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es la ciencia sobre la actividad de los fármacos en organismos vivos. 

La farmacología y sus subdivisiones

-- exige el estudio del área de medicina (química orgánica)

-- exige el estudio de los medicamentos (medicina, drogas)

-- exige el estudio de manejar una farmacia (establecimiento, dónde se encuentra cual medicina en cual forma)

-- exige el estudio de la dosificación al/a la paciente: la dosis depende de la talla, del peso y de la edad

-- exige el estudio de las enfermedades para combatir y curar.

Términos principales de la farmacología

Conceptos de la farmacología

-- hay la farmacología clínica para tratar enfermedades en clínicas
-- hay la farmacología terapéutica con farmacoterapia como prevención
-- fármaco o principio activo: fármacos actúan en las células
-- fármacos necesitan excipientes y vehículos (sustancias farmacológicamente inerte) para formar medicamentos con fármacos
-- hay tratamiento con medicamentos (píldoras, cápsulas, cremas, soluciones, ampoyas etc.)
-- hay tratamiento con placebos (disfrazados de medicamento) con el fin de explorar los efectos psicológicos de un tratamiento: es una sustancia inerte (lactosa, almidón), p.e. se da solo un azúcar que activa el cerebro no más.

La denominación común internacional - el "Comité de Nomenclaturas"

-- desde 1950 existe la denominación internacional por la "medicina internacional" representado por el "Comité de Nomenclaturas" y dicen que todos los agentes tienen que tener los nombres iguales en todo el mundo
-- la lista internacional existe desde 1953
-- por año agregan 120 a 150 nuevas sustancias.


Conceptos como manejar una farmacia: asortar - temperatura - seguridad contra robo
-- los medicamentos tienen que ser asortados en grupos
-- una farmacia tiene que garantizar ciertas temperaturas así los medicamentos no malogren
-- una farmacia tiene que garantizar un cierto nivel de seguridad así los medicamentos no van a ser robados. 

El fármaco (griego: farmako)
-- fármacos son las sustancias activos (el agente) del medicamento modificando la actividad celular en un oarganismo vivo
-- fármaco/s+vehículo (excipiente) = "medicamento": píldora, cápsula, crema, loción o inyección etc. 
-- en textos médicinales especiales los fármacos son llamados "droga". Drogas=fármacos.

Ejemplo: La morfina p.e. es un fármaco para calmar el dolor.

Drogas dañosas
-- heroína  se transforma en el cerebro en morfina, pero la heroína mata neuronas en el cerebro
-- con una sobredosis cada fármaco bueno puede convertirse en una droga dañosa. 

[De verdad se puede morir por jugo de zanahoria así etc. ...].

Lavar las manos

1. sacar todo (anillos etc.) 
2. preparar la hoja de papel toalla ANTES de lavar
3. abrir el caño
4. mojar las manos
5. juntar jabón
6. poner un poco de jabón frotando los dedos mutuamente como superficie contra superficie 5 veces
7.-8. frotar los dedos en las membranas
9. frotar el pulgar especialmente
10.+11. lavar las 2 palmas con las uñas con los dedos cerrados "girar 5 veces" - y el otro lado
12. lavar las 2 palmas con las uñas con los dedos cerrados con "5 fricciones rectas lineares"
13. lavar las 2 palmas con las uñas con los dedos cerrados en forma de U mutuamente
14.+15. lavar la muñeca: girar con toda la mano 5 veces alrededor de la muñeca de la otra mano - y el otro lado
16. fregar las manos así no quede nada del jabón 
17. secar con el papel toalla que fue preparado con el papel toalla que fue preparado como segundo paso (ver paso 2)


