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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: AVANCES EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA

Código: 103461

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA, SANIDAD Y MEJORA ANIMAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: FERNANDEZ DIEZ, ANA ISABEL

Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE

área: TOXICOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif Darwin. 1ª Planta. Campus de Rabanales

e-Mail: ft1fedia@uco.es Teléfono: 957212019

 

Nombre: MOLINA LÓPEZ, ANA MARÍA

Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE

área: TOXICOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif Darwin. 1ª Planta. Campus de Rabanales

e-Mail: ft2moloa@uco.es Teléfono: 957212019

 

Nombre: MOYANO SALVAGO, MARIA ROSARIO

Departamento: FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y MEDICINA LEGAL Y FORENSE

área: TOXICOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edif Darwin. 1ª Planta. Campus de Rabanales

e-Mail: ft1mosam@uco.es Teléfono: 957212020

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

El objetivo general es proporcionar una formación unas bases científicas aportando unos conocimientos teórico-prácticos generales de la investigación

sobre toxicología clínica tanto en aspectos de evaluación de la exposición como de la toxicidad. Investigación de las intoxicaciones provocadas por los

distintos xenobióticos, estudio de los mecanismos de acción, de los principales métodos de diagnóstico y de la terapéutica específica.

Determinación de actividad mutagénica y genotóxica de los compuestos mediante diversos ensayos (mutación génica en bacterias, aberraciones

cromosómicas,&hellip;)

COMPETENCIAS

CE1 Integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de Medicina y Cirugía animal, con carácter generalista, y en

contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Utilización y desarrollo de metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares en Medicina y Cirugía

animal.
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CE3 Aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones de decisión reales en el ámbito de la Medicina y Cirugía

animal.

CG1 Obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG2 Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG3 Realizar una correcta comunicación oral, escrita y gráfica en el ámbito de la Medicina, Sanidad y Mejora Animal, tanto en niveles

científicos como divulgativos.

CG4 Plantear, organizar y desarrollar un proyecto científico en Medicina, Sanidad y Mejora Animal.

CG5 Utilizar adecuadamente los instrumentos básicos para la experimentación animal.

CT1 Capacidad para el análisis, la síntesis y el razonamiento crítico.

CT2 Capacidad de integrar conocimientos y formular juicios y propuestas aplicativas complejas.

CT3 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos.

CT4 Capacidad de trabajo en equipo.

CT5 Capacidad de actuar conforme a un compromiso ético .

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1.

Toxicología vegetal y micotoxicosis: Intoxicación por plantas con principios fotosensibilizantes. Intoxicación por plantas con principios

anticoagulantes. Intoxicación por plantas con principios estrogénicos. Intoxicación por plantas con principios neurotóxicos. Intoxicación por plantas con

tiaminasas. Intoxicación por plantas con principios enterotóxicos. Intoxicación por plantas con principios hepatotóxicos. Intoxicación por plantas con

tóxicos renales: Intoxicación por plantas con taninos. Intoxicación por plantas con oxalatos.

BLOQUE 2.

Toxicología de los metales: Efectos tóxicos generales de metales. Toxicología del Plomo y Mercurio. Toxicología del Cadmio, Cobre, Aluminio, Zinc,

Hierro y Estaño. Toxicología del Arsénico, Selenio, Flúor y Yodo.

BLOQUE 3.

Toxicología medicamentosa: Toxicología de antibióticos y otros antiinfecciosos. Toxicología de agentes antiparasitarios. Toxicología de agentes

analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos.

BLOQUE 4.

Toxicología de los plaguicidas: Toxicología de insecticidas organoclorados y piretroides. Toxicología de los insecticidas colinesterásicos:

organofosforados y carbámicos. Toxicología de herbicidas y fungicidas. Toxicología de rodenticidas.

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

PRÁCTICAS:

Determinación de ocratoxinas

Seguridad en el laboratorio de toxicología

Determinación de anticoagulantes

Determinación de beta-agonistas

Determinación de Nitratos y nitritos
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Visita al Laboratorio de Toxicología del Laboratorio Regional de Sanidad Animal

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Análisis de documentos 1

 Debates 1

 Estudio de casos 1

 Exposición grupal 1

 Laboratorio 5

 Lección magistral 15

 Prácticas externas 2

 Seminario 1

 Trabajos en grupo (cooperativo) 1

 Tutorías 1

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 2

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 8

 Ejercicios 5

 Estudio 35

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Diarios 20%

Examen tipo test 20%

Informes/memorias de

prácticas 10%

Resolución de problemas

10%

Trabajos en grupo 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta final del curso 
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Aclaraciones:

Este curso se desarrollará a través de las actividades lectivas, prácticas y de evaluación, operando ya sea en grupos plenarios, en subgrupos o

individualmente. Para ello se utilizarán el aula de teoría, el laboratorio y el aula virtual. En estos escenarios, se utilizarán como herramientas educativas:

- Unidades de estudio independiente, es decir, formas de estrategia y organización del estudio

autónomas, propias de cada alumno o grupo de alumnos, para el tratamiento de un tema encomendado.

- La participación en las actividades comunes, como espacio de reflexión, producción y puesta a prueba colectiva e individual de resultados parciales o

finales de los ejercicios propuestos. Estas actividades incluirán asimismo prácticas de laboratorio de Toxicología y visitas a otros laboratorios de

centros de referencia.

- Lecturas dirigidas, bajo la forma de documentos propios y artículos científicos, orientados sobre la base del contenido del curso, proporcionados por el

docente.

- Sesiones de tutoría y orientación individual.

- Docencia virtual mediante la utilización de recursos on-line y de la información contenida en un CD con la totalidad de los contenidos del curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Klaassen,C.D. eds.7th ed) Pergamon Press. NewYork (2008).

- ELLENHORN'S Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning (2nd ed). Williams & Wilkins.Lippincott (1997).

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

- PETERSON, M.E. Y TALCOTT, P.A. Small Animal Toxicology. 3ª edición. Elsevier St.Louis (2013).-

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

- REPETTO, M., REPETTO G. Toxicología Fundamental. 4ª ed. Diaz de Santos, Barcelona. (2009).

- REPETTO, M. Toxicología avanzada. Edit. Día de santos. Barcelona (1995).

- PETERSON, M.E. Y TALCOTT, P.A. Small Animal Toxicology. 2ª edición. Elsevier St.Louis (2006).-

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


