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FARMACOLOGIA GENERAl .. 31 CURSO 

PROGRAMA TEO~ICO 

1.- Farmac~logia . Concepto. DivisiÓnl a) Por sus mod"lidades técnl 

cas; B) Por sus niveles de ~cción; C) Por sus efectos varian-

tes, etc. Terapeútica y Toxicologia. Concepto. Fuente; hl stóri 

cas y actuales. 

" ·- Farmacologí a quimica. Principales métod.: s de obten.:i6n dt'- nue

va~ drogas : screening farmacológico. D1agrama d~l est~di, f~r

~acológico. Relación entre estructura quimica y acc1 6n f<I~~c, 

l~gic a; principios generales de acciones de grupos. 

3. - Farmacología molecular. Acción y efecto farmacológicc. C~nce?

to de rece?tor y estudio de la dinámica de la unión rece? tor -

fármaco. Curvas dosis respuesta. Acción sobre enzimas. 

4.- Interacción farmacológica. Interacciones a nivel farmacocinétl 

co. Interacción con elementos biogenésicos: hidratos de carbc

no, lipidos, proteínas. 

5.- Farmacologia integral. Farmacocinética. Absorción: ti?OS. Ab-

sorción a través del aparato digestivo: vía bucal, gástrica, -

intestinal, etc. Métodos de estudio. Absorción por vía pulmo-

nar. Otras mucosas. Absorción parenteral. 

6.- Membrana celular. Importancia farmacológica. Diferentes tipo~· 

de paso de fármacos a trav~s de membranas. Modificeción de -

los procesos de permeabilidad por drogas. 

7.- Distribución de fármacos. Concepto. Procesos de distribución 

del ?lasma. Influencia en la distribución de la unión de fár

macos a tejidos y otras estructuras. Volumen de Jistrjbuci6n. 

Hedida. 

E.,- An!lisis compartimental. Compartimento_s de agua en el organis

mo. Modelo monocompartimental. Modelo bicompartimental. justi

ficación. 

3.- Farmacología bioquímica. Biotrans!ormación. Sistemas t>n::i!'náti

cos microsomales y no microsomales. Procesos de biotrJnsi~r~3-

ción. Oxidaciones e hidroxilaciones. Reducciones, hidrÓll~is. 



10.- variaciones en el aetabolismo de f&rmacos. Inhibidores del me 

tabolismo. Inducci6n en%imática: tipos. 

11.- Excreción de fármacos. Eliminación urinaria. Eliminaciór. de

fármacos por otras v!as: bilis, pulmón, mama, etc. 

1~.- Factores modificantes de la ~vidad farmacológica. Acciones 

complejas de los fármacos. Tolerancia. ·· Hecanismos. Resistencia. 

Acumulación. Sinergismo. Antagonismo. 

13.- Farmacometria. Variaci6n de la acci6n farmacol6gica. Do~i~

letal SO (DL-50). Valoraciin de medicamentos. Métodos más co

rrientes utilizados. Pruebas en animal entero. Pruebas "in vi 

tro". 

14.- TOxicidad y efectos colaterales de los fármacos. Farmaco10gi a . 

Sensibilidad y alergia medicamentosa. 

TOXICOLOGIA GENERAL 

1 ~.- Toxicología. Concepto. Divisi6n: Toxicología ex~erimt-nt .. ll el.!_ 

nica, industrial y económica. Tóxicos: sut clases. Ex ten~i6n 

y proyección de la Toxicologia. Fuent~s de estudio. 

1t.- Eti~logia general de las intoxicaciones. Toxic~lu~Ía am~iental. 

Polución, importancia en veterinaria. 

17.- Sintomatologia general de las intoxicaciones. Métodos de dias

n6~tico. Tratamiento general de las int~xicacione~. 

1,,- T~xicologia Esperimental. Toxicologia aguda. Métodos de deter

minación de la D.L.-SO. Toxicidad crónica. Métodos de investi

gación. Acciones cancerígenas y teratológica. 

1~.- Mecanismos de toxicidad. Toxicidad selectiva. Factores que~~ 

difican la toxicidad: Factores que dependen: del medio a-r.:n.;!·. 

te, de individuo y derivados de las condiciones de absorc1 ~n. 

~o.- Efectos nocivos de las sustancias químicas. Toxicidad in~ucl

da por medicamentos. Sustancias químicas administpadas a se-

res vivos. Sustancias quimicas no destinadas a la administr~

ci6n a seres vivos. 

~1.- Análisis químico toxicológicos. Preparación y envio de distin 

tas muestras. Introducción al análisis e interpretación de re 

sultados analíticos. 
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Sistemáticas anal! ticas toxicológicas. Sistemática p.3ra ~~a~¿c 

y va~ores. sistemática para tóxicos inorgánicos. SistemáticJ 

para tóxicos orgánicos. 

Ot1I MI OTEi.APl A 

~ j.- Terapeútica Veterinaria. Uso médico de los medi.::ament.:>s, Allí

males de compaaia. Animales de producción. 

24.- Concepto. Historia. Nociones generales sobre lo~ mecar.i~mcs -

de acción de las sustancias empleadas en quimiotera?ia. Resi~ 

tencia medicamentosa: Ouimioinmunidad y Quimio?revención, 

~ ~.- Antiséptico~ y desinfectantes. Métodos de valoración. Claci f 1 

cación y mecanismos de acción de cada uno de los gruoo~. 

26.- Antibióticos. ClasiEicación. Mecanismos de acción. Métocos de 

valoración. Resistencia bacteriana. Combinación de antioiéti -

cos. 

27 .- Penicilina. Quími ca, Farmacocinética. Espectro anti~acterianc . 

Mecanismo de acción. Acciones colaterales, aplicaciones cli1:i_ 

cas. Penicilinas semi sintéticas. Clasificación. Cefalos ~ori--

nas. 

2ó.- Antibióticos ami noglicósidos. Estreptomicina. Estudio quí~ic c , 

metabolismo y aplicaciones clinicas. Idem. Ianamicina, Neomi

cina y Gentamicina. 

~9.- Antibióticos macrólidos, Eritromicina, Química, metaboli ~mo y 

aplicaciones clinicas. Idem.de carbomicina, Espiramicina, 

Oleandomicina , Novobiocina , Iitasamicina, Lincomici~a. 

~o.- Antibióticos polipept!dicos Polimixina y Colistina. Ouím1ca , 

metabolismo y aplicaciones clinicas. Bacitracina y Tiro trici r.a. 

31,- Antibióticos de amplio espectro. Tetraciclinas y Cloranfeni-

col. Ouimica y metabolismo. Efectos colaterales. Aplicacicnes. 

32.- SuUonamidas. Nomemclatura. Estudio qu!mico. Relación e:1 tre -

constitución y acción. Clasificación. Metabolismo. M.canismo 

de acción, Aplicaciones, 

33.- Nitrofuranos. Estudio qu!mico y metabolismo. Efecto~ colatera 

les. Aplicaci ones. 
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~ - - SISTEMA NERVIOSO. NEUROVEGETATIVO 

34.- Introducci6n al sistema nervioso.- Organizaci6n. Conce?tos -

generales de lea funci6n autom!tica. Transmisi6n neurohumora l : 

caracteres, neurotranSI!Iisi6n adrenérgica, neurotransmi si6n -

colinérgica. REceptores. Otros neurotransmisor es. Hucleóti

dos dclicos. 

35.- Drogas adrenérgicas y antiadrenérgicas.- Drogras estimulantes 

alfa adrenérgicas: · Catecolamina.s. No catecolaminas. Agentes -

bloqueantes alfa.-a.drenérgicos: Alcaloides del cornezuelo del 

centeno, derivados de las haloallcilaminas, derivados imidazé

licos. Drogas estimulantes beta-adrenérgicos: acciones farma

cológicas. Drogas bloqueantes beta adrenérgicas: acciones far 

macol6gicas. Sustancias inhibidoreas presinápticas. 

3· .- Colinéfgicos.- Pa.rasimpaticomiméticos directos. Acetilcolina. 

Caracteres, acciones farmacológicas. Parasimpaticomiméticos -

indirectos: Anticolinester!sicos. Parasimpaticoliticos: nat~

rales, sintéticos y semisintéticos. Caracteres, acciones far

macológicas y aplicaciones clinicas. 

37.- Agentes estimulantes y de bloqueo ganglionar.- Caracteres y 

clasificaci6n general. Mecanismos generales de acción. C~mp~~s 

tos y caracteres. Agentes bloqueantes neuromusculares: Clasi

ficaci6n, caracteres , acciones farmacológicas o indicacione!- . 

3E.- Autacoides. Histamina.- Sintesis, almacenamiento, liberación 

y destrucción. Acciones farmacol6gicas. Antihistaminicos: 

Ouimica, compuestos, acciones, utilidad clinica. serotonina: 

Estructura quimica, acciones. Otros autacoides: Angiotensina, 

Cininas, derivados adenilicos. 

39.- Prostaglandinas, Endoper6xidos y Tromboxanos.- Introducción, 

Ouimica, Bi.osintesis, Acciones farmacológicas. Prostaglandi-

nas endógenas: posibles funciones en procesos fisiológicos y 

patológicos. 
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