
 

 

EL APASIONANTE MUNDO DE LA FARMACOLOGIA  

 

TEMA 1 

Generalidades de Farmacología 

OBJETIVOS 

Tener conocimientos farmacológicos básicos para realizar un correcto tratamiento 

terapéutico en las diferentes patologías.  

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Explica los conceptos básicos necesarios para entender os mecanismos de acción de los 

fármacos y su paso por nuestro organismo.  

 

TEMARIO  

1. Concepto de droga, fármaco o medicamento.  

2. Clasificación  

3. Farmacognosia  

4. Farmacodinamia  

5. Farmacocinética  

6. Terapéutica  

7. Toxicología  

8. Farmacoeconomía  

9. Farmacoepidemiología  

10. Farmacovigilancia  

11. Biofarmacia  

12. Farmacología molecular  

13. Farmacogenética 
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 Concepto de droga, fármaco o medicamento.  

La vida moderna expone a grandes sectores de la población al contacto diario con sustancias, 

muchas de las cuales son fármacos, de ahí que su interés se extienda más allá del uso 

terapéutico.  

Desde hace algunos años muchas personas utilizan fármacos aun sin estar enfermos, tal es el 

caso de las vitaminas o de los anticonceptivos orales, por solo citar algunos; el incremento 

de  productos que se expenden en el ámbito mundial sin receta médica y, por último, el 

consumo de sustancias utilizadas por la industria alimenticia como preservantes o colorantes 

y por la agricultura como fertilizantes, sitúa a la farmacología en un importante lugar del 

conocimiento de diversas especialidades en la sociedad.  

Farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o 

fármacos en los organismos vivos.  

a) Entendemos por FÁRMACO (o PRINCIPIO ACTIVO) una sustancia con 

composición química exactamente conocida y que es capaz de producir efectos o cambios 

sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume; un fármaco puede ser 

exactamente dosificado y sus efectos (tanto benéficos como perjudiciales) perfectamente 

conocidos, luego de utilizar dicho fármaco en un número de personas lo suficientemente 

grande. Ejemplos de fármacos son el acetaminofen, el propranolol y el haloperidol.  

b) El término MEDICAMENTO se refiere a la combinación de uno o más fármacos 

con otras sustancias farmacológicamente inactivas llamadas excipientes, que sirven para 

darle volumen a la presentación farmacéutica y que facilitan la producción, el transporte, el 

almacenamiento, la dispensación y la administración de los fármacos; los medicamentos se 

identifican por la denominación común internacional (DCI) o nombre genérico del fármaco 

que contienen y mediante un nombre comercial o de marca que escoge libremente cada 

fabricante.  

c) Se entiende por DROGA una mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo 

menos uno tiene actividad farmacológica pero se desconoce tanto el tipo como la 

composición de la mezcla, es decir no se conoce la identidad de otros componentes ni mucho 

menos su concentración; la marihuana y la pasta base de cocaína son ejemplos de drogas: en 

la primera se sabe que el “9 tetrahidrocanabinol” y en el segundo la “cocaína” son los 

responsables de los efectos adictivos de cada droga, sin embargo, cada vez que un 

farmacodependiente consume cualquiera de éstos productos, se desconoce la cantidad exacta 

que ha ingerido de los principios activos, qué otros principios activos ha consumido y la dosis 

de cada uno de ellos.  

Desde un punto de vista puramente farmacológico y atendiendo a la definición dada, 

también se consideran como drogas los extractos de plantas, tinturas o extractos obtenidos a 

partir de productos naturales que se usan popularmente con fines terapéuticos.  
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Clasificación  

Como ocurre con la mayoría de las ciencias, la farmacología puede ser pura o aplicada.  

a) La primera comprende el estudio de las acciones de las sustancias sobre los seres 

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

completamente experimental y como ciencia pura se desarrolla mediante teorías e hipótesis 

de trabajo,  

b) La segunda la aplicada se ocupa fundamentalmente del estudio de aquellas 

sustancias con posible empleo terapéutico, realmente no existe un límite preciso entre una y 

otra.  

Una división más clara la constituyen la farmacología experimental y la clínica.  

a) El objeto esencial de estudio de la primera es el efecto de los fármacos sobre los 

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

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

racional.  

b) Cuando estas acciones se estudian en el hombre, sano o enfermo, estamos en el 

campo de la farmacología clínica, esta resulta indispensable, ya que los resultados obtenidos 

con la experimental no pueden aplicarse estrictamente a los seres humanos por las variaciones 

entre especies.  

Las tareas de la farmacología clínica comprenden 2 partes:  

a. Investigación de cómo las drogas afectan al organismo (sano, enfermo, joven o 

viejo) – farmacodinamia–, y cómo el organismo afecta a las drogas – farmacocinética– 

(absorción, distribución, metabolismo, excreción).  

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

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

sustancia con interesantes propiedades farmacológicas en animales es un medicamento en 

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

importantes efectos adversos.  

No existe por lo tanto disociación entre la farmacología experimental y la clínica y no 

constituyen disciplinas distintas; la farmacología es una ciencia que comprende diferentes 

ramas o especialidades; sin embargo, no debe confundirse la farmacología clínica con la 

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

evaluaciones estadísticas, y no en meras impresiones clínicas; la terapéutica es el "arte" de 

aplicar los medicamentos y otros medios para el tratamiento de las enfermedades; como todo 
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arte, la terapéutica es individual, se aplica a cada caso clínico y se basa en la farmacología, 

que como ciencia es de aplicación general. Principales ramas  

La farmacología abarca diversos campos, donde se destacan:  

 Farmacognosia.  

 Farmacodinamia.  

 Farmacocinética.  

 Terapéutica.  

 Toxicología.  

 Farmacoeconomía.  

 Farmacoepidemiología.  

 Farmacovigilancia.  

 Biofarmacia  

 Farmacología molecular.  

 Farmacogenética.  

Farmacognosia 

Estudia el origen, características, composición química de las drogas y de sus constituyentes 

en su estado natural, con lo que asegura su identificación, estas drogas no sufren ningún 

proceso a no ser su recolección y secado.  

Los fármacos se derivan de los 3 reinos de la naturaleza: vegetal, animal y mineral, por el 

origen, las drogas pueden clasificarse en (independientemente del reino de procedencia) 

sintéticas o no sintéticas.  

a. Drogas vegetales.  

Del reino vegetal se extrae una gran variedad de sustancias empleadas en la medicina, se 

puede utilizar directamente la parte de la planta más rica en el compuesto, o bien preparados 

de la planta o de sus partes, entre ellas podemos citar la ipecacuana y la rauwolfia extraídas 

de raíces, la quina de la corteza, la belladona y la digital de hojas, la menta de las flores y el 

aceite de ricino a partir de semillas.  

b. Drogas animales.  

Se emplean polvos de órganos desecados, por ejemplo los polvos de tiroides o principios 

activos extraídos de ellos como las hormonas.  

c. Drogas minerales.  

Se utilizan sustancias purificadas como el azufre o sus sales (sulfato de magnesio).  

d. Drogas Sintéticas  
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En la actualidad la fuente más importante es la síntesis química –drogas sintéticas– estas se 

obtienen por síntesis total a partir de sustancias sencillas; no tienen relación estructural con 

las naturales, y deben distinguirse de las semisintéticas que se obtienen por síntesis parcial, 

o sea, por modificaciones en la estructura de los compuestos naturales; por ejemplo, el 

estradiol es un estrógeno natural, el etinilestradiol es un estrógeno semisintético obtenido a 

partir del primero.  

Generalmente la síntesis orgánica permite la modificación de la estructura química de una 

sustancia, para obtener otro de mayor actividad farmacológica y con menores efectos 

indeseables.  

En la actualidad, y en los países de gran desarrollo, su interés es mayormente histórico, ya 

que han sido sustituidas por la síntesis química, no obstante, en países en desarrollo o en 

estados de emergencias, la farmacognosia tiene un lugar destacado.  

Farmacodinamia 

Es el estudio de cómo actúan las drogas sobre los seres vivos, en sus procesos fisiológicos y 

bioquímicos, así como el mecanismo por el cual los realiza; su conocimiento es esencial para 

su uso en la clínica.  

La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos 

y sus mecanismos de acción. La comprensión de la farmacodinámica puede proporcionar las 

bases para el uso terapéutico racional de un medicamento y el diseño de nuevos y mejores 

agentes terapéuticos.  

Dicho de una manera simple, la farmacodinámica se refiere a los efectos del fármaco en el 

organismo.  

Farmacocinética  

Comprende el estudio del proceso denominado LADME, la liberación, la absorción, 

distribución, metabolismo o biotransformación y excreción de las drogas. Este conocimiento 

es esencial para la adecuada administración de un fármaco; su desconocimiento puede 

originar fracasos terapéuticos, carencia de beneficios en el paciente y, aún más, la producción 

de efectos dañinos en este.  

A fin de comprender y controlar la acción terapéutica de los fármacos en el cuerpo humano, 

se debe conocer qué tanto fármaco alcanzará su sitio de acción y cuándo ocurrirá esto, la 

comprensión y utilización de los principios farmacocinéticos pueden incrementar la 

probabilidad de éxito terapéutico y reducir la aparición de efectos farmacológicos adversos 

en el cuerpo.  
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Terapéutica 

Es el "arte" de aplicar los medicamentos y otros medios físicos, dietéticos y psíquicos al 

tratamiento de las enfermedades. En el caso de la farmacología solo es de interés la 

farmacoterapia, la cual aparece comprendida bajo el epígrafe de indicaciones terapéuticas o 

simplemente indicaciones.  

Todas las indicaciones deben estar basadas en conocimientos científicos, lo que constituye 

la base racional de la terapéutica.  

Toxicología.  

Constituye por sí misma una vasta disciplina que incluye el origen, acciones, investigación, 

diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones; guarda estrecha relación con la medicina 

legal y la medicina industrial.  

Sin embargo, dado que al utilizar un fármaco, aun en dosis adecuadas, pueden presentarse 

reacciones adversas o indeseables, pues siempre que se utilizan corremos un riesgo, no puede 

dejar de mencionarse cuando se trata de describir farmacológicamente un compuesto.  

La evaluación de la relación dosis-respuesta o dosis-efecto tiene importancia decisiva para 

los toxicólogos. Existe una relación dosis-respuesta gradual en un individuo y una relación 

dosis-respuesta cuántica en la población.  

Las dosis graduadas de un fármaco administrado a una persona por lo general dan por 

resultado una mayor magnitud de la respuesta a medida que se incrementa la dosis. En una 

relación dosis respuesta cuántica, el porcentaje de la población afectada se incrementa 

conforme se aumenta la dosis; la relación es cuántica por cuanto el efecto especificado se 

presenta o no se presenta en un determinado individuo.  

Este fenómeno de dosis-respuesta cuántica es muy importante en toxicología y se emplea 

para determinar la dosis letal mediana (LD50) de fármacos y otras sustancias químicas.  

La LD50 de un compuesto se determina de manera experimental, por lo general mediante la 

administración de la sustancia química a ratones o ratas (por vía oral o intraperitoneal) en 

varias dosis de un intervalo letal;  

Farmacoeconomía.  

Aplica análisis económicos al campo de los medicamentos, actualmente se le considera 

dentro de una disciplina más amplia, llamada evaluación de tecnologías sanitarias, y para ello 

utiliza conceptos muy bien establecidos como la eficacia, efectividad y disponibilidad.  

Se considera como eficacia el beneficio o utilidad de un medicamento para los pacientes de 

una determinada población bajo condiciones ideales de uso, por su parte, la efectividad va 

encaminada a los resultados en la población a la que va dirigida, se apoya en su uso en la 

práctica habitual y, por tanto, mide utilidad.  
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La disponibilidad se refiere a si el medicamento es asequible a los pacientes que pudieran 

beneficiarse de él.  

Farmacoepidemiología.  

Se puede definir como la ciencia que estudia el impacto de los medicamentos en poblaciones 

humanas, utilizando métodos epidemiológicos, lo cual resulta entonces de la conjunción de 

la farmacología y la epidemiología.  

La farmacoepidemiología se ha desarrollado a partir de la farmacovigilancia, muy ligada a la 

etapa posterior de la comercialización (ensayos clínicos fase IV).  

La toma de decisiones para conseguir un uso eficiente de los recursos terapéuticos, requiere 

disponer de información y aplicar unos conocimientos técnicos.  

Los conceptos y las herramientas metodológicas provenientes del campo de la epidemiología 

han mostrado su gran utilidad, de forma que en los últimos años se han incorporado de una 

forma masiva a disciplinas como la farmacoeconomía, la evaluación de tecnologías médicas 

o la medicina basada en la evidencia.  

En el campo del medicamento, la aplicación de métodos epidemiológicos/poblacionales 

ofrece una alternativa para aumentar el grado de información disponible. Por una parte se 

trata de integrar al máximo la información proveniente de la experiencia de uso cuando los 

fármacos se utilizan condiciones habituales de la práctica clínica, y por otra parte conocer los 

determinantes de su utilización.  

Farmacovigilancia.  

Está dada por el conjunto de métodos, que tienen como objetivo la identificación y valoración 

cuantitativa del riesgo que representa el uso agudo o crónico de un medicamento en el 

conjunto de la población o en subgrupos específicos de ella.  

La OMS define "farmacovigilancia" como la ciencia y las actividades relativas a la detección, 

evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o 

cualquier otro problema relacionado con ellos.  

El alcance de la farmacovigilancia ha crecido notablemente y ahora se considera que incluye 

los siguientes dominios:  

 Errores de medicación  

 Falsificados o de calidad inferior medicamentos  

 La falta de eficacia de los medicamentos  

 Mal uso y / o abuso de medicamentos  

 Interacción entre medicamentos  
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Biofarmacia 

Se ocupa del diseño óptimo de formulaciones y de su influencia en los procesos de 

farmacodinamia y farmacocinética.  

La biofarmacia es la rama de la farmacología que se encarga del estudio de la influencia de 

la forma y la formulación química y física de un medicamento sobre los acontecimientos 

farmacocinéticos y farmacodinámicos consecutivos a su administración.  

En los últimos años la biofarmacia ha cobrado mucha importancia debido a la necesidad de 

hacer pruebas de bioequivalencia a los medicamentos genéricos intercambiables.  

Una prueba de bioequivalencia no es otra cosa que compara que dos productos farmacéuticos 

tengan una biodisponibilidad que sea estadísticamente igual, estas pruebas pueden ser de dos 

tipos:  

 In vitro: disolución  

 In vivo: usando pacientes  

La biofarmacia, para realizar estos y otros estudios, está íntimamente relacionada con muchos 

de los principios de la farmacocinética tanto clásica como la poblacional o la clínica. También 

requiere del uso de modelos que expliquen estos fenómenos.  

Farmacología molecular 

Estudia las relaciones entre la estructura química de una droga y su actividad biológica, de 

forma tal que su conocimiento permite predecir en otras drogas, con estructuras similares, 

acciones farmacológicas, e incluso cambiarlas para obtener mejores resultados clínicos con 

menores efectos tóxicos, etc.  

La farmacología molecular tiene que ver con las características bioquímicas y biofísicas de 

las interacciones entre las moléculas de los fármacos y aquellas de la célula. Es la biología 

molecular aplicada a los asuntos farmacológicos y toxicológicos.  

Los métodos de la farmacología molecular incluyen técnicas físicas, de biología molecular y 

químicas para entender cómo las células responden a las hormonas o a los agentes 

farmacológicos, y cómo la estructura química de éstos se correlaciona con su actividad 

biológica  

Farmacogenética 

Se dedica al estudio de las alteraciones transmitidas por herencia que afectan la actividad de 

las drogas empleadas en dosis terapéuticas, para desarrollar métodos simples que permitan 

diagnosticar estas alteraciones antes de administrar el medicamento.  

La Farmacogenética es la ciencia genómica que estudia las acciones e interacciones entre los 

fármacos en cada persona en función de sus genes.  
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Es decir, estudia las diferentes respuestas que cada persona tendrá ante un mismo fármaco 

según sus alteraciones genéticas.  

Su objetivo principal, es la predicción del riesgo de toxicidad y/o fracaso terapéutico (no hará 

efecto) al administrar un determinado medicamento a una determinada persona, en definitiva 

es, prevenir la toxicidad y/o la ineficacia terapéutica de una terapia farmacológica.  

Por su parte, la Farmacogenómica estudia los efectos de los fármacos respecto a la expresión 

genética en general, cuando se revisan las acciones de un medicamento, prácticamente todos 

tienen diferentes efectos secundarios, y se suelen comunicar en porcentajes, por ejemplo: «A 

un 5% de la población pueden producir mareos y dolor de cabeza». Sin embargo en la 

actualidad, y con los conocimientos que aporta la Farmacogenética, la frase anterior se puede 

complementar de la forma siguiente: «a los pacientes que presentan una alteración genética 

(polimorfismo) X en el gen YY, les producirá mareos y dolor de cabeza».  

Por tanto, a dichos pacientes que presentan esta alteración, puede ser aconsejable buscar un 

fármaco alternativo, con efectos terapéuticos similares para que no le produzcan estos 

trastornos.  
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