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                                          Introducción 

 

A través de la presente unidad, revisaremos los principales grupos de ´fármacos, sus 

actividades farmacológicas, interacciones y cuidados de enfermería, además de 

algunos ejemplos por cada grupo de algunos de sus principales representantes en el 

ámbito clínico así como sus efectos adversos, para así saber cómo manejarlos y/o 

prevenirlos. 

El personal de TENS tiene un rol muy importante en este ámbito (la administración de 

fármacos y vacunas), ya que en el área tanto como intra como extrahospitalaria, 

administran gran parte de ellos, aunque puedan variar según el lugar de trabajo.  

Es por esto que debe conocer el fármaco que está administrando, su uso, probables 

efectos y hasta cierto punto, reconocer someramente una dosis (Ej.: Si se suele ver “40 

mg. Furosemida vía oral/día”, puede llamar la atención o producir cierto 

cuestionamiento si la dosis dice “400 mg·”, algo poco habitual que generará un duda en 

lo mínimo, llevando al técnico a corroborar la indicación de ser necesario. 

Otro punto importante relacionado es que son los Técnicos en Enfermería los que se 

encuentran en mayor contacto con el paciente que los mismo enfermeros o médicos, 

por lo que pueden pesquisar cambios o alteraciones (Ej.: signos vitales, agitación 

psicomotora, dolor a través de la escala EVA, etc.) para dar aviso y lugar a un manejo 

precoz de una eventual complicación o RAM 
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                   Ideas Fuerza 

 

 

• Existen AINES con diferentes propiedades (algunos son mejores analgésicos, 
antiinflamatorios o antipiréticos en comparación a otros dentro del mismo grupo). 

• A modo general debemos pensar que los efectos terapéuticos “aumentados” o 
descontrolados para darnos una idea de lo que podría ser los RAM de dicho 
medicamento y qué observar (Ej.: Si los diuréticos ayudan a eliminar volumen al 
eliminar agua en la orina, con ellos se elimina potasio y sodio, lo que puede 
causar hipotensión e hipokalemia antes tantas pérdidas). 

• Es importante conocer los RAM o algunas interacciones principales y cómo 
estas puede influir en el estado del paciente (Ej.: Puede existir mayor riesgo de 
hipotensión en un caso donde se combinen diuréticos y antihipertensivos). 

• Los diuréticos y antihipertensivos se administran preferentemente durante la 
mañana o a principios de la tarde e idealmente distribuyéndolos a lo largo del día 
(“no dar todos los medicamentos en el mismo horario al mismo tiempo”). 

• En el caso de pacientes oncológicos (analgésicos y opioides), el dolor tiene un 
valor distinto al del dolor agudo por otra causa. Se percibe diferente, por lo que 
es importante una buena valoración de dolor a través de la escala de EVA en 
estos pacientes. 

• La prevención de caídas y lesiones es especialmente importante en usuarios de 
anticoagulantes en cualquiera de sus formas. 

• Las personas con hipoglicemia pueden experimentar una variedad de signos y 
síntomas y con valores diferentes, por lo que hay que tener precaución (Ej.: Para 
una persona diabética habituada a hiperglicemias sin control, tener valores 
normales, puede generarle clínica de hipoglicemia, a diferencia de una persona 
sana que puede no le ocurra o al menos no tan intensamente). 

• Respecto a las vacunas, es importante reconocer los RAM, sitios de inyección 
según edad y las contraindicaciones reales de la vacunación. Recuerde que hay 
muchos mitos y/o desconfianza del público general respecto al tema. 
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                     Desarrollo 

 

1.AINES 

Analgésico antiinflamatorio no esteroideo (no opiáceos). Son un grupo de 

medicamentos que comparten propiedades de tipo analgésico, antiinflamatorio y 

antipirético. No se relacionan de forma química necesariamente aunque en general, 

comparten acciones terapéuticas y efectos adversos pero difieren en la importancia 

relativa de uno o más de estos efectos. Son muy utilizados en Chile 

Un ejemplo de lo Anterior son los siguientes casos: Ketorolaco es mejor analgésico que 

antinflamatorio y Paracetamol es mejor antipirético y analgésico pero no tiene actividad 

antiinflamatoria. 

Se pueden clasificar por varios grupos: 

.- Por su estructura química: 

• Fenamatos 

• Salicilatos (AAS) 

• Derivados Arilpropiónicos (Ketorolaco, Diclofenaco, Ibuprofeno) 

• Ácidos arilacético 

• Ácidos Antranílico 

• Derivados anílicos (paracetamol) 

• Oxicam y análogos (Meloxicam(Piroxicam) 

• Derivados pirazolónicos y pirazolindiónicos (Metamizol) 

 

.- Según su vida media: 

• Menor a 10 hrs.: Aspirina, Diclofenaco, Ketoprofeno, etc. 

• Mayor a 10 hrs.: Naproxeno, Meloxicam, etc. 

.- Según su selectividad; 



          
 

www.iplacex.cl 5 

• Inhibidores selectivos de COX1: Ketoprofeno. 

• Inhibidores selectivos de COX2: Ac. Mefenámico, diclofenaco. 

• Inhibidores no selectivos: Naproxeno, Ibuprofeno. 

Mecanismo de acción: Son inhibidores de la enzima ciclooxigenasa (COX), por lo 

tanto, esto inhibe la formación de prostaglandina a partir del ácido araquidónico de 

varios tipos celulares. Estas COX (1 y 2) participan en la formación de las 

prostaglandinas, en parte responsables de fenómenos inflamatorios y mediadores el 

proceso de la fiebre, lo que explica su acción antipirética también. 

Algunos AINES utilizados comúnmente incluyen: Paracetamol, Aspirina, Naproxeno, 

Diclofenaco, Ketoprofeno, Ketorolaco, Metamizol, Meloxicam, Celecoxib, ácido 

mefenámico, Ibuprofeno. 

• Uso terapéutico: analgésicos, antipiréticos, antinflamatorios, antirreumáticos, 

antidisminorreico. 

 

 

1.- PARACETAMOL (ACETAMINOFENO): 

 

Mecanismo de acción: Analgésico, antipirético. Inhibe la síntesis de prostaglandinas 

en el SNC y bloquea la generación del impulso del dolor y actúa sobre el centro 

termorregulador (hipotálamo). 

Presentación: Comp. 80 mg, 500 mg y 1000 mg (1gr.), Supositorio: 125 mg. 

Gotas: 1 ml contiene 100 mg de Paracetamol, EV: 1 gr. De Paracetamol/100 ml. 

 Uso terapéutico: Dolor leve a moderado de cualquier etiología (cefalea, odontalgia, 

etc.), fiebre. 

Farmacocinética: Alcanza las concentración máx. Plasmática en 40-60 min. aprox. Su 

vida media de eliminación es de 2-4 hrs.  
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RAM: Son raras pero pueden incluir: dolor abdominal, Hepatotoxicidad, alteraciones 

hematológicas, piuria estéril, erupción cutánea. 

Contraindicaciones: Alergia al compuesto, insuficiencia hepática y renal grave, 

Anemia (a dosis repetidas), enfermedad cardiaca o pulmonar grave. 

Interacciones: Hepatotoxicidad (aumentada por OH e izoniazida). Absorción 

aumentada por Metoclopramida, Domperidona. Aumenta la toxicidad del Cloranfenicol. 

Su efecto disminuye por la acción de anticolinérgicos. Biodisponibilidad disminuida por 

los anticonvulsivantes. 

 

2.- ÁCIDO ACETILSALISÍLICO (ASPIRINA): 

 

Mecanismo de acción: Analgésico, antipirético. Antiagregante plaquetario reversible. 

Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Antiagregante al inhibir la agregación plaquetaria 

al bloquear la síntesis de trombohexano-2 en las plaquetas. 

Presentación: Comp. V.O de 100 y 500 mg 

Uso terapéutico: Dolor leve a moderado (cefalea, odontalgia, lumbalgia, Artritis 

reumatoide, fiebre reumática, osteoartritis, etc. 

Farmacocinética: La concentración máxima es a los 25 min a 2 hrs. Su vida media de 

eliminación es de 2-3 hrs. 

RAM: Aumenta el riesgo de hemorragias/sangrados (perioperatorio, hematomas, 

hemorragias gastrointestinales, epistaxis, sangrado gingival, ulcera gástrica y duodenal. 

Molestias Gastrointestinales: nauseas, dolor abdominal. 

Contraindicaciones: Historial de asma por salicilatos, úlceras gástricas agudas, 

insuficiencia renal y/o hepática grave, Insuficiencia cardiaca severa y uso en el último 

trimestre del embarazo. 
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Interacciones: Aumenta el riesgo de hemorragia con anticoagulantes, trombolíticos, 

alcohol etc. Disminuye el efecto de antihipertensivos betabloqueantes, IECA, ARA II. 

Riesgo de falla renal aguda asociado a diuréticos, IECA, ARA II. 

 

3.- KETOROLACO 

 

Mecanismo de acción: Inhibe la actividad de la COX, y por tanto, la síntesis de 

prostaglandinas. De buen poder analgésico pero menor antiinflamatorio que otros 

AINES. 

Presentación: EV: ampolla 30 mg/1ml. VO: comp. De 10 mg. 

Uso terapéutico: EV: tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo en 

postoperatorio, por cólicos renales. VO para las mismas indicaciones.  

Farmacocinética: Buena BD VO. (80%-100%). Vida media de 4 a 9 hrs. Requiere 

ajuste en pacientes con falla renal. El efecto analgésico se alcanza en aprox. 40-60 

min. (Depende de la vía de administración). 

RAM: Cefalea, malestar gastrointestinal, sangrado digestivo, perforación 

Contraindicaciones: Úlcera gástrica activa, sangrado activo, broncoespasmo, asma, 

insuficiencia hepática grave. 

Interacciones: EV: Disminuye acción de furosemida, disminuye la excreción de litio y 

metotrexato, se potencia su efecto de sangrado si se asocia a otros AINE o 

anticoagulantes 

 

4.- KETOPROFENO 

Mecanismo de acción: Inhibidor de la COX. De acción predominantemente analgésica 

y antiinflamatoria. 



          
 

www.iplacex.cl 8 

Presentación: VO: comp. 50 y 100 mg. EV: ampolla y frasco ampolla de 100mg 

Uso terapéutico: Dolor de variada etiología: Artritis reumatoide, artrosis, espondilitis 

anquilosante, gota (cuadro agudo), dolor post-operatorio, dental, por traumatismo, etc. 

Farmacocinética: Buena biodisponibilidad (cerca del 90%). Los alimentos retrasan su 

absorción. Alcanza concentraciones máx. plasmáticas A los 45-60 min. Aprox. (EV) y a 

los 60-90 min. VO. Vida media de eliminación de 2 hrs. Aprox. 

RAM: Dolor abdominal, dispepsia, nauseas. 

Contraindicaciones: Úlcera gastroduodenal activa, sangrado activo,   insuficiencia 

renal y/o hepática grave. 

Interacciones: Aumenta el efecto anticoagulante de otros anticoagulantes. Reduce 

efecto antihipertensor de ß-bloqueantes, IECA y diuréticos. Riesgo de falla renal 

cuando se usa en conjunto con diuréticos, inhibidores de la ECA, ARA II. 

 

5.- METAMIZOL SÓDICO (DIPIRONA) 

 

MECANISMO DE ACCION: Analgésico, buen antipirético. Inhibe la síntesis de 

prostaglandinas. A diferencia de otros AINE, no produce efectos gastrolesivos 

significativos 

Uso terapéutico: Dolor postoperatorio, traumático, tipo cólico o de origen tumoral, 

cuadro de fiebre resistente/persistente. 

Presentación: Vo: comp. 300 mg., Supositorio: 250 mg., EV/IM: ampolla 1 gr/2ml. 

Farmacocinética: Inicio de acción aprox. 30-60 min. Con un efecto máx. A los 90 min. 

Vida media de eliminación: 7-9 hrs.  

RAM: Hipotensión, nauseas, emesis (si se administra rápido vía EV). El resto de las 

vías son seguras en general (pocos RAM). 
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Interacciones: Reduce los niveles de ciclosporina plasmáticos. Efecto sinérgico con 

alcohol. 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad (alergia relativamente común a este fármaco), 

porfiria aguda, ultimo trimestre de embarazo 

 

 

2. CUIDADOS GENERALES DE AINES: 

 

• Evaluar dolor (escala EVA, facie de dolor, agitación, CSV),  

• Especial cuidado en la dosis con niños (gotas/kg de peso),  

• Vigilar signos de hepatotoxicidad (son más tardíos, ej. Ictericia, compromiso de 

conciencia, hipotensión, etc.). 

• Precaución con sangrados, especialmente con aquellos de acción de 

antiagregante plaquetario (Aspirina): Prevención De caídas, punciones, golpes, 

observar sangrado gingival etc.). 

• Pruebas de laboratorio: Los AINES puede aumentar el tiempo de protrombina, 

aumentar o disminuir de glicemia, alteración de pruebas hepáticas. 

 

ANALGESICOS OPIOIDES (OPIACEOS) 

Constituyen un grupo de fármacos que se caracteriza por tener afinidad selectiva a 

receptores opioides. A causa de esta activación., son analgésicos de alta intensidad, 

principalmente sobre el SNC. Dichos receptores (μ) (receptores mu) se cubican en el 

SNC. La mayor parte de los analgésicos opioides son selectivos para ellos. Se ubican 

en la médula oblonga y el tálamo. 

Los receptores μ están implicados en el alivio del dolor, sedación, depresión 

respiratoria, constipación (ya que reducen la motilidad gástrica), miosis y la sensación 

de dependencia física. 
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Otros receptores son los kappa (k) producen analgesia a nivel raquídeo, sedación, 

depresión respiratoria, dependencia y miosis. También producen otros efectos como 

desorientación, miedos, ansiedad y despersonalización. 

Se les llama “opioides” en general ya que obtienen como productos del opio, el cual se 

extrae de la planta Adormidera. 

 

MECANISMO DE ACCION: Los receptores opioides se acoplan a varias formas de 

proteína G según la localización neuronal del receptor. Esta activación de proteínas G 

provoca eventualmente una apertura de los canales de K+ y cierre de los canales 

calcio, lo que provoca que se hiperpolarice la membrana, se reduce el potencial de 

acción y la inhibición de la actividad de descarga de potenciales de acción por parte de 

la neurona. 

A modo general por lo anterior, la respuesta neuronal ante la acción opioides genera: 

Inhibición de la actividad bioeléctrica e inhibición de la liberación del neurotransmisor 

en el que esa neurona se ha especializado (ya sea de naturaleza activadora o 

inhibidora). 

En un intento por disminuir sus características perjudiciales, se les realizan 

modificaciones a su estructura química. 

 

CLASIFICACION QUIMICA DE LOS OPIOIDES: 

1.- Naturales del opio: Ej.: Morfina, codeína. 

2.- Derivados semi-sintéticos: Ej.: Heroína. 

3.- Derivados Morfinónicos: Ej.: Naloxona, Nalorfina. 

 

CLASIFICACION CLÍNICA DE LOS OPIOIDES (SEGÚN LA OMS): 
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1.- Agonistas potentes (Ej.: Morfina, Petidina, Buprenorfina). 

2.- Agonistas débiles (Ej.: Tramadol). 

3.- Antagonistas (Ej.: Naloxona). 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS OPIOIDES SEGÚN SU MECANISMO DE ACCIÓN: 

 

1.- AGONISTAS PUROS: Fundamentalmente lo son del receptor μ. Son muy 

preferentes y e general muy selectivos también mostrando la máxima actividad 

intrínseca. Dentro de este grupo encontramos: morfina, heroína, petidina, fentanilo, 

metadona, tramadol, etc. 

2.- AGONISTAS-ANTAGONISTAS MIXTOS: Son capaces de actuar sobre más de un 

tipo de receptor opioide (μ y k) pero sobre el kappa se comportan como agonistas y 

sobre el μ se comportan como antagonistas. Dentro de este grupo encontramos: 

Nalbufina y Butorfanol. 

Cuando se administran junto a un agonista μ puro pueden antagonizar sus efectos y 

puede reducir o suprimir el efecto analgésico. Ne pacientes dependientes de opioides 

agonistas (heroína por ej.) provocan abstinencia. 

3.- AGONISTAS PARCIALES: Actúan sobre receptores con actividad intrínseca 

inferior a la de los agonistas puros. Al estar asociados a un agonista puro, pueden 

comportarse como antagonistas. Por si solos tienen efecto analgésico. 

4.- ANTAGONISTAS PUROS: Poseen afinidad por los receptores pero no presentan 

eficacia. Impiden o revierten la acción de los agonistas y carecen de efecto analgésico. 

Dentro de este grupo encontramos la naloxona. 
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EFECTOS GENERALES DE LOS AGONISTAS PUROS OPIOIDES 

1.- CENTRALES 

1.1.- Analgesia: Se produce por la acción a nivel supra-espinal y espinal, inhiben la 

transmisión del dolor y los componentes emocionales y afectivos asociados a él. Por 

esta razón, se utilizan en dolor moderado a severo, especialmente en oncología.  

1.2.- Sedación: Implica un estado de tranquilidad y relajo en el paciente pero sin 

perder la racionalidad y conexión al medio externo.  

1.3.- Depresión respiratoria: La estimulación de receptores opiáceos ubicados en el 

tronco encefálico produce una disminución de la frecuencia respiratoria y vol. corriente. 

Está mediado principalmente por receptores µ. Es un efecto dosis-dependiente: a dosis 

altas puede producir ritmos anormales respiratorios y apnea. También depende de la 

vía de administración y velocidad de acceso al SNSC (Ej.: Es máximo por vía EV y 

mínima por vía oral). 

1.4.- Euforia: Sensación de bienestar que se asocia al cambio (lo aumenta) del umbral 

del dolor. 

1.5.- Supresión de la tos: Se produce por efecto al conjunto de neuronas respiratorias 

que integran y dirigen los movimientos convulsivos de la tos. Este efecto es más 

característico de la codeína (deprime el centro de la tos a nivel medular). 

1.6.- Miosis: Se produce por acción deshinbidora sobre el núcleo de Edinger-Westpnal 

en el nervio óculo-motor. Es casos más graves, la miosis puede convertirse en 

midriasis paralítica. 

1.7.- Nauseas y emesis: A nivel de SNC, estimulan directamente receptores de la 

zona gatillante del vómito (emesis) y activan el centro del vómito. También sensibilizan 

el sistema vestibular (VIII par) que se asocia a la emesis inducida por movimientos. Es 

un efecto adverso bastante común y en especial en la primera administración. Se debe 
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a la activación de la zona quimiorreceptora del área postrema pero se suele manejar 

con antipsicóticos clásicos (Ej. Haldol y clorpromazina). 

1.8.- Hipotermia: Efecto frecuente de la Morfina. Se produce al afectar el hipotálamo. 

19.- Rigidez muscular: Suele aparecer después de dosis altas y/o por administración 

EV. rápida, especialmente a nivel toráxico y abdominal. 

 

2.- PERIFERICOS 

2.1.- Efectos Gastrointestinales: Por acción central y periférica, disminuyen el 

vaciamiento gástrico y la peristalsis intestinal, la secreción gástrica y pancreática y el 

agua en las deposiciones. Todos estos factores llevan a la constipación (estreñimiento) 

e íleo. También aumentan la presión del colédoco y el tono del esfínter de Oddi. 

2.2.- Efectos renales y genito-urinarios: Aumentan el tono y contractibilidad del 

uréter, del detrusor y del esfínter vesical, lo que puede producir retención urinaria. En el 

útero disminuyen la contractibilidad y atraviesan la placenta. Además, al disminuir el 

tono uterino, alargan el trabajo de parto. 

2.3.- Efectos Cardiovasculares: Son complejos ya que dependen de factores 

neurógenos, cardiacos, vasculares y el estado fisiológico. Pueden causar bradicardia 

de origen vagal, hipotensión por acción sobre el centro vasomotor, así como también 

por vasodilatación arterial y venosa. Solo a dosis muy altas o en shock, puede ser muy 

perjudiciales en este sentido. 

2.4.- Liberación de histamina: Se asocia a la vasodilatación y combinado puede 

producir hipotensión. 

2.5.- Acciones neuroendocrinas: En el caso de la Morfina, puede modificar la 

secreción hipofisiaria porque actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis (aunque no suele 

tener mayor relevancia). Ej.: Estimula la secreción de ACTH, prolactina, ADH e inhibe 

la secreción de TSH, LH y FSH. 
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2.6.- Dependencia física: Es una respuesta farmacológica al uso crónico de los 

opioides y se manifiesta al suspender el medicamento como un síndrome de 

abstinencia (Agitación, taquicardia, insomnio, fiebre, hiperactividad, etc.). Para 

prevenirlo, se debe ir disminuyendo gradualmente la dosis. El potencial de desarrollar 

dependencia es diferente entre cada uno, siendo menor en los opioides de acción 

mixta. 

2.7.- Desarrollo de tolerancia: Es la necesidad de aumentar la dosis administrada 

para alcanzar el mismo efecto clínico en ausencia de un aumento de la intensidad del 

dolor. También se aplica para la depresión respiratoria y la sedación. 

La tolerancia cruzada entre estos fármacos no es completa de modo que se puede 

aumentar la dosis y frecuencia de administración así como cambiarlo por otro opioide. 

Se desarrolla con relativa rapidez: Se acorta la duración de la acción o disminuye la 

intensidad de la respuesta. También aparece antes si el fármaco es más potente. 

 

A continuación, revisaremos algunos opioides por grupo y sus características 

farmacológicas. 

 

I.I.- Morfina 

• Mecanismo de acción: Agonista potente del receptor µ. Produce analgesia por 

los cambios en la percepción del dolor a nivel espinal. 

• Presentación: ampolla 10mg/1 ml. Y 20 mg. /1 ml. (adm. EV, SC e IM). 

Cápsulas de liberación prolongada Vo (10, 30, 60 y 100 mg). Solución vía oral: 

100 mg./1 ml. 

• Uso terapéutico: dolor agudo y crónico (moderado a severo) (origen óseo, 

oncológico, angina de pecho, IAM), sedación en UCI, Control de diarrea en 

pctes. VIH/SIDA. 
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• Farmacocinética: Se administra VO, IM, EV,SC, intratecal, epidural y rectal. Su 

absorción se ve aumentada por los alimentos. El efecto máx. Depende de la vía 

de administración: VO (60 min.), SC e IM (50-90 min.), rectal (20-40 min.). Su 

efecto analgésico puede durar entre 3-7 hrs. 

Vida media de eliminación: 1,5 a 2 hrs. 

• RAM: Riesgo de adicción, síndrome de abstinencia, náuseas y emesis, 

depresión respiratoria (a dosis altas y por vía parenteral principalmente), 

constipación, íleo paralitico, etc. 

• Observaciones/Contraindicaciones: No usar en: Íleo paralitico, cirugías de vía 

biliar, depresión respiratoria, alcoholismo agudo, etc. Se debe tener precaución 

en pctes. asmáticos y enfermedad respiratorias obstructivas, retención urinaria, 

hiperplasia prostática benigna, etc. 

• Interacciones: Crisis de Hipo/hipertensión con IMAO. Aumenta la actividad de 

los anticoagulantes orales y relajantes musculares. Depresión respiratoria 

aumentada con anestésicos, sedantes, etc. Riesgo de hipotensión mayor son 

Anti-HTA y diuréticos. 

 

 

I.II.- Buprenorfina: 

• Mecanismo de acción: Agonista/antagonista de receptores µ y k (en ese orden 

respectivo). 

• Uso terapéutico: tratamiento de sustitución de la dependencia mayor a 

opiáceos (morfina especialmente). Es de efecto analgésico más prolongado que 

la morfina. Se utiliza en dolor moderado a severo de cualquier etiología pero no 

es idóneo para el dolor agudo. 

• Presentación: Parche transdérmico (35 mcg./hr.)(20 mg buprenorfina). 

Comprimidos VO y SL 0,3 mg. Inyectable: 0,3 mg/ml. 

• Farmacocinética: El parche de 35 mgr/hr. Libera su dosis completa en 73 hrs. 

Se absorbe vía cutánea y alcanza concentraciones min. Eficaces en 12-24 hrs. 
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• RAM: Somnolencia, depresión respiratoria, prurito, náuseas y vómitos, etc. 

• Observaciones/Contraindicaciones: No usar en miastenia gravis, patologías 

en las que el centro respiratorio o función respiratoria estén seriamente dañados 

o comprometidos. Uso concomitante con IMAO, tratamiento de abstinencia de 

opioides. 

NO se recomienda su uso en menores de 18 años. Ni delirium tremens. 

• Interacciones: Aumentan sus efectos con: OH, antidepresivos tricíclicos, 

Hipnóticos, etc. 

Sus concentraciones pueden disminuir con el uso asociado con: Corticoides 

(dexametasona), Rifampicina, Antiepilépticos (ej.: Carbamazepina y Fenobarbital). 

I.III.- Tramadol: 

• Mecanismo de acción: Analgésico de acción central (Agonista puro selectivo 

de µ, k y δ pero de menos depresión respiratoria que otro opioides. 

• Uso terapéutico: Dolor moderado a severo A8gudo o crónico), coadyuvante en 

osteoartritis, dolor neuropático, síndrome de piernas inquietas 

• Presentación: Comp. vo 50 mg, Ampolla inyectable 100mg/2 ml. Y gotas vo. 

(100 mg/1 ml). 

• Farmacocinética Se puede administrar EV, IM, VO y rectal. Los alimentos no 

afecta su absorción. 

La concentración máx. Se obtiene a las 3 hrs. Y su efecto analgésico se mantiene por 6 

hrs. Aprox. 

• RAM: Náuseas y emesis, mareos, constipación, sequedad bucal, etc. 

• Observaciones/Contraindicaciones: No se utiliza en intoxicación aguda o 

sobredosis por depresores del SNC, IMAO durante las últimas 2 semanas, 

epilepsia no tratada, etc. 

• Interacciones: Toxicidad potenciada por OH y depresores del SNC.  

Riesgo de depresión respiratoria con otros derivados de la morfina y barbitúricos. 

Riesgo de convulsiones mayor con antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos. 

I.IV.- Fentanilo: 
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• Mecanismo de acción: analgésico y sedante. Agonista selectivo de receptores 

µ. 

• Uso terapéutico: dolor crónico o agudo (moderado a severo). Generalmente en 

terapia de uso prolongado, dolor intra o post-operatorio (requiere 

monitorización), sedación en paciente con ventilación mecánica, analgesia en 

cirugías mayores. 

• Presentación: Parche transdérmico, comp. vo. 100 mg., comp. SL, comp. para 

chupar (uso más habitual en niños). Ampolla inyectable de 0,1 mg/2ml y 0,5 

mg/10 ml. 

• Farmacocinética: Parche tiene concentraciones relativamente constantes (dura 

72 hrs.) 

EV: analgesia máx. En minutos y efecto dura 30-60 min. 

IM: Inicio de acción a los 10-15 min. Y su efecto dura 1-2 hrs. 

• RAM: Nauseas y emesis, mareos, somnolencia, constipación, nerviosismo, etc. 

• Observaciones/Contraindicaciones: No se utiliza en depresión respiratoria 

severa, EPOC grave, dolor agudo, uso junto con IMAO, epistaxis recurrente. 

• Interacciones: Efecto depresor respiratorio aumentado por barbitúricos.. Se 

antagoniza parcialmente junto co Buprenorfina y naloxona. 

 

I.V.- Petidina: 

• Mecanismo de acción: Agonista puro de propiedades similares a la morfina 

pero con efectos de aparición más rápida y duración de acción más corta. 

• Uso terapéutico: Dolor moderado a severo, pre-medicación anestésica, EPA 

por insuficiencia ventricular izquierda, dolor post-operatorio y durante el parto, 

fracturas, espasmos de musculatura lisa (Ej.: vías biliares y genitourinario). 

• Presentación: Ampolla inyectable 100 mg/2 ml. (uso Ev o IM) 

• Farmacocinética: EV tiene una semivida de 3 hrs. 

• RAM: Depresión respiratoria, hipotensión, náuseas y emesis (especialmente si 

se administra rápido), constipación, temblores, alucinaciones, etc. 
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• Observaciones/contraindicaciones: Depresión respiratorio, asma bronquial 

agudo, hipertensión endocraneal, cirugía del tracto biliar, dolor abdominal. 

• Interacciones: Se efecto se potencia con depresores del SNC, sus efectos se 

potencia con otros sedantes ya antipsicóticos. 

Efecto antagónico con Idon y Metoclopramida. 

 

 

I.VI.- Metadona: 

• Mecanismo de acción: Agonista puro sintético. De potencial ligeramente 

superior a la morfina, de efecto menos euforizante y de mayor duración de sus 

efectos. 

• Uso terapéutico: Dolor intenso de cualquier etiología (post-operatorio, 

traumático, neoplásico, por quemaduras, etc.). También se utiliza como sustituto 

de mantenimiento a opiáceos (tratamiento de dependencia a opiáceos). 

• Presentación: Ampolla inyectable 10mg/2 ml (EV, IM o SBC). Comp. VO 10 mg 

• Farmacocinética: Inicio de acción a los 30-60 min. VO y 15-20 min. Por vía 

parenteral. Vida media de 2-3 hrs. Y una vida media de eliminación de 15-60 hrs. 

Aprox. 

• RAM: Nauseas y emesis, constipación, depresión respiratoria (a altas dosis), 

retención urinaria, hiperhidrosis (asociado a su uso crónico). 

• Observaciones/contraindicaciones: No utilizar en casos de insuficiencia 

respiratoria, EPOC grave, enfisema pulmonar, ASMA bronquial, HPB, etc. 

• Interacciones: se potencian sus efecto junto con IMAO, opiáceos, OH, etc. 

Disminuyen sus niveles plasmáticos con Fenitoina y Rifampicina.  

Aumentan sus niveles plasmáticos con Fluoxetina y fármacos serotoniérgicos.  

Riesgo de QT prolongado asociado a Amiodarona, Sotalol, Moxifloxacino, 

antipsicóticos, etc. 

 

I.VII.- Codeína: 
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• Mecanismo de acción: Agonista débil opiáceo. Su analgesia está dado por su 

transformación a Morfina. Es de menor acción analgésica y más bien se usa 

como supresor de la tos por su buena biodisponibilidad VO y menor incidencia 

de efectos secundarios. 

• Uso terapéutico: Supresor tusígeno (tos seca), dolor agudo moderado, 

antidiarreico en enteropatía por VIH. 

• Presentación: Solución oral 60 mg. (1 gota/2 mg. Codeína).  

• Farmacocinética: Inicio de acción vo a los 30-60 min. Analgesia máx. A los 30-

60 min. Su peak de acción antitusígena ocurre a la 1-2 hrs. Y su efecto dura 4-6 

hrs.  

• RAM: Mareos, sedación, náuseas y emesis. Bajo riesgo de abuso de 

medicamento. 

• Observaciones/Contraindicaciones: No se utiliza en EPOC, asma agudo, 

diarrea por colitis pseudomembranosa por antibióticos, menores de 12 años, íleo 

paralítico o riesgo importante de ello. 

• Interacciones: Potenciación de depresión central con sedantes, 

antihistamínicos y antidepresivos. Aumenta la acción de otros analgésicos. 

Disminuye el efecto en agonistas-antagonistas morfínicos (ej. Buprenorfina.)  

 

 

4. CUIDADOS DE ENFERMERIA GENERALES DE OPIACEOS 

• CSV: evaluar PA (hipotensión), FC (bradi o taquicardia) 

• Evaluar función respiratoria 8hipoventilacion, desaturación, bradipnea, etc.). 

• Valoración del dolor (EVA, fascie de dolor, inquietud, etc.). 

• Evaluar Diuresis: debito, presencia de globo vesical. 

• Evaluar el estado de conciencia (somnolencia, desorientación, agitación 

psicomotora) y asociado a este punto, prevención de caídas también. 

• Evaluar ingesta alimentaria: Nauseas y emesis. 
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• Evaluar patrón intestinal (especialmente constipación. Para prevenirlo, fomentar 

la ingesta de líquidos y alimentos ricos en fibra). 

 

 

ANTIHISTAMÍNICOS 

Introducción: 

La alergia es una reacción exacerbada del sistema inmune hacia una sustancia extraña 

(alérgeno). Estos se reconocen como extraños y en algunas personas pueden 

desencadenar una reacción alérgica. 

Existen distintos tipo de alérgenos: 

▪ Alimentos: Ej.: chocolate, mariscos (yodo), maní, pescado, etc. 

▪ Medicamentos: algunas son un poco más frecuentes. Ej.: AINES, Penicilina, 

Metamizol. 

▪ Otras sustancias: Picaduras de insectos, polen, animales domésticos, Látex, 

etc. 

La alergia presenta síntomas como: urticaria, prurito, lagrimeo ocular, rinorrea y 

estornudos. 

Es casos severos, una alergia puede llevar a una reacción anafiláctica. Esta consiste 

en una reacción severa y potencialmente mortal. Su diagnóstico es clínico 

esencialmente y presenta signos y síntomas en diversas áreas: 

1.- Cutáneo: Angioedema, edema de glotis, prurito (palmar, plantar, de cuero 

cabelludo), etc. 

2.- Respiratorio: Disnea de grado variable, sibilancias, broncoespasmos. Estos son 

especialmente de cuidado porque pueden llegar incluso al paro respiratorio. 

3.- Gastrointestinal: Dolor abdominal, diarrea, nauseas, emesis, etc. 

4.- Cardiovascular: Hipotensión, taquicardia, mareos, arritmias, shock y paro 

cardiovascular. 
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5.- Otros: Agitación y compromiso de conciencia. 

AL anafilaxis puede ser de etiología Inmunológica (mediada o no por IG.E) y no 

inmunológica: 

• Inmunológica: Mediada por la Inmunoglobulina G y su interacción con el 

alérgeno. Esto induce a la formación de mastocitos, basófilos y liberación de 

mediadores inflamatorios (principalmente histamina). Produce vasodilatación, 

aumento de la permeabilidad vascular, contracción de la musculatura lisa 

bronquial, hipersecreción glandular, etc. Puede ser gatillada por alimentos, 

Látex, picaduras de insectos, etc. 

• No inmunológica: poco conocida en cuanto a su mecanismo de acción. Algunos 

de sus gatillantes son el calor, OH, fármacos, ejercicio, etc. 

• Idiopática: No se le conoce un mecanismo claro. Se debe realizar un diagnóstico 

diferencial con mastocitos o un síndrome carnoide. 

•  PAPEL DE LA HISTAMINA 

El sistema inmune se encarga de la defensa del organismo frente a sustancias 

extrañas (alérgenos, virus, bacterias, etc.). Se conforma por órganos linfoides 

(ganglios, amígalas, adenoides, medula ósea, bazo, etc.) además de células 

especializadas. 

Estas células, principalmente incluyen, son:   

 Mastocitos: Se caracterizan por su capacidad de poder fijarse a las moléculas 

de Ig. E en el exterior de la membrana celular. Están ampliamente distribuidos 

en el aparato respiratorio, huesos, piel, sistema digestivo y tejido nervioso. 

Posee gránulos en su interior llenos de productos que inducen inflamación 

(histamina principalmente). 

 Inmunoglobulina E: Se encuentran en bajas concentraciones sanguíneas pero 

se eleva notablemente en enfermedades alérgicas (ej.: alergia al polen y otras 

sustancias inocuas). Esta respuesta en si no es útil y es incluso peligrosa en 

algunos casos. Hay otros tupos de Ig también (A, D, E y G). 
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 Basófilos: Son un tipo de leucocito y igual que los mastocitos, tiene receptores 

en su superficie para IG. E y gránulos en su interior llenos de sustancia tóxicas 

(ej. Histamina, heparina y leucotrienos). 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA ALERGIA: 

El contacto con un alérgeno es `procesado por unas celular captadoras de antígenos, 

las cuales las presenta a las células T, luego a los linfocitos B y se produce Ig E 

especifico. La IG E se unirá a los mastocitos y basófilos (los cuales tienen receptores 

para ellos). Hasta este punto, no hay reacción alérgica, sino un primero contacto con el 

alérgeno. 

Unas vez que la exposición a ese alérgeno es frecuente, este es dirigido directamente 

a las Ig. E específicos que ya se había secretado y están unidos a la superficie de 

mastocitos y basófilos. Es entonces cuando se contacta el alérgeno y el anticuerpo Ig. 

E especifico y se libera el contenido de los gránulos: Histamina y otras sustancia 

inflamatorias. 

Por lo tanto, los mastocitos y basófilos son los sitios de excelencia donde se almacena 

histamina. La histamina liberada por dichas células se une a ciertos receptores (H1, H2, 

H3 y H4) y de acuerdo a esto, producirán varios efectos: 

 

 H1 H2 H3 H4 

UBICACIÓN  Musculo liso 

de la vía 

aérea y GI, 

sistema 

cardiovascula

r, células 

endoteliales, 

SNC, médula 

SNC, 

corazón. 

Musculo liso 

uterino, 

basófilos, 

mastocitos, 

linfocito T y B 

Neuronas del 

SNC, nervios 

periféricos, 

mastocitos 

gástricos 

Pulmones, 

hígado, 

bazo, SNC, 

sistema. 

Musculo-

esquelético. 
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suprarrenal, 

linfocitos 

EFECTO Contracción 

del musculo 

liso bronquial, 

prurito, 

aumento de 

la 

permeabilida

d vascular, 

reclutamiento 

de células 

inflamatorias, 

secreción de 

moco de la 

mucosa 

bronquial, 

cefalea, 

taquicardia, 

estimula la 

tos (por 

activación de 

nervios 

aferentes 

vagales de 

las vías 

aéreas) 

Aumenta la 

secreción 

gástrica de 

HCl y la 

permeabilida

d vascular. 

Relajación 

del musculo 

liso 

bronquial, 

inótropo y 

cronótropo 

positivo en el 

musculo 

cardiaco., 

hipotensión, 

activación de 

células 

inflamatorias, 

etc. 

Previene la 

vasoconstricció

n excesiva, 

Inhibe la 

secreción de 

HCl, control de 

la producción 

de histamina a 

nivel del SNC, 

controla la 

liberación de 

NT del SNC. 

Se cree que 

participa en 

procesos 

inflamatorio

s como el 

asma y la 

alergia. 
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5. FARMACOS ANTI-HISTAMINICOS 

Clasificación: 

1.- Antihistamínicos H1 

1.1.- De primera generación: Fármacos más utilizados de este grupo incluyen la 

Clorfenamina y Difenhidramina. Son los más antiguos y baratos y de uso bastante 

extendido. También son agentes anticolinérgicos y actúan sobre receptores de 

serotonina. Son poco selectivos pero de inicio de acción más rápidos que los de 

segunda generación. 

Su principal problema es que provocan mucha somnolencia y su mayor incidencia de 

RAM. 

Se dividen en familias según su estructura química en: Etilendiaminas, Fenotiazinas, 

Piperazinas, Etanolaminas, Alquilaminas, pipepiridinas. 

1.2.- De segunda generación: A diferencia del grupo anterior, no producen tanta 

somnolencia y su incidencia de RAM es menor. Dentro de este grupo encontramos la 

Desloratadina, Loratadina, Levocetiricina, Cetirizina. En general tienen buena 

absorción vía oral. Su inicio de acción es más lento que los de primer 

generación. Atraviesan la barrera hematoencefálica con dificultad. 

 

2.- Antihistamínicos H2: Dentro de este grupo encontramos la Famotidina, Cimetidina 

y Ranitidina. Tiene efecto más bien a nivel gastrointestinal, por lo que los revisaremos 

en otra unidad. 
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Fuente: Clasification and pathophysiology, Clinical Review Allergy Inmunology. 

 

 

I.- Clorfenamina: 

• Mecanismo de acción: Bloqueador de receptores H1. Compite con la histamina 

en receptores en el tracto digestivo, útero, grandes vasos, músculos lisos 

bronquiales, etc. Por lo anterior, se inhibe la formación de edema, 

vasoconstricción y prurito que resultan de la acción de la histamina. También 

tiene efectos anticolinérgicos moderados 

• Uso terapéutico: Reacciones alegóricas, anafilaxia, rinitis alérgica, resfrió 

común (alivio de síntomas), profilaxis de hipersensibilidad a transfusiones de 

sangre, profilaxis de reacción alérgica al uso de contraste (e.: TAC) 

• Presentación: Comp vo 4 mg. Ampolla inyectable 10 mg/1 ml. Existen 

formulaciones asociadas a AAS, betametasona, Codeína, Metamizol, Fenilefrina, 

etc. 

Jarabe: 2 mg/5 ml. De solución. 
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• Farmacocinética: Incido de acción anticolinérgica: 30-60 min., efecto máximo a 

las 6 hrs. La concentración máx. plasmáticas se observan a las 2 hrs. Y sus 

efectos pueden durar por 4-8 hrs. Los alimentos NO afectan su biodisponibilidad. 

• RAM: Somnolencia ligera a moderada, ansiedad, mareos, palpitaciones, 

depresión del SCN, sequedad bucal, etc. 

• Observaciones/contraindicaciones: No se utiliza en menores de 6 años, 

glaucoma de ángulo estrecho, EPOC, asma agudo, junto con IMAO y en ulcera 

péptica estenosante. 

• Interacciones: Aumenta su actividad anticolinérgica asociado a antidepresivos 

tricíclicos. Acción sedante potenciada por OH y depresores del SNC. Induce 

resultado falso negativo en test cutáneo. 

 

II.- Loratadina: 

• Mecanismo de acción: Antihistamínico no sedante de segunda generación. 

Penetra levemente en el SNC y tiene baja afinidad por los receptores H1 de ese 

lugar. Compite con los receptores H1, evitando que la histamina se fije a su 

receptor y bloquea sus efectos en el tracto digestivo, útero, grandes vasos y 

músculos bronquiales. Casi no tiene efecto anticolinérgicos (tiene poca afinidad 

hacia receptores colinérgicos y α-adrenérgicos). 

• Uso terapéutico: Alivio de síntomas de procesos alérgicos de forma temporal, 

tratamiento de rinitis alérgica y urticaria ideopática crónica, Asma bronquial, 

dermatitis atípica, conjuntivitis alérgica, etc. 

• Presentación: Comp VO. de 5 y 10 mg. Jarabe 5 mg Loratadina/5 ml. También 

tiene otras formulaciones asociadas asicadas a pseudoefedrina como capsulas, 

grangeas y jarabe. 

• Farmacocinética: Inicio de acción de 1-3 hrs. Efecto máx. A las 1-12 hrs. Su 

efecto puede durar más de 24 hrs. 

Su absorción aumenta con los alimentos. 
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• RAM: Tienden a ser leves y menos frecuentes. En niños suele producir cefalea, 

cansancio y nerviosismo y en adultos causa cefalea, somnolencia, mareos y 

aumento del apetito. 

• Observaciones/contraindicaciones: Se sugiere no usar en niños menores de 

2 años. Precaución en pacientes con falla renal. 

• Interacciones: Puede causar falsos negativos en pruebas cutáneas. Su 

metabolismo se interfiere con Ketoconzacol y Eritromicina por ej.  

Los alimentos aumentan su biodisponibilidad y retrasan su absorción (se debe tomar 

idealmente en ayuno). 

 

III.- Desloratadina: 

• Mecanismo de acción: Antagonista selectivo de H1 periféricos. NO sedante y 

de acción prolongada. No afecta al SNC ni a nivel cardiaco. 

• Uso terapéutico: Alivio sintomático de rinitis alérgica y urticaria. 

• Presentación: Comp. 5 mg vo. Jarabe 2,5 mg/5 ml. Existen asociaciones a 

otros medicamentos vo (Ej. Comp vo de liberación prolongada de 2,5 mg 

Desloratadina+ 120 mg Pseudoefedrina). 

• Farmacocinética: Inicio de acción dentro de 1 hr. Vida media de eliminación de 

27 hrs. Aprox. Después de 7 días de administración de dosis de 5 mg se 

consiguen dosis plasmáticas estables. 

• RAM: Adultos: Fatiga, cefalea, sequedad bucal, prolongación de QT (poco 

frecuente). 

Niños: Insomnio, fiebre y diarrea. 

• Observaciones/contraindicaciones: Precaución en pacientes con falla renal. 

• Interacciones: Se potencia el efecto sedante asociado a OH. 
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IV.- Levocetiricina: 

• Mecanismo de acción: Antagonista H1 selectivo y con afinidad mayor a la de la 

Cetiricina en comparaciones. Posee buena absorción vía oral. 

• Uso terapéutico: 

• Presentación: Comp- vo recubierto 5 mg. Jarabe 0,5 mg/ml de solución. 

Solución vía oral 2,5 mg/5 ml. 

• Farmacocinética: Posee una vida media de 7-9 hrs. Alcanza concentraciones 

máx. Plasmática en 1 hr. 

• RAM: Somnolencia (leve), cefalea, sequedad bucal. 

• Observaciones/contraindicaciones: No utilizar en insuficiencia renal grave. 

NO se recomienda su uso en menores de 2 años. 

• Interacciones: Se pueden potenciar sus efectos sedantes asociado a 

depresores del SNC.  Los alimentos disminuyen su velocidad de absorción. 

 

6. CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA  

DE ANTI-HISTAMÍNICOS 

 

• Evaluar el estado de conciencia (somnolencia). 

• Revisar y entrevistar a pcte. De ser posible, si tiene antecedentes conocidos de 

alergias o anafilaxia. De ser así, evitar el contacto con el alérgeno. 

• Precaución con alergias alimentarias. 

• Identificación de pcte.: En algunos lugares, se implementa el uso de un brazalete 

de identificación rojo al paciente para alertar al personal en contacto de que 

tiene una alergia y/o RAM conocida. 

• Presencias de mareos: Prevenir aspiración alimentaria (pcte. En posición de 

30º). 

• Precaución: Si se administran con las comidas, se retrasa su absorción. 
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• Valorar signos y síntomas de respuesta al proceso de alergia: Prurito, eritema, 

indemnidad de la piel, etc. 

• Observar patrón respiratorio: Evaluar frecuencia respiratoria, saturación de O2, 

disnea. 

 

 

INMUNOSUPRESORES 

 

Introducción: 

El sistema inmune se encarga de defender al organismo. Está conformado por varios 

órganos con la función de reconocer a los antígenos, distinguiendo lo propio de lo 

ajeno. Además está conformado por células especializadas: 

 

1.- Linfocitos T: Son los encargados de la respuesta inmune específica. Se 

desarrollan en el Timo. Tiene receptores para antígenos específicos y para aquellos 

asociados con los complejos del sistema de Histocompatibilidad de la superficie de las 

celular presentadoras de antígenos.  Cuando las células T se activan producen 

citoquinas, las cuales son proteínas que transmiten señales a otras células T, B, 

macrófagos, etc. 

A modo general, existen 2 tipo de células T: Las CD4+ o colaboradoras (interaccionan 

con las células B y las ayudan a proliferar, diferenciarse y producir anticuerpos) y las 

CD8+ que destruyen las células del huésped que resultado infectadas por virus o 

patógenos (conocidas también como T citotóxicas). 

2.- Linfocitos B: Se encargan de la respuesta inmune específica también. Se 

desarrollan en la medula ósea y son capaces de reconocer un antígeno de forma 

específica. Se estimulan cuando sus Ig. En la superficie interaccionan con el antígeno., 
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proliferan y se diferencian a células plasmáticas, las cuales producen grandes 

cantidades de Ig. Receptora que puede Unirse al antígeno que activó. 

3.- Células NK (natural killers): Son una población de linfocitos, distinta de los B y T. 

pertenecen al sistema inmune innato y provienen de la medula ósea. Se concentran en 

sangre y tejidos (sobre todo en el bazo). 

Au función principal son la citotoxicidad y la secreción de citokinas. Estas células NK se 

activan a través del contacto con su célula blanco. 

4.- Interlekukinas: Son proteínas mediadoras del crecimiento celular, inflamación, 

inmunidad, diferenciación, etc. Son producidas por distintos tipo celulares durante la 

actividad inmune innata. 

Son el principal medio de comunicación intracelular ante una invasión microbiana. 

Sirven para iniciar la respuesta inflamatoria y definir la magnitud y naturaleza de la 

respuesta inmune especifica. 

5.- Citoquinas: Son glucoproteínas producidas durante la fase de iniciación y efectora 

de las respuesta inmune. Su objetivo es mediar y regular amplitud y tiempo de la 

respuesta inmune e inflamatoria. Pueden inducirse las unas a las otras, modular el 

receptor de otra y tener efectos sinérgicos aditivos o antagonistas.  

Su acción puede ser a nivel local o a distancia. 

 

Tipos de inmunidad: 

1.- Natural o Innata: Incluye las barreras mecánicas del organismo (Ej. Piel, cilios, 

peristalsis, etc.), factores químicos (Ej.: al ácido graso del sudor inhibe el crecimiento 

de bacterias, lisozimas, fosfolipasa, etc.), factores biológicos (ej.: Flora de la piel y el 

tracto gastrointestinal, etc.) 

Esta respuesta es dependiente del antígeno, hay máxima respuesta inmediata y la 

exposición al antígeno no induce memoria. 
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2.- Adquirida: Este tipo de inmunidad tiene “memoria”, lo que significa que reacciona 

con el antígeno que indujo la respuesta. Reacciona más rápido con una exposición 

subsecuente. También tiene un periodo de latencia entre la exposición y la respuesta 

máxima y es antígeno-dependiente. 

3.- Pasiva: 

3.1.- Natural: Los anticuerpos se transmiten de madre a hijo a través de la leche 

materna. 

3.2.- Artificial: Cuando se aplican anticuerpos como un medicamento a una persona no 

inmune (vacunas). Pueden ser productos sanguíneos purificados de personas o incluso 

de origen animal. 

 

Barrera Humoral 

Es el principal mecanismo de defensa contra microrganismos extracelulares y sus 

toxinas. En el caso de que el gante infeccioso haya penetrado los tejidos, se produce 

otro mecanismo de defensa innata que es la inflamación aguda. 

Estos factores humorales son importante en este proceso de inflamación aguda se 

encargan de producir edema y reclutar células fagocitarias. Se encuentran en el suero 

o se forman en el sitio de infección incluye: 

❖ Sistema de complemento: Es el principal mecanismo de inmunidad no 

específica. Una vez que se activa, puede causar aumento de la permeabilidad 

vascular, reclutamiento de las células fagocitarias y la opsonización (“marcaje”) 

de células fagocitarias y lisis de las células bacterianas. 

❖ Sistema de coagulación: Se activa según la severidad del daño al tejido. Algunos 

productos de este sistema puede contribuir a las defensas no especificas porque 

aumenta la permeabilidad vascular y actúa como agentes quimiotácticos para 

las células fagocíticas. Algunos productos son antimicrobianos entre sí. 
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❖ Lactoferrinas y trasnferrinas: Proteínas que limitan el crecimiento bacteriano al 

unirse al hierro, el cual las bacterias utilizan como nutriente. 

❖ Interferones: Proteínas que pueden limitar la replicación de los virus en las 

células. También son señalizadores 

❖ Lisozinas: Tiene como función degradar la pared celular bacteriana. 

❖ Interleucina-1: Induce fiebre y producción de proteínas den la fase aguda. 

 

5.- Interleucina -1: Induce fiebre al producir proteínas en la fase aguda. Algunas de 

ellas también son antimicrobianas. 

 

RESPUESTA INMUNE: 

La primera fase de la respuesta humoral es reconocer antígenos extraños por las 

células B a través de sus receptores pero la célula B es activada primero por los 

linfocitos T helpers. La función de la respuesta humoral es reconocer antígenos, 

“marcar” patógenos para su posterior eliminación y promover la fagocitosis. 

La unión de los linfocitos T helpers al linfocito B permite: Secretar anticuerpos (Ig M), 

cambiar de isotipo dependiendo del estímulo, madurar a anticuerpos de alta afinidad y 

convertirse en remanente de los linfocitos B de memoria. 

Existen 2 tipos de respuesta humoral: 

 

RESPUESTA HUMORAL PRIMARIA RESPUESTA HUMORAL 

SECUNDARIA 

• Se tarda 5-10 días en instalarse. 

• La respuesta máxima de los 

anticuerpos es menor. 

• Involucra más a los Ig. M que a 

• Se tarda 3 días en instalarse. 

• La respuesta máxima de los 

anticuerpos es mayor 

• Hay un aumento relativo de Ig G, 
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los Ig. G. 

• Tiene mayor afinidad media por 

los anticuerpos. 

• La induce cualquier antígeno. 

• <La dosis de inmunización es 

relativamente alta. 

• Requiere co-adyuvantes. 

 

A y E en ciertos casos. 

• Afinidad madurada y es mayor 

por los anticuerpos. 

• Es inducida solo por antígenos 

proteicos. 

• Es inducida por bajas dosis de 

antígenos. 

• NO requiere co-adyuvantes. 

 

 

6- Factor estimulador de colonias: Se encargan de dirigir la división celular y 

diferenciación de células primitivas de la medula ósea y las precursoras de los 

leucocitos. 

7.- Factor de necrosis tumoral: Es una citocina capaz de inducir la muerte celular por 

apoptosis. Es producida por los monocitos activados y se encarga de modular una serie 

de procesos biológicos que incluyen: Mediar la respuesta de defensa del huésped 

contra el crecimiento de las células neoplásicas y el aumento en la expresión de los 

antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (son mediadores de inflamación y 

reacciones citotóxicas). 

INMUNOSUPRESORES 

Son fármacos que se encargan de suprimir las respuesta inmune hacia un antígeno, 

sea interno o externo. Se usan para la profilaxis de rechazo en órganos y/o tejidos en 

trasplantes y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes   (Ej.: Artritis 

reumatoide y Esclerosis múltiple). 

Se clasifican, según su mecanismo de acción, en los siguientes grupos: 
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1.-Inhibidores de la activación de células T: Evitan que dichas células ataquen al 

órganos trasplantado o en general inhiben el estímulo del antígeno (Ej.: Ciclosporina, 

Sirolimus). 

2.- Inhibidores de la síntesis de ADN y ARN: A modo general, inhiben la división 

celular (Ej.: Aziatropina, Micofenolato, Ciclofosfamida y Metrotrexato). 

3.- Corticoides: Suprimen la inflamación asociada a la reacción inmunológica. (Ej.: 

Hidrocortisona, Prednisona, Metilprednisolona, Betametasona y Dexametasona). Se 

revisarán posteriormente en otra unidad. 

4.- Anticuerpos monoclonales: Bloquean algunos factores implicados en la reacción 

inmune como el factor de necrosis tumorales y las interleukinas (ej.: Omalizumab, 

Infliximab). 

5.- Productos producidos por recombinación genética: Bloquean algunos 

mecanismo implicados en la reacción inmune (ej.: Etanercept, Alefacept). 

6.- Fármacos que actúan sobre el factor estimulante de colonias: (Ej.:Filgastrim, 

Lenogastrim). 

 

I.- Ciclosporina:  

Mecanismo de acción: Disminuye la respuesta inmune celular, inhibiendo la 

producción de anticuerpos T-dependientes, la producción y liberación de linfocinas, lo 

cual lo produce inhibiendo primero la calcineurina (enzima que transcribe la 

interleucina-2, la cual a su vez, estimula el crecimiento y diferenciación de los linfocitos 

T). También hay evidencia de que podría ser eficaz debido a la inhibición específica y 

reversible de los linfocitos inmuno-competentes en la fase celular G0 o G1-. 

Presentación: Capsulas blanda VO de 25, 50 y 100 mg. Solución VO: 100 mg/1 ml de 

solución. Inyectable: 50 mg/5ml.  

Uso terapéutico: Prevención de rechazo en trasplantes alogénicos de órganos sólidos 

(Ej.: pulmón, corazón, riñón, hígado). Tratamiento de rechazo crónico en trasplantados 
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que no responde a otros inmunosupresores. Psoriasis severa y Artritis reumatoide que 

no hayan respondido a otros inmunosupresores. Enfermedades renales (Ej.: Síndrome 

nefrótico, glomerulonefritis membranosa).  

Profilaxis de rechazo en trasplantados de medula ósea. Enfermedades inflamatorias 

oftálmicas. 

Farmacocinética: Su absorción es variable e incompleta. Alcanza concentraciones 

máx. En 3,5 hrs. Se distribuye en gran parte fuera de la sangre (en el plasma 

principalmente, granulocitos y eritrocitos). Tiene una vida media de eliminación de 19 

hrs. Aprox. 

RAM: Alteraciones de la función renal, HTA, cefalea, alteraciones de ELP 

(hiperkalemia, Hipomagnesemia), náuseas y emesis,, dolor abdominal 

Observaciones/contraindicaciones: Está contraindicado en enfermedades 

autoinmunes con alteración de la función renal (ej.: Síndrome nefrótico), HTA no 

controlada, radioterapia, Psoriasis (asociado a otros inmunosupresores). 

Interacciones: Niveles plasmáticos aumentados por Antibióticos macrólidos, 

ketoconazol, Amiodarona, Alopurinol, Diltiazem, etc. Sus niveles se ven disminuidos 

por Barbitúricos, Fenitoína, Cabamazepina, etc. 

Aumenta el riesgo de nefrotoxicidad con Vancomicina, Aminoglucósidos, AINES, 

Antagonistas H2, etc. 

II.- Sirolimus: 

Mecanismo de acción: Inmunosupresor selectivo. Inhibe la activación de celular T 

mediante el bloque de transducciones de señales intracelulares dependientes e 

independientes de calcio. Se une a ciertas proteínas y esta combinación inhibe la 

activación de la molécula blanco de la Rapamicina, lo cual es necesario para la 

progresión del ciclo celular. AL final se inhibe la activación de linfocitos, lo que produce 

la inmunosupresión. 

Este medicamento también es conocido como RAPAMUNE y RAPAMICINA. 
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Presentación: Solución VO 1mg/1 ml de solución. Grageas de 0,5, 1 y 2 mg. VO  

Uso terapéutico: Profilaxis de rechazo a trasplante renal (de bajo a moderado riesgo). 

Farmacocinética: De rápida absorción vía oral (en personas sanas llega a 

concentraciones máx. en 1 hr. Y en injertados en 2 hrs.) . Su biodisponibilidad 

disminuye asociado a Ciclosporina. Se distribuye ampliamente por los elementos 

sanguíneos. Vida media en trasplantados es de 62 hrs. Aprox. 

En niños en diálisis, hay mayor clearence renal, por lo tanto, pueden requerir dosis 

mayores ajustadas por peso en comparación a adultos y adolescentes. 

RAM: ITU, anemia, trombocitopenia, hiperkalemia, hipofosfatemia, hiperglicemia, 

Hipertrigliceridemia, acné, artralgias, edema periférico, etc. 

Observaciones/contraindicaciones: Precaución en insuficiencia hepática. No 

requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal (excepto que se asocie a 

Ciclosporina). 

Interacciones: Su efecto se potencia con Ciclosporina. Sus concentraciones 

plasmáticas aumentan con algunos antifúngicos (Ej.: Ketoconzaol). Se debe ajustar la 

dosis si se usa asociado a diltiazem. 

No se absorbe adecuadamente asociado a Verapamilo y Eritrocimina.  Sus 

concentraciones plasmáticas disminuyen a causa de la Rifampicina, Claritromicina, 

Clotrimazol, Fenitoina, Fenobarbital, etc. 

 

III.- Aziatriopina: 

Mecanismo de acción: No está del todo claro cuál es su mecanismo de acción por lo 

que se barajan las siguientes hipótesis: 1.- Produce 6-meroaptopurina (6-MP). 2.- 

Bloqueo de los grupos SH mediante alquilación. 3.- Daño al ADN al incorporar 

tioanálogos purínicos. 4.- Interferencia del fármaco con algunas coenzimas y sus 

funciones, lo que causaría una disminución de la actividad celular. 5.- Inhibición de 

distintas vías en la biosíntesis de ácidos nucleicos, previniendo la proliferación celular. 
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Presentación: Comp. VO 50 mg. Inyectable 50 mg. (polvo liofilizado). 

Uso terapéutico: Profilaxis de rechazo a trasplantes, Tratamiento de enfermedad 

inflamatoria intestinal (moderada a grave), enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 

esclerosis múltiple, artritis reumatoide severa, lupus eritematoso sistémico. 

También se utiliza en el tratamiento de otras enfermedades autoinmunes (Ej.: Anemia 

hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopenia, polimiocitis, dermatomiocitis, etc.). 

Farmacocinética: Buena biodisponibilidad en el tracto gastrointestinal. NO se acumula 

en ningún tejido en particular. 

RAM: Depresión de la medula ósea (leucopenia, anemia, trombocitopenia), náuseas y 

emesis, diarrea. Mayor riesgo de infecciones en general. Alteraciones de la función 

hepática y renal. Mialgias, artralgias, vasculitis. 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución en ancianos, infecciones agudas sin 

tratamiento y uso concomitante con otros inmusupresores, ya que esto último puede 

producir más riesgo de leucopenia. Precaución en insuficiencia hepática y renal, 

embarazadas (Es mutagénico). Requiere control de función de la medula ósea seriado 

(hemograma). 

Interacciones: Disminuye el efecto de anticoagulantes orales. Toxicidad aumentada 

por el Alopurinol (requiere una reducción importante de la dosis de Alopurinol). Mayor 

riesgo de excesiva inmunosupresión asociado a Ciclosporina y Tacrolimis. Inhibe el 

efecto de relajadores musculares no depolarizantes (Ej.: Pancuronio). Riesgo de 

mielosupresión grave si se asocia a citostáticos. 

 

IV.- Micofenolato: 

Mecanismo de acción: Es un profármaco del ácido micofenólico que es un 

inmunosupresor aislado en cultivo de Penicillum. Es un inhibidor selectivo, no 

competitivo, potente y reversible de inosinmonofosfato-deshidrogenasa. Inhibe la 

síntesis de novo de la guanosina, inhibiendo así la síntesis de purinas, por lo tanto, no 
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hay conversión de inosina-monofosfato ha guanosina-monofosfato, el cual es in 

intermediario en la síntesis de DAN y ARN. 

Con lo anterior, se impide así la proliferación de linfocitos y la formación de moléculas 

de adhesión en respuesta un estímulo antigénico. Además bloquea las respuestas 

secundarias de anticuerpos modulados por células B de memoria. 

Presentación: Comp. VO 500 mg, cápsulas VO 250 mg.  

Uso terapéutico: Profilaxis de rechazo agudo en trasplante alogénico renal, cardiaco y 

hepático. Tratamiento de Artritis reumatoide y enfermedad de injerto frente al huésped 

aguda. 

Farmacocinética: Los alimentos disminuyen su biodisponibilidad. Alcanza 

concentraciones máx. a los 40 min. Y tiene un segundo pick de acción a las 6-12 hrs. 

Tiene una vida media de eliminación de 18 hrs. Aprox. Tiene alta Biodisponibilidad 

(94%). 

RAM: Depresión de la medula ósea (leucopenia, anemia, neutropenia). Mayor riesgo 

de infecciones (ej.: ITU, candidiasis, neumonia, herpes Zoster, micóticas, etc.). 

Molestias GI: nauseas, emesis, diarrea, etc. 

Hipercolesterolemia, hiperglicemia, Hiperuricemia, hipofosfatemia.  

Observaciones/contraindicaciones: Se debe descartar embarazo previo a su 

tratamiento. Precaución con niños y medicamentos que interfieran en la circulación 

enterohepática. Hay mayor riesgo de infecciones y enfermedades oportunistas. 

Precaucione en insufiencia renal grave. Precaución con cuadros diarreicos ya que 

disminuyen su biodisponibilidad. 

Interacciones: Eficacia disminuida por fármacos que se unen a ácidos biliares, 

colestiramina, etc. Su absorción se ve disminuida por: antiácidos, Inhibidores de la 

bomba de protones. Aumenta su concentración plasmática asociado a Aciclovir y 

Ganciclovir. 

V.- Ciclofosfamida: 
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Mecanismo de acción: Es un antineoplásico que también tiene propiedad 

inmunosupresoras. Es un profármaco que necesita ser activado en el hígado para ser 

citotóxico. Las enzimas microsomales hepáticas la convierten varias sustancias para 

llegar a ser Acroleína y Fosforamida, que son 2 potentes sustancias alquilantes del 

ADN. Al reaccionar con el ADN, impiden que se duplique y causa muerte celular. 

Presentación: Comp. VO 50 mg. Frasco ampolla inyectable de 100, 200 y 500 mg (se 

administra EV directo o en BIC). 

Uso terapéutico: Leucemia linfocítica aguda, Neuroblastoma, Retinobalstoma, cáncer 

de mamas y ovario, Leucemia mieloide aguda, Linfoma no Hodgkin, Mieloma múltiple, 

etc. También se utilizan como tratamiento previo al trasplante de medula ósea y 

profilaxis de rechazo del trasplante renal. 

Farmacocinética: Biodisponibilidad del 75% aprox. Con dosis mayores a 300 mg. No 

cruza la barrera hematoencefálica, se distribuye ampliamente por los tejidos. Alcanza 

su concentración máx. A las 2-4 hrs. Tiene una vida media de eliminación de 4-8 hrs. 

RAM: Astenia, fragilidad capilar, aumento del ácido úrico sérico, nauseas, emesis, 

cistitis hemorrágica. También causa depresión (o toxicidad) de la medula ósea que se 

manifiestan en pancitopenia, anemia, leucopenia. Hipokalemia, hipomagnesemia. 

Observaciones/contraindicaciones: Evitar extravasación (es muy vesicante). Tiene 

un índice terapéutico muy bajo (incluso en dosis terapéuticas, puede ser toxico). 

Precaución en paciente previamente inmunodeprimidos. 

Está contraindicado en el primer trimestre de embarazo, leucopenia, anemia o 

trombocitopenia. 

Interacciones: Su toxicidad aumenta asociado a barbitúricos. Eficacia y toxicidad 

disminuidas por Fenotiazinas. Tiene mayor riesgo de depresión medular con Alopurinol. 

VI.- Metrotrexato: 
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Mecanismo de acción: Es un antineoplásico e inmunosupresor. E un antimetabolito 

análogo de la aminopeptina. Se comenzó a usar en la leucemia linfocítica en niños y 

más adelante se amplió su uso a otras enfermedades.  

Es una antagonista del ácido fólico. Interfiere en proceso de síntesis de AND, 

reparación y replicación celular. Puede disminuir el desarrollo de tejidos malignos sin 

daño irreversible al tejido sano. Inhibe competitivamente una enzima llamada 

Dihidrofosfato-Reductasa, que convierte el ácido fólico en tetrahidrofolato, el cual es un 

cofactor para varias reacciones metabólicas, inhibiendo así la síntesis de ADN. Afecta a 

los tejidos con mayor metabolismo y crecimiento (Ej.: Folículos capilares, medula ósea 

y células epiteliales). 

A dosis bajas, inhibe la proliferación y función de linfocitos T y B, suprime la liberación 

de interleukinas, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, etc. que participan en la 

función de los neutrófilos. 

A dosis altas, inhibe las células en fase S y ralentiza la entrada desde G1 a S. Un 

efecto crítico que tiene es la duración de la exposición al fármaco: Si esta es más 

prolongada incluso a dosis bajas, puede ser significativamente citotóxico. Se 

administran dosis elevadas de Metrotrexato para evitar la aparición de resistencias 

durante el tratamiento convencional. 

Se puede desarrollar resistencia al Metrotrexato de las siguientes formas:  

➢ Disminuye la entrada del fármaco a la célula. 

➢ Reducción de la unión del Metrotrexato a la dihidrofolato-reductasa. 

➢ Aumento de la concentración o actividad de la dihidrofolato-reductasa. 

➢ Disminución de la formación de poliglutamato de metrotrexato, lo que genera 

resistencia, incluso a altas dosis. 

Presentación: Solución oral 25 mg/ml, jeringa pre-llenada 10 mg/1ml., frasco ampolla 

50 mg. Y de 500 mg. (ambos como liofilizado). 

Uso terapéutico: Artritis juvenil poliarticular en niños (que no responde a AINES), 

enfermedad de injerto frente al huésped, Artritis, psoriasis. Enfermedades 
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hematológicas (Ej.: Linfoma no Hodgkin, leucemia carcinomatosa, linfoma cutáneo de 

células T, leucemia linfocítica aguda, etc.).  

Como antineoplásico: Cáncer de cabeza y cuello, vejiga, mamario, pulmonar, ovárico, 

etc. 

Farmacocinética: Es uno de los pocos inmunosupresores que puede ser administrado 

por vía intratecal en casos de metástasis en el SNC (también se puede administrar vía 

EV u oral). Biodisponibilidad VO del 60% aprox. (sufre efecto de primer paso). Se 

difunde al tercer espacio (ascitis, efusiones pleurales).  Se elimina en 3 fases: Vida 

media de distribución de 45 min. Aprox., fase de eliminación de 3,5 hrs. Y fase terminal 

con vida media de 10-12 hrs. 

La diálisis (incluyendo la peritoneodialisis) afecta su clearence. 

RAM: Elevación de enzimas hepáticas (puede llegar a causar cirrosis o fibrosis portal), 

molestias GI (nauseas, diarrea, dolor abdominal, etc.), es teratogénico. 

Disminuye la resistencia a infecciones, supresión de la medula ósea (anemia, 

leucopenia, trombo o pancitopenia). Puede ser neurotóxico por vía intratecal. Puede 

causar toxicidad renal (cistitis, hematuria e insuficiencia renal). 

Observaciones/Contraindicaciones: No se utiliza en psoriasis o artritis reumatoide 

con supresión persistente de la medula ósea. Se debe esperar a que se recupere la 

función medular en paciente con enfermedad neoplásica primaria. 

Puede aumentar el riesgo de infecciones y hemorragias. Precaución con necrosis 

tubular (nefrotóxico). 

Interacciones: Su toxicidad es aumentada por AINES, Fenitoina, Sulfonamidas, 

inhibidores de la bomba de protones, etc. Su absorción intestinal puede ser disminuida 

por antibiótico de amplio espectro. 

Aumenta el riesgo de necrosis de tejidos blandos u osteonecrosis con radioterapia. 

Aumenta su nefrotoxicidad asociado a Cisplatino. 
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VII.- Omalizumab (Xolair): 

Mecanismo de acción: Es un anticuerpo monoclonal humanizado obtenido a través de 

DAN recombinante a partir de una línea celular de un hámster chino. Inhibe la unión de 

la Ig. E a sus receptores de alta afinidad en la superficie de lo mastocitos y basófilos. 

Así se limita el grado de liberación de mediadores de la respuesta alérgica. Su uso 

también disminuye el número de receptores de Ig. E específicos en los basófilos en 

pacientes atópicos. 

Presentación: Frasco ampolla de 150 mg. como liofilizado para reconstitución (viene 

con su vial de 5 ml para reconstituir). De administración IM generalmente. 

Uso terapéutico: Tratamiento y control del asma en niños, asma moderada y grave 

alérgica persistente (asociado a función pulmonar reducida) y/o que no responden a 

corticoides inhalatorios. Urticaria crónica espontanea en adolescentes y adultos que no 

responde a tratamiento con antagonistas H1. 

Farmacocinética: Biodisponibilidad de 62% aprox., es de absorción lenta. Alcanza su 

concentración plasmática máx. en 7-8 días. Alcanza un estado estacionario de la dosis 

dentro de los primeros 14 días de administración. Vida media de eliminación de 26 

días. 

No tiene absorción específica de algún tejido según los estudios.  

RAM: Dolor y/o reacción en el sitio de punción. Mayor riesgo de infecciones virales y 

respiratorias, artralgias, anafilaxia (poco frecuente). 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución con pacientes con historial de 

anafilaxia a fármacos y/o alimentos. Al descontinuar el tratamiento, existe mayor riesgo 

de infección por helmintos. 

Interacciones: Puede reducir indirectamente la eficacia del tratamiento de infecciones 

parasitarias. 
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VIII.- Rituximab: 

Mecanismo de acción: Es un anticuerpo monoclonal de origen murino humanizado 

obtenido por ingeniería genética. Se une específicamente al antígeno de membrana 

CD20 (una fosfoproteína presente en linfocitos B maduros). Este antígeno se presenta 

en el 95% de los linfomas no Hodgkin de células B aunque también se encuentra en 

estas células normalmente. Rituximab se une al antígeno CD20 de los linfocitos B y 

reestablece funciones efectoras inmunes para mediar la lisis de las células B. 

Los posibles mecanismo de lisis celular incluyen: citotoxicidad complemento-

dependiente y citotoxicidad anticuerpo-dependiente. 

Presentación: Viales de 100mg/10 ml. Y 500mg/50 ml. 

Uso terapéutico: Tratamiento del linfoma folicular en estadio III-IV quimiorresistente o 

en recaída tras quimioterapia. Linfoma folicular no Hodgkin. Leucemia linfática crónica. 

Artritis reumática activa grave (asociado a metrotrexato), Inducción de remisión en 

granulomatosis con poliangitis (asociado a glucocorticoides). 

Farmacocinética: Se administra 1 vez por semana como perfusión EV por 4 semanas. 

Después de la primera dosis, la vida media de eliminación son 68 hrs. Para la cuarta 

dosis, la vida media aumenta a 7-8v días. 

RAM: Alteraciones hematológicas (Neutropenia, leucopenia, trombocitopenia), 

Aumento de riesgo de infecciones virales y bacterianas, neutropenia febril, astenia, 

cefalea. 

Observaciones/Contraindicaciones: Contraindicados en infecciones graves activas y 

pacientes inmunocomprometidos graves, insuficiencia cardiaca grave o enfermedades 

cardiacas graves no controladas, artritis reumatoides. 

Interacciones: Puede haber alergia o hipersensibilidad al asociarse a otros 

anticuerpos monoclonales. 

IX.- Etanercept (Embrel): 
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Mecanismo de acción: Se une específicamente al factor de necrosis tumoral (FNT), 

bloqueando sus interacciones con los receptores de dicho factor de la superficie de la 

célula. Este FNT es una citoxina involucrada en respuestas inflamatorias e 

inmunológicas. Este fármaco puede unirse a 2 moléculas de FNT inhibiendo su 

actividad y modula las respuestas que son inducidas o reguladas por el FNT. 

Presentación: Vial de 25 mg+ agua estéril para inyección. Jeringa pre-llenada de 25 y 

50 mg. 

Uso terapéutico: Tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis 

psoriática, artritis juvenil y psoriasis. 

Farmacocinética: Se administra vía SC. Alcanza concentraciones máx. a las 34-69 

hrs. Aprox. No se modifican mucho los perfiles con una administración única semanal 

de 25 o 50 mg. 

RAM: Mayor riesgo de infecciones respiratorias altas, bronquitis, cistitis, infecciones 

cutáneas. Reacción en el sitio de punción (eritema, prurito, aumento de volumen, 

hematomas). Fiebre. 

Observaciones/Contraindicaciones: Evaluar el riesgo o presencia de infección previo 

y durante el tratamiento. Monitorizar en casos de hepatitis B y C.  No administrar con 

vacunas vivas ni en TBC activa. 

Interacciones: Aumenta el riesgo de infecciones graves si se asocia a Abatacept. 

Disminuye el recuento medio de glóbulos blancos con Sulfazalazina. 

 

X.- Filgrastrim (Neupogen):  

Mecanismo de acción: Es un factor estimulante de colonias de granulocitosis humano 

producido a través de ingeniería genética. Dicho factor está involucrado en la 

regulación y producción de neutrófilos. El Filgastrim tiene la misma actividad biológica 

que el factor estimulador de colonias: Actúa sobre un receptor especifico situado en las 

células progenitoras hematopoyéticas y en los neutrófilos maduros. Además aumenta 
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la capacidad fagocítica de los neutrófilos, aumenta la producción de anticuerpos letales, 

entre otras funciones. 

Presentación: Jeringa pre-llenada de 300 µg+ agua inyectable. Jeringa precargada de 

30 MU/0,5 ml. Y 48 MU/0,5 ml. Frasco ampolla de 300 µg. 

Uso terapéutico: Reducción de la leucopenia. Reducción de incidencia de leucopenia 

febril en quimioterapia citotóxica con enfermedades malignas. Reducción de 

neutropenia en pctes. sometidos a tratamiento mieloablasivo seguido de trasplante de 

medula ósea y que presenten más riesgo de neutropenia. Pacientes VIH avanzado 

(para prevenir nuevas infecciones).  

Farmacocinética: De administración EV o SC (ésta última es más habitual). Es de 

absorción rápida (los niveles aumenta en 2-8 hrs. Y alcanza concentraciones máximas 

en 4-5 hrs.). Se distribuye ampliamente en la medula ósea, glándulas suprarrenales, 

riñones e hígado.  

Su vida media es inversamente proporcional al número de neutrófilos. 

RAM: Dolor profundo y palpitante óseo-medular, leucocitosis (si los GB ≥ 10.000, se 

debe suspender su tratamiento). Aumento de fosfatasa alcalina y LDH. Hipotensión, 

hiperuricemia. Trombocitopenia. Riesgo mayor de infecciones óseas (columna, pelvis, 

costales y huesos largos). 

Observaciones/Contraindicaciones: Control de hemograma seriado. Evaluar 

síntomas de distrés respiratorio (tos, disnea, taquipnea, etc.). Puede haber riesgo de 

crecimiento de células malignas. 

Interacciones: Probable efecto potencia por el Litio. 

 

7. CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA PARA  

INMUNOSUPRESORES 
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 Vigilar signos y síntomas de infecciones generales (CSV en búsqueda de 

Hipotensión, taquicardia, fiebre, alteración del patrón respiratorio, tos, etc.). 

 Prevención de lesiones/caídas (recuerde que algunos de estos fármacos causan 

anemia y/o trombocitopenia). 

 Evaluación y manejo del color (facie, escala EVA, agitación y/o sensación de 

incomodidad en el paciente). 

 Examen físico: observar respuesta a tratamiento (disminución, del dolor, prurito, 

eritema, etc.). 

 Observar reacciones en el sitio de punción si corresponde: Dolor, eritema, 

hematomas, aumento de volumen (edema), etc. 

 

CORTICOIDES Y CORTICOESTEROIDES 

Introducción: 

Son un grupo de fármacos anti-inflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores 

derivados del cortisol o hidrocortisona, al cual es una hormona producida por la corteza 

adrenal, de gran uso en enfermedades reumáticas y/o inflamatorias. 

El cortisol y la cortisona son glucocorticoides humanos, siendo ésta última una pre-

hormona. 

Se clasifican en: 

1.- Mineralocorticoides: Incluye la aldosterona y corticoesterona. Son producidas en 

la zona glomerular y se encargan de regular el equilibrio hidrosalino y el volumen 

extracelular (VEC). 

2.- Glucocorticoides: Incluye el cortisol (hidrocortisona) y Cortisona. Se producen en 

la zona fasciculada y controlan el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y 

proteínas. 
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Los corticoides semisinteticos son obtenidos a través de la modificación en su 

estructura de aquellos corticoides naturales. Se les introduce dobles enlaces lo que 

aumenta su potencia, disminuye la acción mineralocorticoide y mejora la de tipo 

glucocorticoide. 

Dentro de estos productos semisinteticos se encuentras: Prednisona, Prednisolona, 

Metilprednisolona y Dexametasona. 

Fisiología: 

Las glándulas suprarrenales están ubicadas cerca del polo superior de mabos riñones. 

Tiene 2 órganos endocrinos separados: 

➢ Medula suprarrenal: Segrega catecolaminas y Adrenalina. 

➢ Corteza suprarrenal: Produce corticoides. 

A su vez, la corteza suprarrenal tiene 3 zonas: 

1.- Zona fasciculada: Produce cortisol. 

2.- Zona glomerular: Sintetiza aldosterona. 

3.- Zona reticular: Produce hormonas sexuales suprarrenales (ej.: Andrógenos y 

testosterona). 

La regulación de la corteza suprarrenal tiene 3 vías: 

▪ Clásica: Eje endocrino-SNC- CRH-ACTH-glándulas suprarrenales. 

▪ Neural: Desde la medula adrenal y a través de neuropéptidos liberados en las 

terminaciones nerviosas. 

▪ Procedente del sistema inmunitario: Mediada por interleukinas y citoquinas. 

En situaciones de estrés e infecciones, la IL-6 además de estimular el eje 

adrenal, puede estimular directamente la corteza adrenal de forma sostenida. 

El precursor de todas las hormonas esteroideas es el COLESTEROL, el cual se obtiene 

de la dieta o se sintetiza a partir de acetato y coenzima AcetilCoA. 
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8. EFECTOS FARMACOLOGICOS GENERALES DE CORTICOIDES: 

 

1.- Efectos metabólicos: 

1.1.- Metabolismo de Hidratos de carbono: Favorece la acumulación de glucógeno en 

el hígado y estimula la gluconeogénesis, disminuye la captación periférica de glucosa y 

aumenta la glicemia (efecto diabético). 

1.2.- Metabolismo Proteico: Aumenta el catabolismo con movilización de aminoácidos 

en los tejidos. 

1.3.- Metabolismo de lípidos: Producen redistribución delas grasas, las que se 

depositan en la cara (“cara de luna llena”) y en el cuello (efecto lipofítico). 

2.- Efecto hidroelectrolítico: Aumentan la reabsorción de Na+, agua y aniones en el 

túbulo distal y aumentan la eliminación de K+. 

3.- Efecto anti-inflamatorio: Es el efecto fundamental de su uso clínico. Inhiben la 

vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, la exudación y la proliferación celular 

propia de los procesos inflamatorios. Es un efecto inespecífico e independiente del 

agente causante. 

4.- Respuesta inmunológica: Inducen la disminución de la competencia inmunológica. 

5.- Anti-alérgico: Suprime aparente e inespecíficamente la respuesta inflamatoria. 

6.- Elemento de la sangre: Disminuyen los linfocitos y eosinofilos y aumentan el 

número de eritrocitos, plaqueta y neutrófilos. 

7.- Sistema digestivo: Aumentas la producción de HCl y pepsina, reduce la barrera 

protectora de moco gástrico. 

8.- Sistema músculo-esquelético: Reduce la absorción de calcio y reduce la 

consolidación de fracturas. También retrasa el crecimiento en niños. 
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9.-Estado de ánimo: Es variable. Puede producir desde depresión a euforia. 

 

9. PRINCIPALES HORMONAS SUPRARRENALES 

❖ Aldosterona: Es producida por la corteza adrenal. Inhibe los niveles de 

sodio que se excretan por la orina con el fin de regular la presión arterial. 

Transporta Na+ y K+ a  

❖ través de los túbulos renales y junto a ellos, también se reabsorbe agua. 

Aumenta el VEC y al hacerlo, aumenta la presión arterial. 

❖ Corticoesterona: Glucocorticoide que se libera junto al cortisol en la corteza 

suprarrenal. Sus funciones con, en conjunto con el cortisol: Transformar 

hidratos de carbono para usarlos como energía, producir glucógeno que 

también se puede usar como fuente energética, Regular el sistema inmune y 

participar en el metabolismo de grasas. 

❖ Cortisol: Se secreta según el ritmo circadiano: Presenta su pick de 

producción en las mañanas y decae hacia la noche. Es controlada desde el 

hipotálamo a través de la CRH (Hormona liberadora de corticotropina). Se 

sintetiza a partir del colesterol y también puede liberarse en respuesta de 

huida o desestabilización físico y/o emocional. 

Participa en la disminución de los depósitos de proteína en tejidos extra-hepáticos 

reduce la captación de aminoácidos e inhibe la síntesis proteica. Aumenta los niveles 

de glucosa al incrementar la producción hepática al aumenta la gluconeogénesis y al 

promover el uso de glucosa por parte de los tejidos periféricos. También moviliza 

ácidos grasos del tejido adiposo. 

 

I.- Hidrocortisona: 

Mecanismo de acción: Tiene acciones gluco y mineralocorticoides, de acción anti-

inflamatoria al inhibir la fosfolipasa A2, que también controlan la síntesis de mediadores 
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inflamatorios (ej.: prostaglandinas y leucotrienos). Inhibe la liberación de la hormona 

adrenocorticotropina en la glándula pituitaria, lo que puede llevar a una insuficiencia 

suprarrenal secundaria. 

Presentación: Crema (loción tópica). Comp. VO 20 mg. suspensión ótica (asociado a 

Ciprofloxacino). Frasco ampolla de 100 y 500 mg. (adm. EV). 

Uso terapéutico: Trastornos alérgicos. Distrés respiratorio. Enfermedades 

dermatológicas. Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal. Enfermedades 

inflamatorias intestinales. Post-irradiación en enfermedad inflamatoria ano-rectal. 

Enfermedades reumáticas (ej.: Lupus, polimiocitis, psuedogota, etc.). Enfermedades 

inflamatorias respiratorias, síndrome de túnel carpiano. Hipercalcemia asociada a 

enfermedades neoplásicas, etc. 

Farmacocinética: De administración EV, SC, BO, tópica y ótica. Si se administra EV, 

el efecto máximo se alcanza a las 1-2 hrs. (depende de la vía de administración). Tiene 

una vida media de eliminación de 8-12 hrs. 

RAM: En tratamientos prolongados puede causar leucocitosis glaucoma, exacerbación 

de infecciones oftálmicas, dispepsia, alteración de la cicatrización, retraso del 

crecimiento en niños y alteraciones óseas (Ej.: fracturas, osteonecrosis). 

Observaciones/contraindicaciones: Precaución en HTA, glaucoma, DM, niños, 

cuadros infecciosos. Se debe evitar la suspensión brusca del medicamento (se va 

titulando la dosis). 

Está contraindicado su uso en TBC activa, ulcera péptica, infecciones micóticas, 

gastritis, inestabilidad emocional, psicosis, glaucoma de ángulo cerrado. 

Interacciones: Aumenta el riesgo de ulceras asociado a AINES. Disminuye la 

respuesta inmunológica asociado a vacunas y toxoides. Antagoniza el efecto de 

diuréticos, anti-HTA e hipoglicemiantes.  

Disminuye su efecto por acción de Rifampicina, Fenitoína, fenobarbital, 

Carbamazepina, etc. 
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II.- Prednisona: 

Mecanismo de acción: Es un glucocorticoide de acción sistémico y amplio uso clínico. 

Se metaboliza a prednisolona, que es su forma activa.  

Actúa como inhibidor de la inflamación y las respuestas inmunológicas. Se une a 

receptores citoplasmáticos y al activarlos, inducen la transcripción y síntesis de 

proteínas específicas. Su acción antiinflamatoria se produce por la generación de 

lipocortinas, las cuales son inhibidoras de la fosfolipasa A2, la cual está implicada en la 

síntesis de ácido araquidónico (intermediario de mediadores inflamatorios, como las 

prostaglandinas). 

Presentación: Comp. VO de 5 y 20 mg. Suspensión vía oral: 2 mg/5ml. y 4 mg/5ml. 

Uso terapéutico: Enfermedades reumáticas (Ej.: Espondilitis anquilosantes, artritis, 

bursitis, etc.). Enfermedades dermatológicas (Ej.: Perfingo, eritema multiforme, 

dermatitis exfoliativa). Enfermedades del colágeno (Ej.: Lupus, polimiocitis). 

Trastornos alérgicos sin respuesta a métodos convencionales (Ej.: Asma, reacciones 

de hipersensibilidad, dermatitis de contacto, etc.). Neoplasias. Enfermedades 

inflamatorias intestinales. 

Farmacocinética: Se absorbe rápido vía oral, alcanzando niveles máx. plasmáticos en 

1-2- hrs. Se metaboliza a prednisolona (forma activa) por acción hepática. Sus efectos 

pueden durar hasta 18-36 hrs. Su vida media de eliminación en de 1 hr. 

RAM: Hiperglicemia, “cara de luna llena”, aumento de peso, Alteración de enzimas 

hepáticas, colelitiasis. Acné, Petequias, hematomas, osteoporosis. 

Observaciones/contraindicaciones: Se debe tener precaución con su uso en 

pacientes vacunados. Puede producir pancreatitis. Requiere control de ELP. Niños (su 

uso puede alterar su crecimiento). 
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Está contraindicada en osteomalacia, osteoporosis, psicosis no controlada, 

enfermedades gástrica (ulcera péptica, gastritis, etc.), estado infecciosos (virales y/o 

fúngicos), edema pulmonar. 

Interacciones: Riesgo de hipokalemia asociado a diuréticos. Aumenta el riesgo de 

hemorragia asociado a heparinas parenterales. Disminuye el efecto de los 

hipoglicemiantes. Disminuye la respuesta inmunológica a vacunas y toxoides. 

 

III.- Metilprednisolona: 

Mecanismo de acción: Es un anti-inflamatorio e inmunosupresor. Difunde a través de 

las membranas celulares y forma complejos citoplasmáticos específicos que penetran 

la célula, se unen al ADN y estimulan la transcripción de ARN (m) y síntesis de 

enzimas. Disminuye o previene la respuesta inflamatoria de los tejidos, reduciendo los 

síntomas. 

También inhibe la acumulación de células inflamatorias (macrófagos, leucocitos, etc.). 

Presentación: Inyectable de 40 y 80 mg/ml. Comp. De 4 y 16 mg. Frasco ampolla de 

40, 125 y 500 mg. 

Uso terapéutico: Esclerosis múltiple. Enfermedades respiratorias. Enfermedades 

neoplásica (Ej.: Linfoma). Insuficiencia adrenocortical aguda o primaria crónica.  

Enfermedades gastrointestinales (Ej.: Colitis ulcerativa, enteritis). Triquinosis con 

compromiso miocárdico. 

Farmacocinética: De absorción rápida y casi completa, tanto real como parenteral. 

Efecto máx. Por vía parenteral en 1 hr. Vida media de eliminación de 3 hrs.  

La dosis de ajusta por kg. De peso. Se puede administra en bolo o perfusión. 

RAM: En tratamientos prolongados y con suspensión brusca puede causar hipotensión 

y cefalea. A largo plazo también puede provocar ulcera péptica, pancreatitis, acné, 

alucinaciones, retraso del crecimiento en niños, etc. 
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Aumenta el riesgo de infecciones. Síndrome de Cushing (a dosis elevadas). 

Observaciones/Contraindicaciones: Tener precaución en infecciones y TBC (activa o 

latente, ya que puede agravar el cuadro). 

Está contraindicado en: Úlcera péptica o duodenal, desordenes psiquiátricos 

desconocidos, glaucoma de ángulo abierto o cerrado. 

Interacciones: Disminuye la reacción inmune a vacunas y toxoides. Disminuye el 

efecto de los hipoglicemiantes orales y anticoagulantes cumarínicos. Requiere ajuste 

de dosis en pacientes diabéticos. Aumenta el riesgo de hemorragia asociado a AINES y 

OH. 

Su efecto puede potenciarse por Diltiazem. Prolonga la relajación de los relajante 

musculares no depolarizantes. 

 

IV.- Betametasona: 

Mecanismo de acción: Es un anti-inflamatorio, antialérgico y antirreumático. 

Glucocorticoide de acción sistémica. Inmunosupresor por alteración del sistema 

linfático (disminuye la concentración de Ig., inhibe el transporte de inmunocomplejos, 

finalmente interfiriendo con las reacciones antígeno-anticuerpo). 

Reduce la inflamación al inhibir las hidrolasas acidas de los glóbulos blancos, 

previniendo la acumulación de macrófagos en los lugares donde haya infección. 

Interfiere con la adhesión leucocitaria a las paredes de los capilares y disminuyendo la 

permeabilidad de la membrana de éstos.  

También disminuye los elementos del sistema de complemento y la reacción 

inflamatoria al inhibir las lipocortinas. 

Presentación: Ampolla inyectable 4mg/1ml. Solución oftálmica: 0,1 gr/100ml. Crema 

(tópico, asociado a clotrimazol o neomicina). Comp vo y jarabe: 0,25mg dexametasona 

+ 2 mg Dexclorfenamina.  
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Gotas para tratamiento capilar (asociado a AAS). Solución oftálmica (asociada a 

gentamicina). 

Uso terapéutico: Prevención de formación de membrana hialina en prematuros. 

Tiroiditis no supurativa. Alergia (reacciones anafilácticas). Exacerbaciones agudas de 

esclerosis múltiple. Urticaria. 

Tratamiento paliativo oncológico (leucemias, linfomas, etc.) y hipercalcemias asociadas 

a neoplasias. Enfermedad de Addison. Miastenia Gravis. 

Farmacocinética: Se distribuye principalmente en la piel, riñones, hígado y músculos. 

Se puede administrar por varias vías (EV, IM, VO, sinovial, intra-articular, etc.).  

Alcanza concentración máx. VO a las 1-2- hrs. El inicio de acción y duración depende 

de la irrigación y vía de administración. Vida media aprox. de 35-54 hrs. 

RAM:  

Tópicas: Rash cutáneo, foliculitis, dermatitis, atrofia de la piel, etc. 

Sistémicas: Son raros pero pueden incluir: náuseas y vómitos, parestesias, aumento de 

peso y apetito, artropatía (inyectable intra-articular), atrofia ósea y retraso de la 

cicatrización. 

Alteraciones de ELP: Hipokalemia, Hipernatremia, Hipocalcemia y ácidos metabólica. 

Observaciones/Contraindicaciones: Requiere ajuste de dosis en pacientes 

diabéticos. La suspensión debe ser gradual. Precaución en niños. 

Está contraindicado su uso en: Purpura trombocitopenia idiopática (vía IM), infecciones 

micóticas sistémicas. No se debe inyectar en articulaciones inestables ni espacios 

intervertebrales. 

Interacciones: Disminuye el efecto de cumarinicos (TACO). Riesgo mayor de 

hipokalemia asociado a diuréticos eliminadores de potasio.  Mayor riesgo de arritmias o 

toxicidad digitálica asociada a glucósidos cardiacos. 

 



          
 

www.iplacex.cl 55 

V.- Dexametasona: 

Mecanismo de acción: Es un glucocorticoides de larga duración de acción, potente 

anti-inflamatorio e inmunosupresor (baja actividad mineralocorticoide). Es mucho más 

potente que la Hidrocortisona como glucocorticoide. 

Tiene el mismo mecanismo de acción que la Betametasona. 

Produce la modificación en la transcripción de proteínas. Inhibe leucocitos e interfiere 

con los mediadores inflamatorios, como prostaglandinas y leucotrienos. 

Presentación: 

Sin asociar: Comp. VO 4 mg. Ampolla inyectable de 4 mg/1ml y 8 mg/2ml. Solución 

oftálmica. 

Asociado: Solución oftálmica y ótica (con Ciprofloxacino), óvulos (con 

Diiohidroquindeína), solución oftálmica (con Tobramicina). 

Uso terapéutico: Coadyuvante en infertilidad. Coadyuvante en meningitis bacteriana 

en niños. Trastornos adrenocorticales (Ej. Enfermedad de Addison, Hiperplasia adrenal 

congénita, etc.). Para diagnosticar síndrome de Cushing. Manejo de alergias, shock 

anafiláctico y rinitis. Otitis  

Edema cerebral. Dolor asociado a metástasis. Enfermedades reumatológicas, 

hematológicas, etc. 

Farmacocinética: Su duración y absorción depende la vía de administración. De 

absorción rápida vía oral (alcanza concentraciones máx. En 1-2 hrs.) Vida media de 

eliminación de 2-3,5 hrs. 

RAM: Leucocitosis moderada. Linfopenia. Alteración de secreción de hormonas 

sexuales. Riesgo mayor de exacerbación y/o reactivación de infecciones.  

Síndrome de Cushing (adiposidad trocular, “cara de luna llena”). 
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Observaciones/Contraindicaciones: Precaución en enfermedades gastrointestinales 

(Ej.: ulcera duodenal), glaucoma, ICC grave, HTA de fácil manejo, infecciones 

bacterianas agudas, insuficiencia renal y hepáticas, niños y adultos mayores. 

Está contraindicado en infecciones sistémicas sin tratamiento específico e infecciones 

articulares (como inyectable intra-articular). 

Interacciones: Aumenta la excreción de K+ asociado a laxantes. Requiere ajuste de 

dosis de anticoagulantes cumarínicos. Prolonga la relajación de relajantes musculares 

no despolarizantes. Potencia el efecto de los glucósidos cardiacos. Aumenta el riesgo 

de hemorragia gastrointestinal asociado a AINES. 

Su efecto se potencia con estrógenos. Evitar su uso junto con Ketoconazol. 

 

 

VI.- Budesonida: 

Mecanismo de acción: Es un glucocorticoide inhalatorio, anti-inflamatorio local. Se 

administra vía inhalatoria o intranasal. Es un potente glucocorticoide. 

Inhibe la variedad de células involucradas en la inflamación (monocitos, eosinófilos, 

neutrófilos, etc.) y sus mediadores implicados en reacciones alérgicas o no alérgicas 

(aquellas mediadas por histamina, citokinas y leucotrienos principalmente). 

Presentación: Aerosol. Polvo para inhalación. Suspensión para inhalación. (Sólo o 

asociado a Fenoterol). Polvo para inhalación bucal. 

Uso terapéutico: Alergias. Rinitis. Profilaxis en asma. Enfermedad de Crohn activa. 

EPOC. Laringitis estridulosa o espasmódica. 

Farmacocinética: De baja biodisponibilidad vía oral (10% aprox.). Sufre efecto de 

primer paso. Su vida media de eliminación es de 2 hrs. Aunque un poco mayor en 

pacientes pediátricos. 

Se elimina completamente en 4 días aprox. 
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RAM: Faringitis. Candidiasis (mucosa oral). Disfonía. Tos. Visión borrosa. 

Observaciones/Contraindicaciones: Puede enmascarar signos de infección. 

Precaución en pctes. Inmunodeprimidos severos. Precaución con el riesgo de 

infecciones bucales con su uso prolongado 

Interacciones: Su concentración plasmática aumenta asociado a Ketoconazol, 

Eritromicina, Fluoxetina. Puede provocar mayor susceptibilidad a las vacunas. 

 

VII.- Fluticasona: 

Mecanismo de acción: Es un potente anti-inflamatorio glucocorticoide, de potente 

efecto pulmonar, además de que ayuda a mejorarla. Tiene propiedades vaso-

constrictoras y anti-pruríticas. 

 

Reduce la respuesta celular de varios tipos de células involucradas en la respuesta 

inflamatoria (eosinófilos, mastocitos, etc.), afectan la transcripción de proteínas. 

Reduce la inflamación, previene la acumulación de macrófagos, disminuye la 

permeabilidad vascular (especialmente importante en el asma bronquial). Bloquean la 

respuesta en la fase tardía de la alergia a los alérgenos. Inhibe la liberación de 

mediadores y disminuye los episodios de exacerbación (mejora el VEF1, síntomas 

respiratorios y disminuye la hiperreactividad bronquial). 

Presentación:  

Sin asociar: Aerosol para inhalación, suspensión para nebulización nasal, tópico (crema 

al 0,05%), Inhalador. 

Asociado a Salmeterol: Inhalador, Polvo para inhalación, aerosol para inhalación 

(Brexotide/Seretide). 

Asociado a Fluorato-Vilanterol: Polvo para inhalación (Relvar). 
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Uso terapéutico: Inflamación tópica (manejo de prurito en patologías como lupus 

eritematoso discoide y dermatitis exfoliativa). Síntomas de rinitis alérgica, Asma 

bronquial, EPOC. 

Farmacocinética: En uso tópico, su absorción depende del estado de la piel. 

Inhalatorio: Tiene una Biodisponibilidad sistémica de 30% aprox. En el caso de polvo 

para inhalación oral es de 14% aprox. 

Posee una vida media de eliminación de 15 hrs. Aprox. 

RAM: Mayor riesgo de candidiasis orofaringea (“inmunosupresión local”), cefalea, 

irritación nasal, epistaxis. Tiene bajo riesgo de efectos sistémicos en dosis terapéuticas. 

Riesgo de desarrollar tolerancia a sus efectos. 

En pctes. con EPOC puede haber mayor riesgo de neumonía y/o bronquitis. 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución en pctes. vacunados. Aumenta la 

toxicidad cardiaca en niño asociado a metilxantinas u otros corticoides. 

Interacciones: Aumento de inmunosupresión asociado a inhibidores del citocromo-450 

(Ej.: ketoconazol). 

 

10. CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERIA EN CORTICOIDES 

 

 Prevención de candidiasis orofaringea: Lavado de dientes periódico, revisar en 

búsqueda de lesiones bucales (mucosa), aseo y/o enjuague con clorhexidina 

(enjuague). 

 Evaluar signos y síntomas de infección/sobreinfección: CSV (fiebre, alteración 

del patrón respiratorio en búsqueda de disnea, polipnea, desaturación de O2, 

etc.). 

 A modo general, su administración vía oral no se ve influida por la presencia de 

alimentos. 
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11. ANTICOAGULANTES Y 

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS 

 

La homeostasia es el proceso por el cual se mantiene la integridad del sistema 

circulatorio (cerrado, de lata presión después de un daño vascular). Cuando hay daño, 

la pared vascular y extravasación de la sangre, se inicia una serie de eventos para 

reparar el daño. Existen 2 tipos de homeostasia: 

1.- Homeostasia Primaria: Reclutamiento y activación de plaquetas para formar el 

tapón plaquetario. Se inicia ante una lesión vascular donde interactúan el endotelio y la 

plaqueta. 

Las plaquetas normalmente no se adhieren a los vasos, solo cuando hay una lesión y 

se expone el colágeno del tejido. Se produce 4 mecanismos en orden: Adhesión, 

Activación, Secreción y Agregación. 

Ante la lesión, las plaquetas se unen la subendotelio donde hay exposición de sangre. 

La proteína de adhesión más importante es el colágeno.  

Esta unión depende de receptores específicos (Factor de Von- Willebrand y la 

GPIb/IX), los cuales se unen al colágeno y cambian su conformación. 

Cuando las plaquetas se activan, cambian su forma y simultáneamente secretas 

sustancias activas plaquetarias (Ej.: Adenosintrifosfato, trombohexano 2, fibrinógeno, 

factor V, etc.). Algunas son agonistas y aceleran la formación del coagulo plaquetario y 

la reparación tisular. Así, las plaquetas se unen a otras, se reclutan más y crece el 

coágulo. Lo anterior se conoce como AGREGACION PLAQUETARIA. 

La membrana de las plaquetas activadas ofrece un ambiente propicio para acelerar la 

formación de fibrina. 
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2.- Homeostasia Secundaria: 

Comprende la activación del sistema de coagulación y se divide en 3 fases: Iniciación, 

Amplificación y Propagación. 

2.1.- Iniciación: El factor tisular (FT o factor III o tromboplastina) es sintetizado y 

expresado en la membrana celular y lo pueden hacer diferentes tipos de células 

extravasculares, como por ejemplo, los monocitos. 

La homeostasis secundaria se inicia cuando hay una lesión endotelial que permite que 

el plasma entre en contacto con el FT expresado. Otro factor importante es el Factor 

VII, el cual es una proteína dependiente de vitamina K producida en el hígado y que 

puede ser activado por otros factores (IXa, IXb, trombina, etc.). Es entonces que el FT 

se une a otros factores. 

2.2.- Amplificación: La trombina producida en la primera fase afecta varias áreas de la 

coagulación. Es un potente activador plaquetario. 

Este proceso resulta en la activación de las plaquetas y se crea una membrana 

procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, se 

liberan estos gránulos a la superficie. La trombina también activa al factor XI. 

Posteriormente las plaquetas reclutadas al sitio de la lesión en esta fase proporcionan 

fosfolípidos de membrana para la siguiente fase. 

2.3.- Propagación: Tras el ensamble de factores de coagulación y proteínas, este 

complejo inicia el ensamble del complejo de protrombinasa, transforma la protrombina 

en trombina, con lo que hay una explosión de trombina, formando la fibrina y el 

coagulo. 

Existe una enfermedad llamada Hemofilia A y B, donde no hay factores VIII o IX 

respectivamente, por lo que en estos casos, se inicia la trasformación del coagulo pero 

se ve afectada esta fase, lo que produce un coagulo de mala calidad y no se logra una 

hemostasia adecuada. 



          
 

www.iplacex.cl 61 

 

 

Fuente: “Trastornos de la coagulación”, obtenido de http://www.prematuro.cl.  

En esta imagen, se puede apreciar los distintos factores involucrados en las vías de 

coagulación. 

Otro concepto es la Fibrinolisis, que es el proceso esencial para deshacer los 

coágulos durante la cicatrización de las lesiones y remover los coágulos intravasculares 

que podrían llevar a una trombosis. 

La acumulación de fibrina intravascular también se asocia al desarrollo de 

aterosclerosis. Por lo tanto, la homeostasia depende tanto de reacciones pro-

coagulantes como de la fibrinólisis.  

 

ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS Y 

ANTICOAGULANTES 

 

http://www.prematuro.cl/
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Son fármacos que se utilizan en la profilaxis y tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares y casos donde existe riesgo asociado de estas enfermedades, como 

por ejemplo, DM y amento del perfil lipídico. A continuación, se revisaran algunos de 

los más utilizados: 

 

I.-Aspirina (Ácido acetilsalicílico): 

Mecanismo de acción: Se encuentra dentro del grupo de los AINE, pero su uno más 

importante es como antiagregante plaquetario y para tener este efecto, la dosis es 

menor en comparación a si se usa como analgésico generalmente. Inhibe la acción de 

COX1 y COX2 y con este también inhibe la síntesis de trombohexano 2 y así, 

disminuye la agregación plaquetaria. La aspirina es un antiagregante irreversible. 

Presentación: Comp. VO de 100 y 500 mg. 

Uso terapéutico: Angina, profilaxis de IAM. 

Farmacocinética: Alcanza concentraciones máx. Entre os 15 min. y 2 hrs. Se 

metaboliza casi completamente a salicilato y otros metabolitos. Alcanza 

concentraciones de equilibrio en 5-7 días. Vida media de eliminación de 15-20 min. 

RAM: Mayor riesgo de sangrado o hemorragia gastrointestinal, hematomas. 

Gastrointestinales: nauseas, emesis, dolor abdominal, úlcera gástrica. 

Observaciones/Contraindicaciones: Se debe suspender las dosis días previos a 

procedimientos quirúrgicos o extracción dental (1 semana aprox.). 

Está contraindicada en culera gastrointestinal, malestar gástrico a  repetición, 

insuficiencia hepática y renal graves. 

 

Interacciones: 

Mayor riesgo de hemorragia asociado a TACO, trombolíticos, OH, etc. 
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Mayor riesgo de falla renal asociado a Diuréticos (IECA, ARA II). 

Toxicidad potenciada por Ranitidina. 

Aumenta la nefrotoxicidad de Ciclosporina. 

 

II.- Clopidogrel: 

Mecanismo de acción: Antiagregante plaquetario que se utiliza como profilaxis de 

procesos arterioscleróticos en pacientes con historia reciente de ACV o IAM, 

especialmente en pactes. De más alto riesgo. Se activa en el hígado y entonces puede 

realizar su acción antiagregante. Inhibe selectiva e irreversiblemente la agregación 

inducida por ADP, alterando eventualmente, la activación del complejo 6IIb/IIIa. Como 

este complejo es importante para el fibrinógeno, al inhibirlo, impide la unión del 

fibrinógeno a las plaquetas y finalmente la agregación plaquetaria. 

Presentación: Comp. VO de 75 y 300 mg (sin asociar). Comp. VO asociado a AAS de 

75 mg Clopidogrel+ 100 mg Aspirina. 

Uso terapéutico: Profilaxis de IAM e ictus. 

Farmacocinética: Se absorbe en un 50%, lo cual no se afecta significativamente con 

los alimentos. Alcanza concentraciones máx. En 1 hr. Produce antiagregación 

plaquetaria a las 2 hrs. de administración, alcanzando su efecto máx. En 3-7 días. 

La agregación plaquetaria vuelve a su basal a los 5 días de suspendido el 

medicamento. Tiene una vida media de eliminación de 8 hrs. aprox. 

RAM: Mayor riesgo de sangrados (gastrointestinales, epistaxis, etc.), nauseas, emesis, 

dolor abdominal. 

Observaciones/Contraindicaciones: No se recomienda su uso asociado a 

Omeprazol, Esomeprazol,   Fluoxetina, Fluconazol, entre otros porque pueden reducir 

los niveles del metabolito activo. 

Se debe suspender al menos 7 días previo a una intervención quirúrgica. 
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Está contraindicado en hemorragias activas (Ej. Intracraneal, péptica).   

Interacciones: Se potencia su efecto con otros antitrombóticos o trombolíticos (mayor 

riesgo de hemorragias). 

Omperazol puede interferir su efecto, aumentando el riesgo de infarto. 

 

III.- Heparina no fraccionada (HNF) (Heparina sódica/cálcica): 

Mecanismo de acción: Anticoagulante. Se le llama “no fraccionada” ya que su peso 

molecular oscila entre 5.000 y 30.000 daltons (las de bajo peso molecular pesan menos 

de 5.000 daltons). Realiza su acción al estimular la acción de la antitrombina III. 

Produce un cambio en su estructura que acelera su capacidad para inactivar las 

enzimas de coagulación de la trombina (factor IIa), el factor Xa y el IXa, aunque la 

trombina es la más sensible a su acción.  

A dosis altas, también interfiere con la agregación plaquetaria, aumentando el tiempo 

de sangrado aunque normalmente no lo hace. 

Presentación: Frasco ampolla 25.000UI/5 ml. Por lo tanto, hay 5.000UI de HNF en 1 

ml.  

Uso terapéutico: Profilaxis de oclusión de catéter de hemodiálisis u otros circuitos 

extracorpóreos. Profilaxis trombo-arterial en pacientes con válvulas mecánicas 

cardiacas. Profilaxis general de trombosis (TVP) post IAM o fibrilación auricular. 

Anticoagulante: TEP, TVP, tromboembolismo cerebral, trombosis mural. 

Tratamiento de coagulación intravascular diseminada. Angina estable (especialmente 

en pctes. hospitalizados), IAM (uso simultáneo con estreptoquinasa). 

Farmacocinética: Se administra de forma SC (5.000 IU c/12 hrs. o c/8hrs. con ajuste 

en pctes. renales), EV (bolo por una vez de 5.000 o 10.000 UI o como infusión en BIC 

que se controla según pruebas de coagulación c/4 ó 6 hrs. generalmente). 
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Solo se administra por vía parenteral porque no tiene absorción vía oral. Por vía SC, 

tiene un inicio de acción de 1-2- hrs. y alcanza concentraciones máx. A las 2-4 hrs. 

Por vía EV, tiene una vida media de eliminación de 1,5 a 2,5 hrs. Además, por esta vía, 

su inicio de acción es casi inmediato. 

RAM: Mayor riesgo de hematomas por punción (comparada con las HBPM), 

Hemorragias (piel, mucosas, urogenital, gastrointestinal, etc. especialmente asociada a 

otros antiagregantes plaquetarios). 

Observaciones/Contraindicaciones: 

Contraindicado en hemorragias activas o alto riesgo de éstas., trombocitopenia 

inducida por heparina, antecedentes de endocarditis bacteriana aguda, intervenciones 

quirúrgicas recientes, lesiones susceptibles de sangrado (ej.: ACV, ulcera péptica, 

neoplasia cerebral).NO se administra por vía IM. 

Se debe descartar previo una coagulopatía antes del inicio de su uso. Tener precaución 

al punciona a adultos mayores, personas con fragilidad capilar (si la punción es SC, se 

prefiere la zona abdominal). 

Interacciones: Efecto potenciado asociado a TACO, fibrinolíticos, AAS, dipiridamol, 

PNC a dosis altas, etc. 

Efecto disminuido por la Eritropoyetina y nitroglicerina. 

Aumenta el efecto del clordiazepóxido, hipoglicemiantes orales, propanolol, etc. 

Riesgo de hiperkalemia con fármacos que aumenten los niveles séricos de potasio. 

 

IV.- Heparina fraccionada o de bajo peso molecular (HBPM): 

Se les llama así por su peso molecular (menor a 5.000 daltons) y se producen como 

derivados de la HNF por despolarización. En la actualidad, han ido desplazando el uso 

de la HNF ya que tienen una respuesta más predecible en su acción y tienen una 

menor incidencia de efectos secundarios hemorrágicos. Además han sido mejoradas 
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en relación a la disminución de riesgo asociada a la muerte por infarto o TVP en 

comparación a la HNF. 

Las más conocidas son la Enoxaparina (Clexane) y Dalteparina (Fragmin). 

Las ventajas de las HBPM versus la HNF son: 

 Son fáciles de administrar. 

 Dosis fija de administración según peso corporal. 

 Reduce los costos totales de la terapia anticoagulante. 

 Menor riesgo de osteoporosis. 

 Menor riesgo de trombocitopenia asociada a heparina. 

 Mayor disponibilidad (se une menos a proteínas, macrófagos, plaquetas y 

células endoteliales). 

 Opción de uso: Puede acortar o evitar la hospitalización. 

 Menor riesgo de hematomas por punción en comparación. 

 

IV.I.- Enoxaparina (Clexane): 

Mecanismo de acción: Inhibe la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la 

anti-trombina III sobre los factores de coagulación IIa y Xa (de elevada activación del 

segundo). 

Presentación: Jeringa pre-llenada de 20mg/0,2 ml, 40mg/0,4 ml, 60mg/0,6 ml y 

80mg/0,8ml. 

Uso terapéutico: Profilaxis de TVP en pctes. quirúrgicos (ortopedia o en general), 

pctes con inmovilización no quirúrgica (Ej.: hospitalizados), prevención de coagulación 

en el circuito de circulación extracorpóreo en hemodiálisis, tratamiento de TVP (con o 

sin TEP), angina inestable e IAM sin onda Q (en conjunto con Aspirina). 
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Farmacocinética: Tiene una BD cercana al 100%. Por vía subcutánea tiene una 

absorción rápida y completa, directamente proporcional a la dosis. 

Su actividad puede durar entre 12-24 hrs. en el plasma y alcanza un estado 

estacionario en 2-6 hrs. Tiene una vida media de eliminación de 4 hrs. 

RAM: Poco frecuentes pero incluyen sangrado o hemorragia, irritación local en el sitio 

de punción, dolor, hematoma. Más raro aún pero descrito es la necrosis cutánea. 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución en pctes. obesos pues tiene mayor 

riesgo de trombosis. También se debe tener en cuenta que aumenta los niveles de K+ 

(precaución con hiperkalemia). 

Está contraindicado en hemorragia activa o alto riesgo de sangrado, ACV reciente. NO 

se administra IM. 

Interacciones: Mayor riesgo de sangrado/hemorragia asociado a IENS, Aspirina, otros 

antitrombóticos y anti-plaquetarios. 

Aumenta el riego hemorrágico asociado a glucocorticoides sistémicos. 

 

IV.II.- Dalteparina (Fragmin): 

Mecanismo de acción: Inhibe la coagulación potenciado el efecto inhibitorio de la anti-

trombina II sobre los factores de la coagulación IIa y Xa. Solo es de uso subcutáneo 

(SC). 

Presentación: Jeringas pre-llenadas de 2.500 UI/0,2ml, 5.000 UI/0,2ml., 7.500 UI/0,3 

ml., 10.000 UI/1ml. y 12.500 UI/0,5 ml. 

Uso terapéutico: Tratamiento de TVP (con o sin TEP asociado), profilaxis de coágulos 

en circuitos durante hemodiálisis y hemofiltración, profilaxis de TVP y enfermedad 

trombótica en procedimientos quirúrgicos, angina inestable e IAM sin onda QT.  

Farmacocinética: Se ajusta su dosis por peso corporal. Tiene una BD de 90% aprox. y 

su vida media de eliminación es de 3,5-4 hrs. 
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RAM: Son raros pero incluyen sangrado, trombocitopenia reversible, dolor y 

hematomas en el sitio de punción. 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución de uso en pctes. con anestesia 

epidural o que se sometan a procedimientos que requieren una punción espinal. 

Está contraindicado su uso en: Trombocitopenia o sospecha de ésta, sangrado activo y 

clínicamente significativo (ej.: hemorragia gastrointestinal, ulceras, hemorragia 

intracraneal, etc.), alteraciones de la coagulación y endocarditis séptica. 

Interacciones: Su efecto es potenciado por AINES, Aspirina, antagonistas de la 

vitamina K, trombolíticos, etc. 

 

 

12. ANTICOAGULANTES ORALES (TACO) 

Este grupo incluye los anticoagulantes más habituales que son la Warfarina 

(Coumadin) y el Acenocumarol (Neosintrom) así como otros menos habituales como el 

Dabigatrán (Pradaxa) y el Apixaban (Xarelto). A diferencia de los grupos anteriores, los 

anticoagulantes orales tiene excelente BD por vía oral, por lo que se administran por 

esta vía. 

 

I.- Warfarina (Coumadin): 

Mecanismo de acción: Inhibe la síntesis de los facores de coagulación dependientes 

de vitamina K (factores II, III, IX y X) además de las proteínas C y S, las que también 

contribuyen a la formación del coágulo. 

Presentación: Comp. VO de 2,5 y 5 mg. 

Uso terapéutico: Tratamiento de TEP, TVP y Fibrilación auricular (prevención de 

eventos trombóticos en este último). IAM (se indica 2-4 semanas post-evento), 

profilaxis de eventos trombóticos en válvulas mecánicas cardiacas y bioprotésicas. 
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Farmacocinética: Se administra 1 vez al día. Alcanza concentraciones máx. A las 4 

hrs. Su BD o absorción no se ven afectadas de forma importante en casos de 

insuficiencia renal. 

Sus efectos se pueden revertir con la administración de vit. K. 

Tiene una vida media efectiva de 40 hrs. aprox. y una vida media terminal de 7 días. 

RAM: Hemorragias, sangrados. 

Observaciones/Contraindicaciones: Hay mayor riesgo de sangrado por lo que se 

debe tener precaución con las lesiones, golpes, caídas, etc.  

Las enfermedades infecciones por alteraciones de la flora intestinal pueden alterar su 

absorción. Precaución en pctes. usuarios de catéter (general).  

Está contraindicado su uso en sangrado activo o alto riesgo de ésta, mala adherencia 

al tratamiento, hemorragias gastrointestinales, HTA grave, derrame pericárdico, etc. 

Interacciones: Efecto potenciado por Alopurinol, Tramadol, Amiodarona, 

Ciprofloxacino, Moxifloxacino, etc. 

Inhiben su efecto: vitamina K (incluso aquellos en los alimentos) y la vitamina C y 

fenobarbital. 

Efecto anticoagulante variable con anticonceptivos orales y Fenitoina. 

 

II.- Acenocumarol (Neosintrom): 

Mecanismo de acción: Inhibe la acción de la vitamina K sobre ciertas moléculas 

localizadas en los factores de coagulación (factor II o protrombina, VII, IX y X) y en la 

proteína C. Con este mecanismo, no se inicia la coagulación. Prolonga el tiempo de 

tromboplastina a las 36-72 hrs. de su administración. 

Presentación: Comp. VO de 4mg ranurado en 4 partes (“en forma de cruz”). 
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Uso terapéutico: Anticoagulante como tratamiento y profilaxis en TVP, TEP y arritmia 

cardiaca por fibrilación auricular (ACxFA). 

Farmacocinética: Tiene una BD min. de 60%. Alcanza concentraciones máx. A las 1-3 

hrs. y al igual que el Coumadin, su efecto puede tener variaciones entre personas. 

Vida media de eliminación de 8-11 hrs. 

RAM: Hemorragias y sangrado de diferente origen (cerebrales, gastrointestinales, piel, 

ureterogenital, oftálmico, etc.). Este RAM depende de la dosis generalmente. 

Observaciones/Contraindicaciones: Precaución en su uso con adultos mayores, 

cuadros inflamatorios, enfermedad renal y trastornos de la absorción. 

Está contraindicado en sangrado activo, antecedentes de mala adherencia a 

tratamiento, intervención quirúrgica reciente, coagulopatías y trombocitopenia. 

Interacciones: Su efecto se potencia asociado a Alopurinol, tetraciclinas, amoxicilina, 

cefalosporinas de 2° y 3° generación, paracetamol, citalopram, etc. Aumenta el efecto 

hipoglicemiante de las sulfonilureas. 

 

NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES (NACO) 

Dentro de este grupo se encuentran el Dabigatran (Pradaxa de 110 y 150 mg VO) y el 

Apixaban (Xarelto de 5, 10,15 y 20 mg. VO). Estos fármacos inhiben el factor Xa libre y 

ligado al coagulo. Previenen tanto la formación de trombina como la de los trombos. No 

se mide su efectividad con el INR, por lo que su uso es más seguro en comparación al 

del TACO. Elevan el TP y el TTPA. Su uso terapéutico es el mismo que para el TACO. 

Se administran 1 ó 2 veces al día y alcanzan concentraciones de equilibrio en 3 días 

aprox. 

Los alimentos no afectan su absorción ni acción. NO requieren ajuste con pruebas de 

coagulación o a las menos no tan seriadas como el TACO. 
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Si bien es una opción más segura, también es de mayor costo económico. Se puede 

utilizar en pctes. con mala adherencia a tratamiento o con mal control del INR o que 

sea lábil, adultos mayores de edad avanzada (mayor a 75-80 años). 

 

TROMBOLÍTICOS: 

 

I.- Estreptoquinasa: 

Mecanismo de acción: Es una proteína altamente purificada que se obtiene del 

Streptococcus haemolyticus del grupo C. Se usa como trombolítico por vía parenteral. 

Actúa induciendo la trombolisis al formar un complejo activador con el plasminógeno. 

Indirectamente rompe el enlace del plasminógeno y la transforma en plasmina. La 

plasmina degrada la fibrina y el fibrinógeno, como también los factores coagulantes V y 

VIII. Dicho complejo difunde dentro del trombo y finalmente produce la lisis de la fibrina. 

Una vez administrada, la estreptoquinasa produce una depleción de los niveles 

plasmáticos de todos los inhibidores de la plasmina. 

Presentación: Vial de 1.500.000 UI con albumina humana como estabilizador. 

Uso terapéutico: Tratamiento de TEP, TVP y tromboembolismo arterial y tratamiento 

de la trombosis coronaria junto con una angioplastia, tratamiento de IAM secundario a 

una trombosis coronaria. Se administra como infusión por 60 min. generalmente vía 

EV. 

Farmacocinética: Es una buena opción como trombolítico pero requiere cierto tiempo 

para que pueda ser efectiva (4-6 hrs. máx. Desde el inicio del IAM o trombo, lo cual 

suele ser difícil ya que las personas suelen consultar muchas horas después por 

cuadros como este.). 

Su cinética depende de la afinidad al complejo que formará. Tiene una forma de 

eliminación bifásica: la primera es de 4 min. de vida media por la inactivación parcial de 

los anticuerpos específicos y la segunda es de 30 min. aprox. por la saturación de los 
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anticuerpos circulantes anti-estreptoquinasa. Estos anticuerpos aumentan rápidamente 

a los 6-5 días post administración y alcanza concentraciones máx. Semanas después y 

vuelve a la normalidad 4-6 meses después. No atraviesa la barrera hematoplacentaria. 

RAM: Hemorragias, sangrado (cerebral, gastrointestinal, hematuria, hemoptisis, etc.), 

fiebre, reacciones alérgicas (por su origen bacteriano) e hipotensión. 

Precauciones/Contraindicaciones: 

Evaluar hipotensión, FC, sangrados o alto riesgo de éstos. Uso con precaución en 

insufiencia hepática y renal grave, adultos mayores y niños. 

Está contraindicada en: hemorragia activa, úlceras en los últimos 6 meses,  TBC, 

neoplasias, endocarditis infecciosa, valvulopatía mitral con fibrilación auricular, HTA 

grave (PA ≥220/100 mm Hg.), retinopatía diabética o hipertensiva, cirugías o 

traumatismo recientes (menos de 10 días), etc. 

Interacciones: Su efecto se ve disminuido por la anistreplasa o la misma 

estreptoquinasa administrada hasta 12 meses antes (por la creación de anticuerpos) y 

antifribrinolíticos (Ej. Ácido traxenámico o Espercil). 

Inhibe el efecto de la heparina. 

Se potencia su efecto trombolítico asociado a algunas cefalosporinas (Ej.: Cefotetan) y 

el ácido valproico. 

Mayor riesgo de sangrado asociado a AINES, aspirina y antiagregantes plaquetarios. 

 

 

 

 

 

 



          
 

www.iplacex.cl 73 

13. CUIDADOS DE ENFERMERIA GENERALES 

PARA ANTICOAGULANTES, ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS 

Y TROMBOLITICOS 

 

 CVS: PA (hipotensión), FC (taquicardia), alteraciones respiratorias (disnea, 

desaturación de O2, polipnea, etc.)  que pudieran indicar un sangrado 

importante y activo. 

 Ex. Físico: Buscar lesiones con riesgo de sangrado o como tal, como por 

ejemplo: gingivales, caídas, golpes, presencia de sangre visible en orina, 

deposiciones, etc. Y educar al pcte. Apara que notifique algún cambio. 

 Prevención de caídas (levantar asistido, educar a pcte. sobre riesgo de 

sangrado). 

 La alimentación en los anticoagulantes orales: La vitamina K inhibe la acción del 

TACO, por lo que ésta tiene ciertas restricciones. 

 Precaución de administración de anticoagulante SC en pctes. con fragilidad 

capilar, adultos mayores y pctes. enflaquecidos. Preferir la zona abdominal como 

punción ya que tiene menos riesgo de hematomas. 

 En casos de BIC de HNF por vía EV: NO desconectar a menos que sea 

estrictamente necesario y/o sin autorización del supervisor responsable 

(enfermero/a). Cualquier cambio debe ser notificado, como por ejemplo, alarmas 

de la bomba, desconexión, autorretiro de VVP/CVC por donde se está 

administrando la infusión, etc. 

 Tener cuidado con pacientes con mala adherencia al tratamiento. 
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                                            Conclusiones 

 
A lo largo de esta unidad, hemos revisado una serie de medicamentos de uso habitual, 
tanto de uso intra como extra hospitalario. 
 
Respecto a los analgésicos opioides, es especialmente importante la evaluación y, 
manejo del dolor. Recuerde que el dolor crónico y/u oncológico es diferente del dolor 
agudo de otras etiologías (ej: un corte o traumatismo). Se describe diferente sobre todo 
por el componente psicológico, emocional, social y fisiológico que conlleva. 
 
En relación a los inmusupresores y corticoides (o corticoesteroides), el principal 
elemento a evaluar se orienta a los signos y síntomas de infección o sobre-infección, 
derivados de su propio efecto terapéutico.  Se hará énfasis en signos y síntomas como 
por ejemplo: fiebre, manifestaciones clínica respiratorias y aparición de candidiasis 
(especialmente oro faríngea, que más habitual). 
 
Por otro lado, para anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, nuestro foco de 
atención debe ser el riesgo de sangrado. Por lo tanto, nuestras acciones van dirigidas a 
la prevención de golpes, traumatismo o sangrados y prevención de caídas 
(especialmente en el ámbito intrahospitalario, pues constituye un evento adverso 
grave). Otro elemento común es la búsqueda de sangrados gingivales, genitourinarios 
o gastrointestinales, entre otros. 
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