
TEMA 1. FARMACOLOGÍA DEL APARATO CARDIOVASCULAR 
 

FÁRMACOS IONOTROPOS  GASTO CARDIACO 
Gasto cardiaco: volumen de sangre impulsado por el corazón por minuto.  

• Bajo gasto cardiaco implica   de la perfusión tisular, hipotensión, taquicardia, oliguria, shoc… 

• Causas bajo GC: shoc hipovolémico,   F contráctil por IAM,  insuficiencia valvular aguda, rotura cardiaca… 

 

IONOTROPOS DIGITÁLICOS 

DIGOXINA 

 

Mecanismo de 

acción 

A nivel celular, el efecto de los digitálicos es la inhibición de la "bomba de Na
+
 (Na

+
K

+
 - ATPASA). 

Inhiben la salida de Na
+
 al   la entrada de Ca

+
    Contracción de la células miocárdicas sin   de la 

demanda de O2 

  F contracción del músculo cardiaco 

  FC 

Indicaciones Insuficiencia cardiaca congestiva, arritmias cardiacas (flutter auricular, fibrilación auricular...) 

Eliminación Renal 

Vías de 

administración 

 Oral: 0,25mg 

 EV: 0,25mg (1amp)  Administración directa, diluida con 9cc de SF. 

Inicio del 

efecto 

 Oral: 30 – 120 min 

 EV: 5 – 20 min 

 

Precauciones 

 Administración DIGITAL  Precaución: No administrar cuando FC: 

Adultos: < 60 pulsaciones/min 

Niños: < 70 pulsaciones/min 
 

INTOXICACIÓN DIGITÁLICA 

Factores predisponentes 

 Edad avanzada 

 Polifarmacia 

 Insuficiencia renal 

 Hipotiroidismo 

 Alteraciones electrolíticas: 

- Hipopotasemia  

- Hipomagnesemia 

- Hipercalcemia 

- Alcalosis 

El uso combinado con otras drogas anti arrítmicas como quinidina, amiodarona o verapamilo facilitan la intoxicación 

digitálica cerca del 20% de los pacientes que reciben digitálicos tienen alguna manifestación de toxicidad. 

Síntomas  

1. Síntomas cardiacos 2. Síntomas digestivos 3. Síntomas nerviosos  4. Síntomas generales 

 Arritmias cardiacas 

 Extrasístole ventricular 

 Bloqueo AV bradicardia 

 Taquicardia paroxística 

 Anorexia 

 Nauseas 

 Vómitos 

 Diarreas 

 Cefaleas 

 Desorientación 

 Agitación 

 Visión borrosa 

 Mala percepción de los 

colores rojo y verde  

 Malestar general 

 Decaimiento 

 

Diagnóstico 

 Signos clínicos 

 Electrocardiograma 

 Análisis de sangre y orina: Digoxinemia (0.8a2mg/ml), electrolitos en sangre 

Tratamiento 

 Supresión administración 

 Carbón activado: en ingesta oral antes de transcurridas 6 – 8horas 

 Corrección de alteraciones hemodinámicas (hipo e hiperpotasemia, bradi – taquiarritmias…). 

RANGO TERAPEÚTICO REDUCIDO  

 



HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

TENSIÓN ARTERIAL: P que ejércela sangre contra la pared de las arterias. 

Enfermedad crónica 

Afecta el 20% de la población general 

Etiología 

 Factores de riesgo: 

- Edad, sexo, herencia 

- Obesidad, diabetes, vida sedentaria, colesterol, tabaquismo, alcohol, estrés… 

 Complicaciones: 

- Enfermedades coronarias 

- Accidente vascular cerebral  

- Enfermedades renales  

Diagnóstico 

3 tomas: diferentes días, en ambos brazos. Tomar PA en reposo a la misma hora. 

 La p sistólica es > 140mmhg 

 La p diastólica es > 90mmhg                                                                                           “Síndrome de la bata blanca” 

Clasificación 

CLASIFICACIÓN TAS mmHg TAD mmHg 

Normal 120 80 

Pre hipertensión  120 – 139 80 – 89 

Hipertensión estadio I 140 – 159 90 – 99 

Hipertensión estadio II + 160 + 100 

 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

 No fumar 

 Moderar consumo de alcohol 

 Dieta: 

 Reducir sal 

 Rica en frutas, vegetales, baja en grasa  

 Hacer ejercicio 

 Control tensión arterial 

 Control diabetes mellitus 

 Mantener el peso ideal 

 

TRAMIENTO FARMACOLÓGICO  FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS 
Mecanismo de acción 

  Volumen circulante y con ello    GC   TA 

  R periférica mediante:  

 Inhibición simpática  

 Vasodilatación directa 

   de la reactividad vascular  

Inhibe el eje renina – angiotensina 

Tipos 

1. Diuréticos  

Características 

• Fácil manejo  

• Eficaces 

• Bajo coste  

• Reducen volumen circulante gracias a la perdida de H2O y Na 

Mecanismo de acción 

 Incrementan la eliminación urinaria:   CL
- 
   NA    K

+
    CA

++
   MG

++
 

 Son hipotensores   la eliminación de H2O 

   las concentraciones plasmáticas de glucosa y ácido úrico 

 Combinado con betabloqueantes efecto sinérgico 

 



Tipos 

 

 

TIACIDAS: 

HIDROCLOROTIAZIDA 

 

 Características:  

- Diuréticos de techo bajo de eficacia media 

- Actúan en el túbulo distal 

- Diuresis moderada 

 Eliminación: renal. Entre 5 – 10% del Na filtrado en el glomérulo 

 Vía de administración: Oral  

 

 

 

 

 

 

 

DIURÉTICOS DE ASA: 

FUROSEMIDA 

 Características: 

- Diuréticos de techo alto de máxima eficacia 

- Actúan en la rama ascendente del Asa de Henle 

- Incrementa la secreción de K
+
 H

+
 

- Inhibe la reabsorción de Ca
+
 y Mg

+
 

- Fotosensible: proteger de la luz en perfusiones 

 Eliminación: entre 15 – 25% del Na filtrado en el glomérulo  

 Vía de administración:  

- Oral  

- IV (en bolus o perfusión) 

 Indicaciones: 

- Edema Agudo Pulmón: vía IVpara   volumen plasmático con rapidez  

- Insuficiencia cardíaca crónica:   P y el volumen diastólico ventricular 

- Hipertensión arterial:   PA 

- Insuficiencia renal Aguda o crónica: cuando se requiere forzarla diuresis por 

hipercalcemia, hiperpotasemia e intoxicaciones. 

 

AHORRADORES DE K: 

ESPIRONOLACTONA 

 Características  

- Diureticos ahorradores de K 

- Antagonista de la aldosterona: inhibe los efectos de la hormona aldosterona que provoca 

la reabsorción de H2O y Na en el túbulo distal renal    Eliminación Na     Eliminación K 

 Vía de administración: Oral 

RAM 

Trastornos electrolíticos: 

 HIPOPOTASEMIA (EXCEPTO DIURÉTICOS AHORRADORES DE K): se puede prevenir:  

- Con una dieta rica en K: zumos, plátanos, patatas, frutos secos…  

- Suplemento de gluconato potásico o cloruropotásico, vo.  

- Si el paciente está en ayunas, administrando por ej: SF o SG5 % + 40 mmEq CLK  

  Toxicidad digitálica  

 HIPERGLICEMIA: por   de la resistencia a la insulina.  

 HIPERURICEMIA: por   del ácido úrico.  

 HIPERCOLESTEROLEMIA. 

Precauciones 

 Se recomienda administrar el diurético en el desayuno o en la comida, para no interferir en el descanso del paciente 

ya que   la diuresisnocturna. 

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

 

2. Betabloqueantes 

Características  

 Efecto cardioprotector: actúan como antiarrímico, antianginoso, antihipertensivo 

 Reducen la FC 

 Efecto sinérgico con diuréticos, vasodilatadores directos o con calcio antagonistas 

Mecanismo de acción: 

 Vasodilatador arterial 

 Como inhibidores adrenérgicos:   GC   Volumen sistólico y   FC 



Tipos 

CARDIOSELECTIVOS NO CARDIOSELECTIVOS 

 Atenolol 

 Bisopronol 

 Propanolol 

 Labetalol: vía IV. En urgencias y emergencias, baja rápidamente la tensión arterial. 

 Carvedilol: antioxidante, no modifica glicemia ni lípidos. Puede utilizarse para tratar 

la HTA en cardiopatía isquémica. 

RAM 

 Bradicardia 

 Cefaleas 

 Somnolencia 

 Depresión 

 Sequedad bucal  

 Náuseas  

 Diarrea 

 HipoTA ortostática  

 Mareo 

 Dificultad respiratoria  

Contraindicaciones 

Bradicardia, EPOC, bloqueos AV. 

α – Adrenérgicos  

 Características: vasodilatadores  Doxazosina, Prazocina 

 Precauciones: administración  Hipotensión postural desde la primera dosis para evitar lipotimias o caídas. 

 Administrar siempre tumbado preferentemente por la noche. 
 

3. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS) 

Mecanismos de acción 

Inhiben cascada desde la angiotensina II que es inactiva  Angiotensina II que es un vasoconstrictor potente 

Por inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina 

Inhiben la síntesis de aldosterona mediada por la angiotensina II 

Disminuye la retención de sodio agua y pérdida de potasio 

Vasodilatador periférico importante 

Tipos 

 CAPTOPRIL (1 – 2 horas antes de las comidas) 

 ENALAPRIL En insuficiencia renal reducir dosis (hiperkalemia) 

RAM 

 Tos seca irritativa y persistente 

 Hipotensión y cefaleas: desde la 1ªdosis 

 Hiperkaliemia 

 Angiodema 

 Insuficiencia renal aguda  

4. Calcio – Antagonistas 

Características  

 Interfieren la acción del calcio en la célula: 

- Bloqueando los canales 

- Impidiendo la entrada del calcio  

 Producen: VASODILATACIÓN CORONARIA 

 Actúan sobre: 

- Musculatura lisa arterial (coronaria, cerebral o periférica) 

- Miocardio 

Fibras conductoras del impulso nervioso 

Tipos 

 Derivados de dihidropirinas: amlodipino  

 Derivados de fenailalquilamina: verapamilo  

 Derivados de benzodiacepinas: diltiazem 

 

Mecanismo de acción 

   Tono vascular 

   Contractibilidad 

   Resistencias periféricas 

   Presión arterial 

   Acción vasodilatadora 

RAM 

 Hipotensión  

 Bradicardia  

 Cefaleas  

 Rubor facial 

 Mareos 

 Edemas periféricos por la vasodilatación 

 Bloqueo de la conducción aurículo – 

ventricular por Verapamilo  
 

 



 

 5. Vasodilatadores directos 6.  Antagonistas de los receptores 

de la angiotensina II (ARA – II) 

6. Hipotensores de 

acción central 

Características   Producen la dilatación de las arteriolas por 

acción directa sobre la musculatura lisa 

 Deben asociarse a: diuréticos y β – 

bloqueantes 

Actúan disminuyendo la formación 

de angiotensina II bloqueando los 

receptores AT1 

  FC 

Tipos  HIDRALAZINA y MINOXIDILO: por vía oral 

para tratar HTA grave  

 DIAZÓXIDO y NITROPRUSIATO por vía IV en 

infusión intermitente para controlar crisis 

hipertensivas graves  

LOSARTÁN 

VALSARTÁN 

 Metildopa: no   GC  

 Clonidina: en 

urgencias HTA (vía 

oral)  

RAM  Taquicardia refleja adm 1ª dosis por la 

noche 

 Retención hidrosalina y edemas 

 Lupus reversible (hidralazina) 

 Hipertricosis reversible (minoxidilo) 

 Mareos 

 Hiperkalemia 

 Cefaleas 

 Astenia 

 Congestión nasal  

 Dispepsia 

 Sedante 

 Sequedad de boca 

 

CRISIS HIPERTENSIVA 

Situación clínica derivada de un alza de la presión arterial.  

Suele haber una PA  > 220 mmHg (sistólica) y/o > 125 mmHg (diastólica)  

EMERGENCIA HIPERTENSIVA URGENCIA HIPERTENSIVA 

Vida del paciente o integridad en riesgo (compromiso órganos diana: 

SNC, cardiovascular o riñones) 

No peligro vital u orgánico  

 

Controlar PA en minutos u horas  Controlar PA en pocos días  

Manejo en hospital, generalmente en UCI frecuentes  Tratamiento ambulatorio pero controles  

Hipotensores parenterales  Hipotensores orales  

 Nitroprusiato sódico: acción de inicio rápido. Control continuo TA 

 Labetalol: acción de inicio rápido 

 Nitroglicerina: útil en HTA con posible isquemia miocárdica. Efecto 

secundario: cefalea 

 Clorihidrato de nicardipina: potencia y rapidez 

 Enalapril 

 Fentolamina: en feocromocitoma, abstinencia anti HTA 

 Esmolol: en taquicardia supraventricular 

 Hidralazina 

Fenoldopam: en insuficiencia renal 

Tratamiento farmacológico  

 Nifepidino 

 Clonidina 

 Captopril 

 

 

Manifestaciones clínicas 

 Aparato cardiovascular: disnea, dolor torácico, taquicardia… 

 Sistema nervioso central: cefalea, náuseas, confusión, convulsiones… 

 Sistema renal: debilidad, edemas en pies, oliguria, poliuria, hematuria… 

Situaciones desencadenantes 

 Hipertensión previa, glomérulo nefritis aguda, traumatismo craneal, suspensión tratamiento antihipertensivo…  

 Puede ir asociada a: encefalopatía hipertensiva, SCA, disección aórtica aguda, IRA, AV Chemorrágico, HTA 

perioperatoria…  

 Un descenso excesivamente rápido de la tensión arterial puede provocar isquemia cerebral, cardiaca o renal. 

 

 



FÁRMACOS ANTIANGINOSOS 

Enfermedad coronaria  Angina =    Demanda   Aporte  

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  

Enfermedades resultantes de la disminución del flujo coronario: 

 Transitorio, corta duración: angor o angina de pecho. 

 Mantenida, lesión irreversible con muerte celular: infarto 

 Muerte súbita (rotura cardiaca, arritmias graves) 

Causas 

 Arterioesclerosis 

 Aterotrombosis 

Epidemiología  

 Primera causa de muerte 

en los países desarrollados 

 25% de todas las causas de 

muerte  

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de la aterosclerosis son los responsables 

de la aparición de la enfermedad y de su progresión. 

 Factores inmodificables: edad, sexo i antecedentes familiares. 

 Factores modificables: tabaquismo, hipertensión, diabetes 

mellitus, dislipèmia. 

Tipos 

NITRATOS BLOQUEANTES DE LOS CANALES DEL Ca β – B LOQUEANTES 

 Nitroglicerina 

 Dinitrato 

 Mononitrato de isocorbide 

 Verapamilo 

 Diltiazem 

 Nifedipino 

 No cardioselectivos 

 Cardioselectivos 

 

NITROGLICERINA 

Mecanismo de acción 

Liberan óxido nítrico, que provoca relajación y vasodilatación coronaria  

Acciones farmacológicas 

1. Vasodilatación coronaria  

  Oxigenación cardíaca 

  Dolor anginoso 

  PA 

2. Reduce la precarga y postcarga disminuye el trabajo 

del corazón mejora el flujo de sangre al miocardio  

 

La nitroglicerina es el fármaco que se utiliza en el dolor angioso actúa como vasodilatador que dilata el calibre de las 

arterias y las venas dando lugar a un flujo mayor de sangre hacia el corazón.  

Indicaciones Formas de presentación RAM 

 Angor 

 IAM (infarto agudo de miocardio) 

 EAP (edema agudo de pulmón) 

 Crisis hipertensivas 

 Vía oral  

 Vía sublingual 

 Vía venosa 

 Vía transdérmica 

 Hipotensión postural 

 Síncope por vasodilatación 

 Cefalea 

 Taquicardia 

 Palpitaciones 

 Náuseas 

 Vómitos 

 Rubor facial 
 

Precauciones administración 

 Administrar la primera dosis al paciente sentado o acostado por riesgo de hipotensión arterial. 

 En la administración sublingual, colocarla pastilla bajo la lengua, no tragar  

 Si hay dolor torácico administrar 1 pastilla sl o 2 puf de nitroglicerina. Si a los  5 minutos no cede repetir. Si en 3 

veces administrado no cede acudir a urgencias. 

 En caso de cefalea: paracetamol. 

 Vigilar fecha caducidad pastillas ya que suelen pasar meses sin utilizarlas. 

 

FÁRMACOLOGIA DE LA COAGULACIÓN 

HEMOSTASIA 

Hemostasia: interrupción fisiológica de la hemorragia 

mediante mecanismos que limitan la pérdida de sangre: 

 Vasoconstricción local del vaso 

 Agregación plaquetaria 

 Coagulación de la sangre 

Existe un equilibrio entre elementos procoagulantes y 

anticoagulantes, asegurando la permeabilidad vascular. 



Fibrrinólisis 

Fibrinólisis: proceso específico de disolución de la fibrina por medio de proteasas sanguíneas. 

PLASMINOGENO  PLASMINA 

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

Trombosis 

Trombosis: Obstrucción de un vaso sanguíneo por la presencia de un coágulo. T.V.P 

 

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS 

Inhiben las vías de activación plaquetaria, reduciendo la secreción de sustancias intraplaquetarias y su agregación 

posterior, disminuyendo la formación de trombo y su embolización. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES COMPLICACIONES 

 Prevención tromboembolismo arterial  

 Infarto agudo de miocardio (ACTP)  

 Isquemia cerebral  

 By – pass coronario o vascular  

 Hemorragia activa / ulcus hemorrágico  

 Coagulopatías  

 

 HEMORRAGIA  

 Trombocitopenia  

 Alteraciones gastrointestinales 

 

Tipos 

ORALES 

Dipiridamol Ticlopidina 

Ácido acetil – salicílico  

 100 – 300 mg / 24 h  

 Concentración plasmática a los 20-30 min 

 Concentración máxima a los 60-120 min 

 

Clopidogrel (Plavix ®) 

 Mantenimiento post-implantación de Stent  

 Intolerancia o resistencia a la aspirina.  

 Dosis de carga inicial de 300-600 mg.  

 Dosis de mantenimiento de 75 mg/24 h entre 1 mes – 1 año.  

 Suspender 7 días antes de una intervención.  

 

ENDOVENOSOS 

Abciximab (Reopro®) Eptafibatida (Integrilin®) Tirofiban (Agrastat®) 

 Angioplastia coronaria 

 Bolus: 0,25 mg/Kg peso Perfusión 

 Prevención IAM o reinfarto 

 Primeras 24 horas 

 Bolus: 180 mcg/Kg  Perfusión 

 Prevención IAM o reinfarto 

 Primeras 12 horas 

 Bolus: 0,4 mcg/Kg/min  Perfusión (48 h) 

 

ANTICOAGULANTES 

 Inhiben total o parcialmente el mecanismo de la coagulación sanguínea. 

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

 Tratamiento de urgencia (endovenosos). 

 Alto riesgo HEMORRAGIA. 

 

Mecanismo de acción Son antagonistas de la vitamina K. 

Indicaciones  Prevención embolismo de origen cardiaco (valvulopatías, prótesis mecánicas, ACXFA) 

 Tratamiento de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar 

 Estados de hipercoaguabilidad 

Inicio de acción 48 – 72 horas 

RAM Hemorragia, prurito, necrosiscutánea 

Contraindicaciones Hemorragia activa, disección Ao, tumores, úlceras digestivas, HTA severa… 

Precauciones Polivitamínicos (Vit K), cirugía próxima 

Tipos 

ORALES 

 Acenocumarol (Sintrom®) Warfarina(Aldocumar®) 

Dosis inicial 3mg/24h durante 2 días Dosis inicial 5mg/24h durante 2 días 

Mantenimiento  En función del INR En función del INR 

Efecto 2 – 3 días después de suspender 2 – 5 días después de suspender 



 

HEPARINAS NO FRACCIONADAS HEPARINAS DE BAJO PESO MOLECULAR 

 

Heparina sódica 

Enoxaparina (Clexane®): 1mg/kg cada12 – 24 h 

Bemiparina(Hibor®): 2.500 – 3.500uic/24h 

Tinzaparina(Innohep®) 

 Endovenosa 

 Inicio de acción inmediato 

 Efecto de 4h de duración 

 Perfusión continua o intermitente 

 Controles analíticos (TTPa1, 5 – 2) 

 Impide la transformación de la protrombina en trombina  

 Indicaciones: trombosis venosa profunda, IAM, angorinestable, 

tromboembolismo pulmonar, coagulación intravascular…  

 RAM: hemorragia, trombocitopenia, osteoporosis y fracturas 

vertebrales (en tratamiento > 5 meses). 

 Precauciones: episodios hemorrágicos o cirugía recientes, 

endocarditis infecciosa. En anestesia epidural, vigilar signos de 

compresión medular. 

 Vía subcutánea (abdomen) 

 No precisan analítica de control 

 Útiles en anticoagulación crónica (profilaxis) 

 Tipos: 

 

 

FIBRINOLÍTICOS 

 Mecanismo de acción: favorecen fibrinólisis mediante la activación del plasminógeno 

 RAM: hemorragia, reacciones alérgicas, arritmias ventriculares 

 Indicaciones: IAM, embolia pulmonar 

 Precauciones: siempre en bomba, control TA, medidas control de hemorragia (compresión) 

 Estreptocinasa, anisteplasa 

 

HEMOSTÁTICOS 

 Protamina: Antídoto de la heparina  

- < 15min: 1mg 100UI 

- 30min: 0,5mg100UI 

- Dosis máxima: 50mg 

 Antifibrinolíticos: Àcido aminocaproico (Caproamin®)  4-5g en250ccen1h 

 Vitamina K (Konakion®) 

 Factores antihemofílicos (FVII, FIX, FXIII) 

 Hemostáticos tópicos: Surgicel® 

 Plasma .Plaquetas. 

 

POTASIO 
 Es el PRINCIPAL catión intracelular y tiene un papel crítico en el metabolismo de la célula. 

 Un balance corporal equilibrado de K nos garantizará: contractilidad cardíaca la función renal transmisión nerviosa 

síntesis proteica tonicidad intracelular contracción muscular.  

 Cifras en sangre:3,5 – 5 mmol/lt 

 En condiciones normales: excreción renal diaria de K = ingesta 60 – 100 mmol 

 El intercambio INTRA y EXTRA celular= equilibrio ácido – base 

Necesidad de tratamiento oral o IV, CKL diluido para perfusión  

- Cuando las concentraciones plasmáticas son inferiores a 3,5 mmol/lt. 

- La administración de potasio IV diluido se hace cuando el paciente: 

 Presenta síntomas HIPOPOTASEMIA: cansancio, debilidad muscular, arritmia ventricular, intoxicación digitálica 

y parálisis.  

 Cuando K   3 mmol, sino vía oral.  

 

1mg = 100Ui 

2 concentraciones 

1%: 1ml = 1.000UI 

5%: 1ml = 5.000UI 



Contraindicaciones de administración CLK 

 ANURIA (ausencia secreción orina). 

 OLIGURIA (escasa excreción orina). 

 AZOTEMIA (presencia en sangre de catabolitos de origen proteico y ricos en nitrógeno (urea, creatinina). 

 La administración intravenosa directa de potasio está contraindicada por las alteraciones cardíacas y 

neuromusculares de consecuencias fatales. 

Presentación CLK 

 Vía oral: pastilla efervescente 

 Presentación de CLK concentrada para diluir: 10 mEq en 10ml SF 

 Presentación de CLK diluida: en solución. Existen soluciones comercializadas en frascos: 

- SF al 0,9% 500ml  

- SG al 5% 500ml  

Precauciones  

 Tipo de vía canalizada (periférica o central), buen funcionamiento. 

 Concentración en la mezcla para infusión: 

- Periférica:   40 a 60m Eq para evitar flebitis 

 Velocidad de administración: 

- Periférica:    10 – 20mEq/hora 

- Central:    30m Eq/hora  

 Vía IV siempre DILUIDO en 500 ml suero. 

 En administraciones IV monitorización: 

- Niveles de K en plasma 

- Constantes vitales  

- ECG 

- Función renal  

 Dosis máxima diaria no superior a 100 – 200 mmol CONSULTAR. 

 Duración del tratamiento IV: más de 72 h confirmar siempre. 

 Monitorización del paciente cuando se administra más de 10 mmol/hora 

 

+ 10 o 20 mEq CLK 



IONOTROPOS DIGITÁLICOS 

 DOBUTAMINA DOPAMINA NORADRENALINA 

Mecanismo de acción Vasodilatador periférico 

 En dosis habituales no modifica la FC, PA y flujo 

renal 

 En dosis altas aumenta la FC y TA 

  Contractibilidad 

  GC (volumen/minuto) 

Efectos dependientes de la dosis: 

 Dosis bajas (2 – 5 mcgr/kg/min): vasodilatador renal, 

esplénico, coronario y cerebral 

 Dosis moderadamente elevadas (5 – 10 mcgr/kg/min):   

más la contractilidad, PA y GC 

 

Potente vasoconstrictor 

Indicaciones IC, shock cardiogénico o séptico Shock cardiogénico, shock Shock con hipotensión aguda 

Eliminación Renal Renal Renal 

Vías de administración EV en perfusión continua: 2,5 – 10 mcg/kg/min. A 

poder ser por vía única y central. Diluido en SF o 

SG 5% (no realizar “arrastre”) 

EV en perfusión continua (en bomba). A poder ser por vía 

única y central. Diluido en SF o SG 5% 

EV en perfusión continua: 2 – 20 mcg/kg/min. A 

poder ser por vía única y central 

Inicio del efecto EV: 1 – 2 minutos EV: 5 minutos - 
Vida media 2 minutos - 20 segundos 

Precauciones Monitorización continua del EG y TA En caso de extravasación: administrar 5 – 10 mg de 

Fentolamina en 15 cc de SF vía SC 

En caso de extravasación: isquemia, 
hipoperfusión tisular y necrosis 

 Administración por catéter 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 
denecrosis: dedos, oreja….  

 Monitorización ECG y constantes vitales  
 Noradrenalina BITARTRATO: 8 mg noradrenalina 

bitartrato  4 mg noradrenalina  

Contraindicaciones Estenosis subaórtica hipertrófica, pacientes con 

hipersensibilidad 

Feocromocitoma  

Reacciones adversas   Náuseas y vómitos  

 Cefaleas 

 Taquicardia  

 Arritmia  

 Hipertensión  

 Necrosis tisular (por extravasación)  

 Gangrena dedos (administraciones muy prolongadas)  

 

Los fármacos inotrópicos adrenérgicos deben administrarse siempre con el paciente monitorizado, en continua vigilancia, en perfusión en bomba. 
Interacciones: no mezclar dopamina, dobutamina, noradrenalina con bicarbonato sódico u otra solución alcalina. 



FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS 
 2. β – BLOQUEANTES 3. IECAS 4. CALCIO – 

ANTAGONISTAS 

5. VASODILATADORES 

DIRECTOS 

6.  ARA – II 5. HIPOTENSORES DE 

ACCIÓN CENTRAL 

Características   Efecto cardioprotector: actúan 

como antiarrímico, antianginoso, 

antihipertensivo 

   FC 

 Efecto sinérgico con diuréticos, 

vasodilatadores directos o con Ca  

antagonistas 

 

 Inhiben cascada desde la 
angiotensina II que es 

inactiva  Angiotensina 
II que es un 
vasoconstrictor potente 

 Por inhibición de la 
enzima convertidora de 
la angiotensina 

 Inhiben la síntesis de 
aldosterona mediada 
por la angiotensina II 

   Retención de Na, H2O  
   Pérdida de K 
 Vasodilatador periférico 

importante 

 Interfieren la acción del 

Ca  en la célula: 

- Bloqueando los canales 

- Impidiendo la entrada 

del Ca 

 Producen: 

VASODILATACIÓN 

CORONARIA 

 Actúan sobre: 

- Musculatura lisa 

arterial (coronaria, 

cerebral o periférica) 

- Miocardio 

- Fibras conductoras del 

impulso nervioso 

 Producen la dilatación de 

las arteriolas por acción 

directa sobre la 

musculatura lisa 

 Deben asociarse a: 

diuréticos y β – bloqueantes 

  Formación de 

angiotensina II 

bloqueando los 

receptores AT1 

 

Antagonistas de los 

receptores de la 

angiotensina II 

  FC 

Tipos 1. Cardioselectivos: 

• ATENOLOL 

• BISOPRONOL 

2. No cardioslectivos: 

• PROPANOLOL 

• LABETALOL: vía IV. En 

urgencias y emergencias,   

rápidamente la TA 

• CARVEDILOL: antioxidante, 

no modifica glicemia ni 

lípidos. Puede utilizarse para 

tratar la HTA en cardiopatía 

isquémica. 

3.  α – Adrenérgicos  

3. CAPTOPRIL (1 – 2 h antes 

de las comidas) 

4. ENALAPRIL:  en 

insuficiencia renal   dosis 

(hiperkalemia) 

 

1. Derivados de 

dihidropirinas: 

AMLODIPINO  

2. Derivados de 

fenailalquilamina: 

VERAPAMILO  

3. Derivados de 

benzodiacepinas: 

DILTIAZEM 

1. HIDRALAZINA y 

MINOXIDILO: vía oral 

para tratar HTA grave  

2. DIAZÓXIDO y 

NITROPRUSIATO:  vía IV 

en infusión intermitente 

para controlar crisis 

hipertensivas graves  

1. LOSARTÁN 

2. VALSARTÁN 

1. METILDOPA: no   GC  

2. CLONIDINA: en 

urgencias HTA (vía 

oral)  

RAM  Bradicardia 

 Cefaleas 

 Somnolencia 

 Depresión 

 Sequedad bucal 

 Náuseas  

 Diarrea 

 HipoTA ortostática  

 Mareo - Dificultad respiratoria 

 Tos seca irritativa y 

persistente 

 Hipotensión y cefaleas: 

desde la 1ªdosis 

 Hiperkaliemia 

 Angiodema 

 Insuficiencia renal aguda  

 Hipotensión  

 Bradicardia  

 Cefaleas  

 Rubor facial 

 Mareos 

 Edemas periféricos por la 

vasodilatación 

 Bloqueo de la conducción 

AV por Verapamilo 

 Taquicardia refleja adm 1ª 

dosis por la noche 

 Retención hidrosalina y 

edemas 

 Lupus reversible 

(hidralazina) 

 Hipertricosis reversible 

(minoxidilo) 

 Mareos 

 Hiperkalemia 

 Cefaleas 

 Astenia 

 Congestión nasal  

 Dispepsia 

 Sedante 

 Sequedad de boca 



 



TEMA 2. FARMACOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO 
 

CLASIFICACIÓN DE FÁRMACOS DEL APARATO RESPIRATORIO 

1. Broncodilatadores 2. Antitusígenos 3. Mucoactivos 

EPOC 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El flujo de aire disminuye en forma progresiva y está asociado con una 

respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas nocivas o gases. 

Clínica de EPOC 

 Tos  

 Expectoración o flemas  

 Silbidos o sonidos en el pecho 

 Empeoran cuando se resfría  

 Falta de aire y/o fatiga 

 

BRONCODILATADORES 
Relajan la musculatura lisa bronquial: dilatan los bronquios permitiendo el flujo de aire 

Indicaciones  Broncoespasmo 

 Asma 

 EPOC  

Tipos 

 

1. Simpáticomiméticos o β2 –adrenérgicos  

2. Metilxantinas  

3. Anticolinérgicos 

Cuidados enfermeros Adiestrar al paciente para que aprenda la forma correcta de administración del fármaco: 

como utilizar las cámaras espaciadoras y los aerosoles. 
 

1. SIMPÁTICOMIMÉTICOS O β2 – ADRENÉRGICOS  

Acciones farmacológicas 

Actúan estimulando el receptor β2 – adrenérgico bronquial  BRONCODILATACIÓN 

Acción adrenérgica agonista receptores  β2 

Tipos 

Acción corta (4h) Acción larga (8 – 10h) 

Salbutamol 

Terbutalina 

Salmeterol 

Formoterol 

 Atenúan la respuesta alérgica inmediata tras estar expuesto 

el paciente a un alérgeno  

 Tratamiento de: EPOC o  Asma bronquial leve o intermitente  

 Tratamiento preventivo: inhiben la respuesta 

broncoconstrictora al ejercicio o exposición al aire frío en 

sujetos con asma 

 Inhiben la respuesta inmediata y la tardía al 

alérgeno 

 Mejoran la calidad de vida en: EPOC o asma 

bronquial persistente y severo  

 + Corticoides inhalados  tratamiento asma 

nocturno  
 

Salbutamol 

Acciones farmacológicas  1. Tienen efecto rápido broncodilatador 

2. En situaciones que cursan con un espasmo bronquial preexistente: Asma o EPOC 

Vías de administración   Oral 

 Parenteral 

 Inhalatoria: permite la administración tópica en las vías respiratorias hasta los 

alveolos. Evitando las RAM sistémicas 

Vía de eliminación   Hepática 

 Renal 

RAM Por    SN SIMPÁTICO 

1.   FC: palpitaciones, taquiarritmias, extrasístoles  

2. Hipotensión arterial: por vasodilatación sistémica 

3. Hipopotasemia: por incremento de las perdidas renales de K  

4. Hiperglicemia. 

5. Tolerancia: pérdida de efectividad broncodilatadora 



2. METILXANTINAS  

Tipos 

Existen 3 metilxantinas activas presentes en la naturaleza: 

 Cafeína  Café 

 Teofilina  The: tiene usos terapéuticos en clínica.  

 Teobromina  Cacao 

Son de consumo popular como bebidas estimulantes en diferentes países. 

Teofilina 

Acciones farmacológicas  1. Broncodilatación 

2. Aumento frecuencia cardíaca 

3. Incremento del flujo renal moderado efecto diurético 

4. Estimulante del centro respiratorio 

5. Estimulante SNC 

Vías de administración   Oral: capsulas, soluciones y tabletas  

 Parenteral  EV (inyectables) 

 Rectal: errática 

Vía de eliminación   Renal 

Indicaciones  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 controlar  

RAM 1. Cardiovasculares: arritmias, extrasístoles, palpitaciones, taquicardia.  

2. Digestivas: epigastralgia, acidez, náuseas y vómitos, diarreas, riesgo de hemorragia 

digestiva alta.  

3. SNC: cefaleas, insomnio, nerviosismo, temblor, convulsiones.  

Precauciones  La administración IV debe ser muy lenta para evitar la estimulación cardiaca y nerviosa. 

 Las dosis de teofilina deben ser individualizadas: control niveles plasmáticos.  
 

3. ANTICOLINÉRGICOS  

Las terminaciones nerviosas pulmonares colinérgicas procedentes del Vago tienen como neurotransmisor a la 

ACETILCOLINA:   

 En las FIBRAS MUSCULARES LISAS  Provoca BRONCOCONSTRICCION  

 En las GLÁNDULAS SUBMUCOSAS  Aumenta LA PRODUCCIÓN DEL MOCO BRONQUIAL  

Los anticolinérgicos inhiben la función de la acetilcolina  

Bromuro de ipratropio 

Acciones farmacológicas  Bloquea la acción de la ACETILCOLINA en los R – muscarínicos a nivel bronquial 

Vías de administración   Inhalatoria 

 Cámara espaciadora 

Vía de eliminación   Renal 

Indicaciones  Por vía inhalatoria es el broncodilatador de elección en el EPOC y Asma bronquial, 

mejora: disnea, tolerancia al ejercicio e intercambio gaseoso 

RAM 1. Midriasis, visión borrosa 

2. Retención urinaria en pacientes prostáticos 

3. Dependencia del inhalador  

4. Boca seca y amarga: Limpiar la boca después de cada inhalación 

Dosificación 
 

Pulmonar 2 – 8 inh/6- 8h 

Inhalaciones 

20 mcg/dosis 

(sistema presurizado) 

Pulmonar niños 250 mcg/3v/día 

Nebulización 

 

Pulmonar adultos 500 mcg/3v/día 

Nebulización 

 

 

 



ENSEÑANDO EL USO CORRECTO DEL INHALADOR 

1. Eliminar posibles secreciones mediante la tos. 

2. Agitar el inhalador. 

3. Efectuar varias respiraciones lentas y profundas. 

4. Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás. 

5. Colocar la boquilla del inhalador dentro de la boca, sobre la lengua y cerrar los labios alrededor de la boquilla  

6. Espirar el aire lenta y profundamente por la nariz. 

7. Empezar la inspiración en el momento que se active el inhalador y continuarla de forma lenta y profunda hasta 

que finalice. 

8. Contener la respiración durante unos segundos (10aprox.). 

9. Espirar el aire por la nariz lentamente. 

10. Posición fowler – semi-fowler 

 

ANTITUSÍGENOS 
Tos: reflejo respiratorio que permite la expulsión brusca del contenido del aire de las vías aéreas inferiores contribuye 

a la limpieza del árbol bronquial 

RECEPTORES  

 Vías aferentes: laringe, tráquea y grandes bronquios   

 A nivel central: centro de la tos 

 Vías eferentes:  

- Que parten de la médula y bulbo raquídeo hacia la musculatura 

- Que ejerce la acción mecánica de la tos  

TIPOS 

1. Codeína  + Efecto analgésico   

2. Dextrometrofán  Sin efecto analgesico 

Codeína 

Acciones farmacológicas   Antitusígeno opiáceo de  acción central 

 Actúa en: médula espinal y tronco cerebral 

Vías de administración   Oral: Jarabe, solución y comprimidos.  

- De liberación gástrica, ranurado para 2 fracciones. 

- Se puede tragar entero o fraccionado, con agua, los alimentos no interfieren en su 

absorción. 

 Rectal: supositorios 

Vía de eliminación   Renal 

Indicaciones   Tratamiento de la tos seca irritativa no productiva (deorigenvírico, tumoral, tóxico) 

 Analgésico (control del dolor crónico, neoplásico y degenerativo no controlado con 

otros analgésicos) 

RAM 1. SNC: somnolencia, confusión mental,..  

2. Digestivo: náuseas, estreñimiento  

3. Cardiovascular: bradicardia, hipotensión  

4. Piel: toxicodermias la somnolencia y el estreñimiento  

5. Sobredosificación: depresión respiratoria, coma  

Dosificación 
 

Dosis reducida en: 

 Insuficiencia renal y hepatopatía 

 Alcohólicos 

2 – 6 años 2,5 – 5mg/4 – 6h 

6 – 12 años 5 – 10mg/4 – 6h 

Adultos 10 – 20mg/4 – 6h 

Precauciones Administración: 

 No administrar en niños menores de 2 años 

 En pacientes ancianos hay que vigilar  

 

 



MUCOACTIVOS 
Modifican la viscosidad del esputo patológico facilitando su eliminación por el árbol bronquial por medio de la tos 

productiva 

TIPOS 

1. Cisteinas  N – acetil-cisteina 

2. Bromhexina clorhidrato  Ambroxol y Mesna 

N – acetil-cisteina 

Acciones farmacológicas   Despolarizan las glucoproteínas del moco 

 Licuefacción del moco patológico 

 Aclaramiento del árbol traqueobronquial 

Vías de administración   Oral: sobres 600 mg/día (fraccionado 200mg/3v/día) 

 Aerosólica  

 Parenteral  IV: ampollas 200 – 900 mg/día 

- Infusión intermitente: diluir dosis prescrita en 50 – 100 ml de SG 5% y 

administrar en 15 – 30 minutos  

- Infusión continua: en intoxicaciones por paracetamol diluir la dosis 

prescrita en 500 ml de SG 5%.  

Vía de eliminación   Renal 

RAM 1.  Náuseas, pirosis, dispepsia 

2. Vómitos y diarrea: ceden al disminuir las dosis 

3. Cefaleas, somnolencia 

4. Reacciones alérgicas 

Contraindicaciones  
 

 Hipersensibilidad a Bromhexina 

 No administrar durante el primer trimestre del embarazo  

 

Sustancias que regulan y equilibran los componentes del moco, disminuyendo la adhesividad de la capa gel.  

AMBROXOL ( MUCOSAN ®) 

• Jarabe 15 mg/5 ml  

• Ampollas 15 ml  

MESNA (MUCOFLUID ®) 

• Ampollas para aerosoles 600mg/3 ml  

• Ampollas vía parenteral 200 mg/2ml  

BROMHEXINA (BISOLVON ®) 

• Gotas 2 mg/ml  

• Jarabe  

• Ampollas 4 mg/2 ml  

 

 


