Contrato docente
Curso Farmacología Escuela Parteras 2015

El objetivo general del curso de Farmacología para estudiantes de tercer año de la escuela
de parteras, es el conocimiento global de conceptos farmacológicos básicos y la aplicación
de los mismos a los principales grupos farmacológicos utilizados en la mujer, con el fin de que
la licenciada obstetra forma parte activa de la cadena del medicamento.
Estructura curso:
El curso de farmacología se brindará durante el tercer año de la carrera.
Fecha de inicio: 6 de mayo
Fecha de finalización: 12 de agosto

Primer período de examen: octubre
Segundo período de examen: diciembre
Tercer período de examen: febrero

Tipo de actividades:
Las actividades se centrarán en actividades teóricas.
Las actividades teóricas, se realizarán una única vez en horario de la tarde, de carácter
obligatorio. Las actividades teóricas presenciales corresponden a aquellos temas del
programa para los que se considere relevante la discusión presencial, los demás temas serán
presentados de forma virtual.
Ganancia del curso:
La ganancia del curso estará dada por la asistencia al 80% de la clases presenciales.
La ganancia del curso otorgará al estudiante el derecho a examen. En caso de no aprobar el
curso la estudiante deberá recursar el mismo.
Aprobación del examen:
El examen final del curso de farmacología se aprobará con un mínimo del 60%.
La modalidad del examen podrá será escrito múltiple opción.

Programa teórico:
El programa de este año se adecúa a los temas que se brindarán en patología obstétrica, y se
distribuyen en el cronograma acorde al cronograma brindado por el docente de patología.
Previo a los temas de patologías obstétricas, se realizará una introducción a la farmacología
básica y clínica así como generalidades de los medicamentos durante el embarazo y la
lactancia. Se agregan unos temas al finalizar que si bien no se correlacionan con el temario de
patología es de suma importancia en la formación de las estudiantes como anticoncepción.
Bibliografía a utilizar
Las clases presenciales o aquellas presentaciones de la web, utilizadas como guía no son
material de estudio, las estudiantes deberán estudiar de las siguientes citas:




Farmacología Humana - Jesús Flórez 5ª Edición. Editorial: M.asson
GUÍAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Manual para la Atención a la Mujer en
el proceso de embarazo, parto y puerperio.MSP 2014
Recomendaciones para el uso racional de los uteroinhibidores en la práctica clínica.
Clínica Ginecotocológica A Prof. Dr. Leonel Briozzo; Clínica Ginecotocológica B Prof.
Dr. Washington Lauría; Clínica Ginecotocológica C Prof. Dr. Justo Alonso;
Departamento de Farmacología y Terapéutica Prof. Dr. Gustavo Tamosiunas. Archivos
de Ginecología y Obstetricia 2012; 50;2: 103–117

Durante el curso se brindarán algunas otras citas pertinentes que apoyen la
profundización de algún tema.
Cronograma
Teórico
Introducción a farmacología básica
Introducción a farmacología clínica
Fármacos y embarazo
Hierro y ácido fólico
Antitérmicos y analgésicos
Uterotónicos
Antihipertensivos
Fármacos para el manejo de la diabetes
Antimicrobianos para IU e IGB
Uteroinhibidores
Fármacos de la esfera gastrointestinal
Anticonceptivos hormonales

Fecha (miércoles hora 16)
6/5
13/5
20/5
27/5
3/6
17/6
24/6
8/7
15/7
22/7
5/8
12/8

