
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS

Nivel: Licenciatura Clave: FB315 Horas por 
semana: 5 

Tipo: CURSO-
TALLER

Área de ubicación:
ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA

Carga horaria 
global: 100 hrs.

Valor en 
créditos: 9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8” Semestre

Obligatoria  (X)

Optativa       (X )
Prerrequisitos: 
FB221

Materias precedentes: Materias subsecuentes:
Último semestre

Objetivo general: Proporcionar al  alumno los conocimientos científicos y manejo de la 
información relacionada con seroterapia y producción de vacunas, origen y el desarrollo de 
formulaciones,  mecanismos  fisicoquímicos  y  biológicos  involucrados  en  el  efecto  de  los 
diferentes  ingredientes  de  las  vacunas  para  que  pueda  dar  resolución  a  problemas 
relacionados al desarrollo de formulaciones y para la elaboración de productos con la calidad 
que el cliente requiere y que por normatividad debe cumplir. 

Contenido temático teórico
Unidad 1: INTRODUCCIÓN
Objetivos específicos: 
1.1. Explicar el fundamento científico de la seroterapia y producción de vacunas.

Contenido de unidad

1.1 Introducción a la seroterapia
1.2 Introducción a la producción y manejo de vacunas

Sesiones(horas/semana):

3/5 hrs.

Unidad 2: GENERALIDADES DE INMUNOLOGÍA
Objetivos específicos: 
2.1. Describir los tipos de inmunidad en el organismo.
2.2. Describir la clasificación de agentes biológicos.
2.3. Explicar los problemas relacionados con la hipersensibilidad a los productos biológicos.

Contenido de unidad

2.1. Tipos de inmunidad
2.2. Clasificación de agentes biológicos
2.3. Hipersensibilidad a los productos biológicos

Sesiones(horas/semana):

6/10 hrs.

Unidad 3: DEFINICIONES FUNDAMENTALES
Objetivos específicos: 
3.1.  Definir, explicar y describir los términos fundamentales involucrados en la seroterapia y 
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productos biológicos.
Contenido de unidad

3.1. Virus
3.2. Toxina
3.3. Antitoxina
3.4. Vacuna
3.5. Pureza
3.6. Potencia
3.7. Periodo de validez
3.8. Fecha de caducidad
3.9. Gamma globulinas
3.10. Bacterias
3.11. Sueros antitóxicos y antibacterianos

Sesiones(horas/semana):

6/10 hrs.

Unidad  4: AGENTES  BIOLÓGICOS,  PREPARACIÓN,  USOS,  UNIDADES,  DOSIS  Y 
ENSAYOS
Objetivos específicos: 
4.1. Definir, explicar y describir los agentes biológicos para inmunidad pasiva y activa.
4.2. Definir, explicar y describir los extractos alergénicos.
4.3. Definir, explicar y describir los antígenos cutáneos para diagnóstico.
4.4. Definir, explicar y describir los agentes biológicos veterinarios.

Contenido de unidad

4.1. Agentes biológicos para inmunidad pasiva.
4.2. Agentes biológicos para inmunidad activa.
4.3. Extractos alergénicos.
4.4. Antígenos cutáneos para diagnóstico.
4.5. Agentes biológicos veterinarios.

Sesiones(horas/semana):

7/12 hrs.

Unidad 5: PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES SANITARIAS
Objetivos específicos: 
5.1.  Analizar la normatividad vigente para la elaboración y manejo de agentes biológicos y 
vacunas en términos de biodisponibilidad y bioequivalencia.

Contenido de unidad

5.1Licencias

Sesiones(horas/semana):

2/3 hrs.
Metodología de enseñanza aprendizaje

Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa teórico
Bibliografía básica: 

1. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Comisión Permanente de la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 8ª. Ed. 
México, 2004.

2. Ley General de Salud. Editorial Porrua. México, 2006.
3. Goldsb, Richard A., Kindt Thomas J., Osborne Janies A. Inmunología. 1a. Ed. Editorial 

McGraw-Hill. México 2004.
4. Pelczar, Jr., M., Reid, R.D., Chan, E. C. S., Microbiología. McGraw-Hill. México, 1982.
5. Secretaría de salud.  NOM-059-SSA1-1993: “Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos de la industria Químico-farmacéutica, dedicados a la fabricación  
de medicamentos”, México.

6. Secretaría de salud. NOM-072-SSA1-1993: “Etiquetado de medicamentos”. México.

Bibliografía complementaria: 

1. Gennaro  Alfonso  R.  Remington  Farmacia  (Tomo  1). 20ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana. México, D.F. 2001.

2. Helman José. Farmacotecnia teórica y práctica (Tomo I). 4ª. Ed. CECSA, México D. F. 
1984.

3. Zambrano Villas S. Inmunología básica y clínica. 1ª. Ed. Editorial McGraw-Hill.
4. Prescott,  L.  M.  Harley,  J.  P.  and  Klein,  D.  A.  Microbiología.  4a.  Ed.  McGraw-Hill 

Interamericana, 2004.
Programa de prácticas

Práctica No. 1

Título de la práctica: 
REGLAMENTO E INSTRUMENTACIÓN DE 
LABORATORIO PARA LA ELABORACIÓN Y 

MANEJO DE PRODUCTOS BIOLÓGICO 
VIRALES, BACTERIANOS Y 

SUBPRODUCTOS BIOLÓGICOS.

Tiempo de duración:  2 hrs.

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Indicar el Reglamento de laboratorio
• Manejar  la  instrumentación  de  laboratorio  para  elaboración  y  manejo  de  productos 

biológicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: explicativo y demostrativo.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos y con 
base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.
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Práctica No. 2
Título de la práctica: PREPARACIÓN DE 

MEDIOS DE CULTIVO Y SOLUCIONES 
AUXILIARES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS BIOLÓGICOS.

Tiempo de duración:  3 
hrs.
Sesiones 
(horas/semana): 1

Objetivos: 
• Preparar los medios de cultivo y soluciones auxiliares para la elaboración de productos 

biológicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: preparación de medios de cultivo de acuerdo a su especificación y preparación 
de soluciones de concentración conocida de acuerdo a los cálculos previamente realizados.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 3
Título de la práctica:

MÉTODOS DE CRECIMIENTO 
CELULAR

Tiempo de duración: 6 hrs.

Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos:
• Aplicar los diferentes métodos para el crecimiento celular.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: propagación celular.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 4 Título de la práctica: MÉTODOS 
DE CONTEO CELULAR

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos:
• Conteo de células a partir de un cultivo celular.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: conteo celular.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 5
Título de la práctica: INFECCIÓN 

CELULAR Y COSECHA DE 
PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Tiempo de duración: 6 hrs.

Sesiones (horas/semana): 3
Objetivos: 
• Realizar la infección en células y métodos de propagación.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: Método de infección y propagación celular.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 6
Título de la práctica: ELABORACIÓN 

DE FORMAS FARMACÉUTICAS DE 
PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Tiempo de duración: 6 hrs.
Sesiones (horas/semana): 
3

Objetivos: 
• Elaborar formas farmacéuticas de productos biológicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: A partir del protocolo de formulación previamente revisado, elaboración de una 
forma farmacéutica de producto biológico.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 7
Título de la práctica: CONTROL DE 

CALIDAD DE PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones (horas/semana): 3

Objetivos:
• Verificar las especificaciones farmacopeicas y de acuerdo a la normatividad vigente de 

productos biológicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología Industrial para las prácticas de Especialidades Farmacéuticas.
Métodos: de acuerdo a la monografía del producto terminado descrita en la Farmacopea 
de los Estados Unidos Mexicanos.
Mecanismo de evaluación: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos 
y con base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
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Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Bibliografía del Programa Práctico
Bibliografía básica: 

1. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Comisión Permanente de la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos.  Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 8ª. Ed. 
México, 2004.

2. Skoog West.  Química Analítica. 7ª. Ed. Editorial McGraw Hill-Interamericana, México, 
2001.

3. Cela Rafael, Lorenzo Rosa, Casais Ma. Del Carmen. Técnicas de separación química 
analítica. 1ª. Ed. Editorial Síntesis. S.A. Madrid, España, 2002.

4. Guiteas Jacinto,  Rubio Rosa,  Fonrodona Gemma.  Curso Experimental  en Química 
Analítica. 1ª. Ed. Editorial Síntesis, S.A. Madrid, España, 2003.

5. Goldsb, Richard A., Kindt Thomas J., Osborne Janies A. Inmunología. 1a. Ed. Editorial 
McGraw-Hill. México 2004.

6. Pelczar, Jr., M., Reid, R.D., Chan, E. C. S., Microbiología. McGraw-Hill. México, 1982.

Bibliografía complementaria: 

1. Gennaro  Alfonso  R.  Remington  Farmacia  (Tomo  1). 20ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana. México, D.F. 2001.

2. Helman José. Farmacotecnia teórica y práctica (Tomo I). 4ª. Ed. CECSA, México D. F. 
1984.

3. Zambrano Villas S. Inmunología básica y clínica. 1ª. Ed. Editorial McGraw-Hill.
4. Prescott,  L.  M.  Harley,  J.  P.  and  Klein,  D.  A.  Microbiología.  4a.  Ed.  McGraw-Hill 

Interamericana, 2004.
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Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen Departamental: Uno
Exámenes parciales: Dos
Actividades prácticas: Reporte en formato y análisis de los resultados obtenidos y con 
base en lo anterior, registro y revisión del cuestionario adjunto.
Actividades complementarias: Tres trabajos de investigación, mínimo dos tareas por 
cada tema, exámenes sorpresa a 3 o 4 alumnos al finalizar el tema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

33.4% Examen departamental
16.6% Exámenes parciales
40% Actividades  prácticas
10% Actividades complementarias (participación en clase, tareas, traducción de un artículo 
          científico) 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Identificar la función como profesionista y en la sociedad el Q.F.B.
• Participar en la solución de problemas relacionados a medicamentos y actuar con la 

ética profesional para resolver.
• Conocer como debe ser el trabajo del Químico Farmacobiólogo en una Farmacia
• Saber trabajar en equipo
• Razonar, analizar y deducir la solución de los problemas planteados relacionando los 

conocimientos previos de otras materias con los adquiridos.
• Adquirir el sentido de la responsabilidad para desarrollar y elaborar acertadamente las 

formulaciones.
• Conocer la ética farmacéutica y apegarse a ella.
• Aplicar  la  ética  profesional  en  cada  actuación  de  trabajo  y  poner  al  servicio  de  la 

sociedad  los  conocimientos  adquiridos,  desarrollando  formulaciones  seguras,  al 
organismo y económicas.

Campo de aplicación profesional: 
Ciencias Farmacéuticas en el área industrial.
Perfil  del  docente:  Licenciatura  en  Químico  Farmacobiólogo  o  carreras  afines. 
Desarrollar  actividad profesional  en el  área de las Ciencias Farmacéuticas o bien tener 
impartiendo al menos 3 años clases relacionadas con la materia.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: FARMACIA APLICADA

Nombres: 
Q.F.B. ALFONSO VILLALOBOS MURILLO
Fecha de última actualización: 25 de mayo de 2011
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