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Información general 
 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Terapéuticas clínicas 
Código 4018 
Créditos ECTS 6 Créditos ECTS 
Curso y periodo 2n Curso – 2n trimestre 
Lenguas en que se imparte la asignatura Catalan Y castellano 

 

Profesor/a Marta Carrasco Marginet 
Despacho 26 
Teléfono 93 169 65 01 ext. 10146 
Correo electrónico mcarrasco@tecnocampus.cat 
Horario de atención Concertar por correo electrónico 

 

Profesor/a Laura Cutando Ruiz 
Despacho 49 
Teléfono 93 169 65 01 ext. 10146 
Correo electrónico laura.cutando@upf.edu 
Horario de atención Concertar por correo electrónico 

 

Profesor/a Xavier Viñals Álvarez 
Despacho 49 

Teléfono 93 169 65 01 ext. 10146 

Correo electrónico xavier.vinals@upf.edu 
Horario de atención Concertar por correo electrónico 

 

Presentación de la asignatura 
 

La asignatura de terapéuticas clínicas, que engloba dos áreas de conocimiento (Farmacología 
y Nutrición) tiene como finalidad iniciar a los estudiantes de segundo curso del grado de 
enfermería en el conocimiento y el uso de estrategias farmacológicas. 

En el caso de la farmacología, se pretende que el alumno conozca los conceptos y principios 
generales esenciales para el tratamiento farmacológico de las enfermedades más frecuentes 
en la población. El alumno debe conocer los efectos beneficiosos y perjudiciales de los 
fármacos, su mecanismo de acción, el riesgo de interacción con otros fármacos y alimentos, su 
uso en caso de intoxicaciones y sus principales indicaciones y contraindicaciones. 



   
 

 

En el caso de la nutrición, el alumno debe conocer las vías metabólicas básicas y la 
consecuencia clínica de su alteración. Debe comprender las bases del estado nutricional y la 
atención dietética, conociendo la función de los nutrientes en el mantenimiento de la salud y las 
repercusiones nutricionales de las enfermedades. 

 
Requisitos previos 

 

No tiene. 

 

Competencias adquiridas 
 

Las competencias que el alumno adquiere en esta asignatura se presentan a continuación, 
diferenciadas en generales y específicas: 

Competencias instrumentales: 

G2. Capacidad para la organización y planificación. 

G3. Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general. 

G4. Capacidad para reconocer los conceptos básicos de farmacología y nutrición.  

G9. Resolución de problemas. 

G10. Toma de decisiones. 

 

Competencias interpersonales: 

G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario. 

G18. Compromiso ético. 

 

Competencias sistemáticas: 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 

G20. Destrezas de investigación. 

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

G25.Comprensión de la cultura y costumbres de otros países. 

G29. Preocupación por la calidad. 

 

 



   
 

 

 

 

Competencias específicas: 

E3. Identificar el uso y la indicación de los productos sanitarios vinculados a las curas 
enfermeras.  

E4. Conocer los diferentes grupos de fármacos, los  principios de autorización, uso e 
indicación, y   mecanismos de acción de los mismos.  

E5. Utilización de los medicamentos evaluando los beneficios esperados, los riesgos asociados 
y/o  efectos derivados de su administración o consumo. 

E8. Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las 
recomendaciones dietéticas adecuadas. 

P1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y 
profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas, deacuerdo con el estado del 
desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de calidad y 
seguridad que establecen las normas legales y deontológicas aplicables. 

P10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando 
la seguridad de los tratamientos farmacológicos y nutricionales. 

 

 

Resultados de aprendizaje 
 

- Identificar las diferentes familias farmacológicas así como sus indicaciones principales, 
vias de administración, contraindicaciones y curas enfermeras asociadas. 

- Resolver problemas de cálculo, para administrar las dosis adecuadas de fármacos 
prescritos.  

- Interpretar los efectos farmacológicos beneficiosos y adversos producidos por la 
administración de los diferentes fármacos, y responder adecuadamente a ellos, así 
como conocer las interacciones entre fármacos. 

- Comprender el papel y la funcionalidad de los fármacos en el tratamiento de las 
enfermedades mas prevalentes. 

- Conocer las características terapéuticas de los alimentos segun su contenido 
nutricional, así como el impacto que producen en la salud de las personas. 

 
- Conocer las combinaciones de alimentos que permiten construir dietas terapéuticas en 

función de las diferentes patologias, hábitos y preferencias.  
 

- Valorar los hábitos y comportamientos culturales alimentarios, utilizando los 
instrumentos de valoración existentes más adecuados a las características individuales 
o grupales. 



   
 

 

 
- Identificar los diagnósticos y las intervenciones enfermeras específicas en la cura de 

las personas con problemas nutricionales. 
 

- Respetar los principios éticos que garanticen la necesidad, seguridad, calidad y 
legalidad.   

 

 

Actividades formativas y metodología 
 

Las actividades formativas y la metodología utilizada se resumen en la tabla siguiente donde 
también se incluyen las competencias que se trabajan y  la cantidad de créditos asignados a 
cada actividad. Las actividades fomentan un papel activo del alumno en su aprendizaje i su 
interacción con los compañeros para aprender a trabajar en grupo. 

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 

La evaluación de la asignatura es continuada, a través de diferentes herramientas para valorar 
las diferentes competencias necesarias para superar la materia. 

La evaluación de las competencias se hará mediante diferentes actividades: 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones plenarias 1,5 
Clases magistrales, clases dirigidas al debate y 
aclaración de contenidos, clases de discusión 
de lecturas.  

G3, G4, G9, G18, 
G20, G25, G29.  
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

Seminarios 0,5 

Trabajos en grupo para el estudio de casos. 
Trabajo de situaciones utilizando el aprendizaje 
basado en problemas (ABP). Preparación y 
exposición de situaciones simuladas. 
Actividades de aprendizaje cooperativo. 

G9, G10, G14, G19, 
G22, G23, G25. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 
 

Estudio y trabajo 
autónomo individual 4 

Lecturas de textos recomendados, artículos, 
guías, etc. 

Preparación de los temas para el trabajo en 
grupo y para la exposición de los mismos. 

Estudio de los contenidos trabajados en la 
materia. 

Preparación de la evaluación. 

G2, G3, G4, G9, G10, 
G22, G23. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 
 



   
 

 

- Un examen final, que consistirá en una prueba de elección múltiple y una prueba 
escrita de preguntas cortas. 

- Entrega de los problemas planteados en los seminarios. 

- Trabajo en grupo y exposición oral. 

En la evaluación de las competencias se tendrá en cuenta la presencia y la implicación durante 
los seminarios y las resoluciones de problemas, la calidad de las exposiciones orales y de los 
trabajos en grupo realizados. 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Examen final individual: PEM 40% 
G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1,P10 

Examen final individual: Preguntas 
cortas 30% 

G2, G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1, P10 

Seminarios 15% 
G9, G10, G14, G19, G22, G23, G25. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

Trabajo en grupo y exposición oral 15% 
G9, G10, G14, G19, G22, G23, G25. 
P1, P10. 
E3, E4, E5, E8. 

 

Hay que obtener como mínimo una calificación de 4 en el examen individual para la evaluación 
final de la asignatura. 

La evaluación en la recuperación consistirá en una prueba combinada de preguntas de 
elección múltiple y preguntas cortas. 

Según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por 
el alumno se calificaran en función de la escala numérica de 0 a 10, con la correspondiente 
calificación cualitativa: suspendido, aprobado, notable, excelente, matrícula de honor. 

Actividad evaluadora en periodo de 
recuperación* 

Ponderación Competencias evaluadas 

Examen final individual: PEM 60% 
G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1,P10 

Examen final individual: Preguntas 
cortas 40% 

G2, G3, G4, G9, G10 
E3, E4, E5, E8 
P1, P10 

 

* De acuerdo con la normativa vigente, solo se puede optar a la recuperación, si se ha 
suspendido

 

 la asignatura. Si la calificación es de No presentado/a, no se podrá optar a la 
recuperación. 

 

 



   
 

 

 

 

Descripción de los contenidos 
 

Contenidos farmacología: 

1. Farmacología general 

Introducción a la asignatura. Principios básicos de farmacología 

Origen y composición de los medicamentos 

Investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Ensayos pre-clínicos, clínicos y 
farmacovigilancia 

Formas medicamentosas de uso habitual 

Vías de administración de fármacos 

Farmacocinética: dinámica de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de 
los fármacos 

Farmacodinámica: mecanismos moleculares de la acción de los fármacos 

Respuestas individuales a los fármacos. Farmacogenética 

 Reacciones adversas a los fármacos. Alergias e intolerancias, efectos tóxicos 

 Interacciones entre fármacos y entre fármacos y alimentos 

2. Antiinflamatorios 

Prostaglandinas 

Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroidales 

Histamina y antihistamínicos 

Antigotosos 

3. Aparato respiratorio 

 Broncodilatadores 

 Antitusígenos, mucolíticos y expectorantes 

4. Sistema Cardiovascular y renal 

Antiarrítmicos y farmacología de la insuficiencia cardíaca. 

Antianginosos y vasodilatadores 



   
 

 

Antihipertensivos 

Diuréticos 

5. Aparato digestivo 

Antiácidos y antieméticos 

Fármacos para los trastornos de la motilidad gástrica, enfermedades biliares y 
pancreáticas 

Farmacoterapia de enfermedades intestinales inflamatorias 

6. Farmacología endocrina 

Corticosteroides 

ACTH y farmacología suprarrenal 

Tiroides y fármacos antitiroidales 

 Hormonas sexuales. Farmacología anticonceptiva 

 Farmacología del páncreas. Tratamiento de la diabetes y la hipoglucemia 

7. Sistema hematopoyético y farmacología de la hipercolesterolemia 

Anticoagulantes, fibrinolíticos y antiplaquetarios 

Factores de crecimiento hematopoyéticos y antianémicos 

Tratamiento de la hipercolesterolemia y la aterosclerosis 

8. Neurofarmacología 

Sistema nervioso autónomo 

 Colinérgicos y anticolinérgicos 

 Adrenérgicos y antiadrenérgicos 

 Bloqueantes neuromusculares 

Sistema nervioso central 

 Neurotransmisión 

 Antidepresivos y ansiolíticos 

 Antipsicóticos 

 Opioides y analgésicos 

 Antiepilépticos y anticonvulsionantes 

 Antimigrañosos 



   
 

 

 Tratamiento de enfermedades neurodegenerativas 

 Hipnóticos y sedantes 

 Tratamiento de la adición de drogas de abuso 

Anestésicos generales y anestésicos locales 

9. Antiinfecciosos 

Antisépticos y desinfectantes 

Antibióticos 

Antifúngicos 

Antivíricos y antirretrovirales 

Antiparasitarios 

10. Farmacología antineoplásica y de la inmunidad 

Antineoplásicos 

Vacunas y sérums 

Fármacos inmunosupresores 

11. Tratamiento en intoxicaciones 

 

Seminarios farmacología: 

Consistirán en 10 sesiones de una hora de duración en la que se trabajarán de manera 
aplicada los diferentes conceptos aprendidos durante las clases magistrales. La asistencia a 
estos seminarios es obligatoria y deberá entregar la resolución de estos según los grupos de 
trabajo preestablecidos. 

Seminario 1: 

Se trabajarán las diferentes vías de administración de medicamentos y formas 
medicamentosas de uso habitual en enfermería, enfatizando la importancia de las diferentes 
vías de administración en la práctica clínica. 

Seminario 2:  

Los alumnos aprenderán a identificar correctamente una serie de fármaco teniendo en cuenta 
diferentes parámetros. 

Seminarios 3 y 7: 

Se trabajará el manejo de fármacos y la resolución de cálculos farmacéuticos a partir de 
problemas numéricos planteados relativos a la dosificación de medicamentos para la 
preparación y administración de los mismos. De esta manera los alumnos aprenderán a 



   
 

 

realizar correctamente cálculos de dosis de medicamentos aplicando las fórmulas necesarias, 
conocer la importancia de los cálculos para evitar errores en la preparación y la administración 
de medicamentos. 

Seminario 4: 

A partir de un caso planteado basado en un estudio epidemiológico, los alumnos profundizarán 
en el conocimiento del sistema cardiovascular. Los alumnos deberán plantear posibles análisis 
para resolver el caso y se discutirán los parámetros más relevantes a tener en cuenta. 

Seminario 5: 

Para remarcar la relevancia de la investigación en el mundo clínico, los estudiantes deberán 
analizar, aprender a interpretar y extraer las ideas principales de artículos científicos 
relacionados con la farmacología clínica. 

Seminario 6: 

A partir de un caso clínico sobre un paciente que ingresa en el hospital, los alumnos deberán 
responder a diferentes preguntas referentes a las causas de su ingreso, el posible tratamiento y 
posibles alternativas debidas a la aparición de efectos adversos. 

Seminario 8: 

A partir de un caso clínico presentado sobre una paciente con un cuadro de alteración 
emocional se trabajará la farmacología de los trastornos afectivos, enfatizando la importancia 
de la adherencia al tratamiento en tratamientos crónicos. 

Seminario 9: 

Análisis de las prescripciones farmacológicas de pacientes reales, en las que se analizarán los 
tratamientos farmacológicos más adecuados a partir de los diagnósticos médicos realizados a 
los pacientes 

Seminario 10: 

Resolución de dudas, problemas y cuestiones referentes a las clases magistrales. 

 

Contenidos nutrición: 

Tema 1: Introducción y conceptos básicos: alimentación, nutrición y dietética.  

Tema 2: Los nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, fibra alimentaria, vitaminas y 
minerales.   

Tema 3: Grupos alimentarios: cereales y derivados, frutas, verduras, lácteos, alimentos 
proteicos y alimentos ricos en grasas.  

Tema 4: Alimentación equilibrada: pirámide de la alimentación saludable, patrones 
alimentarios, menú semanal, confección de un menú semanal y cálculo dietético. 



   
 

 

Tema 5: Alimentación en las diferentes etapas de la vida: alimentación en la mujer 
embarazada, alimentación en la lactancia, alimentación durante el primer año de vida, 
alimentación en la infancia y adolescencia, alimentación en la menopausia y alimentación en 
las personas mayores. 

Tema 6: Recomendaciones alimentarias en dietoterápia: alimentación y obesidad, alimentación 
e hipertensión, alimentación e hiperlipemias, alimentación y diabetes y alimentación y cáncer.  

Tema 7: Recomendaciones alimentarias en el pre-operatorio y post-operatorio.  

Tema 8: Nutrición artificial: enteral y parenteral. 

 

Seminarios nutrición: 

Durante las clases, el alumnado trabajará en grupo casos prácticos. 
  
Seminario 1: Confección de un menú semanal.  
 
Seminario 2: Casos prácticos en las diferentes etapas de la vida.  
 
Seminario 3: Casos prácticos en dietoterapia. 
 

 Bibliografía 
 

Bibliografía básica (libros farmacología):  

- Mosquera JM, Galdos P. Farmacología Clínica para Enfermería 4ª edición. McGraw-
Hill, 2005. 

- Castells Molina S, Hernández Pérez M. Farmacología en Enfermería. 3ª edición. 
Elsevier, 2012. 

- Somoza B, Cano MV, Guerra PE. Farmacología en enfermería. Casos clínicos. 
Panamericana, 2012.  

- Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. Velázquez: 
Farmacología básica y clínica. 18ª edición. Médica Panamericana, 2008.  

- Del Rio J. Farmacología básica. 3ª edición. Sintesis, 2003.  

- Zabalegui Yárnoz A. Administración de fármacos y cálculos de dosis. 1ª edición. 
Masson, 2005.  

- Mendoza Patiño, N. Farmacología Médica. Panamericana, 2008. 

- Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología. 7ª edición. 
Elsevier. 

Bibliografía básica (libros nutrición):  



   
 

 

- Cuervo M, Ruiz de las Heras A. Alimentación Hospitalaria 2. Dietas Hospitalarias. 
Madrid: Diaz de Santos; 2010. 

- De Luis R, Bellido D. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Madrid: Díaz de 
Santos; 2010 

- Gil A. Tratado de Nutrición. Tomo IV Nutrición Clínica. Madrid: Acción Medica; 2010. 

- Mahan LK , Escott-Stump S. Krause Dietoterapia. Barcelona: Elsevier Masson; 2009. 

- Vidal E. Manual Práctico de Nutrición y Dietoterapia. Barcelona: Monsa Payma; 2009. 

Bibliografía complementaria (libros farmacología): 

- Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología humana. 6ª edición, Elsevier Masson, 2014. 

- Edwards LD, Fox AW, Stonier PD. Principles and practice of pharmaceutical medicine. 
3ª edición, Wiley-Blackwell, 2010. 

- Nagle H. Introducción a la farmacologia. 5ª edición, Mc Graw Hill, 2007. 

- Rodriguez Palomares. Farmacología par enfermeras. 1ª edición. Mcgraw-hill, 2007.  

- Flórez J, Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología Humana. 6ª edición. Masson,2010. 

- Deglin J. Guía Farmacología para Enfermería. 1ª edición. McGraw-Hill, 2008.  

- Young LY, Koda-Kimble MA. Applied therapeutics: the clinical use of drugs. 9ª edición, 
2008.  

- Dipiro JT, Talbert R, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM. Pharmacotherapy: a 
pathophysiologic approach. 7ª edición. McGraw-Hill Professional, 2008.  

 

Bibliografía complementaria (libros nutrición): 

- Anguera M, Geis A, Vendrell R, Iglesias J, Cuenca N. Com han de menjar els infants i 
els adolescents. Aspectes psicosocials i nutricionals de l'alimentació. Lleida: Pagès 
Editors; 2013.  

- Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). 
Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población Española. Pamplona: Eunsa; 
2010. 

- Leon M, Celaya S, Álvarez J. Manual de Recomendaciones Nutricionales al Alta 
Hospitalaria. Barcelona: Glosa; 2010. 

- Mataix J. Alimentación Humana. Tomo II Situaciones Fisiológicas y Patológicas. 
Majadahonda: Ergon; 2009. 

- Ortega RM, Requejo AM, Lopez A, Andres P. La Composición de los Alimentos. 
Madrid: Complutense; 2004. 



   
 

 

- Requejo AM, Ortega RM. Nutriguía: Manual de Nutrición Clínica en Atención Primaria. 
Madrid: Complutense; 2000. 

- Roca J, Ruiz F. El Paciente Oncológico. Atención Integral a la Persona. Madrid: 
Formación Alcalá; 2009. 

- Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, et. al. Nutrición y Dietética Clínica. Barcelona: 
Elsevier Masson; 2008. 

- Shils M, Olson JA, Shike M, et. al. Nutrición en Salud y la Enfermedad. México: 
McGraw-Hill- Interamericana; 2002. 
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