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DATOS ESPEC&IACUTE;FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay

Recomendaciones 

Se recomienda que el  alumno haya adquirido las siguientes competencias:

Conocimiento de las bases físicas y químicas de los procesos biológicos y sus aplicaciones a las ciencias
veterinarias. Bases moleculares de los procesos biológicos. Funcionamiento y regulación de los aparatos y
sistemas corporales.Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función de las
células, tejidos, órganos y sistemas. Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su
asociación con los procesos patológicos.Bases farmacológicas generales y estudio de los distintos tipos de
fármacos.

C31. Estudio clínico, diagnóstico y tratamiento del individuo enfermo, así como de las enfermedades esporádicas
que afecten a colectivos.

C39. Farmacoterapia

C40. Farmacovigilancia y monitorización de fármacos

COMPETENCIAS

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CT2 Trabajo en equipo.
CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CT6 Capacidad de análisis y de síntesis.
CE39 Identificación y estudio de los tóxicos naturales y los de síntesis.
CE40 Toxicología animal y medioambiental.

OBJETIVOS

  

1. Comprender los contenidos de la Toxicología; reconocer la aplicabilidad y la utilidad de estas enseñanzas
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dentro del contexto de la Licenciatura.

2.  Reconocer y entender las conexiones entre la doctrina de la seguridad y el desarrollo de acciones
proteccionistas y preventivas sobre la integridad y el mantenimiento de la salud animal  y de la salud humana.

3. Adquirir la capacidad de mantener un proceso permanente de actualización y revisión de conocimientos
toxicológicos y ecotoxicológicos según  el principio de " reevaluación de saberes acorde con el avance de la
ciencia y el conocimiento".

4. Saber localizar, utilizar y procesar la información más fiable y relevante sobre agentes tóxicos, contaminantes, y
situaciones de riesgo para las poblaciones animales (domésticos y de vida libre), así como los factores de riesgo
tóxico derivados de la cría, producción y consumo de los alimentos de origen animal  en el mantenimiento y
prevención de la salud humana. Comprender las diferencias entre las distintas proyecciones de la Toxicología
dentro de un marco abierto de concurrencia profesional con otros licenciados con formación biomédica.

5. Saber conectar estos conocimientos con las demandas de procedimientos y actuaciones propias de la Sanidad
y la Medicina animal y la Zootecnia.

6. Saber localizar y utilizar las herramientas instrumentales más eficaces en Toxicología para la evaluación
toxicológica (ensayos de toxicidad) la monitorización ecotoxicológica y los indicadores de salud.

7. Ser capaz de comunicar y gestionar el conocimiento adquirido, integrándolo en análisis globales de situaciones
y/o problemas veterinarios en sus proyecciones médico-clínicas, zootécnicas y de Salud Pública.

8. Ser capaz de asociar y complementar el conocimiento científico técnico derivado de la Toxicología con las
condiciones espacio/temporales de cada momento o ámbito territorial, económico, social y cultural.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Lección  1ª -    TOXICOLOGÍA GENERAL. Concepto y división de la Toxicología. Tóxicos y venenos: clasificación.
Aspectos ambientales, clínicos, alimentarios, económicos y forenses de la Toxicología. Índices toxicológicos.
Evaluación del riesgo.

 

Lección  2ª -    Fases de la acción tóxica: exposición, cinética, biotransformación y excreción. Fase toxicodinámica:
tipos de acción de los tóxicos. Citotoxicidad: mecanismos de muerte celular. Factores que modifican la toxicidad:
intrínsecos y extrínsecos.

 

Lección  3ª -    TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL.. Ensayos de toxicidad. Toxicometría. Curvas de letalidad.
Toxicometría y cálculo de la DL y DL-50. Métodos alternativos.

 

Lección  4ª -    TOXICOLOGÍA CLÍNICA. Sintomatología general de las intoxicaciones. Diagnóstico clínico,
anatomopatológico y analítico. Carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis.

 

Lección  5ª -    Terapéutica general de las intoxicaciones y medidas preventivas. Farmacovigilancia y
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toxicovigilancia: Centros de información toxicológica.

 

Lección  6ª -    TOXICOLOGÍA ANALÍTICA. Aspectos clínicos, ambientales, alimentarios y  forenses. Recogida y
envío de muestras. Sistemática de la investigación toxicológica. Pruebas preliminares. Garantía de calidad y
buenas prácticas de laboratorio.

 

Lección  7ª -    Investigación de tóxicos gaseosos, volátiles y orgánicos extractivos. Investigación analítica de
tóxicos inorgánicos. Análisis de residuos.

 

Lección  8ª -    TOXICOLOGÍA AMBIENTAL. Contaminación ambiental: Concepto general. Tipos y causas de la
contaminación ambiental. Cinética y efectos generales de los contaminantes en el medio ambiente.

 

Lección  9ª -    Evaluación de la contaminación ambiental. Índices de contaminación. Métodos de medida y redes
de vigilancia.

 

Lección 10ª -   Contaminación atmosférica. Características específicas y fuentes. Principales grupos de
contaminantes. Principales efectos. Control y saneamiento.

 

Lección 11ª -   Contaminación hídrica. Características específicas y fuentes. Principales grupos de contaminantes.
Principales efectos. Control y saneamiento.

 

Lección 12ª -   Contaminación física: toxicología de las radicaciones, radionúclidos, vibraciones y sonido.
Características específicas y fuentes. Principales efectos. Control y saneamiento.

 

Lección 13ª -   TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA. Concepto. Componentes tóxicos de los alimentos: naturales,
contaminantes, aditivos, sustancias derivadas y residuos.

 

Lección 14ª -   Contaminantes bióticos y abióticos de los alimentos.

 

Lección 15ª -   Residuos en animales y sus productos. Aspectos toxicológicos generales. Formación y distribución
de residuos. Órganos y tejidos diana en la acumulación de residuos. Depósitos orgánicos de los principales
residuos.
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Lección 16ª -   Características toxicológicas de los residuos de los principales medicamentos usados en
producción animal: Hormonales, beta-agonistas y antibióticos.

 

Lección 17ª -   TOXICOLOGÍA DE LOS MEDICAMENTOS. Yatrogenia. Accidentes y fenómenos secundarios
producidos por fármacos. Interacción entre fármacos. Eutanasia

 

Lección 18ª -   ASPECTOS TOXICOLÓGICOS DE LA ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ALIMENTOS. Ensilados. Piensos compuestos y alimentos envasados.

 

Lección 19ª -   Toxicología de los aditivos utilizados en alimentación animal.

 

Lección 20ª -   Toxicología del amoniaco y la urea.

 

Lección 21ª -   Toxicología del cloruro sódico: síndrome de privación de agua. Toxicidad de las grasas alteradas.
Gosipol.

 

Lección 22ª -   TOXICOLOGIA VEGETAL. Características de la toxicología vegetal. Variaciones de la toxicidad en
las plantas. Flora tóxica española. Toxicología pratense.

 

Lección 23ª -   Intoxicación por plantas con principios cianogenéticos. Intoxicación por plantas con principios
teratogénicos.

 

Lección 24ª -   Intoxicación por plantas con principios fotosensibilizantes. Intoxicación por plantas con oxalatos.

 

Lección 25ª -   Intoxicación por plantas con principios anticoagulantes. Intoxicación por plantas con principios
estrogénicos.

 

Lección 26ª -   Intoxicación por plantas con principios neurotóxicos. Intoxicación por plantas con tiaminasa.
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Lección 27ª -   Intoxicación por plantas con principios enterotóxicos. Intoxicación por plantas con  principios
hepatotóxicos. Intoxicación por plantas con principios inhibidores de las proteasas. Intoxicación por plantas que
alteran el equilibrio ácido-básico.

 

Lección 28ª -   Intoxicación por plantas con taninos: síndrome hematúrico. Intoxicación por plantas cardiotóxicas.
Intoxicación por plantas hipoglucemiantes.

 

Lección 29ª -   Intoxicación por plantas con hemoaglutininas. Intoxicación por plantas con saponinas. Intoxicación
por plantas bociógenas. Alergenos vegetales.

 

Lección 30ª -   TOXICOLOGIA DE LOS HONGOS: Intoxicación por hongos superiores. Síndrome ciclopeptídico.
Síndrome muscarínico. Otros síndromes.

 

Lección 31ª -   Intoxicación por hongos inferiores: micotoxinas. Contaminación de los alimentos por hongos
microscópicos. Factores que favorecen el desarrollo y producción de micotoxinas. Principales métodos
diagnósticos. Incidencia en la salud pública.

 

Lección 32ª -   Principales micotoxicosis producidas por hongos de los géneros Fusarium y Claviceps.

 

Lección 33ª -   Principales micotoxicosis producidas por hongos de los géneros Aspergillus, Penicillium y otros.

 

Lección 34ª -   TOXICOLOGIA DE LOS ELEMENTOS METALES Y NO METALES. Toxicología del mercurio.

 

Lección 35ª -   Toxicología del cobre y molibdeno.

 

Lección 36ª -   Toxicología del arsénico, talio y selenio.

 

Lección 37ª -   Toxicología del plomo y estaño.

 



TOXICOLOGÍA
7/11

Curso 2014/15

Lección 38ª -   Toxicología del flúor, cadmio, bario, boro, antimonio, cinc y azufre.

 

Lección 39ª -   INTOXICACION POR CAUSTICOS. Acidos, álcalis, sales y sustancias orgánicas. TOXICOLOGIA
DE LAS SUSTANCIAS VOLATILES. Alcoholes, hidrocarburos alifáticos clorados e hidrocarburos aromáticos. 
TOXICOLOGIA DE GASES. Óxidos de carbono, de azufre y de nitrógeno. Cloro y otros. Gases bélicos.

 

Lección 40ª -   TOXICOLOGIA DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES. Insecticidas organoclorados. Difenilos
policlorados y polibromados. Dioxinas.

 

Lección 41ª -   Toxicología de los insecticidas organofosforados y carbamatos. Toxicología de las piretrinas y
piretroides.

 

Lección 42ª -   Rodenticidas: aplicación, uso e intoxicaciones.

 

Lección 43ª -   Toxicología de los molusquicidas y los fungicidas. Toxicología de herbicidas y fitorreguladores.

 

Lección 44ª -   Toxicología de los nitratos y nitritos, cloratos, cianuros y nitrosaminas.

 

Lección 45ª -   TOXINOLOGIA. Venenos de origen animal: insectos, arácnidos y reptiles. Venenos de moluscos y
peces. Toxinas bacterianas.

2. Contenidos prácticos

Búsqueda de información toxicológica. Acceso a  portales informáticos y búsquedas en la red

Toxicometría: Curvas de letalidad. Cálculo de la Dosis Letal (DL50)

Recogida y envío de muestras para el análisis toxicológico

Aplicación de técnicas ELISA en el análisis toxicológico

Determinación de CNH en material vegetal

Determinación de estricnina en cebos y contenido gástrico

Identificación de micotoxinas en  piensos y materias primas
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Investigación de amoniaco y urea en material biológico (espectrofotometría)

Investigación de compuestos arsenicales en material biológico y piensos (espectrofotometría y polarografía)  

Investigación de nitratos y nitritos en plantas y vísceras (espectrofotometría) 

Investigación de pesticidas por técnicas gas-cromatográficas

Investigación de residuos y compuestos tóxicos por cromatografía de capa fina

Determinación contaminantes en agua

Estudio y discusión de casos clínicos

Redacción de un informe toxicológico

Taxonomía vegetal e identificación de plantas tóxicas

METODOLOG&IACUTE;A

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos deben asistir a todas las sesiones prácticas y elaborar una memoria de prácticas. Deberán participar
en grupo en la busqueda de información para realizar tratajos y porteriormente hacer una exposición al resto de
los alumnos.

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 3 - 3
 Exposición grupal 10 - 10
 Laboratorio - 25 25
 Lección magistral 45 - 45
 Salidas - 5 5
 Total horas: 60 30 90

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 95
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 135
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los resumenes de las lecciones magistrales, protocolos de practiacas y dossier de información estarán
adisposición del alumno a través de la plataforma moodle

EVALUACI&OACUTE;N

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test
Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CE39 x  x  x  x 

CE40 x  x  x  x  x 

CT2 x 

CT3 x  x 

CT6 x  x  x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 35% 10% 35% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  No hay
calificaciones parciales. Las actividades prácticas, una vez superadas, mantendrán la calificación de forma
indefinida.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Utilizando los sistemas genéricos del título, se evaluará si el alumno tiene un dominio de la identificación y
conocimiento de los principales tóxicos, y de la toxicología animal y medioambiental. Se valorará la capacidad para
aplicar los contenidos teóricos a la práctica, capacidad de análisis y síntesis, y el trabajo en grupo. Además, el
alumno deberá demostrar la capacidad de realizar la historia y la exploración clínica de los animales, recoger y
remitir todo tipo de muestras con su correspondiente informe, realizar técnicas analíticas básicas e interpretar sus
resultados clínicos, biológicos y químicos, y realizar análisis de riesgo, incluyendo los medioambientales y de
bioseguridad, así como su valoración y gestión. En la nota final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la
evaluación de las competencias y habilidades, así como la asistencia a clase, prácticas y su participación activa en
las mismas.

Se tendrán en cuenta las consideraciones particulares de los estudiantes que cursen el grado a tiempo parcial

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se seleccionarán entre los estudiantes con
las mejores calificaciones parciales con mas de un 9 en la calificación final

BIBLIOGRAF&IACUTE;A
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1. Bibliografía básica:

Gupta, R. C. (2012). Veterinary Toxicology. Basic and Clinical Principles. USA. Elsevier.Academia Press

Jurado, R. (1989). Toxicología veterinaria  2ª ed  Barcelona  Salvat Editores, S  A 

Klaasen, C. D. (edited by). (2007). Casarett and Doull&acute;s Toxicology  6thed  McGraw Hill  NY  

Lorgue, G., Lechenet, J. et Rivierè, A. (1996). Toxicología clínica veterinaria. Zaragoza.

Lu F. C. (1996). Basic Toxicology  3rdedition  Taylor and Francis  London 

Niesink, R., Vries, J. and Hollinger, M. (1996). Toxicology. Principles and applications. CRC Press. Boca Raton.

Peterson, M.E., Talcott, P.A. (2012). Small Animal Toxicology. 3ª edición. Elsevier St.Louis.

Plumlee, K.H. (edited by) (2004). Clinical Veterinary Toxicology. St. Louis (Missouri). Mosby.

Repetto, M., Repetto, G. (2009). Toxicología Fundamental. 4 Ed. Madrid  Diaz de Santos 

2. Bibliografía complementaria:

Berlin, A. et al. (Edited by). (1991).Carcinogenicity  Vol I and II  The Toxicology of Chemicals  Series one  Office for
Publications of the European Communities  Luxembourg

Cooper, M.R. and Johnson, A.W. (1998). Poisonous Plant and Fungi in Poritain. 2ª ed. the Stationery Office.
London.

Dayan, A. D., et al. (Edited by) (1990). Inmunotoxicity of metals and Inmunotoxicology  IPCS  Plenum Press  New
York 

Doyle, M.E., Steinart, C.E., Cochrane, B.A. (1993). Food Safety. New York. Marcel Dekker.

Editions du Point Vétérinaire

IPCS. (1990). Principles for the toxicological assesment of pesticide residues in food  WHO, Geneve 

Repetto, M. (1995). Toxicología avanzada  Madrid  Díaz de Santos  

Tomlin C. (Edited by) (1994). The Pesticide Manual 10 th ed British Crop Protection Council Farnham, Surrey, U K

CRITERIOS DE COORDINACI&OACUTE;N

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Organización de salidas
- Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades
de

evaluación Conferencia
Exposición

grupal Laboratorio
Lección

magistral Salidas

1ª Quincena 0 0 0 1 8 0
2ª Quincena 0 1 2 4 6 0
3ª Quincena 0 0 2 4 8 0
4ª Quincena 0 1 2 4 6 5
5ª Quincena 0 0 2 4 6 0
6ª Quincena 0 1 2 4 6 0
7ª Quincena 2 0 0 4 5 0
Total horas: 2 3 10 25 45 5


