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ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS EN GENERALMEDICAMENTOS EN GENERAL….



INDICACIONES MÉDICAS Y REGISTROS

 Indicaciones orales
I di i it (i di t d Indicaciones escritas (inmediatas y de 
tiempo limitado)
I di i fij Indicaciones fijas

 REGISTROS DE ENFERMERÍA
Vía
Horarios de administración
Fecha, Firma y N° de matrícula del 

responsable



FICHERO DE LA MEDICACIÓN

Nombre del pacienteNombre del paciente
N° de Historia Clínica
Habitación N°Habitación N
Cama N°
 Sala Sala
Medicamento a administrar
 Frecuencia
Horarios
 Vía
Nombre de la enfermera (sello, firma  o N°

de matrícula)



 Se pueden cometer errores en la 
administración de los fármacosadministración de los fármacos.

 Explicar al paciente sobre los fármacos 
administrados.

L f d b d lLa enfermera debe conocer de los 
fármacos:

¿Por qué se le administra a este paciente?¿Por qué se le administra a este paciente?
¿Qué patología tiene el paciente?
¿Cuáles pueden ser las reacciones adversas?
Có l i l i di h di ?¿Cómo evoluciona el paciente con dicho medicamento?
Asegurarse que es el paciente 

correcto la vía correcta el horario ycorrecto, la vía correcta, el horario y 
la fecha correcta y la medicación 
correctaco ecta



PARA LA PREPARACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS…
 Revisar el tarjetero y las nuevas indicaciones
 Realizar las tarjetas con la medicación nueva Realizar las tarjetas con la medicación nueva 

o actualizada
 Reunir toda la medicación de los pacientesp
 Limpiar el sitio en el cual se preparará la 

medicación con alcohol
L l Lavarse las manos

 Colocar la medicación en recipientes 
individuales o en su defecto mantenerlos enindividuales o en su defecto mantenerlos en 
el blister hasta el momento de su 
administración

 Las indicaciones médicas deben ser escritas, 
firmadas y selladas por el médico



ATENCIONATENCION
La enfermera que prepara la 
medicación si o si será la 
que la administreque la administre

Es la responsable p
legalg



LOS MEDICAMENTOS EN CARDIOLOGÍA





TIPOS DE DIURÉTICOSTIPOS DE DIURÉTICOS



DIURÉTICOS DEL ASA:  LA FUROSEMIDA

Mecanismo de acción Mecanismo de acción diuréticodiurético
 Todos los diuréticos, excepto la espironolactona, se eliminan inalterados por 

el riñón.

 Los diuréticos del asa y las tiazidas llegan al sitio de acción, se fijan al ladoy g , j
luminal de la célula tubular y allí inhiben el canal transportador.

 Acción directa sobre la reabsorción de agua y solutos

V dil ió Vasodilación venosa





Diuréticos Inicio de 
acción

Efecto máximo Duración de 
acción

Efectos 
Indeseablesacción acción Indeseables

Diuréticos delDiuréticos del 
Asa

Furosemida 
oral

20 a 60 min 1 a 2 hs 4 a 6 hs Hipovolemia
Hipopotasemia

Furosemida 
e/v

2 min 30 min 2 hs Hiponatremia
e/v



FORMAS DE PRESENTACIÓN

Diuréticos del ASA

Furosemida oral Tabletas: 40 mg Lg

Furosemida e.v. Ámpollas: 20 mg/2 mL; 50 mg/3 mL

Bumetanida Tabletas: 25 y 50 mg

Á

o
s

Ácido etacrínico Tabletas: 25 y 50 mg

Torasemida oral Tabletas:                5, 10, 20, 100 mg

Torasemida e.v. Ámpulas:                10 mg/mL

m
á
sp g/

Tiazidas

Hidroclorotiazida Tabletas: 25 mg u
sClortalidona Tabletas:                       25 mg

Indapamida Tabletas: 1,25 y 2,5 mg

Metolazona Tabletas:                       5 mg

s
a
d
oeto a o a ab etas 5 g

Ahorradores de potasio

Amilorida Tabletas:                           5 mg

o
s

Triamtereno Cápsulas:                     50 y 100 mg

Espironolactona Tabletas: 25 mgLos



Evaluar el estado 
hidroelectrolítico y 
la función renal:

Clk
Edemas

Peso diario

Intervenciones Verificar el 
estado 

hemodinámico:
Verifico el motivo 
d l i di ió de Enfermería

hemodinámico:
Tensión arterial

de la indicación

Ver antecedentes que 
contraindiquen o limiten 

su uso:
Alergias

Deshidratación
DBT

DigitálicosDigitálicos
Pérdida de Clk

Si ingiere espironolactona
ver si toma suplementos 

de Clk



INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
Balance Hídrico
•Peso del paciente y diuresis
•Supervisar electrolitos

Observar la vía que requiere el paciente
•.En tratamientos prolongado la forma oral
•En el E.A.P la forma e/vEn el E.A.P la forma e/v

Fijar correctamente dosis y horarios
•Evitar la nicturia

Advertencia al paciente
•El ritmo y volumen de diuresis se verá aumentada
•Avisar si siente latidos irregulares en el corazón o sensación de oídos 

ocupados





Disminuye la pos carga

Vasodilatación Vasodilatación 
arteriolararteriolar

Disminución 
de la RPV 

Mejora 
el gasto 
cardíacoca d aco

M j l i i tMejora el vaciamiento 
ventricular 



Aumenta el FSR y la excreción 
de sodio y agua

VenodilataciónVenodilatación
Aumento de la 

capacidad venosa
Disminuye la pre 

carga

Disminución de la 
presión de llenadopresión de llenado 

de la AI y el VI



EFECTOS ADVERSOSEFECTOS ADVERSOS
•Tos seca persistente
•Hipotensión postural

•Hiperpotasemia
•Cefalea

•Rash cutáneo•Rash cutáneo
•Edema de glotis

Interacciones con otras drogas

•Disminuyen la 
•Hiperpotasemia
•HipotensiónDiuréticos •HipotensiónAnestésicos  

generales
acción de los 
IECAAine



INTERVENCIONES DE ENFERMERÍAINTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

AdministraciónAdministración 
del  fármaco 1 

hora antes de las 
comidas

Evaluar la 
adhesión al 
tratamiento

No suspender 
bruscamente el 

tratamientocomidas

Ob
Control de la T/A 

(hipotensión)
Observar 

síntomas de 
hiperpotasemia

Observar 
reacciones 
adversas al 

di thiperpotasemia medicamento

Paciente en 
reposo 1 h 

después de la 1°
Monitorización de 

electrolitos Evitar el alcohol
dosis



•Disminuye la 
frecuencia cardíaca

•Aumenta la 
contractilidad y el 
gasto cardíaco

•Disminuye la P.C.P
•Aumenta la diuresis•Aumenta la diuresis

Efecto 
inotrópico (+)

Cronotropismo 
(-)

Alteran el 
t tiDromotropismo

•Produce cambios en 
el 
electrocardiograma

•Disminuye la 
velocidad de 
conducción auriculo -
ventricular

automatismo 
cardíaco

Dromotropismo
(-)

ventricular



INTOXICACIÓN POR INTOXICACIÓN POR DIGITÁLICOSDIGITÁLICOS

Sistema 
digestivo

•Náuseas, vómitos
•Anorexia, diarreaAnorexia, diarrea

A i i i di
Sistema 

crdiovascular

•Arritmias: taquicardia 
ventricular, fibrilación 
ventricular, bigeminia.

•Bloqueo cardíaco .

Sistema 
neurológico

•Cefalea, visión 
borrosa, diplopía
C f ió t i•Confusión, astenia



PRESENTACIONES

A ll d

0,25 mg 
l

Ampollas de 
2ml

O,25 mg
Comprimidos 

por ml. O,25 mg



Verificar el motivo de la 
administración

Indagar sobre factores 
fisiológicosadministración fisiológicos

Valoración de 
enfermería

Verificar estados que 
d li i l I d b fpuedan limitar la 

administración de la 
digoxina

Indagar sobre factores 
psicológicos 

digoxina



INTERVENCIONES DE ENFERMERÍAINTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

ci
ón •Monitorizacón de 

la frecuencia 
cardíaca. ci

ón •Educación al 
paciente en 
relación a la rm

a •Notificar al 
médico signos y 
sintomas de

nt
er

ve
nc cardíaca.

•Administrar a 
una velocidad de 
0,25 mg por 
minuto si se Ed

uc
ac relación a la 

administración 
de la digoxina

•Educar al 
paciente sobre  d

e 
al

a sintomas de 
hipopotasemia,

•Notificar signos y 
sintomas de 
cardiotoxicidad

In requiere la vía 
e/v

p
los síntomas de 
intoxicación

Si
gn

os •Realizar un 
adecuado 
balance hidrico y 
pesar al paciente



Nitratos
Dilatación 

venosa Retorno PrecargaNitratos e osa venoso eca ga

Dilatación 
arteriolar

Consumo 
miocárdico de 

O2 arteriolar

Resistencia 
vascular 
periférica

Poscarga

Flujo 
Dilatación de 

vasos coronarios
sanguíneo 
coronario

Aporte de O2 
al miocardio



Fármaco Forma de 
presentación

Inicio de acción Duración de 
acción 

Dosis

NitroglicerinaNitroglicerina Tableta sub 1 a 3 min 30 a 60 min Administrar cadaNitroglicerinaNitroglicerina

ISORDILISORDIL

Tableta sub-
lingual 0,5 a 1 
mg

1 a 3 min 30 a 60 min Administrar cada 
5 min. No más 
de 3 
aplicacionesaplicaciones
en 15 min.

Spray 0,4 mg 1 a 3 min 2 a 4 min 0,4 mg/dosis 
did d 5medida cada 5 

minutos. No mas 
de 3 
aplicaciones enaplicaciones en 
15 min.

Parche 30 min. 8 a 24 hs. 5 a 15 mg.
transdérmico Retirarlo a las 

12 hs.

Ampollas 25 mg Inmediato 15 x 15 cmAmpollas 25 mg 
en 5ml

Inmediato 15 x 15 cm 
Dosis 7,5-40 mg
Dosis máxima: 
20 mg 2 v/d, 10 g / ,
a 200 mcg/min



Fármaco Forma de 
presentación

Inicio de acción Duración de 
Acción

Dosis

DinitratoDinitrato de de 
IsosorbidaIsosorbida

Tableta 2,5; 5 y 
10 mg

15 - 40 min 4 - 6 h 5-40 mg 4 v/d

Tableta de 
liberación 
sostenida 20 a 
40

30 min 12 hs 20-80 mg v/d

40 mg
MEDOCORMEDOCOR S/LS/L Tableta sub 

lingual 2,5, 5 y 
2 a 5 min 1 a 2 hs 2,5-5 mg c/2 o 3 

h
10 mg

MononitratoMononitrato de de 
isosorbidaisosorbida

Tabletas de 10, 
20 y 40 mg

1 h 4 a 6 hs 20 mg 2 v/d
y g

MEDOCORMEDOCOR
Tabletas de 
liberación 
sostenida 50 y

1 h 8 a 12 hs 30-60 mg 1v/d
Puede
aumentar a 120sostenida 50 y 

60 mg
aumentar a 120 
mg



Cefalea , mareo 
hipotensión síncope Tolerancia

Interacción conInteracción con  
drogas: Sidenafil

P blP blProblemasProblemas



Educación al 
paciente y a su 

f ili l lfamilia el la 
administración de 
las presentaciones 

orales o 
transdérmicas

Preparar la infusión
Se incrementa el 

goteo gradualmente 
d 5 5 l/h Preparar la infusión 

de   NTG 25 mg en 
250 ml de solución 
Dxt 5% (Monitoreo 
continuo de la T/A)

de 5 en 5 ml/h 
hasta lograr la 

disminución del 
dolor y descenso de 
la T/A en un 20% de 

su valor
Intervenciones Intervenciones 
de Enfermeríade Enfermería

su valor

Observar la 
aparición de signos 
indeseables durante 
la infusión e/v o la

El goteo se adm. en 
bomba de infusión o 

con microgotero. la infusión e/v o la 
adm. Sub lingual 

con microgotero.



Disminución del gasto cardíaco
•Hipotensión•Hipotensión
•Disminución de la resistencia vascular periférica

BradicardiaBradicardia

Alfa Bloqueante (carvedilol)
•Disminución de la resistencia vascular
•No reduce el gasto cardíaco



Broncoespasmo

Bradicardia y Bloqueo

Hipotensión

Efectos Efectos 
i d bli d blindeseablesindeseables



PRESENTACIÓN

Tabletas:
CarvediloCarvedilol

Tabletas
AtenoloAtenololl

Tabletas: 
6,25; 12,5 
y 25mg

Tabletas 
de 25 y 
100 mgy 25mg g

Ampollas p
de 5mg en 
5ml



En las formas de 
administración 

parenteral administrar 
1mg por minuto

Control de la 
frecuencia cardíaca y 

la tensión arterial

Averiguar los 
antecedentes del 

paciente, el porqué de 
su administración y la tensión arterial observar las posibles 
reacciones adversas

Intervenciones Intervenciones 
de Enfermeríade Enfermería



• Acenocumarol (Sintrón)OralesOrales

• Heparina Fraccionada o de 
bajo peso molecular 
(Fra iheparina Eno aparina)E/VE/V (Fraxiheparina, Enoxaparina)

• Heparina no fraccionada 
(Heparina Sódica)

E/VE/V



Heparinas Sódica

Tratamiento ProfilácticaTratamiento Profiláctica

Bolo de 5.000 a 
10.000U/I E/v

Infusión de 
mantenimiento de 10 
a 15 UI por KG/Hora 
ajustado a tiempos de 

Heparina 5000U/I 
S/C cada 12 hsj p

coagulación



Intervenciones de EnfermeríaIntervenciones de Enfermería

Preparación de la 
infusión 25 000UI Monitoreo estricto Observación de infusión 25.000UI 

en 500 ml de 
solución fisiológica 
(0 05 UI por ml de

Monitoreo estricto 
de los signos 

vitales del paciente 
(hemorragias)

signos de sangrado 
( hematuria, tubos 

de drenaje etc)(0.05 UI por ml de 
solución)

Observación de la 
i di ió

(hemorragias)
Rotar los sitios de 

administración S/C
Estar al tanto de 
los tiempos de 

coagulaciónindicación coagulación



ANTICOAGULANTES ORALES

AcenocumarolAcenocumarol: : SINTRÓM  4mg comprimidos SINTRÓM  4mg comprimidos 
ranuradosranurados

A d i l f ió d á lAyudan a prevenir la formación de coágulos en 
los vasos sanguíneos por inhibición de la 
vitamina K

Indicaciones: Indicaciones: Fibrilación auricular, Válvulas cardíacas 
mecánicas o Prótesis valvulares, Profilaxis y 
tratamiento del tromboembolismo venoso



Intervenciones de EnfermeríaIntervenciones de EnfermeríaIntervenciones de EnfermeríaIntervenciones de Enfermería



AntiagregantesAntiagregantes PlaquetariosPlaquetariosg gg g

Prevención del IAM, Angina inestable,
Presentación: Comprimidos o tabletas masticables 75 yPresentación: Comprimidos o tabletas masticables 75 y 

100mg

Pacientes con isquemias transitorias
Presentación: comprimidos de 75 mgPresentación: comprimidos de 75 mg.

Previo a angioplastía coronaria: dosis de carga de 600mg.



ObservarObservar 
signos de 
alarma de 

hemorragia 
internainterna

Intervenciones Intervenciones 
de Enfermeríade Enfermería

Monitoreo 
de signos 
vitales del

Tener en 
cuenta las 

alergias y los 
antecedentes vitales del 

paciente.
antecedentes 

de úlcera



Estreptoquinasa 
1 500 000UI En : IAM y1.500.000UI  En : IAM y 
TEP

TrombolíticosTrombolíticosTrombolíticosTrombolíticos



Intervenciones de Intervenciones de 
EnfermeríaEnfermeríaEnfermeríaEnfermería

Monitoreo

Preparación de la Administración del 
medicamento en

Monitoreo 
constante del 

paciente (f/c,  T/A 
en especial)STK  infusión 

1.500.000UI en 
100 ml de solución 

medicamento en 
un tiempo de 

aproximadamente 
25 min

en especial) 
Paciente conectado  
o con desfibrilador 

fisiológica.
Solución Fisiológica 
500 ml en paralelo

25 min. 
Observar signos de 

sangrado y 

a mano ( F/v, T/V)
Carro de paro 

completo500 ml en paralelo alergias. completo.
Marcapaso 

transvenoso.





Grandes Sind
Unidad Co
Fisiopatp

Escenario
Sindromes
InsuficiencInsuficienc

Aguda 
Arritmias TaquArritmias Taqu

Shock Hipovolemico

romes en la 
oronaria
tologiag
os  Clinicos
s Isquemicos
cia Cardiacacia Cardiaca 
Cronica

ui Bradiarritmiasui Bradiarritmias
cardiogenico septico



F i iFuncionamie

= Volumen SistolVolumen Minuto

5000 ml/minuto =   64 ml    X    80

t C dinto Cardiaco 

ico X Frecuencia Cardiaca

0 latidos x minuto



ContractilidaContractilida

Precarga                     CORAZON

adad

N                     Post-carga  



CURVA FUNCIONCURVA FUNCION
RENDIMIENT

Tensión arterial

Índices de función

Ventricular        

Escaso No

N VENTRICULARN VENTRICULAR  
TO CARDIACO

rmal     Exceso                         Pre Carga



C ll l IComo se llega a la In

• Vol Minuto    Volumen Sistolico x Fre

• Vol Minuto                  1           x     Frecu
Post Carga 

d áPr detrás aumenta

Di iDisminuye
Diureticos Ven

fi i i C dinsuficiencia Cardiaca 

cuencia Cardiaca 

uencia Cardiaca 

l la    Pr Pulmonares  Mala 
oxigenación  Disnea

nodilatadores (nitritos)



M i M j l RMecanismos  Mejorar el R

• Precarga Aumentar si hay hipPrecarga  Aumentar  si hay  hip

Disminuir si esta elev

Contractilidad     Aumentar   (sus

Postcarga Disminuirla  (vasodilat

R di i C diRendimiento  Cardiaco

potensiom (expansión liquidos)potensiom (expansión liquidos)

vada (diuréticos- venodilatadores)

st vasoactivas Digital Dobuta Dopa)

tadores  arteriales)

RD1
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Escenarios HEscenarios  H

• Diferenciar• Diferenciar

• URGENCIA HIPERTENSIVA    +  180-
blan

EMERGENCIA HIPERTENSIVA + 180-
blan

HipertensivosHipertensivos

-120 mmHG sin afeccion órgano          
nco (cerebro-corazón-riñones-

l )placenta)

-120 mmHg con afeccion órgano 
nco



Porque bajar la TAPorque bajar la TA 
Escenarios H

La circulación cerebral  tiene MECANIS
deAUTORREGULACION

Flujo cerebral

NormalNormal

Peligro ACVPeligro ACV                         

lentamente en loslentamente  en los 
Hipertensivos 

SMO      

     

90    140       TA sistolica



ESCENARIOSESCENARIOS  
• SEMIOLOGIA del DOLOR

tipo,duracion (+ o – de 20 min),itipo,duracion (  o de 20 min),i
acompañantes

ECG    intradolor (oportunidad imperdib
)estudios sofisticados )

Infradesnivel ST, Supradesnivel S
PATOGENIA    (mecanismos producción

Coronario
A i C l d l ( fí i )Acciones   Calmar dolor   (morfínicos)

Disminuir Isquemia(beta-blo
V dil d i (Vasodilatadores coronarios (
Antitromboticos AAS,clopido

ISQUEMICOSISQUEMICOS

rradiación,signos y síntomasrradiación,signos y síntomas           

ble puede valer mucho mas que    

ST  o sin cambios
 )  Trombosis coronaria  Vasoespasmo

oqueantes)
( i bli l i li i IV(nitratos sublinguales nitroglicerina IV     
ogrel o similes



INFARTO AGUDOINFARTO AGUDO
• Semiologia

Dolor de caracteres isquémq
PERSISTENTES ecg (supra cuando la art
totalmente  o infradesnivel del ST cuan
parcialmente )parcialmente )

SIEMPRE PRIMERO CONECTAR EL MONSIEMPRE  PRIMERO CONECTAR EL MON
MATAN A LOS PACIENTES EN ESTOS MO
EL RITMO CARDIACO 
SIEMPRE TENER EL CARDIODESFIBRILA
FUNCIONAMIENTO  

O DE MIOCARDIOO DE MIOCARDIO

mico + 20 minutos con alteraciones 
teria coronaria esta ocluida 

ndo la arteria esta ocluida 

NITOR AL PACIENTE LAS ARRITMIASNITOR AL  PACIENTE LAS ARRITMIAS 
OMENTOS  LO PRIMERO ES CONOCER 

DOR ENCHUFADO Y PROBADO SU 



INFARTO AGUDOINFARTO AGUDO
• PATOGENIA  (mecanismo)                   
Obstruccion arteria coronaria por Tromp

• OBJETIVO RESTABLECER FLUJO COOBJETIVO      RESTABLECER FLUJO CO

• TRATAMIENTOTRATAMIENTO  
• Farmacologico Disuelve coagulo-trom

incoagulabilidad Cuidado  Sitios de pg p
• Mecanicos Angioplastia primaria si e

stent

O d MIOCARDIOO de MIOCARDIO

mbo + coagulog

RONARIORONARIO 

mbo   Tromboliticos Producen estado 
puncion venosa y  mas arteriales p y
esta Dr Carlitos en Trenque  y coloca  



REGULACION FRECREGULACION FREC

• Balance Simpatico (sist acelerador)• Balance Simpatico (sist acelerador)

• Bradicardia

Farmacologicos Estimular Simpat

Bloquear Parasim

Electricos Marcapasos  transitorio

UENCIA CARDIACAUENCIA  CARDIACA

) Parasimpatico (depresor)) Parasimpatico (depresor)

tico ( Isoproterenol )

mpatico (atropina )

o 



ARRITARRIT

Dia

PerfusioPerfusio

T i di Di t lTaquicardia Diastole

Isquemia

TMIASTMIAS
Ciclo Cardiaco

Sistoleastole

on coronaria Vol Eyectivoon coronaria Vol Eyectivo

Si le Sistole

a



• TAQUICARDIASTAQUICARDIAS

• SUPRAVENTRICULARES

CONTROL FRECUENCIA CARDIACA  (digital amio
TRATAMIENTO ELECTRICO (cardioversion eléctTRATAMIENTO ELECTRICO (cardioversion eléct

VENTRICULARES  

Autolimitadas si se la reconoce  correctamente
de enfermería esta autorizado a administrar side enfermería esta autorizado a administrar si

Persistente   Cardioversion eléctrica 

odarona verapamilo)
trica )trica )

e  Xilocaina 2% . El personal
in consulta medicain  consulta medica 



MUCHAS• MUCHASS GRACIASS GRACIAS



Manejo de drogas más 
f t t dfrecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 

Dr Marcelo Bassino



Manejo de drogas más 
f t t dfrecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 

Dr Marcelo Bassino



Manejo de drogas más 
f t t dfrecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 

Dr Marcelo Bassino



Manejo de drogas más 
f t t dfrecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 

Dr Marcelo Bassino



Manejo de drogas más 
f t t dfrecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 



Manejo de drogas más 
frecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 

Dr Marcelo Bassino



Manejo de drogas más 
frecuentemente usadas en 
la Unidad Coronaria 



Manejo de drogas más 
f d lfrecuentemente usadas en la 
Unidad Coronaria 

ACCIONES Y EFECTOS DE 
LOS FÁRMACOS 

INTERACCIÓN DROGAINTERACCIÓN DROGA 
RECEPTOR 



ACCIONES Y EFECTOS DE LOS FÁRMACOS  
INTERACCIÓN DROGA RECEPTORINTERACCIÓN DROGA RECEPTOR 

Farmacodinamia
- Las drogas no crean funciones nuevas :
simplemente aumentan o disminuyen (estimulan

i hib ) l f i i d él lo inhiben) las funciones propias de una célula,
tejido u organismo (según sea el nivel de acción
que se evalúe)que se evalúe).



ACCIONES Y EFECTOS DE LOS FÁRMACOS  
INTERACCIÓN DROGA RECEPTORINTERACCIÓN DROGA RECEPTOR 

Farmacodinamia
- Las drogas no crean funciones nuevas :
simplemente aumentan o disminuyen (estimulan

i hib ) l f i i d él lo inhiben) las funciones propias de una célula,
tejido u organismo (según sea el nivel de acción
que se evalúe)que se evalúe).



ACCIONES Y EFECTOS DE LOS FÁRMACOS  INTERACCIÓN 
DROGA RECEPTOR , FARMACODINAMIA

-La vida media plasmática o vida media de eliminación es una

DROGA RECEPTOR  , FARMACODINAMIA 

constante que indica el tiempo necesario para eliminar el 50%
del fármaco del organismo .

C t ió i i f ti E ll i d l l-Concentración minima efectiva : Es aquella por encima de la cual
suele observarse el efecto terapéutico de un medicamento .

Dosis máxima : es la mayor cantidad de farmáco que puede ser-Dosis máxima : es la mayor cantidad de farmáco que puede ser
tolerada sin provocar efectos tóxicos .

- Dosis de Saturacion : Es la dosis de droga necesaria para ocupar el- Dosis de Saturacion : Es la dosis de droga necesaria para ocupar el
porcentaje necesario de los receptores disparadores del efecto
deseado.



Bases FisiopatologicasBases Fisiopatologicas

C t tilid d C dí-Contractilidad Cardíaca .
-Precarga 
-Poscarga (resistencias perifericas) 
Automatismo cardíaco-Automatismo cardíaco . 

-Gasto cardíaco . 
- Presion Arterial . 



-Poscarga (resistencias perifericas) 

Precarga 



- Contractilidad Cardíaca .Contractilidad Cardíaca .



- Contractilidad Cardíaca .Contractilidad Cardíaca .





Bases FisiopatologicasBases Fisiopatologicas

l d d dí-Contractilidad Cardíaca .

-PrecargaPrecarga 

-Poscarga (resistencias perifericas) 

- Automatismo cardíaco . 



Precarga:Precarga:
Es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la

t ió í t lcontracción o sístole.

“La precarga está determinada por el volumen de sangre al final del
período de llenado ventricular”período de llenado ventricular.

Su medición se realiza con el catéter de Swan Ganz y corresponde a laSu medición se realiza con el catéter de Swan Ganz y corresponde a la
presión de oclusión de la Arteria Pulmonar.



Precarga:Precarga:
Es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo antes de la

t ió í t lcontracción o sístole.

La precarga está determinada por el volumen de sangre al final del
período de llenado ventricular Su medición se realiza con el catéter deperíodo de llenado ventricular. Su medición se realiza con el catéter de
Swan Ganz y corresponde a la presión de oclusión de la Arteria
Pulmonar.



Precarga:

Catéter de Swan Ganz y corresponde a la 
presión de oclusión de la Arteria Pulmonar.



Catéter de Swan Ganz y corresponde a la
presión de oclusión de la Arteria Pulmonar.



Precarga:

Al di i l l tá di i íd

Precarga:

Algunas condiciones en las que la precarga está disminuída son:

Hipovolemia por hemorragia, deshidratación, vómito, diarrea, 
exceso de diuréticosexceso de diuréticos.

Taquicardia por lo general mayor de 120 por minuto, disminuye 
los tiempos de llenado ventricularlos tiempos de llenado ventricular.

Vasodilatación con la consecuente disminución del retorno
venoso como puede verse en la hipertermia y estados devenoso como puede verse en la hipertermia y estados de
permeabilidad endotelial, con disminución del volumen
circulante efectivo, como en la sepsis o anafilaxia.



Precarga:

Condiciones o estados en los que la precarga está aumentada son:Condiciones o estados en los que la precarga está aumentada son:

Vasoconstricción, por estimulación simpática endógena o exógena e 
hipotermiahipotermia.

Hipervolemia, por sobrecarga de volumen o en Insuficiencia Renal 
oligoanúricaoligoanúrica.

Insuficiencia Cardíaca Congestiva



Insuficiencia Cardíaca CongestivaPrecarga: Insuficiencia Cardíaca Congestiva



Precarga:  
“ Si tiene 220‐120 mm hg de TA , 
esta placa , disnea , rales bibasales “ ??

Insuficiencia Cardíaca Congestiva

esta placa , disnea , rales bibasales  ??

Precarga  aumentada 

-Poscarga (resistencias perifericas)  aumentadas 

g





Bases FisiopatologicasBases Fisiopatologicas

l d d dí-Contractilidad Cardíaca .

-PrecargaPrecarga 

-Poscarga (resistencias perifericas) 

- Automatismo cardíaco . 



Poscarga (resistencias perifericas)Poscarga (resistencias perifericas)

Es la resistencia a la eyección ventricular. 

En el lado derecho se expresa como la Resistencia Vascular 
Pulmonar (RVP) y en el lado izquierdo como la Resistencia Vascular 
Periférica (RVS)Periférica (RVS).



Poscarga (resistencias perifericas)Poscarga (resistencias perifericas)

Mientras mayor sea la postcargaMientras mayor sea la postcarga
menor será el  gasto cardíaco



Poscarga (resistencias perifericas)Poscarga (resistencias perifericas)

Al di i di i l postcargaAlgunas condiciones que disminuyen la postcarga
son :

L dil ió iLa vasodilatación por sepsis
Hipertermia
Hipotensión 
D dil t dDrogas vasodilatadoras.



Poscarga (resistencias perifericas)Poscarga (resistencias perifericas)

Está aumentada cuando hay  :

VasoconstricciónVasoconstricción
Hipovolemia
HipotermiaHipotermia
Hipertensión
Estenosis aórtica entre otrosEstenosis aórtica entre otros.



P ( f )Poscarga (resistencias perifericas AUMENTADAS)

Estenosis aórticaEstenosis aórtica 



Poscarga (resistencias perifericas AUMENTADAS)Poscarga (resistencias perifericas AUMENTADAS)

Estenosis aórticaEstenosis aórtica 





Débito o Gasto cardíaco

Es el producto de la frecuencia cardíaca (FC) por el volumen sistólico de 
eyección (VS) en litros por minutoeyección (VS) en litros por minuto . 

DC = FC x VSDC   FC x VS



Débito o Gasto cardíaco

Condiciones que disminuyen el Débito 
Cardíaco:Cardíaco: 

Menos llenado  ventricular por hipovolemia.

Mal vaciamiento ventricular por alteraciones 
en la contractilidad o valvulopatías (tricúspide o 
aórtica)aórtica) .

Aumento de la RVS por hipertensión,
vasoconstricción insuficiencia mitral defectosvasoconstricción, insuficiencia mitral, defectos
septales entre otros .



Débito o Gasto cardíaco

Condiciones que aumentan el Débito 
Cardíaco:Cardíaco: 

Aumento de la demanda de oxígeno como el 
ejercicioejercicio.

Enfermedades hepáticas y tirotoxicosis.

Embarazo.

Dolor temor ansiedad (ojo)Dolor, temor, ansiedad. (ojo)

Respuesta a inflamación sistémica precoz con 
disminución de las RVS (Sepsis ) d s uc ó de as S (Seps s )



Contractilidad:
No es más que la habilidad del músculo 
cardíaco para contraerse. 

Mientras más se alargue la fibra muscular
mayor será la fuerza de contracción y volumen
de sangre eyectada (Ley de Frank - Starling).de sangre eyectada (Ley de Frank Starling).



Contractilidad:

No es más que la habilidad del músculo cardíaco para contraerse. 

Mientras más se alargue la fibra muscular mayor será la fuerza de
contracción y volumen de sangre eyectada (Ley de Frank - Starling).

Como es evidente existe una relación directa entre contractilidad y 
Débito Cardíaco. 

La contractilidad está aumentada por estimulación simpática
endógena o por catecolaminas exógenas como la Dobutamina,
Adrenalina y Dopamina.

A su vez se encuentra disminuída en enfermedades que afecten al
músculo cardíaco, hipoxemia, acidosis y por acción de drogas con, p , y p g
efecto inotrópico negativo. La contractilidad no puede ser medida pero
si inferida a partir del volumen o índice sistólico



PRESIÓN ARTERIAL

La presión arterial representa la presión
ejercida por la sangre contra la pared de las
arterias.

Depende de los siguientes factores:

Débito sistólico (volumen de eyección delDébito sistólico (volumen de eyección del 
ventrículo izquierdo )

Distensibilidad de la aorta y de las grandesDistensibilidad de la aorta y de las grandes 
arterias.
Resistencia vascular periférica, especialmente 
a nivel arteriolar, que es controlada por ela nivel arteriolar, que es controlada por el 
sistema nervioso autonómico.

Volemia (volumen de sangre dentro del ( g
sistema arterial)







Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA

El efecto directo del trombolítico en la disociación del trombo de fibrina con la producción de productos de degradación de fibrina. EQC=complejo
estreptoquinasa/plasmina.



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA

La reconstitución y dilución del medicamento, 
cuando va a ser aplicado en infusión I.V., se 
realiza con 5 ml de agua para inyección, 
tratando de dirigir el líquido hacia las paredes 
del vial, el cual se debe girar cuidadosamente 
para evitar la formación de espuma. La 
solución concentrada obtenida se transfiere 
asépticamente a un frasco de infusión de 
volumen adecuado, de acuerdo con las 

id d d l i L l i ánecesidades del paciente. Las soluciones más 
apropiadas son las de cloruro de sodio al 0.9% 
o dextrosa al 5%. No se debe adicionar otros 

d t t ióproductos a esta preparación.



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA

La administración de estreptoquinasa debe 
comenzar lo antes posible nunca más de 12comenzar lo antes posible, nunca más de 12 
horas después del inicio de los síntomas, por 
vía I.V. o directamente por vía intracoronaria. 
En el tratamiento sistémico se administraráEn el tratamiento sistémico se administrará 
estreptoquinasa una sola vez a través de una 
vena periférica a la dosis de 1'500,000 U.I. en 
el transcurso de 60 minutos O LO MAS RAPIDOel transcurso de 60 minutos O LO MAS RAPIDO 
POSIBLE QUE EL PACIENTE TOLERE . 



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA



Tratamiento del Infarto Agudo de Miocardio :  ESTREPTOQUINASA







Clasificación de drogas según su acción fundamental y directa

1- Inotrópicos (Digoxina, Dopamina, Dobutamina, Adrenalina, 
Noradrenalina, Isoproterenol).

2- Antiarrítmicos (Lidocaína, Verapamil, Difenilhidantoína, 
Propanolol, Amiodarona, Atenolol .

3- Antianginoso (Nitroglicerina, Dinitrato de Isosorbide, 
Propanolol, Diltiazem

4 A tihi t i (F id Nit li i I/V) Nif di i4- Antihipertensivos (Furosemida, Nitroglicerina I/V), Nifedipina, 
Verapamil



Digoxinag

Absorción vía 
oral 

60% a 75 %

Vida 
media 36 horas

í dVías de 
eliminación

Renal, muy escaso hepático

Acción 
La fuerza contractil
El l i tEl volumen minuto para 

cualquier llenado ventricular



Digoxina
Mecanismo de acción:
Se fija de manera específica sobre receptores de la membrana celular que j p p q
forma parte de una enzima (ATP ASA-Na +, K+ depediente) Ellos inhiben de 
manera específica y reversible esta enzima lo que conlleva por diferencia de 
mecanismo a un aumento de Ca+ intracelular . 

Comienzo de la acción: I/Venoso de 5 a 30 minutos
V/oral de 25 a 120 minutos

Efecto máximo: I/Venoso de 2 a 4 horas
V/oral de 3 a 6 horas

D ió d l f t I/V d 2 6 díDuración del efecto: I/Venoso de 2 a 6 días . 
Nivel Terapéutico: 0.5 a 2 mg/ml comp 0.25 mg  (lograr sat Inicial) 
Nivel tóxico: > 2 mg/ml.

Vigilar:
Signos de toxicidad como arritmias, taquicardias o bradicardias
G t i t ti l i itGastrointestinales, anorexia, vomitos
S. Nervioso, depresión, desorientación, confusión, delirios, 
parestesias
Alteraciones is ales isión borrosa alteracion en la percepción deAlteraciones visuales, visión borrosa, alteracion en la percepción de 
los colores (vision verde - amarilla)



DopaminaDopamina

Receptores sobre los que actúa : Dopaminérgicos D1(vasos, riñon) D2 (terminaciones 
simpáticas)simpáticas)

Mecanismo de acción: Liberación de noradrenalina desde las terminales hacia los 
receptores ya mencionados.p y

Vías de adminitración: I/venosa, no se absorbe V/oral.
Dosis‐ Acción:
De 0.2 a 2/Kg. min) actúa sobre D1 D2 provocando vasodilatación renal, mecentérica, 
cerebral y coronaria.
De 2.5 mg (Kg.) min, actua ß1 ß2 , aumenta la contractilidad, aumenta el volumen 
minuto, disminuye la resistencia vascular perférica.
>10 Mg (Kg) min. Estimulo a adrenérgicos

d l i i l ifé iAumento de la resistencia vascular periférica
Aumento de la presión arterial.
Aumento por estímulo ß1 adrenérgico de la frecuencia cardíaca y así aumenta el 

d i l i diconsumo de oxigeno por el miocardio.



d d

Dopamina
Vida media: corta

Administración: Debe realizarse una vía 
t lvenosa central.

La Dopamina crea tolerancia, por lo cual de 
debe ir aumentado la dosis, lo que implica 
mayor continuidad de efectos no desadosmayor continuidad de efectos no desados.
Reacciones adversas: Náuseas, Vómitos, 
Cefaleas, Taquicardia sinusal, arritmias 
supraventriculares Por su potente acciónsupraventriculares, Por su potente acción 
inotrópica positiva aumenta la demanda de 
oxigeno.

Vigilar: En forma continua y sistemática el 
monitoreo hemodinámico, clínico y control por 
tanto de presión arterial, frecuencia cardíaca, p , ,
electrocardiograma y ritmo diurético.
Indicación: Insuficiencia cardíaca grave y 
asociada a la congestión pulmonar y en otra 
que disminuya el gasto cardíaco.


