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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO
Es una instancia de Gobierno Universitario que coordina e integra el accionar de las catedra de Fisiología, Bioquímica y
Farmacología; orienta el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Básicas dinámicas; que las instancias
de asignatura implementan junto a las actividades de investigación e interacción social, en las Carreras de Medicina, Nutrición,
Enfermería y Tecnología Médica, en base a los principio de la Universidad.

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO
Ser instancia pionera de la Facultad de Medicina, en la cual el accionar de las Cátedras de Fisiología, Bioquímica y
Farmacología se desarrolle en el marco de la excelencia académica en aula y laboratorio.
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

CONSEJO FACULTATIVO
DECANATO

VICEDECANATO

DEPARTAMENTO FACULTATIVO
CIENCIAS FUNCIONALES
COORDINACION TERAPIA
OCUPACION Y FONOAUDILOGIA

CATEDRA DE
FISIOLOGIA – BIOFISICA

CATEDRA DE
BIOQUIMICA

CATEDRA DE
FARMACOLOGIA

UNIDAD DE BIOLOGIA
CELULAR
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
 CATEDRA FISIOLOGIA Y BIOFISICA
 CATEDRA BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
 Unidad de Biología celular
 CATEDRA FARMACOLOGIA
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO
OBJETIVO GENERAL
Contribuir en la formación de profesionales en Ciencias de la Salud, en las materias Básicas con contenidos teórico prácticos,
enmarcados en lineamientos de más Universidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Capacitar y consolidar los conocimientos teórico - práctico en la catedra de Fisiología – Biofísica
2.- Ilustrar y reafirmar los conocimientos teórico - práctico en la catedra de Bioquímica.
3.- Educar y fortalecer los conocimientos teórico - práctico en la catedra de Farmacología.
4.- Incorporar y asegurar conocimientos solidos sobre principios de ética y bioética en los estudiantes del Departamento.
5.- Incentivar la investigación en docente - estudiantil como parte de su educación a lo largo de la carrera.
6.- Impulsar y colaborar en la participación activa de docentes y estudiantes en la interacción social con nuestra población.
7.- Consolidar el trabajo del Laboratorio de Biología Celular e impulsar el desarrollo del mismo para convertirlo en el Instituto de
Biología Celular que sea de referencia Nacional.
PERFIL DEL FUTURO PROFESIONAL EN EL ÁREA
Contribuir a la formación de médicos para nuestro País y la Región, con sólidos conocimientos en Ciencias Básicas en las cátedras
de Fisiología - Biofísica, Farmacología y Bioquímica con énfasis las nuevas tendencias científicas en la biología molecular.
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CÁTEDRA DE
FISIOLOGÍA BIOFÍSICA
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS FUNCIONALES
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
Catedra

FISIOLOGÍA – BIOFÍSICA

2. Sigla Curricular FUN 201
4. Ciclo de
formación
5. Departamento
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

GENERAL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

CIENCIAS FUNCIONALES 6. Carga
Horaria
anual
SEGUNDO

Anatomía, histología,
embriología

AP.
TEO
5

DES.
PRACT
6

AP.
TEO
200

DES.
PRACT
240

TOTAL
11

TOTAL
440

9.
Asignaturas
Fisiopatología
SubSecuentes

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Comprender las bases citológicas y su relación con los procesos fisiológicos
 Explicar los mecanismos biofísicos de la hemodinamia con base cardiovascular
 Conocer los procesos de respiración celular y sus determinantes
 Conocer los mecanismos de control y regulación endocrina y nerviosa del organismo
 Conocer los procesos de digestión, de absorción de nutrientes, micronutrientes y agua y su transporte en el
organismo
 Explicar los mecanismos renales de regulación del medio interno.
 Realizar los procesos de aprendizaje de la asignatura con base a las normas de Bioseguridad y Bioética
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DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE FISISOLOGIA





DRA. APARICIO EFFEN MARILYN
DR. BRAVO HINOJOSA DOUGLAS GARY
DR. COPARI JIMENEZ ELIGIO
DR. DURAN QUIROZ JUAN CARLOS






DR. FERNANDEZ DORADO JORGE
DR. HUARICALLO HUALLPA ENRIQUE
DR. LAFORCADA RIOS CARLOS
DR. MOLLINEDO DURAN MAURICIO JAVIER








DR. MONJE ARTEAGA JOSE LUIS
DR. PEÑARANDA MENDEZ JAVIER HUBERT
DR. PONCE SERRANO HUGO ALFREDO
DR. URQUIETA MARQUEZ MIGUEL ANGEL
DR. VILLARROEL MARENO MARTIN
DR. MAMANI CONDORI RUBEN RICHARD

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
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 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.





Berne R., Levy M. Fisiología, Tercera edición, Editorial Elsevier España,
Costanzo L., Fisiología, Primera edición, Mc Graw-Hill Companies Inc. Mexico DF 2000.
Balcells Gorina Alfons: La Clínica y el Laboratorio. Masson Elsevier. 21 edición. Barcelona 2010.
Cingolani H. Houssay A. y Colaboradores, Fisiología Humana de Houssay Séptima Edición. Editorial El Ateneo.
Buenos Aires 2006
 Best & Taylor. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica. 13 edición en español. Editorial Médica Panamericana.
2009.
 Meyer Philip; Fisiología Humana. Segunda edición 1997
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
FISIOLOGIA CELULAR
Membrana celular.-estructura y
composición
Concepto de medio interno
Composición corporal Agua y electrolitos,
Equilibrio hídrico
NEUROFISIOLOGIA
Funciones generales del sistema nervioso
Potencial de membrana y potencial de
acción
El sistema somatosensorial
Quimiorrecepción
Audición.
Visión
Motricidad.
Funciones cognitivas superiores
Sistema nervioso vegetativo (SNV
Funciones del hipotálamo
Sistema límbico
Exploracion funcional
FISIOLOGIA ENDOCRINA
Generalidades, eje hipotálamo-hipófisis
Fisiología de la tiroides
Fisiología del páncreas
Fisiología de la corteza suprarrenal
Fisiología sexual masculina
Fisiología sexual femenina
Paratiroides
FISIOLOGIA DE LA SANGRE
Generalidades Plasma
Glóbulos rojos Eritropoyesis. Hemograma
Hemoglobina Metabolismo del hierro

CONFERENCIA
10

SEMINARIOS

2

1

2
3
3
40
2

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.
1

TRAB. INDEP.
1

2

1

2

1

5
5
1
2
3
10
6
2
1
1
2
30
3
4
5
5
5
6
2
15
1
2
1

1
3

1
2

1
1

1

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

2

1

1
1

1

9

TOTAL
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Hemostasia y Coagulación
Grupos sanguíneos
Sistema inmunitario Leucopoyesis
Inmunidad celular Inmunidad humoral
FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR
Electrofisiología Electrocardiograma
normal
Corazón como bomba Ciclo cardiaco
Gasto cardiaco
Fisiología de la circulación
Hemodinámica
Circulación venosa
Presion arterial
FISIOLOGIA RENAL
Anatomía funcional de los riñones
Función glomerular
Función tubular
Propiedades físico químicas de la orina
FISIOLOGIA RESPIRATORIA
Generalidades
Anatomía funcional del aparato respiratorio
Ventilación
Perfusión pulmonar
Pruebas de función respiratoria.
Espirometría
Transporte de los gases respiratorios
Control respiratorio
Adaptación respiratoria en situaciones
especiales
FISIOLOGIA DIGESTIVA
Generalidades
Motilidad del tubo digestivo
Secreción
Digestión y absorción
TOTAL
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3
1
4
3
30
4
5
5
5
5
2
4
20
4
7
8
1
16
1
1
3
3

1

1
1
3

1
1

1
1

2

2

2

1
1

1
1

1
1

2

2

2

1
1
2

1
1
1

1
1

1

1

1

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

36

28

25

1

1

2
4
1
1
16
1
4
5
6
177

1
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21

EVALUACIÓN: FRECUENTE

4

EVALUACIÓN : PARCIAL

4

FINAL PRÁCTICO. ECOE

1

FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

30

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Compartimientos líquidos
del
organismo
transmenbrana

Membrana
celular.estructura y composición

Composición corporal Agua
y electrolitos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Comportamientos líquidos del organismo
Comportamientos líquidos corporales
Distribución del peso corporal
Composición de los líquidos plasmáticos,
extracelulares e intracelular

Por solución
de problemas.

Data
show,
Diapositivas,

Selección
múltiple
Respuestas
cortas

Objetivos
Definir
los
términos
molécula
anfipática, proteína integral de
membrana, fosfolipido, canal iónico y
bomba iónica.
Descubrir las características de los
sistemas de difusión mediados por
transportadores, que los distinguen de
la difusión simple.
Resumir los conceptos actuales sobre
la composición química y la estructura
de la membrana celular.
Definir
los
términos
molécula
anfipática, proteína integral de
membrana, fosfolípido, canal iónico y
bomba iónica.

Describir la composición de los
compartimientos líquidos del cuerpo.

Definición. Forma, tamaño y número. Tipos
de células: procariota, eucariota.
Funciones generales del núcleo, mitocondria,
ribosomas, retículo endoplásmico liso y
rugoso, aparato de Golgi, lisosomas.
Citoplasma, citosol.
Agua y electrolitos, composición de cationes
y aniones del medio intracelular y
extracelular. Brecha aniónica (anion gap).
Agua corporal total. Agua de los
compartimientos intracelular, extracelular
(vascular, intersticial y transcelular).
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Examen
Resolver
problema

un

Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
Explicación
de
las
diferencias
entre
los
compartimen
tos
corporales.
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Tema

Concepto de medio interno

Equilibrio hídrico

Funciones generales del
sistema nervioso
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Objetivos

Explicar la homeostasis del cuerpo.

Describir
los
mecanismos
involucrados en mantener un equilibrio
hídrico.
Definir los términos ósmosis y presión
osmótica, y explicar cómo los
mecanismos reguladores de aumento
o reducción del volumen ayudan a
mantener el volumen normal de las
células.

Esquematizar las etapas generales en
el proceso de la transducción
sensorial, comenzando
con
el
estímulo externo y finalizando en el
sistema nervioso central.

Contenidos
Concepto de medio interno. Concepto
general de homeostasis, metabolismo,
anabolismo y catabolismo.
Composición corporal: porcentaje de masa
celular, masa extracelular, tejido graso.

Equilibrio hídrico. Ingresos de agua: agua
libre, agua compuesta, agua metabólica.
Egresos de agua: volumen urinario, pérdida
por
heces,
pérdidas
insensibles.
Requerimiento basal diario de agua.
Osmol,
Osmolaridad,
osmolalidad.
Soluciones isotónica, hipotónica, hipertónica.

Funciones generales del sistema nervioso.
Componentes celulares del sistema nervioso.
Organización
anatómica
del
sistema
nervioso. Sistema nervioso central (SNC) y
sistema nervioso periférico. Organización
funcional del sistema nervioso.
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Método de
enseñanza

Método de
preguntas

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Data
show,
Diapositivas

Comprensió
ne
interpretació
n

Examen
Por solución
de problemas

Data
show,
Diapositivas

Método de
preguntas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Resumenes
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Potencial de membrana y
potencial de acción
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Objetivos
Esquematizar las etapas generales en
el proceso de la transducción
sensorial, comenzando
con
el
estímulo externo y finalizando en el
sistema nervioso central.
Explicar los conceptos de potencial
electroquímico
y
potencial
de
equilibrio y la ecuación de Goldmann.
Describir
los
mecanismos
involucrados en la génesis y la
conducción de un potencial de acción.
Describir los mecanismos implicados
en la transmisión sináptica.
Describir
los
mecanismos
involucrados en la génesis de
potenciales postsinápticos excitadores
e inhibidores.
Describir los neurotransmisores más
importantes, su síntesis, liberación,
subtipos de receptores, efectos
postsinápticos y mecanismos de
inactivación.

Contenidos

Potencial de membrana, Potencial de acción,
potenciales locales, sinapsis, eléctrica y
química, neurotransmisores del SNC.
Síntesis, almacenamiento, liberación y
eliminación.
Potenciales
postsinapticos
inhibidores
y
excitadores,
receptores
sinápticos.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Por solución
de problemas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Objetivos
Describir los mecanismos implicados
en la transmisión sináptica.
Describir
los
mecanismos
involucrados en la génesis de
potenciales postsinápticos excitadores
e inhibidores.
Describir los neurotransmisores más
importantes, su síntesis, liberación,
subtipos de receptores, efectos
postsinápticos y mecanismos de
inactivación.
Esquematizar las etapas generales en
el proceso de la transducción
sensorial, comenzando
con
el
estímulo externo y finalizando en el
sistema nervioso central.
Describir, en términos generales, la
relación existente entre el estímulo y el
potencial generador, y explicar cómo
los cambios del potencial generador
modifican la frecuencia de potenciales
de acción en la fibra nerviosa
sensorial.
Enumerar los tipos de sensaciones
táctiles de la piel y nombrar las
distintas estructuras responsables en
cada una de ellas.
Distinguir entre dolor somático y dolor
visceral.
Describir, la relación existente entre el
estímulo y el potencial generador.
Explicar la transducción, codificación y
procesamiento central de la señal
olfativa. Explicar la transducción,
codificación y procesamiento central
de la señal gustativa.

Contenidos

El sistema somatosensorial: Sensibilidad
somática
y
visceral.
Somestesia.
Modalidades
sensoriales somestésicas.
Receptores sensoriales de la piel y
receptores propioceptivos. Termorrecepción.
Nocicepción. Tipos de nociceptores. Tipos de
dolor. Modulación de la sensación dolorosa.

Quimiorrecepción.
Olfato.
Morfología
funcional. Transducción y codificación de la
señal olfativa. Procesamiento central. Gusto.
Morfología
funcional. Transducción
y
codificación químico-eléctrica de la señal
gustativa. Procesamiento central de la
información gustativa
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Audición.

Visión

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Distinguir y enumerar los principales
componentes y funciones del oído
externo, medio e interno.
Describir la transmisión del sonido a
través del oído medio.
Dibujar la estructura de la cóclea y
mostrar el camino que sigue el sonido
a través de sus conductos.
Describir el proceso mediante el cual
los desplazamientos de la membrana
bacilar determinan la estimulación de
las células ciliares y explicar porque
diferentes zonas a lo largo de la
membrana bacilar son sensibles a
distintas frecuencias.

Audición. Estímulo auditivo. Estructura
funcional
del
oído.
Mecanismo
de
transducción en las células ciliadas.
Mecanismo de discriminación de frecuencias.
Procesamiento central de la información
auditiva.
Organización
tonotópica.
Integración de la información de los dos
oídos. Localización del sonido.

Dibujar la anatomía del globo ocular y
nombrar las principales estructuras
que intervienen en la formación de la
imagen, acomodación y transducción
sensorial.
Enumerar los distintos tipos celulares
existentes en la retina humana y
describir brevemente sus funciones en
el proceso visual.
Hacer un esquema de las etapas
principales
del
proceso
de
transducción
visual,
desde
la
absorción de la luz hasta la generación
de una respuesta eléctrica.

Visión. Estructura funcional del ojo.
Refracción ocular. Aspectos funcionales de la
pupila, del cristalino y del humor acuoso.
Estructura funcional de la retina. Foto
transducción, conos y bastones. Campo
receptor. Procesamiento de la información en
la retina. Procesamiento central de la
información visual. Organización funcional
del núcleo geniculado lateral (NGL).
Organización funcional de la corteza estriada.
Visión
estereoscópica.
Organización
columnar de la corteza visual. Flujos
paralelos de información desde la retina hasta
la corteza. Control de los movimientos
oculares.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Motricidad.

Describir las estructuras mecánicas y
físicas que están sujetas al control del
sistema motor.
Componer un diagrama sobre la
estructura de los filamentos finos y
gruesos y describir las proteínas que
los forman.
Hacer un diagrama sobre las etapas
mecánicas y químicas del ciclo de
entrecruzamiento de los filamentos y
explicar cómo este ciclo produce
acortamiento del músculo.
Nombrar las etapas fundamentales del
acoplamiento excitación-contracción
en el músculo esquelético y describir
la función del sarcolema, de los
túbulos
en
T,
del
retículo
sarcoplasmático y de los iones de
calcio.
Describir el papel de los sistemas
somatosensoriales en la contracción
muscular, la iniciación de reflejos y la
conciencia de la posición del
esqueleto Enumerar los circuitos
neuronales que participan en el ajuste
de la posición, el equilibrio y el balance
cuando el cuerpo se encuentra en
movimiento.
Describir las vías a través de las
cuales el cerebelo recibe las
aferencias sensoriales desde los
músculos para modificar el grado de
activación de las motoneuronas alfa, a
pesar de que el cerebelo no inerva
directamente
dichas
neuronas.
Explicar cómo los sistemas motores
son los responsables de planificar e
iniciar los movimientos y como estos
sistemas de control convergen en una
vía final común.
Comparar desde el punto de vista
anatómico
y
neuroquímico
la

Carrera de Medicina - UMSA

Motricidad. La organización del movimiento.
Tipos de movimiento: reflejos, rítmicos y
voluntarios. Organización funcional de los
sistemas motores. Control motor en la medula
espinal. Movimientos reflejos y circuitos de la
médula espinal implicados en su generación.
Generación
de
movimientos
rítmicos
coordinados.
Locomoción.
Centros
cerebrales de control motor. Circuitos locales
de control en la médula espinal. Centros
troncoencefálicos.
Mantenimiento
del
equilibrio y la postura. Córtex motor.
Planeamiento e inicio de movimientos
voluntarios complejos. Modulación del
movimiento por los ganglios basales.
Modulación del movimiento por el cerebelo.
Sistema vestibular. Estímulo vestibular.
Estructura funcional. Órganos otolíticos.
Canales semicirculares. Transducción en las
células ciliadas vestibulares. Adaptación a
estímulos continuados
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Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Tema
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Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

inervación
de
los
órganos
involuntarios con la de los músculos
esqueléticos.

Funciones
superiores

Sistema
vegetativo (SNV

cognitivas

nervioso

Describir el papel del lóbulo frontal,
hipocampo y corteza cerebral en el
aprendizaje y la memoria.
Describir la localización de áreas
corticales
relacionadas
con
el
lenguaje.
Explicar las funciones cognitivas de
los lóbulos cerebrales.
Explicar la asimetría interhemisferica y
la función del cuerpo calloso.

Explicar cómo el sistema simpático
activa
múltiples
efectores
simultáneamente y compara esta
propiedad
en
el
sistema
parasimpático.
Enumerar los neurotransmisores en
las sinapsis preganglionares y
postganglionares de los sistemas
simpático y parasimpático; citar las
excepciones de la regla y describir la
inervación de la médula suprarrenal.
Describir las acciones opuestas del
simpático y el parasimpático en el
corazón, la pupila, las vísceras del
tracto gastrointestinal y la vejiga
urinaria, describir el papel del sistema
nervioso central en la coordinación de
las influencias autónomas opuestas.

Funciones cognitivas superiores: lenguaje y
comunicación.
Localización
de
áreas
corticales relacionadas con el lenguaje.
Lenguaje y lateralización del sistema
nervioso. Lenguaje de signos: Localización
de áreas corticales relacionadas. Desarrollo
del lenguaje en el hombre. Aprendizaje y
memoria. Definiciones. Categorías de
memoria. Asociación y memoria. Memoria
declarativa y no declarativa. Plasticidad de
circuitos y sinapsis maduras. Plasticidad
sináptica a corto plazo y a largo plazo.
Cambios en expresión génica asociados a la
plasticidad
sináptica,
praxia,
gnosia,
síndrome de desconexión callosa.

Sistema
nervioso
vegetativo
(SNV).
Organización general del simpático y el
parasimpático. Neurotransmisión en el SNV.
Efectos fisiológicos simpático y del
parasimpático. Control central de las
funciones vegetativas.
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Examen
Exposición
Resumenes

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

Funciones del hipotálamo

Sistema límbico

Exploración funcional

FISIOLOGIA
SANGRE

Carrera de Medicina - UMSA

DE

Generalidades, Plasma

Enumerar
las
funciones
homeostáticas reguladas por el
hipotálamo.
Describir los mecanismos a través de
los cuales las funciones reguladas
homeostáticamente fluctúan con un
ritmo circadiano.
Describir la anatomía del sistema
límbico
y
su
inervación
monoaminergica.
Describir el papel del sistema límbico
en la agregación, la actividad sexual y
el sistema de recompensa cerebral.
Enumerar las fases del sueño y
describir
sus
correspondientes
patrones en el EEG.
Explicar la utilidad de la exploración
funcional.

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje
Examen

Funciones del hipotálamo. Termorregulación
y control de la ingesta.

Esquemas
Mapas
conceptuales

Sistema límbico y su papel en el control de las
conductas emocionales

Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

Exposición

Data
show,
Diapositivas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
Examen

Exploración funcional: Potenciales evocados
y
actividad
global
del
cerebro.
Electroencefalograma
(EEG).
Ritmos
circadianos. El sueño. Tipos y fases del
sueño.
Electromiografía.
Bases
neurofisiológicas

de
conocimient
o.

Examen
de
conocimient
o.

LA

Enumerar la composición celular y
molecular de la sangre.
Describir las funciones generales de la
sangre, incluyendo la función principal
de cada uno de los elementos
celulares que la componen.

Generalidades.- Composición de la sangre.
Volumen de sangre de acuerdo a la edad
género y peso corporal, Distribución en los
circuitos sistémico y pulmonar. Funciones
generales de la sangre: transporte,
homeostasia, prevención de la hemorragia,
función inmunitaria. Plasma.- propiedades
físicas: volumen, aspecto, color, pH.
Composición química (sustancias orgánicas
e inorgánicas), proteínas plasmáticas:
albúmina, globulinas.
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Examen
Exposición

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Glóbulos
rojos
Eritropoyesis. Hemograma

Definir hematopoyesis y los factores
ambientales, nutricionales y propios
del organismo que intervienen en la
formación de glóbulos rojos.
Describir la morfología normal del
glóbulo rojo y las alteraciones más
frecuentes en su forma y número.
Valores normales de acuerdo a edad,
sexo y altura geográfica.
Describir los mecanismos por los que
los glóbulos rojos transportan oxígeno
y su rol en el equilibrio ácido base.
Explicar la composición y funciones de
la hemoglobina, valores normales a
nivel del mar y en la altura. Mencionar
las
variedades
anormales
de
hemoglobina más frecuentes.

Glóbulos
rojos.Morfología,
número.
Membrana eritrocitaria.
Eritropoyesis.- médula ósea roja. Etapas de la
eritropoyesis.
Eritropoyetina
y
otros
estimulantes de la eritropoyesis. Síntesis,
liberación y efectos de la eritropoyetina.
La hipoxia como factor excitador. Factores de
maduración en la eritropoyesis
Hemograma.- Numero de glóbulos rojos,
número y diferencial de glóbulos blancos,
velocidad de sedimentación globular.
Hematocrito, hemoglobina. Valores o índices
hematimétricos El hemograma citológico.
Conceptos de anemia y eritrocitosis; causas
más frecuentes

Hemoglobina Metabolismo
del hierro

Deducir, mediante fórmulas, los
valores hematimétricos tomando en
cuenta los valores normales de
glóbulos
rojos,
hematocrito,
hemoglobina, de acuerdo a edad y
sexo.
Deducir, mediante fórmulas, los
valores hematimétricos tomando en
cuenta los valores normales de
glóbulos
rojos,
hematocrito,
hemoglobina, de acuerdo a edad y
sexo.

Hemoglobina.- Estructura de la hemoglobina.
Síntesis de la hemoglobina. Tipos de
hemoglobina, Funciones y metabolismo de la
hemoglobina. Metabolismo y eliminación de
bilirrubina.
Metabolismo
del
hierro.Requerimientos y fuentes dietéticas de hierro.
Mecanismo de absorción intestinal. Hierro
hemínico, hierro no hemínico. Mecanismo
molecular de transporte e incorporación del
hierro al eritrocito. Hepcidina: función
reguladora de la homeostasis del Fe
Concepto y valores normales de: hierro
sérico, transferrina, índice de saturación de
transferrina, ferritina sérica. Distribución del
hierro corporal
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Exposición
Esquemas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Por solución
de problemas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Hemostasia y Coagulación

Grupos sanguíneos

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
Definir hematocrito, velocidad de
sedimentación globular y explicar su
significado.
Describir la morfología de las
plaquetas, enumerar los factores
plaquetarios
y
explicar
los
mecanismos mediante los que
intervienen en la hemostasia.
Explicar los mecanismos de la
coagulación y el papel de cada uno de
los factores plasmáticos coagulantes.
Describir el mecanismo de la
fibrinólisis.
Definir y citar los valores normales de
tiempo de coagulación, tiempo de
sangría, tiempo y actividad de
protrombina, tiempo parcial de
tromboplastina e I.N.R.
Definir
compatibilidad
e
incompatibilidad
sanguíneas,
aglutinación eritrocitaria. Conceptos
de aglutinina, aglutinógeno. Grupos
sanguíneos más frecuentes.
Definir eritroblastosis fetal.
Definir
compatibilidad
y
incompatibilidad
sanguíneas,
aglutinación eritrocitaria. Conceptos
de aglutinina, aglutinógeno. Grupos
sanguíneos más frecuentes. Definir
eritroblastosis fetal.

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Hemostasia y Coagulación.- Fases de la
hemostasia:
vasoconstricción,
tapón
plaquetario y coagulo sanguíneo. Plaquetas.formación, número, morfología. Funciones de
las plaquetas: adhesividad, agregación
plaquetaria y reacción de liberación.
Interacción plaqueta-endotelio. Coagulación
plasmática: Factores plasmáticos de la
coagulación. Formación del activador de la
protrombina Conversión de protrombina a
trombina Conversión de fibrinógeno a fibrina
Fibrinolisis
Pruebas laboratoriales de la coagulación.concepto, valores normales y utilidad clínica
de: Tiempo de sangría Tiempo de
coagulación
(Lee-White)
Tiempo
de
protrombina
(Quick)
INR
(Razón
Internacional Normatizada).

Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

Grupos
sanguíneos.Antígeno
(aglutinógeno) localizado en el glucocalix
eritrocitario Anticuerpo (Aglutinina) presente
en el plasma. Sistemas ABO y Rh.

Exposición
Esquemas

Data
show,
Diapositivas
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Evaluación
del
aprendizaje

Examen
de
conocimient
o.
Informes.

Método de
preguntas

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Sistema
Leucopoyesis

inmunitario

Inmunidad
celular
Inmunidad humoral

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Definir inmunidad, tipos de inmunidad:
celular, humoral.
Describir la morfología de cada una de
las variedades de glóbulos blancos y
el papel de cada una de ellas en la
inmunidad.
Citar los valores relativos y absolutos
de la serie blanca y las alteraciones
más comunes.
Explicar las funciones de los linfocitos
T y linfocitos B. Definir antígeno,
anticuerpo, complemento.

Órganos centrales y periféricos del sistema
inmunitario. Sistemas innato y adquirido;
componentes y principales características.
Sistema
reticuloendotelial
monocito
macrofágico o fagociticomononuclear)
Leucopoyesis: células mieloides. Células
linfoides. Ciclo vital de las células blancas:
linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos,
eosinófilos.

Definir inmunidad, tipos de inmunidad:
celular, humoral.
Describir la morfología de cada una de
las variedades de glóbulos blancos y
el papel de cada una de ellas en la
inmunidad.
Citar los valores relativos y absolutos
de la serie blanca y las alteraciones
más comunes.
Explicar las funciones de los linfocitos
T y linfocitos B. Definir antígeno,
anticuerpo, complemento.

Inmunidad celular, linfocitos T, Células T de
colaboración (Th :helpercells). Células T
citotóxicas (T cytotoxiccells).
Células T
supresoras/reguladoras (T suppressorcells)
Inmunidad humoral, linfocitos B, estructura y
principales funciones de los anticuerpos: IgA,
IgG, IgM, IgE, IgD
Antígeno, cuerpo extraño, inmunógeno,
hapteno. Antigenos de histocompatibilidad
Acciones de los antígenos: Aglutinación,
Precipitación, Neutralización, Lisis
Sistema del complemento.- componentes,
activación y efectos. Mecanismo de la
respuesta
inmunitaria,
reconocimiento,
presentación del antígeno.
Fagocitosis
Fases de la fagocitosis:
Quimiotaxis,
Opsonización,,
Ingestión,
Bacteriólisis.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Exposición
Esquemas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Exposición
Esquemas

Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Electrofisiología
Electrocardiograma normal

Corazón como bomba Ciclo
cardiaco

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Describir la estructura del músculo
cardiaco,
comparándolo
y
contrastándola con la del músculo
esquelético.
Enumerar las posibles fuentes de
energía para la contracción del
músculo cardiaco.
Realizar un diagrama comparativo del
potencial de acción y la contracción
única en el músculo cardiaco.
Explicar las derivaciones de un ECG.
Describir
e
interpretar
las
características
de
un
electrocardiograma normal.

Describir las relaciones entre volumen
sistólico,
frecuencia
cardiaca,
resistencia vascular sistémica, presión
arterial media, presión del pulso y
compliance pulmonar.
Definir las funciones principales de las
distintas zonas de la microcirculación:
arteriolas, capilares, vénulas y vasos
linfáticos.
Esquematizar la estructura general del
sistema circulatorio.

Contenidos

Electrofisiología.- Propiedades funcionales
de la fibra miocárdica: cronotropismo,
inotropismo batmotropismo dromotropismo,
Ley del todo o nada. Potencial de meseta.
Potencial de acción (de meseta). Teoría del
dipolo. Vectores como representación de la
actividad eléctrica. Eje eléctrico del corazón.
Derivaciones unipolares y bipolares, del plano
frontal y del plano transversal (derivaciones
precordiales). Sistema hexa-axial.
Conducción del potencial de acción por el
sistema de conducción y la fibra miocárdica.
Despolarización auricular. Despolarización
ventricular, primero, segundo y tercer
vectores.
Electrocardiograma
normal.trazo
electrocardiográfico standard. Ondas, P,
QRS, T y onda U. Segmentos e intervalos,
duración y amplitud.
Interpretación
del
electrocardiograma
normal.- ritmo, frecuencia, eje eléctrico,
intervalo Q-T, morfología de las ondas.
Análisis vectorial: interpretación de la
morfología
normal
del
trazo
electrocardiográfico.
Generalidades, importancia funcional de la
bomba cardiaca en el flujo sanguíneo y la
perfusión de los tejidos.
Ciclo cardiaco.- Sub fases de la sístole, sub
fases de la diástole.
Cambios anatomo funcionales en las
cavidades
auriculares,
cavidades
ventriculares, válvulas sigmoideas y válvulas
aurículo-ventriculares durante un ciclo
cardiaco. Modificaciones sincrónicas de las
presiones intracardiacas y de los grandes
vasos durante el ciclo cardiaco.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Gasto cardiaco

Fisiología de la circulación

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos
Hacer un diagrama de la curva
longitud-tensión del músculo cardiaco,
mostrando las relaciones activas y
pasivas e indicando el espectro sobre
el que el músculo realiza su función
fisiológica.
Sobre el diagrama longitud-tensión,
indicar el camino que se sigue para
una contracción isotónica en el
músculo cardiaco y mostrar como un
incremento en la contractibilidad
modifica la relación entre postcarga y
acortamiento.
Enumerar
algunas
posibles
intervenciones
inotrópicas
que
podrían modificar la contractibilidad
cardiaca.
Hacer un diagrama sobre las
relaciones que existen entre la post
carga y la velocidad de acortamiento
del músculo.
Describir el papel del sistema
circulatorio en el mantenimiento del
medio interno.
Esquematizar la estructura general del
sistema circulatorio Definir
las
funciones principales de las distintas
zonas
de
la
microcirculación:
arteriolas, capilares, vénulas y vasos
linfáticos.

Contenidos

Método de
enseñanza

Gasto cardiaco, volumen sistólico, fracción de
eyección, volúmenes tele sistólico y tele
diastólico. Precarga y post carga.

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Fisiología de la circulación.- Principios
generales de la circulación. Distribución de
los volúmenes sanguíneos en el sistema
vascular. Funciones generales del sistema
circulatorio, Perfusión: Nutricia, Funcional
Función metabólica

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales
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Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

Hemodinámica

Describir las relaciones entre presión,
flujo, resistencia y compliance.
Explicar la aplicación de la ley del
pousielle como ayuda para describir la
hemodinámica de la circulación.
Explicar el equilibrio de Starling.
Enumerar las cuatro fuerzas físicas
que proporcionan la energía para la
filtración y absorción de líquido a
través de la pared capilar.

Velocidad del flujo sanguíneo en diferentes
segmentos vasculares. Relación de la
velocidad con el flujo y el área vascular.
Ley de Ohm aplicada a la hemodinamia;
relación entre presión, flujo y resistencia
Viscosidad sanguínea y su relación con el
flujo. Flujo sanguíneo. Flujo laminar y flujo
turbulento.
Distensibilidad
vascular
(capacitancia). Relación presión vascular y
volumen. Función capilar.- regulación del flujo
capilar. Dinámica del intercambio entre el
capilar y el intersticio, presión neta de
filtración, presiones hidrostática y presión
coloidosmótica. Equilibrio de Starling. Rol del
sistema linfático. Factores que determinan el
intercambio capilar-intersticio: Solubilidad,
Tamaño
molecular,
gradiente
de
concentración

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Circulación venosa

Revisar la función de las venas como
almacén para la sangre circulante y
explicar cómo pequeños cambios en
el volumen venoso pueden afectar la
precarga y el gasto cardiaco.
Explicar las relaciones entre el estrés
hemodinámico (ej. Bipedestación) y
los cambios en la compliance venosa
y/o el volumen de sangre.

Circulación venosa, funciones. Efecto de la
presión gravitacional (presión hidrostática) en
el flujo venoso. Retorno venoso, factores que
favorecen el retorno venoso. Presión venosa
central

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales
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Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Presion arterial

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

Describir los factores que influyen
sobre la presión arterial.
Definir la presión arterial normal y los
factores que la afectan.
Explicar cómo se mide la presión
arterial.
Definir como la presión en cualquier
punto de la circulación es afectada por
modificaciones en los segmentos de
los vasos por delante y por detrás de
ese punto; describir las situaciones
que aumentaran o disminuirán la
presión.

Anatomia funcional de la pared vascular.
Inervacion dela pared arterial. Concepto de
presión. Factores que determinan la presión
arterial. Funciones de la presión sanguínea.
Control
de
la
presión
arterial:
vasoconstricción arterial, venoconstricción,
cardioestimulacion. Sistemas de acción
rápida
(segundos).
Barorreceptores.
Receptores
de
baja
presión.
Quimiorreceptores. Respuesta isquémica del
SNC. Acción de los nervios y músculos
esqueléticos. Ondas respiratorias. Sistemas
de acción intermedia (minutos). Sistema
renina angiotensina. Síntesis, secreción y
acciones de la renina. Angiotensina, enzima
convertidora de la angiotensina, mecanismos
de acción. Receptores de la angiotensina.
Relajación de los vasos inducido por estrés.
Vasoconstrictor
noradrenalina-adrenalina,
vasopresina. Sistemas de control a largo
plazo (horas y días) Control Renal. Sistema
renal-líquidos corporales. Sistema renina
angiotensina aldosterona

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Unidad
anátomo-funcional del riñón
(nefrona).Diferencias anátomo funcionales
entre
las
nefronas
corticales
y
yuxtamedulares. Esquema general de la
irrigación de los riñones. Presiones
sanguíneas en cada uno de los segmentos de
la vasculatura renal.
Estructura del aparato yuxtaglomerular y
funciones.
Membrana capilar-glomerular (membrana
glomerular) Estructura microscópica de la
membrana glomerular. Importancia funcional
de lo podocitos. Características morfofuncionales del epitelio del sistema tubular de
la nefrona

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

FISIOLOGIA RENAL

Anatomía funcional de los
riñones

Enumerar las funciones de los
riñones.
Identificar las partes de la nefrona, el
sistema de conductos colectores y los
vasos sanguíneos reguladores.
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Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Función glomerular

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Conocer cómo se mide la velocidad de
filtración glomerular, la naturaleza del
filtrado y los factores que afectan a la
velocidad de filtración.
Describir cómo puede estimarse el
flujo sanguíneo renal a partir del
aclaramiento del PAH y que factores
afectan el flujo sanguíneo renal.
Explicar los determinantes de la
filtración glomerular.
Explicar el mecanismo de filtración
glomerular.

Contenidos
Determinantes de la filtración glomerular:
permeabilidad de la membrana glomerular
(estructura, carga eléctrica). Tamaño
molecular, carga eléctrica y peso molecular
de las moléculas plasmáticas susceptibles de
filtrarse. Presión útil de filtración (relación
entre
las
presiones
hidrostáticas
y
coloidosmóticas). Regulación de la filtración
glomerular.
Flujo sanguíneo renal.- presiones vasculares
en la circulación renal. Control del flujo
sanguíneo renal; rol de los autacoides en el
control del flujo. Autorregulación del flujo
renal
y
el
filtrado
glomerular,
retroalimentación
túbulo-glomerular.
Autorregulación miógena del flujo sanguíneo
renal. Composición del filtrado glomerular.
Tasa de filtración glomerular. Significado
funcional y utilidad en la práctica clínica.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Función tubular

Escribir las ecuaciones para el cálculo
de velocidad de reabsorción y
secreción tubular de una substancia,
explicar los cambios en los patrones
de expresión de la glucosa y del PAH
cuando
se
incrementa
la
concentración plasmática de ambas
substancias.
Conocer
la
magnitud
y
los
mecanismos de reabsorción de soluto
y agua en el Túbulo contorneado
proximal, asa de Henle y distal. Dibujar
modelos celulares para el tubulo
contorneado proximal, la rama
ascendente gruesa del asa de Henle,
el túbulo contorneado distal y las
células principales del túbulo colector.
Describir la secreción activa de
aniones y cationes orgánicos en el
túbulo proximal y el transporte pasivo
de dichas substancias por difusión no
iónica.
Describir las acciones de la ADH en
las células del epitelio del túbulo
colector.
Conocer
el
mecanismo
de
contracorriente responsable de la
formación de una orina hipertónica;
explicar cómo se forma una orina
diluida.
Definir los compartimientos líquidos
intracelulares y extracelulares y el
equilibrio osmótico.
Enumerar los controladores de la
excreción renal de sodio y describir
sus mecanismos de acción.
Explicar
la
regulación
de
la
concentración de potasio en el medio
líquido extracelular.
Enumerar las hormonas que regulan
la concentración intracelular de calcio.

Carrera de Medicina - UMSA

Mecanismos de absorción y secreción en los
túbulos (transporte activo primario, transporte
activo secundario, difusión simple, transporte
máximo, pinocitosis, ósmosis). Reabsorción
de
glucosa,
proteínas,
aminoácidos.
Reabsorción de agua y electrolitos (sodio y
cloro). Cambios en la concentración de sodio
en los distintos segmentos del sistema tubular
de la nefrona. Secreción de metabolitos
orgánicos (metabolitos de la bilirrubina,
oxalato, urea). Sustancias que solo se filtran
y aparecen en la orina. Sustancias que se
filtran y no aparecen en la orina. Sustancias
que se filtran en el glomérulo y secretan por
los túbulos. Sustancias que sólo se secretan
por los túbulos. Regulación de la reabsorción
tubular. Líneas de defensa amortiguadora de
los cambios espontáneos del filtrado
glomerular.
Retroalimentación
túbuloglomerular y equilibrio glomérulo-tubular.
Fuerzas físicas, de los túbulos, el intersticio y
los capilares
peri tubulares, que regulan
estos mecanismos. Diuresis y natriuresis por
presión. Control hormonal de la función
tubular.- sistema renina
angiotensina
aldosterona.
Factores que estimulan la liberación de
renina. Efectos de la angiotensina II en el
filtrado
glomerular y en la reabsorción
tubular de sodio. Efectos de la aldosterona en
la absorción de sodio.
Hormona antidiurética (ADH).- estímulos para
la liberación de ADH y factores inhibidores.
Mecanismos de acción de la ADH en la
reabsorción tubular de agua. Efectos del
péptido natriurético en la reabsorción de agua
y sodio. Mecanismos de reabsorción y
secreción de K, Ca, P y Mg. Factores que
estimulan o inhiben la secreción de potasio;
rol de la aldosterona. Control de la excreción
renal de calcio y fósforo. Rol de la vitamina D3
y la paratohormona (PTH). Mecanismo de
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Definir acido, base, constante de
disociación de ácidos, pH y tampón,
describir la ecuación de Henderson
Hasselbach para el tampón acido
carbónico/dióxido de carbono.
Enumerara los procesos metabólicos
que producen y consumen iones
hidrógeno y explicar porque el
organismo sometido a una dieta mixta
es amenazado por la ganancia neta de
ácido.
Enumerar los tampones químicos
presentes en las células del, LEC,
hueso y orina
Explicar
porque
el
tampón
ac.carg/diox.carb es tan importante en
la fisiología del equilibrio acido-base
aunque su pKa se aleja bastante del
valor normal del pH plasmático.
Describir las respuestas respiratorias
a un aumento o una disminución del
pH o del CO2 en sangre arterial.
Describir los tres procesos implicados
en la acidificación renal: reabsorción
del bicarbonato filtrado, excreción de
ácido titulable, excreción de amonio;
dibujar los modelos celulares, conocer
los lugares de la nefrona, dónde
ocurren estos procesos y citar cuáles
de ellos generan nuevo bicarbonato.
Describir los efectos que los cambios
en el pH intracelular, la pCO2 de
sangre arterial, la actividad de la
anhidrasa carbonica, la concentración
plasmática de potasio y los niveles de
aldosterona tienen sobre la excreción
renal de hidrógeno.
Describir los mecanismos que
mantienen el pH intracelular estable.
Enumerar las cuatro alteraciones
simples del equilibrio acido-base.

Carrera de Medicina - UMSA

excreción renal de magnesio. Mecanismos de
concentración y dilución de orina.- volumen
obligatorio de orina. Anatomía del sistema de
contracorriente, Mecanismos funcionales del
multiplicador
de
contracorriente
e
intercambiador de contracorriente. Rol de la
urea en la concentración de orina.
Mecanismo renal de regulación del equilibrio
ácido-base.- principales ácidos producidos
por el metabolismo. Defensas frente a los
cambios
en
la
concentración
de
hidrogeniones. Sistemas de amortiguación o
tampón:
sistema
bicarbonato-ácido
carbónico, sistema fosfato-ácido fosfórico,
sistema amortiguador de las proteínas,
amonio.
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Tema

Propiedades
físico
químicas de la orina

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Describir las propiedades físicas y
químicas de la orina.
Explicar la importancia de los
principales componentes de la orina.

Contenidos
Propiedades físicas: Volumen urinario diario;
Diuresis horaria. Conceptos y causas de
poliuria, oliguria, polaquiuria, disuria, Color;
determinante del color normal de la orina.
Densidad
urinaria
normal.
Factores
determinantes de la densidad. Diferencia
entre osmolaridad y densidad. Olor;
características normales del olor de la orina.
Sustancias que originan el olor de la orina y
sus variantes normales. Aspecto; factores
que alteran el aspecto de la orina Persistencia
de la espuma; tiempo normal de persistencia.
Propiedades químicas: pH; determinantes
(causas) de la acidez normal de la orina.
Proteinuria normal en orina de 24 horas,
factores fisiológicos que aumentan la
proteinuria. Composición química de la orina
en condiciones normales. Cantidades
normales en la orina de 24 horas de la
creatinina, urea, sodio y potasio.
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Tema

Generalidades,
hipotálamo-hipófisis

eje

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Definir el concepto de hormona y
describir el papel de las hormonas en
la homeostasia.
Explicar porque la mayoría, sino
todas, las hormonas peptídicas se
sintetizan
inicialmente
como
prehormonas.
Enumerar los seis tipos de hormonas
esteroideas y dar un nombre común
para alguna representativa de cada
tipo.
Describir el eje hipotalamo-hipofisiario
suprarrenal; explicar las funciones de
la CRH, ACTH, y los glucocorticoides
en este circuito de regulación;
describir como este mecanismo está
influido por el estrés emocional y
físico, la ADH y el ciclo sueño vigilia.
Describir
el
eje
hipotalamohipofisiario-tiroideo;
explicar
las
funciones de la TRH, TSH y las
hormonas tiroideas en la regulación de
este circuito de regulación; describir
como este mecanismo se afecta por la
exposición a un medio ambiente frío.
Describir los mecanismos que
regulan la secreción de STH; explicar
las
funciones
de
la
GHRH,
Somatostatina, el IGF-I y la STH en la
regulación de la secreción de STH;
describir
los
efectos
del
envejecimiento, inicio del sueño
profundo,
estrés,
ejercicio
e
hipoglucemia sobre la secreción de
STH.

Introducción, definición y clasificación de las
hormonas,
biosíntesis
y
clasificación
hormonal. Transporte de las hormonas,
activación e inactivación. Mecanismo de
acción de las hormonas; mecanismos
homeostáticos de regulación hormonal,
interacciones hormonales. Células diana,
receptores, clasificación de los receptores.
Eje hipotálamo-hipófisis: anatomía funcional:
estructura de la adenohipófisis. Relación
vascular y nerviosa entre el hipotálamo y la
hipófisis. Neurohipófisis y neurohormonas.
Hormona antidiurética, regulación de su
secreción y acciones.
Oxcitocina: regulación, mecanismos de
acción, efectos funcionales.
Factores liberadores e inhibidores de las
hormonas adenohipofisarias.
Hormonas
de
la
adenohipófisis:
gonadotrofinas,
adrenocorticotrofina,
tiroestimulante,
melanoestimulante;
mecanismos de autorregulación. Hormona de
crecimiento: regulación de su secreción,
mecanismo de acción, efectos fisiológicos.
Crecimiento normal, factores que regulan el
crecimiento, etapas y ritmo normal de
crecimiento. Prolactina: liberación regulación
y efectos fisiológicos.
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Fisiología de la tiroides

Describir la anatomía funcional de la
glándula tiroides.
Enumerar las hormonas tiroideas con
importancia fisiológica; describir los
procesos implicados en la síntesis y
secreción de estas hormonas por las
células
foliculares;
explicar
la
importancia del yoduro de la dieta para
la síntesis de las hormonas tiroideas.
Describir el proceso por el que se
metabolizan las hormonas tiroideas en
los tejidos periféricos; explicar el
significado fisiológico de la conversión
enzimática
de
tiroxina
en
triyodotironina por las células diana.
Describir el mecanismo mediante el
que la TSH regula la síntesis y la
secreción de las hormonas tiroideas.
Explicar el concepto actual de las
acciones celulares de las hormonas
tiroideas.
Describir las acciones delas hormonas
tiroideas sobre el desarrollo del SNC,
el
crecimiento
corporal
y
el
metabolismo
energético
basal;
explicar los efectos del déficit y del
exceso de hormonas tiroideas en
estos procesos.

Carrera de Medicina - UMSA

Anatomía funcional. Localización topográfica
de la tiroides. Unidad anátomo-funcional de la
tiroides (folículo tiroideo). Origen embrionario
y localización normal definitiva de la glándula
tiroidea. Concepto de tiroides sub lingual.
Metabolismo del yodo y síntesis de hormonas
tiroideas, Generalidades de las propiedades
físicas y químicas del yodo. Fuentes
dietéticas de yodo en nuestro medio.
Requerimientos diarios de yodo según edad,
embarazo y lactancia. Metabolismo del yodo
en el organismo humano, desde la ingesta
hasta la captación por parte de algunos
tejidos.
Síntesis de hormonas tiroideas: triyotironina
(T3), tetrayodotironina (T4). Captación de
iodo, oxidación, organificación, acoplamiento.
Mecanismo de secreción de las hormonas
tiroideas. Concepto de T3 reversa. Factores
que estimulan o inhiben el proceso de síntesis
y secreción de T3 y T4. Rol de la TSH.
Metabolismo de las hormonas tiroideas:
proteínas transportadoras de hormonas
tiroideas. Vida media de la T3 y T4,
receptores celulares, mecanismo molecular
de acción intracelular. Principales efectos
funcionales de la acción de las hormonas
tiroideas a nivel celular. Desyodación
periférica. Efectos metabólicos y funcionales
de las hormonas tiroideas. Efectos de las
hormonas tiroideas en el metabolismo de los
carbohidratos,
lípidos
y
proteínas.
Mecanismo de acción como co-factor en el
crecimiento y desarrollo. Efectos de las
hormonas tiroideas en el desarrollo del
sistema nervioso en el periodo perinatal.
Algunas pruebas funcionales tiroideas.
Captación de yodo, valores normales.
Algunas causas más frecuentes de aumento
o disminución de la captación.
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Tema

Fisiología del páncreas

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Describir la anatomía funcional del
páncreas.
Describir el número relativo y la
distribución de los diferentes tipos
celulares de un islote de Langerhans
típico.
Enumerar los reguladores fisiológicos
elementales de la secreción de
insulina y glucagón.
Resumir los efectos metabólicos de la
insulina sobre el metabolismo de los
hidratos de carbono, los lípidos y las
proteínas en los tejidos diana
pertinentes.
Describir los efectos del glucagón
sobre el metabolismo de los hidratos
de carbono, los lípidos y las proteínas
en el hígado.
Explicar las diferencias patogénicas
de la diabetes de tipo I y II y las
aproximaciones
terapéuticas
resultantes.
Enumerar
las
principales
complicaciones agudas y secundarias
crónicas de la diabetes mellitus.

Anatomía funcional de los islotes de
Langerhans, relación funcional entre las
células del islote, sustancias sintetizadas por
cada célula insular. Distribución topográfica
de las células insulares. Síntesis de
hormonas. Síntesis y secreción de insulina:
Mecanismo de síntesis de la insulina,
mecanismo de secreción de la insulina.
Regulación neurohumoral (estimulantes e
inhibidores de la síntesis insulínica). Curva
difásica de la secreción de insulina. Síntesis,
estímulos y factores inhibidores de la
secreción de glucagón. Incretinas, factores
estimulantes e inhibidores de la secreción de
incretinas. Funciones de las incretinas.
Efectos de la insulina en el metabolismo.
Órganos blancos de la insulina, mecanismo
de acción, interacción insulina receptor,
mecanismos intracelulares provocados por la
unión insulina-receptor. Efectos de la insulina
en el adipocito, hepatocito y musculo
esquelético. Efectos de la insulina en el
metabolismo de los lípidos, carbohidratos y
proteínas. Funciones del glucagón en el
metabolismo de los lípidos, carbohidratos y
lípidos. Interacción funcional entre la insulina
y las hormonas contra reguladoras. Valores
normales de la glicemia basal y postprandial.
Déficit de Insulina: cambios funcionales en el
tejido adiposo, músculo esquelético e hígado
en la deficiencia de insulina. Concepto
general de cetosis.
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Tema

Fisiología de la corteza
suprarrenal

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Describir la anatomía funcional de la
glándula suprarrenal.
Enumerar las hormonas segregadas
por la corteza suprarrenal con
importancia fisiológica; enumerar las
fuentes de colesterol utilizadas para la
síntesis de estas hormonas; describir
las vías para la biosíntesis de
glucocorticoides,
andrógenos
y
aldosterona a partir del colesterol;
explicar cómo los defectos genéticos
de estas vías esteroidogénicas
afectan la secreción de las hormonas
por la corteza suprarrenal.
Explicar cómo se metabolizan y se
inactivan las hormonas esteroideas
suprarrenales en el hígado.
Describir el mecanismo por el que la
ACTH regula la síntesis de los
glucocorticoides y los andrógenos por
la corteza suprarrenal.
Describir el mecanismo por el que la
angiotensina II regula la síntesis de la
aldosterona por la corteza suprarrenal.
Explicar el concepto actual de cómo
actúa los glucocorticoides a nivel
celular.

Contenidos
Anatomía funcional. Corteza suprarrenal:
estructura microscópica de las capas
glomerular, fascicular y reticular. Hormonas
sintetizadas en cada una de las capas:
mineralocorticoides,
glucocorticoides
y
esteroides sexuales.
Biosíntesis y metabolismo de las hormonas
esteroideas. Transporte del colesterol a la
célula cortico suprarrenal, receptores de la
lipoproteína de baja densidad (cLDL). Rol de
la ACTH. Vías de las síntesis de las
hormonas esteroideas de la corteza
suprarrenal a partir del colesterol y la
pregnenolona. Transporte plasmático y
metabolismo hepático de los glucocorticoides
y mineralocorticoides. Mineralocorticoides.
Estímulos para la síntesis y secreción de la
aldosterona. Rol del potasio. Sistema reninaangiotensina-aldosterona. Órganos blancos
de la aldosterona, mecanismo de acción y
efectos en el metabolismo mineral.
Glucocorticoides. Estímulos para la síntesis y
secreción del cortisol. Ritmo circadiano de la
síntesis de cortisol. Mecanismos de acción
celular del cortisol. Efectos del cortisol en el
metabolismo
de
los
carbohidratos:
gluconeogénesis, utilización celular de
glucosa. Efectos de los glucocorticoides en el
metabolismo de las proteínas. Efectos del
cortisol en el metabolismo de los lípidos.
Trastornos funcionales por exceso y déficit de
hormonas corticosuprarrenales. Concepto
general de insuficiencia suprarrenal.
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Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Fisiología sexual masculina

Identificar las glándulas endocrinas
implicadas
en
la
reproducción
masculina.
Resumir los fenómenos que ocurren
en la espermatogénesis, incluyendo
su curso temporal, la distribución
espacial y la función de las células de
soporte y las hormonas; identificar los
caracteres morfológicos y funcionales
del espermatozoide maduro.
Describir las vías de biosíntesis de la
testosterona; mencionar las enzimas
implicadas en la esteroidogénesis y
explicar regulación por gonatropinas.
Describir las interacciones por
retroalimentación negativa entre el
hipotalamo, las hipofisis y las
hormonas testiculares.
Enumerar los efectos de los
andrógenos sobre los órganos diana,
los caracteres sexuales secundarios,
la líbido y el comportamiento sexual.

Anatomía funcional de los órganos genitales
masculinos.
Lobulillo
testicular.
Vía
espermática.
Espermatogénesis
y
espermiogénesis.
Regulación hormonal. Funciones de las
células sustentaculares de Sértoli.
Síntesis hormonal. Síntesis, efectos y
regulación de los andrógenos. Rol de las
gonadotrofinas hipofisarias.
Caracteres
sexuales
secundarios
masculinos.
Pubertad; cambios hormonales.
Fisiología de la eyaculación. Concepto de
hiperandrogenismo
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Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Fisiología sexual femenina

Explicar
las
diferencias
entre
liberación crónica y fásica de las
gonadotropinas .
Explicar la regulación de la liberación
de oxitocina y prolactina.
Explicar el proceso de la oogenesis y
del desarrollo folicular desde el estado
embrionario hasta el estado adulto.
Describir los tipos celulares y las
funciones del folículo maduro y del
cuerpo luteo; explicar la función de las
células de la teca, las granulosas y del
cuerpo luteo en la esteroidogenesis.
Describir los procesos de la ovulación,
de la formación del cuerpo lúteo y la
atresia.
Exponer la relación temporal entre las
hormonas
hipotalámicas,
hipofisiaricas y ováricas durante las
fases del ciclo reproductor; explicar los
mecanismos
hormonales
que
conducen al pico de LH en la mitad del
ciclo.
Describir el proceso que conduce a la
hemorragia mestrual y la causa que lo
produce.
Identificar y diferenciar la amenorrea
primaria y secundaria.
Enumerar los efectos de los
esteroides ováricos sobre los tejidos
reproductores y no reproductores.

Generalidades.
Modificaciones
en
la
estructura microscópica del endometrio en
cada una de las fases del ciclo.
Gametogénesis. Ovogenesis.
Síntesis de hormonas (estrógenos y
progesterona). Hormonas sintetizadas por los
ovarios. Estrógenos: síntesis de estradiol,
estrona y estríol. Metabolismo de los
estrógenos. Progestágenos: síntesis de
progesterona.
Metabolismo
de
la
progesterone. Efectos de los estrógenos y la
progesterona. Ciclo menstrual (ciclo sexual).
Cambios morfo-funcionales cíclicos en los
ovarios, endometrio y mucosa vaginal
inducidos por los estrógenos y la
progesterona. Mecanismo de la ovulación.
Efectos sistémicos de los estrógenos y la
progesterona. Conceptos de pubertad y
menarquía, climaterio y menopausia.
Catamenio normal. Caracteres sexuales
femeninos secundarios. Cambios en el ciclo
sexual. Ciclo monofásico, ciclo trifásico.
Conceptos
generales
de
esterilidad,
infertilidad.
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Tema

Paratiroides

Objetivos

Contenidos

Enumerar las acciones fisiológicas y el
significado del calcio y del fosfato en el
organismo.
Describir la distribución del calcio y del
fosfato en el organismo y sus formas
principales en el plasma.
Describir, comparar, y contrastar las
vías implicadas en el equilibrio del
calcio y del fosfato.
Explicar la regulación de la producción
de paratohormona y las principales
acciones de dicha hormona.
Describir la vía implicada en la
producción de vitamina D, con la
actividad hormonal y sus metabolitos.
Describir las características de la
osteoporosis, la osteomalacia y el
raquitismo, y sus causas principales.

Anatomía funcional, estructura microscópica.
Regulación de la secreción de la hormona
paratiroidea.
Fisiología ósea, metabolismo del calcio y del
fósforo. Vitamina D y su papel en el
metabolismo del calcio. Concepto de
osteoporosis, osteomalacia.

Generalidades

Anatomía funcional
aparato respiratorio

del

Carrera de Medicina - UMSA

Describir la interfase sangre-gas

Respiración,
procesos
respiratorios.
Necesidades energéticas.
Atmósfera. Desarrollo de la vida aerobia y
anaerobia. Consumo de oxígeno.
Generalidades de respiración celular, fases.
Ciclo respiratorio.
Unidad anátomo funcional de los pulmones.
Estructura y extensión de la membrana
respiratoria. Extensibilidad de las fibras
elásticas y del tejido alveolar.
Surfactante y su papel fisiológico. Concepto
de tensión superficial.
Vías aéreas: zona de conducción, zona
respiratoria, diferencias anátomofuncionales.
Función de las vías aéreas altas y bajas.
Funciones de las fosas nasales.
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Tema

Ventilación

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Describir como la interacción del
pulmón con la pared toracica produce
una presión pleural negativa
Describir
el
espacio
muerto
anatómico, alveolar y fisiológico
Describir como la ventilación alveolar
influye en los niveles de anhídrido
carbónico en la sangre
Describir
el
espacio
muerto
anatómico, alveolar y fisiológico
Definir la compliance e indicar como
afecta la capacidad residual funcional
Indicar las funciones del surfactante
pulmonar y de la interdependencia
alveolar en la función pulmonar
Definir la resistencia de las vías
aéreas y enumerar los factores que la
afectan

Mecánica toraco-abdominal. Acción de los
músculos principales y accesorios de la
respiración sobre las variaciones del volumen
y diámetros toraco-pulmonares. Rol de los
músculos abdominales en la inspiración y la
espiración. Dinámica torácica. Importancia
funcional de la zona de aposición.
Mecanismos de flujo de aire por las zonas de
conducción y respiratoria (convección y
difusión).
Adaptabilidad pulmonar y torácica.
Variación de las presiones alveolar,
intrapleural y transpulmonar en cada fase del
ciclo respiratorio. Formación y reabsorción
del líquido pleural. Distribución de la
ventilación en condiciones de reposo y
esfuerzo. Ventilación alveolar, gas alveolar
medio, espacio muerto anatómico, espacio
muerto alveolar, espacio muerto fisiológico.
Función del espacio
muerto anatómico.
Presiones parciales del oxígeno y CO2 en el
aire atmosférico (aire seco) y en las vías
respiratorias (aire húmedo), Función pleural:
presiones pleurales, formación y reabsorción
del líquido pleural.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Perfusión pulmonar

Pruebas
de
función
respiratoria. Espirometría

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Definir la comprensión dinámica de las
vías aéreas y describir como se
comprimen estas durante la espiración
forzada.
Describir la ley de Fick de la difusión
de los gases.
Explicar cómo influye el flujo
sanguíneo capilar pulmonar en el
intercambio gaseoso en los pulmones.
Definir la capacidad de difusión y
explicar los factores que afectan su
interpretación.

Describir
como
se
utiliza
la
espirometría para valorar la función
pulmonar.

Contenidos
Hemodinámica,
organización
de
la
circulación pulmonar: zonas proximal y distal.
Presiones y flujos instantáneos. Presiones de
la circulación pulmonar, presión de
enclavamiento.
Propiedades estáticas:
volumen sanguíneo, distensibilidad vascular,.
Distribución regional del flujo sanguíneo y de
las resistencias (zonas de Permutt- West).
Flujo capilar pulmonar. Efectos de la
respiración en la circulación pulmonar
(maniobra de Muller y maniobra de Valsalva).
Vasomotricidad de la circulación pulmonar.
Inervación simpática y
parasimpática.
Dinámica de los capilares pulmonares:
transferencias
de
agua
y
solutos,
transferencia de macromoléculas. Edema
pulmonar. Función de filtro de la circulación
pulmonar. Efectos de la respiración en la
circulación pulmonar (maniobra de Muller y
maniobra de Valsalva). Efectos del gasto
cardíaco y la hipoxia.
Espirómetro. Volúmenes y capacidades
pulmonares: concepto, valores normales en
el adulto, importancia clínica y significado.
Índice de Tiffenau.
Concepto de restricción pulmonar y síndrome
obstructivo.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Tema

Transporte de los gases
respiratorios

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Definir la capacidad de difusión y
explicar los factores que afectan su
interpretación.
Describir la relación entre la presión
parcial de oxígeno en la sangre y la
cantidad de oxígeno disuelto.
Exponer las dos formas en que el
oxígeno se transporta por la sangre.
Describir las tres formas de transporte
del anhídrido carbonico en la sangre.
Describir los efectos Bohr y Aldanne.
Definir el termino hipoxemia.
Enumerar cuatro causas respiratorias
de hipoxemia.
Comparar
y
contrastar
las
circulaciones pulmonar y sistémica.

Hematosis. Difusión de gases.- Principios
físicos y bases moleculares del intercambio
de gases. Presiones parciales de los gases
en el aire. Presiones parciales de los gases
disueltos en agua.
Ley de Henry. Presión de vapor de agua.
Conceptos de difusión y difusión neta.
Renovación del aire alveolar. Capacidad de
difusión del oxígeno y del anhídrido
carbónico. Coeficientes de solubilidad.
Presiones parciales de los gases en los
alveolos.Difusión de los gases a través de la
membrana
respiratoria.
Cociente
ventilación/perfusión. (V/Q) Concepto de
shuntarterio-venoso.
Transporte de los gases respiratorios por la
sangre y los líquidos corporales.
Presiones parciales de los gases en el
plasma, intersticio y las células a nivel del mar
y a 3650 metros sobre el nivel del mar.
Transporte de los gases de los pulmones a
los tejidos. Combinación del oxígeno con la
hemoglobina;
Consumo
de
oxígeno,
saturación, coeficiente de utilización a nivel
del mar y en la altura. Cianosis y su
significado.
Curva de disociación del oxígeno y la
hemoglobina.
Factores que desplazan la
curva de disociación de la oxihemoglobina. P50. Regulación de la PO2 en los líquidos
tisulares. Toxicidad del oxígeno. Transporte
de oxígeno, formas químicas. Funciones de la
anhidrasa carbónica celular. Transporte de
CO2 en la sangre de lops tejidos a los
pulmones. Vías de eliminación de CO2.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Tema

Control respiratorio

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Describir el control fásico de las vías
aéreas superiores.
Citar los tres tipos principales de
receptores nerviosos en el pulmon,
conocer su localización, esbozar y
contrastar
sus
características
principales y describir sus efectos
reflejos mas importantes.
Describir la formación del LCR y
explicar
sus
propiedades
tamponadoras.
Comparar
los
quimioreceptores
centrales y periféricos.
Representar gráficamente los efectos
de la hipercapnea y la hipoxia sobre la
ventilación, incluyendo los efectos de
las interacciones de los estímulos.
Citar los cambios importantes que se
producen en la respiración durante el
sueño.

Anatomía funcional.- Localización de los
centros respiratorios bulbo protuberanciales.
Centro dorsal, centro ventral, centro
pneumotáxico.
Mecanismos básicos del control respiratorio.
Señales inspiratorias en rampa. Origen de la
ritmicidad respiratoria. Rol del centro
pneumotáxico. Funciones del centro ventral.
Control químico de la respiración: anatomía
de los quimiorreceptores centrales y
periféricos. Mecanismos de las respuestas de
los quimiorreceptores a los cambios químicos
en la sangre.
Quimiorreceptores pulmonares. Control de la
frecuencia y el volumen corriente.
Papel de los receptores bronquiales de
distensión
(Reflejo
de
HeringBreuer)
Receptores
alveolares
nociceptivos o
receptores
J.
Receptores
sensitivos
propioceptivos de la pared abdominal.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Objetivos

Contenidos

Adaptación respiratoria en
situaciones especiales

Explicar
los
mecanismos
de
adaptación respiratoria.
Explicar la importancia de la
adaptación en diferentes situaciones.

Regulación durante el esfuerzo físico.
Factores humorales y nerviosos.
Conceptos de disnea, acidosis y alcalosis
respiratorias. Rol del aparato respiratorio en
la regulación del equilibrio ácido base.
Mecanismos por los que la respiración
compensa la acidosis y la alcalosis de origen
metabólico.
Adaptación respiratoria a la altura, cambios
anatomofuncionales. Presiones parciales de
los gases atmosférico, alveolar y sanguíneo a
distintas
alturas.
Aclimatación
PO2 baja. Cambios
morfológicos y funcionales.
Conceptos generales sobre los cambios
funcionales en la ingravidez del espacio.
Cambios respiratorios a presiones altas.
Efectos de las presiones parciales elevadas
de los gases en el organismo. Efectos de la
descompresión.

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Data
show,
Diapositivas

Generalidades

Definir
las
características
que
diferencian las tres divisiones del
sistema nervioso autónomo y que
influyen en el comportamiento del
aparato digestivo.
Describir la estructura y función de las
uniones neuroefectoras del aparato
gastrointestinal.
Explicar las propiedades de las
neuronas entéricas S/Tipo I y AH/Tipo
II.
Describir
las
diferencias
entre
receptores
presinápticos
y
postsinápticos
y
autoreceptores
presinápticos en
las
neuronas
entéricas.

Estructura del esfínter esofágico superior y
del esfínter esofágico inferior.
Sistema nervioso entérico: Inervación
intrínseca del tubo digestivo: plexos
mientérico y submucoso.. Neurotransmisores
liberados en la pared digestiva. Inervación
extrínseca; rol del sistema simpático y
parasimpático en la motilidad y la secreción
gastrointestinal. Sistema entero-encefálico.
Actividad eléctrica del musculo liso
gastrointestinal: movimientos iónicos de las
ondas lentas y de los potenciales de espiga.
Rol del calcio.

Exposición

Data
show,
Diapositivas
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Evaluación
del
aprendizaje

Examen
de
conocimient
o.
Informes.

Informe

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Motilidad del tubo digestivo

Explicar la importancia de los ganglios
simpáticos prevertebrales en los
reflejos intestino-intestinales.
Explicar la importancia de las
neuronas motoras inhibidoras en el
control del comportamiento contráctil
del músculo liso intestinal.
Describir el comportamiento de los
músculos intestinales durante la
propulsión peristáltica.
Distinguir
entre
interneuronas
excitadoras,
interneuronas
inhibidoras, neuronas motoras y
compuertas sinápticas en los circuitos
neuronales
que
controlan
el
peristaltismo.
Describir el comportamiento motor del
esfínter esofágico inferior durante la
deglución y después de esta.
Explicar en que difiere la función de la
región proximal del estomago de la
función de la región distal en la
determinación de la velocidad de
vaciamiento gástrico.
Describir los complejos motores
migratorios interdigestivos.

Masticación: mecánica, efectos funcionales.
Deglución: fases y mecanismos de la
deglución, fenómenos esofágicos. Funciones
del esfínter esofágico inferior. Motricidad
gástrica; fenómenos eléctricos y mecánicos.
Mezcla y propulsión. Vaciamiento gástrico,
control nervioso y hormonal. Tiempo normal
de vaciamiento gástrico. Función del esfínter
pilórico en la mezcla y vaciamiento gástrico.
Control duodenal del vaciamiento gástrico.
Motricidad
del
intestino
delgado.
Contracciones de mezcla o segmentación.
Peristaltismo intestinal. Control nervioso y
hormonal. Acometida peristáltica. Rol del
esfínter ileo-cecal en el tránsito intestinal.
Motilidad del colon.- Movimientos de mezcla,
contracciones en masa. Reflejos gastrocólico y duodeno-cólico. Mecanismo de
defecación, reflejos de defecación. Control
hormonal de la motilidad gastrointestinal:
gastrina, colecistocinina, secretina y motilina.
Alteraciones de la motilidad digestiva.
Concepto de gastroparesia y reflujo
gastroesofágico. Efectos de las grasas en el
vaciamiento gástrico. Efectos de la ingesta,
café, alcohol y el tabaco en el esfínter
esofágico inferior.
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Método de
enseñanza

Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje
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Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Secreción

Describir el salivón, el acino y las
principales glándulas salivales.
Describir
los
cambios
en
la
concentración electrolítica de la
secreción salival que se producen al
variar la velocidad de secreción y
explicar porque la secreción es
hipotónica con respecto al plasma.
Enumerar las funciones de la saliva;
describir como la estimulación
parasimpática estimula, directa e
indirectamente, la secreción salival.
Definir células parietales, células
principales, anhidrasa carbónica y
marea alcalina.
Describir las funciones y fases de la
secreción gástrica y enumerar los
factores que la inhiben.
Definir marea acida y proenzima;
describir
los
cambios
en
la
concentración de electrolitos de la
secreción
pancreática
que
se
producen al variar la velocidad de
secreción;
enumerar
los
tipos
principales de enzimas digestivas
producidas por el páncreas.
Describir los controles nerviosos y
hormonales
de
la
secreción
pancreática; explicar la estimulación
de la secreción pancreática por
secretina,
acetil
colina
y
colecistocinina; describir las bases
celulares de la potenciación.
Definir ácidos biliares primarios y
secundarios, sales biliares, flujo biliar
dependiente de ácidos biliares y flujo
biliar independiente de ácidos biliares;
describir las funciones digestivas de la
bilis y los mecanismos que controlan
su formación y secreción.

Carrera de Medicina - UMSA

Secreción salival: mecanismo de secreción
de la saliva primaria y secundaria.
Composición química de la saliva secundaria.
Factores que regulan la secreción salival.
Funciones de la saliva Secreción gástrica:
Composición química y propiedades físicas
de la secreción gástrica (jugo gástrico).
Mecanismo de secreción de la pepsina.
Mecanismo de síntesis y secreción de ácido
clorhídrico.
Factores que regulan la
secreción ácida. Rol de la gastrina,
acetilcolina y la histamina. Mecanismo
funcional de la bomba de protones. Estímulos
para la secreción ácida: fases cefálica,
gástrica e intestinal. Secreción ácida basal.
Mecanismos de protección de la mucosa
gástrica frente a la acción ácida. Secreción de
agua, bicarbonato, electrolitos. Mecanismos
de acción en la defensa, del bicarbonato y
moco, de la barrera epitelial, prostaglandinas,
flujo sanguíneo. Mecanismos de acción y
efectos de los analgésicos, antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) en la barrera
protectora contra el ácido.
Secreción biliar: Anatomía funcional del
lobulillo hepático. Composición química y
propiedades físicas de la bilis. Mecanismos
de secreción biliar, vías biliares. Funciones de
las vías biliares.
Sales y ácidos biliares, metabolismo de los
ácidos
biliares,
biosíntesis
hepática,
secreción hepatobiliar, circulación enterohepática, papel fisiológico de los ácidos
biliares. Pigmentos biliares; fisiología y
metabolismo de la bilirrubina, origen y
destino. Cantidades normales de bilirrubina
en el plasma. Regulación nerviosa y humoral
de la secreción biliar. Conceptos de colagogo
y colerético en la síntesis y secreción biliar.
Secreción del páncreas exocrino.
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Exposición
Esquemas
Mapas
conceptuales

Examen
Data
show,
Diapositivas

de
conocimient
o.
Informes.
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Carrera de Medicina - UMSA

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
Tema

HEMOGRAMA I
PRÁCTICA

Objetivos

Realizar correctamente un
hemograma que comprenda:
Hematocrito, velocidad de
eritrosedimentación, dosificación
de hemoglobina y grupo
sanguíneo.
Realizar pruebas básicas de
coagulación.
Interpretar los resultados
obtenidos

Método de
enseñanza

Contenidos
Describir los constituyentes
de la sangre
Describir las funciones
generales de la sangre,
incluyendo la función principal
de cada uno de los elementos
celulares que la componen.
Identificar las características
morfológicas de cada uno de
los elementos celulares
Describir, realizar e interpretar
adecuadamente las diferentes
pruebas hematimétricos
(recuento de GR y GB,
determinación de la Hb, Hto y
VES)
Comparar los datos obtenidos
con variaciones fisiológicas y
fisiopatologías,
predominantes.
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Realización
objetiva de la toma
de muestra de
sangre
Determinar los
valores
hematimétricos

Medios de
aprendizaje

Demostración y
realización
individual de la
muestra de
sangre.

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales.
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

HEMOGRAMA II
DINAMICA
GRUPAL

Explicar la génesis de los
eritrocitos, incluyendo los factores
reguladores, ciclo vital y
destrucción
Explicar las variedades de
anemias
Describir las variaciones de los
eritrocitos respecto a su tamaño,
del contenido de hemoglobina por
eritrocito, con base en los valores
hematimétricos

HEMOSTASIA Y
COAGULACION

- Describir los mecanismos de la
hemostasia
- Describir la morfología de la
plaquetas, enumerar los factores
plaquetarios y explicar los
mecanismos mediante los que
intervienen en la hemostasia
Describir los pasos que
intervienen en las vías intrínsecas
y extrínsecas de la coagulación de
la sangre
Explicar los mecanismos de
coagulación y el papel de cada
uno de los factores plasmáticas
coagulantes

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
-Eritropoyesis
-Regulación de la
eritropoyesis
-Síntesis de hemoglobina
-Metabolismo del hierro
-Consideraciones generales
sobre déficit y exceso de
eritrocitos
-Características generales de
los leucocitos
-Génesis y ciclo vital de los
leucocitos
-Funciones de lo leucocitos
Concepto de hemostasia y
coagulación
Mecanismo de la coagulación
Funciones de la plaquetas
Tapón plaquetario
Coagulación de la sangre
factores de coagulación vía
intrínseca e extrínseca de la
coagulación
Retracción del coagulo
Lisis del coagulo
Anticoagulantes
Prevención de la coagulación
de la sangre en el sistema
vascular
Pruebas de coagulación
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Realización
objetiva de los
tiempos de
Coagulación,
Sangría y Tiempo
de Protrombina.

Medios de
aprendizaje

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Realización
laboratorial de los
tiempos.

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje
Test examen
escrito
(Todos loss
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Test examen
escrito
(preguntas de
elección
múltiple)
Discusiones
grupales.
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

ANEMIA

FUNCIÓN
GLOMERULAR

Objetivos
Comprender los procesos
fisiológicos de la sangre e
interpretar los mecanismos
fisiopatológicos ocasionados por
sus modificaciones cuantitativas.
Describir los constituyentes de la
sangre
Describir las funciones generales
de la sangre.
Identificar las características
morfológicas del glóbulo rojo.
Describir las funciones del glóbulo
rojo.
Describir el proceso de la
hematopoyesis.
Identificar los procesos
fisiopatológicos de los diversos
tipos de anemia
Comprender los mecanismos
fisiológicos del glomérulo.
Describir la estructura del sistema
renal.
Describir la estructura histológica
glomerular.
Describir los mecanismos
fisiológicos glomerulares.
Describir la formación del filtrado
glomerular y las fuerzas que
determinan su tasa de producción.

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Composición de la sangre
Elementos formes de la
sangre: morfología, valores
normales, función.
Hematopoyesis
Papel del hierro, la vitamina
B12 y el ácido fólico en la
eritropoyesis, así como las
fuentes nutritivas de cada uno
de ellos.
Valores hematimétricos
normales
Clasificación de anemias
Tipos de anemia más
frecuentes en nuestro medio

Anatomía del sistema renal
Histología del sistema renal
Funciones y mecanismos
glomerulares.
Circulación renal.
Concepto de depuración
(clearence).
-
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Medios de
aprendizaje

Enseñanza
problémica

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

EXAMEN
GENERAL DE
ORINA

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

- Realizar un examen general de
orina identificando los aspectos
normales y alterados de la misma
Identificar las características
físicas y químicas de la orina de
un sujeto normal
Comparar una orina normal con
muestras de orinas patológicos
frecuentes
Interpretar los resultados
obtenidos

Aspectos morfofuncionales.
La nefrona como unidad
funcional. Lecho vascular.
Aparato yuxtaglomerular.
Inervación. Función renal y
sus métodos de estudio
Filtración glomerular.
Presiones. Permeabilidad de
la membrana capilar. Ritmo
de filtración glomerular o RFG
(GFR). Su medida.
Aclaramiento de inulina y
creatinina.

- Realización
objetiva de examen
de orina
macroscópica y
microscópica
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Medios de
aprendizaje

Realización en
laboratorio del
examen de orina

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DIURESIS
OSMOTICA

Objetivos

Demostrar la formación de orina
concentrada y diluida.
Explicar los mecanismos íntimos
del sistema multiplicador e
intercambiador de
contracorriente.
Comprender la formación de orina
hiperosmolar y diluida

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Aclaramiento del agua libre.
Osmolaridad. Reabsorción en
túbulo proximal, asa de
Henle, túbulo distal y canal
colector.
Papel de la hormona
antidiurética o vasopresina.
Estudio de la capacidad de
concentración-dilución renal.
Mecanismos de
contracorriente
Reabsorción y excreción renal
de bicarbonato. Secreción de
H+. Sistemas Amortiguadores
de la orina. Estudio de la
capacidad de acidificación del
riñón
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Todos deben
evacuar
completamente la
vejiga al inicio de la
práctica.
De estas muestras
consideradas como
la inicial, debe
registrarse:
Volumen,
densidad, color y
olor para
compararlas con
las distintas
muestras
Al finalizar la
ingesta determinar
nuevamente el
peso corporal.
Cada cierto tiempo
(entre 15 a 30
minutos) y por un
lapso de 3 horas
deberán evacuar
completamente la
vejiga registrando
el volumen,
densidad, color y
olor.

Medios de
aprendizaje

Elaborar un
informe que:
1.- Muestre
ordenadamente
los resultados
obtenidos.
2.- Obtenga
conclusiones que
explique la
presencia o
ausencia de
modificaciones de
volumen,
densidad, olor y
color de las
diversas muestras
de cada
voluntario y
comparadas con
la de los testigos

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos loss
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

FUNCION
TUBULAR Y
REGULACION DE
LA PRESION
ARTERIAL

- Describir los procesos renales
básicos
- Estudiar los mecanismos de
reabsorción, secreción y síntesis
de la función tubular
a través del problema planteado
reforzar conocimientos adquiridos
en la fisiología renal.

Comprender los mecanismos
fisiológicos de la propagación de
la excitación cardiaca.
ELECTROFISIOL
OGIA

Describir las bases iónicas de los
potenciales de acción cardiaca y
sus diferentes tipos.

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Formación de orina por los
riñones
Procesamiento tubular del
filtrado glomerular

Potenciales transmembrana
de las células cardiacas.
Bases iónicas del potencial de
membrana.
Conducción en las fibras
cardiacas.
Excitabilidad cardiaca.
Excitación natural del
corazón.
Mecanismos de reentrada

49

Medios de
aprendizaje

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

ELECTROCARDI
OGRAMA

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

Explicar el fundamento de la
autoexcitación del nodo sinusal
Enunciar las frecuencias de
excitación de la fibras miocárdicas
desde su origen, nodo sinusal,
hasta las células musculares
cardiaca
Explicar lo efectos del sistema
simpático y parasimpático
Obtener frecuencia ritmo y eje
eléctrico de este trazado

Cronotropismo: fase de
despolarización diastólica.
Frecuencia cardíaca. Control
vegetativo del automatismo.
Conducción del impulso
cardiaco. Velocidad de
propagación. Conducción
fibra a fibra. Mecanismos de
producción de arritmias.
Efecto del sistema nervioso
vegetativo. Nódulo sinusal:
marcapasos cardiaco.
Excitación auricular. Nódulo
auriculo-ventricular y vías
accesorias. Activación de los
ventrículos. Origen del
electrocardiograma (ECG).
Fundamentos. Triángulo y ley
de Einthoven. Técnicas de
registro. Derivaciones:
bipolares, monopolares,
ampliadas de Goldberger,
precordiales y otras.
Características del ECG
normal en las diversas
derivaciones
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Realización
objetiva de un
electrocardiograma

Medios de
aprendizaje

Análisis de un
electrocardiogram
a fisiológicamente
normal
Análisis de un
electrocardiogram
a patológico,
sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

PRESION
ARTERIAL

MECANICA
VENTILATORIA

Objetivos

Medir la presión arterial
metódicamente cumpliendo
adecuadamente condiciones
ambientales y técnicas.
Interpretar los valores obtenidos
1. Describir e interpretar la
ley de Ohom.
2. describir la unidad de
medición de la presión
arterial en el sistema
internacional y relacionar
con otros sistemas de
medición
Enunciar e interpretar la ley de
Poiseuille

Describir los procesos mecánicos
de la ventilación pulmonar
Describir la interacción pulmón
pared torácica

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Clasificación de las arterias.
Aspectos morfofuncionales.
Presión sanguínea, velocidad
circulatoria y área seccional.
Elasticidad arterial: arterias
elásticas.
Arteriosclerosis. Arterias
musculares. Arteriolas.
Actividad del músculo liso
arterial.
Presión arterial sistólica,
diastólica y media. Pulso
arterial
Estructura y función. Fuerzas
impulsoras del flujo venoso.
Las venas como vasos de
capacidad y al servicio de la
circulación de retorno: vis a
tergo; vis a fronte y vis a
latere. Flebograma. Bombas
venosas. Efectos de la
postura sobre la circulación
de retorno. Regulación
Unidad anatomo-funcional
respiratoria.
Función de los músculos
respiratorios
La ventilación.
Bomba respiratoria
Ciclo respiratorio
Factores que mantienen el
pulmón en el tórax
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Medios de
aprendizaje

Realización
objetiva y
adecuada de la
presión arterial

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

ESPIROMETRIA Y
OXIMETRIA DE
PULSO

MOTRICIDAD
GASTROINTESTI
NAL

Objetivos

Tener conocimientos de los
volúmenes y capacidades
Precisar los valores
presométricos de las vías
respiratoria así como de los
pulmones.
Interpretar correctamente la
saturación de hemoglobina con
variaciones fisiológicas

Explicar los mecanismos
intrínsecos y extrínsecos de la
motilidad gastrointestinal
Explicar las bases fisiológicas
para comprender regurgitación,
diarrea, estreñimiento, vomito

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Músculos respiratorios. Flujo
y presiones. Resistencias
elásticas: elastancia y
complianza, distensión
pulmonar y tensión
superficial. Surfactante.
Resistencias de vías aéreas.
Trabajo respiratorio: elástico y
no elástico. Control del tono
bronquial.
Oxígeno disuelto. Oxígeno
combinado. Curva de
saturación de la hemoglobina.
Factores que modifican la
afinidad Hb-O2 : efecto Bohr,
presión de CO2, pH,
temperatura, efecto del 2,3difosfoglicerato. Efecto del
CO. Combinación O2Mioglobina
Fisiología del aparato
digestivo: aspectos generales.
Metabolismo energético.
Dieta o ración diaria.
Principios dietéticos.
Composición porcentual.
Aportes calóricos de los
macronutrientes energéticos.
Digestión y absorción de los
alimentos.

52

Medios de
aprendizaje

Realización
objetiva y practica
de una
espirometría y
oximetría de pulso

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

SECRECIONES
GASTROINTESTI
NALES

DIGESTION,
ABSORCION,
CIRCULACION DE
HIDROCARBONA
DOS

Objetivos
- Describir la composición química
de la saliva y sus variaciones de
secreción en su porción acinar y
ductal
-Enumerar la variedades de
células gástricas y enunciarlos
productos de secreción de la
secreción gástrica
-Describir todas las enzimas
pancreáticas digestivas
componentes de jugo pancreático,
conocidas al momento y las
funciones digestivas
-Enunciar los componentes de la
secreción biliar y explicar las
funciones de la bilis
-Mencionar los productos de
secreción intestinal aclarando su
función
-Explicar los mecanismos
fisiológicos de la digestión y
absorción de los hidratos de
carbono
-Identificar las enzimas
gastrointestinales que digieren a
los hidrocarbonados
-Describir las bases fisiológicas y
los mecanismos de la absorción
de los hidratos de carbono
-Explicar el transporte, la
circulación y destino de los
hidratos de carbono

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Principios generales de la
secreción del tubo digestivo
Secreción salival
Secreción gástrica
Secreción pancreática
Secreción biliar
Secreción intestinal

Digestión de los
hidrocarbonados de La
secreción salival
La secreción gástrica
La secreción pancreática
La secreción intestinal
Mecanismo de absorción de
la glucosa
Transporte hematico y el
destino de la glucosa post
prandial
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Medios de
aprendizaje

Analisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.
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Tema

FISIOLOGIA
ENDOCRINA
HIPOTALAMO
HIPOFISIARIO

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

-Explicar la regulación de la
secreción de las hormonas del eje
hipotálamo hipofisario
-Mecanismo de funcionamiento de
la hormona anti diurética

Sistema porta hipotálamo
hipofisiario
Hormonas hipotalámicas
liberadoras e inhibidoras que
controlan la hipófisis
Hormonas hipofisiarias y sus
funciones
Hormona de crecimiento
factores insulino similes o
factores seudoinsulinicos
Hormona ocitocina y
vasopresina
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Medios de
aprendizaje

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.
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Tema

FUNCION
TIROIDEA

Objetivos

Correlacionar la morfología de la
glándula con sus funciones
endocrinas
Describir secuencialmente el
proceso de síntesis de las
hormonas tiroideas desde la
captación de yodo hasta liberación
de las hormonas tiroideas
Explicar la importancia funcional
del yodo las fuentes dietéticas en
nuestro medio y los
requerimientos diarios en las
distintas etapas de la vida
Describir el curso metabólico del
yodo desde su ingesta hasta su
excreción del organismo
Predecir los efectos metabólicos
del exceso y la deficiencia de las
hormonas tiroideas
Interpretar los resultados de las
pruebas funcionales tiroideas más
comunes

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Anatomía funcional
Unidad anatomo funcional de
la tiroides
Origen embriológico de la
glándula tiroidea
Localización de las células C
y su función endocrina
Conceptos de crecimiento y
desarrollo
Metabolismo del Yodo
Generalidades de la química
del yodo
Fuentes dietéticas del yodo
en nuestro medio
Absorción del yodo en el tubo
digestivo
Síntesis Hormonal
Proceso de síntesis y
estructura de la tiroglobulina
Estructura molecular de las
hormonas tiroideas
Captación del yodo en el
tirocito
Efectos de la T3 T4 en el
metabolismo
Déficit de T3 T4
Problemas funcionales
tiroideas
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Medios de
aprendizaje

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

FISIOLOGIA DE
LAS HORMONAS
SEXUALES
MASCULINAS

PANCREAS
ENDOCRINO

Objetivos

Explicar los efectos fisiológicos de
la testosterona en el desarrollo de
los caracteres sexuales
masculinos
Explicar los mecanismos de
acción celular de las hormonas
esteroideas
Explicar los mecanismos de
acción de la testosterona en los
distintos tejidos
Conocer las variedades de
hormonas sexuales masculinas
gonadales extragonadales
Predecir los cambios no
fisiológicos que provocarían la
secreción precoz y tardía

Explicar las acciones metabólicas
de las hormonas del páncreas
endocrino
Orientar conceptos del
metabolismo de los glúcidos y su
implicancia sobre la diabetes

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Anatomía funcional de la
gónada masculina.
Espermatogenesis
espermiogenesis
Bioquímica de la síntesis y
secreción de los andrógenos
Factores estimulantes e
inhibidores de la síntesis y
secreción de los andrógenos
Mecanismos reguladores de
su secreción
Caracteres sexuales
masculinos primarios y
secundarios
Efecto metabólico de los
andrógenos
Desarrollo normal de los
caracteres sexuales
secundarios
Componentes celulares de
los islotes de langerhans
Biosíntesis de la insulina
Acciones metabólicas de la
insulina mecanismo
regulatorio
Acciones metabólicas del
glucagon, Somatostatina y
Polipeptido pancreático
Conceptos básicos sobre el
síndrome X y diabetes
mellitus
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Medios de
aprendizaje

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

HORMONAS
SUPRARRENALE
S

NEUROFISIOLOG
IA
SOMESTESIA

Objetivos

Explicar las acciones fisiológicas
de las hormonas de la corteza
suprarrenal
Explicar los efectos fisiológicos del
decremento del cortisol

Diferenciar los receptores táctiles
ante estímulos variados y su
respectiva
distribución en el cuerpo
Identificar la distribución de los
receptores táctiles en la superficie
corporal.
Explicar la respuesta de los
receptores táctiles ante estímulos
definidos como: tacto presión,
temperatura

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Anatomía funcional de la
glándula suprarrenal
Biosíntesis de las hormonas
suprarrenales
Mecanismo de acción
hormona receptor
Acciones fisiológicas de las
hormonas glucocorticoides
mineralocorticoides y
andrógenos suprarrenales
Estructura y función de los
receptores táctiles ante
estímulos variados y su
respectiva
Distribución corporal
Distribución de los receptores
táctiles en la superficie
corporal.
Respuesta de los receptores
táctiles ante estímulos
definidos como: tacto
presión, temperatura
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Medios de
aprendizaje

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

SISTEMA
NERVIOSO
AUTONOMO

Objetivos

Explicar los efectos fisiológicos
del sistema nervioso autónomo

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Anatomía funcional y
organización del Sistema
Nervioso Autónomo
Fibras colinérgicas y
adrenérgicas
Receptores muscarinicos y
nicotínicos sus variedades
Receptores adrenérgicos y
sus variables
Describa la biosíntesis de la
Adrenalina, Acetilcolina
Elabore una tabla donde se
pueda verificar los efectos
autonómicos del SNA
sobre los órganos del
cuerpo.
Control bulbar, pontino y
mesensefálico del sistema
nervioso autónomo
Farmacología del SNA
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Medios de
aprendizaje

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Tema

a)
NEUROFISIOLOG
IA
SENSIBILIDAD

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

Describir los principios básicos de
la fisiología sensitiva
Estudiar la organización del
sistema sensitivo somatovisceral.
Describir cómo pueden modularse
la transmisión sensitiva mediante
las vías que descienden desde el
encéfalo

Clasificación de las
sensibilidades somáticas
Vías sensitivas para la
transmisión de señales
somáticas en el sistema
nervioso central
Corteza somato sensitiva
Áreas de asociación somato
sensitiva
Transmisión de señales
sensitivas menos esenciales
por la vía anterolateral
Tipos de dolor y sus
cualidades , Receptores para
el dolor y su estimulación
Vías dobles para la
transmisión de las señales
de dolor en el sistema
nervioso central
Sistema de supresión del
dolor en el encéfalo y en la
medula espinal
Dolor visceral
Cefalea
Sensibilidad térmica
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Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Medios de
aprendizaje

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.
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Tema

VISION

SUEÑO Y VIGILIA

Objetivos

Describir el sistema visual
formado por el ojo y las vías
visuales
A través del conocimiento
neurofisiológico explicar
alteraciones planteadas en el
enunciado del problema

Explicar los estados fisiológicos de
sueño y vigilia

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos
Función receptora y nerviosa
de la Retina
Fotoquímica de la visión
Visión en blanco y negro, y
oscuridad
Función nerviosa de la retina
Organización de la corteza
visual
Patrones neuronales de
estimulación durante el
análisis de una imagen visual
Movimientos oculares y su
control
Control autónomo de la
acomodación y de la apertura
pupilar

Definición de sueño
Tipos de sueño
Teoría básica del sueño
Tipos de ondas cerebrales
Epilepsia
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Medios de
aprendizaje

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Enseñanza
problémica
(presentación de
caso)

Análisis de los
datos del
problema, resaltar
los datos
fisiológicos
normales.
Sacar
conclusiones

Lugar de
Prácticas

Laboratorio
designados

Laboratorio
designados

Evaluación
del
aprendizaje

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
Practica de
laboratorio
según guía
adjunta.

Test examen
escrito
(Todos los
grupos)
10 preguntas
de elección
múltiple
Discusiones
grupales
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Carrera de Medicina - UMSA

CÁTEDRA DE
BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA
MOLECULAR
61

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: CIENCIAS FUNCIONALES
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
cátedra
2. Sigla
Curricular

FUN 202

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento
7. Capítulos o
áreas a
desarrollar
8. Asignaturas
precedentes

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

CIENCIAS FUNCIONALES
BASE MOLECULAR DE LAS
CELULAS DEL ORGANISMO

ANATOMIA HUMANA,
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA

9.
Asignatura
s SubSecuentes

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

5

3

8

AP.
TEO
200

DES.
PRACT
120

320

FISIOLOGIA, MICROBIOLOGIA ,
PARASITOLOGIA Y SALUD PUBLICA

OBJETIVO DE LA CATEDRA
Conocer y dominar la base molecular de las funciones bioquímicas normales de las células.

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Comprender y aplicar conocimientos de principios de bioquímica general
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DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR






DR. AMARU LUCANA RICARDO
DR. CARREON MOLDIZ JOSE MANUEL
DR. CUEVAS LIZARRAGA JULIO HERIBERTO
DR. PEREZ GONZALES JULIO GERMAN
DRA. SALCEDO ORTIZ LILY

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso
 De resultados

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
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 Otros

Carrera de Medicina - UMSA

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
 RODWELL/BENDER. HARPER BIOQUÍMICA ILUSTRADA. Mc Graw Hill. 30ª. Ed.. Nueva York. Chicago. 2015.
 MONTGOMERY R. CONWAY T, SPECTOR A. Bioquímica. Casos y Texto. Ed. Harcourt Brace. 6ª. Edición.
Madrid. España. 1998. 681 p.
 CARREON J. Bioquímica con Introducción a Patología Clínica. Editorial Juventud 2ª. Edición. La Paz – Bolivia.
Volumen I y II 1989.
 LEHNINGER NELSON Y COX. Bioquímica. Ediciones Omega S.A. 2ª. Edición. Barcelona España. 2001. 1117 p.
 LUQUE HERAES. Biología Molecular e Ingeniería Genética. Ed. Harcourt. 1ª Ed. Madrid. España.2001. 450 p.
 SMITH Y WOOD. Biología Molecular y Biotecnología.Ed: Addison Wesley Longman. 1998. México 247 p.
 ROSKOWSKY R. Bioquímica. Ed. Mc Graw Hill Interamericana. España. 1998
 STRYER L. Bioquímica. Ed. Reverte. 4ª. Edición. Tomo I y II 1995
 CUEVAS H. PEREZ J. Apuntes de cada clase teórica.
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Introducción de la Bioquímica en Medicina
Importancia del agua y control del pH
Bioquímica de los Aminoácidos
Bioquímica de los Péptidos
Bioquímica de las Proteínas
Bioquímica de las Enzimas
Bioinformática y biología computacional
Bioenergética: Función del ATP
Oxidación biológica
La cadena respiratoria y fosforilación
oxidativa
Perspectiva general del metabolismo y
suministro de combustibles
Carbohidratos importantes desde el punto
de vista fisiológico
Absorción y digestión de carbohidratos y
control de la glucosa en sangre
Glucolisis y oxidación del piruvato
El ciclo del acido cítrico: Vía central del
metabolismo de carbohidratos, lípidos y
aminoácidos.
Metabolismo del glucógeno
Gluconeogenesis
La vía de la pentosa fosfato y otras vías del
metabolismo de hexosas
Lípidos importantes desde el punto de vista
fisiológico
Absorción y digestión de los lípidos
Oxidación de ácidos grasos: Cetogénesis
Biosíntesis de ácidos grasos y
eicosanoides
Metabolismo de acilgliceroles y esfinlipidos

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0

CONFERENCIA
1
1
1
2
2
2
2
2
1

SEMINARIOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TRAB. INDEP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
6
6
6
7
7
7
7
7
6

1

2

3

0

0

6

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

1

2

3

0

0

6

2

2

3

0

0

7

1
1

2
2

3
3

0
0

0
0

6
6

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

1
2

2
2

3
3

0
0

0
0

6
7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7
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Transporte de almacenamiento de los
lípidos
Síntesis, transporte y excreción de
colesterol.
Absorción y digestión de proteínas
Biosíntesis de los aminoácidos no
esenciales desde el punto de vista
nutricional
Catabolismo de las proteínas y de
nitrógeno de aminoácido
Catabolismo de los esqueletos de carbono
de aminoácidos
Conversión de los aminoácidos en
productos especializados
Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas
Porfirina y pigmentos biliares
Contexto histórico de la biología molecular
Nucleótidos
Metabolismo de los nucleótidos Purina y
pirimidina
Estructura y función del acido nucleótido
Organización, replicación y reparación del
DNA
Transcripción del DNA Síntesis y
procesamiento del RNA
Traducción del RNAm maduro Síntesis de
proteínas y código genético
Regulación de
la expresión génica
DNAc recombinante y tecnología
genómica
Membranas estructura y función
La diversidad del sistema endocrino
Acción hormonal y transducción de señal
Bioquímica de la nutrición humana
Macro y micronutrientes
Desarrollo de la biotecnología en Medicina

Carrera de Medicina - UMSA

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

7
7
7
7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
7
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TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

85

Carrera de Medicina - UMSA

94

141

0

0

320

35%
35%
30%
100%

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Introducción de la
Bioquímica
en
Medicina
Importancia
del
agua y control del
pH

Bioquímica de los
Aminoácidos

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

- Conocer los términos moleculares
en los procesos químicos en
condiciones de
normalidad
- Proyección de la Bioquímica en
condiciones de patología
Conocer
los
procesos
bioquímicos de las enfermedades y
el impacto de la investigación en
Medicina
- Bioquímica del agua y regulación
del pH
- Conocer
la
estructura
y
propiedades
de
105
aminoácidos
- Desarrollar
capacidad
para
manejar la reacción ácido-básica
- Dominar la función de los
aminoácidos esenciales en las
proteínas de calidad
- Inferir
la
importancia
de
aminoácidos en nutrición de
calidad
- Reconocer su importancia en las
dietas de calidad

1. Importancia bioquímica del
agua como disolvente
Universal
2. El agua como nucleófilo de
excelencia
3. Significado del pH
4. Regulación del pH
5. Cálculo del pH
6. Ecuación de HendersonHassellbach
7. Aplicaciones
Médicas en
acidosis y alcalosis

Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación personal
y a la comunidad

Proyección
Elaboración
de
imágenes similares
a la
escritura en pizarra
Provocación
del
pensamiento
radiante
Elaboración
de
resumes propios

Preguntas del profesor
Preguntas
del
estudiante
Control de escritura
clara y uso de colores

1. Clasificación
de
105
Aminoácidos
2. Propiedades ácido básicas de
105 aminoácidos
3. Titulación
4. Isomería
5. Aminoácidos esenciales y sus
requerimientos
6. Aspectos Nutricionales

Clases de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación en la
nutrición de calidad
en la comunidad

Desarrollar
habilidad
neuromotora y
cognitiva para
estructurar
cada uno de los
aminoácidos
Elaboración de
tarjetas y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Exposición docente 1015 min.
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen final con
facilitación del profesor
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Tema

Objetivos

Contenidos

Bioquímica de los
Péptidos

- Conocer reacciones de formación
de los enlaces peptídicos
Saber
construir
enlaces
peptídicos
- Diferenciar péptidos de Proteínas
- Dibujar estructuras peptídicas
- Diferenciar hormonas
peptídicas
de
hormonas
proteínicas

1. Definición de péptidos
2. Construir péptidos formando
enlaces peptídicos
3. Nomenclatura
4. Propiedades ácido básicas
5. Diferenciación de péptidos y
proteínas
6. Síntesis artificial de péptidos

- Conocer el orden estructural
molecular de las proteínas
- Saber construir Proteínas
- Conocer que es la Proteómica y
el Proteoma
- Diferenciar proteínas fibrilares de
globulares
- Conocer los Priones
- Saber que es la desnutrición
proteínica

1. Formación del enlace peptídico
y su ubicación
2.
Estructura
primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria
3.
Desnaturalización,
Precipitación y Coagulación
4. Proteínas de alta baja calidad
5. Desnutrición por Bajo consumo
de proteínas

- Explorar la molécula de Colágeno
y sus enfermedades
- Saber la bioquímica de la
Hemoglobina como ejemplo de
proteínas globular y patologías
- Conocer la bioquímica de la
Albúmina,
Globulinas
y
enfermedades en Inmunología

1. Estructura de la molécula de
Colágeno
2. Síntesis normal y en Patología
3. Formación de la molécula de
Hb y Funciones en normalidad y
anemias
4. Funciones de transporte y
bioquímica
de
las
inmunoglobulinas

Bioquímica de las
Proteínas
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Método de
Enseñanza
Clases de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
aplicación en
Medicina

de
y

Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Medicina
Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión,
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Medios de
aprendizaje
Desarrollar
habilidad
neuromotora y
cognitiva para
estructurar
péptidos
Elaboración de
fórmulas y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-5 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.

Desarrollar habilidad
neuromotora
y
cognitiva
para
estructurar enlaces
peptídicos
Conceptualización y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Evaluación del estado
nutricional
de
los
estudiantes.
Particularmente
por
desnutrición
matinal
por falta de ingesta
proteínica
en
el
desayuno.

Desarrollar habilidad
neuromotora
y
cognitiva para saber
el desempeño en
normalidad
y
enfermedad
Conceptos
dinámicos
como
indicadores
bioquímicos
para
diagnóstico clínico

Exposición docente 105min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
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Tema

Objetivos

Contenidos

Bioquímica de las
Enzimas

- Conocer su estructura, función y
clasificación
- Saber los principios en
bioenergética
- Conocer la Cinética Enzimática
- Conocer funciones de en
regulación del metabolismo
- Saber que se usan como
indicadores bioquímicos

1. Estructura enzimática
2. Sitio activo e inhibición
enzimática
3. Disminución de la barrera de
activación
4. Clasificación
5. Cinética enzimática
6. Ecuación de Michaelis-Menten
7. Enzimas como indicadores en
Patología Clínica

Bioquímica de los
Carbohidratos

- Conocer la estructura de
carbohidratos solubles, de reserva
y estructurales
- Saber que la falta de
disacaridasas de intestino resultan
en patologías
- Conocer la bioquímica del
Glucógeno
- Saber el efecto de dietas
refinadas

1. Carbohidratos solubles y
fotosíntesis
2.La glucosa y sus formas
moleculares
3. Carbohidratos de reserva
4. Funciones del glucógeno
5. Carbohidratos estructurales en
bacterias, plantas y mamíferos
6. Acción de antibióticos

Bioquímica de los
Lípidos

- Conocer la estructura de lípidos,
compuestos y derivados
- Saber que los lípidos participan
de la estructura de las membranas
celulares
- Conocer la bioquímica de los
fosfolípidos y patologías por falta o
acumulación
- Saber que el isopreno Y terpenos
son fuente del colesterol
- Conocer la formación de ácidos
biliares

1. Estructura de Grasas y aceites
2. Ácidos grasos saturados e
insaturados esenciales
3. Fosfolípidos e importancia
médica por acumulación
4. Metabolismo de la acetil
coenzima A, formación de
isopreno y síntesis del colesterol
5. Litiasis biliar
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Medios de
aprendizaje
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 Min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min.
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Bioquímica de los
Ácidos Nucleicos

- Conocer la estructura de
Pirimidinas y Purinas
- Saber cómo se forman los
Nucleósidos y Acidos Nucleicos
- Conocer la estructura de las
moléculas de DNA y RNA

1. Estructura y numeración de las
bases nitrogenadas pirimidínicas
y purínicas
2. Formación de las moléculas de
nucleósidos y
nucleótidos
3. Participación en estructuras del
DNA, RNA Y como coenzimas

Bioquímica
Coenzimas
Vitaminas
Hidrosolubles

- Conocer la actividad de
Coenzimas
como
aceptares
transitorios
- Conocer la clasificación
de Coenzimas
- Saber la función bioquímica de las
Vitaminas Hidrosolubles como
Coenzimas
Saber
cuáles
son
las
consecuencias
de
las
insuficiencias
dietéticas
y
Patología Nutricional

1.
Coenzimas
de
Oxidoreductasas: NAD, FAD,
Lip(S2)
2. Coenzimas de Transferasas:
ATP, PAPS, Metilo activo,
CoFH4, CoA, TPP, PAL, UDP,
CDP
3.
Requerimientos
y
recomendaciones dietéticas
4. Síntomas por baja ingesta de
vitaminas

Bioquímica
Vitaminas
Liposolubles

de
y

de

- Conocer la estructura y actividad
de las vitaminas liposolubles
- Conocer la funciones bioquímicas
de las vitaminas A, O, E, K
Saber
requerimientos
y
recomendaciones/día
Saber
cuáles
son
las
consecuencias
de
las
insuficiencias
dietéticas
en
Patología Nutricional

1. Funciones de la Vitamina A
2. Vitamina D, síntesis y actividad
como hormona
3. Vitamina E y radicales libres
4. Vitamina K, funciones en
coagulación
5.
Patología
Clínica
por
deficiencias o por intoxicación
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Medios de
aprendizaje
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta 1
015min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición
docente 1015min
Preguntas
de los
alumnos y
respuesta
10-15 min.
Resumen de
estudiantes,
de lo
aprendido
10 min.
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Tema

Objetivos

Contenidos

Oxidaciones
Biológicas
Bioquímica de las
Mitocondrias

- Conocer la producción de C02 en
el Ciclo de Krebs
- Saber las reacciones del Ciclo de
Krebs en procesos de oxidación
- Conocer reacciones de la Cadena
Respiratoria
- Saber la producción de ATP en
Fosforilación Oxidativa
Conocer
alteraciones
en
enfermedades mitocondriales

1. Realizar reacciones
de producción de C02 y NADH+H
2.
Estructurar
Cadena
Respiratoria, consumo de 02 y
síntesis de agua metabólica
3. Estructurar la Fosforilación
Oxidativa para síntesis del ATP
4. Modificaciones por inhibición y
desacoplamiento

Bioquímica
del
metabolismo de los
Carbohidratos

- Conocer los procesos de
digestión
y
absorción
de
carbohidratos
- Saber los mecanismos de
síntesis
y
degradación
del
Colágeno
- Conocer el 1 metabolismo de la
glucosa: vía glicolítica y shunt de
ventosa fosfato
- aberconsecuencias patológicas

1. Digestión del almidón
2. Absorción de carbohidratos
3. Síntesis y degradación del
colágeno
4. Glicemia
5. Destino de la Glucosa: síntesis
de Glucógeno, vía glicolítica y
shunt pentosa fosfato
6. Patología Clínica en Diabetes

Bioquímica
Metabolismo
Lípidos

- Conocer procesos de digestión y
absorción de lípidos
- Saber los mecanismos de
degradación por oxidación y
síntesis de Ácidos grasos
- Conocer el transporte de Iípidas
en sangre: HDL, LDL, VLDL,
Quilomicrones
- Conocer la síntesis y secreción de
colesterol
-Saber consecuencias patológicas

1. Digestión de triglicéridos
2. Absorción de Ácidos Grasos
3. Bioquímica de las Apoproteínas
4. J3-0xidación y síntesis de
Ácidos Grasos
5. Transporte y secreción del
Colesterol
6.
Patología
Clínica
en
aterosclerosis
7. Prostaglandinas

del
de
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología
Clínica
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Medios de
aprendizaje
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes, de lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes, de lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
Enseñanza
Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Medios de
aprendizaje
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Objetivos

Contenidos

- Conocer los procesos de
digestión de Proteínas y absorción
de Aminoácidos
- Saber los mecanismos de
degradación de Aminoácidos
- Conocer la producción de
Amoniaco y Ciclo de la Urea
-Saber las consecuencias de
errores innatos del metabolismo de
aminoácidos

1. Digestión de Proteínas en
estómago e intestino
2. Absorción de AA
3.
Transaminación,
Decarboxilación,
Deaminación
Oxidativa
4. Producción de Amoniaco y
Ciclo de la Urea
5. Consecuencias de errores
genéticos

Bioquímica
del
metabolismo
de
porfirinas
y
pigmentos biliares

- Conocer los procesos de síntesis
de porfirinas
- Saber los mecanismos de
degradación de porfirinas
- Conocer la conjugación de
bilirrubina y su de conjugación
bacteriana intestinal
- Saber las consecuencias de
errores genéticos y adquiridos de
porfirinas y la Patología Clínica de
las ictericias

1. Síntesis de Porfirinas
2. Degradación de Porfirinas
3. Porfirinurias
4. Síntesis de Bilirrubina
5. Deconjugación de Silirrubina
6. Patología Clínica las Ictericias
T. Desarrollo de
habilidades diagnóstica de
las ictericias

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Bioquímica
metabolismo
Purinas
Pirimidinas

- Conocer los procesos de síntesis
de Purinas
- Saber los mecanismos de
degradación de Purinas
- Conocer la producción del Acido
Urico y sus consecuencias en la
producción de la Gota
-Saber reconocer la síntesis y
degradación de las Pirimidinas
- Recordar deficiencia de Ac. Fólico
y Vit. 812

1.
Síntesis
de
Purinas:
Hipoxantina, Adenina y Guanina
2. Degradación de Purinas
endógenas y de la dieta
3. Patología Clínica del Acido
Úrico
4. Síntesis de Pirimidinas
5. Deconjugación de Bilirrubina
6. Degradación de Pirimidinas

Clases
de
exposición
Participación
dinámica Solución
de problemas y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Bioquímica
metabolismo
Aminoácidos

del
de

del
de
y

72

de

de
y
y
de
en

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
Enseñanza

Tema

Objetivos

Contenidos

Estructura y función
de
los
Ácidos
Nucleídos

- Conocer la estructura química del
ONA
- Saber procedimientos de fundido
y renaturalización
Conocer
la
replicación
semiconservativa
- Saber diferenciar las estructuras
del ONA y RNAm, RNAsn, RNAr,
RNAt, RNAmit
- Desarrollar habilidades para
construir estructuras propuestas
por Watson-Crick

1. Estructura de los ácidos
deoxiribonucleicos
y
ribonucleicos
2. Apareamiento de
T -A Y C-G según Watson-CrickWlkins
3.
Desnaturalización
(DNA
fundido) y renaturalización
4. Estructura de los RNAs
5. Diferencias con el DNA
mitocondrial

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Replicación del
DNA

- Conocer la estructura de los
cromosomas
- Saber las funciones de las
Histonas
- Reconocer la forma de activar e
inactivar
regiones
de
los
cromosomas
- Conocer el control de replicación
del ONA
- Saber cómo se lesiona el DNA y
la forma de reparación
- Conocer la Patología. Clínica de
las lesiones del DNA

1. Estructura nucleoproteínica de
la Cromatina
2. Conformación de las H
isótonas y nucleosomas
3. Replicación del DNA: origen,
desenrrollamiento, horquilla de
replicación,
fragmentos
de
Okazaki
4. Reparación del DNA
5. Ciclo Celular y su Control y
apoptosis

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Transcripción del
DNA Síntesis y
procesamiento del
RNA

- Conocer las cadenas molde y
codificadora del DNA
- Saber la composición de la RNA
polimerasa de procariotes
- Reconocer estructura de la RNA
polimerasa de eucariotes
- Conocer la función de la RNA
polimerasa
- Saber los procesos de iniciación,
alargamiento y terminación de
síntesis del RNAhn
- Conocer las Ribozimas

1. Función de la RNA polimerasa
dependiente del DNA
2. Ubicación del gen promotor
3. Reconocimiento de la cadena
molde y cadena
codificadora
4. Composición de la RNA
polimerasa de eucariotes
factores transcripcionales
5. Procesamiento del RNAhn,
actividad del RNAsn (Exones
e Intrones)

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

73

de

de
y
y
de
en

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
para
dibujar estructuras
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
para
dibujar estructuras

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Traducción
del
RNAm
maduro
Síntesis
de
proteínas y código
genético

- Conocer la función de Codonesanticodones
- Saber que existen diferentes
especies de RNAt
- Reconocer que existen errores de
traducción y mutaciones
Conocer
la
iniciación,
alargamiento y terminación de la
síntesis de proteínas
- Saber el rol de los factores de
traducción

1. Codones del RNAm maduro
2. Especies de RNAt
3. Especies de RNAr
4. Subunidades ribosomales
5. Factores de traducción
6. Iniciación, alargamiento y
terminación en la síntesis de
proteínas
7. Antibióticos

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Regulación de
la expresión génica

- Conocer que la expresión de los
genes es altamente regulada y
controlada
- Saber que el DNA responde a las
condiciones de salud
- Conocer en detalle la hipótesis
del operón
- Conocer el paradigma de las
relaciones proteínas-DNA
- Saber que proteínas, metales,
hormonas regulan la expresión

1. Regulación de la expresión
génica
2. Respuesta génica constitutiva
y funcional en:
crecimiento, desarrollo,
adaptación, diferenciación y
reparación
3. Represión y desrepresión del
operón
4. Interacción proteínas-DNA

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación en
Patología Clínica y
Nutrigenómica

DNAc
recombinante
tecnología
genómica

- Conocer que se puede
manipular el DNA
- Saber que las enzimas
de restricción cortan el
DNA en sitios
específicos
- Conocer que el DNA
Se amplifica mediante
reacciones de la
polimerasa en cadena
- Conocer que se pueden
realizar bibliotecas de
DNAc
- Conocer Biotecnología

1.
Aislamiento
del
DNA,
moléculas quiméricas (DNAc)
2. Enzimas de restricción
3. Plásmidos, fagos, cósmicos
4. Biblioteca de DNAc
5. Sondas de DNA
6. Técnicas de Hibridación
7. Aplicaciones del DNAc en
Medicina de actualidad

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

y

Contenidos

Método de
Enseñanza

Tema

74

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Bioquímica
de
receptores
de
membrana
y
receptores solubles

- Conocer estructura de receptores
de hormonas
Saber
los
mecanismos
transducción de señales
- Conocer la función bioquímica de
los receptores de membrana y
solubles
- Conocer los receptores de
hormonas en el DNA
- Conocer el efecto hormonal de
vitaminas y metabolitos

1. Receptores de Membrana,
proteínas G
2. Receptores solubles
3. Activación de Proteínkinasas
en la transducción de señales
4. Receptores de hormonas en
DNA
5. Receptores de vitaminas como
hormonas
6. Proyecciones en Patología
Clínica

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Bioquímica
de
hormonas tiroideas

- Conocer la estructura de
hormonas tiroideas
- Saber cómo se metaboliza el
yodo
- Conocer los estímulos de
secreción de T3 y T4,
Conocer
las
funciones
moleculares de T3 y T4,
- Conocer las patologías por bajo
consumo de yodo en la dieta y el
compromiso en Salud Pública

1. Metabolismo del yodo y
consumo en la dieta. Problema
de Salud Pública
2. Absorción de yodo Y síntesis
de hormonas tiroideas
3. Señales para la secreción
4. Receptores solubles de T3 y
T4,
5. Acciones moleculares
6. Proyecciones en Patología
Clínica

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Hormonas
regulan
metabolismo
calcio

- Conocer la distribución del calcio
en el organismo
- Saber que hormonas participan
en la regulación del calcio
- Conocer la acción bioquímica de
la parathormona
Conocer
las
funciones
Bioquímicas de la calcitonina
Conocer
las
funciones
bioquímicas del calcitriol

1. Fuentes dietéticas de calcio y
mecanismo de absorción
2. Distribución del calcio en el
organismo
3. Regulación de la síntesis y
secreción de la parathormona
4. Formación de calcitriol y sus
funciones
5. El calcio como segundo
mensajero

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

que
el
del

75

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Evaluación del
aprendizaje
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Hormonas de la
corteza adrenal

- Conocer la síntesis de hormonas
esteroideas en las diferentes
zonas
- Saber cómo se regula la
síntesis y secreción
Conocer
las
acciones
bioquímicas del cortisol
en células blancas
- Conocer las características de
receptores
de
hormonas
esteroideas

1. Bioquímica de los receptores
que regulan la síntesis y
secreción
2. Estructura molecular
3. Secreción de stress agudo y
crónico
4.
Receptores
solubles
y
proteínas por golpe de calor
5. Estímulo de factores del DNA

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Hormonas de la
médula adrenal

- Conocer la síntesis de Epinefrina
y norepinefrina
- Saber cómo se regula la
secreción en médula adrenal y
terminaciones nerviosas
- Conocer las acciones en
receptores
- Conocer sus efectos en el
metabolismo
- Conocer la Patología Clínica por
exceso e insuficiencia

1. Estímulos para la síntesis de
epinefrina y norepinefrina
2. Estructura molecular
3. Secreción de stress agudo y
crónico
4. Receptores de membrana
5. Modificaciones metabólicas
6. Patología Clínica y efectos de
la Cocaína

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Hormonas
del
páncreas y tracto
gastrointestinal

- Conocer estructuras químicas de
Insulina,
Glucagón
y
Somatostatina
- Saber cómo actúan en sus
receptores de membrana
Conocer
las
funciones
bioquímicas y transducción
- Conocer sus efectos en el
metabolismo
- Saber cómo participan las
hormonas gastrointestinales

1.
Síntesis
de
hormonas
pancreáticas
2. Estructura molecular y efectos
en receptores de membrana
3. Transducción de señales
4. Efectos en la regulación de
glucosa y lípidos
5.
Efectos
de
hormonas
gastrointestinales

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

76

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

Evaluación del
aprendizaje
de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor.
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales
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Método de
Enseñanza

Tema

Objetivos

Contenidos

Hormonas
del
tejido adiposo y
hormonas
cardiacas

Conocer
las
hormonas
reguladoras de saciedad: Leptina,
Obestatina, y Nesfatina
- Conocer la función de hormonas
del hambre: Grelina, Orexina y
PYY
- Saber su función en receptores
celulares
- Conocer las acciones de
transducción y efectos metabólicos
- Reconocer al corazón como
productor de hormonas

1. Estímulos para la Síntesis de
hormonas del tejido adiposo
2. Estructura molecular y efectos
en receptores de membrana
3. Transducción de señales
4. Efectos en la regulación
metabólica
5. Efectos del Factor Natriurético
Auricular

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Bioquímica de
xenobióticos

- Conocer que son los xenobióticos
- Saber la acción del citocromo
P450
- Conocer los efectos en el
metabolismo
- Conocer como se conjugan y
como se eliminan
Conocer
sus
efectos
farmacológicos, inmunológicos y
carcinogénicos

1. Metabolismo de sustancias
extrañas al organismo
2. Hidroxilación, acetilación,
mutilación, sulfatación
3. Transformación en compuestos
solubles atóxicos
4. Enzimas participantes
5. Efecto de los radicales libres

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

77

de

de
y
y
de
en

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
en

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA

Tema

Objetivos

Generalidades
y
organización
Información general

- Conocer la Organización,
Bioseguridad y Bioética en
laboratorio.
Definir
BIOQUÍMICA
y
BIOLOGÍA MOLECULAR
- Describir los Materiales y
reactivos en el Laboratorio
- Identificar la composición
Química, del Organismo Humano
- Explicar los Principios Generales
de Investigación en Bioquímica
Realizar
Ejercicios
de
Compuestos químicos.

Sistema de
Unidades e
instrumentación
laboratorio

- Determinar el peso de la sal
común y azúcar molida.
- Medir la cantidad de gotas por
mL de bilis, alcohol y agua.
- Determinar cuántos mg de
lidocaína hay en 1 mL.
- Preparar penicilina sódica
- Determinar volumen y peso que
contienen en una cuchara,
cucharilla y vaso.
- Realizar ejercicios de aplicación
del sistema convencional al SI y
viceversa

en

Contenidos
1. Definición de Bioquímica
Organización del laboratorio de
bioquímica, equipos, material
de vidrio y reactivos.
2. Confiabilidad de las pruebas
de laboratorio, sensibilidad y
especificidad Bioquímica y
Medicina, definición
de
salud
por
la
OMS
Biomoléculas y métodos
3. Composición Elemental y
Molecular del organismo.
4. Recuerdo de Química
Inorgánica
5. Recuerdo de Química
Orgánica. Principios de
Bioética
1. Definición del Sistema
Internacional de medidas
2. Unidad, metro, gramo, litro,
mol múltiplos y submúltiplos.
Diferencia entre masa y peso.
3. Resultados de laboratorio
4. Valores normales de química
sanguínea Instrumentos de
medidas de peso
5. Instrumentos de medida de
volumen
6. Factores de conversión
7. Características de la materia.
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Método de Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clase de Exposición
Participación Dinámica
Solución de Problemas y
Ejercicios
Desarrollo
de
la
Importancia Biomédica
Artículo de Actualización.

Material
de
laboratorio
Tarjetas
de
Compuestos
Químicos
Uso
de
Pizarra
Acrílica Casos
Bioquímicos
Artículos
de
Actualización

Examen escrito al Inicio
de la Práctica
Preguntas directas y de
razonamiento de los
estudiantes
Presentación
de
Esquemas Soluciones
de Ejercicios
Defensa de Articulo de
Actualización
Defensa
de
Caso
Bioquímico

Clase de Exposición
Participación Dinámica
Solución de Problemas y
Ejercicios
Desarrollo
de
la
Importancia
Biomédica Artículo de
Actualización.

Material
de
Laboratorio
Tarjetas
de
Compuestos
Químicos
Uso de pizarra
acrílica
Casos Bioquímicos
Artículos
de
actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas Directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas Soluciones
de ejercicios
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

- Preparar 50 mL de NaCI, 50 mL
de glucosa y transformar en
unidades.
- Realizar diluciones de lidocaína y
calcular nuevas
concentraciones
- Preparar Sales de Rehidratación
Oral y los cálculos en mEq
- Preparar Solución Salina
Fisiológica
- Realizar diluciones

Soluciones

Observar
cambios
macroscópicos de los glóbulos
rojos en SSF, agua, hipertrosa,
cloruros y kalium.
Interpretar
cambios
microscópicos de los glóbulos
rojos en Soluciones Hiper, Iso e
Hipotónicas.
- Calcular la osmolaridad de NaCI
0.9%, Glucosa al 5%, hipertrosa
33%, cloruros 20%.
- Preparar solución Glucosalina
isotónica
- Calcular el aporte de mEq de Na,
el, K, glucosa

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
1. La molécula de agua,
propiedades químicas
2. Definición de solución
3. Propiedades físicas de las
soluciones
4.
Clasificación
de
las
soluciones, por su estado físico,
por concentración, por diámetro
de partículas, por presión
osmótica, por carga eléctrica.
5. Concentraciones de las
soluciones en unidades físicas y
químicas
6. Diluciones de las soluciones
1. Recuerdo de diluciones,
mezclas, unidades físicas
2. Recuerdo de unidades
químicas
3. Conceptos de difusión,
osmosis, presión osmótica y
oncótica
4. Agua corporal total
5. Soluciones hipo, Iso e
hipertónicas
6. Soluciones de uso parenteral
de gran y pequeño volumen
7. Indicaciones generales de
soluciones
8. Fragilidad osmótica
de los glóbulos rojos
9. Ejercicios y problemas de
aplicación en Patología Clínica
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Método de Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización
Tarjetas de soluciones
parenterales

Material
de
laboratorio
Tarjetas
de
soluciones
parenterales
Uso
de
pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
Actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de soluciones
parenterales

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.

Material
de
laboratorio
Tarjetas
de
soluciones de uso
parenteral
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Soluciones
de
ejercicios en la
práctica médica

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de soluciones
parenterales

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Disociación Iónica y
pH

Bioquímica de los
aminoácidos
y péptidos

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

- Determinar el pH, H Y OH de la
leche, coca cola, jugo de limo,
vinaqre
- Determinar el pH, H Y OH en
escala de disoluciones
- Determinar el pH, H Y OH de sal
de ENO, aspirina, y antiácido
- Realizar discusión bioquímica de
cetoacidosis diabética

1. La molécula de agua
2. Disociación del agua
3. Fórmula de pH, pOH, pK
4. Definición de ácido base
5. Ecuación de Henderson
Hasselbach
pH
fisiológico
normal y patologías
6. Valores normales de gases
en sangre arterial
7. Explicación de la acidosis,
alcalosis,
metabólica
y
respiratoria
8. Soluciones parenterales de
corrección de pH indicadores
de pH
9. Concepto de titulación de
ácidos y bases

- Saber realizar una cromatografía
en papel ascendente
- Demostrar la presencia de
aminoácidos en la reacción de
Ninhidrina
- Experimentar las reacciones de
solubilidad con las proteínas
- Ocasionar el fenómeno de
desnaturalización de las proteínas
- Realizar pruebas de observación
de presión oncótica

1. Definición de estructura
química de los aminoácidos
2.
Clasificación
de
los
aminoácidos.
3. Efecto tampón o buffer, punto
isoeléctrico.
4. Técnicas de identificación y
separación.
5. Bioquímica de los péptidos.
6. Estructura primaria. Técnicas
de separación
Proteínas, estructura y función.
7. Estructura química primaria,
secundaria
terciaria
y
cuaternaria.
Técnicas
de
separación
y
propiedades
fisicoquímicas.
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Método de Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización

Material
de
laboratorio
Determinación del
pH en diferentes
soluciones
orgánicas.
Uso de pHmetro
Uso del indicador
universal
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Clase de exposición
participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.

Material
laboratorio
Reacciones
identificación
aminoácidos
Cromatografía
papel
Tarjetas
aminoácidos
Uso de pizarra
acrílica
Casos
Bioquímicos
Artículos de
Actualización
Tarjetas de
estructuras de
aminoácidos

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de estructuras
de aminoácidos

de
de
de
en
de

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Bioquímica
Péptidos
Proteínas

de
y

Vitaminas
(seminario-caso
bioquímico- tarjetas
de
estructuras
químicas)

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de Enseñanza

- Conocer la clasificación de las
proteínas.
Explicar
los
enlaces
responsables de la estructura de
las proteínas.
- Describir la bioquímica del
colágeno
Hemoglobina
y
Mioglobina.
Conocer
las
proteínas
plasmáticas y sus funciones.
- Explicar conceptos actuales de
plegamiento, proteoma, priones,
dominios.

1. Las proteínas, definición e
importancia.
2.
Clasificación
de
las
proteínas.
3. Estructura de las proteínas
4.
Plegamiento
de
las
proteínas.
5. El Colágeno, estructura y
variedades
6. Otras fibras relacionadas con
el colágeno estructura y
función.
7. Proteínas plasmáticas.
8.
La
Hemoglobina
y
Mioglobina.

- Identificar la estructura química
de las vitaminas
- Explicar los mecanismos de
acción o papel bioquímico de
las vitaminas
- Determinar moléculas Activas
como coenzimas
- Conocer los requerimientos
diarios de vitaminas
- Explicar las manifestaciones de
excesos o déficit

1. Definición y clasificación de
las vitaminas.
2. Estructura química, formas
activas mecanismos de acción
y requerimientos de las
siguientes vitaminas: tiamina,
Riboflavina, Niacina, Acido
pantotenico,
Vitamina
B6,
Biotina, Vitamina B12, acido
fólico, C. Vitaminas A,D,E,K.
3 Conceptos de Nutrigenómica
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Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia
biomédica
Artículo de actualización.

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.

Medios de
aprendizaje
Material
de
laboratorio
Reacciones
de
solubilidad de las
proteínas.
Reacciones
de
precipitación
de
proteínas.
Electroforesis
de
proteínas
Determinación de la
presión oncótica.
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Material
de
laboratorio
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas
de
estructuras
de
vitaminas y sus
formas activas

Evaluación del
aprendizaje
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
de razonamiento
Elaboración de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
de
caso
bioquímico
Interpretación de un
reporte de proteinemia y
EFS de
proteínas
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
Actualización
Defensa del caso
bioquímico
Defensa de estructuras
de vitaminas

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Fotocolorimetría
Coeficiente
de
Variabilidad

Enzimas

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de Enseñanza

- Preparar soluciones y diluciones.
- Fundamentar el manejo del
fotocolorímetro
- Realizar una curva de
calibración.
- Confeccionar graficas de
transmitancia y densidad óptica.
- Aplicar el principio de la Ley de
Lambert y Beer.

1. Recuerdo de la definición de
luz, Longitud y Amplitud de
onda.
2. Colores del espectro solar.
3. Colores y longitudes de onda.
en Colorimetría.
4
Fotocolorimetría
Espectrofotometría.
5. Ley de Lambert y Beer.
6. Medidas de tendencia
central.
7. Medidas de dispersión
8. Validez de las pruebas de
Laboratorio.

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.
Conocimiento
de
la
dispersión de la luz
blanca y la forma de
seleccionarla mediante
filtros de longitud de onda
conocidos

- Realizar el efecto de la
temperatura en actividad.
- Conocer el efecto del pH en la
actividad de la amilasa.
- Saber el efecto de la
concentración de sustrato
- Realizar el efecto de la
concentración de enzima.
Interpretar resultados de
actividad enzimática sobre el
sustrato.

1. Propiedades generales de las
enzimas y coenzimas
2. Estudio de la actividad
catalítica. Isoenzimas.
3. Cinética enzimática.
Barrera energética.
4. Factores que afectan la
velocidad
de
reacción,
temperatura,
pH,
concentraciones de sustrato y
enzimas. Inhibición enzimática.
5. Mecanismo de acción.
6. Regulación de la actividad
enzimática
7. Uso de las enzimas como
indicadores bioquímicos en
Patología Clínica

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.
Correlación clínica
laboratorial

82

Medios de
aprendizaje
Material
de
laboratorio
Curva de calibración
con azul de metileno
Manejo
del
fotocolorímetro
Determinación del
Coeficiente
de
Variabilidad
Uso
de
pizarra
Acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Esquema
del
espectro solar a
colores
Esquema
de
Fotocolorímetro
y
Espectrofotómetro
Material
de
laboratorio
Reacciones in vitro
con AMILASA
Modelo de cinética
Enzimática
con
ENZYGAS
Uso
de
pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema
tridimensional
de
enzima
Esquema
de
mecanismo
de
acción de amilasa.

Evaluación del
aprendizaje

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de Enseñanza

Metabolismo de los
carbohidratos

- Realizar la determinación de
glucemia.
- Interpretar una curva de
tolerancia a la glucosa oral e
índice Glucémico.
- Dominar las reacciones de
glucólisis y ciclo de Krebs.
- Conocer las reacciones de la
glucogénesis y Glucogenolisis.
- Conocer las reacciones de la
Gluconeogénesis.

1. Digestión y absorción de los
carbohidratos
2. Panorama del metabolismo
de los carbohidratos.
3.
Glucólisis
anaeróbica
Oxidación por el Ciclo de Krebs.
4.
Glucogénesis
y
Glucogenólisis
Gluconeogénesis y control de la
glucosa sanguínea
5.
Fundamentos
de
la
tolerancia de la glucosa oral,
índice Glucémico
6. Aplicaciones diagnósticas en
Patología Clínica
.

Metabolismo de los
lípidos

- Conocer las técnicas de
laboratorio para la determinación
de colesterol
- Conocer el mecanismo de
biosíntesis de los ácidos grasos
- Determinar el rendimiento
energético de los ácidos grasos.
- Conocer el papel bioquímico de
las lipoproteínas
- Dominar los procesos de la
biosíntesis del colesterol y ácidos
biliares.
- Saber aplicaciones en Patología
Clínica

1. Recuerdo de digestión y
absorción de los lípidos
2. Biosíntesis de los ácidos
grasos
3. Oxidación de los ácidos
grasos y citogénesis
4. Biosíntesis de Triglicéridos y
Esfingolipidos
5. Lipoproteínas electroforesis
de lipoproteínas: HDL, LDL
VLDL
6.
Síntesis
transporte
y
excreción del colesterol
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Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
Importancia biomédica
Artículo de actualización.

Medios de
aprendizaje
Material
de
laboratorio
Determinación de la
Glucemia por
fotocolorimetría Uso
del glucómetro
Curva de tolerancia
a la glucosa oral
Índice glucémico
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas
de
compuestos de la
glucolisis y el Ciclo
de Krebs
Material
de
laboratorio
Determinación del
colesterol
y
triglicéridos.
HDL, LDL, y VLDL
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Tarjetas de síntesis
de colesterol

Evaluación del
aprendizaje

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
compuestos
de
la
glucólisis y el Ciclo de
Krebs.

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
análisis
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Metabolismo de
los aminoácidos
y proteínas

Pofirinas
y
pigmentos biliares

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

- Conocer los mecanismo de
absorción de los aminoácidos en
la célula intestinal
Dominar
los
principales
mecanismos de metabolismo de
aminoácidos
- Desarrollar el ciclo de la urea y
la eliminación del nitrógeno como
amoniaco
- Conocer como se forma los
compuestos especialices por
decarboxilación de aminoácidos

1. Digestión y absorción de las
proteínas
2. Metabolismo intermedio de
los aminoácidos
3. Eliminación del Nitrógeno
4.
Catabolismo
de
los
esqueletos de carbono de los
AA
5. Conversión a productos
especializados
6.
Correlación
clínico
labaratorial por defectos del
metabolismo del nitrógeno
7.
Enfermedades
del
metabolismo intermedio de
aminoácidos

Clase de Exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
Importancia biomédica
Artículo de actualización
Investigación de pruebas
en tandem para
detectar enfermedades
metabólieas
relacionadas
con
el
metabolismo
de
aminoácidos

Material
de
laboratorio
Determinación de
proteínas totales y
albúmina
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas del ciclo de
la Urea.

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
análisis
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.
Defensa de tarjetas del
ciclo de la urea.

Conocer
la
importancia
biomédica de la determinación
laboratorial de bilirrubinas
- Conocer los valores normales en
el sistema convencional y SI
- Responder las preguntas del
caso bioquímico del síndrome
ictérico
- Desarrollar la síntesis del HEM
en tarjetas.

1. Estructura química de las
prorfirinas
2.
Biosíntesis
del
HEM
propiedades fisicoquímicas de
las Porfirinas
3. Catabolismo del HEM,
formación y conjugación de la
bilirrubinas
4. Explicación bioquímica de las
Hiperbilirrubinemias
5. Papel del Urobilinogeno y
bilirrubinas urinarias
6. Determinación de bilirrubina
libre y bilirrubina conjugada

Material
de
laboratorio
Determinación de la
Bilirrubinemia: total,
libre y conjugada.
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas
de
biosíntesis del
HEM.

Examen escrito al inicio
de la Práctica
Preguntas directas y
evaluación
de
la
capacidad de inferir
diagnósticos
diferenciales de las
porfirias e ictericias
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.
Defensa de tarjetas de
la Biosíntesis del HEM.
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Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Estructura y función
del DNA

- Esquematizar e identificar las
bases, nucleósidos y nucleótidos
- Conocer la estructura y
funciones del DNA
- Conocer la estructura y
funciones del RNA
- Dominar los procesos de la
replicación y transcripción
- Conocer las técnicas de
laboratorio para el estudio del
DNA y RNA

1.
Estructura
química,
nomenclatura y derivados
2. DNA estructura y función
3. RNA estructura y función
4. Organización, replicación y
reparación del DNA
5. Síntesis procesamiento y
modificación del RNA
6. Extracción y aislamiento del
DNA y RNA en laboratorio

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización

- Dominar la estructura química de
la membrana celular
- Definir el receptor de membrana
y su función
- Conocer como es el proceso de
ensamblaje de la membrana
celular
- Describir los mecanismo de
transporte de la membrana celular
- Explicar la clasificación general
de las hormonas
- Describir los mecanismo de
acción de las hormonas

1. Distribución del agua
corporal total
2. Composición química de la
membrana celular
3. Modelos de estructura
tridimensional
4. Proceso de ensamblaje de
membrana
5. Alteraciones genéticas en la
síntesis de la MC
6, Complejo del poro nuclear
7. Mecanismo del transporte de
membrana
8.
Clasificación
de
las
hormonas
9. Mecanismo de acción y
transducción de señales
1 O. Aspectos moleculares de
respuesta hormonal

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización.
Uso
de
las
concentraciones
plasmáticas
de
hormonas
como
indicadores bioquímicos
de enfermedad

Bioquímica de la
membrana celular y
mecanismo
de
acción
de
las
hormonas

Contenidos

Método de Enseñanza
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Medios de
aprendizaje
Material
de
laboratorio
Extracción
y
separación del DNA
Aplicación
de
origami
para
construir
un
segmento de DNA
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Tarjetas de bases,
nucleótidos
y
nucleosidos
Material
de
laboratorio
Esquema en 3D de
la membrana celular
Diagramas
de
transporte
de
membrana
Esquemas
de
transducción
de
señales
Uso
de
pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema
de
transducción
de
señales, receptores
de membrana.

Evaluación del
aprendizaje
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
bases, nucleótidos y
nucleosidos

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.
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Tema

Hormonas de la
corteza adrenal
y gónadas

Hormonas
Páncreas
Insulina

del

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de Enseñanza

- Conocer el mecanismo de la
biosíntesis de la aldosterona,
cortisol y andrógenos.
- Explicar el papel de la Citocromo
P 450 SCC
- Esquematizar la estructura de
las hormonas esteroideas
- Conocer el mecanismo de
biosíntesis de las Catecolaminas
- Describir el papel bioquímico de
la COMT y MAO
- Conocer la estructura y
mecanismo de acción de los
Estrógenos y Progestinas

1, Hormonas de la corteza
adrenal, biosíntesis, transporte
2. Mecanismo de Acción de
hormonas de la médula adrenal
3.
Biosíntesis,
transporte
mecanismo de acción celular
4. Hormonas de las gónadas,
biosíntesis,
transporte
mecanismo de acción
5.
Patología
Clínica
y
determinación de hormonas de
la corteza y médula adrenal

Clase de exposición
Participación dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia
biomédica
Artículo de actualización.

- Describir la estructura química
de la insulina, glucagón y
hormonas gastrointestinales.
- Explicar el mecanismo de acción
de la insulina glucagón, hormonas
gastrointestinales
- Conocer los receptores de
membrana y la transducción de
señal
- Explicar el mecanismo y
alteraciones de Diabetes tipo 1 y
2

1. Bioquímica de la insulina,
con su estructura química,
mecanismo
de
síntesis,
regulación de la secreción,
catabolismo de la insulina,
efectos en el transporte de
membrana, del metabolismo de
la replicación celular, del efecto
de
expresión
génica,
y
mecanismos
2. Bioquímica del glucagón y
hormonas
gastrointestinales
estructura química, mecanismo
de síntesis y efectos en sus
células blanco
3. Investigación de Diabetes en
la comunidad universitaria

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución de problemas y
ejercicios
Desarrollo
de
la
importancia biomédica
Artículo de actualización
Determinación
de
glucosa
en
fotocolorímetro
y
glucómetro.
Comparación
de
resultados en sangre
arterial y sangre venosa
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Medios de
aprendizaje
Material
de
laboratorio
Esquemas
de
mecanismos
de
acción.
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas
de
biosíntesis
de
hormonas de la
corteza adrenal, de
la
testosterona,
adrenalina
noradrenalina
y
estrógenos
Material
de
laboratorio
Modelo
experimental
del efecto de la
insulina
y
determinación de la
Glucosa
Esquema 3D de la
Pre Pro insulina
Uso de pizarra
acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema
de
mecanismo
de
liberación de las
células beta, y de
los antidiabéticos
orales

Evaluación del
aprendizaje

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actual
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
biosíntesis de hormonas
de la corteza adrenal

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de esquema de
mecanismo
de
liberación de las células
beta,
y
de
los
antidiabéticos orales
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CÁTEDRA DE
FARMACOLOGIA
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS FUNCIONALES
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
FARMACOLOGÍA
catedra
2. Sigla
Curricular

FUN 203

4. Ciclo de
formación

GENERAL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

5. Departamento CIENCIAS FUNCIONALES
7. Capítulos o
áreas a
desarrollar

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

3

3

240

AP.
TEO
120

DES.
PRACT
120

TOTAL
240

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Adquiera conocimientos de los fármacos que se utilizan en la prevención y el tratamiento de las enfermedades
prevalentes regionales, de nuestro país en su conjunto, así como a cerca de aquellos que puedan actuar como
tóxicos en el humano.
 Conozca los aspectos básicos acerca del origen, clasificación, farmacodinamia, farmacocinética, reacciones
adversas, contraindicaciones e interacciones de los fármacos más utilizados en nuestro medio.
 Identifique los fármacos que deben ser utilizados en casos de emergencia.
 Utilice correctamente la terminología farmacológica.
 Adquiera las bases para una correcta prescripción.
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DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE FARMACOLOGÍA






DR. ADHEMAR BOTELHO PERPICH
DR. OSCAR VERA CARRASCO
DRA. ROXANA DE LA VEGA DE GUTIERREZ
DR. EDUARDO TABOADA ROBERTS
DR. FIDEL SEGALES PABÓN

 DR. CARLOS GALARZA PORTUGAL
 DRA. LILIANA VERA NAVARRO
 DR. ANDRES REYES JUSTINIANO
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
 FARMACOLOGIA BASICA Y CLINICA – VELÁSQUEZ; P. LORENZO et alt. 17 º edición. Editorial Médica
Panamericana. Madrid. España. Año 2005
 FARMACOLOGÍA HUMANA – FLORES Jesús. 4ª edición. Editorial MASSON, S.A. Barcelona. España Año 2003.
 LAS BASES FARMACOLÓGICAS DE LA TERAPEÚTICA - GOODMAN & GILMAN. 11ª edición. Edit McGraw - Hill
Interamericana. México. Año 2006.
 FARMACOLOGÍA - RANG H.P, DALE M.M, RITTER J.M. 4ª Edición. Editorial Harcourt. Madrid - España. Año 2000
 FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA. - KATZUNG B.G. 9ª Edición. Editorial Manual Moderno. México D.F. Año
2005.
 FARMACOLOGIA INTEGRADA. – PAGE, CURTIS, SUTTER, WALKER, HOFFMAN. Editorial Harcourt Brace.
Madrid. España. Año 1998
 ATLAS DE FARMACOLOGIA. –LULLMAN H. MOHR Klaus. 2ª edición. Edit Masson S.A. Mexico. D.F. año 2004
 FARMACOLOGIA MÉDICA. – MENDOZA PATIÑO Nicandro. 1ª edición. Edit Médica Panamericana – México.
UNAM. 2008
 FARMACOLOGIA EXPERIMENTAL Y CLINICA. LITTER Manuel.
7ª Edición. Editorial “EL Ateneo”. Buenos
Aires – Argentina. Año 1986.
 FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL. Ministerio de Salud y Previsión Social. 4ª Edición OPS, OMS.
Ediciones Gráficas “E.G.” La Paz. Bolivia. Año 1999
 LISTA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (LINAME). Ministerio de Salud y Previsión Social. La Paz.
Bolivia. Año 2007.
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TEMAS A DESARROLLAR
Tema

CAPÍTULO:
GENERALIDADES

ANTIMICROBIANOS

FARMACOLOGIA DEL
SISTEMA NERVIOSO
AUTÓNOMO Y
SISTEMA NERVIOSO
PERIFÉRICO

SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL

Objetivos

El estudiante conocerá y será
capaz de explicar los
fundamentos generales de la
farmacología.

El estudiante conocerá y será
capaz de explicar la
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones
adversas, Indicaciones,
Contraindicaciones y las
Interacciones de los
medicamentos antiinfecciosos.

El estudiante conocerá y será
capaz de explicar la
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones
adversas, Indicaciones,
Contraindicaciones y las
Interacciones de los
medicamentos que actúan sobre el
S.N.A. y el S.N.P.
El estudiante conocerá y será
capaz de explicar la
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones
adversas, Indicaciones,

Contenidos
1. Concepto y clasificación de la Farmacología –
Absorción y distribución de los fármacos
2. Eliminación de los fármacos: Metabolismo –
Excreción
3. Nomenclatura y clasificación de receptores –
Interacciones medicamentosas
4. Reacciones adversas a los medicamentos –
Intoxicación por fármacos – Farmacovigilancia
5. Farmacoepidemiología
1. Introducción a la terapia antimicrobiana
(antibioticoterapia y quimioterapia)
2. Betalactámicos: Penicilinas – Cefalosporinas
3. Monobactámicos – Carbapenémicos –
Carbacefemes Glicopéptidos – Lipopéptidos –
Tigeciclinas – Oxazolidinonas –
Estreptograminas
4. Aminoglucósidos – Macrólidos – Lincosamidas
5. Tetraciclinas – Cloranfenicol
6. Sulfonamidas – Fluoroquinolonas
7. Antituberculosos
8. Antimicóticos
9. Antiparasitarios
10. Antivirales
1. Catecolaminas y agonistas de acción preferente
beta 2
2. Antagonistas de los receptores alfa y beta
adrenérgicos
3. Fármacos colinérgicos de acción indirecta
4. Fármacos antagonistas colinérgicos
5. Fármacos antihistamínicos H 1
6. Anestésicos locales y fármacos curarizantes
1. Anestésicos generales: volátiles y anestésicos
parenterales IV e IM
2. Fármacos psicotrópicos – Benzodiazepinas
3. Fármacos anticonvulsivantes
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
número de dos.

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de tres a
cuatro.

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos
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Tema

FARMACOLOGIA DEL
SISTEMA
CARDIOVASCULAR Y
RENAL

FÁRMACOS QUE
ACTUAN SOBRE LOS
SISTEMAS
ENDOCRINO,
HEMATOLOGICO,
RESPIRATORIO Y
DIGESTIVO

DINAMICA 1

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Contraindicaciones y las
Interacciones de los
medicamentos que actúan sobre el
S.N.C.

4. Hipnoanalgésicos (naturales, semisintéticos y
sintéticos)
5. Farmacodependencia
6. Antiinflamatorios no esteroideos (salicilatos y
no salicilatos)

El estudiante conocerá y será
capaz de explicar la
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones
adversas, Indicaciones,
Contraindicaciones y las
Interacciones de los
medicamentos que actúan sobre
los sistemas cardiovascular y
renal.
El estudiante conocerá y será
capaz de explicar la
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones
adversas, Indicaciones,
Contraindicaciones y las
Interacciones de los
medicamentos que actúan sobre
los sistemas endócrino,
hematológico, respiratorio y
digestivo.
1. Definir los términos:
Farmacología, Fármaco,
Medicamento, Especialidades
farmacéuticas y Droga
2. Describir las diferentes ramas
de la Farmacología.
3. Describir los 4 procesos de la
Farmacocinética.
4. Clasificar y describir las vías
de administración de los
fármacos

1.
2.
3.
4.

Diuréticos
Fármacos antianginosos
Antihipertensivos
Fármacos para la insuficiencia cardiaca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hipolipemiantes
Anticoagulantes
Fármacos antianémicos
Glucocorticoide
Hipoglucemiantes
Fármacos que modifican la motilidad uterina
Antitusivos sintéticos – Expectorantes –
Mucolíticos – Xantinas
broncodilatadoras
8. Antiácidos locales – Gastrocinéticos –
Antisecretores
9. Sales de rehidratación oral – Evacuantes
intestinales
 Conceptos y clasificación de la Farmacología
o Concepto de Farmacología
o Conceptos de Fármaco, Medicamento y Droga
o Ramas de la Farmacología: Etnofarmacologia,
Farmacometría Cronofarmacología,
Farmacoepidemiología, etc
 Absorción y distribución de los fármacos.
o Pasaje de los fármacos a través de las
membranas biológicas.
o Mecanismos de absorción.
o Vías de administración de los fármacos.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de tres

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de
cuatro

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de tres
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Tema

DINAMICA 2

Objetivos
5. Citar y describir los
mecanismos de absorción a
través de las membranas.
6. Clasificar y describir las vías
de absorción de los fármacos.
7. Describir los términos de
biodisponibilidad y
bioequivalencia.
8. Describir los procesos de
transporte de los fármacos en
la sangre, el acceso a los
tejidos y su redistribución.
9. Describir las características de
las barreras hematoencefálica
y placentaria.
10. Definir el parámetro Volumen
Aparente de Distribución.
1. Conceptualizar el término de
eliminación de los fármacos.
2. Describir la biotransformación
microsomal y no microsomal.
3. Definir las reacciones
metabólicas de Fase I y II.
4. Mencionar y describir los
factores que modifican el
metabolismo de los fármacos.
5. Conceptualizar los procesos
de: inducción e inhibición
enzimática y citar ejemplos
6. Definir el concepto de
excreción de fármacos.
7. Describir los procesos de
excreción por vía renal
8. Señalar los factores y agentes
que modifican la excreción
renal de los fármacos.
9. Explicar la excreción por otras
vías: respiratoria, tubo

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

o Biodisponibilidad y bioequivalencia.
o Distribución: Transporte de los fármacos en la
sangre. Acceso de los fármacos a los tejidos.
Volumen aparente de distribución.


o
o
o
o

o
o
o

Metabolismo.
Concepto de metabolismo de los fármacos.
Biotransformación microsomal y no
microsomal.
Reacciones metabólicas.
Factores que modifican el metabolismo de los
fármacos.
Excreción
Concepto de excreción.
Mecanismos de excreción por vía renal y otras
vías.
Factores y agentes que modifican la excreción
renal.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos.
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Tema

DINAMICA 3

DINAMICA 4

Objetivos
digestivo, leche materna y
otras
10. Definir los términos de
semivida de eliminación (Vida
media) y aclaramiento o
clearence de los fármacos.
1. Describir la acción local,
sistémica y remota de los
fármacos
2. Clasificar los tipos de receptores
sobre los que actúan los
fármacos.
3. Conceptualizar el término de
agonismo y describir los
diferentes tipos de agonismo.
4. Conceptualizar el término de
antagonismo y describir los
diferentes tipos de antagonismo.
5. Describir la acción no específica
y específica de los fármacos;
señalar ejemplos.
6. Definir los términos de afinidad
y actividad intrínseca de los
fármacos.
7. Definir qué es acción y efecto
farmacológico; citar ejemplos.
8. Explicar los mecanismos de
interacción farmacológica de
tipo farmacodinámico; citar
ejemplos.
9. Explicar los mecanismos de
interacción farmacológica de
tipo farmacocinético; citar
ejemplos.
1. Definir qué es una reacción
adversa a los medicamentos.
2. Describir los diferentes tipos de
reacciones adversas a los
medicamentos: efecto

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

 Nomenclatura y clasificación de receptores
o Tipos de receptores.
o Concepto de agonismo y antagonismo en
relación con el efecto.
o Farmacodinamia.
o Fármacos de acción no específica y específica.
o Afinidad y actividad intrínseca de los fármacos.
o Acción y efecto farmacológico.
 Interacciones medicamentosas
o Interacciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas

 Reacciones adversas a los medicamentos
o Conceptos generales.
o Clasificación de las reacciones adversas.
Causas.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de tres
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Tema

Objetivos
secundario, colateral, reacción
alérgica, reacción idiosincrásica
e intolerancia.
3. Clasificar los diferentes tipos de
reacción adversa a los
medicamentos: Tipo A-B-C-D y
E.
4. Describir los efectos y
mecanismos de teratogenicidad
y carcinogénesis
5. Señalar las causas y factores
asociados a la aparición de
reacciones adversas a los
fármacos.
6. Definir qué es toxicidad desde el
punto de vista de la
Farmacología Clínica
terapéutica.
7. Señalar las causas que
producen la toxicidad por
fármacos.
8. Citar los mecanismos que
provocan hepatotoxicidad
producida por fármacos.
Mencionar ejemplos.

DINAMICA 5

1. Definir el campo de actuación
de la Farmacoepidemiología
2. Describir los periodos y fases
del desarrollo de los
medicamentos durante los
procesos de evaluación
preclínica y clínica.
3. Señalar el conjunto de
actividades para el uso racional
de medicamentos.
4. Identificar los errores de la
prescripción.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
o

o
o
o
o
o

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Factores asociados a la aparición de
reacciones adversas.
Intoxicación por fármacos
Causas.
Hepatotoxicidad y nefrotoxicidad por fármacos
y toxicidad en otros aparatos y sistemas
Efectos tóxicos en el embarazo y la lactancia.
Fármacos y carcinogénesis
Fármacos en la insuficiencia hepática y renal

 Farmacoepidemiología
o Definición.
o Evaluación de los medicamentos precomercialización y evaluación clínica postcomercialización.
o Uso racional de los medicamentos.
 Fármacovigilancia
o Definición.
o Objetivos de la fármacovigilancia.
o Tipos de estudios
 Medicamentos esenciales
o Definición de medicamentos esenciales.
o Criterios de selección de medicamentos
esenciales
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de
cuatro
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Tema

DIMANICA 6

Objetivos
5. Definir el término de
Farmacovigilancia y sus
objetivos.
6. Mencionar los tipos de estudios
que se realizan en la
farmacovigilancia.
7. Definir qué es medicamento
esencial, genérico y de venta
libre.
8. Señalar los criterios de
selección de medicamentos
esenciales.
9. Establecer diferencias entre:
Formulario Terapéutico
Nacional, Listado Nacional de
Medicamentos Esenciales.
Vademécum y Farmacopea.
1. Establecer la diferencia entre
antibiótico, quimioterápico,
antimicrobiano.
2. Explicar el concepto de
toxicidad selectiva de los
antimicrobianos.
3. Identificar los sitios de acción
de los antimicrobianos y
mencionar ejemplos.
4. Definir espectro
antimicrobiano.
5. Explicar el origen, tipos y
mecanismos de resistencia
microbiana.
6. Señalar las diferentes
reacciones adversas
producidas por los
antimicrobianos, mencionando
ejemplos.
7. Enunciar ventajas y
desventajas del empleo de
antimicrobianos en asociación,
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Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje


o
o
o

Registro de Medicamentos
Ley del Medicamento en Bolivia
Formulario Terapéutico Nacional
Listado Nacional de Medicamentos esenciales
(LINAME)
o Farmacopea – Vademécum
 Medicamentos Genéricos y de Venta Libre (OTC)







Clasificación general de los antimicrobianos
Principios básicos de la terapia antimicrobiana e
importancia clínica de su empleo racional.
Estado actual de la resistencia y multiresistencia
microbiana en el mundo y en el país
Empleo de antimicrobianos en insuficiencia
hepática y renal
Quimioprofilaxis medica y quirúrgica
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de
cuatro

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

señalando ejemplos de
sinergismos, antagonismos.

DINAMICA 7

1. Detallar el espectro
antibacteriano de penicilinas y
cefalosporinas resaltando
similitudes y diferencias.
2. Describir el mecanismo de
acción de betalactamicos
señalando el papel de las
proteinas fijadoras.
3. Reconocer los mecanismos de
resistencia microbiana a
betalactámicos.
4. Resumir la cinética de
penicilina G sódica, procaínica,
benzatínica, amoxicilina,
dicloxacilina, cefradina,
cefotaxima, cefixima.
5. Enunciar las reacciones
toxicas de penicilinas y
cefalosporinas, explicando el
mecanismo de la reacción
alérgica.
6. Citar las indicaciones de
primera elección para
administrar penicilinas y
cefalosporinas.
7. Mencionar las
contraindicaciones para
penicilinas y cefalosporinas.
8. Resumir la farmacología de
acido clavulánico y sulbactam.
9. Explicar las interacciones
medicamentosas de las
penicilinas con probenecida,
otros antimicrobianos, AINEs y
alopurinol.
10. Explicar las interacciones de
cefalosporinas con

 Penicilinas:
Acción antimicrobiana. Mecanismos de acción.
Resistencia bacteriana. Diferencias de acción de
los preparados. Farmacocinética. Intoxicación.
Indicaciones. Contraindicaciones. Interacciones.
 Cefalosporinas:
Acción antimicrobiana. Mecanismos de acción.
Resistencia bacteriana.Diferencias de acción de
los preparados. Farmacocinética. Intoxicación.
Indicaciones. Contraindicaciones, Interacciones.
 Inibidores de betalactamasas:
Mecanismo de acción. Diferencias de acción de
los preparados. Farmacocinética. Intoxicación.
Indicaciones.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de
cuatro
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Tema

Objetivos

1.

2.

3.

4.

5.
DINAMICA 8

6.

7.

DINAMICA 9

aminoglucósidos, furosemida,
probenecida, anticoagulantes
orales.
Resumir el espectro
antimicrobiano de
carbapenemes, aztreonam,
vancomicina, Linezolid.
Explicar el mecanismo de
acción de los anteriores
fármacos.
Describir la resistencia
microbiana a cada uno de
ellos.
Sintetizar la cinética de
aztreonam, vancomicina,
imipenem, linezolid.
Enunciar las reacciones
toxicas de los anteriores
fármacos, identificando
reacciones cruzadas.
Citar las indicaciones y
contraindicaciones para
administrar vancomicina,
aztreonam, imipenem,
linezolid.
Explicar las interacciones
farmacológicas de
Vancomicina con
aminoglucósidos, Aztreonam
con otros antimicrobianos,
Imipenem con probenecida,
Linezolid con adrenérgicos.

1. Detallar el espectro
antimicrobiano de
Aminoglucósidos, Macrólidos y
Lincosamidas, eligiendo los
microorganismos más sensibles
a cada grupo.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

 Clasificación de los fármacos Monobactamicos,
Carbapenemicos, Carbacefemes, Glycopeptidos,
Lipopetidos, Glicilciclinas Oxazolidinonas,
Estreptograminas, Ansamicinas, Fosfomicina.
 Importancia clínica del empleo de los anteriores
fármacos por niveles de atención
 Indicaciones de Tigecyclinas,
Quinupristin/Dalfopristin, Daptomicina

 Aminoglucósidos.
Macrólidos.
Lincosamidas.
Cetólidos.
Estólidos.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado en
numero de dos.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 10

Objetivos
2. Enunciar los mecanismos de
resistencia bacteriana para cada
grupo farmacológico.
3. Establecer las diferencias en
absorción, metabolismo y
excreción de Gentamicina,
Eritromicina, Azitromicina y
Clindamicina.
4. Mencionar los efectos tóxicos
de Aminoglucósidos,
Macrólidos, Lincosamidas
señalando los más severos.
5. Citar las principales
indicaciones de los anteriores
grupos farmacológicos.
6. Enunciar las contraindicaciones
de Aminoglucósidos, Macrólidos
y Lincosamidas.
7. Explicar las interacciones
farmacológicas de Gentamicina
con cefalosporinas, vancomicina
y anfotericina. Eritromicina con
astemizol, loratadina, digoxina.
Clindamicina con loperamida,
macrólidos, cloranfenicol.
1. Resumir el espectro
antimicrobiano de cloranfenicol
y tetraciclinas identificando
similitudes y diferencias de
sensibilidad microbiana.
2. Enunciar los mecanismos de
resistencia bacteriana a las
tetraciclinas y al cloranfenicol.
3. Resumir las características
farmacocinéticas de tetraciclina,
doxiciclina, cloranfenicol.
4. Mencionar las reacciones
tóxicas producidas por el
cloranfenicol y las tetraciclinas.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

 Acción antimicrobiana. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia microbiana.
Farmacocinética. Toxicidad. Indicaciones.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.

 Tetraciclinas:
Acción antimicrobiana. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia microbiana. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Indicaciones.
Contraindicaciones. Interacciones
Dinámica
grupal

medicamentosas.
 Cloranfenicol:
Acción antimicrobiana. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia microbiana. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Indicaciones.
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Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 11

Objetivos
5. Citar las indicaciones de
primera elección para el
cloranfenicol y tetraciclinas.
6. Mencionar las
contraindicaciones de los
anteriores antibióticos.
7. Explicar las interacciones de
Cloranfenicol con hidantoina,
anticoagulantes orales,
paracetamol, hipoglucemiantes
orales, otros antibioticos.
Tetraciclinas con antiácidos,
hierro, alcohol, anticonceptivos
orales y otros antibióticos.
1. Detallar el espectro de acción
antimicrobiana de la asociación
Sulfametoxazol/ Trimetoprima
y Quinolonas, en estas ultimas
identificar las diferencias entre
generaciones
2. Describir el mecanismo de
acción de quinolonas y
cotrimoxazol
3. Citar los mecanismos de
resistencia microbiana para
cada uno de los grupos
anteriores
4. Mencionar las principales
características
farmacocinéticas de
Sulfonamidas, Trimetoprim,
Acido nalidixico,
Ciprofloxacina, Levofloxacina,
Moxifloxacina.
5. Enunciar las reacciones
adversas producidas por estos
fármacos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.

 Sulfonamidas.
Diaminopirimidinas.
Quinolonas.
Nitrofuranos
 Acción antimicrobiana. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia microbiana. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Indicaciones terapéuticas.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
múltiple y ensayo
estructurado
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Tema

DINAMICA 12

Objetivos
6. Señalar las indicaciones
terapéuticas de quinolonas por
generaciones
7. Citar las contraindicaciones de
Sulfonamidas/
diaminopirimidinas y
Quinolonas
8. Describir las interacciones de
Sulfonamidas con
hipoglucemiantes orales,
anticoagulantes orales.
Ciprofloxacina con AINEs,
warfarina, teofilina, antiácidos.
1. Resumir las características de
la acción antituberculosa de las
drogas antituberculosas
Isoniazida, Rifampicina,
Pirazinamida, Etambutol y
Estreptomicina en las diferentes
localizaciones bacilares y el tipo
de mejoría que producen.
2. Explicar el modo y mecanismo
de acción antituberculosa de
estos fármacos.
3. Mencionar el origen, mecanismo
de resistencia bacilar y tiempo
de aparición.
4. Detallar la farmacocinética de
INH.Rifampicina, Pirazinamida,
Etambutol.
5. Reconocer las reacciones
adversas más importantes
producidas por estas drogas.
6. Citar las contraindicaciones e
indicaciones de
INH.Rifampicina, Pirazinamida,
Etambutol.
7. Explicar las interacciones
producidas por las drogas

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

 Fármacos antituberculosos de primera línea:
Acción antimicrobiana. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia bacilar. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Indicaciones.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.
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Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado
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Tema

DINAMICA 13

Objetivos
mencionadas entre ellas y de
INH con antiácidos, fenitoína,
paracetamol. Rifampicina con
anticonceptivos orales,
inhibidores de proteasas,
hipoglicemiantes orales.
1. Describir la acción de
antimicoticos sistémicos:
Antibióticos poliénicos, Azoles,
Pirimidinas, Equinocandidinas,
resumiendo el espectro de cada
grupo.
2. Explicar los mecanismos de
acción y de resistencia fúngica
para cada uno de los grupos
anteriores
3. Mencionar las principales
características farmacocinéticas
de Nistatina, Anfotericina,
Fluconazol, Clotrimazol,
Griseofulvina.
4. Reconocer las reacciones
adversas producidas por estos
fármacos
5. Enunciar sus principales
indicaciones y
contraindicaciones
6. Explicar las interacciones
farmacológicas de Anfotericina
con digitalicos,
aminoglucósidos, vancomicina;
Fluconazol con fenitoina,
anticoagulantes orales,
hipoglicemiantes orales y las
interacciones de Griseofulvina
con etanol, cumarinicos,
anticonceptivos orales.
7. Describir la acción
farmacológica, toxicidad e

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

 Antibióticos poliénicos.
Azoles.
Pirimidinas.
Equinocandidinas.
Alilaminas, otros.
 Acción antimicótica. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia fungica. Farmacocinética.
Reacciones tóxicas. Indicaciones terapéuticas.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.

102

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

indicaciones de los
antimicóticos locales.

DINAMICA 14

1. Describir la acción
antiparasitaria de
Antiprotozoarios:
antipalúdicos, leishmanicidas,
giardicidas, tricomonicidas y
amebicidas.
2. Resumir la acción
antiparasitaria de fármacos
Antihelmínticos contra
phlatelmintos y
Nemathelmintos.
3. Mencionar los mecanismos de
acción de cada uno de los
diferentes grupos
farmacológicos
4. Resumir las principales
características
farmacocinéticas de
Cloroquina, Primaquina,
Metronidazol, Mebendazol,
Albendazol, estibogluconato
sódico
5. Reconocer los efectos
adversos producidos por los
diferentes grupos de fármacos
antiparasitarios.
9. Enunciar los fármacos para
tratamiento de amebiasis,
giardiasis, tricomoniasis,
Malaria, Leishmanisis,
toxoplasmosis
10. Citar las indicaciones para
Mebendazol, Albendazol,
Praziquantel
11. Citar las contraindicaciones de
los anteriores fármacos

 Antiparasitarios: Antiprotozoarios,
Antihelmínticos.
 Acción antiparasitaria. Modo y Mecanismo de
acción. Resistencia parasitaria.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Indicaciones terapéuticas. Contraindicaciones.
Interacciones medicamentosas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 15

Objetivos
1. Resumir la acción antiviral de los
fármacos en el tratamiento de
las patologías producidas por la
Influenza A y B, Herpes simple
tipos 1 y 2, Virus varicela zóster,
Hepatitis B, C y VIH.
2. Señalar el mecanismo de
acción de los diferentes
grupos de fármacos antivirales
y describir la resistencia viral de
cada uno de ellos.
3. Describir la farmacocinética
de los siguientes antivirales:
Amantadina, Oseltamivir,
Zanamívir, Acyclovir,
Valaciclovir, Zídovudina (AZT),
Lamivudina, Nevirapina,
Efavirenz, Ritonavir, Lopinavir.
4. Citar las reacciones adversas de
los anteriores antivirales y sus
contraindicaciones.
5. Enunciar sus indicaciones y
contraindicaciones.
6. Explicar las interacciones
farmacológicas del Aciclovir con
AZT, Probenecida y fármacos
nefrotóxícos; de !a Amantadina
con anticolinérgicos y
antíhistamínicos.
7. Explicar las interacciones de los
antirretrovirales entre si y con
otros fármacos: AZT con
Clarítromicina, Pobenecida,
Sulfametoxazol/Trimetoprima; de
Lamivudina con Zalcitavína;
Nevirapina con antiarrítmicos,
Lidocaína y, Ritonavir con
hipnoanalgésicos, Loratadina y
benzodiacepinas.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

 Antivirales no retrovírícos:
Espectro antiviral. Modo y mecanismo de acción.
Resistencia. Farmacocinética. Reacciones
adversas y contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. Indicaciones terapéuticas.
 Antiretrovirales:
Espectro antiviral. Modo y mecanismo de acción.
Resistencia. Farmacocinética. Reacciones
adversas y contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. Indicaciones terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 16

Objetivos
Describir las acciones y efectos
farmacológicos de las
catecolaminas sobre el sistema
cardiovascular (Adrenalina,
Noradrenalina, Dopamina,
Dobutamina).
Explicar las diferencias de los
efectos hemodínámicos
producidos por cada uno de los
anteriores fármacos.
Describir las acciones y efectos de
las catecolaminas en otros órganos
y sistemas orgánicos (bronquios,
gastrointestinal, útero, músculo
estriado, metabolismo, SNC).
Describir la farmacocinética de los
anteriores fármacos: inicio de
acción, pico, vida media,
metabolismo y excreción.
Citar las indicaciones terapéuticas
de !as catecolaminas.
Señalar las contraindicaciones y
explicar las interacciones
farmacológicas con: anestésicos
inhalados, antidepresivos
tricíclicos, digoxina, bloqueantes
beta adrenérgicos, fenitoína e
hipoglucemiantes orales.
Describir las acciones y efectos de
los agonistas de acción preferente
beta 2: Salbutamol, Salmeterol,
Ritodrina.
Describir la farmacocinética de
los anteriores agonistas beta 2
adrenérgicos (inicio de acción,
vida media, duración de acción,
metabolismo y excreción).
Señalar las reacciones adversas y
contraindicaciones de estos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos



Método de
enseñanza

Evaluación del
aprendizaje

Aminas simpaticomiméticas: agonistas alfa y
beta adrenérgicos:
Acciones farmacológicas. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones
farmacológicas. Indicaciones terapéuticas.



Medios de
aprendizaje

Catecolaminas y agonistas beta adrenérgicos:
Acciones farmacológicas. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones
farmacológicas. Indicaciones terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

fármacos.

DINAMICA 17

1. Clasificar e identificar a los
bloqueantes de los receptores
beta adrenérgicos: no
cardioselectivos,
cardioselectivos (con y sin
ASI) y con efectos
alfabloqueantes
vasodilatadores.
2. Describir el mecanismo de
acción y los efectos de los
bloqueantes adrenérgicos beta
sobre el sistema
cardiovascular. otros órganos
y sistemas orgánicos (SNC
respiratorio y metabolismo),
3. Describir la farmacocinética de
los siguientes bloqueantes
beta adrenérgicos:
Propranolol, Atenolol,
Labetalol, Carvedilol
(liposolubílidad,
biodisponibilidad, metabolismo
primario, vida media).
4. Señalar las reacciones
adversas y contraindicaciones
de los anteriores fármacos.
5. Citar las indicaciones
terapéuticas de los
bloqueantes beta
adrenérgicos,
6. Explicar las interacciones
farmacológicas del
Propranolol, Atenolol,
Labetalol y Carvedilol.

 Concepto y mecanismo de acción de los
antagonistas adrenérgicos.
 Antagonistas alfa y beta adrenérgicos:
Clasificación de los bloqueantes beta
adrenérgicos. Farmacodinamia.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones.Interacciones e Indicaciones
terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado
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Tema

DINAMICA 18

DINAMICA 19

Objetivos
1. Clasificar los inhibidores de
la acetilcolinesterasa.
2. Identificar los receptores
colinérgicos sobre los que
actúa la acetilcolina.
3. Describir los mecanismos
de acción y los efectos
farmacológicos de los
inhibidores de la
acetilcolinesterasa en los
diferentes órganos y
sistemas orgánicos.
4. Describir la farmacocinética
de estos fármacos.
5. Describir las reacciones
adversas y tóxicas
producidas por los
inhibidores de la
acetilcolinesterasa.
6. Mencionar las indicaciones
terapéuticas de los
inhibidores de la
acetilcolinesterasa.
7. Señalar las
contraindicaciones y
explicar las interacciones
farmacológicas de los
anteriores fármacos con:
Atropina y derivados,
Antihistamínicos,
aminoglucósidos,
amantadina.
1. Clasificar a los fármacos
antagonistas muscarínicos.
2. Describir el mecanismo de
acción y acciones
farmacológicas de los alcaloides
naturales en los diferentes
órganos y sistemas orgánicos.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

 Definición, neurotransmisión colinérgica
(biosíntesis, almacenamiento y liberación de
acetilcolina).
 Tipos de receptores colinérgicos.
Clasificación e identificación de los receptores
muscarinicos.
 Fármacos colinérgicos de acción indirecta
(inhibidores de la acetílcolinesterasa):
Clasificación, mecanismo de acción y acción
farmacológica sobre los diferentes sistemas
orgánicos. Farmacocinética, reacciones
adversas e indicaciones terapéuticas.
Contraindicaciones e interacciones
farmacológicas.

 Antimuscarínicos:
Origen y clasificación. Mecanismo de acción.
Acciones farmacológicas de la atropina,
escopolamina, derivados sintéticos y
semisintéticos de los alcaloides sobre los sistemas
orgánicos. Farmacocinética, reacciones adversas
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

DINAMICA 20

Objetivos
3. Describir las características
farmcocinéticas de la atropina y
escopolamina.
4. Describir el mecanismo de
acción y acción farmacológica de
los derivados sintéticos y
semisintéticos en los distintos
órganos y sistemas orgánicos.
5. Describir las reacciones
adversas y efectos tóxicos de los
antagonistas muscarínicos.
6. Citar las principales indicaciones
terapéuticas de los antagonistas
colinérgicos.
7. Señalar las contraindicaciones y
explicar las interacciones
farmacológicas de los anteriores
fármacos (antihistamínicos,
antidepresivos tricíclicos,
fenotiacinas).
1 Clasificar e identificar a los
antihistamínicos H1 por
generaciones
2 Describir el mecanismo y
principales acciones
farmacológicas, señalando las
diferencias por generaciones
3 Describir la farmacocinética de
los antihistamínicos H1
4 Mencionar las indicaciones
terapéuticas de estos
fármacos.
5 Señalar las reacciones
adversas y contraindicaciones
de los anteriores fármacos.
6 Describir las interacciones
farmacológicas de los
antihistamínicos H1

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

e indicaciones terapéuticas. Contraindicaciones e
interacciones medicamentosas.

 Histamina y sus receptores
 Papel fisiológico y fisiopatológico de la
histamina.
 Antagonistas H1. Clasificación y mecanismo de
acción
 Acciones farmacológicas. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Indicaciones terapéuticas.
 Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 21

Objetivos
Explicar la acción anestésica local
y describir el orden de bloqueo de
acuerdo a las características de
las fibras nerviosas.
Resumir el mecanismo de acción
de los anestésicos locales en
general
Clasificar a los anestésicos locales
de acuerdo a su duración de
acción y potencia anestésica.
Explicar la acción de los
anestésicos locales sobre el SNC,
sistema cardiovascular, sistema
nervioso autónomo y muscular
liso.
Describir las características de
acción de los anestésicos locales
con la adición de adrenalina
Describir la toxicidad de los
anestésicos locales en general,
con énfasis en el SNC y
cardiovascular.
Señalar las indicaciones
terapéuticas y principales
contraindicaciones de los
anestésicos locales solos y con
adición de adrenalina.
Explicar el modo de acción
relajante muscular, despolarizante
y no despolarizante
Señalar las principales reacciones
tóxicas de los relajantes
musculares periféricos y
contraindicaciones.
Mencionar las principales
indicaciones de los relajantes
musculares periféricos.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

 Anestésicos locales. Acción sobre sistema
nervioso periférico. Sistema nervioso autónomo.
SNC. Sistema cardiovascular. Acción local.
 Farmacocinética. Reacciones adversas.
Farmacodependencia cocaínica. Interacciones.
Contraindicaciones. Indicaciones terapéuticas.
 Bloqueantes neuromusculares o curarizantes.
Acción sobre el SNP. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Indicaciones.
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Método de
enseñanza

Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

DINAMICA 22

DINAMICA 23

Objetivos
1. Describir los coeficientes
sangre/gas, aceite/gas y el de
CAM (concentración alveolar
mínima) del halotano,
sevofluorano e isofluorano.
2. Describir la farmacodinamia en
general del halotano,
sevofluorano e isofluorano.
3. Describir los trastornos tóxicos
de los anteriores anestésicos.
4. Enunciar las contraindicaciones
del halotano, sevofluorano,
isofluorano
5. Diferenciar la anestesia general
balanceada, intravenosa total,
neuroleptoanestesia, la
disociativa y anestesia
analgésica.
6. Explicar la acción del tiopental
sódico, propofol y ketamina en
SNC, respiratorio,
cardiovascular y autónomo.
7. Resumir la farmacocinética del
tiopental sódico y ketamina.
8. Describir las principales
reacciones adversas del
tiopental sódico, propofol y
ketamina
9. Señalar las indicaciones de los
anestésicos generales
inhalatorios y endovenosos
1. Describir las acciones
comunes de las
benzodiacepinas
2. Señalar el perfil
anticonvulsivante de las
benzodiacepinas y las mas
empleadas

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos








Anestésicos generales volátiles. Halotano.
Sevofluorano. Isoflurano. Acción sobre el SNC.
Sistema cardiovascular. Tracto gastrointestinal.
Utero, Riñón y Metabolismo.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Interacciones. Contraindicaciones. Indicaciones
terapéuticas.
Anestésicos generales parenterales. Tiopental
sódico, propofol y ketamina. Acción sobre el
SNC. Sistema cardiovascular. Sistema
respiratorio.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Interacciones. Contraindicaciones. Indicaciones
terapéuticas.

 Benzodiazepinas ansiolíticas. Benzodiazepinas
hipnóticas: Zopiclona, Zolpiden
 Benzodiazepinas anticonvulsivantes. Acción
sobre el SNC. Acción anticonvulsivante. Otras
acciones.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

DINAMICA 24

Objetivos
3. Explicar el mecanismo de
acción de las benzodiacepinas
como ansiolítico e hipnótico.
4. Clasificar a las
benzodiacepinas de acuerdo a
su duración de acción
5. Describir la farmacocinética
de las benzodiacepinas en
general
6. Resumir los trastornos tóxicos
producidos por las
benzodiacepinas. Identificar su
antagonista específico.
7. Mencionar las
contraindicaciones o cuidados
para el uso de estos fármacos.
Embarazo y lactancia
8. Describir las interacciones
medicamentosas de las
benzodiacepinas.
9. Señalar las principales
indicaciones terapéuticas de
las benzodiacepinas.
10. Resumir la acción
farmacológica de la zoplicona
y el zolpidem
1. Esquematizar el perfil
anticonvulsivante de los
fármacos antiepilépticos.
2. Esquematizar y explicar el
mecanismo de acción de todos
los fármacos
anticonvulsivantes según el
grupo al que corresponde.
3. Describir la farmacocinética de
los anticonvulsivantes clásicos
(Fenobarbital, Fenitoína,
Etosuximida, Primidona,
Carbamazepina,

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

 Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. Indicaciones terapéuticas.

 Fármacos Anticonvulsivantes.. Perfil
anticonvulsivante. Otras acciones
farmacológicas.
 Reacciones adversas. Contraindicaciones.
Interacciones medicamentosas.
 Aplicaciones terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado

Programas Analíticos – Departamento de Ciencias Funcionales

Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Oxcarbamazepina, Acido
Valproico Gabapentina y
Lamotrigina).
4. Describir las reacciones
adversas ,interacciones
medicamentosas de la
Fenitoína e indicaciones de la
Fenitoína
5. Explicar los efectos tóxicos y
contraindicaciones de la
etosuximida y primidona.
6. Describir las reacciones
adversas, efectos tóxicos y
otras aplicaciones terapéuticas
de la carbamazepina y
oxcarbamazepina.
7. Explicar las interacciones
medicamentosas de la
carbamazepina.
8. Explicar las reacciones
adversas y contraindicaciones
del ácido valpróico
9. Esquematizar la
farmacocinética , reacciones
adversas y aplicaciones
clínicas de la Gabapentina y
Lamotrigina
10. Citar los fármacos utilizados
en el tratamiento del estado
epiléptico

DINAMICA 25

1. Describir la acción hipnótica y
analgésica de la morfina.
2. Explicar la acción de la
morfina sobre los sistemas
respiratorio y cardiovascular.
3. Describir el mecanismo por el
que la morfina produce
constipación.

 Drogas hipnoanalgésicas naturales (morfina,
codeína, tebaína, noscapina papaverina),
semisintéticas (etilmorfina y nalorfina)
 Hipnoanalgésicos sintéticos (meperidina,
fentanilo, propoxifeno, metadona, pentazocina y
tramadol).
 Acción sobre el SNC, sistema cardiovascular,
respiratorio, gastrointestinal, genitourinario,
sistema inmunológico y metabolismo. Adicción,
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado
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Tema

DINAMICA 26

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

4. Describir la acción
farmacológica por la cual se
produce tolerancia.
5. Describir las manifestaciones
clínicas de la intoxicación
aguda por morfina. Señalar
sus antagonistas.
6. Señalar las interacciones
medicamentosas de la
morfina.
7. Describir las diferencias de
acción analgésica entre los
distintos Hipnoanalgésicos
naturales y sintéticos, según
clasificación.
8. Identificar los
hipnoanalgésicos que se
administran por vía oral y
transdérmica.
9. Señalar las indicaciones
terapéuticas de los
Hipnoanalgésicos.
1. Describir los componentes de
la farmacodependencia.
2. Clasificar a las drogas que
ocasionan adicción de acurdo
a su acción sobre el SNC.
3. Diferenciar un reforzador
positivo de uno negativo.
4. Describir la acción y
mecanismo farmacológico de
los opiáceos en relación al
abuso de drogas.
5. Describir las reacciones
adversas a consecuencia de
este abuso y resumir el
tratamiento farmacológico.
6. Describir la acción,
mecanismo y farmacocinética

tolerancia y dependencia. Farmacocinética.
Intoxicación. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas e indicaciones.

 Opiaceos, alcohol etílico, ácido hidroxibutírico,
benzodiazepinas, sustancias inhalables,
metilxantinas y cocaína.
Farmacodinamia, tolerancia, dependencia,
reacciones adversas, terapéutica farmacológica.
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Método de
enseñanza

Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

Objetivos

7.

8.

9.

10.

DINAMICA 27

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

del alcohol etílico en relación
al abuso de drogas.
Describir las reacciones
adversas del alcohol etílico a
consecuencia de este abuso y
resumir el tratamiento
farmacológico.
Explicar la acción, mecanismo
y farmacocinética de la
cocaína en relación al abuso
de drogas.
Describir las reacciones
adversas por el abuso de la
cocaína y resumir el
tratamiento farmacológico.
Resumir la acción y toxicidad
de disolventes volátiles.

1. Describir el mecanismo de
acción básico antipirético,
analgésico y antiinflamatorio de
los AINES
2. Explicar el mecanismo de
acción fundamental del
paracetamol.
3. Explicar la farmacocinética del
ASA, diclofenaco, ibuprofeno y
paracetamol
4. Describir la acción del ASA
sobre el equilibrio ácido base y
aparato respiratorio.
5. Describir la acción de los
principales inhibidores no
selectivos de la COX sobre el
sistema digestivo,
hematopoyético, renal e
hidroelectrolítico.
6. Señalar y esquematizar las
contraindicaciones comunes

 Inhibidores no selectivos de la COX (ASA,
paracetamol, metamizol, ibuprofeno, naproxeno,
indometacina, ketorolaco, diclofenaco y
piroxicam).
 Inhibidores selectivos de la COX - 2 (meloxicam,
nimesulida, etodolaco, rofecoxib, celecoxib,
etoricoxib, valdecoxib).
 Acciones: analgésica, antipirética y
antiinflamatoria. Mecanismo de acción común
para dichos fármacos. Acción sobre: el sistema
Cardiovascular, Respiratorio, Equilibrio Acidobase, Tracto gastrointestinal, Metabolismo y
Sangre. Acción local. Farmacocinética.
Reacciones adversas. Contraindicaciones.
Interacciones medicamentosas. Aplicaciones
terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado
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Tema

Objetivos

7.

8.

9.

1.

2.

3.
DINAMICA 28
4.

5.

para todos los AINES no
selectivos.
Explicar las interacciones
medicamentosas con el alcohol,
hipoglucemiantes,
anticoagulantes, corticoides,
antihipertensivos, beta
lactámicos y clopidogrel.
Describir la toxicidad y
contraindicaciones específicas
de los inhibidores selectivos de
la COX – 2
Señalar las diferentes
aplicaciones terapéuticas de los
AINES.
Describir el mecanismo de
acción y acciones
farmacológicas de cada uno de
los grupos de diuréticos.
Resumir en forma general la
farmacocinética de la
hidroclorotiazida, furosemida,
espironolactona, amilorida y
manitol.
Señalar las reacciones
adversas y contraindicaciones
de los anteriores fármacos.
Explicar las interacciones
farmacológicas de diuréticos de
asa y tiazidas con: anfotericina
B, antidiabéticos, digitálicos.
Citar las indicaciones
terapéuticas principales de
cada uno de los grupos de
fármacos descritos
anteriormente.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

 Definición. Clasificación (de acuerdo al lugar de
acción, mecanismo y eficacia – potencia)
 Diuréticos de asa o techo alto o máxima eficacia.
 Diuréticos tiazídicos y compuestos relacionados
 Diuréticos ahorradores de potasio
 Diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica.
 Diuréticos osmóticos.
 Acciones farmacológicas y mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones farmacológicas.
Indicaciones terapéuticas.
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Método de
enseñanza

Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

DINAMICA 29

Objetivos
Explicar el mecanismo de la
acción antianginosa producida por
los nitratos y sus consecuencias
sobre la precarga, postcarga,
consumo miocárdico de oxígeno,
presión arterial sistémica,
frecuencia y gasto cardiacos,
circulación coronaria, musculatura
lisa.
Describir las principales
características farmacocinéticas
de los nitratos.
Explicar a que se deben la
magnitud de la tolerancia a los
nitratos y las siguientes RAM:
cefalea, rubor facial y del cuello,
hipotensión arterial, elevación de
la presión intraocular.
Mencionar las contraindicaciones
para el empleo de los nitratos.
Clasificar a los bloqueantes de los
canales de calcio (No
dihidropiriinas, dihidropiridinas).
Explicar los siguientes efectos de
los bloqueantes de los canales de
calcio: antihipertensivo,
antianginoso, antiesclerótico,
antiarritmico.
Describir las RAM producidas por
los bloqueantes de los canales de
calcio a nivel digestivo, nervioso,
cardiocirculatorio.
Citar las contraindicaciones para el
empleo de los bloqueantes de los
canales de calcio.
Mencionar las interacciones de los
nitratos con vasodilatadores y de
los bloqueantes de los canales de

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

 Nitratos: Nitroglicerina, dinitrato de isosorbide,
mononitrato de isosorbide. Efectos
farmacológicos en el sistema cardiovascular.
Mecanismo de acción. Tolerancia.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. Indicaciones terapéuticas.
 Bloqueantes de los canales de calcio:
Dihidropiridinas (amlodipino, nifedipino), no
dihidropiridinas (verapamilo, diltiazem).
Efectos farmacológicos en el sistema
cardiovascular. Mecanismo de acción.
Reacciones adversas. Contraindicaciones.
Interacciones medicamentosas. Indicaciones
terapéuticas.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

DINAMICA 30

Objetivos
calcio con otros antihipertensivos y
beta bloqueantes.
Señalar las indicaciones
terapéuticas de los nitratos y de
los bloqueantes de los canales de
calcio.
1. Mencionar los
porcentajes de reducción
de colesterol, LDL, HDL y
TGC producidos por las
estatinas y los fibratos.
2. Citar las acciones
pleiotrópicas de las
estatinas a nivel de:
función endotelial,
inflamación vascular,
trombosis y estrés
oxidativo.
3. Señalar las principales
características
farmacocinéticas de
estatinas y fibratos.
4. Identificar las principales
reacciones adversas
producidas por estatinas
y fibratos a nivel: gástrico,
hepatobiliar, sistema
nervioso, muscular y
reacciones alérgicas.
5. Citar las
contraindicaciones para
el empleo de las estatinas
y fibratos.
6. Explicar las interacciones
entre estatinas y el
gemfibrozilo, niacina,
eritromicina y las de los
fibratos con warfarina y
sulfonilureas.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos





Estatinas (Atorvastatina):
Farmacodinamia. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones Adversas.
Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. Aplicaciones
Terapéuticas.
Fibratos (Gemfibrozilo):
Farmacodinamia. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones
Adversas. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. .
Aplicaciones Terapéuticas.
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Método de
enseñanza

Dinámica
grupal

Medios de
aprendizaje

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Evaluación del
aprendizaje

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

7.

DINAMICA 31

DINAMICA 32

Citar las principales
indicaciones terapéuticas
de las estatinas y fibratos
1.
Clasificar los fármacos
antihipertensivos
2.
Explicar el efecto
antihipertensivo y mecanismo de
acción comparativamente del
atenolol, carvedilol,
metildopa,enalapril,losartan.
3.
Describir la
farmacocinética de los fármacos
antihipertensivos indicados.
4.
Señalar las reacciones
adversas y contraindicaciones de
los anteriores antihipertensivos
5.
Describir las
interacciones farmacológicas de
estos antihipertensivos, con
diuréticos,rifampicina
6.
Señalar los principales
usos como antihipertensivo de
cada uno de los anteriores
fármacos.
7.
Describir el mecanismo
de acción y el efecto
antihipertensivo del nitroprusiato
de sodio.
8.
Describir la
farmacocinética y reacciones
adversas del nitroprusiato de
sodio.
9.
Señalar su uso como
antihipertensivo en la práctica
médica.
Describir el mecanismo de acción y
los efectos farmacológicos de la
digoxina
en
el
sistema
cardiovascular

Carrera de Medicina - UMSA

•
Simpaticolíticos
Bloqueantes beta adrenérgicos: Atenolol,
Propranolol.
o
Bloqueantes alfa y beta adrenérgicos:
Labetalol, Carvedilol. Nebivolol.
o
Agonistas de los receptores alfa 2 o
antihipertensivos de acción central: Metildopa
•
Inhibidores del sistema Renina –
Angiotensina – Aldosterona.
o
Inhibidores de la Enzima convertidora de la
angiotensina (IECA): Enalapril.
o
Antagonistas de los receptores de la
Angiotensina II: Losartán
•
Vasodilatadores arteriales y
arteriovenosos.
o
Arteriales: Hidralazina
o
Arteriovenosos: Nitroprusiato sódico
o

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.

Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.

•
Efecto antihipertensivo. Mecanismo de
acción. Farmacocinética. Reacciones adversas.
Contraindicaciones. Interacciones medicamentosas.
Indicaciones terapéuticas.

•

Digitálicos o glucósidos cardiacos:
Digoxina
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Tema

DINAMICA 33

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Describir la farmacocinética de la
digoxina
Señalar las reacciones adversas y
contraindicaciones de la digoxina
Explicar las interacciones y citar las
indicaciones terapéuticas de la
digoxina
Describir
los
efectos
farmacodinámicos
de
los
inhibidores
de
la
enzima
convertidora de la angiotensina en
la insuficiencia cardiaca.
Describir la farmacocinética y
señalar las reacciones adversas
del enalapril
Describir el mecanismo y los
efectos farmacodinámicos de la
hidralazina y nitratos en la
insuficiencia cardiaca.
Describir el mecanismo y los
efectos farmacológicos de los
diuréticos en la insuficiencia
cardiaca. Citar los más utilizados.

o
Farmacodinamia, farmacocinética,
reacciones adversas, contraindicaciones,
interacciones e indicaciones terapéuticas.
•
Inhibidores de la Enzima convertidora de
angiotensina: Enalapril.
o
Efectos farmacodinámicos en la
insuficiencia cardiaca. Farmacocinética. Reacciones
adversas. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.
•
Vasodilatadores arteriales o venosos:
Hidralazina, nitratos
o
Efectos farmacodinámicos en la
insuficiencia cardiaca. Farmacocinética. Reacciones
adversas. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.
•
Diuréticos: Furosemida, Hidroclorotiazida,
Espironolactona .
o
Efectos farmacodinámicos en la
insuficiencia cardiaca, farmacocinética. Reacciones
adversas. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas.

Describir comparativamente la
absorción,
distribución,
metabolismo y excreción de la
heparina no fraccionada, la
fraccionada y las de bajo peso
molecular.
Describir sus efectos adversos y
las contraindicaciones para los
anteriores fármacos
Explicar la farmacodinamia de la
warfarina sódica

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

•

Anticoagulantes Directos: Heparinas.
Farmacodinamia. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones Adversas.
Contraindicaciones. Interacciones medicamentosas.
Aplicaciones Terapéuticas.
•
Anticoagulantes Orales: Warfarina
Sódica.
Farmacodinamia. Mecanismo de acción.
Farmacocinética. Reacciones
Adversas. Contraindicaciones. Interacciones
medicamentosas. .
Aplicaciones Terapéuticas.
•
Antiagregantes Plaquetarios y
Trombolíticos: ASA. Ticlopidina. Estreptoquinasa.
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Dinámica
grupal

Material pre
elaborado,
diapositivas
multimedia

Prueba de
selección
multiple y ensayo
estructurado.
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Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza

Contenidos

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Describir el porcentaje de unión a
las proteínas plasmáticas de la
warfarina sódica.
Señalar las principales reacciones
adversas y contraindicaciones para
el empleo de la warfarina sódica.
Explicar las interacciones entre
anticoagulantes
orales
con:
Fármacos que potencian y que
reducen el efecto anticoagulante.
Describir la principales reacciones
adversas de la ticlopidina y la
estreptoquinasa.
Citar las principales indicaciones
terapéuticas de los Antiagregantes,
Anticoagulante y Trombolíticos.
1.

2.

DINAMICA 34
3.

4.

Describir
las
características principales
y respuesta al tratamiento
del hierro.
Señalar las reacciones
adversas y principales
indicaciones terapéuticas
del hierro.
Explicar
la
farmacocinética del ácido
fólico
Citar
las
reacciones
adversas
y
las
indicaciones terapéuticas
del ácido fólico.



Fármacos antianémicos:
fólico y Vitamina B 12:



Acción antianémica. Modo de acción.
Reacciones adversas. Contraindicaciones.
Interacciones
medicamentosas.
Aplicaciones terapéuticas.



Hierro,

Acido

Eritropoyetinas:
Modo
de
acción.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
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Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

5.

DINAMICA 35

Describir
la
farmacocinética Vitamina
de B12 del ácido fólico.
6. Citar
las
reacciones
adversas y las principales
aplicaciones terapéuticas
de la Vitamina B 12.
7. Explicar las interacciones
medicamentosas de los
fármacos antianémicos.
8. Describir la acción de la
epoetina en la anemia
secundaria a insuficiencia
renal crónica.
9. Mencionar las principales
características
farmacocinéticas
y
reacciones adversas de la
epoetina.
Clasificar los corticoesteroides
sintéticos remarcando la diferencia
en
potencia
glucocorticoidea,
mineralocorticoidea y equivalencia
en dosis.
Explicar su mecanismo de acción a
nivel renal y cardiovascular.
Señalar sus acciones en el
metabolismo
y
sobre
otras
hormonas.
Describir sus efectos en otros
sistemas como el nervioso,
inmunitario y oséo.
Mencionar los aspectos relevantes
de su farmacocinética, incluyendo

Carrera de Medicina - UMSA



Glucocorticoides: Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones adversas,
Indicaciones, Contraindicaciones e
Interacciones.
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Tema

DINAMICA 36

Objetivos
los de administración inhalatoria y
remarcando los que producen
metabolitos activos.
Señalar las principales reacciones
adversas producidas por los
glucocorticoides.
Identificar
sus
principales
aplicaciones
terapeúticas
y
contraindicaciones.
Explicar las interacciones de estos
fármacos con AINES, antibióticos,
diuréticos, hipoglucemiantes y
anticoagulantes.
Señalar
las
características
diferenciales entre los distintos
tipos de insulina (inicio de acción,
pico máximo y duración).
Mencionar
los
factores
determinantes de su absorción.
Describir sus efectos adversos y el
cortejo sintomático del coma
hipoglucémico.
Citar las indicaciones, causas de
fracaso terapéutico insulínico y
principales interacciones.
Describir la farmacocinética de
sulfonilureas y biguanidas.
Señalar las principales reacciones
adversas de los antidiabéticos
orales
Mencionar
las
aplicaciones
terapéuticas de los antidiabéticos
orales y sus contraindicaciones.
Explicar las interacciones de estos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos







Insulinas (acción ultracorta, corta e
intermedia):Acción hipoglucemiante. Modo
y mecanismo de acción. Farmacocinética.
Reacciones
adversas.
Indicaciones.
Contraindicaciones e Interacciones.
Antidiabéticos orales: Sulfonilureas Biguanidas.Acción hipoglucemiante. Modo
y mecanismo de acción. Farmacocinética.
Reacciones
adversas.
Indicaciones.
Contraindicaciones e Interacciones.
Otros Antidiabéticos orales: Análogos de
meglitinidas, Inhibidores de α Glucosidasa y
Glitazonas. Modo y mecanismo de acción.
Indicaciones.
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Tema

DINAMICA 37

Objetivos
fármacos
entre
sí
y
con
bloqueantes adrenérgicos, alcohol,
corticoesteroides y anticonceptivos
orales.
Explicar el mecanismo de acción
de la oxitocina sobre el útero y
glándulas mamarias.
Resumir la farmacocinética de la
oxitocina.
Señalar sus reacciones adversas y
aplicaciones terapéuticas.
Describir el mecanismos de acción
del grupo de las prostaglandinas
(Dinoprost,
dinoprostona,
misoprostol
y
análogos);
y
alcaloides del cornezuelo de
centeno
(ergonovina
y
metirergometrina) sobre el útero.
Citar las reacciones adversas y
contraindicaciones
de
los
anteriores fármacos.
Señalar
las
aplicaciones
terapéuticas de los mismos.
Explicar el modo y mecanismos de
acción de los relajantes uterinos:
Agonistas
B2
adrenérgicos
(ritodrina), AINES (Indometacina) y
Sulfato de magnesio.
Describir sus reacciones adversas.
Mencionar
las
principales
indicaciones y contraindicaciones.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos





Estimulantes
uterinos:
Oxitócicos.
Prostaglandinas. Alcaloides del cornezuelo
de
centeno:
metilergonovina
y
metilergometrina Acción sobre el útero.
Modo
y
mecanismos
de
acción.
Farmacocinética. Reacciones adversas.
Indicaciones.
Contraindicaciones
e
Interacciones
Relajantes
uterinos:Agonistas
beta2
adrenérgicos.AINES. Sulfato de magnesio.
Acción espasmolítica. Modo y mecanismo
de acción. Farmacocinética. Reacciones
adversas. Indicaciones.
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Tema

DINAMICA 38

Objetivos
Clasificar los antitusígenos según
su mecanismo de acción
Explicar el mecanismo de acción
de los derivados opioides: Codeína
y Dextrometorfano.
Resumir
las
características
farmacocinéticas
de
estos
fármacos.
Señalar sus reacciones adversas y
aplicaciones
terapéuticas,
incluyendo formulas antigripales y
anticatarrales.
Describir el mecanismo de acción
del grupo de los expectorantes:
Guayacolato de glicerilo; y del
grupo de mucolíticos: Acetil
cisteína,
bromhexina
y
su
metabolito ambroxol.
Mencionar aspectos relevantes de
su farmacocinética.
Señalar
las
aplicaciones
terapéuticas de los mismos.
Explicar el modo y mecanismo de
acción de los broncodilatadores:
Salbutamol, salmeterol, Teofilina,
Aminofilina y Bromuro de ipratropio
y tiotropio.
Describir las reacciones adversas
e indicaciones.
Citar las contraindicaciones y
principales interacciones de los tres
grupos farmacológicos: Antitusivos,
Expectorantes – mucolíticos y
broncodilatadores.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos







Agentes
Antitusivos:
Codeína
y
DextrometorfanoAcción sobre el reflejo de
la tos. Farmacodinamia, Farmacocinética,
Reacciones
adversas,
Indicaciones,
Contraindicaciones y las Interacciones
medicamentosas.
Expectorantes Mucolíticos: Guayacolato de
glicerilo, Bromhexina, Ambroxol y Acetil
cisteína. Acción expectorante/mucolítica.
Farmacodinamia,
Farmacocinética,
Reacciones
adversas,
Indicaciones,
Contraindicaciones y las Interacciones
medicamentosas.
Broncodilatadores:Simpaticomiméticos B2:
Salbutamol y Salmeterol. Metilxantinas:
Teofilina y Aminofilina. Antimuscarínicos:
Bromuro
de
ipratropio.
Acción
broncodilatadora.
Farmacodinamia,
Farmacocinética, Reacciones adversas,
Indicaciones, Contraindicaciones y las
Interacciones medicamentosas.
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Tema

DINAMICA 39

Objetivos
Explicar el mecanismo de acción
de los Inhibidores de la Bomba H/K
ATPasa.
Resumir
las
características
farmacocinéticas de los Inhibidores
de la Bomba H/K ATPasa.Señalar
las
reacciones
adversas
e
interacciones
de
los
mismos.Explicar el mecanismo de
acción de los Antagonistas de los
receptores H2 de histamina.
Resumir
las
características
farmacocinéticas
de
los
Antagonistas de los receptores H2
de histamina.
Señalar las reacciones adversas e
interacciones de los mismos.
Describir el mecanismo de acción
del
Hidróxido
de
aluminio,
Hidróxido de magnesio; las Sales
de Bismuto, Sucralfato y Análogos
de prostaglandinas.
Mencionar aspectos relevantes de
la farmacocinética de los anteriores
fármacos.
Señalar las reacciones adversas e
interacciones de los mismos.
Indicar
las
aplicaciones
terapéuticas de todos los anteriores
fármacos.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos






Antisecretores: Inhibidores de la bomba de
H/K ATPasa y Antagonistas de receptores
H2 de Histamina.
Antiácidos: Hidroxido de aluminio e
Hidróxido de magnesio.
Citoprotectores:
sales
de
bismuto.
Análogos de prostaglandinas, Sucralfato.
Modo
y
mecanismo
de
acción.
Farmacodinamia,
Farmacocinética,
Reacciones
adversas,
Indicaciones,
Contraindicaciones y las Interacciones
medicamentosas.
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Tema

DINAMICA 40

Objetivos
Describir el mecanismo de acción
gastrocinética y antiemética de la
metoclopramida y domperidona.
Resumir
las
características
farmacocinéticas
de
los
gastrocinéticos.
Señalar las reacciones adversas,
indicaciones
terapéuticas
e
interacciones de los mismos.
Explicar el modo y mecanismo de
acción evacuante de la glicerina y
docusato sódico.
Señalar las reacciones adversas e
indicaciones terapéuticas de los
evacuantes.
Describir el mecanismo de acción
antidiarreico de la loperamida y
difenoxilato.
Indicar las reacciones adversas y
las indicaciones terapéuticas de los
anteriores.
Mencionar la composición de las
Sales de rehidratación oral y sus
indicaciones.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos






Gastrocinéticos:
Metoclopramida
y
Domperidona
Evacuantes
Intestinales:Glicerina
y
Docusato sódico.
Inhibidores de la motilidad gastrointestinal;
operamida y difenoxilato
Sales de rehidratación oral.
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