
Medicamentos contra las 
infecciones

Julio Contreras

Ángela Blázquez

María Valenzuela



Índice:

• ¿Qué son y para qué sirven?

• Tipos:  1-Antibióticos
2-Antivirales

• Nuevos medicamentos 

• Resistencia a los medicamentos

• Automedicación

• Vídeos

• Bibliografía



¿Qué son y para qué sirven?

• Son sustancias químicas de origen biológico o 
sintético con propiedades para prevenir, 
curar, tratar o aliviar síntomas y/o 
enfermedades. 



Antibióticos:
¿Qué son?

Son sustancias químicas o de origen sintético que se encargan 
de eliminar bacterias o impedir su multiplicación

Un poco de historia:

Los antibióticos fueron descubiertos por accidente por el científico 
Alexander Fleming en su busca de un medicamento contra la gripe, éste 
observó que su cultivo de bacterias había sido contaminada por un hongo y 
que la parte que rodeaba al hongo estaba libre de bacterias, así surgió el 
primer antibiótico y fue llamado Penicillium (Penicilina)



Antibióticos:

• Clasificación de los antibióticos:

- Según su estructura química:

- Según su modo de acción

Tipos:

- Penicilinas

- Cefalosporinas

- Vancomicina

- Aminoglicosidos

- Tetraciclinas



Antivirales:

• ¿Qué son?

Son medicamentos especialmente hechos para combatir los virus, los 
únicos que existen son para que el virus no entre en la célula o no se 
contagie, ya que es muy difícil acabar con ellos ya que no son organismos 
vivos.

• Un poco de historia:

Antiguamente el único remedio para tratar los virus no era otro que el 
reposo y dejar que la enfermedad siguiera su curso pero en la década de 
los 60 se descubrió el primer antiviral, éste fue para tratar el virus 
herpes (VHH) pero fue en la década de los 80 cuando se desarrollaron 
más y así actualmente podemos disponer de ellos.  



Antivirales:

• Ciclo de vida de los virus:

Fijación

Inyección del mat. Genético vital

Síntesis de encimas vitales 

Replicación del mat. Genético vital

Síntesis de las cubiertas proteicas

Ensamblaje, lisis y liberación de las partículas 
vitales



Antivirales:

Al ser tan complicado destruir a los virus, ya que no son organismos 
vivos, los científicos intentan atacar a los virus en todas las etapas de su 
ciclo de vida ya que todos comparten un patrón general ( Ciclo Lítico ), 
pero esto a veces les resulta demasiado costoso por lo que recurren casi 
siempre a las vacunas o a la síntesis de anticuerpos. 



Antivirales:

• Tipos de medicamentos antivirales:

Amantadina y Rimantadina: el primero es para la gripe y el segundo 
para el (VHH)

Ribavirina: contra el virus respiratorio sincital  

Idoxuridina: viriasis de la piel, córnea y para el (VHH)

Vidarabina: (VHH) y varicela grave

Trifluridina: (VHH) de la córnea

Aciclovir: (VHH) y varicelas leves



Nuevos medicamentos:

• Para hacer nuevos medicamentos hay 2 etapas:

1- Preclínica

Esta primera etapa es de investigación y desarrollo, en esta parte se 
comprueba si funciona o si es tóxica, para esto hacen experimentos in 
vitro e in vivo



Nuevos medicamentos:

2- Clínica: 
Esta segunda etapa tiene varias fases:

- Fase 1: Se hacen pruebas con voluntarios sanos, se hace con un grupo 
muy reducido y para comprobar que no es perjudicial.

- Fase2: Se hacen pruebas con pacientes enfermos, que no toman otro 
medicamento y para ver la eficacia y determinar la dosis.

- Fase 3: Se hace con un grupo mayor de enfermos y se comparan con 
otros fármacos los resultados.



Nuevos medicamentos:

• Si el medicamento probado en las 2 etapas es eficiente, entra en el 
mercado pero se sigue manteniendo bajo vigililancia

• Últimos medicamentos:

Ezetimiba: Para problemas relacionados con el estómago

Laronidasa: Para pacientes con mucopolisacaridosis tipo I 

Escitalopram: Medicamento antidepresivo



Resistencia a los medicamentos:

• La resistencia a los medicamentos puede ser :

Por mutación: La información genética puede cambiar y esto darle la 
capacidad de sobrevivir a la acción de un antibiótico

Por intercambio de genes: La resistencia bacteriana se puede pasar de 
forma hereditaria

Por tratamientos inadecuados: es decir por la insuficiencia o el exceso 
de el medicamento

Por utilización de antibióticos en plantas y en animales



Automedicación:

• La automedicación es la ingestión de los mismos sin consentimiento 
médico, esto genera varios problemas como son: 

La disminución de efectividad de los medicamentos

Intoxicacíon

Interacción con otros medicamentos o enfermedades que puede tener 
efectos como:    

- Posible empeoramiento de la enfermedad

- Surgimiento de otros problemas como úlceras, insomnio,     
nauseas etc..



Vídeos:

Antibióticos: 

http://www.youtube.com/watch?v=sMp-y8qx9D0

Automedicación:

http://www.youtube.com/watch?v=Fb89WZPMCMI

Patentes y Genéricos:

http://www.youtube.com/watch?v=PSe6suittyc
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