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La farmacología se divide 
en farmacocinética (estudia 
lo que le pasa al fármaco 

al pasar a través del 
organismo) y farmacodina-

mia (estudia lo que le 
sucede al organismo por 

acción del fármaco).

Farmacología

Farmacología es la ciencia biológica que estudia el efecto que tienen 
los fármacos sobre el organismo y cuales son las propiedades de estos 
fármacos.
La farmacología puede dividirse en dos ramas:
 farmacodinamia que estudia la acción de los fármacos sobre el 
organismo
 farmacocinetica que estudia todos los procesos y los factores que 
modifican la cantidad de fármaco que llega al sitio de acción u órgano 
blanco. Los procesos que incluyen la farmacológica son: absorción, 
distribución, metabolismo y excreción o eliminación.

Algunas definiciones:
 Fármaco o droga: son to-
das aquellas sustancias químicas 
que interactuan con el organismo, 
las cuales se utilizan para prevenir, 
diagnosticar, tratar o curar enfer-
medades. El fármaco es el principio 
activo del medicamento.
 Medicamento: esta com-
puesto por uno o mas fármacos 
que ejercen una acción terapéutica 
y esta destinado a ser utilizado en 
personas con el fin de tratar, curar, 
prevenir o aliviar los síntomas de 
una enfermedad.
 Especialidad farmacéutica o 
medicinal: es todo medicamento de 
composición cualitativa y cuantitati-
va definida, declarada y verificable, 
de forma farmacéutica estable y de 
acción terapéutica comprobable, 
que este autorizada por la autori-
dad sanitaria nacional ( en Argenti-
na: ANMAT)
 Nombre genérico: es la 
denominación de un principio acti-

vo, monodroga o asociación de 
principios activos a dosis fijas adop-
tada por la autoridad sanitaria, o 
denominación común internacional 
de un principio activo o combina-
ción de los mismos adoptada por 
la OMS ( Organización Mundial de 
la Salud) Ej. Acido acetil salicilico, 
enalapril.
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La afinidad se debe a 
la formación de enlaces 

entre fármaco y receptor; 
el más frecuente es el 

iónico pero pueden 
reforzarse con otros 

enlaces: fuerzas de Van 
der Waals, puentes 

de hidrógeno o 
interacciones hidrófobas. 
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El medicamento es 
la suma de la/s droga/s
(con acción terapéutica) 
más el/los excipiente/s 

(sin acción terapéutica).
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 Especialidad medicinal ge-
nérica: especialidad medicinal iden-
tificada por el nombre genérico que 
corresponda a su composición.
 Especialidad medicinal de 
referencia: es aquel medicamento 
debidamente habilitado como tal 
por la autoridad sanitaria nacional 
cuya eficacia y seguridad han sido 
científicamente comprobados por 
su uso clínico y comercializado en 
el país por un laboratorio innovador 
(laboratorio que descubre la mono-
droga). Se utiliza para comparar la 
eficacia

de una especialidad medicinal.
 Forma farmacéutica: es la 
forma en que una especialidad me-
dicinal (compuesta por fármaco o 
principio activo y excipientes) se 
presenta para formar el medica-
mento. Es la forma de dispensación 
de una especialidad medicinal. ej. 
comprimido, capsula, jarabe, sus-
pencion, etc.
 Excipiente: son sustancias 
generalmente inertes que se agre-
gan al principio activo para poder 
obtener la forma farmacéutica de-
seada. Pueden mejorar el sabor, 
el olor, el color, la compresibilidad, 
etc.

La mayoría de los fármacos ejercen su acción por medio de la inte-
racción con receptores que se encuentran en la membrana celular, 
de esta manera pueden estimular o inhibir procesos que suceden
en la célula. La unión del fármaco al receptor se 

producen generalmente por medio 
de enlaces iónicos que son uniones 
débiles y reversibles. Generalmente 
esta interacción se da con fármacos 
agonistas.

Cuanto mayor sea el numero de 
uniones entre dos moléculas, ma-
yor sera su afinidad. Si la unión se 
realiza por medio de enlaces cova-
lentes, esta puede hacerse irrever-
sible, esto sucede con los fármacos 
antagonistas.

La combinación de los receptores 
con sustancias endogenas (propias 
del organismo, como neurotrans-
misores, hormonas, 
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Agonista: Es una droga 
que produce un efecto 

combinándose y 
estimulando al receptor.

Antagonista: Es una droga 
que produce efecto 

farmacológico bloqueando 
al receptor y por lo tanto 

es capaz de reducir o 
abolir el efecto de los 

agonistas.
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La mayoría de las drogas 
ejercen su acción 

sobre una célula por 
reconocimiento de 
receptores sobre la 
superficie celular, 

específicamente por 
tener la configuración 

molecular que se ajusta 
al dominio de unión 

del receptor.

etc) o con fármacos se dice que tie-
ne la forma de llave-cerradura, esto 
se debe a que un receptor puede 
interaccionar solamente con aque-
llas moléculas que tengan una con-
formación o forma complementaria 
al sitio de acción del receptor.

Otro concepto importante que debemos desta-
car es que cuanto mas potente es un fármaco 
menor es la dosis que debe administrarse para 
que produzca su efecto.
Como ya dijimos los fármacos llevan a cabo su 
respuesta farmacológica a través de receptores 
que se encuentran en las células. Los principales 
tipos de receptores son:
- Receptores activados por ligando (son com-
puestos agonistas como fármacos, hormonas, 
neurotransmisores, etc) Están compuestos por 
cadenas de proteínas que forman un canal con 
un poro central. Cuando el ligando se une al si-
tio activo del receptor este sufre un cambio en 
su conformación lo que permite el flujo de io-
nes (Na+, K+, Ca++, Cl-) a favor del gradiente 
de concentración. Ejemplos de estos receptores 
son: el receptor nicotinico activado por la acetil 
colina, receptor GABA activado por el aminoáci-
do  γ-aminobutirico (GABA).

La capacidad de un fármaco o molécula de com-
binarse con un determinado receptor se denomi-
na especificidad. Cuanto mayor es la especifici-
dad mejor sera la eficacia de un fármaco porque 
solamente producirá un efecto determinado y al 
no interaccionar con otros receptores los efectos 
indeseados serán escasos.

-Aquel fármaco o sustancia química que activa 
un receptor y genera una respuesta se denomi-
na agonista.
-Aquel fármaco que al combinarse con el recep-
tor no lo activa sino que disminuye o anula la 
respuesta del mismo se denomina antagonista. 
El antagonista compite con el agonista por la 
ocupación de los sitios activos del receptor, con 
lo cual el efecto del agonista sera menor.

Cuando un fármaco se administra por periodos 
prolongados de tiempo puede producirse la per-
dida de acción del mismo, esto puede ser un 
proceso rápido, llamado taquifilaxia, o lento: 
tolerancia. La explicación de este fenómeno se 
encuentra en la disminución del numero de re-
ceptores debido a la permanente activación de 
los mismos o a un cambio de conformación del 
sitio de acción de estos receptores. >
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- Receptores que se 
encuentran en el nú-
cleo celular cuyos li-
gandos son hormonas 
tiroideas y esteroideas, 
vitamina A (son todas 
moléculas pequeñas y 
lipofilicas que pueden 
atravesar las membra-
nas celulares), que re-
gulan la transcripción 
y la síntesis de proteí-
nas.
- Receptores acopla-
dos a proteínas G: 
están formados por 
siete segmentos pro-
teicos que atraviesan 
la membrana celular. 
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complejo α-GTP se disocia del res-
to de la proteína para unirse a una 
proteína efectora que a su vez ac-
tivara a segundos mensajeros, es-
tos producen una determinada res-
puesta por medio de la fosforilacion 
de proteínas.
Los segundos mensajeros gene-
rados cuando cuando los ligandos 
activan los receptores son quienes 
en realidad llevan a cabo la acción 
final del fármaco. Los principales 2º  
mensajeros so el Ca++, el AMPci-
clico (adenosinmonofosfato ciclico) 
que activa a la proteína kinasa A 
que a su vez fosforila a otras pro-
teinas /enzimas o canales ionicos) 
y produce un determinado efecto 
fisiologico. La fosfolipasa C catalu-
za la hidrolisis del fosfatidilinositol 
trifosfato (PIP2) de la membrana 
celular en inositol trifosfato (IP3) y 
diacilglicerol (DG) que al igual que 
el AMPc activan proteinas kinasas.
Las proteinas G tienen un papel im-
portante en los sistemas sensoria-
les ya que transmiten los estímulos 
sensoriales del tacto, la vision y el 
olfato.
-Receptores con actividad enzimáti-
ca intrínseca, unidos a una kinasa. 
Cuando el ligando se une al recep-
tor este se activa y su propia ac-
tividad enzimática actuá sobre el 
sustrato. Ej. la tirosin kinasa tiene 
como ligando a la insulina, factores 
de crecimiento, etc.
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La farmacocinética 
estudia los sucesivos

 pasos del fármaco por 
el organismo, los 

cuales son: liberación, 
absorción, distribución, 

metabolismo y excreción.

La proteína G es la intermediaria 
entre el receptor y la respuesta me-
diada por los segundos mensajeros, 
poseen actividad GTPasa, es decir 
cataliza la transformación  del GDP 
a GTP. La proteína G esta formada 
por tres subunidades (α, β y γ). La 
subunidad α tiene un sitio para la 
unión del GTP (guanosintrifosfato). 
Cuando el ligando se asocia al re-
ceptor este se une a la proteína G la 
cual se activa cambiando GDP por 
GTP. El

Para que un fármaco pueda ejercen su efecto terapéutico 
debe llegar al sitio de acción en concentración optima, ya que 
por debajo de la misma no se producirá la acción deseada y 
por encima de la misma pueden aparecer efectos indeseados 
o tóxicos.
La vía de administración mas común de los fármacos es la vía 
oral, de esta forma el fármaco sufre una serie de procesos 
antes de llegar al sitio de acción que son: liberación, absor-
ción, distribución, metabolismo  y eliminación. Estos proce-
sos farmacocinéticos se ven afectados por distintos factores:
a) factores fisiológicos: edad (niños, adultos, ancianos), 
sexo, dieta, ingesta de alcohol, embarazo, características ge-
néticas,  habito de fumar.
b)factores patológicos: existencia de enfermedades (rena-
les,hepáticas, cardíacas)
c) factores yatrogencos: cuando se administran dos fármacos 
juntos puede haber interacción entre los mismos y alteran su 
acción.

Espacio
extracelular

Receptor

Molécula de
señalamiento

Ciclasa
de adenilato

Ciclasa
de adenilato activada

Subunidad G
alfa activada

CAMP
+PPI

Proteina G

Citoplasma GTP

GTP

GDP

Farmacología: 
Farmacocinética



FARMACO LIBRE

Depósitos tisulares

Comportamiento 
central

Biotransformación

Excreción
Absorción

Liberación

Sitio de acción
no deseado

Sitio de acción
terapéutica

DOSIS DEL
FARMACO

Prácticamente todos 
los fármacos, menos los 
ácidos y bases fuertes, 

se absorben en el 
intestino delgado debido 
a la mayor superficie de 

absorción y a su pH.

105104

Por ejemplo la levodopa (antiparkinsoniano) es metaboliza-
da a dopamina que es la forma activa la cual ejerce su efecto 
terapéutico en el sistema nervioso central.
En la sangre muchos fármacos se unen a proteínas sanguí-
neas (como la albumina), esta fracción de fármaco no esta 
disponible para llegar al sitio de acción y por lo tanto no 
ejercer su efecto terapéutico. Solamente la fracción libre de 
fármaco ejerce la acción farmacológica.

Si el fármaco se inyecta por vía intravenosa, este ingresa a 
la circulación sistemica directamente no sufre el proceso de 
absorción y por lo cual el fármaco llega al sitio de acción.

>>ABSORCION
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Incluyen los procesos de liberación del fármaco 
de su forma farmacéutica, disolución del prin-
cipio activo y absorción a través de las paredes 
del tracto gastrointestinal para ingresar al to-
rrente sanguíneo.
La absorción de un fármaco depende de la li-
posolubilidad, y ionización del mismo. Las mo-
léculas de fármaco no ionizadas son las que 
atraviesan las membranas celulares, siendo esta 
membrana resistente a la forma ionizada.Ecua-
ción de Henderson-Hasselbalch:
                  

Los fármacos se absorben en mayor proporción 
a través del intestino delgado debido a su ma-
yor superficie, pasan a la circulación a través 
de la vena porta y llegan al hígado donde son 
metabolizados ( 1º pasa hepático), en donde 
se generan metabolitos que pueden ser menos 
activos que el fármaco original o igual o mas 
activos que el mismo. Hay fármacos que se ad-
ministran como pro drogas que son activas, al 
metabolizarse se activan y ejercen así su efecto 
farmacológico.

Dónde: S es la sal o 
especie básica, y A 
es el ácido o especie 
ácida.



Se clasifican en:
– Oral: es la vía que se utiliza con mayor fre-
cuencia por ser barata, de facil uso, ideal para 
tratamientos prolongados, es unipersonal, no 
requiere se ayuda o asistencia para su adminis-
tración.
Depende de que el paciente pueda deglutir, que 
este consciente, no presente vómitos. El fárma-
co a administrar no debe irritar la mucosa gás-
trica.
Existen comprimidos con cubierta enterica que 
impiden la absorción en el estomago para que 
la misma se produzca en el intestino por una 
cuestion de liposoubilidad de la droga. 

>>VIAS DE ADMINISTRACION DE FARMACOS

La vía oral es 
generalmente más 

aceptada por los seres 
humanos. No se obtiene 

el 100% de 
Biodisponibilidad.
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Vía Sublingual: la 
absorción se produce en 
los capilares de la cara 
inferior de la lengua y 
una vez que pasa el 
fármaco a sangre se 
incorpora vía arteria 

carótida directamente 
a la circulación general, 

evitando el efecto de 
primer paso.
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Otros medicamentos son formulados para que el principio 
activo se libere lentamente de su forma farmaceutica y así 
su efecto terapéutico perdure por mas tiempo y ademas de 
puedan administrar menos comprimidos por día mejorando 
la adhesión al tratamiento por parte del paciente, estos me-
dicamentos son llamados de liberación prolongada.
Las capsulas se disuelven en menor tiempo que los compri-
midos por lo cual el fármaco se libera mas rápido y el efecto 
terapéutico aparece en menor tiempo.

- Sublingual: el comprimido se deposita debajo de la lengua 
donde existen una gran cantidad de vasos sanguíneos con 
lo cual el fármaco es absorbido rápidamente y por la vena 
cava a la aurícula derecha y luego se distribuye el resto del 
cuerpo, de esta forma se evita el primer paso hepático. El 
efecto se evidencia mas rápidamente que por vía oral. Gene-
ralmente se utilizan en crisis hipertensivas (ej. nifedipina) o 
para una rápida analgesia (ej. ketorolac)

Vias enterales: en donde el fármaco se administra a través 
del tracto digestivo. 



– Rectal: se utiliza cuando la persona presenta vómitos, esta incons-
ciente, tiene irritación gástrica, cuando el fármaco de destruye por el 
PH gástrico o tienen un sabor u olor desagradable que no pueden ser 
enmascarados, cuando se busca un efecto local por ej. constipacion etc. 
La absorción del fármaco es lenta y se evita el primer paso hepático de 
metabolizacion.

– Intravenosa: se utiliza en caso 
donde se busca un rápido efecto 
(en casos de emergencia) ya que el 
farmaco ingresa directamente en la 
circulación sanguinea y no sufre los 
pasos de absorción ni metabolismo 
hepático. Se pueden administrar 
grandes volúmenes en forma con-
tinua (infusión). Las desventajas 
de esta vía es que se necesita de 
personal capacitado para la aplica-
ción de la medicación, se pueden 
producir reacciones graves si se 
administran altas concentraciones, 
admisnistrada en forma rapido se 
pueden producir embolias, se pue-
den producir infecciones.
– Intramuscular: se utiliza para 

La vía parenteral se 
usa para administrar 

fármacos en caso que el 
paciente no pueda deglutir, 

con sustancias 
polipeptídicas (ejemplo: 
insulina), para evitar el 
primer paso hepático. 

Biodisponibilidad: 100%.

109108

La distribución de los 
fármacos puede definirse, 

como la llegada y 
disposición de un fármaco 

en los diferentes tejidos 
del organismo. (Según 

su naturaleza, cada tejido 
puede recibir cantidades 
diferentes del fármaco, 
el cual, además, pasará 
allí tiempos variables).

Vías parenterales: el fármaco se administra fuera del tracto gastroin-
testinal. Se clasifican en:

La biodisponibilidad de un fármaco es la cantidad de droga que llega a 
la circulación sanguínea y esta disponible para producir el efecto terapéu-
tico. Los fármacos que se administran por vía intravenosa tienen 100% de 
biodisponibilidad, mientras que en aquellos fármacos que se administran 
por vía oral la biodisponibilidad depende de las características fisico quími-
cas del mismo y también puede variar de una persona a otra.

Curva de concentración de droga en sangre vs tiempo.
conseguir un efecto mas rápido que 
por vía oral. Por ejemplo analgési-
cos, antiinflamatorios (diclofenac, 
betametasona). Se aplican en el 
glúteo o en el deltoides (musculo 
del hombro).
– Subcutanea: el fármaco se ab-
sorbe mas lentamente que por via 
muscular. Se utiliza para para ad-
ministrar insulina, algunas vacunas.
– Inhalatoria: se utiliza princi-
palmente para administrar fárma-
cos que actúan en forma local en 
las vias respiratorias, por ej para el 
tratamiento de broncoespasmos, 
asma (corticoides, beta-adrenergi-
cos). También se utiliza para admi-
nistrar oxigeno, anestésicos.

Es el pasaje del fármaco desde la circulación sanguínea a los distintos ór-
ganos donde debe ejerce su efecto y también a aquellos órganos a través 
de los cuales el fármaco se elimina (ej. riñón, hígado). Primero el fármaco 
llega a órganos con mayor irrigacion sanguínea (cerebro, corazón, hígado, 
riñones), órganos medianamente irrigados como musculo y pulmón, y por 
ultimo a órganos y tejidos menos irrigados (grasa, hueso, dentina).

Intravenoso

Intramuscular

Subcutaneo
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Es la responsable de la disminución de la concentración de fármaco en 
el organismo. La mayoría de los fármacos se elimina a través de la orina, 
por filtrado glomerular, pero si son liposolubles se reabsorben por los 
tubulos renales y deben ser metabolizados en el hígado para ser conver-
tidos en compuestos menos liposolubles y poder así excretarse por vía 
renal.
Algunos fármacos son eliminados a través de la bilis al intestino donde 
son reabsorbidos. A este proceso se lo denomina circulación enterohepa-
tica, la cual prolonga la permanencia del fármaco dentro del organismo 
por lo que incrementa la duración del efecto.

>>ELIMINACION

>>DISTRIBUCION



Las vías de eliminación 
son: orina, sudor, leche 
materna , heces, saliva, 

respiración, bilis y 
lágrimas.
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Otras vías de excreción son la leche materna por medio de la cual el 
fármaco puede llegar al lactante y producir reacciones no deseadas y to-
xicas. Por ellos es necesario tener precaución a la hora de medicar a una 
madre que esta amamantando.
Algunos fármacos pueden atravesar la placenta. Los fármacos, al igual 
que los nutrientes, circulan de la madre al feto a través de la placenta. 
Los fármacos administrados durante el embarazo pueden afectar al feto 
directamente produciendo en efecto teratogenico o toxico (produciendo 
malformaciones) o indirectamente porque afectan a la placenta alterando 
el intercambio de nutrientes de la madre al feto o porque afectan a la ma-
dre lo que se traduce en en efecto hacia el feto. Ej. fármacos antineopla-
sicos ( quimioterapia para el tratamiento del cáncer), anticonvulsivantes, 
antibióticos como las tetraciclinas que atraviesan la placenta y se deposita 
en los huesos y dientes del feto.

Efecto colateral:
 
el un efecto propio de la droga que se administra pero no 
deseado. Ej el ácido acetil salicilico (aspirina) cuyo efecto 
terapéutico es analgésico, antipiretico, antiinflamatorio pue-
de producir disminución de la capa mucosa protectora del 
estomago.

Efecto secundario: 
se produce como consecuencia de la acción del fármaco, 
pero que no es propio de mismo, por ej. la disminución de la 
capa mucosa del estomago provocado por la aspirina puede 
generar ulcera gástrica.

Reacción adversa:
es cualquier reacción indeseable que se presente con las do-
sis usadas normalmente en el hombre para el tratamiento, 
diagnostico o prevención de una enfermedad. Dentro de esta 
definición están incluidas las otras dos.

>>REACCIONES NO DESEADAS DE LOS FARMACOS
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En el cerebro la 
información entre las 

neuronas se transmite a 
través de una sustancia 

química denominada 
neurotransmisor, que se 

libera en las sinapsis 
como respuesta a un 
estímulo específico.
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La función de la 
acetilcolina, al igual que 
otros neurotransmisores, 
es mediar en la actividad 

sináptica del sistema 
nervioso.

Farmacos
utilizados en
el Sistema

Nervioso Central

Como ya vimos, el sistema nervioso 
regula la función de todos los ór-
ganos del cuerpo por medio de los 
nervios autónomos periféricos.
El sistema nervioso se divide en sis-
tema simpático y Sistema parasim-
pático.
Los nervios del sistema simpático 
se originan en la médula espina, 
desde la columna dorsal hasta la 
lumbar donde salen las fibras pre-
ganglionares o raíces aferentes que 
hacen sinapsis con los ganglios pa-
ravertebrales o prevertebrales, de 
estos salen fibras nerviosas pos-
ganglionares amieliticas que iner-
van los órganos del cuerpo.
Los nervios del sistema parasimpá-
tico emergen del sistema nervioso 
central formando nervios cranea-

les que se agrupan de a pares (III, 
VII, IX, X y la tercera y cuarta raíz 
del nervio sacro).Estas fibras hacen 
sinapsis con los centros gangliona-
res que se encuentran en los órga-
nos que inervan.
Todas las fibras preganglionares 
tanto del sistema simpático como 
del parasimpático liberan el neu-
rotransmisor acetilcolina que que 
interacciona con receptores coliner-
gicos nicotinicos. Las fibras posgan-
glionares parasimpaticas y algunas 
simpáticas liberan acetilcolina  que 
actúan sobre receptores muscarini-
cos produciendo sus efectos sobre 
los órganos que inervan.
La acetilcolina liberada en las si-
napsis neuronales es inactivada por 
hidrólisis por una enzima llamada

acetil colinesterasa. Los receptores 
nicotinicos forman parte de un ca-
nal ionico que al activarse permite 
el paso de iones como Na++ y k+ 
y en menor medida al Ca++ y al 
Mg++ produciendo un potencial si-
naptico exitador.
La acetilcolina se encuentra en las 
terminaciones ganglionares dentro 
de vesiculas, al generarse un po-
tencial de acción se despolariza la 
fibra provocando la apertura de los 
canales de Na++ lo que genera la 
liberacion de acetil colina que inte-
ractua con los receptores para ejer-
cer las acciones correspondientes 
en los diferentes tejidos.

Parasimpático Craneal

Parasimpático Sacro
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Simpático Lumbar

Médula
Suprarenal

Organos Efectores.
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acetilcolina

descansando excitado insensibilizado

ACh

ACh

Na+, Ca2+

Adentro



Se conocen cinco 
subtipos de receptores 
muscarínicos, que se 
designan con una M 

(muscarínicos) seguido 
por un número (M1, M2, 

M3, M4 y M5).
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El sistema nervioso 
simpático integra, junto 

con el sistema 
parasimpático, el sistema 

nervioso autónomo 
(SNA).

M4 se encuentran en células del en-
dotelio vascular, en útero, neuronas 
ganglionares.
M5 se encuentran en neuronas. 
Casi todas las fibras postganglio-
nares simpáticas liberan noradre-
nalina. Las fibras simpáticas pre-
gaglionares ingresan directamente 
en la médula suprarrenal liberando 
adrenalina y noradrenalina en la 
circulación.
La adrenalina y la noradrenalina 
ejercen sus acciones  a través de 
receptores adrenergicos que se 
dividen en dos clases: α y β adre-
nergicos. Los α adrenergicos son 
estimulados por catecolaminas ( 
adrenalina, noradrenalina y dopa-
mina) produciendo efectos exita-
torios. Los receptores β producen 
efectos generalmente inhibitorios 
(excepto en el corazón que produce 
aumento de la frecuencia cardíaca 
y de la fuerza de contracción). Tan-
to los receptores  α como β están 
acoplados a proteínas G.
La inactivación de las catecolami-
nas se produce por dos enzimas: 
la MAO (monoaminooxidasa) que 
se encuentra en neuronas, hígado, 
riñón, intestino, etc) y la COMT (ca-
tecol-o- metil transfaresa) de am-
plia distribución.
La inactivación de la noradrenali-
na puede producirse también por 
captación que es  importante en 
las terminales nerviosas simpáticas 
post-ganglionares, aunque el papel 
de la recaptación es menos impor-
tante en la inactivación de la adre-
nalina circulante.

Los receptores muscarinicos se di-
viden en cinco subtipos todos aco-
plados a proteínas G:
M1 se encuentra en el cerebro y en 
las células parietales del estomago.
M2 se encuentran en el corazón.
M3 se encuentran en musculo liso y 
en glándulas.

parasimpática por acción de la 
acetilcolina sobre los receptores 
muscarinicos son generalmen-
te opuestos a los producidos por 
la acción simpática: contracción 
de la pupila, aumento de la se-
creción glandular (aumento de la 
salivación, aumento de la sudora-
ción) constricción de los bronquios 
(broncoconstriccion), 
aumento de le motilidad intestinal, 
aumento del peristaltismo y de la 
relajación de los esfinteres, vasodi-
latacion a nivel arteriolar, aumento 
de la contracción de la vejiga.

Dilata la pulila

Inhibe la
salivación

Inhibe la
actividad digestiva

Estimula la
liberación de glucosa 

por el hígado

Acelera el
impulso cardíaco

Relaja la vejiga

Contrae el rectoRelaja el recto

Relaja los
bronquiosRegión

cervical

Contrae la 
pupila

Reduce el
latido cardíaco

Contrae los
bronquios

Estimula la
vesícula biliar

Contrae la
vejiga

Estimula la
actividad
digestiva

Estimula la salivación

Región
toráxica

Región
lumbar Secreción de adrenalina y

norepinefrina por el riñón

Ganglio Simpático

Sistema Parasimpático. Sistema Simpático.

Los efectos de la estimulacion sim-
pática provocan lo que se llama 
``reacción de lucha o huida”: au-
mento de la frecuencia cardíaca y 
la fuerza de contracción cardíaca, 
los pelos se erizan, se dilatan los 
bronquios (aumenta la respiración), 
se dilatan las pupilas, se produce 
constricción en la piel y los órganos 
y vasodilatacion en los músculos de 
las extremidades, se produce glu-
cogenolisis (aumenta la concentra-
ción de glucosa en sangre por cata-
bolismo del glucógeno).
Los efectos de la estimulacion 
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La muscarina (alcaloide 
que da toxicidad a ciertos 
hongos) imita las acciones 

estimuladoras de la 
acetilcolina sobre los 

músculos lisos y glándulas. 
Por esta razón, a los 

receptores vinculados con 
ella se les llamó receptores 

muscarínicos, éstos son 
bloqueados por la atropina.

SISTEMA NERVIOSO 
SIMPATICO

Las fibras pregangionares son
cortas.

Las fibras posganglionares son 
largas.

Las neuronas preganglionares 
son colinérgicas.

Las neuronas posganglionares 
son Adrenérgicas.

Casi todas las terminaciones
segregan noracrenalina.

Los ganglios son de gran
tamaño.

Vigilia.

Reacción Lucha o huida.

Tienen receptores adrenérgicos 
para “alfa” y “beta”.

Las fibras nerviosas nacen en 
la médula espinal de T1 a L2.

Las fibras nerviosas salen de los 
nervios craneales III, V, VII, IX, X

Las neuronas posganglionares 
son Colinergicas.

Todas las terminaciones 
finales segregan Ach.

Los ganglios son muy
pequeños.

Sueño.

Reacciones basales.

Tienen receptores colinérgicos
muscarinicos y nicotínicos.

Las neuronas preganglionares 
son colinérgicas.

Las fibras posganglionares son 
cortas.

Las fibras pregangionares son
largas.

SISTEMA NERVIOSO 
PARASIMPATICO

Agonistas muscarinicos:

pueden actuar directamente ac-
tivando los receptores muscarini-
cos. Por ej. Betanecol que se utiliza 
para la retención gástrica, urinaria 
postoperatoria. Pilocarpina y car-
bacol se utilizan en el glaucoma 
para la disminución de la presión 
intraocular.
También pueden actuar de forma 
indirecta por la inhhibicion de la 
acetilcolinesterasa que es la enzi-
ma que degrada la acetilcolina, por 
lo que permite que la misma actúe 
por mas tiempo activando recepto-
res nicotinicos y muscarinicos. Ej. 
fisiostignina, neostignina, piridistig-
mina, edrofonico.  
Existen compuestos organofosfora 
dos que inhiben a la acetilcolineste-
rasa de forma irreversible, son muy 
liposolubles, tóxicos y se los utili-
za como insecticidas, ej. paration, 
paraoxon. Algunos otros se utilizan 
como gases de guerra.

>>FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE TER-
MINALES COLINERGICAS
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Los agonistas muscarinicos se uti-
lizan en la miastenia grave, una 
enfermedad donde los anticuerpos 
bloquean los receptores de la unión 
muscular provocando debilidad 
muscular. La acetilcolina liberada 
en las terminales motoras por ac-
ción de estos fármacos provoca el 
aumento de la contracción muscu-
lar, también se los utiliza para dis-
minuir el efecto de los relajantes 
musculares en las cirugías.



Un antagonista de los 
receptores muscarínicos 
es un agente que inhibe 

competitivamente la 
actividad del receptor 

muscarínico, localizados 
mayormente en el 

músculo liso de algunos 
órganos y glándulas.

119118

Un agonista adrenérgico 
es un medicamento u 

otra sustancia que ejerce 
efectos similares o 
idénticos a los de la 

epinefrina (adrenalina).
Son un tipo de agentes 

simpaticomiméticos.
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Agonistas adrenergicos:

pueden actuar directamente activando los receptores  α y β 
adrenergicos.
Los agonistas de los receptores α1 como la fenilefrina pro-
ducen vasoconstriccion y aumentan la presión arterial. La 
nafazolina, oximetazolina, tetrahidrozolina son agonistas de 
aplicación tópica,se utilizan para producir vasiconstriccion a 
nivel de la mucosa nasal, oral (se utilizan por ejemplo como 
descongestivos nasales)
Los agonistas de los receptores  α2 como la clonidina y la 
metildopa producen hipotensión a nivel central.
Los agonistas de los receptores β1 adrenergicos producen la 
activación de la actividad cardíaca: aumentan la frecuencia 
cardíaca y las contracciones del corazón. Se utilizan en la 
insuficiencia cardíaca grave, por ej. dobutamina.
Los agonistas de los receptores β2 adrenergicos son utili-
zados como broncodilatadores (producen dilatacion de los 
bronquios) en asma, broncoespasmos. Salmeterol (el efecto 
dura 12 hs.), salbutamol ( hace efecto a los 15 minutos y el 
efecto dura entre 6 y 8 hs), fenoterol (es mas potente que 
el salbutamol). La reacción adversa mas común de estos fár-
macos es la taquicardia, nerviosismo, intranquilidad.
Los agonistas de los receptores β2 adrenergicos son utiliza-
dos  también para relajar la musculatura uterina, evitando 
las contracciones. Ej. isoxsuprina (Duvadilan®)

Fármacos de acción combinada:

efedrina (aislada de una planta llamada Ephedra) produce la 
liberación de noradrenalina (norepinefrina)
activando los receptores  α y β adrenergicos. Atraviesa la ba-
rrera hematoencefalica (BHE) o sea que posee acción a nivel 
central. Sus efectos son similares a los de la noradrenalina 
pero de larga duracion por su mayor biodisponibilidad.

>>FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA 
NERVIOSO SIMPATICO

Sistemas Simpático y Parasimpático.

Sistema Simpático. Sistema Parasimpático.

Antagonistas muscarinicos:

Inhiben el efecto de la acetilcolina 
sobre los receptores muscarinicos 
que se ubican en los órganos efec-
tores, los cuales varian su sensibili-
dad al efecto bloqueante.
Atropina, escopolamina, ipatropio 
producen la inhibicion de la secre-
ción salival produciendo sequedad 
de boca, disminuyen el tono y el 
peristaltismo del estomago retra-
sando su vaciamiento; disminuye 
tambien las contracciones peris-
talticas del intestino por lo que se 
utilizan en el trataminto del colon 
irritable o en colicos. 

Disminuyen las secreciones bron-
quiales y son broncodilatadores, 
por lo que se utilizan para el trata-
miento del asma, principalmente el 
ipatropio.
La atropina se utiliza en la medica-
ción preanestesica para disminuir 
las secreciones salivales y bron-
quiales y para prevenir la bradicar-
dia vagal (disminución de la fre-
cuencia cardíaca).
Los antagonistas muscarinicos se 
utilizan también para producir mi-
driasis (dilatación de la pupila) en 
exámenes oftalmológicos.



En farmacología, un 
antagonista adrenérgico 

es una sustancia que actúa 
inhibiendo la acción de 

los receptores adrenérgicos, 
por lo que es un tipo de 
simpaticolítico y tiene 

acciones contrarias a los 
agonistas adrenérgicos.
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Los antinflamatorios no 
esteroideos (abreviado 
AINE) son un grupo de 

fármacos principalmente 
antiinflamatorios, 

analgésicos y antipiréticos, 
por lo que reducen los 

síntomas de la 
inflamación, el dolor y la 
fiebre respectivamente.
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>>ANALGESICOS NO ESTEROIDEOS (AINES)

Farmacos.

Simpaticomimeticos de ac-
ción indirecta:

son transportados por recaptacion 
al interior de las terminales ner-
viosa produciendo la liberación de 
noradrenalina de las vesículas, ya 
que tienen una estructura química 
similar a la misma, produciendo sus 
efectos. Anfetamina, metanfetami-
na, metilfenidato: 
atraviesan fácilmente la BHE pro-
duciendo una activación genera-
lizada: euforia, mejoramiento del 
animo, disminución del apetito. Las 
reacciones adversas mas comunes 
psicosis, el uso prolongado genera 
farmacodependencia.
El metilfenidato (Ritalina®) se uti-
liza en el síndrome del niño hipe-
ractivo.

Son fármacos que poseen acciones analgésicas, 
antipiréticas (disminuyen la fiebre) y antiinfla-
matorias a dosis elevadas.
Actúan por medio de la inhibición de la ciclooxi-
genasa 2 (COX-2), que es una enzima que gene-
ra la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos 
responsables de los mecanismos de la inflama-
ción, el dolor y la fiebre.
Tienen una actividad analgesica menor que los 
analgesicos opioides, pero no alteran la persep-
cion. Se utilizan para el tratamiento de dolores 
de cabeza (cefaleas), de muela, musculares, ar-
ticulares, reumaticos, postraumaticos, postope-
ratorios.
La actividad antifebril se debe a la inhibicion de 
la producción de prostaglandinas en el área del 
cerebro encargada del control de la temperatura 
corporal. La fiebre es desencadenada por la pro-
ducción de pirogenos endogenos provenientes 
de bacterias, virus, etc. La fiebre es en definitiva 
una alarma para el organismo ante una situa-
ción  anómala como una lesión en los tejidos, 
infección, inflamación,etc. Pone en marcha dis-
tintos mecanismos fisiológicos que permiten la 
defensa del organismo.
La actividad antiinflamatoria se debe a la inhi-
bición de la síntesis de prostaglandinas y trom-
boxanos, que se produce durante el proceso in-
flamatorio que implica:
– primera fase: vasodilatación local y au-
mento de la permeabilidad de los capilares
– segunda fase: aparecen en la zona leu-
cocitos y celulas fagociticas que ayudan a la 
destrucción de bacterias y cuerpos extraños.

Antagonistas adrenergicos:

Los antagonistas de los receptores  
α como terazosina producen vaso-
dilatacion arteriolar y venosa gene-
rando hipotensión. La tamsulosina 
tiene selectividad por receptores 
del tracto urinario inferior: produce 
inhibición de la contracción prosta-
tica, disminución de los síntomas 
de la hipertrofia de prostata.
Los derivados ergoticos son ais-
lados del hongo cornezuelo del 
centeno, también hay derivados 
sintéticos como el acido lisergico, 
egotamina, ergotoxina. La ergota-
mina se utiliza para el tratamiento 
de la migraña, no debe utilizarse 
de forma prolongada porque pue-
de producir cefaleas de rebote , no 
debe administrarse a mujeres em-
barazadas, personas hipertensas 
o con problemas cardiovasculares 
(produce vasoconstriccion) y en 
personas mayores a 55 años.
Los antagonistas de los recepto-
res  β disminuyen la frecuencia 
cardíaca y disminuyen la fuerza de 
contracción del corazón por lo que 
disminuye el gasto cardiaco(GC). 
Se utilizan en e tratamiento de la 
hipertension, insuficiencia cardíaca 
congestiva, arritmias. Atenolol, car-
vdilol, propanolol, bisoprolol.
El timolol disminuye la presión in-
traocular, se utiliza en el tratamien-
to del glaucoma.



Los AINES ejercen 
sus efectos por acción 
de la inhibición de la 

enzima ciclooxigenasa.
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– tercera fase: se produce degeneración y fibrosis de 
los tejidos involucrados.

Ademas de todos los mencionados el ácido acetilsalicilico 
(AAS) tiene acción antiplaquetaria porque inhibe la COX-1, 
que esta presente en las plaquetas. Al inhibir esta enzima las 
plaquetas no pueden sintetizan mas proteina por lo que no 
pueden cumplir su función. La COX-1 interviene en la forma-
cion de tromboxano, compuesto implicado en el proceso de 
la coagulación.
El AAS se utiliza par prevenir la formación de coágulos (como 
anticoagulante) a nivel cerebral o coronarios.

Las dosis maximas de los analgesicos mas comunes que pueden utilizarse 
por dia se detallan en la siguiente tabla:

Fosfolípidos de membrana celular.

12-Lipoxigenasa

Esteroides la inhiben

Inhibidores de COX-1 y COX-2
acido acetilsalicilico

indometacina la inhiben

Prostaglandina G2 (PGG2)

Prostaglandina H2 (PGH2)

Prostaciclina PGI2

PGD2
Lipoxina A4

(LXA4)
Lipoxina B4

(LXB4)PGE2

Causa vasodilatación,
inhibe la 

agregación plaquetaria

Vasodilatación, aumento de
la permeabilidad vascular

Inhiben la adhesión y
quimiotaxis de los neutrófilos

Causa vasoconstricción,
promueve la 

agregación plaquetaria

Tromboxano A2 TXA2

ACIDO ARAQUIDONICO Otras
lipoxigenasas HPETE

5-HPETE

Leucotrieno A4 (LTA4) Leucotrieno B4

Quimiotaxis

Vasoconstricción,
Broncoespasmo
Aumento de la
permiabilidad

vascular

Leucotrieno C4 (LTC4)

Leucotrieno D4 (LTD4)

Leucotrieno E4 (LTE4)

5-HETE

HETE

Fosfolípasas

5-LipoxigenasaCiclooxigenasa

Clasificación de los AINES 5

Solicitalos

FARMACO DOSIS DOSIS MAXIMA

Acido
acetilsalicilico
Clonoxinato
de lisina
Benorilato
Diflunisal
Salicilamida
Etersalato
Salsalato
Acido
salicilico

Glucametacina
Indometacina
Proglumetacina
Oxametacina
Sulindac
Tolmetin
Difenpiramida

Diclofenaco
Etodolaco
Fentiazaco
Ketorolaco
Bufexamaco
Lonazolaco
Alclofenaco
Zomepiraco

Droxicam
Meloxicam
Piroxicam
Tenoxicam
Oxaprocina

Fenilbutazona
Mofebutazona
Oxifenbuzona
Clofezona
Kebuzona
Metamizol
(Dipirona)
Feprazona
Nifenazona
Suxibuzona
Aminofenazona

Acemetacina Aceclofenaco Oxicanes: Pirazolonas:

Derivados
indolacéticos

Derivados
ariloacéticos Acidos enólicos

Ibuprofeno 200 a 600 mg/4 a 6hs 2400 mg/dia

4000 mg/dia

4000 mg/dia

40 mg/dia

800 mg/dia

500 a 1000 mg/4 a 6hs

500 a 1000 mg/6hs

575 mg/6 a 12hs

10 mg/6hs

25 a 200 mg/12hs

Paracetamol

Ac. Acetilsalicilico

Dipirona
Ketorolac

Indometacina



Los efectos secundarios 
más frecuentes se 

relacionan con el sistema 
gastrointestinal y los 

riñones.
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Efectos adversos: los AINES provocan transtornos gastroin-
testinales (astrititis, dolor estomacal, diarrea o estreñimien-
to, dispepcia). Los efectos mas severos son hemorragias y 
ulceras en personas que utilizan AINES por mas de 3 meses, 
principalmente con la aspirina.

No debe administrarse aspirina,especialmente en niños que 
tengan cuadros de fiebre por alguna infección viral como gri-
pe, otros virus respiratorios o varicela ya que se puede pre-
sentar el sindrome de Reye que es una inflamacion cerebral 
(encefalopatia) y hepática cuyo mecanismo exacto del pro-
ceso se desconoce.          

El acido acetilsalicilico se presenta 
asociado a acido citrico y bicarbona-
to de sodio (ej. alikal), el agregado 
de agua produce una efecvescencia 
por liberacion de CO2 que regula el 
PH del estomago a 5,5-6,5, se utili-
za como antiacido.
Existen formulaciones de liberación 
controlada para que la irritación 
gástrica sea menor y aumente el 
tiempo de accion, posee cubierta 
enterica que hace que el fármaco 
se absorba en el intestino (por ej. 
aspirina Prevent®)
El paracetamol actuá de manera di-
ferente al resto de los AINES ya que 
inhibe a la ciclooxigenada de ma-
nera indirecta a nivel central pero 
lo inhibe a la COOX de los tejidos 
periféricos lo cual explica que el 
paracetamol no poseea acción an-
tiinflamatoria ni antiagregante pal-
quetaria.
Posee baja probabilidad de reac-
ciones adversas, aunque la sobre-
dosificacion puede causar toxicidad 
hepatica.
Es el analgesico recomendado du-
rante el embarazo.

La dipirona (Novalgina®) se utili-
za principalmente por sus efectos 
analgésicos y antipiréticos, es mas 
potente que el paracetamol. Se 
utiliza asociado con otros AINES 
cuando no puede bajarse la fiebre o 
hay riesgo de convulsiones febriles. 
El ibuprofeno, naproxeno tienen 
efectos analgesicos, antitermicos, 
antiinflamatorios. Su efecto antiin-
flamatorio es moderado. El ibupro

Sintomas del sindrome de Reye:

• Aparición una semana antes de un cuadro infeccioso de 
nariz o de garganta, de varicela o de gripe.
• Rápida aparición de náuseas y vómitos continuados.
• Cambios del comportamiento
• Alteraciones visuales y auditivas
• Alteraciones del habla
• Adormecimiento y pérdida del conocimiento
• Pérdida de fuerza muscular
• Convulsiones y aparición de posturas extrañas, con los bra-
zos muy extendidos y rectos, girados sobre el cuerpo, las 
piernas rectas y con los dedos del pie estirados sobre la plan-
ta del pie.

Alteraciones Visuales.

feno es el analgésico de primera 
elección en el tratamiento de en-
fermedades articulares inflamato-
rias (artritis, artrosis) por la menor 
incidencia de efectos adversos con 
respecto al AAS. También se utiliza 
ampliamente para el tratamiento 
del dolor (dismenorreas, cefaleas, 
dolores dentarios, dolor postparto).

El ketorolac tiene buena acción 
analgésica, se utiliza generalmen-
te en dolores fuertes de muela. Su 
efecacia antiinflamatoria e modera-
da.

El diclofenac posee actividad anal-
gésica, antiinflamatoria y antitética 
potentes. Posee baja acción antia-
gregante plaquetaria. Se utiliza en 
dolores fuertes ( ej. postoperato-
rios, cólicos, contracturas), en pro-
cesos inflamatorios crónicos (artri-
tis, artrosis, tendinitis).
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Existen tres clases 
principales de receptores 
opioides: μ, κ, y δ (mu, 
kappa y delta).
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>>ANALGESICOS OPIOIDES

Los analgésicos opioides son fármacos que ac-
túan sobre los receptores opioides a nivel del 
SNC.
Cuando los R del dolor son estimulados la señal 
dolorosa es enviada a través de las fibras afe-
rentes o ascendentes primarias que terminan en 
el asta posterior de la médula espinal donde se 
encuentran las neuronas de relevo que poseen 
receptores opioides, estas transmiten la infor-
mación a la corteza cerebral donde se procesa 
la información.

Existen tres tipos de receptores 
opioides:

– µ (mu) activado por la morfina ( que 
produce analgesia, miosis, depresión respi-
ratoria, bradicardia, hipotermia). Están dis-
tribuidos en aquellas áreas cerebrales rela-
cionadas con la nocisepcion (área cortical, 
mesocéfalo, bulbo raquídeo, sistema lim-
bico). Los analgésicos opiodes interactuan 
principalmente con estos receptores para 
producir analgesia.
– Κ (kappa) activado por la ketaciclozo-
cina (produce miosis, sedacion general, de-
presión de reflejos, disforia y alucinaciones)
– σ (sigma) activado por la N-dilmo-
metazocina (produce midriasis, aumenta la 
actividad respiratoria, taquicardia, delirio). 
Algunas sustancias sustancias que se unen 
a estos receptores producen  efectos esti-
mulantes y psicomimeticos.

Los receptores opioides están acoplados a 
proteínas G inhibitorias, estas producen la 
disminución del segundo mensajero AMPc, 
la apertura de canales de K+ y el cierre de 
canales de Ca++. El aumento de la concen-
tración de K+ produce la hiperpolarizacion 
de la membrana neuronal y la disminución 
de la concentración de Ca++ produce la in-
hibición de la liberación de neurotransmiso-
res. Todos estos efectos en definitiva llevan 
a la disminución de la actividad de descarga 
de impulsos eléctricos de la neurona.

El sistema eferente o descendente regula la 
transmision de la informacion nociseptiva en la 
médula espinal donde se liberan peptidos opioi-
des que reducen la actividad de de las neuronas 
de relevo y producen analgesia.

Corteza
sornatosensorial

Asta posterior
Haz espinotalámico lateral

Haz espinotalámico anterior
Raiz nerviosa

Talamo

Estímulo periférico



Los medicamentos 
conocidos como narcóticos 

u opiáceos incluyen la 
morfina, la codeína 

(metilmorfina) y la heroína 
(diacetilmorfina).La morfina 
se utiliza a menudo como 
analgésico para aliviar el 

dolor intenso tras la 
cirugía o el dolor 

oncológico intenso.

129128

La heroína tiene 
mayor afinidad por los 

receptores endorfínicos, 
por lo que es más potente 
que la morfina; la morfina 
a su vez es más potente 

que la codeína.
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en neuronas del bulbo raquídeo 
donde se encuentra el centro de 
la respiración, también produce 
hipotermia, miosis (contracción de 
las pupilas), nauseas y vómitos por 
acción de la zona quimioreceptora.. 
Disminuye la motilidad del tracto 
gastrointestinal produciendo estre-
ñimiento, espasmos biliares y con-
tracción del esfinter de Oddi.

La administración por tiempos pro-
longados de los opioides produce 
tolerancia que se manifiesta en la 
duración  acción de los  mismos que 
disminuye o en la menor intensidad 
de la respuesta, por lo que hay que 
aumentar la dosis. Los opioides 
también producen dependencia fí-
sica por la hiperactividad de varios 
nucleos cerebrales lo que provoca 
que con la suspencion de la admi-
nistración de los opiodes se produz-
ca el sindrome de abstinencia.

La morfina administrada en forma 
oral se utiliza principalmente para 
el tratamiento del dolor crónico, 
se absorbe bien, pero la biodispo-
nibilidad es baja porque posee un 
intenso primer paso hepatico, los 
metabolitos que se producen son 
igual o mas activos que la morfina. 
Se distribuye con rapidez por todo 
el organismo, pero por ser hidrofi-
la atraviesa con dificultad la BHE y 
bien la placentaria.

Los opiodes se utilizan en el dolor 
difuso, que no presenta una locali-
zación bien definida (llamado dolor 
visceral). Se los utiliza para el tra-
tamiento de dolores agudos fuer-
tes: postoperatorios, traumatismos, 
colicos renales, neoplasia (cancer) 
por via intravenosa. La vía oral ge-
neralmente se utiliza para dolores 
agudos o crónicos no tan intensos.
El principal analgésico opioide es 
la morfina que posee gran afinidad 
por los receptores µ situados en el 
SNC; produce analgesia, se utili-
za para dolores muy fuertes tanto 
agudos como crónicos (ej: cáncer), 
disminuye la sensibilidad al dolor y 
ademas atenúa la persepcion desa-
gradable del mismo ya que produce 
sedacion y sensación de bienestar 
y euforia. Otros efectos son la de-
presión de la respiración porque se 
unen a receptores µ y σ  situados

Heroína o diacetilmorfina: 
es mas liposoluble  que la morfina por lo cual llega mas rapi-
do a la sangre y por ende al cerebro. Se la utiliza como droga 
de abuso por su accion euforizante.

Codeina y dihidrocodeina: 
son opiodes debiles porque presentan una baja afinidad por 
los receptores opioides, por lo que su eficacia como analgé-
sicos y su potencia son menores que la de la morfina. Son 
útiles en dolores leves a moderados, pero tienen efectos se-
cundarios como nauseas, vómitos, estreñimiento, mareos, lo 
que limita la dosis máxima que puede ser utilizada.

Metadona: 
es mas potente que la morfina y su acción es mas prolonga-
da debido a que se acumula en los tejidos como reservorio 
desde donde se redistribuye al plasma y otros tejidos. En 
tratamientos prolongados la semivida aumenta por lo que la 
frecuencia de administración disminuye.
Por via oral se utiliza en tratamientos de mantenimiento en 
personas adictas a la morfina y la heroína.

Heroína.



Los derivados mórficos: 
Fentanilo, Alfentanilo, 

Sulfentanilo son potentes 
analgésicos que se 

utilizan durante la cirugía.

131130

Un ansiolítico o 
tranquilizante menor es 
un fármaco con acción 
depresora del sistema 

nervioso central, 
destinado a disminuir o 
eliminar los síntomas de 

la ansiedad. Fármaco 
ansiolítico ideal es aquel 
que alivia o suprime el 
síntoma de ansiedad, 
sin producir sedación 

o sueño.
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Dextropropoxifeno: posee menos potencia analgesica 
que la codeina. Se lo utiliza para el tratamiento del dolor 
agudo. Su principal metabolito es el norpropoxifeno que es 
mas toxico que dextropropoxifeno, por ello no se lo admi-
nistra de forma cronica ( produce temblores y convulsio-
nes).
Se la asocia a otros analgésicos como dipirona, ibuprofeno 
o clohidrato de lisina.

Fentanilo: es un opioide mucho mas potente que la mor-
fina. Posee una alta solubilidad lo que permite su adminis-
tración en forma transdermica por medio de parches para 
el tratamiento de dolores crónicos. Posee baja toxicidad. 
También se lo utiliza como anestesia en cirugías porque 
permite obtener una concentración estable por vía epidural 
(en médula espinal) y en sangre.

Tramadol: su accion analgesica es moderada 
(entre la codeina y la buprenorfina) porque po-
see una baja afinidad por los receptores opioi-
des. Produce poca depresión respiratoria, ge-
nera tolerancia, aunque la adiccion al opioide 
es baja, igual que la codeina. Los efectos se-
cundarios mas comunes son vómitos, nauseas, 
sedacion, hipotension ortostatica (la presión 
baja al levantarse rápidamente).

Los efectos toxicos de los opioides son contra-
restados con antagonistas como la naloxona y 
la naltrexona que son derivados de la morfina. 
Revierten la depresión del SNC, del centro res-
piratorio y la hipotension. También se utilizan en 
el tratamiento de adictos a los opioides en los 
que puede causar el síndrome de abstinencia.
La naloxona se utilizan en los casos agudos por 
via parenteral, mientras que la naltrexona se 
puede emplear en forma crónica por via oral, se 
usa para prevenir las recaídas en adictos.



Se considera el efecto 
ansiolítico como el 

primer paso de una línea 
continua de efectos 

progresivos: el de los 
ansiolíticos-sedantes-

hipnóticos.

133132

Dosis crecientes de 
cualquiera de los fármacos 

ansiolíticos producirán 
sedación, sueño, anestsia, 

coma y muerte.
(Este concepto se 

fundamenta en la realidad 
impuesta por el desarrollo 
histórico de los fármacos: 

barbitúricos, meprobamato 
y benzodiacepinas).
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>> FARMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
ANSIEDAD (ANSIOLITICOS)

La ansiedad es una emoción normal, como el miedo o la 
felicidad, esta relacionada con la supervivencia frente a si-
tuaciones nuevas, desconocidas. 
Pero puede transformarse en una patología cuando reper-
cute en la actividad diaria de una persona. Se caracteriza 
por sentimientos de angustia o temor frente a una situa-
ción o algo que se percibe como amenazante. Los síntomas 
físicos de la ansiedad son: taquicardia, palpitaciones, su-
doración, molestias digestivas (nauseas, vómitos, diarrea, 
constipacion), insomnio, sensación de ahogo, micciones 
frecuentes, mareos.
La ansiedad es un síntoma de varios trastornos:
-Fobias
-Ataques de pánico
-Ansiedad generalizada
-Transtorno obsesivo- compulsivo
-Estrés postraumatico

Fisilogia de la ansiedad: 
en el sistema limbico del SNC 
existen estructuras que funcionan 
como un sistema biologico de alar-
ma que es activado por sensacio-
nes amenazantes. 
En este sistema existen receptores 
GABA, noradrenergicos y serotoni-
nergicos.
Existen hipótesis que sugieren que 
en los estados de ansiedad, tras-
tornos de pánico, existe una libe-
racion excesiva de noradrenalina 
por una disminución en la activi-
dad de los receptores α2 adrener-
gicos presinapticos. 

El aumento en la actividad del sis 
tema serotoninergico o agonistas 
5-HT (serotonina) aumentan la an-
siedad, por el contrario, el bloqueo 
de los receptores 5-HT, la inhibi-
cion la de sintesis de serotonina 
produce efectos ansioliticos.
El sistema gabaergico por medio 
de los receptores GABA que son 
los principales inhibidores del sis-
tema nervioso central regulan la 
transmicion nerviosa de los siste-
mas adrenergicos y serotoninerg-
cos implicados en los transtornos 
de la ansiedad.

GABA

BarbitúricosBenzodiazepínico

NeuroesteroidesEtanol

Canal de CI activado por GABA
(Receptor GABA A)



La biosíntesis de GABA 
ocurre en la neuronas, 

pues este neurotransmisor 
no puede penetrar la 

barrera hematoencefálica.
El GABA sintetizado es 

almacenado en vesículas 
y liberado a la hendidura 

sináptica mediante 
exocitosis.

135134
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La activación de los receptores GABA aumenta la concentra-
cion de Cl- (cloro) dentro de la neurona, lo que disminuye la 
polarizacion de la neurona, lo cual disminuye su actividad. 
El receptor GABA posee un sitio de union para benzodiazepi-
nas (BDZ), los principales ansiolicos utilizados, la union de una 
BDZ produce un cambio en la conformación del receptor GABA 
que aumenta la afinidad por el GABA y la conductancia al Cl-. 
Estos receptores tambien poseen un sitio de union para bar-
bituricos (otro grupo de ansioliticos practicamente en desuso) 
que actuan de la misma manera que las BDZ en cuanto a la 
conductancia del Cl-.
Las BDZ también inhiben la liberación de serotonina en el sis-
tema limbico.
Las BDZ se comenzaron a utilizar por su baja toxicidad, os 
efectos que producen 

aumentan con la dosis len el si-
guiente orden: ansiolitico-sedan-
te-hipotico. Alivian los síntomas 
físicos de la ansiedad (taquicardia, 
sudoración, síntomas digestivos) y 
también la tensión: produce relaja-
ción de los músculos (tiene acción 
miorelajante). También poseen 
acción antiepileptica pero a altas 
concentraciones.
Se absorben bien por via oral ya 
que son bastantes liposolubles, 
Sufren una metobolizacion intensa 
produciendo metabolitos activos.

GABA

GABA
BZ

BZ

ClClCl
Bb

Esteroides
Picrotoxina

Las BDZ se clasifican según el 
tiempo de acción en BDZ de corta, 
intermedia y larga duración según 
su semivida de eliminación y la de 
los metabolitos activos.

Las reacciones adversas mas co-
munes aparecen en relación a la 
dosis: sedacion, somnolencia, ata-
xia, disartria, falta de coordinación 
motora (imposibilidad de manejar), 
no producen depresión respiratoria 
letal.



tamiento de la ansiedad para luego 
ir aumentándola gradualmente. La 
suspencion abrupta del tratamiento 
puede provocar síndrome de absti-
nencia, por ello se debe ir disminu-
yendo de a poco.Las BDZ son útiles 
en los síndromes de ansiedad ge-
neralizada, en el pánico pero no en 
el tratamiento de fobias, la depre-
sión y la esquizofrenia.
Para el tratamiento de las convul-
siones el fármaco mas utilizado es 
el diazepam porque alcanza una 
alta concentración en el cerebro 
por su gran liposolubilidad. Tam-
bién se utiliza para los síntomas del 
síndrome de abstinencia en el alco-
holismo agudo, como la excitación, 
las convulsiones.
Cuando se produce sobredosis con 
BDZ se utiliza un antagonista: flu-
mazenilo.
Los barbitúricos dejaron de utilizar-
se como ansioliticos e hipnóticos 
porque rápidamente producen de-
pendencia física y química. Muchos 
suicidios se producen por la ingesta 
de altas dosis de barbitúricos que 
producen depresión respiratoria, 
coma y muerte. Son mas depreso-
res que las BDZ porque aumentan 
la conductancia del Cl- directamen-
te sin que sea necesaria la presen-
cia del neurotransmisor GABA.
Se los utiliza como anestésicos (tio-
pental) y anticonvulsivantes (feno-
barbital).

Las benzodiacepinas
(ansiolíticos) de acción 
corta o intermediacomo 

el alprazolam, lorazepam, 
oxazepam, temazepam, 

son preferibles para 
inducir sedación o sueño.

137136

La esquizofrenia es 
un diagnóstico psiquiátrico 

en personas con un 
grupo de trastornos 
mentales crónicos y 

graves, caracterizados 
por alteraciones en la 

percepción o la expresión 
de la realidad.
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Las interacciones mas frecuentes 
son las que se producen por la aso-
ciación con otros psicofarmacos o 
alcohol, ya que produce desinhibi-
cion, sensación de euforia o depre-
sión.
El tratamiento prolongado produce 
tolerancia a los efectos sedantes, 
también dependencia física y psico-
logica, por ello no es conveniente 
administrarlo por mas de cuatro se-
manas en el tratamiento del insom-
nio y dar la mínima dosis en el tra-

La esquizofrenia es un trastorno caracterizado por alteraciones de la per-
sepcion, el pensamiento y las emociones.
Presenta síntomas positivos (+) que incluyen:
- delirios,
- alucinaciones,
- perturbaciones de la conducta y del lenguaje.
Todos estos síntomas responden bien al tratamiento con neurolepticos.

Los síntomas negativos (-) comprenden:
- perdida de la sociabilidad
- falta de expresión de las emociones
- faltas de expresión verbal
- retraimiento
Síntomas mas difíciles de controlar con neurolepticos típicos.

>> FARMACOS ANTIPSICOTICOS - NEUROLEPTICOS

La esquizofrenia puede tener un 
origen genético pero también pue-
den afectar factores sociales, fami-
liares, laborales. También se cree 
que pueden tener relación con pro-
blemas intrautericos que se produ-
cen  en etapas tempranas del desa-
rrollo del feto.
En este síndrome se encuentra 
afectada la corteza de los lóbulos 
temporal y frontal. También están 
involucradas estructuras del siste-
ma limbico que se relacionan con 
los cambios de la conducta social.
Los fármacos antipsicoticos actúan 
bloqueando los receptores dopami-
nergicos, ya que esta enfermedad 
se caracteriza por un aumento de 
la actividad de las neuronas dopa-
minergicas, según la teoría dopami-
nergica.



Las benzodiacepinas(an-
siolíticos) de acción corta o 
intermediacomo el alprazo-
lam, lorazepam, oxazepam, 
temazepam, son preferibles 

para inducir sedación o 
sueño.

139138

La esquizofrenia es 
un diagnóstico psiquiátrico 

en personas con un 
grupo de trastornos 
mentales crónicos y 

graves, caracterizados 
por alteraciones en la 

percepción o la expresión 
de la realidad.
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El bloqueo se los receptores D2 de 
los ganglios basales llevan a trans-
tornos del movimiento llamados 
efectos extrapiramidales, que com-
prenden:
- parkinsonismo (temblor, marcha 
inestable, rigidez, inexpresividad)
- acatisia (agitacion motora)
- distonia
- discinesia (movimientos del tronco y 
orofaciales)
El bloqueo de los receptores D2 de 
la glandula hipofisis produce un au-
mento en la liberación de
prolactina lo que lleva a transtor 
nos endocronos como: amenorrea 
(irregularidades menstruales), gi-
necomastia (crecimiento de los pe-
chos en varones), impotencia, au-
mento de peso.
Los neurolepticos también blo-
quean los receptores colinergicos 
(esto produce sequedad bucal, vi-
sión borrosa, dificultad en la mic-
ción, estreñimiento), α-adrenergi-
cos (produce hipotension postural, 
hipotermia), Histaminergicos y sero-
toninergicos.

Existen dos grupos de receptores 
dopaminergicos:

D2/D3/D4: los cuales pueden ser presinapticos 
y postsinapticos.
Los receptores D2 con los que interactuan prin-
cipalmente los neurolepicos y son los que pre-
dominan en el cerebro, se encuentran en el 
sistema limbico que esta relacionado con la es-
tabilidad emocional y con los estados de animo, 
y también se encuentran en los ganglios basa-
les que es la zona del cerebro involucrada en el 
control de los movimientos. Los receptores D3 y 
D4 se encuentran en menor numero que los D2 
en el sistema limbico y estan involucrados en el 
desarrollo de las emociones y del pensamiento.

D1/D5: existen en las terminales postsinapticas. 
Los neurolepticos bloquean principalmente los 
receptores D1, pero esto no influye en el control 
de la esquizofrenia.
La inhibición de los receptores presinapticos 
hace que la acción autoinhibidora de la neurona 
en cuanto a la liberación de dopamina quede su-
primida por lo que se  sigue liberando dopamina 
y hay una mayor concentración de la misma el 
en espacio intersinaptico. Esto hace que la ac-
cion antipsicotica no se manifiesta de inmediato 
sino que tarda varios días en establecerse.



Los antipsicóticos típicos 
(también conocidos como 
antipsicótico de primera 

generación, o 
tranquilizantes mayores) 

son una clase de 
medicamentos 

antipsicóticos que se 
desarrollaron en los años 
1950 para el tratamiento 

de la psicosis, en particular 
la esquizofrenia, y que por 

lo general han sido 
reemplazados por drogas 

antipsicóticos atípicos.

141140

La depresión es el 
diagnóstico psiquiátrico 

que describe un trastorno 
del estado de ánimo, 

puede ser transitorio o 
permanente.
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Los neurolepticos se clasifican en tipicos y atipi-
cos:

Neurolepticos típicos:

Fenotiacinas:
Clorpromazina: ± efectos extrapiramidales (en función de la 
dosis)
                         ± bloqueo α-adrenergicos, colinergico e 
histaminergicos
                        ++ sedante (útil en pacientes violentos)
Tioridazina: - efectos extrapiramidales
                     +efectos anticolinergicos
                     ± efectos sedantes
Flufanazina: ++ efectos extrapiramidales
                      - efectos anticolinergicos
                      - efectos sedantes
Butirofenonas:
Haloperidol: ++ efectos extrapiramidales
                      - bloqueo α-adrenergicos
                      - efectos sedantes   

Neurolepticos atípicos:
Provocan pocos efectos extrapiramidales, son mejor tolera-
dos que los neurolepticos tipicos y controlan mejor los sinto-
mas negativos.
Clozapina: es eficaz en pacientes en los que otros fármacos 
no funcionan . Tienen mayor afinidad por los receptores D4  
que se encuentran en el sistema limbico, que por los D2, tam-
bién bloquea los receptores 5-HT, muscarinicos,  α-adrener-
gicos. La clorpromazina puede producir agranulocitosis por 
lo que se encuentra bajo el programa de Farmacovigilancia.

Risperidona: posee una alta afinidad por los receptores D2 
por lo que aumenta la liberación de prolactina en función de 
la dosis, no posee accion sedante, anticolinergica ni  α-adre-
nergica.
En dosis bajas no produce efectos extrapiraamidales.

Olanzapina: es eficaz en el tratamiento de los síntomas po-
sitivos y negativos. Se utiliza en el mantenimiento de la es-
quizofrenia.
Quetiapina: es ena droga nueva con pocos datos clínicos.

>> FARMACOS ANTIDEPRESIVOS

La depresión es un trastorno del 
ánimo donde se presentan sínto-
mas como cansancio, cambio de 
conducta, perdida del interés por 
las actividades cotidianas, angus-
tia, tristeza, perdida del sueño, del 
apetito, deseo de muerte.

a hacer efecto después de las dos 
o tres semanas de comenzado el 
tratamiento. Esto puede deberse a 
una serie de adaptaciones a nivel 
neuronal. Otra teoría indica que a 
adaptación se produce en los recep-
tores por la activación constante de 
los mismos debido al aumento de 
concentración de noradrenalina y 
serotonina en el espacio intersinap-
tico, lo que lleva a una menor re-
gulación o desensibilización de los 
mismos, pero esto no se produce 
en todos los fármacos antidepresi-
vos.

DEPRESION

Estres Mantenido

Experiencias de 
pérdidas

Pesimismo, 
autocompación y 
desesperanza

Aumento de riesgo 
de pérdidas

Desinteres e inhibición
generalizadaBaja competencia y autoeficacia

Estado depresivoAgotamiento de neurotransmisión 
cerebral de serotonina y noradrenalina

No es clara la causa de la depresión 
ni cual es el mecanismo de acción 
de los fármacos antidepresivos. 
Podrían estar implicados factores 
genéticos. Para explicar este trans-
torno se ha desarrollado la teoría 
monoaminergica, según la cual la 
depresión se produce por la dismi-
nución de la actividad del sistema 
noradrenergico y adrenérgico cen-
tral. La reserpina que es un fárma-
co que disminuye el almacenamien-
to de serotonina y noradrenalina, 
causa depresión.
 Los fármacos antidepresivos tie-
nen la característica que comienzan



Los principales tipos 
de depresión son: 

trastorno depresivo 
mayor, trastorno 

distímico, trastorno 
efectivo estacional, y 

depresión bipolar.
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Los fármacos 
antidepresivos, todos 

ellos pueden presentar 
algunos efectos 

secundarios, principalmente 
sequedad de boca, 

estreñimiento, mareos, 
náuseas, insomnio o 

cefalea, siendo los de las 
últimas generaciones los 

mejor tolerados.
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La depresión puede clasificarse en:

.Depresion mayor: en la cual los síntomas apa-
recen por dos o mas semanas. Puede presentar-
se como un único episodio o ser recurrente, de 
tipo melancolía. Los síntomas son: incapacidad 
para realizar tareas cotidianas (comer, dormir, 
trabajar, estudiar), no se encuentra placer en 
las actividades recreativas o lúdicas, insomnio, 
falta de apetito, no hay variaciones en el estado 
de animo, siempre se está triste. Este tipo de 
depresión responde bien a los tratamientos con 
antidepresivos.

.Distimia: menos grave que la anterior, donde 
se padecen algunos de los síntomas de la de-
presión anterior. Se la puede confundir con can-
sancio o estrés. Afecta alrededor del 30% de la 
población.

Los fármacos antidepresivos pueden clasificarse 
en:

1- Inhibidores de la MAO
2- Antidepresivos tricíclicos (inhibidores de la recaptacion de 
serotonina o noradrenalina)
3- Inhibidores de la recaptacion de serotonina
4- Antidepresivos atípicos (no inhiben la recaptacion de sero-
tonina o noradrenalina)
5- Sales de litio

.Depresión secundaria: aparece ge-
neralmente por una sintomatología 
concreta, por ej. por enfermedades 
endocrinas (hiper o hipotiroidis-
mo), inmunológicas (lupus, reuma 
deformante), por tumores o cáncer, 
neurológicas (Parkinson, Alzheimer, 
corea de Huntington).
Esta depresión generalmente desa-
parece cuando de resuelve la enfer-
medad de base.

.Trastornos bipolares o mania-
cos-depresivos: donde se alternan 
episodios maniacos y depresivos. 
No se presentan síntomas somáti-
cos. La edad de aparición del tras-
torno bipolar es entre los 15 y los 
30 años.

1-
Como ya vimos la MAO es una en-
zima que produce la desaminacion 
oxidativa de las monoaminas. La 
MAO A se encuentra en el intestino 
y otros tejidos periféricos, metabo-
liza principalmente a la noradrena-
lina y a la serotonina. La MAO B se 
encuentra en el cerebro y metabo-
liza a la bencilamina y a la fenileti-
lamina.
Los inhibidores no selectivos e irre-
versibles de la enzima son fenel-
zina,isocaboxazida, 
tranilcipromina. Para 
que se sintetice nueva 
enzima se necesitan 
de dos a tres semanas, 
por lo que las monoa-
minas (como la tirami-
na, presente en los ali-
mentos como quesos, 
embutidos, bebidas 
alcohólicas, que pro-
duce la liberación de 
noradrena lina de las

terminales nerviosas simpáticas: 
crisis hipertensiva) se acumulan   
en el organismo debido a que no 
son metabolizadas produciendo 
efectos adversos.
Los inhibidores selectivos y reversi-
bles de la MAO A, como la moclo-
bemida, y la selegilina que inhibe 
selectivamente a la MAO B cerebral, 
también utilizada para el tratamien-
to de Parkinson al inhibir el meta-
bolismo de la
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tamínicos, analgésicos opiodes au-
mentando su concentración en san-
gre.

2-
Inhibidores de la recaptacion de 
serotonina (5-HT) y noradrenalina 
(NA): imipramina (Tofranil®), ami-
priptilina (Tryptalgin, Tryptanol)®. 
Este es el principal mecanismo de 
inactivación de los neurotransmiso-
res. También producen el bloqueo 
de los receptores α1, muscarini-
cos, histaminergicos 1y2. Generan 
constipación, disminución de las 
secreciones exocrinas (boca seca, 
dificultad para orinar, ojo seco), ta-
quicardia, visión borrosa, hipoten-
sión ortostatica, sedación, trastor-
nos en la función sexual.
Se absorben bien por via oral, son 
bastante liposolubles por lo que se 
distribuyen ampliamente, 

4-
Antidepresivos atípicos:
Bupropion (Bupropion, Wellbutrin) 
®,
Venlafaxina (Alfaxin, Efexor, Elafax, 
Sesaren) ®,
 Duloxetina (Cymbalta, Duloxetin, 
Nitidex)®.
Producen pocos efectos miuscarini-
cos o por bloqueo de los receptores 
α adrenérgicos. 
En general no interfieren en la re-

dopamina. Estos poseen menos 
efectos adversos ya que la inhibi-
ción de la enzima se produce por 
pocas horas y al ser selectivos 
siempre una de las enzimas queda 
sin inhibir y pueden seguir metabo-
lizando monoaminas.
Se absorben bien por vía oral y son 
metabolizados en el hígado. Pue-
den causar hepatotoxicidad
Pueden producir sequedad en 
boca, visión borrosa, dificultad para 
orinar, constipación por bloque de 
receptores muscarinicos. Hipoten-
sión ortostatica y taquicardia por 
bloqueo de los receptores
α 1. Pueden producir también alte-
raciones de la eyaculación y de la 
libido, alucinaciones, agitación, ce-
faleas.
Pueden interferir con el metabolis-
mo de ciertos fármacos como anes-
tésicos, sedantes, alcohol, antihis-

pasan a la leche materna y atraviesan la barrera placentaria.
Son metabolizados en el hígado, alguno de sus metabolitos 
son mas activos que el fármaco original. Tienen una vida 
media larga por lo que uno o dos administraciones por día 
son suficientes.
3-Inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina:
fluoxetina (Equilibrane, Foxetin, Neupax, Prozac)®,
citalopram (Humorap, Psiconor, Zentius)®,
paroxetina (Aropax, Meplar, Paxil CR, Psicoasten, Tiarix)®,
sertralina (Asertral, Atenix, Insertec, Zoloft)®
 No bloquean receptores muscarinicos, adrenérgicos, hista-
minergicos. Inhiben la metabolización de los antidepresivos 
tricíclicos, por lo que se puede producir sobredosis intoxica-
ción. Producen el síndrome serotoninergico: aumento de la 
concentración de serotonina en el espacio intersinaptico que 
genera: Temblores, ansiedad inquietud, delirio, agitación, 
coma.
Poseen efectos anorexigenos por lo que se indican en perso-
nas obesas, también se utilizan en pacientes alcohólicos para 
controlar el consumo.
No producen efectos anticolinérgicos, hipotensión ortostati-
ca, taquicardia. Pueden producir nauseas, vómitos, diarrea, 
ansiedad, fatiga, insomnio. Se consideran fármacos más se-
guros que los tricíclicos o los IMAO.
Se absorben bien por via oral, su metabolización en el hígado 
inactiva gran parte del la dosis administrada.



El tratamiento con 
antidepresivos debe 
mantenerse durante 

seis a doce meses, para 
evitar el riesgo de 

recaídas, aunque el 
efecto completo puede 
conseguirse al mes del 
inicio del tratamiento.
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La epilepsia es una 
enfermedad crónica 

caracterizada por uno o 
varios trastornos 

neurológicos que deja 
una predisposición en 

el cerebro para generar 
convulsiones recurrentes, 

que suele dar lugar a 
consecuencias 

neurobiológicas, 
cognitivas y psicológicas.
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>> FARMACOS ANTIEPILEPTICOS

en el mecanismo de transmisión de 
muchos transmisores que al activar 
receptores provocan esta cascada  
que termina por inhibir la actividad 
de las proteinkinasas y la liberación 
de calcio intracelular, lo que produ-
ce una disminución de la actividad 
eléctrica neuro nal, principalmente 
de aquellas somenidas a una gran 
estimulación, como sucede en la 
mania.
Se absorbe bien por via oral. No se 
liga a proteínas plasmáticas, circula 
libre por la sangre, se distribuye en 
forma similar en todo el organismo. 
El litio tiene un bajo índice terapéu-
tico, por encima de una determina-
da concentración aparecen efectos 
toxicos, por lo que  debe determi-
narse periódicamente la concentra-
ción en sangre o litemia.
Se excreta principalmente por ori-
na, viéndose aumentada por el 
consumo se sodio. Por ello se debe 
tener precaución en aque
llos pacientes tratados con diuré-
ticos como amilorida o furosemida 
que aumentan le eliminación del 
sodio o en pacientes con dietas ba-
jas en sodio. Esto  incrementa la 
concentración del ion litio en san-
gre produciendo efectos toxicos.
Los síntomas de intoxicación con li-
tio son: nauseas, vomitos, diarrea, 
temblores, somnolencia, vértigo, 
dificultad para hablar, convulsiones. 
El litio puede modificar la funciona-
lidad de la glandula tiroides y pro-
ducir bocio. Produce efectos terato-
genicos.

La epilepsia es una enfermedad crónica en la cual se produ-
cen crisis epilépticas debido a la descarga anormal de algu-
nas neuronas del cerebro.
Que se produzcan  episodios repentinos y transitorios de 
descargas neuronales anormales no significa que una per-
sona padezca de epilepsia, por ej. Pueden producirse crisis 
convulsivas únicas o crisis convulsivas accidentales (como 
convulsiones febriles, crisis de la eclampsia puerperal, es-
pasmos de sollozo, sincopes), crisis epilépticas producidas 
por tóxicos o fármacos.

captacion de serotonina o adrena-
lina.
La diferencia entre estos últimos 
tres tipos de fármacos en la los 
efectos secundarios que provocan. 
Por ejemplos los fármacos que tie-
nen acción sedante, como la ami-
triptilina, se utilizan en pacientes 
agitados.

5-
se utiliza en forma de sales: ci-
trato,sulfato, carbonato de litio 
(Ceglution, Eskalit, Lithuim)®. Se 
utiliza en el tratamiento maniaco 
depresivo o bipolar.

El litio aumenta la transmisión GA-
BAergica, incrementa la síntesis de 
serotonina en las neuronas presi-
napticas, aumentan su recaptacion 
lo que podría estar ligado a su efec-
to antidepresivo.
El litio también bloquea la trans-
formación del fosfatidilinositol 1-5 
bifosfato en diacilglicerol (DAG) e 
inositoltrifosfato (IP3) que son se-
gundos mensajeros involucrados

EPILEPSIA: Conducta ante una crisis

- No dejar solo al paciente.
- Observar las características de la crisis.
- Despejar el área.
- Aflojar la ropa.
- Proteger la cabeza.
- Colocarlo de lado.
- No introducir ningun objeto en la boca.
- Esperar a que la crisis termine sola.



Las crisis epilépticas se 
clasifican en función de 
la sintomatología que 

presentan, y cada tipo/
subtipo se cree que 
representa un único 

mecanismo fisiopatológico 
y sustrato anatómico.
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La caracterización del 
tipo de crisis epiléptica 

no solo tiene implicaciones 
descriptivas de cómo 

es la crisis, sino que es 
una entidad diagnóstica 

en sí misma, con 
implicaciones etiológicas, 
terapéuticas y pronósticas 

peculiares.
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Las crisis epilépticas se dividen en dos grupos:

A) 
crisis epilépticas parciales (focales) se inician en una parte 
especifica del cerebro, aunque la descarga puede generali-
zarse (llamadas crisis generalizadas secundarias).
A su vez, las crisis epilépticas focales pueden dividirse en:
-simples: no hay alteración de la conciencia, pueden pre-
sentarse:
síntomas motores (contracción de un grupo muscular, ej. 
brazo, pierna)
síntomas sensitivos: alucinaciones auditivas, visuales, vérti-
go
síntomas autosómicos: incontinencia urinaria
-complejas: generalmente se originan en el lóbulo tem-
poral (el área del cerebro involucrada en la memoria y las 
emociones). Se produce alteración de la conciencia o des-
orientación, movimientos extraños como hacer ruidos con 
los labios, reir, llorar, gritar, caminar sin rumbo.

B) 
crisis generalizadas: la descarga de 
las neuronas repetitivas y sincro-
nizadas afectan a toda o la mayor 
parte del cerebro. Los síntomas son 
generales e involucran a casi todo 
el cuerpo. Se dividen en:
-convulsiones tónico clónicas (Gran 
mal): en la cual primero el cuerpo  
queda rígido, el paciente pierde la 
conciencia y luego aparecen las 
contracciones involuntarias de todo 
el cuerpo. La persona puede  ori-
narse, morderse la lengua o las me-
jillas, luego de la convulsión puede 
sentirse confundida y débil.
-crisis de ausencia (Pequeño mal): 
se produce una pequeña pérdida de 
la conciencia que dura unos segun-
dos, no se presentan convulsiones, 
generalmente la sufren los niños.



Una crisis epiléptica o 
convulsión ocurre 

cuando una actividad 
anormal eléctrica en el 

cerebro causa un cambio 
involuntario de movimiento 

o función del cuerpo, de 
sensación, de la capacidad 

de estar alerta o de 
comportamiento. La crisis 
puede durar desde unos 
segundos hasta varios 

minutos.
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Mecanismos de la convulsion

 En la epilepsia hay un grupo de neuronas afectadas, las 
cuales,  generan  descargas eléctricas de alta frecuencia lla-
madas despolarizaciónes paroxística anormales, en las cuales 
la neurona se despolariza en forma prolongada lo que genera 
varios potenciales de acción de alta frecuencia  y luego la 
neurona se hiperpolariza  rápidamente. 
Esto se produce por la activación de R glutamatergicos (AM-
PA,acido α  amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxiazol propionico) 
que permiten la apertura de canales de Na+, y leugo la pro-
longada descarga se produce por la activación se produce 
por la activación de R glutamatergicos NMDA (N-metil-D-as-
partato) que produce la apertura de canales de Ca++, parte 
del cual es acumulado en las mitocondrias celulares previ-
niendo una alta concentración de Ca++ en el citoplasma que 
sería toxico para la celula.

Esquema de la sinapsis excitadora en el sistema ner-
vioso central. 
Zonas de actuación de fármacos antiepilépticos.
NMDA (N- Metil - Daspertato)
AMPA (Acido - Alfa- Amino - 3 - OH - 5 - Metil - 4 -Iso - 
xazoleproprionico)

Propagación
Potencial
acción

Fenitoina
Carbamazepina
Acido valproico
Lamotrigina
Felbamato
Topiramato
Zonisamida

Na+

Ca2+,Na+ Na+ (Ca2+)

Despolarización
liberación
vesículas

Canal del Na
dependiente del
voltage

Glutamato

Gabapentina

Felbamato

Subunidad 28
de canales del 
calcio tipo L

Topiramato

Exterior

Interior

Terminal 
Presináptica
Excitadora

Neurona
Post-sináptica

Receptor 
NMDA

Receptor 
AMPA / Kainato

Esto hace que la señal se amplique y se propague a otras 
células vecinas. Luego se produce la hiperpolarizacion de la 
neurona por activación de R inhibitorios GABA que generan 
la apertura de canales de K+, lo cual regula la activación 
de los R NMDA e impide la propagación de la descarga, por 
repolarizacion de la neurona.



Los fármacos antiepilépticos actúan por uno de 
los siguientes mecanismos:

1 -Inhibicion de los canales de Na+ voltaje dependiente (Car-
bamazepina, Fenitoina, Valproato)
2 -Inhibición de los R GABA: Agonistas GABA indirectos:
 -Benzodiazepinas (diazepam,  clonazepam, clobazam)
 -Barbituricos (fenobarbital)
 -Inhibicion de la captación de GABA (ac. Valproico)
 -Inhibicion de la GABAtransaminasa (vigabatrina, ac. Val-
proico)
3 -Bloqueo de los canales T de Ca++ (Etosuximida)   
4 -Inhibicion de la activación del glutamato (neurotransmisor 
excitatorio) (lamotrigina, felbamato, gabapentina
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Carbamazepina (Actinerval, Con-
formal, Tegretol)®: no es útil en 
convulsiones febriles, crisis de au-
sencia o mioclonias. Se utiliza en 
crisis parciales y generalizadas, 
también es útil en el tratamiento 
del trastorno bipolar para evitar el 
estado de depresión y en la manía. 
No posee acción sedante no al-
tera las funciones cognitivas ni la 
conducta. Se absorbe bien por vía 
oral, es metabolizada en el hígado 
produciendo un metabolito activo. 
Los efectos adverso que pueden 
producirse son nauseas, mareos, 
ataxia, visión borrosa, puede pro-
ducir efectos teratogenicos (por 
ej. espina bífida) por lo cual no se 
recomienda su uso durante el em-
barazo.

Valproato (Valcas, Valcote)® o 
acido valproico (Depekene, Exi-
bral)®: puede presentarse como 
acido  o como sal de sodio (dival-
proato de sodio). Es eficaz en crisis 
de ausencia, en mioclonias, para 
la prevención de convulsiones fe-
briles, en el tratamiento de neural-
gias, migrañas. Además se lo utiliza 
como antimaniaco. Esta gran varie-
dad de acciones se deben a que el 
ácido valproico no solamente inhibe 
los canales de sodio, sino que tam-
bién aumenta la síntesis de GABA 
y reduce su degrada
ción, lo que aumenta la concen-
tración de la misma en el espacio 
intersinaptico, es produce la inhibi-

ción de la propagación del estímulo 
nervioso.
Se absorbe en forma rápida, es re-
trasada por la presencia de alimen-
tos en el estómago. Algunos de los 
metabolitos producidos en la meta-
bolización hepática contribuyen al 
efecto antiepiléptico, mientras que 
otros pueden producir hepatotoxi-
cidad.
Generalmente los efectos adversos 
son leves: puede producir trastor-
nos gastrointestinales (nauseas, 
vomitos, diarrea, estreñimiento), 
aumento de peso, caída del cabello 
(alopecia), somnolencia. Produce 
efectos teratogenicos (espina bífi-
da, alteraciones del tubo neural).

1- 
Producen el bloqueo de los canales de Na+ vol-
taje dependiente y además disminuye su fre-
cuencia de apertura del mismo.

Los canales de Ca++ operan en tres estados:
a) 
Reposo: permite el paso de iones Na+ dentro 
de la célula.
b) 
Activados: permiten un mayor flujo de iones 
dentro de la célula.
c) 
Inactivados: el paso de iones Na+ queda blo-
queado.
Cuando se produce un potencial de acción los 
canales de sodio se encuentran en estado in-
activado (neurona hiperpolarizada), luego del 
mismo pasan al estado inactivo (neurona des-
polarizada). Los antiepilepicos actúan sobre la 
forma inactiva del canal, por lo cual se requiere 
la previa activación del mismo, o sea cuantos 
más canales se activan mayor será la probabili-
dad de que el antiepiléptico se una a su sitio de 
acción y se produzca el bloqueo. Disminuyen la 
frecuencia de descarga e impiden la propaga-
ción del impulso nervioso.
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Fenitoina (Epamin, Lotoquis)®: 

No es útil en convulsiones febriles, contracciones mioclonicas 
o crisis de ausencia, pero si en crisis parciales y generali-
zadas. Bloque principalmente los canales de sodio voltaje 
dependiente cuando están inactivados evitando que pasen 
al estado de reposo para luego volver a abrirse. También 
actúan sobre la actividad de la Na+/K+ ATPasa, lo que recu-
pera el gradiente ionico alterado por la hiperpolarizacion de 
la neurona. Tiene mayor efecto sobre las neuronas normales 
que contribuyen a la propagación de las descargas eléctricas 
anormales y no tanto sobre el foco epiléptico.
Su absorción es lenta, aunque aumenta con los alimen-
tos. Su metabolismo se produce por un mecanismo llama-
do hidroxilacion hepática que es un proceso saturable, esto 
quiere decir que se metaboliza una determinada cantidad 
de droga por unidad de tiempo, lo cual varía según cada 
persona. Si se aumenta la dosis por encima de este valor 
aumenta la concentración en sangre de fármaco producien-
do efectos tóxicos. Puede producir alteraciones neurológicas 
como disartria, nistagmo, ataxia, somnolencia, irritabilidad, 
nerviosismo, alteraciones de la conciencia, alteraciones psi-
cologías, como y convulsiones. También produce trastornos 
gastrointestinales, dermatológicos, hematológicos.  
Posee efectos teratogenicos (labio leporino, alteraciones car-
diacas)  por lo cual debe evaluarse la relación riesgo/bene-
ficio.

2- 
Los canales GABA permiten el paso del cloro (Cl-) dentro de 
la célula cuando del neurotransmisor GABA se ha unido al re-
ceptor. Esto produce la despolarización de la neurona (tiene 
carga neta negativa), lo que impide que se origine un nuevo 
potencial de acción.

Benzodiacepinas:

Diazepam (Plidan, Psiconor, Va-
lium)®,
Clonazepam (Clonagin, Clonax, Dio-
cam, Edictum, Neuryl, Rivotril)®,
Clobazam (Karidium)®
Son drogas de amplio espectro. 
Se utilizan en el tratamiento de las 
convulsiones generalizadas, crisis 
parciales, tónico clónicas, de au-
sencia y mioclonicas, pero desarro-
llan tolerancia luego de 1 a 6 meses 
de tratamiento.
Todas tienen propiedades farmaco-
lógicas similares a las del diazepam 
que es bastante liposoluble y se ab-
sorbe rápidamen
te. Es metabolizada en el hígado

produciendo metabolitos activos. El 
diazepam puede administrarse en 
forma intravenosa en dosis bajas, 
proporcionando una rápida acción 
pero breve.
Las benzodiacepinas son drogas se-
guras, las reacciones adversas más 
comunes son sedación, incoordina-
ción, ataxia, disartria, hipersaliva-
cion.
El clobazam es una droga nueva 
que se utiliza asociada a otros me-
dicamentos antiepilépticos, no cau-
sa tanta sedación ni debilidad mus-
cular. Es útil en epilepsias que no 
responden al tratamiento con otros 
fármacos antiepilépticos.
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Barbitúricos

Fenobarbital (Alepsal, Gardenal, Luminal, Lumi-
naletas)®
La acción anticonvulsiva se produce a dosis mas 
bajas que las sedantes, para este efecto no ge-
nera tolerancia. El mecanismo de acción es por 
inhibición gabaergica al unirse el sitio para bar-
bitúricos del receptor GABA, lo que produce un 
aumento del tiempo en que el canal de Cl- per-
manece abierto.

Impide la propagación del impulso eléctrico y 
disminuye la actividad de los focos epilépticos.
Es útil en convulsiones tónico clónicas genera-
lizadas y en crisis parciales. A veces se utilizan 
para el tratamiento de mioclonias, convulsiones 
febriles, aunque no son útiles en crisis de ausen-
cia atípicas.

Se absorbe bien por via oral, en forma rápida y 
completa. Es eliminado en forma lenta a través 
del hígado y renal, que es más importante en 
la diuresis, o cuando la primera es lenta. Puede 
producir depresión. Tiene una vida media larga, 
pudiendo administrarse en una solo toma diaria.
Puede producir excitación e hiperactividad. En 
general no producen efectos gastrointestinales, 
ictericia o anemia. Induce el metabolismo de 
otros fármacos.

Vigabatrina (Sabril)®: es un amino acido deri-
vado sintético del GABA. Se utiliza para el trata-
miento de crisis parciales, simples o complejas, 
pero no es útil en crisis de ausencias y mioclo-
nias. Inhibe irreversiblemente a la enzima GABA 
transaminasa (GABA T) la  en la terminal ner-
viosa, que cataliza la degradación del GABA a 
succinilsemialdehido y acido succínico, lo cual 
aumenta la con centración del neurotrans-
misor GABA a nivel cerebral.

Por vía oral es bien absorbida, no se 
une a proteínas plasmáticas. Se eli-
mina principalmente a nivel renal. 
Los efectos adversos más comunes 
son: sedación, mareos, cefaleas, 
agitación, depresión, aumento de 
peso.
Se utiliza para el tratamiento de la 
epilepsia refractaria a otros trata-
mientos. Es efectiva en niños que 
padecen espasmos infantiles (sín-
drome de West).
Posee una larga duración de ac-
ción, aunque su vida media es corta 
8 entre 4 a 8 hs) debido a que la 
enzima GABA T es inhibida irrever-
siblemente.
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3- 
Los fármacos que bloque- an de 
forma selectiva a los canales de cal-
cio a nivel del talamo.
Los canales T de Ca++ existen en 
tres estados distintos: L, N y T, son 
de bajo umbral de activación y se 
inactivan rápidamente, las corrien-
tes de Ca++ producen la despolari-
zacion mantenida de la membrana, 
lo que genera que los potenciales 
de acción se produzcan fácilmente 
luego de la despolarización rápida 
de las células talamicas.
Estos antiepilépticos se utilizan para 
el tratamiento de crisis de ausencia, 

4- 
Actúan disminuyendo la acción 
del neurotransmisor excitatorio 
glutamato que facilita la excita-
ción celular aumentando la con-
centración intracelular de Na+ y 
Ca++ y la salida de K+.
Lamotrigina (Lamictal, Lamirax, 
Lamocas, Latrigin)®: es útil en el 
tratamiento de crisis tónico cló-
nicas, crisis parciales y generali-
zadas, crisis de ausencia, mioclo-
nias.
Actua de distintas maneras:
.inhibe canales de Na+ voltaje 
dependiente y con ello las des-
cargas de alta frecuencia
.inhibe la liberación de neuro-
transmisores excitatorios, princi-
palmente acido glutámico o glu-
tamato.
Se absorbe en forma completa a 
nivel de tracto gastrointestinal, 
se une a proteínas plasmáticas 
en un 50%. Tiene una semivida 
de eliminación larga. En general 
es bien tolerados, sus efectos 
adversos son leves: mareos, ce-
faleas, cansancio, somnolencia. 
Puede ser utilizado como mono-
terapia o asociado a otros an-
tiepilépticos.

que se producen generalmente en 
niños, y mioclo-nias (contraccio-
nes musculares de corta duración, 
donde la persona permanece en es-
tado de conciencia). No es efectivo 
en otros tipos de crisis.

Etosuximida (Zarontin)®: se ab-
sorbe bien por vía oral y se elimina 
lentamente a través del hígado. Los 
efectos colaterales más comunes 
son alteraciones digestivas (nau-
seas, vómitos, dispepsias), som-
nolencia, alteraciones de la medula 
ósea, eosinofilia.



Gabapentina (Elifer, Logistic, Ultraneural)®: 
es un aminoácido estructuralmente similar al 
GABA, aunque no interacciona con el recep-
tor GABA, pero aumenta su concentración en 
el cerebro. Se une a receptores propios en el 
cerebro, inhibe canales de sodio dependien-
tes. Es utilizado en el tratamiento coadyuvan-
te de crisis parciales o generalizadas que no 
responde al tratamiento con otros anticonvul-
sivos.

Se absorbe a través del intestino por un siste-
ma de captación de aminoácidos saturable a 
altas dosis. No se une a proteínas plasmáticas 
y es eliminada en forma intacta a través de 
la orina. Los efectos adversos más frecuen-
tes son dosis dependiente, se puede producir 
somnolencia, temblor, vértigo, fatiga (afectan 
al SNC). Su ventaja es que no altera el me-
tabolismo ni la eliminación de otros fármacos 
y viceversa.

161160
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Felbamato (Felbamyl)®: es utilizada tanto 
como monoterapia como asociada a otros an-
tiepilépticos en el tratamiento de crisis par-
ciales y generalizadas, en crisis de ausencia, 
mioclonias. Se desconoce su mecanismo de 
acción, pero parece que se une al sitio glici-
na del receptor NMDA (N-metil-D-aspartato), 
inhibiendo la acción del glutamato. También 
inhibiría los canales de calcio voltaje depen-
diente.

Se absorbe bien por via oral con una biodis-
ponibilidad mayor al 60%, es eliminado por el 
hígado y a través de la orina. Los efectos ad-
versos que se observan frecuentemente son 
dosis dependientes: somnolencia, anorexia, 
nauseas, vómitos, cefaleas, insomnio. Debe 
utilizarse cuando las crisis convulsivas no 
pueden controlarse con otras drogas antiepi-
lépticas, debe ser retirada en forma gradual 
ya que podría producir crisis de rebote. 



El sistema nervioso 
entérico (SNE) es una 
subdivisión del sistema 
nervioso autónomo que 
se encarga de controlar 
directamente el aparato 
digestivo. Se encuentra 

en las envolturas de tejido 
que revisten el esófago, 

estómago, intestino 
delgado y el colon.
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Como ya vimos el tracto gastrointestinal es 
un sistema que se extiende desde la boca 
hasta el ano y tiene varias funciones como 
el procesamiento  de alimentos, la absorción 
de nutrientes y drogas, almacenamiento de 
nutrientes, metabolización de sustancias to-
xicas, etc.
El tracto gastrointestinal posee un sistema 
nervioso propio: Sistema Nervioso Enterico 
(SNE) que regula las funciones gastrointesti-
nales como la motilidad, la liberación de hor-
monas, neurotransmisores, enzimas digesti-
vas. Este sistema nervioso está conectado al 
SNC a través de neuronas aferentes y efe-
rentes del sistema simpático y parasimpático. 
Las neuronas del SNE se agrupan en  gan-
glios unidos por fibras nerviosas que forman 
el plexo mienterico (1) y el plexo submucoso 
(2).

desplazándose en dirección anal.
Los principales neurotransmi so-
res que se hallan en el tracto gas-
trointestinal son:
. acetilcolina, ya que el 50% de 
las neuronas del plexo submuco-
so y el 20% de las neuronas del 
plexo mienterico poseen inerva-
ción colinérgica.
.noradrenalina, por estimulación 
simpática aferente produce un 
efecto inhibidor por activación 
de receptores α2 adrenergicos, la 
acción obtenida puede ser rela-
jación o contracción del muscu-
lo intestinal según el sector del 
tracto gastrointestinal que se es-
timule.
.dopamina, que produce dismi-
nución de la motilidad del tracto 
gastrointestinal, no hay neuronas 
dopaminergicas en el sistema 
nervioso entérico.
.5-hidroxitriptamina, que esti-
mula células secretoras o mus-
culares, estimula las terminales 
sensitivas de la mucosa, activan 
neuronas del plexo mienterico.
Existen también neuropeptidos:
.péptido intestinal vasoactivo: re-
laja el musculo liso intestinal, la 
vesícula biliar, el estómago y los 
esfínteres.
.sustancia P: produce excitación 
tanto en el plexo mucoso como 
en el mienterico.
.colecistokinina: produce con-
tracción de la vesícula biliar y del 
estómago.
.peptidos opioides ( encefalinas, 
dinorfina): producen la contrac-

>> FARMACOS UTILIZADOS SOBRE EL
TRACTO GASTROINTESTINAL

ción del musculo circular del es-
tómago y del intestino, inhibe la 
liberación de acetilcolina.
. oxido nítrico: produce inhibi-
ción, el efecto es la relajación del 
tracto gastrointestinal.
.bombesina: produce contracción 
de la capa circular del musculo 
intestinal.
.somatostatina: posee efecto in-
hibidor de las neuronas colinér-
gicas.
.motilina: es sintetizado por las 
células secretoras del intestino 
delgado, aumenta la motilidad 
del tracto gastrointestinal.

(1) Inerva el musculo longitu-
dinal y cir- cular de todo el in-
testino, las células de la mucosa,, 
vesicula biliar, páncreas, y a los 
ganglios del sistema simpático 
que posee el sistema gastrointes-
tinal. También inerva al musculo 
estriado del esófago.

(2) Inerva principalmente al 
intestino delgado, controla la se-
creción, inerva también los vasos 
sanguíneos, el páncreas, la vesi-
cula biliar

El movimiento peristáltico son 
una serie de relajaciones y con-
tracciones musculares que hacen 
que el contenido intestinal valla



Procinéticos:
 medicamentos utilizados 
para mejorar el tránsito 
intestinal, mejorando la 
velocidad de vaciado y 

la función de los esfínteres. 
Antieméticos: fármacos 
que impiden el vómito 
(emesis)  o náuseas.
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Metoclopramida es un 
antidopaminérgico que 
mejora el vaciamiento 
gástrico y aumenta la 

motilidad y el tránsito GI 
con efectos antieméticos 

y sicotrópicos como 
ansiedad o sedación, 
presenta riesgos en 

dosis elevadas o 
tratamientos prolongados 

por su acción a nivel 
central, provocando 
extrapiramidalismo.
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Farmacos que aumentan la motilidad  
(procineticos) y antiemeticos:

Los procineticos son fármacos que estimulan 
la motilidad intestinal, produciendo el movi-
miento hacia adelante del bolo alimenticio. 
Son utilizadas para el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico, trastornos del vaciamiento, 
síndrome del colon irritable cuando produce 
estreñimiento.
Los fármacos antieméticos inhiben el vómito, 
este es un acto reflejo que se produce por 
modificaciones en la coordinación del tracto 
digestivo y respiratorio. El centro del vomito 
esta localizado en la formación reticular del 
bulbo raquídeo del área postrema del IV ven-
trículo, posee conexiones con el centro respi-
ratorio y vagal, lo que facilita la coordinación 
de movimientos para producir el vómito. No 
está protegido por la BHE por lo que puede 
ser estimulada por muchos compuestos quí-
micos como fármacos, principalmente los an-
tineoplásicos, o sustancias toxicas o toxinas, 
que interactúan con receptores dopaminergi-
cos o 5-HT3 de la ZGQ o del tracto gastroin-
testinal.
Metoclopramida: (Novomit, Reliveran)®
Produce el bloqueo de los receptores dopa-
minergicos D2 y estimula los receptores de 
5-hidroxitriptamina 5-HT4, esto último pro-
duce la liberación de acetilcolina lo que au-
menta la motilidad intestinal por aumento de 
la función gástrica, pilórica y del duodeno, 
disminuyendo el tiempo de vaciado gástrico. 
Esto se debe a un aumento del tono estoma-
cal, incremento de las contracciones muscu-
lares, relajación del píloro y del duodeno, que 
facilita el vaciado gástrico.

metabolizada en el hígado y otra 
parte se elimina por orina. Pasa a 
la leche materna.
Los efectos adversos que pue-
de producir son principalmente 
por el bloqueo dopaminergico 
sobre el SNC en el 20% de los 
pacientes: inquietud, ansiedad, 
nerviosismo, depresión. También 
mareos, movimientos de cabeza, 
boca seca, diarrea.
Se administra antes de las comi-
das.

Cinitaprida (Cinigest, Rogas-
tril)®:
 Es estructuralmente similar a la 
metoclopramida aunque no esti-
mula los R D2 por lo que carece 
de acción antiemética. Es ago-
nista de los receptores 5-HT4 
gastrointestinales produciendo 
la liberación de acetilcolina por 
estimulación de las neuronas del 
plexo mienterico.
Aumenta la presión en el esfínter 
esofágico y la motilidad del esó-
fago, por lo que es útil para el 
tratamiento del reflujo esofágico 
(acidez por las noches y regur-
gitación). Aumenta el vaciamien-
to gastrico y el trasito intestinal. 
También, a diferencia de la meto-
clopramida, aumenta la motilidad 
del colon, aumentando el número 
de defecaciones en personas sa-
nas y constipadas.

La acción bloqueante dopaminer-
gica sobre el sistema nervioso 
entérica no se conoce bien toda-
vía, por lo que está en duda si 
tiene algún efecto sobre el pa-
pel procinetico de esta droga. El 
cambio el bloqueo de las R D2 a 
nivel de la zona gatillo quimiorre-
ceptora (ZGQ) produce un efecto 
antiemético que se utiliza para el 
control de nauseas.
Se absorbe bien por via oral, po-
see primer paso hepático, por lo 
que existe variabilidad enterindi-
vidual en la concentración sérica 
de la droga. Se une en un 40% a 
proteínas plasmáticas, por lo que 
su biodisponibilidad disminuye. 
Es 



La domperidona es un 
antidopaminérgico puro, 

que atraviesa 
escasamente la barrera 
hematoencefálica, por lo 
que presenta escasos 

efectos adversos, entre 
ellos hiperprolactinemia.
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Los medicamentos 
antiespasmódicos 

pertenecen a dos grupos 
farmacológicos distintos: 

los que actúan por 
mecanismo anticolinérgico 
y los que ejercen acción 
directa sobre el músculo 

liso.
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Las características farmacoci-
néticas son similares a la meto-
clopramida. Se absorbe casi por 
completo al administrarse por via 
oral, su bio disponibilidad es del 
40%, posee primer paso hepáti-
co. Se une en un 98% a las pro-
teínas plasmáticas. Es metaboli-
zada en el higado. No pasa a la 
leche materna.
Las reacciones adversas más co-
munes son diarreas por el au-
mento del tránsito intestinal.
Se administra antes de las comi-
das y al acostarse.

Domperidona (Euciton, Moperi-
dona, Motilium)®:
 

Ondansetron: (Cetron, Zofran)®
Bloquea los receptores 5-HT3, pero no afecta los R D2 
ni los 5-HT4 por ello no se utilizan como procineticos. La 
metoclopramida y los agonistas 5-HT4 también bloquean 
los receptores 5-HT3 pero son menos potentes. Se utili-
zan pricipalmente para el tratamiento de vomitos causa-
dos por fármacos antineoplásicos, vomitos graves en el 
embarazo, los causados por radioterapia.
Tiene una baja biodisponibilidad, es metabolizado en hí-
gado. Las reacciones adversas mas comunes son dolores 
de cabeza, mareos, constipación.

Fármacos que disminuyen la motilidad intesti-
nal: antiespasmódicos

Son fármacos que inhiben la liberación de la acetilcoli-
na. Atropina, homatropina (Paratropina)®, propinoxato 
(Sertal)®, hioscina (Buscapina)®: bloquean los recep-
tores muscarinicos del musculo liso gastrointestinal y de 
las glándulas secretoras, por lo que impiden la liberación 
de acetilcolina disminuyendo el tono muscular, las con-
tracciones musculares con lo que el tránsito intestinal se 
hace más lento.
Generalmente se utilizan asociados con analgésicos como 
dipirona, paracetamol, ibuprofeno, cloridrato de lisina. Se 
utilizan para el tratamiento de dolores tipo cólicos, dolo-
res mentruales, colon irritable.
*Homatropina + ibuprofeno: (Ibufem, Ibupirac fem)®
*Homatropina + simeticona: (Factor AG antiespasmódi-
co, Paratropina antigas)®
*Propinoxato + dipirona: Apasmo compuesto®
*Propinoxato + cloridrato de lisina: Sertal compuesto®
*Hioscina + dipirona: Buscapina compuesta®
*Hioscina + ibuprofeno: Buscapina fem®
*Hioscina + paracetamol: (Buscapina N, Tafirol mujer)®

Produce el bloqueo de los recep-
tores D2, aunque no atraviesa la 
barrera hematoencefalica por lo 
que no poseen efectos sobre el 
sistema nervioso central pero si a 
nivel periférico o en aquella areas 
que carecen de la misma como 
la ZGQ. Esto da como resultado 
su acción antiemética, carece de 
efectos antipsicóticos o extrapi-
ramidales, aumenta  la se
creción de prolactina (produce 
ginecomastia, galactorea, irregu-
laridades menstruales). no pro-
duce el bloqueo de los R 5-HT4 
por lo que la acción procinetica 
es escasa.
Se absorbe bien por via oral, su-
fre metabolismo por primer paso 
hepático, su biodiponibilidad es 
alrededor del 15%. Su metaboli-
tos y la droga son eliminados por 
heces.
Las reacciones adversas son pru-
rito, intranquilidad, sed, intran-
quilidad.
Se administra cada 8hs antes de 
las comidas.
*se asocia a Alprazolam + sime-
ticona (Alplax net, Tensium gas-
tric)®
                      Ergotamina 
+ cafeína (Tetralgin novo)®, se 
utiliza para el tratamiento de la 
migraña.
                     Ranitidina (Euciton 
reflux, Gastrosedol plus, Mega-
lex)®



Fármacos antivertiginosos y anticinetosicos

Se utilizan para el tratamiento de mareos, nauseas y vo-
mitos producidos por el movimiento (vehículos, embarca-
ciones) u otras causas que se generan por estimulación 
del laberinto.
Generalmente, cuando no son muy graves se utilizan 
antihistamínicos, como difenhidramina (Benadryl)®, di-
menhidrinato (Dramamine)®, flunarizina (Flufenal)®, 
prometazina  (Fenergan), que causan un poco de seda-
ción.
No se conoce el mecanismo de acción de estos fármacos.

Fármacos antidiarreicos

Las diarreas se caracterizan por evacuaciones frecuentes 
poco constituidas o liquidas.
La causa de la misma puede ser:
-aumento de la osmolaridad
-disminución de la absorción de líquidos
- aumento de la motilidad intestinal

Generalmente las diarreas agudas se deben a infecciones 
por bacterias o virus que producen alteraciones en el ba-
lance hidroelictrolitico. por ejemplo una infección con E. 
coli o V. colerae producen diarrea porque la enterotoxina 
que liberan causa la excreción de iones cloro lo que ge-
nera mayo secreción con respecto a la absorción. En este 
caso se debe administrar abundante líquido para suplir 
las pérdidas de agua y en general no administrar antidia-
rriecos para poder eliminar las enterotoxinas.
En las diarreas crónicas se presentan alteraciones moto-
ras. Por ej. síndrome de colon irritable, enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa.

se presenta diarrea crónica la do-
sis recomendada es de un com-
primido cada ocho horas.
Las reacciones adversas mas co-
munes son constipación. Si se su-
pera la dosis recomendada pue-
den producirse mareos, cefaleas, 
vómitos, somnolencia.

Los fármacos 
anticinetósicos se utilizan 
para prevenir los síntomas 
derivados de la anormal 

estimulación del laberinto, 
sea por causa del 

movimiento (cinetosis) o 
por enfermedad vestibular.
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La diarrea es una alteración 
de las heces en cuanto a 

volumen, fluidez o frecuen-
cia en comparación con 
las condiciones fisiológI-
cas, lo cual conlleva una 

baja absorción de líquidos 
y nutrientes, y puede estar 

acompañada de dolor 
abdominal, fiebre, náuseas, 
vómito, debilidad o pérdida 

del apetito.
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Fármacos que inhiben la 
motilidad intestinal:

Loperamida (Custey, Minicam, 
Regulane, Suprasec, Viltar)®:
 Es un derivado opioide que ac-
tiva los receptores µ del plexo 
mienterico aumentando la con-
centración de K+ (potasio) intra-
celular lo que inhibe la liberación 
de acetilcolina. Esto provoca dis-
minución de la motilidad intes-
tinal, aumentando el tiempo de 
contacto del contenido intestinal 
con la mucosa por lo que la ab-
sorción de agua y electrolitos au-
menta y aumenta la consistencia 
y disminuye el número de las de-
posiciones.
La loperamida casi no atraviesa 
la barrera hematoencefalica, no 
produce efectos sobre el SNC, 
solamente sobre el tracto intes-
tinal. No debe utilizarse en niños 
ya que pueden producirse efectos 
centrales.
Se absorbe bien por via oral acu-
mulándose en el tracto digestivo 
y en el hígado. Su vida media es 
prolongada.
La dosis utilizada en diarreas 
agudas es de dos comprimidos 
juntos y luego uno cada vez que 
se repitan las deposiciones, con 
un máximo de ocho comprimidos 
por dia. Cuando 

Crema de Bismuto (Crema de 
bismuto Chobet):
 Se utiliza en el tratamiento de 
diarreas y ulcera. Se encuentra 
en forma de sal: subcitrato de 
bismuto que al PH 4 delestó-
mago se hidroliza en oxicloru-
ro de bismuto y acido cítrico. 
El bimuto disociado y no diso-
ciado se adhieren a la mucosa 
del estomago penetrando en 
las microvellosidades y locali-
zándose en los cráteres de las 
ulceras. El bismuto que llega al 
intestino delgado se une al bi-
carbonato o al fosfato forman-
do subcarbonato de bismuto 
insolubles y sales de fosfato de 
bismuto. En el intestino grue-
so, el bismuto reaccionan con 
los sulfitos de hidrogeno de las 
bacterias anaerobias, lo que 
hace que las heces adquieran 
un color obscuro.
Las reacciones adversas son 
muy poco frecuentes.



que facilita su pasaje. Ej. vaselina, glicerina (se utilizan 
en forma de supositorios).
c) Laxantes osmóticos:
son sustancias que no se absorben en el intestino y 
atraen agua hacia el mismo por sus propiedades osmó-
ticas, esto produce un aumento de volumen y los mo-
vimientos peristálticos del intestino. Ej. sales de sodio, 
magnesio (limonada Roge, alumina) su acción es rápida, 
provocando un peristaltismo que inducen a un lavado co-
lonico. Generalmente se utilizan antes de estudios como 
la colonoscopia.
Las derivados de azucares no absorbibles, ej. lactulosa 
(Lactulon) son metabolizados en el colon por las bacte-
rias a acidos grasos de cadena corta, CO2 e hidrogeno, la 
acumulación de estos metabolitos produce una disminu-
ción del PH lo que estimula al intestino. Los acidos grasos 
atraen agua, actuando como los laxantes osmóticos.

d) Laxantes estimulantes de la mucosa intestinal:
Se dividen en
-derivados antraquinonicos: sen, cascara sagrada
- derivados del difenilmetano: bisacodilo (Dulcolax gra-
geas®), picosulfato de sodio (Agarol chicles y capsulas, 
Dulcolax perlas y gotas, rapilax, Kritel)®
Producen la acumulación de agua en el intestino grueso 
por estimulación nerviosa. El efecto adverso mas común 
son las contracciones intestinales o cólicos. La dosis a 
utilizar depende de cada persona.

Los laxantes deben utilizarse por cortos periodos de tiem-
po, una semana, ya que puede producirse dependencia a 
los mismos, alterando la función intestinal. El desarrollo 
del habito del consumo de laxantes produce atonía del  
colon, lo que lleva nuevamente a la administración de 
los mismo para conseguir la evacuación. También puede 
producirse perdida excesiva de agua y electrolitos, mala 
absorción de vitaminas y minerales.

Laxante: preparación 
usada para provocar la 

defecación o la eliminación 
de heces. Los laxantes 
son consumidos para 
tratar el estreñimiento. 

Ciertos laxantes 
estimulantes, lubricantes, 

y salinos son usados 
para evacuar el colon para 
examinaciones rectales e 

intestinales.
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Laxantes

La constipación es un problema 
frecuente, está muy relacionado 
con hábitos alimenticios y cul-
turales, como la realización de 
ejercicio, sedentarismo. Puede 
producirse también por medica-
mentos (antihistaminicos, diu-
réticos, opiáceos), por enfer-
medades (hipotiroidismo, colon 
irritable), obstrucción intestinal.
Los laxantes pueden clasificarse 
en:

a) Laxantes que aumentan el 
volumen:
son laxantes a base de fibra ali-
mentaria que aumentan el conte-
nido de agua y el transito de la 
materia fecal por estimulación de 
los reflejos fecales. Ej. celulosa, 
metilcelulosa, salvado, mucila-
go de llantén o psyllium (Konsyl, 
Metamucil, Medilaxan)®, planta-
go ovata (Agiofibras, Agiolax)®.
No producen muchos efectos ad-
versos, excepto formación de ga-
ses.
Se utilizan en el tratamiento de 
estreñimiento crónico cuando se 
busca la normalización del habi-
to intestinal, en embarazadas, en 
sintrome del colon irritable.
b) Laxantes lubricantes:
recubren las heces duras, lubri-
cando y hablandandolas, lo 
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recubre al estomago por acción 
de enzimas que secreta lo que 
disminuye esta barrera de pro-
tección gástrica. Altera el epitelio 
gástrico porque produce una ci-
totoxina, esto se relaciona con la 
aparición de ulceras y cáncer de 
estomago. También la presencia 
del H pylori atraen células de de-
fensa como leucocitos producien-
do una respuesta inflamatoria del 
epitelio gástrico.
 El ácido gástrico es producido y 
secretado por las células parieta-
les que se ubican en las glándu-
las oxinticas del fudus gástrico. 
Las sustancias que provocan la 
liberación de ácido son:
-acetil colina, actúa sobre re-

Fármacos antiácidos y an-
tiulcerosos

La función del ácido gástrico, 
como vimos, es facilitar la di-
gestión de los alimentos y otras 
sustancias, aunque en condicio-
nes patológicas puede llegar a 
dañar la mucosa digestiva por 
un desbalance entre los agentes 
irritativos locales y los mecanis-
mos protectores. Existen otros 
factores que pueden modificar la 
secreción acida asi como la inte-
gridad de la mucosa gástrica, por 
ej. tabaquismo, consumo de al-
cohol, café, gaseosas, alimentos, 
medicamentos como la aspirina 
y otros antiiflamatorios no este-
roideos (AINES), infección por la 
bacteria Helicobacter pylori. Esta 
bacteria altera las característi-
cas del moco que 

ceptores muscarinicos de la mucosa
- gastrina, producida por las células G y li-
beradas al torrente sanguíneo, actúa sobre 
receptores gástricos
 - histamina que actúan sobre los receptores 
H2
La estimulación de los receptores por cual-
quiera de estas sustancias produce la activa-
ción de la bomba de protones, catalizado por 
la ATPasa H+/K+ localizada en la celula pa-
rietal que utilizando la energía del ATP inter-
cambia un ion potacio (K+)  por un proton 
(H+) que disminuye el PH del estómago.
Estas drogas pueden clasificarse en:
1- antiácidos, neutralizadores del ácido esto-
macal
2- inhibidores de la secreción acida
a) bloqueantes de H2 o antihistamínicos
b) inhibidores de la bomba de protones
c) bloqueantes muscarinicos
1- protectores de la mucosa gástrica

1- son fármacos que neutralizan el acido clor-
hídrico (ClH) en el estomago, reduciendo la 
acidez de los fluidos gástricos. De dividen en 
oxidos e idroxidos de metales di y trivalentes 
(Aluminio, magnesio) y sales de cationes.
Bicarbonato de sodio: es una sal de un acido 
débil (acido carbonico) y una base fuerte (hi-
dróxido de sodio). Es muy soluble y reacciona 
rápidamente con el ClH.
 CO3 HNa + HCl= ClNa + CO2 + H2O
El bicarbonato actua rápidamente pero su 
efecto es de corta duración, elevando el PH 
gástrico entre 7 y 8. Puede  provocar gases 
en el tubo digestivo, retención de liquido y 
alcalosis sistémica.



Un antiácido es una 
sustancia, generalmente 

una base (medio alcalino), 
que actúa en contra de la 
acidez estomacal (ácidos 

generados por las 
glándulas parietales). 

El antiácido alcaliniza el 
estómago aumentando 

el pH.

175174

>
>

 F
AR

M
AC

OS
 U

TI
LI

ZA
DO

S 
EN

 T
RA

CT
O 

GA
ST

RO
IN

TE
ST

IN
AL

 

Carbonato de calcio: es un antiácido poten-
te y de rápida acción.
CO3 HCa + 2 HCl= Cl2Ca + CO2 + H2O
Produce efecto rebote, esto es aumento de 
la secreción de acido luego de su adminis-
tración. Una parte del  carbonato de calcio  
es absorbido a la circulación sistémica, el 
calcio estimula las células parietales produ-
ciendo la liberación de gastrina lo que a su 
vez estimula la secreción de acido. Puede 
produje además hipercalcemia, depósitos 
de calcio en el riñon. El cloruro de calcio 
(Cl2Ca) es convertido a carbonato de cal-
cio, una sal insoluble en el intestino.

Hidróxido de magnesio (leche de magne-
sia): las sales se Mg, oxidos e hidróxidos 
tienen una potencia mayor que las sales de 
aluminio pero menor que el bicarbonato de 
sodio  o carbonato de calcio. La reacción 
del magnesio con el acido es la siguiente:
Mg(OH)2 + 2 HCl = Cl2Mg + 2 H2O
El magnesio forma sales insolubles con io-
nes carbonato y fosfato del intestino delga-
do que producen diarrea.

Hidróxido de aluminio (Mylanta): es el mas 
utilizado como antiácido.
Al(OH)3 + 3 HCl = Cl3Al + 3 H2O
Además de actuar como antiácido tienen 
un efecto citoprotector ya que estimula la 
síntesis de proteínas o la resistencia de la 
capa de moco del estomago.
Puede provocar constipación ya que rela-
ja el musculo liso intestinal. En el intestino 
delgado el aluminio reacciona con el fosfa-
to de la dieta dismunuyendo su absorción, 
este efecto es utilizado en pacientes con 
insuficiencia renal para disminuir la concen-
tración plasmática de fosforo.

res H2,  la  h is tamina estimu-
la la secreción de acido por las 
células parietales, además de 
potenciar el efecto de la acetil-
colina y de la gastrina que acti-
van 2° mensajeros que activan 
proteinkinasas que a su vez ac-
tivan la bomba de protones que 
intercambia hidrogeno por pota-
sio. Esto hace que disminuya la 
secreción acida mediada por los 
secretagogos, alimentos o esti-
mulación vagal.
La cimetidina es el fármaco con 
menor potencia, la ranitidina 
tiene una potencia intermedia, 
mientras que la famotidina es la 
más potente.

Hay presentaciones en las que 
se asocia el hidróxido de mag-
nesio y de aluminio para obte-
ner un efecto más rápido y per-
sistente, y además antagonizar 
el efecto laxante del Mg y la 
constipación que genera el Al.
Los antiácidos actúan mejor si 
se administran una hora des-
pués de las comidas en peque-
ñas cantidades a intervalos me-
nores.
2-a) ranitidina (Taural, Gas-
trosedol)®, cimetidina (Ulcer-
fem®), famotidina (Actual, 
Mylanta extra)®. Son fármacos 
que antagonizan los recepto-
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b) omeprazol (Gastec, Ulcozol, 
Losec, Acimed)®: inhibe en 
forma competitiva a la enzima 
ATPasa H+/K+. Se administra 
en forma de capsula o con cu-
bierta entérica para proteger la 
la droga del acido del estomago. 
El Omeprazol es un acido débil 
que al absorberse en el intes-
tino delgado pasa a la sangre, 
llegando a la celula parietal, es 
un profarmaco que se protoniza 
con el ácido de la celula parie-
tal reaccionando con la ATPasa 
H+/k+ y formando el complejo 
inhibitorio.
Se absorbe bien por via oral, 
no es afectado por la adminis-
tración conjunta con alimentos 
u antiácidos. La biodisponibili-
dad aumenta con el tratamien-
to prolongado posiblemente 
porque la disminución de la se-
creción acida que el omeprazol 
provoca, también disminuye su 
destrucción en el estomago. Es 
metabolizado en el hígado a dos 
metabolitos que carecen de ac-
tividad antisecretora. Atraviesa 
la barrera placentaria y BHE.
Los efectos adversos mas comu-
nes son nauseas, mareos, dia-
rrea.

Atraviesa la placenta y pasa a la 
leche materna. Son eliminadas 
por via renal y hepática. Las re-
acciones adversas son poco fre-
cuentes. Pueden causar desarro-
llo de tolerancia  con respecto a 
la actividad antisecretora cuan-
do el tiempo de tratamiento es 
prolongado. También  secreción 
rebote, principalmente por la 
noche, cuando se suspende el 
tratamiento bruscamente.
Son utilizados, además de con-
trolar la acides, en el tratamien-
to de ulceras gastroduodenales 
y esofágicas. Generalmente se 
administran al acostarse y el le-
vantarse.

El lansoprazol  (lanzopral®) y el Pantopra-
zol (Pantus,Pangest, Pantop,Peptazol)® 
son  análogos del omeprazol también utili-
zados en el tratamiento de ulceras péptico, 
reflujo gastroesofágico.
Los inhibidores de la APTasa H+/K+ se ad-
ministran una vez al dia
c) los bloqueantes selectivos (atropina, es-
copolamina) se utilizaban como antisecre-
torios acidos antes de la aparición de los 
antihistamínicos H2. Otros antimuscarinicos 
mas nuevos son pirenzepina y telenzepina  
que bloquean los receptores M1, tienen me-
nor eficacia que los bloqueantes H2. Poe-
seen varios efectos adversos: sequedad de 
boca, dificultad para orinar, taquicardia, 
transtornos visuales.
3) se utilizan para prevenir las ulceras pro-
vocadas por los Aines, ya que en el trata-
miento de las mismas son menos eficaces 
que los inhibidores de acido.
Sucralfato (Netunal, Gastromed)®, es una 
sal de sacarosa, sulfato e hidróxido de alu-
minio, al administrarse por via otral forma 
una barrera protectora en el estomago por-
que a PH acido se polimeriza transforman-
dose en un gel pegajoso que se une a las 
proteínas de la ulcera, además de prote-
ger a la mucosa gástrica del acido gástrico, 
pepsina, acidos biliares. Su unión a la mu-
cosa perdura por 6 hs y disminuye con la 
administración de alimentos o de antiácidos 
ya que esto eleva el PH gástrico.
No posee efectos adversos frecuentes ya 
que no es absorbido en forma sistémica.



Suplementos pancreáticos

El pancreas libera diversas enzimas utilizadas en la 
degradación de los alimentos, (lipasas, amilasas, pro-
teasas), bicarbonato, electrolitos y agua. También 
neutralizan el contenido acido que se vuelta desde el 
estomago al intestino. Cuando el páncreas disminuye 
su actividad exocrina aparecen diversos síntomas como 
mala digestión, eleminacion de grasa (esteatorrea) y 
de proteínas (azotorrea) a través de la materia fecal.
Se utiliza pancreatina(Creon, Pankreoflat, Mosar enzi-
mático)®

Disolventes de cálculos biliares
La vesícula biliar secreta iones, agua, sales biliares, co-
lesterol y fosfolípidos al intestino delgado para facilitar 
la digestión y absorción de grasas. Las sales biliares 
están formadas por acidos (quenodesoxicolico, colico, 
desoxicolico, litolico y ursodesoxicolico) conjugados 
con los aminoácidos glicina y taurina.
Los cálculos biliares están formados por colesterol, 
esto sucede cuando la bilis se satura del mismo y la 
secreción se bilis por el hígado disminuye.
Para el tratamiento de los cálculos biliares se utilizan 
los acidos quenodesoxicolico y ursodesoxicolico (Ur-
zac, Ursomax)® que reducen la secreción de coleste-
rol biliar y modifican la solubilidad del mismo. Además 
inhiben a la enzima HMG-CoA reductasa que cataliza 
la síntesis de colesterol, disminuyendo la síntesis de 
colesterol.

Se absorben bien por via oral, sufren metabolización 
hepática y entran en recirculación enterohepatica. Pue-
den causar diarrea ya que el ac. Quenodesoxicolico irri-
ta la mucosa del colon.

Son fármacos que aumentan 
la excreción de agua o diuresis 
y electrolitos o natriuresis por 
parte del riñón. Se utilizan para 
el tratamiento del edema, en in-
suficiencia cardiaca congestiva, 
enfermedades renales, cirrosis, 
hipertensión arterial.
Cada segmento de la nefrona 
transporta distintos iones, por 
lo tanto la acción de los diuréti-
cos varía según el segmento en 
el que actúe.
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a toda sustancia que al 

ser ingerida provoca una 
eliminación de agua y 

electrolitos en el 
organismo, a través de 

la orina.
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Bismuto: se une a las bases de la ulcera formando un 
coagulo insoluble que actua como barrera protectora, 
inhiben la actividad de la pepsina y aumenta la síntesis 
de prostaglandinas locales.
Tiene acción actimicrobiana contra Helicobacter pylori 
responsable de la aparición de gastritis y ulceras.

>> FARMACOS DIURETICOS

NaCI
nutrimentos

Amoníaco
H-, K-
fármacos

(Corteza)

(Médula)

Túbulo
colector

NaCI

NaCI

NaCI

Urea

Asa de Henie

Cápsula 
de Bowman

Osmosis

Difusión

Transporte
activo

Túbulo
proximal

Túbulo
Distal



Se clasifican en:
1) Inhibidores de la reabsorción de sodio
a) Diureticos tiazidicos: Hidroclorotiazida (Diurex)®, clortalidona 
(Hygroton)®
b) Diuréticos del asa o de alta eficiencia: furosemida (Lasix, Nuri-
ban)®, bumetanida
c) Diureticos ahorradores de Potasio: espironolactona (Aldactone 
A, Lanx)®, amilorida*
*amilorida + furosemida (Errolon A, Lasiride, Nurivan A)®

1) Diureticos osmóticos: Manitol, Urea
2) Inhibidores de la anhidrasa carbonica: acetazolamina (Hydrof-
tal®), diclorfenamida, etoxizolamida

efectos comienzan una o dos 
horas después de su adminis-
tración. Son eliminadas a tra-
vés de transportadores activos 
de ácidos orgánicos en el túbulo 
contorneado proximal.
Los efectos adversos más comu-
nes son hipopotasemia, hipona-
tremia, hipocloremia, alcalosis 
metabolica. Como compiten por 
el sitio de eliminación con el 
ácido úrico  pueden causar hi-
peruricemia. También reaccio-
nes alérgicas.
Se utilizan para el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca, hi-
pertensión arterial, edemas de 
origen cardiaco, renal o hepáti-
co.

b) 

son fármacos que producen una diuresis 
intensa y de corta duración. Actúan en el 
segmento medular y cortical del asa gruesa 
de Henle, inhiben la reabsorción de Na+ y 
Cl porque actúan sobre el co transporta-
dor Na+/K+/2Cl-, muy abundantes en este 
segmento de la nefrona. El flujo urinario 
que producen es muy intenso (hasta 10 lts 
en 24 hs), pueden causar un desequilibrio 
electrolítico, por lo que hay que hacer un 
seguimiento de los pacientes.

Son fármacos que se absorben bien y rápi-
damente por vía oral, su unen ampliamente 
a proteínas plasmáticas. Su acción comien-
za a los 10 a 30 minutos desde su adminis-
tración y su  duración es de aproximada-
mente 5 hs. Son eliminados por transporte 
activo en el túbulo proximal.

Aumentan la excreción de potasio, pro-
duciendo hipopotacemia, también pueden 
producir hiperuricemia. Aumentan la excre-
ción de magnesio y de calcio, al contrario 
de los diuréticos tiazidicos por lo que pue-
den utilizarse en el tratamiento de pacien-
tes con hipercalcemia. Hipovolemia. Pue-
den causar ototoxicidad por una variación 
electrolítica de la endolinfa del iodo medio, 
esto puede producir sordera.

Las aplicaciones terapéuticas son: edemas 
cardiacos, renales, hepáticos, aunque ge-
neralmente se utilizan los diuréticos tiazidi-
cos porque tienen un comienzo más suave. 
Insuficiencia cardiaca aguda, edema agudo 
de pulmón donde reducen rápidamente el 
volumen del líquido extracelular. Crisis hi-
pertensivas.

Fármacos diuréticos 
utilizados se clasifican 
en: diuréticos de asa, 

tiazídicos,inhibidores de la 
anhidrasa carbónica, 

ahorradores de potasio, 
y osmóticos.
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1)a) 

actúan sobre el segmento ini-
cial del túbulo contorneado dis-
tal inhibiendo la reabsorción de 
NaCl (cloruro de sodio) al fijarse 
al cotransportador Na+/Cl-. Au-
mentan la excreción de NaCl y 
agua. Inhiben la anhidrasa car-
bonica que se encuentra en el 
túbulo proximal, disminuyendo 
la reabsorción de bicarbonato 
de sodio. Al haber mayor con-
centración de Na+ en el túbulo 
distal es intercambiado por K+, 
aumentando su excreción y pro-
duciendo hipopotasemia y alca-
losis metabolica.
Son fármacos que se absorben 
bien por via oral, se unen a pro-
teínas plasmáticas. Sus 
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generadas previamente por la aldostero-
na.
Se utiliza para el tratamiento de edemas, 
hipertensión arterial, hiperaldosteronismo, 
hipopotasemia.
Los efectos adversos son hiperpotasemia, 
dolor abdominal, sedación, rash cutáneo.
La amilorida se absorbe bien por via oral, 
no se une a proteínas plasmáticas y no su-
fre metabolización. Es eliminada a través 
del transportador de sustancias organicas 
del túbulo proximal.
Se utiliza en el tratamiento de edemas e 
hipertensión arterial, sola o combinada con 
tiazidas.
Los efectos adversos mas comunes son hi-
perpotasemia, nauseas, vómitos, diarrea.

2) 

son sustancias inertes farmacológicamente, 
que se administran por via intravenosa, que 
se filtran por el glomérulo pero no son re-
absorbidas en los tubulos renales. Actúan 
atrayendo agua por su actividad osmótica.
No de absorben a través del tracto digesti-
vo por lo que deben administrarse por vía 
i.v. no se metabolizan.
Se utilizan para prevenir la insuficiencia 
renal aguda. De utilizan para mantener la 
diuresis y evitar la anuria en operaciones 
cardiovasculares complejas, traumatismos. 
Para evitar intoxicaciones con barbitúricos, 
ácido salicílico, bromuros ya que se elimina 
la droga forzando la diuresis.
Los efectos adversos son. Aumento del vo-
lumen del líquido extracelular, hipervole-
mia, nauseas, cefaleas.

C) 

La espironolactona es un an-
tagonista competitivo de la al-
dosterona, es una hormona es-
teroidea sintetizada en la zona 
glomerular de la glándula su-
prarrenal que estimula la reab-
sorción de sodio en el túbulo 
distal y aumenta la secreción de 
H+ y K+. Además estimula la 
síntesis de la ATP asa Na+/K+. 
La amilorida actúa bloqueando 
los canales de Na+ en el túbu-
lo contorneado distal y túbu-
lo colector por donde penetran 
los iones K+ por el gradiente 
electroquímico generado por la 
bomba de Na+.
Estos fármacos disminuyen la 
reabsorción de Na+ en el túbulo 
contorneado distal y en 

el tubo colector, reduciendo su 
intercambio por potasio, lo que 
a su vez reduce su eliminación. 
También aumenta la excrecion 
de Cl- y agua. Son diuréticos 
débiles.
La espironolactona tiene un me-
tabolito activo: canrenona  que 
también es un antagonista com-
petitivo de la aldosterona y con-
tribuye con la acción diurética 
de la espironolactona.
Se absorbe bien por via oral, se 
une intensamente a proteínas 
plasmáticas. Es metabolizada en 
el hígado produciendo el meta-
bolito que ya vimos. Tarda uno o 
dos días en hacer efecto porque 
deben agotarse las proteínas 
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3)

Son fármacos que inhiben a la anhidrasa carbo-
nica, una enzima que se encuentra en los túbu-
los proximales donde es reabsorbido el 90% del 
bicarbonato (HCO3-). Cataliza la reacción:
CO2 + H2O = CO3H2
El ion bicarbonato utiliza un transportador que 
intercambia H+ por Na+, para poder ser reab-
sorbido como  CO3Na. El resultado será la reab-
sorción de Na, agua y bicarbonato.

Al inhibir la anhidrasa carbónica se produce un 
aumento en la eliminación de Na, K, agua y bi-
carbonato. Al disminuir la concentración de bi-
carbonato en el liquido extracelular se produce 
acidosis metabólica que pone en marcha una se-
rie de mecanismos para la producción de iones 
H+, por lo que la acción de la anhidrasa carboni-
ca no es necesaria y la acción diurética de estos 
fármacos es breve.

Se absorben bien por via  oral, no son metaboli-
zados y se excretan por riñon.
Se utilizan para el tratamiento de glaucoma 
ya que la anhidrasa carbonica interviene en el 
transporte de HCO3- y H+ en el humor acuoso 
de la cámara anterior del ojo. Al inhibir esta pro-
ducción disminuye la presión intraocular. Raram-
nete se utilizan como diuréticos.
Los efectos adversos son poco frecuentes: ma-
reos, somnolencia, trastornos de la visión, hor-
migueo en la cara.
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El colesterol es un esterol 
(lípido) que se encuentra 
en los tejidos corporales y 
en el plasma sanguíneo. 

Se presenta en altas 
concentraciones en el 

hígado, médula espinal, 
páncreas y cerebro. Pese 

a tener consecuencias 
perjudiciales en altas 
concentraciones, es 

esencial para crear la 
membrana plasmática 
que regula la entrada y 

salida de sustancias que 
atraviesan la célula.
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Los niveles elevados de coleste-
rol se relacionan con una mayor 
incidencia de enfermedades co-
ronarias debido a la formación 
de aterosclerosis, que son pla-
cas ateromatosas que se forman 
en las paredes de las arterias, 
están compuestas por colesterol 
y lípidos, rodeados por una cap-
sula fibrosa, si esta se rompe se 
produce un trombo que puede 
llevar a la oclusión de una arte-
ria provocando un infarto agudo 
de miocardio o un accidente ce-
rebro vascular (ACV). Estas son 
la segunda causa de muerte en 
países desarrollados. Se calcula 
que 6 de cada 1.000 personas

>> FARMACOS QUE 
DISMINUYEN EL COLESTEROL

hipercolesterolemias familiares.  
La probabilidad de enfermedades 
coronarias es mayor cuando los 
niveles de colesterol se elevan por 
encima de 200 mg/dl, este es el va-
lor límite deseable, por encima de 
240 mg/dl existe hipercolesterole-
mia.

El colesterol en el organismo es ne-
cesario para mantener la fluidez de 
las membranas celulares y además 
es el precursor de hormonas este-
riodes y de acidos biliares. El coles-
terol es incorporado al organismo a 
través de los alimentos ingeridos, 
es una sustancia de origen animal 
que se encuentra en carnes rojas,

mayores a 50 años de-
sarrollan aterosclerosis 
por hipercolesterolemia.

Los factores que in- 
fluyen en la ateroscle-
rosis son: tabaquismo, 
hipertensión, diabetes, 
obesidad, sedentaris-
mo. 
También existen fac- 
tores genéticos que 
predisponen a valores 
altos de colesterol en 
sangre, son llamadas



El colesterol tiene diversas 
funciones: estructurales, 
precursor de vitamina D, 

precursor de las hormonas 
sexuales, precursor de 

las hormonas corticoesteroi-
dales, precursor de las 

sales biliares, y precursor 
de las balsas de lípidos.
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El colesterol presente 
en las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) 
ejercería un rol protector 

del sistema cardiovascular, 
que por ello se conoce 

como “colesterol bueno”.

en productos lácteos elaborados con leche entera, en la 
yema del huevo. Las grasas saturadas (por su confor-
mación química) aumentan el nivel de colesterol en san-
gre, se encuentran en productos elaborados, las grasas 
insaturadas en cambio no contribuyen al aumento del 
colesterol, son aceites de origen vegetal como aceite de 
girasol, maíz, soja. El colesterol también es sintetizado 
en el hígado y una pequeña parte en el intestino.
En la sangre, al ser insoluble en agua, el colesterol es 
transportado en partículas llamadas lipoproteínas for-
madas por un nucleo lipofilico de triglicéridos y este-
res de colesterol y una capa superficial hidrofilica de 
fosfolípidos, colesterol y unas proteínas estabilizadoras 
llamadas apoproteinas. Hay distintos tipos de apoprotei-
nas según la clase de lipoproteína que integran, además 
actúan como ligandos para los receptores de superficie 
celular y como cofactores de las enzimas involucradas 
en el metabolismo lipídico.
Las lipoproteínas se clasifican según su tamaño, 

densidad y composición de lípidos y apoproteinas en: 
quilomicrones, VLDL, LDL Y HDL.
-quilomicron: son las lipoproteínas mas livianas y mas 
grandes, se sintetizan en el intestino delgado a partir de 
las grasas (colesterol, triglicéridos, vitaminas liposolu-
bles) incorporadas con los alimentos. Pasan a la sangre 
a través de la circulación linfática, generalmente se en-
cuentran en el plasma luego de la ingestión de comida. 
Transportan los acidos grasos, provenientes del meta-
bolismo de los triglicéridos, a los tejidos periféricos y al 
hígado. Los fosfolípidos y las apoproteinas remanentes 
son transferidas a las HDL.
-VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad): son produ-
cidas en el hígado, están formadas por apoproteinas y 
triglicéridos sintetizados en el hepatocito. Transportan 
triglicéridos hacia el tejido periférico. Su síntesis esta 
regulada por la dieta y por la concentración de quilo-
micrones en sangre. Altos valores en sangre de VLDL 
están relacionados con una mayor incidencia de ateros-
clerosis.
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Alimentos 
con alto 
nivel de 

Colesterol

Alimentos 
con bajo 
nivel de 

Colesterol



Es conocido el papel 
causal del colesterol 

presente en las lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) 
en la patogenia de la 

arteriosclerosis. Niveles 
elevados de colesterol 

LDL “colesterol malo” por 
encima de los valores 

recomendados, incrementa 
el riesgo de sufrir eventos 

cardiovasculares 
(principalmente infarto de 

miocardio agudo).
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-LDL (lipoproteínas de baja den-
sidad): es llamado colesterol 
malo, son partículas pequeñas, 
sintetizadas a partir de VLDL. 
Son las principales transportado-
ras de colesterol en sangre, des-
de el hígado, donde se sinteti-
zan, hacia los tejidos periféricos, 
estan formadas por un nucleo de 
colesterol y una apoproteina. Las 
LDL interactúan con un receptor 
de superficie de las membranas 
celulares y es internalizada por 

endocitosis. Dentro de la celula 
los esteres del colesterol son hi-
drolizados quedando colesterol 
libre que  es utilizado por ej. para 
la síntesis de membrana. Son las 
principales causantes de ateros-
clerosis en arterias porque:
.al ser pequeñas pueden atravie-
san fácilmente las paredes de los 
vasos
.poseen mucho colesterol
.la apoproteina que la conforma 
se une fácilmente a las células 
del endotelio vascular y al mate-
rial intersticial.
-HDL (lipoproteínas de alta den-
sidad): es llamado colesterol 
bueno, son sintetizadas en el 
hígado, en el intestino y otra 
parte derivan del catabolismo de 
los quilomicrones y de las VLDL. 
Contienen colesterol, fosfolípi-
dos, apoproteinas y una peque-
ña cantidad de triglicéridos. Las 
HLD son muy importantes en la 
remoción del colesterol de los 
tejidos periféricos. Tienen una 
relación inversa con el riesgo 
de enfermedades coronarias, 
esto es a mayor concentración 
de HDL, menor probabilidad de 
padecer una cardiopatía isqué-
mica, por ello es deseable tener 
altos valores de esta lipoproteí-
na en sangre. Las mujeres tiene 
valores de HDL mayores que los 
hombre, se elevan con la admi-
nistración de estrógenos y con la 
actividad física.
 

Los fármacos hipolipemiantes se clasifican en:
1)Resinas de intercambio ionico
2)inhibidores de deHMG-CoA-reductasa
3)fibratos

1) 
Colestiramina (Questran light®), colestipol. Son resinas 
catiónicas, formadas por polímeros. Son insolubles en 
agua, resisten la acción de las enzimas gastrointestina-
les y no se absorben cuando se administran por via oral. 
Son sustancias acidas que intercambian el ion Cl- de su 
sitio de fijación por los acidos biliares, impidiendo que 
se reabsorban en el intestino delgado y facilitando su 
eliminación por materia fecal. Esto provoca un aumento 
en la síntesis hepática se acidos y sales biliares por lo 
que aumenta el catabolismo del colesterol. Como con-
secuencia de ello descienden los niveles plasmáticos de 
colesterol, aumenta el número de receptores LDL, para 
aumentar la captación del mismo, disminuyendo du con-
centración plasmática y aumenta también la actividad 
de la enzima HMGCoA reducta
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VLDL
Lipoproteina

de muy buena 
densidad

70nm

Quilomocrón y
Quilomicrón
remanente

1000nm

IDL
Lipoproteina
de densidad
intermedia

40nm

“Malas 
(no HDL)

“Buenas”

Clasificación de Lipoproteinas

LDL
Lipoproteina

de baja
densidad

20nm

HDL
Lipoproteina

de alta
densidad

10nm



Colesterolemia por debajo 
de 200 mg/dL: es la 

concentración deseable 
para la población general, 

pues por lo general 
correlaciona con un bajo 

riesgo de enfermedad 
cardiovascular.
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Colesterolemia mayor 
de 240 mg/dL: puede 

determinar un alto riesgo 
cardiovascular y se 

recomienda iniciar un 
cambio en el estilo de 
vida, sobre todo en lo 
concerniente a la dieta 

y al ejercicio físico.

creción de VLDL y menor can-
tidad de LDL en plasma.Su ab-
sorción al administrarlos por via 
oral es buena, se unen intensa-
mente a proteínas plas- máticas, 
son metabolizados en el hígado 
y excretados por riñon y en me-
nor medida por heces.
Los efectos adversos más comu-
nes son molestias gastrointes-
tinales. Mareos, visión borrosa, 
cálculos biliares, aumento de las 
transaminasas hepáticas.
*Se utilizan también omega-3 
que se obtienen de aceites de 
pescado de aguas frias que inhi-
ben la síntesis de VLDL, disminu-
yendo los triglicéridos en sangre. 
También compiten con el acido 
araquidónico, poseen un efecto 
antitrombotico, vasodilatador y 
antiagre gante plaquetario.

sa que interviene en la síntesis de colesterol.
Los efectos adversos más comunes son estreñimiento, 
nauseas, vómitos, flatulencias, diarrea. Pueden interfe-
rir en la absorción de otras sustancias lipídicas como vi-
taminas liposolubles (vitamina K,D, A) y en la digestión 
de las grasas.
Se utilizan en el tratamiento de hipercolesterolemia 
donde están aumentadas las LDL y las VLDL. También 
se utilizan en enfermedades digestivas donde las sales 
biliares no se absorben correctamente y se acumulan en 
la piel produciendo un intenso picor.

2) 

Lovastatina (Hipovastatin®), simvastatina (Coleflux, 
Labistatin, Lipomax, Redusterol, Vasotenal,  Zocor)®, 
atorvastatina (Ampliar, Ateroclar, Liparex, Lipibec, Lipi-
fen, Lipitor, Lipocambi, Torivas, Zarator)®, rosuvastati-
na (Crestor, Lipex, Nodis;Rosus tatin, Rosuvast, Rovar-
tal, Roxolan, Sinlip)®
Son fármacos que inhiben en forma competitiva a la 
enzima HMG CoA reductasa (hidroxi metil glutaril coen-
zima A reductasa) que controla la síntesis de colesterol 
en el hígado. Esta inhibición provoca la disminución de 
la síntesis hepática de colesterol, como efecto compen-
sador aumenta la síntesis receptores LDL disminuyendo 
así la concentración plasmatica del mismo y de su pre-
cursor: las VLDL.
Se absorben de forma irregular en el tracto gastrointes-
tinal, es mayo cuando se administran con las comidas. 
Son metabolizadas intensamente en el hígado, lugar 
donde tienen acción. Son eliminas por bilis principal-
mente y por orina. Es aconsejable administrarlos a la 
tarde o noche y con las comidas ya que el colesterol se 
sintetiza principalmente por la noche.
En general son bien toleradas, pueden producir alte-
raciones gastrointestinales (diarrea, dolor abdominal, 
estreñimiento, flatulencias). Pueden aumentar las tran-
saminasas hepáticas. >
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rol total y de LDL en relación a 
la dosis utilizada. Son eficaces 
para reducir la hipercolesterole-
mia secundaria a enfermedades 
como diabetes, hipertensión, 
obesidad, enfermedad renal.

3)
fenofibrato (Craveril, Daunlip, 
Minuslip, Procetoken)®,
gemfibrozilo (Hipolixan, Lopid)®
Son fármacos que reducen prin-
cipalmente los triglicéridos, en 
menor grado el colesterol y au-
mentan las HDL. Se cree que ac-
túan inhibiendo la lipolisis de los 
triglicéridos almacenados en el 
tejido adiposo y disminuyendo la 
captación de acidos grasos en el 
hígado. Esto produce una dismi-
nución en la síntesis y se



Los fitoesteroles son 
esteroles naturales de 

origen vegetal, presentes 
en pequeñas cantidades 

en algunos alimentos 
como el aceite de girasol 

y la soja.
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Fitoesteroles

Los fitoesteroles(esteroles de las 
plantas) son esteroles naturales 
de origen vegetal, presentes en 
pequeñas cantidades en algunos 
alimentos como el aceite de gi-
rasol y de soja. Son similares al 
colesterol animal. El efecto más 
importante de los fitoesteroles 
es que bloquean la absorción del 
cole a nivel intestinal.

El mecanismo de relación entre 
los fitoesteroles y el descenso de 
los niveles de colesterol en san-
gre ocurre de la siguiente ma-
nera: se inhibe la incorporación 
de colesterol en las miscelas del 
tracto gastrointestinal, disminu-
yendo la cantidad general de co-
lesterol absorbida. Esto a su vez 
podría ayudar a controlar los ni-
veles totales de colesterol, y mo-
dificar los niveles de HDL, LDL 
y trigleceridos Muchas margari-
nas,mantequillas, cereales para 
desayunoy productos untables 
ahora vienen enriquecidos con 
fitoesteroles y se comercializan 
para las personas que desean 
disminuir sus niveles de coleste-
rol.
En los caso de hipercolesterole-
mia es muy importante realizar 
dietoterapia ya que sin dieta el 
tratamiento con farmacos no 
tiene sentido. En la mayor par-
te de la población el problema 
del colesterol elevado se debe 
a un exceso en la alimentación: 
alto consumo de grasa saturadas 
(panificados, galletitas, mante-
ca, quesos, leche entera), bajo 
consumo de frutas y verduras, 
alta ingesta de carnes rojas 
(vaca, cerdo, cordero). Por ello 
es importante llevar una vida sa-
ludable, consumir comida sana y 
realizar actividad física.


