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F ARMACOLOGIA ESPECIAL Y TOXICOLOGIA 

Programa teórico 

QUIMIOTERAPIA 

LECCION 1 .- Concepto.- Historia.- Nociones generales sobre los mecanismos de acción 
de las sustancias empleadas en quimioterapia. - Resistencia medicamentosa: 
Quimioinmunidad y Quimioprevención. 

LECCION · 2 .- Antisépticos y desinfectantes.- Métodos de valoración.- Clasificación y me
canismos de acción de cada uno de los grupos. 

LECCION 3 .- Antibióticos.- Clasificación.- Mecanismo de acción.- Métodos de valora
ción.- Resistencia bacteriana.- Combinación de antibióticos. 

LECCION 4 . - Penicilina.- Química.- Farmacocinética.- Espectro an ti bacteriano.- Meca
nismo de acción.- Acciones colaterales, aplicaciones clínicas.- Penicilinas 
semisintéticas.- Clasificación.- Cefalosporinas. 

LECCION 5 .- .Antibi6ticos aminoglicósidos.- Estreptomicina.- Estudio químico, metabo
lismo y aplicaciones clínicas .- Idem. Kanamicina, Neomicina y Gentami
cina. 

LECCION 6 .- Antibióticos macrólidos.- Eritromicina.:- Química, metabolismo y aplica
ciones clínicas.- Idem. de carbomicina, Espiramicina, Oleandomicba, 
N ovobiocina, Ki tasamicina, Lincomicina. 

LECCION 7 .- Antibióticos polipeptídicos Polimixina y Colistir.a.- Química, metabolismo 
y aplicaciones clínicas.- Bacitracina y Tirotricina. 

~ECCION 8 .- Antibióticos de amplio espectro.- Tetraciclinas y Cloranfenicol.- Química 
y metabolismo.- Efectos colaterales.- Aplicaciones . 

• ECCION 9 .- Sulfonamidas.- Nomenclatura.- Estudio químico.- Relación entre cons
titución y acción.- Clasificación.- Metabolismo.- Mecanismo de acción.
Aplicaciones. 

,ECc;ION lO.- Nitrofuranos.- Estudio químico y metabolismo.- Efectos colaterales.-
Aplicaciones. 

ECCION 11 .- Quimioterapia antimicótica .- Métodos de estudio.- Acidos org2nicos.
Antibióticos fungicidas. 
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LECCION 12 .- Quimioterapia antitumoral.- Agentes alqui!antes.- Antimetabolitos.
Quimioterapia antivírica.- Fundamentos y métodos de estudio.- Clasifica· 
ción de Amantadina.- Tiosemicarbazona, antimetabolitos. 

LECCION 13 .- Tripanocidas.- Arsenicales. - Otros compuestos.- Tratamiento de Tricho· 
moniasis y leismaniosis. 

LECCION 14 .- Quimioterapia de coccidiosis.- Drogas preventivas.- Compuestos potencia· 
dores.- Tratamiento de coccl.diosis. 

LECCION 15 . "'" Quimioterapia. de piroplasmosis.- Idem. de anaplasmosis y theileriosis.
Idem. de espiroquetosis y toxoplasmosis. 

LECCION 16 .- Quimioterapia antihelmíntica.- Quimioterapia de enfermedades producidas 
por cistodes y trematodes. 

LECCION 17 .- Nematocidas.- Principales grupos de compuestos utilizados: hidrazidas, 
delivados de amonio cuaternario, orgánicos de fósforo, imidazólicos, etc.
Medicación antilarvaria. 

LECCION 18.- Quimioterapia contra ectoparásitos.- Insecticidas dorados.- Insecticidas 
iosforados.- Otros a gen tes. 

FJ\RM.I\COLOGIA ESPECIAL DE LOS APARATOS Y SISTEMAS 

LECCION 19.- Sistema nervioso.- Anestesia.- ·Tipos.- Teorías.- Anestesia por inhila
ción. ·- Derivados halogenados.- Ane~tesia en circuito cerrado,- Fluotano y 
otros fluorados. 

LECCION 20 ,...: Anestesia por vía venosa.- Preanestesia.- Barbitúricos y tiobaóitúricos.
Acciones metabolismo y toxicidad.- Estudio de los compuestos de acción 
prolongada, intermedia y corta.- Anestésicos locales.- Tipos de anestesia 
local.- Clasificación.- Metabolismo. 

LECCION 21 .- Analgésicos.- Valoración.- Clasificación.- Narcóticos. - Opio, mcrfina, 

etc.- Farmacología.- No narcóticos; derivados de anilina, pirazolona y 
otros.- Farmacología de la regulación térmica. 

LECCION 22 .- Medicación neuropléjica .. - Tranquilizantes. - Clasificación.- Estudio de los 
derivados de fenoticina, rauwolfia y otros. 

LECCION 23 . - Neuroleptanalgesia.- Caracteres generales.- Semi!, derivados de la oripavi
na· y otros.- Aplicaciones en veterinaria. - Inmovilizantes.- Estimula:~res 
del sistema nervioso.- Clasificación.- Estimulantes cerebrales medulares.'
Estricnina. 
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LECGION 24 . - Aparato digestivo.- Farmacología d~l aparato digestivo.- Estud~o de los 
s¿borizantes.- Sialogogos y antisiálicos.- Eméticos y antieméricos.
Farmacología gástrica.- Protectores, neutralizan tes. 

LECCION 25 .- Rumia y ruminatorios.- Métodos experimentales de investigación.- Estimu
lantes de la motilidad.- Transtornos metabólicos: acidosis y alcalosis. 

LECCION 26 .- Medicación purgante.- Mecanismo de acción.- Purgantes salinos.- Modifi
cadores de las heces.- Humectantes y modificadores de residuo fecal.
Peristaltógenos.- Antracénicos.- Anexosmóticos intestinales.- Absorben
tes: taninos, bismúticos, etc. 

LECCION 27 .- Fármacos modificadores de la nutrición.- Regulación de la toma voluntaria 
de alimentos.- Estudio de los saborizantes.- Antibióticos.- Hormonas.
Antitiroideos.- Otros productos favorecedores de la nutrición.- Pigmentan
tes. 

LECCION 28 .- Farmacología del aparato respiratorio.- Clasificación de los fármacos que 
actuan sobre el mismo.- Estimulantes del centro respiratorio.- Antitusíge- ¡· 
nos.- Farmacología del bronquio: Expectorantes y mucolíticos.- Bron- · 
quioliticos. . 

LECCION 29 .- Farmacología de la regulación hidrica.- Sueros.- Electrolitos.- Reempla
zantes: sangre, plasma, sustitutos de plasma.- Farmacología de la coagula
ción sanguínea.- Hemostáticos locales y generales.- Medicación anticoagu
lante.- Heparina, cumarina, etc.- Fibrinolíticos. 

LECCION 30 .- Farmacología de la piel y del tejido conjuntivo.- Fármacos protectores.
Astringen tes y emolientes.~ Quera toplásticos y quera tolíticos.- Medica
ción revulsiva. 

LECCION 31 .-· Antiinflamatorios.:... Métodos de estudio.- Esteroides y no esteroides. 

LECCION 32 .- Farmacología del aparato urinario.- Diuréticos; saluréticos; triacínicos.
Furesenida, ácido etacrínico.- Farmacología y usos uricosúricos.- Diuré
ticos acuosos.- Diuréticos osmóticos.- Adiuretina. 

LE:CCION 33 .- Farmacología de la ovulación.- Estrógenos.- Progestágenos.- Sincroniza
dores de la ovulación.- Acciones y aplicaciones.- Farmacología de la 
glándula mamaria.- Bases fisiológicas.- Estimulantes de la secreción.
Quimioterapia de mamitis. 
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TOXICOLOGIA ESPECIAL 

LECCION 34 .- Toxicologla especial.- Tóxicos fijos.- Intoxicación por usénico: Síntoma· 
tologia, diagnóstico y tratamiento.- Intoxicación pvr cobre.- Sintomato
logia, diagnóstico y tratamiento. 

LECCION 35 .- Intoxicación por plomo: Sintomatologla, diagnóstico y tratamiento.- Into
xicación por mercurio: Sintomatologia, diagnóstic<? y tratamiento. 

LECCION 36 .- Intoxicación por selenio: Sintomatología, diagnóstico y tratamiento.- Into· 
xicación PC:r 'Fluor y derivados: Sintomatología, diagnóstico y tratamiento. 

LECCION 37 .- Intoxicación por cloruros; cloruro sódico.- Intoxicación por nitratos y ni
tritis.- Intoxicación por oxálico y oxalatos; plantas que los contienen. 

)o. 

LECCION 38 .- Intoxicación por alcoholes.- Intoxicación por hidrocarburos y derivados h,a
logenados.- Principios an tracénicos. 

LECCION 39 .- .. Toxicología vegetal.- Alcaloides.- Propiedades y clasificación.- Principales 
familias botánicas que contienen alcaloides. 

LECCION 40 .- Saponinas.- Características químicas.- Plantas que las contienen.- Sinto
matologia.- Plantas que contienen glucósidos cardiotónicos.- Sintomatolo
gía.- Tratamiento. 

LECCION 41 .- Taninos.- Plantas que los contienen.- Síndrome_ hematúrico.- Plantas que 
contienen flavonoides.- Heteróxidos azufrados; senevolismo.- Sintomato· 
logia. 

LECCION 42 .- Glucósidos cianogenéticos.- Plantas que los contienen.- Fitoestrógenos.
. Plantas que los contienen.- Sintomatología y Patología. 

LECCION 43 .- Plantas que provocan síndrome hemorrágico.:- ~umarinas naturales y sinté· 
ticas.- Ferulismo.- Fatosensibilización.- Etiología, patogenia y trata
miento. 

LECCION 44 .- Intoxicaciones producidas por el consumo de alimentos manipulados por el 
hombre.- Histamina.- Urea.- Paraqueratosis y lactacidemia de rumian
tes.- Intoxicación por gosipol. 

.. 

LECCION 45 .- Hongos como contaminantes de piensos.- Especies responsables.- Micoto· , ... 
xinas Penicilotoxicosis: a) Síndrome hepatotóxico, b) Síndrome nervioso, 
e) Síndrome hemorrágico. · 

1 

:..ECCION 46 .- Aspergilotoxicosis.- Aflatoxicosis.- Propiedades de las a!Jatoxinas.- Sín-
tomas, diagnóstico. 



LECCION 47 .- Fusariotoxicosis.- Ocratoxinas.- Ergotismo.- Otras espec!es res;.>onsables 
de intoxicaciones. 

LECCION 48 .- Toxicología de pesticidas.- Intoxicación por insecticidas órgano·clorados; 
su estudio y determinación. 

LECCION 49 .- Intoxicación por fósforo.- Intoxicación por insecticidas fosforados.- Sin· 
tomatologia y tratamiento. 

LECCION 50.- Intoxicación por herbicidas.- Sintomatología.- Análisis y tratamientc.
Intoxicación por molusquicidas. 

LECCION 51 .- .. Intoxicación por raticidas.- Clases de raticida~.- Sintomatología y trata· 
miento.- Intoxicación por fungicidas.; su estudio. 
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