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FARMACOLOGÍA

 Conceptos básicos: agonistas- antagonistas. Antídotos.

 Farmacocinética, inducción-inhibición enzimática.

 Reacciones adversas medicamentosas.

 SNA: adrenérgicos, colinérgicos, agonistas, antagonistas.

 SNC: depresores, estimulantes.

 Analgésicos: aines, opioides.

 Antihipertensivos.

 Antimicrobianos: infecciones comunitarias, intrahospitalarias.



CONCEPTOS BÁSICOS: AGONISTAS-
ANTAGONISTAS. ANTÍDOTOS.

El conocimiento del 
mecanismo de acción 
de los fármacos nos 
aporta información 

sobre:

FARMACODINAMIA





INTERACCIÓN FÁRMACO-RECEPTOR

Acciones ejercidas sobre 
estructuras celulares específicas

• Vectorización adecuada

• Obtención de enantiómeros

F – R  RESPUESTA

AFINIDAD

ESPECIFICIDAD

ACTIVIDAD INTRÍNSECA



AGONISMO Y ANTAGONISMO



CLASIFICACION DE ANTIDOTOS

a) Grupo I: antídotos. Los antídotos se pueden clasificar de 
manera distinta, según el mecanismo de acción:
- Antagonistas farmacológicos: ejercen la acción bloqueando 
unos receptores específicos (naloxona, atropina), e inhiben el 
metabolismo del tóxico o de un producto aún más tóxico 
(etanol) o potencian su desintoxicación endógena (n-
acetilcisteína, pralidoxima).
- Agentes que forman complejos inertes: actúan 
neutralizando los efectos del tóxico y favoreciendo su 
eliminación; por ejemplo, los quelantes (deferoxamina, 
dimercaprol o edetato cálcico disódico), los antisueros, las 
antitoxinas y los fragmentos de anticuerpos.
- Otros: actúan de forma diversa como la piridoxina, que 
actúa reemplazando el cofactor depleccionado por la 
isoniazida, y detiene las convulsiones.
b) Grupo II: agentes utilizados para evitar la absorción de 
sustancias tóxicas, activar la eliminación o tratar la 
sintomatología de las funciones orgánicas.
c) Grupo III: otros agentes terapéuticos útiles en toxicología 
para el tratamiento de la sintomatología asociada a la 
intoxicación: diazepam, heparina, bicarbonato sódico y 
salbutamol.



FARMACOCINÉTICA

Farmacocinética: inducción-inhibición enzimática.



FARMACOCINETICA
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SISTEMA DE ISOENZIMAS CYP450

En el ser humano existen 13 
familias y 27 subfamilias. 

En concreto, CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2D6, CYP2E1, CYP2F1 y 
CYP3A4 son responsables del 
metabolismo de la gran 
mayoría de los fármacos 
actualmente en uso clínico.



IM FARMACOCINÉTICAS: METABOLISMO

Sistema Citocromo P450

 Términos:
 Sustrato: compuesto metabolizado por una isoenzima.

 Inhibidor: fármaco que interfiere o compite con la isoenzima.

 Inductor: agente que acelera el metabolismo de un sustrato.





CARACTERÍSTICAS DE LOS CITOCROMOS

CYP Características

1A1 Ausente en hígado

1A2 Hepática

2A 2A6 es hepática y metaboliza warfarina

2B Puede estar ausente o presente en hígado

2C Sus mayores sustratos son los AINEs

2D6 2-6% de las enzimas hepáticas

2E1 Inducible por etanol. Actividad variable entre individuos

3A Responsable de la mayoría de Interacciones. 40-60% de 

las enzimas hepáticas. Distribución extrahepática

4A No metaboliza fármacos, sino ácidos grasos



SISTEMA CITOCROMO P450

Inducción enzimática.

 Agente estimula a enzimas oxidativas 
hepáticas o enzimas metabolizantes.

 Css antes que inductor alcance máximo 
efecto.

 Tiempo de inducción es díficil de predecir:
 t1/2 citocromo es 1 a 6 días.

 t1/2 inductores varía de 2 a 100 h.

 Hasta 1 semana para obtener un efecto 
máximo.

 Ejemplo:
 RFP (inductor muy potente) t1/2 2 a 3 h 

rápidamente css.

 Fenobarbital t1/2 50 h  1 semana css.



IM FARMACOCINÉTICAS EN EL METABOLISMO:
INDUCCIÓN ENZIMÁTICA

Isoforma Sustrato Inductor

1A2 Acetaminofén, antipirina, cafeína, 

clomipramina, fenacetina, 

tamoxifén.

Tabaco

2C9 Hexobarbital, ibuprofeno, 

fenitoína.

Fenobarbital, 

rifampicina

3A4 Diazepam, ergotamina, diltiacem, 

eritromicina, etinilestradiol, 

lidocaína, lovastatina, miconazol, 

midazolam, nifedipina,   quinidina, 

sulfametoxazol, tamoxifén, 

testosterona. 

Fenobarbital, 

rifampicina, 

glucocorticoides



SISTEMA CITOCROMO P450

Inhibición enzimática.

 Es rápida  1ra dosis del inhibidor.

 Son enzimas específicas.

 Máximo efecto:
 Dentro de 24 horas.

 Inhibidor alcance Css (4 a 5 t1/2).

 Sustrato alcanza nueva Css y nuevo t1/2.



IM FARMACOCINÉTICAS EN EL METABOLISMO:
INHIBICIÓN ENZIMÁTICA

Isoforma Sustrato Inhibidor

1A2 Cafeína Anticonceptivos 

orales

2C9 Warfarina Sulfafenazol

2C19 Diazepam, codeína, 

dextrometorfano, imipramina, 

propranolol

Quinidina, fluoxetina 

y otros IRSS

2D6 Codeína, alfentanilo, 

dextrometorfano

Ketoconazol, 

eritromicina

3A4 Terfenadina Macrólidos, 

ketoconazol

2E1 Etanol Disulfiram



REACCIONES ADVERSAS 
MEDICAMENTOSAS (RAM)

Reacciones adversas medicamentosas.



REACCIÓN ADVERSA MEDICAMENTOSA

Cualquier efecto perjudicial y no deseado de un medicamento 
que se presente tras la administración de las dosis normalmente 

utilizadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico o 
tratamiento de una enfermedad, o la modificación de alguna 

función biológica (OMS, 1972).

Primum non nocere



USO DE MEDICAMENTOS Y EFECTOS 
ADVERSOS QUE PRODUCEN

Para prevenir enfermedades (profilaxis) Vacunas (tos ferina)

Antipalúdicos

Para investigar enfermedades (diagnóstico) ACTH  supresión renal

Sulfato de bario  Rx GI

Medios iónicos y no iónicos

Para tratar enfermedades

Tratamiento sintomático

Tratamiento específico

Paracetamol  cefalea

Metoclopramida  náuseas

Penicilina G  infección Gram +

Para modificar la función fisiológica Píldora anticonceptiva



NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A 
MEDICAMENTOS (RAM)

 Profesionales de la salud: Formato dirigido a los 
profesionales de la salud de Establecimientos de 
Salud Públicos y Privados, así como de los 
Establecimientos Farmacéuticos (Farmacias, 
Boticas y Droguerías).



CLASIFICACIÓN POR LA GRAVEDAD

1. LEVE

Manifestaciones clínicas poco significativas de baja intensidad, que no requieren
ninguna medida terapéutica importante y/o que no ameritan suspensión de
tratamiento.

2. MODERADO

Manifestaciones clínicas importantes, sin amenaza inmediata a la vida del paciente pero
que requieren medidas terapéuticas y/o suspensión de tratamiento.

3. GRAVE: 

Las que producen la muerte, amenazan la vida del paciente, producen incapacidad 
permanente o sustancial, requieren hospitalización o prolongan el tiempo de 
hospitalización, producen anomalías congénitas o procesos malignos.





COMPARACIÓN TIPO A Y B

TIPO A TIPO B

Respuesta aumentada Respuesta peculiar

Farmacológicamente predecible No farmacológicamente predecible

Alta incidencia Baja incidencia

Dosis dependiente Dosis independiente

Menor gravedad (baja mortalidad) Mayor gravedad (alta mortalidad)

Relacionada con el mecanismo de acción No relacionada con el mecanismo de acción

Conocida antes de la comercialización Desconocida antes de la comercialización

Tratamiento: ajuste de dosis Tratamiento: retirada del fármaco



SNA

adrenérgicos, colinérgicos, agonistas, antagonistas.



Organización del sistema nervioso

Sistema nervioso

Sistema nervioso 
Periférico

Sistema nervioso 
Central

S..N. Somático S.N. autónomo

Simpático                        Parasimpático

(Toracolumbar )                 ( Craneosacro )        



Sistema Nervioso Autónomo





FUNCIONES GENERALES SNA



Esquema de unión 
noradrenérgica generalizada

VMAT, transportador monoamínico
vesicular
SNAP, proteínas del sinaptosoma: 
VAMP. proteínas de
membrana, propias de la vesícula



RECEPTORES ADRENÉRGICOS

Receptores

α

α 1 α 2

Postsinápticos Presinápticos.
Postsinápticos.
Extrasinápticos.

Receptores

β

β 1 β 2 β 3

Postsinápticos

Presinápticos.
Postsinápticos

Extrasinápticos.

Tejido Adiposo



Tipos y subtipos de adrenorreceptores y su distribución



FÁRMACOS AGONISTAS ADRENÉRGICOS

Agonistas no selectivos α y β : Adrenalina, noradrenalina, isoproterenol.

Agonistas α 1 selectivos : Fenilefrina, nafazolina.

Agonistas α 2  selectivos : Clonidina, metildopa.

Agonistas β 1 selectivos : Dobutamina.

Agonistas β 2 selectivos : Salbutamol, Salmeterol, Terbutalina.

Agonistas β 3 selectivos : Se encuentran en fase de experimentación.



FÁRMACOS ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS

Antagonistas no selectivos α y β : Labetalol, Carvedilol.

Antagonistas α no selectivos (α 1 y  α 2) :Fenoxibenzaminas, Fenotiazinas

(clorpromacina) , Butirofenonas ( Haloperidol ).

Antagonistas α 1 selectivos: Prazosina, Doxazosina, Terazosina.

Antagonistas α 2 selectivos: Yohimbina.

Antagonistas β no selectivos (β 1  y  β 2): Propranolol, timolol, nadolol, etc.

Antagonistas β 1 selectivos: Atenolol, metoprolol, bisoprolol.

Antagonistas β 2 selectivos: Butoxamina.



APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE FÁRMACOS 
AGONISTAS  ADRENÉRGICOS

AGONISTAS: Asma bronquial, HTA, Descongestión nasal, 

Shock, usos oftalmológicos.



APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LOS 
FÁRMACOS  ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS

 ANTAGONISTAS: HTA, Hiperplasia prostática benigna, 
Insuficiencia Cardíaca, Angina de pecho, Glaucoma.



RESUMEN DE AGONISTAS Y ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS.

Receptores Agonistas Antagonistas Acción

α 1 Fenilefrina,Nafazolina Prazosina,Doxazosina

Terazosina

Broncoconstricción

↑ la fracuencia cardiaca

Vasoconstricción venosa y arteriolar

α 2 Clonidina,Metildopa Estimulan los receptores α 2 inhibitorios

Vasodilatacion arteriolar

Inotrópico negativo

Cronotrópico negativo

α 1 y α 2 Adrenalina,Noradrenalina

Isoproterenol

Fenoxibenzaminas 

Fenotiazinas 

Clorpromacina 

Butirofenonas,Haloperidol 

Cronotropismo positivo

Inotropismo positivo

↑ el gasto cardiaco Broncorelajación

β 1 Dobutamina. Atenolol,Metoprolol Cronotropismo positivo

Inotropismo positivo

↑ el gasto cardiaco

β 2 Salbutamol, Salmeterol, 

Terbutalina,Fenoterol

Butoxamida Broncodilatación

Relaja la musculatura uterina

β 1 y  β 2 Adrenalina, 

noradrenalina, 

isoproterenol.

Propranolol.Timolol

Sotalol

Cronotropismo positivo

Inotropismo positivo

↑ el gasto cardiaco



Esquema de la unión 
colinérgica generalizada

VAT, transportador propio de 
vesículas
SNAP, proteínas del sinaptosoma: 
VAMP. proteínas de
membrana, propias de la vesícula



Subtipos y características de colinorreceptores





COLlNORRECEPTORES DE ACCIÓN DIRECTA

Estructuras de algunos aIcaloides parasimpaticomiméticos



Fármacos utilizados por sus efectos parasimpaticomiméticos



Fármacos utilizados por sus efectos parasimpaticomiméticos



Subgrupos de receptores muscarínicos y sus antagonistas



PARASIMPATICOMIMÉTICOS DE ACCIÓN INDIRECTA

lnhibidores de colinesterasa
Usos terapéuticos y duración de 

acción de los inhibidores de 
colinesterasa



ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR MUSCARINICO

Estructura de atropina

Antimuscarínicos usados en oftalmología

AGENTES DE BLOQUEO GANGLIONAR

Algunos fármacos antagonistas ganglionares



Fármacos con acciones anticolinérgicas



Fármacos con acciones anticolinérgicas



ANALGÉSICOS

aines, opioides.



AINES

 ACCIONES FARMACOLOGICAS CON INTÉRES TERAPEUTICO DE LOS AINEs:

 Acción analgésica

 Acción antipirética

 Acción antiinflamatoria

 Acción antiagregante plaquetaria

 Acción uricosúrica



MECANISMO DE ACCION









EFECTOS ADVERSOS

 Gastrointestinal

 Renal

 SNC

 Plaquetas

 Hipersensibilidad

 Hematológico

 Útero



Vías del dolor



VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL DOLOR

Discriminación sensorial del dolor

Componentes afectivos del dolor (subjetivo)

Sensación de dolor (objetivo)  

Tracto paleoespinotalámico

Tracto neoespinotalámico  
Núcleos del rafe y otros

O
P

IO
ID

E
S

Funículo dorsolateral VÍAS  

DESCENDENTES

DOLOR
Estímulo doloroso  

entra por fibras  

A y C (aferentes)

SOMÁTICO Y VISCERAL

punzante  

A

sordo  

C



TERMINOLOGÍA: OPIOIDES - OPIÁCEOS

OPIOIDES:
TODOS LOS AGONISTAS Y ANTAGONISTAS DE  

RECEPTORES DE MORFINA
+

PÉPTIDOS ENDÓGENOS (ENDORFINAS)

+

 endorfina

encefalinas

dinorfina

PÉPTIDOS SINTÉTICOS

OPIÁCEOS:
SUSTANCIAS NATURALES O SEMISINTÉTICAS  

DERIVADAS DEL OPIO

(pueden tener actividad agonista o antagonista)



TIPOS Y MECANISMOS DEL DOLOR

DOLOR NOCICEPTIVO NEUROPÁTICO

SOMÁTICO VISCERAL
COMPRESIÓN  

NERVIOSA
DESTRUCCIÓN  

NERVIOSA
Mediado por Receptores  

nociceptivos

Receptores  

nociceptivos

Receptores nocicep.

Vías sensitivas
Vías sensitivas

Causas Alteración tisular Distensión  

capsular

Disfunción en la  

conduc. estím. nerv.

Hiperexcitabilidad  

neuronal

Patrón Localizado Difuso (referido) Irradiación dermatomérica

Característica
Continuo o  

intermitente

Continuo, cólico o  

intermitente
Lancinante, hiperalgesia, disestesias

Fármacos

AINEs +++ ++ + +/-

Opiáceos ++ +++ + +/-

GC- adyuv -- Antiespasmód. GC/antidepresivos Antidepresivos

Rel. musc anticonvulsivantes Anticonvulsiv.



ANALGÉSICOS OPIOIDES Y SUS ANTAGONISTAS

FARMACO Potencia  
analgésica

Actividad  
intrínseca

Tipo  
receptor

vida  
1/2

Comentarios  
indicaciones

MORFINA ++ 1 µ k (horas)

2
Tratamiento del dolor crónico

meperidina ++ 1 µ 3 “ “ ( > eficacia oral)

metadona ++ 1 µ 15-40 “ “ (Tratamiento de adictos)

fentanilo +++ 1 µ 3-4 Anestesia-postoperatoria

codeína + 1 µ 2-4 Dolor / antitusivo

propoxifeno + 1 µ 6-12 Dolor leve a moderado

nalbufina + 1 y 0 µ 2-3 Dolor postoperatorio
(causa disforia)

buprenorfina ++ 0 a 1 µ 5 Dolor crónico  (no en
adictos)

difenoxilato + 1 µ 12 Tratam. diarreas

naloxona -- 0 µ k 14 Tratamiento depresión  
respiratoria  

Recuperación adictos
Diagnóstico



ANTIHIPERTENSIVOS

Antihipertensivos.



DEFINICION

 Enfermedad cardiovascular crónica multifactorial que se caracteriza por la
elevación sostenida de los valores de presión sistólica ≥ 140 mmHg y/o
diastólica ≥ 90 mmHg, de presentación frecuente y que constituye uno de
los factores de riesgo cardiovascular y cerebrovascular más importantes.

El riesgo cardiovascular comienza a partir de 115/75 mmHg (JNC-VII).



REGULACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL



ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE PARTICIPAN EN EL CONTROL DE LA P.A. Y QUE 
INFLUENCIAN LA ECUACIÓN BÁSICA: FLUJO  X RESISTENCIA



CLASIFICACIÓN

* JNC VII Report



ESTRATEGIAS PARA DOSIFICAR LOS FÁRMACOS 
ANTIHIPERTENSIVOS

Estrategia Descripción

A Inicie con un fármaco (tiazida, BCC, IECA, ARA) y si no se alcanzó la meta con el fármaco inicial
aumente la dosis hasta el máximo o hasta alcanzar la meta.

Si la meta no se alcanza, agregue un segundo fármaco de una clase distinta a la inicial (tiazida, BCC,
IECA, ARA) y aumente su dosis hasta alcanzar la meta

Si la meta no se alcanza con 2 fármacos, agregue un tercero de la lista y titule la dosis, evitando la
combinación IECA y ARA

B Inicie con un fármaco y agregue un segundo antes de alcanzar la dosis máxima de la primera. Luego 
titule ambas dosis hasta alcanzar la meta.

Si la meta no se alcanza con 2 fármacos, seleccione un tercer fármaco distinto (tiazida, BCC, IECA o 
ARA), evitando la combinación IECA y ARA

Titule el tercer fármaco hasta alcanzar la meta
C Inicie la terapia con 2 fármacos simultáneamente, ya sea separados o combinados en una tableta. 

Algunos recomiendan iniciar con 2 fár,apcs cuando PAS > 160 mm Hg y/o PAD > 100 mm Hg

Si la meta no se alcanza con 2 fármacos, seleccione un tercer fármaco distinta (tiazida, BCC, IECA o
ARA), evitando la combinación IECA y ARA

Titule el tercer fármaco hasta alcanzar la meta



JNC VIII



TERAPIA NO FARMACOLÓGICA



http://www.nmhs.net/documents/27JNC8HTNGuidelinesBookBooklet.pdf

http://www.nmhs.net/documents/27JNC8HTNGuidelinesBookBooklet.pdf


DIURÉTICOS



BETABLOQUEANTES



BETABLOQUEANTES



IECA



ARA II



CALCIO ANTAGONISTAS



ALFA-1 BLOQUEANTES



Terapias combinadas



ANTIMICROBIANOS

Antimicrobianos: infecciones comunitarias, intrahospitalarias.



ANTIBIÓTICO

HUÉSPEDMICROBIO Infección  

Inmunidad

QUIMIOTERAPIA ANTIMICROBIANA



Ensayos de susceptibilidad a antibióticos

8 04 2 1

Tetraciclina (g/ml)

CMI = 2g/ml

Chl Amp

EryTet

Difusión en disco (antibiograma)

Determinación de la CMI
Str

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) = concentración más baja que resulta en inhibición  

de crecimiento visible

Concentración Bactericida Mínima (CBM) = concentración más baja que mata el 99.9%  

del inóculo original



CLASIFICACIÓN DE ANTIBACTERIANOS

SULFAMIDAS y COTRIMOXAZOL: sulfametoxazol, trimetoprim, sulfadiazinaargéntica...

BETALACTAMAS:

1.Penicilinas: bencilpenicilina, fenoximetilpenicilina, ampicilina, amoxicilina, cloxacilina...

Inhibidores de beta-lactamasas: ác. clavulánico, sulbactam, tazobactam.

2.Cefalosporinas y análogos: cefalexina, cefaclor, cefixima, cefepima ...

3.Monobactamas:aztreonam.

4.Carbapenemes: meropenem, imepenem/cilastatina.

GLUCOPÉPTIDOS: vancomicina,teicoplanina.

AMINOGLUCÓSIDOS: estreptomicina, neomicina, kanamicinas (amikacina, kanamicina,  

tobramicina), gentamicinas (gentamicina, netilmicina, sisomicina)

AMINOCICLITOL: espectinomicina

MACRÓLIDOS: eritromicina, josamicina, espiramicina, acetilespiramicina, roxitromicina,  

claritromicina,azitromicina...

TETRACICLINAS: tetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina,minociclina

ANFENICOLES: cloranfenicol,tianfenicol

LINCOSAMIDAS: clindamicina,lincomicina.

ESTREPTOGRAMINAS: quinupristina/dalfopristina

OXAZOLIDINONAS: linezólido.

POLIPÉPTIDOS: gramicidina, bacitracina, polimixinas (B=polimixina; E=colistina)...  

FLUOROQUINOLONAS: ciprofloxacino, enoxacino, moxifloxacino, ofloxacino, pefloxacino  

RIFAMICINAS: rifamicina, rifampicina (=rifampina), rifabutina (=ansamicina).

MISCELÁNEOS: ác. fusídico, fosfomicina y f. trometamol, ác. nalidíxico,nitrofurantoína...



QUIMIOTERAPIA ANTIBACTERIANA

Grupo I:

Grupo II:

Grupo III:

Bactericidas, aún en fase de reposo de la bacteria.

-Aminoglucósidos

-Antibióticos polipeptídicos

-Nitrofurantoína

Bactericidas, en fase de crecimiento bacteriano activo

-Penicilinas y cefalosporinas

-Novobiocina

-Vancomicina

Bacteriostáticos que interfieren la síntesis proteica

-Tetraciclinas

-Cloranfenicol

-Macrólidos

Grupo IV: Otrosbacteriostáticos

- Sulfamidas

-Cicloserina

Frecuentemente,

a)sinergismo I con II yIII.

b)antagonismo II con III.

c)efectos aditivos o indiferentes I+IV, II+IV, III+IV  

Combinaciones más frecuentes: I+II > I+III, I+IV y III+IV.



Acido p-aminobenzoico + pteridina

Acido tetrahidrofólico

Pter idina  

sintetasa

Acido dihidropteroico

Dihidrofolato  

sintetasa

Acido dihidrofólico

Dihidrofolato

reductasa

Timidina

Purinas

Metionina

Trimetoprim

Sulfonamidas

Trimetoprim

N

O

H

H

H O

N

H

N N
H

N

H H
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CH3
CH3 O
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H C
3

N

H
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H H

Pirimetamina

Cl

CH3

N

N

H

N

H

H

N

S

O O

Sulfadiazina



Trimetoprim unido en el sitio activo de la  

DHFR de Pneumocystis carinii



COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS PAREDES CELULARES  

DE BACTERIAS GRAM-POSITIVAS Y GRAM-NEGATIVAS

Goodman & Gilman, 9ª ed.



CefalosporinaC

Inhibición de la  

síntesis demureína

Mureína

membrana  

citoplásmica

proteína

ANTIBIÓTICOS -LACTÁMICOS

PenicilinaG

Aztreonam

Imipenem



ACTIVAS FRENTE 

A  GRAM-

POSITIVOS no

productores depenicilinasa

Bencilpenicilinas

Bencilpenicilina (Penicilina G)  

Fenoximetilpenicilina (PenicilinaV)

También activos frente a ciertos  

gram(sobre todo Neisseria), pero  

no frente a enterobacteriáceas y  

Pseudomonas.

ACTIVAS FRENTE

A  GRAM-

NEGATIVOS

Carboxipenicilinas

Ticarcilina  

Amidinopenicilin

as  Pivmecilinam

RESISTENTE

S  A

PENICILINAS

A

Isoxazolilpenicilinas

Cloxacilina

No son degradadas por 

las  penicilinas de S.

aureus.

PENICILINAS DE  

AMPLIO

ESPECTRO

Aminopenicilinas

Ampicilina, amoxicilina,  

bacampicilina, 

metampicilina,  pivampicilina

Ureidopenicilinas

Mezlocilina,piperacilina

Los 3 últimosson ésteresde

la ampicilinaquemejoransu

absorciónoral

Uso

exclusivamente  

parenteral

CLASIFICACIÓN DE PENICILINAS



ESPECTRO ANTIBACTERIANO DE LAS PENICILINAS

Germenpatógeno Bencilpenicilina Cloxacilina Ampicilina Piperacilina Ticarcilina Mecilinam

GRAM(+)

Staphyllococcus aureus – ++ – – – –

Streptococcus pyogenes ++ + ++ ++ + +

Streptococcus pneumoniae ++ – ++ ++ – –

Enterococcus faecalis + – ++ ++ – –

GRAM(–)

Bacteroidesfragilis – – – ++ + –

Enterobactersp. – – – + + +

Escherichia coli – – + + + +

Haemophilusinfluenzae – – + + + –

Klebsiellasp. – – – ++ – +

Neisseriagonorrhoeae + – + + – +

Pseudomonasaeruginosa – – – ++ ++ –

Serratiamarcescens – – – ++ ++ +

Signos (–): Actividad nula o muy limitada; (+) Moderada; (++): Elevada.



ESPECTRO ANTIBACTERIANO DE LAS CEFALOSPORINAS

Signos (-): Actividad nula o muy limitada; (+) Moderada; (++): Elevada.

Germenpatógeno 1ªGeneración 2ªGeneración 3ªGeneración 4ª G

Cefalexina Cefazolina Cefaclor Cefuroxima Cefoxitina Cefpodoxima Cefotaxima Ceftazidima Cefepima

GRAM (+)

Sthaphylococcusaureus ++ ++ ++ ++ + + ++ + ++

Streptococcuspyogenes ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++

Streptococcuspneumoniae + ++ ++ ++ + + ++ + ++

Enterococcusfaecalis – – – – – – – – –

GRAM (-)

Acinetobactersp. – – – – – – – + +

Bacteroidesfragilis – – – – ++ – + – –

Enterobactersp. – – – – – + + + ++

Escherichia coli ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Haemophilusinfluenzae + + + + + ++ ++ ++ ++

Klebsiellasp. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Neisseriagonorrhoeae – – – + + ++ ++ + ++

Pseudomonasaeruginosa – – – – – – + ++ ++

Serratiamarcescens – – – – + + ++ ++ ++



CLASIFICACIÓN DE CEFALOSPORINAS POR GENERACIONES

Generación y

espectro  

antibacteriano

Orales Inyectables

1º Generación: Activas frente a  

cocos gram (+); Escherichia coli,  

Klebsiella pneumoniae, Proteus  

mirabilis.

Cefadroxilo 

Cefalexina  

Cefradina

Cefalotina  

Cefapirina  

Cefazolina

2º Generación: Aumenta la  

actividad frente a enterobacilos  

gram (-) y Haemophilus influenzae.

Cefaclor  

Cefuroximaaxetilo  

Cefprozilo

Cefamandol 

Cefonicida  

Cefoxitina  

Cefuroxima

3º Generación: Muy activas frente  

a enterobacilos gram (-),  

Haemohilus influenzae y Neisseria  

gonorroheae. Algunos son activos  

frente a Pseudomonas aeruginosa.

Cefixima  Cefpodoxina 

proxetilo  Ceftibuteno

Cefminox  

Cefoperazona 

Cefotaxima  

Ceftazidima  

Ceftizoxima  

Ceftriaxona

4º Generación: Más activas frente  

a P. aeruginosa y más resistentes a  

la acción de betalactamasas.

Cefepima  

Cefpiroma



INHIBIDORES DE PENICILINASA

* La asociación molecular del sulbactam con la ampicilina (sultamicilina) se absorbe bien por vía oral.

Ac. clavulánico Sulbactam Tazobactam

Activo frente a 

- lactamasas 

tipoI

No No No

Induce -

lactamasas  tipoI
Sí (débilmente) No No

Activo frente a otras -

lactamasas

Todas  

(tipos II a

V)

Todas, pero en algunas  

(especialmente tipo III) es  

menos activo que el ácido  

clavulánico.

Todas, con 

actividad  parecida 

al ácido  

clavulánico.

Absorción por vía oral Buena Pobre* Pobre



Vancomicina

•Bactericida (excepto frente a Staphylococcus)

•Impide la polimerización del péptidoglucano

•Espectro reducido: Staph. & Strep., Enterococcus, Clostridium sp.

•Ototoxicidad

•Usos clínicos

– Staphylococcus resistente a meticilina(MRSA)

– Clostridium difficile (alternativa al metronidazol)

¡¡ Resistencias recientes!!



Síntesis de Proteínas - Iniciación

30S
1 3

2 GTP

1 2 3 GTP

Factores de Iniciación

ARNm

3

1

2 GTP

Complejo de

Iniciación 30S

f-met-ARNt

Espectinomicina

Aminoglicósidos

1

2

GDP + Pi 50S
P A

Complejo de  

Iniciación 70S



Síntesis de Proteínas -Elongación

GTP

P A

Tu GTP Tu GDP

Ts
Tu  
Ts

+

GDP
Ts

Pi

P A
Tetraciclina

P A

Eritromicina

Acido Fusídico

Cloranfenicol

G GTP
G GDP + Pi

GDP

P A

+  

G
GTP



ANTIBIÓTICOS AMINOGLUCÓSIDOS (I)

Gentamicina
(Micromonosporapurpurea)

Kanamicina
(Streptomyces kanamyceticus)

Amikacina
(semisintético)

•Bactericidas

•Unión irreversible al ARN ribosomal 16S y congelación del complejo de iniciación 30S

(30S-mRNA-tRNA) de modo que no puede comenzar de nuevo la iniciación

•Espectro amplio: Muchas bacterias gram-negativas y algunas gram-positivas – No son útiles para  

bacterias anaeróbicas (se requiere oxígeno para la captación del antibiótico) o intracelulares

•Administraciónparenteral

•Resistencia corriente

•Sinergia: con -lactámicos (éstos favorecen la penetración de los aminoglucósidos)

•Ototoxicidad (potenciada por diuréticos del asa) y nefrotoxicidad



ANTIBIÓTICOS AMINOGLUCÓSIDOS(II)

Neomicina
(Streptomyces frodiae)

Paromomicina
(Streptomyces rimosus var. paromomycunus)

Espectinomicina

(Streptomyces spectabilis)

•Administración 

tópica  

exclusivamente

• Interfiere reversiblemente con

la interacciónentreelARN-m y

el ribosoma 30S pero no

produce errores de lectura del

ARN-m

•Tratamiento de Neisseria gonorrhoeae

resistente a penicilina

•Resistencia: Rara in N. gonorrhoeae

•Amebiasis intestinalpor

Entamoeba histolytica

•Cestodiasis



TETRACICLINAS

Tetraciclina Doxiciclina Minociclina

•Bacteriostáticas

•Unión reversible al ribosoma 30S e inhibición unión aminoacil-ARN-t al sitio aceptor  

en el ribosoma 70S

•Espectro amplio (incl. Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia – Utiles frente a bacterias intracelulares

•Administración generalmente por vía oral – quelación decalcio

•Resistencia frecuente, transmitida por plásmidos

•Efectos adversos:

•destrucción flora intestinal normal  infecciones secundarias

•tinción permanente de huesos y dientes

•evidencias positivas de riesgo para el feto humano



•Bactericidas

• Interfieren con el superenrollamiento del ADN al inhibir la  

actividad de la ADN girasa (topoisomerasa II)

•Espectro amplio -Especialmente activas frente a bacterias  

gram-negativas

•Buena absorción por vía oral

FLUOROQUINOLONAS

Ciprofloxacino Ofloxacino

Moxifloxacino

Norfloxacino

N

N

N

F

O OH

O

H

N

O

N

F

H3C

N
CH3

O OH
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N

N

N

F
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ESPECTRO ANTIBACTERIANO DE FLUOROQUINOLONAS :

Todas con actividad alta o muyalta:

La mayoría de las enterobacterias.

Bacilos gram – : Haemophilus influenzae y H. parainfluenzae, Moraxellacatarrhalis.

Cocos gram + : incluidos gonoccoco y meningococo.  

Estafilococos.

Pseudomonas aeruginosa (baja con moxifloxacino).

Activas ciprofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino (ylevofloxacino):

Mycobacterium tuberculosis.  

Chlamydiatrachomatis.

Activa la ofloxacino (ylevofloxacino):

Mycobacteriumleprae

Todas con actividad baja o muy baja: 

Estreptococos (elevada con moxifloxacino)  

Anaerobios

Resto de micobacterias  

Resto dePseudomonas

Todas con actividadnula: 

Treponema pallidum  

Candida albicans



FARMACOCINÉTICA DE LASFLUOROQUINOLONAS

Fármaco Biodisponibilida

d  oral (%)
tmáx(h)

Unión aproteínas  

plasmáticas (%)

Metabolis

mo 

hepático(%)

t1l2(h)

Ciprofloxacino 70-85 1 30 30 5

Enoxacino 80 1 35 40 6

Moxifloxacino 91 14 40 50 12

Levofloxacino 99 12 30 15 68

Ofloxacino 95 1 15 25 6

Pefloxacino 100 12 25 90 714



MACRÓLIDOS

Eritromicina Claritromicina

Azitromicina

•Bactericidas o bacteriostáticos, dependiendo de la  

concentración y el microorganismo

• Inhiben la síntesis de proteínas por un efecto de translocación

•Espectro: bacterias gram-positivas, Mycoplasma, Legionella

•Resistencia – corriente

•Alternativa a la penicilina en pacientes sensibles

•Buena absorción por vía oral

•Eliminadas principalmente por la bilis

Espiramicina



Rifampina

ANTITUBERCULOSOS

•Bactericida

• Se une a la ARN polimerasa  

ADN-dependiente e inhibe la

iniciación de la síntesis deARN-m

•Da color anaranjado a los 

líquidos  corporales

•Potente inductor enzimático hepático

Isoniazida

• inhibe la síntesis de los ácidos micólicos

•puede producir anemia en pacientes con  

déficit de G6PDH

Pirazinamida

•Tuberculostática a pH ácido

Etambutol

•buena absorción por vía oral

•mecanismo de acción desconocido



 INFECCIÓN NOSOCOMIAL

 Luego tenemos las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias que son aquellas 
adquiridas por los pacientes durante su ingreso en un hospital. Se trata de infecciones 
particulares debido a su transmisibilidad y gravedad potencial. Los agentes patógenos 
suelen ser especialmente virulentos y exhiben patrones singulares de resistencia 
antimicrobiana.

 Por otra parte los huéspedes suelen ser particularmente susceptibles debido de que se 
trata de pacientes con patología de base que ocasiona su ingreso.

 INFECCIÓN COMUNITARIA

 Son aquellas enfermedades, generalmente comunes, que adquirimos en nuestra vida 
diaria. Entre ellas son más fácilmente identificables los brotes que ocurren en colectivos 
ya sean colegios, restaurantes, etc.



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


