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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                                                     

FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA  

DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

APROBADO EN EL CONSEJO DE 
FACULTAD DE QUÍMICA 
FARMACÉUTICA ACTA 567 DE 
2005 

 

PROGRAMA DE FARMACIA CLINICA PRÁCTICA 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los 

programas correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento de 

farmacia  

 

NOMBRE DE LA 
MATERIA 

FARMACIA CLINICA PRACTICA 

PROFESOR  

OFICINA  

HORARIO DE CLASE  

HORARIO DE 
ATENCION  

 

  

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas 

son obligatoria en un 100% 

Nota  2: Debe quedar muy claro el sistema de evaluación  

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia QFF-158 

Semestre IX 

Área FARMACOLOGIA 

Horas teóricas semanales 0 Horas 

Horas teóricas 
semestrales 

144 Horas 

No. de Créditos  3 

Horas de clase por 
semestre 

144 horas 

Campo de formación  Profesional  

Validable No 
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Habilitable No 

Clasificable No 

Requisitos QFF- 159 Salud Pública y Administración en 

Farmacia 

Correquisitos QFF – 157 Farmacia clínica, QFF-149 
Farmacotecnia II, QFF-150 Laboratorio de 
Farmacotecnia II 

Programa a los cuales se 
ofrece la materia 

Química Farmacéutica 

 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Propósito del curso: 
 
 
 
 

Capacitar al estudiante de Química 
Farmacéutica en el papel que desempeñará 
en los diferentes niveles de atención en 
salud, como integrante activo del equipo de 
salud, participando en la detección, 
prevención y resolución de los problemas de 
salud (PS);  relacionados con el  uso o no de 
los medicamentos (PRM), (PRUM) y su 
impacto dentro del sistema de salud. 

Justificación: 
 
 
 
 

La formación del profesional Químico 

Farmacéutico lo capacita para participar en 

el equipo de salud, aplicando sus 

conocimientos técnicos y científicos  en los 

programas institucionales que tienden a 

prevenir y tratar las diferentes patologías. 

En las intervenciones farmacéuticas el 

Químico Farmacéutico está en capacidad de 

sugerir al medico tratante,  la mejor 

alternativa terapéutica para resolver los 

problemas de  salud de su paciente,  

teniendo en cuenta las características 

farmacológicas y tecnológicas que 

determinan la calidad de un medicamento.  

Durante el desarrollo de esta práctica el 
estudiante de Química Farmacéutica 
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encuentra el espacio propicio para 
desarrollar habilidades de comunicación 
activa con los pacientes, y demás integrantes 
del equipo de salud, aplicando sus 
conocimientos técnicos enfocados a la 
educación en salud  en aspectos de la 
farmacoterapia como: uso adecuado de los 
medicamentos, reacciones adversas e 
interacciones y estabilidad de los mismos 

Objetivo General: 
 
 
 
 

Durante la realización de la práctica el 

estudiante estará en capacidad de realizar 

las siguientes actividades: 

Participación en la  ronda médica, 
intervención farmacéutica con los demás 
actores de la salud: médico, enfermera y 
paciente, para lo  cual desarrollará 
habilidades de comunicación  verbal y 
escrita. 

Objetivos Específicos: 
 
 
 
 

Elaboración del perfil farmacológico 

Seguimiento farmacoterapéutico: 

Realización de charlas dirigidas a los 
profesionales de la salud con respecto a los 
medicamentos que se utilizan en los 
diferentes servicios de hospitalización. 

Contenido resumido 
 
 
 
 

Unidad 1   

Vincularse al equipo de salud. 

Analizar las historias clínicas de los 

pacientes seleccionados y/o asignado, para 

la identificación de la patología y su 

farmacoterapia, para realización de la 

intervención 

 

 

UNIDADES DETALLADAS 

Unidad No. 1 
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Tema(s) a desarrollar  ACTIVIDADES CLINICAS. 

Subtemas 
 
 

 Participación activa del Q.F dentro del 
equipo de salud. 

 Revisión de historias clínicas de los 
pacientes asignados o seleccionados  

 Revisión y análisis de las patologías, para 
evaluación de la farmacoterapia. 

   Elaboración del perfil 
farmacoterapéutico 

 Realización de seguimiento 
farmacoterapéutico. 

 La fase de intervención farmacéutica, se 
hará a los diferentes integrantes del 
equipo de salud.    

 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

8 

 

Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  MONITOREO FARMACOTERAPEUTICO 

Subtemas 
 
 

 Valoración del cumplimento del formulario 
institucional y protocolos y guías de 
tratamiento. 

 Recopilación y entrega de información 
sobre los medicamentos al personal de 
salud 

 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

8 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: 
 
 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
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Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, 
año) 

Entrega de informes 
semanalmente al docente 
encargado. 

Presentación oral al grupo 

de manera individual de un 

caso clínico por semestre, 

elegido por el estudiante:  

Cada docente selecciona el 

grupo de estudiantes de su 

institución que estará en la 

exposición. 

 Se evalúa: 

Ayudas audiovisuales, 

manejo del tema, respuesta 

a las preguntas, manejo del 

tiempo y presentación 

personal.  

  

 

Actividades de asistencia obligatoria:  TODAS 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

BIBLIOGRAFIA  

1. Normatividad vigente en la entidad clínica donde se realice la 
práctica 

2. Katzunf, B. Farmacología Básica yClínica. Manual Moderno. 9ª. 
Edición. México. 2005 

3. Goodman & Gilman. The Pharmacological  basis of therapeutics. 
McGraw-Hill. 10th edition. New York 2001 

4. Lorenzo P, et al. Velásquez: Farmacología Básica y Clínica. 17ª 
edición. Ed. Médica Panamericana. Madrid. 2005 
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5. Velasco Martín, et al. Farmacología Clínica y Terapéutica Médica. 
1ª edición. McGraw-Hill Interamericana. Madrid. 2004 

 

 

 

 

 

 


