
FARMACOLOGIA DEL APARATO CARDIOCIRCULATORIO:

GASTO CARDIACO: Es el volumen de sangre impulsado por el corazón por minuto. Un bajo 
gasto cardiaco implica disminución de la percusión tisular, hipotensión, taquicardia, oliguria, 
shock… Las posibles causas de un bajo gasto cardiaco pueden ser:

- Shock hipovolemico
- Disminución de la fuerza contractual por IAM
- Insuficiencia valvular aguda
- Rotura cardiaca.

Dentro de los inotropicos que ACTUA DANDO FUERZA AL MUSCULO CARDIACO. ACTUAN 
SOBRE LOS IONES DEL CORAZON, se pueden dividir en dos:
• IONOTROPO DIGITÁLICOS (DIGOXINA): Viene de la digital que es una planta. Tiene un efecto 

a nivel de la célula miocardica, inhibiendo la bomba de sodio, alterando la contracción muscular. 
Inhibiendo que salga sodio y así aumentando la entrada de Calcio, dando el calcio potencia al 
musculo, este aumenta la contracción del musculo pero con una característica y es que el 
musculo no consuma oxigeno para contraerse. A veces disminuye la frecuencia cardiaca!! 

Está indicado ante:
- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Arritmias cardiacas (flutter auricular, fabricación auricular…)

Su eliminación es renal. Al tomarse por via oral (0,25mg) el inicio del efecto oscila entre 30 y 120 
minutos, administrado por via endovenosa (0,25mg 1 ampolla) el inicio de efecto es entre 5 y 20 
minutos.

El problema de la digoxina es que tiene un techo terapéutico muy bajo, siendo este uno de los 
fármacos inseguros. En el momento que un adulto tome disocian y tenga una FC menor de 60, se 
para el medicamento.

Los factores predisponentes:
- Edad avanzada
- Polifarmacia
- Insuficiencia renal
- Hipotiroidismo
- Alteraciones electrolíticas:

1. Hipopotasemia
2. Hipomagnesemia
3. Hipercalcemia
4. Alcalosis.

El uso combinado con otras drogas antiarritmicas como quinidinam amiodarona o verapamilo 
facilitan la intoxicación digitálica. Cerca del 20% de los pacientes que reciben digitálicos tienen 
alguna manifestación de toxicidad.

Cuando se produce una intoxicación digitálica, se producen diferentes síntomas en cada sistema:

TIENE UN RANGO TERAPEUTICO REDUCIDO

Para el diagnostico hay que:
• Valorar los signos clínicos
• Electrocardiograma
• Analisis de sangre y orina: Digoxinemia 

(0,8 a 2 mg/ml), electrolitos en sangre.



El tratamiento ante la intoxicación es:
• Supresión de la administración
• Carbon activado en ingesta oral antes de transcurridas 6-8 horas.
• Corrección de alteraciones hemodinamicas.

• IONOSTROPO ADRENERGICO:

DOBUTAMINA: Aumenta la contractilidad, aumenta el volumen minuto y el gasto cardiaco (si 
aumenta la frecuencia). Es un vasodilatador periferico. La dobutamina en dosis habituales no 
modifica la frecuencia cardiaca, presión arterial y flujo renal. Se cambia la pauta en función de el 
estado del paciente continuamente. EN DOSIS ALTAS aumenta la frecuencia cardiaca y aumenta 
la tensión arterial.

Se encuentra indicado cuando:
- Insuficiencia cardiaca
- Shock cardiogénico o séptico

Las vias de administración puede ser:
- Endovenosa en perfusión continua: 2,5-10mcg/kg/minuto.
- A poder ser por via unica y central.

El inicio de efecto de la dobutaminas es de 1 a 2 minutos. Con una vida media de 2 minutos, por 
eso va en percusión continua.

Está contraindicado en pacientes con estenosis subaórtica, hipertrófica, pacientes con 
hipersensibilidad. Las precauciones de enfermería: se debe administración en percusión diluido en 
SF o SG5%. Se tiene que tener una monitorización continua del ECG y tensión arterial.

DOPAMINA: La ventaja de la dopamina sobre la dobutamina es que dependiendo de las dosis 
que damos, a dosis bajas resulta que es un vasodilatador renal, esplenico, coroncario y cerebral. 
(la dobutamina no). La dopamina actua en la contractibilidad cardiaca y ayuda a reducir los 
edemas (siendo diurética)
A dosis moderadamente elevadas (5 a 10 mcgr/kg/min) aumenta la contractibilidad, pero 
desaparece la función de vasodilatador renal, esplenico, coronario y cerebral. Aunque si que 
aumenta más la contractibilidad, presión arterial y gasto cardiaco.

La dopamina está indicada:
- Shock cardiogenico
- Shock septico
- ICC

La via de administración e endovenosa, diluida en SF o SG5% en percusión continua (siempre en 
bomba). A poder ser por via única y central. 

El inicio del efecto es a los cinco minutos a nivel endovenoso.

Está contraindicado ante feocromocitoma.



Las ram de la dopamina son:
- Nauseas y vomitos
- Cefaleas
- Taquicardia
- Arritmia
- Hipertensión
- Necrosis tisular (por extravasación)
- Gangrena dedos (administración muy prolongada)

EN CASO DE EXTRAVASACIÓN HAY QUE PINCHAR UN FARMACO QUE SE LLAMA 
FENTOLAMINA, 5-10 MG en 15 cc de SF en via subcutanea.

NORADRENALINA: Es un potente vasoconstrictor. Está indicado ante un shock con hipotensión 
aguda.

Las vias de administración son endovenosa en percusión continua. Las dosis son de 2-20 mcg/
min. A poder ser por vía única y central.

La vida media es de 20 segundos. Puede provocar en caso de extravasación isquemia, 
hipoperfusión tisular y necrosis.

Las precauciones de la noradrenalina:
- Administración por cateter central y en vena de gran calibre para evitar infiltración del 

fármaco en los tejidos y su consecuente gangrena.
- Vigilar zonas distales de los pacientes signos de necrosis: dedos, orejas,…
- Monitorización de ECG y constantes vitales.
- PRECAUCIÓN NORADRENALINA BITARTRATO! YA QUE LAS DOSIS NO SON LOS 

MISMO. 8mg noradrenalina bitartrato———> 4mg noradrenalina.

“LOS FARMACOS INOTRÓPICOS ADRENERGICOS DEBEN ADMINISTRARSE SIEMPRE: CON 
EL PACIENTE MONITORIZADO EN CONTINUA VIGILANCIA EN PERFUSIÓN EN BOMBA.”

Las interacciones:
- No mezclar con dopamina, dobutamina, noradrenalina con: BICARBONATO SÓDICO O 

OTRA SOLUCIÓN ALCALINA.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Tensión arterial: Presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterial. Es una enfermedad 
crónica afectando al 20% de la población general.

Los factores de riesgo:
- Edad, sexo, herencia
- Obesidad, diabetes, vida sedentaria, colesterol, tabaquismo, alcohol, estrés…

Complicaciones:
- Enfermedades coronarias
- Accidentes vascular cerebral
- Enfermedades renales.

Para saber si alguien está hipertenso se tiene que tomar 3 tomas durante 3 dias en ambos brazos, 
y en situación de calma. Siempre está síndrome de bata blanca.



Tipos de antihipertensivos:
DIURETICOS: Su función es aumentar la eliminación de orina, produciendo una disminución del 
volumen circulante, disminuyendo así la TA y el cabal cardiaco.  Hay diureticos que actuan en 
una zona de la nefrona o otra, dependiendo de donde actúan tendrán un efecto o otro. Los 
diureticos son de fácil manejo, eficaces y de bajo coste. Provocan la eliminación de agua 
alterando la concentración de determinados iones como el Na, llevándose este el agua. Dentro 
de los diuréticos podemos encontrar los tres tipos diferentes:

- Tiacidas: Hidroclorotiazida: Actua en el tubulo 
distal. Son unos diureticos que se les dice de techo 
bajo, requiriendo que el paciente orine algo. Puede 
provocar una diuresis pero no tan amplia como la que 
p r o v o c a r i a u n a f u r o s e m i d a . C u a n d o l o s 
administramos, la eliminación se debe porque se 
elimina entre el 5-10% del sodio filtrado en el 
glomerulo. Su vida de administración es via oral.

- Diuréticos de Asa: Furosemida (seguril): Son 
mucho mñás efectivos y actúan al principio de la asa 
de Henle, incrementando la secreción de K+ y H+, y 
también inhibiendo la absorción de Ca+ y MG+. Eliminan entre el 15-20% del sodio 
filtrado en el glomérulo. Tendrá que ir este medicamento acompañado con 
administración de potasio, ya que con la Furo pierde mucho potasio. La furosemida se 
dará en los siguientes casos:

1. Edema agudo de pulmón: via iv para reducir el volumen plástico con 
rapidez.

2. Insuficiencia cardíaca crónica: reducen la presión y el volumen diabólico 
ventricular

3. Hipertensión arterial: reduce la presión arterial.
4. Insuficiencia renal aguda o crónica: cuando se requiere forzar la diuresis por 

hipercalcemia, hiperpotasemia e intoxicaciones.
La via de administración será: vía oral, vía endovenosa (bolus o perfusión). Este medicamento e 
fotosensible.

Consejos para dar a un hipertenso para 
controlarla ya que no se cura:
- No fumar
- Moderar consumo de alcohol
- Dieta: Reducir la sala, rica en frutas, verduras 

y baja en grasas.

El tratamiento será para controlarlo:
- Hacer ejercicio
- Controlar tensión arterial
- Control de la diabetes mellitus
- Mantener el peso ideal.



- Ahorradores de potasio: Espironolactona. Es el antagonista de la aldosterona, que 
inhibe los efectos de la hormona aldosterona que provoca la reabsorción de H2o y Na 
en el túbulo distal renal. Con este fármaco se produce un aumento de la eliminación de 
sodio y disminuye la eliminación de K.

Su via de administración es la via oral.

RAM de los diureticos:
• Trastornos electroliticos:

- Hipopotasemia: (excepto diuréticos ahorradores de potasio): Se puede prevenir:
1. Con una dieta rica en potasio: zumos, plata, patatas, frutos secos,…
2. Suplementos de gluconato potásico o cloruro potásico vo.
3. Si el paciente está en ayunas, administrando por ej: SF o SG 5% + 

40mmÉq CLK (EL POTASIO SIEMPRE DIULUIDO).
4. Si el paciente toma digital, con los diureticos y potasio oral, la 

intoxicación digitalica, es la intoxicación.
- Hiperglucemia: por aumento de la resistencia a la insulina
- Hiperuricemia: por aumento del ácido úrico.
- Hipercolesterolemia

Incrementan la eliminación urinaria por la perdida de diferentes iones. Al quitar volumen aumentan 
las concentraciones de glucosa y acido úrico. Así que hay que tener cuidado con personas 
diabéticas o tener cuidado en no causar un ataque de gota.

LOS DIURETICOS COMBINADOS CON BETABLOQUEANTES POTENCIAN LOS EFECTOS DE 
LOS BETABLOQUEANTES.

PRECAUCIONES DE LOS DIURETICOS:

• Se recomienda administrar el diurético en el desayuno o en la comida, para no interferir en el 
descanso del paciente ya que aumenta la diuresis noctura.

• Si el paciente está hipotenso preguntar al médico antes de administrar ya que los diuréticos 
HIPOTENSAN.

BETABLOQUEANTES: actuan como antiarrítmico, antianginosos y fármaco antihipertensivo. 
Hay dos tipos de betabloqueantes:

• Cardioselectivos: atenolol, bisoprolol…
• No selectivos: propanolol, labetalol, carvedilol…

El betabloqueante reduce la frecuencia cardiaca, así que al reducir la frecuencia cardiaca reduce 
el gasto cardiaco, reduciendo la TA.

Actua provocando una vasodilatación arterial, lo hace inhibiendo los efectos de la adrenalina, 
disminuyendo así el gasto cardiaco, el volumen sistolico y la frecuencia cardiaca. Los principales 
betabloqueantes son:

• Carvedilol: antioxidante, no modifica la glicemia ni lipidos. Puede utilizarse para tratar la 
HTA en cardiopatía isquémica.

• Labetalol: vía iv. En urgencias y emergencias, baja rápidamente la tensión arterial.
• Bisoprolol, Atenolol,…

Las RAM de los betabloqueantes:

• Bradicardia
• Cefaleas
• Somnolencia
• Depresión
• Sequedad bucal

• Náuseas
• Diarrea
• HipoTa Ortoestática
• Mareo
• Dificultad respiratoria.



Las contraindicaciones para dar un betabloqueante: ante bradicardia, EPOC, bloqueos AV 
(antecedentes de bloqueo AV).

Los betabloqueantes se potencian con diureticos, vasodilatadores directos o con 
calcioantagonistas.

BLOQUEANTE ALFADRENERGICOS: Es un potente vasodilatador. Provocan hipotensión 
postura desde las primeras dosis, así que para evitar lipotimias o caidas siempre tumbado, y 
darlo preferentemente por la noche.

IECAS (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina): Este fármaco inhibe la 
sintesis de la aldosterona, mediada por la angiotensina II. Disminuyen la retención de sodio y 
agua, y hay una perdida de potasio. Es un vasodilatador periferico, no es 
un vasodilatadora cardiaco.

El más conocido es el CAPTOPRIL (1-2 horas antes de las comidas), el 
otro más conocido es el ENALAPRIL.

Las RAM de los IECAS:

CALCIOANTAGONISTAS: Interfieren en la acción del calcio en la célula. Son selectivos porque 
actúan a nivel coronario. Bloquean los canales y impiden la entrada de calcio. Producen 
vasodilatación coronaria.

       Actuan sobre:

- Musculatura lisa arterial (coronaria, cerebral o periferica)
- Miocardio
- Fibras conductoras del impulso nervioso.

Dentro de estos tenemos:

1. Derivados de dihidropinas: Amlodipino
2. Derivados de fenailalquilaminas: Verapamilo
3. Derivados de benzodiacepinas: Dilitiazem.

LAS RAM DE LOS CALCIOANTAGONISTAS SON:

• Tos seca irritativa y persistente
• Hipotensión y cefaleas
• Hiperkaliemia
• Angiodema (edema de las mucosas del cuello)
• Insuficiencia renal aguda

• Hipotensión
• Bradicardia
• Cefaleas
• Rubor facial

• Edemas perifericos por la vasodilatación
• Mareos
• Bloqueo de la conducción auriculoventricular 

por Verapamilo.



VASODILATADORES DIRECTOS: Producen la dilatación de las arterials por acción directa 
sobre la musculatura lista. Las principales son:

HIDRALAZINA Y MINOXIDILO (Por via oral para tratar HTA grave).

DIAZÓXIDO Y NITROPRUSIATO: Es para casos de HTA muy altas y queremos bajar muy rápido 
para evitar ictus, Se administra por via intravenosa, en infusión intermitente para controlar la crisis 
hipertensiva grave

LAS RAM DE LOS VASODILATADORES DIRECTOS:

ARA II: Actuan disminuyendo la formación de angiotensina II bloqueando los receptores 
angiotensina I. Los más usados son LOSARTÁN, VALSARTÁN. Los efectos adversos son: 
mareso, hiperpotasemia, cefaleas, astenia, congestión nasal y dispepsia.

HIPOTENSORES DE ACCIÓN CENTRAL: Los más usados son la Metildopa (no disminuye el 
gasto cardiaco) y la clonidina ante urgenicas HTA por via oral. Estos dos reducen la FC. Tiene 
efectos adversos como sedante, sequedad de boca,..

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA CRISIS HIPERTENSIVA:
• Aparato cardiovascular: disnea, dolor torácico, taquicardia…
• Sistema nervioso central: cefalea, náuseas, confusión, convulsiones,…
• Sistema renal: debilidad, edemas en pies, oliguria, poliuria, hematuria,…

• Taquicardia refleja: Administrar primera dosis 
por la noche

• Retención hidrosalina y edemas
• Lupus reversible (Hidrazalina)
• Hipertricosis reversible (MINOXIDILO)



FARMACOS ANTIANGINOSOS:

La angina de pecho es una enfermedad coronaria, lo que esta 
sucediendo es que dentro del equilibrio de las arterias coronarias, tiene 
que haber un equilibrio entre la fuerza que hace el corazón y el aporte 
de sangre que necesita. Si el corazón va muy rápido, necesita mucho 
aporte de oxigeno. Las dos razones de la angina de pecho es que no 
llega sangre cuando el corazón va muy rapido, o cuando llega 
demasiado aporte y el corazón no va tan rapido.

Ese dolor dependiendo de la duración puede dividirse entre angina de 
pecho y infarto cardiaco. Si el dolor se mantiene y la poca irrigación de 
oxigeno se produce un isquemia miocardio, provocando una cardiopatia 
isquemica.

Cardiopatia isquemica: Enfermedad resultante de la disminución del 
flujo coronario:
• Transitorio, corta duración: angor o angina de pecho
• Mantenida, lesion irreversible con muerte celular: infarto
• Muerte subita: rotura cardiaca, arritmias graves.

Las causas de la cardiopatia isquemia puede ser:

• ARTERIOESCLEROSIS: es un engruiximent i enduriment de les parets de les artèries, 
així com una disminució de la seva elasticitat. És un procés involutiu natural, encara que 
es pot accelerar amb la ingestió de massa àcids grassos saturats o colesterol. No s'ha 
de confondre amb l'aterosclerosi, que és una malaltia causada per la formació de 
plaques d'ateroma.

• ATEROTROMBOSIS: és la formació d'un coàgul sanguini a l'interior d'un vas sanguini 
(una vena o una artèria) i que creix a la paret d'aquest vas

El nitroprusiato es fotosensible. Así que embuelto 
en papel de plata y con equipo opaco.

La nitroglicerina para ayudar al corazon.

Si el enfermo viene con una medicación elevada 
pero no muy elevada le daremos nifedipino. El 
riesgo más grande de una emergencia 
hipertensiva es una AVC.



Es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Es el 25% de las muertes en los 
países desarrollados.

Los fármacos más usados son:
• Nitratos: nitroglicerina, dinitrato, mononitrato de isocorbide.

- Nitroglicerina: Su mecanismo de acción es que libera oxido nítrico que provoca la relajación 
y vasodilatación coronaria. Relajación de la pared de las arterias coronarias, haciendo que se 
dilaten.

Sus acciones farmacológicas son:
A. Vasodilatación coronaria: aumentando la oxigenación cardíaca: disminuyendo el 

dolor sanguinoso y así disminuyendo la presión arterial.
B. Reduce la precarga y postcarga (hace que circule pero con menos faena) y así 

disminuye el trabajo del corazón, mejorando el flujo de sangre al miocardico.
La nitroglicerina es el fármaco que se utiliza en el dolor anginoso. Actua como vasodilatador que 
dilata el calibre de las arterias y las venas dando lugar a un flujo mayor de sangre hacia el 
corazón. Las indicaciones ante:

1. Angor
2. IAM (infarto agudo de miocardio)
3. EAP (edema agudo de pulmón)
4. Crisis hipertensivas

Las vias de administración puede ser: vía oral, sublingual, vía venosa y transdérmica.

Las RAM son:
1. Hipotensión postural
2. Sincope por vasodilatación
3. Cefalea
4. Taquicardia, palpitaciones
5. Náuseas y vomitos
6. Rubor facial.

Las precauciones de administración serán:
- Administrar la primera dosis al paciente sentado o acostado por riesgo de 

hipotensión arterial.
- En la administración sublingual, colocar la pastilla debajo de la lengua y que no se 

la trague.

El paciente tiene un dolor centrotoracido (como si 
lo estrujasen), es el peor dolor que se puede 
sentir.



- Si hay dolor torcido administrar una apstilla sublingual o 2 puf de nitroglicerina. Si a 
los 5 minutos no cede se puede dar otra pastilla. Si en 3 veces administrado no 
cede acudir a urgencias.

- En caso de cefalea: paracetamol.
- Vigilar la fecha de caducidad pastillas ya que suelen pasar meses sin utilizarlas.

• Bloqueantes de los canales de calcio: verapamilo, diltiazem.

FARMACOLOGIA DE LA COAGULACIÓN:

Hemostasia: La hemostasia representa la interrupción fisiológica de la hemorragia mediante una 
serie de mecanismo que limitan la pérdida de sangre:
• Vasocontricción local del vaso
• Agregación plaqueataria
• Coagulación de la sangre.
Existe un equilibrio entre elementos procoagulantes y anticoagulantes, asegurando al 
permeabilidad vascular.

El proceso de la disolucion del coagulo se 
llama fibrinolisis, que es el proceso 
especifico de disolución de la fibrina por 
medio de protestas sanguíneas.

Un defecto de la actividad fibrinolítica 
puede predisponer a la trombosis, y un 
exceso de activación a la hemorragia.

La trombosis es la obstrucción de un vaso 
sanguíneo por la presencia de un coágulo.

Se encontrará mucho en el hospital la 
trombosis venosa profunda, haciendo que 
de repente que la paciente tenga dolor en 
una extremidad. Para ello se tiene que 
d i s o l v e r c o n h e p a r i n a o a l g ú n 
anticoagulante.

Los antiagregante plaquetarios inhiben las vías de activación planetaria, reduciendo la secreción 
de sustancias intraplaquetarias y su agregación posterior, disminuyendo la formación de trombo y 
embolización.

Estará indicado:
- Como prevención del trombolismo arterial
- Infarto agudo del miocardio
- ISquemia cerebral
- By-pass coronario o vascular

Complicaciones:
- Hemorragia
- Trombocitopenia
- Alteraciones gastrointestinales.

Contraindicaciones:
- Hemorragia activa/ulcus hemorraágico
- Coagulopatias



Si el paciente se tiene que intervenir de urgencias, se le hace un tratamiento de coagulación 
previo.

Los anticoagulantes:

• Inhiben total o parcialmente el mecanismo de la coagulación sanguínea. 

• Tratamiento de urgencia (endovenosos) 

• Alto riesgo HEMORRAGIA 

• Requieren un control analítico estricto del estado de la coagulación (TTPa, INR).  

Su mecanismo de acción de los anticoagulantes orales es que son antagonistas de la 
vitamina K. 

Sus indicaciones son ante: prevención del embolismo de origen cardiaco (valvulopatias, 
prótesis mecánicas, ACxFA), tratamiento de la trombosis venosa profunda y 
embolia pulmonar, estado de hipercoaguabilidad.

Sus RAM más comunes son la hemorragia, prurito y necrosis cutánea.

Estará contraindicado ante una hemorragia activa, en un momento de disección de aorta, tumores 
sangrantes, úlceras digestivas, HTA severas por si le ha petado algo en la cabeza…

Las preauciones: no tomar polivitaminincos que lleven K mientas se toma anticoagulantes, y ante 
una cirugía próxima no darlo.

El inicio de la acción es de entre 48-72 horas.



La heparina CALCIA solo subcutanea, y la heparina SODICA es via endovenosa.

LOS FIBRINOLITICOS (destruyen la fibrina):

• Mecanismo de acción: favorecen la fibrinolisis mediante la activación del plasminógeno.

• RAM: hemorragias, reacciones alérgicas, arritmias ventriculares.

• Indicaciones: IAM, embolia pulmonar.

• Precauciones: siempre en bomba, control de la TA, medidas de control de la hemorragia (cuidado 
que el manguito o presiones no causen hematomas).

• La más famosa es la estreptocinasa y la anisteplasa.

Esta es la heparina Calcica! Se puede 
aplicar EMBLA que es un anestésico 
local 15 minutos antes.



HEMOSTATICOS (POTENCIAN LA HEMOSTASIA “COAGULACIÓN”)

• Protamina: Antidoto de la heparina

- <15 minutos, 1mg——-> 100 UI

- >30 minutos, 0,5 mg——> 100 UI

- Dosis máxima 50 mg

• Antifibrinolíticos:

- Àcido aminocaproico (Caproamin). 4-5g en 250 cc en 1h.

• Vitamina K

• Factores antihemofílicos

• Hemostáticos tópicos: Surgicel

• Plasma. Plaquetas.



POTASIO

EL potasio es el principal catión intracelular y tienen un papel cr´tico en el metabolismo de la 
célula. Un balance corporal equilibrado de potasio nos garantizará:

• Contractilidad cardíaca

• La función renal

• Transmisión nerviosa

          Si damos este fármaco porque al paciente le falta y nos pasamos del fármaco, se producirán 
problemas en todos los temas mencionados antes. Las cifras normales en sangre son de 3,5 a 
5 mmol/It. En condiciones normales hay una excreción renal diaria de potasio de 100mmol. 
El intercambio INTRA y EXTRACELULAR= equilibrio ácido-base.

         Cuando un paciente necesitará la administración oral o endovenosa de potasio? Cuando un 
paciente  tenga  las  concentraciones  plasmáticas  son  inferiores  a  3,5  mmol/it.  La 
administración de potasio intravenoso siempre diluido se hace cuando el paciente presente 
sintomas  de  hipopotasemia  como  cansancio,  debilidad  muscular,  arritmia  ventricular, 
intoxicación digitalica, parálisis. Si no está tan grave será via oral. SIEMPRE DILUIDO E 
PERFUSIÓN CONTINUA!

Estará contraindicado ante pacientes con:

• Anuria (ausencia de secreción de orina). Al no orinar se acumula el potasio en el organismo, y 
se ha de parar de golpe la perfusión del potasio.

• Oliguria (escasa excreción de orina)

• Azotemia (presencia en sangre de catabolitos de origen proteico y ricos en nitrogeno (urea, 
creatinina). Si en la analítica se ve que la urea y la creatinina está alta, estará haciendo 
una insuficiencia renal, y lo que está orinando es una orina mala (solo agua). Estos 
pacientes estarán acumulando potasio en el organismo y se les tendrán que dializar.

Lo tenemos en diferentes vias de administración:

- Via oral: pastilla efervescente. (BOI-K aspártico)

- Vía endovenosa:  La presentación de CLK concentrada para diluir 10 mEq en 10 ml SF.

- Via  endovenosa:  Presentación  de  CLK  diluida  en  solución  existen  soluciones 
comercializadas en frascos.

El  ion  potasio  se  debe  administrar  la  misma  dosis  continua,  para  no  alteración  la  cotracción 
miocardica.

• Síntesis proteica

• Tonicidad intracelular

• Contracción muscular.





FARMACOLOGIA DEL SISTEMA RESPIRATORIO

         La enfermedad más común en nuestro pais es el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica). El flujo de aire disminuye en forma progresiva y está asociado con una respuesta 
inflamatoria anormla de los pulmones a particular nocivas o gases. Su clínica será:

• Tos

• Expectoriación o flemas

• Falta de aire y/o fatiga

 

Clasificación:

1. Broncodilatadores: Relajan la musculatura lista bronquial y dilatan los bronquios permitiendo 
el flujo del aire. Está indicado ante broncoespasmos, asma y EPOC.

• Silbidos o sonidos en el pecho

• Empeoran cuando se resfrían.

Broncodilatador adrenergico (salbutamol) : actuan estimulando el receptor adrenérgico beta 
2 bronquial, produciendo broncodilatación. Se pueden dividir en los que actúan:

- Acción corta: Salbutamol 4h y la terbutalina. Atenuan la respuesta alérgica inmediata otras 
estar expuesto el paciente a un alérgeno. Es el tratamiento del EPOC y del asma bronquial 
leve o intermitente. Como tratamiento preventivo inhiben la respuesta bronconstrictora al 
ejercicio o exposición al aire frío en sujetos con asma.

- De acción larga: inhiben la respuesta inmediata y al tardia al alérgeno. Mejoran la calidad 
de vida en el EPOC, el asma bronquial persistente y severo, y a veces se administra junto 
con corticoides inhalados en tratamientos de asma nocturna.

SALBUTAMOL: Tiene un efecto rápido broncodilatador. Se administra ante ASMA y EPOC. 
Simula al sistema simpatico. Su via de administración puede ser via oral, via parenteral y via 
inhalatoria que es la más efectiva. La excreción es la via hepatica y la via renal. La clinica al 
haber tomado salbutamol es:
- Aumento de la FC (palpitaciones, taquiarritmias…)
- Hipotensión arterial
- Hipopotasemia
- Hiperglicemia
- Tolerancia



Broncodilatadores Metilxantinas: Existen metilxantinas activas presentes en la naturaleza, como 
en el café, la cocacola o el cacao. Lo que hacen es provocar un efecto broncodilatador. La 
más común es TEOFILINA, y su acción farmacologica es:

- Broncodilatación

- Aumento de la frecuencia cardiaca

- Incremento del flujo renal moderado efecto diurético

- Estimulante del centro respiratorio y del SNC

Se encuentra indicado ante:

- Asma bronquial: moderado y severo agudizaciones y mantenimiento

- EPOC: agudizaciones y tratamiento de mantenimiento.

- Tiene un efecto antiinflamatorio.

- Suele utilizarse en casos de broncoconstricción difíciles de control.

Las precauciones al administrarla, la  administraciones intravenosa debe ser muy lenta para evitar la 
estimulación cardiaca y nerviosa. SIEMPRE DILUIDO. Las dosis de teofilina deben ser 
individualizadas: control de niveles plasmáticos.

Broncodilatadores anticolinergicos (ATROVEN): Las terminaciones nerviosas pulmonares 
colinérgicas procedentes del Vago tienen como neurotransmisor a la ACETILCOLINA.

Actua bloqueando la acción de la acetilconica en 
los R-muscarinicos a nivel bronquial. Su vida de 
administración es por inhalación o con cámara 
espaciadora exclusivamente.



Estará indicado por via inalatorioa es el broncodilatador de elección en el EPOC, para mejorar la 
disnea, la tolerancia al ejercicio y el intercambio gaseoso. También se administra en el asma 
bronquial.

Los efectos secundarios del bromuro de ipratropio pueden ser:

- Boca seca y amarga después de cada inhalación. Así que se debe limpiar la boca.

- Midriasis, visión borrosa.

- Retención urinaria en pacientes prostáticos.

- Dependencia del inhalador.

(FALTA RESPIRATORIO E INICIO DE GASTRO)

Una persona puede tener un sindrome diarreico por varias causas y tenemos que saber es que es 
bueno o no en un sindrome diarreico. Hay factores que repercuten en la diarrea:

• Entradas de alimentos: Cualquier cosa que altere la mucosa intestinal, alterando la flora, que es la 
que mantiene el equilibrio con la barrera bacteriana.

• La hidratación

• La movilidad: el enfermero encamado será más propenso al estreñimiento.

• Patologias: pacientes que por sindromes de mala absorción, no digieren el alimento, y por tanto 
defecan de forma diarreica.

El objetivo propritario del tratamiento de la diarrea es restablecer la secreción y la absorción normal 
del transito intestinal. Se obtiene al deprimir farmacologicamente la motilidad intestinal. El 
paciente acaba deshidratandose y perdiendo su equilibrio ionico. Los pacientes con colera 
tienen defecaciones con granos parecidos al arroz. El agua de arroz tiene almidón y es lo 
primero que para una diarrea. 

Lo primero que haremos con un paciente con diarrea, será rehidratar a ese enfermo mediante suero 
oral. La rehidratación oral no suprime o interrumpe la diarrea pero constituye el elemento 

El bromuro de ipratropio se utiliza al 
extubar, ya que se puede crear una 
lesión irritativa al quitar el tubo 
orotraqueal, y este fármaco lo que 
hace es realizarle una dilatación de 
la zona “lesionada”.



terapeutico más importante en el tratamiento de las diarreas agudas para restablecer el 
equilibrio electrolitico. Los niños y los ancianos son los que más rapido se deshidratan. A 
veces no hay que interrumpir la diarrea, porque lo que puede hacer el cuerpo es intentar 
eliminar el bicho, y si hacemos que no lo elimine puede provocar una infección en el cuerpo.

La mezcla recomendara por la OMS/UNICEFF contiene por litro:

- 20 gramos de glucosa

- 3,5 gramos CLNa

- 1,5 gramos de CLK

- 2,9 de citrato trisódico

- 2,5 gr de bicarbonato sódico.

Aparte de la rehidratación oral que es el tratamiento principal de la diarrea, podemos administrar 
LOPERAMIDA (derivado opioide), reduciendo la motilidad y reduciendo la pérdida de 
fluidos y de electrolitos, y tambien aumentando la absorción de agua. Dependiendo del 
origen podemos dar un fármaco que reduzca la motilidad, lo administramos siempre que 
descartemos que la no salida de heces pueda provocar una infección.

Es el opioide que menos sueño da. Se disminuyen 
las dosis para que el intestino vuelva tener 
funcionalidad de nuevo.

Se encuentra CONTRAINDICADO en:

•Colitis

•Diarrea ocasionada por microrganismo entéricos 
(ya que puede impedir la expulsión de las toxinas 
bacterianas.

•Disinteria agua.



LAXANTES:

Los fármacos utilizados en el tratamiento del estreñimiento, se denominas laxantes o catárticos. Al 
estimular la peristalsis de grandes segmentos del intestino grueso y/o delgado favorecen la 
defecación.

Como prevención del estreñimiento hay que aumentar el consumo diario de verduras, frutas y 
ejercicio.

Los laxantes se clasifican en:

1. Sustancias incrementadoras de la masa intestinal: metilcelulosa, semillas de plántago, 
salvado. Se administra como prevención y tratamiento. Si la gente hace esto y no bebe 
agua, no se aumenta la masa, es decir que la fibra que se queda igual y no se infla. 
Bezoa: pelota de fibra que obstaculiza el intestino.

2. Agentes suavizantes o lubrificantes del contenido fecal: El glicerol en forma de supositorio 
actúa como lubricante (como si se les pusiera vaselina). Se administra como prevención, 
tratamiento y evitar el uso del aceite de parafina.

3. Los agentes osmóticos: Sales de magnesio y de sodio. Se dan por via oral, actuando en el 
intestino delgado, su acción es rápida a todo lo largo del intestino provocan una rápida 
peristatlis. Al ir más rápido no ha dado tiempo que se absorba el agua. Es el típico que se 
da antes las mulas que llevan bolas de coca. Algunos son los fosfatos, citratos, sulfatos, 
hidróxidos o lactulosa).

4. Sustancias estimulantes de la mucosa intestinal: Evacuación rápida del tubo digestivo. Solo se 
da en casos de urgencia o antes de pacientes de IQ previo a 2-3 días.

Vias de administración y formas farmaceuticas:

• Via rectal: Enema casen, micralax, y el duphalac.

• Via oral

Al estar embarazada, el feto causa una presión 
sobre la parte baja vascular y digestiva, 
produciendo así estreñimiento, por tanto intentar 
tomar fibra y ir al baño cada día.
En los preoperatorios para quitar un trozo de 
intestino, pruebas como la colonoscopia, 
preparaciones para contraste de RX, y para la 
expulsión de parasitos como la tenia.



Los fármacos antihemeticos son para el trataiento del vómito, lo más conocidos son:

• Metoclopramida: El más conocido es el Primperan. Son bloqueantes de los receptores 
dopaminergicos 2 a nivel del SNC. La via de administración es la via oral y la via 
parenteral. Tiene actividad antiemetica frente al vomito de origen muy diversos. Hay que 
tener cuidado, que cuando una persona tiene nauseas y vomitos le administraremos el 
primperan por via parenteral.

• Ondasetron: Solo se administra cuando el primperan no funciona. Se utiliza para la administración 
de fármacos muy emetizantes: Se utiliza por vía iv en dosis única administrada en forma 
de corta infusión unos 15 minutos antes de aplicar la medicación antineoplasica. También 
se administra para prevenir vomitos postoperatorios. 

Fármacos emetizantes: fármacos cuya acción fundamental es provocar el vómito. Los dos más 
conocidos son la:

• Apomorfina: es un derivado de la morfina con menores propiedades analgésicas (no lo daremos 
como tratamiento analgésico porque da vomito). Tiene efectos estimulantes en los 
receptores dopaminergicos 2 provocando el vomito por estimulación central.

• Ipecacuana (jarabe): actua por irritación local como por estimulación de la zona gatillo. El vomito 
aparece al cabo de unos 20 minutos. La administración de 200-300 ml de liquido favoreces 
el vómito al distender la pared gastrica.

Los pacientes de golpe puede empezar a tener 
TICS (manifestaciones extrapiramidales), 
distonías como no poder abrir la boca.

Al dejar de tomar el tratamiento las reacciones 
adversas desaparecen por completo siendo 
reversibles.



FARMACOLOGIA ANTE LA DIABETES:

Aleracion global del metabolismo de los carbohidratos acompañada de HIPERGLUCEMIA Y 
GLUCOSURIA. Importantes alteraciones en el metabolismo de proteínas y lípidos. Es decir 
que hay un DEFICIT DE INSULINA!

Si no tenemos insulina, se nos acumulará el azúcar en la sangre, sin tener nada con que meter el 
azúcar en sangre a los tejidos. Eliminamos glucosa por la orina, porque al aumentar la 
concentración en sangre, el riñón elimina la glucosa que hay en sangre, haciendo una orina 
más concentrada. Otro sintoma que tiene el diabetico, al tener la orina salta de concentración 
de azúcar, el azúcar arrastra el agua.

El diabetico tiene las tres P: POLIURIA; POLIFAGIA, POLIDIPSIA.

Los cuerpos cetonicos aparecen después de un hipermetabolismo de los cuerpos grasos. Otro signo 
de los diabéticos es que saldrá positivo en cetona en la orina.

Tenemos dos tipos de enfermos:

• Enfermo con insuficiencia de insulina (Diabetes tipo I):

• Enfermo con deficid de insulina (Diabetes tipo II): se tratará con antidiabeticos orales, junto con 
dieta y ejercicio.

Tipos de diabetes:

• DM tipo I

• DM tipo II

• Diabetes secundarias a enfermedades pancreáticas, 
endocrinas, farmacologicas, otras causas…

• Diabetes gestacional: señora embarazada, es un estado 
transitorio. Se ha de controlar mucho la diabetes ya que acumula un montón de liquido 
haciendo un abdomen mucho más grande. Siempre se ha de acompañar de una dieta con 
hidratos de carbono, comiendo más veces al día y menos cantidad.

El ICA es un tipo de marcador que sale en un 
tipo de diabetes llamada diabetes 
autoinmune, ya que el paciente desarrolla 
unos anticuerpos ante la insulina que él 
fabrica. Este paciente se considera un 
paciente tipo I, ya que no llega a los 
tejidos ninguna tipo de insulina porque se 
la carga los anticuerpos.



Complicaciones crónicas:

• Microangiopatías: haciendo Nefropatías y retinopatías.

• Macroangiopatias: Cardiopatias isquemicas, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad 
vascular periférica.

• Neuropatias. Presentan trastornos de sensibilidad normalmente a nivel distal, ya que el azúcar se 
acumulan en los vasos o en los nervios.

Las lipoatrofias viene dado como boños que se da porque se pincha siempre en el mismo sitio, y 
esta insulina no se administra correctamente, por eso es importante hacer un periodo de 
rotación en la administración.

TRATAMIENTO DE LA DM:

• Farmacologico: 

- Tratamiento no farmacologicos

1. Habitos dieteticos

2. Ejercicio físico

- Antidiabeticos no insulínicos

3. Sulfonilureas

4. Biguanidas

5. Farmacos reguladores de las incretinas.

Sulfonilureas:  Estimulan la secreciónn de la 
insulina por el pancreas.

Biguanidas: aquella insulina que fabrica el DM2, 
hace que esa insulina tenga mayor sensibilidad y 
sea más buena. Tiene que haber insulina, es 
decir que no es util en el DM1.

Inhibidores de las a-glucosidasas: Lo que hace 
es enlentecer la secreción de insulina del 
páncreas, enllenteciendo la absorción de los 
hidratos de carbono.

Ánalogo de la GLP1
Inhibidores de la DPP-4:



Sulfonilureas:

• VO: administrar 30’ antes de las comidas

• SNG: Pulverizas y diluir con 15ml de agua. Se unen a proteínas. Internacional con 
anticoagulantes dicumarínicos aumentando el efecto. Diminuyen el efecto de la fenitoina y 
rifampicina (antibiotico). Aumenta su acción con fluconazol, miconazol, anti H2, alcohol..

El principio activo es la GLIBENCLAMIDA, siendo los nombres comerciales más usados:

- Daonil: Efecto (10-16 horas) “PRODUCE HIPOGLUCEMIAS”

- Euglucon: Efecto (10-16 horas)

Biguanidas: 

• Retrasa la absorción de glucosa en el tubo digestivo. Frenan la producción hepática de glucosa. 
No se unen a las proteinas. Ordena al hígado que disminuya la producción de glucosa, 
reduciendo la concentración plasmatica de azucar. Disminuye también la glucogenesis, así 
al disminuir disminuye la producción de glucógeno (el glucógeno produce el glucagón), 
disminuyendo así  la  glucosa  en  sangre.  Hace  que  la  digestión  de  las  comidas  se  vea 
retrasada. Aumenta la utilización de la glucosa en las células gastricas. También actual a 
nivel  muscularr  haciendo que el  músculo capte más glucosa y aumentando la  función 
muscular,eliminando el mismo músculo la glucosa,y evitando tener tanta glucosa en el 
torrente circulatorio. Actual a nivel del páncreas que lo que hace es aumentar los depositos 
de glucosa en el pancreas. La metformina NO PRODUCE TANTA HIPOGLUCEMIA! 

El principio activo más conocido es la METFORMINA, y los fármacos más conocidos son:

- Dianben 850. Con un efecto de 12 horas. Quiere decir que a las 12 horas se tiene que tomar 
el fármaco para seguir con el efecto.

- 850 mg cada 8 o 12 horas. (TODAS LAS PRESENTACIONES EN COMPRIMIDO SON 
DE 850 mg).Los comprimidos son administrados durante las comidas para reducir 
los problemas gastrointestinales. Los comprimidos se tienen que administrar durante 
la comida, para disminuir los efectos adversos gastrointestinales!

Este fármaco está contraindicado en 
insuficiencia renal, insuficiencia 
hepática y alérgicos (aunque no es muy 
común).



Incretinas: 

NO SON NINGUN FARMACO!.Son hormonas intestinalres secretadas en respuesta a la ingestión 
de nutrientes. Regulan la función de los islotes pancreáticos y de la glucemia. Participando 
en la homeostasia de la glucemia, regulando la secreción de insulina y glucagón de manera 
dependiente de la glucosa. Estas hormonas solo se activan cuando hay glucosa, es decir, que 
solo se activan cuando comes y hay glucosa en sangre,  por eso,  es  un fármaco que no 
produce HIPOGLUCEMIA!. Al tener una ingesta de comida, las células determinadas del 
aparato digestivo producen las incretinas, y estas son liberadas en el torrente circulatorio, 
donde van al páncreas, y ahí regulan la secreción de la insulina y del glucagón.

Normalmente no provoca hipoglucemia, ya que no 
actua a nivel de la insulina sino a nivel de la glucosa. La 
metformina está muy indicada para tratamientos de 
diabéticos obesos, porque al enlentecer el aparato 
digestivo, al no absorberse tanta azucar, puede llegar 
también a perder peso. Disminuye la mortalidad ya que 
no tiene tantas complicaciones, y se encuentra 
contraindicado ante pacientes con insuficiencia 
renalinsuficiencia cardiaca y respiratorio. Cuando el 
paciente orina menos de 44ml/h está haciendo una 
insuficiencia renal! En caso de embarazadas con 
diabetes estacional administraremos INSULINA, no 
antidiabeticos orales.

Las células K están en la parte proximal del 
yeyuno. Una vez que nosotros tenemos la 
ingesta, se liberan estas hormonas y actúan en 
el páncreas.  
La GLP-1 está formada por 42 aa y la GIP está 
formada por 30 aa.
Tanto una como la otra están sintetizadas en el 
tubo digestivo. Estas dos hormonas se producen 
muy rápido, y su vida media es muy corta, en la 
GLP es de 1-2 minutos, y la GIP de 5-7 minutos.

Reducen la sensación de saciedad porque 
se estimula el hipotálamo, haciendo que el 
cuerpo tenga la sensación de que ya se 
encuentra lleno. Por eso también esta 
medicación se encuentra indicada para la 
gente obesa.
En condiciones normales tenemos la 
DPP4, que es la enzima que inactiva las 
hormonas



Análogos de la GLP-1: Son antidiabeticos que emulan la acción de las incriminas GLP-1- Pero con 
una vida media más larga. Se inyecta por vía subcutánea.

Los científicos crearon los inhibidos de la DPP-4- 
Al inhibir la DDP-4 se activan las incretinas 
fisiologicas provocando:
• Aumento en la secreción de insulina
• Disminución del glucoagón
• Mejor la sensibilización de la insulina
• Enlentece el vaciado gastrico
• Reduce el apetito.
• Reducen la glicemia pospandrial.
• No provocan aumento de peso.

La sitagliptina no se puede asociar a ningún otro 
antidiabetico.

Ayuda a disminuir el glucagón durante la ingesta, 
ayuda a la producción de la insulina. Al tener el 
estomago lleno durante más tiempo, disminuye 
el apetito. 

Las RAM más frecuentes son:
• Hipoglucemias
• Nauseas
• Vomitos 
• Diarreas.

Frecuentes:
• Cefaela y mareos
• DOlor y distensión abdominal
• Astenia
• Reacción en lugar de la inyección.



• Alimentación:

• Ejercicio: contra más ejercicio haga menos hiperglicemia hará.

INSULINA:

La  insulina  a  dia  de  hoy  tiene  una  característica  y  es  que  solo  se  puede  administrar  por  vía 
parenteral, ya que al entrar en contacto  con el acido clorhídrico del estomago se inactiva. Se 
está planteando hacer el trasplante de los islotes pancreáticos de Langerhans, aunque este 
trasplante tampoco funciona al 100%. Por tanto la unica forma de tratamiento del diabetico 
tipo I es la insulina. Además la pauta insulina nunca es fija, ya que depende de la dieta y del 
nivel de actividad de la persona, ya que su metabolismo y ejercicio cambia diariamente. 
Como no tienen regulación de la insulina,  la unica manera es ir  midiendo las glicemias 
capilares, y en función de estas administrando unas UI de insulina concretas. Es importante 
que  antes  de  pinchar,  la  piel  no  esté  contaminada  con  antiséptico  como  alcohol  o 
clorhexidina,  así  que  se  tiene  que  dejar  secar.  Los  lapices  de  insulina  son  únicos  e 
intransferibles. Contra más grasa es la zona, más tarda en absorberse, el único caso que no 
se llega a absorber bien es en las lipoatrofias, tras haber pinchado mucho y continuamente en 
la misma zona. Las diferentes áreas de inyección son:

- Abdomen: No alrededor de la zona umbilical.

- Nalgas

- Cuadriceps

- Lumbares

- Brazos

NPH= INSULINA LENTA!
LA INSULINA RAPIDA SE TIENE 
QUE GUARDAR EN LA NEVERA (en 
un ambiente de cuatro grados).



Ante los pacientes diabeticos rebeldes (con hiperglicemias constantemente altas), se les pone una 
bomba de  insulina,  enviando  insulina  dependiendo  de  la  glicemia  del  paciente  en  cada 
momento.

Insulina:  Hormona  producida  por  las  células  Beta  de  los  islotes  del  páncreas,  estimulando  la 
captación, utilización y almacenaje de glucógeno, grasa y proteína. La insulina utilizada en 
la  clínica  es  de  origen  humano,  obtenida  de  forma  sintética  al  laboratorio.  La  insulina 
absorbida se metabólica e inactiva en el hígado y riñón, pero no podemos administrarla por 
vía oral, al degradarse por la acidez del aparato digestivo.

La farmacocinetica de la insulina: La absorción de la insulina depende de la forma farmacéturica (el 
preparado), pero también de:

- El lugar de inyección, la absorción de más rápida a más lenta va a des de la pared 
abdominal (+++++), el brazo (+++), nalga (++) y la pierna (+).

- La profundidad de la inyección, es más rápida la absorción en el músculo que en el 
tejido subcutáneo.

- El volumen y la concentración administrada.

- El  flujo  de  sangre  reducido,  descanso y  reposo muscular,  y  tabaquismo reducen la 
absorción.

- Mezclas de insulina, la insulina ultralenta mezclada con la regular, modifica esta última 
y reduce su actividad. Hay mezclas que ya vienen hechas, la insulina ultra lenta 
mezclada con una regular, la insulina regular se vuelve más lenta.

El cerebro es super sensible a dos cosas, al oxigeno y 
al azucar. El problema del diabetico, su cerebro al no 
estar acostumbrado de azucar, su cerebro no le pide 
azúcar y no es consciente de que está haciendo una 
hipoglicemia. Cuando se hace la educación sanitaria, 
también se le hace a la familia aparte de al paciente.
La hipoglicemia de la madrugada, suele pasar a las 12 
de la noche cuando se les da un resopón para que no 
hagan una hipoglicemia durante la noche. 
Durante la mañana nos los encontraremos 
hiperglicemicos, y por tanto se tiene que administrar la 
insulina y con un margen como mucho de media hora 
se tiene que servir el desayuno.
Puede ser muy raro que nos encontremos a gente 
alérgica a la insulina, solo se da en el diabetico tipo II.



DIFERENTES TIPOS DE INSULINA:

• Insulina rapida: La insulina rapida, regular o cristalina y transparente, es la insulina de tiempo de 
acción corto, puede administrarse:

- Por via subcutánea e intramuscular.

- Diluida con 500 ml de suero fisiologico al 0,9%, en perfusión continua endovenosa. 
Siempre administrarlo con BOMBA DE PERFUSIÓN. En un enfermero critico 
siempre hacer controles de glicemia como mucho c/6 horas.

• Insulina  de  acción  prolongada:  se  utiliza  para  cubrir  las  necesidades  de  insulina  basal  o 
preprandial, pueden administrarse por via subcutánea. (solo por via subcutánea!). 

Los inconvenientes son:

- Se ha de completar el tratamiento con otros fármacos

- Se producen puntas de insulinemia. Si la uinsulina no se pauta bien, el paciente puede 
hacer hipoglicemias.

Esta insulina también se hace servir mucho si el paciente tiene un pauta lenta, y le pasa algo o va a 
comer mucho y le va a subir el azúcar mucho, el paciente va a jugar con la pauta de rápida ya que va 
a comer más y va a necesitar más insulina. Siempre es mejor estar un poco HIPER que no HIPO.



Tratamientos en enfermo conscientes con hipoglicemia:

1. Alimentos que contengan glúcidos simples como zumos, az´car, bebidas dulces.

2. Si a los 10 minutos no desaparecen los sintomas, repetir ingesta.

3. Posteriormete alimentos con glúcidos complejos para evitar la recaida.

Tratamiento en enfermo inconsciente con hipoglicemia:

1. Glucagón 1mg IM o bolus de glucosmón EV.

2. Nunca nada oral para evitar la broncoaspiración.

3. Inicar alimentos con glúcidos cuando recupere la conciencia.

Glucagón: Hormona producida en el páncreas que aumenta los niveles de azúcar en sangre (libera 
glucosa des de la reserva de glucosa del higado y estimula la producción de glucosa a partir 
de las proteínas). Se administra por vía subcutánea e intramuscular.

El paciente siempre que esté en ayunas, llevará 
siempre un suero glucosado más alto de lo 
normal, ya que su pauta de insulina no se 
modificará.

Las complicaciones agudas del diabetico son:

• Hipoglucemia: diremos cuando en plasma la 
glucosa esté inferir a 50 mg/dl. Los sintomas 
serán:

- Sudoración
- Temblor
- Taquicardia
- Cansancio
- Hambre
- Visión borrosa
- Irritabilidad

Causas de la hipoglicemia:
- Error en la insulina
- Disminución de la necesidad de insulina.
- No respetar las cantidades de HC.
- Retrasos en la ingesta
- Vomitos o diarreas.
- Ejercicio
- Alcohol

• Cetoacidosis Diabética
• Coma hiperosmolar: por un incremento de la 

osmoralidad en sangre.



Glucosmón: Glucosa al  50%. Su via de administración es intravenosa.  Solución hipersónica de 
glucosa. Recomendable administrar por vía central para evitar la flebitis.

Cetoacidosis diabetica:

En un paciente diabetico 
nunca sueros alternos, 
siempre sueros en Y.



FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO:

Antidepresivos: Tratamiento de la depresión.

Sindrome depresivo: La depresión se caracteriza por cambios:

1. En el estado de animo que se vuelve triste y decaído.

2. En diversas funciones biológicas como el apetito y el sueño.

3. En la perdida de interés por la vida y (anhedoina).

• Los IMAO inhiben la enzima monoaminooxidasa. La más conocida es la MOCLOBEMIDA.

Su efecto se debe a una inhibición reversible de la monoaminooxidasa, enzima que inactiva a los 
neurotransmisores  adrenergicos.  Disminuye  el  metabolismo  de  la  noradrenalina,  la 
dopamina y la serotonina.

Las  reacciones  adversas:  Hipotensión  ortoestatica,  boca  seca,  estreñimiento,  vista  borrosa  e 
impotencia  en  varones.  Estimulación  del  sistema  nervioso:  insomnio,  temblores, 
convulsiones…

Las interacciones más frecuentes son con alimentos ricos en TIRAMINA como quesos y vinos, ya 
que  pueden  causar  crisis  hipertensas!!  Tampoco  se  puede  mezclar  con  fármacos 
simpaticomiméticos como levodopa, antidiabéticos…

• Los  triciclicos   impiden  la  recaudación  de  los  neurotransmisores  adrenergicos  como  la 
noradrenalina, la adrenalina, la serotonina. No son selectivos!

Tiene una acción farmacologica  como antidepresivo,  ansioliticos,  y  también tiene cierta  acción 
analgesica útil en el tratamiento del dolor crónico como coadyuvantes.



Su farmacocinetica: 

- Se absorben bien por via oral

- Tienen efecto del primer paso hepático.

- Su vida media es larga.

- Se administra cada 12 horas.

- Sus metabolitos se eliminan por la orina.

• Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina:

La  más  conocida  es  la  FLUOXETINA.  Sus  acciones  farmacológicas:  ANTIDEPRESIVO  y 
ANSIOLITICO.

Se usa para depresiones severas ansiosas y con ideas suicidas.

Al haber sobredosis provocan toxicidad 
cardiovascular y neurologica.

Al haber una sobredosis se puede presentar:
- Hipotensión
- Convulsiones
- Arritimias
- Coma 
- Exitus

Precauciones:
Hay que administrar la dosis aumentando 
progresivamente para evitar los efectos 
anticolinergicos. Hay que suprimirlos de forma 
progresiva para evi tar el s indrome de 
abstinencia.

Hay que informar al paciente del tiempo de 
carencia de 1 a 4 semanas de los efectos 
terapéuticos antidepresivos para evitar el 
abandono del tratamiento y el suicidio.

Hay que abandonar el tratamiento poco a poco 
porque puede hacer una depresión brusca.



Las RAM son:

• Digestivo: nauseas, vomitos y diarreas.

• SNC: cefaleas, insomio y malestar.

• Endocrino: anorexia y disfunción sexual.

DESPUÉS  DE  UN  TRATAMIENTO  PROLONGADO  PRODUCEN  SINDROME  DE 
ABSTINENCIA!!!

No tiene efectos cardiotoxicos como los antidepresivos triciclos. Son antidepresivos de elección 
ante pacientes con CARDIOPATÍA!!

ANTIPSICÓTICOS: Tratamiento farmacologíco de la psicosis esquizofrénica.

Una psicosis esquizofrenica se presenta clinicamente 
como:

• Escisión de la personalidad

• Alucinaciones y delirios.

• Conductas antisociales.

Dependiendo el antipsicótico usado presenta un tipo de RAM o otra:

• Clorpromazina:

- Sedación

- Hipotensión postural

- Sobrepeso

- Efectos anticolinégicos

- Efectos extrapiramidales ocasionales.

Provoca sindrome de abstinencia después de 
tratamiento largo.
No tiene efectos cardiotoxicos como los 
antidepresivos triciclos. Son de elección como 
antidepresivos en pacientes con cardiopatia.

• Haloperidol:

- Presenta sintomas extrapiramidales (50-70%)
- Distonía
- Parkinsonismo
- Más raramente discinesia.
- Síndrome neuroléptico maligno.



Precaución en  la  administración:  Debido a  su  RAM se  administran  las  dosis  mínimas  y  en  el 
mínimo tiempo posible para evitar la aparición de sintomas extrapiramidales que en muchos 
casos una vez establecidos son irreversibles.

ANSIOLITICOS Y SEDANTES HIPNOTICOS: 

Ansiedad: Entre los trastornos de anisedad uno de los más significativos es el trastorno de ansiedad 
generalizada (YAG) una alteración incapacitante que se caracteriza por una preocupación 
persistente,  produciendo  ansiedad  y  tensión  continua.  Puede  presentar  agudizaciones  en 
forma de CRISIS DE ANSIEDAD o ATAQUES DE PANICO.

Los ansiolíticos y sedantes hipnoticos se pueden dividir en:

• Benzodiazepinas, que se pueden clasificar según su vida media en:

- De acción corta (1 a 4 horas): MIDAZOLAM.

- De acción intermedia (6 a 12 horas): ALPRAZOLAM, LORAZEPAM.

- De acción prolongada (12 a 100 horas): CLORAZEPATO, DIAZEPAM.

Las acciones farmacológicas de las benzodiacepinas son:

1. Ansioliticas.

2. Anticonvulsivantes.

3. Miorrelajantes.

4. Sedantes.

5. Hipnóticas.

APLICACIONES TERAPEUTICAS:

A. Todo tipos de ansiedad

B. Crisis de pánico

C. Todo tipos de epilepsia

D. Espasmos musculares.

E. Relajante muscular.

F. Delirium tremens.

G. Preanestesia.

Como ansiolitco se administra en:
• Trastorno de ansiedad generalizado.
• Crisis de pánico.
• Fobias.
• Estrés postraumático.



Precauciones  de  la  administración  de  Benzodiacepinas:  Se  ha  de  disminuir  la  dosis 
progresivamente, bajando la dosis como máximo un 25% por semana. Hay un riesgo de 
EFECTO  REBOTE  o  SINDROME  DE  RETIRADA.  También  hay  un  riesgo  de 
FARMACODEPENDENCIA A LARGO PLAZO:

Sintomas típicos de retirada brusca:

- Insomnio

- Nauseas y vomitos

- Parestesia

ANTE INTOXICACIÓN AGUDA PROVOCA: SEDACIÓN, ESTUPOR y COMA!

Su antagonista especifico es: FLUMAZENILO!

- Irritabilidad
- Tiinitus
- Delirio
- En ocasiones convulsiones + frecuente con lorazepam.


