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ME-0308 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

II ciclo 2018 
 
Coordinador:        Horario:     Lunes de 1a 4 p.m. 
Dr. Chen Ku Chih Hao     Aula:         Hospital S. J. de D. 
         
I   DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 
Este curso está diseñado para brindar información y desarrollar destrezas en el uso 
de drogas en la práctica clínica, seleccionando las usadas más frecuentemente, con 
énfasis en los principios generales de la farmacología.  Se consideran, desde el 
punto de vista práctico, el metabolismo, las interacciones y los efectos adversos de 
las drogas, enfatizando la diferencia entre el empleo empírico, el fisiopatológico y la 
evidencia clínica con respecto al uso de los fármacos. 

 
     Los estudiantes discuten historias clínicas o casos de pacientes hospitalizados con 

diversos problemas terapéuticos, para formular la estrategia apropiada para cada 
paciente. 

 
II   OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Manejar el tratamiento de aquellas patologías que: 
 

a) originan el mayor número de consultas. 
b) son más frecuentes, según nuestras estadísticas de morbimortalidad, 

basándose siempre en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. 
 

2. Seleccionar el o los medicamentos más adecuados para el cuadro clínico del 
paciente, tomando en cuenta: 

 
a) el concepto de medicamento esencial. 
b) las características farmacocinéticas del medicamento: vías de 

administración, solubilidad, absorción, metabolismo, niveles sanguíneos, 
excreción. 

c) Interacciones, efectos secundarios, reacciones adversas, patologías 
limitantes tales como embarazo, lactancia, nefropatía, hepatopatías, etc. 

d) dosis del adulto, presentación, nombre común y comercial.  Uso en 
pediatría y geriatría. 

e) su disponibilidad y posibilidad de sustitución, basándose en el Cuadro 
Básico de Medicamentos de la C.C.S.S. y la Guía Terapéutica Nacional. 

 
 
III  NORMAS DEL CURSO: 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA Y 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA 
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1. CLASE TÉORICA (T): 

El profesor asignado expondrá los aspectos téoricos más importantes y aquellos 
no discutidos previamente.  Para completar el tema, se asignarán referencias 
bibliográficas actualizadas. 
 

2. SEMINARIO (S):   
Objetivo general:  la participación de los alumnos en los seminarios pretende 
exponer al estudiante a una actividad académica, la cual le permita aplicar su 
criterio en cuanto a cantidad y calidad de la información relevante y la forma 
adecuada de presentación ante un público. 
 
Asesoría del profesor:  los alumnos responsables del seminario podrán acudir al 
profesor indicado con el fin de especificar los detalles del contenido. 
 
Evaluación:  cada seminario será calificado por los profesores presentes, por 
separado.  La nota tomará en cuenta el contenido, la presentación, el 
cumplimiento, la bibliografía y el resumen escrito.  Se espera que cada exposición 
muestre mucho esfuerzo, se conozca el tema y sea presentado en forma óptima.  
Las presentaciones leídas, así como las transparencias improvisadas y la falta de 
dominio, afectarán la calificación. 
 
Resumen:  cada grupo deberá presentar un resumen del trabajo del seminario a 
cada estudiante y a cada profesor, a más tardar el día de la presentación.  La 
omisión de esta entrega o su presentación tardía restará valor a la nota del 
seminario. 
 

3. Antes de cada clase o tema, el estudiante debe haber repasado la materia 
respectiva que se ofreció en el curso de Farmacología Básica (ME-0306 y ME-
0310) y queda a criterio del profesor evaluarla con una prueba corta sin previo 
aviso.  Además, se realizarán pruebas cortas en cualquier momento de la 
discusión en los casos clínicos o sobre temas asignados. Estas pruebas cortas 
se harán al principio de la clase orientado hacia casos clínicos que se resolverán 
al final de la clase. El puntaje de estas pruebas cortas serán asignados como 
puntos extras que se sumarán a la calificación del examen pacial. El total de 
puntos que se asignará para este fin será 6 (en una escala de 1 al 100) en las 
notas del examen parcial.  
 

4. Todos los estudiantes deben hacer examen final, no hay eximidos.  
 

5. Durante los exámenes, se atenderán únicamente consultas de forma, es decir, 
relativas a la redacción de las preguntas.  Estas consultas deben formularse 
durante los primeros veinte minutos del examen y las respectivas aclaraciones se 
darán para todo el grupo; en ningún caso se atenderán consultas individuales. 

 
6. Cualquier reclamo sobre un examen deberá hacerse en los tres días hábiles 

posteriores a la fecha de entrega en el Departamento de Farmacología en la 
Escuela de Medicina. 
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7. La escala de calificación será de 0 a 10, y la nota mínima de aprobación un 7,0. 
 

8. Se realizarán dos exámenes parciales, cuyas fechas serán intransferibles.  Estos 
comprenderán las clases teóricas, los seminarios y el material teórico asignado. 

 
9.  El examen final abarcará toda la materia del curso. 

  
10.  La ausencia a un examen deberá ser justificada, por escrito, ante el coordinador 

del curso, aportando la documentación pertinente, en el plazo indicado en el 
artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (9 de mayo del 
2001). Quien se vea imposibilitado, POR RAZONES JUSTIFICADAS, para 
realizar una evaluación deberá presentar en la Secretaría del Departamento la 
solicitud de reposición dirigida al coordinador del curso adjuntando la 
documentación original pertinente. (RRAE, art. 24) Si procede la solicitud, la 
reposición del EXAMEN se realizará EN FORMATO ORAL ante un tribunal.  
 

11.  Los estudiantes que obtengan una calificación final de 6,0 a 6,74 tendrán     
   derecho de presentar un examen de ampliación, por una sola vez, en las 

 condiciones establecidas en el Régimen Académico Estudiantil. 
 

12.  El uso de celulares, beepers, “aparatos PDA o palms”, o cualquier otro dispositivo 
que se emplee para almacenar datos durante un examen está   
 prohibido, su utilización se tomará como falta grave y procederá a retirar y   
 calificar la prueba respectiva con cero. 

 
13.  La asistencia a clases es obligatoria.  Con la ausencia injustificada al 10% de 

 las clases se pierde el curso. 
 
IV  EVALUACIÓN: 
 
La nota final del curso estará constituida por la suma de: 

 
a. exámenes parciales (2) ...................................... 24% c/u  
b. debates..………………………………………………6% 
c. seminarios ………….............................................   6% 
d. examen final ....................................................... 40% 
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ME-0309 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 2 (HSJD) 
 

II  ciclo 2016 
 
Coordinador:        Horario: Lunes: 1:00-4:00 p.m. 

Dr. Chih Hao Chen Ku    Aula:     Auditorio HSJD 
  

FECHA TEMA PROFESOR 

23 de julio Introducción al curso (1hora) 
T: Manejo de insuficiencia cardíaca (2h)  

 
Dr. Chen 

30 de julio  
 

T: Edema pulmonar agudo 
T: Anticoagulantes y antiagregantes 
plaquetarios 
S: Terapia trombolítica  (grupo 1)  

 
Dr. Chen  

 

6 agosto 
 

T:  Infecciones respiratorias bajas 
T: Infecciones respiratorias altas 
D: Cese de fumado: terapia farmacológica 
(grupo 2) vs terapia no farmacológica (grupo 
3) 

 
Dr. Estrada 

13 agosto 
 

T: Manejo ambulatorio de asma 
T: EPOC y oxigenoterapia 
S: Status asmático (grupo 4) 

 
Dr. Estrada 

20 agosto T: Manejo de la cardiopatía isquémica 
T: Manejo de arritmias 
S: Síndromes coronarios agudos (grupo 5) 

 
Dr. Arguedas 

 

27 agosto T: Uso de medicamentos antihipertensivos 
T: Tratamiento antihipertensivo para pacientes 
     con entidades comórbidas 
S: Paro cardíaco (grupo 6) 

 
Dr. Arguedas 

 

3 setiembre T: Tratamiento de dolor agudo 
T: tratamiento de dolor crónico 
T: tratamiento de dolor neuropático 

 
Dr. Salas 

10 setiembre D: Tratamiento de depresión: riesgos y 
beneficios de antidepresivos clásicos (grupo 
7) vs antidepresivos nuevos (grupo 8)  
T: Casos de manejo de dolor (2 horas) 

 
Dr. Salas 

17 setiembre I parcial (entra hasta la clase del 10 de setiembre 
inclusive) 
T: Manejo farmacológico del paciente con 
cirrosis e hipertensión portal 
T: Manejo de ascitis 

 
 

Dr. Salas 

24 setiembre T: Tratamiento de ansiedad e insomnio 
D: uso clínico de neurolépticos: 
antipsicóticos clásicos (grupo 1) vs 
antipsicóticos atípicos (grupo 4) 
T: Manejo de tuberculosis  

 
Dr. Estrada 
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1 octubre S: Infecciones por gram negativos  (grupo 2) 
T: Manejo de infecciones por virus I parte  (1h) 
T: Manejo de infecciones por virus II parte  (1h) 

 
Dr. Arguedas 

8 octubre S: Uso de antimicóticos (grupo 3) 
T: Enfermedad ácido péptica 
T: Trastornos de motilidad gastrointestinal 

 
Dr. Chen 

 

15 octubre Feriado del 12 de octubre  

22 octubre No hay clases (preparación examen internado)  

29 octubre No hay clases (preparación examen internado)  

5 noviembre T: Leucorreas, enfermedad pélvica inflamatoria 
y enfermedades de transmisión sexual (2h) 
D: Shock séptico: a favor (grupo 5) vs en 
contra del uso de glucocorticoides (grupo 6) 

 
Dr. Arguedas 

12 noviembre S: Infecciones por gram + y anaerobios 
(grupo 7) 
T: Uso profiláctico de antibióticos 
T: Uso racional de antibióticos 

 
Dr. Arguedas 

19 noviembre T: Tratamiento de meningitis 
T: Infección del tracto urinario 
S: Endocarditis (grupo 8) 

 
Dr. Chen 

26 noviembre II examen parcial (entra hasta la clase del 19 de 
noviembre inclusive) 
T: Manejo de malaria      
T: Manejo de dengue   

 
Dr. Chen 

3 diciembre Examen final  
 

 
PROFESORES:        ABREVIATURAS: 
 

Dr. Chih Hao Chen Ku  chenku2409@gmail.com  T: teoría  
 Dr. José Agustín Arguedas  drarguedas@ampmd.com  S: seminario 
 Dr. Isaías G. Salas   isaiassalash@gmail.com  D: debate 
 Dr. Carlos Estrada   drestradag@gmail.com 
  
  
Distribución de porcentajes según examenes: 
I parcial: Dr. Chen 22%, Dr. Arguedas 26%, Dr. Estrada 26%, Dr. Salas 26% 
II parcial: Dr. Arguedas 45%, Dr. Salas 10%, Dr. Chen 30%, Dr. Estrada 15% 
Final: Dr. Chen 29%, Dr. Arguedas 33%, Dr. Salas 20%, Dr. Estrada 18% 
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Guías para la elaboración de seminarios de farmacología clínica 

 
1. Al principio del semestre se hará la distribución de los seminarios según grupos de 
estudiantes 
2. Cada seminario tendrá bibliografía básica asignada que todos los estudiantes deben 
revisar antes del seminario 
3. La presentación teórica debe incluir al menos los contenidos incluidos en el 
programa. No debe limitarse en la bibliografía a la básica asignada al principio del 
semestre.  
4. Se debe tener presente que este curso es de Farmacología Clínica, por lo que el 
objetivo no es revisar la presentación clínica de las enfermedades sino directamente el 
tratamiento de las patologías.  
5. Los estudiantes encargados de cada tema deberán buscar al profesor tutor y 
presentarles el tema y el caso al menos ocho días antes de la presentación 
6. todos los seminarios podrán ser evaluados con un quiz, a criterio del profesor. El 
quiz se dividirá en dos secciones, una evaluación se realizará al inicio del seminario y 
la otra al final del mismo. El promedio de los quices realizados corresponderá a un 
10% de la nota final de curso.  
7.  no habrá reposición de quices. En caso de ausentarse a un quiz, ésta debe 
justificarse para promediarse la nota correspondiente entre los quices realizados. En 
caso de ausencia no justificada, el quiz de ese día tendrá nota de cero.  

 
Guías para la elaboración de casos clínicos de farmacología clínica 

 
1. Al principio del semestre se hará la distribución de los casos clínicos según grupos 
de estudiantes 
2. Cada caso clínico tendrá bibliografía básica asignada que todos los estudiantes 
deben revisar antes del caso clínico 
3. Los casos clínicos se discutirán en un máximo de 40 minutos 
4. La estructura de los casos clínicos debe ser:  
 a. introducción del caso 

b. discusión del caso 
 c. correlación teórico-clínico con énfasis en la terapéutica del caso   
5. Se debe tener presente que este curso es de Farmacología Clínica, por lo que el 
objetivo no es revisar la presentación clínica de las enfermedades sino directamente el 
tratamiento de las patologías.  
6. El caso clínico será provisto por el profesor tutor 
7. Los estudiantes encargados de cada caso deberán buscar al profesor tutor y 
presentarles el caso desarrollado al menos ocho días antes de la presentación 
8. todos los casos clínicos podrán ser evaluados con un quiz, a criterio del profesor. El 
quiz se dividirá en dos secciones, una evaluación se realizará al inicio del seminario y 
la otra al final del mismo. El promedio de los quices realizados corresponderá a un 
10% de la nota final de curso.  
9.  no habrá reposición de quices. En caso de ausentarse a un quiz, ésta debe 
justificarse para promediarse la nota correspondiente entre los quices realizados. En 
caso de ausencia no justificada, el quiz de ese día tendrá nota de cero.  
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ME-0309 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 2 
CONTENIDOS II SEMESTRE 

 

El estudiante deberá estar en capacidad de conocer para todos los fármacos aquí 
estudiados:  interacciones, indicaciones, efectos adversos y contraindicaciones. 
 
 

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA. (ICC) 
 

• Perspectiva actual, etiología y pronóstico 

• Avances fisiopatológicos. Regulación neurohumoral, remodelación ventricular y 
apoptosis 

• Clasificación funcional y por estadío de la ICC. 

• Factores precipitantes de ICC. 

• Manejo de la insuficiencia cardiaca aguda 

- Utilización parenteral de inotrópicos, vasodilatadores y diuréticos. 
(catecolominas, nitrovasodilatadores y diuréticos)  

• Manejo de Insuficiencia Cardiaca Crónica 
- Manejo farmacológico sintomático (digitálicos, diuréticos y vasodilatadores). 

- Tratamiento farmacológico que reduce la morbilidad y mejoran el pronóstico 
(beta bloqueadores, IECAs, ARAs II y espirinolactona) 

• Tratamiento escalonado de la insuficiencia cardiaca 
 
 
MANEJO DE ARRITMIAS: 

 

• Principios de electrofisiología cardiaca, arritmogénesis y causas de arritmias 

• Clasificación clínica de las arritmias y su identificación de arritmias 

• Clasificación de los antiarrítmicos  y sus mecanismos 

• Efecto proarritmogénico de los antiarrítmicos 
-Síndrome QT prolongado inducido por fármacos 

• Algoritmo de manejo de bradiarritmias 

• Algoritmo de manejo de taquiarritmias 

• Principios generales de la reanimación cardiopulmonar y fármacos a utilizar 
- Algoritmo general 

- Fibrilación, asistolia, actividad eléctrica e impulsos 
 
 

MANEJO DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 
 

• Clasificación clínica de los síndromes coronarios 

• Angina estable. Evaluación clínica 

• Farmacología de los medicamentos anti-isquémicos 

• Utilización clínica de nitratos, betabloqueadores y calcioantagonistas 

• Fármacos antiplaquetarios 
-Estatinas en cardiopatía isquémica 
-Según nivel de recomendación Asociación Americana del Corazón 

 
 
 
                                                                         

SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS (SCA): 
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• Fisiopatología de la placa inestable 

• Clasificación clínica de los síndromes coronarios agudos 

• Estratificación del riesgo de los SCA sin elevación del ST y reconocimiento de los 
SCA con elevación del ST. 

• Abordaje inicial de un SCA (MONA + betabloqueadores) 

• Utilización de trombolíticos, tipos, indicaciones, contraindicaciones y modo de 
empleo 

• Antiplaquetarios, antitrombóticos, anticoagulantes, estatinas y medidas 
coadyuvantes en el manejo de un SCA. 

 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) Y UTILIZACIÓN DE ANTIHIPERTENSIVOS: 

 

• Prevención, detección, y evaluación del paciente hipertenso 

• Clasificación de la Hipertensión Arterial según sétimo informe de la Comisión Mixta 
sobre prevención, detección, evaluación y tratamiento de la Hipertensión Arterial 

• Objetivos terapéuticos 

• Algoritmo del tratamiento de la HTA 

• Antihipertensivos a utilizar y beneficios adicionales 

• Combinaciones farmacológicas para HTA 

• Consideraciones especiales del manejo de la HTA: 
- HTA en el paciente diabético 

- HTA en ICC 
- HTA y cardiopatía isquémica 
- HTA y enfermedad cerebrovascular 

- HTA y nefropatía 
- HTA sistólica aislada 

• Cumplimiento terapéutico 
 
CRISIS HIPERTENSIVAS: 

 

• Concepto y reconocimiento de una crisis hipertensiva 

• Abordaje terapéutico de una emergencia hipertensiva 

• Abordaje terapéutico de una urgencia hipertensiva 

• HTA descompensada e hipertensión transitoria 

• Farmacología y utilización de antihipertensivos endovenosos (nitroglicerina, 
nitroprusiato, hidralazina, etc.) 

 

EPOC y oxigenoterapia 
 

• Clasificación de acuerdo con la severidad del  EPOC (GOLD) 

• Tratamiento de acuerdo a severidad del EPOC (ambulatorio o internado) 

• Uso de vacunas 

• Fisiopatología de complicaciones del EPOC y su tratamiento (incluye tratamiento 
sobre infecciones) 

• Evaluación del paciente candidato a oxígeno ambulatorio 

• Esquema de oxígeno ambulatorio 

• Dispositivos para entregar oxígeno y sus características 

• Medicación en caso déficit de alfa uno antitripsina 
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IVRS 
 
• Tratamiento de resfrío común 

• Tratamiento de influenza 

• Tratamiento amigdalitis aguda 
 -Cuando usar Peni G benzatínica 

• Tratamiento de otitis media aguda 

• Tratamiento de sinusitis 

• Manejo del paciente alérgico a penicilinas 
 

ASMA BRONQUIAL Y STATUS ASMÁTICO 
 

• Fisiopatología del asma 

• Clasificación de la severidad de la enfermedad  (GINA) 

• Tratamiento de acuerdo con la severidad de la enfermedad 

• Esquema de tratamiento de mantenimiento dentro de CCSS u otros medicamentos 
fuera del cuadro básico 

• Tratamiento de urgencias del status asmático y su internamiento 

• Evaluación de la mejoría del paciente con status  

• Tratamiento al egreso del servicio de urgencias 
 
 

MANEJO DE TUBERCULOSIS 
 

• Concepto de TAES o DOTS y DOTS+ 

• Requisitos de ingreso y salida al  Programa Nacional de control de Tuberculosis 

• Esquema Inicial de tratamiento 

• Esquema de mantenimiento de tratamiento 

• Esquema de retratamiento 

• Reacciones adversas durante el tratamiento y modificaciones del esquema de 
tratamiento según estas 

• Medicamentos en caso de resistencia, esquemas 

• Paciente HIV+ 
 

USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS 
 

• Definición de uso racional de antibióticos 

• Uso empírico comparado con uso guiado por pruebas de sensibilidad  

• Beneficios asociados al uso racional de antibióticos y riesgos asociados a un uso 
inapropiado de estos fármacos 

• Esquemas de profilaxis 
 
 

NEUMONÍAS 
  

• Clasificación de la neumonía de acuerdo a severidad y otros parámetros 

• Evaluación del enfermo con neumonía 

• Tratamientos empíricos y según germen específico 

• Cambio o finalización de tratamiento 

• Tratamiento de neumonía complicada  
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MANEJO DE SHOCK SÉPTICO 
 

• Fisiopatología 

• Microorganismos más frecuentemente implicados en su etiología  

• Terapia empírica antibiótica según foco de entrada del proceso infeccioso 

• Tratamiento de soporte  

• Papel de glucocorticoides en el manejo del shock séptico 
 

MANEJO DE MALARIA 
 
• Uso de antimaláricos de primera línea  

• Profilaxis de malaria 

• Uso de antimaláricos durante el embarazo 

• Antimaláricos alternativos en caso de resistencia a los de primera línea 
 
 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO: 
 
• Clasificación de las infecciones del trato urinario 

• Patógenos más comunes del tracto urinario 

• Factores que predisponen a infecciones del tracto urinario 

• Manejo de las infecciones urinarias bajas en mujeres 

• Manejo de las infecciones urinarias bajas en hombres. Prostatitis agudas y crónicas 

• Manejo de las infecciones bajas en niños 

• Diagnóstico y manejo de  las infecciones del tracto urinario alto 

• Tratamiento de elección de las infecciones urinarias no complicadas 
 

INFECCIONES POR GRAM POSITIVOS Y GRAM NEGATIVOS 
 

• Localizaciones más frecuentes de infección por gram positivos, gram negativos y 
gérmenes atípicos 

• Espectros de sensibilidad de los gérmenes más frecuentes implicados en las 
infecciones por gram positivos y gram negativos 

• Terapia empírica de infecciones más frecuentes y basada en PSA 
   - Meningitis, peritonitis, colecistitis, conjuntivitis, infecciones de piel, osteomielitis 

 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA: 
 

• Definición y clasificación de la endocarditis infecciosa 

• Etiopatogenia: válvula nativa, válvula protésica 

• Cuadro clínico y criterios diagnósticos de Duke.  

• Tratamiento empírico inicial en paciente con válvula nativa y paciente con válvula 
protésica 

• Tratamiento de la endocarditis infecciosa en usuarios de drogas parenterales. 

• Indicaciones de tratamiento quirúrgico 

• Profilaxis antibiótica de la endocarditis infecciosa. Escogencia antibiótica según 
cardiopatía y procedimientos de riesgo 
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MANEJO DE LEUCORREA 
 
• Tipos de leucorrea y agente etiológico en cada tipo 

• Tratamiento empírico de leucorreas según características clínicas que orienten al 
agente etiológico 

• Enfermedades de transmisión sexual asociados a presencia de leucorrea y su 
manejo 

• Esquemas de tratamiento de leucorreas 
 
 

MANEJO DE DENGUE 
 
• Estrategias para la prevención de su propagación  

• Clasificación del dengue 

• Tratamiento del dengue clásico 

• Tratamiento del dengue con manifestaciones hemorrágicas 

• Tratamiento del dengue hemorrágico 
 
 
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  (ETS):  
 

• Definición y magnitud del problema 

• Clasificación de las ETS y aspectos epidemiológicos 

• Valoración del riesgo de ETS y VIH 

• Síndromes clínicos relacionados con las ETS y etiología microbiana: 
- Uretritis y epidemitis 
- Uretritis y síndrome uretral de la mujer 
- Lesiones ulcerosas de los genitales 
- Proctitis y proctocolitis infecciosas 
- Artritis agudas con infección urogenital 
- Verrugas anales y genitales 
- Parásitos (pediculosis) 
- Otros síndromes asociados a ETS: hepatitis, neoplasias 

• Tratamiento inicial y manejo de recurrencias 

• Prevención y lucha contra las ETS. 
 
 

USO DE ANTIVIRALES 
 
• Indicaciones del uso de antivirales para el tratamiento de infecciones por virus 

herpes 

• Uso de antivirales para tratamiento de varicela 

• Sida 

• Generalidades sobre el uso de antiretrovirales en infección por virus de 
inmunodeficiencia humana 

• Profilaxis de la transmisión materno-fetal por virus de inmunodeficiencia 

• Interacciones medicamentosas del uso de antiretrovirales y efectos adversos 

• Manejo exposición laboral a virus inmunodeficiencia 
 

USO DE ANTIFÚNGICOS 
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• Antifúngicos en micosis cutáneas 

• Uso de antifúngicos sistémicos en micosis superficial 

• Antifúngicos utilizados para tratamiento de candidiasis vaginal y oral 

• Tratamiento de micosis sistémicas: anfotericina b, imidazoles, caspofungina 
 
 

CIRROSIS E HIPERTENSIÓN PORTAL 
 

• Tratamiento y prevención de hepatitis virales 
- Vacunas in  virales 

• Fisiopatología de la hipertensión portal y sus complicaciones 

• Tratamiento del sangrado de varices esofágicas 

• Tratamiento de la encefalopatía hepática 

• Fármacos e insuficiencia hepática  

• Medicamentos que causan ginecomastia 

• Tratamiento de la ascitis 

• Tratamiento de la hepatitis por alcohol 

• Tratamiento de la peritonitis espontánea 

• Tratamiento del Wilson 
 
 

ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA 
 

• Fisiopatología de la enfermedad ácido péptica 

• Manejo síndrome dispéptico 
-Tratamiento ulcera péptica 
-Cuando usar antiácidos 

• Anti-H2,  bloqueadores bomba protones, análogos de prostaglandinas, sucralfato, 
sales de bismuto 

• Manejo de Helicobacter pyllori 

• Manejo de reflujo gastroesofágico  
 
 

TRASTORNOS DE MOTILIDAD 
 

• Fisiopatología de la diarrea y del estreñimiento y sus complicaciones 

• Tratamiento de la diarrea de acuerdo con las diferentes causas 

• Manejo de digestivo irritable 

• Uso de procinéticos 

• Tratamiento del estreñimiento de acuerdo a su causa 

• Uso de laxantes 

• Preparación del paciente para estudio de colon y cirugía 

• Uso de antieméticos en quimioterapia 
 
 
 
 
 
 

DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y NEUROLÉPTICOS 
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• Tratamiento de depresión: inhibidores de recaptura de serotonina, antidepresivos 
tricíclicos, otros agentes. Efectos adversos y contraindicaciones 

• Esquemas de tratamiento de depresión: cómo iniciar antidepresivos, tipos de 
formulaciones y tiempo de tratamiento 

• Otros usos clínicos:  dolor neuropático, TOC, GAD. 

• Tratamiento de ansiedad: uso de antidepresivos, uso de ansiolíticos 
benzodiazepínicos y no benzodiazepinicos.  

• Otros usos de ansiolíticos:  síndromes de abstinencia 

• Tratamiento de esquizofrenia: antipsicóticos clásicos y de segunda generación.   

• Tratamiento de paciente psicótico-agitado 
 
 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 
 

• Causas frecuentes de insomnio 

• Higiene del sueño 

• Fármacos utilizados para insomnio: benzodiazepinas, zolpidem, antihistamínicos, 
melatonina, antidepresivos 

• Eficacia clínica, efectos adversos y contraindicaciones de fármacos usados para 
tratamiento de insomnio 

• Factores que afectan la escogencia clínica  

• Esquemas de tratamiento de insomnio 
 
 

TRATAMIENTO DEL DOLOR 
 
• Tipos de dolor y diferenciación clínica 

• Fármacos de elección para tratamiento según cada tipo de dolor 

• Efectos adversos de analgésicos 

• Contraindicaciones del uso de cada tipo de analgésicos 

• Esquemas de tratamiento para cada tipo de dolor 
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