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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓNCIÓN DE ESTE 
TEXTO DE AUTO ENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y funcional, con 
la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de auto enseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de auto enseñanza: objetivo del curso, temas; 
actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); actividades de 
aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), apartados que leerá el 
alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar bajo la 
conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, lecturas 
obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos / prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor de la 
materia. 

 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA  
 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es importante e 
indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y funcional, 
con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de auto enseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la cual tendrás 
que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer tus 
ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que estás 
haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por qué se ha 
hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de la 
televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración), de las 
interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero siempre y 
cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma que le provoquen 
somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estás leyendo, escribiendo y 
resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar de 50 o 
60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que el docente se 
convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, diccionarios, 
en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos o se 
tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de cada 
unidad, las soluciones a las que se llegó en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para ampliar y 
aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un solo autor, es por 
ello que se debe recurrir a varios autores.  
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
La materia de farmacología en enfermería se encuentra ubicada en el tercer cuatrimestre, tiene como antecedente las materias 
de anatomía y fisiología I y II; propedéutica de enfermería I y II; redacción y etimologías médicas; como consecuente enfermería 
médico-quirúrgica I. 

El curso consta de cuatro unidades temáticas: abarca desde los principios y aplicaciones de la farmacología, pasando por su 
actuación en los diferentes sistemas del organismo humano. Las unidades fueron desarrolladas especialmente para enfermería, 
en el se especifican dosis, diluciones, vías de administración, cálculos, medidas, razones y proporciones, porcentajes, relación 
de concentraciones, bioseguridad, farmacocinética y farmacodinamia de las drogas a utilizar. 

La farmacología es la rama de la medicina que estudia la preparación, propiedades, usos y acciones de los fármacos sobre los 
seres vivos. 

Desde los tiempos más remotos el hombre ha hecho uso de sustancias vegetales, animales y minerales con fines terapéuticos.  
Sin embargo, recién a mediados del siglo xx el gran desarrollo de la industria farmacéutica, la investigación y la tecnología han 
dado lugar a una importante diversidad de productos farmacológicos. 

En el mundo contemporáneo los medicamentos se han convertido en la sustancia más valorada gozando de un prestigio social 
muy alto y recetar medicamentos es la práctica médica habitual. 

El profesional de enfermería como parte esencial del equipo de salud, tiene a su exclusivo cargo dentro de sus funciones, la 
administración de los medicamentos.  Esta tarea por la gran responsabilidad que implica requiere profesionales con sólidos 
conocimientos en farmacología. Además de conocer los mecanismos fisiológicos de la acción de un fármaco específico, debe 
valorar los antecedentes del paciente, las dosis, las vías de administración, los efectos secundarios, los efectos tóxicos y las 
reacciones adversas.  Para una administración segura de los fármacos el personal de enfermería utiliza el proceso de 
enfermería para integrar el tratamiento farmacológico en la asistencia. 
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FARMACOLOGÍA 
PROPÓSITO 

Distingue los principios y aplicaciones de la farmacología identificando los mecanismos que modifican los efectos de los 
fármacos en el organismo a través del estudio de los medicamentos según su acción y administración de los mismos de acuerdo 
a la prescripción médica.  
 

UNIDAD I. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
 

LECTURAS 
LILLEY. Linda Lane. Farmacología y proceso enfermero. Elsevier. 2020. Novena edición  

SOMOZA, Cano, Guerra. Farmacología en Enfermería. Teoría y casos prácticos. Panamericana. 2020. Segunda edición 

 
PROPÓSITO 

Analiza las consideraciones médicas, vías de administración de medicamentos y efectos secundarios al aplicaros en la práctica 
de enfermería. 
 
La administración de fármacos es una  responsabilidad crucial y que a menudo emplea mucho tiempo. No puede subestimarse 
la  importancia de esta labor, ya que los hábitos poco cuidadosos y las distracciones pueden  poner en peligro la vida de las 
personas. 
  
Cuando se administran fármacos, puede desearse un efecto local (localizado en el punto de aplicación) o sistémico (a través de 
la circulación sanguínea, a nivel de todo el organismo), aunque algunos fármacos administrados para producir un efecto local (p. 
ej., gotas oftálmicas, preparados dermatológicos, etc.) pueden ser absorbidos y producir efectos sistémicos. A continuación se 
exponen algunos puntos y consejos referentes a las técnicas de administración y la seguridad.  
 
 

 CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA 

 
• Con el fin de evitar errores a la hora de administrar medicamentos, es preciso concentrarse en lo que se está haciendo, para lo 
cual es preferible trabajar solo y sin interrupciones siempre que sea posible. 
 
• No se debe administrar ninguna medicación si antes no se ha leído la etiqueta. Téngase en cuenta que muchas medicaciones 
son parecidas en color y forma. Devuélvase a la farmacia todo producto medicamentoso que no esté etiquetado. Si una persona 
ha sido dada de alta con tratamiento, el farmacéutico debe etiquetar los medicamentos de forma adecuada para que la persona 
los pueda utilizar en su casa. Tener esto en cuenta evitará pérdidas de tiempo a la hora de dar de alta. 
 
• Antes de administrar un fármaco es necesario asegurarse de que la persona ha sido correctamente identificada. 
Compruébense sus datos. Algunas personas (especialmente si están desorientadas) pueden confundirse y responder al nombre 
de otro en lugar de al suyo propio, así que es mejor solicitar a la persona que diga su nombre. 
 
• Es prioritario cerciorarse de las posibles alergias de la persona a la que se le va a iniciar el tratamiento. 
 
• Nunca debe anotarse la medicación como administrada antes de suministrarla. Nunca debe anotarse una medicación como 
administrada cuando lo haya hecho otra persona, a menos que se conozca su nombre (p. ej., el médico). Anótese la 
administración lo más pronto posible después de suministrarla, y 
Así se evitará que la persona pueda recibir una dosis doble. 
 
• Si la persona presenta síntomas de reacción alérgica al medicamento administrado, comuníquese inmediatamente al médico. 
 
• Si la persona explica que el fármaco que se le va a administrar es diferente del que se le ha estado administrando hasta el 
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momento, hay que cerciorarse de que el fármaco sea el correcto. Las personas en tratamiento también pueden ayudar a evitar 
errores. 
 
• Cuando la medicación no se administre intencionadamente, debido a pruebas diagnósticas o a ayunos, anótese la omisión y la 
razón en la ficha de medicación. 
 
• Es importante mantener los niveles terapéuticos sanguíneos de la mayoría de los fármacos. Puede ser que el médico quiera 
que se administre el fármaco incluso cuando la persona no pueda comer ni beber antes de una prueba diagnóstica; en caso de 
dudas, consúltese antes de retirar un fármaco. 
 
• Comuníquense los errores de administración o las omisiones inmediatamente. 
 
• Nunca debe administrarse ningún fármaco, incluso los placebos, sin una orden por escrito del médico. Si por el cargo que se 
desempeña se aceptan órdenes telefónicas o verbales, compruébese la identificación del médico lo más pronto posible. 
 
• Nunca se debe dejar ningún medicamento al alcance de la persona para que se lo auto suministre. La administración de la 
medicación debe ser realizada o supervisada por enfermería. 
 
• Antes de administrar medicaciones a una persona procedente de quirófano o de urgencia, debe realizarse una revisión de la 
medicación administrada anteriormente en estos servicios. 
 
• Cuando se propone alguna medicación, compruébense por repetido los resultados con cualquier otra persona cualificada. En la 
administración de fármacos tales como la heparina o la insulina, pequeñas diferencias pueden ser cruciales para la persona. 
 
• Las preparaciones para uso interno deben hallarse en lugar distinto de las de uso externo. 
 
• Con el fin de prevenir reacciones tóxicas ante algunos fármacos, los médicos indican la determinación de niveles de los 
mismos en sangre. El momento de determinación es importante para los resultados exactos. La sangre debe obtenerse antes de 
la administración del fármaco, siendo el personal de enfermería responsable de coordinar la administración del mismo con el 
laboratorio. La digoxina, la gentamicina, la heparina y la aminofilina son algunos de los fármacos en los que los niveles 
sanguíneos se comprueban con frecuencia. 
 
• Si se tiene la sensación de que una orden médica puede estar equivocada, consúltese de nuevo. 
 
 
1.1. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
Vía tópica 
 
Descripción 
La vía tópica consiste en la aplicación de medicamentos directamente sobre el tejido u órgano afectado y tiene como finalidad 
proporcionar una acción local, evitando así que los principios activos del fármaco pasen a la circulación sanguínea y tengan un 
efecto sistémico. Sin embargo, siempre hay que tener presente que algunos medicamentos administrados por vía tópica pueden 
absorberse en mayor o menor medida, dando lugar a cierto grado de efecto sistémico. Existen diversas formas de administración 
tópica. 
 
• Administración cutánea. El preparado (pomada, crema, espuma, loción) se administra en una capa fina y uniforme sobre la piel, 
preferiblemente tras lavar y secar la zona antes de cada aplicación salvo cuando haya una orden médica que lo contraindique. 
Existen también preparados a modo de parches. 
 
• Administración ocular. El preparado oftalmológico, en gotas (colirio) o pomada, se aplica directamente sobre el ojo. Se solicita a 
la persona que incline la cabeza hacia atrás, se baja el párpado inferior y se instila las gotas o se deposita la pomada en el saco 
conjuntival. Precaución: nunca se debe presionar el globo ocular ni aplicar el preparado directamente sobre el ojo. Si se trata de 
gotas oftálmicas, indíquese a la persona que parpadee para que el colirio se distribuya bien por el ojo; si se trata de una 
pomada, extiéndase desde el ángulo interno hacia el externo y solicítese a la persona que mantenga los ojos cerrados durante 
uno o dos minutos. La técnica debe realizarse con un previo lavado de manos y ayudándose de gasas estériles. 
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• Administración ótica. El preparado, en forma líquida, se aplica en el conducto auditivo externo. Se solicita a la persona que 
incline la cabeza hacia el lado sano, se tira del pabellón auricular hacia arriba y atrás para enderezar el conducto auditivo y se 
instilan las gotas sobre su pared lateral, de tal modo que se deslicen hacia el interior del canal auditivo. Cuando se trate de niños 
pequeños, para enderezar el conducto auditivo externo se debe tirar del pabellón auricular hacia abajo y atrás. 
 
• Administración nasal. El preparado, en forma de gotas o nebulizaciones, se introduce por las fosas nasales. Para instilar las 
gotas, se coloca a la persona en decúbito supino y con el cuello en hiperextensión, o bien en posición de Fowler y con la cabeza 
inclinada hacia atrás. Se abren los orificios nasales levantando ligeramente la punta de la nariz y se introduce el cuentagotas 
aproximadamente 1,5 cm. dentro del orificio correspondiente, dirigiendo la punta hacia la línea media del cornete superior del 
etmoides, para que el fármaco descienda por la pared posterior de la cavidad nasal y no en dirección a la garganta. Tras aplicar 
el medicamento, debe mantenerse a la persona con la cabeza en hiperextensión unos 5 minutos, solicitándole que respire por la 
boca e indicándole que no debe sonarse durante ese tiempo. 
 
 Consideraciones de enfermería 
 
• Excepto cuando se trate de la administración cutánea en una zona de piel con heridas, la administración tópica de 
medicamentos no requiere una técnica aséptica, pero siempre deben adoptarse las máximas precauciones higiénicas y evitar 
que el medicamento sobrante se contamine en el momento de la aplicación. 
 
1. Si se trata de un frasco con un preparado de aplicación cutánea, siempre es preferible tomar la cantidad de producto 
necesaria usando un guante estéril, evitando tocar el fármaco y el interior del envase directamente con las manos. 
 
2. Si se trata de un preparado de aplicación oftálmica, manténgase el cuentagotas o el tubo por encima del ojo y presiónese el 
envase para que el colirio o la pomada caiga al saco conjuntival sin que la punta entre en contacto con los párpados o las 
pestañas. 
 
3. Si se trata de un preparado de aplicación ótica, evítese que el recipiente entre en contacto con la superficie del pabellón 
auricular o las paredes del conducto auditivo externo. 
 
4. Si se trata de un preparado de administración nasal, introdúzcase el cuentagotas o el nebulizador evitando que toque las 
paredes de la nariz. 
 
• Siempre debe marcarse la fecha en que se abre un recipiente con medicamentos de aplicación tópica que vaya a reutilizarse. 
Generalmente, el fármaco se desecha al haber transcurrido cierta cantidad de tiempo desde que se ha abierto, por lo que es 
preciso comprobar siempre esta fecha y la fecha de caducidad. Si no se dispone de estos datos, es preferible desechar el 
envase con todo el contenido sobrante. 
 
• Utilícese un envase exclusivo para cada persona, anotando su nombre en la etiqueta para facilitar la identificación en 
posteriores aplicaciones. 
 
• Cuando se apliquen pomadas sobre grandes extensiones, sígase una secuencia predeterminada. 
1. En la cara: colóquese la pomada en la frente y extiéndase a las mejillas y hacia el maxilar inferior, siempre en dirección 
descendente. 
 
2. En el cuerpo: comiéncese por la línea media del cuello, extendiendo el medicamento en dirección lateral y descendiendo a lo 
largo de la espalda hacia las nalgas, o bien por el pecho en dirección a la pelvis. 
 
3. En los miembros, extiéndase el preparado desde la raíz hacia la extremidad. 
 
• Antes de administrar gotas óticas o nasales debe comprobarse que el producto que se debe a aplicar se encuentre a una 
temperatura aproximada a la del cuerpo. Si se aplican gotas frías en el oído, puede desencadenarse un episodio de vértigo, y si 
se aplican gotas frías en la nariz, puede desencadenarse un estornudo. 
 
• Adviértase a la persona que después de la administración nasal o de la aplicación de un colirio ocular es frecuente notar e l 
sabor del medicamento en la boca o en la garganta, indicando que es algo normal y que no debe ser motivo de preocupación. 
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Vía oral 
 
Descripción 
 
La administración de medicamentos por vía oral es la más segura y económica, así como la más recomendable cuando no 
existen dificultades o contraindicaciones para su utilización (p. ej., vómitos) ni se requiere una respuesta inmediata, ya que la 
acción farmacológica se inicia lentamente en comparación con otras vías. En ocasiones, los efectos de los fármacos 
administrados por esta vía son más prolongados, pero menos potentes, que por la vía parenteral. Además, dado que la técnica 
de administración es muy sencilla, permite que el tratamiento pueda ser efectuado por el propio enfermo, y ello facilita la terapia 
ambulatoria. 
 
La mayor parte de los medicamentos pueden ser administrados por vía oral, puesto que la mucosa digestiva permite la 
absorción de sustancias muy diversas, principalmente en el intestino y, en menor grado, en el estómago, desde donde pasan a 
la circulación general y actúan a nivel sistémico. 
 
Existen muy diferentes formas de presentación de medicamentos para administración oral, ya sea sólidas (cápsulas, sellos u 
obleas, comprimidos, píldoras) o líquidas (jarabes, soluciones, suspensiones). Cuando se trata de sustancias medicamentosas 
que pueden resultar alteradas por el medio ácido del estómago, se emplean cápsulas con protección entérica. 
 
Consideraciones de enfermería 
 
• No deben administrarse medicamentos por vía oral a personas con alteración de la consciencia que presenten abolición del 
reflejo de deglución. 
 
• Cuando se trate de medicamentos de presentación sólida, indíquese a la persona que se lo coloque sobre la lengua y lo trague 
con un sorbo de líquido. Si la persona tiene dificultades para tragar, conviene colocar el medicamento en la parte posterior de la 
lengua, tan profundamente como se pueda, ya que ello facilita la deglución. 
 
• Téngase en cuenta que pueden triturarse los comprimidos no protegidos y las cápsulas que no cuentan con cubierta entérica 
(blandas), pero que no deben triturarse las grageas y tampoco deben abrirse las cápsulas con protección entérica (duras), ya 
que su envoltorio debe conservar intacto el contenido hasta llegar al intestino delgado.  
 
• En general, para tragar el medicamento puede emplearse agua, un zumo o leche, pero hay ocasiones en que tal elección no es 
posible, al existir contraindicaciones por la dieta o por alguna incompatibilidad (algunos preparados no se pueden administrar 
con leche). Determínense estas cuestiones y, dentro de lo posible, permítase que el paciente elija. 
 
• Cuando deba administrarse una suspensión, hay que agitar bien el frasco, a menos que ello esté contraindicado en el envase. 
 
• Si la persona vomita poco después de haber tomado el medicamento, debe observarse el material expulsado para comprobar 
si se ha eliminado el medicamento entero. Regístrese el incidente y comuníquese al médico, para recibir información sobre la 
conducta a seguir. 
 
Vía sublingual 
 
Descripción 
 
El fármaco se coloca bajo la lengua de la persona y se mantiene allí hasta que se disuelva y sea absorbido por los capilares 
venosos. Esta vía de administración comporta una absorción casi inmediata, mucho más rápida que la vía oral, y además evita 
la destrucción del fármaco por los jugos gástricos y las enzimas hepáticas. 
 
 
Vía rectal 
 
Descripción 
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La administración de medicamentos en forma de supositorios, pomadas o enemas en el interior del recto puede tener como 
finalidad un efecto local, pero esta vía también se emplea para la administración de fármacos con actividad sistémica, ya que las 
paredes del intestino grueso tienen una buena capacidad de absorción y permiten el paso de numerosas sustancias a la 
circulación sanguínea. 
 
Esta vía de administración sistémica se utiliza cuando no es posible, fácil o conveniente la administración por vía oral (porque el 
medicamento tiene olor o sabor desagradable; porque el estómago no retiene el medicamento), cuando las sustancias 
medicamentosas pueden ser alteradas por los jugos digestivos gástricos y/o intestinales, o bien cuando la persona está in- 
consciente y no puede administrarse nada por boca. 
 
 Consideraciones de enfermería 
 
• Para que la absorción del medicamento sea la adecuada, no debe haber heces en el recto. 
 
• En personas con hemorroides o lesiones réctales conviene elegir otra vía de administración. Si se advierte la presencia de 
lesiones en el recto, es preferible consultar con el médico antes de efectuar la práctica. 
 
• Para la administración de supositorios, conviene situar a la persona en posición de Sims (decúbito lateral izquierdo, con la 
pierna izquierda extendida y la derecha flexionada). 
 
• Al administrar un supositorio, solicítese a la persona que inspire profundamente e introdúzcase a través del ano con suavidad, 
empujándolo unos 5 cm., hasta que haya atravesado completamente el esfínter anal y quede retenido en el interior del recto. En 
los niños pequeños, conviene mantener las nalgas apretadas durante algunos minutos, para evitar el reflejo de defecación. 
Solicítese a la persona que mantenga el supositorio retenido hasta que se haya disuelto, aproximadamente unos 20 minutos, 
excepto cuando se pretenda un efecto laxante. 
 
• Nunca tiene que forzarse la introducción del supositorio o la sonda de un enema si se encuentra una resistencia, puesto que de 
lo contrario se provocará dolor y se potenciará el reflejo de contracción del esfínter anal. 
 
Cuando se trate de un enema, al forzar la introducción de la sonda puede dañarse la mucosa rectal. Conviene explicar a la 
persona que las molestias serán escasas si se mantiene relajada, solicitando que inspire profundamente y haga fuerza como si 
fuera a defecar, puesto que con ello se relajará el orificio anal y la introducción será más fácil. Esta técnica precisa la utilización 
de lubricante. 
 
• Si se debe fraccionar un supositorio, hay que hacerlo en sentido longitudinal, para que la cantidad de principio activo 
acumulado en la punta quede repartido. Cuando la dosificación requiera administrar una cantidad inferior a un supositorio entero, 
aprovéchese la ranura que presente el preparado para tal finalidad; si el preparado no dispone de una marca para su 
fraccionamiento, es preferible solicitar a la farmacia uno con la dosis adecuada. 
 
 
Vía parenteral 
 
Esta vía hace referencia a todas las formas de inyección en los tejidos o líquidos corporales. Es la forma de administración más 
precisa, dado que se conoce con exactitud la cantidad de medicamento administrada (no depende de la absorción intestinal, 
cutánea, etc.), aunque no es la más utilizada, entre otras cosas, porque puede comportar ciertos riesgos al establecer una vía de 
comunicación con el exterior. Se emplea básicamente cuando los medicamentos a utilizar no pueden ser administrados por otras 
vías (p. ej., porque serían destruidos por las secreciones digestivas) y especialmente cuando se requiere un efecto terapéutico 
rápido y preciso (por lo general, se produce un inicio más rápido de los efectos que por la vía oral). Los fármacos que se 
inyectan, en forma de solución o de suspensión, deben ser estériles y no irritantes. 
 
 
 
Vía Endovenosa  
 
El fármaco se inyecta directamente en el torrente sanguíneo, a través de una punción venosa. Es la vía que presenta un inicio 
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más rápido en sus efectos, pero también la que puede acarrear mayores dificultades. Para la inyección endovenosa suelen 
usarse agujas de calibre 17 a 25 y de 1,5 a 3,5 cm. de longitud. A la hora de elegir el equipo y la zona de administración debe 
tenerse en cuenta el propósito de la inyección EV. Por ejemplo, en situaciones de urgencia suele ser necesario utilizar una vena 
de mayor calibre y cánulas de plástico en lugar de agujas normales. De esta forma pueden administrarse mayores cantidades de 
fármaco con mayor rapidez. 
 
1. Las vías salinizadas son un sistema muy difundido para la administración de fármacos por vía endovenosa de forma 
intermitente. El catéter está acoplado a una llave de tres vías que tiene un extremo que permite la administración repetida de 
inyecciones. La vena se mantiene permeable administrando pequeñas cantidades de suero fisiológico tras cada administración 
de fármaco, lo cual 
Permite que la persona tenga una mayor libertad de movimientos que con el equipo tradicional de suero. 
 
2. Catéteres de Hickman: se insertan en la vena yugular a través de un túnel subcutáneo. Las personas reciben quimioterapia, 
antibióticos y productos derivados de la sangre a través de esta vía. 
 
Vía intramuscular 
 
El fármaco se inyecta en el tejido muscular. Los puntos de inyección varían según la cantidad máxima a administrar en un sitio 
único. Los factores que se deben tener en cuenta son: el fármaco, el punto a inyectar y la enfermedad a tratar. Una inyección de 
3 ml se considera segura en la mayoría de los puntos. Estas inyecciones se administran con un ángulo de 90° grados mediante 
agujas de calibre 20 a 23 (a mayor medida, la aguja es más fina) y de 2 a 5 centímetros de longitud. Las zonas a inyectar varían 
según la edad y el estado del paciente, así como el tipo, propósito y frecuencia de la inyección.  
 
Las zonas se eligen con el fin de evitar los nervios y los vasos de mayor tamaño. El músculo ventroglúteo suele ser el preferido 
en los adultos, en lugar del cuadrante superior externo del glúteo, dado que el punto de la inyección se halla más alejado del 
nervio ciático. Cuando se anote la medicación administrada, indíquese siempre el punto inyectado y procúrese rotar las zonas. 
 
Algunas inyecciones intramusculares se administran mediante la técnica denominada «inyección en Z» (p. ej., administración de 
hierro  dextrano). 
  
a. Realícese la disolución y a continuación póngase una aguja nueva, por lo general de 19 o 20 y de 6 a 7,5 cm. de longitud. 
 
b. Tiene que aspirarse 0,5 ml de aire en la jeringa. 
 
c. Elíjase el punto de inyección (p. ej., el cuadrante superior externo de las nalgas) y desplácese con firmeza la piel y el tejido 
subcutáneo hacia un lado. 
 
d. Límpiese la zona, insértese la aguja hasta el músculo y compruébese que no se ha perforado ningún vaso. 
 
e. Inyéctese la solución lentamente y, a continuación, el aire que contiene la jeringa. 
 
f. Retírese la aguja y espérense 10 segundos antes de liberar los tejidos desplazados. Tiene que aplicarse presión local. 
Precaución: no aplicar masaje sobre el sitio de inyección. 
  
Subcutánea (SC) o hipodérmica (H)   
El fármaco se inyecta en el tejido conjuntivo laxo situado por debajo de la piel. La cantidad suele oscilar entre 0,5 y 2 ml por 
punto de inyección. Se utilizan agujas de calibre mediano (23-27) y de 1,5 a 3 cm. de longitud. Debido a la longitud de la aguja, 
la inyección debe realizarse con un ángulo de 90° grados, aunque en personas extremadamente delgadas puede ser necesario 
efectuarla con un ángulo  de 30-45°. 
 
• La hipodermoclisis consiste en la introducción de grandes cantidades de líquido (500 a 1 000 ml) en los tejidos subcutáneos (p. 
ej., bajo las mamas o en la parte superior del muslo). Se utiliza en casos de personas deshidratados cuando no puede realizarse 
una administración EV. 
 Intradérmica (ID) 
El fármaco se inyecta en la dermis, inmediatamente por debajo de la epidermis. La cantidad que administrar suele ser muy 
pequeña (no más de 0,1 ml) y la absorción es lenta. Se utilizan agujas de calibre 26 o 27 y de 0,9 a 1,2 cm. de longitud. La 



13 

 

inyección suele efectuarse con un ángulo de 10 a 15°. Tras la inyección debe aparecer una pequeña ampolla o roncha en el 
punto de aplicación. Este método se utiliza para las pruebas cutáneas alérgicas y para la ejecución de las pruebas de tuberculina 
(véase TE: Tuberculina, prueba de). 
 
Consideraciones de enfermería 
 
• Antes de proceder a aplicar una inyección, tiene que informarse a la persona sobre la práctica y las molestias que podrá tener 
durante la misma, solicitando su colaboración. 
 
Dentro de lo posible, permítase que la persona colabore en la elección del punto de inyección. 
 
• Si se tiene que aplicar una inyección a personas poco colaboradoras, agitadas o inquietas, o si se trata de un niño pequeño, 
solicítese la ayuda de otra persona que garantice su adecuada sujeción. 
 
• Siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el medicamento administrado por vía parenteral (especialmente por vía 
EV) produzca una reacción alérgica, con el potencial peligro de un shock anafiláctico. 
 
1. Averígüese si la persona tiene antecedentes alérgicos. 
 
2. Piénsese en esta posibilidad al emplear los fármacos que con mayor frecuencia causan reacciones alérgicas (p. ej., la 
penicilina). 
 
3. Si se sospecha la existencia de una posible reacción anafiláctica, prepárese una dosis de adrenalina para administración 
subcutánea antes de proceder a la inyección. 
 
4. Contrólese la respuesta de la persona durante 15 minutos. 
 
5. Si aparecen signos de reacción anafiláctica (por ejemplo, mareos, malestar), evalúese la necesidad de administración urgente 
de adrenalina, avísese de inmediato al médico y prepárese el traslado de la persona a la unidad de cuidados intensivos. 
 
• Nunca debe volverse a colocar la aguja en el protector tras su utilización, porque esto comporta un elevado riesgo de 
exposición accidental. Evítese toda manipulación de las agujas después de su uso: no tocarlas con las manos, ni separarlas de 
la jeringa, ni doblarlas. Deséchense las agujas y jeringas en contenedores rígidos y resistentes, bien identificados, que 
previamente habrán sido dispuestos en el sitio adecuado para su utilización inmediata. 
 
• Antes de inicial la técnica, se debe realizar un lavado de manos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Trabajo en equipo sobre las vías de administración de medicamentos 
 
Estudiar glosario y anotar dudas 
 
Investigación sobre reacciones alérgicas 
 
Resolver cuestionario 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
Presentación y evaluación del trabajo 
 
Resolver dudas por el docente 
 
Presentación de investigación 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
1.- ¿Qué precauciones debes de tomar antes de aplicar un medicamento? 
 
 
2.-¿Qué es un fármaco? 
 
3.-¿Qué acciones de enfermería debes llevar a cabo cuando se presenta un problema alérgico por medicamento a un paciente? 
 
 
4.-¿En caso de un error u omisión al aplicar algún medicamento que debes hacer? 
 
 
5.-¿Cuántas vías de administración de medicamentos hay? 
 
 
6.-todos los medicamentos traen fechas ¿a qué se refieren éstas? 
 
 
7.-Hay personas que por su padecimiento no se les debe dar medicamento por vía oral. Menciona cuales son estos. 
 
8.-¿Qué es la vía parenteral? 
 
 
9.-¿Qué puntos deben tomarse en cuenta en la administración intramuscular de un fármaco? 
 
 
10.-¿Debes hacer presión en el sitio de inyección intramuscular o solo dar masaje. 
 
 
11.-¿En qué sitio se aplica el fármaco subcutáneo? 
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UNIDAD II. CÁLCULO DE LA DOSIFICACIÓN. SISTEMA MÉTRICO. 
 
PROPÓSITO 
Utiliza el sistema métrico, así como los tres tipos básicos de medida para así poder llevar a cabo las conversiones de los 
medicamentos. 

 
LECTURA 
 

Zabalegui, A. Administración de Medicamentos y Cálculo de Dosis. Elsevier. 2019. Tercera edición  
Tiziani. Adriana. Havard. Fármacos en enfermería. Manual Moderno. 2018. Quinta edición 

Boyer Mary Jo. Matemáticas Para  Enfermeras.  Wolters kluwer.  2020. Quinta edición 

 
 

2.1. SISTEMA MÉTRICO 

 
• En el hospital se utilizan tres tipos básicos de medida: longitud, volumen y peso (masa). 
 
 
• La unidad de longitud es el metro; la de volumen, el litro, y la de peso, el gramo. 
 
 
• Cada una de ellas tiene magnitudes mayores y menores, que siempre incluyen el nombre de la unidad básica (p. ej., mililitro se 
refiere al volumen, y miligramo, al peso). Las unidades de mayor y menor valor llevan los siguientes prefijos: kilo, mili y micro. 
 
1. Kilo indica que la cantidad es 1000 veces mayor que la unidad base (p. ej., 1 000 metros = 1 kilómetro; 1000 gramos = 1 
kilogramo). 
 
2. Mili indica que la cantidad es 1 000 veces menor que la unidad base (p. ej., 1 litro = 1 000 mililitros; 1 gramo = 1 000 
miligramos). 
 
3. Micro indica que la cantidad es menor que el mili y resulta de dividir este por mil (p. ej., 1 miligramo = 1 000 microgramos). 
 
• Es habitual el uso de abreviaturas. Las más habituales y estandarizadas son las siguientes: 
  
1. Las unidades básicas se abrevian con la inicial en minúscula: metro = m; litro = l; gramo = g. 
  
2. La unidad 1 000 veces mayor surge de  anteponer a la unidad (m, l, g) la letra k (kilo = k). 
 
3. Las unidades menores surgen de anteponer a la unidad las siguientes: sentí = c; mili = m y micro = mc. 
 
4. Las abreviaturas no estandarizadas pero que se usan con frecuencia son: gramo = GM; 
 Miligramo = MGM, y microgramo = MGM. 
 
5. Las siguientes sí son abreviaturas estandarizadas: kilogramo = Kg.; mililitro = ml, microgramo = MG. 
 
 
• Con el fin de asegurar la exactitud y evitar malentendidos, al utilizar el sistema métrico deben seguirse las siguientes 
observaciones: 
 
1. Utilícense los números arábigos (p. ej., 1, 2, 3, 4, 5...). 
 
2. El número debe colocarse antes de la abreviatura (p. ej., 2 ml, 4 MG). 
 
3. Toda parte de la unidad debe expresarse en decimales (p. ej., 0,5 ml). 
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4. En caso de que no exista un número entero delante del decimal, colóquese un cero delante de la coma con el fin de resaltar 
este (p. ej., 0,4 ml, 0,2 MG). 
 
5. Debe evitarse el uso de ceros no imprescindibles a la derecha del decimal (p. ej., 0,4 ml, y no 0,40 ml). 
 
• El sistema métrico es un sistema decimal. Para la conversión de unidades mayores a menores, o viceversa, simplemente se 
desplaza la coma decimal. 
 
1. A continuación se indican las unidades de peso más utilizadas, de mayor a menor valor: Kg., g, MG, MG. 
 
2. Las unidades de volumen son, de mayor a menor, las siguientes: 1 l (un litro); 1 ml o CC (un ml es equivalente a un CC 
[centímetro cúbico], utilizándose las abreviaturas de forma indistinta). 
 
3. Cada una de las unidades arriba mencionadas se diferencia de la siguiente por un factor de 1 000; por lo tanto, para pasar de 
una a otra unidad «vecina», se desplaza la coma decimal tres lugares. 
 
4. Cuando se pasa de un valor superior a uno inferior, se desplaza la coma decimal tres lugares hacia la derecha (p. ej., 4,1 g = 
4100 MG; 0,132 l = 132 ml). 
 
5. Cuando se pasa de un valor inferior a uno superior, se desplaza la coma decimal tres lugares hacia la izquierda (p. ej., 200 
MG. = 0,2 MG; 600 ml = 0,6 l). 
 
 

2.2. SISTEMA DE BOTICARIO 

 
• En el hospital se utilizan dos tipos de medida del sistema de boticario: de volumen y de  peso. 
 
• Las unidades de volumen son: la onza, la dracma y el mínimo. 
 
• La unidad de peso es el gránulo. 
 
• Las abreviaturas y los símbolos utilizados son los siguientes: onza = ξ; dracma = ζ, mínimo = m; gránulo = gr. 
 
• A fin de conseguir una exactitud adecuada y evitar los malentendidos, cuando se utiliza el sistema de boticario, tienen que 
tenerse en cuenta las observaciones que figuran a continuación: 
 
1. Deben utilizarse numerales romanos (p. ej., I, II, III). 
 
2. La abreviatura o el símbolo se coloca delante del numeral (p. ej., gr. V, II, IV). 
 
3. La parte del total se expresa en fracciones (p. ej., gr. 1/4, gr. 1/2). 
 
4. Puede utilizarse el símbolo SS en lugar de 1/2 (medio) (p. ej., gr. SS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones de enfermería 



18 

 

 
• En la prescripción de fármacos, también se  utilizan comúnmente las siguientes medidas y abreviaturas: cucharada = T o tbs; 
cucharadita = t o tsp; gota = gtt; unidad = U. 
 
• La unidad hace referencia a la acción biológica y no al peso del fármaco. La insulina,  la heparina y algunos antibióticos se 
miden en unidades. 
 
 

2.3. TABLA DE CONVERSIÓN: MÉTRICO-BOTICARIO. 

  
 
• En ocasiones será necesario pasar de unidades del sistema métrico al de boticario. La forma más segura de hacerlo es utilizar 
una tabla de conversión. Las conversiones que se muestran son equivalentes. Por lo tanto, pueden encontrarse discrepancias si 
la conversión en sí misma se realiza como un problema matemático. 
  
 

2.4. CÁLCULO DE LA DOSIS DE UN FÁRMACO  

 
 
• Puede utilizarse la siguiente fórmula para resolver cualquier problema de dosificación del fármaco. El uso de un enfoque 
coherente ayuda a evitar errores. 
 
D 
––– × F = X 
G 
 
Donde D = dosis que el doctor ha prescrito; 
G = cantidad que contiene el producto que nos remite la farmacia del hospital;  
F = cantidad de la forma de presentación (los preparados sólidos suelen venir en tabletas o cápsulas; los  
––––––––––– × (F) 1 Cáp. = Líquidos suelen medirse en mililitros [ml o CC] u onzas), y X = incógnita (cantidad que se debe 
administrar del fármaco prescrito). 
 
Ejemplos 
 
El médico ha pautado digoxina 0,125 MG, por vía oral.  La etiqueta de la tableta dice: 0,25 MG por  tableta. 
 
 
(D) 0,125 MG 
––––––––––––– × (F) 1 tab. = X 
(G) 0,25 MG 
 
X = 1/2 tab. 
El médico ha pautado: cefaclor 0,5 g, por vía oral. 
 
La etiqueta de la cápsula dice: 250 MG por cápsula. 
 
(D) 0,5 g 
(G) 250 MG 
 
X = 2 Cáp. 
 
• Debe cambiarse los g a MG en el numerador antes de resolver el problema. Para resolver el cálculo, el numerador y el 
denominador deben contener las mismas unidades, siendo por lo general más fácil cambiar la cantidad mayor (p. ej., en este 
caso, es más fácil cambiar de gramos en el numerador a mili- 
gramos). 
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0,5 g 
––––––––– × 1 Cáp. = X 
250 MG 
 
500 MG 
––––––––– × 1 Cáp. = 2 Cáp. 
250 MG 
 
• El siguiente problema contiene tanto medidas del sistema métrico como del de boticario. Úsese la tabla de conversión para 
cambiar de gránulos (gr.) a MG antes de resolverlo. Recuérdese que los dos sistemas son equivalentes, no iguales. Se 
observará que gr X = 600 mg. Cuando se divida 600 mg por 325 mg debe redondearse la cifra hallada a dos tabletas. 
 
El médico ha pautado: ácido acetilsalicílico gr X, por vía oral. En la etiqueta del frasco pone: ácido acetilsalicílico 325 MG. 
 
(D) gr. X 
––––––––––– × (F) 1 com. = X 
(G) 325 MG 
 
X = 2 comp. 
 
• El médico ha indicado: diazepam 5 MG, IM. La etiqueta de la ampolla indica 10 MG x 2 ml. 
 
(D) 5 MG 
––––––––––– × (F) 2 ml = X 
(G) 10 MG 
 
X = 1 ml o CC 
 
Al calcular la dosis, no debe olvidarse que la cantidad terapéutica de la forma de presentación es 2 ml. 
 
 
2.5. DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICA 
 
• No existen dosis promedio para los niños.  Las dosis terapéuticas por lo general se basan en el peso o área de superficie 
corporal del niño. 
 
• Para determinar el área de superficie corporal (ASC), se utilizan nomogramas. Uno de los nomogramas más usados para 
determinar el ASC a partir de la altura y el peso del niño es el diseñado por West. 
 
• Las dosis pediátricas suelen expresarse en MG/Kg.: Si el peso del niño está en libras, se convierte a kilogramos (2,2 lb. = 1 
Kg.) para calcular la dosis correcta. 
 
Ejemplo 
 
• ¿Cuánta ampicilina oral debe administrarse a un niño de 30 lb. de peso? A los niños de menos de 20 Kg., se les administran de 
50 a 100 MG/Kg./día a intervalos de 6-8 horas. 
 
1. Para pasar de libras (lb.) a kilogramos (Kg.), se dividen las libras por 2,2: 
 
30 lb. 
––––––– = 13,6 Kg. 
2,2 Kg. 
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2. Para determinar los MG/día, multiplíquese: 
 
13,6 x 50 MG = 680 MG 
 
13,6 Kg. x 100 MG = 1 360 MG 
 
El niño debe recibir entre 680 MG y 1 360 MG cada 24 horas. 
 
3. Para determinar las dosis a intervalos de 8 horas, se dividirá por 3; y para determinar las dosis a intervalos de 6 horas 
divídase por 4. 
 
680 
1 360 
–––– = 227 ––––– = 453 
3 
3 
 
680 
1 360 
––––– = 170 ––––– = 340 
4 
4 
 
 
Resultado: el niño debe recibir aproximadamente de 227 MG a 453 MG cada 8 horas, o de 170 a 340 MG cada 6 horas. 
 
Consideraciones de enfermería 
 
• A la hora de determinar las dosis de los niños, debe tenerse en cuenta, además de la altura y el peso, los factores referentes a 
la madurez, enfermedades y defectos. 
 
• Los niños prematuros y recién nacidos tienen los sistemas enzimáticos del hígado inmaduros, al igual que los riñones, así 
como una concentración plasmática menor de proteínas. Puede ser que dosis consideradas «seguras» por su peso o ASC no 
puedan ser metabolizadas y excretadas adecuadamente. 
 
• Cualquier defecto o enfermedad, especialmente los que afectan a los riñones e hígado, pueden alterar la acción del fármaco y, 
por lo tanto, su seguridad en niños de cualquier edad. 
 
• Los fármacos de administración endovenosa suelen pautarse en ml/h, pero la enfermera los regula basándose en el número de 
gotas (gtt) por minuto. 
 
• La fórmula que se muestra a continuación es la utilizada para convertir ml/h a gtt/min. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Investigación sobre la difusión pasiva de los fármacos 
 
Cuadro sinóptico sobre la administración de fármacos en el anciano 
 
Estudio sobre la conversión de los medicamentos 
 
Resolver glosario 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
Presentación de la investigación 
 
Explicación del cuadro sinóptico 
 
Exposición del estudio 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
1.-Menciona cuál es la unidad de: 
    - Longitud 
     -Volumen 
     - Peso 
 
 
2.-¡Cuáles son las abreviaturas estandarizadas más habituales? 
 
 
3.-Además de la talla y el peso, que otros factores deben tomarse en cuenta en un niño para la dosificación de un fármaco? 
 
 
4.-¿Qué es la farmacocinética? 
 
 
5.-¿De qué factores depende la absorción? 
 
 
6.-¿Qué factores influyen en la distribución? 
 
 
7.-¿Qué padecimiento puede hacer más lenta la distribución de un fármaco? 
 
8.-Dentro de la biotransformación, en donde suelen metabolizarse los fármacos? 
 
 
9.-¿Porqué vías se lleva a cabo la excreción? 
 
 
10.-¿Qué problemas puede causar la alteración de un fármaco? 
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UNIDAD III. FARMACOCINÉTICA 
 
PROPÓSITO 
Conoce el significado de la farmacocinética así como la absorción, metabolización, eliminación y las acciones de los fármacos en 
el organismo. 

 
 
LECTURAS 
 

Havard Margaret, Tiziani Adriana, Fármacos en enfermería, Editorial Manual Moderno, 2018, Quinta  edición. 

 
 

3.1. GENERALIDADES 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  la farmacocinética es el estudio de los procesos de absorción, 
distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos en el organismo; es decir, la forma en que el organismo afecta al 
fármaco. El fármaco debe liberarse a partir de la forma de dosificación que lo contiene, absorberse y pasar al plasma, 
distribuirse por el organismo hasta llegar al lugar donde debe actuar y, finalmente eliminarse mediante los mecanismos que 
el organismo posee: metabolismo y excreción. 

El tránsito del medicamento por el organismo podría identificarse con los procesos de liberación, absorción, distribución, 
metabolismo y excreción que se representan bajo las siglas LADME. Para que un fármaco tenga los efectos terapéuticos 
esperados debe alcanzar una concentración mínima en el medio donde interacciona con sus receptores.  

Si la concentración no alcanza el mínimo terapéutico requerido, no se observará ningún efecto farmacológico o este será 
subterapéutico, pero por encima de la concentración terapéutica deseada, el efecto puede ser excesivo o pueden aparecer 
otros efectos no deseados. La farmacocinética estudia la evolución del fármaco en el organismo durante un período 
determinado. 

El cumplimiento por parte del paciente es muy importante para que un fármaco sea eficaz: se debe tomar a las dosis 
descritas, a las horas establecidas y el número de días estimados, como sucede, por ejemplo, un análisis de todos los 
factores que afectan a la absorción de un fármaco y que es importante conocer para determinar la forma de administración 
más adecuada. Lo mismo sucede con aquellos factores que afectan a la distribución, el metabolismo y la excreción. 

La farmacocinética clínica tiene como objetivo alcanzar y mantener la concentración plasmática del fármaco necesaria para 
corregir el efecto terapéutico deseado, sin llegar a producir efectos tóxicos, y teniendo en cuenta variabilidad individual en la 
respuesta a la administración de los fármacos. La variabilidad de cada paciente en la respuesta tras la administración de un 
fármaco depende de varios factores: fisiológicos ( edad, sexo, embarazo),hábitos dietéticos, hábitos tóxicos (consumo de 
tabaco, alcohol y drogas),patológicos (en pacientes con alteraciones patológicos renales, hepáticas, cardiacas, pulmonares, 
digestivas y hematológicas), así como iatrogénicos o causados por las interacciones farmacológicas durante el tratamiento 
con varios fármacos, que puedan alterar la respuesta esperada.  

 

PROCESO DE ACTUACIÓN DE UN FÁRMACO 

 
Para que un fármaco alcance una concentración determinada en su lugar de acción y produzca sus efectos terapéuticos, será 
necesario que se cumplan los procesos que se detallan a continuación. 

Transporte del fármaco a su lugar de acción 

Todos los procesos farmacocinéticas requieren el paso de las moléculas del fármaco a través de las membranas biológicas de 
las células, formadas por una doble capa de moléculas lipídicas. Por otra parte, la membrana celular contiene poros muy 
pequeños llenos de agua, que permiten el paso de sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular y las proteínas son las 
responsables del paso por la membrana y de algunos procesos del transporte de fármacos. Los lípidos determinan la estructura 
básica de la membrana y condicionan el paso de los fármacos. Así las moléculas de pequeño tamaño atraviesan las membranas 
por difusión pasiva o por transporte activo y las de gran tamaño lo hacen por procesos de pinocitosis y exocitosis. El transporte 
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es directamente proporcional a la magnitud del gradiente de concentración en los lados de la membrana, y también el coeficiente 
de partición (reparto) lípido: agua del propio fármaco. 

Cuando mayor sea el coeficiente, mayor será la concentración del medicamento en la membrana y más rápida su difusión. Una 
vez alcanzado el equilibrio, se igualan las concentraciones a ambos lados de la membrana. En el caso de componentes 
ionizados, las concentraciones en equilibrio dependerán de las diferencias de pH y el estado de ionización de la molécula, y 
también del gradiente electroquímico del ión. Casi todas las membranas son permeables al agua, sea por difusión o por 
microporos, y se arrastran con el agua sustancias pequeñas hidrosolubles. 

Casi todos los fármacos son ácidos o bases débiles que están en solución, en sus formas ionizados o no ionizados. 

Las moléculas ionizadas no pueden penetrar por la membrana lipídica, por su escasa liposolubilidad. Por tanto, la distribución de 
un fármaco depende de su pKa (logaritmo negativo de la constante de disociación) y del gradiente de pH entre los lados de la 
membrana. 

El transporte activo de algunos medicamentos se hace a través de las neuronas, el plexo coroideo, las células de los túmulos 
renales y los hepatocitos, y se da contra gradiente de concentración. Se llama difusión facilitada  al proceso de transporte 
mediado por portadores en que no hay incorporación o utilización de energía y el desplazamiento se produce a favor del 
gradiente electroquímico. 

3.2.1.  DIFUSIÓN PASIVA 
Muchos fármacos atraviesan las membranas por un proceso de difusión simple, y el grado de penetración es directamente 
proporcional a la diferencia entre las concentraciones presentes en cada lado de la membrana. 

Las sustancias liposolubles se disuelven en el componente lipoideo de la membrana y las sustancias hidrosolubles de pequeño 
tamaño molecular a través de poros. 

La mayor parte de los fármacos son ácidos o bases débiles, que en solución se encuentran en dos formas: ionizada o no 
ionizada; la fracción ionizada es hidrosoluble, y si el tamaño es grande, muy poco difusible; mientras que la no ionizada es 
liposoluble y difunde a través de la membrana celular. 

La ionización de los fármacos depende de dos factores, el primero es el pKa: cuanto mayor es la fuerza de un ácido, menor es el 
valor de su pKa; en cambio, una base con pKa bajo es una base débil, mientras que si es elevado es una base fuerte. Otro factor 
es el pH. 

Estos dos valores se relacionan por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbach. 
El valor del pH coincide con el del pKa cuando el compuesto se encuentre ionizado en un 50%. 
 
3.2.2.  TRANSPORTE ACTIVO 
De esta forma se transportan los fármacos contra un gradiente de concentración eléctrico y químico, el cual requiere consumo 
de energía. Este transporte puede ser saturable, ya que ocupa todos los puntos de fijación de las proteínas transportadoras. 

 Este transporte activo de fármacos se ha observado en el túbulo renal, el tubo digestivo, el árbol biliar, el paso del 
líquido cefalorraquídeo (LCR)  a la sangre, y el paso de la sangre a la glándula salival. 

 
Otros modelos de transporte: 

 _Filtración. - Los fármacos pasan del intersticio a los capilares a través de las hendiduras intercelulares que presenta 
la pared de algunos capilares, o de los capilares al túbulo proximal renal a través de las hendiduras existentes entre las 
células. 

 _Difusión facilitada. - Transporte a favor de un gradiente de concentración, sin gasto de energía y realizado por una 
proteína. 

 _Exocitosis.- Las vesículas intracelulares se fusionan con la membrana expulsando su contenido exterior. 

 _Endocitosis. -Las vesículas extracelulares se fusionan con la membrana y depositan su contenido en el interior de la 
célula formando vesículas que contienen macromoléculas. 

 _Ionóforos. - Pequeñas moléculas que disuelven la capa lipídica de la membrana y la hacen más impermeable. 
Pueden ser transportadores móviles de iones y formadores de canales. 

 _Fagocitosis de liposomas. - Pueden favorecer el acceso de fármacos a través de una estructura formada por una o 
más bicapas de fosfolípidos que contienen en su interior fármacos hidrosolubles, liposolubles y capacidad de atrapar 
liposomas 
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3.3. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA ACCIÓN DE UN FÁRMACO. 

 
• Los neonatos y las personas de edad suelen tener problemas con la acción de los fármacos debido a que en las edades 
extremas faltan o se hallan disminuidos los sistemas enzimáticos. Las dosis de un fármaco suelen calcularse basándose en la 
relación entre los miligramos de fármaco con el peso corporal del paciente (en libras o kilogramos).  
 
• Otro riesgo es el embarazo, dado que muchos fármacos atraviesan la barrera placentaria y pueden dar lugar a malformaciones 
u otros problemas en el feto. Salvo en situaciones de auténtico peligro para la madre, durante el embarazo nunca se administra 
ningún medicamento que no se haya evidenciado como inocuo para el feto. 
 
• Debido a los ritmos diarios o biológicos del organismo, algunos fármacos pueden variar su actividad según el momento de su 
administración. Así mismo, pueden reaccionar con algún alimento que se halle en el estómago en aquel momento. 
 
• La vía de administración también puede influir en la acción de un fármaco. 
 
• Las situaciones patológicas, especialmente a nivel hepático o renal, interfieren en la actividad de los fármacos. 
 
• Las diferencias genéticas pueden dar lugar a diferencias en la metabolización del fármaco. 
 
• También puede influir sobre la acción de un fármaco el grado de convencimiento del paciente sobre su efectividad y la forma en 
que se administre. 
 
• En ocasiones, el sistema inmunológico del paciente produce anticuerpos contra el fármaco. Una nueva administración de este 
podría afectar gravemente al paciente. 
 
• En algunos individuos, tras la administración repetida de un fármaco se presenta el fenómeno de tolerancia (disminución de la 
respuesta fisiológica). 
 
• La acumulación, por excreción de un fármaco a menor velocidad que su absorción, puede dar lugar a niveles tóxicos del mismo 
(p. ej., en la digoxina). 
 
• La interacción entre distintos fármacos puede interferir con los efectos deseables de uno de ellos. Así, algunos fármacos de 
dispensación sin receta pueden interferir con los prescritos por el médico. 
 

3.4. FÁRMACOS Y EDAD AVANZADA 

 
• Las personas ancianas suelen tomar más  medicamentos que el resto de la población, tanto a nivel de prescripción médica 
como de fármacos de libre dispensación. 
 
• Los ancianos tienen un riesgo superior de presentar efectos secundarios debido a que los cambios producidos por la edad 
pueden afectar a la acción de un fármaco. Además, suelen tener alguna o diversas afecciones, ya sea de tipo agudo o crónico, 
que también pueden afectar a la acción medicamentosa. Finalmente, suelen tomar mayor número de medicamentos, 
aumentando así la posibilidad de interacción entre los mismos. 
 
• Los cambios producidos por la edad pueden alterar la sensibilidad frente al fármaco. Pueden verse afectados los receptores, de 
manera que la persona experimentará un descenso en los mecanismos homeostáticos. 
 
Sin embargo, los principales cambios producidos sobre la acción del fármaco parecen ser debidos a la alteración de la 
farmacocinética. 
 
• La acción de los fármacos puede alterarse también por el reposo en cama, la deshidratación, la dieta, la fiebre, la humedad, la 
malnutrición, el estrés y la temperatura. 
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• Se dispone de pocas tablas que permitan ajustar «las dosis habituales del adulto» a las  necesidades  particulares de la 
persona anciana. Sería extremadamente difícil efectuar una estandarización, debido a que dos personas con la misma edad 
cronológica pueden presentar diferencias importantes en su edad biológica. Los fármacos deben comenzar a administrarse a 
dosis «inferiores a las normales» e irlas aumentando gradualmente hasta alcanzar la respuesta deseada, o bien hasta que los 
efectos secundarios logren ser controlados o mantenidos al mínimo. El médico debe revisar con frecuencia las listas de 
fármacos administrados, eliminando aquellos que no sean verdaderamente necesarios. 
 
 
• Para el anciano puede ser muy difícil recordar todos los medicamentos que toma. Es necesario insistirle en que tenga una lista 
completa de todos, incluso de los que tiene sin receta (en esta lista también debe constar el nombre, dosis y frecuencia de 
administración de cada uno). 
 
 
• Debido a la especialización y la variedad de enfermedades crónicas que puede padecer, el paciente anciano puede estar en 
tratamiento con tres o cuatro médicos a la vez. Debe explicársele lo importante que es para él que cada médico sepa todos los 
medicamentos que toma. 
 
 
• Cuando se instruye a la persona acerca de los medicamentos que debe tomar, se tendrán en cuenta los cambios, a nivel de los 
sentidos, que el paciente puede experimentar. 
 
 1. Si se hace una lista de los fármacos que el paciente debe tomar en su domicilio, se escribirá con mayúsculas de gran 
tamaño. Puede ser útil dibujar o poner un ejemplo del fármaco al lado del nombre del mismo. 
 
2. Pueden existir problemas auditivos. Cuando se den las explicaciones hay que procurar hacerlo en un entorno tranquilo y 
sentarse directamente enfrente del individuo. 
 
3. El momento del alta puede originar un gran estrés en la persona. Si se dan las instrucciones acerca de los fármacos a tomar 
en la misma mañana del alta, quizás sea más difícil que la persona las comprenda, por lo que conviene hacerlo con suficiente 
antelación. 
 
• Puede que la persona anciana no considere los medicamentos sin receta como medicación. Cuando se haga una anamnesis 
farmacológica, debe preguntarse específicamente por analgésicos, antiácidos, laxantes, antitusígenos y antigripales, así como 
sobre vitaminas. 
 
• Algunas personas prefieren los medicamentos sin receta, ya que son más baratos que acudir a ver al médico. Suelen 
obtenerse con facilidad, lo cual puede hacerles pensar que carecen de efectos secundarios. Debe explicarse que esto no es así. 
 
• La toma de medicamentos sin receta presenta ciertos riesgos. A la hora de elegir un fármaco, en primer lugar debe 
diagnosticarse la afección que se padece. Así mismo, algunos individuos de edad suelen presentar  reacciones atípicas frente a 
alguna enfermedad (p. ej., el infarto de miocardio puede tener lugar sin dolor torácico; la confusión puede ser el único síntoma 
inicial de la neumonía; tanto esta como la sepsis pueden aparecer sin elevación de la temperatura, etc.). El uso de 
medicamentos sin receta puede enmascarar los síntomas y retrasar el tratamiento de una infección o enfermedad grave. 
 
 
• También los problemas económicos pueden interferir en el uso adecuado y seguro de los fármacos. Al igual que en todos los 
grupos de edad, debe hacerse hincapié a los pacientes ancianos en que no se automediquen ni compartan los medicamentos. 
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3.5. ABSORCIÓN 
 

La absorción es el paso de un fármaco desde el lugar de administración hasta su llegada al plasma, este proceso lo cumplen todas las vías de 
administración, excepto la vía intravenosa y en el caso de la inhalación de un aerosol broncodilatador para                                                                            
el tratamiento del asma, en la que la absorción no es necesaria para que el fármaco actúe. 
  
La absorción de un fármaco depende de sus características. 
 
Características fisicoquímicas del fármaco. - Tamaño de la molécula, determinado por su peso molecular, liposolubilidad, si es ácido o alcalino, 
y su pKa, que condicionan el grado de ionización del fármaco. De éstos factores dependen el mecanismo y la velocidad de absorción (difusión 
pasiva, filtración y transporte activo). 
 
Forma farmacéutica. - Para que un fármaco se absorba se debe disolver: cada forma farmacéutica condiciona la velocidad con que el fármaco 
se libera, se disgrega y se disuelve. 
 
Lugar de absorción. - Depende de la vía de administración: cuanto más tiempo esté el fármaco en contacto con la superficie de absorción, más 
cantidad se absorberá. También debemos tener en cuenta la superficie de absorción, el espesor de la mucosa, El flujo sanguíneo que 
mantiene el gradiente de concentración, en la vía oral, el pH del medio, la movilidad intestinal y las interacciones. En la administración 
intramuscular y subcutánea, los espacios intercelulares. 
 
Eliminación presistémica. - Por todas las vías de administración, a excepción de la parenteral intravenosa, puede haber una absorción 
incompleta por eliminación presistémica, al ser destruido o eliminado parte del fármaco administrado antes de llegar a la circulación sistémica. 
 
Cuando administramos un fármaco por vía oral puede ser eliminado al interactuar con otro fármaco que le impida su absorción; por ejemplo, el 
almagato puede interferir en la absorción de la dioxina, la isoniacida o el ciprofloxacino si no espaciamos al menos dos horas su administración 
entre estos fármacos, o se puede eliminar por las heces antes de que complete su absorción. Otra posibilidad de eliminación es que sea 
degradado por el pH ácido del estómago, o que la acción de las enzimas digestivas de la luz intestinal lo degraden antes de que se produzca 
la absorción, o bien puede ser eliminado por el metabolismo pulmonar antes de alcanzar la circulación sanguínea. 
 
Efecto de primer paso. - Es la metabolización que experimenta un fármaco que es completamente absorbido en el tracto gastrointestinal. Si un 
fármaco es absorbido en el estómago, éste pasará a través de la vena gástrica derecha e izquierda a la vena porta y a través de ésta llegará al 
hígado, donde será metabolizado antes de llegar a la circulación sistémica. 
Aparte del efecto de primer paso hepático, existe el efecto de primer paso pulmonar (inhaladores) o tópico (parche transdérmico) 
 

3.6. DISTRIBUCIÓN 
 

Una vez el fármaco se absorbe o pasa por vía parenteral puede ser distribuido por los líquidos intersticial y celular. Los órganos 
más vascularizados (corazón, hígado, riñones, encéfalo) reciben gran parte del fármaco en los primeros minutos  tras la 
absorción. La llegada del fármaco a los músculos, la piel y la grasa es más lenta, por lo que necesita el transcurso de minutos u 
horas para alcanzar el equilibrio en los tejidos. 

 
3.6.1. FACTORES QUE MODIFICAN LA DISTRIBUCIÓN. 
_Velocidad de distribución. -La difusión en el compartimiento intersticial es rápida, debido a la permeabilidad de las membranas 
capilar y endotelial (excepto encéfalo). 

_Liposolubilidad. - Los fármacos no liposolubles penetran poco por las membranas y presentan carencias en su distribución y, 
como consecuencia, llegan en poco volumen a sus zonas de acción. 

_Unión a proteínas plasmáticas. - La distribución también se puede resentir por la unión del fármaco a proteínas plasmáticas, en 
particular la albúmina, en el caso de los fármacos ácidos y la glucoproteína a1-ácida en los medicamentos básicos. Un fármaco 
que se una de manera extensa tiene acceso limitado a los sitios de acción, y por ello además se metaboliza y elimina con 
lentitud. El fármaco unido a proteínas no es farmacológicamente activo y sí el fármaco libre, actuando el unido como una especie 
de reservorio, de forma que cuando disminuye el fármaco libre libera el fármaco unido. Un fármaco que se una fuertemente a 
proteínas puede desplazar a un fármaco unido y, al aumentar la fracción libre, se produce un aumento del efecto farmacológico, 
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así como de los efectos adversos. En el caso de los anticoagulantes orales, aumenta el riesgo de hemorragia en presencia de 
analgésicos que se unen altamente a proteínas. 

_pH. - Los fármacos pueden acumularse en los tejidos en concentraciones mayores de lo que cabría esperar, debido a los 
gradientes de pH o unión a constituyentes intracelulares o reparto de lípidos. El fármaco acumulado en un tejido puede constituir 
un depósito o un reservorio que prolongue su acción en este tejido o en un sitio distante (tiopental intravenoso, anestésico 
fuertemente liposoluble). 

La diferencia de pH entre los líquidos intracelular y extracelular es pequeña, por lo cual solo puede ocasionar un gradiente de 
concentración bajo entre ambos lados de la membrana plasmática. 

_Distribución de fármacos en el sistema nervioso central. - Se distingue por la selección de penetración en el líquido 
cefalorraquídeo y el espacio extracelular. Las células endoteliales del tejido encefálico difieren por no tener polos intercelulares 
ni vesículas pinocíticas. Los fármacos no solo penetran las células endoteliales, sino también las células perivasculares para 
llegar a las neuronas. El flujo sanguíneo es el único factor limitante para que los fármacos muy liposolubles penetren en el SNC. 
La velocidad de difusión de fármacos con polaridad creciente en el interior del SNC es proporcional a la liposolubilidad de la 
especie no ionizada. Un concepto útil es el de volumen de distribución, que es una constante de proporcionalidad que relaciona 
la cantidad de fármaco en el organismo en un momento determinado con la concentración plasmática, dependiendo de su unión 
a proteínas y tejidos. 

 
• El anciano puede tener una menor capacidad de asociación del fármaco a las proteínas plasmáticas, ya que estas pueden 
hallarse disminuidas a causa de alguna enfermedad renal o hepática. 
 
• El aumento de la proporción de fármacos no asociados a las proteínas plasmáticas puede aumentar la acción de los mismos y 
ocasionar reacciones secundarias y toxicidad. 
 
• La barrera hematoencefálica puede ser más permeable en el paciente anciano, con lo que aumenta la posibilidad de problemas 
de toxicidad a nivel del sistema nervioso central. 
 
• El descenso del gasto cardiaco, el aumento del tiempo de circulación y los problemas cardiovasculares también pueden afectar 
a la distribución del fármaco. 
 
• El uso simultáneo de varios fármacos puede afectar a su distribución al alterar su acoplamiento con las proteínas. Los fármacos 
pueden competir entre sí por los puntos de acción y algunos ser capaces de desplazar a otros. Por este motivo, pueden 
presentarse niveles plasmáticos superiores de fármaco libre, con lo que aumenta el riesgo de toxicidad. 
 
 

3.7. BIOTRANSFORMACIÓN 
 

Es el conjunto de reacciones químicas que realiza el organismo sobre sustancias endógenas, contaminantes, ambientales y 
fármacos. 

El organismo transforma los fármacos en metabolitos, sustancias más polares que el producto inicial, facilitando su 
eliminación renal. Pero hay fármacos polares que no se metabolizan, y se eliminan tal como han sido administrados. 

Como consecuencia del metabolismo, los fármacos pueden cambiar la actividad farmacológica a otra diferente o bien 
formarse metabolitos activos con la misma actividad farmacológica, que puede estar aumentada o disminuida o permanecer 
igual, o bien se forma un metabolito tóxico. 

Existen sustancias como los pro fármacos, que no tienen actividad farmacológica, pero al sufrir el proceso de metabolización 
se obtiene un metabolito activo que realiza esta función 

Las reacciones metabólicas se producen en todos los tejidos del organismo; sin embargo, los sistemas de biotransformación 
más importantes se encuentran en el hígado. Otros lugares son el plasma (procaína), el pulmón (prostaglandinas), la pared), 
la pared intestinal (tiramina), etc. 
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3.7.1. PROCESO DE METABOLIZACIÓN. 
 
Es la formación de un enlace covalente entre el fármaco y un Se divide en dos fases: la  fase I consiste en la funcionalización de 
la molécula, formándose una molécula más polar, que se puede eliminar, o en su preparación para la fase II es la formación de 
un enlace covalente entre el fármaco y un compuesto endógeno. 

FASE I 

En esta fase se producen diferentes tipos de reacciones: oxidación, reducción e hidrólisis 

OXIDACIÇON. - Son las reacciones metabólicas más frecuentes. En ellas participa la fracción microsomial, situada en el retículo 
endoplasmático liso de los hepatocitos. Estas reacciones utilizan oxígeno, un átomo de oxígeno se une al fármaco, y otro forma 
agua, por ello se conocen como reacciones monooxidasas mixtas. Hay diferentes enzimas que participan, una de las más 
importantes es el citocromo P450 (alopurinol a oxipurinol). Las reacciones de oxidación se realizan en sustancias endógenas, 
contaminantes ambientales y fármacos. 

REDUCCIÓN. - Se lleva a cabo en la fracción microsomial hepática en otros tejidos y en las bacterias intestinales. Las enzimas 
son las reductasas. Son menos frecuentes que las reacciones oxidativas. En este proceso se pierde una molécula de oxígeno. 

HIDRÓLISIS. - Pueden ser reacciones espontáneas o mediadas por las hidrolasas que se encuentran distribuidas por plasma y 
tejidos. Rompen los enlaces de los fármacos. Estas reacciones son rápidas y llevan a la inactivación de los compuestos poco 
tiempo después de la administración. 

FASE II (conjugación) 

Tiene lugar en diferentes tejidos del organismo. Estas reacciones consisten en la unión mediada por enzimas con sustancias 
endógenas como el ácido glucourónico, sulfato, glutatión y acetato. Esta unión aumenta la hidrosolubilidad del fármaco y facilita 
su eliminación del organismo (morfina a morfina-6-glucourónico). 

 
3.7.2. INDUCTORES E INHIBIDORES DEL METABOLISMO. 
 

INDUCTORES. - Son fármacos o contaminantes ambientales que aumentan la actividad metabólica de la fracción microsomial. 
Las monooxigenasas y las transferasas son enzimas cuya síntesis es inducible, es decir, aumenta la concentración de la enzima 
en el medio. Este efecto se produce por la alteración de la regulación en transcripción de estas enzimas. Como ejemplos de 
fármacos inductores están los barbitúricos o la rifampicina, entre otros. Algunas de estas sustancias también inducen su propio 
metabolismo. Los fumadores inducen la formación de un citocromo P450 en los pulmones y el intestino. 

CONSECUENCIAS DE LA INDUCCIÓN. - Cuando un fármaco tiene su vía metabólica inducida se observa que si el metabolito 
es inactivo se produce una disminución de la actividad farmacológica. Si el metabolito es activo se produce un aumento de la 
actividad farmacológica, que puede alcanzar concentraciones tóxicas 

INHIBIDOR.- Es la sustancia que produce una reducción del metabolismo de un fármaco. Dos fármacos compiten por una vía 
metabólica; uno de ellos no está metabolizado, aumentando su concentración, que puede alcanzar concentraciones tóxicas. 

3.7.3. FACTORES QUE MODIFICAN EL METABOLISMO. 
EDAD. - El feto tiene la capacidad metabólica disminuía, que aumenta a medida que se desarrolla. El recién nacido alcanza los 
niveles metabólicos de los adultos a las 8 semanas. El cloramfenicol no se puede administrar a los recién nacidos, debido a que 
tienen un déficit de una transferasa, y se produce el síndrome gris del recién nacido distensión abdominal, colapso motor y 
cianosis). El anciano tiene disminuida la dotación enzimática del hígado, y también el flujo sanguíneo hepático es menor; todo 
esto implica un menor metabolismo del fármaco, un incremento del tiempo de semivida y un elevado riesgo de toxicidad. 

SEXO. - No tiene valor práctico. La diferente dotación hormonal de los sexos hace que los fármacos tengan diferentes efectos. 
Las hormonas masculinas tienen actividad metabólica inductora: la testosterona reduce el tiempo de semivida de la antipirina, 
porque induce su metabolismo, y los anticonceptivos inhiben el metabolismo de este mismo fármaco. 

NUTRICIÓN. - Con la dieta podemos ingerir sustancias que inducen o inhiben el metabolismo de los fármacos. Las dietas 
pobres en calcio, potasio, ácido ascórbico y proteína producen una inhibición del sistema microsomial, se disminuye su 
metabolismo y aumenta la sensibilidad a los fármacos. 

GESTACIÓN. - Durante el embarazo aumentan las concentraciones de progesterona, que inhibe el metabolismo de algunas 
enzimas microsomiales; por ello hay mayor sensibilidad a los fármacos. 
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FACTORES GENÉTICOS. - Las diferentes especies pueden tener diferente dotación genética; por tanto, el fármaco puede ser 
metabolizado de distinta manera. Un ejemplo es la anfetamina: en el hombre se produce una desanimación (pierde un grupo 
NH2) y en la rata se hidroxila (gana un grupo-OH). En una misma especie se observan actuaciones diferentes ante una misma 
reacción metabólica; por ejemplo, en el hombre se observan los acetiladores lentos o rápidos. La acetilación es una reacción de 
reducción; mediante este proceso se metabolizan diferentes fármacos, entre ellos, la isoniacida. En los acetiladores lentos se 
observa una mayor eficacia de este medicamento; sin embargo, hay mayor peligro de toxicidad. En los acetiladores rápidos la 
eficacia del fármaco es menor. 

VÍA DE ADMINISTRACION, DOSIS Y UNIÓN A PROTEÍNAS. - Un fármaco que se administra por vía oral sufre mayor proceso 
de metabolización que por vía parenteral, debido a la circulación entero hepática. En la vía parenteral no hay tanta 
biotransformación, se elimina por la vía porta y, por tanto, llega menos fármaco al hígado. 

Además, según la dosis administrada puede variar la vía metabólica, dando lugar a diferentes metabolitos. 

Por otro lado, hay fármacos que se unen a las proteínas, y la parte libre que queda en plasma es la que se metaboliza. Cuanto 
mayor es la unión a proteínas, menor es la velocidad de biotransformación. 

FACTORES PATOLÓGICOS. - El hígado metaboliza la mayor parte de los fármacos y la actividad enzimática puede  
modificarse por diferentes enfermedades hepáticas (insuficiencia hepática, cáncer hepático) produciéndose una inhibición de la 
metabolización. 

3.8.  EXCRECIÓN 

Consiste en la salida del fármaco del organismo, ya sea de forma inalterada o como metabolito. 

La eliminación se produce a través de vías fisiológicas. Las vías más importantes son la renal y la biliar. También hay 
secreción de fármacos por vía pulmonar, salival, por la leche materna o el sudor. 

Los fármacos atraviesan las membranas celulares para ser eliminados, a través de difusión pasiva o transporte activo. Los 
fármacos polares se eliminan más rápidamente que los liposolubles. 

3.8.1. EXCRECIÓN RENAL 
Es la vía más importante de excreción y se realiza por tres procesos importantes: filtración glomerular, secreción tubular 
y reabsorción tubular. 

 Filtración glomerular. -todos los fármacos atraviesan membranas permeables del glomérulo, por filtración a favor de 
gradiente, siempre que no esté unido a proteínas y el peso molecular sea inferior a 69,000 D. La velocidad de paso 
depende de la concentración de fármaco libre en el plasma; así la fenilbutazona se une en un 98% de proteínas, por 
tanto, la concentración de filtrado glomerular es de un 2% y la aclaración glomerular es muy bajo 

 Secreción tubular. -En la filtración glomerular se filtra un 20% de la cantidad del fármaco, el resto pasa a los capilares 
tubulares de los túmulos proximales. El fármaco atraviesa las membranas tubulares por difusión pasiva o por 
transporte activo. Hay dos sistemas transportadores para sustancias ácidas, como el ácido úrico y transportador para 
sustancias básicas como la penicilina. Es el sistema más importante de eliminación del riñón, se transportan las 
moléculas contra gradiente químico, y se elimina el fármaco, aunque esté unido a proteínas. Son sistemas saturables; 
dos fármacos pueden competir por el mismo transportador, produciendo el desplazamiento de uno de ellos y 
aumentando su concentración. Por ejemplo, el provencid tiene mayor afinidad por el transportador aniónico (sustancia 
básica), desplaza a la penicilina y, por tanto, aumenta la concentración plasmática de ésta. 
 

 Reabsorción tubular. - Este proceso se realiza en el túbulo distal. Una vez el fármaco está en el túbulo, puede volver a 
la circulación sanguínea, a través de difusión pasiva, si el fármaco no está ionizado y es liposoluble, o por transporte 
activo. Por otra parte el pH de la orina incluye en la reabsorción de los fármacos, ya que pueden variar la ionización de 
los ácidos y bases débiles se alcaliniza la orina con bicarbonato sódico, se incrementa el pH de la orina y aumenta la 
excreción de fármaco ácido como los barbitúricos o el ácido acetilsalicílico.Si se acidifica la orina con ácido ascórbico, 
disminuye el pH urinario y aumenta la excreción de fármaco básico, como la anfetamina. Un término importante en la 
eliminación es el de “aclaración”, que se define como el volumen de plasma que por su paso por el riñón libera fármaco 
por unidad de tiempo. Este valor nos indica el estado de los procesos de filtración, reabsorción y excreción. 
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3.8.2. EXCRECIÓN BILIAR 
 

A través de la bilis se eliminan sustancias básicas, ácidas y neutras. Los fármacos que utilizan esta vía tienen un elevado peso 
molecular; pueden estar conjugados, sobre todo con el ácido glucourónico. Por otra parte, los fármacos eliminados por la bilis 
pasan al intestino, donde pueden reabsorberse volviendo a la circulación sanguínea; es lo que se conoce como “circulación 
enterohepática. Este sistema alarga la vida del fármaco (morfina, cloramfenicol). 

 
3.8.3.  OTRAS VÍAS. 
 
Excreción pulmonar. -Elimina los anestésicos volátiles a través del aire espirado. En secreciones bronquiales se pueden encontrar yoduros. El 
alcohol espirado es útil para el índice de alcoholemia, ya que es un método no invasivo para estimar la concentración en sangre. 
 
Excreción por leche materna. -Se elimina poca cantidad de fármaco, pero es importante porque es suficiente para que afecte al lactante. La 
leche materna tiene un pH ácido y los fármacos con carácter básico se ionizan y se eliminan por la misma y no vuelven a la circulación. 
También se concentran los fármacos liposolubles, como la morfina, que pasa al lactante produciendo síndrome de dependencia en el bebé. 
 
Excreción salival. - El fármaco eliminado por esta vía es reabsorbido en el tubo digestivo. Se puede usar para controlar las concentraciones del 
fármaco. 
 
Excreción cutánea. - Tiene poca importancia cuantitativa pero es importante en la detección de metales pesados en medicina forense. Por la 
piel se eliminan múltiples sustancias, como el arsénico y los yoduros y bromuros. 

 
 
• Con el envejecimiento se produce una reducción del flujo sanguíneo en los riñones,  y por lo tanto una reducción en la 
velocidad de filtración glomerular. Así mismo, puede existir una reducción en el número de túbulos funcionales. 
 
 
• La afectación renal es mayor en caso de arteriosclerosis, infecciones e hipertensión. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Redactar resúmenes 
Investigación  sobre excreción 
Resolver cuestionario 
Cuadro sinóptico sobre fármacos y edad avanzada 
Elaborar cuadros sinópticos de los medicamentos según su acción. 
Realizar investigaciones sobre la biotransformación 
Resolver actividades de autoevaluación 
Investigación sobre marco legal 
Investigar las  razones por las que la absorción en un paciente anciano puede  ser retrasada o disminuida en un paciente adulto 
mayor 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
Presentación de la investigación 
Revisión de cuestionario 
Participación grupal de cuadros sinópticos 
Socialización de cuadros sinópticos 
Presentación de investigaciones por equipo 
Revisión sobre la autoevaluación 
Exposición sobre marco legal 
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AUTOEVALUACIÓN 

Cuestionario para entregar al asesor 

 
1.- ¿Qué es Farmacocinética según la Organización Mundial de la Salud? 

 
2.- ¿Cuál es el objetivo de la Farmacocinética clínica? 

 
3.- ¿En donde se ha observado el transporte activo de los fármacos? 

 
4.-Menciona otro modelo de transporte de los fármacos 

 
5.- ¿Qué es la absorción de un fármaco y de qué depende ésta? 

 
6.-Menciona las vías de absorción mediatas o indirectas de un fármaco 

 
7.- ¿Cuáles son las vías de absorción directas o parenterales? 

 
8.- ¿Cuáles son los factores que modifican la distribución de un fármaco? 

 
9.- ¿Cuántas fases de proceso de metabolización existen? 

En qué consiste cada una de ellas 

 
10.-Menciona los factores que modifican el metabolismo y las vías de eliminación de éstos 

 
11.- ¿Cuáles son las consecuencias del uso de medicamentos sin receta? 
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UNIDAD IV.   MEDICAMENTOS SEGÚN SU ACCIÓN 
 
PROPÓSITO 
Distingue los mecanismos de acción de los fármacos y los factores que modifican sus efectos. 

 
LECTURA 

Havard Margaret, Tiziani ADRIANA. Fármacos en Enfermería. Editorial Manual Moderno, 2018, Quinta edición 

Lilley. Linda Lane. Farmacología y proceso enfermero. Elsevier. 2020. Novena edición 

Somoza, Cano, Guerra. Farmacología en Enfermería. Teoría y casos prácticos. Panamericana. 2020. Segunda edición  

 

 

 

ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS 

 
Los antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos son un grupo heterogéneo de compuestos a menudo no relacionados en su 
composición química, que comparten ciertas acciones terapéuticas y efectos secundarios.  

Cuando se usan como analgésicos, son por lo general eficaces solo para dolor de intensidad baja o moderada. Como 
antiinflamatorios se emplean en el tratamiento de trastornos musculoesquelético, proporcionando alivio sintomático del dolor y la 
inflamación, pero sin modificar el avance de la enfermedad. 

 Aspirina                                      Ketoprofeno 
DIiclofenac                                  Ácido Mefenámico 
Diflunisal                                      Naproxen 
Fenazona                                     Paracetamol 
Fenazopiridina                              Piroxicam 
Fenilbutazona                               Sulindac 
Ibuprofeno                                     Ácido tiaprofénico 
Indometacina 

 

ANTIÁCIDOS 

Compuestos básicos que neutralizan la acidez gástrica y bajan la actividad de la pepsina. 
En el intestino, el hidróxido de aluminio se une con iones fosfato para formar fosfatos insolubles que se excretan. 
Alivian el dolor por hiperacidez gástrica, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, gastritis, hernia hiatal, acedías, indigestión, 
dispepsia nerviosa. 
 

ANTIARRÍTMICOS 

Los antiarrítmicos se dividen de acuerdo con el modo de acción y su efecto sobre el potencial de acción cardíaco en cuatro 
clases. Se clasifican de manera más amplia en fármacos que actúan principalmente sobre arritmias supraventriculares, 
ventriculares y aquéllos útiles para los dos tipos de arritmias, la clase 1 se subdividen dependiendo de su efecto sobre la 
duración del potencial de acción. Algunos medicamentos tienen acciones múltiples y por tanto pertenecen a más de una clase. 

 Amiodarona                                                           Mexiletina 
 Bretilio                                                                 Procainamida 
Procaína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Disopiramida                                                                                                                                                                                                                    
Verapamilo                                                      
Flecainida                                                                 
Lidocaína 
Sulfato de quinidina 
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ANTIBIÓTICOS 

 
El antibiótico ideal es nocivo para el microorganismo sin serlo para el huésped, es decir, posee toxicidad selectiva. Éstos 
antibióticos actúan sobre el microorganismo por inhibición de la síntesis de la pared celular, por alteración de la permeabilidad de 
la membrana celular o del transporte activo a través de la membrana, por inhibición de la síntesis de proteínas o bloqueando la 
síntesis de ácidos nucleicos bacteriostáticos inhiben de manera reversible su proliferación. 

La función de la enfermera incluye reducir la oportunidad del desarrollo de cepas resistentes de microorganismos, anotar e 
informar la aparición de reacciones farmacológicas adversas mencionando cualquier alergia e hipersensibilidad y administrando 
el fármaco de manera correcta, en especial por vía intravenosa. 

 
PENICILINAS, CEFALOSPORINAS Y BETALACTAMAS RELACIONADAS: 

 
PENICILINAS 

Bencilpenicilina 
Penicilina procaínica 
Penicilina benzatínica 
Penicilina  benzatínica con penicilina procaínica 
Ampicilina 
Amoxicilina 
Amoxicilina con ácido clavulánico 
Cloxacilina 
Flucoxacilina 
Fenoximetilpenicilina 
 
 
CEFALOSPORINAS: 

Cefaclor 
Cefotaxima 
Cefoxitina 
Ceftacidima 
Ceftriaxona 
Cefalexina 
Cefalotina 
Cefamandol   
Ciprofloxacina 
Cefazolina 
 

OTROS BETALACTAMAS: 
 
Imipenem 
Axtreonam 
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AMINOGLUCÓSIDOS: 
 
Amikacina 
Flamicetina 
Gentamicina 
Neomicina 
Estreptomicina 
Tobramicina 
 
 

TETRACICLINAS: 
 
Clorotetraciclina 
Doxicilina 
Metaciclina 
Rolitetraciclina 
Tetraciclina 
 
 

SULFONAMIDAS: 
 
Clotrimoxasol 
Sulfadiazina de plata 
Sulfabenzamida 
Sulfacetamida 
Sulfadiazina 
Sulfametizol 
Sulfametoxasol 
Sulfapiridina 
Sulfatiazol 
Trimetroprim 
 
 

OTROS ANTIBIÓTICOS: 
 
Ácido acético                           Nitrofurantoina 
Bacitracina                               Norfloxacina 
Polimixina B                             Espectonimicina 
Cloramfenicol                           Vancomicina 
Clindamicina                              Fenindiona 
Lincomicina 
Eritromicina 
Gramicidina 
Ácido fusídico 
Ácido nalidixico 
 
 

ANTIDIABÉTICOS. 

 
Las preparaciones insulínicas contienen insulina bovina (del páncreas de res), porcina (del páncreas de cerdo) o 
humana. La bovina difiere de la humana en tres aminoácidos en tanto que la porcina difiere solo en uno, La humana se 
obtiene por modificación enzimática de insulina porcina purificada (semisintética) o por técnicas de recombinación de 
DNA usando bacterias o levadura (biosintética) La insulina monocomponente está altamente purificada por filtración en 
gel y por cromatografía de intercambio iónico. 
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Modificando el tamaño de la partícula de insulina o formando un complejo de esta con cinc ó protamina o con ambas, se 
retarda su absorción de los depósitos SC o IM  conduciendo a una acción más lenta y de duración prolongada. . 

Las insulinas se clasifican por su comienzo, su máximo y la duración de acción (en horas)  

Los hipoglucémicos orales derivados de sulfonilurea potencian la secreción de insulina de las células beta funcional de 
los islotes pancreáticos al abatir el lumbral de estímulo por glucosa y al incrementar la sensibilidad del tejido periférico a 
la insulina. La metformina que es una biguanida, solo incrementa la captación periférica de glucosa. 

 
 
 
 
 HIPOGLUCÉMICOS ORALES 

Glibenclamida 
Cloropropamida                              Insulina cíncica 
Mianserina                                      Insulina isofánica 
Metformina                                      Insulina protamina cíncica 
Nortriptilina                                       
Tranilcipromina                                  
Trimipramina                                  
Triptófano 
Tolbutamida 
 
 
 

ANTIDIARRÉICOS 

El tratamiento de la diarrea se encamina a la reducción del malestar y la inconveniencia de la actividad intestinal frecuente. El 
origen deberá investigarse y puede requerirse la restitución de líquidos y electrolitos. Los fármacos empleados incluyen 
absorbentes (hidróxido de aluminio, atapulgita, caolín y péctina), medicamentos de antimotilidad (fosfato de codeína, difenoxilato 
y loperamida) y fármacos más específicos para la enfermedad intestinal inflamatoria (mesalacina, olalacina y sulfasalacina). Para 
controlar la diarrea aguda pueden usarse los laxantes que forman volumen (ispagula, metilcelulosa, psillo y esterculia). 

 
Hidróxido de aluminio con caolín                                Loperamida 
Hidróxido de aluminio con caolín y pectina                Mesalacina 
Fosfato de codeína                                                     Olsalacina 
Caolín con pectina                                                       Sulfasalamida 
Difenoxilato 

 

ANTIEMÉTICOS 

Las náuseas y el vómito son causados por numerosos procesos tales como irritación de la mucosa gástrica, mareo del 
movimiento, radiación y embarazo y como efecto secundario de varios fármacos. Algunos antieméticos ejercen una acción 
central, deprimiendo la zona de desencadenamiento de los quimiorreceptores en la médula, en tanto que otros actúan sobre 
ciclos receptores periféricos. Los antieméticos se emplean sólo para controlar las náuseas y el vómito ya que no actúan sobre 
las causas subyacentes. 

 
   
Cisaprida                                                                         Metoclopramida 
Domperidona                                                                  Ondansetrón 
Loperamida                                                                     Procloroperacina 
Mesalacina                                                                      Tietilperacina 
Olsalacina 
Sulfasalacina 
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ANTIHIPERTENSORES 

 
La hipertensión es la elevación de la presión sanguínea por arriba de 140 mm/Hg, la sistólica y de 90 mm/Hg la diastólica.  Se 
tienen datos que prueban que controlar la hipertensión revierte el riesgo de ataque celular e insuficiencia cardiaca congestiva 
que acompaña a la hipertensión de modo que reduce los índices de morbilidad y mortalidad. 

Los principales fármacos empleados en el tratamiento de la hipertensión son: vasodilatadores que actúan de manera directa 
(diasoxido, hidralazina, minoxidil y nitropusiato de sodio). 

Fármacos de acción central (clonidina, metildopa). 

Bloqueadores de neuronas adrenérgicas (debrisoquina). 
Inhibidores de la enzima convertidota de angiotensina (ECA) (captopril y enalapril). Es posible usar uno o más antihipertensivos 
combinados con diuréticos bloqueadores o ambos de beta adrenoceptores y bloqueadores de los conductos de calcio, lo cual 
permite un control más uniforme de la hipertensión y el uso de dosis menores de cada fármaco, lo cual se traduce en efectos 
adversos más tolerantes. 

 
Captopril                                                            Hidralazina                                                 
Clonidina                                                           Metildopa 
Debrisoquina                                                    Minoxidil 
Diasoxido                                                         Nitroprusiato de sodio 
Enalapril                                                           Prazocina      
Fenoxibenzamina 
Fentolamina 

 

ANTIHISTAMÍNICOS 

 
El efecto del grupo de fármacos clasificados como antihistamínicos va de acuerdo con su sitio de acción, ya sea sobre los 
receptores H1 ó H2 

 
Antazolina                                                Feniltoloxamina 
Astemizol                                                 Feniramina 
Azatidina                                                  Doxilamina 
Bromofeniramina                                     Hdroxicina 
Ciclicina                                                    Mebhidrolina   
Ciproheptadina                                        Meclocina 
Clorofeniramina                                       Mepiramina 
Dexclorofeniramina                                 Metdilacina 
Difenhidramina                                         Pizotifen 
Difenilpiralina                                            Prometacina 
Dimenhidrinato                                         Terfenadina 
                                 

ANTIMICÓTICOS 

 
Los antimicóticos pueden ser para uso externo o tópico dependiendo del tipo de infección, La invasión por hongos ocurre cuando 
las defensas corporales están alteradas, sus respuestas inmunológicas deterioradas o cuando la flora bacteriana normal  ha sido 
eliminada por un antibiótico. Las infecciones micóticas superficiales son muy contagiosas de modo que se instruirá al paciente 
acerca de maneras para limitar la dispersión del hongo y prevenir las recurrencias de infección, como el no compartir ropa de 
cama y personal, y usar vestidos de algodón y que se cambien todos los días. Toda la ropa de cama y personal deberá hervirse. 

Las superficies afectadas se lavarán todos los días con agua y jabón y se secarán cuidadosamente con toallas independientes 
para no diseminar la infección a otras partes del cuerpo.  

Cualquier fragmento de epitelio desprendido o laxo se elimina, los espacios intertriginosos con exudado se conservan secos, con 
tiras de gasa; las lociones y cremas son de fácil aplicación en áreas grandes; el polvo es adecuado para lesiones húmedas y 
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zonas intertriginosas donde la sequedad es importante; las soluciones espumosas se aplican al cuerpo húmedo al anochecer 
dejándolas secar a la mañana siguiente. 

A los sujetos que se están tratando de uña se les atenderá para que laven y sequen con cuidado sus pies todos los días y se 
apliquen el polvo antimicótico. 

 

También se les aconsejará que usen zapatos y se pongan sandalias para bañarse en regadera pública, se cambien a diario los 
calcetines o medias y sequen el interior de sus zapatos con talco.  

 
Anfotericina 
Piracinamida 
Rifampicina 
Clotrimazol 
Econazol 
Flucitocina 
Fluconazo 
Griseofulvina 

 

ANTINEOPLÁSICOS 

 
Son fármacos muy tóxicos, (conocidos como antineoplásicos atacándolas en diferentes etapas del ciclo celular. Los tipos y sitios 
de citotóxicos o quimioterapeúticos) usados para inhibir la proliferación de células malignas, de desarrollo maligno varían t 
algunos son más eficaces contra algunos neoplásicos que contra otros. El medicamento idóneo sería aquél que destruyera las 
células malignas en tanto que causara mínimo daño a las normales del paciente. Sin embargo todas las células en división son 
afectadas, tanto malignas como normales, lo cual limita el uso de los antineoplásicos hasta ahora conocidos. 

Estos pueden clasificarse como compuestos alquilantes, antibióticos, hormonas y alcaloides. 

En ocasiones se combinan con otras formas de tratamiento como inmunodepresión, radioterapia y cirugía, Los antineoplásicos 
pueden darse oral, intravenosa, intratecal o por perfusión regional, administrándose las dosis máximas toleradas inicialmente, la 
dosis se calcula usando el peso corporal y la superficie corporal, la masa del paciente o ambas, y las dosis sucesivas se 
controlan de acuerdo a los resultados de la biometría hemática, el tamaño del tumor y el estado general.  

Con frecuencia, se administran combinaciones de dosis altas de fármacos citotóxicos de manera intermitente para permitir que 
las células normales se recuperen. 

Los efectos adversos son consecuencia al ataque de las células en división rápida en tejidos como los folículos pilosos, la 
médula ósea y los tejidos intestinal y linfático 

Aminoglutetimida                                                     Ciclofosfamida 
Amsacrina                                                                Ciclosporina 
Inmunoglobulina antilinfocítica                                 Cisplatino 
Azatioprima                                                              Citarabina 
Bleomicina                                                               Clorambucil  
Busulfán                                                                   Colaspasa 
Carboplatino                                                             Dacarbacina                                                   
Carmustina                                                               Dactinomicina 
Daunorribicina                                                          Doxorrubicina 
Epirrubicina                                                              Mitomicina 
Mitozantrona                                                            Muromonab-CD3 
Mustina                                                                     Plicamicina 
Procarbacina                                                            Tamoxifeno 
Tenipósido                                                                Tioguanina 
Tiotepa                                                                      Vinblastina 
Vincristina                                                                  Vindecina  
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ANTITIROIDEOS 

 
Los compuestos antitiroideos inhiben las síntesis de las hormonas tiroideas y se emplean para tratar el hipotiroidismo. Estos no 
afectan a las hormonas tiroideas ya almacenadas ni a las que están circulando en la sangre.  

Por lo general se administran a dosis altas de uno a tres meses hasta que la función tiroidea regresa a lo normal. 

(Eurotiroides) La dosis se reduce al minimo requerido para conservar el estado eutiroideo y continúan así por uno a dos años.  
En ocasiones, el tratamiento es una combinación de antitiroideos y de hormonas tiroideas.  Los compuestos antitiroideos 
(tambien llamados girostáticos) pueden clasificarse como: 1) tioureilenos  (por ejemplo, carbimazol), 2) Tiouracilos (por ejemplo, 
propiltiouracilo), 3) Tibenzazolina y 4) fármacos diversos, que incluyen percloratos y derivados de la tirosina (por ejemplo, 
perclorato de potasio). 

Los efectos colaterales más graves son las anormalidades sanguíneas y el paciente debe ser advertido de avisar de inmediato la 
presencia de úlceras en garganta, fiebre, úlceras cutáneas y erupciones cutáneas 

Carbimazol                                       Perclorato de potasio 
Propiltiouracilo                                  Tioureilenos 
Tiouracilos                                        Tibenzazolina 
 
 

ANTIITUSIVOS, EXPECTORANTES, Y MUCOLÍTICOS. 

 
Éstos se emplean en diversos trastornos respiratorios, pero su eficacia todavía está en duda.  Las combinaciones de supresores 
de la tos, expectorantes, simpaticomiméticos o analgésicos se usan de manera extensa en diversas preparaciones para la tos y 
los resfriados.  

Los supresores de la tos (antitusígenos) tienen acción central, periférica o ambos sobre el reflejo tusígeno y se emplean para 
suprimir tos irritante no productiva, por ejemplo dextrometorfano, fosfato de codeína, dihidrocodeína,  oxolamina y  folcodina. 

Se cree que los expectorantes elevan el volumen de las secreciones en vías respiratorias y por tanto facilitan su eliminación por 
acción de los cilios y la tos.  Es posible que algunos tengan un efecto irritante sobre la mucosa gástrica, por ejemplo cloruro de 
amonio, guayafenesina, ipecacuana, senega y amoniaco. 

Los mucolíticos modifican la estructura del moco por rotura de los enlaces disulfuro que destruye las cadenas de moco 
reduciendo su viscosidad y facilitando así su eliminación por el movimiento ciliar o la expectoración, por modelo acetilcisteina y 
bromohexina.  La tintura de benzoína, cuando se emplea en un inhalador de vapor, actúa como sedante y suavizante de las 
mucosas y licua el moco. 

Los descongestivos son fármacos para la tos que contienen un antihistamínico el cual abate la permeabilidad capilar y un 
simpaticomimético que causa vasoconstricción; la acción combinada resultante es una mucosa menos congestionada.   

Acetilcisteina sódica                                            Cloruro de amonio 
Bromohexina                                                        Dextrometorfano 
Folcodina                                                             Guayafenesina 
Ipecacuana                                                           Oxolamina 
Senega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

ANTIULCERANTES 

 
Los antiulcerantes reducen la secreción de ácido gástrico o protegen a la lesión ulcerosa de los efectos del ácido. 

Los antiácidos y la leche deberán aplicarse por lo menos una hora antes o después de la medicación 

No deben administrarse líquidos por lo menos una hora antes o después del fárma. 
Durante la terapéutica deben evitarse las bebidas carbonatadas. 
Adviértase que las heces se colorean de negro. 
Estímulos al paciente para que termine el tratamiento de cuatro semanas de duración 
La dosis habitual debe tomarse, aunque se omitan las comidas. 
 
Se recomienda no tomar alimentos entre comidas 
 
Subnitrato de Bismuto                                   Ranitidina 
Cimetidina                                                      Sucralfato 
Famotidina                                                      
Misoprostol                                                        
Omeprazol 
 

ANTIVIRALES 

Los antivirales se emplean para tratar infecciones causadas por virus o para proporcionar cierta protección a corto plazo contra 
infección. 

Para ser eficaces deberán administrarse pronto en el curso de la infección. 

Aciclovir                                                             Ribavirina 
Amantadita                                                        Vidarabina 
Ganciclovir 
Idoxuridina 
Interferones 
 

CORTICOSTEROIDES 

 
Los corticostrroides constituyen 1 de los 3 grupos de esteroides sintetizados por la corteza suprarrenal y son responsables del 
metabolismo de la glucosa, proteínas y calcio, del depósito de glucógeno, del bloqueo de la secreción de corticotropina y 
además tienen actividad antiinflamatoria. La actividad máxima de la corteza suprarrenal ocurre entre la 2 y 8 a.m. y la mínima se 
presenta entre las 4 p.m. y medianoche. 

El efecto de los corticosteroídes exógenos se aprecia menos si se administra durante el tiempo de actividad máxima. 

Beclometasona                                                  Fluorometolona 
Betametasona                                                    Budesonida 
Budesonida                                                        Acetato de Cortisona 
Acetato de cortiso                                               Dexametasona    
Dexametasona                                                   Halcinonida 
Flumetasona                                                       Hidrocortisona 
Flunisolida                                                           Medrisona 
Fluocortolona                                                       Metilprednisolona 
Prednisolona                                                        Prednisona 
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 DIURÉTICOS 

Los diuréticos incrementan el índice de formación de orina por reducción de la resorción de sodio, cloruro y agua en los túmulos 
renales ya sea por alteración de los mecanismos de transporte activo o por modificación de la permeabilidad tubular. 
Acetazolamida                                                       Hidroclorotiacida 
Amilorida                                                                Indapamida                                         
Bumetanida                                                            Manitol 
Ciclopentiacida                                                       Metazolamida 
Clorotalidona                                                           Meticlotiacida 
Clorotiacida                                                             Metolazona                                                               
Diclorofenamida                                                      Quinetasona 
Espironolactona                                                      Triamtereno 
Ácido Etacrínico 
Furosemida 
 

LAXANTES. 

Los laxantes también conocidos como purgantes, catárticos o evacuantes, estimulan la defecación. Por lo general, el 
estreñimiento puede resolverse incrementando la fibra dietética, el ejercicio y la ingestión de líquidos y mejorando los hábitos 
intestinales. 
Los laxantes solo están indicados para el estreñimiento causado por hábitos intestinales deficientes, analgésicos opiáceos, 
fármacos con efectos secundarios anticolinérgicos y pérdida del tono muscular intestinal por cirugía, reposo en cama o la edad. 

Administrados por vía oral, en supositorios o por enema evacuante, los laxantes se usan también para reducir la tirantez, reducir 
el dolor en los trastornos anorrectales y antes de cirugía o de procedimientos de diagnóstico o investigación. La mayor parte de 
éstos actúan por aumento de la retención de líquido el colón. Los laxantes por volumen son compuestos hidrofílicos que  elevan 
la masa fecal y por tanto estimulan la peristalsis. Los laxantes estimulantes (irritantes) activan la acumulación de agua y 
electrolitos los cuales a su vez incrementan la movilidad intestinal. 

Los laxantes osmóticos (salinos) son soluciones concentradas que se absorben mal e incrementan la presión osmótica del  colón 
provocando una reducción en la resorción de líquido en el intestino dando por resultado una evacuación semilíquida bastante 
rápida. Los laxantes emolientes (suavizantes fecales) reblandecen las heces por disminución de la tensión superficial y 
permitiendo una mayor penetración de líquido de masa fecal. 

 
LAXANTES EMOLIENTES. 

Parafina sólida 
Poloxámero 
Docusato de potasio 
Docusato de sodio  
Bisacodil 
 
LAXANTES ESTIMULANTES. 

Bisacodi Fenolftaleína 
Supositorios de glicerol 
Aceite de ricino 
Sen 
 
LAXANTES OSMÓTICOS. 

Lactulosa 
Lavado electrolítico de colon 
Sulfato de magnesio 
Fosfato de sodio 
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LAXANTES POR VOLUMEN. 

Esterculia 
Ispagula 
Metilcelulosa 
Psilio. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
ESCOLARIZADAS 

Resolución sobre la investigación 
Presentación de autoevaluación individual 
Revisión cuestionario por equipo 
Presentación de investigación por equipos 
Elaboración de cuadro sinóptico sobre la distribución de fármacos. 
 
 
NO ESCOLARIZADAS 

Cuadro sinóptico sobre la diferencia entre analgésico y antiinflamatorio 
Investigación sobre el o los componentes de la insulina 
Realizar actividades de autoevaluación 
Elaboración de resumen de la unidad. 
Resolver actividades de autoevaluación 
Contestar cuestionario 
Investigar en donde se lleva a cabo la absorción de los medicamentos 
Realizar resumen acerca de la distribución de fármacos 
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- ¿En qué tipo de trastornos se utilizan las sulfonamidas? 

 

2.- Menciona 10 medicamentos antiinflamatorios 

 

3.- ¿En que tipos de problemas se utilizan los antiácidos? 

 

4.- ¿Cómo se dividen los antiarrítmicos? 

 

4. -¿Cuál es la clasificación de los antiarrítmicos? 

 

6.- ¿Cuáles son las funciones de Enfermería en la aplicación de antibióticos? 

 

7.- ¿Qué contienen las preparaciones insulínicas? 

 

8.-Menciona la vía de aplicación de la penicilina procaínica 

 

9.- ¿En que tipo de problemas se utilizan los aminoglucósidos? 

 

10.- ¿En qué fase de la enfermedad se le indica al paciente diabético la aplicación de insulina? 

 

11.- ¿En qué casos se usan los antieméticos? 

 

12.- ¿Qué es la hipertensión? 

 

13.-Los antihipertensivos deben ir acompañados de otro fármaco ¿cuál es? 

 

14.¿Cuáles son los fármacos de acción central dentro de los antihipertensivos? 
 
 
15.-Menciona la clasificación de los fármacos antineoplásicos 

 

16. -¿Cuántas vías de aplicación de fármacos antineoplásicos hay?  
 

¿Cuáles son? 

 

17.-Menciona 10 fármacos antineoplásicos 
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18.- ¿Cuál es la función de los medicamentos antitiroideos? 

 

19.- ¿Cuáles son los efectos colaterales de los fármacos antitiroideos?? 

 

20.-Menciona 4 fármacos Antitiroideos 

 

21.- ¿Qué acción tienen los supresores de la tos? 

 

22.- ¿En qué momento deben administrarse los antiácidos y la leche como antiulcerantes? 

 

23.- ¿En qué tipos de infección se utilizan los antivirales? 

 

24.- ¿De qué son responsables los Corticoesteroides? 

 

25.- ¿Qué se debe advertir al paciente que toma Corticoesteroides por el personal médico y de enfermería? 

 

 

26.- ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia en un paciente tratado con Corticoesteroides? 

 

 

27.-Durante la administración intravenosa de antiulcerantes ¿Qué debe medirse con regularidad? 

 

 

28.- Menciona qué acción tienen los diuréticos y ¿En qué casos se utilizan? 

 

 

29.- ¿Cuál es la acción de los Mucolíticos? 

 

 

30.- ¿En qué casos se indican los laxantes? 
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GLOSARIO. 
Absorbible. Que absorbe. 
Absorción. Penetración, o recepción de sustancias. 
Acalasia. Imposibilidad de relajación de una abertura o esfínter del cardias. 
Adicción. Dependencia física o psíquica de alguna droga. 
Alergia. Conjunto de fenómenos de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo. 
Analgésico. Se refiere a una droga con capacidad prominente para aliviar el dolor. 
Andrógenos que posee cualidades masculinizantes. 
Angioedema. Inflamación de los vasos. 
Antibiótico. Sustancia antimicrobiana de origen bacteriano, natural o sintético. 
Anticonceptivo. Medio práctico o agente que impide la fecundación. 
Antifímicos. Medicamento para el tratamiento de la tuberculosis. 
Antiulceroso. Compuesto químico o medicamentoso protector de tejido dérmico. 
Arritmia. Alteración del ritmo especialmente el de los latidos cardíacos. 
Artralgia. Neuralgia o dolor en una articulación. 
Artrópodos. Animales cuyos órganos de locomoción son articulados.  
Automatismo. Ejecución de actos complejos sin volición consciente. 
Bactericida. Destructor de bacterias. 
Betabloqueadores. Sustancia química que bloquea  electrones de gran velocidad producidos por aceleración magnética o 
eléctrica. 
Bradicardia. Lentitud anormal del pulso o de la frecuencia cardíaca. 
Broncodilatador. Relativo a la dilatación de los bronquios. 
Broncoespasmo. Espasmo de los músculos bronquiales. 
Bursitis. Inflamación de una bolsa serosa. 
Calcitonina. Hormona de acción hipocalcemiante secretadas por la célula parafoliculares del tiroides. 
Cardiovascular. Relativo al corazón y a los vasos sanguíneos a la vez. 
Coma. Estado de sopor profundo con  abolición del conocimiento, sensibilidad y movilidad. 
Conducción. Transmisión de ondas sonoras. 
Conductividad.  Capacidad para conducir de los nervios electricidad, lo contrario de resistencia. 
Contractilidad. Capacidad de contraerse. 
Corticoides. Esteroide de la corteza suprarrenal. 
Dependencia. Estado de adicción a determinadas drogas. 
Depresión. Disminución de la actividad vital en una parte o en la totalidad del organismo. 
Dermatófilos. Dermatofilaxis, protección de la piel contra las infecciones. 
Desfibrilación. Detención de la fibrilación auricular o ventricular con reanudación del ritmo contráctil normal. 
Diaforesis. Sudación, respiración, especialmente profusa. 
Difusión. Propiedad de ciertos cuerpos de diseminarse. 
Dispepsia. Digestión difícil y laboriosa de carácter crónico. 
Distribución. Reparto entre varios. 
Efecto. Resultado de una acción. 
Eliminación. Expulsión de sustancias de desecho. 
Emético. Vomitico. 
Endorfina. Se refiere a las tres familias de los péptidos opioides endógenos; encefalinas, betaendorfinas y dinorfinas. 
Epidural. Situado o que realiza fuera de la duramadre. 
Esofágico. Relativo a alteraciones del esófago. 
Esofagitis. Inflamación del esófago. 
Estreñimiento. Retención de las materias fecales. 
Estreptococos. Nombre genérico de las bacterias. 
Estrógenos. Compuesto de los derivados de los esteroides elaborado por el ovario. 
Excitabilidad. Capacidad o facilidad para ser excitado. 
Expectorante. Medicamento que posee esta propiedad. 
Fármaco. Medicamento. 
Farmacología. Es la rama de la medicina que estudia la preparación, propiedades, usos y acciones de los fármacos sobre los 
seres vivos. 
Flora. Conjunto de bacterias que suelen residir en un órgano o parte. 
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Genética. Ciencia que trata de la reproducción, herencia, variación y problemas relativos a la descendencia. 
Glucogénesis. Producción de azúcar o de glucógeno. 
Hepatotoxicidad. Que es dañino para el hígado. 
Hormona. Sustancia química específica producida por un órgano o determinadas células. 
Iatrogenia. Producido por el médico o los medicamentos. 
Inhibidor. Relativo a la restricción o detención de la función de un órgano. 
Inmunosupresor. Suspensión o modificación artificial de la respuesta inmunológica consecutiva a la administración de 
fármacos. 
Inotrópicos. Relativo a la fuerza o energía de las contracciones musculares. 
Insulina. Hormona pancréatica. 
Laxante. Dícese de los preparados o medicamentos purgantes que obran sin irritar el intestino. 
Lepra. Enfermedad infecciosa crónica producida por micobacteria leprae. 
Litiasis. Formación de alculos en una parte, especialmente en vías urinarias o biliares. 
Marcapaso. Aparato de tamaño muy reducido capaz de proporcionar al corazón el estímulo de excitación eléctrica. 
Mecanismo. Modo práctico de producirse un fenómeno, una actividad o función. 
Metabolito. Sustancia producida por el metabolismo. 
Mialgia. Dolor muscular; miodinia. 
Migraña. Tipo de cefalea secundaria a un trastorno paroxistico y periódico de los vasos craneales. 
Motilidad. Movilidad. 
Mucolítico. Destructor del moco. 
Mucosa. Membrana o túnica mucosa. 
Mutación. Cambio, muda, variación. 
Narcótico. De origen griego, significa estupor; actualmente representa los analgésicos opiáceos potentes. 
Narcótico. Que produce sueño o estupor. 
Nefrotoxicidad. Que es dañino para los riñones. 
Nódulo. Nudo o nudosidad, situado en la aurícula derecha, conocido como marcapaso fisiológico y es el responsable de originar 
la onda “t” del electro cardiograma, en la fisiología de la conducción eléctrica cardíaca. 
Obstrucción. Acumulación o repleción de materias en un conducto. 
Onicomicosis. Afección ungueal por hongos parásitos. 
Opiáceos. Se refier a las drogas derivadas de opium (principalmente morfina y codeína), los derivados semisintéticos y 
sintéticos. 
Opioide. Se refiere a todos los agonistas y antagonistas con actividad morfina simil sea una endorfina. Opioide natural o 
sintético. 
Oxidante. Propiedad de un compuesto químico de oxidar. 
Oxitocina. Hormona hipotálamica acumulada en el lóbulo posterior de la hipófisis que estimula las contracciones uterinas. 
Paludismo. Enfermedad epidémica infecciosa producida por especies del género plasmodium y transmitida por em mosquito del 
género anopheles. 
Peristalsis. Movimiento vermicular de los órganos tubulares porvisto de fibra muscular circular y longitudinal. 
Peristaltismo. Peristalsis. 
Pitiriasis versicolor.  Dermatosis debida al hongo. Parásito microsporoncurpur. 
Posología. Parte de la terapéutica que se ocupa  de las dosis o dosificación de los medicamentos. 
Profilaxis.  Conjunto de medios que sirven para preservar de enfermedades al individuo. 
Progesterona. Hormona sexual del cuerpo luteo. 
Prostaglandinas. Miembro de una serie de compuestos pertenecientes al grupo de los ácidos grasos. 
Purgante. Fármaco de acción evacuante intestinal. 
Queratolítico. Alteraciones de la córnea o cuerno. 
Quimioprofilaxis. Profilaxis por sustancias químicas. 
Reflujo. Retrocesión de un líquido o flujo. 
Retinoide. Relativo a alteraciones de la retina. 
Sedante. Medicamento que calma el dolor o la excitabilidad. 
Shock. Estado de insuficiencia circulatoria aguda progresiva. 
Somnolencia. Deseo irresistible de dormir. 
Submucosa. Capa celular situada debajo de la mucosa. 
Suero. Porción clara de un líquido orgánico, sangre, leche, linfa, principalmente después de la coagulación del mismo. 
Taxonomía. Ciencia de las clasificaciones en microbiología, botánica y zoología. 
Teratogenia. Estudio de las condiciones de desarrollo de las monstruosidades. 
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Tetania. Sindrome de hiperexcitabilidad neuromuscular. 
Tinnitus. Sensación subjetiva de campanilleo. 
Tónico. Que produce o establece el tono normal. Medicamento que restablece el tono normal. 
Tono. Contracción parcial y permanente de ciertos músculos, que regula las actividades del cuerpo en las diferentes posiciones. 
Tópico. Agente o medicamento que se aplica al exterior en una región limitada. 
Trombocitopenia. Disminución del número de plaquetas. 
Tuberculosis. Enfermedad infecciosa contagiosa o inoculable, causada por el micobacterium tuberculosis. 
Ulceración. Úlcera especialmente superficial. 
Uremia. Síndrome debido a exceso de sustancias nitrogenadas de la sangre. 
Vacuna. Preparación antigénica específica cuya administración provoca en el organismo inmunización activa contra una 
determinada enfermedad. 
Vasoconstricción. Disminución del calibre de los vasos por influencia nerviosa u otra. 
Vasodilatación. Aumento de la luz de los vasos sanguíneos. 
Ventricular. Relativo al ventrículo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Participación                                                             5%  
Exposición de trabajos                                           10% 
Presentación de investigaciones                              5% 
Examen de tema                                                    20% 
 

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                          10% 
Elaboración  resúmenes                                      10% 
Resolución de autoevaluaciones                         10%  
Cuadros sinópticos de los medicamentos           20% 
Investigación de temas                                        10% 

 PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


