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Guía docente
370517 - FARMACO - Farmacología Ocular

Última modificación: 07/12/2022
Unidad responsable: Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
Unidad que imparte: 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría.

Titulación: GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Clot Silla, Eduardo

Otros: Clot Silla, Eduardo

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Adquirir las habilidades en la atención al paciente
2. Inglés técnico aplicado a la óptica y la optometría.
3. Aplicar los protocolos de salud pública en relación a la salud visual.
4. Aplicar una anamnesis específica para extraer la información relevante
5. Capacidad para redactar e interpretar un informe
7. Detectar la necesidad de derivar al paciente con el informe correspondiente a los profesionales adecuados y ser capaz de colaborar
con ellos manteniendo el seguimiento del paciente
8. Detectar les reacciones adversas producidas por medicación tópica y sistémica.
9. Diseñar protocolos de prevención de salud visual
10. Establecer los protocolos, analizar los resultados y elaborar los informes correspondientes
13. Saber establecer una óptima relación terapéutica, saber comunicarse con el paciente
16. Ser capaz de diseñar y crear el entorno de trabajo óptimo para prevenir el desarrollo de problemas visuales
17. Manejar material i técnicas básicas de laboratorio. Ser capaz de tomar, tratar, representar e interpretar datos experimentales.
18. Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas.
19. Valorar la necesidad de realizar pruebas complementarias. Realizar e interpretar correctamente los resultados de estas pruebas
(campo visual, topografías,...)

Genéricas:
20. Adecuación de todos los ámbitos de la actividad profesional en relación con aspectos compatibles con el  medio ambiente
(reciclaje, reutilización de los materiales,...)
21.  Comunicar  de  forma  coherente  el  conocimiento  básico  de  optometría  adquirido.  (Explicar  oralmente  y  por  escrito  los
conocimientos básicos adquiridos)
22. Comunicarse (Asesorar y orientar) de manera responsable y eficiente con el paciente y su entorno (con el objetivo de asegurar el
cumplimiento del tratamiento)
23. Ser capaz de organizar el trabajo de un grupo de personas para conseguir un objetivo previamente determinado dentro de los
plazos previstos
28. Incentivar el trabajo metódico, riguroso, constante y innovador
30. Ser capaz de colaborar en iniciativas, tanto de ámbito local como global, comprometidas en la mejora de la salud visual de la
población
32. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
33. Trabajar con constancia, metodología y rigor.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el curso 2021-2022 no se realizará docencia, ni teórica ni práctica, de esta asignatura.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura Farmacología ocular, el estudiante debe ser capaz de:

- Interpretar los datos farmacocinéticas, farmacodinámicas y toxicológicas de los fármacos utilizados en la prevención y tratamiento
de las afecciones oculares, las pruebas diagnósticas y los exámenes visuales.
- Reconocer y caracterizar las diferentes formas farmacéuticas y las vías de administración de los medicamentos utilizados en la
prevención y tratamiento de las afecciones oculares, las pruebas diagnósticas y los exámenes visuales.
- Discriminar la vía de administración según el objetivo terapéutico
- Describir, justificar y aplicar los criterios clínicos que rigen el uso racional de los medicamentos utilizados en la prevención y
tratamiento de las afecciones oculares, las pruebas diagnósticas y los exámenes visuales
- Aplicar los procedimientos clínicos necesarios para detectar precozmente una reacción adversa ocular
- Establecer unas líneas de actuación frente a una reacción adversa ocular.
- Describir y aplicar las normas básicas de la atención al paciente

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 64,0 43.24

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.76

Dedicación total: 148 h

CONTENIDOS

1. BASES FARMACOLÓGICAS

Descripción:
1.1. Introducción a la Farmacologia
1.2 Terminología farmacológica básica
1.3 Aspectos legales relacionados con el uso del medicamento
1.4 Principios generales de Farmacodinámica
1.5 Principios generales de Farmacocinética
1.6 Farmacocinética ocular

En este contenido se trabaja:
Los conceptos básicos relacionados con la farmacología ocular.

Competencias relacionadas:
T4.1.3. Incentivar el trabajo metódico, riguroso, constante y innovador
T4.1.2. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
T4.2.3. Trabajar con constancia, metodología y rigor.
0.8. Manejar material i técnicas básicas de laboratorio. Ser capaz de tomar, tratar, representar e interpretar datos
experimentales.
2.1.1. Saber establecer una óptima relación terapéutica, saber comunicarse con el paciente

Dedicación: 30h
Aprendizaje autónomo: 30h
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2. FÁRMACOS DE DIAGNÓSTICO Y EXPLORACIÓN

Descripción:
2.1. Anestésicos locales
2.2. Colorantes para el diagnóstico
2.3. Mióticos, midriáticos y cicloplégicos
2.4. Farmacología del diagnóstico neuro-ocular

En este contenido se trabaja:
Aspectos básicos relacionados con el mecanismo de acción, la posología, la vía de administración, las indicaciones y las
reacciones adversas de los grupos farmacológicos que están implicados en la detección y diagnóstico de diferentes alteraciones
oculares.

Dedicación: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

3. FARMACOTERAPIA OCULAR

Descripción:
3.1. Antiglaucoma
3.2 Antiinflamatorios
3.3 Antialérgicos
3.4 Antiinfecciosos
3.5. Viscoelásticos
3.6 Antiangiogénicos
3.7. Toxina botulínica

En este contenido se trabaja:
Aspectos básicos relacionados con el mecanismo de acción, la posología, la vía de administración, las indicaciones y las
reacciones adversas de los diferentes grupos farmacológicos que están indicados en el tratamiento de las patologías oculares más
frecuentes, procedimientos clínicos básicos y evaluación del estado refractivo.

Competencias relacionadas:
T2.0.1. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de optometría adquirido. (Explicar oralmente y por escrito los
conocimientos básicos adquiridos)
T3.0.2. Ser capaz de organizar el trabajo de un grupo de personas para conseguir un objetivo previamente determinado dentro
de los plazos previstos
T4.1.3. Incentivar el trabajo metódico, riguroso, constante y innovador
T4.1.2. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
T4.2.3. Trabajar con constancia, metodología y rigor.
0.9. Ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas.
2.1.1. Saber establecer una óptima relación terapéutica, saber comunicarse con el paciente
2.2.5. Detectar les reacciones adversas producidas por medicación tópica y sistémica.
1.3.2. Diseñar protocolos de prevención de salud visual
1.2.2. Establecer los protocolos, analizar los resultados y elaborar los informes correspondientes

Dedicación: 44h
Aprendizaje autónomo: 44h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los alumnos que lo requieran tienen derecho a realizar un examen teórico que computará por el 100% de la nota de la asignatura.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En ningún caso se podrá disponer de formularios o notas en los controles de aprendizaje, pruebas o exámenes.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Rang, H. P. Farmacología. 8a. Barcelona: Elsevier, 2016. ISBN 9788490229583.
- Mauger Thomas F.; Craig, Elson L. Mosby's ocular drug handbook. St. Louis (Missouri) [etc.]: Mosby, 1996. ISBN 0815169108.
- Page, Clive P.; Curtis, Michael J. Farmacología integrada. Madrid [etc.]: Harcourt Brace, 1998. ISBN 8481743402.
- Diversos. AEMPS-CIMA Centro de información del medicamento [en línea]. España: Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios, [Consulta: 19/04/2022]. Disponible a: https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html.- Goodman, Louise
S.;Gilman, Alfred Goodman; Brunton, Laurence L.; Chabner, Bruce; Knollmann, Bjo¨rn C. Las bases farmacológicas de la terapéutica.
12a. México: McGraw-Hill, 2012. ISBN 9786071506412.
- Bartlett, Jimmy D., Jaanus, Siret D. Clinical ocular pharmacology [en línea]. 5th ed. St. Louis, Missouri: Butterworth-Heinemann,
2008 [Consulta: 20/01/2021]. Disponible a: https://www.sciencedirect.com/science/book/9780750675765. ISBN 9780750675765.
- Fraunfelder, F. T. Drug-induced ocular side effects. 5th ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0750672749.
- Kanski, Jack J. Oftalmología clínica. 6a ed. Barcelona: Elsevier España, 2009. ISBN 9788480864411.
- Spalton, David J.;. Atlas de oftalmología clínica. 3a ed. Madrid: Elsevier, 2006. ISBN 8481748749.

Complementaria:
-  European  Journal  of  Clinical  Pharmacology  [en  línea].  Springer  Link,  [Consulta:  19/04/2022].  Disponible  a:
https://link.springer.com/journal/228/volumes-and-issues.-  Pharmacy  World  and  Science  [en  línea].  Springer  Link,  [Consulta:
20/04/2022].  Disponible  a:  https://link.springer.com/journal/11096/volumes-and-issues.-  Journal  of  the  American  Medical
As soc i a t i on  [ en  l í nea ] .  Amer i can  Med i ca l  A s soc i a t i on ,  [Consu l t a :  19 /04 /2022] .  D i spon i b l e  a :
https://jamanetwork.com/journals/jama.-  Flórez,  Jesús  [et  al.].  Farmacología  humana.  3a ed.  Barcelona:  Masson,  1997.  ISBN
8445806130.
-  New  England  Journal  of  Medicine  [en  línea].  Massachussetts  Medical  Society,  [Consulta:  19/04/2022].  Disponible  a:
https://www.proquest.com/publication/40644?accountid=15300.- The Lancet [en línea]. London: Lancet Ltd, [Consulta: 19/04/2022].
Disponible a: https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet.- Lüllmann, Heinz; Mohr, Klaus; Hein, Lutz. Farmacología: texto y
atlas. 6a. Médica-Panamericana, 2010. ISBN 9788498352177.
-  Raffa,  Robert  B.;  Beyzarov,  Elena;  Rawls,  Scott  M.  Netter:  farmacología  ilustrada.  Barcelona:  Elsevier-Masson,  2008.  ISBN
9788445819012.
-  Ophthalmology  [en  línea].  New  York,  NY:  Elsevier  Science  Pub.  Co.,  [Consulta:  20/01/2021].  Disponible  a:
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01616420.- Annals of Pharmacotherapy [en línea]. SAGE, [Consulta: 19/04/2022].
Disponible a: https://journals.sagepub.com/home/aop.- Baños i Díez, Josep Eladi [et al.]. Farmacología ocular [en línea]. 2a ed.
Barcelona: Ediciones UPC, 2002 [Consulta: 28/05/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36690. ISBN 8483016478.
- Martindale: guía completa de consulta farmacoterapéutica. 2a. Barcelona: Pharma Editores, 2006. ISBN 8495993104.

RECURSOS

Otros recursos:
Baños, J.E et al. Farmacología ocular [en línia]. Ediciones UPC. Disponible en:
http://bibliotecnica.upc.es/edupc/locate4.asp?codi=OP008XXX>.
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