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PENICILINAS  

MECANISMO DE ACCIÓN 

El mecanismo de acción de las penicilinas no ha sido completamente dilucidado. Sin embargo se 

sabe que ellas actúan mediante la inhibición en la síntesis de la pared celular de la bacteria y la 

activación de su sistema autolítico (autolisinas).  La acción de las penicilinas necesita la presencia 

de una pared celular que contenga peptidoglicanos.  En la división activa de la bacteria, las 

penicilinas inhiben ciertas enzimas que crean reacción cruzada entre las cadenas peptídicas de la 

pared y de esta forma impiden el desarrollo de la estructura normal del peptidoglicano.  Mediante 

este mecanismo se crea una pared celular defectuosa que no protege a la bacTeria y fácilmente se 

produce la lísis celular del microorganismo por la alta presión osmótica de su interior.  En la pared 

celular existen unas enzimas bacterianas (transpeptidasa, carboxipeptidasa y endopeptidasa) que 

son llamadas proteínas ligadoras de penicilinas.  

Adicionalmente, se ha encontrado que las penicilinas activan el sistema endogeno autolítico de las 

bacterias, un proceso que inicia la lisis celular y muerte de la bacteria.  Las penicilinas son 

bactericidas solo si la célula se encuentra en crecimiento activo y sintetizando su pared celular. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PENICILINAS: 
 

Tipo y Nombre Genérico Nombre Comercial 

Penicilinas naturales   
Penicilina G cristalina 

 
Penicilina G procaínica 

Penicilina G benzatinica 

Fenoximetil penicilina 
(penicilina V) 

Penicilina G sódica o potásica 

Allerpen 

Bencetazil 

Pen-vee-K 

Penicilinas penicilinasas resistentes Nombre comercial 
Meticilina 

Oxacilina 

Nafcilina 

Cloxacinina 

Dicloxacilina 

No disponible 

Prostafilina 

Nafcil, unipen 

Prostafilina A 

Diclocil 
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ESPECTRO DE ACTIVIDAD E INDICACIONES  
 

MICROORGANISMO PENICILINA 

Cocos Gram positivos   
Enterococos faecalis 
(no productores penicilinasa) 

E. Faecium 
(no productores de penicilinasa) 

Stafilococo Aureus 
Productor de penicilinasa 
No productor de penicilinasa 

S. Epidermides  

Penicilina G, usualmente más un 
aminoglucósido 
 
Penicilina G , Usualmente más un 
aminoglucósido 
 
Oxacilina, Nafcilina  
Penicilina G o V 
 
 
Penicilina G o V  

Penicilinas de Amplio Espectro Nombre comercial 
AMINOPENICILINAS  

 Ampicilina 
 

 Amoxacilina 

 Bacampicilina 

Amfipén, Binotal 

Amoxal, Amoxicilina, Rhamoxilina 

Bacampicilina, Bamaxin, Penglobe 

CARBOXIPENICILINAS  

 Carbenicilina 
 

 Ticarcilina 

No disponible 

Ticapen 

UREIDOPENICILINAS  

 Mezlocilina 
 

 Azlocilina 
 

 Piperacilina 

Mezlin 

Azlin 

Pipracil 

Penicilina más inhibidor de 
betalactamasas 

 

Amoxacilin - ácido clavulánico 

Ampicilina - sulbactam 

Ticarcilina - ácido clavulánico 

Piperacilina - tazobactam 

Clavulin 

Unasyn, Sulam, Sultamicina 

No disponible 

No disponible 
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No productor de penicilinasa 
Productor de penicilinasa 

Streptococo piogenes 
(Grupo A, B, C o G) 

Estreptococo viridans 

S. Bovis 

Estreptococos anaerobios o 
postestreptococos 

S. Neumoniae 
Penicilino susceptible  
(MIC<o.1Ug/ml 

Oxacilina, Nafcilina 
 
Penicilina G o V 
 
 
Penicilina G 
 
Penicilina G 
 
Penicilina G 
 
Penicilina G o V 

Cocos gram negativos   
Neiseria meningitides Penicilina G 
Bacilos gram positivos   
Bacillus antracis 

Clostridium perfingens 

C. Tetani 

Erisipelotrix rhusiopathiae 

Listeria monocytogenes 

Penicilina G 

Penicilina G 

Penicilina G 

Penicilina G 

Ampicilina más un aminoglucosido 
Bacilos gram negativos   
Proteus mirabilis 

Eikenella corrodens 

Fusobacterium 

Leptotrichia buccalis 

Pasteurella multocida 

Pseudomona Aeruginosa 

Spirillum minus 

Streptobacillus monolinformis 

Ampicilina 

Ampicilina 

Penicilina G 

Penicilina G 

Penicilina G 

Ureidopenicilina más un 
aminoglucósido 

Penicilina G 

Penicilina G 
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Otros   
Actinomyces isrraelii 

Borrelia burgdorferi 

(enfermedad de Lyme) 

Leptospira 

Treponema pallidum (sifilis) 

T. Pallidum subsp pertenue 

(yaws) 

Penicilina G 

Amoxacilina 

 

Penicilina G 

Penicilina G 

Penicilina G 

 
 
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS: 
 
Dado que la mayoría de estas drogas son destruidas por el ácido gástrico, la absorción por vía oral 
no es buena y por ello deben ser administradas parenteralmente.  
 
Algunos fármacos de este grupo no son destruídos en el estómago, son absorbidos en el duodeno 
y alcanzan niveles pico en una a dos horas. La presencia de alimentos demora estos niveles y 
disminuye la cantidad absorbida. Dada su vida media corta las penicilinas deben ser administradas 
con cortos intervalos de tiempo, usualmente cada 4 horas (con excepción de depósito con la 
Penicilina Benzatínica).  
 
Estas drogas no son metabolizadas o solo mínimamente metabolizadas y excretadas 
primariamente por riñones a través de la filtración glomerular (10%) y secreción tubular (90%). En 
pacientes con disfunción renal severa son necesarios ajustes en las dosis diariaspara prevenir 
niveles excesivos y toxicidad consecuente.  
 
RESISTENCIA BACTERIANA  
 
Las bacterias pueden desarrollar resistencia a las penicilinas por varios mecanismos: 

1. Inactivación de penicilinas por varias betalactamasas: Estas enzimas son excretadas fuera 
de la pared celular de las bacterias gram positivas y en el espacio periplásmico de las 
bacterias gram negativas.  

2. Las betalactamasas inactivan la penicilina por clivaje del anillo betalactámico mediatre 
hidroxilación. Un ejemplo de este mecanismo es la resistencia del estafilococo aureus a la 
penicilina G. 

3. Las bacterias también pueden desarrollar resistencia a la penicilina pordisminución de la 
permeabilidad de su pared celular a las penicilinas 
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4. Pueden desarrollar nuevas proteínas ligadoras de penicilinas con menor afinidad por las 
penicilinas. Dos ejemplos de estos últimos mecanismos son la resistencia del S. Aureus a la 
meticilina y el aumento de la resistencia del Estreptococo neumoniae a penicilina. 

 

CONTRAINDICACIONES: La penicilina se encuentra totalmente contraindicada en personas con 

antecedentes, o eventos previos de reacciones alérgicas como anafilaxia, enfermedad del suero, 

etc. También se debe tener cuidado en pacientes con antecedentes de atopías, falla renal o 

epilepsia. 

 
CEFALOSPORINAS 

Clasificación, presentación y dosis: 

Clasificación Nombre genérico Presentación- dosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cefalosporinas 
De primera 
generación 

 
Cefalotina  
 

Presentación: amp. 1 g. Dosis:  0,5-2 g cada 4-6 
h. IV. 
 

 
Cefaclor  
 

Presentación: Tab 250 mg Dosis: 250-500 mg 
cada 8 h Vo. 
 

 
 
Cefadroxilo  
 

Presentación: cáp. 500 mg, tab. 1 g, 
susp. 250 y 500 mg/5 mL.   Dosis: 1 g/2-4 veces al 
día.  
 

 
Cefazolina  
 

Presentación: amp. 1 y 2 g. i.v. 
Dosis: 1 g cada 8 horas 
 

 
 
Cefalexina  
 

Presentación: cáp. 250 y 500 mg, tab. 1 g, 
susp. 250 mg/5 mL. 
Dosis:  250-500 mg cada 6 h.  
 

 
 
 
Cefradina  
 

Presentación: cáp. 500 mg, tab. 
1 g, susp. 250 mg/5 mL, amp. 0,5 y 1 g. v.o. ,i.m., 
i.v. 
 
Dosis:  500 mg-1 g cada 6 h.  
 

 
 
 

 
Cefoxitina  
 

Presentación: vial 1 g., vial 500 mg y 1 g . i.V.  
Dosis: 1 a 2 g cada 4-6 horas 
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Cefalosporinas 
de Segunda 
Generación 

 
 
Cefuroxima  
 

Presentación: tab. 250 y 500 mg.  susp. 250 y 500 
mg/5 mL, vial 750 mg. 
Dosis: 0,75 g-1,5gcada 6-8 h. i.V. i.m. 
 
 

 
Cefprozil  
 

Presentación: tab. 250 y 500 mg, susp. 125 y 
250mg/5 mL. 
Dosis: 250-500 mg/12-24 h.  

 Otras cefalosporinas de 
segunda generación que 
no hay en Colombia: 
Cefomandol, Cefmetazol, 
Ceforanida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cefalosporinas 
de Tercera 
Generación 

 
Cefixima  
 

Presentación: cap. 400 mg, susp. 100 mg/5 mL 
Dosis: 400mg/día v.o.. Dosis única. 
 

Cefoperazona 
+ sulbactam 
 

Presentación: vial 1 y 2 g. Dosis:  1,5-3 g i.v. o 
i.m./día,  
 

 
Cefotaxima  
 
 

Presentación: vial 1 g.  
vial 500 mg y 1 g. 
Dosis: 1 a 2 g cada 8 horas i.m. ó i.v.   
 

 
 
Ceftazidima  
 

Presentación: vial 1 g., vial 
500 mg.  
Dosis:  1 a 2 g cada 8 h  i.m ó i.v  
 

 
Ceftriaxona  
 

Presentación:   vial 0,5 y 1 g.  
Dosis: 1 a 2 g cada 12-24 h.  i.m. i.v. 

Cefalosporinas 
de cuarta 
generación  

 
Cefepima  
 

Presentación: vial 1 y 2 g.  
Dosis:  1 a 2 g/12 h. i.V. 
i.m. 

 
Cefalosporinas 
de quinta 
generación 

 Ceftarolina  
 
ceftobiprol 

600 mg cada 12 h 
 
infusión continua en 30-60 min en dosis de 500 o 
750 mg cada 12 h 

 

MECANISMO DE ACCIÓN:  

Hace parte del grupo de los antibióticos beta-lactámicos por lo tanto inhiben la proliferación 

bacteriana por interferencia de la transpetidación en la síntesis de pared celular bacteriana. 

ESPECTRO DE ACCIÓN Y USO: 
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 Cefalosporinas de primera generación: son de apropiada elección para infección por cepas 

susceptibles de Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, P. mirabilis y algunas especies de Klebsiella. 

Cefalosporinas de segunda generación: son menos activas contra Staphylococcus y Streptococcus 

que las cefalosporinas de primera generación, pero más activas contra bacilos gram negativos 

seleccionados y algunas cefalosporinas de segunda generación también tienen actividad contra 

anaerobios. Cefuroxima es activa contra H. influenzae, Moraxella catarrhalis, S. pneumoniae y N. 

meningitidis. Cefoxitina y cefotetán tienen pobre actividad en Staphylococcus y Streptococcus, 

pero tienen moderada actividad contra Bacteroides fragilis. La mayoría de las cefalosporinas de 

segunda generación tienen actividad contra N. gonorrhoeae. 

Cefalosporinas de tercera generación: tienen un espectro aumentado contra bacilos 

gramnegativos aerobios, como Enterobacter spp., C. freundii, Morganella morganii, P. vulgaris, 

Serratia spp. y A. calcoaceticus. Ceftazidima y cefoperazona tienen una actividad más específica 

contra Pseudomonas. Cefotaxima y ceftizoxíma tienen una mayor actividad antiestafilocócica y 

antiestreptocócica pero en general no se usan para cocos grampositivos. 

Cefalosporinas de cuarta generación: igual a las de tercera generación pero con mayor resistencia 

a la hidrólisis por (3-lactamasa. Además penetran a través de la membrana exterior de los 

organismos gramnegativos más rápidamente que las cefalosporinas de segunda o tercera 

generación. Tiene actividad contra pseudomona. 

INDICACIONES EN CIRUGÍA: 

Profilaxis antes de cirugía: 

1. Cefalosporinas de primera generación: Esternotomía media, Reconstrucción vascular, 

resección pulmonar, amputación de miembro inferior, implantación de desfibrilador, 

colecistectomía ( solo en alto riesgo), gastrectomía, cirugía hepatobiliar, cirugía del tracto 

genitourinario, cesárea, histerectomía, debridamiento de herida traumática, 

procedimiento en la cavidad oral o faringe, craneotomía, reducción abierta  de fractura 

2. Cefalosporinas de segunda generación: Apendicetomía, Cirugía de colon, Trauma 

penetrante de abdomen. 

USOS CLÍNICOS: 

1. Cefalosporinas de primera generación: Infecciones de vías urinarias  y tejidos blandos, la 

cefazolina es el apropiado para la profilaxis quirúrgica. 

2. Cefalosporinas de segunda generación:  Sinusitis, otitis, infecciones respiratorias Bajas. 

Cefoxitina, cefotetán y Cefmetazol por su espectro contra anaerobios pueden utilizarse  en 

peritonitis y diverticulitis. La Cefuroxima se puede utilizar en neumonía adquirida en la 

comunidad 
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3. Cefalosporinas de Tercera generación: Ceftriaxona y cefotaxima en meningitis excepto en 

meningitis por  L. monocytogenes. Estas dos tienen máxcima actividad contra neumococos 

resistentes a penicilina, septicemia, gonorrea. 

EFECTOS ADVERSOS 

Reacciones de hipersensibilidad como urticaria, exantema, pruritos en el 1% a 3% de los pacientes; 

cuando hay antecedentes de alergia a la penicilina el 5,4% al 16,5% de los pacientes también 

desarrollan alergia a las cefalosporinas. Es una causa común de fiebre por medicamentos, 

eosínofilia , trombocítosis, Coombs positivo, anemia hemolítica, tienen poco efecto nefrotóxico, 

pueden causar trastornos de la hemostasia, sea por daño en la agregación plaquetaria o por 

trastorno en la síntesís de los factores de coagulación vitamina K dependientes, este último efecto 

se ve con cefamandol, cefmetazol, cefoperazona, cefotetán por tener el grupo lateral 

metiltiotetrazol. Diarrea, aumento de las transaminasas, náuseas y vómito, flebitis química, la 

colelitiasis se ha asociado al uso de ceftriaxona. 

 

CARBAPENEMICOS: 

Integrantes, presentación y dosis: 

 

MECANISMO DE ACCION: bactericida, interfiere con la síntesis de la pared celular por unión a 

transpeptidasas. El imipenem es inactivado por hidropeptidasas en los túbulos renales, con el 

resultado de bajas concentraciones urinarias. En consecuencia se administra junto a la cilastatina, 

inhibidor de la deshidropeptidasa renal. (Excreción renal requiere ajuste de dosis) 

 

NOMBRE COMERCIAL PRESENTACION DOSIS 

Ertapenem Invanz 1g de polvo para 
reconstituir IV en IM 
diluente en lidocaína 1% 

1 g IV cada 24h 

Doripenem Finibax Polvo para reconstituir la 
solución inyectable 
(500mg/frasco) 

 

Imipenem/cilastatina Primaxin Polvo para reconstitución 
de solución inyectable 
(250,500,750mg/frasco) 

500 mg- 1 g IV/IM cada 
6-8h 

Meropenem Meronem Polvo para solución 
inyectable 0.5, 1g/frasco) 

1 g IV cada 8h 
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ACTIVIDAD: son útiles contra Gram positivos, Gram negativos y anaerobios. El ertapenem carece 

actividad contra pseudomona y acinetobacter. 

 

RESISTENCIA en Estafilococo resistente a meticilina y E. coli resistente a vancomicina. 

 

INDICACIONES EN CIRUGIA:   

1. Infecciones nosocomiales con sospecha de pseudomona (excepto ertapenem) 

2. Infecciones polimicrobianas 

3. Gangrena de Fournier 

4. “Catástrofes intrabdominales” ruptura de viseras abdominales 

5. Sepsis grave. 

 

OTRAS INDICACIONES 

1. Neumococo resistente a penicilina. 

2. Enterobacter sp. (porque resiste a la producción de Lacatamasa B por esta bacteria). 

3. Otros Gram negativos productores de B lactamasa. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

1. Convulsiones (mayor en ancianos, falla renal y desordenes SNC o convulsiones 

preexistentes) se presenta más con imipenem. Contraindicado en estos pacientes. 

2. Nauseas, vómito, diarrea, exantemas y reacción en el sitio de administración 

3. Reacción alérgica cruzada en pacientes alérgicos a PNC o cefalosporinas. 

 

TETRACICLINAS 

INTRODUCCION 

Las tetraciclinas constituyen un grupo de antibióticos de un amplio espectro (Aerobios Gram 
positivos y algunos Gram Negativos) entre los cuales se destacan por su alto uso, la doxiciclina y la 
minocilina. 

En la historia la primera tetraciclina fue la clortetraciclina descubierta en 1948, posteriormente se 
fueron descubriendo y sintetizando otros derivados, hasta llegar a los actuales de gran uso, y 
eficacia. 

MECANISMO DE ACCION: 

Principalmente Provocan una inhibición de la síntesis proteica en el ribosoma de la bacteria. 
Actúan inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 30 S del ribosoma y no permitir la 
unión del ácido ribonucleico de Transferencia (tRNA) a este, ni el transporte de aminoácidos hasta 
la subunidad 50 S. 

http://es.wikipedia.org/wiki/TRNA
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En dosis usualmente utilizadas son fármacos bacteriostáticos, pero en dosis altas suelen ser 
bactericidas. 

FARMACOCINETICA: 

Destacando principalmente el medicamento más utilizado, la doxiciclina y la tetraciclina: La 
biodisponibilidad de doxiciclina oral: 95%. Las concentraciones séricas máximas están en 1 a 3h. La 
concentración máxima en suero después de una dosis intravenosa de doxiciclina se produce 
dentro de los 30 minutos. Las concentraciones máximas de doxiciclina rango 1,5 a 2,5 mcg / ml 
después de una dosis de 200 mg por vía oral y de 4 a 10 mcg / ml para la misma dosis administrada 
por vía intravenosa. La excreción de la doxiciclina, es en excreción intestinal 80 a 90% y excreción 
Renal del 10 a 20%. 

PRINCIPALES INDICACIONES 

Rickettsia spp., Borrelia spp., Coxiella burnetii, Treponema spp., Chlamydophila  Chlamydia spp., 
Mycoplasma pneumoniae, Plasmodium spp., Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Brucella spp., 
Calymmatobacterium granulomatis, Leptospira, Borrelia burgdorferi, Borrelia recurrentis, 
Burkholderia pseudomallei, Mycobacterium marinum,  Entamoeba histolytica. 

Usos en enfermedades frecuentes. 

 Acné moderado o severo. 

 bronquitis, brucelosis, dentales, conjuntivitis, enterocolitis, faringitis, granuloma inguinal. 

 Infecciones abdominales, biliares, cutáneas y de tejidos blandos, genitourinarias y 
urinarias. 

 Linfogranuloma venéreo, otitis media aguda, neumonía, psitacosis, sinusitis, sífilis, 
tracoma, tularemia, uretritis. 

 Infecciones rectales. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

El uso de tetraciclinas durante el desarrollo dental (segunda mitad del embarazo, lactancia y niños 
menores de 8 años), puede causar decoloración permanente de los dientes (de gris parduzco a 
amarillento). Las tetraciclinas deben evitarse en pacientes con lupus eritematoso sistémico. No se 
deben ingerir con leche ya que se inactivan. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Lorenzo Velázquez et al.: Farmacología y su proyección a la clínica. 13ª ed. Ed. Oteo. 1976, 
pp. 966s. 

 Approved Names. Br Med J. 1954 February 20; 1(4859): 451.. 
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714s 

 

 

MACROLIDOS 

DEFINICIÓN:  

Los macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina), las lincosaminas (lincomicina y 
clindamicina), los cetólidos y las estreptograminas son antibióticos que comparten  un mecanismo 
de acción similar pero tienen estructura diferente. 

Los macrólidos que son antibióticos semisintéticos derivados de la eritromicina producida por  
Streptomyces eritreus. 

CLASIFICACIÓN: los macrólidos se clasifican de acuerdo al número de carbonos: 14 carbonos  
(eritromicina y claritromicina), 15 carbonos (azitromicina) y 16 carbonos (espiramicina).  

MECANISMO DE ACCIÓN:  

Se unen a la subunidad 50S del ARN ribosómico en forma reversible. La unión se realiza mediante 
la formación de puentes de hidrógeno entre diferentes  radicales hidroxilo del macrólido y 
determinadas bases del ARNr. Esto provoca un bloqueo  en las reacciones de transpeptidación y 
traslocación.  

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA:  

El comportamiento farmacocinético es muy parecido  entre los diferentes macrólidos. La 
eritromicina está disponible en preparaciones tópicas,  intravenosas y por vía oral. La 
claritromicina y azitromicina vienen en presentaciones vía  oral e intravenosa. La absorción 
intestinal de eritromicina y azitromicina se ve disminuida  en presencia de comida, por lo que su 
administración debe ser alejada de las mismas. Con  excepción de azitromicina, todos se 
metabolizan en el hígado y sufren un efecto de primer paso  que puede disminuir de manera 
significativa su biodisponibilidad. Los macrólidos con anillo de  14 átomos, pero no los de 15 y 16 
átomos, emplean la vía metabólica del sistema enzimático  del citocromo P450, cuya actividad 
inhiben en mayor o menor grado. La vida media y el pico  sérico tienden a incrementarse si se 
administran dosis altas o múltiples, probablemente por  saturación del metabolismo hepático. 
Difunden a través de la membrana debido a su carácter  lipofílico y probablemente por la 
existencia de un transporte activo dependiente del calcio.  

La concentración en el citoplasma celular es varias veces superior a la sérica. Esto determina  que 
no sean antibióticos adecuados cuando se sospecha una bacteriemia. La mayor parte del  
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antibiótico se acumula en los fagolisosomas debido al carácter ácido de estos organelos. En  medio 
ácido el macrólido se ioniza (protonación), la forma ionizada no difunde a través de  la membrana 
lipídica y queda atrapada en el fagolisosoma. La concentración intracelular de azitromicina es 
particularmente elevada y persistente, en parte debido a que posee dos grupos  básicos en lugar 
de uno, como ocurre con el resto de macrólidos. Además, a diferencia de  otros macrólidos en los 
que la concentración intracelular varía prácticamente de inmediato  en relación con las variaciones 
de concentración extracelular, azitromicina mantiene concentraciones intracelulares elevadas 
durante más de siete días después de la última dosis, con  una concentración sérica simultánea 
indetectable. Los macrólidos difunden escasamente a través de las meninges, por lo cual no son 
adecuados para el tratamiento de meningitis. En  general pasan a la saliva, a las secreciones 
bronquiales y a la leche materna, donde alcanzan  concentraciones superiores al 50% de la sérica, 
pero no difunden a los tejidos fetales. Se eliminan por vía biliar en forma de metabolitos y de 
producto activo. La concentración biliar es  superior a la sérica. No son adecuados para infecciones 
urinarias. Los macrólidos desarrollan una actividad antibacteriana lenta, predominantemente 
tiempo dependiente y con efecto EPA.  

La actividad se considera bacteriostática frente a la mayoría de microorganismos. Sin embargo, a 
concentraciones elevadas, en medio alcalino o frente a determinados microorganismos como  

S. pyogenes y  S. pneumoniae, especialmente cuando se hallan en fase de crecimiento logarítmico,  
pueden comportarse como bactericidas. Las CIM son sensiblemente inferiores a pH alcalino  (=8) 
porque la forma no ionizada difunde mejor a través de la membrana citoplasmática. La  adición de 
suero reduce la CIM (aumenta la actividad) de algunos macrólidos, particularmente  la de 
azitromicina y espiramicina y, en menor grado, la de claritromicina. 

ESPECTRO DE ACCIÓN:  

La eritromicina presenta buena actividad sobre  Streptococcus, Staphylo-coccus aureus,  
Corynebacterium spp.,  Listeria monocytogenes, Bordetella pertussis y  Actinomyces.   

La claritromicina es más activa que los demás macrólidos, mientras la azitromicina es menos  
activa sobre bacterias grampositivas. Claritromicina y azitromicina son activas además sobre  
Moraxella catarrhalis y  Haemophilus influenzae . Los macrólidos tienen buena actividad sobre  
Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydia spp. y  ricketsias . Claritromicina y azitromicina tienen  
actividad sobre Mycobacterium avium. 

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN  

Todos los macrólidos  se comercializan en   presentaciones orales. Solo claritromicina,  

azitromicina y eritromicina tienen presentaciones  parenterales. La azitromicina por sus  

características farmacocinéticas se puede  administrar en varias indicaciones en dosis única  o en 

cursos cortos ( tres a cinco días). 
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EFECTOS ADVERSOS:  

Los efectos secundarios más frecuentes de los macrólidos, y especialmente de eritromicina, son 

las molestias gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas y vómitos) debidas a la actividad 

procinética de la misma eritromicina, y en especial de sus metabolitos formados en el medio ácido 

del estómago. Se observan con mayor frecuencia en la población menor de 40 años, 

especialmente cuando el antibiótico se administra por vía intravenosa en perfusión rápida. La 

tolerancia digestiva del resto de macrólidos es superior a la de eritromicina. La administración de 

eritromicina a recién nacidos puede producir estenosis hipertrófica del píloro (revierte al retirar la 

medicación). Se han descrito casos de pancreatitis con el empleo de eritromicina y se ha sugerido 

una posible relación con la producción de un espasmo del esfínter de Oddi. Eritromicina por vía 

intravenosa puede producir flebitis. Debe perfundirse a través de una vena de gran calibre, 

lentamente (en 1 h) y diluída (250 ml de solución salina).  

Una complicación rara del uso de eritromicina es la hepatotoxicidad. Se observa en adultos, 

especialmente en la mujer embarazada y se manifiesta hacia la segunda semana de tratamiento 

en forma de hepatitis colestásica con fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y a veces 

eosinofilia. El cuadro cede al retirar el tratamiento. Puede presentarse con el empleo de cualquier 

formulación de eritromicina, aunque parece más frecuente con el estolato. Se ha observado 

ototoxicidad en forma de sordera y acufenos con el empleo de dosis altas de eritromicina, 

especialmente en la población anciana o con insuficiencia renal o hepática, o con la administración 

concomitante de otros fármacos potencialmente ototóxicos. Se han descrito asimismo casos de 

ototoxicidad con el empleo de dosis altas de claritromicina y de azitromicina en el tratamiento de 

la infección por  M. avium  en pacientes con SIDA. Eritromicina (especialmente cuando se 

administra por vía intravenosa) y en menor grado claritromicina, pueden ocasionar un 

alargamiento del intervalo QT.  

INDICACIONES CLÍNICAS:  
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Los macrólidos están indicados en pautas de tratamiento empírico de infecciones respiratorias y 

de piel y partes blandas adquiridas en la comunidad. En muchas de estas situaciones constituyen 

el tratamiento de elección como es el caso de la  B. pertussis, mientras en otros casos constituyen 

el tratamiento de alternativa en pacientes alérgicos a la penicilina. Las recomendaciones para el 

tratamiento de la neumonia adquirida en la comunidad incluyen la claritromicina en el caso de 

neumonias que no requieren internación, y la asociación de un macrólido a un betalactámico en el 

caso de neumonias que requieren internación con sospecha de gérmenes atípicos. La 

claritromicina forma parte de los esquemas terapéuticos de las infecciones por  M. avium y  

Helicobacter pylori . La azitromicna en monodosis se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la 

uretritis y cervicitis.   

 

LINCOSAMIDAS 

 
1. CLINDAMICINA. 
 
 
Mecanismos de acción 
 
Inhibe la síntesis de proteína al interferir con la formación del complejo incipiente y con las 
reacciones de traslocación del aminoacil. Se una a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos; 
Además se cree que facilitan la opsonización, fagocitosis y destrucción de las bacterias 
intracelulares. 
 
Actividad antibacteriana 
 
Son efectivas contra la mayoría de los cocos Gram (+) aerobios, excepto el SARM y Enterococcus. 
La mayoría de bacterias Gram (+) y (-) anaerobias son susceptibles (Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Propionibacterium, Clostridium perfringens y Fusobacterium). Estreptococos, 
estafilococos y neumococos son inhibidos por 0,5 µg/ml de clindamicina.  
 
Son resistentes los enterococos y los aerobios Gram (-),  (Intrínsecamente resistentes por escasa 
permeabilidad de la membrana externa), se ha visto resistencia en aumento del Bacteroides 
fragilis (5% a 19%), al igual que el Clostridium diffìcile y C. ramosum. Algunos protozoos, en 
especial, Toxoplasma gondii, Plasmodium y Babesia son inhibidos. 
 
La resistencia a la clindamicina, confiere resistencia a los macrolidos, y es debida ha: 
 

 Mutación del sitio receptor ribosomal. 

 Modificación del receptor por una metilasa expresada constitutivamente. 

 Inactivación enzimática de la clindamicina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
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Farmacocinética. 
 

 Unido a proteínas en un 90%, excreción principal por el hígado, bilis y orina. 

 Ingresa bien a los tejidos, excepto en el cerebro, LCR, además penetra bien en los abscesos, 
tomado activamente por las células fagociticas. 

 Metabolizado en el hígado y tanto el fármaco inactivo y sus metabolitos activos son 
excretados en la bilis. 

 La vida media es cerca de 2.5 hrs y de 6 hrs en pacientes con anuria. 

 No requiere ajustar dosis en insuficiencia renal. 
 
Usos clínicos. 
 

 Tratamiento de infecciones anaerobias producidas por Bacteroides y anaerobios (Infecciones 
mixtas) 

 Se combina con aminoglucósidos o cefalosporinas en heridas profundas abdominales e 
intestinales. 

 Infecciones del aparato reproductor femenino (aborto séptico, absceso pélvico). 

 Neumonía por aspiración. 

 Endocarditis por enfermedad valvular que son sometidos a procedimientos dentales. 

 Es de uso alternativo combinada con primaquina en infección moderada o grave por 
pneumocystis carinii en pacientes con SIDA. 

 Combinada con pirimetamina en toxoplasmosis cerebral en pacientes con SIDA. 
 
Presentación. 
 

 Cleocin: cap 75, 150, 300 mg, gránulos para reconstituir solucion de 75 mg/5 ml 

 Acniben: cáp. 300 mg. 

 Clindamicina: cáp. 150 y 300 mg, amp. 300 y 600 mg. 

 Cleocin; Fco de 2, 4, 6, 60 ml con 150 mg/ml. 

 Damiclin: amp. 600 mg, cáp 300 mg, crema vaginal 2%. 

 Euroclin: cáp. 300 mg, amp. 300 y 600 mg, crema vaginal 2%, solución tópica 1,2%. 

 Dalacin T: solución tópica al 1%. 
 
Dosis 
 

 Adultos: 150 a 450 mg/6 horas VO o 150 a 900 mg cada 8 horas IM o IV 

 Niños: 10 a 30 mg/kg/día VO, IM o IV 
 
Efectos adversos 
 
Náuseas, anorexia y vómito, reacciones alérgicas (exantema cutáneo), alteración de la función 
hepática (con o sin ictericia), aumento reversible de las transaminasas,  neutropenia y bloqueo 
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neuromuscular. La Colitis pseudomembranosa mediada por la toxina del C. diffìcile, presenta 
complicaciones fatales, debe reconocerse precozmente y tratarse con metronidazol 500 mg/3 
día VO o IV o vancomicina 125 mg/ 4 día VO.  
 
2. LINCOMICINA: Tiene una estructura similar a la eritromicina, pero es toxico y ya no se utiliza. 
 

 
AMINOGLUCOSIDOS 

Su actividad antimicrobiana es inhibida por un pH ácido, y son inactivados químicamente por los 

betalactamicos, es por esto que se recomienda no mezclar los aminoglucósidos y betalactamicos 

en el mismo frasco de infusión. 

FARMACOCINÉTICA 

No se absorben por el tracto gastrointestinal, por lo tanto hay que administrarlos por via 

parenteral.  

Atraviesan escasamente las membranas biológicas excepto las células tubulares renales y las del 

oído interno. 

Atraviesan mal la barrera hematoencefalica, por eso para conseguir niveles adecuados en LCR se 

recomienda la administración intraventricular o intratecal. 

Todos los aminoglucosidos son excretados por filtración glomerular sin alteración metabolica 

previa.  

La semivida de la gentamicina y tobramicina es de 2h con función renal normal, y la de la 

amikacina entre 2 y 3h. 

FARMACODINÁMICA: 

Son bactericidas que es dosis dependiente. 

Presentan efecto post antibiótico en las bacterias grampositivas y gramnegativas de 0.5 a 7.5 

horas. 

ESPECTRO 

Actividad bactericida para bacilos gramnegativos aerobios (enterobacteriaceae) y los bacilos no 

fermentadores (pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp) 
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Se asocian antimicrobianos que actúan sobre la pared bacteriana (betalactamicos) por su efecto 

sinérgico frente a diversos microorganismos (enterococcus feacalis, Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, E.coli, Klebsiella, Pseudomona, Serratia y Listeria). 

La Estreptomicina es activa contra Brucella y Mycobacterium tuberculosis. 

MECANISMO DE ACCION 

Se une a la subunidad 30S de los ribosomas, inhibiendo la síntesis de proteínas y conduciendo 

finalmente a la muerte del microorganismo. 

Los mecanismos de resistencia son 3: 

- modificación enzimática de la molécula 

- alteración de la difusión 

- mutacion ribosómica que origina menor afinidad por la subunidad 30S. 

INDICACIONES CLINICAS 

- infecciones causadas por bacilos gramnegativos, enterococos y estreptococos. 

- Pielonefritis : tto combinado con betalactamicos 

- Endocarditis: tto combinado con betalactamicos 

- Brucelosis: estreptomicina + doxiciclina 

- Tuberculosis: estreptomicina 

- Bacterema 

- Neumonía nosocomia 

- Neutropenia febril 

- Fibrosis quística 

- Infección intraabdominal 

- Profilactico en combinación con ampicilina o vancomicina, para procedimientos que 

incluyan el tracto gastrointestinal o en cirugía ginecológica. 

 

 

DOSIFICACION 

MEDICAMENTO PRESENTACION DOSIFICACION 

Estreptomicina Amp 1gr Adultos: 1gr dia IM 
Niños: 20-30 mg/kg/dia en 2 dosis IM 
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Gentamicina Amp 40, 80, 120 y 160 
mg 

Adultos: dosis carga 2mg /kg IV o IM, luego 1-
1.5mg/kg cada 8 horas. 
Dosis única diaria: 3mg/kg 
Niños 0-7 días: 5 mg/kg/día en 2 dosis. 
Niños: 7.5 mg/kg/día en 3 dosis. 

Amikacina  Amp 100, 250, 500 mg en 
2 ml 

Adultos: carga 10 mg/kg, luego 7.5 mg/kg cada 
12h 
Dosis única diaria: 15 mg/kg/dia 
Niños 0-7 dias: 10 mg/kg, luego 7.5 mg/kg cada 
12h. 
Niños > 7 dias: 15 mg/kg/ dia en 2 dosis. 

Espectinomicina Amp 2gr Adultos: dosis única 2gr IM 

 

- Multidosis: ptes con función renal normal 

 

 

- Monodosis: menos nefrotóxica 

o Se suma la dosis diaria recomendada en multidosis, es decir en la gentamicina y 

tobramicina 1.7 mg/kg dosis por 3 dosis, suma 5.1 mg/kg/ dia. 

Se aconseja realizar controles en: 

- Edad avanzada 

- >r riesgo de nefrotoxicidad 

- Infecciones graves 

- Mayor duración del tto. 

EFECTOS ADVERSOS 

- Nefrotoxicidad: 

o 5-25% 

o Por la reabsorción parcial de los aminoglucosidos por las células del túbulo 

proxmal. 

o Se manifiesta como una insuficiencia renal no oligurica  

o La lesión tubular es reversible 

o Se aumenta el riesgo de nefrotoxicidad en: 

 Edad avanzada 

 Hipovolemia 

 Nefropatía existente 

 Hepatopatía  
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 Dosis elevadas 

 Administración multidosis 

 Tto prolongado 

 Uso de otros nefrotoxicos 

- Ototoxicidad 

o Es irreversible  

o Alteraciones auditivas: Hay destrucción de las células ciliadas externas del órgano 

de Corti  

o Alteraciones vestibulares: lesión en las células ciliadas de las crestas ampulares de 

los conductos semicirculares. 

o Estadio inicial: daño de los niveles mas altos de frecuencia. Pte refiere sensación 

de ruido y embotamiento auditivo. Es reversible 

o Estadio avanzado: se afectan los niveles mas bajos de frecuencia. Puede ser 

permanente. 

o Toxicidad vestibular: vértigo, nauseas, mareo y nistagmo. 

- Bloqueo neuromuscular: 

o Poco frecuente, grave y fatal. 

o Debilidad de la musculatura respiratoria, paralisis flácida y midriasis. 

 

 

FLUOROQUINOLONAS. 

 

Fármaco L ½ 
(horas) 

Biodisponibilidad oral 
(%) 

Presentaciones Dosis 
oral (mg) 

Vía primaria 
de 

excreción 

Ciprofloxacina 3-5 70  Tab 
250,500,750mg 

 Susp 50-
100mg/ml 

 IV 2-10mg/ml  

 Oftal Sln 
3mg/ml 
Unguento 
3.3mg/g 

500 Renal 

Clinafloxacina 6 ------ -------- 200 Renal 
Enoxacina 3-6 90 Tab 200-400mg 400 Renal 
Esparfloxacina 18 92 Tab 200mg --- 50% renal 

50% fecal 
Gatifloxacina. 8 98 Tab 200-400mg 

Inyección  200-
400mg IV 

400 Renal 
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Levofloxacina. 5-7 95 Tab 200-500-
750mg 
Inyec 250-500mg 
Oftal Sln 5mg/ml 

500 Renal 

Lomefloxacina. 8 95 Tab 400mg 400 Renal 
Moxifloxacina. 9-10 >85 Tab 400mg 

IV 400mg bag 
400 No Renal 

Norfloxacina. 3.5-5 80 Tab 400mg 400 Renal 
Ofloxacina. 5-7 95 Tab 200-300-

400mg 
400 Renal 

Trovafloxacina 11 88 Tab 100-200mg 
IV 200-300mg 
infusion 

200 No Renal 

 

Las fluoroquinolonas son análogos fluorinados sintéticos del acido nalidixico; son activas contra 

una variedad de bacterias gram (+) y gram (-), bloquean la síntesis bacteriana del DNA inhibiendo 

la topoisomerasa II (DNA girasa) y la topoisomerasa IV. 

MECANISMO DE ACCION. 

La inhibición de la topoisomerasa de la DNA girasa previene la relajación del DNA superenrollado 

positivamente que se requiere para la transcripción normal y la replicación. La inhibición de la 

topoisomerasa IV probablemente interfiere en la separación del DNA cromosomal replicado a las 

células hijas respectivas durante la división celular. 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA. 

La fluoroquinolonas en general tienen excelente respuesta a bacterias gram (-) aerobias pero su 

acción es limitada contra gram (+). 

Las cepas de S. aureus susceptibles a meticilina por lo general a las fluoroquinolonas. 

También son activas contra agentes de neumonía atípica (Micoplasma y Chlamydia), legionella, 

mycobacterium tuberculosis y M. avium. 

 

Norfloxacina Poco activa contra gram (-) y gram (+) 

Ciprofloxacina Excelente contra gram (-) 
Moderado contra gran (+) 
P. aeuroginosa 
Enf gonococcica. 

Levofloxacina Potente contra gram (+) 
S. Pneumoniae. 
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Gatifloxacina 
Moxifloxacina 
Esparfloxacina 
Trovafloxacina 

Gram (+) 
S. Pneuminiae 
Estafilococos  
Anaerobios (Moxi y Trovo) 

 

RESISTENCIA. 

 Pseudomonas 

 Serratia 

 E. Coli (DNA girasa) 

 Streptococcus pneumoniae. 

FARMACOCINETICA. 

 Tienen buena biodisponibilidad. 

 La vida media puede variar entre 3 a 18 horas. 

 La absorción oral puede ser disminuida por antiácidos. 

 Concentraciones en riñones, próstata, neutrofilos y macrófagos es superior que plasma. 

 Eliminación en general renal, por filtración glomerular o secreción tubular. 

USO CLINICO. 

 Infección de vías urinarias. 

 IVU por Pseudomona 

 Diarrea bacteriana por Shigella, Salmonella, E.Coli toxigenica y Campylobacter. 

 Infecciones de tejidos blandos, huesos y articulaciones. 

 Infecciones respiratorias 

 Infección intraabdominal (también Pseudomona y Enterobacter). 

 Erradicación de estado de portador de meningococo. 

 Profilaxis en neutropenicos. 

 No usar en tratamiento empírico de neumonía. 

EFECTOS ADVERSOS. 

 Nausea 

 Vomito 

 Diarrea 

 Cefalea 

 Vértigo 

 Desvanecimiento 

 Insomnio 
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 Exantema cutáneo 

 Alteración perfil hepático. 

 Prolongación del QT. 

 Daño al cartílago de crecimiento. 

 Tendinitis 

CONTRAINDICACION. 

 Madres que amamantan. 

 Embarazo 

 Menores de 18 años. 

 

SULFONAMIDAS Y TRIMETROPIN 

Integrantes, presentación y dosis 

NOMBRE COMERCIAL PRESENTACION DOSIS 

sulfadiacina MICRO SULFON Comprimidos de 
500mg 

1-1.5 g PO cada 6h + 
pirimetamina. 

sulfisoxazol  Comprimidos 500mg/ 
jarabe 500mg 5ml 

1g cada 6h 

mafenida  Tópica 85mg/g de 
crema solución 5% 

 

Sulfacetamida sodica  Oftálmica al 1, 10 ,15, 
30% ungüento al 10% 

 

trimetropim TRIMPEX Comprimidos 100 , 
200mg 

 

Trimetropim 
sulfametoxazol 

BACTRIM 
SEPTRA 

 Oral. 80 mg de 
trimetropim más 400 
mg de sulfametoxazol 
o 160/800. 
Comprimidos 
PARENTERAL: 80mg 
/400mg por 5ml. Amp 
de 5ml y frasco de 
5,10, 20ml. 

5 mg /kg IV cada 8h 
(basado en el 
componente de 
trimetropim.) 

 

MECANISMO DE ACCION: bacteriostático, y unido a TM es bactericida. Inhibición de la síntesis de 

folatos. Es un inhibidor competitivo de la enzima dihidropteroato sintetasa que cataliza la 

conversión de PAVA a dihidropteroato un paso clave en la síntesis de folatos, los folatos son 
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necesarios para la síntesis celular de ácidos nucleicos en DNA y RNA. Y en su ausencia es incapaz 

de dividirse. Excreción renal (requiere ajuste de dosis en falla renal) 

ACTIVIDAD: gram + y gram -. Nocardia, algunos protozoarios,  chlamydia trachomatis. Útil contra 

bacterias intestinales como E. coli, Klebsiella 

RESISTENCIA. Contra la rickettsias se estimulan con estos medicamentos. Inútil contra anaerobios. 

Presencia de resistencia en bacterias por sobreproducción de PABA, presencia de plásmidos que 

transfieren alteración a la permeabilidad. 

INDICACIONES EN CIRUGIA: 

1. útil en colitis ulcerativa, enteritis y otras enfermedades inflamatorias (E.coli) (Sulfazalacina 

0.5 -1.5g VO.) 

2. prevención de infección por quemaduras (sulfadiacina argentica y mafenida) 

OTRAS INDICACIONES 

1. Infecciones urinarias (TMS-SMX) (160 mg/800 mg día VO por 5-7  días) 

2. profilaxis IVU (TMS –SMX dosis a la mitad) 

3. Tratamiento y profilaxis de neumonía por Pneumocystis jiroveci   en inmunodeprimidos 

(TMS-SMX IV.) 

4. Tratamiento de Toxoplasmosis aguda (sulfadiazina-pirimetamina) 

5. Tratamiento de prostatitis TMS 160 mg y 800 mg de SMX cada 12h. 

6. Tratamiento de shiguelossis y otitis media (8mg/kg de TMS y 40mg/kg de SMX cada 12h. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

1. Alergia cruzada con sulfonamidas diuréticas, diazoxido e hipoglucemiantes de tipo 

sulfonilurea. 

2. Síndrome de Stevens Johnson 

3. Fiebre, exantema, urticaria, nauseas, diarrea, vomito. 

4. Las sulfonamidas pueden precipitarse en la orina en especial ante un pH neutro o acido, 

con producción de cristaluria, hematuria u obstrucción. 

5. Anemia hemolítica o aplasica, granulocitopenia, trombocitopenia o reacciones 

leucemoides. 

6. Afecciones hemolíticas en déficit de deshidrogenasa de glucosa 6 fosfato. 

7. Kernicterus en RN si se toma cerca del inicio del embarazo o 1 o 3 trimestre. 

BIBLIOGRAFIA. 

1. Schwartz principios de cirugía 9 edición 
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2. Sabiston tratado de cirugía 19 edicion. 

3. Katzung  Farmacología 

4. The Washington manual of medical therapeutics 32 edicion 

 

ANTISÉPTICOS URINARIOS 

Son agentes que ejercen actividad antibacteriana en la orina, pero tiene poco efecto 
antibacteriano sistémico. Su utilidad está limitada a IVU baja. La supresión prolongada de 
bacteriuria por medio de estos puede ser beneficiosa en infecciones crónicas, en donde la 
terapéutica sistémica corta no es efectiva. 
 
1. NITROFURANTOÍNA 
 
Agente antibacteriano sintético, es bacteriostático y bactericida para Gram (+) y Gram (-). 
Bacterias como P. aeruginosa y Proteus son resistentes. La resistencia clínica surge lentamente y 
no hay resistencia cruzada con otros antimicrobianos. 
 
Farmacocinética. 
 

 Absorbida después de la ingestión, se biotransforma y excreta rápidamente por lo cual no se 
produce acción antibacteriana sistémica.  

 Excretado por la orina, por filtración glomerular como por secrecion tubular.  

 Con la dosis promedio diaria se logran concentraciones de 200 µg/ml en orina; en 
insuficiencia renal las concentraciones urinarias son insuficientes para la acción 
antibacteriana pero las grandes concentraciones sanguíneas pueden producir toxicidad.  

 Con el pH urinario < 5,5 aumenta la actividad farmacológica. 
 
Dosis 
 
Adultos: 100 mg/6 horas VO por 10 a 14 días, con las comidas o con leche. 
Niños: 5 a 7 mg/kg/día divididos en dosis cada 6 horas. 

 Una dosis diaria (100 mg VO) puede prevenir las infecciones recurrentes. 

 Puede administrarse por VO por meses en IVU baja crónica. 
 
Presentación 
 

 Macrodantina cáp. 50 y 100 mg. 

 Nitrofurantoina tab. 50 y 100 mg. 

 Nitrofurantoina microcristales: cáp. 100 mg. 
 
Efectos adversos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microgramos
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Anorexia, intolerancia gástrica (Nauseas, vomito), neuropatía y anemia hemolítica en pacientes 
con deficiencia de deshidrogenasa glucosa 6-fosfato, antagoniza la acción del acido nalidíxico, 
otras menos frecuentes son exantemas, infiltración pulmonar, hipersensibilidad.  
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al medicamento, anuria, oliguria o daño grave de la función renal, último 
trimestre del embarazo y recién nacidos menores de 1 mes. 

AZOLES 

 
Son compuestos sintéticos que pueden clasificarse como imidazoles o triazoles de acuerdo con el 
numero de átomos de nitrógeno e el anillo azol de 5 miembros (Ketoconazol, miconazol y 
clotrimazol), los dos últimos fármacos son utilizados en terapéutica por vía tópica. Los triazoles 
incluyen al itraconazol, fluconazol y voriconazol. En este resumen mencionaremos el grupo de los 
imidazoles. 
 
Mecanismos de acción 
 
Disminución  de la síntesis del ergosterol por inhibición de las enzimas del sistema citocromo 
P450; la especificidad de estos fármacos resulta de su mayor afinidad por las enzimas del hongo. 
Los imidazoles tienen menor grado de especificidad que los triazoles, lo cual tiene que ver con 
mayor interaccion farmacológica y efectos adversos. El aumento de cepas resistentes se da por el 
mayor uso profiláctico y terapéutico. 
 
Uso clínico: El espectro de actividad es amplio (Cándida, cryptococcus neoformans), micosis 
endémica (Blastomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, dermatofitos). 
 
Efectos adversos: Trastornos gastrointestinales menores, alteración en las enzimas hepáticas, 
menos común hepatitis. 
 
IMIDAZOLES 
 
1. Ketoconazol 
 
Se distingue de los triazoles por su menor tendencia a inhibir las enzimas del sistema citocromo 
P450 del hongo. Tiene hidrosolubilidad baja, absorción variable, tiempo de vida media de 7 a 10 
horas, eliminación hepática y preparación VO 
 
Indicaciones 
 
Blastomicosis, coccidioidomicosis no meníngea, histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, 
Malassezia fúrfur y otras especies (Dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor). Candidiasis 
mucocutánea. 
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Dosis 
 

 200 a 400 mg/día.  

 No se debe administrar conjuntamente con antiácidos, bloqueadores H2,rifampicina.  

 Niños mayores de 2 años: 3,3 a 6,6 mg/kg/día. Una dosis diaria.  

 Dosis máxima 1 g/ día.  

 Administrar con las comidas para mejor absorción. 
 
Candidiasis mucosa: se trata por 2 a 3 semanas.  
Candidiasis vaginal: 400 mg/día por 5 días.  
Micosis sistémicas: Tratamiento por 6 meses a 1 año. 
 

Presentación 

 Nizoral: crema 20 mg/g (tubo x 30 g), tab. 200 mg. Champú 2%, fco. x 100 mL, susp. oral 20 
mg/mL (fco. x 60). 

 Ketoconazol: tab. 200 mg. 

 Micocidin: tab. 200 mg. 

 Ketobifan: crema 2% (tubo x 15 g). Suspensión 20 mg/mL (fco. x 30 mL). 

 Ketomed: champú al 2%, tab. de 200 mg, crema al 2%. 

 Ketosyn: champú al 2%. 
 
Efectos adversos 
 
Náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia, prurito, erupción, elevación asintomática de las 
aminotransferasas (2% a 10%), hepatitis, insuficiencia adrenal (rara), disminución de la libido, 
impotencia, ginecomastia, irregularidad menstrual, cefalea, fiebre, escalofríos, fotofobia. Puede 
producir daño hepático fatal. 
 
2. Miconazol 
 
Indicaciones: Dermatofitosis, candidiasis cutánea o mucosa, pitiriasis versicolor. 
 
Dosis 
 

 Candidiasis vaginal: óvulo o el contenido de un aplicador en la vagina en la noche durante 14 
días ininterrumpidamente, aun después de desaparecido el prurito y la leucorrea. óvulos de 
400 mg se aplican 1 vez al día/3 días.  

 Dermatofitosis: Cremas y lociones cada 12 horas. 
 
Presentación 
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 Daktarin: crema (tubo x 20 g), loción 20 mg/mL (fco. x 30 mL). 

 Daktosin: miconazol 2% más oxido de zinc. 

 Daktarin gel oral: tubo por 40 g (1 g de gel = 20 mg de miconazol). 

 Daktacort: crema. Miconazol 2% e hidrocortisona 1% (tubo x 15 g). 

 Miracol: crema (tubo x 20 g), tintura (fco. x 30 mL). 

 Miracol HC: más hidrocortisona (tubo x 15 g). 

 Gyno-Daktarín: crema vaginal (tubo x 78 g), óvulos de 100 mg, óvulos 400 mg. 
 
Efectos adversos: Dermatitis de contacto, alérgica o irritativa. 
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3. Clotrimazol 
 
Indicaciones: Candidiasis de piel, mucosas, pitiriasis versicolor y dermatofitosis. No es suficiente 
para tinea capitis ni ungueum. 
 
Dosis 
 
Candidiasis vaginal: Introducir el contenido de un aplicador o una tableta vaginal en la noche 
durante 7 días. A veces se requiere el doble de la dosis (Mañana y noche por 12 días). Canestén 1 y 
3 se usan 1 y 3 noches, respectivamente.  
Dermatofitosis y pitiriasis versicolor: Las lociones y cremas se aplican tópicamente 2 veces al día y 
se continúa 1 a 2 semanas luego de la mejoría en los síntomas. 
 
Presentación 
 

 Canestén®: solución al 1% 10 mg/mL (fco. x 30 mL), crema 1% (tubo x 50 g), tab. vaginales 
100 mg, crema vaginal 1 % (tubo x 40 g) y aerosol 1 g (fco. x 25 mL). Polvo 1 % fco. x 30 g. 

 Canestén 1: 500 mg, comp. vaginal (caja x 1). 

 Canestén 3: 200 mg, comp. vaginal (caja x 3). 

 Clotrimazol MK: tab. vaginales al 1%. 

 Epicort: crema (tubo x 40 g) y loción (fco. x 30 mL) 1%. 

 Lotrimín: crema 10 mg/g (tubo x 40 g) y loción 10 mg/mL (fco. x 30 mL). 

 Gyno-Lotrimin: crema 10 mg/g (tubo 60 g) y tab. vaginales 100 mg. 

 Cutamycon: loción al 1 % (fco. x 30 mL), crema al 1 % (tubo x 40 g), tab. vaginales al 1%, 
crema vaginal (tubo x 40 g). 

 Lotríderm: crema clotrimazol + betametasona: crema tubo por 40 g al 1 %. 
 
4.  Isoconazol 
 
Indicaciones: Micosis superficiales de piel, balanitis y micosis vulvovaginales por Cándida. 
 
Dosis 
 
Aplicar 1 vez al día sobre la zona afectada por 2 a 3 semanas. Dos tabletas o un óvulo vaginal en 1 
sola aplicación o el contenido de 1 aplicador por 7 días, 
 
Presentación 

 

 Icaden: crema 1 g por 100 g de crema. Tubo x 20 g. Solución 10 mg/mL (fco. x 20 mL), Tab. 
vaginal con 300 mg (caja x 2). Crema vaginal 1 g x 100 g de crema. Tubo 40 g. Aerosol 10 
mg/mL (fco. x 20 mL), óvulo vaginal 600 mg (caja x 1). 

 Scheriderm: crema 10 mg de isoconazol x 1 g más diflucortolona, más neomicina (tubo x 15 
g). 
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ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS 

SALICILATOS 
 

 Aspirina  

La aspirina ha sido utilizada desde la antigüedad. La corteza del sauce blanco (Salix alba) ha sido 
usada desde tiempo inmemorial para el alivio de la fiebre y  del dolor.  

En 1,763 el Dr. Edward Stone presenta el primer  trabajo científico sobre el extracto del sauce.  

En 1,828 Andreas Bruchner identifica la salicilina como principio activo.  En 1,897 Félix Hoffmann 
químico de Bayer consigue  obtener de forma pura y estable el ácido acetilsalicílico.  En 1,899 es 
comercializado con el nombre de aspirina. 

 

El alemán Heinrich Dreser describió su propiedad terapéutica.  En 1,971 John Robert Vane 
demostró que el ácido acetilsalicílico suprime la producción de prostaglandinas y TX.  

Según la  AAPCC entre 1999 y 2003 la aspirina fue causante del 12,6% de las muertes por 
intoxicaciones. Para el 2004, la AAPCC reportó más de 21.000 exposiciones con 43 muertes y cerca 
de 13.000 hospitalizaciones. 

 

El término SALICILATOS se refiere a un grupo de sustancias  derivadas del ácido salicílico.  

  

 Peso molecular 180,2g.  

 Es estable en aire seco, pero con la humedad se descompone lentamente en ácido 

salicílico y en ácido acético.  

 Como agente catalizador se emplea el  ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. 

 Es poco soluble en agua y más soluble en alcohol, éter y cloroformo. 

 A dosis bajas son usados como inhibidores de agregación plaquetaria.  

 Son usados para afecciones musculoesqueléticas; en dermatología para psoriasis e ictiosis 
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FARMACOCINÉTICA 

Los salicilatos son de absorción rápida por la vía oral y logran la concentración máxima en el 
plasma tras dos horas de la ingestión; se distribuyen por casi todos los tejidos del organismo; se 
excretan principalmente por vía renal, y la excreción depende de la dosis y del pH urinario (como 
salicilato libre); el pH alcalino favorece la excreción. 

Los preparados más usados son el salicilato de sodio y el ácido acetil salicílico (AAS, o ASA en la 
sigla en inglés). Otros son el salsalato, la salicilamida, el diflunisal, el salicilato de metilo y el ácido 
salicílico. 

El AAS es un ácido débil con un pKa 3,5 que, luego de ser absorbido es hidrolizado a ácido 
salicílico, que en su mayor parte se encuentra en forma ionizada (99%). Tiene volumen de 
distribución bajo, de 0,15 l/K, valor que no es constante, pues depende de las concentraciones 
séricas del fármaco, de los niveles sanguíneos de albúmina y de la competencia establecida con 
otros fármacos por los sitios de unión a la albúmina; el volumen de distribución puede aumentar 
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hasta más de 0,6 l/K. Los salicilatos se unen ampliamente a la albúmina, atraviesan la barrera 
hematoencefálica, la placenta y pasan a la leche materna. En el hígado son biotransformados 
principalmente a ácido salicilúrico (conjugado con glicina), glucurónido fenólico y acil glucurónido, 
y se excretan de esta forma junto con un 10% como ácido salicílico libre. Además, una pequeña 
fracción se oxida a ácido gentísico que, al conjugarse con glicina, forma ácido gentisúrico. 

Se elimina principalmente por vía renal, según la concentración plasmática de salicilato libre y del 
pH urinario, y al aumentar la dosis hasta saturar las vías de biotransformación, pasa de la cinética 
de orden 1 (eliminación proporcional al 

nivel sérico) a cinética de orden 0 (eliminación constante); la variación del pH hacia la alcalinidad 
favorece la eliminación al disminuir la reabsorción pasiva en el túbulo distal porque aumenta la 
fracción ionizada del metabolito y ésta difunde menos. La vida media varía entre 2 y 40 horas 
conforme aumenta la dosis de salicilato ingerido hasta la sobredosis aguda. El incremento de la 
diuresis aumenta también la eliminación, por aumento del filtrado glomerular. 

Tanto en el feto como en enfermos hepáticos o renales, así como en ancianos, hay disminución en 
la velocidad de excreción por su menor eliminación o por la inmadurez de los sistemas 
metabólicos. 

DOSIS TÓXICA 

La ingestión aguda de una dosis entre 150 y 200 mg/kg, lo que implica la ingestión de 25 tabletas 
de 500 mg para una persona de 70 kg, lleva a la intoxicación moderada. La intoxicación severa 
ocurre con dosis de 300 a 500 mg/kg, o sea la ingestión de 40 tabletas de 500 mg para una 
persona que pesa 70 kg. 

Las manifestaciones tóxicas de los salicilatos se presentan en: 

Sistema nervioso central: estimulación del centro respiratorio que produce tinnitus e 
hiperventilación debido al aumento de la sensibilidad al pH y a la PaCO2 , lo que conduce a 
alcalosis respiratoria, deshidratación y finalmente activa los mecanismos compensatorios que 
favorecen la acidosis láctica, el incremento de cuerpos cetónicos llevando a acidosis metabólica. 
Se presenta edema cerebral. 

Sistema respiratorio: edema pulmonar por el incremento de la permeabilidad capilar e inhibición 
de prostaciclinas con la subsecuente alteración de la interacción entre vasos y plaquetas; el riesgo 
de edema se incrementa en personas mayores fumadoras. 

Sangre: alteración en la función plaquetaria; puede interferir con el metabolismo de la vitamina K 
y por tanto con la síntesis de factores de coagulación, lo que favorece la presencia de hemorragias 
por incremento en el tiempo de protrombina (PT). 

Metabolismo de carbohidratos: se puede desarrollar hipoglucemia con neuroglucopenia aunque 
se mantengan cifras de glucemia normales. 
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EFECTOS 

Efectos antiinflamatorios 

La aspirina es un inhibidor no selectivo de ambas isoformas de la ciclooxigenasa, pero el salicilato, 
el producto metabólico normal de la aspirina en el cuerpo, es menos eficaz en la inhibición de 
ambas isoformas. Los salicilatos que no son acetilados pueden tener funciones en la eliminación 
deradicales del oxígeno. La aspirina inhibe irreversiblemente a la COX-1, modifica la actividad 
enzimática de la COX-2 e inhibe la agregación plaquetaria, no así las especies no acetiladas del 
salicilato  Por lo general, la COX-2 produce los prostanoides, la mayoría de los cuales son 
proinflamatorios. Al ser modificada por la aspirina, la COX-2 produce en cambio lipoxinas, que 
tienden a ser antiinflamatorias. Los AINEs más recientes se han desarrollado para inhibir la COX-2 
solamente y así reducir los efectos secundarios gastrointestinales de la inhibición de la COX-1  

La aspirina también interfiere con los mediadores químicos del sistema calicreína-cinina, por lo 
que inhibe la adherencia de los granulocitos sobre la vasculatura que ha sido dañada, estabiliza 
loslisosomas evitando así la liberación de mediadores de la inflamación e inhibe la quimiotaxis de 
los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos  

Efectos analgésicos 

La aspirina es más eficaz reduciendo el dolor leve o de moderada intensidad por medio de sus 
efectos sobre la inflamación y porque es probable que pueda inhibir los estímulos del dolor a nivel 
cerebral subcortical. Es un ácido orgánico débil que tiene al mismo tiempo una función de ácido 
carboxílico y de fenol ya que también se le considera el orto fenol del ácido benzoico (su nombre 
es ortofenometiloico). Tiene características antiinflamatorias pero debido a que provoca 
irritaciones estomacales no se aplica como tal sino en forma de sus derivados, siendo los más 
conocidos el ácido acetilsalicílico ("Aspirina") y el salicilato de metilo (el éster con el alcohol 
metílico). 

Efectos antipiréticos 

La aspirina reduce la fiebre, mientras que su administración sólo afecta ligeramente a la 
temperatura normal del cuerpo. Los efectos antipiréticos de la aspirina probablemente están 
mediados tanto por la inhibición de la COX en el sistema nervioso central como por la inhibición de 
la interleucina-1, liberada por los macrófagos durante los episodios de inflamación. 

Se ha demostrado que la aspirina interrumpe la fosforilación oxidativa en las mitocondrias de 
los cartílagos y del hígado al difundir al espacio que está entre las dos membranas de la 
mitocondria y actuar como transportador de los protones requeridos en los procesos de la 
respiración celular. Con la administración de dosis elevadas de aspirina se observa la aparición de 
fiebre debido al calor liberado por la cadena de transporte de electrones que se encuentra en la 
membrana interna de las mitocondrias, contrariamente a la acción antipirética de la aspirina a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isoforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies_reactivas_del_ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostanoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lipoxina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_calicre%C3%ADna-cinina
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Granulocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Interleucina-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforilaci%C3%B3n_oxidativa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transporte_de_electrones
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dosis terapéuticas. Además, la aspirina induce la formación de radicales de óxido nítrico (NO) en el 
cuerpo, lo cual reduce la adhesión de los leucocitos, uno de los pasos importantes en la respuesta 
inmune a infecciones, aunque aún no hay evidencias concluyentes de que la aspirina sea capaz de 
combatir una infección.  Datos publicados recientemente sugieren que el ácido salicílico y otros 
derivados de la aspirina modulan sus acciones de señalización celular por medio del NF-κB.  un 
complejo de factores de transcripción que juegan un papel importante en muchos procesos 
biológicos, incluida la inflamación. 

Efecto antiagregante plaquetario 

Las dosis bajas de aspirina, de 81 mg diarios, producen una leve prolongación en el tiempo de 
sangrado, que se duplica si la administración de la aspirina continúa durante una semana. El 
cambio se debe a la inhibición irreversible de la COX de las plaquetas, por lo que se mantiene 
durante toda la vida de las mismas (entre 8 y 10 días). Esa propiedad anticoagulante hace que la 
aspirina sea útil en la reducción de la incidencia de infartos en algunos pacientes. 40 mg de 
aspirina al día son suficientes para inhibir una proporción adecuada de tromboxano A2, sin que 
tenga efecto inhibitorio sobre la síntesis de prostaglandina I2, por lo que se requerirán mayores 
dosis para surtir efectos antiinflamatorios.  

En el año 2008 un ensayo demostró que la aspirina no reduce el riesgo de aparición de un primer 
ataque cardiaco o accidente cerebrovascular, sino que reduce el riesgo de un segundo evento para 
quienes ya han sufrido un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular. En mujeres que toman 
dosis bajas de aspirina cada dos días se disminuye el riesgo de un accidente cerebrovascular, pero 
no es un tratamiento que pueda alterar sustancialmente el riesgo de un infarto o muerte 
cardiovascular. En general, para un paciente que no tiene enfermedad cardíaca, el riesgo de 
sangrado supera cualquier beneficio de la aspirina. 

DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO. 
 

 Ibuprofeno. 

Farmacodinamia: 

Inhibidor eficaz de la cicloxigenasa, inhibiendo la producción de prostaglandinas, (vía indirecta a la 

histamina y bradicinia: impulso doloroso). 

Inhibe la producción de prostaglandina E a nivel central, antipirético. 

 Presentación: Tabs: 200, 400, 600, 800 mg. 

 Indicación: dolor leve y moderado. 

 Contraindicado: pólipos nasales, angioedema, Ulcera gástrica, insuficiencia 

hepática/renal 

 Precaución: puede aumentar la actividad de los cumarínicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Transducci%C3%B3n_de_se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_sangrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_sangrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
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 Efectos secundarios: nausea y epigastralgia. 

 Dosis: 1 tab 400mg C/6 h. 

Usos: 

 Refriado común, dolor dental, lumbar, cefalea, otalgia,  dolor menstrual, artritis. 

 Algunos quirúrgicos, como la episiotomía, lesión de tejido blando, entre otras 

similares. 

 

 Naproxeno: 

Históricamente el naproxeno se empezó a utilizar en 1974, y en 1994 fue autorizado por la FDA, 

como medicamento de venta libre. 

Utilizado como analgésico para dolor moderado. 

 Osteoartritis, artritis psoriatica, tendinitis, bursitis. 

 Mecanismo de Accion: inhibicion de la produccion de prostaglandinas. 

 Dosis minima efectiva: 200mg 

 Buena unión a albumina. 

 Vida media: alrededor de 12 horas. 

Máxima concentración sérica: 2-4 horas. 

 Reacciones Adversas: gastrointestinales. 

 Interacciones: altera las concentraciones de litio, anticoagulantes, salicilatos, 

glibenclamida, furosemida. 

 2004 FDA prohibió el uso de naproxeno sin receta medica. 

 

 Ketoprofeno: 

Composición: Cada cápsula contiene: Ketoprofeno 50 mg. 

Acción Terapéutica: Antiinflamatorio. Antirreumático. Analgésico. 

Indicaciones: Artritis reumatoidea. Osteoartritis; dolor leve a moderado. Dismenorrea. 

Propiedades: derivado del ácido propiniónico. Inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa para 

provocar una disminución de la formación de precursores de las prostaglandinas y de los 

tromboxanos a partir del ácido araquidónico. 
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Posología: Adultos: 75 mg 3 veces al día o 50 mg 4 veces al día. Dosis máxima para adultos: 300 

mg al día en 3 a 4 tomas. 

Contraindicaciones: Anemia, asma, función cardíaca comprometida, hipertensión, disfunción 

hepática, úlcera hepática, disfunción renal. 

Precauciones: El alcohol y el uso de otros AINEs, irritación gastrointestinal, constipación.  

Se recomienda precaución con el uso de nifedipina o verapamilo porque el ketoprofeno puede 

aumentar las concentraciones plasmáticas de una u otra droga. 

Presentaciones: Envase conteniendo 20 cápsulas. 

PIRAZOLONAS 
 

Este grupo incluye:  

 Fenilbutazona  

 Oxifenbutazona  

 Antipirina  

 Aminopirina  

 Dipirona  

 

Fueron retirados del mercado por su propensión a causar agranulocitosis irreversible. 

En el mercado quedan algunos como pueden ser: 

 Dipirona  

Mecanismo de acción y uso: 

- El mecanismo es similar a otros AINE por inhibición de la COX en sus isoformas 1 y 2.  

-  Tiene acciones centrales y periféricas, hay evidencia de que el metamizol actúa 

centralmente sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura para reducir la 

fiebre. 

- Su principal uso es como analgésico de estados dolorosos agudos e intensos, como 

antiespasmódico y como antipirético. 

Dosis: 
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- Parenteral: 1 a 2,5 g i.v. o i.m. cada 6 a 8 h, dependiendo de la severidad del dolor Su aplicación 

debe ser muy lenta . 

- Vía oral:  1 a 2 tab. cada 8 h. Gotas 1 mL cada 6-8 h 

Precauciones: 

- Pacientes con antecedentes de alteraciones hematológícas.  

- Pacientes con leucopenia 

- Fiebre o ulceraciones bucales puede ser indicio de agranulositosis. 

- La amp. i.v. debe aplicarse lentamente mínimo en diez minutos con el paciente en 

decúbito. 

Contraindicaciones: 

- Discrasias sanguíneas acompañadas de leucopenia 

- Insuficiencia hepática o renal,  

- Porfirias 

- Úlcera péptica  

- Déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

Efectos adversos: 

• Son las reacciones de hipersensibilidad con hipotensión y shock. 

• Agranulocitosis. 

Presentaciones disponibles: 

Nombre comercial  presentación 

Conmel - tab. 324 y 500 mg 
- gotas, 500 mg/1 mL (2,5 mg/gota) 

-     jbe. 150 mg/5 mL (fco. x 60mL). 

Dipirona - tab. 500 mg 
-    amp. 500 mg/mL. 

Lisalgil       -      tab. 500 mg 
      -       amp. 2.000 mg/5 mL. 

Novalgina -  Tab 500 mg 
- jbe. 50 mg/mL 
-  gotas 500 mg/1 mL (20 gotas), 
- amp. 500 mg/1 mL. 
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 Fenilbutazona: 

Es un antiinflamatorio que se administra por vía oral, rectal, y tiene una vida media muy larga. Se 

alcanza altas concentraciones en líquido sinovial, que es importante para tratar dolores de 

patologías inflamatorias. 

Efectos indeseables: 

 agranulocitosis, anemia plástica. 

 somnolencia. 

 dispersias. 

 pirosis. 

 hipertensión. 

 edemas. 

 

Indicaciones: 

 enfermedades traumáticas: artritis,.. 

 tratamiento de gota. 

PARA-AMINOFENOLES 
 

 ACETAMINOFEN: 

 

Metabolito activo de la fenacetina, responsable de su efecto analgésico. 

Inhibidor débil de la COX-1 y COX-2 en tejidos periféricos. 

No tiene efectos antiinflamatorios significativos. 

Puede inhibir la COX-3 en el SNC. 

Farmacocinética: 

 Administración oral. 

 Absorción se relaciona con el grado de vaciamiento gástrico. 

 Se metaboliza por enzimas microsomales hepáticas para convertirse en sulfato de 

acetaminofén y glucurónido. 

 Vida media: 2-3h y se afecta poco por insuficiencia renal. 
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Indicaciones: 

 Analgesia y antipiretico. 

 No altera las concentraciones de ácido úrico y no presenta actividad antiagregante 

plaquetaria. 

 Tratamiento del dolor leve a moderado: 

o Cefalea-Mialgias-Dolor posparto 

 El acetaminofén solo, es inadecuado para el tto de enfermedades inflamatorias como 

artritis reumatoide 

 Es preferible al AAS en ptes con hemofilia, historia de ulcera péptica o en quienes el 

broncoespasmo se precipita por el AAS. 

 Puede usarse junto con el probenecib para el manejo de la gota. 

Efectos adversos: 

 Mareo 

 Excitación 

 Desorientación 

 Ingesta de 15 gr puede ser mortal, por hepatotoxicidad severa con necrosis 

centrolobulillar asociado a necrosis tubular aguda. 

 Síntomas iniciales de lesión hepática: nauseas, vomito, diarrea y dolor abdominal. 

 Manejo de toxicidad: acetilcisteina 

Dosis: 

 Dolor agudo y fiebre: 325-500 mg cada 6h. 

 En niños: 10mg/kg repartido en 4-5 tomas 

DERIVADOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.  
 
1. ACÉTICOS. 
 
FENILACÉTICOS. 

 

 DICLOFENAC. 
 

 Analgésico, antipirético, antiinflamatorio. 

 Más potente que la Indometacina y Naproxeno  

 Unión a proteínas plasmáticas: 99% 

 Se acumula en el líquido sinovial.  

 Metabolismo hepático CYP450 
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 Excreción renal (65%) y biliar (35%) 

 USO: Tratamiento de artritis reumatoidea, Osteoartrosis. 

 Administración: VO, VI, IM, colirio.  

 Presentación: Sal sódica y potásica. 

 Efectos adversos: Trastornos gastrointestinales, aumento de las transaminasas 
hepáticas, reacciones alérgicas, aumento de los fenómenos trombóticos por su 
selectividad por la COX2  

 

 ACECLOFENAC. 
 

 Mayor selectividad por la COX2. 

 Se acumula en el líquido sinovial. 

 Alta unión a proteínas plasmáticas. 

 Metabolismo hepático y excreción renal.  

 USO: Tratamiento de artritis reumatoidea, Osteoartrosis. 

 Administración: VO, tópico, parenteral.  

 Concentración máxima 1 - 3h. 

 Efectos Adversos: Trastornos gastrointestinales, erupciones, urticaria, 
fotosensibilidad.  

 
2. CARBO Y HETEROCÍCLICOS. 
 

 INDOMETACINA.  
 

 Inhibidor no selectivo de la COX 

 Actúa en el sistema nervioso central y periférico. 

 Potente antiinflamatorio (Doble de la aspirina) 

 Analgésico limitado por sus efectos adversos. Utilizado en lapsos leves de tiempo. 

 Efecto vasoconstrictor directo. Agrava el IM, ACV. 
 
 

Farmacocinética. 
 

 VO, rápida absorción 

 Unión a proteínas plasmáticas: 90%  

 Se acumula en el líquido sinovial 

 Metabolismo hepático 

 Excreción renal, heces  
 
Interacciones Medicamentosas. 

 

 Antagoniza los efectos furosemida y diuréticos tiazídicos. 

 Disminuye el efecto de los receptores B y de IECA 
 

Terapéutica. 
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 Espondilitis anquilosante. 

 Osteoartrosis. 

 Gota. 

 Sx. Bartter.  

 Suprime el conducto arterioso en neonatos. BPN: 500  – 1750 g. Disminuye las hemorragias 
intraventriculares.  

 Tocolítico. 
 

Efectos Adversos. 
 

 50% de las personas tienen efectos adversos. 25% debe dejar el tratamiento. 

 Hemorragias gastrointestinales. Contraindica en la enfermedad ulcero péptica primaria.  

 Trombocitopenia, anemia aplásica, leucopenia. Alteración de la función plaquetaria. 

 Cefalea frontal intensa en pacientes que reciben tratamiento por 1 mes. Depresión, 
psicosis, convulsiones, alucinaciones.  

 
 

 SULINDAC. 
 

 Profármaco inactivo, por un metabolito sulfuro.  

 Inhibidor NO selectivo de la COX. 

 Tiene menos potencia que la indometacina 

 Tiene menos efectos adversos gastrointestinales, se encuentra en la forma inactiva en el 
tubo digestivo.  

 No altera la síntesis de PG a nivel renal, por lo que no se vincula a la HTA.  
 

Farmacocinética. 
 

 VO, el metabolito activo aparece 8 hrs después de la ingestión.  

 Unión a proteínas plasmáticas elevada. 

 El metabolito activo tiene una vida media mayor que el fármaco como tal.  

 Excreción hepática y renal.  
 

Usos Terapéuticos 

 Artritis reumatoide, osteoartritis, gota y espondilitis anquilosante.  

 En prueba como anticanceroso  Evita la poliposis intestinal. 
 

Efectos Adversos 

 20% de los pacientes presentan efectos GI. 

 10% de los pacientes tienen efectos SNC (Similar a los presentados con indometacina). 

 5% de los pacientes presentan erupciones y prurito.  
 

 ETODOLAC 
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 Mediana selectividad por la COX 2, por lo tanto, tiene menos efectos GI. 
 

Farmacocinética 

 VO. Cuenta preparado liberación sostenida.  

 Durar todo el día.  

 Unión a proteínas plasmáticas elevada. 

 Metabolismo hepático. 

 Excreción renal. 
 
Terapéutica 

 Analgesia postoperatoria de 6 – 8 h.  

 Artritis reumatoidea, osteoartritis, gota.  
 
Efectos Adversos 

 5% padece: GI, SNC y erupciones.  
 

 KETOROLAC  
 

 Potente analgésico, moderada actividad antiinflamatoria, antipirético 

 USO: Sustituye a los opiodes en la analgesia postoperatoria. Sin presentar tolerancia ni 
síndrome de abstinencia.  

 Uso oftálmico: Conjuntivitis estacional e inflamación postquirúrgica. 
 
Farmacocinética. 

 Parenteral, VO. Inicio de acción breve.   

 Unión a proteínas plasmáticas elevada.  

 Metabolismo hepático. 

 Excreción renal. 
 
Efectos Adversos. 

 SNC: Somnolencia, mareo, cefalea 

 GI  
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OPIOIDES 

Opioides débiles 
Se Consideran opioides débiles a los fármacos opioides menos potentes que la morfina. Esta 

clasificación se aplica para la escala de analgesia de la OMS. 
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Integrantes más representativos: 

 Codeína.  

 Tramadol. 

 Oxicodona a dosis bajas. 

 Dextropropoxifeno. 

 Propoxifeno. 

 

 

 

 CODEINA (metilmorfina) 

Descubierta en 1832 por Pierre Robiquet 

Este fármaco se metaboliza en hígado a morfina aproximadamente en un5-10%.  pero de su 

transformación lo hace de una  forma lenta.  

El mecanismo de acción es igual al de la morfina 

• 200mg de codeína  equivalen a 30mg de morfina 
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 CONTRAINDICACIONES: posee los mismos efectos adversos y dependencia de la morfina. 

(Nauseas, mareos, vértigo, somnolencia, retención urinaria e hipotensión y depresión respiratoria 

a dosis altas y prolongadas.) 

PRESENACION Y DOSIS: 

• Contin®  oral: 30 mg cada 4-6h. liberación lenta:  50-300 mg cada 12 h. IM o SUBQ. 30 mg 

cada 4-6h 

• Antitusivo: 10-20 mg/dose every 4-6 h; max 120 mg/dia 

TRAMADOl (ConZip™;Rybix™ ODT;Ryzolt™;Ultram®; Ultram® ER. Tramal.) 

 

MECANISMO DE ACCION 

• Agonista puro no selectivo sobre los r opioides µ, ƙ, δ con mayor afinidad por los µ. 

También inhiben recaptacion de noradrenalina e intensifica la liberación de serotonina. 

• Potencia 1/10 de la morfina. 

• Es metabolizado por CYP3A4 y CYP2D6 en hígado 

CONTRAINDICACIONES  

 Convulsiones,  recibir medicamentos que  intervengan en la serotonina. < 12 años,  intoxicación. = 

morfina. (embarazo, lactancia IRA. 

DOSIS: 

• 50-100mg cada 6/8 horas y retardada cada 12-24h 

• Dolor severo 10-20mg cada 10-20 minutos infusión 

 

 

 

 

 

 

 

 DEXTROPROPOXIFENO 

Agonista opioide sintético 

 

MECANISMO DE ACCION 
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Igual que el de la morfina. 

CONTRAINDICACIONES 

Embarazo, lactancia, depresión respiratoria. Intoxicación o reacción alérgica a la morfina. 

 DOSIS: 150 mg/dia aumentar si es necesario a  max300mg/dia 

EFECTOS ADVERSOS 

Todos estos medicamentos comparten los mismos efectos adversos: en altas dosis pueden 

provocar depresión respiratoria. Los más comunes son constipación, sialorrea, nauseas,  vómito y 

en algunos casos dependencia. 

OPIODES FUERTES. 
 

HISTORIA. 

El opio ha sido mencionado o descrito en distintos momentos del tiempo, desde el antiguo Egipto, 

incluso en el libro La Odisea al referirse al nepente (el cual probablemente contenía opio), China, 

el lejano oriente y en los Estados Unidos después de la guerra civil. 

DEFINICION. 

Un opioide es todo agente que puede unirse a receptores de opioides como lo son Mu, delta y 

kappa. 

El prototipo de este grupo de fármacos es la morfina que proviene de la vaina de la semilla de la 

amapola roja que libera una sustancia blanquecina que se torna en una goma de color café que 

constituye el opio crudo. El opio contiene muchos alcaloides, el principal es la morfina, que se 

encuentra en concentraciones cercanas a 10%. 

Según los receptores a los que se unan se presentaran diversos efectos pero principalmente los 

opioides se unen a Mu. 

 

Receptor  Funcion  
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Mu   Analgesia espinal y supraespinal. 

 Sedacion  

 Inhibicion respiracion. 

 Transito GI lento. 

 Modulacion de libreacion y neurotransmision humoral.  

Delta   Analgesia espinal y supraespinal. 

 Modulacion de libreacion y neurotransmision humoral. 

Kappa   Analgesia espinal y supraespinal. 

 Efectos psicomimeticos. 

 Transito GI lento.  

 

Se dividen en los siguientes grupos: 

 

La farmacocinética es bastante similar al de la morfina ya que es el prototipo de los opioides: 

 Agonista receptor Mu. 

 Buena absorcion via subcutanea, IM, inhalacion u oral. 

 Dosis oral debe ser >que parenteral por efecto de primer paso. 

 Se concentra en cerebro, pulmon, higado, riñon, bazo. 

 Principal reservorio es el musculo. 

 Metabolismo hepatico (glucoronidos) excrecion renal. 

 Morfina 3 Glucoronido= neurotoxico  

 Morfina 6 Glucoronido= incrementa efecto. 

 

Opioides
Fuertes

Fenantrenos

Morfina
Hidromorfi

na
Oximorfona

Fenilheptilaminas

Metadona

Femilpiperidina
s

Meperidina Fentanil

Morfinanos

Levorfanol
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Sin embargo posee algunas diferencias específicas entre los medicamentos de cada grupo: 

Nombre  Dosis aprox (mg)  Proporcion de 

potencia 

oral:parenteral.  

Duracion 

analgesia(horas).  

Morfina  10  baja  4-5  

Hidromorfona  1.5  Baja  4-5  

Oximorfona  1.5  Baja  3-4  

Metadona  10  Alta  4-6  

Meperidina  60-100  media  2-4  

Fentanil  0.1  baja  1-1.5  

Levorfanol  2-3  Alta  4-5  

 

Su mecanismo de acción se da por: 

 Union a receptores delta, kappa, Mu. 

 Cierra canales de Ca y reduce liberación de transmisores presinapticos. 

 Hiperpolariza las neuronas postsinapticas  

Los efectos de estos medicamentos se dividen en  efectos del sistema nervioso central y efectos 

periféricos: 
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Y cada grupo de medicamentos tiene su usos, efectos o características  específicas además de los 

generales: 

 

 

CONTRAINDICACIONES. 

 Los opioides se contraindican en los siguientes casos: 

 Trauma craneoencefálico: Riesgo de dilatación cerebral 

 Embarazo: Dependencia del feto. 

 Alteración de la función pulmonar: Dificultad respiratoria. 

 Alteración hepático o renal. 

 

 

  

SNC

•Analgesia

•Euforia

•Sedacion

•Depresion respiratoria

•Supresio tos

•Miosis

•Rigidez del tronco

•Nausea y vomito

Perifericos

•Taquicardia

•Estreñimiento

•Colico biliar

•Deprime funcion renal

•Diuretico

•Prolonga trabajo de parto

•Libera ADH

•Prurito

•Linfocitosis

Fenantrenos
(morfina)

•Dolor intenso

Fenilheptilaminas
(metadona)

•Mayor 
biodisponibilidad
VO que morfina

•Receptor Mu

•Receptor NMDA

•Dolor 
neuropatico.

•Dolor CA

Fenilpiperidinas
(meperidina)

•Antimuscarinico

•Contraindicado 
en taquicardia.

•Inotropico
negativo

•Convulsiones

Morfinanos
(Levorfanol)

•Similar a Morfina
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