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Farmacología: vocabulario básico
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absorción = paso de una sustancia o medicamento a través de una membrana

célula = lugar de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de desechos - con: citoplasma, sales etc.

colesterol = sustancia de grasa con vitaminas y hormonas que estabiliza la membrana celular (p.e. hay mucho en el cacao de chocolate) - y en la membrana celular el colestero es un transportador de nutrientes para la difusión facilitada.

concentración = mg de un medicamento x peso (kg) x tiempo

cronofarmacología = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo cronológicamente (absorción - distribución - metabolismo - recoger desechos)

denominación común internacional (DCI) = establecido por el Comité de Nomenclaturas en 1950, desde 1953 hay la lista de sustancias, cada año agregan 120 a 150 sustancias

difusiones = como pasa una sustancia nutriente la membrana celular:
-- difusión simple (por desequilibrio) 
-- difusión facilitada (con un transportador como proteína o colesterol) 
-- difusión de transporte activ (con ATP) 
-- fagocitosis (englobar: "comer" partículos)
-- pinocitosis (englobar: "beber" líquidos)

dosis = las dosis son diversas para efecto terapéutico para niños, adultos y viejitos o según la farmagenética; una dosis alta (sobredosis) daña, provoca intoxicaciones, alergia, tb. la muerte; Paracelso indica: la dosis hace el veneno 

dosis = cantidad de medicamento (mg) x peso corporal (kg) cada determinado tiempo (horas).

droga = palabra de los anglosajones: cualquier sustancia activa, agente químico biológicamente activo que provoca un cambio en la acción biológica del organismo modificando la actividad celular

droga tóxica = fármaco que destruye los nervios del organismo vivo (p.e. la heroína destruye neuronas en el cerebro)

excipiente (tb. vehículo) = la sustancia inerte en la cual la droga / el fármaco es mezclada para formar un medicamento (preparado) de forma farmacéutica [píldora, crema, cápsula, loción o inyección etc.] así sea conservable, transportable y soluble en el cuerpo de seres humanos o animales


farmacia = disciplina para optimar "los principios activos a disposición del organismo"
farmacia = tienda de medicamentos: asortar medicamentos - garantizar temperaturas - garantizar seguridad

fármaco (griego: farmako) = sustancia química terapéuticamente:
-- "sustancia capáz de modificar la actividad celular" [web03]
-- fármaco=sustancia capaz de interactuar con un organismo vivo cambiando la función celular corporal
-- fármacos aceleran o enlentecen o aun inhiben funciones ya existentes
-- se usa fármacos tb. para la prevención, el diagnóstico o con fines terapéuticos
-- pueden ser identicas con sustancias corporales, p.e. hormonas producidos por ingeniería genética
-- pueden ser sustancias nuevas por ingeniería genética, sustancias químicas de síntesis

farmacocinética = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo - "lo que hace el cuerpo al medicamento": estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos

farmacodinamia = parte de la farmacocinética: estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo: 
-- se estudia sinergismo+antagonismo [web01])
-- se estudia los cambios corporales en el nivel molecular como entran fármacos, la absorción, el metabolismo en la célula y la excreción
-- se estudia como tiene que ser la dosis (con dosis alta daña, provoca intoxicación, alergia, hasta a la muerte etc.)
-- estudia el efecto de moléculas de un fármaco con moléculas corporales (respuesta, acción farmacológica) [web02]
-- "estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas" [web03]

farmacogenética = efecto de fármacos según la genética de pacientes porque las razas humanas tienen GENES y ENZIMAS VARIADAS
-- hay razas diferentes
-- hay mutaciones y variaciones de enzimas y de genes
-- ejemplo: medicamentos para narcosis provocan con unas razas una narcosis más larga que necesario
-- ejemplo: medicamentos no tienen efecto con ciertas personas

farmacología = ciencia de fármacos, drogas y medicamentos
-- "ciencia encargada del estudio de los fármacos"
-- estudia la actividad, acciones y propiedades de fármacos en organismos vivos cambiando la actividad celular en organismos

Subdivisiónes de la farmacología
cronofarmacología = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo cronológicamente
farmacocinética = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo: absorción - distribución - metabolismo - recoger desechos
farmacodinamia = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo

toxicología = ciencia de sustancias tóxicas (es factor en la biología, fisiología, farmacología, patología, medicina clínica, química orgánica, medicina legal, epidemiología, bioquímica, fisico-química) 
farmacología clínica = estudia el uso clínico terapéutico de fármacos con enfermedades
farmacología terapéutica = estudia el uso terapéutico de fármacos como prevención
farmacognosía = estudia el fármaco de forma aislada
farmacogenética = estudia el mecanismo entre fármacos y el organismo vivo según las razas porque los genes y las encimas son variadas y así los medicamentos tienen un efecto con una intensidad diferente
farmacoepidemiología = estudia epidemias y medicamentos
farmacoquímica = estudia el fármaco de forma aislada
farmacotécnia (galénica) = estudia como los fármacos pueden ser conectados con sustancias inertes para formar medicamentos resp. preparados (píldoras, cápsulas, cremas, lociones, inyecciones)
galénica = farmacotécnia

Se integra con las ciencias básicas como ser medicina forense, medicina ambiental, fisiología, bioquímica, microbiología y patología.

farmacología clínica = farmacología en clínicas, estudia el uso terapéutico de fármacos con enfermedades

farmacología terapéutica = estudia el uso terapéutico de fármacos como prevención

fisiología = ciencia de procesos en seres vivos con células, tejidos y órganos [web04]

forma farmacéutica = tableta, cápsula, crema, loción, inyección etc. para ser conservable, transportable y soluble en el cuerpo de personas

galénica = farmacotecnía: ciencia como producir medicamentos (preparados); estudia el fármaco de forma aislada como conectarlo con la sustancia inerte (lactosa, almidón) para producir píldoras, cápsulas, cremas, lociones, inyecciones etc.

homeopatía = medicina del Sr. Hahnemann (Alemania) que 
-- trabaja con diluyentes agitadas en potencias en alcohol con la filosofía que el agente con el efecto en pequeñas cantidades trata la enfermedad: "mientras más pequeña sea la cantidad de medicamento mayor será la respuesta terapéutica"
-- Wikipedia: "Homeopatía es un sistema de medicina alternativa [...] que sostiene que una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas" [web05]
-- Wikipedia indica que la homeopatía no tiene más efecto curativo que los placebos [web05]


inerte = muerto (sustancia inerte: lactosa, almidón)

ingeniería genética = producción de sustancias: 
-- para copiar sustancias del cuerpo vivo
-- para crear nuevas sustancias químicas de síntesis que no existen en el cuerpo vivo


medicamento / preparado = 
-- conjunto de sustancias: fármaco+vehículo (excipiente) según la ciencia del fármaco para la venta
-- es acondicionado en formas como píldora, cápsula, crema, loción o inyección etc.
-- es bien conservable, transportable y soluble en el cuerpo de seres humanos o animales para aplicaciones 
-- medicamentos resp. los fármacos / las drogas en los medicamentos aceleran o enlentecen o aun paran funciones ya existentes
-- las dosificaciones son diversas para niños, adultos y viejitos o según la farmagenética
-- el efecto general es un cambio de la actividad celular para la prevención, el diagnóstico, para tratamientos, para aliviamientos, para curaciones de enfermedades.
-- el principio activo de un medicamento es el fármaco

medicina legal = medicina de la justicia aplicada por el forense en la morgue investigando la causa de la muerte de los muertos

membrana celular = formada por lípidos (grasas), proteínas y colesterol - la capa de lípidos es más abundante

nutrientes = son sustancias de la alimentación y son solubles de diversa manera en el sistema circulatorio - vienen del intestino y pasan en la sangre a las células y pasan la membrana celular 
-- con una difusión simple cuando son solubles en grasa: agua, alcohol, sustancias solubles en grasa (liposolubles) lo que son casi todos los medicamentos
-- con una difusión facilitada (con proteína, con colesterol)
-- con una difusión de transporte activo con energía (ATP)
-- por fagocitosis: la membrana engloba el partículo
-- por pinocitosis: la membrana engloba el líquido.

Paracelso: fue un pionero indicando que la dosis hace el veneno - todo depende de la cantidad - una sobredosis puede provocar intoxicaciones, alergias y aún matar

placebo = medicamento falso con sustancia inerte [sustancia muerta] (lactosa, almidón) para experimentos psicológicos durante un tratamiento - cambia la actividad celular por una razón psicológica y NO por razón una razón química - SIN efectos laterales negativos (!).

preparado: ver medicamento

terapéutica = prevención de enfermedades

toxicología = en conexión con: 
-- biología (venenos con seres humanos, animales y plantas)
-- bioquímica (efectos tóxicos en las células)
-- epidemiología (causantes de epidemias)
-- farmacología (fármacos como venenos)
-- fisico-química (reacciones por actividades).
-- fisiología (venenos en la vida normal de seres humanos)
-- medicina clínica (venenos en clínicas)
-- medicina legal (venenos como causa de la muerte, investigación en la morgue)
-- patología (estados de enfermedades)

-- química orgánica (venenos con medicamentos y sus componentes), 

vehículo (tb.: excipiente) = la sustancia inerte (lactosa, almidón) en la cual la droga / el fármaco es mezclada para formar un medicamento (preparado) de forma farmacéutica [píldora, cápsula, crema, loción o inyección etc.] así es conservable, transportable y soluble en el cuerpo de seres humanos o animales

veneno = sustancia que provoca daño al organismo a las funciones de las celulas hasta a la muerte, todo puede ser un veneno con una sobredosis
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