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PROLOGO 

 

Este es un libro que estudia la parte general del apasionante mundo de la 

farmacología donde veremos los conceptos básicos de los medicamentos, la 

capacidad que poseen las células de modificar su funcionamiento por la acción 

de los medicamentos permite que los mecanismos de autorregulación orgánica 

puedan adecuar la actividad de cada órgano o tejido a las necesidades 

cambiantes del organismo. 

 

El objetivo de este libro es tener conocimientos farmacológicos básicos para 

realizar un correcto tratamiento terapéutico en las diferentes patologías y explica 

los conceptos necesarios para entender los mecanismos de acción de los 

fármacos y su paso por nuestro organismo.  

 

El libro que está leyendo es el fruto de años de estudio, dedicación y experiencia 

en la práctica clínica, la investigación y la docencia, tanto a nivel de pregrado 

como de posgrado.  

 

La farmacología es una ciencia en desarrollo muy rápido, que abarca áreas de 

interés para numerosas disciplinas y espero que su estudio los apasione como 

a mí lo hace día a día. 
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HISTORIA DE LA FARMACOLOGIA  

 

En esta parte del libro solo pretendo dar a conocer algunos elementos históricos 

del desarrollo de la farmacología como ciencia, para poder entender los cambios 

conceptuales y filosóficos que sufrió y esta sufriendo la farmacología. 

 

El empleo de sustancias por el hombre es tan antiguo como el mismo hombre, 

ya que la necesidad de hallar solución a sus males ha sido siempre tan o más 

importante que su necesidad de buscar alimentos o cobijo.  

 

La farmacología es una ciencia joven y sus raíces históricas las encontramos en 

la llamada materia médica, conocimiento empírico de la farmacognosia y semilla 

de la actual ciencia farmacológica.  

 

El hombre primitivo  

Buscaba esas soluciones en supersticiones, que lo condujo a buscar en su 

ambiente objetos animados o inanimados que lo ayudaran a expulsar los males 

que le aquejaban; pero no debemos despreciarlo por ello, pues algunos de los 

fármacos actuales hunden sus raíces en esos absurdos de magia y de 

experimentación, con plantas del hombre primitivo.  

 

El empleo de plantas o sustancias de origen animal con fines curativos data del 

Paleolítico, primera etapa de la llamada Edad de Piedra, durante la cual se 

utilizaban también conjuros y ritos mágicos, aliándose a un fortísimo componente 

psicológico del paciente, lo que daba lugar a la medicina primitiva.  

 

Primeras Civilizaciones 

Más tarde, las civilizaciones que más aportaron al desarrollo de la medicina 

occidental se ubicaron en el valle del Nilo, la planicie del Tigre y del Éufrates, el 

Nilo fue asentamiento de los egipcios, la Mesopotamia de los sumerios y 

posteriormente de los babilonios y asirios; entre los 2 espacios se asentaron los 

fenicios y los hebreos.  
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Las escrituras de conocimiento médico más antiguas se encontraron en 

Mesopotamia y están constituidas por tablillas de arcilla grabadas en escritura 

cuneiforme; allí se describe el uso de plantas como la casia, el tomillo y la 

adormidera.  

 

Egipto 

La información se acumulaba en papiros y monumentos, el papiro más 

importante lo constituye el de Ebers, que debe su nombre a su descubridor, data 

del 1500 a.n.e., tiene más de 20 m de largo con referencias de unas 7 000 

sustancias medicinales y más de 800 fórmulas –a diferencia de las tablillas, aquí 

las fórmulas son cuantitativas–; el papiro se conserva en la Universidad de 

Leipzig. 

 

En él se describen el empleo de la escila, aceite de ricino, opio, sulfato de cobre, 

azufre y hierro con fines terapéuticos, muchas de estas recetas muestran con 

claridad su origen mágico al incluir conjuros junto con ingredientes como sangre 

de lagarto, un libro viejo cocido en aceite, el fémur de un ahorcado y deyecciones 

u órganos de animales domésticos. 

 

Cultura Grecorromana 

Los aspectos mitológicos de estas culturas influenciaron mucho en la medicina 

y farmacología de esa época, de esta forma se utiliza la representación de la 

serpiente como signo médico y farmacéutico, que tuvo su origen en la leyenda 

del héroe Gilgamesh, que se basa en un rey sumerio del segundo milenio a.n.e, 

según la leyenda Gilgamesh fue al fondo del mar para obtener la planta de la 

eterna juventud, al regresar, y en un momento de distracción, una serpiente le 

robó y comió su planta, la cual la rejuveneció al mudar la piel. 

 

Otra figura mitológica con origen real fue Imhotep, médico y arquitecto egipcio 

de gran renombre, que fue deificado luego de su muerte como el dios egipcio de 

la medicina, fue considerado por los griegos como la representación de 
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Asclepios, en Grecia, Asclepios fue hijo del dios Apolo y la ninfa Coronis, su 

nacimiento del vientre materno, en el momento que esta se encontraba en la pira 

funeraria, viene cargado de un simbolismo que lo convierte en el dios de la 

medicina, debido a la victoria de la vida sobre la muerte.  

 

Sus artes médicas le fueron enseñadas por el centauro Quirón y una serpiente 

que le enseñó a su vez el arte de las plantas; cuenta la leyenda que Asclepios 

fue muerto por un rayo de Zeus, irritado por la disminución del número de 

muertes.  

 

Grecia 

Hipócrates de Kos (460-307 a.n.e.) fue contemporáneo con Pericles, 

Empédocles, Sócrates y Platón, se le atribuye una vasta obra de 53 libros 

llamados Corpus Hippocraticum; según el autor, el organismo estaba regido por 

4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, cada uno de ellos con 

diferentes características, que de su predominio resultaría el carácter de los 

individuos, y de su desequilibrio las enfermedades, así como los alimentos serían 

rían la causa fundamental de estos desequilibrios; por tanto el papel de la 

terapéutica sería restaurar ese equilibrio con la dieta, los ejercicios corporales, 

el reposo, el clima y la utilización de ventosas, los medicamentos serían vistos 

como elementos de segundo orden en esta filosofía de tratamiento 

 

Entre los fármacos citados aparecen: escila, opio, genciana, beleño, azufre y 

arsénico. Se considera que realmente Hipócrates liberó la medicina de la mística, 

basándola en una terapéutica racional. 

 

Cornelio Celso (25 a.n.e.- 40 n.e.), escribió un tratado de medicina dividido según 

criterio médico, terapéutico, dietético, farmacéutico y quirúrgico, que permaneció 

desconocido hasta su descubrimiento por el Papa Nicolás V en el siglo XV; que 

resultó ser el primer libro médico impreso en Florencia en 1478. En él se dividen 

los fármacos en purgantes, vomitivos, diuréticos, sudoríficos, narcóticos y 

estimulantes 
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Galeno transformo la teoría humoral de la época a la teoría racional y sistemática 

para la clasificación de los fármacos, los clasificó en 3 grandes grupos según un 

criterio fisiopatológico humoral: en el primero incluía los medicamentos simples, 

o sea, que solo tenían una de las 4 cualidades (seco, húmedo, caliente o frío); 

medicamentos complejos que tenían más de una de estas cualidades, y por 

último, aquellos que tenían acciones propias como los purgantes o vomitivos, fue 

tan grande la influencia de Galeno, que determinó una forma de hacer de la 

medicina hasta el mismo siglo XVIII, y aún hoy se utiliza el término de 

preparaciones galénicas. 

 

Imperio islámico  

Determinó la incorporación de importantes aportes a la medicina y farmacología; 

el profesor del hijo del califa, encargado de parte de las traducciones, contribuyó 

con un formulario organizado por formas farmacéuticas y estableció fórmulas 

matemáticas para el cálculo de la cualidad de un fármaco, la cual sería igual al 

logaritmo de base 2 entre esa propiedad y la opuesta, 

Ejemplo 

I = Q/Q1  

 I sería la intensidad de la cualidad 

 Q sería número de partes de la cualidad (calor) 

 Q1 sería número de partes de la cualidad opuesta (frío). 

Entre los siglos VII y XI los árabes hicieron aportes que resultaron de gran 

importancia para la farmacología, en química y alquimia los sarracenos 

desarrollaron el método experimental que 500 años más tarde debía estimular el 

crecimiento de la química en Europa. 

 

Los musulmanes al establecer las primeras boticas y dispensarios de 

medicamentos, y fundar la primera escuela de farmacia del Medioevo, separaron 

la práctica médica de la farmacéutica. 

 

Los árabes elaboraron el fundamento de los primeros esfuerzos encaminados a 

la protección del consumidor, al someter a los farmacéuticos a reglamentos e 
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inspecciones estatales, producir el primer formulario farmacéutico, determinar 

reglas para el correcto almacenamiento y preparación de fármacos, así como 

castigar a los boticarios que vendían medicamentos falsos o deteriorados.  

 

Culturas Europeas 

Las farmacias, como establecimiento para la elaboración y venta de fármacos, 

comenzaron a expandirse por Europa solo después del siglo XIII, corresponde a 

la ciudad de Florencia en Italia, el mérito de haber publicado el primer libro 

europeo, que legislaba la preparación de fármacos.  

 

Este Novo Receptario fue publicado en 1498 y se destacó no solo como la 

primera farmacopea oficial de Europa, sino como la primera compilación impresa 

de preparados medicinales.  

 

No podemos olvidar a Paracelso, cuyo verdadero nombre era Phillipus 

Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que estudió medicina aunque no 

llegó a graduarse, ya que dejó los estudios para dedicarse a la alquimia y la 

química.  

 

Su principal aporte al desarrollo de la farmacología fue desechar la teoría 

humoral de Galeno, popularizó el uso de tinturas y de extractos químicos; elaboró 

el láudano, tintura de opio utilizada hasta nuestros días; se pronunció en contra 

de la mezcla de fármacos derivados del reino animal y vegetal, y se dio cuenta 

que cualquiera que fuera la sustancia activa, esta se encontraba diluida en los 

ingredientes inertes hasta alcanzar concentraciones ineficaces. Además, resaltó 

el poder curativo de los compuestos aislados e introdujo el mercurio en el 

tratamiento de la sífilis. 

 

Siglo XIX 

Al mismo tiempo, el desarrollo en el campo de la química permitió un rápido 

ascenso en la farmacología, que hasta ese momento utilizaba fundamentalmente 

preparados o extractos vegetales impuros. Todo esto cambió a partir de la 
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separación de un polvo blanco del opio –la morfina–, por Frederick W.A. 

Serturner en 1806. Este hecho provocó tal entusiasmo que, ya en 1821, 

Magendie pudo publicar un formulario médico solo de sustancias puras.  

 

Después de este trascendental descubrimiento, la química farmacéutica 

comenzó su rápido desarrollo y con el advenimiento de la síntesis química pronto 

se comenzaron a producir derivados de los productos naturales. Paralelamente, 

el desarrollo de la química orgánica tuvo como consecuencia la producción de 

fármacos totalmente sintéticos, muchos de los cuales tienen estructuras 

diferentes a la de los compuestos que le dieron origen.  

 

En este contexto, en el cual la química proporcionaba compuestos puros y la 

fisiología aportaba los métodos experimentales para su conocimiento, los 

farmacólogos encontraron una ciencia para desarrollar por derecho propio.  

 

De manera sucinta no podemos dejar de mencionar algunos hitos en la historia 

de la farmacología como la introducción de:   

 

1. Morfina como hipnoanalgésico en 1805.  

2. Hidrato de cloral como hipnótico en 1832.  

3. La codeína como antitusígeno en 1833.  

4. El ácido acetil salicílico como antipirético en 1874. 

 

Siglo XX  

Entre otros calificativos, llamarse el siglo de la farmacología, donde surgieron la 

mayoría de los fármacos actuales con el auxilio de la coincidencia, la 

experimentación y la mente prodigiosa de muchos hombres de ciencia, a los que 

la humanidad debe respeto y eterno agradecimiento.  

 

El padre de la quimioterapia, el alemán Paul Erlich, fue quien inició la búsqueda 

de productos capaces de combatir los microorganismos infecciosos, luego de su 

descubrimiento del Salvarsán (arsénico que salva) para el tratamiento de la sífilis 

en 1911.  
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En 1935, a partir de los trabajos experimentales de Gehrad Domagk con el 

prontosil, surge la sulfanilamida, y más tarde Alexander Fleming descubre la 

penicilina. Howard Florey y Ernst Chain descubrieron cómo producir a escala 

industrial la penicilina y, por este hecho, recibieron el Premio Nóbel de Medicina, 

a partir de aquí la marcha en el desarrollo de nuevos antibióticos ha sido 

indetenible, por lo que se han logrado compuestos cada vez más efectivos.  

 

La psicofarmacología es otro ejemplo de lo logrado durante el siglo XX, a partir 

de los estudios del francés Henri Laborit con la prometacina, se descubre la 

clorpromacina en 1950; la reserpina y el metilfenidato en 1954, seguidos del 

meprobamato en 1955, los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) en 1957 

y el haloperidol en 1958.  

 

En 1922, por primera vez 2 científicos trataron a una paciente diabética con un 

extracto de páncreas, logrando la remisión de sus síntomas, por lo que 

denominaron insulina a esa sustancia salvadora y por este descubrimiento 

recibieron el premio Nóbel.  

 

En la década de los 30, se aísla la testosterona y a partir de los años 60, la 

hormonoterapia revoluciona el mundo con los anticonceptivos orales.  

 

No menos importante es el descubrimiento de las vitaminas, desde que en 1912 

el polaco Casimir Funk publicó sus observaciones sobre algunas enfermedades 

por carencia de ellas.  

 

Cada vez se encuentran e investigan más sustancias con posibilidades 

terapéuticas, así se llegó a la década de los 80 y se describieron las 

características de los antagonistas del calcio y su papel en el tratamiento de la 

hipertensión arterial, de la angina y de las arritmias cardíacas.  
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Siglo XXI 

Por último, estamos en pleno desarrollo de la biotecnología, de los monoclonales 

como importantes armas en la lucha contra el cáncer, la inmunodeficiencia y las 

enfermedades infecciosas.  

 

La ingeniería genética, mediante la utilización de la tecnología del ADN 

recombinante, logra en poco tiempo la síntesis o replicación de numerosas 

copias de una sustancia en cantidades elevadas, como ejemplo tenemos: la 

somastatina, la insulina, los interferones, la estreptoquinasa y la eritropoyetina, 

entre otras.  

 

El 26 de junio del 2000 se informó oficialmente que se había logrado conocer el 

97 % del mapa del genoma humano y la secuencia del 85 % de las bases del 

ADN, un paso definitivo en el desarrollo de la terapia génica, de la que se espera 

obtener tratamientos para enfermedades hasta ahora incurables 

 

GENERALIDADES DE FARMACOLOGIA 

La Farmacología es la ciencia que estudia la interacción de los biofármacos y 

xenobióticos con los sistemas biológicos y la forma como tales agentes modifican 

las funciones normales o patológicas a través de reacciones bioquímicas, 

presencia física o comportamiento físico-químico. 

 

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.   
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CONCEPTOS GENERALES 

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 y conocer sus conceptos. 

 

Fármaco o principio activo  

Es 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.  

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. 

 

Droga  

Es 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 
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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. 

  

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.  

 

ESTUDIO DE LA FARMACOLOGÍA 

Para introducir una sustancia de origen natural o sintético en la práctica clínica 

habitual, con fines terapéuticos, se deben cumplir una serie de requisitos 

internacionalmente establecidos, los cuales avalan que dicha sustancia posee 

ese efecto farmacológico y que tiene una seguridad adecuada para su uso en 

seres humanos. 

 

La demostración del efecto farmacológico, la eficacia y la seguridad de un 

compuesto, requieren un largo proceso que puede durar entre 10 y 15 años, con 

un costo elevado de más de 300 000 000 de dólares por cada producto, una 

parte de estos estudios se realizan en animales de experimentación u otros 

modelos experimentales, y otra en el hombre 

 

Cuando la farmacología estudia el efecto y la toxicidad en animales de 

experimentación se denomina farmacología preclínica o básica, y cuando lo 

estudia en el hombre se conoce como farmacología clínica, cada una tiene sus 

propias características y metodologías que permiten diferenciarlas entre sí, sin 

embargo, no son disciplinas separadas, sino que constituyen etapas de un 

mismo proceso cuyo 

 

Farmacología Preclínica 

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 
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indispensable a la aplicación humana de un fármaco, pues nos provee de la base 

para su empleo terapéutico racional.  

 

Farmacología Preclínica 

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:  

 

 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.  

 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 arte, la terapéutica es individual, se aplica a cada caso 

clínico y se basa en la farmacología, que como ciencia es de aplicación general. 

 

Ensayos clínicos  

Al concluir toda la evaluación preclínica de un compuesto mediante los métodos 

de la farmacología básica, estamos en condiciones de continuar la investigación 
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del fármaco aplicando los principios de la farmacología clínica que determina la 

eficacia, seguridad y características farmacocinéticas de los medicamentos en el 

hombre y tiene como modelo experimental el ensayo clínico.  

 

Existen varias etapas de desarrollo del ensayo clínico conocidas como fases I, 

II, III y IV., estas tienen diferentes objetivos y diseños, para su evaluación el 

medicamento debe pasar por ellas, y los resultados de la fase precedente son 

válidos para la subsiguiente.  

 

 I Fase en un grupo pequeño de personas de 20 a 80 participantes 

 II Fase en un grupo más grande de personas de 100 a 300 participantes 

 III Fase es lanzado al sistema sanitario donde se sigue observando la 

eficacia y posibles reacciones adversas que puedan tener por la gran 

variabilidad biológica de los seres humanos, en 1000 a 3000 participantes 

 IV Fase de investigación clínica o fase de Farmacovigilancia, el 

medicamento obtiene la aprobación de la unidad registradora para ser 

comercializado. 

Generalmente la mayoría de los ensayos clínicos que se realizan previos al 

registro de un medicamento se efectúan en condiciones bien controladas, en las 

que existen todos los factores materiales y humanos para el éxito del 

experimento, incluyendo la disponibilidad de recursos, la calidad de la asistencia 

médica y el deseo de los investigadores y del propio paciente de que todo 

marche según lo planificado.  

 

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,  
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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.  

 

Otras de los criterios de clasificación del medicamento son según los diferentes 

campos, donde se destacan:  

 Farmacognosia.  

 Farmacodinamia.  

 Farmacocinética.  

 Terapéutica.  

 Toxicología.  

 Farmacoeconomía.  

 Farmacoepidemiología.  

 Farmacovigilancia.  

 Biofarmacia  

 Farmacología molecular.  

 Farmacogenética.  

 

FARMACOGNOSIA 

Estudia el origen, características, composición química de los fármacos y de sus 

constituyentes en su estado natural, con lo que asegura su identificación. 

 

El inicio de la historia de la farmacognosia es incierto, se puede inferir ya que el 

ser humano desde su origen tuvo que aprender a cazar, vestirse y curarse para 

buscar su bienestar.  

 

Se practicaba de manera empírica y a base de prueba y error, seleccionando 

vegetales o animales que tenían la propiedad de sanar o mitigar el dolor, o 

también descubriendo que algunas sustancias eran tóxicas y podían producir 

alucinaciones o incluso la muerte, como las sustancias derivadas de plantas o 

animales ponzoñosos que se empleaban para la caza de animales. 
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Todo ello proporcionó una mezcla entre magia, religión y una iniciante ciencia 

médica que quedó en manos del llamado “chamán”, conocedor de las 

propiedades curativas de las plantas y fueron quienes originaron su uso para 

aliviar las enfermedades. 

 

Muchos de esos conocimientos fueron pasando verbalmente de una generación 

a otra, se transmitía de las madres a las hijas y se compartía entre las mujeres 

de la comunidad, el preservar el conocimiento medicinal era un rol femenino, 

hasta consolidarse como una materia de estudio con la finalidad de mantener el 

bienestar del ser humano y obtener materias primas naturales que le 

proporcionan una mejor calidad de vida, es aquí donde inicia de manera primitiva 

el progreso de la farmacología hasta llegar a nuestros días como una ciencia 

consolidada.  

 

Así, diferentes civilizaciones desarrolladas de Asia, África, Europa y América 

mostraron su conocimiento sobre el uso y manejo de los recursos naturales, 

todos estos hechos influyeron en el avance de la farmacognosia, la farmacología, 

la farmacia y la medicina.  

 

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.  

 

Origen vegetal 

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.  
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Origen animal 

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

principios activos extraídos de ellos como las hormonas.  

 

Origen mineral 

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

magnesio) 

 

Origen semisintético y sintético  

En la actualidad la fuente más importante es la síntesis química, 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. 

  

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.  

 

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, 

la comprensión y utilización de los principios farmacocinéticos pueden 
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incrementar la probabilidad de éxito terapéutico y reducir la aparición de efectos 

farmacológicos adversos en el cuerpo.  

Liberación  

Es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo y 

libera el principio activo administrado, el fármaco debe separarse del vehículo o 

del excipiente con el que ha sido fabricado, comprende tres pasos:  

1. Desintegración 

2. Disgregación  

3. Disolución.  

Las características de los excipientes tienen un papel fundamental, ya que tienen 

como una de sus funciones el crear el ambiente adecuado para que el fármaco 

se absorba correctamente.  

 

Es por ello que medicamentos con la misma dosis, pero de distintas marcas 

comerciales pueden tener distinta bioequivalencia, es decir, alcanzan 

concentraciones plasmáticas distintas, y, por tanto, efectos terapéuticos 

diferentes. 

 

Absorción 

La absorción de fármacos se refiere al paso de estos compuestos desde su sitio 

de administración hasta llegar a la circulación sanguínea atravesando las 

membranas plasmáticas por mecanismo de transporte pasivo y transporte activo. 

 

El proceso se aplica a todas las vías de administración, excepto la vía tópica 

(donde el fármaco se aplica directamente al tejido afectado) y la administración 

intravenosa (en que el fármaco se libera directamente a la circulación).  

 

Las vías de administración  

Son las rutas de entrada de los medicamentos al organismo con finalidades 

terapéuticas específicas, se clasifican en dos categorías:  

1. Enterales  

2. Parenterales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_(farmac%C3%A9utico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Excipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioequivalencia
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También las vías de administración pueden clasificarse en:  

1. Externa, tópica o local 

2. Interna 

3. Percutánea 

Factores que disminuyen la absorción  

El pH del estómago: puede afectar el ritmo de desintegración de tabletas y 

cápsulas, así como el índice de disolución del fármaco 

 

La mucosa del intestino delgado: está adaptada para la absorción; con una 

superficie de 200 m2, el riego sanguíneo de la mucosa corresponde al 10% del 

gasto cardiaco.  

 

La concentración del fármaco disuelto: depende de la desintegración del 

fármaco, asimismo, del volumen gastrointestinal en un estómago vacío es más 

alta que si se toma junto con la comida.  

 

Las enzimas proteolíticas: destruyen los fármacos polipectídicos, como insulina, 

vasopreina, oxitocina, las enzimas de las bacterias comensales catalizan 

reacciones que incluyen a los fármacos o sus metabolitos, hidrolizan los 

conjugados de glucorónido y permiten la resorción del fármaco que luego puede 

tener una circulación enterohepática.  

 

El peristaltismo: los movimientos no propulsores son de gran importancia para la 

desintegración y disolución de los preparados sólidos, en cambio, la actividad 

propulsora del estómago e intestino rigen la duración del contacto de partículas 

disueltas con la superficie de absorción.  

 

Enfermedades: la enfermedad de Crohn aumenta la absorción del 

sulfametozaxol y disminuye la del trimetroprin, y en la enfermedad celiaca se 

aumenta la absorción de propanolol y diminuye la de digoxina.  
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Las características del fármaco: el tamaño de partícula y la formulación ejercen 

efectos notables en la absorción.  

Distribución 

Después de la absorción del fármaco que tiene lugar en la mayoría de las vías 

de administración general, es importante que el principio activo se traslade para 

ejercer su acción farmacológica a nivel de los lugares de acción de la membrana 

o intracelular gracias a las proteínas plasmáticas transportadoras. 

 

Las proteínas plasmáticas no tienen la exclusiva de unirse con las moléculas 

medicamentosas, sin embargo, este fenómeno tiene una incidencia considerable 

en la distribución tisular puesto que, de entrada, la concentración del principio 

activo en el líquido intersticial extracelular que condiciona los intercambios con 

las células puede ser inferior a la concentración plasmática.  

 

La albúmina es la principal proteína a la que se unen los fármacos, ya que es la 

proteína en sangre con mayor concentración (40 g/litro) y posee un número 

considerable de sitios de unión, las moléculas aniónicas son aquellas que 

pueden unirse con mayor facilidad (ácido acetilsalícilico, sulfamidas, vitaminas 

K, etcétera).  

 

Las globulinas intervienen, sobre todo, en concentraciones elevadas, aunque 

ciertas sustancias como los esteroides y la tiroxina tienen afinidad selectiva por 

las globulinas. 

 

El principio activo desaparece del medio circulante para fijarse a tres sitios 

principales: 

 

1. Los receptores que son lugares de acción: aquí se lleva a cabo el efecto 

farmacológico. 

2. Los aceptores o sitios de almacenamiento; lugares pasivos en los cuales 

la fijación a menudo es reversible y sin efecto farmacológico. 

3. Los lugares enzimáticos, desprovistos del efecto farmacológico, pero que 

aseguran su biotransformación en metabolitos activos o inactivos.  
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Factores que afectan la distribución 

Estos factores son susceptible de modificar de manera considerable la 

distribución y, por tanto, la actividad farmacodinámica y cinética de la 

eliminación.  

 Afinidad por ciertas estructuras bioquímicas.  

 La vascularización de los tejidos.  

 Las características específicas de algunos de ellos.  

 Modo de administración. 

 La unión a proteínas plasmáticas  

Metabolismo  

Una capacidad metabólica singular que los animales superiores y el ser humano 

han adquirido en el transcurso de la evolución, es la de metabolizar compuestos 

extraños para el organismo, sin relevancia para su metabolismo energético, para 

facilitar su eliminación del organismo.  

 

Estos compuestos, denominados xenobióticos, se encuentran presentes en los 

alimentos y el medio ambiente, de modo que es inevitable entrar en contacto con 

ellos. 

 

Los xenobioticos suelen ser de naturaleza lipofílica, por lo que tienen una 

tendencia natural a acumularse en los entornos lipídicos del organismo, a 

diferencia de los compuestos volátiles, cuya eliminación se facilita mediante 

intercambio gaseoso en los pulmones, o los hidrosolubles por filtración renal, la 

eliminación de los compuestos lipófilos es mucho más problemática, por lo que 

su acumulación en el organismo puede llegar a desencadenar fenómenos de 

toxicidad.  

 

El hígado contribuye de forma mayoritaria a la función de facilitar la eliminación 

de los xenobióticos lipófilos mediante un conjunto de reacciones, en conjunto 

denominadas de biotransformación, en las que se modifica de manera más o 

menos compleja la estructura química de los xenobióticos para aumentar su 

hidrosolubilidad y así facilitar su eliminación. 
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La biotransformacion de los fármacos se produce mediante dos tipos de 

reacciones químicas: 

 Reacciones químicas de fase 1 

 Reacciones químicas de fase 2 o  

Reacciones químicas de Fase I  

El metabolismo o biotransformación ocurre de manera preferente, aunque no 

exclusiva, en el hígado; intestino, placenta y pulmón también pueden participar 

en dicho proceso que tiene como objetivo la transformación enzimática de 

cualquier sustancia exógena en metabolitos hidrosolubles para facilitar su 

excreción renal. 

 

En el retículo endoplásmico de casi todos los tejidos puede metabolizar los 

fármacos, aunque el principal órgano responsable es el hígado, en él se 

encuentra la hidrolasa de epóxido microsómica, la cual suele considerarse una 

enzima de desintoxicación porque hidroliza arenóxidos fuertemente reactivos 

generados de las reacciones de oxidación, hasta metabolitos inactivos 

hidrosolubles del tipo del transdihidrodiol. 

 

Otras enzimas oxidativas de acción múltiple, como las deshidrogenasas y las 

monooxigenasas que contienen flavina, pueden catalizar el metabolismo de 

fármacos específicos, pero en general tienen escasa importancia global, algunos 

ejemplos de ellas son: 

 

1. Citocromo P450: oxidación de C, O, desalquilación. 

2. Monooxigenasas con flavina FMO: oxidación de N, S y P. 

3. Hidrolasas mEH, sEH: hidrólisis de ésteres, amidas y epóxidos. 

Reacciones químicas de Fase II  

En las reacciones de Fase II se producen conversiones de sustancias polares 

producto de las reacciones de fase I, la presencia de un grupo polar en una 

molécula puede darle suficiente carácter hidrofílico para su rápida excreción.  
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Para la mayor parte de las sustancias polares, sin embargo, este carácter no es 

suficiente y requieren una reacción subsecuente a la de Fase I para aumentar 

su hidrosolubilidad, estas transformaciones son las que efectúan las reacciones 

de fase II.  

 

En las reacciones de conjugación, los productos metabólicos de la 

transformación de los xenobióticos en la fase I (compuestos polares) son 

combinados con compuestos endógenos muy hidrosolubles (agentes 

conjugantes).  

 

Tales reacciones son catalizadas por transferasas o conjugasas, el resultado es 

una sustancia con más carácter hidrofílico suficiente para conseguir una rápida 

excreción.  

 

Este sistema es el que utilizan habitualmente los organismos para la eliminación 

de sustancias lipofílicas, tanto xenobióticos como productos endógenos de 

degradación, como la bilirrubina, producto de degradación de las protoporfirinas 

o grupo hemo de la hemoglobina.  

 

Las sustancias endógenas con frecuencia están implicadas en dichas reacciones 

de conjugación son:  

 Ácido glucurónico 

 Sulfatos 

 Glutatión 

 Aminoácidos 

Eliminación 

Los fármacos se excretan, por orden decreciente de importancia por las 

siguientes vías: 

1. Vía renal 

2. Vía biliar-entérica 

3. Sudor 
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4. Saliva 

5. Leche  

6. Epitelios descamados.  

La excreción tiene interés en cuanto a que se trata de uno de los mecanismos 

por los que se eliminan del organismo los fármacos y sus metabolitos (excreción 

renal y biliar) y también por la posibilidad de tratar enfermedades localizadas en 

dichos órganos de excreción (p. ej., infecciones urinarias).  

 

Indirectamente tiene interés para valorar el riesgo que pueda representar la 

excreción por la leche para el lactante y para estudiar la cinética de algunos 

fármacos mediante las determinaciones salivares de antiepilépticos, antipirina o 

teofilina 

 

Vía renal 

Es la vía más importante de excreción de los fármacos, siendo particularmente 

relevante cuando se eliminan de forma exclusiva o preferente por esta vía, en 

forma inalterada o como metabolitos activos, por el contrario, es poco importante 

en los fármacos que se eliminan principalmente por metabolismo, aun cuando 

una parte sustancial de sus metabolitos inactivos se eliminen por el riñón.  

 

La cantidad final de un fármaco que se excreta por la orina es la resultante los 

siguientes mecanismos de eliminación del riñón: 

1. Filtración glomerular  

2. Secreción tubular 

3. Reabsorción tubular 

Los fármacos liposolubles, aunque se filtren por el riñón, son reabsorbidos y 

deben metabolizarse (principalmente en el hígado) a metabolitos más polares, 

estos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se excretan 

principalmente por el riñón y la bilis, la mayoría de los fármacos son eliminados, 

en mayor o menor proporción, por ambos mecanismos, pero mientras más 

liposoluble es un fármaco, más tiempo permanecerá en el organismo.  

 



 

 
 

 

 

26 

Las características de eliminación de un fármaco son importantes en el momento 

de elegir el más adecuado en función de la duración del efecto y del número de 

tomas deseadas, así como para valorar los factores que pueden alterarlas.  

 

La eliminación de un fármaco condiciona el tiempo que tarda en alcanzarse y en 

desaparecer su efecto cuando se administran dosis múltiples y, por tanto, el 

número de tomas diarias que deben administrarse para evitar fluctuaciones 

excesivas de sus concentraciones plasmáticas.  

 

Las diferencias en la eliminación son la causa principal de la variabilidad 

individual en la respuesta a un fármaco y condicionan la necesidad de ajustar la 

dosis de mantenimiento cuando hay factores que la alteren.  

 

Se han identificado factores que determinan la eficiencia de un organismo para 

eliminar fármacos:  

 La cantidad de fármaco que llega al órgano excretor en la unidad de 

tiempo 

 El flujo sanguíneo y de la concentración del fármaco en sangre 

 La concentración del fármaco libre, es decir, el que no está unido a 

proteínas plasmáticas 

 La actividad de los sistemas enzimáticos implicados en la 

biotransformación. 

FARMACODINAMIA 

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

fármacos y sus mecanismos de acción, su comprensión 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 y como este modifica los procesos fisiológicos y 

patológicos del paciente.  
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Es fundamental hacer notar que los fármacos no crean efectos ni funciones 

nuevas, tan sólo modulan las funciones fisiológicas intrínsecas de una célula, 

tejido u órgano, es así que los fármacos cumplen 5 tipos de acciones: 

1. Estimulación 

2. Depresión 

3. Irritación 

4. Remplazo 

5. Acción antiinfecciosa 

Asimismo, el órgano en el que se produce la acción cuyo efecto se mide se 

designa como “efector”. 

 

Las acciones farmacológicas se llevan a cabo mediante las interacciones de los 

fármacos con sus receptores, entendido por “receptor” a aquellas 

macromoléculas celulares con las que el fármaco se une para iniciar sus efectos 

y provocar una respuesta. 

 

Receptores farmacológicos 

Las proteínas constituyen el grupo más amplio de receptores farmacológicos 

(entre ellos se encuentran receptores de hormonas, factores de crecimiento, 

factores de transcripción, neurotransmisores, enzimas metabólicas o 

reguladores esenciales, de transporte, glucoproteínas secretadoras y 

estructurales, etc.), los fármacos son selectivos a receptores de ligandos 

reguladores endógenos que, al unirse a ellos de una manera especializada, 

identifican y reaccionan con moléculas de señalización con gran selectividad.  

 

Interacción farmacológica 

Agonismo 

Fármaco que al unirse a su receptor favorece una mayor afinidad por la 

configuración activa y favorece la actividad biológica. 
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Agonista parcial 

Fármaco cuya afinidad es ligeramente mayor por la configuración activa que por 

la inactiva, el fármaco se une a un receptor en su sitio activo pero sólo se produce 

una respuesta parcial, aun cuando todos los receptores estén ocupados por el 

agonista.  

 

Como los agonistas parciales y completos se unen al mismo sitio de un receptor, 

un agonista parcial puede reducir la respuesta que produce un agonista completo 

(agonista parcial puede actuar como antagonista competitivo). 

 

Agonista inverso 

Fármaco que posee afinidad mayoritaria por la configuración inactiva por 

receptor, produce un efecto opuesto al del agonista, este agonista suele suprimir 

la actividad intrínseca (constitutiva) del receptor libre (sin ocupar).  

 

Antagonista o compuesto inactivo 

Misma afinidad por las configuraciones activas e inactivas y, por tanto, no 

modificará el equilibrio de activación y actuará como antagonista competitivo de 

cualquier compuesto, los antagonistas se dividen: 

1. Antagonistas de receptores  

2. Antagonistas de no receptores 

Un antagonista de receptores (reversibles e irreversibles) se une tanto al sitio 

activo (sitio de unión del agonista) como a un sitio alostérico de un receptor, la 

unión de un antagonista al sitio activo evita la unión de un agonista al receptor, 

mientras que la unión de un antagonista a un sitio alostérico altera la constante 

de disociación de unión del agonista o evita el cambio conformacional necesario 

para la activación del receptor. 

 

Los antagonistas de no receptores (químicos y fisiológicos), no se unen al mismo 

receptor que un agonista, pero aún así inhibe la capacidad de un agonista de 

iniciar su respuesta. 
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Los antagonistas también son conocidos como: 

1. Antagonistas competitivos 

2. Antagonistas no competitivos  

Los antagonistas competitivos (reversible) se unen de forma reversible al sitio 

activo de un receptor, sin embargo, contrario al agonista, éste no estabiliza la 

conformación necesaria para la activación de un receptor, pero sí impide que un 

agonista se una a su receptor, al tiempo que mantiene al receptor en la 

conformación inactiva.  

 

Los antagonistas no competitivos (irreversible) pueden unirse tanto al sitio activo 

como a un sitio alostérico de un receptor; este tipo de antagonista que se une al 

sitio activo puede hacerlo mediante enlaces covalentes o una afinidad muy alta, 

una unión irreversible. 

 

La acción de un antagonista alostérico no competitivo consiste en evitar que el 

receptor se active, incluso cuando el agonista esté unido al sitio activo del 

receptor, ese tipo de antagonismo muestra un antagonismo independientemente 

de la reversibilidad de su unión, ya que dicho antagonista no actúa compitiendo 

con el agonista por la unión al sitio activo, sino que evita la activación del 

receptor. 

 

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.  

 

Uno de los factores determinantes en la biodisponibilidad de un medicamento 

es, sin duda, la forma en que se dispone de un fármaco, considerando la forma 

farmacéutica en la que se encuentra formulado, así como la vía y forma de 

administración.  
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La fabricación de los medicamentos es un proceso complejo que requiere de una 

serie de procesos, encadenados, los cuales garantizan que un medicamento sea 

eficaz, seguro y efectivo, una vez caracterizado un fármaco, debe disponerse del 

mismo en una forma farmacéutica o forma galénica que le permita ser introducido 

en un organismo considerando algunos factores importantes: 

 Biodisponibilidad 

 Estabilidad 

 Características organolépticas 

Estos factores son muy importantes, permite que haya medicamentos eficaces, 

seguros y estables para ser administrados a los pacientes, disminuyendo el 

riesgo de reacciones adversas. 

 

Forma farmacéutica 

Disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales y 

excipientes para constituir la presentación final de un medicamento, debe reunir 

características específicas como: 

 Estabilidad 

 Consistencia 

 PH adecuado (neutro) 

 Olor agradable 

 Facilidad de manejo 

 Almacenamiento 

 Costo accesible  

 Aceptación por el paciente  

Las formas farmacéuticas se pueden dividir según sus propiedades físicas en 

cuatro grupos: 

1. Forma farmacéuticas solidas 

2. Forma farmacéuticas semisólidas 

3. Forma farmacéuticas liquidas 

4. Forma farmacéuticasgaseosas 
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Componente de un medicamento 

Sustancia activa 

Toda materia (cualquiera que sea su origen, ya sea humano, animal, vegetal, 

químico o biológico) a la que se le atribuya una actividad apropiada para 

constituir un medicamento.  

 

Aditivo 

Toda sustancia que se incluya en la formulación de los medicamentos y que 

actúe como vehículo, conservador o modificador de alguna de sus 

características para favorecer su eficacia, seguridad, estabilidad, apariencia o 

aceptabilidad.  

 

Excipiente 

Sustancia inerte a las dosis usadas, contenida en una forma farmacéutica con el 

fin de otorgarle una forma definida, características físico-químicas y 

biofarmacéuticas específicas, suele ser sólida y, en las concentraciones 

presentes, carece de actividad farmacológica, en las formas galénicas, 

asociadas con las sustancias medicamentosas, les sirve como vehículo, 

posibilita su preparación y estabilidad, modifica sus propiedades organolépticas 

o determina las propiedades físico-químicas y su biodisponibilidad.  

 

Vehículo 

Sustancia inerte usada como un medio para suspender o disolver el ingrediente 

activo que proporciona determinadas características físicas y biofarmacéuticas, 

suele ser una sustancia líquida utilizada para disolver la sustancia activa que 

requiere el empleo de agua destilada estéril (vehículo acuoso) o bien un aceite 

vegetal como el aceite de algodón, cacahuate, almendra o de sésamo (vehículo 

acuoso), también puede utilizarse alcohol o propilenglicol.  
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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. 

 

Clasificación de Reacciones Adversas 

Existen varios tipos diferentes de reacciones adversas a los medicamentos que 

debemos de analizarlos y agruparlos según estos criterios para facilitar su 

comprensión:  

 Relacionados con la dosis 

 Alérgico 

 Idiosincráticas 

 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos/introducci%C3%B3n-a-las-reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos
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Las reacciones adversas a los fármacos relacionadas con la dosis 

Se presentan como un exceso de los efectos terapéuticos del fármaco, pueden 

ser graves o no, pero son relativamente frecuentes. 

Por ejemplo: 

 Una persona que está en tratamiento con un fármaco para controlar la 

hipertensión, siente mareo o aturdimiento si el fármaco disminuye 

demasiado la presión arterial.  

 Una persona diabética manifesta debilidad, sudor, náuseas y 

palpitaciones si la insulina u otro fármaco antidiabético oral reduce más 

de lo previsto el nivel de azúcar en sangre. 

Este tipo de reacción adversa al fármaco suele ser predecible, pero en ocasiones 

es inevitable, puede darse esta circunstancia si la dosis de un fármaco es 

excesiva (reacción por sobredosis), si la persona es excepcionalmente sensible 

a él o si otro fármaco ralentiza el metabolismo del primero, incrementando de 

este modo su concentración en sangre (Interacciones farmacológicas), las 

reacciones relacionadas con la dosis. 

 

Las reacciones adversas a los fármacos relacionadas con las alergias 

Las reacciones alérgicas a los fármacos no están relacionadas con la dosis pero 

requieren haber estado expuesto previamente al fármaco en cuestión, aparecen 

cuando el sistema inmunológico del cuerpo desarrolla una reacción inapropiada 

a un fármaco (una situación que en ocasiones se denomina sensibilización).  

 

Cuando una persona ya se ha sensibilizado, las exposiciones posteriores al 

fármaco producen un tipo concreto de reacción alérgica, existen pruebas 

cutáneas para ayudar a predecir las reacciones alérgicas a los fármacos. 

 

Las reacciones adversas a los fármacos relacionadas con la idiosincrasia 

Las reacciones adversas idiosincrásicas son el resultado de ciertos mecanismos 

que todavía no se conocen bien, este tipo de reacción adversa a un fármaco es 

sumamente imprevisible.  

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/reacciones-adversas-a-los-f%C3%A1rmacos/toxicidad-por-sobredosis
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/f%C3%A1rmacos-o-sustancias/factores-que-influyen-en-la-respuesta-del-organismo-a-los-f%C3%A1rmacos/interacciones-farmacol%C3%B3gicas
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/reacciones-al%C3%A9rgicas-y-otros-trastornos-de-hipersensibilidad/introducci%C3%B3n-a-las-reacciones-al%C3%A9rgicas#v27305662_es
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-inmunol%C3%B3gicos/reacciones-al%C3%A9rgicas-y-otros-trastornos-de-hipersensibilidad/introducci%C3%B3n-a-las-reacciones-al%C3%A9rgicas#v27305662_es
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Por ejemplo: 

 Aparición de erupciones, ictericia, anemia, disminución del número de 

glóbulos blancos (leucocitos), lesión renal y lesión nerviosa que puede dar 

lugar a trastornos visuales o auditivos.  

Estas reacciones tienden a ser más graves, pero se producen por lo general en 

un pequeño número de personas, las personas afectadas pueden presentar 

diferencias genéticas en el modo en que su cuerpo metaboliza o responde a los 

fármacos. 

 

Algunas reacciones adversas no están relacionadas con el efecto terapéutico del 

fármaco, pero suelen ser predecibles porque los mecanismos involucrados son 

muy conocidos.  

Por ejemplo: 

 La irritación gástrica y la hemorragia suelen darse en personas que toman 

de forma habitual aspirina (ácido acetilsalicílico) u otros antiinflamatorios 

no esteroideos (AINE). La razón es que estos fármacos reducen la 

producción de prostaglandinas, las cuales ayudan a proteger el tracto 

digestivo contra el ácido gástrico. 

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.  

 

La disponibilidad se refiere a si el medicamento es asequible a los pacientes que 

pudieran beneficiarse de él.  

 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/dolor/tratamiento-del-dolor#v734695_es
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/dolor/tratamiento-del-dolor#v734695_es
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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.  
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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  

 Aprovacion de vacunas y medicamentos de uso emergencial 

 

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  
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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, es 

decir, estudia las diferentes respuestas que cada persona tendrá ante un mismo 

fármaco según sus alteraciones genéticas.  



 

 
 

 

 

38 

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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