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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA Y ELEMENTOS DE   

                   FARMACOLOGÍA 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.-  Explicación de motivos y finalidad del curso. 

Incluir una asignatura de temática tan vasta como ésta, en el currículo del futuro 

profesor de química, parece razonable si lo que se  pretende es que tenga un “efecto 

integrador” de los muy diversos conocimientos que el alumno ha adquirido en el área de 

las ciencias básicas. 

     Cualquier profesor que haya dictado  cursos de Química Orgánica en distintos 

niveles, seguramente se habrá enfrentado a preguntas tales como: ¿para qué se usan esas 

sustancias?; ¿qué efecto tienen estos productos sobre el organismo? La experiencia nos 

dice cuán importante es para el alumno, encontrar respuestas sencillas, rigorosas y a la 

vez concretas a sus interrogantes, porque quizás en dichas respuestas encuentre el modo 

de fijar y comprender mejor el comportamiento químico de las sustancias en cuestión. 

    Esta nueva asignatura dotará al futuro profesor de química, de un amplio marco de 

referencia, dentro del cual encontrará claras relaciones entre sus conocimientos de 

Química Orgánica, Inorgánica, General y Analítica, y Físico-Química. De esta forma, 

seguramente estará mejor capacitado para encontrar respuestas a preguntas tales como 

las indicadas anteriormente y estará en mejores condiciones de achicar el espacio entre 

una química puramente académica y una química vivencial, a la que todo profesor debe 

aspirar. 

 

2.- Programa. 

1. Bioquímica y Farmacología. Un poco de historia. Definiciones y conceptos básicos. 

      La bioquímica y la farmacología en relación con otras ciencias.  

2. Breve revisión (más que nada estructural) de moléculas de importancia bioquímica. 

      Proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos. 
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3. Biocatalizadores. Enzimas, vitaminas, hormonas. Estudio general y comparado. 

Estudio cinético de  las reacciones biocatalizadas. Aspectos termodinámicas de la 

acción enzimático. Reacciones acopladas. 

4. Estudio general del metabolismo de proteínas, glúcidos y lípidos. Integración de los 

ciclos metabólicos. 

5. Bioenergética. Consideraciones generales, a partir del estudio del ciclo de Krebs. 

6. Las drogas. Conceptos generales. Farmacognosia,  Farmacia y Farmacología. 

Relación entre la estructura y la acción (S.A.R) como base para una  clasificación. 

7. Drogas que actúan sobre el S.N.C. Por ejemplo:  estimulantes, depresores, 

hipnóticos y sedantes, anticonvulsivantes, psicofármacos, hipo analgésicos.      

8. Antitermoanalgésicos y analgésicos antirreumáticos. Anestésicos locales  y  

curarizantes. 

9. Adrenérgicos, adrenolíticos, colinérgicos y colinolíticos. 

10. Medicación antialérgica. Los antihistamínicos. 

11. Farmacología cardiovascular. Cadiotónicos, cardioestimulantes y antifibrilantes. 

Hipo e hipertensores,  vasodilatadores,  vasoconstrictores.  Diuréticos. 

12. Desinfectantes, antisépticos, agentes quimioterápicos anti-infecciosos y antibióticos. 

 

3.- BIBLIOGRAFIA. 

 

A fijar por el Profesor encargado del curso.  

Se sugiere el uso de los siguientes textos básicos: 

1. Bioquímica. H. Niemeyer – Ed. Inter-Médica. 

2. Bioquímica. L. Stryer – Ed. Reverté. 

3. General Biochemistry. J. Fruton. S. Simmonds – Ed. John Wiley N.J. 

4. Principios de Bioquímica. A. Lehninger -  Ed. Omega. 

5. Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Goodman – Gillman – Ed. Panamericana. 

6. Microbiología. M. Pelczar R. Reid – Ed. Mc Graw Hill. 

7. Bioenergética. A. Lehninger. 

8. Farmacología. Litter. 

  

   
 


