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a) Código de la Asignatura:  b) Nombre de la Asignatura:

c)  Facultad:                        ODONTOLOGÍA d) Carrera:

e) Nivel:                5TO f) Unidad de Organización Curricular:  FORMACIÓN PROFESIONAL

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 64 Prácticas: 0 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable:  DR. ALEXANDER RODRIGUEZ HERNANDEZ MG p) Horario:

2.

3.

4.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

F.O. 5.5. F.P. FO FARMACOLOGÍA ODONTOLÓGICA

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado de forma pertinente hacia el paciente y la comunidad 

para el cuidado odontológico integral y las labores de promición y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un fundamento profesional humanístico - ético y 

comprometido con su formación contínua tanto científica, como tecnología y en valores.

Objetivo de la Carrera

Período Académico:

ODONTOLOGIA

DR. ALEXANDER RODRIGUEZ HERNANDEZ MG

NINGUNA 

2016-2017 (1)

JUEVES Y VIERNES 2 HORAS CADA DÍA

Caracterización de la Asignatura
La Farmacología es una rama de las Ciencias Médicas, que se ocupa del estudio, conocimiento y utilización racional de los fármacos o drogas.

Esta asignatura pertenece al eje de la formación básica, de carácter teórico.

El propósito es aprender a manejar la administración de fármacos, en concordancia con la dosis y la supuesta toxicidad al tatar un proceso infeccioso. Es muy importante entender el proceso fisiopatológico de las alergias y 

manejar drogas antihistamínicas.

Se debe identificar las situaciones médicas de emergencia que podría enfrentar el futuro profesional de odontología.

Los contenidos están organizados de tal manera que se empieza en forma preliminar conociendo los principios básicos de los antibióticos, para luego entender y reconocer las patologías más frecuentes de urgencia médica 

con sus respectivos tratamientos médicos.

PRESENCIAL4

CLINICA MEDICA  4,5

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera



a)

b)

c)

d)

e)

5.

6.

7. Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Identifica los fármacos empleados en trastornos alérgicos y de la 

hemostasia, para poder emplearlos de manera idónea en la 

terapéutica estomatológica.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología 

Reconoce fármacos con acción en el sistema renal y cardiovascular, 

para que el estudiante valore y comprenda sus efectos sistémicos e 

implicaciones estomatológicas

Identifica los efectos de los fármacos agonistas y antagonistas colinérgicos y adrenérgicos. Clasifica, 

anestésicos generales y locales, sedantes..

ANTIBIÓTICOS: Principios generales de la antibioticoterapia. Uso y abuso de los antibióticos. Mecanismos de acción, clasificación de los antibióticos y espectro antimicrobiano. DIURÉTICOS e hipotensores- Farmacocinética y 

farmaconidamia . Antihistamínicos y medicamentos que actuan en la coagulación de la sangre. Drogas que actúan sobre los sistemas nerviosos central, periférico y autónomo, anestésicos locales de uso odontológico, 

efectos, mecanismos de acción, efectos adversos. Neurotransmisores, drogas colinergicas y anticolinergicas, agonistas y antagonistas alfa y beta adrenergicos. Principales complicaciones relacionadas con el uso de drogas 

en el paciente odontológico.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo 

constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Identifica fármacos con acción en el sistema nervioso autónomo, 

central y periférico, para que el estudiante valore y comprenda sus 

efectos sistémicos e implicaciones estomatológicas.

Clasifica y hace un uso racional de los fármacos empleados para el tratamiento de los procesos 

infecciosos estomatológicos y, elabora protocolos de tratamiento antibiótico, antimicótico y antiviral.

Identifica las posibles interacciones las posibles interacciones y sus tipos.                                      

Identifica las desventajas de las interacciones.                                                                                         

Examina posibles interacciones de la pràctica comùn. Identifica fármacos empleados en trastornos 

inflamatorios, hematológicos y alérgicos.

ALTA

ALTA

Contrasta la medicaciòn deseada y realidad. Reconoce los facotres que alteran un correcto 

seguimiento de la medicaciòn. Interpreta el ajuste de dosis y terpias en base al individuo. Analiza 

estrategias para reducir las modificaciones farmacològicas.

ALTA

Domina las propiedades antimicrobianas y farmacológicas de los 

antibióticos, antimicóticos y antivirales de mayor uso en la terapéutica 

estomatológica.

Identifica los diferentes cuadros de urgencias y emergencias medicas 

de la práctica odontológicas y los conduce adecuadamente. ALTA

Identifica las diferentes formas clinicas de urgencias médicas, reconoce adecuadamente cada una de 

ellas así como les aplica a los pacientes la terapéutica adecuada.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución

 ALTA – MEDIA - 

BAJA

ALTA



8. Estructura de la Asignatura

El perfil del docente está dado por las funciones, actividades y tareas que deben realizar en el ejercicio, siendo Poseedor de una  formación  investigativa y de vinculación social y resolutoria de problemas de la comunidad. 

Tener  la formación odontológica dentro del campo del saber.

Poseer  título de cuarto nivel  acorde al campo ocupacional.

Obtener dominio de la asignatura que imparte.

Formar parte del equipo interdisciplinario de educación, para colaborar con la excelencia académica. 

Conocer y Dominar los protocolos de salud en las áreas de pre-clínicas y  clínicas en donde interactúa el docente.

Conocer de técnicas metodológicas educativas y solvencia en el manejo de  las tics. 

Conservar un espíritu humanista capaz de ayudar al prójimo de problemas del entorno.

Gozar  un alto nivel de valores y éticas que rigen las actividades y desenvolvimiento académico.

Experiencia en el ejercicio clínico de la salud.                                                                                                                                                         

Unidades Temáticas
Contenidos

Conocimientos Actitudes/Valores                             Habilidades



1

FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS:

ANTIBIÓTICOS, ANIMICÓTICOS Y 

ANTIVIRALES.

Conoce los aspectos generales y los mecanismos de acción de los antibióticos 

betalactámmicos y no betalactámicos, antimicóticos y antivirales para el tratamiento 

de los procesos infecciosos bucales,  AINEs, su presentación, dosis y efectos 

colaterales, así como, las reacciones adversas de los mismos. 

Reconoce la importancia del uso adecuado 

de los antibióticos  en el tratamiento de las 

patologías infecciosas de causa 

odontológica. 

ANTIBIÓTICOS: Principios generales de la 

antibioticoterapia. Uso y abuso de los antibióticos. 

Mecanismos de acción y clasificación de los 

antibióticos. Antibióticos bactericidas y 

bacteriostáticos. Antibióticos Betalactámicos: 

PENICILINAS, CEFALOSPORINAS:  Macrólidos, 

Clindamicina, aminoglucósidos, sulfonamidas, 

Imidazoles, Tetraciclinas, Fluorquinolonas: 

Farmacodinamia y farmacocinética, espectro 

antibacteriano, posología, efectos adversos, 

indicaciones, contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas. ANTIMICÓTICOS: 

Introducción.Clasificación: antibióticos, azoles, 

pirimidinas, otros preparados. Farmacodinamia y 

farmacocinética, espectro antibacteriano, 

posología, efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones farmacológicas. 

FÁRMACOS ANTIVIRALES

Introducción. Clasificación: análogos de 

nucleósidos, análogos de nucleótidos, análogos de 

pirofosfatos, aminas tricíclicas, análogos del ácido 

siálico, interferones, otros antivíricos. 

Farmacocinética, farmacodinamia,indicaciones 

terapéuticas, reacciones adversas.

Antiretrovirales.-clasificación, farmacocinética, 

farmacodinamia,indicaciones terapéuticas, 

reacciones adversas.



2

FÁRMACOS CON ACCIÓN EN EL 

SISTEMA RENAL Y 

CARDIOVASCULAR. 

ANITIHISTAMÍNICOS Y FÁRMACOS 

QUE ACTÚAN EN LA COAGULACIÓN. 

Conoce la importancia del conocimiento de 

los aspectos generales y los mecanismos de 

acción de los fármacos con acción sobre los 

sistemas renal y cardiovascular, así como los 

antihístaminicos de uso más frecuente en la 

práctica odontológica. también los 

mecanismos de acción y uso adecuado de los 

fármacos utilizados para el tratamiento de 

los trastornos de la coagulación.

DIURÉTICOS- Farmacocinética y farmaconidamia 

antagonistas de receptores de 

mineralocorticoides. Fármacos antihipertensivos.- 

Principios de la terapia antihipertensiva y 

clasificación de antihipertensores. 

ANTIHISTAMÍNICOS

Histamina.- Función endógena, fisiofarmacología. 

Síntesis, almacenamiento, liberación y 

metabolismo. Receptores H1, H2,H3,H4. Fármacos 

antihistamínicos: clasificación, farmacocinética, 

aplicaciones terapéuticas, efectos adversos e 

interacciones. FÁRMACOS QUE ACTÚAN EN 

SANGRE

Coagulación sanguínea y anticoagulantes.- 

Hemostasia, aspectos generales: función de las 

plaquetas, coagulación sanguínea, fibrinolisis y 

trombolisis. Anticoagulantes parenterales y orales: 

indicaciones terapéuticas.Agentes trombolíticos y 

antiplaquetarios. Agentes procoagulantes: 

medidas locales, medidas sistémicas. Función de la 

vitamina K. Agentes hemostáticos varios. 

Implicaciones odontológicas de agentes 

anticoagulantes y procoagulantes.

Conoce los aspectos generales y los mecanismos de acción de los fármacos con acción 

sobre los sistemas renal y cardiovascular, así como los antihístaminicos de uso más 

frecuente en la práctica odontológica. también los mecanismos de acción y uso 

adecuado de los fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos de la 

coagulación.



3

FÁRMACOS CON ACCIÓN SOBRE EL 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO,  

CENTRAL y PERIFÉRICO.

 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL y PERIFÉRICO: 

Generalidades: división anatómica y distribución 

de funciones del encéfalo, organización celular del 

encéfalo. Neurotransmisores del SNC. 

Neurotransmisión purinérgica. Anestésicos 

Generales: Principios, clasificación y mecanismos 

de acción. Ansiolíticos :Benzodiacepínicos y no 

benzodiacepínicos. Clasificación, características, 

mecanismo de acción, recomendaciones 

terapéuticas, sedación consciente en odontología, 

e interacciones farmacológicas. Opioides: 

Generalidades, receptores, opioides endógenos, 

efecto placebo. Fármacos opioides: morfina, 

codeína, tramadol, tapentadol, acciones 

farmacológicas, efectos adversos. ANESTÉSICOS 

LOCALES.- Principios, clasificación y mecanismos 

de acción, Anestésicos tipo éster y amida de uso 

en odontología. Anestésicos tipo éster: 

generalidades, procaína, tetracaína, benzocaína, 

Anestésicos tipo amida: 

Lidocaína,Mepivacaína,Bupivacaína

Prilocaína, Articaína,Ropivacaína

Etidocaína: características, potencia anestésica, 

duración del efecto, concentraciones empleadas, 

inicio de acción, dosis máximas, presentaciones 

comerciales, Farmacocinética, efectos adversos, y 

complicaciones por el uso de anestésicos locales, 

Taquifilaxis por anestésicos locales. Anestésicos 

tópicos: benzocaína, lidocaína, EMLA, diclonina, 

crioanestesia; efectos del tiempo, tipo de 

Conoce los aspectos generales y anatómicos de los sistemas nervioso central y 

periférico, la neurotransmisión así como los mecanismos de acción de los fármacos 

anestésicos generales y locales  de uso más frecuente en la práctica odontológica, así 

como, los aspectos relacionados con el sistema nervioso autónomo, sus receptores y 

neurotransmisores,  también los mecanismos de acción y uso adecuado de los 

fármacos coon acciones sobre estos sistemas.

Valora la importancia del conocimiento de 

los aspectos generales y anatómicos de los 

sistemas nervioso central y periférico, los 

fármacos  anestésicos generales y locales  de 

uso más frecuente en la práctica 

odontológica, así como, el sistema nervioso 

autónomo, sus receptores y 

neurotransmisores,  también los 

mecanismos de acción y uso adecuado de los 

fármacos coon acciones sobre estos 

sistemas.



4

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

MÉDICAS EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA.

9.

U.1

DocenciaPrácticasT. Autónomo

Desarrollo de la Asignatura

Emergencias médicas-odontológicas. SHOCK 

ANAFILÁCTICO, SHOCK INDUCIDO POR 

ANESTÉSICOS LOCALES, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. DIABTETES MELLITUS. 

SINCOPE. EPILEPSIA.

Conocer los cuadros clínicos responsables de las emergencias médico-quirúrgicas en 

la práctica de la Odontología. Tener la capacidad de valorar el estado funcional del 

paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del mismo y 

Comprender y aplicar los métodos manuales e instrumentales necesarios para la 

atención de las

emergencias médico-quirúrgicas, así como su utilidad y efectividad.

Reconoce la importancia de la prevención, 

diagnóstico y manejo de los cuadros de 

urgencias médicas que con mayor frecuencia 

se presentan en los pacientes odontológicos, 

así como el tratamiento adecuado y 

oportuno.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación
Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

AprendizajesS
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Fecha



1.1

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

1.2

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.3

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.4

2 2
Conferencias y 

orientación para 

estudio de casos.

Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.5

2 2 Seminarios

Sistematización de 

prácticas de 

investigación-

intervención

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición 

SEMANA 2.                                                                                          

16 Y 17 DE JUNIO 2016

SEMANA 3.                                                                                        

23 Y 24 DE JUNIO 2016

Antibióticos Betalactámicos (penicilinas): 

Farmacodinamia y farmacocinética, 

espectro antibacteriano, posología, 

efectos adversos, contraindicaciones e 

interacciones farmacológicas.

SEMANA 1.                                                                                   

9 Y 10 DE JUNIO 2016

Antibióticos Betalactámicos 

(cefalosporinas): Farmacodinamia y 

farmacocinética, espectro antibacteriano, 

posología, efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Mecanismos de acción y clasificación de 

los antibióticos. Antibióticos bactericidas 

y bacteriostáticos.

SEMINARIO 1. Antibióticos 

Betalactámicos.Penicilinas y 

cefalosporinas.

Inicio de Curso, Presentación, 

Socialización del PEA, Rúbrica. 

ANTIBIÓTICOS: Principios generales de la 

antibioticoterapia. Uso y abuso de los 

antibióticos. 
Resolución de problemas 

concretos de la profesión.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



1.6

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

1.7

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.8

2 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

1.9

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

1.10

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.11

2 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

SEMANA 5.                                                                                

7 Y 8 DE JULIO 2016

SEMANA 6.                                                                               

14 Y 15 DE JULIO 2016

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 3.                                                                                        

23 Y 24 DE JUNIO 2016
Macrólidos: Farmacodinamia y 

farmacocinética, espectro antibacteriano, 

posología, efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMINARIO 2. MACRÓLIDOS Y 

TETTRACICLINAS.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Lincosamidas, aminoglucósidos. 

Farmacodinamia y farmacocinética, 

espectro antibacteriano, posología, 

efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

Tetraciclinas: Farmacodinamia y 

farmacocinética, espectro antibacteriano, 

posología, efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 4.                                                                              

30 JUNIO Y 01 DE JULIO 2016

Sulfonamidas, Imidazoles. 

Farmacodinamia y farmacocinética, 

espectro antibacteriano, posología, 

efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

SEMINARIO 3. LINCOSAMINAS, 

AMINOGLUCÓSIDOS, SULFONAMIDAS E 

IMIDAZOLES.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



1.12

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

1.13

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.14

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

1.15

2 2 Exámen.
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita

SEMANA 6.                                                                               

14 Y 15 DE JULIO 2016

Penemas, glicopéptidos y Fenicoles. 

Farmacodinamia y farmacocinética, 

espectro antibacteriano, posología, 

efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMINARIO 4. FLUORQUINOLONAS, 

PENAMAS, GLICOPÉPTIDOS Y FENICOLES.

SEMANA 8.                                                                

28 Y 29 DE JULIO 2016

Fluorquinolonas.-Farmacodinamia y 

farmacocinética, espectro antibacteriano, 

posología, efectos adversos, indicaciones, 

contraindicaciones e interacciones 

farmacológicas Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

PRIMERA EVALUACION PARCIAL

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 7.                                                                      

21 Y 22 DE JULIO 2016



1.16

2 2 Exámen.
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Desarrollo de 

ejercicios

1.17

2 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

1.18

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

1.19

SEMANA 10.                                                                             

11 DE AGOSTO 2016
2 2 Seminarios

Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

38 0 38

U.2

Fecha

Horas

RECURSOS DIDÁCTICOS: Total…

S
e

s
ió

n

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Mecanismos 

de evaluación
Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fármacos antimicóticos: 

Introducción.Clasificación:

antibióticos, azoles, pirimidinas,

otros preparados. Farmacodinamia

y farmacocinética, espectro

antibacteriano, posología, efectos

adversos, indicaciones,

contraindicaciones e interacciones

farmacológicas. 

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

FÁRMACOS ANTIVIRALES

Introducción. Clasificación:

análogos de nucleósidos, análogos

de nucleótidos, análogos de

pirofosfatos, aminas tricíclicas. Antivirales 

análogos del ácido siálico,

interferones, otros antivíricos.

Farmacocinética,

farmacodinamia,indicaciones

terapéuticas, reacciones adversas.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMINARIO 5. ANTOMICÓTICOS Y 

ANTIVIRALES.

SEMANA 8.                                                                

28 Y 29 DE JULIO 2016

SEMANA 9.                                                                           

4 Y 5 DE AGOSTO 2016

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA PRIMERA EVALUACION PARCIAL

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



DocenciaPrácticasT. Autónomo

1.16

SEMANA 10.                                                                             

12 DE AGOSTO 2016
2 2 Foros

Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

2.1

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

2.2

2 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

2.3

SEMANA 12.                                                                                             

25 DE AGOSTO 2016
2 2 Seminarios

Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

8 0 8

U.3

DocenciaPrácticasT. Autónomo

S
e

s
ió

n

Fecha

Fecha

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

 ANTIHISTAMÍNICOS

Fármacos antihistamínicos:

clasificación, farmacocinética,

aplicaciones terapéuticas, efectos

adversos e interacciones.

S
e

s
ió

n

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

RECURSOS DIDÁCTICOS: Infocus, Proyector, computadora, libros, revistas

Diapositivas.

SEMANA 11.                                                                                       

18 Y 19 DE AGOSTO 2016

Seminario 3. Antihistamínicos, 

antihipertensivos y duiréticos. 

Coagulación.

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Mecanismos 

de evaluación
Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

FÁRMACOS QUE ACTÚAN EN SANGRE

Coagulación sanguínea y 

anticoagulantes.Anticoagulantes 

parenterales y orales: indicaciones 

terapéuticas. Agentes procoagulantes: 

medidas locales, medidas sistémicas. 

Función de la vitamina K. Agentes 

hemostáticos varios. Implicaciones 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Fármacos antihipertensivos.- Principios 

de la terapia antihipertensiva y 

clasificación de los fármacos 

hipotensores. Diuréticos.

Total…



3.1

SEMANA 12                                                                                     

26 DE AGOSTO 2016
2 0 2 Conferencias

Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

3.2

2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

3.3

2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

3.4

2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes
Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Anestésicos tipo amida: 

Lidocaína,Mepivacaína,Bupivacaína

Prilocaína, Articaína,Ropivacaína

Etidocaína: características, potencia 

anestésica, duración del efecto, 

concentraciones empleadas, inicio de 

acción, dosis máximas, presentaciones 

comerciales, Farmacocinética, efectos 

adversos, y complicaciones por el uso de 

SEMANA 14.                                                                                          

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE  2016

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 13.                                                                                       

1 Y 2 DE SEPTIEMBRE  2016
ANESTÉSICOS LOCALES.- Principios, 

clasificación y mecanismos de acción, 

Anestésicos tipo éster y amida de uso en 

odontología. Anestésicos tipo éster: 

generalidades, procaína, tetracaína, 

benzocaína. 

Ansiolíticos :Benzodiacepínicos y no 

benzodiacepínicos. Clasificación, 

características, mecanismo de acción, 

recomendaciones terapéuticas, sedación 

consciente en odontología, e 

interacciones farmacológicas. Opioides: 

Generalidades, receptores, opioides 

endógenos, efecto placebo. Fármacos 

opioides: morfina, codeína, tramadol, 

tapentadol, acciones farmacológicas, 

efectos adversos. 

 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL y 

PERIFÉRICO: Generalidades: división 

anatómica y distribución de funciones del 

encéfalo, organización celular del 

encéfalo. Neurotransmisores del SNC. 

Anestésicos Generales: Principios, 

clasificación y mecanismos de acción.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



3.5

2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

3.6

2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

3.7

2 0 2 Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

14 0 14

U.4

DocenciaPrácticasT. Autónomo

Talleres,

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: 

Anatomía y funciones generales de los 

sistemas nerviosos autónomos. 

Divisiones del sistema nervioso 

autónomo periférico. Transmisión 

colinérgica, Receptores colinérgicos: 

nicotínicos y muscarínicos. Transmisión 

adrenérgica: síntesis, almacenamiento y 

liberación de catecolaminas.  

Farmacocinética, efectos endógenos y 

aplicaciones terapéuticas de las 

catecolaminas y empleo de 

vasoconstrictores no adrenérgicos. 

SEMINARIO 4: Sistema nervioso Central 

y Periférico. Divisiones Anatómicas, 

neurotransmisores, Anestésicos 

generales, Ansiolíticos, Opioides. 

Sistema Nervioso Autónomo. 

Neurotransmisores, farmacocinetica de 

las catecolaminas. Agonistas alfa y beta. 

Antagonistas alfa y beta.

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 14.                                                                                          

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE  2016

Fármacos colinérgicos y anticolinérgicos, 

agentes anticolinesterasa.              

Agonistas alfa y beta adrenérgicos: 

clasificación, uso terapéutico, 

implicaciones odontológicas. 

Antagonistas alfa y beta adrenérgicos : 

clasificación, uso terapéutico, 

implicaciones odontológicas. 

SEMANA 15.                                                                                        

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE  2016

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Fecha

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



4.1 2 2

Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

4.2 2 0 2

Seminarios
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

4.3

0 0 Exámen.
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita

4.4

0 0 Exámen.
Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Desarrollo de 

ejercicios

SEMINARIO 5. Urgencias y Emergencias 

médicas en el actuar del odontólogo. 

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEMANA 17.                                                                                   

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE  2016.

SEMANA 16.                                                                                       

22 Y 23 DE SEPTIEMBRE  2016

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Emergencias médicas-odontológicas. 

SHOCK ANAFILÁCTICO, SHOCK INDUCIDO 

POR ANESTÉSICOS LOCALES, 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. DIABTETES 

MELLITUS. SINCOPE. EPILEPSIA. Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

SEGUNDA EVALUACION PARCIAL

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA SEGUNDA EVALUACION PARCIAL

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



4.4

SEMANA 18.                                                                                  

6 Y 7 DE OCTUBRE  2016.
0 0 Exámen.

Resolución de 

problemas o casos.

Lectura, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita

4 0 4

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 64 0 64

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a)
Actividades varias en clase

6                                      

4

Trabajo Autónomo

10

Prácticas de aplicación y experimentación

Evaluación Primer parcial 1

b)
Actividades varias en clase

7                                      

4

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

20%

40%

20%

20%

MODALIDAD

Total…

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación

informe

exposicion

lectura, análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como 

digitales.

15%

informe

exposicion

1.18, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1.                                                                                  

1.19, 2.3, 3.7, 4.3. 

EVALUACION COMPLEMENTARIA. 

RECUPERACION

Escenarios de Aprendizaje

Lección escrita

Sesiones

1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.13.                                                                                   

1.5, 1.8, 1.11, 1.14. 

1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.13.                                                                                   

1.5, 1.8, 1.11, 1.14. 

1.15

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

../../../USUARIO/AppData/Local/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


Trabajo Autónomo

11

Prácticas de aplicación y experimentación

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Pieere Mitchel Aristil 2013

GOODMAN AND GILMAN 2001 12869

b) Complementaria

c) Web

Bibliografía Básica y Complementaria

1.18, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1.                                                                                  

1.19, 2.3, 3.7, 4.3. 

Lección escrita 4.3

MANUAL DE FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA.

25%

20%

lectura, análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como 

digitales.

6, 7, 8, 10, 11,12,15, 16, 26,27,28

40%

LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPEUTICA.
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 

28, 31, 31,  42, 43, 44, 45, 46, 48, 49.
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