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Curso  Introducción a la Farmacología para 

Licenciados en Fisioterapia  

 

Fundamentación 

La farmacología estudia como interactúa el fármaco con el organismo, sus 

acciones y propiedades. Basados en que la actividad del Licenciado en 

fisioterapia en general se realiza sobre individuos que se encuentran bajo 

efectos de diferentes medicamentos, se considera de gran importancia los 

conocimientos básicos del comportamiento de las diferentes drogas en el 

organismo humano. Este curso no se basa en la preparación para medicar 

pacientes (acción propia del médico) sino en entender más claramente los 

beneficios de las drogas más importantes en la actividad profesional del 

fisioterapeuta y también en los efectos secundarios que las mismas pueden 

generar y que pueden repercutir en los tratamientos planificados por los 

profesionales de la fisioterapia. 

  

Objetivos general del curso 

Comprender los conceptos y terminología aplicados en la farmacología. 

 

Objetivos específicos 

 

 Comprender los conceptos y terminología empleados en farmacología 

 Iniciar en el conocimiento de los efectos de la: 

farmacocinética: el estudio de los procesos físico-químicos que sufre un 

fármaco cuando se administra o incorpora a un organismo. 
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farmacodinamia: ciencia que estudia el mecanismo de acción de los 

fármacos, es decir estudia como los procesos bioquímicos y fisiológicos 

dentro del organismo se ven afectados por la presencia del fármaco 

 Identificar familias de fármacos. 

 Conocer los mecanismos de acción, usos y efectos adversos de los 

grupos farmacológicos de uso habitual en la clínica, en particular, 

aquellos que pueden interferir con el trabajo del fisioterapeuta o que su 

uso requiera de consideraciones especiales. 

 Comprender la complejidad de los efectos farmacológicos y respetar la 

responsabilidad que conlleva la indicación. 
 

Población objetivo 

Profesionales de Fisioterapia.  

Estudiantes avanzados de dichas carreras. 

 

Título obtenido 

Certificado en capacitación básica en farmacología para Lic. en Fisioterapia. 

Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 

 

Bonificaciones 

Docentes de la Universidad Católica del Uruguay 50% (4 cupos) 

Docentes de otras universidades 25% (2 cupos, por estricto orden de inscripción). 

 

Inscripción 

La misma se realizará en registro académico (Av. 8 de octubre 2738) presentando la 

siguiente documentación: 

- Cédula de identidad 

- Fotocopia del Título (para licenciados) o constancia de estar cursando la 

carrera en las Universidades Habilitadas (para alumnos). 

- Los docentes que deseen hacer usufructo de las bonificaciones deben 

presentar certificado de actividad laboral expedido por su Unidad académica. 
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Lugar de pago 

Tesorería de la Universidad Católica del Uruguay (Av. 8 de octubre 2738). 

 

Cupos 

24 cupos. 

 

Certifica 

Universidad Católica del Uruguay. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Carrera de Licenciatura en Fisioterapia.  

 

Modalidad 

Presencial  

12 horas cronológicas por módulo 

Días de la semana que se impartirá el curso: sábado de 8.30 a 12.30 h. 

 

Fechas tentativas de inicio 

Módulo I 9 – 16 - 23 de abril 2016 

Módulo II 7 - 14 y 21 de mayo 2016 

Módulo III 4 – 11 y 18 de junio de 2016 

 

Metodología de enseñanza 

El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes 

son módulos de aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener 

resultados en términos de aprendizaje.  

 

Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás 

módulos. A su vez, cada módulo constituye un subsistema que relaciona los 

procesos de enseñar y aprender a través de medios didácticos organizados en 

función de un objetivo educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 
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1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales. 

Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos 

y a producir la síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos 

2. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y 

corregir lo aprendido durante el proceso. 

3. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del 

aprendizaje esperado. 

 

Temario 

 

MÓDULO 1  

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA, SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO, FARMACOTERAPIA DEL ASMA, FARMACOTERAPIA DE 

LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ISQUEMIA DE MIOCARDIO E 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

DÍA 1: 

 Conceptos previos: fármacos, interacción fármaco-receptor, 

farmacocinética y farmacodinamia, vía de administración, LADME 

(Liberación-Absorción-Distribución-Metabolismo-Excreción).  

 Sistema Nervioso Autónomo: Sistema Nervioso Parasimpático y 

Sistema Nervioso Simpático. Agonistas beta-2 (broncodilatadores), 

antagonistas alfa-1 (vasodilatadores), agonistas alfa 2 

(antihipertensivos), beta-bloqueantes (antianginosos y antihipertensivos).  

 Ejemplos de aplicación: casos clínicos  

  

DÍA 2: 

 Farmacoterapia de la hipertensión arterial: beta-bloqueantes, 

antagonistas alfa-1, agonistas alfa 2, IECAs, ARAs, diuréticos, 

bloqueantes de los canales de calcio 

 Farmacoterapia de la Isquemia de miocardio: demanda y oferta 

miocárdicas de oxígeno, estrategias farmacoterapéuticas: beta-
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bloqueantes, nitratos, bloqueantes de los canales de calcio, tratamiento 

profiláctico (antiagregantes, hipolipemiantes)   

 Casos clínicos: HTA e Isquemia de miocardio  

 

DÍA 3:  

 Farmacoterapia de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva: bases 

fisiopatológicas de la ICC, estrategias farmacoterapéuticas: IECAs, 

ARAs, diuréticos de asa, nitratos orgánicos, beta-bloqueantes, digitálicos  

 Casos clínicos integradores  

 

MÓDULO 2:  

FÁRMACOS QUE ACTÚAN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y 

FARMACOTERAPIA DEL DOLOR 

 

DÍA 1: 

 Conceptos previos: requerimientos de los fármacos de acción central, 

neurotransmisión (sinapsis, principales neurotransmisores y sus 

funciones)   

 Farmacoterapia de la Enfermedad de Parkinson: 

antiparkinsonianos: bases neuroquímicas de la enfermedad, 

estrategias farmacológicas (Levo-dopa y coadyuvantes, agonistas 

dopaminérgicos, antimuscarínicos), mecanismos de acción, usos, 

efectos adversos.  

 Farmacoterapia de las sicosis: antisicóticos: antagonistas 

dopaminérgicos, mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  

 Casos clínicos  

 

DÍA 2: 

 Farmacoterapia de la ansiedad: ansiolíticos: benzodiacepinas: 

mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  

 Farmacoterapia de la depresión: antidepresivos: antidepresivos 

tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina: 

mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  
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 Anticonvulsivantes: potenciadores del sistema GABA 

(benzodiacepinas, gabapentina, etc), bloqueantes de los canales de  

sodio (carbamazepina, fenitoína), bloqueantes de los canales de calcio 

(pregabalina), mecanismos de acción,  usos, efectos adversos   

 Casos clínicos  

 

DÍA 3: 

 Antiinflamatorios: esteroideos (glucocorticoides) y no esteroideos 

(AINEs): mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  

 Fármacos opioides (tramadol, metadona, morfina, fentanilo, etc): 

mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  

 Relajantes musculares (agonistas alfa 2, antimuscarínicos, 

benzodiacepinas): mecanismos de acción,  usos, efectos adversos  

 Casos clínicos  integradores: farmacoterapia del dolor: analgésicos y 

fármacos de acción central  

 

Equipo docente 

Prof. Q.F. Fernanda Bermúdez 

Prof. Lucía Castellanos 

 

Coordinación  

Lic. Pablo Biempica 

 

Precio 

Por módulo  $ 3.000 

Total del curso $ 9.000 

 

 

Contacto: 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 


