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INTRODUCCIÓN 
 
 
La enseñanza de la asignatura de Farmacología Especial pretende la formación del estudiante, 
centrándose en los conocimientos farmacológicos que hacen a un eficiente, sostenible y 
criterioso uso terapéutico y/o profiláctico de los grupos de fármacos de mayor relevancia práctica 
en el ejercicio de la profesión veterinaria. Para cada grupo se presta especial énfasis en los 
siguientes puntos: las características físico-químicas; el comportamiento farmacocinético; el 
efecto farmacológico/margen terapéutico; nivel de residuos en animales tratados y que son 
productores de alimentos; así como posible impacto medioambiental derivado de su uso. El curso 
aporta conocimiento sobre las bases farmacológicas que se requieren para un uso adecuado y 
racional de los fármacos bajo estudio. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Que el alumno adquiera conocimientos de las principales propiedades 
farmacológicas (propiedades físico-químicas, farmacocinética, farmacodinamia, 
toxicidad) de los grupos de fármacos utilizados en medicina veterinaria.  

 
• Que el alumno entienda la importancia de la relación 

farmacocinética/farmacodinámica en la actividad de diferentes grupos de fármacos.  
 

• Que el alumno entienda la importancia de su rol profesional en la calidad higiénico 
sanitaria de los alimentos, en relación a la presencia de residuos de medicamentos, 
comprendiendo fehacientemente los conceptos de dosis sin efecto adverso, ingesta 
diaria admitida, nivel de tolerancia y periodo de retiro. 

 
• Que el alumno entienda el potencial impacto ambiental del uso de fármacos en 

producción animal.  
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• Que el alumno entienda el potencial riesgo para la salud humana de fármacos 
utilizados en medicina veterinaria (toxicidad aguda, toxicidad crónica, resistencia, 
mutagénesis, carcinogénesis, etc.).  

 
• Que el alumno adquiera conocimientos que le permita discernir en forma crítica la 

real importancia de la información brindada por los laboratorios farmacéuticos.  
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 
UNIDAD 1  
• Quimioterapia antibacteriana y antimicótica  
 
Definir quimioterapia. Definir antibiótico.  Comprender los mecanismos generales de la acción 
quimioterápica. Comprender los mecanismos de resistencia bacteriana. Conocer elementalmente la 
morfología y fisiología bacteriana. Comprender la curva de crecimiento bacteriano, ubicando el lugar de 
acción de bactericidas y bacteriostáticos sobre la misma. Aplicar conceptos de interacciones 
medicamentosas a los quimioterápicos. Evaluar sus ventajas y desventajas. Grupos de fármacos: penicilinas 
y cefalosporinas, carbapenems, aminoglucósidos y azúcares complejos, polipeptídicos, rifamicinas, 
aminociclitoles, bacitracina, vancomicina, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, quinolonas, sulfamidas y 
nitrofuranos. Fármacos antimicóticos: griseofulvina, miconazol, ketoconazol, fluoruracilo y anfotericina B. 
Para cada uno de estos grupos desarrollar los siguientes tópicos: a) espectro b) mecanismo de acción c) 
farmacocinética d) vías de administración y planes terapéuticos e) toxicidad f) indicaciones en las distintas 
especies.  
 
 
UNIDAD 2 
• Antisépticos y desifectantes 
 
Diferenciar el concepto de antisepsis con el de desinfección. Conocer los principios generales de la 
antisepsis y la desinfección.  I Agentes químicos inorgánicos (cloro, iodo, boro, etc.). II Agentes orgánicos 
(álcalis, ácidos, surfactantes aniónicos, iónicos y catiónicos; alcoholes; alcoholes halogenados, cloruros 
orgánicos, derivados del alquitrán de hulla, derivados del alquitrán de madera, metales pesados, 
clorhexidina). Conocer el índice de fenol y sus aplicaciones prácticas. Para cada uno de estos grupos 
desarrollar los siguientes tópicos. a) Espectro b) mecanismo de acción c) Toxicidad. f) indicaciones en las 
distintas especies y en utensilios quirúrgicos de diferentes materiales. 
 
 
UNIDAD 3 
• Fármacos antivirales 
 
Comprender la morfología y fisiología de los diferentes tipos de virus. Clasificar los mismos según su código 
genético. Comprender los aspectos globales de la infección vírica. 1) Agentes inhibidores de la adsorción 
(amantadina, gamma globulina, etc.). 2) Agentes inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos (aciclovir, 
idoxuridina, vidarabina, azidovudina, etc.). Para uno de estos grupos desarrollar los siguientes tópicos: a) 
espectro b) mecanismo de acción c) características farmacocinéticas d) vías de adminstración e) toxicidad 
en mamíferos. 
 
 
UNIDAD 4 
• Antiparasitarios Externos 
 
- Definir quimioterapia antiparasitaria. Conocer la importancia económica de las parasitosis. Conocer el 
concepto del riesgo tóxico de los antiparasitarios. -Comprender la importancia del manejo animal en el éxito 
del tratamiento antiparasitario. Drogas antiparasitarias externas: Piretrinas naturales y sintéticas, 
Hidrocarburos clorados, órgano-fosforados, carbamatos, formamidinas, fenilpirazoles, neonicotinoides, 
spinosinas, reguladores del crecimiento de los insectos (lufenuron, metoprene, etc.), isoxazolinas 
(afoxolaner, fluralaner, etc.). Para cada una de las drogas mencionadas se deberá conocer: a) espectro, b) 
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mecanismo de acción, c) características farmacocinéticas, d) vías de administración, e) toxicidad en 
mamíferos. 
 
 
 
UNIDAD 5 
• Antiparasitarios Internos I 
 
Comprender nociones básicas sobre la fisiología y bioquímica de los parásitos. Conocer los posibles lugares 
de ataque químicos a los distintos estadíos evolutivos de los parásitos. Conocer y desarrollar las 
características farmacológicas más importantes para las siguientes drogas antiparasitarias en las distintas 
especies animales: - Nematodicidas: disofenol, piperazina, dietilcarbamazina, fenotiacina, 
tetrahidropirimidinas, benzimidazoles (tiazoles; metilcarbamatos; halogenados; pro-BZD), Imidazotiazoles, - 
Ecto-endo parasiticidas: avermectinas (ivermectina, abamectina, doramectina, eprinomectina, 
selamectina), milbemicinas (nemadectina, moxidectina), closantel. De todas las drogas se deberán conocer: 
a) espectro, b) mecanismo de acción, c) características farmacocinéticas, d) vía/s de administración, e) 
toxicidad en mamíferos, f) impacto ambiental.  
 
 
UNIDAD 6 
• Antiparasitarios Internos Il 
 
- Trematodicidas: oxiclosamida, rafoxanide, nitroxinil, diamfenetide. -Tenífugos y tenicidas: Arecolina, 
niclosamida, praziquantel, bunamidina. - Coccidiostáticos y coccidicidas: Quinolonas (decoquinato, 
nequinato, etc.), clopidol, ionóforos (monensina, lasalocid, salinomicina, narasina), robenidina, nicarbazina, 
arprinocid, halofuginona, amprolium, sulfamidas, diaminopirimidinas, nitrosoureas (diclazuril, toltrazuril, 
ponazuril). - Otros protozoodicidas: suramina sódica, diamidinas y carbanilidas (diminazeno, imidocarb, 
etc,), nitroimidazoles (dimetridazole, metronidazole, etc.). De todas las drogas se deberán conocer: a) 
espectro, b) mecanismo de acción, c) características farmacocinéticas, d) vía/s de administración, e) 
toxicidad en mamíferos, f) impacto ambiental.  
 
 
UNIDAD 7 
• Resistencia a la acción de fármacos 
 
Definir el concepto de resistencia a la acción de fármacos. Resistencia adquirida versus resistencia 
intrínseca. Mecanismos que operan la modificación genética de la resistencia: mutación, transferencia y 
amplificación de genes. Bases bioquímicas de la resistencia a fármacos: alteraciones en la unión droga-
receptor, en la captación, eflujo y/o metabolismo del fármaco. Modelo de resistencia múltiple inespecífica, 
características de la glicoproteína P. Bases moleculares de la resistencia a fármacos: antimicrobianos (beta 
lactámicos, aminoglucósidos, etc.), antiparasitarios (clorados/fosforados, benzimidazoles, endectocidas, 
etc.).  
 
 
UNIDAD 8 
• Antiinflamatorios esteroides 
 
Recordar el concepto de inflamación. Recordar los mecanismos y mediadores químicos de la misma. 
Resaltar el rol de las enzimas ciclooxigenasas (Cox) 1 y 2, prostaglandinas y otros eucosanoideos. Conocer 
la fisiopatología del shock anafiláctico y comprender la importancia de la histamina. Conocer la biosíntesis de 
esteroides en la corteza adrenal. Clasificar los corticoides en naturales y sintéticos, estableciendo las 
potencias mineralo y glucocorticoide, relacionadas con su estructura química. Comprender el mecanismo de 
acción antiinflamatorio de los glucocorticoides. Comprender el mecanismo de acción antialérgico de los 
mismos. Conocer las acciones farmacológicas en otros tejidos y su importancia metabólica, marcando los 
riesgos de regímenes terapéuticos inadecuados. Conocer las indicaciones terapéuticas más importantes 
para los glucocorticoides y los regímenes de dosificación para cada caso. Desarrollar concepto de toxicidad. 
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UNIDAD 9 
• Antiinflamatorios no esteroides 
 
Clasificar los antiinflamatorios no esteroides y conocer la estructura química de los más importantes. 
Comprender su mecanismo de acción y relacionarlo con sus efectos antinflamatorios, antipiréticos, 
analgésicos, antiagregante plaquetario y espasmolítico si corresponde. Relacionar el mecanismo de acción 
de los mismos con el mecanismo de acción antinflamatorio de los glucocorticoides. Conocer la potencia 
analgésica, antipirética y antiinflamatoria de los distintos componentes del grupo. Relacionar el efecto 
analgésico con el de las drogas hipnoanalgésicas. Conocer las indicaciones terapéuticas. Desarrollar el 
concepto de toxicidad a distintos niveles y relacionarlos con su mecanismo de acción. 
 
 
UNIDAD 10 
• Autacoides 
 
Definición. Clasificación: serotonina, histamina, péptidos (angiotensina, quininas plasmáticas), derivados del 
ácido araquidónico. Serotonina: Síntesis, almacenamiento metabolismo y liberación. Tipos de receptores y 
mecanismos efectores. Acciones fisiológicas. Drogas que afectan a la serotonina endógena (inhibidores de 
la recaptación, inhibidores de la liberación, agonistas y antagonistas): conocer sus características 
farmacológicas y usos terapéuticos. Sistema renina-angiotensina (AGT): Definir a los componentes del 
sistema. Sistema endógeno renina-AGT y sus funciones. Propiedades farmacológicas de la AGT II. Drogas 
que modifican dicho sistema: Antagonistas de la AGT (Saralasina, etc.), inhibidores de la enzima de 
conversión (Captopril, Enalapril, etc.). Conocer sus estructuras químicas. mecanismos de acción, efectos 
farmacológicos, usos terapéuticos. Derivados del ácido araquidónico (AA): Cascada del AA, síntesis de 
prostaglandinas, tromboxano A2 y leucotrienos. Propiedades farmacológicas de las prostaglandinas, 
tromboxano A2 y leucotrienos. Drogas que modifican la cascada del AA. (Antiinflamatorios esteroides y no 
esteroides, prostaglandinas naturales y sintéticas: propiedades farmacológicas y usos terapéuticos. 
Histamina: Síntesis, almacenamiento, liberación y metabolismo. Receptores, distribución en el organismo y 
efectos farmacológicos. Antagonistas de la histamina (Difenhidramina, Dimenhidrato, Astemizole, 
Cimetidina. Ranitidina, etc.): propiedades farmacológicas, farmacocinética, toxicidad e indicaciones 
terapéuticas. 
 
 
UNIDAD 11 
• Fármacos que modifican la función digestiva 
 
Recordar nociones anatómicas y fisiológicas del aparato digestivo de mono y poligástricos. Recordar las 
patologías más comunes en mono y poligástricos. Enumerar drogas de acción bucal, esofágica, gástrica e 
intestinal y las indicaciones terapéuticas de las mismas. Comprender el mecanismo de acción de estas. 
Clasificar y comprender el mecanismo de acción de drogas eméticas y antieméticas. Comprender los 
mecanismos e indicaciones terapéuticas de las drogas carminativas y drogas de acción retículo-ruminal. 
Conocer los conceptos más importantes sobre farmacología hepática. Establecer diferencias entre 
colagogos y coleréticos y sus indicaciones terapéuticas. Conocer las sustancias protectoras hepáticas y 
comprender la importancia terapéutica. 
 
 
UNIDAD 12 
• Farmacología de agentes promotores del crecimiento 
 
Comprender el fundamento del uso de agentes promotores del crecimiento en producción animal. 
Clasificar los agentes anabólicos esteroides. Comprender su mecanismo de acción y sus efectos 
metabólicos. Comprender el mecanismo y fundamento del uso de antimicrobianos como agentes 
promotores del crecimiento. Definir pro-bióticos, conocer su fundamento y aplicación práctica.-
Comprender el mecanismo de acción,  efectos metabólicos y toxicidad potencial para los consumidores 
de los agonistas del receptor ß adrenérgico, cuando son utilizados como mejoradores de la conversión 
alimenticia. Comprender el mecanismo y fundamentos del uso de la hormona Somatotrofina bovina, 
como agente mejorador de producción de carne y leche. Interpretar conceptos de residuos; tiempo de 
retirada y nivel de tolerancia medicamentosa. Entender el impacto de los residuos de agentes 
promotores del crecimiento en Salud Pública. 
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UNIDAD 13 
• Bases farmacológicas de la terapia hidroelectrolítica 
 
1) Composición y Distribución de líquidos corporales: a) Unidades de medida, b) Compartimientos 
orgánicos, c) Diferencias de especie, d) Distribución de líquidos y electrolitos en los distintos 
compartimientos. 2) Agua: a) Funciones y fuentes, b) Homeostasis y control renal, c) Distribución en el 
organismo, d) Desórdenes acuosos (deshidratación, intoxicación hídrica, etc.). 3) Principales electrolitos 
corporales (sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio): a) Funciones, b) Homeostasis, c) 
Distribución en los distintos compartimientos corporales, d) Desórdenes electrolíticos. 4) Metabolismo y 
desórdenes ácido-base: a) Homeostasis del pH en los distintos compartimientos corporales, b) 
Regulación del hidrogenión, bicarbonato y CO2, c) Acidosis metabólica y láctica, acidosis respiratoria, d) 
Alcalosis respiratoria y metabólica, e) Disturbios ácido-base mixtos. 5) Terapia hidro-electrolítica: a) 
Tipos y composición de las distintas soluciones orales y parenterales (coloides y cristaloides), b) Cálculo 
del volumen y elección del tipo de fluido a administrar (porcentaje de deshidratación, mantenimiento, 
pérdidas presentes, potasio, calcio, magnesio, acidificantes, alcalinizantes), c) Vías y velocidad de 
administración (oral, parenteral, elección según propiedades de la solución y patología presente). 
 
 
 
UNIDAD 14 
• Farmacos citostáticos 
 
Comprender la fisiopatología del crecimiento celular. Definir citostáticos. 1) Agentes alquilantes (mostazas 
nitrogenadas, etilenaminas, metilenaminas, alquilsulfonatos, nitrosureas, triacenos). 2) antimetabolitos 
(análogos del ác. fólico, análogos de la pirimidina, análogos de la purina e inhibidores relacionados.) 3) 
Productos naturales (alcaloides de la vinca, epipodofilotoxinas). 4) antibióticos (dactinomicina, 
daunorrubicina, bleomicina, etc.). Para uno de estos grupos desarrollar los siguientes tópicos: a) Mecanismo 
de acción, b) Características farmacocinéticas, c) Vías de administración, d) Toxicidad en mamíferos. 
 
 
UNIDAD 15 
• Propiedades farmacológicas de las vitaminas. 
 
Clasificar las vitaminas de acuerdo a su solubilidad en lípidos. Para cada una de ellas conocer núcleo 
químico, derivados sintéticos, fuentes de obtención, funciones fisiológicas, mecanismos de acción, síntomas 
de su deficiencia o exceso y usos terapéuticos. 
 
 
UNIDAD 16 
• Insulina y fármacos hipoglucemiantes orales. 
 
Insulina: estructura química, fuentes, regulación de la secreción, efectos sobre el organismo. Mecanismos 
de acción, aspectos farmacocinéticos, preparados, uso en la Diabetes Mellitus.  
Agentes hipoglucemiantes orales: 1) Sulfonilureas: tolbutamida. Clorpropamida. 2) Biguanidas: 
metformina. Para estos fármacos desarrollas los siguientes tópicos: a) Mecanismo de acción, b) 
Farmacocinética, c) Indicaciones terapéuticas, d) Toxicidad y efectos colaterales. Clasificación de los 
diferentes grupos de acuerdo a la duración de su acción. 
 
 
UNIDAD 17 
• Fármacos que actúan sobre la sangre y órganos hemopoyéticos. 
 
Agentes antianémicos: Comprender el mecanismo de formación de glóbulos rojos. Comprender el origen 
de los diferentes tipos de anemia. Hierro: su uso en el tratamiento y prevención de ciertos tipos de anemia. 
Conocer: formas farmacéuticas, farmacocinética, interacciones medicamentosas, usos terapéuticos y 
efectos adversos. Esteroides anabólicos con actividad androgénica: mecanismos de acción y usos 
terapéuticos. Drogas anticoagulantes según actúen in vitro o in vivo. Conocer las características más 
importantes de las siguientes drogas o grupos de drogas: oxalatos, citrato de Na, heparina, derivados 
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cumarínicos (antagonistas de la Vit. K). De las mencionadas drogas se deberá conocer mecanismo de 
acción, características físico-químicas, usos y toxicidad. 
 
 
UNIDAD 18 
• Fármacos que modifican la función respiratoria. 
 
Conocer los aspectos centrales de la fisiología respiratoria. Comprender las principales características 
fisiopatológicas de la enfermedad respiratoria: insuficiencias respiratorias bulbar, restrictivas y obstructivas. 
Conocer los eventos fisiopatológicos centrales que se producen en el asma, las funciones anafilácticas y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fármacos utilizados como estimulantes respiratorios: 
doxapram, etamivam, bemegride, etc. Conocer sus estructuras químicas, características fisio-químicas, 
mecanismos de acción, características cinéticas salientes, principales usos clínicos y toxicidad. Drogas 
utilizadas en el tratamiento y/o prevención de la broncoconstricción: agonistas B2 (salbutamol, clenbuterol, 
orciprenalina, etc.); metilxantinas (teofilina, aminofilina, etc.); antagonistas muscarínicos (ipratropium); 
cromoglicato, nedocromil sódico, glucocorticoides. Conocer sus estructuras químicas, características 
fisicoquímicas, mecanismos de acción, características cinéticas salientes, principales usos clínicos y 
toxicidad. Conocer la fisiología del reflejo de la tos. Definir fármaco antitusígeno, expectorante y mucolítico. 
Comprender los objetivos de la terapia antitusígena. Fármacos antitusígenos narcóticos (codeína, 
morfina, levorfanol, hidrocodona, etc.) y no narcóticos (butorfanol, dextrometorfano, noscapina, trimeprazina, 
etc.). Fármacos expectorantes (ioduro de potasio, carbonato de amonio, cloruro de amonio, ipecacuana, 
guayacol, guaifenesina, etc.) y mucolíticos (acetil cisteína, bromhexina, etc.). 
 
 
UNIDAD 19 
• Fármacos de acción cardiovascular. 
 
1) Agentes inotrópicos - Aspectos básicos de la función cardíaca -Digitálicos y glucósidos cardíacos 

análogos: química y fuentes - Efectos cardiovasculares. - Efectos extracirculatorios. - Farmacocinética. 
Toxicidad. - Indicaciones Terapéuticas. - Métodos clínicos. 

2) Agentes antiarrítmicos. - Ritmicidad del corazón: clasificación de los mecanismos arritmogénicos. 
Fármacos antiarrítmicos: clasificación, Fármacos clase I: quinidina, lidocaína, fenitoína, etc. -Fármacos 
clase II: propanolol, alprenolol, etc. Fármacos clase III: bretilium, amioradona, etc. Fármacos clase IV: 
verapamilo, diltiacem, etc. Para todos éstos fármacos desarrollar los siguientes tópicos: mecanismo de 
acción, farmacocinética, indicaciones terapéuticas, toxicidad y efectos colaterales. 

3) Agentes que afectan la circulación: músculo liso vascular, regulación del Ca2+. El papel del endotelio 
vascular. Fármacos vasoconstrictores: aminas simpaticomiméticas, angiotensina, vasopresina. -
Fármacos vasodilatadores de acción directa: antagonistas del calcio, fármacos que actúan sobre los 
canales de K+, minoxidil, hidralazina, fármacos que actúan mediante el incremento de la concentración 
de los nucleóticos cíclicos. Fármacos vasodilatadores de acción indirecta: inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina, antagonistas de la angiotensina. Para todos estos fármacos desarrollar 
los siguientes tópicos, mecanismo de acción, farmacocinética, indicaciones terapéuticas, toxicidad y 
efectos colaterales. 

 
 
UNIDAD 20 
• Fármacos que modifican la función renal. 
 
Recordar la anatomía de la nefrona y su fisiología (filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular, 
etc.). Recordar los mecanismos básicos involucrados en el transporte de solutos a través de las células 
epiteliales tubulares. Conocer los principios farmacodinámicos que rigen la acción de los diuréticos. 
Clasificar los fármacos de acción diurética: inhibidores de la anhidrasa carbónica. Diuréticos osmóticos. 
Diuréticos del asa. Tiazidas y agentes relacionados. Inhibidores de los canales de sodio 
(ahorradores de potasio). Antagonistas de la aldosterona. De cada grupo se deberán conocer los 
siguientes aspectos: principales componentes del grupo, estructuras químicas, sitio y mecanismo de acción, 
efectos farmacológicos salientes, características cinéticas, toxicidad y usos clínicos. 


