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7788 FARMACOLOGÍA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Nombre de las Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Farmacología. 

Eje Formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: Cursar Química Clínica II (5874). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

La Farmacología (del griego pharmakon=medicamento, y logos= tratado), es la ciencia que 

trata del estudio de los fármacos. Utilizándose para prevenir, curar o controlar diversas 

anormalidades patológicas. Estos, como sustancias químicas interaccionan en un sistema 

biológico, modificando su comportamiento. Dentro de las aplicaciones de los conocimientos 

farmacológicos, se encuentran las siguientes: en el diagnóstico de enfermedades (utilizando 

fármacos en pruebas funcionales; en la prevención de enfermedades (antiinfecciosos, 

vitaminas, etc.). También en el tratamiento radical de enfermedades, al suprimir o eliminar 

microorganismos (quimioterápicos, antibióticos, antihelmínticos, etc.), en el alivio de los 

síntomas de enfermedades. Asimismo tiene importantes aspectos sociológicos (control de 

infertilidad, eutanasia, criminología, farmacodependencia, contaminación ambiental, etc. En 

otros campos como la agricultura, se utilizan compuestos químicos, que aceleran el 

crecimiento de las plantas, eliminan insectos y otras plagas vegetales. Por lo tanto, las 

investigaciones que se realizan con las sustancias nuevas, apoyan a tratar de solucionar 

muchos de los problemas que afectan al ser humano, repercutiendo en su salud, y por 

consiguiente en su calidad de vida. 

 



2 
 

Objetivo general: 

Conocer y comprender  la importancia  de la utilización de fármacos para la terapéutica de 

las enfermedades, así mismo los efectos de los mismos a través de los diversos mecanismos 

de acción, haciendo énfasis en los procesos bioquímicos. 

 

Objetivos específicos: 

1. En base al conocimiento de la estructura de los fármacos y su interacción con las células, 

deberá comprender su mecanismo de acción. 

2. El alumno será capaz de investigar, determinar y evaluar pruebas en el laboratorio, que 

detecten y confirmen la presencia de fármacos o metabolitos en un organismo, para 

apoyar un diagnóstico. 

 

Contenido sintético: 

1. Conceptos fundamentales de la Farmacología. 

2. Generalidades acerca de las vías de administración de un medicamento. 

3. Translocación o transferencia de fármacos, barreras biológicas  o membranas. 

4. Farmacocinética (absorción, distribución, almacenamiento, metabolismo y   excreción). 

5. Mecanismos generales y específicos de los fármacos. 

6. Influencia de la variabilidad biológica sobre el efecto farmacológica. 

7. Factores que modifican cuantitativa y cualitativamente el efecto farmacológico. 

8. Farmacología Comparada. 

9. Fármacos que actúan en el Sistema Nervioso Periférico (SNP). 

10. Fármacos que actúan  en el Sistema Nervioso Central (SNC). 

11. Fármacos empleados en enfermedades del aparato respiratorio, digestivo. 

12. Fármacos utilizados en el aparato cardiovascular. 

13. Medicamentos en la Quimioterapia. 

14. Aspectos generales de Toxicología, en la aplicación de los agentes farmacológicos. 

15. Geneterapia en las enfermedades. Nueva terapéutica. 
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Práctica: 

1. Influencia del pH urinario sobre la velocidad de excreción de ácido acetilsalicílico en 

humanos. Determinación de salicilatos en sangre y orina. 

2. Determinación cualitativa de carboxihemoglobina en personas expuestas por tiempo 

prolongado a monóxido de carbono (CO). 

3. Determinación de colinesterasa sérica en sujetos que han estado expuestos a 

inhibidores de la enzima, como los compuestos organofosforados. 

4. Valoración de un individuo que tiene ingesta continua de etanol. Determinación de 

etanol en sangre. 

5. Determinación de una Benzodiacepina en suero ( Alprazolam o Clonacepam). 

6. Análisis de concentración del analgésico Acetaminofén en sangre. 

7. Análisis cualitativo del antidepresivo tricíclico Imipramina en orina. 

8. Determinación de anticonvulsivos. Su monitoreo. Laboratorio Clínico del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora (HIES). 

9. Análisis de residuos tóxicos.  Antibióticos e insecticidas, determinados por HPLC. 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. CIAD, A.C. 

10. Visita a una Industria Farmacéutica. Rubio Pharma. 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos 

 Lecturas dirigidas 

 Interrogatorios dirigidos 

 Sesiones de discusión dirigidas 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas o casos clínicos 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica 

 Sesiones de Laboratorio donde se desarrollarán al menos uno de los siguientes 

objetivos: (1) demostración de conceptos teóricos revisados en clase, (2) 

adquisición de habilidades y destrezas técnicas en protocolos específicos de la 

materia, (3) resolución de problemas de acuerdo al método científico 
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Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes parciales (al menos 4) 60% 

Laboratorio 20% 

Trabajos y tareas 10% 

Asistencia   5% 

Exposición   5% 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación ordinaria. 

 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 

 

Bibliografía: 

1. Goodman SL, Gilman A. Bases Farmacológicas de la Terapéutica. McGraw-Hill 

Interamericana. 10ª ed. 2003. 

2. Mycek MJ, Harvey AR, Harvey AR, Champe PC. Farmacología. Mc Graw Hill 

Interamericana. 2ª ed. 2004. 

3. Hitner H, Nagle BT. Pharmacology: an introduction. Career Education. 6ª ed. 2011. 

4. Katsung BG, Lazo de la Vega SM. Farmacología Básica y Clínica. El Manual Moderno. 9ª 

ed. 2005. 

5. Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. Velázquez 

Farmacología Básica y Clínica. Editorial Médica Panamericana. 18ª ed. 2009. 

6. Velasco MA, San Román BL. Farmacología Fundamental. Mc Graw-Hill-Interamericana. 

1ª ed. 2003. 
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7. Journal of Pharmacology: http://jpet.aspetjournals.org/. 

8. Reviews in pharmacology: http://pharmrev.aspetjournals.org/. 

9. Drug metabolism and disposition: http://dmd.aspetjournals.org/. 

10. Molecular Pharmacology: http://molpharm.aspetjournals.org/. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable 

Químico, o carrera afín, con experiencia en el área de Farmacología Clínica, preferentemente 

con posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: M.C. Rosa Estela Fraga Serrano. 


