
1. 

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

c) Facultad: d) Carrera:  

e) Nivel: f)

g) Créditos: 5 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: NINGUNO j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 80 Prácticas: 2 Autónomas: 78

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:

FO. 4.7. F.B FARMACOTERAPIA BUCAL

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

Presencial

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

Unidad de Organización Curricular:

Período Académico:

ODONTOLOGIA

OPTATIVA

DR. ALEXANDER RODRIGUEZ HERNANDEZ MG

NINGUNO

CUARTO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

LUNES Y MIERCOLES 7H45 A 9H15, MARTES 10H00 A 10H45.

Caracterización de la AsignaturaLa farmacoterapia es un rama de las ciencias médicas que se ocupa del estudio y uso racional de los fármacos. La farmacoterapia bucal es una de sus ramas y 

constituye una asignatura incluida en el eje de formación básica, de carácter teórico. Está ubicada en el 4to semestre de la carrera y su propósito es aprender a 

manejar la administración de fármacos, en concordancia con su acción farmacológica, metabolismo, tolerancia, dosis y la supuesta toxicidad para manejar un proceso 

doloroso o inflamatorio. Los contenidos están organizados de tal manera que se inicia conociendo básicamente el proceso fisiológico y bioquímico que ocurre en el 

organismo al administrarse un fármaco o droga para luego determinar la acción de los fármacos anestésicos y antiinflamatorios.



a)

b)

c)

d)

e)

5.

6.

demostrar una sólida formación científica , ética y humanística con plena conciencia de

las necesidades de perfeccionamiento permanente y ejercer la profesión con

responsabilidad humana y social
ALTA

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

 ALTA – MEDIA - 

BAJA

MEDIA

Define las generalidades de la Farmacologìa.                                                                                                       Realiza 

una remembranza acerca de la historia de la farmacologìa.                                          Relaciona los apsectos 

legales con la situaciòn actual.                                                                 Correlacionalos factores que alteran la 

acciòn medicamentosa con la pràctica clìnica.

ALTA
Identifica las posibles interacciones las posibles interacciones y sus tipos.                            Identifica las 

desventajas de las interacciones.                                                                                   Examina posibles interacciones 

de la pràctica comùn.

ALTA

Identifica los riesgos y beneficios de la medicaciòn y las interacciones medicamentosas 

clàsicas.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Identifica los determinantes del proceso de interacciòn hombre-farmaco, farmaco-hombre y 

los factores de riesgo para la salud, y es capaz de encontrar factores que modifican su 

funcionamiento normal.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Identifica los determinantes psicològicos, genèticos y ambientales como factores modificantes 

del funcionamiento medicamentoso.

Farmacocinética, farmacodinámica de los medicamentos y formas de presentación.                                                                                                                                                                                                              Grupos farmacológicos, efectos 

deseados, dosis y efectos colaterales de los diferentes drógas o fármacos.  Reacciones adversas de los medicamentos, identificarlas y realizar tratamiento específico.       

Realiza anàlisis sobre las variaciones del sistema de LADME. Evalùa las formas farmacèuticas en tèrminos de 

biodisponibilidad. Evalùa los procedimientos terpèuticos en base a las necesidades clìnicas.

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.

Utiliza los conocimientos de farmacocinètica y farmacodinamia para usar la forma 

farmacèutica y la dosis apropiada.

Reconoce la aspectos y avances científicos en el manejo de los medicamentos considerando como 

parte sustancial en la realización de procedimientos odontologicos de alta calidad.

Para el presente programa, se empleará:

1.Se utilizrá el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método problémico: La situación problémica, el problema docente, las tareas y 

preguntas problémicas.

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, para la toma de decisiones en el uso e indicaciones de los medicamentos y drogas.                                                                                                                                                                                                                                         

3.- Aplicación de procesos de investigación sobre drogas y fármacos, que permitan estudiar los avances en el campo científico.



7.

8.

1
FARMACOLOGÍA: 

GENERALIDADES.

 Comprende la importancia del 

conocimiento de los conceptos 

generales del uso de medicamentos, 

como droga, fármaco, farmacodinamia, 

farmacocinetica, farmacología.

Definición. Historia. División: conceptos de

farmacodinamia, farmacocinética, farmacoterapia,

farmacogenética. Relación con otras ciencias.

Importancia de la Farmacología en la Terapéutica

odontológica.

Conoce los conceptos generales del uso de medicamentos y  

sus efectos en el organismo humano, así como los principios 

de receptor, productos, formas farmaceuticas, dosificación.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Actitudes/Valores                             Habilidades

Contenidos

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
Conocimientos



2 FARMACOCINÉTICA

ABSORCIÓN.- Transferencia de los fármacos a través 

de las membranas: difusión pasiva,

difusión facilitada, transporte activo, mediado por 

transportadores, filtración, endocitosis y exocitosis. 

Vías de administración de los fármacos. 

Administración oral (enteral) y parenteral. Ventajas y 

desventajas. Vía Oral: influencia del pH, área de 

superficie mucosa, forma de dosificación. 

Inactivación de fármacos en la vía oral. Preparados 

de liberación controlada.

*Práctica: vías de administración parenteral.    Vías 

intramuscular, intravenosa, subcutánea. Otras vías 

enterales y parenterales: sublingual, transdérmica, 

transmucosa, rectal, oftálmica, pulmonar, arterial, 

iontoforésis. DISTRIBUCIÓN DE LOS FÁRMACOS.- 

Penetración capilar. Entrada del fármaco a la célula. 

Rol de las proteínas plasmáticas. 

Distribución en compartimentos especiales: sistema 

nervioso central, transferencia placentaria, 

distribución de fármacos a través de la saliva. 

METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS: Sitios de 

metabolismo farmacológico. Fases del metabolismo 

de los fármacos. Fase I no sintética:  Fase II sintética. 

Metabolismo microsomal hepático. Metabolismo no 

hepático. Factores que afectan el metabolismo 

farmacológico: inhibición e inducción enzimática, 

factores genéticos, edad, patologías.  EXCRECIÓN DE 

LOS FÁRMACOS.-Excreción biliar y fecal.

Excreción renal. Otras vías de excreción 

farmacológica. 

Reconoce y domina mediante casos clínicos y ejemplos de la 

práctica médica del docente la correcta utilización de los 

fármacos teniendo en cuenta los aspectos relacionados a su 

vía de administración, absorción, distribución, metabolismo y 

las diferentes vías de excresión con el objetivo de hacer un 

uso racional de los fármacos.

Asume con responsabilidad la 

indicación adecuada de los fármacos y 

evalúa su pertinencia.



3 FARMACODINAMIA

4 FARMACOTERAPIA

Conoce y domina  todos los conceptos de la  farmacodinamia.  

Receptores, Interacción Ligando(fármaco)-Receptor,  

Relación dosis-efecto terapéutico. Potencia, eficacia así como 

los Fármacos agonistas y antagonistas  para su utilización en 

la práctica odontológica.

Domina la importancia del 

conocimiento de los diferentes 

aspectos farmacodinámicos de los 

farmacos que se pueden utilizar en la 

práctica odontológica y la necesidad de 

la valoración de estos conceptos para 

utilizarlos adecuadamente.

Mecanismos de Acción del Fármaco. Interacción 

Ligando(fármaco)-Receptor. Clasificación receptores: 

receptores ligados a canales iónicos, receptores 

ligados a Proteína G, receptores con actividad 

enzimática.                                                                                                      

Segundos mensajeros citoplasmáticos. Farmacología 

de los receptores: Relación dosis-efecto terapéutico. 

Potencia, eficacia intrínseca y eficacia relativa. 

Fármacos agonistas y antagonistas. 

Factores relacionados con el efecto de los 

Fármacos.Factores del paciente:antecedentes 

farmacológicos, peso, edad, sexo, embarazo, 

lactancia, factores ambientales, variables fisiológicas, 

factores patológicos, factores

genéticos.Factores farmacológicos: regímenes 

posológicos, tolerancia farmacológica, 

incumplimiento de la terapia por parte del paciente. 

Interacciones Farmacológicas. Interacciones 

farmacocinéticas y farmacodinámicas antagonismo, 

potenciación, efectos no

deseados, sumación, sinergismo. Implicaciones de la 

interacción farmacológica en odontología.

*Práctica: manejo del vademécum y, normas para la 

correcta redacción de una receta. Fundamentos de 

toxicología.-Efectos adversos e indeseables. 

Reconoce y domina los principios y mecanismos de 

funcionabilidad de los fármacos teniendo en cuenta su 

efecto, interacciones medicamentosas, reacciones adversas, 

así como, su aplicación clínica, lo cuál es  de gran utilidad en 

la práctica odontológica mediante el uso de las drogas y sus 

efectos en el paciente.

Analiza y comprende la importancia del 

uso adecuado del pensamiento médico 

y el ejercicio de la farmacoterapéutica 

odontologica, planteando problemas 

filosóficos y/o doctrinarios desde la 

epistemología, la lógica y ética en la 

práctica profesional.



5

Drogas analgésicas, 

antipiréticas y 

antiinflamatorias.

9.

U.1

DocenciaPrácticasT. AutónomoSe
si

ó
n

Comprende la importancia del conocimiento de los conceptos generales del uso de 

medicamentos, como droga, fármaco, farmacodinamia, farmacocinetica, farmacología.

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fecha

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Desarrollo de la Asignatura

FÁRMACOS ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS: 

AINES: agentes antiinflamatorios no esteroidales.- 

Generalidades, características como grupo, 

mecanismo de acción,  Salicilatos y derivados del 

ácido propiónico; indicaciones, contraindicaciones, 

efectos adversos, presentaciones comerciales, dosis 

terapéuticas y dosis máximas. Derivados del ácido 

propiónico: ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno

fenoprofeno, ketoprofeno. ; indicaciones, 

contraindicaciones, efectos adversos, 

presentaciones comerciales, dosis terapéuticas y 

dosis máximas. Derivados del ácido acético: 

ketorolaco, diclofenaco sódico, diclofenaco potásico. 

Derivados del ácido enólico (oxicanes): meloxicam, 

piroxicam. Indicaciones, contraindicaciones, efectos 

adversos, presentaciones comerciales, dosis 

terapéuticas y dosis máximas. Dipirona, nimesulide, 

acetaminofén. Indicaciones, contraindicaciones, 

efectos adversos, presentaciones comerciales, dosis 

terapéuticas y dosis máximas. Relajantes 

musculares: mecanismo de acción, presentaciones 

comerciales. Inhibidores específicos de la Cox-2 

(coxibs): celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib. 

Indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, 

presentaciones comerciales, dosis terapéuticas y 

dosis máximas. Riesgo cardiovascular de los coxibs,

Conoce los aspectos generales y los mecanismos de acción 

de los fármacos analgésicos, antipiréticos y AINEs, su 

presentación, dosis y efectos colaterales, así como, las 

reacciones adversas de los mismos. 

Conoce la importancia del uso 

adecuado de las drogas analgésicas, 

antipiréticas y antiinflamatorias no 

esteroideas,  en el tratamiento de las 

patologías odontológicas. 

Contenidos

Horas

Mecanismos de 

evaluación



1.1 2 0 2 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales. 

1.2 1 0 1 Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.
Exposiciones.

Preguntas de 

Comprobación

1.3 2 0 2 Foros
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes y 

exposición

5 0 5

U.2

DocenciaPrácticasT. Autónomo

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia
Mecanismos de 

evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

 Farmacología. Definición. Historia. Conceptos 

de farmacodinamia, farmacocinética, 

farmacoterapia, farmacogenética. Relación con 

otras ciencias. Importancia de la Farmacología 

en la Terapéutica odontológica.

 Farmacología. División: conceptos de 

farmacodinamia, farmacocinética, 

farmacoterapia, farmacogenética. Relación con 

otras ciencias. Importancia de la Farmacología 

en la Terapéutica odontológica. Exposición 

grupal.

Analiza y comprende la importancia del uso adecuado del pensamiento médico y el ejercicio 

de la farmacoterapéutica odontologica, planteando problemas filosóficos y/o doctrinarios 

desde la epistemología, la lógica y ética en la práctica profesional.

Semana 1.                                                                                                

6, 7, 8 de JUNIO 2016

Se
si

ó
n

Total…

Inicio de Curso, Presentación, Socialización del 

PEA, Rúbrica. Definición. Historia. 

División.Orientación sobre  trabajo y 

exposición grupal. Unidad 1. Generalidades.  

Importancia de la Farmacología en la 

Terapéutica odontológica. Exposición grupal. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Fecha

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, trabajos 

investigativos 

individuales y grupales.

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, trabajos 

investigativos 

individuales y grupales.

Infocus, Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,



2.1 2 0 2 Conferencias

 Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

2.2 1 0 1 Foros

       Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

2.3 2 0 2 Conferencias

 Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

2.4 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

Semana 3.                                                                                                   

20, 21, 22 DE JUNIO 2016  

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 2.                                                                                            

13, 14, 15 DE JUNIO 2016               

Absorción.- Vías de administración de los 

fármacos.

Administración oral (enteral) y parenteral. 

Ventajas y desventajas. Vía Oral: influencia del 

pH, área de superficie mucosa, forma de 

dosificación. Inactivación de fármacos en la vía 

oral. Preparados de liberación controlada.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

 Vías de administración parenterales: 

intramuscular, intravenosa, subcutánea.  Otras 

vías enterales y parenterales: sublingual, 

transdérmica, transmucosa, rectal, oftálmica, 

pulmonar, arterial, iontoforésis. 

Dinámica de la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de los fármacos. 

ABSORCIÓN.- Transferencia de los fármacos a 

través de las membranas: difusión pasiva, 

difusión facilitada.   transporte activo, mediado 

por transportadores, filtración, endocitosis y 

exocitosis. 

SEMINARIO 2. FARMACOCINÉTICA I. 

ABSORCIÓN.- Transferencia de los fármacos a 

través de las membranas: difusión pasiva, 

difusión facilitada.   transporte activo, mediado 

por transportadores, filtración, endocitosis y 

exocitosis. TRANSPORTE DE MEMBRANAS.



2.5 0 1 1 Foros
Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Simulación 

2.6 2 0 2 Conferencias

       Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

2.6 2 0 2 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

2.7 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes y 

exposición

2.8 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Distribución en compartimentos especiales: 

sistema nervioso central, transferencia 

placentaria, distribución de fármacos a través 

de la saliva. 

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

SEMINARIO 3. FARMACOCINETICA II. 

Distribución en compartimentos especiales: 

sistema nervioso central, transferencia 

placentaria, distribución de fármacos a través 

de la saliva. PRESENTACIÓN DE INFORME Y 

EXPOSICIÓN.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS: Sitios de 

metabolismo

farmacológico. Fases del metabolismo de los 

fármacos. Fase I no sintética Fase II sintética: 

reacciones de conjugación

(glucuronidación, sulfatación, acetilación, 

metilación). 

Semana 3.                                                                                                   

20, 21, 22 DE JUNIO 2016  

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

 Vías de administración parenterales: 

intramuscular, intravenosa, subcutánea. 

*Práctica: vías de administración parenteral. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FÁRMACOS.- 

Penetración capilar. Entrada del fármaco a la 

célula. 

Semana 4.                                                                                                         

27, 28, 29 DE JUNIO 2016



2.7 2 0 2 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

2.7 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

2.8 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

17 1 18

U.3

DocenciaPrácticasT. Autónomo

3.1 2 0 2 Conferencias

     Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.    

Preguntas de 

Comprobación

SEMINARIO 4. FARMACOCINÉTICA III. 

METABOLISMO Y EXCRESIÓN DE LOS 

FÁRMACOS.

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Infocus, Proyector, computadora, libros, revistas

Diapositivas.

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 6.                                                                                           

11, 12, 13 DE JULIO DE 2016

Horas
Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 5.                                                                                               

4, 5, 6 DE JULIO 2016                                                 

Factores que afectan el metabolismo 

farmacológico: inhibición e inducción 

enzimática, factores genéticos, edad, 

patologías. Inducción del metabolismo de un 

fármaco. 

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Domina la importancia del conocimiento de los diferentes aspectos farmacodinámicos de los 

farmacos que se pueden utilizar en la práctica odontológica y la necesidad de la valoración de 

estos conceptos para utilizarlos adecuadamente.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

EXCRECIÓN DE LOS FÁRMACOS.-Excreción 

biliar y fecal. Excreción renal. Otras vías de 

excreción farmacológica Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Se
si

ó
n

Farmacodinamia. Conceptos. Mecanismos de 

Acción del Fármaco. Interacción 

Ligando(fármaco)-Receptor. Clasificación 

receptores: receptores ligados a canales 

iónicos, receptores ligados a Proteína G, 

receptores con actividad enzimática.

Fecha Contenidos



3.2 1 0 1 Conferencias

        Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

3.3 2 0 2 Conferencias

  Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

3.4
Semana 7.                                                                                                    

18 DE JULIO 2016
2 0 2 Conferencias

   Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición, 

entrega de 

informes.

7 0 7

U.4

DocenciaPrácticasT. Autónomo

4.1 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

Trabajos de 

observación dirigida,

Farmacología de los receptores: Relación dosis-

efecto terapéutico. Potencia, eficacia 

intrínseca y eficacia relativa.  Fármacos 

agonistas y antagonistas. Agonistas inversos. 

Antagonismo alostérico.       

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

infocus, Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas.

Fecha Contenidos

Horas

Analiza y comprende la importancia del uso adecuado del pensamiento médico y el 

ejercicio de la farmacoterapéutica odontologica, planteando problemas filosóficos y/o 

doctrinarios desde la epistemología, la lógica y ética en la práctica profesional.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Semana 6.                                                                                           

11, 12, 13 DE JULIO DE 2016

SEMINARIO 1. FARMACODINAMIA. Discusión 

y presentación del trabajo escrito en pequeños 

grupos MEDIANTE EXPOSICIÓN ORAL DE 

GRUPOS Y ENTREGA DE INFORME ESCRITO 

INDIVIDUAL DE LOS DIFERENTES TEMAS DE LA 

UNIDAD.

Total…

Farmacología de los receptores: Relación dosis-

efecto terapéutico. Mecanismos de Acción del 

Fármaco. Interacción Ligando(fármaco)-

Receptor. Clasificación receptores: receptores 

ligados a canales iónicos, receptores ligados a 

Proteína G, receptores con actividad 

enzimática.  

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Se
si

ó
n

Mecanismos de 

evaluación
Actividades de Docencia

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 7.                                                                             

19, 20 DE JULIO 2016                                                                                         

RECAPITULACIÓN UNIDADES 1, 2 Y 3.

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes



4.1 2 0 2 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

4.2 2 0 2 Exámen.

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita, 

REACTIVOS

4.3 0 1 1
Orientacion para 

estudios de caso

Resolución de 

problemas o casos.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Simulación y 

Entrega de 

Informe 

4.4 2 0 2 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

4.5
Semana 9.                                                                                           

1 DE AGOSTO DE 2016                 
2 0 2 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

Talleres,

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

EXÁMEN PARCIAL.

Fundamentos de toxicología.-Efectos adversos 

e indeseables. Reacciones alérgicas. 

Idiosincrasia. Factores éticos relacionados con 

la prescripción de fármacos.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Factores relacionados con el efecto de los 

Fármacos. Factores del paciente:antecedentes 

farmacológicos, peso, edad, sexo, embarazo, 

lactancia, factores ambientales, variables 

fisiológicas, factores patológicos, factores 

genéticos. Factores farmacológicos. 

Semana 7.                                                                             

19, 20 DE JULIO 2016                                                                                         

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 8 .                                                                                                   

25, 26, 27 DE JULIO DE 2016                                                                                                 

*Práctica: manejo del vademécum y, normas 

para la correcta redacción de una receta. 

Factores relacionados con el efecto de los 

Fármacos.  Interacciones Farmacológicas. 

Interacciones farmacocinéticas y 

farmacodinámicas antagonismo, potenciación, 

efectos no deseados, sumación, sinergismo. 



9 1 10

U.5

DocenciaPrácticasT. Autónomo

5.1 1 0 1 Foros

       Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.2 2 0 2 Conferencias

      Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.3 2 0 2 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.4 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Salicilatos y derivados del ácido propiónico: 

ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, 

fenoprofeno, ketoprofeno. Presentaciones 

comerciales, dosis terapéuticas y dosis 

máximas.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Horas

Actividades de Docencia

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conoce la importancia del uso adecuado de las drogas analgésicas, antipiréticas y 

antiinflamatorias no esteroideas,  en el tratamiento de las patologías odontológicas. 

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

FÁRMACOS ANALGÉSICOS Y 

ANTIINFLAMATORIOS: AINES: agentes 

antiinflamatorios no esteroidales.- 

Generalidades, características como grupo, 

mecanismo de acción.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana  9.                                                                                            

2, 3 DE AGOSTO DE 2016                                                            

Semana 10.                                                                                    

8, 9, 10 DE AGOSTO DE 2016   

AFECTACION PRIMER GRITO 

INDEPENDENCIA.                             

Clasificación, vías del dolor orofacial, factores 

que modifican el dolor en un individuo, dolor 

odontogénico y no odontogénico.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Salicilatos y derivados del ácido propiónico: 

ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, 

fenoprofeno, ketoprofeno.indicaciones, 

contraindicaciones, efectos adversos, 

Se
si

ó
n

Fecha Contenidos

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Infocus, Proyector, computadora, libros,

revistas Diapositivas.



5.5 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

5.6 2 0 2 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.7 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

5.8 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.9 2 0 2 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Derivados del ácido acético: ketorolaco, 

diclofenaco sódico, diclofenaco potásico. 

Indicaciones, contraindicaciones, efectos 

adversos, 

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Derivados del ácido acético: ketorolaco, 

diclofenaco sódico, diclofenaco potásico. 

Presentaciones comerciales, dosis terapéuticas 

y dosis máximas. 

Semana 10.                                                                                    

8, 9, 10 DE AGOSTO DE 2016   

AFECTACION PRIMER GRITO 

INDEPENDENCIA.                             

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 12                                                                                              

22, 23, 24 DE AGOSTO DE 2016

Derivados del ácido enólico (oxicanes): 

meloxicam, piroxicam. Indicaciones, 

contraindicaciones, efectos adversos. Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 11.                                                                                       

15, 16, 17 DE AGOSTO DE 2016

SEMINARIO 6: TERAPIA ANTIINFLAMATORIA II. 

Derivados del ácido acético.

SEMINARIO 5: TERAPIA ANALGÉSICA Y 

ANTIINFLAMATORIA I. GENERALIDADES. 

Salicilatos y derivados del ácido propiónico.



5.10 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

5.11 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.12 2 0 1 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.13 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.14 2 0 1 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

Dipirona, nimesulide, acetaminofén. 

Indicaciones, contraindicaciones, efectos 

adversos. Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Dipirona, nimesulide, acetaminofén. 

presentaciones comerciales, dosis terapéuticas 

y dosis máximas. Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 13.                                                                                                       

29, 30 AGOSTO, 1 SEPT 2016

Derivados del ácido enólico (oxicanes): 

meloxicam, piroxicam. Presentaciones 

comerciales, dosis terapéuticas y dosis 

máximas. 

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

SEMINARIO 7: TERAPIA ANTIINFLAMATORIA 

III. Derivados del ácido enólico.
Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 12                                                                                              

22, 23, 24 DE AGOSTO DE 2016

Relajantes musculares: Indicaciones, 

contraindicaciones, efectos adversos, 

mecanismo de acción, presentaciones 

comerciales, dosis terapéuticas.
Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,



5.15 2 0 2 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.16 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

5.17 2 0 2 Seminarios

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

5.18 2 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.19 1 0 1 Conferencias

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Preguntas de 

Comprobación

Inhibidores específicos de la Cox-2 (coxibs): 

celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib. Indicaciones, 

contraindicaciones, efectos adversos.
Semana 14.                                                                                       

5, 6, 7 DE SEPTIEMBRE 2016

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Inhibidores específicos de la Cox-2 (coxibs): 

celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib. 

Presentaciones comerciales, dosis terapéuticas 

y dosis máximas. Riesgo cardiovascular de los 

coxibs.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 15.                                                                 

12,13 y 14 DE SEPTIEMBRE.

SEMINARIO 9: TERAPIA ANTIINFLAMATORIA 

IV. Inhibidores específicos de la Cox-2 (coxibs)

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

LAS FORMAS FARMACÉUTICAS Y VÍAS DE 

ADMINISTRACION.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

SEMINARIO 8: TERAPIA ANALGÉSICA Y 

RELAJANTES MUSCULARES. Dipirona, 

nimesulide, acetaminofén.



5.20 2 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.18 2 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.19 1 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.20 2 0 1 Foros

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición

5.21
Semana 17.                                                                             

26 DE  SEPTIEMBRE 2016
0 0 0 Exámen.

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita, 

REACTIVOS

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL. 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 16.                                                                               

19, 20, 21 DE SEPTIEMBRE

RECAPITULACIÓN. UNIDADES 1 Y 2.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

RECAPITULACIÓN. UNIDADES 3 Y 4.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

RECAPITULACIÓN. UNIDAD 5.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,

Semana 15.                                                                 

12,13 y 14 DE SEPTIEMBRE.

ANTISEPTICOS BUCALES. PRESENTACIONES, 

ACCIONES FARMACOLÓGICAS. INDICACIONES.

Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,



5.22
Semana 18.                                                                  

3, 4, 5 DEOCTUBRE 2016.
0 0 0 Exámen.

    Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Lección Escrita, 

REACTIVOS

38 0 32

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 160 80 2 78

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a)
4                                     

6

7

1

Actividades varias en clase

20% Simulaciòn.

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

PONDERACIÓN Sesiones

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

informe

exposicion

MODALIDAD

20%

lectura, análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

1.3, 2.1, 2.3, 3.4                                                                                                                                

1.3, 2.2, 2.4, 2.8, 2.10, 3.4.          

1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 3.4.    

2.5Prácticas de aplicación y experimentación

20%

Trabajo Autónomo

Total…
RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Infocus, Proyector, computadora, libros, revistas

Diapositivas.

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA. 

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

RECUPERACION Resolución de 

problemas concretos 

de la profesión,
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1

b)
5                      7

10

1

1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

GOODMAN AND GILMAN 2001 12869

Pieere Mitchel Aristil 2013

b) Complementaria

c) Web

Evaluación Final

Nombre del Libro

MANUAL DE FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA.

5.21

20%

lectura, análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

5.1, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.14, 5.16

25% Simulaciòn. 4,3

informe

exposicion

4.3, 5.5, 5.10, 5.14, 5.17                                                            

5.1, 5.8, 5.11, 5.13, 5.15, 5,18, 5.20

Lección escrita

Trabajo Autónomo

40% Lección escrita

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

4.2

1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24

1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26
LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPEUTICA.

15%Actividades varias en clase

Evaluación Primer parcial

Prácticas de aplicación y experimentación


