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FARMACOLOGÍA 
 

1.INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA 

La importancia de la farmacología radica en que 
es una ciencia que se preocupa por obtener 
beneficios en los pacientes. El estudio de los 
mecanismos de acción de los diferentes principios 
activos, resulta fundamental para abordar las 
diferentes patologías. Sin embargo, la relevancia 
de esta ciencia no se limita a dichos mecanismos, 
sino que la forma farmacéutica, y lo que más 
interesa desde el ámbito de la enfermería, la vía 
de administración, son fundamentales para 
conseguir los objetivos perseguidos.  

1.1 CONCEPTOS ANTES DE EMPEZAR 
 

Para poder abordar la materia de forma más clara 
se presentan a continuación una serie de términos 
del ámbito farmacológico:  

ú Farmacología: es la ciencia que estudia el 
origen, las acciones y propiedades que los 
fármacos ejercen sobre un organismo vivo. Su 
objetivo principal es obtener un beneficio en el 
paciente.  

ú Fármaco: sustancia a la que se atribuye una 
actividad en nuestro organismo y que permite 
prevenir, diagnosticar o tratar alguna 
patología. El fármaco es el principio activo del 
medicamento. 

ú Medicamento: consiste en uno o varios 
fármacos tratados mediante técnicas 
farmacéuticas que permiten su utilización en 
medicina.  

 

 

 

ú Semivida o vida media: es el tiempo necesario 
para que la concentración de un fármaco en 
el organismo se reduzca a la mitad. 

ú Dosis mínima eficaz: es la dosis a partir de la 
cual el fármaco tiene actividad terapéutica. 

ú Dosis máxima tolerable: es la dosis máxima a 
partir de la cual el fármaco produce toxicidad. 

ú Margen terapéutico: es el rango de 
concentración que existe entre la 
concentración mínima eficaz y la 
concentración máxima tolerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ú Eficacia: capacidad de un fármaco para 
mejorar el curso clínico de una enfermedad en 
circunstancias controladas. 

ú Efectividad: competencia de un fármaco para 
conseguir su objetivo en condiciones de uso 
habituales.  

ú Eficiencia: resultados obtenidos de un 
fármaco relacionados con el coste generado. 
 

1.2 FARMACODINAMIA  

Es la rama de la farmacología que estudia los 
mecanismos de acción y los efectos de los 
fármacos. La mayoría de los fármacos deben 
unirse a unas moléculas en nuestro organismo 
llamadas receptores para poder desencadenar su 
efecto farmacológico. La farmacodinamia tiene 
como objetivo el encontrar nuevos receptores, 
nuevas interacciones y analizar sus 
consecuencias.  

1.3 FARMACOCINÉTICA  

Es la rama de la farmacología que estudia los 
procesos que experimenta un fármaco desde que 
se administra hasta que es eliminado de nuestro 
organismo, incluyendo la determinación de la 
concentración plasmática en un momento 
determinado. Dentro de esta disciplina se engloba 
también el estudio de la dosificación. Esos 
procesos que van a condicionar la concentración 
de fármaco constituyen el sistema LADME:  



                            FARMACOLOGÍA  
 

            
                          Documento protegido con el sistema SPADI de codificación y seguimiento de archivos.    
2 

ú Liberación 
ú Absorción 
ú Distribución  
ú Metabolización  
ú Excreción  

 

 

 

 

 

 

• LIBERACIÓN 

Consiste en la salida del principio activo de la 
forma farmacéutica que lo contiene. Por ejemplo si 
el fármaco se presenta en forma de cápsulas, será 
necesario que esa sustancia activa salga o “se 
libere” de ella, para quedar libre en el organismo. 
Dependiendo del diseño del medicamento la 
liberación será más rápida o más lenta. Es por 
tanto un proceso que depende más de la 
formulación del medicamento que de procesos 
fisiológicos.  

• ABSORCIÓN 

Se define como el proceso por el cual el fármaco 
pasa al torrente sanguíneo una vez ha sido 
administrado. Muchas veces se considera que el 
proceso de absorción engloba también a la 
liberación, ya que es necesario que el fármaco se 
libere de su forma farmacéutica para poder entrar 
en el torrente circulatorio. La absorción de los 
fármacos dependerá de:  

ú Las características físico-químicas del 
fármaco: peso molecular, liposolubilidad o 
hidrosolubilidad, pH… 
Para que los fármacos puedan pasar al 
torrente circulatorio deben atravesar 
membranas celulares, lo que implica que 
deben ser liposolubles, pero al mismo tiempo, 
deben ser transportados por los fluidos 
corporales, por lo que también han de ser 
hidrosolubles. El cociente de lipo-
hidrosolubilidad, determinará en gran medida 

el comportamiento farmacocinético de los 
fármacos.  

 

ú Características de la forma farmacéutica: 
condicionarán la velocidad y lugar en el que 
se produzca la liberación 
 

ú Características del lugar de absorción: 
dependerá de cuál sea la vía de 
administración. Cuando el fármaco se 
administre por vía intravenosa no existe 
proceso de absorción, ya que directamente el 
fármaco se inocula en el torrente sanguíneo. 
Se desarrollarán más detalladamente las vías 
de administración más adelante.  
 

ú La eliminación pre sistémica o fenómeno de 
primer paso hepático. Cuando los fármacos 
se administran por vía oral, puede ocurrir una 
absorción incompleta, ya que parte del 
fármaco es eliminado por el hígado antes de 
alcanzar la circulación sistémica.  El primer 
paso hepático se entiende como la 
metabolización de parte del fármaco 
administrado por vía gastrointestinal, que 
llega al hígado por la vena porta. Este 
fenómeno ha de tenerse en cuenta a la hora 
de calcular la dosis que debe ser 
administrada, ya que en algunos casos sólo 
un 30-40% de la dosis administrada alcanzará 
realmente la circulación sistémica.  

Relativos a la absorción, son importantes los 
siguientes conceptos:  

ú Velocidad de absorción: nº de moléculas de 
fármaco que se absorben en una unidad de 
tiempo.  

ú Biodisponibilidad: fracción de dosis de un 
fármaco administrado que accede de forma 
inalterada a la circulación general. 

 
La vía de administración es el factor que más 
influye en ambos parámetros, pero también se han 

Fármacos liposolubles Fármacos 
hidrosolubles 

Buena absorción por vía 
oral 
Tienden a acumularse en 
los tejidos à semivida 
larga 
Se eliminan por vía biliar 

No se absorben 
por vía oral 
No se acumulan 
à  semivida corta 
Se eliminan por 
vía renal 
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de tener en cuenta una serie de factores ajenos al 
proceso de absorción propiamente dicho, pero que 
tienen influencia en ella: 
 
 
 

Factores 
fisiológicos 

Factores 
patológicos 

Factores 
iatrogénicos 

Etapa de la 
vida: lactantes, 

niños, 
embarazadas, 

ancianos… 
 

Alimentación 

Cualquier 
patología que 

afecte a 
órganos 

involucrados 
en el 

proceso: 
retraso del 

vaciado 
gástrico, 
diarrea… 

Cualquier otra 
causa que 

pueda influir 
como por 

ejemplo una 
inadecuada 

manipulación 
del fármaco 
previa a su 
absorción 

 
• DISTRIBUCIÓN  

Una vez el fármaco ha accedido a la circulación 
sistémica, se distribuye por todo el organismo para 
difundir en aquellos órganos donde tiene que 
producir su acción. La distribución del fármaco por 
el organismo tiene lugar de dos maneras:  

ú Fármaco libre: el fármaco se distribuye 
libremente por el organismo disuelto en el 
plasma. 

ú Fármaco unido a proteínas plasmáticas: en 
lugar de viajar libre, el fármaco se une a 
proteínas plasmáticas, entre la que cabe 
destacar la albúmina.  

Por lo tanto, los factores que van a afectar a la 
distribución serán:  

ú Aquéllos que afecten al volumen de 
distribución (volumen de plasma): 
hemorragias, edemas… 

ú Aquéllos que alteren la unión del fármaco a 
las proteínas. 

 
Se ha de tener en cuenta que esta unión es 
saturable, y que por lo tanto los fármacos que 
tendrán prioridad serán los que tengan mayor 
afinidad por las proteínas. Además la fracción de 
fármaco que podrá realmente alcanzar su receptor 
y producir su efecto farmacológico es únicamente 
la fracción libre.  

 

 

Una vez la fracción libre de fármaco ha alcanzado 
su órgano diana, se deberán tener en cuenta los 
siguientes factores:  

Naturaleza 
del fármaco 

Los fármacos liposolubles 
atraviesan mejor las 
membranas de los órganos, 
mientras que los 
hidrosolubles tienen mayor 
dificultad. 

 

Dentro de los hidrosulobles, 
los fármacos iónicos 
atraviesan peor que los 
fármacos polares no 
cargados. 

Vascularizac
ión del 
órgano 

Cuanta más irrigación 
sanguínea reciba el órgano 
en cuestión, más fácil será 
que el fármaco lo atraviese. 
Por ejemplo en procesos 
inflamatorios, hay una mayor 
irrigación del órgano 
afectado. 

Estructura a 
atravesar 

Determinadas estructuras 
dificultan mucho la entrada de 
sustancias, como por ejemplo 
la barrera hematoencefálica. 

Nivel de 
proteínas 
plasmáticas 

Algunos procesos cursan con 
una disminución de las 
proteínas plasmáticas, como 
la desnutrición o la 
insuficiencia hepática. Esto 
provocará que haya mayor 
cantidad de fármaco libre y 
por tanto mayor efecto 
farmacológico. 

 
 

TRUCO: realiza una semejanza del proceso de 

distribución con una ciudad. Las personas podemos 

desplazarnos, andando libremente (lo que sería la 

fracción de fármaco libre) o bien podemos utilizar un 

medio de transporte (lo que serían las proteínas 

plasmáticas). Las personas que sean más rápidas serán 

las que podrán alcanzar el autobús pero las más lentas 

se quedarán fuera, al igual que ocurre con los fármacos 

y las proteínas plasmáticas.  
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• METABOLISMO O BIOTRANSFORMACIÓN 

Una vez los fármacos se han distribuido por el 
organismo y han alcanzado el lugar de acción, van 
a sufrir una serie de reacciones que darán lugar a 
otras sustancias diferentes, denominadas 
metabolitos. La mayoría de estas reacciones 
tienen lugar por enzimas presentes en el hígado, 
aunque no de forma exclusiva, por ejemplo las 
células ciliares de la mucosa nasal, producen 
también reacciones de transformación. El 
metabolito resultante, puede ser inactivo, pero 
también puede ser activo. En estos casos el 
proceso de biotransformación es necesario para 
que el fármaco pueda ejercer su acción. Los 
fármacos que requieren metabolizarse para formar 
metabolitos activos se denominan profármacos.  

 

 

 

 

 

Las reacciones de metabolización pueden ser de 
dos tipos:  

ú Reacciones de fase I: engloban los procesos 
de oxidación, reducción e hidrólisis. La 
mayoría de ellas se desarrollan en el 
citocromo P-450 
 

ú Reacciones de fase II: son más complejas, 
engloban procesos de conjugación, es decir 
de unión del fármaco a otra molécula. Estas 
reacciones tienen como objetivo aumentar la 
hidrosolubilidad del fármaco, para que pueda 
ser eliminado por vía renal. 

 
Los factores que pueden influir en el metabolismo 
son:  

ú La edad: en los momentos extremos de la vida 
es cuando mayores diferencias se producen. 
En lo niños hay una inmadurez enzimática y 
en los ancianos una incapacidad metabólica. 
En ambos casos las reacciones de 
biotransformación están mermadas. 
 

ú Genética: recordemos que las enzimas son 
proteínas, y que por lo tanto su expresión va 
a venir codificada en el genoma. Habrá 
individuos con una mayor o menor expresión 
de enzimas metabólicas, y por tanto sus 

reacciones de biotransformación podrán ser 
más rápidas o más lentas.  
 

ú Sexo: las hormonas también influyen en la 
actividad enzimática. 
 

ú Patologías: fundamentalmente las que 
afectan al hígado, que es el lugar donde 
mayor número de reacciones de 
biotransformación tienen lugar. 
 

ú Dieta: determinados alimentos pueden influir 
en la capacidad de actividad enzimática.  

 
ú Inducción enzimática: algunos fármacos son 

capaces de aumentar la actividad de las 
enzimas metabolizadoras. Como resultado se 
producirá una disminución de la concentración 
del fármaco que esas enzimas metabolicen. 
Esto conduce a que tengan lugar procesos de 
tolerancia, es decir, es necesaria una dosis 
mayor de fármaco para producir el efecto 
deseado.  
 

ú Inhibición enzimática: es justo el caso contrario. 
Algunos fármacos pueden producir una 
disminución de la actividad de las enzimas 
metabolizadoras. Como resultado, se produce 
un aumento en la concentración de los 
fármacos que esas enzimas metabolicen. En 
consecuencia, tienen lugar efectos tóxicos a 
dosis más bajas.  

 

 
 

 

 

 

• ELIMINACIÓN  

Consiste en la expulsión del fármaco o de sus 
metabolitos de nuestro organismo. La velocidad 
con la que se elimine un fármaco, condicionará el 
tiempo de permanencia en nuestro organismo. Así 
por ejemplo, si un fármaco se elimina muy 
rápidamente, su efecto será corto. Por el contrario 
si un fármaco se elimina despacio, su efecto es 
más duradero y por tanto sus posibles efectos 
tóxicos más probables.  

Las vías de eliminación más frecuentes son:  




