
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: TOXICOLOGÍA GENERAL

Nivel: 
Licenciatura Clave:  FB216 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria global: 
100 hrs.

Valor en 
créditos: 
11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “6”  semestre

Obligatoria  (X)
Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
FB209 

Materias precedentes:
Morfología, Fisiología I y II,

Bioquímica I y II,

Materias subsecuentes: 
Toxicología Industrial, Toxicología Alimenticia, 

Evaluación de Riesgo e Impacto Ambiental, 
Ecología.

Objetivo general: Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para comprender y 
relacionar  los  mecanismos  de  toxicidad,  la  interacción  entre  los  tóxicos,  las  medidas 
terapéuticas de urgencias así como determinar la metodología necesaria para la realización 
de los análisis toxicológicos.

 Contenido temático teórico
Unidad 1:   INTRODUCCIÓN  Y FUNDAMENTOS DE  LA TOXICOLOGÍA
Objetivos específicos:
Enunciar  la  evolución  en  el  desarrollo  de  la  Toxicología  como  ciencia  así  como  sus 
fundamentos.

Contenido de unidad
1.1. Antecedentes históricos de la Toxicología
1.2. Conceptos básicos de interés en Toxicología: toxicología, 

tóxico, veneno, toxicidad, dosis, intoxicación aguda y crónica, 
DL50, TL50, CL50.

1.3. Rutas de exposición a los tóxicos.
1.4. Toxicocinética.
1.5. Toxicodinámica.
1.6. Factores que modifican la toxicidad.
1.7. Interacción entre tóxicos.
1.8. Tratamiento general para intoxicados.
1.9. Antagonista y antídoto
1.10. Análisis químico toxicológico

Sesiones
(horas/semana):

9/14 hrs.

Unidad 2: INTOXICACIÓNES POR COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Objetivos específicos:
Describir y utilizar los mecanismos de acción, los signos y síntomas de las intoxicaciones 
producidas por los productos cosméticos para prevenir y diagnosticar intoxicaciones.
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Contenido de unidad
2.1. Cosméticos y productos para la higiene: antitranspirantes, 

tintes, quitaesmaltes, shampoo, soluciones aclarantes para el 
cabello.

2.2. Agentes de limpieza doméstica e industrial: cáusticos.

Sesiones
(horas/semana):

9/14 hrs.

Unidad 3: INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS DE ABUSO.
Objetivos específicos:
Describir y utilizar los mecanismos de acción, los signos y síntomas de las intoxicaciones 
producidas  por   medicamentos  y  drogas  de  abuso  para  prevenir  y  diagnosticar 
intoxicaciones.

contenido de unidad
3.1. Agentes  analgésicos,  antipiréticos  y  antiinflamatorios: 

Salicilatos, Paracetamol.
3.2. Depresores del sistema nervioso: Barbitúricos, Fenobarbital, 

Anéstesicos.
3.3. Antidepresivos Tricíclicos.
3.4. Drogas de abuso: Cafeína, Nicotina, Marihuana, Heroína, 

Cocaína, Hongos alucinógenos.

Sesiones 
(horas/semana): 

9/14 hrs.

Unidad 4: INTOXICACIÓNES  POR TOXINAS DE ANIMALES Y PLANTAS
Objetivos específicos:
Comparar  y  explicar  las  lesiones  provocadas  por  las  toxinas  de  diferentes  animales  y 
plantas, su mecanismo de acción del veneno, signos, síntomas, tratamiento y la prevención 
de los mismas.

contenido de unidad
4.1. Animales Terrestres Invertebrados: Viuda Negra, Araña 

violinista, Alacranes, Abeja y Avispa.
4.2. Animales Terrestres Vertebrados: Ranas,  Serpientes, Monstruo 

de Gila, Dragón de Komodo.
4.3. Animales Marinos invertebrados; Anémona, Medusas, Erizo, 

Moluscos .
4.4. Animales Marinos Vertebrados: Pez globo, Pez escorpión, Pez 

Piedra, Manta raya.
4.5. Plantas  de  Ornato:  Hiedra,  Hortensia,  Hoja  elegante,  Laurel 

Rosa, Epazote, Hueso de fraile, Toloache, Ruda,  Amanita.

Sesiones
(horas/semana): 

9/14 hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa  teórico
Bibliografía básica: 

1. Klaassen Curtis, D., Watkins, J.B. (2005). Cassarett y  Doull  Fundamentos de 
Toxicología.(1ª.ed). Madrid: McGraw Hill Interamericana

2. Reppeto Jimenez, M., Reppeto Kuhn, G. (2009).Toxicología fundamental. (4ª.ed). 
Madrid: Díaz de Santos.

3. Córdoba Palacio, D. (2006).Toxicología. (5ª.ed). Bogotá: Manual Moderno.
4. Bello Gutiérrez, J. (2001). Fundamentos de la ciencia toxicológica. (1ª.ed). Madrid: 

Díaz de Santos.
5. Mencías Rodríguez, E., Mayoreo Franco, L.M. (2000). Manual de Toxicología Básica. 

(1ª.ed).  Madrid: Díaz de Santos.

Bibliografía complementaria: 

1. Ling, L.J., Araiza, M., Martha, E. (2002). Secretos de la Toxicología. (1ª.ed).   México: 
McGraw Hill.

2. Gisbert  Calabuig,  J.A.  (2004).  Medicina  legal  y  toxicología.  (6ª.ed).  Barcelona: 
MASSON.

3. Dreisbach  Robert  Hastings.  (2003).  Manual  de Toxicología  clínica  de  Dreisbach:  
prevención, diagnóstico y tratamiento. (7ª. ed). México: Manual Moderno.

4. Montoya  Cabrera,  M.A.  (2002).  Intoxicaciones  y  envenenamientos:  guías 
diagnósticas y terapéuticas para el médico general y especialista. (1ª.ed). México: 
Intersistemas. 

5. Forneiro, J.C.,  et al.  (1994).  Los antídotos y otros productos antitóxicos.  (1ª.ed). 
Barcelona: Libro del año.

6. Flanagan  R.J.  et.  al.  (1995).  Basic  Analytical  Toxicology.  (1ª.ed).  Geneva:  World 
Health Organization.

7. Valledor  de  Lozaya,  A.  (1994).  Envenenamientos  por  animales   venenosos  y 
urticantes del mundo. (1ª.ed). Madrid: Díaz de Santos. 

8. Cifuentes,  J.L.,  Cupul  F.G.  (2010).  Venenos,  armas  químicas  de  la  naturaleza. 
(1ª.ed). México: Fondo de la cultura Económica. 

9. Shayne Cox, G. (2006).  Statistics and experimental design for toxicologists and 
pharmacologists. (4a.ed). London: CRC.

10.Shayne, C.G., Chengelis, C.P. (1992). Animal models in toxicology. (1ª.ed). New York 
: Marcel Dekker.

Programa de prácticas
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Práctica No.  1
Título de la práctica:
MANEJO DE BASES DE 
DATOS DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: Conocer las diversas bases de datos de información científica que existen en 
materia de Toxicología, adquirir habilidad para seleccionarlas y utilizarlas eficientemente.
Materiales: Computadora con conexión a internet, papel, lapicera. El equipo de cómputo 
será proporcionado por la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA).
Métodos: Físicos

Mecanismo de evaluación: desarrollo, resultados, reporte, manual de prácticas.

Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio de cómputo.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  No aplica.

Práctica No.  2 Título de la práctica:
MANEJO DE ANIMALES DE 
LABORATORIO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: Manejar  adecuadamente  los  animales  de  experimentación  para  su 
manipulación adecuada y proporcionar los cuidados necesarios que requieren los animales 
de experimentación.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Toxicología (laboratorio por asignar).
Métodos: Físicos.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, resultados, reporte, manual de prácticas.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  a  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3
Título de la práctica:
DETERMINACIÓN DE 
PARAMETROS 
TOXICOLOGICOS (DL50)

Tiempo de duración: 24 a 48 hrs.

Sesiones (horas/semana): 2
Objetivos: Ejemplificar  y  calcular  curvas  dosis-respuesta,  parámetros  toxicológicos 
importantes, DL50, DE50 y el MS.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Toxicología (laboratorio por asignar).
Métodos: Bioquímicos, Fisicoquímicos.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, resultados, reporte, manual de prácticas.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.
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Práctica No.  4
Título de la práctica:
RECONOCIMIENTO Y 
RECOLECCIÓN DE PLANTAS 
Y ANIMALES TOXICOS

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones (horas/semana): 1
Objetivos: Identificar y recolectar las plantas o animales capaces de causar daño tóxico 
en el organismo.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Toxicología (laboratorio por asignar).
Métodos: Recolección, clasificación.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, resultados, reporte, manual de prácticas.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5 Título de la práctica:
OBTENCION DE ANTIDOTOS

Tiempo de duración: 5 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: Elaborar  jarabe  de  Ipecacuana  y  carbón  activado  a  partir  de  sacarosa, 
comparando la eficiencia del carbón con respecto al carbón activado Q.P.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Toxicología (laboratorio por asignar).
Métodos: Operaciones unitarias.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, resultados, reporte, manual de prácticas.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
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Bibliografía básica: 

1. Klaassen Curtis, D., Watkins, J.B. (2005). Cassarett y  Doull  Fundamentos de 
Toxicología.(1ª.ed). Madrid: McGraw Hill Interamericana

2. Reppeto Jimenez, M., Reppeto Kuhn, G. (2009).Toxicología fundamental. (4ª.ed). 
Madrid: Díaz de Santos.

3. Córdoba Palacio, D. (2006).Toxicología. (5ª.ed). Bogotá: Manual Moderno.
4. Bello Gutiérrez, J. (2001). Fundamentos de la ciencia toxicológica. (1ª.ed). Madrid: 

Díaz de Santos.
5. Mencías Rodríguez, E., Mayoreo Franco, L.M. (2000). Manual de Toxicología Básica. 

(1ª.ed).  Madrid: Díaz de Santos.

Bibliografía complementaria: 

1. Ling, L.J., Araiza, M., Martha, E. (2002). Secretos de la Toxicología. (1ª.ed).   México: 
McGraw Hill.

2. Gisbert  Calabuig,  J.A.  (2004).  Medicina  legal  y  toxicología.  (6ª.ed).  Barcelona: 
MASSON.

3. Dreisbach  Robert  Hastings.  (2003).  Manual  de Toxicología  clínica  de  Dreisbach:  
prevención, diagnóstico y tratamiento. (7ª. ed). México: Manual Moderno.

4. Montoya  Cabrera,  M.A.  (2002).  Intoxicaciones  y  envenenamientos:  guías 
diagnósticas y terapéuticas para el médico general y especialista. (1ª.ed). México: 
Intersistemas. 

5. Forneiro, J.C.,  et al.  (1994).  Los antídotos y otros productos antitóxicos.  (1ª.ed). 
Barcelona: Libro del año.

6. Flanagan  R.J.  et.  al.  (1995).  Basic  Analytical  Toxicology.  (1ª.ed).  Geneva:  World 
Health Organization.

7. Valledor  de  Lozaya,  A.  (1994).  Envenenamientos  por  animales   venenosos  y 
urticantes del mundo. (1ª.ed). Madrid: Díaz de Santos. 

8. Cifuentes,  J.L.,  Cupul  F.G.  (2010).  Venenos,  armas  químicas  de  la  naturaleza. 
(1ª.ed). México: Fondo de la cultura Económica. 

9. Shayne Cox, G. (2006).  Statistics and experimental design for toxicologists and 
pharmacologists. (4a.ed). London: CRC.

10.Shayne, C.G., Chengelis, C.P. (1992). Animal models in toxicology. (1ª.ed). New York 
: Marcel Dekker.

Sistema de evaluación

6



EVALUACIÓN CONTINUA:

 Examen (es ) Departamental (es): Uno
 Exámenes  parciales: Seis.
 Actividades prácticas: Desarrollo, resultados, reporte de prácticas, manual.
 Actividades complementarias: Tareas, artículos científicos, participación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

10% Examen (es) departamental (es)
50% Exámenes parciales
10% Actividades  prácticas
30% Actividades complementarias (Tareas, artículos científicos, participación)

Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
Alto sentido de responsabilidad, profesional con valores humanos, ética y compañerismo.
Campo de aplicación profesional: Área Toxicológica, Industrial, Forense, Ecológica, 
Farmacéutica.
Perfil  del  docente: Poseer  mínimo  título  profesional  de  licenciatura  en  Químico 
Farmacobiología  o  carreras  afines,  como  complemento  haber  realizado  de  preferencia 
publicaciones de temas relacionados con el área, ponencias y gozar de estimación general. 
Asistencia a cursos, conferencias y diplomados relacionados a la materia a impartir.  En 
expresión oral y escrita. Manejo de herramientas de laboratorio y cómputo.
Autores del programa de asignatura.  

Academia de: TOXICOLOGIA

Nombres:
MCCA. ADRIANA LORENA CAMARILLO MIRANDA
MCCA HERNANDEZ DUARTE MARIA SONIA
MCPB. MARÍA LUISA ESPINOZA MIRANDA
Fecha de última actualización: 13 de octubre de 2011.
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