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e) Haz la representación gráfica de los datos que aparecen en la tabla. 

f) ¿Qué tipo de función has obtenido?¿Cómo se llama? 

g) ¿Cuál es la pendiente de la recta? 

h) ¿Podrías encontrar una fórmula que relacione la dosis diaria en función del peso? 
 

Haz una tabla igual para el resto de los miembros de la familia y contesta a los apartados e, f, g y h que figuran en 

el ejercicio anterior. 
 

5. Vamos a considerar a los adultos comprendidos entre 40 y 120 kg. A partir del contenido del prospecto y de la tabla 

que has construido anteriormente, selecciona cuál de estas cuatro gráficas es la que corresponde a dicha función: 

¿Sabes cómo se denominan las funciones 1, 2 y 4? 
 

6. La gráfica de la función correcta sugiere una función definida a trozos. Coloca en los recuadros la fórmula y el 

intervalo correspondiente: 

 

7.  Observa la gráfica y señala si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones: 

La función es creciente en todos sus puntos. 

- La gráfica de la función pasa por el punto (60, 400). 

- La función es continua en todo el dominio. 

- La variable independiente es el peso. 

- La dosis más elevada de medicamento que puede tomar un adulto en una toma es de 500 mg. 

- La función es constante entre 40 y 80 kg. 

El mínimo valor de la función es de 250 mg. 

El ritmo de crecimiento en el intervalo [40, 75] es constante. 

 

8. La eliminación es el proceso de expulsión del fármaco de nuestro organismo. La siguiente gráfica describe el 

proceso de absorción y eliminación del medicamento X. La concentración va aumentando hasta llegar a un máximo, 

para comenzar a decrecer de forma exponencial cuando toda la dosis es absorbida desde su ingesta hasta su total 

eliminación. Observa el gráfico y responde a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la variable dependiente?¿Y la 

independiente? 

b) ¿Durante cuánto tiempo está el fármaco en el 

organismo? 

c) ¿Entre qué valores (mg/ml) fluctúa la 

concentración de fármaco entre las 0 y las 12 

horas? 

d) Halla el dominio y recorrido de la función. 

e) Expresa el intervalo de crecimiento de la 

función. 

f) Expresa el intervalo de decrecimiento de la 

función. 

g) Completa esta tabla de valores de la función 

(utiliza alguno de estos números: 19, 70, 35, 62, 23, 10). 
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h) Se llama semivida durante el proceso de eliminación de un fármaco, al tiempo que tarda la concentración máxima 

en reducirse a la mitad. 

 - ¿Cuál es la máxima concentración que se alcanza? 

 - Desde la máxima concentración, ¿cuánto tiempo persiste el medicamento en el organismo? 

 - ¿Cuál es la semivida de este fármaco? 
 

9. Asocia a cada una de estas gráficas el título y la fórmula correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Verónica, la madre, tiene que tomar 80 mg de un fármaco para controlar su presión sanguínea. El siguiente gráfico 

muestra la cantidad inicial de fármaco y la cantidad que permanece activa en la sangre de Ana después de uno, dos, 

tres y cuatro días. 

 a) ¿Qué cantidad aproximada de fármaco permanece activa al final del primer día? 

 b) ¿Cuánto tiempo tarda el fármaco en desaparecer? 

 c) En el gráfico podemos ver que, cada día, permanece activa en la sangre de Ana aproximadamente la misma 

proporción de fármaco con relación al día anterior.  Al final de cada día, ¿cuál de los siguientes representa el 

porcentaje aproximado de fármaco del día anterior que permanece activo? 20%; 30%; 40%; 80%. Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Como la enfermedad de Verónica se ha complicado con una infección han tenido que ponerle una inyección de 

penicilina. Su cuerpo va descomponiendo gradualmente este medicamento de modo que, una hora después de la 

inyección, sólo el 60% de la penicilina permanece activa. Esta pauta continúa: al final de cada hora sólo permanece 

activo el 60% de la penicilina presente al final de la hora anterior. 
 

 a) Supón que a Verónica le administraron una dosis de 300 miligramos de penicilina a las 8 de la mañana. 

Completa la siguiente tabla escribiendo la cantidad de penicilina que quedará en su sangre a intervalos de una hora 

hasta las 12:00. 

 

Hora 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

Penicilina (mg)      

 b) Representa gráficamente la función. ¿De qué tipo es? 
 

12. Verónica empeoró y la llevaron al hospital. Allí le van a poner una infusión intravenosa (goteo) para administrarle 

otros antibióticos. 

 Las enfermeras tienen que calcular la frecuencia de goteo G de las infusiones intravenosas en gotas por 

minuto. 


