
FARMACOLOGÍA: 

UNIDAD N°1 

PUEDES SER MUCHO + 
DE LO QUE IMAGINAS 



FARMACOCINÉTICA 
 1.- Liberación: Es la cesión del fármaco desde la forma de dosificación en las que está 

formulado hasta el lugar donde se va a absorber 

 2.- Absorción: Es el paso del fármaco desde su lugar de administración al torrente 
sanguíneo. Depende de varios factores como por ejemplo las propiedad físico-

químicas del fármaco, anatomía y lugar de absorción, forma farmacéutica y ph del 
medio, entre otros.  

 3.- Distribución: Se refiere al paso del fármaco a los órganos donde debe realizar su 

efecto y a aquellos donde se va a eliminar. 

 4.- Metabolismo: Modificación de la estructura química del fármaco por la acción de 

los sistemas enzimáticos del organismo, dando origen al metabolito. 

 5.- Eliminación (excreción):Es la eliminación del fármaco y su metabolitos del 
organismo. Se acumulan en un lugar especfífico para ser eliminados. 
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VÍAS DE ABSORCION 

 ORAL 

 SUBLINGUAL 

 ENDOVENOSA (INTRAVENOSA) 

 SUBCUTÁNEA 

 INTRADÉRMICA 

 TÓPICA 

 TRANSDERMICA 

 RECTAL  

 VAGINAL 

 INTRATECAL 

 INTRAOSEA…. 
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OTROS CONCEPTOS 
 Biodisponibilidad: “La velocidad y la cantidad a la cual el ingrediente activo o parte de 

éste que ejerce la acción terapéutica es absorbido desde un producto farmacéutico y se 

hace disponible en el sitio de acción”. Es la fracción (%) de una dosis administrada de un 

fármaco inalterado que llega a la circulación sistémica. 

 El Gold Estándar de Biodisponibilidad es la endovenosa (100%). 

 

 Potenciación (sinergismo): Es la cooperación de 2 agentes para un mismo fin, lo que 

resulta en un efecto total que es la suma de los efectos de ambos. 

 Efectividad: Relaciona a la eficacia, la efectividad evalúa que tan bueno es el efecto de 
una droga en condiciones reales y no ideales. Se puede medir con ensayos o controles 

más pragmáticos. 

 Eficacia: Es el efecto terapéutico objetivable de un fármaco en condiciones controladas o 

ideales (“la capacidad de producir un efecto”). Se supervisa con ensayos clínicos. 
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“6 CORRECTOS Y 4 YO” 

 1. Paciente correcto 

 2. Horario correcto 

 3. Medicamento correcto 

 4. Dosis correcta 

 5. Vía de administración correcta 

 6. Registro correcto 

1. Yo administro 

 

2. Yo preparo 

 

3. Yo registro 

 

4. Yo respondo 
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FÁRMACOVIGILANCIA 
 Es el conjunto de procedimientos y actividades destinadas a la detección, evaluación, registro 

y prevención de las reacciones adversas así como cualquier problema relacionado a 

medicamentos. 

 

 Sus principales objetivos son:  

 Entregar información de fármacos objetiva y evaluada 

 Conocer la realidad de los RAM en la población chilena. 

 Monitorizar y evaluar sistémicamente la información de seguridad de medicamentos 

publicadas en principales Agencias Internacionales de Medicamentos. 

 Identificar y evaluar los factores de riesgo que determinan su aparición. 

 

 La monitorización se realiza a través de las Notificaciones de Sospecha de RAM y Eventos 

Supuestamente Atribuibles a Vacunas e Inmunización (ESAVI), publicación de notas 

informativas, boletines, capacitaciones, etc. 
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