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1. DATOS GENERALES  

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  la asignatura Farmacología pertenece al primer 
ciclo de la Carrera, específicamente al segundo año de la carrera. Se dicta en el tercer 
cuatrimestre y pertenece al Área de Ciencias Biológicas. 
 

- Condición  de cursado : 
Esta asignatura exige que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en 

asignaturas previas, ya que el correcto uso, anticipación de la acción y administración 

del fármaco precisa un conocimiento absoluto de anatomía, fisiología, química y 

patología, así como de ciencias sociales como la psicología o la sociología. 
 

- Régimen de cursado : la asignatura se desarrolla mediante clases teóricas 

presenciales no obligatorios, una vez por semana, de 90 minutos de duración cada 

clase, donde luego se dedica un espacio para el dialogo alumno- docente. 
 

- Horas  totales : 60 horas cátedras 

Horas  teóricas : 60 horas cátedras 

Horas  prácticas  específicas : no se desarrolla práctica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Fundamentación  de la asignatura  

 

Las competencias de enfermería en relación a la administración de fármacos y manejo 

de productos sanitarios exigen una base sólida de conocimientos de Farmacología. Esta 

es una materia extensa que abarca desde el conocimiento de formas farmacéuticas y 

administración de los fármacos hasta el recorrido que siguen en el organismo y las 

respuestas que producen. 
 

Específicamente en la Carrera Licenciatura en Enfermería es ineludible formar 
profesionales cuyos conocimientos fortalezcan desempeño dentro de funciones 

asistenciales, de supervisión, educación y/o investigación. 
Para ello, la asignatura Farmacología debe aportar las herramientas necesarias para 

garantizar la toma de decisiones profesionales, a la hora de cuidar a las personas, tanto 

en la Atención Primaria como en la Especializada. 
 

El desarrollo de la asignatura motiva un interés especial en garantizar una adecuada 

aplicación de la farmacología a fin de evitar acciones inadecuadas o daño al paciente 

por cuanto debe considerarse una responsabilidad legal el uso, manipulación y 

administración de fármacos. Aun mayor es la responsabilidad ética en cuanto al 
conocimiento de las acciones, efectos terapéuticos, reacciones adversas y tóxicas, 
como así también, indicaciones y contraindicaciones de estas sustancias. 
Conocimientos que el profesional enfermero necesita adquirir. 
 

Al respecto es indispensable también asociar el cuidado de enfermería con el uso de 

diferentes grupos de fármacos basado en el conocimiento de enfermedades o 

trastornos, para lo cual se desarrollará la temática en relación a la presentación, efectos 

bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la 

biotransformación y la excreción, así como el uso terapéutico y de otra índole de los 

fármacos. Todo ello, en función de entender que los profesionales de enfermería están 

directamente involucrados en los cuidados del paciente y desempeñan un papel 
primordial en la educación, el manejo y la supervisión del uso adecuado de los fármacos 

 

2. Objetivos  generales  

 

Capacitar a los estudiantes de enfermería para la administración de fármacos con 

responsabilidad y racionalidad aplicando los fundamentos de farmacología. 
 

4. Objetivos  específicos  

 

• Descubrir y reconocer bases conceptuales que permitan conocer la cinética, 
dinamia y nocividad de distintas drogas.



 

• Brindar los elementos básicos que le permitan realizar la búsqueda de nuevos 

contenidos y actualizaciones. 
 

• Proyectar los contenidos e incorporarlos con criterios ante planteos que surjan 

en situaciones problemáticas 

 

 

5. Programación  de contenidos  

 

Unidad  1:  Farmacología  General  

Farmacocinética: Absorción, distribución, metabolismo, excreción 

Farmacodinamia: Procesos fármaco dinámicos, interacción, fármaco-receptor, 
concepto fármaco-agonista y antagonista. 
 

Unidad  2:  Principios  de  Administración  de fármacos  por  parte  de enfermería.  

Formas farmacéuticas y vías de administración de fármacos. 
Diluciones y Registros. 
Errores de medicación y reducción de riesgos 

Mecanismo de acción de los fármacos, interacciones farmacológicas, reacciones 

adversas. 
Farmacovigilancia: evaluación de los efectos de la medicación 

 

Unidad  3:  Farmacología  y relación  enfermero-paciente  

Educación al paciente y familia en relación al uso de fármacos prescriptos 

Concepto holístico de la farmacoterapia 

Abuso de sustancias 

Fármacos para el cáncer 
 

Unidad  4:  Fármacos  que  actúan  sobre  el Sistema  Nervioso  

Sistema Nervioso Autónomo 

 

Unidad  5:  Fármacos  que  actúan  sobre  el Sistema  Nervioso  

Ansiedad, insomnio. Cambios anímicos. 
 

Unidad  6: Fármacos  que  actúan  sobre  el Sistema  Nervioso  

Fármacos para controlar el dolor 
Analgesia central (morfina y derivados) 
Analgesia periférica (anti inflamatorios no esteroideos y esteroideos) 
 

Unidad  7: Conceptos  generales  acerca  de los  fármacos  utilizados  en infecciones  

bacterianas  

Antibióticos Bacteriostáticos 

Antibióticos Bactericidas 

Antimicóticos. Tratamiento de la TBC e infecciones urinarias 

 

Unidad  8:  Farmacología  cardiovascular  

Fármacos utilizados en tratamiento de insuficiencia cardiaca (digitalicos IECA, 
vasodilatadores, diuréticos)



Drogas utilizadas en el tratamiento de la hipertensión (bloqueantes B, bloqueantes 

cálcicos, diuréticos, vasodilatadores, drogas que actúan sobre el sistema nervioso 

simpáticos, IECA, drogas que actúan sobre los receptores a angiotensina 2) 
Drogas utilizadas en los tratamientos de las arritmias (lidocaina, verapamilo, 
betabloqueantes, digital, quinidina, mexitilene, amiodarona, propafenona) 
 

Unidad  9:  Farmacología  diferencial  

Uso de fármacos en el adulto mayor 

Interacciones entre drogas en geriatría 

 

Unidad  10:  Sistema  endócrino  

Fármacos indicados en las distintas alteraciones: Diabetes, Hipercolesterolemia, Gota. 
Uso de anabólicos. 
Vigilancia y control de enfermería. Educación al paciente y la familia. 
 

Unidad  11: Sistema  respiratorio  

Fármacos indicados en las distintas alteraciones respiratorias: Asma, resfríos, alergias. 
Mecanismos de acción, reacciones adversas. Vigilancia y control de enfermería. 
Educación al paciente y la familia. 
 

Unidad  12:  Aparato  digestivo  

Fármacos indicados en Ulcera Péptica, Trastornos digestivos y alimenticios. 
Mecanismos de acción, reacciones adversas. Vigilancia y control de enfermería. 
Educación al paciente y la familia. 
 

6. PRÁCTICA  ESPECÍFICA 

Criterios  de planificación  y seguimiento  de las  PRÁCTICAS  ESPECÍFICAS de  

los  estudiantes.  No se desarrolla prácticas específicas . 
 

 

7. Metodología  de enseñanza  y soportes  tecnológicos  

Se implementarán distintas modalidades pedagógicas: 

� Exposiciones dialogadas: promoviendo la participación de los estudiantes. 

� Estudio independiente: resolviendo actividades y casos prácticos, estimulando 

la autonomía. 

� Plenarios: para socializar lo resuelto, exponiendo las producciones a las 

observaciones del grupo. 

� Uso de aula virtual como apoyo a la presencialidad 

 

8. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN  

Presentación  seguimiento  y evaluación  de los trabajos  prácticos,  LAPS  

correspondientes  a cada  módulo/unidad  de la materia.  No se desarrolla actividad  

en el LAPS



Presentación  de  criterios  e instrumentos  de  evaluación  de  alumnos  

promocionales,  regulares  y libres.  

La instancia de evaluación se realizará mediante la toma de 3 exámenes parciales 

obligatorios. Tipo de evaluación sumativa modalidad estructurada. 
 

 

9. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES  

Cronograma  de actividades  planificadas  en el año  en curso  

 



Los programas deben ajustarse a los estándares establecidos en la resolución 

2721/15 ME. 
 

RESOLUCION 2721/15 ME 

 

 

 

6- ESTANDARES  PARA  LA  ACREDITACION  DELA  CARRERA  DE LICENCIATURA  

ENENFERMERIA  

 

 

 

6.2.- PLAN  DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN 

 

1. el plan de estudios deberá promover el desarrollo intelectual, el espíritu crítico y el 
sentido ético de sus estudiantes; en un clima de libertad, equidad, solidaridad y respeto 

por la diversidad. 
 

2. el curriculum contribuye a la formación en los conocimientos, principios y métodos 

de la profesión de enfermería y debe ser coherente con la misión institucional y con el 
campo de trabajo de los graduados de la carrera. 
 

3. el curriculum de la carrera de Licenciatura en Enfermería debe estar desarrollado en 

un documento que contenga: fundamentación, fines y propósitos; perfil del egresado 

vinculado con los alcances del título; criterios de admisión, plan de estudios y de 

correlatividades, normas de regularidad y permanencia; sistemas de evaluación, 
promoción y condiciones de egreso 

 

4.- el plan de estudios podrá contemplar un título intermedio de enfermero/a 

 

5.- el plan de estudios deberá tener en cuenta la carga horaria mínima, los contenidos 

curriculares básicos, los criterios de intensidad teórico- prácticas en el marco y 

prescripción de la legislación vigente 

 

6.- el plan de Estudios debe organizar los contenidos básicos de la carrera en cursos, 
materias, módulos, unidades o cualquier otra denominación, distribuidos en una 

secuencia de tiempo-niveles- ciclos y/o áreas 

 

7.- los programas de cada subarea deben definir de manera explícita y clara: su 

fundamentación, objetivos, contenidos, propuesta metodológica, actividades teorico- 
practicas, carga horaria, formas de evaluación, requisitos de aprobación y bibliografía. 
 

8.- los problemas de salud-enfermedad prevalentes en la comunidad y las estrategias 

de la Atención Primaria deben estar incluidos en los programas de enseñanza 

 

9.- los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en enfermería deben tener contacto 

temprano con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 

10.- el plan de Estudios deberá asegurar las prácticas pre-profesionales supervisadas, 
las mismas deben ser implementadas desde el primer año y durante todo el desarrollo 

curricular de la carrera con un nivel de complejidad progresiva



11.- los ámbitos de enseñanza práctica (gabinetes de simulación, servicios 

hospitalarios, otros servicios asistenciales o comunitarios) deben ser seleccionados de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje, los contenidos mínimos, la cantidad de alumnos 

y las tecnologías disponibles 

 

12.- la evaluación de los estudiantes debe ser congruente con los objetivos de 

aprendizaje definidos y con la metodología de enseñanza implementada. La escala de 

calificación será la que fija la universidad o instituto. 


