
FARMACOLOGÍA
IV° MEDIO PLAN ELECTIVO

Objetivo: Describir los principios de 

la Farmacología.



¿Qué  es la Farmacología?

La farmacología como ciencia abarca el

conocimiento de la historia, origen, y uso

de los fármacos, así como sus propiedades

físicas y químicas, asociaciones, efectos del

fármaco sobre el organismo, y efectos del

organismo sobre el fármaco (absorción,

distribución, biotransformación y

excreción).

La farmacología del Griego

Pharmakon= Droga

Logos= conocimiento

es la ciencia que se ocupa

de los fármacos o drogas.



TÉRMINOS  GENERALES

◦ Fármaco: sustancia de origen animal, sintético o
semisintético que interacciona con organismos vivos
modificando funciones celulares.

◦ Droga: es una sustancia de abuso que actúa en el
sistema nervioso central que produce placer,
tolerancia y dependencia.

◦ Medicamento: es una presentación farmacéutica
que contiene fármacos y drogas, se utiliza
principalmente con fines terapéuticos, profilácticos y
diagnóstico.



◦ Principio activo (pa): Es aquella sustancia que  

realiza la acción farmacológica. 

◦ Excipiente: Es una sustancia inactiva  usada para 

incorporar el principio activo, no tiene efecto 

farmacológico, ayuda por ejemplo a cambiar el 

color  y  sabor del fármaco, son los aditivos que 

se agregan al pa.

◦ Tóxico: Sustancia química que administrada a un 

organismo vivo tiene efectos nocivos.



Existen fármacos de origen vegetal, origen mineral, origen

animal y origen sintético

a) Fármacos de origen vegetal: se extrae la parte más rica del

vegetal que recibe el nombre de principio activo, ejemplo
la belladona.

b) Fármacos de origen mineral: se utilizan elementos o

compuestos minerales para la curación de patologías,

ejemplo oxido de zinc, o los silicatos (talcos)

c) Fármacos de origen animal: se emplean compuestos

obtenidos de animales domésticos, chanchos, ovejas, el
fármaco animal más utilizado son las hormonas, ejemplo la

insulina.

d) Fármacos de origen sintético: actualmente es la fuente más
importante de fármacos, se obtienen por ingeniería genética,

ejemplo insulina humana.



ACCIÓN Y EFECTOS DE UN FÁRMACO

1) ACCION: La acción de un fármaco corresponde a la

modificación de las funciones del organismo en el sentido

de: AUMENTAR, DISMINUIR O REMPLAZAR esas funciones.

Ejemplo:

•La Morfina Disminuye la acción del centro respiratorio

•La cafeína Aumenta la actividad de la corteza cerebral, es un

estimulante

•La insulina Remplaza a la insulina que no se produce en forma

normal en el ser humano

2) EFECTOS: Es sinónimo de la respuesta del fármaco, son las

manifestaciones (Signos y Síntomas) que se pueden apreciar a
simple vista o mediante exámenes luego de administrado el

fármaco

Ejemplo: Cafeína: quita el sueño, Insulina: logra una glicemia

normal, la morfina: disminuyen el ritmo respiratorio



Clasifiquemos las siguientes sustancias

¿Medicamento o Droga?

PARACETAMOL                COCAINA

SALBUTAMOL                ASPIRINA

dietilamida de ácido lisérgico, LSD

MARIHUANA            INSULINA



FIN……

Continuará……


