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III. INTRODUCCIÓN
 

Una de las tareas del médico es proponer un plan de trabajo que permita establecer un diagnóstico e instalar las

medidas terapéuticas pertinentes. Para poder elegir de manera racional la terapia farmacológica, es necesario

que previamente se conozcan los conceptos fundamentales que permitan al estudiante identificar los principales

grupos de medicamentos, los mecanismos de acción, los efectos, las principales leyes y los mecanismos que

regulan su disposición en el organismo a través de los fluidos corporales (Farmacocinética) y su dinámica

tisular (Farmacodinamia).  Así mismo y como parte fundamental de su aprendizaje, el estudiante deberá

considerar los efectos secundarios, las interacciones de los medicamentos con otras sustancias, los factores

propios del paciente (fisiología y patología) y de los microrganismos, mismos que podrían afectar el

comportamiento de las drogas y por lo tanto la efectividad y pertinencia de la terapia considerada.

 

El conocimiento de las bases farmacológicas de la terapéutica permitirá al futuro médico hacer un uso racional

de medicamentos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso el estudiante será capaz de identificar los principales grupos farmacológicos, describiendo los

mecanismos de acción, la farmacocinética, la farmacodinámica y reacciones adversas e interacciones frecuentes

de cada uno de ellos, estableciendo las bases del uso racional de los medicamentos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Bases Farmacológicas de la Terapéutica

CÓDIGO : ME93

CICLO : 201302

CUERPO ACADÉMICO : Aliaga Viera, Segundo Eleazar

Alvarado Yarasca, Ángel Tito
Maguiña Alfaro, Marilin Paola
Malca Casavilca, Michan Alberto
Ortiz Alfaro, Conrad
Robles Pino, Alexander Anibal
Vivar Mendoza, Aldo Belly
Zuzunaga Gomez De La Barra De Delgado, Alba
Maria

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Práctica) Semanal /2 H
(Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCMESALI@UPC.EDU.PE
mailto:pcmeaalv@upc.edu.pe
mailto:pcmemmag@upc.edu.pe
mailto:PCMEMMAL@upc.edu.pe
mailto:PCMECORT@upc.edu.pe
mailto:pcmearob@upc.edu.pe
mailto:pcmeaviv@upc.edu.pe
mailto:pcmeazuz@upc.edu.pe
mailto:pcmeazuz@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN A LA FARMACOLOGÍA 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno predice el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de los fármacos

(principios activos) considerando su interacción con las membranas biológicas y de barreras tisulares en el cuerpo

humano. 

TEMARIO

- Introducción a la Farmacología: Desarrollo de farmacología general y molecular.

- Farmacocinética: Naturaleza de los fármacos, vías de administración, absorción, biodisponibilidad, distribución,

biotransformación y eliminación de fármacos, intervalo de dosis.

- Farmacodinamia: Receptores, mecanismo de acción, relación estructura-actividad. Cuantificación de la respuesta

farmacológica: Concentración y dosis-efecto. Eficacia, potencia, DE50, DT50. Tipos de Agonistas y antagonistas.

- Farmacogénetica. Factores individuales que alteran la farmacocinética y la farmacodinamia de un fármaco.

Polimorfismo de enzimas detoxificadoras de fase I: CYP 450, proteínas transportadoras ABC, Proteínas G y enzimas

detoxificadoras de fase II.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 FARMACOLOGÍA DE LOS ANTI INFLAMATORIOS Y ANTIHISTAMÍNICOS 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia y reacciones adversas de los principios

activos. de los fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINEs), antiinflamatorios esteroideos, analgésicos y

antihistamínicos, identificando los criterios de su uso racional

TEMARIO

- AINES y analgésicos opiodes y no dependientes: Farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y

contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Histamina y antihistamínicos: Concepto y clasificación, farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y

contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Corticoides sistémicos y locales: farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y contraindicaciones, eficacia vs.

seguridad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA ENDOCRINO 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia y reacciones adversas de los principios

activos de los antihiperglicemiantes, hipoglicemiantes, hormonas sexuales, hormonas tiroideas y antitiroideas,

hipolipemiantes identificando los criterios de su uso racional. 

TEMARIO

- Perfil farmacológico y uso de agentes tiroideos y antitiroideos 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Terapia con Iodo radiactivo. Eficacia vs. Seguridad. 

- Perfil farmacológico y uso de las Insulinas.

- Perfil farmacológico y uso de los hipoglicemiantes orales.

- Perfil farmacológico de los antihiperglicemiantes.

- Perfil farmacológico de las Hormonas gonadales e inhibidores. Andrógenos, estrógenos y progestágenos.

Perfil farmacológico de los anticonceptivos orales.

- Perfil farmacológico y uso de Hipolipemiantes Orales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 4 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia, acciones terapéuticas, interacciones

medicamentosas y reacciones adversas de los fármacos colinérgicos y adrenérgicos, identificando los criterios de su uso

racional. 

TEMARIO

Sistema Nervioso Autónomo:

- Perfil farmacológico y uso de los agonistas y antagonistas colinérgicos.

- Perfil farmacológico y uso de los agonistas adrenérgicos y antagonistas adrenérgicos.

 

Simulación de uso de drogas colinérgicas y adrenérgicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 5 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas e interacciones de los

medicamentos antihipertensivos, antiarrítmicos, antitrombóticos, fibrinolíticos y drogas para tratamiento de la

insuficiencia cardiaca, identificando los criterios de su uso racional. 

TEMARIO

- Antihipertensivos: Concepto y clasificación, farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y contraindicaciones,

eficacia vs. seguridad.

- Antitrombóticos, fibrinolíticos y vasodilatadores: farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y

contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Antiarrítmicos: farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Cardiotónicos y drogas para la Insuficiencia Cardiaca: farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y

contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Simulación de uso de drogas cardiovasculares

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 6 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO 
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LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas e interacciones de los

fármacos que modifican la motilidad del tracto gastrointestinal y la secreción gástrica, identificando los criterios de su

uso racional. 

TEMARIO

- Antiácidos, citoprotectores y antagonistas de H2, inhibidores de la bomba de protones: Farmacocinética y

farmacodinamia, interacciones y contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Procinéticos, antidiarreicos, antiespasmódicos y laxantes: farmacocinética y farmacodinamia, interacciones y

contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11

 

UNIDAD Nº: 7 FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas e interacciones de los

fármacos anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos, identificando los criterios de

su uso racional. 

TEMARIO

- Anticonvulsivantes y antiparkinsonianos. Concepto y clasificación, farmacocinética y farmacodinamia, interacciones

y contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

- Antidepresivos, Ansiolíticos e hipnóticos: Concepto y clasificación, farmacocinética y farmacodinamia, interacciones

y contraindicaciones, eficacia vs. seguridad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 8 FARMACOLOGÍA DE LOS QUIMIOTERÁPICOS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

LOGRO

Al final de la unidad el alumno describe la farmacocinética, farmacodinamia, clasificación, espectro de acción y los

mecanismos de resistencia de los principales agentes utilizados en el tratamiento de las enfermedades infecciosas,

resistencia identificando los criterios de su uso racional. 

TEMARIO

- Consideraciones generales de los quimioterápicos y terapia antibacteriana.

- Perfil farmacológico y uso de:

-Antibióticos Beta-lactámicos. Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenems , Glicopéptidos, Monobactámicos.

-Inhibidores de la síntesis de proteínas: Amino glucósidos, Tetraciclinas, Amfenicoles, Macrólidos, Linezolid,

Espectinomicina, Clindamicina y otros.

-Agentes antifúngicos sistémicos: Anfotericina B, Flucitosina, Imidazoles y Triazoles.

-Agentes antifúngicos tópicos: Clotrimazol, Econazol, Terbinafina, Nistatina y otros.

-Quimioterapia de la malaria.

-Fármacos antiprotozoarios.

-Fármacos Antihelmínticos.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se promueve la participación activa del alumno en las actividades programadas bajo el seguimiento y asesoría

de los profesores, favoreciendo con ello la interrelación alumno - profesor y mejorando el proceso de enseñanza

aprendizaje.

 

CLASES TEORICAS:

Son sesiones de aprendizaje en las que los profesores, utilizando la metodología de problematización, buscan

facilitar la interiorización de conceptos cognitivos que se encuentran diseñados por sesión y unidades de

acuerdo a calendarización. Se desarrollarán usando metodología activa, promoviéndose la participación activa

del alumno. Se dictan en sesiones de 2 horas académicas, una vez por semana.

 

TALLERES DE PRÁCTICA:

Permitirán identificar la interacción fármaco-receptor (diana farmacológica) y evaluar el efecto terapéutico en

función de los diferentes aparatos y sistemas corporales.

En las sesiones de práctica se realizarán actividades de simulación con Software y se realizarán discusiones de

casos bajo la modalidad de DPG (dinámica de pequeños grupos) o módulos de discusión. El alumno, tendrá que

revisar previamente los procesos fisiológicos normales y los desequilibrios que pueden derivarse, para poder

comprender e integrar los objetivos de los medicamentos, los blancos farmacológicos y los efectos deseados e

indeseados que se producen.

Durante las prácticas los alumnos deberán demostrar el decoro, la disciplina, ética, responsabilidad por su auto

aprendizaje y respeto a sus docentes y compañeros.

Para poder realizar las prácticas del curso, es obligatorio que los alumnos asistan con mandil blanco.

El ingreso a las actividades prácticas es a la hora exacta, se considera una tolerancia de 05 minutos para tener

derecho a la evaluación del día y 10 minutos para la asistencia.

 

Durante el desarrollo del curso se considera la preparación de un trabajo de aplicación sobre la terapia

farmacológica de un caso hospitalario, misma que los estudiantes deberán describir y fundamentar de acuerdo al

diagnóstico y situación del paciente. Este trabajo se presenta al final del curso y forma parte de la evaluación

continua del estudiante.

 

SOBRE LA EVALUACIÓN:

Dentro de cada evaluación de desempeño se considerará las evaluaciones y participación de los alumnos

durante las prácticas, las pruebas semanales de los avances del curso en teoría, prácticas, DPG y/o módulo que

se tomarán en todas las actividades programadas. Dentro de cada práctica calificada se considerará lo

desarrollado en las clases teóricas y prácticas.

La evaluación parcial y final comprenderán evaluaciones escritas y prácticas que incluirán evaluación de

competencias en ambientes de simulación.

La evaluación final comprenderá el global de temas tratados en el curso a lo largo del semestre.

Las notas de las PC ingresan directamente al promedio final del curso.

Las notas de las evaluaciones de desempeño son el resultado del promedio de las evaluaciones continuas (40%)

y los exámenes (60%)

Para poder aprobar el curso el estudiante necesariamente deberá tener nota aprobatoria en las evaluaciones de

desempeño.
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IMPORTANTE:

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_2012-1.pdf.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

12% (PC1) + 14% (DD1) + 20% (EA1) + 13% (PC2) + 16% (DD2) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 12

DD - EVAL. DE DESEMPENO 14

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 13

DD - EVAL. DE DESEMPENO 16

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 F a r m a c o c i n é t i c a ,
F a r m a c o d i n a m i a ,
A n a l g é s i c o s

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 6 FC, FD, Analgésicos,
Corticoides, AINE

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Temas semana 1 - 7 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 D r o g a s
C a r d i o v a s c u l a r e s ,
D r o g a s
G a s t r o i n t e s t i n a l e s

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 14 D r o g a s  C V ,  G I ,
A n s i o l í t i c o s ,
An t i convu l s ivan te s ,
An t idep res ivos

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Temas semana 1 - 15 SÍ
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