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Curso On line 
Farmacología aplicada a la 
Medicina Legal y Forense   

 
 

Directores: Dr. Martín J. Mazzoglio y Nabar; Dr. Santiago A. Muñoz 
Coodinador: Méd. Agustín D. Algieri 

Cuerpo Docente: (por orden alfabético) Dr. Martín J. Mazzoglio y Nabar, Dr. 

Alexis A. Mejías Delamano, Dr. Santiago A. Muñoz 

 
Auspiciado por la Sociedad Argentina de Neuropsicofarmacología (SANEPSI) 
.  
 
Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre 

Año Lectivo: 2022 

Fecha inicio: martes 5 de julio 2022 

Fecha finalización: martes 30 de agosto 2022 

Carga horaria total: 50 horas 

 

Mapa Conceptual de Contenidos 

• Conceptos introductorios: pparámetros farmacocinéticos de utilidad; volumen de 

distribución aparente; vida media de eliminación; constante de eliminación (K o  kel); 

administración en bolo: dibujo de concentración en tiempo, administration intravenosa: 

sumario; clearence: definiciones, clearence de órganos, estimación sistémica del clearence, 

clearence renal, y clearence metabolico; determinación de utilidad del área debajo de la 

curva (AUC); uso del clearence de creatinina, para la determinación de función renal.  
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• Absorción gastrointestinal y extraintestinal: bioequivalencia/biodisponibilidad; factores que 

afectan la absorción de drogas; el rol de la presentación en la absorción de drogas. 

 

• Toxicocinética: las modificaciones sobre la fisiología; proceso ADME modificado: absorción, 

distribución metabolismo, eliminación; cuantificación de las cinéticas: biodisponibilidad, 

AUC, volumen de distribución, clearence, vida media. 

 

• Importancia de los principios farmacocinéticos al cuantificar la exposición: evaluación de 

riesgos de las concentraciones de plasma; mecanismo y dinámica de la toxicidad; relación 

cinético-dinámica; importancia de los compartimientos fisiológicos en la relación cinético-

dinámica; papel de las concentraciones plasmáticas en la orientación del tratamiento. 

 

• Importancia de los principios toxicocinéticos en el tratamiento de las intoxicaciones: 

descontaminación gastrointestinal; duración de la observación clínica inicial; dosificación de 

antídotos; eliminación mejorada; cinética de distribución; carbón activado multidosis; 

diuresis forzada; alcalinización urinaria o acidificación urinaria; eliminación extracorpórea. 

 

• Aspectos médico-legales y forenses aplicados a la farmacología: farmacovigilancia; 

consentimiento; capacidad para consentir; instrumentos para valorar la competencia. 

 

 

Objetivos: 
A) Generales: Conocer los aspectos de la farmacología básica y su aplicación en la medicina 

legal y forense.  

 

B) Específicos: Abordar y profundizar sobre los aspectos de la farmacología básica. Analizar 

conceptos avanzados de farmacocinética y sus aplicaciones. Comprender los principios 

farmacocinéticos al cuantificar la exposición a una droga.  Abordar aspectos de la 

toxicocinética y sus aplicaciones. Analizar los principios toxicocinéticos aplicados al 
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tratamiento de intoxicaciones. Desarrollar cuestiones teóricas de la capacidad y consentimiento 

en farmacología. 

 

Metodología de trabajo:  
Clases teórico-prácticas con utilización de medios audiovisuales. Envío de material de lectura 

complementaria y realización de ejercicios con dicho material.Se otorgará certificado aquellas 

personas que hayan cumplido con el 75% de asistencia. 

 

Metodología de evaluación:  
Evaluación de proceso, coloquio final y entrega de trabajo final. 

 

Se otorgará Certificado de Asistencia a aquellos cursantes que hayan cumplido con el 80% de 

asistencia. 

Se otorgará Certificado de Aprobación a aquellos cursantes que hayan cumplido con el 80% de 

asistencia, hayan entregado el trabajo final y aprobado la evaluación final.




