o dolor retrosternal
intenso y de carácter compresivo, que a menudo irradia al hombro
izquierdo y a la superficie flexora del brazo izquierdo. Sensación de
ahogamiento, sofoco y opresión.

La angina generalmente se presenta en personas que tienen afectada
alguna coronaria, o con valvulopatías, miocardiopatías o
hipertensión no controlada y se puede desencadenar por esfuerzo,
estrés, frio, etc.

Tipos de angina
a) Angina de esfuerzo: El dolor se desencadena por ejercicios

físicos, emociones u otras circunstancias que aumentan la
demanda de oxígeno por el miocardio.

b) Angina de reposo: Ocurre de forma espontánea, sin relación con
esfuerzos. Aparentemente se debe a un vasoespasmo coronario.

c) Angina mixta: Coexisten la angina de esfuerzo y la de reposo sin
predominio claro de ninguna de ellas.Nombre Autor
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Angina estable: correspondería con la angina de esfuerzo en la que sus
características y la capacidad funcional del paciente no se han
modificado durante el último mes. Se debe a una reducción del aporte de
oxígeno de manera transitoria y con buena evolución.

Angina inestable: ha aparecido o empeorado considerablemente en los
últimos 30 días 8generalmente por rotura parcial de una placa
ateromatosa con trombosis coronaria incompleta. Se presenta en reposo
o tiene una duración prolongada (20 min o mas). Es de evolución
imprevisible y pronóstico variable; es decir, no podemos saber cómo va
a evolucionar: si hacia la curación, o si progresará hacia un infarto.

El tratamiento de la angina busca mejorar la calidad de vida de los
pacientes, reducir la gravedad y/o frecuencia de los síntomas anginosos
y los acontecimientos cardiovasculares.
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FARMACOLOGÍA ANTIANGINOSA
Los fármacos antianginosos restablecen el equilibrio entre la

demanda y la oferta de oxígeno en el miocardio y generalmente
solo consiguen una mejoría sintomática, por lo que es necesario
asociar otros fármacos: antiagregantes plaquetarios,
hipolipemiantes (estatinas), IECAs . Además, hay de introducir
cambios en el estilo de vida.

Los principales grupos de fármacos antianginosos son los nitratos,
los β-bloqueantes y los antagonistas del calcio.

1. NITRATOS
Fármacos: los más utilizados clínicamente son: trinitrato de

glicerilo o nitroglicerina (V.O.; I.V, Sublingual, Parches
transdérmicos), dinitrato de isosorbida (Sublingual, V.O.) y mo-
nonitrato de isosorbida (V.O.).

Efecto farmacológico: vasodilatación sobre territorio vascular
(predominantemente venoso).
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NITRATOS (continuación).

Mecanismo de acción: El óxido nítrico (NO) de su molécula
ejerce un efecto relajante de la musculatura lisa vascular
mediante la estimulación de una enzima (guanil ciclasa),
que favorece la formación de GMPc intracelular, este activa
una proteincinasa (PKG) que fosforila diversas proteínas, se
reducen las concentraciones de calcio intracelular y se
produce vasodilatación.

Reacciones adversas e interacciones: cefaleas, hipotensión
ortostática, erupciones cutáneas, contraindicados con otros
vasodilatadores (inhibidores de las fosfodiesterasa V), efecto
rebote (vasoconstricción) cuando se retira bruscamente la
medicación y fenómenos de tolerancia en tratamientos
crónicos.
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Aplicaciones terapéuticas de los nitratos
a. Angina de esfuerzo:
- En el ataque anginoso agudo: nitroglicerina por vía

sublingual.
- En la profilaxis a largo plazo: nitratos por vía oral o

parches transdérmicos de nitroglicerina.
a. Angina de reposo: Nitroglicerina sublingual.
b. Angina inestable: Nitroglicerina intravenosa.
c. Otros: Insuficiencia cardiaca e infarto agudo de

miocardio.
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2. BLOQUEANTES β-ADRENÉRGICOS

Efectos antianginosos: especialmente en la angina de
esfuerzo (en cambio, no son útiles en la angina de
reposo).

1. Mecanismo de la acción antianginosa: reducir la
demanda de oxígeno por el miocardio, al disminuir la
estimulación simpática (efecto inotrópico y cronotrópico
negativo).

2. Fármacos más representativos (I.V y V.O.): Atenolol,
Bisprolol, Propranolol.

3. Otros aspectos: En general no producen tolerancia pero
sí efecto rebote a la retirada brusca de la medicación.
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3. ANTAGONISTAS DEL CALCIO

Mecanismo de acción:
Su acción antianginosa (profilaxis a largo plazo en la angina de

reposo y angina de esfuerzo) se debe a sus efectos
hemodinámicos que restauran el equilibrio entre la oferta y la
demanda de oxígeno cardíacos.
Mejoran el aporte de oxígeno al miocardio al producir una

vasodilatación coronaria (especialmente si existe vasoespasmo)
que aumenta el flujo sanguíneo hacia las zonas isquémicas;
Disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno por la
vasodilatación arterial (que reduce la poscarga) y, por la reducción
de la frecuencia y contractilidad cardíacas.
Inhiben la entrada de Ca2+ a través de canales de Ca2+ voltaje

dependientes en células cardiacas y células de las musculatura
lisa vascular.
.
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Fármacos más representativos (V.O., I.V y
Sublingual).
a.Dihidropiridinas: Nifedipino y Nicardipino.
b.No dihidropiridinas: Diltiazem y verapamilo

Otros aspectos: La supresión brusca del tratamiento
puede desencadenar una respuesta de rebote, con
aumento del número de crisis anginosas
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Angina de pecho en la consulta odontológica

Entre los factores que predisponen un cuadro de angina se
encuentra el estrés. Los pacientes con angina que no controlan
su ansiedad pueden ser tratados con diazepam la noche anterior
al tratamiento dental.

En relación con la anestesia, es mejor evitar el uso de
vasoconstrictores adrenérgicos, que aumentan el consumo de
oxígeno cardiaco.

Ante un ataque anginoso se suspenderá el tratamiento, se colocará
el sillón dental a 30º de inclinación y se administrará oxígeno y
una dosis inicial de 0,3mg de nitroglicerina sublingual. Si esta
dosis no elimina el dolor, se repetirá a los 5 minutos. Si el dolor
persiste se debe iniciar el manejo de infarto de miocardio.
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Tema 17
FARMACOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA

Farmacología Humana. Jesús Flórez. Ed Elsevier. Capítulos 35 y 36.
Farmacología y terapéutica en odontología. Ed. Panamericana. Capítulo 38
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La insuficiencia cardíaca (IC) es la
incapacidad de la contracción
miocárdica para mantener un
gasto cardiaco y una perfusión
tisular adecuada, debido a daño
estructural o funcional de la fibra
miocárdica.

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

1.- GENERALIDADES
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La insuficiencia del ventrículo izquierdo se relaciona con los vasos
pumonares: fatiga, aumento de la frecuencia respiratoria, tos y
expectoración.

La insuficiencia ventricular derecha se relaciona con congestión
venosa y capilar sistémica: edema períférico con tumefacción
de pies y tobillos.

En la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) ambos ventrículos
participan en la patología. Se desarrolla durante meses o años,
en pacientes con hipertensión arterial y/o cardiopatía isquémica.
Una insuficiencia cardíaca aguda puede ser desencadenada
por un infarto de miocardio extenso, una insuficiencia valvular u
otras causas.

La insuficiencia cardíaca es un grave problema sociosanitario,
ya que su prevalencia aumenta de forma progresiva con la
edad.

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

intracelular, y esta a su vez de:

Apertura de canales Ca ++

Liberación de Ca++ del retículo 
sarcoplásmico.

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

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

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

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

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

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

2. Enfoque farmacológico:

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

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

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

1.- GLUCÓSIDOS DIGITÁLICOS. Digoxina

Glucósidos heterósidos de la Digitalis lanata y Digitalis purpúrea.

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

La digoxina presenta una semivida larga (4 a 6 días) y un estrecho margen
terapéutico. Las manifestaciones de la intoxicación digitálica son
principalmente cardiacas: bradicardias y extrasístoles.
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Tratamiento de la intoxicación:
 suprimir digoxina (y diuréticos si se están usando, ya que eliminan 

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

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

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

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

absorción)

Indicaciones: ICC crónica y especialmente cuando la insuficiencia cardíaca se 
acompaña de fibrilación auricular. 
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2.- AGONISTAS β1-ADRENÉRGICOS 
Mecanismo de acción: AMPc dependiente con incremento de [Ca++]i. Efecto 

inotrópico y cronotrópico +.
 Agonistas 1: dobutamina IV. Uso hospitalario frente a ICC aguda.
 Agonistas dopaminérgicos: dopamina IV. Además de β1 es agonista D1 

y D2. uso: ICC asociada a congestión pulmonar.

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

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

otros tratamientos.

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

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

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

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

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

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

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



12

VASODILATADORES ARTERIALES
Reducen la poscarga. Los más empleados: 
hidralazina
minoxidil.

OTROS VASODILATADORES:
Reducen la poscarga. Los más empleados:
bloqueantes 1 (doxazosina)
IECA (captopril)
ARA II (losartán)
Bloqueantes de canales de Ca++ (amlodipino)
Agonistas dopaminérgicos (ibopamina).



13

2.3- -BLOQUEANTES:

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

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

Los pacientes con IC tienen riesgo de complicaciones durante los procedimientos
estomatológicos. El odontólogo debe cerciorarse de que el paciente sigue
correctamente su medicación para la IC.

La posición del sillónn deberá ajustarse de modo que el pacientes e siente
confortable. Se evitarán los cambios posturales bruscos en el sillón dental, ya
que su regulación cardiovascular puede estar alterada y evitamos así riesgos de
lipotimia.

Es aconsejable que las intervenciones sean breves y por la mañana, cuando el
estrés y el cansancio del paciente son menores. Una situación de estrés puede
agravar el cuadro de IC provocando edema de pulmón y sufrimiento
respiratorio, en ese caso se suspenderá el tratamiento dental y se administrará
oxígeno con un fluho se 3 a 5 ml/miny se administrarán vasodilatoadores
como nitroglicerina en dosis de 0,8 a 1,2 mg. El paciente deberá ser
hospitalizado.

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