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Carrera: Medicina 

Materia: Farmacología aplicada 

Año: 2021 

1. Año de la carrera: 5º

2. Duración: Anual

3. Carga horaria total: 84 horas

4. Carga horaria semanal: 3 horas

5. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular a cargo Waldo Horacio Belloso 

2 Prof. Adjunta Paula Scibona 

3 Prof. Adjunta Valeria Beruto 

4 Docente Invitada Nadia Savoy 

Localización de los Docentes: 

Servicio de Clínica Médica. Sección Farmacología Clínica 

Interno: 4153/4. E-mail: farmacologia.clinica@hospitalitaliano.org.ar 

6. Fundamentación: 

La administración de medicamentos a los fines del tratamiento o la prevención de las enfermedades, la 

detección de problemas derivados del uso de los fármacos, su manejo adecuado y la provisión de los cuidados 

correspondientes forman parte de la actividad del profesional médico de cualquier nivel asistencial. La 

Farmacología es la asignatura que aporta los fundamentos, conocimientos y criterios que permiten al 

profesional médico emplear e integrar adecuadamente los fármacos en su actividad cotidiana. La Farmacología 

como una de las ramas de las ciencias médicas y una disciplina en sí tiene como objetivo último mejorar los 

resultados actuales en la prevención y tratamiento de la enfermedad mediante estrategias farmacológicas. 

mailto:farmacologia.clinica@hospitalitaliano.org.ar
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La ubicación de la Farmacología en el currículum de estudios médicos, durante el período preclínico, permite 

que el alumno se familiarice con los principales conceptos de la Farmacología General: concepto de fármaco y 

medicamento, nociones generales de farmacocinética, farmacodinamia y toxicología, así como mecanismos 

farmacológicos de acción y cuantificación de diversos tipos de efectos farmacológicos, a través de lo que suele 

denominarse la parte "especial" del programa. Sin embargo, no es posible que con el nivel de formación del 

período preclínico, cuando apenas comienza el aprendizaje de la clínica, se puedan integrar conocimientos que 

permitan orientar y realizar un tratamiento farmacológico. Por este motivo se ha incorporado la enseñanza de 

la Farmacología Aplicada o segunda parte durante el período clínico. 

  

Desde un punto de vista docente, es evidente que la enseñanza de la Farmacología en las facultades de 

medicina tiene una misión principal: "formar a unos buenos profesionales con unos conocimientos, 

capacidades y actitudes que les permitan, al acabar su formación y durante toda su vida profesional, una 

utilización óptima de los medicamentos en relación con las necesidades sanitarias". En este contexto, la 

posibilidad de brindar farmacología aplicada durante el ciclo clínico permite abordar estos objetivos docentes. 

El alumno durante este ciclo cursa farmacología con medicina interna II conociendo la patología clínica y 

pudiendo integrar las diferentes fisiopatologías de las enfermedades y cómo se enfocan en la práctica los casos 

clínicos y terapéuticos. Es un buen momento para enseñar que el objeto de la terapéutica farmacológica es 

mejorar el estado de salud de los pacientes y aliviar su sufrimiento, y que ello depende de la interrelación entre 

los fármacos y los enfermos, en los que hay que evaluar la respuesta terapéutica, los posibles efectos 

secundarios y la variabilidad interindividual. Es también el mejor momento para que, más allá del estudio de las 

características individuales de los fármacos, se aprenda su manejo práctico. Que se conozcan los objetivos de 

su uso, como evaluar la magnitud de su efecto, comparar entre fármacos con similares indicaciones, estudiar, 

prevenir y tratar los posibles efectos adversos que ocurran, qué subgrupos de pacientes son más proclives a 

responder de una u otra manera, etc. Todo ello aportando no sólo recomendaciones puntuales sino iniciando al 

estudiante en los procesos de decisión que luego habrán de utilizar en su vida médica futura. 

  

El objetivo básico de la Farmacología Clínica es conseguir mejorar el cuidado de los pacientes mediante la 

promoción de la utilización de fármacos de modo seguro y eficaz (O.M.S., 1970), lo que implica en gran medida 

actuar en la docencia pregraduada de Medicina. Tanto la Farmacología General como la Clínica son 

fundamentales en la formación del futuro médico, puesto que la terapéutica racional se basa casi totalmente 

en los principios adquiridos mediante la educación y preparación en Farmacología General y Clínica. La 
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finalidad de esta asignatura, en un curso corto, es enseñar los fundamentos metodológicos de la Farmacología 

Clínica, para proporcionar a los alumnos, próximos ya a la obtención del título de médico los conocimientos 

científicos básicos que les permitan seleccionar los medicamentos más eficaces y seguros y las estrategias 

terapéuticas más adecuadas a cada paciente, en el momento presente y en el futuro de su carrera profesional. 

 

7. Objetivos: 

 

●  Realizar una prescripción racional considerando la interacción fármaco-huésped-entorno. 

●  Predecir la aparición de eventos adversos frecuentes e interacciones de medicamentos utilizados en 

la terapéutica de las enfermedades más prevalentes. 

●  Comprender los pasos que llevan al desarrollo de nuevas drogas, sus aspectos regulatorios y los 

principios éticos que rigen la investigación en seres humanos. 

●  Manejar las herramientas farmacológicas para poder realizar una evaluación de los nuevos 

desarrollos de drogas que sucedan con posterioridad a la cursada. 

  

8. Contenidos: 

Contenidos a trabajar en la virtualidad:  

Contenidos teóricos de cada uno de los temas de la cursada. 

 

Contenidos a trabajar en la presencialidad: 

De ser posible el retorno de algún grado de presencialidad, se realizarán de manera presencial los trabajos 

integradores y grupales. 

 

Contenidos Mínimos de Farmacología Aplicada:  

Farmacoterapia del Aparato Reproductor, de la Diabetes y del metabolismo fosfocálcico.  Anestesia Local y 

General. Antineoplásicos. Neuropsicofarmacología. Drogas antiepilépticas. Benzodiacepinas. Neurotransmisión 

dopaminérgica. Antidepresivos. Neurolépticos. Farmacología de la enfermedad de Parkinson. Antimigrañosos. 

Drogas para el tratamiento de las demencias. Tratamiento farmacológico del dolor y la inflamación. AINES. 
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Esteroides. Opioides Integración de conocimientos farmacológicos en base a casos clínicos. Farmacología de las 

afecciones oftalmológicas. Farmacología del tracto digestivo. Inmunosupresores. Agentes biológicos. 

  

Programa desarrollado  

TEMA 1. Farmacología Clínica 

Fases en el desarrollo de fármacos. Tipos de ensayos clínicos. Concepto de bioequivalencia. Normativa nacional 

vigente para la realización de ensayos clínicos. Aspectos éticos de la investigación clínica. 

  

TEMA 2. Farmacología del metabolismo fosfocálcico y tiroides 

Farmacología del metabolismo fosfocálcico. Consideraciones generales sobre la osteoporosis. Criterios para el 

uso racional de medicamentos para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Farmacología de las 

patologías de la glándula tiroidea. 

  

TEMA 3. Farmacología de la Diabetes 

Farmacoterapia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Características farmacológicas de los antidiabéticos orales, 

las insulinas y las incretinas. Porcentaje de descenso de HbA1c y riesgo de hipoglucemias por grupo 

farmacológico. Objetivos del tratamiento. Esquemas de tratamiento. Tratamiento escalonado según guías ADA 

2019. 

  

TEMA 4. Farmacología Clínica de la Contracepción. Hormonas Sexuales 

Anticonceptivos hormonales: tipos y características farmacológicas. Eficacia, efectividad y seguridad. Criterios 

de selección y utilización. Contraindicaciones absolutas y relativas. Análisis del cociente beneficio/riesgo. 

Contracepción post-coital precoz: medicamentos empleados y criterios para su uso racional. Fármacos 

empleados para el aborto en el primer trimestre de gestación. Esteroides sexuales. Relación estructura-

función. Moléculas de importancia clínica. 

  

TEMA 5. Inmunomoduladores 

Características farmacológicas, clasificación, usos y precauciones de: Inhibidores de calcineurina, Inhibidores de 

las mTor, Inhibidores de la síntesis de purinas y Antifolatos. Fármacos estimulantes del sistema inmunológico: 

citoquinas, interferones, interleuquinas y factores estimulantes de colonias. 
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TEMA 6. Agentes Biológicos 

Definición de agente biológico. Diferencias entre agente biológico y agente de síntesis. Producción de agentes 

biológicos Características farmacológicas de los agentes biológicos más utilizados. Monoclonales, inhibidores 

de TNF 

  

TEMA 7. Tratamiento farmacológico del dolor y la inflamación 

Tipos de dolor y objetivos de su tratamiento. Clasificación y características farmacológicas de los analgésicos. 

Criterios para la utilización racional de AINEs y opiáceos en el tratamiento del dolor agudo y crónico. Aspectos 

terapéuticos generales de los procesos reumáticos. Criterios para el uso racional de AINEs, glucocorticoides, 

inmunosupresores y modificadores del proceso reumático. 

  

TEMA 8. Farmacología de las enfermedades oncológicas 

Quimioterápicos antineoplásicos. Mecanismos de acción y clasificación en grupos. Principales efectos adversos 

observados y su manejo clínico. Futuros desafíos en el campo de la terapéutica oncológica. Diseño molecular 

de abordaje en enfermedades neoplásicas. Agentes biológicos en las terapias oncológicas. 

  

TEMA 9.  Anestesiología general y local 

Principios generales de la anestesia quirúrgica. Mecanismo de acción de los anestésicos generales. Anestesia 

parenteral. Anestesia inhalatoria. Adyuvantes de la anestesia: benzodiazepinas, agonistas alfa 2 adrenérgicos, 

analgésicos, bloqueantes neuromusculares. Anestésicos locales. 

  

TEMA 10. Farmacología Clínica en Afecciones Oftalmológicas 

Aplicaciones terapéuticas y diagnósticas de fármacos en Oftalmología: antibacterianos, antivíricos, 

antifúngicos, antiinflamatorios e inmunorreguladores, midriáticos y ciclopléjicos. Terapéutica medicamentosa 

del glaucoma. 

  

TEMA 11. Farmacología del aparato digestivo 

Características farmacológicas, usos, precauciones e interacciones de: proquinéticos, inhibidores de la bomba 

de protones, anti-H2, antidiarreicos, catárticos, antieméticos. Objetivos del tratamiento de la úlcera péptica. 

Fármacos antiulcerosos: eficacia, eficiencia y efectos adversos. Prescripción racional de antiulcerosos. Pautas 
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para la erradicación del Helicobacter pylori. Criterios para la utilización racional de antidiarreicos y laxantes. 

Fármacos antieméticos: utilidad y prescripción racional. 

   

TEMA 12. Farmacología del aparato respiratorio 

Características generales de los fármacos utilizados en el tratamiento del asma y la EPOC. Agonistas beta 

adrenérgicos de corta y larga duración. Teofilina. Bromuro de Ipratropio. Corticosteroides inhalatorios. Agentes 

estabilizadores de los mastocitos. Nuevos fármacos para el tratamiento del asma.  

 

TEMA 13. Neuropsicofarmacología 

Introducción. Características generales de los neuropsicofármacos. BHE (barrera hematoencefálica) 

Importancia en la distribución de fármacos. 

Transmisión gabaérgica, drogas ansiolíticas e hipnóticas: Benzodiazepinas e hipnóticos no benzodiazepínicos: 

zolpidem y zopiclona, zapeplon, Flumazenil Barbitúricos. Buspirona: mecanismo de acción, efectos adversos. 

Drogas Antiepilépticas: Mecanismos de acción. Fármacos Clásicos: carbamazepina (oxcarbamazepina), 

fenitoína (difenilhidantoína), ácido valproico, etosuccimida, fenobarbital primidona, y clonazepam. 

Levetiracetam, Lamotrigina, felbamato, gabapentina, topiramato. Vigabatrim. Epilepsia y embarazo. 

Tratamiento de las crisis convulsivas. Relajantes musculares: Baclofeno, Dantroleno, Toxina botulínica, y otros 

relajantes musculares: carisoprodol, pridinol. 

Transmisión dopaminérgica. Antipsicóticos Clásicos .Antipsicóticos de acción prolongada. Fenotiacinas y otras 

drogas de segunda generación: clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, pimozida etc. 

Antiparkinsonianos y otros trastornos del movimiento: Levodopa, Inhibidores de la COMT. Agonistas 

dopaminérgicos (ergolínicos y no ergolínicos) pergolide, selegilina, pramipexol, carbergolina, rasagilina y otras. 

Transmisión serotoninérgica. Antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos, incluyendo usos no psiquiátricos, 

importancia de su toxicidad. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Droga patrón: fluoxetina. 

Antidepresivos que actúan por otros mecanismos. 

Antidepresivos IMAO (Justificación de lo limitado de su empleo en la actualidad), toxicicidad, interacciones 

medicamentosas. Litio, y otros estabilizadores del estado de ánimo. 

Farmacología de las demencias: tacrina, donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina. 

Prevención y tratamiento farmacológico de las cefaleas Drogas para el tratamiento de la migraña.   
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9. Metodología de Trabajo: 

 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

Participación en al menos 80% de las clases (virtuales y/o presenciales) 

Entrega de todas las actividades prácticas propuestas 

Haber aprobado todos los exámenes parciales de la materia 

 

 

Organización de la actividad 

●  Se dictará la materia los días martes en el horario de 9 a 12 hs. 

●  Se realizarán clases expositivas dentro del horario con los nudos temáticos más importantes. Las 

clases son orientativas y de ninguna manera exhaustivas, siendo fundamental complementar los 

temas con la bibliografía de la cursada. 

 

Las clases expositivas constituyen el cuerpo de doctrina en el que descansa el núcleo fundamental de los 

conocimientos de la farmacología clínica, y se han estructurado para exponerse en temas con bloques no 

mayores a 1 hora de duración. En ellos el profesor expondrá con actualidad y sentido crítico los aspectos más 

relevantes de cada tema, valiéndose de los medios audiovisuales más apropiados. 

  

Se realizarán asimismo antes o después de la clase teórica las siguientes actividades para promover la práctica 

reflexiva y la comprensión de los conocimientos: 

●  Desarrollo de modelos fisiopatológicos de las enfermedades para diseñar sitios de acción 

farmacológica con relevancia en la clínica 

●  Casos Clínicos Problema (tanto en de manera presencial con el profesor en la clase como en el 

Campus Virtual del Instituto Universitario) 

●  Trabajos cooperativos entre los alumnos con una puesta en común con el profesor abordando 

comparaciones y relaciones entre grupos de fármacos. 

●  Talleres y seminarios de temas de controversia donde los alumnos deberán realizar pequeños 

trabajos de investigación bibliográfica con exposición de los temas por parte de ellos. 

●  Mostración de Videos 
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●  Búsquedas bibliográficas en las bases de datos relevantes de la disciplina. Discusiones sobre la 

bibliografía y apoyo sobre la plataforma virtual del Instituto Universitario. 

  

Dada la longitud de los contenidos se prevé que los alumnos tengan un espacio de estudio independiente fuera 

del aula para completar parte de los contenidos formales del programa. 

Dispondremos de espacio para consulta con los docentes a cargo de la materia, esta será presencial durante las 

clases antes y después de ellas y virtual a través del campus. 

  

Herramientas: 

●  Trabajo en el aula con el docente 

●  Trabajo en el aula virtual (campus) 

●  Presentaciones electrónicas para contenidos teóricos 

●  Videos 

  

 

10. Evaluación: 

 

Especificar modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

Los exámenes serán escritos, con temas para razonar y desarrollar, tomados en forma sincrónica, con 
horario de inicio y de finalización y entrega a través del correo electrónico. 

 

Criterios para obtener la regularidad: 

●  Los alumnos deberán contar con más del 80% del presentismo a las clases. 

●  Se tomarán tres exámenes parciales y un trabajo final con nota. La condición de regularidad exige la 

aprobación de los tres exámenes, o sus correspondientes exámenes recuperatorios, más el trabajo 

final. En caso de desaprobar un recuperatorio se pierde la condición de regularidad. 

 

Exámenes Parciales: 

Normalmente los exámenes parciales tendrán preguntas multiple choice y a desarrollar. Podría variar la 

metodología del examen y, en tal caso, se les avisará a los alumnos con anterioridad. 

Para aprobar el examen debe contar con el 60% o más de los puntos correctos. 
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Los alumnos que reprueben con cinco (5) podrán solicitar un examen oral complementario. 

 

Trabajo final integrador: 

Se distribuirán consignas para realizar en grupos de tres personas, con el objetivo de integrar el conocimiento 

revisado en las cursadas de Farmacología aplicados a casos reales de la práctica médica. Tendrá una corrección 

parcial y una entrega final del mismo. 

Exámenes Finales de alumnos regulares: 

Los alumnos que logren la regularidad de acuerdo a los requisitos de asistencia y exámenes parciales estarán 

en condiciones de rendir examen final. 

La estructura y metodología de corrección son idénticas a las explicitadas en los exámenes parciales. De 

acuerdo al número de inscriptos, la Mesa Examinadora podrá también disponer de evaluaciones con preguntas 

a desarrollar o exposición oral exclusivamente. 

Para el caso de los exámenes finales, los únicos resultados posibles son aprobado o desaprobado, con su 

correspondiente calificación. No hay instancia de recuperación en los exámenes finales. 

Exámenes Finales de alumnos no regulares: 

Los alumnos que no hayan logrado la regularidad de la materia no podrán rendir el examen final y deberán 

recursar la materia. 

  

Esta materia no es promocionable ni se puede rendir en calidad de alumno libre. 

 

 

11.  Bibliografía: 

1) Goodman y Gilman, Bases Farmacológicas de la Terapéutica, 13° Edición 

2) La era del SIDA, 100 preguntas. Waldo H. Belloso, Esteban Martínez. Del hospital ediciones, 2013. 

3) Confesiones de un comprimido, la vida secreta de los fármacos. Valeria Beruto, Del hospital ediciones, 2019 

4) Diabetes sin miedo, León Litwak. Del hospital ediciones, 2010. 

5) Golan DE, Tashjian AH y colaboradores, Principios de Farmacología, Lippincott, 2012, 3era Edición. 

6) Melmon y Morelli. Farmacología (2ª edición) 

7) Mycek, Harvey, Champe. Farmacología clínica (2a edición) 

8) Smith-Reynard. Farmacología, (2a edición) 
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9) Clinical pharmacology and drug therapy, D.G. Grahame and J. K. Aronson, third edition, Oxford. 

  

Reglamento de convivencia 

Con el fin de asegurarnos una fluida y clara relación entre docentes y alumnos es que generamos el siguiente 

reglamento de convivencia. 

 

A saber: 

● El único mecanismo de comunicación entre docentes y alumnos será el Campus virtual. Los docentes 

informarán a través del campus los aspectos relacionados a la cursada y, a su vez, los alumnos podrán 

realizar consultas o comentarios a través del mismo de manera que todo el curso quede notificado. 

Queda terminantemente prohibido enviar mails a casillas personales. En el caso excepcional de que el 

campus no funcione o que la consulta fuera estrictamente personal (es decir, no atañe a ningún otro 

compañero) se habilita la posibilidad de escribir al mail de la Sección: 

farmacologia.clinica@hospitalitaliano.org.ar. Por esta vía solo se responderán preguntas que cumplan 

con los criterios anteriores, de lo contrario se le solicitará al alumno que comparta la pregunta a través 

del foro. 

● La modalidad de los exámenes es determinada por los docentes a cargo y será informada a los alumnos 

días antes de rendir. Podrá ser oral, multiple choice, a desarrollar, o combinaciones de las anteriores. 

● Todos los alumnos deben entregar la hoja de examen al finalizar el mismo. En el caso de decidir 

entregar en blanco el alumno NO podrá llevarse el examen. Debe entregar el mismo firmado. 

● En la clase siguiente al examen se realizará una corrección oral y grupal del examen. Se les informará 

una fecha, hora y lugar a aquellos alumnos que deseen revisar su examen en particular. 

● Tanto en los parciales como en el examen final entran TODOS los contenidos que figuran en el 

programa y están basados en la bibliografía que figura en el campus. 

  




