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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9 

(Farmacocinética: Absorción) 

 

NOMBRE  

 

CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. • Identifican entre la diversidad de agentes químicos aquellos con actividad 
terapéutica (drogas o fármacos) y aquellos nocivos para la salud (toxinas y 
venenos) 
 

  

INSTRUCCIONES 

 
Lee y analiza el texto donde se describe como es un fármaco y sus principios 
activos, diferenciando de un excipiente.   

45’ 
 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 
- Compuestos químicos 
- Drogas 
- Concepto de metabolismo 

 

 

PASO 
1 

INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 
  

 

                                     Farmacocinética: 

Estudia desde el punto de vista dinámico y cuantitativo los fenómenos de absorción, distribución, 
biotransformación y eliminación de los fármacos; los factores mencionados, junto con la dosis, son 
los que rigen la concentración de un producto medicamentoso en sus sitios de acción y  en 
consecuencia, la intensidad de sus efectos en función del tiempo. 
                              

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS 

1.- ABSORCIÓN DE LOS FÁRMACOS: 

La absorción alude al peso de un fármaco desde el sitio de su administración hasta el 

compartimiento central y la medida en que esto ocurre. 



 Para las presentaciones sólidas, primero es necesario que la tableta o cápsula se disuelva 

liberando el fármaco para que se absorba. Los médicos se preocupan más por la biodisponibilidad 

que por la absorción. 

Se llama biodisponibilidad al grado fraccionario en que una dosis de fármaco llega a su sitio de 

acción, o un líquido biológico desde el cual tiene acceso a dicho sitio.  

1.-  por vía oral debe ser absorbido en primer lugar en el estómago y los intestinos, pero esto 

puede estar limitado por las características de presentación del producto, las propiedades 

fisicoquímicas del medicamento o ambos factores. 

 

Ingestión de fármacos. La absorción en las vías gastrointestinales es regida por factores como 

el área de superficie para absorción, la corriente sanguínea en el sitio de absorción y el estado 

físico del medicamento (solución, suspensión o producto sólido), hidrosolubilidad y concentración 

del fármaco en el sitio en que se absorbe. 

En el caso de medicamentos que se encuentran en forma sólida, la rapidez de disolución puede ser 

el factor que limite su absorción, en especial si es poca su hidrosolubilidad. Respecto de casi todos 

los fármacos, la absorción en las vías gastrointestinales se hace a través de mecanismos pasivos, 

razón por la cual hay mayor absorción cuando el producto en cuestión está en la modalidad no 

ionizada y más lipófila. 

 

2.- Administración sublingual. La absorción a partir de la mucosa oral es importante para 

algunos medicamentos a pesar de que la superficie es pequeña. El drenaje venoso de la boca se 

dirige hacia la vena cava superior, lo que protege al fármaco de un metabolismo hepático rápido 

de primer paso. 

 

3.- Absorción transdérmica. La absorción de los que penetran depende de la superfi cie sobre 

la que se aplican y de su liposolubilidad, ya que la epidermis se comporta como lipobarrera. 

 

Sin embargo, la dermis es permeable a numerosos solutos y, por lo tanto, los fármacos se 

absorben con mayor facilidad hacia la circulación general a través de la piel desnuda, quemada o 

lacerada. Asimismo, la inflamación y otras circunstancias que aumentan la irrigación cutánea 

también incrementan la absorción. 

 

4.- Administración rectal. La vía rectal suele ser útil cuando la ingestión del medicamento 

resulta imposible a causa de vómito o inconsciencia del enfermo, una situación relevante en 

particular para niños pequeños. 

 

Cerca de 50% del fármaco que se absorbe por el recto “salvaría la barrera hepática”; de este 

modo, la posibilidad de metabolismo de primer paso por dicho órgano es menor que con una dosis 

ingerida. Sin embargo, la absorción por el recto suele ser irregular e incompleta, y muchos 

fármacos irritan la mucosa de dicho órgano. 

 

5.- Vía intravenosa. La inyección intravenosa de fármacos en solución acuosa evita los factores 

relevantes que intervienen en la absorción, porque en la sangre venosa la biodisponibilidad es 

completa y rápida. Asimismo, la llegada del producto a los tejidos se hace de manera controlada y 

con una exactitud y celeridad que no son posibles por otras vías. 

 

6.- Intramuscular. Los fármacos en solución acuosa se absorben con rapidez después de su 

inyección intramuscular, pero la velocidad depende de la circulación en el sitio de la inyección. 

Esta velocidad se puede regular hasta cierto grado por medio de calor local, masaje o ejercicio. 

Excreción 

Los fármacos se eliminan del organismo sin cambios, mediante el proceso de excreción, o se 
transforman en metabolitos. Los órganos excretores (después de excluir al pulmón) eliminan 
compuestos polares con mayor eficacia que sustancias de gran liposolubilidad. Por tal razón, los 
medicamentos liposolubles no se eliminan de manera fácil, hasta que se metabolizan a 
compuestos más polares. 



Los riñones son los órganos más importantes para excretar fármacos y sus metabolitos. Las 
sustancias eliminadas en las heces son predominantemente medicamentos ingeridos no 
absorbidos o metabolitos excretados en la bilis o secreta- dos directamente en las vías intestinales 
y, por ende, que no se resorben. 
Metabolismo de los fármacos 
El metabolismo de los fármacos o reacciones de biotransformación se clasifica como reacciones de 
funcionalización de la fase I o reacciones biosintéticas de la fase II (conjugación). Las reacciones de 
la fase I presentan o exponen al grupo funcional del compuesto original, como sucede en la 
hidrólisis; por lo general provocan la pérdida de la actividad farmacológica, aunque existen 
ejemplos donde se retiene o intensifica. 
 
Las reacciones de conjugación de la fase II culminan en la formación de un enlace covalente entre 
un grupo funcional en el compuesto original, o metabolito de fase I, con los derivados de manera 
endógena: ácido glucurónico, sulfato, glutatión, aminoácidos o acetato. Estos conjugados 
fuertemente polares suelen ser inactivos y se excretan con rapidez por orina y heces. 
 
Los sistemas enzimáticos que participan en la biotransformación de los fármacos se ubican sobre 
todo en el hígado, si bien cualquier tejido que se examina posee cierta actividad metabólica. 
 

PASO 
2                                PONGO EN PRÁCTICA 

 
 

1.- ¿Qué características tienen los medicamentos que llegan excretarse por vía renal? 

 

 

 

2.- ¿Cuál es el órgano  inactivador de fármacos de mayor importancia? 

  

3.- ¿Por qué algunos medicamentos como la insulina no se puede administrar por vía oral? 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Referencias : texto IV medio Santillana, internet ;       sergiocasass@yahoo.es 


