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Subdivisiones de la farmacologlía

-- farmacocinética: estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos

-- farmacodinamia: estudia el mecanismo de acción de los medicamentos

Medicamentos actúan 
acelerando, enlentecendiendo [o aún parando] funciones ya existentes

-- toxicología: está en conexión con biología, fisiología, farmacología, patología, medicina clínica, química, medicina legal, epidemiología, bioquímica, físico-química

En detalle la toxicología = está 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 (venenos con medicamentos y sus componentes).

Homeopatía de Hahnemann
-- trabaja con diluyes de sustancias con agitaciones en alcohol en potencias con la filosofía que pequeñas cantidades en potencias de alcohol que provocan los mismos síntomas curan enfermedades graves de la misma clase
-- 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" [web01]
-- Wikipedia indica que según muchos estudios grandes la homeopatía no tiene más efecto curativo que los placebos [web01] [pero al menos no hay efectos laterales negativos!]


La dosis

Paracelso indicó como pionero: solo la dosis hace al veneno
la dosis depende de: edad, peso, talla - y de la farmagenética
dosis=cantidad de medicamento (mg) por el peso corporal (kg) en relación con el tiempo (horas) - o según la farmagenética
dosis = concentración (mg) por kg de peso x tiempo - o = criterio de la farmagenética

Venenos y la dosis
-- venenos son sustancias que provocan un daño corporal con pequeñas cantidades ya
-- cada sustancia puede ser un veneno, depende de la cantidad, cuando una sustancia es tomada como sobredosis en cantidades grandes gigantes así su efecto es como un veneno, tb. agua (provoca depósitos de agua)

Colesterol

Colesterol=sustancia grasa
Colesterol es una sustancia grasa en la sangre, en la bilis y en todos los tejidos corporales - la palabra viene del griego: khole (bilis) + steros (grasa) [web04]. El colesterol fue encontrado en el siglo XVIII en cálculos biliarios y por eso han llamado la sustancia con "khole" saliendo como colesterol [web08]. 

En total un cuerpo humano contiene apr. 140 gr de colesterol. Es soluble en la grasa (lipofilo) y 95% del colesterol en un cuerpo humano están en las células y membranas celulares. Es transportado por lipoproteínas [web09]. 

Colesterol contiene 40 átomos de carbono, es fuente de vitaminas, hormonas y es parte de la membrana plasmática. Mucho colesterol hay en el cacao de chocolate. Colesterol estabiliza las membranas de las células.Colesterol pasa membranas (fosfolípibos). El colesterol provoca menos fluidez a las bicapas lipidicas.

Colesterol usado en el cuerpo humano
-- colesterol estabiliza la membrana plasmática [web09]
-- el colesterol en colaboración con proteínas son vehículos para nutrificar células con nutrientes - y excretar [web09]
-- colesterina es una fase previa para formar hormonas steroides, para formar ácido biliar (ácido cólico y ácido glicocólico) [web09]
-- colesterina es convertida en pregnenolona lo que es la base para formar testosterona, estradiola y progesterona, hormonas renales como corticoides (cortisol, aldosterona) [web09]
-- se forma con colesterol la provitamina para formar vitamina D por la luz ultravioleta [web09]
-- se forma con colesterol glicosidas que protegen el corazón [web09].

Tratar niveles altos de colesterol: aminoácidos naturales, vegetales, aceite de oliva
Niveles altos de colesterol indican una molestia en el metabolismo de grasa en la sangre [web05]. La palabra médica para colesterina alta es hipercolesterolemia [web06]. Se baja el colesterol con aminoácidos naturales de alto nivel p.e. en soja, nueces y con complementos alimenticios [web04]. Un cambio alimentario general con vegetales y aceite de oliva sirve tb. mucho para normalisar el colesterol [web07]. 


El metabolismo
-- primero viene la absorción = el paso de una sustancia o medicamento a través de una membrana (membrana celular=lípidos (grasas) y proteínas
-- después sigue la distribución por la circulación: los nutrientes a las células
-- después las células absorben los nutrientes y metabolizan los nutrientes
-- después la circulación recoge los desechos.

Pasar una membrana celular

La célula consiste en membrana (lípibos) - citoplasma - núcleo. 
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La difusión simple: por el desequilibrio de concentración
Una sustancia pasa la membrana celular (pasan a través de los poros de la membrana celular) por gradiente de concentración equilibrando la concentración en los dos lados. De esa manera pasan la membrana celular
-- el agua (tamaño muy chico)
-- el alcohol (tamaño muy chico)
-- sustancias solubles en grasa (liposolubles) 
-- casi todos los medicamentos porque son solubles en grasa

Aquaporinas: O2, CO2, H2O, aminoácidos - no: proteínas, carbohidrates, iono

La difusión facilitada: con portador sin energía: proteínas
La sustancia necesita un portador para pasar la membrana celular- ese portador es una "proteína portadora". 

La difusión con un transporte activo: con portador con gasto de energía: ATP
La sustancia necesita un transportador y nececita energía para eso (Adenosina trifosfato ATP).


Fagocitosis: una célula "come" otras sustancias: englobar partículas
La membrana plasmática engloba partículas de alimento, microbios etc. y así absorbe las partículas.
Etimología del griego: phagos (comelón) + kytos (célula) + sufijo -osis (formación) [web02]

Pinocitosis: una célula "come" otros líquidos
La membrana plasmática engloba otros líquidos y llevan vesículas con líquidos a su citoplasma.
Etimología del griego: pino (yo bebo) + kytos (célula) + -osis (formación) [web03]
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