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SILABO   
 

I.  DATOS GENERALES 

   
1.1. Nombre de la  asignatura Bases Moleculares de la Farmacología 
1.2.   Código XXXX 
1.3.  Dirigido a: Estudiantes de Carreras de Ciencias Biológicas 

y Químicas y profesionales de ciencias 
Biomédicas y público en general. 

1.4. Semestre Académico SEGUNDO 
1.5.  Créditos 4 
1.6. Tipo de asignatura EDUCACION CONTINUA 
1.7. N° de horas lectivas (total 

semestral) 
Teoría 68 Práctica   

 
Del 17 DE AGOSTO DE 2011 1.8. Duración de la asignatura  
Al 14 DE DICIEMBRE DE 2011 

1.9. Profesor coordinador/ 
responsable    

Dr. Alfonso Zavaleta 

1.10 Tipo de curso On line 
1.11 Modalidad Virtual 
1.12 Página Web del curso www.venumperu.com  
1.13 e-mail del curso Azavale13bamofar@gmail.com 

 

II.  SUMILLA 

El curso básico en el que el estudiante reconoce el rol de los receptores farmacológicos 
en los procesos de comunicación inter e intracelular que desencadenan cambios en la 
fisiología de las células y tejidos originados por la acción de las drogas. 
Los estudiantes reconocerán y analizaran las características de los principales 
receptores farmacológicos para neurotransmisores, hormonas, y péptidos, su 
clasificación así como el rol de agonistas y antagonistas del receptor. 

 

III.  OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer,  analizar y sintetizar aspectos moleculares, farmacocinéticas y farmacodinámicos de la acción de las 
drogas 
Conocer,  analizar y evaluar aspectos moleculares, farmacocinéticos y farmacodinámicos de la acción de las 
drogas 
 
Diferenciar tipos de receptores por sus características estructurales y funcionales 
Revisar la fisiología, anatomía y farmacología de la interacción droga-receptor en el sistema nervioso.  
Diferenciar los principales de neurotransmisores , y sus receptores  
Revisar los principales tipos de receptores, sus agonistas y antagonistas  
Obtener, analizar y sistematizar información técnico científica sobre drogas 
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III. CONTENIDOS DEL CURSO, OBJETIVOS  EDUCATIVOS (INTENCIONES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

 

III CONTENIDOS 

Intenciones Resultados de aprendizaje 
 
Al completar este modulo los 
estudiantes deberán ser capaces de:

UNIDAD 1.-  Principios generales de la 
Farmacología. Farmacocinética I. 

Conocer,  analizar y sintetizar aspectos moleculares, 
farmacocinéticas y farmacodinámicos de la acción de las 
drogas 

 

 Definiciones,  
 Historia de la Farmacología 
 Farmacocinética 
 Absorción de drogas 
 Señales celulares: primeros y segundos 

mensajeros. 

Familiarizarse con los antecedentes históricos de la 
farmacología y el descubrimiento de los receptores 
farmacológicos. 
Comprender los aspectos generales de la 
farmacocinética 
Comprender el proceso de absorción de drogas 
Comprender los aspectos básicos de la interacción 
celular mediante señales celulares 

Analizar las diferencias entre farmacocinética y 
farmacodinámica 
Aplicar las propiedades moleculares 
fisicoquímicas de las drogas para explicar 
como es que atraviesan las membranas 
biológicas. 
Explicar los mecanismos de señalización 
celular. 
Comparar primeros y segundos mensajeros 

UNIDAD 2.- Farmacocinética II y 
Farmacodinamia 

Conocer,  analizar y evaluar aspectos moleculares, 
farmacocinéticos y farmacodinámicos de la acción de las drogas 
Diferenciar tipos de receptores por sus características 
estructurales y funcionales 

 

 Farmacocinética: Biotransformación 
 distribución  
 eliminación de drogas. 
 Farmacodinámica 
 Receptores clasificación, identificación.  
 Mecanismos de acción de fármacos. 

Comprender los mecanismos generales de 
biotransformación (citocromo P450 CYP y enzimas 
especificas) 
Comprender los mecanismos de eliminación 
hepática y renal de drogas 
Comprender el principio de droga libre versus droga 
ligada en sangre. 
Comprender la definición de receptor farmacológico 
Familiarizarse con los métodos para identificar 
receptores 
Familiarizarse con la clasificación de receptores 
Comprender los tipos de interacciones entre 
receptores, agonistas y antagonistas 
 
 
 

Explicar las diferencias entre metabolismo 
especifico e inespecífico de drogas 
Explicar los mecanismos de acción del 
Citocromo P450 y la inducción enzimática. 
Explicar el rol de las proteínas plasmáticas en 
el transporte de drogas en sangre 
Comparar los mecanismos de eliminación de 
drogas. 
Explicar como se identifican los receptores 
farmacológicos 
Explicar la diferencia entre agonista y 
antagonista del receptor farmacológico 
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UNIDAD 3.- Farmacodinamia y 
Farmacología del Sistema nervioso 

Revisar la fisiología, anatomía y farmacología de la 
interacción droga-receptor en el sistema nervioso.  
Diferenciar los principales de neurotransmisores , y sus 
receptores  
 

 

 El Receptor farmacológico,  
 Receptor acoplado a Proteína G,  
 Neurotransmisión y Sistema Nervioso.  
 Receptor colinérgico agonistas y 

antagonistas.  
 Receptor adrenérgico, agonistas y 

antagonistas.  
 Receptor dopaminérgico y 

serotoninégico.  
 Receptor colinérgico nicotínico muscular 

y nervioso.  
 Fármacodependencia.  

Revisar la clasificación de receptores 
farmacológicos celulares 
Comprender las características del receptor 
acoplado a Proteína G 
Revisar el proceso de neurotransmisión 
Comprender la clasificación neuroanatómica y 
funcional del sistema nervioso autónomo y motor 
Familiarizarse con los diferentes tipos de receptor 
colinérgico, sus agonistas y antagonistas 
Familiarizarse con los diferentes tipos de receptor 
adrenérgico, sus agonistas y antagonistas 
Familiarizarse con los diferentes tipos de receptor 
dopaminérgico sus agonistas y antagonistas 
Familiarizarse con los diferentes tipos de receptor 
serotoninergico, sus agonistas y antagonistas 
Revisar los mecanismos moleculares de la 
fármacodependencia 

Identificar las características de los receptores 
ligados a proteína G y los receptores iónicos 
celulares. 
Explicar el proceso de neurotransmisión 
sináptica 
Explicar las diferencias anatómicas entre 
sistema nervioso simpático y parasimpático 
Establecer las diferencias entre receptor 
colinérgico nicotínico y muscarinico 
Reconocer el rol fisiológico de los receptores 
dopaminérgicos de la Familia D1 y D2. 
Explicar las acciones de los agonistas y 
antagonistas colinérgicos y dopaminérgicos 
Analizar el rol biológico de la serotonina y los 
receptores serotoninergicos 
Explicar el rol del sistema de recompensa en el 
mecanismo de dependencia a drogas de 
abuso. 

UNIDAD 4.- Farmacología: Receptores, 
Tipos, Interacciones 
 

Revisar los principales tipos de receptores, sus agonistas y 
antagonistas  
Obtener, analizar y sistematizar información técnico 
científica sobre drogas 

 

 Receptores para aminoácidos y péptidos. 
 Receptores tipo canal iónico.  
 Receptores para hormonas esteroides.  
 Canal de sodio y neurotoxinas animales.  
 Receptores del dolor. Opioides.  
 Mecanismos de acción de antálgicos. 

AINES.  

Revisar las características de los receptores para 
aminoácidos y péptidos 
Comprender el mecanismo de la interacción de 
toxinas animales sobre el canal de sodio 
Comprender la estructura y mecanismo de accion 
del receptor para hormonas esteroideas 
Familiarizarse con los receptores del dolor 
(Opioides) 
Revisar el mecanismo de accion analgésica de los 
antiinflamatorios no esteroidales. 
 

Explicar los mecanismos de acción de drogas 
activas sobre canales iónicos. 
Establecer la relación entre el receptor 
esteroideo y el cáncer 
Explicar como la interacción de las drogas 
opioides con los receptores opioides calman el 
dolor (analgesia) 
Interpretar el mecanismo de acción analgésica 
de los antiinflamatorios no esteroidales AINES. 
En los procesos inflamatorios 
Revisar y resumir información técnico científica 
sobre drogas y sus mecanismos moleculares 
de acción farmacológica 


