
 
 

 
 
 
 

Programa de estudio 
 
1.-Área académica 

Ciencias de la salud 

 
2.-Programa educativo 

Medico cirujano 

 
3.-Dependencia académica 

Facultad de Medicina 

 
 
4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación  

  Principal Secundaria 

MEDA 40007 FARMACOLOGIA Iniciación a la Disciplina  

 
 
7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

10 4 2 90 Farmacología y Terapéutica I 

 
 
8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

CURSO-TALLER TODAS 

 
 
10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 
 
11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 
          
12.-Agrupación natural de la Experiencia educativa 
(áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, 
departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Básicas Fisiológicas Salud Pública e Investigación Educativa 

 
14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

04 DE Noviembre de 2004 3/3/06, 2/10/08. 2/11/10, 5/01/11  

 
 
15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Dr. Adán Falcón Coria, Dr. Francisco OrtÍz Guerrero, Dra. Irma Jácome Jácome, Dr. Jaime Edel Ruiz Santiago, Dr. José 
Ignacio Morales Gómez Dra. Norma Verónica Lagunes Alvarez. 

 
16.-Perfil del docente 

Medico cirujano con especialildad y/o maestría en ciencias morfológicas, con cursos de capacitación pedagógica otorgados 
por la Universidad Veracruzana u otra institución de reconocido prestigio educativo, tres años como mínimo de experiencia 
docente y tres años de experiencia profesional. 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Aula y Laboratorio / Intraprograma Educativo S/rd 

 
19.-Descripción 

Farmacología se ubica en el área básica de Iniciación a la Disciplina, con 4 horas teóricas y 2 prácticas y un total de 10 
créditos. La experiencia educativa es indispensable para que los estudiantes desarrollen la capacidad de comprender y 
describir los mecanismos que caracterizan a los diversos fármacos y como actúan en los órganos y sistemas de nuestra 
economía y la forma en que contribuyen en restablecer la adecuada  función de los órganos para contrarrestar los efectos 

 

 



de las diversas enfermedades. Se requiere además que el estudiante a través de la investigación bibliográfica desarrolle un 
enfoque crítico ante las diversidades conceptuales sobre la disciplina,  con una perspectiva científica, humanista de respeto 
y tolerancia. El desarrollo epistemológico se basa en la investigación documental, con evidencias de lectura crítica, 
discusión dirigida, dinámicas de aprendizaje basados en la solución de problemas. La unidad de competencia determinada 
por la  descripción de los mecanismos farmacológicos será evaluada por la participación diaria, evaluaciones orales y 
escritas, ensayos entregados de manera oportuna, presentación adecuada, redacción clara y coherente. 

 
20.-Justificación 

La integración de los conocimientos de Farmacología, son indispensables en la formación del Médico Cirujano, tiene como 
propósito que el profesional de la medicina, a partir de una correlación adecuada entre los mecanismos de los diversos 
fármacos y la respuesta  observada en el paciente, pueda a través del razonamiento científico, explicarse los mecanismos  
característicos de los fármacos y como contrarrestan los efectos de las enfermedades en el ser humano y a partir de ello, 
interpretar adecuadamente los resultados de  las herramientas de apoyo diagnóstico como los estudios de laboratorio, lo 
que son las bases para el tratamiento médico. Y en cuyo proceso formativo el estudiante debe manifestar las habilidades, 
actitudes y destrezas de al realizar sus observaciones y prácticas en el laboratorio con la finalidad que en toda su 
trayectoria académica y profesional, reconozca  los mecanismos de acción de los diversos fármacos en sus pacientes para 
entender las diversas manifestaciones clínicas a las que se enfrentará en su vida profesional en un marco de disciplina, 
ética y respeto. . Así mismo, ésta EE contribuye con la Misión de la facultad al formar médicos generales competentes para 
satisfacer las necesidades de salud individual y de la comunidad, y lograr, finalmente, complementar el Perfil del Egresado 
Comparte la responsabilidad de manejar en forma integral la situación de salud del paciente, con un trato humano y 
respetuoso que favorezca la reincorporación e integración del paciente a la sociedad. 

 
21.-Unidad de competencia 

El estudiante mediante el análisis y la reflexión, describirá  los mecanismos de acción de los diversos fármacos y su acción 
en el ser humano para contrarrestar los efectos de las enfermedades en el ser humano,  a través de ejercicios de 
aprendizaje basados en la solución de problemas, que mediante el razonamiento científico  le permitan explicar los  
mecanismos  de los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia para preservar la salud del ser humano, 
desempañándose con tolerancia, disciplina,  creatividad al desarrollar modelos  en la teoría que expliquen sus hipótesis  y 
actividades en el laboratorio en un ambiente de trabajo colaborativo 

 
22.-Articulación de los ejes 

a) Con el Eje Teórico adquirirá los conocimientos sobre los mecanismos de los fármacos en la modificación del curso de las 
enfermedades que afectan al ser humano, así como su expresión clínica. 
b) Con Eje Heurístico desarrollará las habilidades y destrezas para interpretar la acción de los fármacos en los diversos 
órganos de la economía e interpretar los resultados de los estudios de laboratorio. 
c) Con el Eje Axiológico en el desarrollo de actitudes de respeto, ética, humanismo y trabajo colaborativo  en la prevención, 
tratamiento y rehabilitación de las enfermedades.  

 
23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

1.- DEFINICIONES BÁSICAS DE 
FARMACOLOGÍA: 

1.1.- Farmacocinética 

 Absorción de fármacos 

 Vías de administración 

 Factores que modifican 
su absorción  

 Distribución de los 
fármacos, 
compartimientos  
funcionales y volumen 
aparente 

 Cinética de distribución y 
equilibrio, procesos de 
orden lineal y no lineal 

 Depuración, excreción, 
vida media de los 
fármacos 

1.2.- Farmacodinamia 

 Receptores de fármacos 

 Curvas dosis respuesta 

 Tolerancia, intolerancia. 
Taquifilaxia, idiosincrasia 
de los fármacos 

 Efectos terapéuticos, 
toxicos,adversos de los 
fármacos 

 Alergia a los fármacos 

 
-Analiza y describe las consecuencias 
entre la relación de los fármacos con el 
hombre 
- Analiza y describe el esquema de 
la farmacocinética y farmacodinamia de 
los diversos fármacos. 
- Analiza y describe las diferencias 
entre las diversas técnicas para el 
diagnóstico 
- Analiza y describe los 
mecanismos de los diversos fármacos 
para modificar el curso de las 
enfermedades. 
 
 
-  Describir el uso del laboratorio de 
farmacología. 
 
-      Maneja correctamente los 
animales de experimentación.  
 
 
-    Observación y experimentación de 
los mecanismos de farmacocinética y 
farmacodinamia de los diversos 
fármacos. 
 
- Realizar el análisis individual y 

 
 
-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
 
-Honestidad (lealtad) 
 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
 
-Creatividad 
 
 
 



 Dosis de impregnación y 
mantenimiento. 

 Uso de fármacos en 
edad pediátrica y  
geriátrica. 

 Interacciones 
farmacológicas. 

LABORATORIO (MANUAL): 
Práctica 1. “Manejo de especies 
pequeñas en el laboratorio”. 
Práctica 2. “Vías de administración”. 
Práctica 3. “Variabilidad biológica”. 
Práctica 4. “Sinergismo y antagonismo”. 
Práctica 5. “Anticolinérgicos”. 
Práctica 6. “Anestesia por infiltración”. 
Práctica 6-A. Opcional: “Anestesia 
superficial”. 
 
PRIMER EXAMEN DEPARTAMENTAL 
 
2.- FARMACOLOGÍA DEL SNC 

 Tranquilizantes, hipnóticos, 
sedantes. 

 Fármacos anticonvulsivantes 

 Depresores del SNC, alcohol, 
bloqueantes neuromusculares 

LABORATORIO (MANUAL): 
Práctica 7. “Anestesia por vía 
intravenosa”. 
Práctica 7-A. Opcional: “Anestesia gral. 
por inhalación”. 
Práctica 8. “ Alcohol etílico” 
Práctica 9. “Valoración analgésica (I-
IV)”. 

 
3.- FARMACOLOGÍA DEL SNA 

 Fármacos adrenérgicos 

 Bloqueadores adrenérgicos 

 Fármacos colinérgicos y 
anticolinérgico 

4.- FARMACOLOGÍA BÁSICA 
CARDIOVASCULAR: 

 Fármacos inotrópicos y 
cronotrópicos 

 Fármacos 
antihipertensivos 

 Diuréticos 
LABORATORIO: 
Práctica 10. “Diuréticos”. 
Práctica 11. “Agentes causales y 
factores asociados en la intoxicación 
accidental en el hogar”. 
Práctica 12. “Prescripción diagnóstica 
de medicamentos (receta médica)”. 
Práctica 12-A. “Formas farmacéuticas”. 
Práctica 12-B. “Dosificación”. 

grupal de los problemas clínicos. 
 
- Elabora hipótesis y objetivos de 
trabajo. 
 
- Realiza Investigación bibliográfica. 
 
- Hace lectura crítica  de la 
información. 
 
- Participa en dinámicas de 
discusión de manera grupal e 
individual. 
 
 
 

 
 
24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 



Tareas para ESTUDIO AUTODIRIGIDO E.A.D. (el alumno 
dedica por lo menos el 50% del total de horas de la 
experiencia educativa al E.A.D. 3 horas a la semana y se 
expresa en el Portafolio de evidencias)  
Habilidades de comunicación: 
1.Cognitivas 
Búsqueda de fuentes de información 
Consulta en fuentes de información 
Lectura, síntesis e interpretación 
2. Meta cognitivas 
Análisis y discusión de casos clínicos 
Procedimientos 
Elaboración documentos escritos 
Elaboración de planes de investigación científica 
Discusiones grupales en torno de los mecanismos seguidos 
para aprender. 
3. Afectivas y de Apoyo 
Exposición de motivos y de metas 
Discusiones del uso y valor del conocimiento 
Habilidades en las Tecnologías de Informática y 
Comunicación (TIC) 

Organización de grupos colaborativos. 
Diálogos simultáneos. 
Dirección de prácticas. 
Tarea para estudio independiente. 
Discusión dirigida. 
Exposición con apoyo tecnológico variado 
 

 
25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Libros 
Bases de datos electrónicos 
Revistas 
Enciclopedias 
Material fotocopiado 

               Manuales de prácticas 

Pintarrón 
Biblioteca 
Proyector de vídeos 
Computadora 
Proyector de acetatos 
 

 
 
26.-Evaluación del desempeño. 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de desempeño Campo (s) de aplicación Porcentaje 

EVALUACION DE TEORIA 40%   (C=30%, H=5%, A=5%) 

Conocimiento: 
Exámenes parciales 
aplicados por el profesor 

Asertividad igual o mayor al 60% de los 
reactivos de que conste el examen 

Aula 30% 

Habilidades: 
Participación: Lista de cotejo 

El alumno debe: a) preparar el tema 
programado e investigar en diferentes 
fuentes para enriquecerlo; b) exponer el 
tema ante el grupo; c) utilizar auxiliares 
didácticos pertinentes; d) propiciar la 
participación de sus compañeros durante 
la exposición con preguntas directas 

Aula 5% 

Actitudes 
Lista de cotejo 

-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
-Honestidad (lealtad) 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
-Creatividad 

Aula 5% 

EVALUACION DE LABORATORIO 40% 

Conocimiento 
 

Conocimiento previo en relación a la 
práctica a realizar y resolución de 
actividades y casos clínicos realizados 
en el manual. 

 
Laboratorio 

 
10% 

Habilidades 
Lista de cotejo 

Pertinencia y eficiencia en la 
presentación, participación y realización  
de cada una de las prácticas realizadas 
en el manual.                               

Laboratorio 20% 



Actitudes 
Lista de cotejo 

-Respeto (a la institución, a los 
compañeros al paciente y a sí mismo) 
-Compromiso (puntualidad, pulcritud, 
responsabilidad, interés, cooperación, 
participación) 
-Honestidad (lealtad) 
-Asertividad (comunicación, mesura) 
-Creatividad 

Laboratorio 10% 

EVALUACION DEPARTAMENTAL 20% 

2 Exámenes 
departamentales 

La calificación  aprobatoria es  igual o 
mayor de 6 en una escala del 1 al 10 

Centro de Cómputo 20% 

 
27.-Acreditación 

Se requiere el 80% de asistencia a clases. La acreditación final es producto de la sumatoria de los porcentajes de la 
evaluación de desempeño ya señaladas. Es requisito aprobar la teoría y el laboratorio de manera independiente para hacer 
el promedio final (artículo 60, Estatuto de los alumnos) 

 
 
28.-Fuentes de información 

BASICAS 

1. Lorenzo Fernández, P. Velázquez, (2009). Farmacología básica y clínica. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana. 

2. Katzung, B G. (2007). Farmacología básica y clínica México, D.F. El Manual Moderno. 
3. Rodríguez Palomares, C. (2005). Farmacología clínica. México: McGraw-Hill. 
4. Velasco Martín, A. (2004). Farmacología clínica y terapéutica médica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana. 
5. Goodman, L. (2003). Goodman & Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica. México: McGraw-Hill. 

COMPLEMENTARIAS 

- Vademécum Farmacéutico IPE IPESA Edit. Rezaa  l2a Edición 
- http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-raza/e-lr2000/e-lr00-2/er-lr002h.htm 
- http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-rma/e-cma2004/e-cma04-1/er-cma041h.htm 
- http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-alergia/e-al1999/e-al99-5/er-al995d.htm 
- http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-imss/e-im2004/e-im04-3/er-im043n.htm 
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