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TEMARIO TEORICO

1) Farmacología general. Fundamentos farmacocinéticos y farmacodinámicos.
Monitoreo de la respuesta terapéutica.

2) Farmacología del SNA (Adrenérgicos) y sus implicancias clínicas.
3) Farmacología del SNA (Colinérgicos) y sus implicancias clínicas.
4) Farmacología clínica de los agentes ansiolíticos e hipnóticos.
5) Farmacología clínica de los agentes antiinflamatorios – AINE –

Glucocorticoides. 
6) Farmacología clínica de los agentes utilizados en el tratamiento del dolor.
7) Farmacología clínica de los agentes anticonvulsivantes.
8) Farmacología clínica de los agentes de los antidepresivos.
9) Farmacología clínica de los agentes utilizados en el tratamiento del Asma y

EPOC.
10)Farmacología clínica de los agentes utilizados en el tratamiento de la

insuficiencia cardíaca.
11)Farmacología clínica de los agentes antihipertensivos
12)Farmacología clínica de la insulina e hipoglucemiantes orales.
13)Uso racional de los antibióticos en el tratamiento de las infecciones

respiratorias adquiridas en la comunidad.
14)Farmacología clínica de los agentes anticoagulantes y antiagregantes

plaquetarios.
15)Farmacología clínica de los antihistamínicos



TEMARIO PRACTICO

1) Resolución de problemas planteados sobre curvas farmacocinéticas a
dosis única utilizando modelos mono y bicomparimentales.

2) Resolución de problemas planteados sobre ensayos farmacoterapéuticos
en humanos con mediación broncodilatadora.

3) Resolución de problemas planteados con fármacos que actúan sobre el
Sistema Cardiovascular en distintos modelos animales.

4) Resolución de problemas planteados con fármacos que actúan sobre
músculo liso en distintos modelos animales.

5) Resolución de problemas planteados con respecto a ensayos clínicos con
mediación cardiovascular.

6) Resolución de problemas planteados con respecto a ensayos clínicos con
medicación del Aparato respiratorio.

7) Resolución de problemas planteados con respecto a ensayos clínicos con
medicación psiquiátrica.

8) Resolución de problemas planteados con respecto a estudios sobre uso
racional de ATB.

9) Resolución de problemas planteados con respecto a estudios sobre uso
racional de medicación antirreumática.

10)Resolución de problemas planteados con respecto a estudios sobre uso
racional de medicación anticoagulante y antiagregante plaquetario.
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