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Identificación y características de la asignatura 

Código 501768   Créditos 
ECTS 6 

Denominación Farmacología Clínica 
Titulaciones Medicina 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 9º Carácter  Obligatorio 
Módulo Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos 
Materia Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos Clínicos 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Julio Benítez Rodríguez  jbenitez@unex.es  
Área de conocimiento Farmacología 
Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Julio Benítez Rodríguez 

Competencias 

C.12. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 
intervenciones terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 
C.18. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más 
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal. 
C.23. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los 
pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
C.24. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con 
eficiencia y empatía a los pacientes, a los familiares, medios de comunicación y otros 
profesionales. 
C.31. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y 
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y 
sanitaria. 
C.32. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas y de investigación. 
C.34. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con 
escepticismo constructivo y orientado a la investigación. 
C.35. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el 
estudio la prevención y el manejo de las enfermedades. 
C.36. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas, siguiendo el método científico. 
C.37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 
CEM4.01: Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. 
CEM4.15: Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías de administración y 
farmacocinética. 
CEM4.16: Interacciones y efectos adversos. 
CEM4.17: Prescripción y fármacovigilancia. 



 

CEM4.32: Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera competencia en el manejo eficaz, 
seguro y eficiente de los fármacos en la clínica, así como la capacidad de autoformación 
suficiente para mantener e incrementar estos conocimientos a lo largo de su futuro 
ejercicio profesional. Así mismo, se persigue la familiarización del alumno con la aplicación 
del método científico a la evaluación, diseño y realización de estudios sobre nuevos 
fármacos o fármacos ya existentes  que permitan mejorar la calidad de la terapéutica, con 
las debidas consideraciones científicas, médicas y éticas. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Introducción a la Farmacología y Farmacogenética Clínicas 
Contenidos del tema 1: 

• Papel de la Farmacología y Farmacogenetica Clínicas en Medicina 
• Abordaje farmacogenético-clínico de la farmacoterapia 
• Fuentes de información en Farmacología y Farmacogenetica  Clínicas 

 
Denominación del tema 2: Prescripción racional, farmacología y farmacogenética 
clínicas 
Contenidos del tema 2: 

• Juicios diagnóstico y pronóstico 
• Decisión terapéutica: Tratar o no tratar 
• Alternativas terapéuticas 
• Selección de fármaco/s 
• Via de administración, dosis, pauta y duración del tto. 
• Monitorización terapéutica y farmacogenética 
• Información terapéutica para el paciente 
• Análisis beneficio/riesgo/coste de tratamientos en poblaciones y en cada paciente 
• Consideraciones farmacogenético-clinicas 

 
Denominación del tema 3: Farmacocinética clinica 
Contenidos del tema 3: 

• Factores farmacocinéticos y elección tereapéutica. 
• Factores cinéticos que determinan la via de administración, pauta y duración del 

tratamiento 
• Biodisponibilidad, bioequivalencia, semivida plasmática, area bajo la curva de 

concentraciones (AUC), concentración máxima (Cmax) y tiempo que tarda en 
alcanzarse (Tmax)en la práctica clínica. 

• Tipos de farmacocinética: Cinéticas de orden cero y de primer orden. 
• Cinéticas de dosis única y múltiple an la práctica clínica 
• Concepto de estado de equilibrio en la práctica clínica 
• Factores farmacogenéticos que influyen en la farmacocinética 

 
Denominación del tema 4: Farmacogenética clínica 
Contenidos del tema 4: 

• Conceptos de Farmacogenética, Farmacogenómica, Metabonómica, Proteómica, 
Toxicogenómica. 

• Diferencias interindividuales en la respuesta farmacológica 



 

• Factores genéticos: Polimorfismos genéticos 
• Factores ambientales: interacciones genético-ambientales 
• Polimorfismos genéticos clinicamente relevantes 
• Geno y fenotipo en la práctica clínica 
• Farmacogenética en la selección de fármaco/s 
• Farmacogenética en la dosificación de fármacos 
• Futuro previsible en farmacogenética 

 
Denominación del tema 5: Monitorización de la terapéutica farmacológica 
Contenidos del tema 5: 

• Definición del objetivo terapéutico  
• Monitorización del cumplimiento terapéutico 
• Monitorización terapéutica 
• Monitorización farmacodinámica 
• Monitorización farcocinética 
• Monitorización farmacogenética 

 
Denominación del tema 6: Toxicidad medicamentosa y farmacovigilancia 
Contenidos del tema 6: 

• Efectos adversos e interacciones medicamentosas 
• Relación beneficio/riesgo. 
• Historia de los sistemas de farmacovigilancia 
• Tipos de farmacovigilancia 

o Registro intensivo de eventos 
o Estudios de cohorte 
o Estudios caso-control 
o Estadísticas de poblaciones 
o Asociación de registros 
o Monitorización de eventos de la prescripción 
o Notificación anecdótica 
o Notificación voluntaria organizada: La tarjeta amarilla 
o Sistema español de farmacovigilancia 
o Farmacogenética en farmacovigilancia 

 
Denominación del tema 7: Intoxicaciones agudas por medicamentos 
Contenidos del tema 7: 

• Prevención de las intoxicaciones medicamentosas 
• Manejo de las intoxicaciones medicamentosas 
• Toxicogenética 

 
Denominación del tema 8: Investigación en farmacología y farmacogenética clínicas 
Contenidos del tema 8: 

• Evolución de la investigación farmacológica 
• Investigación farmacológica en el hombre 
• Estudios observacionales 
• Ensayos clínicos: Fases I, II, III y IV 
• Farmacogenética en la investigación farmacológico clínica 

 
Denominación del tema 9: Regulación de los medicamentos y su investigación 



 

Contenidos del tema 9: Regulación de los medicamentos y su investigación 
• Aspectos éticos y legales de los ensayos clínicos 
• Aspectos éticos y legales de estudios observacionales 
• Aspectos éticos y legales de estudios farmacogeneticos 
• Comités de Ética 
• Regulación de los ensayos clínicos: 

o Declaración de Helsinki  
o Regulación europea 
o Regulación española 

• Agencias reguladoras de medicamentos 
o España (AGEMED) 
o Europa (EMA) 
o Estados Unidos (FDA) 

 
Denominación del tema 10: Farmacología y farmacogenética clínica del dolor 
Contenidos del tema 10: 

• Efecto placebo 
• Alternativas terapéuticas para el dolor 
• Farmacogenética clínica del dolor 
• Aspectos éticos del tratamiento del dolor 

 
Denominación del tema 11: Psicofarmacología y farmacogenética clínicas 
Contenidos del tema 11: 

• Farmacos psicoactivos en atención primaria 
• Toxicidad e interacciones clínicamente relevantes de los psicofármacos 
• Farmacogenética clínica  de los psicofármacos 

 
Denominación del tema 12: Farmacología y farmacogenética clínicas de las 
enfermedades cardiovasculares mas frecuentes 
Contenidos del tema 12: 

• Hipertensión arterial 
• Insuficiencia cardiaca 
• Insuficiencias vasculares (coronaria, cerebral, periférica) 
• Farmacogenética cardiovascular 

 
Denominación del tema 13: Farmacología y farmacogenética clínicas de los 
antimicrobianos 
Contenidos del tema n 13: 

• Farmacología clínica de los antimicrobianos 
• Farmacogenética clínica de los antimicrobianos 

Denominación del tema 14: Farmacología y farmacogenética clínicas de los 
antineoplásicos 
Contenidos del tema n 14: 

• Farmacología clínica de los antineoplásicos 
• Farmacogenética clínica de los antineoplásicos 

 
 
 
 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 10,5 3 1  6,5 
2 10,5 3 1  6,5 
3 10,5 3 1  6,5 
4 10,5 3 1  6,5 
5 10,5 3 1  6,5 
6 10,5 3 1  6,5 
7 10,5 3 1  6,5 
8 10,5 3 1  6,5 
9 10,5 3 1  6,5 
10 10,5 3 1  6,5 
12 10,5 3 1  6,5 
13 10,5 3 1  6 
14 10,5 3 1  6 

Evaluación 3 3    
TOTAL 150 45 15  90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

1. Evaluación continua (20% de la calificación final): Incluirá la calidad e interés 
general de las intervenciones que haya tenido el estudiante en las clases, grado de 
cumplimiento de las tareas encomendadas y grado de implicación y calidad de los 
trabajos realizados. 

2. Evaluación final (80% de la calificación final): Consistirá en la realización de un 
examen con preguntas tipo test, así mismo podrá incluir casos clínico-terapéuticos. 

3. Para poder aprobar la asignatura el alumno debe obtener un mínimo de un 60% de 
respuestas acertadas en el examen final. 

Bibliografía y otros recursos 

Libros de texto - Textbooks  
• ATKINSON AJ, HUANG SM, LERTORA JL CE, MARKEY SP: Principles of Clinical 

Pharmacology (3rd edition). Ed. Elsevier, San Diego, 2012 (Edición original en inglés, 
2012). 

• BRUNTON LL, CHABNER B, KNOLLMAN B : Goodman & Gilmans: The 
pharmacological basis of therapeutics. 12 th  edition). McGraw-Hill, New York 2011 
(Edición original en inglés y edición traducida al español del mismo año).  

• KATZUNG BG, MASTERS SB, TREVOR AJ: Basic and Clinical Pharmacology (12th 
edition). Ed. McGraw-Hill, New York, 2012 (Edición original en inglés). 

• RANG HP, DALE MM, RITTER JM, FLOWER RJ, HENDERSON G: Pharmacology 
(7th edition). Ed. Elsevier, Edimburgh 2012 (Edición original en inglés y edición 
traducida al español del mismo año). 

• RUIZ-GAYO M, FERNANDEZ-ALFONSO M: Fundamentos de Farmacología Básica 
y Clínica (2ª edición), Madrid, 2013. 

 



 

Internet 
• Agencia Española del Medicamento (AGEMED):  http://www.agemed.es 
• Asociación Médica Mundial (World Medical Association) (Declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial): 
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html  

• Biblioteca de la Universidad de Extremadura:  http://biblioteca.unex.es/ 
• European Medicines Agency (EMEA): 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp  
• National Library of Medicine (USA) (PUBMED): 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=Add%20to%20Clipboard&DB=Pu
Med 

• Organización Mundial de la Salud (OMS), World health Organization (WHO): 
http://www.who.int/en/ 

• U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration (FDA): 
http://www.fda.gov/ 

 
Main general medical journals 

• British Medical Journal: http://bmj.com/ 
• Journal of the American Medical Association (JAMA): http://jama.ama-assn.org/ 
• The Lancet: http://www.thelancet.com/ 
• The New England Journal of Medicine: http://content.nejm.org/ 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 

Tutorías de libre acceso: Lunes a jueves de 11:00 a 12:30 

Recomendaciones 

 La asistencia, tanto a las clases teóricas como prácticas, es OBLIGATORIA, 
permitiéndose hasta un máximo de un 20% de ausencias, siempre y cuando sean 
justificadas adecuadamente a juicio del profesor. El cumplimiento de este requisito 
será IMPRESCINDIBLE para poder presentarse al examen final de la asignatura. 
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