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Pretendiendo interpretar fielmente la -
permanente inquietud del C. Director de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y -
Zootecnia de la U.A.N.L. M.V.Z. M.C. — 
Telésforo Vera Garza, en el sentido de-
procurar hacer más eficientes los servi 
cios académicos de la Institución; ofre 
ce a sus alumnos este documento que in-
cluye el Programa de Trabajo. 

En el presente folleto se pretende i n -
formar al alumno acerca de la sistemati 
zación y operatividad del Plan de Estu-
dios a desarrollar, de sus objetivos, -

/ 

fuentes bibliográficas y métodos de eva 
luación; para que el alumno programe — 
sus actividades y otorgue las priorida-
des a que sea acreedora cada una de - -
ellas, sin descuidar, por supuesto, las 
complementarias para su desarrollo huma 
no y cultural. 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
U.A.N.L. 
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FARMACOLOGIA, TOXICOLOGIA y TERAPEUTICA 
MEV. VETERIMARIA I 

M.V.l. MC. RI CARPO PALOMO GARZA. 

INTRODUCCION.-
La Farmacologia es una disciplina bfolca du-

la medicina, ÓU objetivo es establecen una gula -
taccona? pana necomendar y pnescAÁhln loó produc-
to* tenapéutícoó utillzadoó en cllnica veteri-
naria pana, el tratamiento de £04 padeclmlentoó de 
loó animales dom¿stlcoó. 

La. Fa/wi acó logia no es una ciencia aislada ól 
no pon el contrarío hace, acoplo de. todoó loó fun-
damento ó de. la medicina haciendo una Integraclán-
ro.cional de lat> disciplinas báólcaó, médicas o --
higiénica* pana establecen óus fundLamentoó denti 
{Ico6. 

OBJETIVO GENERAL.-
El estudiante al {Inai del cunó o áend capaz-

de emplean y preócsUblr loó producto ó terapíuJú- -
co ó maó frecuentemente utilizado ó en medicina ve-
terinaria, pana el tnatamlento de loó pa.declmlen-
toó de loó ayumaleó domèstico ó como a continua- -
clon ó e cita. 

а] Veócnlblnd la fuente de origen de loó medi-
camento ó . 

б) Veócnlblnd el mecanlómo de acción. 
c) Recomendard la admínlstnaclón de loó medica 

mento ó pon loó vías mas adecuadaó. 
d) Recomendará, el aso de loó medicamentoó en -

forma pno flldctlca. 
e) Conocerá la Farmaco cinetica de estoó. 

Conocerá la Poóologla de estoó. 
I.- LA FARMACOLOGIA, SU HISTORIA V EVOLUCION 



08JETIVO INTERMEDIO.-

ConocerÁ los antecedente* lu*tórlcos de la-
Farmacologla y su evolución. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

De*crlblrá los ke.cko¿ ma* relevante* de. de*a 
violto de la FcAmacologla en la* ¿/.guíente* ¿po-
ca*: A)Epoca antigua., B) Edad l\e.dlaf C) Edad mo-
derna. 
CONTENIDO: 

A) Edad antigua 
B) Edad media 
C) Edad modeAna 
D) Vo oJjU.no* médica* 

II.- FARMACOLOGIA, LA IMPORTANCIA y SUS RAMAS. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-
ExpUcanA el ¿Igra.picado de Fármaco, Medica-

mento, Acción y E{ecto y Farmacología. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. -
Comprenderá la Farmacología di*cutiendo la -

Importancia de su estadio, conocerá la* rama* y -
su relación con otra* ciencia*. 
CONTENIDO: 

A) Irrportañola 
8) Rama* de la Farmacología 
C) Integración 

III.- ORIGEN, REGLAMENTACION OFICIAL y FORMAS VE-
DOSIFICACION VE LOS MEDICAMENTOS. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-
Conocerá el origen, reglamentación oflclal,-

actuaJt y lo* diferentes formas de dosificación o 
presentación farmacéutica de los medl.cmentos. 
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CONTENIDO: 

A) Medicamentos de origen vegetal. 
B) Medicamentos de origen aniiml 
C) Medicamentos de origen mineral 
V) Reglamentación oficial 
E) Forma* de dosificación. 

IV.- FARMACODINAMICA-FARMACOCINETICA. 

OBJETIVO INTERMEDIO:-

Describirá les conceptos actúale* de las for 
ma* en que los medicamentos producen su efecto --
agonista y antagonista y describirá los proce*os-
generóle* de absorción, distribución, metabolismo 
y excreción de los medicamentos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. -
A) Describirá los procesos de integración --

entJíz droga y receptor:. 
B) Describirá los procesos de absorción. 
C) Describirá los procesos de distribución 
V) Describirá los procesos de biot/ian* forma-

ción. 
E) Describirá los procesos de excreción. 

CONTENIDO: 
A) Mecanismos, Interacciones, teorías --

del efecto de los medicamentos. 
8) Absorción, distribución, biotran*for.-

-mación y excreción de los medicamen-
tos. 

V.- PRESCRIPCION. 
OBJETIVO INTERMEDIO.-

Será capaz de pr.escrl.blr conociendo su forma 
to y contenido. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

A) Describirá la forma de. pre*ctlpclón. 
B) Elaborará la forma de prescripción 
C) Mencionará las posibilidades de Incompo.tl-
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bilidad {arnacológica* en la prescripción. 

CONTENIDO: 
- CafiacterX& ticas de. la prescripción. 
- Formato de la prescripción. 
- incompatibilidades tn la prescripción. 

VI.- ADMINISTRACION DE LOS MEDICAMENTOS. 

OBJETIVO INTERMEDIO.' 
Comprenderá lo* factores necesarios para et -

mantenimiento de ios niveles terapéuticos de acuer 
do a la via de administración y la frecuencia con-
que se aplican los medicamentos. 

OBJETIVO ESPECIFICO.-
Comprenderà las foAmas mediatas e inmediatas -

de administración de los medicamentos. 
CONTENIDO: 

- IHas de administración. 
- Mediatas e inmediatas 

- Ventajas y desventajas 

VII.- FACTORES QUE ALTERAN LA RESPUESTA DEL ORGA-
NISMO. 

OBJETIVO INTERMEDIO. -
Será capaz de desenibir la causa de porque --

los mediementos en algunos casos no producen el -
efecto deseado. 
OBJETIVO ESPECIFICO.-

Comprenderò las- diferentes causas que modifi-
can el efecto de los medicamentos. 
CONTENIDO: 

- Faetones intrúxsicos 
- Factores extfiXnsicos 
- Via administrativa 
- Taquifllaxia 

VIII.- MEDICAMENTOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA-
NERVIOSO CENTRAL. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-
Recomendará la administración correcta de --

los medicamentos que actúan en el sistema nervio-
so central. 

OBJETIVOS ESPECI FICOS.-
A) Conocerá la termino logia.. 
B) Conocerá los factores pana la selección -

del ti.po de anestesia. 
C) Comprenderá los signos clásicos de los di 

ferentes estados de la anestesia. 
D) Comprenderá las. teorías del mecanismo de-

acción de las anestesias. 
E) Enunciará las propiedades del anestésico-

ideal. 
F) Describirá la fa ma co cinética y farmaco di 

námica de las drogas depresoras, y estimu-
lantes del S. N. C. 

CONTENIDO: 

A) Terminología F) Hipnóticos 
8) Teorías G) Barbitúricos 
C) Carac tenis ticas H) Anestésicos por -
Di Anestésicos inhalación. 
E) Tranquilizantes I ) Relajantes muscu-

lares. 
J ) Analépticos 

IX.- MEDICAMENTOS QUE TIENEN ACCION SOBRE EL SIS-
TEMA NERVIOSO AUTONOMO. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-
Recomendará les agentes terapéuticos en el -

tratamiento de laí> disfunciones vegetativas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

Comprenderá las diferencias anatomo-fisio-
lógica* del S.N.A. desde el punto de vista farma-
c otf\nco. 



CompAe.nde.id ¿a* consideraciones farmacológl_ 
caí. de las drogas autonómicas. 

CONTENIDO: 
DROGAS. AUTONOMICAS. 
J.- Drogas slmpaXo-adr.enal.es 
2.- Drogasbloqueado ra* de receptor.es « -

adrenergicos. 
3.- Medicamentos collnOiglcos 
4. - Medicamentos antlcollnérgIco¿ 
5.- Medicamentos que bloquean los efectos 

de la acetll-colina. 
6.- Medicamentos bloqueadores gangliona--

res. 

X.-MEDICAMENTOS QUE TIENEN ACCION SOBRE EL TRACTO 
RESPIRATORIO. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-

Comprenderá el mecanismo de acción, uso, sl-
nerglsmo y antagonismo de los medicamentos usados 
sobre el tracto respiratorio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. -
El alumno describirá la farmococinética, far 

macodlnámlca, sinergia y antagonismo, etripleo y --
presentación farmacéutica de las drogas que actúan 
sobre el tracto respiratorio. 

CONTENIDO: 

A) Medicamentos broncodllatores 
B) Estimulantes respiratorios. 
C) Agentes muco Uticos 
D) Antltoslvos expectorantes 

XI.- MEDICAMENTOS QUE TIENEN SU ACCION SOBRE EL -
CORAZON. 

OBJETIVO INTERMEDIO.-

Comprenderá el mecanismo de acción, uso, sl-
nerglsmo y antagonismo de los medicamentos usados 
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sobre el corazón. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

El alumno describirá la farjnacQcinética, far 
macodlnámlca, sinergia y antagonismo, empleo y — 
presentación farmacéutica de las drogas que ac-
toan sobre el cora.zón. 
CONTENIDO: 

GLUCOSIDOS. 

XII.- EL ALUMNO DESCRIBIRA LA FARMACOCINETICA, — 
FARM/iCOVINAMICA, EMPLEO Y PRESENTACION FAR-
MACEUTICA DE LAS DROGAS QUE SON USADAS EN -
El TRATAMIENTO DE SHOCK. 
a) Análisis de los tipos de skock 
b) Terapia de líquidos 
c) Uso de otros compuestos 

BIBLIOGRAFIA: 

TEXTO: 

1. Veterlnary P hamaco lo gy and Therapeutics. Meyer 
Jones L. 4a. Ed. 1977. 3a. Ed. 1965. lom State 
Uvilversity Press, en español. Farmacología Te-
rapéutica Veterinaria. Traducción de la. la. Ed. 
en Inglés 1959. 

2. Farmacología y Toxlcologla Veterinaria. Vráner. 
M. Ed. Acrlbla. 1977.' 

CONSULTA: 

1. Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Good-
man L.S. y Gilman A. 5a. Ed. Interamerlcana. -
1978. 

2. Farmacología Médica. Goth Andrés. 6a. Ed. In— 
teramerlcana 1976. 

3. Compendio de Farmacología Lltter, Manuel, 2a.-
Ec. Et Ateneo 1978. 

4. Tnato.do de Enseñanza Integrada de la Medicina. 
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Passmore R. y Robso J.S. Ed. Científico Médica. 
Vol. 2a. Farmacología. 

5. Clinical Pharmacology. Melmon. K.L. y Morelli, 
H. F. Me. Millan Publi&hing Co. 1972. 

6. I / e t e r inary Clinics. Of North América. Feb.l975. 
Pharmacology No. 1975. 

7. Toxico logia. Veterinaria. Harper 
S. Tcxicologia Veterinaria. Gamer., R.J. Ed. - -

Acribia. 1910. 
9. Tcxicologia Vet.erino.ria. Radeíff. R.D. Ed. Acá 

démica. 1967 en Ing£éó Lea Febiger 1970. Vete-
rsinarij Toxicology. 

10.Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 
Salvat. 

H.Vadecum del Veterinario. A. Brion. Ediciones — 
Gea. Barcelona. 

12.Fama copea Nacional de los Estados Unidos Mexi 
canos. S.S.A. Control de Medicamentos 

13. Medicamentos Nuevos. Consejo Sobre Drogas de -
la hr.exi.can Medical Association. La Prensa Mé-
dica Mexicana. 1969. 

PUBLICACIONES PERIODICAS: 

I. Prontuario de E¿ pecialidades Veterinarias. Cen 
tro Profesional de Publicaciones, S.A. 

2. Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. -
Ed. P.L.M., S.A. 

3. The Journal of Phamacology and Experimental -
Therapeutics. WMJLiams S Wilkins. 

4. Clinical Pharmacology Newsletter. Colorado Sta 
te University. 197S. 

EVALUACION: 

La calificación final del curso estará basada 

en el promedio de los resultados que el alumno -
obtenga en las siguientes actividades. 

1er. Examen Parcial. . . . 251 
Idoi Examen Parcial. . . . 251 
3er. Examen Parcial. . . . 251 

Prácticas. . . . . . . 251 

1001 

Los alumnos que obtengan uña calificación -
mínima de $5 estarán exentos de presentar examen 
de primera oportunidad a menos que deseen aumen-
tar su calificación. 

Los alumnos que no queden exentos, estarán-
obligados a presentar examen de primera oportuni 
dad, cuyo resultado será promediado con el resuZ 
tado obtenido durante el desarrollo del curso, r 

lo cual dará su calificación final. 



PRACTICAS 

1 TEMA: FARMACOPINAMICA 

Kc.cJ.6n Agonista 
Kc.cÁ6n Antagonista 

2 TEM4.: FARMACOCV0JJCA 

' ¡ a s r s á s a a r - " » J3=» 
drogas. 

Absorción Gastrointestinal 
Absorción Subcutánea 

3 TEMA: A P M I N I S T ^ 
Fundamento. - Evaluanión de drogas tras la admi-
nistración por diferentes vías. 

Administración I.M. ^ ^ 5 ^ 

S.C. aprox. 
I . P . 

4 TEMA: F A C T Ü R E S J ^ 

« ¡ r ^ s j s & s s t 
baAb^tuAO^OA. 

O b é e w u M n de *eApcieA*«A 
Entre individuos de la misma especie. 

Tiempo 5 Ha&. Ap*ox. 

5 TEMA: MEDICAMENTOS ^0BRE^EL_SJSTE-

ÍO 

Fundamento.-Evaluar las variaciones fisiológi-
cas tras ta administración de diferentes dro--
gas de acción sobre el sistema nervioso cen- -
Vial. 

a) Promover estados de anestesia f i j a 
b) Administración de diferentes drogas neurolé 

ticas. 
c) Administración de diferentes drogas hlpnótl 

cas. 
d) Administración de diferentes drogas anesté-

sicos generales. 
e) Administración de diferentes drogas relajan 

tes musculares. 
Administración de diferentes drogas analép-
ticas. 
Tiempo Aprox. 20 horas. 

6. TEMA: VROGAS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA NER--
1/T050 AUTONOMA ~ 

Fundamento.-Evaluar las variaciones fisiológi-
cas tras la administración de diferentes dro-
gas de acción sobre el sistema nervioso autono_ 
mo. . 

a) Administración de diferentes drogas slmpato-
adrenales. 

b) Administración de diferentes drogas slmpato 
Icticas. 

c) Administración de diferentes drogas. colAner 
gleas. 

d) Admi.nlstraclón de diferentes drogas antxco-
llnerglcas. 

Tiempo Aprox. 20 horas. 

7. TEMA: MEDICAMENTOS VE ACCION SOBRE EL TRACTO -mspmromu. 
Fundwento.-Evaluación de las variaciones f i -
siológicas tías la administración de analépti-
ca . 

T I 



a) Administración de estimulaytes respirato- -
ríos. Tiempo 5 Horas. 

TEMA: jjyjr^F^ ™ AC.C.ION SOBRE EL CORAZON. 

fundamento.-Evaluación de las 
siológicas tras la admitustrabón de 
COS. 

a) Administración de. dlQitfcUcos. 

Tiempo Aprox. 5 horas. 

INMUNOLOGIA 

M.V . Z . M.S . Ph . D. RICARDO FLORES CASTRO 

INTRODUCCION: 

La Inmunología como ciencia, año con año al-
canza gran importancia sobre, todo en el. Arca bio-
médica, lo¿ cono cimientas actuales en este campo-' 
han llevado al esclarecimiento de muchos fenóme-
nos biológicos, patológicos, cuya aplicación para 
la prevención de enfermedades- sobre todo infeccio^ 
sas, es sin duda alguna, uno de los mejores lo- -
gros en medicina. 

La Inmunología que trata de los mecanismos -
de respuesta del huésped a la aparición de sustan 
das extrañas y para los cuales no tiene la infor 
mación genética de elaborarlas, la vamos a divi--
dir para el mejor entendimiento de su función en-
respuesta inmune inespeclfica y especifica. La -
primera tratará de los mecanismo de. "rechazo" que 
siempre se pondrán en juego ante cualquier agente 
extraño sin importar si es genéticamente distinto 
a él ó no y sin mostrar especificidad o aumento -
de su función después de varios c-ntactos con di-
cho agente. Se estudiará el fenómeno inflamatorio 
y todos sus elementos bioquímicos y celulares que 
son en primera instancia los primeros defensores-
de la violación al medio Interno de los individuos. 

Los mecanismos específicos a diferencia, de. -
los anteriores, si muestran especi.ficidad hacia -
el agente extraño que los indujo, si hay un aumen 
te de su sintésis y función después de varios con 
tactos y además en algunas ocasiones el hecho de-
que se elaboren pueden causar daño al huésped. --
Aquí se estudiará qué son los anticuerpos, las cé 
lulas sensibilizadas y todas sus interacciones mo_ 
leculares y celulares, cuya fineza de acción es -
asombrosa y donde todo su mecanismo es una maravi 



Ha de la naturaleza que parece ser creada para -
la selección y evolución de las especies. 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el curso el alumno demostrará -

un conocimiento genérico del funcionamiento del -
aparato Inmuno lógico en diferentes especies. 

Principalmente como mecanismo antl-lnfeccloso 
y adqulrlrÁ el criterio para poder aplicar dichos 
conocimientos en la prevención y el diagnóstico. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS: 
1.- El alumno tenga un concepto integral de la In 

munologla moderna. 
1.- Que domine la terminología utilizada en esta-

clencla. 
3.- Que adquiera les conocimientos fundamentales -

moleculares, celulares y tisulax.es del fenóme 
no Inmunológico. 

4.- Que conozca el mecanismo de la interacción an 
tigeno-efector "In Vivió" e "In Vitro" y ven-
tajas y desventajas que trae consigo. 

5.- Que conozca los diferentes fenómenos Inmuno--
patológlcos y su mecanismo de lesión tlsular. 

6.- Que conozca las bases metodológicos y técnl--
cas en que se apoya la Inmunología para el --
diagnóstico. 

EVALUACION: 
Cada tema tiene objetivos operaclonales que-

le serán entregados y que usted debe de contestar 
en su casa, de esa forma se intenta llegar a los-
objetlvos intermedios, una vez alcanzados, es tos-
llevarán a la conquista del objetivo terminal del 
curso. 

El temarlo esta dividido en tres unidades y-
al término de cada una habrá un examen, parcial cu 
yo valor de tos tres será del 47.5% de su califi-

caclón final. 
Su participación en la clase diaria, asisten 

da y comportamiento tendrá un valor de 1.5% y el 
examen final de 35% o sea: 

Exámenes parciales 47. 5% 
Laboratorio 151 
Clase diaria 2. 5% 
Examen final 35% 

T o t a l . . . 100% 

UNIVAV I. 
J QUE ES LA INMUNOLOGIA. 

a] Concepto, importancia 
b) desarrollo histórico de la Inmunología 

1.- MECANISMOS VE RESPUESTA NO ESPECIFICOS. 

-La integridad de la piel y mucosas. 
-Frecuencia de agentes químicos in específicos 

en piel (ácidos grasos), en lágrimas [lis o zi 
ma) , 

-Agentes mecánicos , tos, el flujo wunarto etc. 
-Ag'entes seríeos y de mucosas no específicos. 
-Fagositosis. 
-Fenómeno inflamatorio. 

3.- MECANISMOS RESPUESTAS ESPECIFICOS: 
a) La dinámica de la respuesta inmunológlca. 
-La inmunidad humoral y la celular 
-Fase de inducción 
-Fase, intermedia (expansión clonai, procesos) 
-Fase efecto ra. 
b) Características de un fenómeno inmunológi-

co. 
-Especificidad 
-1nductibitídad 
-Memoria 
- T rans feri bili da d 



4.- SIGNI FICADO^BIOLOGJ^DE^JA JNMUNE: 
a) EAixutco de £a ¿¿¿ogeitca ? ontogeniacomo -

ayuda pana entender £a ¿umu.<5n biológica -
de la tes puesta inmune. 

5 . - ANATOMIA DEL SISTEMA INMUNOLOGIA• 

a) Los órganos primarios centrales. 

-El Timo 
-La Bolsa de fabríalo 
-La médula ósea 
b) Organos secundarios o periféricos. 
-Ganglios linfáticos 
-El bazo , 
-Am¿gda£aó, p£aca6 de Pe^eA apéwicee. 

6 . - LAS CELULAS I Ni/O LUCRADAS: 

-Los Un f o cito s B y T (marcadores y recepto-
res de membrana) , 

-Los monocitos y macho fagos [localización, -
función, características morfológicas y fun-
cionales) 

-Las cél.ulas plasmáticas. 
-Otras [basófiZos, cebadas y eosinofVLos) 

7.- LOS ANTIGENOS: 

a) Características generales (pH., carQatcon-
formación, determinante antigénico) 

b) Características químicas de antigenos natu 
rales. 

-Proteínas 
-Acidos nucléicos 
-Polis acáridos 

-lÚptenos [concepto, ejemplos, utilidad) 

e) Tipos de antigenos 

d) Vías de entrada 

UNIDAD II. 

LOS ELECTORES DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL-
[LMOCÍTOS B y ANTICUEKWST. 
a) Inmunoglobinas: 
-Clases [ nomeclatura oficial etc. ) IgG, IgM,-

ó IgE. 
-Características biológicas relevantes de las 

inmunoglobinas, (fijación de C' IgA secrecio_ 
nes, fijación a células cebadas y baso filas, 
pas.o por placenta, porción de las inmunoglo-
bulinas, involucradas en la unión de recep--
toras, etc. 

-Estructura básica general de las inmunoglobu 
linas. 

-Métodos para purificar inmuno globulinas. 

BIOSINTESIS DE INMUNOGLOBULINAS: 

a) Quien fabrica las inmuno globulinas. b) Dos genes para una misma proteina. 
c) Proceso de ensamblaje 
d) Procesos de secreción de la célula plasmá-
. tica. . 
e) Como se polimeriza IgM ó IgA. desenpaón-

de la pieza J. . 
Respuesta primaria y respuesta secundaria. 

g) Adyuvantes 
k) Producción de Ac. "In Vitro" 
LA REACCION Ag-Ac: 
á) Las dos etapas de la reacción. 
-Primera etapa [rápida, difícil de estudiar) 
-Segunda, etapa [manifestación visible de la -

reacción vgr. ). 
-Precipitación, aglutinación, etc. 

b) Enlaces que participan en la reacción: 

-fuerzas culombicas 
-Fuerzas de vandemaaJLs (o interacciones hx.--

drofóbicas) 



-Puentes de H. 

11.- AMPLIFICADORES VE LA RESPUESTA INMUNE: 

a) El sistema, del complemento. 
1.- Historia, componentes 
2.- Como se activa (vía y ¿a alterna o de-

pro pen.di.na) 
3.- Actividades biológicas 

b) Sistema de coagulación 
c) Sistema de cininat.. 

11.- TEORIAS PARA EXPLICAR LA INVUCCION INMUNOLOGI 
W: ~ ~ " 

a) Tipos de teorías: 
-Ins trúcalo nis i a 
-S ¿leccionista 
b) La tolerancia inmuno lógica: 
-Biológica (quimerlsmo ) 
-Fisiológica (¿infopenia del recién nacido) 

Inducida: 
-Fis iológica (rhogam) 
-Fis ica (radi aciones ) 
-Química (formaeos) 
-8iologia (bursectomia y tlmectomla) 

13.- EL FENOMENO VE ISOINMUNIZACION: 

a) Inmunogenética 
b) Anticuerpos naturales y adquiridos 
c) Problemas kemois o inmunes 
d) Pruebas de laboratorio 

14.- LA REACCION ANTIGENO-ANTICUERPO y SU UTILIVAV 
~EN MEDICINA PfiEVENTICA-VACÜNAS: * 

UNIVAV II1 
15-~ EFECTOS PATOLOGICOS VE LA RESPUESTA INMUNE: 

a) Hlpersenslbilldad tipo 1 (ejemplos cllnl 
eos, y medidores involucrados) 

b) Hlpersenslbilldad tipo II (transfución -
incompatible, erltroblastosis fetal, fe-
nómenos auto Inmunes) 

c) Hlpersenslbilldad tipo III (o por comple 
jos inmunes, ArXhus enfermedad del suero) 

d) Hlpersenslbilldad tipo IV (to.rAla o medí 
dor por linfocltos T) 

Esquema de coombs y gell, reacción de tipo-
IV, características y mecanismos de producción. 

16.- METODOS INMUNOSEROLOGICOS PARA BUSCAR ANTI-
C D W m O ANTIGENES M EL HUESPED 
a) Precipitación 
-Capilar, Tubo, gel. 
b) Aglutinación 
-Pasiva, activa, soportes (eritrocitos, lá-

tex) 
cj Inmuno electro foresis 

d) Fijación de complemento 

e) Radio Inmuno ensayo 
f ) Inmuno fluorescencia 
-Virecta o Indirecta: 
g) Reacciones "In Vltro" 

- Intradermoreacclones 
-Prausnitz Kustner 
-P.C.A. 
-Choque anafilactico 
-Arthus 

17 - HIPERSENSIBILIVAV RETARpAVA EN LAS TKFECCIO 
VES. TUBERCULOSIS, cocciviuimicusIS cisp 
CERCOSU. tic, y su p a w t c m c i ü H fc^nx,^-
SISTENClA. EL FENOMENO VE KOCH V PkÜfcSTS -



DIAGNOSTICAS. HIPERSENSIBILIVAV RETARDAD A-
PROCESOS NO-lNhbCClOsOS DERM TI IS Vt CWTlC 
W. ~ 

1S.~ EL RECHAZO DE TRANSPLANTE: 
a) Antigonos de filò to compatibilidad 
b) Tipos y mecanismos del rechazo 
c) Pruebas de laboratorio pana, determinar — 

his to co mpatibilidad. 
19.- LA INMUNOLOGIA EN LA ONCOGENESIS: 

a) Mecanismos biológicos específicos de des-
trucción celular, cito toxicidad. 

b) Eolia de la vigilancia inmuno lógica. 

c) Inmuno terapia del cáncer, tipos de agen— 
tos inmuno terapéutico s y peligros poten--
cíales de su uso. Pruebas de laboratorio. 

20.- EL PAPEL DE TODA RESPUESTA INMUNE EN LA RESO 
LUCION DE: 
a) Enfermedades virales 
b) Enfermedades bacterianas 

c) Enfermedades micológicas 
d) Enfermedades parasitarias 

21.- INMUNODEFICIENCIAS: 
a) Por deficiencia de elementos celulares, -

moleculares y de órganos. 
b) Por proliferación neoplasica o tumoral, -

gamapatias. 
c) Por alteraciones en la regulación de la -

respuesta, lauto inmunidad] 

LIBROS DE CONSULTA: 
Tizard I an R. - Inmunología Veterinaria.- Ed. In-
teramericana, 1979 México, D.F. 
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Bellanti. - Inmunología.- Ed. Interamericana. 

Roitt I.M. Essential Inmunology. 2a. Ed. Black-
well Scientific Publication. 



OBJETIVO_ GENERAL. 

El alumno adquirirá tos conocvmentos bást -
eos en que se apoya ta inmunología para el dlag--
nóstico. 

CONTENIDO. -

Práctica No. I Marcado de animales 

Práctica No. 2 Sangrado de Animales 

Práctica No. 3 Preparación de bacterlna muerta 
Práctica No. 4 Vacunación 
Práctica No. 5 Determinación de grupo sanguíneo 

y diluciones. 
Práctica No. 6 Determinación de título agluti-

nante l suero problema y Brucetla) 

Práctica No. 7 Reacción de Arthus 
Práctica No. & Prueba de fijación de complemen-

to. 

PATOLOGÍA GENERAL I 

MVZ. GUILLERMO DAVALOS A. 

INTRODUCCION: 

La Patología es una de las bases primordia-
les para la comprensión de las materias cUnicas 
de todas las especi.es. 

Con el estudio de la loGeneral l , -
el alumno comprenderá la evolución de um W n 
at estudiarla macro y microscópicamente anali-
zará sus conocimientos de las ^ f Á T ^ e 
para determinar la patogenia y el VO^ble agenxe 
biológico de los tnastornos de los óranos le-
sionados. 

La patología General I, es una materia que -
el lanar* con algunas 
¿on: fisiología, Inspección de producto 
non animal Patología General II entre otras. 
f L T u a p U c a J directamente en su vida pro fe 
sionat.. 

OBJETIVO GENERAL: 

A£ término del curso el alumno c o ^ e " 
Identificará, macro y microscópicamente las leSAO 
nes bÁlcas comunes de lós diversos tejidos y ór-
ganos de los animales domésticos. 

Adquirirá destreza y 
no/ui realizar una necropsia en forma 
TfstiM capacitado para realizar la tome de mes 

en foZa adecuada para estudios -

ulteriores. 
Percibirá la importancia 

estudTTeTpatologla, paro, el buen desarrolio-
dele j ere ícío de la mediana veterinaria. 



OBJETiyO_ GENERAL. 

El alumno adquirirá los conocimientos bást -
eos en que se apoyo ¿a inmunología para, el diag--
nó6t¿co. 

CQNTENJVO.-

Práctica No. 1 Marcado de animales 

Práctica No. 2 Sangrado de Animales 

Práctica No. 3 Preparación de bacterina muerta 
Práctica No. 4 Vacunación 
Práctica No. 5 Determinación de grupo sanguíneo 

y diluciones. 
Práctica No. 6 Determinación de titulo agluti-

nante (suero problema y Brucella) 

Práctica No. 7 Reacción de ArJhus 
Práctica No. & Prueba de fijación de complemen-

to. 

PATOLOGIA GENERAL I 

MVZ. GUILLERMO DAVALOS A. 

INTRODUCCION: 

La Patología es una de las bases primordia-
les para la comprensión de las materias cUn.icas 
de todas las especies. 

Con el estudio de la V^logfr Genefiat l , -
el alumno comprenderá la evolución de una lesiM 
aí estudiarla macro y microscópicamente anaU-
foA sus conocimientos de las ^ f Á T ^ e 
para determinar la patogenia y el VO^ble agente 
otológico de los trastornos de lx>s órganos le-
sionados. 

La patología General I, es una materia que -
el Xm^rXcionará con algunas 
son: fisiología, Inspección de producto 
aovx animal Patología General II entre oxras. 
\7mTuapUcará directamente en su .ida pro fe 
sionaX.. 

OBJETIVO GENERAL: 

A£ término del curso el alumno c o ^ e " 
identificará macro y microscópicamente las les-w 
^básicas comunes de los diversos tejidos y ór-
ganos de los animales domésticos. 

Adquirirá destreza y 
no/ui realizar una necropsia en forma 
Testará ^Capacitado para realizar la tome de mes_ 
It^rgáZZs en foZa adecuada para estudios -
ulteriores. 

Percibirá la importancia 
estudTTeTpatologla, paro, el buen desarro lio-
dele juicio de la mediana veterinaria. 



UNIDAD I 

Al término de esta unidad el alumno comprende 
rá la importancia de. la presencia de ¿a necrosis* 
en un estado patológico e Identificar cada una de 
sus formas de presentación, enunciando los posi-
bles agentes etiológlcos y su patogenia. 

Explicar de, manera científica el término de -
muerte general. 

a).- Introducción muerte celular, 

UNIDAD n 
término de la unidad él alumno definirá, e-

identificará los distintos tipos de degeneración-
e infiltraciones que puede sufrir una célula o te 
jido de las enumerados en el contenido programátZ 
co. ~ 

Enumera los posibles factores etiológlcos de-
cada una en las degeneraciones celulares e infil-
traciones. 

; Enunciar ejemplo dé algunas enfermedades en -
las que &e presenta degeneraciones e infiltracio-
nes. ' 

Explicar con sus propias palabras y basándose 
en argumentos científicamente válidos, el mecanis 
mo per medio del cual algunos factores etiológicas 
son capaces de provocar un proceso degenerativo -
en la célula. 

INTRODUCCION MESA REDONDA: 
TRASTORNOS DEL METABOLISMO CELULAR: 
a),- Lípidosis 
b)Infiltración grasa 
c}.- Degeneración grasa 
d).- Infiltra.ción glucogénica 
e).- Degeneración hidrópica 
f ) . - Degeneración turbia 

g)Altercaciones hialinas 
h).- Proteínas albúminas y líquidos albúminas 
i).- Fibrina 
j).- Moco y mucina 
k).- Degeneración mucoide. 

UNIDAD III 

En esta unidad el alumno conocerá los distin 
tos tipos de minerales formados dentro del animaZ 
y clasificará cada uno de ellos de acuerdo a su -
localización. Asi mismo conocerá los tipos dis--
tintos de pigmentos. 

Clasificación : 
-Osificación 
-Gota 
-Pigmentos 

UNIDAD 11/ 

En esta unidad el alumno conocerá los diver-
sos trastornos del crecimiento que puede sufrir -
un tejido durante el desarrollo o bien después de 
haber alcanzado su desarrollo completo y definirá 
cada uno de los términos enumerados en esta uni--
dad. Asi mismo estará capacitado para identifi-
car las anomalías mas comunes en los animales do-
mésticos y conocerá las terminología adecuada pa-
ra la clasificación de los mismos. 

a).- Anomalías 
Trastornos del desarrollo 

b).- Monstruos 

UNIDAD 1/ 

Al término de esta unidad el alumno definirá 
con sus. propias palabras los trastornos circulato_ 
ríos enunciados en el contenido programático. 

Enunciar por lo menos 3 agentes etiológicos-
para cada uno de los trastornos circulatorios e -
identificar las lesiones resultantes de las alte-



naciones del aparato circulatorio. 
Emplear cowie.ctame.nte. ¿a terminología adecúa 

da cuando se refiera a lesiones referentes a este 
tema. 

TRASTORNOS CIRCULATORIOS: 

a).- Coágulos post mortem 
6).- Trombos 
c).- Embolo 
d).- Hemorragia 
e).- Anemia 
<).- Hiperemia 

Edema 

UNIVAV VI 
Al flnollzar la unidad, el alumno comprende-

rá los procesos fislopatológlcos que sufre el or-
ganismo al defenderse contra las lesiones. 
a).~ Inflamación y reacciones del organismo. 
b).- Clasificación de la Inflamación según el ti-

po. 
c).- Leucocitos en la Inflamación. 
d).- Grado de reacción Inflamatoria. 
e). - Cicatrización 

fiebre [trastornos del sistema termoregula-
dor). 

g).- Choque 
h).- Stress 

UHIVAV VII 

En esta unidad el alumno comprenderá la pato_ 
genio, de las diversas neplaslas como recurso nece 
sarlo en la emisión de un pronóstico. Ve finirá -
el término neoplasia e Indentiflcará por lo menos 
5 neo plastas enunciados en particular en el conté 
nido programa. 

Señalará las características peculiares de -
neoplasia benignas u las neo pías las malignas. 

a).- Neoplaslas 
b).- Claslflcacl.ón 
c).- Neoplaslas epiteliales 
d).- Causas de las neoplaslas 
e).- Incidencia de las neoplaslas 

Interpretaciones hemátlcas.- Se estudiarán -
los casos que se presenten en la clínica a través 
de una explicación y se realizarán las necropsias 
respectivas con discusión macroscópica y microsco 
pica de las lesiones. ~ 

EVALUACION: 

Se aplicarán tres examenes pardales de teo-
ría y una de las prácticas. Calificación mínima -
de. pase 7. 

El alumno que promedie 9.5 con los examenes -
parciales y cumpla satisfactoriamente con sus ne-
cropsias y trabajos, quedará exento del examen -
final, quedándole una calificación de 9.5. 

Se pasará lista a diario y el control de fal 
tas se ajustará al reglamento interno. 

ExatfieneS parciales 501 
Necropsias y trabajos 201 
Examen final 30% 

BIBLIOGRAFIA: 
LIBRO VE TEXTO: Patología Veterinaria-Hilton Al-
mo re Smlth. V.V.M. M.S. PhV.-Thomas Carlyle Jones 
B.S. V.V.M.- Unión Tipográfica Editorial'Hispano 
America, 1980. 

LIBROS VE CONSULTA: Patología de los Animales íto 
místicos-K. V. F. Jubb V.C. Kennedy- Editorial La-
bor, 1974. 
Patología General y Especial de los Animales Vo-
méstlcos 2a. edlclón-Vos Santos, Editorial Inter 
americana, 19S2. 
Tratado de Patología Médica de los Animales Vomés 
ticos-T. Liegeol¿> Tomos I y II 2a. Ed. Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, 1914. 
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I.- Se formarán equipos de cinco alumnos tos cua-
les realizarán tres necropsias como minimo, -
con et objeto de practicar las técnicas dls--
tlntas y al mismo tiempo se famillarlzen con-
los padecimientos normales y anormales que lo 
gren encontrarse. 

II.-Se aplicará un examen práctico de cortes kis-
to logico s normales para valorar su aprovevka-
miento anterior y tenerlo como base para ini-
ciar con el aprendizaje de cortes kistopatoló 
gicos. 

III.-Se efectuarán sesiones teórico-prácticas so--
bre la forma correcta de toma de muestras y -
su envió al laboratorio. 

II/.-Se explicará la formi correcta de interpreta-
ción de los análisis clínicos mas comunes y -
se estudiarán los mismos que se presenten en-
la cllnica de la facultad. 

PRINCIPIOS VE ECONOMIA V ADMINISTRACION 

AGROPECUARIA. 
M.V.Z. RAFAEL VARGAS AGUAYO 

OBJETIVOS: 

Incorporar al alumno el conocimiento de la uti-
lización de recursos económicos escasos al optlmo ni 
v el de producción, valiéndose de las herramientas -
que nos da la económia y la administración. 

Se hace un especial énfasis en la administra --
ción de la producción, análisis financiero y adminis_ 
tro.ción de capital., con res presentación de casos — 
prácticos ya sea empíricos o reales. 

IMPORTANCIA VEL CURSO 

El objetivo principal de la administración es -
buscar que. la empresa este en relación directa con -
el contexto e,conómlco que la rodea, este curso perml 
te al alumno comprender el concepto de. eficiencia y-
es indispensable para quien espere desarrollarse pro_ 
feMonalrr.ente en el complejo campo de la administra-
ción agropecuaria. 

PROGRAMA VE VESARROLLO 

1 .- INTRODUCCION A LA ECONOMIA: 
1.- Importancia de la económia 
2.- Actividad económia 
3.- Clasificación de la económia 

11.- ANALISIS ECONOMICO: 
1Magroeconómia 
2. - Microeconómia 
3.- Teoría de la oferta 
4.- Teoría de ta demanda 



I.- Se formarán equipos de cinco alumnos los cua-
les realizarán Vies necropsias como mínimo, -
con el objeto de practicar las técnicas dis--
tin.tas y al mismo tiempo se familiarizen con-
los padecimientos normales y anormales que lo 
gren encontrarse. 

II.-Se aplicará un examen práctico de cortes his-
tólogo co s normales para valorar su aprovevha-
míento anterior y tenerlo como base para Ini-
ciar con el aprendizaje de cortes histopatoló 
gicos. 

III.-Se efectuarán sesiones teórico-prácticas so--
bre lo. forma correcta de toma de muestras y -
su envío al laboratorio. 

II/.-Se explicará la formi correcta de Interpreta-
ción de los análisis clínicos mas comunes y -
se estudiarán los mismos que se presenten en-
la clínica de la facultad. 

PRINCIPIOS VE ECONOMIA V ADMINISTRACION 

AGROPECUARIA. 

M.V.Z. RAFAEL VARGAS AGUAYO 

OBJETIVOS: 

Incorporar al alumno el conocimiento de la uti-
lización de recursos económicos escasos al optimo ni 
v el de producción, valiéndose de las herramientas -
que nos da la económía y la administración. 

Se hace un especial énfasis en la administra --
cíón de la producción, análisis financiero y adminis_ 
tro.ción de capital., con res presentación de cosos — 
prácticos ya sea empíricos o reales. 

IMPORTANCIA VEL CURSO 

El objetivo principal de la administración es -
buscar que. la empresa este en relación directa con -
el contexto e,conómico que la rodea, este curso permi 
te al alumno comprender el concepto de. eficiencia y-
es indispensable para quien espere desarrollarse pro_ 
feMonalrr.ente en el complejo campo de la administra-
ción agropecuaria. 

PROGRAMA VE VESARROLLO 

1 .- INTRODUCCION A LA ECONOMIA: 
1.- Importancia de la económ-ta 
2.- Actividad económia 
3 . - Clasificación de la econórrua 

11.- ANALISIS ECONOMICO: 
1.- Magro económ ia 
2. - Micro económia 
3.- Teoría de la oferta 
4.- Teoría de la demanda 



5.- Comerdalizaclón (canalaes) 
6.- Marglnalidad. 

-MEDIDAS DE ECONOMIA NACIONAL: 
1Análisis de ta Producción agrícola Nac. 

(trabajos). 
A) Amtlus de ta ''roáacclón agrícola -
de. Nuevo León. 

2.- Análisis de la Producción ganadera Nac. 
(Trabajos ) 

3.=-Ingreso Nacional. (I.N.j 
4.- Producto Nacional Neto. (P.N.N.) 
5. - Pro dudo Nado nal Bruto. (P.N.B.) 
6.- Producto Interno Bruto [P.I.B.) 

CONCEPTOS GENERALES VE AVÜLNISTRACION: 
1. - Planeadon 
2.- Organización 
3. --Integ radón 
4.- Virecdón 
5. - Control 
6. - Aplicado n es 

SIGNIFICADO VE LA AVMINISTRAC10N EN LA EM-
PRESA AGROPECUARIA: 
1 .-Vefinidon de la. Admlnlstradón en la em 

presa agropecuaria. 
2.-Funciones de un administrador agropecua-

rio, 
3.-La Administración agropecuaria; como uni 

dad que de.cide. ~ 
A) Que Producir 
B) Métodos de Producción que se deben u-

tl tizar. 
C) Oae cantidad produdr 
V) Cuanto comprar y vender 
E) Donde compnar y vender 

4.- El Marco para tener decisiones: 
A) Quién tomo le decisión 
R) Los objetivos que se persiguen 
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C.) Condldones en que se toman las ded--
siones. 

V) Las medidas de control. 
VI.- CONCEPTOS VE UN SISTEMA DE INFORMACION 

1.- Objetives de un sistema de información. 
2.- Activos 
3.- Pasivos 
4.- Capital 
5.- Veprecladón [medidón y concepto) 
6.- Valuación de Inventarlos 
7.- Costos 
&.- Predo y utilidad 

VII.-ANALISIS VE ESTADOS FINANCIEROS: 
1.- Objetivos 
2.- Solvenda y Liquidez 
3.- Rentabilidad 
4.- Infladón 

EVALUACION DEL CURSO: 
Para llevar a cabo la evaluadon de curso se 

harán 2 examenes pardales, durante la marcha se--
Inlciarán las unidades que abarcarán. Ventro del--
calehdarlo de examenes parciales, se llevará a ca_ 
bo un examen final no se exenta. 

BIBLIOGRAFIA: 

LIBROS VE USO VURANTE EL . CURSO: 
].- Alfredo Aguilar V. y Cal. 

Admlnlstradón Agropecuaria 
Editorial Limusa 

2.- Rossettl 
Introducdón a la economía 
Editorial Harta 

3.- Leftwich 
Sistema de precios u administración de recur-
sos. 
Editorial Intenamoricana. 
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VIROLOGIA 

M.V.Z. M.C. Ph.D. FRANCISCO SUAREZ GUEMES 

INTRODUCCION: 
Las enfermedades causadas por agentes vira--

les a los animales domésticos son de. gran Impon.--
tanda en Medicina Veterinaria, debido a las gran 
des pérdidas que las mismas ocasionan, ya sea por 
bajar el rendimiento de los animales afectados --
y/o por produ.cir la muerte en muchos de ellos. 

Vebldo a que la Virología es una ciencia, — 
hasta cierto punto nueva y en evolución, muchas -
veces el conocimiento de ésta es escaso, por lo -
que es necesario que el alumno tenga un conocí- -
miento detallado de estos agentes infecciosos, --
con el fin de tener las bases necesarias para po-
der comprender todos los conceptos que serán ex-
puestos en cursos posteriores, como son las enfer 
medades Infecciosas y las clínicas. ~ 

Por otra parte, es Importante el fomentar en 
los alumnos el estudio de la Virología, ya que --
nuestro país necesita de la formación de especia-
listas en este ramo de la Microbiología, siendo -
esto pauta para el desarrollo y aplicación de téc 
nicas de diagnóstico y control de los diferentes~ 
agentes infecciosos virales que afectan a los ani 
males. ~ 

OBJETIVOS: 
El objetivo final de la materia de Virología 

Veterinaria es que el alumno sea capaz de recono-
cer y diferenciar los agentes virales y las enfer 
medades producidas por ellos. Para peder alcan-
zar este objetive, el estudiante deberá, primero-
familiarizarse con la Biología Viral, en la cual-
es t adiará qué son los virus, qué los hace diferen 
tes a otros tipos de microorganismos, cómo se cía 

sifican y los diferentes tipos de replicación que 
tienen. 

Todos estos conocimientos capacitarán al altun 
no para entender cómo los virus producen enferme' 
dudes y cómo las diferentes estructuras que po- -
seen y su forma de replicación son vitales para -
el. control de las enfermedades que producen. 

PROGRAMA VE ACTIVIVAVES. 

I.- Introducción. 
1.1. Aspectos Generales de Virología 
1.2. Evolución de la Virología. 
1.3. Relación de la Virología con otras -

disciplinas. 

II.- Naturaleza de los Virus. 
2.1. Vefinición de Virus 
2.2. Propiedades délos Virus. 

III.- Estructura Viral. 
3.1. Simetría Viral 
3.2. Micro anatomía Viral 

IV.- . Clasificación Viral. 
4.1. Sistemas de Clasificación 
4.2. Bases de la Clasificación 

V.- Resistencia Viral 
5.1. Vefinición 
5.2. Implicaciones Prácticas 
5.3. Importancia de la Estructura Viral 
5.4. Inactivación 
5.5. Preservación 

VI.- Aspectos Generales en Replicación Viral 

VII. - Replicación de Picornavirus 
7.1. Secuencia de eventos. 

VIII.- Replicación de Paramixovirus 
8.1. Secuencia de eventos. 



IX.- Replicaclón de Papovarirus. 
9.1. Secuencia, de eventos. 

O neo génesis Viral 
10.1. El problema del Cáncer 

10.2. Causas del Cáncer 

Virus VNA-Oncogénicos 

O neo fina Virus 
Patogénesis de las Enfermedades Virales. 
13.1. Eventos principales en ana Infec-'-

clón Viral. 
13.2. Fase Clínica 
13.3. Tipos de lUremia 
15.4. Ejemplos de Patogenia en diferentes 

enfermedades Virales de animales. 

Control de Enfermedades Vinales. 
14.1. ínterferón 
14.2. Quimioterapia 
14. 3. ArXibió ticos 

XV.- Vacunas Virales. 

METODOLOGIA VEL CURSO. 

El curso constará básicamente de exposición-
del tema por parte del maestro. El tema podrá — 
ser. ampliado o pnofurdlzado por el estudiante. — 
utilizando para esto la bibliografía sugerida'por 
el instructor. 

Será también necesaria la participación de -
los alumnos en la investigación bibliográfica de-
alqunos temes específicos, los cuales serán ex- -
puestos por ellos mismos en clase y se entablará-
una discusión al final. Igualmente los alumnos -
tendrán que participar en prácticas de labórate--
reo desacotando un informe de cada una de las -
prácticas efectuadas. 

X.-

X I . -

X I I . -

XIII . 

XII/.-

Los materiales diddcticos a utilizar senlan: 
Pizarrón, diapositlvas, pellculas, videos, retro-
proyector y equlpo de laboratorio. 

Se cuenta con paquet.es audio vis uates, los — 
cuales presento a continuaclóni 
a) Morfologia de Virus DNA y RNA 
b) Ectima Contagioso 
c) Vlnuela Aviar 
d) Influenza Equina 
e) Rabia 
f ) Diagnòstico de Rabia 
g) Vesarrolto del embnión de pollo 

EVALUACION: 
Se reali zardn tres examenes paretai es duran-

te el semestre, los cuales tendrdn un valor del -
10% de la catiflcación, dando un total del 30%. 

La elaboradòn de una. revlslón bibite gnd fica 
con valor de 10%. 

Prdcticas con un valor de 20%. 
El examen final tendrd un valor del 401. 

BIBLIOGRAFIA: 
- Mohanty, S.B., 1983, Virologia Veterinaria, Ed. 

Interamericana. 
- Fenner F., 1974, The Biology of Animai Virues. 
- Cunnlngahm, 1971, Virologia Pndctlca, Ed. Acri-

bia. 
- Grlst, N.R., 1974, Dlagno&tlc Methods in Clini-

cai Virology, Ed. Blackwell. 
- Merchant Packer, Bacteniologia y Virologia Vele 

nlnaria, Ed. Acribia. 



1.- Mías de inoculación en embrión de pollo, 
[audio-visual) 

2.- Ovoseo pía e inoculación en embrión de pollo. 

3.- Inoculación de Pox virus en embrión de pollo. 

4. - Hemo aglutinación e inhibición de la hemoaqlu-
tinación. 

5.- Preparación de material para cultivo de teii-
dos. J 

6.- Cultivo de tejidos y efecto cito pático. 

1.~ Microscopía electrónica. 

8.- Vosis letal 501. 

CALENDARIO DE EXAMENES PARCIALES, 
FINALES Y EXTRAORDINARIOS 

PERIODO ESCOLAR AGOSTO«85/ENERO186 

ler. Parcial Del 18 al 30 de Sept.'85 
2do. Parcial Del 18 al 30 de 0ct.'85 
3er. Parcial Del 15 al 28 de Nov.'85 

la., 3a. y "N". . . . Del 9 al 20 de Dic.«85 

2a., 4a. y MN M. . . . Del 10 al 17 de Ene.'86. 
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