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Rewnocerh 10s mecanismos de evaluac&n de la toxicidad y del riesgo ffixico de t m a w s ,  medicamentos, alimentos y sustancias ambienhles, con las wales p o d r a d i g m b , U : & i o 8 8  
y terapeuticas de 10s diferentes xenobiotiws. 
Comprendara 10s dierentes factores que influyen en la6 intoxicaciones producidas por el usa de medioamentos y el mnsumo de alimentos. 1. I 



Sera capaz de presentar opciones en la prevencan y el katamiento de las intoxicaciones por 10s medicmntos y 10s alimentos. 
Pensamiento critico, analitjco e investigative de la infmacibn medica para un aprendizaje autorregulado y continuo. 
Habilidades de comunicaci6n efectiva en el ejercicio medico. 
Manejo de la inforrnacion en las ciencias biombdias, sociomediias y ciinicas en la prdctica de la medicine y toxicologia. 
Competencias y habilidades clinicas. 
Atencion de la salud pOMica y sistemas de salud. 
Promocion de la salud y prevention de enfermedades. 
Vabres, attitudes, profesionalismo y &a medica. 

~ ~ ~~~~ ~~ 

q;iinfluyen en las intoxicadones pmducidas pw el uso de kedicamentos y el mniuko de alimentos. Evaluar phebas toiicol6gicas y ia prestaci6n de &&os ~oxicol6gicos, mediante la 
aplica&n de conocimientos, m6todos y kn icas apmpiadas, que contribuyan a mejwsr el estado de salud y la calidad de vida de 10s indiduos, con responsabilidad, eficiencia y en apego a la 

para busca;. $rocas& y analiz&informaci6n procedente de diversas fucntes 
gnitiva y emprendedora 

cmun icdn  en espafiol e ingles. 
apecidad de analizar casos cllnicos 
apeidad para toms decisiones en su ambito profesionai para valorar intoxicaciones. 
apacidad de liderazgo. Capacidad para idenliticar, plantear y resolver problemas. 

Relaciona las afectaciones aue ~roducen 10s tbxicos en 10s seres vivos, mediante la toxicocinetica v la toxicodinamia de dichas sustancias de int&s a la salud Dubliia v medio ambiente. aue 
permitan identificar medidas be &nbol para evitar intoxicaciones. ~ r a b a i  en equipo que permitan identificar medidas de control para evitm intoxicaciones 
Comprender 10s wnceptos basicos de la toxicologia, la relacion con okas ireas del wnocimimnto. 
Definir, ubicar y reconocer la importancia de la toxicologia mediante sus antecedentes histiwim, definiciin y ciasificac%n, a bads de expetiencias de 
Catedra con la finalidad de que interprete la importancia del campo toxicologico. 
Identiha las principales normas y legidacion en el &a de toxicologia 

I Conocsr y relacionar las afectaciones que producen 10s toxiws en 10s seres vivos, mediante la toxiwcin&ica y la Mwdinamia de sustancias de interes a la salud publica y medio ambimnte para I 
I identificar medidas de control y evitar intoxicmiones. 1 



Describe la reladn que ha tenido el wrandem, brujo, hechicero y hasta sacerdote en el manep de remedies, hasta convertirse en fivmacos y medicamentos. 
Identifca la lerminologia m8s wmun empleada en el area farma&uba y bxicol6gica. 
Diitinga e interpreh 10s d'iversos campos labwales en 10s cuales se puede desarrolier. 
ldentifique cual es el origen de 10s t6xicos. 
ldentifca sus criterios de clasifffidn. 
Explique wmo las propiedadas fisiwquimicas influyen de manera directa en la actividad toxicologica. 
ldentifque ias d'ferentes vias de exposicibn de b s  ticricos. 

Saber Conocer (Saberes teoricos y pmcdmmtrles): C o w b  10s conceptos b K i s  uliliiados en las ireas de loxicobgia 
Bases de Biolagia celula 
Quimica Oaneral I v Biiuimica 

Capacidad de pensamlent0 critiw y &NO 

Habllldades de buscar, pmcesa y analkar irformacitn 
Capacidad de mmunikkin wal escrita 

Sabm H a m  (Saberen practiw, habilldpdes): 
Capacidad de aq#esi5n y comunicacbn, util'bando metodolagla de la investigach. 
Usar adecuadamenle ias TICS, y el manejo de la inhac6n. 
Saialkar para el Trabajo en equipo con responsabilidad sociel. 
Hfbliad paa el bsbap en forma Colabaafiva (equbo) 
Capacidad para bsbaja en fwma autbmma 
Capacidad para famular y gestionar proyectw 
Capacidsd deaganim y planSnr el tiempo 

Saber 8er (Adilud-, dlsporki6n. MIOM): 
Conoav de forma adualizada la normativided para manejo de residuos, para disposicion y hbajo debs medios biologiws 
Cumplir con estricto apego la normatkidad vigente de disposicion de residuos peligrosos y no peligrosos. 
Compmmiso ciudadano con la preselvacbn del medio ambiinte 
Compromiso Blim 
Compromiso mn su medio sociowitural 
Puntual, responsabla, Bliw (a), denado (a), pmpositiw (a). 

Saber convivir (Acfitudes, disposicibn, vabres): Respecto, cordialidad, hbajo en equipo, tolerancia, wmunicacibn 

UNIDAD 1: INTRODUCCI6N Y FUNDAMENTOS DE LA TOXlCOLOGlA 
1. Definition de toxicologia 
1 .I Ciencias con las que se relaciona la toxicologia 
1.2 Carnpos de la toxicologia 



4. lntoxicaciones en base al tiempo: agudo, sugaguda, subcronica y hn ica.  
5. Qados de toxicidad. 
6 Clasificacmn de 10s toxicos de acuerdo al tipo y su origen. 
6.1 Seaun su estado fisico. 
6.2 ~ e & n  su iKgano diana. 
6.3 Segun su mecanismo de accidn 
6.4 Segun w uso y funcion. 
6.5 Por su composition quimica. 
6.6 Tipos de exposicmn. 

UNIDAD 2: TOMCOCINCTICA 
2. Definicion de toxicocinetica 
2.1 Proceso ADME y w adecuacion en el camp de la toxicokgia 
2.2 Mniciones y factores del Mxiw y del i nd~duo  que alteran cade una de las etapas del proceso ADME 
2.2.1 Absorci6n 
2.2.2 Ditribua6n 
2.2.3 Metabol io  
Fase I d%i metabolismo: oxidacion, reduction, hidrdlisis. 
Fase II del metabolismo: reaccmnes de conjugacibn. 
Factares que afectan la vekddad de biotransfamacih y permanencia de 10s xenobioticos en el organismo. 
Crcunstancias pcra que ocurra un pmceso metab6lim de destoxificacion. 
Bimactivacion. Definicmn y ejemplos 

2.3 Toxicodinamia 
2.3.1 Definicion 
2.3.2 Mecanism06 de accion de lo6 Mxicos 
2.4 Mutagenesis, carcinog6nesis y terato@nesis. Ejemplos 

UNlDAD 3: INTERACCIONES ENTRE T6WCOS. ANT~DOTOS, ANTAGONISTAS Y GENERALIDADES SOBRE TRATAMIENTOS W R  INTOXICAC16N 
3.1 Delinicbn de intermion 
3.2 Tipos de intarfficiones. Adidn, sinergisno y potenciaci6n. 
3.3 Definicidn d% mtidoto y antagonista 
3.4 Clasificaoion de antidotes por su mecanismo de acd6n 
3.5 Clasificaomn de antagonistas por su mecanismo de aman 
3.6 Tratamiento de intoxicaciones 
3.7 Primems auxilios 

Intensification clinica de las medidas de urgencias. Emesis y levados gasbicos, diuresis, hemodialisis y okos. 
3.8 Tratamiento espeoifico ylo sintomatico 

LlSlS QUlMlCO TOXICOLOGIC0 Y NORMATMDAD 
4.1 Analisis quimico toxicologioo 

4.1.1 El toxidlogo como analista 
4.1.2 La nahlraleza de la mueska 
4.1.3 Cantidad de la muestra 
4.1.4 Condidones de envio 



4.2 NOM-047-SSA1-2011, Saiud embiental-Indices biil6gicos de expodcan para el personal ocupacionelmente expuesto a sustancias quimicas 
4.3 NOM-052-SEMARNAT-2005. Carecteristicas. el ~mcadimianb de identifioffiibn. clasific&n v 10s listados da 10s redduos ~eliarosos. 
4.4 NOM-232-SSAI-2009 ~ ia~uk idas :  que estabieci 10s requisitos del envase, embalaje y etiqu;tado de productos gado tbcnico ; para uso agricola, forestal, pecuario, 

jardineria, urbano, indusirial y domestioo. 
4.5 NOM-010-STPS-2014, Agentes quimiws contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluacibn y conbol. 
4.6 NOM-028-STPS-2012, Sisteme pare la administraci6n del hbajwSeguridad en 10s procesos y equipos orikos que manejen sustancias quimicas peligosas. 

I le4oddogil: La clasa se i m o W  fomentando el aprendiiie mlabwativo mediinte anhliisis v de escenarios, en donde el wofesw ser& un faciliidor, promovierdo asi el aprendbaie significative. El Aprendmie I 
cd€bw&o oe Lmu6 en: ' 

A~rendiaie Basado en Pmbkmas IUso de sistemas de infmac6n. A~rendkak Basedo en Fmvedos Encuestas) 

. . - .  
~ d l i d s  dwusi6n'decasci clnicos. 
Evidendas ded~mpsRo:  putaloliw da evidemis a M el cual se evali!an las mmpetencias desmolladas y que puede wnsMr de: 
Repates de invesligadones realeadas de d w m s  pmyectos, repatas de estudios de casos, ensayus, arhl'kis, slntesk, pesentacib de mapas conceptuales, mentales, c~cigramas, cue r t i i os ,  documentacib de 
prototpus, h s  que el pmfesa considere perlinentes. 
La evaluacPn debt ser continua y form.tiva p a  lo qua se debe considem el desempetio en cada una d, las acWidades de aprendmje, haciendo especial Masis en: 
RChrica de evaluacbn de exposici& oraies. 
Realm iinvestiaaciones soke temas especificos, haciendo un adlisis v evaluacibn dd mismo. 
Ribrica de reviii5n de planes, dise?~os proyedw. 
RChrica de ravishn adlisis v evaluacibn de casos txlidicos 
E x h e r e s  ascntos para el m a w  de a&eetos teixicos y ddamtivos. 
Considemel desemp6iio integal del alumno. 

Unldad ternAtica I: IntroduccYn y fundmentor de la toxicologia 
Estrateaias: Analiticas. Sintesis Asociacibn. Comunicacib verbal. Trabaio en eaub. Lectura en bk. Busaueda de articulos en bases de datos. Invesliaacibn - ~ 

Tema c 1  EMegias (expadin. interacciin. mialimcibn con i s  aluinos p& &fink los con6tc6i relicionar con casos pr&ticos, elabaaibn de -igrama con l w  conceptw. Fmacibn de gupos de discusibn 
para el adliiis de wnceptus y la relach con el cuidado da 10s renmos naturales. 
Tema 1.1. y 1.2 Estrategis (eqosican, int-ib, eplicadn de ramas de la toxicclogla, lectuia de t@ii ylo articulos, elabctar mapa conceptual, con 10s alumnm para definir la impar$ncia de lss Breas de is 
toxicologla). 
Tema 2 y 3. Eshtegiis (integracib grupal, adliisis de artlculos, sinless, elaboracib de map conceptual, interaccibn, revisib de la historia de la toxcicologia, Rnea del tiempo, mcbama de conceph, memuamas, 
socialmci5n con bs alumnos y uientar el desarrdlo de pmcesos de im,estiiaci(ln. 
Tema 4 y 5 Eslralegias (Integraci5n gupal, daboracibn de enmyos, elabrmcbn de mapa conceptual, inleraccan, d w  de cam, socialhacibn con ba alurnnos y aimtar el desarmllo de pmcesm de invesfkjacibn. 
Bhueda y analisis de artrculos, lnvediid6n en revistas, bfos, bsser de datos. 
Tema 6.6.1,6.2, 6.3.8.4.6.5. Esbategis (wosicib, adlish de artlwks, sintesis, elahacibn de mapa conceptual, ciasificaci6n de tbxxicos, interaccw, y wientar el desarrollo de procesos de investigacibn. 
Fwmacibn de p p o s  de discusibn pant el adlish, esbldio de cas, socialimci5n con los alumnm 





( Se e v a i d  con evidencias de lectura y d i i c i 6 n  de artlcubs, ensayas sobre tdpicos especif~mlseleclm, exhmenes cabs, pmyectm de imtigeci5n. I 
La evahiadon debe s e ~  consnua y permanente por lo que se debe considerar el desemperio en cada una de las actividades de aprendiije, haciendo especial bnfasis en: - Realear una evaluacidn d i W a  para identiflcar las Breas de opatunidad de bs  alumnos. - Revisibn de bs  indicadores de desenpeb del alumno a hvb de un insbumento de evaltlaci6n (lista de cotejo, mapas mentales, mapas conceptualas, entre oobas). 

Revisibn del desempeiio individual y en equipo (reporb de dinhmicas, repmtes de d ~ d e d e s ) .  
Evaluach del proyecto considerando k s  factaes de contenido, desarolb, aditudinal, habil'dad del us0 de las TIC'S en el diseiw de su prwntacan y en el m a w  de las mbmas, expresidn ml, ademas de 
la conduccii de su presenlaci6n. 

Licenciatura en Q. F. B., Maestria ylo Doctorado en Ciencias 
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3. Manual de To-ia cllnica de Dreishach: Dreisbach Robert Hastings. (7'. ed). Mxico: Manual (mw. 
prevencih, d iagnww y lratamiento. Moderm. 

4.lntoxicaciones y envenenamientos: gulas Montoya Cabrefa, M.A. (la.@. M&o: (2002). 
DiagMkns y t empWxs  pan el mMiw general y Intmistemas. 
especialista. 
5. Lm antldotos y &os pmdudos anMbdcor. Fwneiro, J.C., eld. (la.@. (1 994). 

Barcelona: Lbro del aflo. 



UGAS Y SITDS WEB DE INTERES 

http:IEmnw.somtox.wm.mxlwibIndex.php Sociedad mexicana de toxicologia 
Mtp:lEmnw.epgov Emviroment Rotection Ambient, Propwciona informacmn acerca de salud ambientai. 
~Jhvww.farmacopea.orgmx comision permanente de la farmacopea de 10s Estados Unidos Mexicanos 
hUpJIwm.fdagov.mx Agencia de Administracibn de alimentos y medicamentos 
http:lhvww.Ma.govlAbou1FDAIEnE8pnolldefaulthh Agencia de Adminisb-a&n de alimentos y medicamentos en espaAoi 
hYp:lEmnw.who.inUhina~eslindex.hhl OMS HlNARl pmgrama de acceso a la investigacmn en salud 
http:llscislo.org Biblwteca cientifica elecbjnica en linea 
htlp:lhvww.bireme.br Literatura lalinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud 
Biblioteca virtual en salud 
http:llbaus.bime.brl Bibliotacavirtual en salud busqueda en bases de datos Medline 
Mtp:lhvww.mrdline.com Base de dabs mas grande del mundo. Tambien da accesu a PubMed, el cual es un &cio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de 

~Jhvww.nhn.nlh.govhnedlinepl~~Ispanishl Biblwteca Nacional de Medicha de EE.UU. Institubs Nacionales de la Salud 
httm1lbvs.insp.m~ lnslituto nacional de saiud poblia 
http~Emnw.uniberc.crInvlstaffarmaci.I Ravistas de ciencias de la salud y farmacia. 
hUp$hvww.infarmate.org.mx Revista elecbjnica de diwlgacion de las ciencias farmduticas 
http1hvww.farmaweb.com La farmacia en la web para farmduticos 
Mtp1lwww.afrmo.orgmxl Academia nacional de ciencias fama~ut icas 
http$lwww.hrmclin.com Revista europea de fmeoia dinica. Atencibn farmadutica. 
http:l~.lrtindex.unun.mXmu~~dorficPais.hhI Sistema regional de information en linea para revistas cient i iw multidisciplinarias de America Latina. Espatia y Portugal. 
Mtp:llwww.col~bqfb.org.mxl: Colegio de Quimicos Farmacobiologos 
MtpJhvww.salud.gob.mx Seaelaria de Salud. 
hnpJlmvw.imbiomed.comlindrx9.html indice Mexicano de revistas biom6dicas latinoamericanas (IMBIOMED). Accaso a taxto wmpleto de revistas latinoamericanas. 

$hvww.lualud.comlpmferionaIeslrews1.sIItexbtocompIeto.hh Portal para profesionales y pacientes, es graluib. Buscan en 1200 revistas de salud y ta proporcionan informaci6n a texto 
ompleto en espafiol e ingk .  

UGERENCIAS DIDACTICAS Exposicion de dase por parte del profesor. Utilizar revisiones publicadas internacionalmente para reforzar o complementar 10s conocimientos 
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