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a Farmacia Camunitaria y H o s p i i a  cornprende la ;plicacibn de mnocimientos y habilidades por parte del profesional LQFB con el objebw de mejorar la 
del paciente, a trav8s de la debccibn de 10s enores de medicacibn, induyendo las interacciones farmac 16gicas o las probables reacciones 

adversas a mediiamentos que un paciente pueda desarrdlar. La incorporaci6n del LQFB a la clinics permite una mejor atertci 8 n a1 paciente. 

unidad de aprendiae FARMACIA COMUNlTARlA Y HOSPITALARIA, requiere de los conodmientos ofertados diseflo de experimentos, 
I1 y normathidad y IegiJacLn sanitaria para el mejor apmvechamienb del alumnos, donde s otros conocimientos a &has 

unidades. . ' 



Esta UA aporta 10s elemenbs para la mecta dispensation de medicamentos, promover el uso racional de medicamentos y evduar 10s e m  de 
medicaci6n durante el p m c m  de prescripw5n o transcricpiin, asi corn interacciones medicamentmas y probables reacoiones adversas que pueda 
presentar el pmiente, lo que le permite d alumno parlidpar de manera activa en el pase de visita y la valiaci6n de prescripciones mMicas, lo que 
contribuye en el peitil de egreso establecido para la licenciaturaen Quimico Farmacbutico Biblogo. 

i A partir de los conocimientos y habilidades obtenidas en esta UA el dumno contarti con elernentos claw para evaluar las prescripciones hdicas, redizar la 
vdidacion de la misrna y realizar 10s reportes de Farmawvigilancia. 

Capacidad para desarrollar trabajo cdaborativo, evaluaci6n de informaci6n y su aplicaci611, asi como el uso de TICS. I 

I 

2. Definir 10s principales conceptos relacionados con la ~armacia~ornunitaria Hospitalaria 
3. ldentificar las diierentes interacciones medicamentos que pueden presentarse en la farmacoterapia de un paciente. 
4. ldentificar y reportar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos. 
5. Saber dispensar correctamente un medicamento. 

I 
Saber aplicar el concepto de Uso Racional de Medicamentos, evaluar las interacciones medicamentos y saber evaluar las sospechas de reacciones adversas a 
medicamento$ asi como saber validar la prescripcibn rrRdica de un paaente. 

mpos Fo 1 

/ 



Saber Conocer (Saberes te6ricos y procedimentales): conceptos bBsicos de la F a m i a  Comunitaria y Hospitalaria. 
Saber Hacer (Saberes p&licos, habilidades): evaluar la farmacoterapia de un paciente en cuanto a dosis, vias de administraci611, interacciones y reacciones 
adversas. 
Saber ser: ktjco, responsable, disciplinado, capacitarse continuamente. 
Saber convivir (Actitudes, disposicibn, valores): respeto, cordididad, trabajo colaborativo, ceder, comunicacibn efectiva. 

1 .I Fund6n del farmacbutico en los sistemas de salud: 
1.2 Aspectos hist6ricos de la farmaaa comunitaria y hospitalaria 
1.3 Determinants en el uso racional de medicamentos: concepto, uso razonado y prescripdbn razonada. 
1.4 El problema del uso irracional: estadMcas de morbiliad mortalidad 
1.5 Contribuc'bn de la adherencia terap4utica y automedicacihn razonada al uso racional de medicamentos. 
1.6 Errores de medicaddn. 

UNIDAD 2: DISPENSACI~N DE MEDICAMENTOS 
2.1. Conceptos, objetivos y normalividad aplicable en la dispensaci6n de medicamentos e insumos para la salud. 
2.2. Buenas practicas de dispensaci6n 
2.3 La dispensacidn de medicamentos con receta: conocimientos, actuaci6n y validad6n. 
2.4 La dispensad6n de medicamentos sin receta: indicaci6n farrnacbutica 
2.5 Educaci6n sanitaria: conceptos y procesos 
2.6 Comunicaa6n mbdico-farmacbulico-paaente o cuidador 

UNIDAD 3: INTERACCIONES Y REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS. 
3.1 Conceptos 
3.2 Estudios de Seguridad de Medicamentos. 
3.3 Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) 

3.3.1 Clasificaci6n 
3.3.2 Formato de reporte de Sospechas de RAM del Centro naaonal de Farmacovigilancia. 
3.3.3 Uso de algoritmos. Algoritmo de Naranjo modificado. Algoritmo Karl y Lasagna 

3.4 Farmacovigilancia 
3.5 lnteracciones de Medicamentos I / \ I  

I I ~las1ficac16n / 1 / 
3.5.2 lnteracciones medicamento-medicamento; medicamento aliment0 e interacciones medicamento con plantas y productos 

herbolarios. 
3.5.3 lnterferenaas de 10s medicamentos con las pruebas de laboratorio cllnico. 
3.5.4 Manejo de bases de datos y literatura sobre interacciones para la resoluci6n de casos 

clinicos 



I 
ATENClbN FARMACEUTICA, SEGUIMIENTO FARMACOERAPEUTICO y MMU 

4.1 Antecedentes y conceptos de la Atenci6n Farmadutica. 1 
4.2 Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) y Resuitados Negativos asociados a la Medicaci6n (RNM). 1 
4.3 Clasificaci6n de las RNM. I 

4.4 Seguimiento FarmacoterapButiw: MBtodo DAder. 
Casos clinicos 

I Mbtodo. Lectura & mmprensibn y e~osicibn magistral brofesor) Estrategias: Busquedas en linea, lectbras de comprensi6n y sintesis 
I 

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: DISPENSACI~N DE MEDICAMENTOS 
Tema 2.1. Mktodo 2.1.1. Investigacibn documental y Exposicibn magistral (profesor) Estrategias: revisibn de pa inas en linea, taller de simulacibn de 
dispensacibn de medicamentos. f 
UNIDAD DE COMPETENClA 3: INTERACCIONES Y REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 
Tenla 3.1. Mktodo 3.1. Inve&igacibn documental y Exposicibn magistral (profesor) Estrateg~as: llenado del fomato d{ sospechas de reacches adversas de 
COFEPRIS, empleo del software Micromedex. 

I 
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ATENCI~N FARMACEUTICA, SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO Y MMU 1 
Tema 4.1. Mktodo 4.1. Investigacibn documental y Exposicibn (profesor y alumnos) Estrategias: lecturas de mmprensi/ln, exposicibn de tema por pMe de fos 
alumnos, analisis y presentacibn de casos clinicos. 1 

I . Quinta edici6n 

1' edici6n. Imprenta: 



mundo. Tambikn da acceso a PubMed, el cud es un s e ~ c i o  de la Biblioteca Nacional de Medicina de 10s 
Estados Unidos de Norteambrica. 
http:llbvs.insp.mx lnstituto nacional de salud ptiblica 
http:Ik.salud.aob.mx Secretaria de Salud. 
http:llwww.cdc.gov Centro para la prevenci6n y control de las enfermedades de 10s Estados Unidos de Noiteamkrica. 
http:l~. lasalud.com/~rofesionales~re~s text0 comoleto.htm Portal para profesionaies y pacientes, es gratuito. Buscan en 1200 revistas de salud y t 

ionan informacibn a texto cornpleto en espaiiol e inglh. 
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