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 Seminario nº 1: Introducción. Pre cinética. Farmacocinética I . (SEMANA 12 de abril) 
Conceptos, objetivos y divisiones de la farmacología. Pre cinética. Vías de administración: clasificación, 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. Formas farmacéuticas. Absorción: pasaje a través de 
membrana, factores que alteran la absorción. Distribución: transporte en sangre, en tejidos, en aéreas 
especiales. Compartimientos. Volumen de distribución. 

 

 Seminario nº 2: Farmacocinética II. (SEMANA 19 de abril) 
Metabolismo: factores que lo modifican. Fases. Eliminación. Excreción, factores que la modifican. Cinética 
de eliminación. Clearence. Tiempo de vida media. Farmacocinética clínica: modelos. Dosis única, dosis 
múltiples, dosis de ataque, concentración en estado de equilibrio, concepto de biodisponibilidad. Área 
bajo la curva. Bioequivalencia, formulación de genéricos. Resultantes cinéticas orden 1 y orden 0 (cero) 

 
 Seminario nº 3: Farmacodinamia y Farmaconocividad (SEMANA 26 de abril) 
Definición. Efectos y acciones de los medicamentos. Acción específica e inespecífica. Concepto de 
señalización celular. Ligandos. Receptores: tipos, regulación, funcionamiento. Segundos mensajeros. 
Cuantificación de las interacciones fármaco-receptor y la respuesta producida. Concepto de fármacos 
agonistas, antagonistas. Eficacia, efectividad, potencia. Tolerancia. Variabilidad biológica. Efecto placebo. 
Rango terapéutico. Fármacos de bajo margen de seguridad. 
Reacciones adversas: definición, clasificación: tóxicas, inmunes, psicotóxicas, efectos colaterales, 
síndromes y enfermedades farmacológicas. Causas de las reacciones adversas de los medicamentos: 
dependientes del médico, del medicamento, del paciente, interacciones. Farmacovigilancia: conceptos, 
clasificación de las reacciones adversas según las normas de la farmacovigilancia: características de cada 
una de ellas, legislación actual de farmacovigilancia, ente regulador: A.N.M.A.T. Iatrogenia: concepto de 
enfermedad iatrogénica, enfermedad iatrogénica medicamentosa, responsabilidad médica en el uso de 
fármacos. 

 Seminario nº 4: Autacoides (SEMANA 03 de mayo) 
Neurotransmisores y receptores: 1- aminoacidos: gaba-glutamato 

2- aminas biogenas: histamina, serotonina. 3- catecolaminas: dopamina, noradrenalina, adrenalina 
4- Péptidos: endorfinas 5- Eicosainoides: PG, LT, TX, PAF 

 
 Seminario nº 5 : Modelo colinérgico (SEMANA 10 de mayo) 
Transmisión, síntesis, almacenamiento, liberación e inactivación. Receptores, localización, mecanismos 
de acción. Fármacos colinérgicos: Agonistas directos: Pilocarpina. Colinérgicos indirectos: 
anticolinesterasas: -Reversibles: neostigmina, piridostigmina. -Irreversibles: organofosforados, etc. 
Reactivadores de la colinesterasa: oximas: pralidoxima. 
Antagonistas muscarinicos: atropina, escopolamina. Sintet.:cuat.: ipratropio, propinox, metilbrom. de 
homatropina, etc. Terc.: ciclopentolato, tropicamida, oxibutinina, etc. 

Antagonistas nicotínicos: Anti N1: -Competitivos: pancuronio, atracurio, rocuronio, etc. 
-No competitivos: succinilcolina. 

 

 Seminario nº 6 Modelo adrenérgico ( SEMANA 17 de mayo)   
Transmisión, síntesis, almacenamiento, liberación, inactivación y re captación. Receptores, localización, 
mecanismo de acción. Fármacos simpaticomiméticos directos: alfa y beta: adrenalina, noradrenalina, 
dopamina. Preferentemente alfa 1: metaraminol, fenilefrina. 
Otros de acción tópica: nafazolina, oximetazolina. Preferentemente beta: dobutamina. Preferentemente 
beta 2: -Ac corta: salbutamol. -Ac prolong: salmeterol, formoterol. Relajantes uterinos: isoxuprina, 
ritodrina. Mixtos: anfetaminas, efedrina. Clasificación, principales fármacos, características cinéticas, 
efectos principales, reacciones adversas, interacciones. 



 Farmacología antiadrenérgica: Antagonistas alfa no selectivos: fentolamina. 
Alcaloides de ergot 
Antagonistas selectivo alfa 1: prazosin, doxazosin, terazocina. Antagonistas betas no selectivos: 
propanolol. 
Antagonistas b1 selectivos: bisoprolol, atenolol, metoprolol. Antagonistas alfa- beta: carvedilol, labetalol. 
Liberadores de ON: Nevibolol. Esmolol. 
Agonistas alfa 2 selectivos: clonidina, metildopa. Clasificación, principales fármacos, características 
cinéticas, efectos principales, reacciones adversas, interacciones. 

 

 Seminario nº 7: Farmacología cardiovascular I ( SEMANA 24 de mayo)   24 de mayo FERIADO 
 
Bases farmacológicas de la HTA: Generalidades y fisiopatología de la HTA. Nociones básicas del 
tratamiento no farmacológico. Diuréticos: tiazidas, diuréticos de asa, ahorradores de potasio, hidruréticos. 
Simpaticolíticos: antagonistas de los receptores beta, antagonistas de los receptores alfa 1, antagonistas 
duales, agonistas alfa 2. Antagonistas de los canales del calcio: dihidropiridinas. Inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina: enalapril, ramipril. Antagonistas de los receptores at 1: losartan, valsartan. 
Vasodilatadores arteriales: hidralazina. Vasodilatadores directos: nitroprusiato de sodio. Para todos los 
fármacos se debe conocer: farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, indicaciones, 
contraindicaciones e interacciones. 

 
 Seminario nº 8: Farmacología cardiovascular II (SEMANA 31 de mayo) 
Farmacología de la insuficiencia cardiaca: Farmacología de la pre y postcarga: Diuréticos: furosemida, 
antialdosterónicos. Vasodilatadores: nitratos, nitroprusiato de sodio. Inhibidores enzima convertidora de 
angiotensina (IECA). Antagonistas receptores angiotensina 1: losartan, otros. Inhibidores de la Neprylisina: 
Sacubitril. Inotrópicos positivos: -Digitálicos: digoxina. -Adrenérgicos: dopamina, dobutamina. -Otros: 
milrinona, levosimendan. Antagonistas b adrenérgicos: carvedilol. Farmacología de los antiarrítmicos: 
Según clasificación electrofisiológica: Grupo 1. A: quinidina, 1. B: lidocaína, 1. C: propafenona. Grupo 2: b- 
bloqueantes. Grupo 3: amiodarona, sotalol. Grupo 4: anticálcicos, verapamilo. Otros: adenosina, digoxina. 
Ivabradina. 
Para todos los fármacos se debe conocer: farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, 
indicaciones, contraindicaciones e interacciones. 

 

 Seminario nº 9:  Farmacología cardiovascular III (SEMANA 07 de junio) 
Bases farmacológicas de la cardiopatía isquémica: Generalidades y fisiopatología de la isquemia del 
miocardio. Fármacos que modifica el desbalance aporte/demanda de o2: 
Nitratos orgánicos: nitroglicerina, mononitrato y dinitrato de isosorbide. Bloqueantes de los canales del 
calcio: verapamilo y diltiazem. Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. 
Terapéutica antitrombótica: Antiagregantes plaquetarios: aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. 
Anticoagulantes: heparinas no fraccionadas, de bajo peso molecular: enoxaparina, fondaparinux. 
Anticoagulantes directos: dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Inhibidores de los factores K dependientes: 
warfarina, acenocumarol. Antídotos: protamina, vitamina K. Antianémicos: hierro, vitamina B 12, ac. 
fólico. 
Para todos los fármacos se debe conocer: farmacocinética, farmacodinamia, reacciones adversas, 
indicaciones, contraindicaciones e interacciones. 

 
 

   Seminario nº 10: Hipolipemiantes y Diabetes  (SEMANA 14 de junio) 
Hipolipemiantes: Estatinas: simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Fibratos: gemfibrozil, bezafibrato, 
fenofibrato. Nuevos: ezetimibe, Inhibidores de PCSK9: Alirocumab  
Otros: ácido Nicotínico. Mecanismos de acción. 
Efectos farmacológicos. Características cinéticas. Reacciones adversas. Interacciones. 
Antidiabéticos: Insulinas: -Preparados de acción rápida: cristalina. -Análogos: lispro, aspártica, glulisina. - 



Intermedia: NPH. –Análogos: glargina, detemir, degludec. 
Orales: -Sulfonilureas: glibenclamida, glimepirida,glicazida. –Meglitinidas: repaglinida, nateglinida. - 
Biguanidas: metformina. –Tiazolinedionas: pioglitazona. -Inhibidores alfa glucosidasa: acarbosa. 
Incretinas: exenatida, liraglutide, sitagliptina, vidagliptina. Glofozinas: Empaglifozina. 

 
 1° EXAMEN PARCIAL (SEMANA 21 DE JUNIO) 

 

 Seminario nº 11: Farmacología hormonal (SEMANA DEL 28 de junio) 
Farmacología tiroidea: Hormonas tiroideas: T3, T4. Antitiroideos: metimazol, propiltiouracilo. 
Farmacología del metabolismo cálcico: calcio, vitamina D, bifosfonatos: alendronato, ibandronato, 
zoledrónico. 
Impide que la interacción del RANKL/RANK (inhibición de osteoclastos) : Donesumab 
Farmacología de la gota: Antiinflamatorios: colchicina, indometacina. Hipouricemiantes: allopurinol. 
Uricosúricos: benzbromarona. Mecanismos de acción. Efectos farmacológicos. Características cinéticas. 
Reacciones adversas. Interacciones. 
 Hormonas sexuales: 
Estrógenos: 17 beta estradiol, etinilestradiol. Gestágenos: gestodeno, levogestrel y norgestrel, 
noretindrona, medroxiprogesterona. Androógenos: testosterona, danazol. Anovulatorios: monofásicos - 
bifásicos – trifásicos. Mecanismos de acción, efectos farmacológicos, características cinéticas, reacciones 
adversas e interacciones. 

 
 

VACACIONES DE JULIO DESDE EL 05 AL 23 DE JULIO 
 

 Seminario nº 12: Farmacología antimicrobiana I (SEMANA DEL 26 de julio) 
Generalidades de antimicrobianos. Parietolíticos b-lactámicos: Penicilinas: penicilina G, penicilina G 

benzatínica, penicilina V, cloxacilina/dicloxacilina, ampicilina/amoxicilina, mezlocilina, piperacilina. 
Cefalosporinas: 1° cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefadroxilo, 2° cefoxitina, cefuroxima, cefaclor, 3° 
cefotaxima, cefixima, ceftriaxona, cefoperazona, ceftazidima, 4° cefepime. Cefalosporinas de 5°: 
ceftolozano 
Inhibidores de b-lactamasas: sulbactam, ac. clavulánico, tazobactam. Carbapenems: imipenem, 
meropenem, ertapenem. Monobactámicos: Aztreonam. 
Parietoliticos glucopeptídicos: vancomicina, teicoplanina. 

 

 Seminario nº 13: Farmacología antimicrobiana II (SEMANA 02 de agosto) 
Inhibidores de la síntesis proteica: membranolíticos: Aminoglucósidos: estreptomicina, gentamicina, 
amikacina. Polipeptídicos: polimixinas. Inhibidores de la síntesis proteica: bacteriostáticos: Macrólidos: 
eritromicina, claritromicina y azitromicina. Tetraciclinas: doxiciclina, minociclina, tigeciclina. 
Lincosaminas: clindamicina. Fenicoles: cloranfenicol. Daptomicina. Inhibidores de la síntesis de ác. 
nucleicos: Sulfamidas: trimetoprima/sulfametozaxol (co-trimoxazol). Quinolonas: -no sistémicas: 
norfloxacina, 
-sistémicas: ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina 



 Seminario nº 14: Farmacología antimicrobiana III (SEMANA DE 09 de agosto) 
Generalidades de tuberculosis. Antituberculosos: Primera línea: rifampicina, isoniacida, pirazinamida, 
etambutol, estreptomicina. Segunda línea: ac. paraminosalisilico, amikacina, kanamicina, quinolonas, etc. 
Antifúngicos: -Poliénicos: anfotericina b, nistatina. –No poliénicos: griseofulvina. Azoles: -Imidazoles: 
miconazol. –Triazoles: ketoconazol, itraconazol, voriconazol. 
Equinocandinas: caspofungina, anidulafungina. 
Tópicos: clotrimazol, econazol, tioconazol. Pirimidinas fluoradas: flucitosina. Alilaminas: Terbinafina. 

 

 Seminario nº 15: Farmacología antimicrobiana IV ( SEMANA 16  de agosto)  16 de agosto FERIADO 
Antivirales no VIH: Antiherpéticos: aciclovir, valaciclovir, ganciclovir. Otros: antigripales: osetalmivir, 
amantadina, etc. Antivirales VIH (antiretrovirales): Inhibidores de la transcriptasa reversa: -Nucleósidos: 
zidovudina (AZT), didanosina (DDI), zalcitabina (DDC), estavudina (D4T), etc. -No Nucleósidos: nevirapina, 
efavirenz. -Inhibidores de la proteasa: saquinavir, ritovanir, indinavir, etc. –Inh. Fusión. –Inh. Correceptor. 
–Inh. Integrasa. 
Antiparasitarios: Antihelmínticos Benzimidazoles: mebendazol, tiabendazol, etc. Dietilcarbamacina. 
Ivermectina. Prazicuantel. Pirantel. Antiprotozoarios: antigiardásicos, antitricomoniásicos: metronidazol 

 
 2° EXAMEN PARCIAL (SEMANA 23 DE AGOSTO) 

 

 Seminario nº 16: Farmacología del dolor (30 de agosto – 1 Y 3 de setiembre) 
Analgésicos centrales: Autacoides peptídicos: péptidos opioides endógenos. Opiáceos naturales y 
sintéticos. Agonistas puros: morfina, codeína, oxicodona, fentanilo, sufentanilo, etc. Agonistas parciales: 
buprenorfina. Agonistas-antagonistas: nalbufina, pentazocina. Antagonistas puros: naloxona, naltrexona. 
Otros: dextropropoxifeno. Tradamol. 

 

 Seminario nº17: Farmacología de la inflamación e inmunidad. (SEMANA 06 de setiembre) 
A) autacoides relacionados con el dolor y la inflamación: modelo prostaglandínico. B) analgesia y 
antiinflamación: efecto analgésico, efecto antipirético, efecto antiinflamatorio, otros efectos. 
Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos: -No selectivos: Acídicos: aspirina, piroxicam, naproxeno, 
diclofenac, ketorolac, etc. No ácidos: nabumetona, paracetamol. -Cox 2 selectivos: celecoxib, etoricoxib. 
Antiinflamatorios esteroideos: Glucocorticoides: hidrocortisona, prednisona, dexametasona, 
betametasona. 
Analgesia de conducción: Anestesia local: lidocaina, bupivacaina 

 

 Seminario nº 18: Farmacología SNC I (SEMANA 13 de setiembre) 
Antidepresivos: -Tricíclicos: amitriptilina, imipramina, amoxapina, etc. -Inhibidores selectivos de la 
recaptación de 5HT: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram. -Otros (Atípicos): bupropion, 
reboxetina, trazodone, venlafaxina, duloxetina, mianserina, mirtazapina. - Inhibidores de la MAO: 
tranilcipromina, moclobemida, etc. 
Ansiolíticos: -Benzodiacepinas: mecanismo de acción, características cinéticas, clasificación: diazepam, 
clonazepam, lorazepam, bromazepam, alprazolam, midazolam, temazepam, etc. Propiedades 
farmacológicas, indicaciones, nocividad, interacciones. Antagonistas de benzodiacepinas: flumazenil. 
Hipnóticos no benzodiacepinas: buspirona, zolpidem, zopiclona, zaleplón. 

 
 Seminario nº 19 : Farmacología SNC II (SEMANA 20 de setiembre) 
Antipsicóticos: -Típicos: clorpromazina, haloperidol. -Atípicos: clozapina, risperidona, quetiapina, 
olanzapina, aripiprazol. Principales características farmacológicas. 
Anticonvulsivantes: fenobarbital, difenilhidantoína, gabapentina, pregabalina, lamotrigina, valproato, 
topiramato, felbamato. Propiedades farmacológicas, indicaciones, nocividad, interacciones. 



Anestésicos Generales: principios generales, efectos hemodinámicos y respiratorios, acciones y 
mecanismos de acción: propofol, etomidato, ketamina, thiopental, agentes inhalados. Medicación 
coadyuvante en anestesia. Propiedades farmacológicas, indicaciones, nocividad, interacciones. 

 
 Seminario nº 21: Adicción y abuso drogas (27 y 29  setiembre Y O1  de octubre) 
Farmacodependencias. Concepto de dependencia, abuso, tolerancia y abstinencia. Bases biológicas de las 
dependencias: circuitos cerebrales de recompensa. Potencial de reforzamiento, síndrome 
neuroadaptativo. Clasificación de las drogas de abuso según sus efectos sobre SNC: depresores (alcohol 
etílico, cannabinoides, benzodiazepinas, opiáceos, GHB), estimulantes (nicotina, cocaína, anfetaminas, 
drogas de diseño), alucinógenos (LSD, fenilciclidina, ketamina). 

 

 4° EXAMEN PARCIAL (SEMANA 04 DE OCTUBRE) 
 
 

Semana de 25 de octubre: RECUPERACIONES PARCIALES 
 
05 de noviembre: ENTREGA ACTAS DE REGULARIDAD 


