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INTRODUCCIÓN 

En medicina veterinaria, la farmacología es una disciplina integradora de varios 
conocimientos. Su amplitud la colocan como una ciencia básica que además tiene 
evidentes implicaciones en el campo clínico. Las áreas de estudio de la 
farmacología se refieren a los diagnósticos y tratamientos de los seres vivos, de 
las sustancias que eventualmente pueden causar envenenamientos, fenómenos 
tóxicos y de dependencia en los seres vivos, y de las que son capaces de 
provocar efectos por contaminación del medio ambiente.  

Las características generales de la farmacología permiten enfocar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura hacia el desarrollo de una terapéutica 
racional asociada al uso de medicamentos. 

La farmacología general proporciona los conceptos y principios que fundamentan 
las interacciones entre los fármacos y los organismos vivos. También se destacan 
los aspectos éticos de la experimentación farmacológica, particularmente de los 
ensayos clínicos. Especialmente examina las propiedades y características de las 
sustancias relacionadas de la terapéutica de los principales padecimientos.  

La toxicología aborda la información sobre los aspectos básicos, las propiedades 
de los agentes tóxicos comunes y los aspectos farmacológicos de las sustancias 
de abuso y de la farmacodependencia.  

Las actividades en el laboratorio de prácticas muestran al alumno que la 
farmacología tiene una base experimental y una estructura teórica que contribuyen 
a la formación profesional del estudiante. Para esto, los aspectos prácticos cubren 
desde la revisión de la literatura hasta la interpretación y la discusión  de los 
resultados, pasando por la realización directa de los ejercicios experimentales. 

2. PROPÓSITO DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS. 

La farmacología, terapéutica y toxicología forma parte de las Ciencias Básicas 
Biomédicas. Estas ciencias son a) Bioquímica, b) Biología Celular, c) Fisiología 
Veterinaria y d) Inmunología Básica y Clínica. De acuerdo a la competencia 
profesional, el sistema de prácticas esta orientado para que el sujeto de 
aprendizaje adquiera los fundamentos necesarios para la comprensión 
farmacología y terapéutica. El conocimiento que adquiera lo integrara a otras 
materias tales como las clínicas y producción de las diferentes especies animales. 

Este sistema de prácticas contribuirá para que tengas los conocimientos 
necesarios para formarte como un profesional dentro de la competencia laboral de 
Medicina Veterinaria y te puedas desarrollar como un profesional al más alto nivel 
en salud animal. El alcance de las prácticas en general se pretende para un Nivel 
II y III, en el cual realizaras un conjunto significativo de actividades en el trabajo. 
Dichas actividades son variadas, complejas y algunas veces no rutinarias. 
Presentan un grado de responsabilidad y autonomía en la toma de decisiones. La 
unidades de competencia están divididas en cuatro partes: 1) la prescripción de 
medicamentos, 2) el conocimiento de las formas farmacéuticas, 3) el efecto de los 
fármacos en el organismo y 4) la farmacocinética y farmacodinamia, lo que te 
permitirá entender como la farmacología, la terapéutica y la toxicología  se pueden 
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volver una valiosa herramienta en el contexto de tu práctica profesional en la salud 
animal. Se espera que al final del sistema de prácticas, puedas utilizar las 
destrezas y actitudes señaladas para cada unidad de competencia. Para 
garantizarte el funcionamiento adecuado del laboratorio material y equipos, están 
basados en el cumplimiento de las normativas establecidas para ello podrás 
consultar: Reglamento interno de la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias (UJAT), las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) requeridas para 
cada una de las prácticas. En todas las prácticas entregaras un reporte por escrito, 
en donde se vaciarán las observaciones y análisis de resultados. 

3. NIVELES DE DESEMPEÑO: 

Nivel 1. Se realizan funciones rutinarias de baja complejidad. Se reciben 
instrucciones. Se requiere baja autonomía. 

Nivel 2. Se realizan un conjunto significativo de actividades de trabajo, variadas y 
aplicadas en diversos contextos.  Algunas actividades son complejas y no 
rutinarias. Presentan un bajo grado de responsabilidad y autonomía en las 
decisiones. A menudo requiere colaboración con otros y trabajo en equipo. 

Nivel 3. Se requiere un importante nivel de toma de decisiones. Tiene bajo su 
responsabilidad recursos materiales con los que opera su área. Así como control 
de recursos financieros para adquisición de insumos. 

Nivel 4. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 
que se tiene que mostrar creatividad y recursos para conciliar intereses. Se debe 
tener habilidad para motivar y dirigir grupos de trabajo. 

Nivel 5. Se desarrollan un conjunto de actividades de naturaleza diversa, en las 
que se tiene que mostrar creatividad,  así como buscar y lograr la cooperación 
entre grupos e individuos que participan en la implantación de un problema de 
magnitud institucional. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS. 

Estructura del sistema de prácticas. Presenta un informe del número, nombre y 
duración máxima de cada práctica. También se especifica el área física donde se 
llevarán a cabo. A continuación se enumeran y mencionan los criterios de 
desempeño de cada práctica, explicando cuando un sujeto de aprendizaje puede 
ser competente en el desarrollo y entendimiento de la práctica. Las prácticas 
llevan un orden lógico y el estudiante necesita llevarlas todas para acreditar el 
curso. 
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5. PROGRAMAS DE PRÁCTICAS CON CONTENIDOS Y TEMAS. 

No DE LA 
PRACTIC
A 

SEMAN
A 

CONTENID
O 

NOMBRE DE LA 
PRÁCTICA 

DURACIÓ
N 

BIBLIOGRA
FÍA 

1 1 
UNIDAD I 

 
 2 h  

2 2   2 h  

3 3   2 h  

4 4   2 h  

4 5   2 h  

4 6   2 h  

5 7   4 h  

5 8   2 h  

 

6. PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD Y REGLAMENTOS. 

1. Requisito indispensable: Antes de realizar cada práctica lee cuidadosamente 
el protocolo de la misma para familiarizarte con el trabajo que vas a desarrollar. Al 
conocer el protocolo disminuyes la posibilidad de que ocurran accidentes y 
además puedes aprovechar el tiempo de manera más eficaz. 

2. Prohibido: Consumir alimentos, fumar, correr y gritar. Asimismo, se te prohíbe 
que uses gorra, teléfono celular y radio walkman/cd. No se permite pantalones 
cortos, bermudas ni sandalias dentro del laboratorio. 

3. Protección: Llevar el equipo de protección personal. Esto garantiza evitar 
accidentes, de no acatar la regla no se te permitirá el acceso. 

4. Material y equipo: Aportado por el alumno: Debes traer solo aquellos 
materiales que se utilizarán en la práctica que vas a desarrollar. Aportado por la 
institución: Será solicitado con tiempo suficiente antes de la práctica y éste será 
entregado mediante un vale.  

5. Limpieza: Dentro del área de laboratorio comienza cada jornada de trabajo 
limpiando tu lugar de trabajo, repite este procedimiento después de que hayas 
terminado. Asegúrate que el material de desecho sea depositado en el lugar que 
corresponde y el material reutilizable sea lavado y desinfectado (pregunta a tu 
instructor). 
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6. Higiene: Tras la sesión de trabajo, lávate las manos con agua y jabón antes de 
hacer cualquier procedimiento y al finalizar repite el mismo procedimiento para 
mantener buenas condiciones higiénicas. 

7.  Solventes: Si trabajas con sustancias volátiles, nunca las inhales ni uses las 
pipeta con la boca. 

8. Desechos: Si utilizas jeringas durante la práctica no la vuelvas a usar, 
deséchalas en el recipiente adecuado. 

9. Indisciplina: Será sancionado con la anulación de la práctica o expulsión 
parcial o total del alumno o de equipo en el que participa, según, el caso lo 
requiera. 

10.  Responsabilidades: En caso de accidente o lesión, avisa inmediatamente al 
profesor o técnico responsable de la práctica en el laboratorio o en campo para 
que pueda realizarse una acción rápida y apropiada.  
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Practica No. 1 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Introducción 

Entre los atributos deseables en el profesional del área de la salud se han 
señalado el manejo apropiado de las fuentes de información y la habilidad para 
analizar críticamente la literatura biomédica. 

Es importante que el alumno desarrolle la capacidad de identificar la información 
valida y relevante, distinga los hechos bien establecidos de aquellos que carecen 
de sentido y logre una síntesis juiciosa y razonada de la información disponible; 
además, debe evitar la aplicación ciega de los axiomas establecidos y la tendencia 
a la memorización de datos. 

Así como se ha observado un crecimiento extraordinario del arsenal terapéutico, 
también la literatura relativa a fármacos ha crecido en forma exponencial. Toda 
esa información tiene que ser evaluada para asegurar la efectividad y seguridad 
en el uso de los fármacos. Esta tarea es una carga que el profesional de área de 
la salud tiene que enfrentar y que le resulta difícil manejar satisfactoriamente. Esta 
circunstancia ha creado una demanda de información farmacológica objetiva e 
imparcial que sea de utilidad para el profesional del área de la salud y de otras 
áreas. 

Para dar una idea del volumen de información biomédica, baste decir que 
anualmente se publican entre 2 y 3 millones de artículos en alrededor de 10,000-
20,00 revistas editadas en todo el mundo. 

Objetivos 

a) Que el alumno sea capaz de manejar apropiadamente las fuentes de 
información y las citas bibliográficas en la búsqueda de conocimiento. 

Material 

Se recomienda una visita a las bibliotecas que cuenten con información biomédica 
(UJAT, Seguro Social, etc.).  

Proveerse de artículo publicado en alguna revista disponible en la biblioteca 
visitada, de algún tema de interés particular. 

Metodología: 

1. Una vez situado el grupo en la biblioteca, se procederá a  clasificar las 

fuentes de información de acuerdo a lo siguiente: 

 Clasificación de fuentes de información  

La información puede obtenerse de una gran variedad de fuentes. 

a) Fuentes primarias: libros, tratados, manuales, revistas y reportes. 

b) Fuentes secundarias: índices y guías 

c) Otras: centros de información farmacología, centro de envenenamientos, 

congresos, conferencias, simposias. 



UJAT-DACA                                                                        P.E. Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
9 

Fuentes de información  primarias 

Uno de los primeros pasos es reconocer las revistas que, en general, publican 
artículos de mayor calidad en el campo biomédico, en especial en el área de 
farmacología, considerándolas como aquellas revistas de mayor impacto. 

a. Revistas de contenido general que publican observaciones de frontera, no 

solo en el área biomédica y farmacología, sino en otras áreas de 

controversia y actualidad. 

-Proceedings of the National Academy of Sciences  

-Proc. Nat. Acad. Sci. 

-Science, 

-Nature 

b.  Revistas que incluyen artículos originales de relevancia clínica (algunos 
aspectos farmacológicos). 

-New England Journal of Medicine New. Engl. J. Med. 

-Journal of Clinical Investigation J. Clin. Invest. 

-Lancet Lancet 

-Annals of Internal Medicine Ann. Inter. Med. 

-British Journal of medicine Br. J. Med. 

-British Medical Bulletin Br. Med. Bull. 

-Journal of American Medical Association J. A. M. A. 

c. Revistas que incluyen artículos originales de farmacología clínica. 

-Clinical Pharmacology and Therapeutics Clin. Pharmacol. 

-European Journal of Clinical Eur. J. Clin. 

 Pharmacology Pharmacol. 

d. Revistas que incluyen artículos originales principalmente sobre farmacología 
básica 

-Molecular Pharmacology Mol. Pharmacol 

-Journal of Pharmacology and J. Pharmacol. Exp. 

Experimental Therapeutics Ther. 

-Journal of Pharmacy and Pharmacology J. Pharm. Pharmacol. 

-Naunyn Schmiedeberg’s Archives of Naunyn-Schmiedeberg’s 

Pharmacology Arch. Pharmacol. 

-European Journal of Pharmacology  Eur. J. Pharmacol. 

-Neuropharmacology Neuropharmacol. 
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-Psychopharmacology Psychopharmacol. 

-Life Sciences Life Sci. 

-Biocheical Pharmacology Biochem Pharmacol. 

-Toxicology and Applied Pharmacology Toxicol. Appl. Pharmacol. 

-Antimicrobial Agents and Chemotherapy Antimicrob. Agent. 
Chemother 

-Cadiovascular Pharmacology Cardiovasc. Pharmacol. 

e. Revistas que incluyen artículos de revisión en el área de farmacología. 

-Annual Review of Pharmacology Ann. Rev. Pharmacol. 

And Toxicology Toxicol 

-Pharmacology Reviews Pharmacol. Rev. 

-Pharmacology and Terapeutics Pharmacol. Ther 

-Trends in Pharmacological Sciences Trends. Pharmacol. Sci. 

De las otras fuentes primarias mencionadas solo mencionaremos: 

a. Textos en donde se encuentra información amplia, actualizada y útil para el 
aprendizaje de la farmacología y para el buen manejo de los medicamentos ( solo 
se señalaran dos de los numerosos textos disponibles). 

-Gilman, A.C. Goodman, L.s. and Gilman, AS. (eds.) The Pharmacological Basis of 
Therapeutics; 8th ed. MacMillan Publishing Co, Inc., New York, 1990. 

-Katzung, B.C., ed. Basis and pharmacology. 4a. ed Los altos, Ca. Appleton & 
Lange, 1992. 

b. Textos que incluyen información actualizada y resumida sobre los 
medicamentos mas utiles en la práctica médica, 

-AMA Drug Evaluations. John Wiley and Sons. Inc., New York, 1990. 

-Rodríguez Carranza, R. y cols. (ed) Vademécum Académico de Medicamentos. 
2a. ed. México, Nueva Editorial Interamericana, S.A de C.V. y Facultad de 
Medicina/UNAM, 1994. (Esta obra incluye la mayoría de los medicamentos del 
Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Publico). 

c.  otras obras en la que se analizan propiedades físicas y químicas de los 
medicamentos aprobados por los organismos sanitarios internacionales. 

-Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

-Farmacopea Internacional. Organización Mundial de la Salud. 

Farmacopea de los Estados Unidos. 

Fuentes de información secundarias. 

Entre las fuentes secundarias se pueden señalar: 
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a. Índices 

b. Bibliografías 

c. Catálogos 

Estos son de gran ayuda en la búsqueda actualizada o retrospectiva de 
referencias sobre un tema, autor, revistas o libro en particular; fueron 
desarrollados hace aproximadamente 100 años, cuando el crecimiento de la 
literatura científica fue tan importante que presento dificultades de organización. 

En la actualidad, sin ellos sería casi imposible localizar un tema de entre toda la 
literatura biomédica de nuestro tiempo. Uno de los ejemplos clásicos de 
instrumentos de búsqueda es el Index Medicus; fue el punto de partida y modelo 
para la producción y desarrollo de varias revistas que ordenan y resumen la 
mayoría de la información que se produce en la literatura biomédica. 

2. Estructura de las citas bibliográficas 

Hasta ahora, queda claro que el buen uso de los instrumentos de búsqueda 
(fuentes secundarias) se basan en el manejo acertado de las citas bibliográficas. 
Por lo que a continuación se señalara como estructura adecuadamente una cita 
bibliográfica. 

La cita o referencia bibliográfica constituye el procedimiento habitual para describir 
brevemente, pero con precisión, una fuente de información  científica. Esta puede 
referirse al artículo publicado efectuada en un evento. 

En general, se pueden mencionar dos estilos principales para incorporar citas en 
el texto y enlistar las referencias por numeración. 

a) El estilo Vancouver, se refiere a nombrar al autor y al año de la publicación 
cada vez que se menciona en el texto como apoyo a una frase. Por ejemplo: 
(Pérez, 1980); cuando son tres autores o mas autores, solo se considerará al 
primer autor y en seguida la palabra latina et al (et alia), que significa y otros. Por 
ejemplo: (Smith et al 1986). La lista de referencias se construye en orden 
alfabético. 

Como ya se menciono, la forma en que se estructuran las referencias 
bibliográficas pueden variar de una revista a otra; uno de los sistemas más 
aceptados se describe  a continuación. (American National Standart for 
Bibliographic References). (IANSI). 

a. Revista 

-Apellido del autor (autores), coma e iniciales del nombre o nombres. 

-Dos puntos y el titulo del artículo. 

-Punto y el nombre abreviado de la revista de acuerdo a la nomenclatura del 
QUARTERLY CUMMULATIVE INDEX MEDICUS. 

-Numero de volumen (arábigos). 

-Dos puntos y página inicial, guión y página final. 
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-Coma y año de la publicación. 

Ejemplo: 

Dresel, P.E. and Nickerson, M.: The role of potasium in epinephrine-induced 
cardiac arrhythmias. J. Pharmacexp.Ther. 125:142-249, 1959. 

b. Capítulo o artículo de un libro 

-Apellido del autor (autores), coma e iniciales del nombre o nombres. 

-Dos puntos y el titulo del capitulo. 

-Un punto, la palabra En (In en inglés), dos puntos y el título del libro. 

-Un punto y entre paréntesis el apellido y las iniciales del o los editores, coma y la 
abreviatura eds. 

-Nombre de casa editora. 

-Coma y nombre de la ciudad o lugar de publicación. 

-Coma, año de la publicación, pp. y la página inicial y final separadas por un guión. 

Ejemplo: 

Bovet, D., Longo, V.G. and Silvestrini, B.: Electrophysiological methods of research 
in the study of tranquilizers. Contribution to the pharmacology of reticular 
formation. In: Psychotropic Drugs.  

(Garattini, S. and Ghetti, V., eds) Elsevier, Amsterdam, 1957, pp. 193-203. 

En ocasiones se cita a un libro sin referirse a un capítulo en especial; en este caso 
la referencia puede estructurarse así: 

Ejemplo: 

Aldrete, J.A. and Britt, B.A.: Malignant Hyperthermia. Grune and Stratton, Inc. New 
York, 1978, 380 p. 

En esta forma, sólo se incluye: nombre y apellido de los editores, título del libro, 
casa editorial, ciudad en que se editó, año y el total de páginas. 

Ejercicio. 

El profesor les indicará un tema para que cada uno de ustedes realice la búsqueda 
de 10 referencias que se obtendrán a través de los instrumentos de búsqueda ya 
mencionados. 

Por último si el alumno no está familiarizado con el idioma inglés debe de hacer 
esfuerzos especiales para superar este obstáculo. Aunque existen traducciones al 
español de la mayoría de los buenos libros, hay que tomar en cuenta que la 
publicación de la edición original implica un retraso de 2 o 3 años con respecto a la 
literatura publicada en revistas, retraso al que hay que agregar el tiempo de la 
traducción y publicación en el idioma a que fue traducido. 
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Practica No. 2 

PROTOCOLO Y REPORTE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Introducción 

Toda investigación parte del interés de solucionar o encontrar respuesta a un 
problema, o del deseo de avanzar el conocimiento sobre algún campo específico. 
En la medida que el problema esté claramente definido, el estudio a realizar se 
orientará con mayor precisión y facilidad. Por ello, es necesario identificar los 
antecedentes que conforman y fundamentan el marco teórico, definir claramente el 
problema de investigación y diseñar los aspectos y pasos fundamentales (diseño 
experimental) que permitan someter a prueba las hipótesis planteadas alrededor 
del problema en estudio. Al documento que contiene todo lo anterior se le 
denomina protocolo de investigación. 

El protocolo de investigación se elabora antes de llevar a cabo la investigación 
propuesta, mientras que el informe, o reporte de investigación, es el documento 
que se elabora para comunicar los resultados y las observaciones realizadas 
durante el curso, o al término de la investigación propuesta en el protocolo. En la 
siguiente tabla se aprecia que ambos documentos tienen elementos comunes. 

 

Elementos constitutivos del protocolo y del reporte de investigación 

Elemento Protocolo Reporte 

A. Encabezado + + 

B. Introducción + + 

1. Antecedentes + + 

2. Hipótesis + + 

3. Objetivos + + 

C. Material y métodos (diseño experimental) + + 

D. Resultados - + 

E. Discusión - + 

F. Conclusiones - + 

G. Resumen - + 

H. Referencias bibliográficas + + 

 

  



UJAT-DACA                                                                        P.E. Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
15 

Por otro lado, el diseño de un experimento es la secuencia completa de pasos o 
etapas para determinar las condiciones de un estudio, de tal manera que se logren 
las respuestas precisas a las preguntas de interés. En general, se puede afirmar 
que el diseño experimental es la descripción de cómo se va a realizar la 
investigación. En particular, se le considera como la estrategia y procedimientos 
que serán utilizados para estudiar u problema y comprobar una hipótesis. 

El buen diseño experimental considera habitualmente siete aspectos básicos: 

1. Sujetos, técnicas y medios. 

2. Grupo control. 

3. Distribución al azar. 

4. Diseño balanceado. 

5. Equivalencia de las condiciones experimentales. 

6. Equivalencia de los procedimientos experimentales 

7. Ensayos ciegos. 

Objetivos 

1. Identificar y describir en que consiste cada uno de los componentes del 
protocolo de investigación (investigación por realizar) y del reporte de 
investigación (descripción análisis de los resultados de una investigación). 

2. Identificar y describir los elementos básicos del diseño experimental. 

Material e indicaciones para el ejercicio 

a. Material por mesa 

-Manual de laboratorio. 

-Copia de algún artículo de investigación publicado en una revista especializada. U 
b. Marcha del ejercicio 

-Revise el artículo de investigación seleccionado, identifique si su estructura 
cuenta con cada uno de los componentes básicos de un reporte. 

-Revise cuidadosamente la sección de métodos del artículo de investigación 
seleccionado e identifique: los componentes básicos del diseño experimental 
considerados dicho artículo. También señale aquellos que, en su opinión, se 
omitieron. 

-Aplicar los conocimientos adquiridos sobre diseño experimental para hacer una 
revisión crítica del diseño empleado en un artículo de investigación publicado en 
una revista especializada, o bien en alguna de las sesiones de éste o de otros 
manuales de laboratorio. 
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Practica No. 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FORMAS FARMACÉUTICAS 

Introducción 

Para su administración, los fármacos se someten a un proceso de manufactura, 
cuyo producto final es la forma farmacéutica. A ésta se le conoce también como 
preparado, presentación o formulación farmacéutica, forma de dosificación o forma 
medicamentosa. 

Esta constituida por la(s) sustancia(s) activa(s) y otros compuestos que se 
denominan excipientes. Estos últimos reciben distintos nombres de acuerdo al uso 
farmacéutico tales como correctivo, vehículo, disolvente, base, colorante, 
conservador o preservativo, saborizante y propelente. La cantidad del compuesto 
activo de la forma farmacéutica generalmente se expresa en submúltiplos del 
Sistema Internacional de Unidades (gramo, g; miligramo, mg; microgramo, mcg o 
ug y mililitro, ml), o en unidades de actividad biológica convenidas 
internacionalmente llamadas Unidades Internacionales, en el caso de algunos 
productos biológicos. La cantidad del excipiente se expresa con las siglas c.b.p. 
(cuanto baste para) y c.s.p. (cantidad suficiente para). 

La naturaleza de los excipientes confiere el estado físico a las preparaciones 
farmacéuticas. 

Las características de la forma farmacéutica determinan la vía y la técnica de 
administración del medicamento y, por lo tanto, la latencia, intensidad y duración 
de los efectos. 

Objetivos: 

1. Identificar las presentaciones farmacéuticas más utilizadas. 

2. Reconocer las características físicas de cada una de las formas farmacéuticas. 

3. Determinar las diferencias y semejanzas entre las formas farmacéuticas. 

4. Establecer la relación entre la forma farmacéutica y la vía o técnica para su 
administración. 

5. Determinar la velocidad de desintegración de algunas formas farmacéuticas. 

Hipótesis 

1. Existen diferentes formas farmacéuticas disponibles para que los medicamentos 
sean administrados por la misma vía, dependiendo del principio activo o de los 
excipientes. 

2. La velocidad de desintegración de un medicamento depende de la forma 
farmacéutica. 
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Material 

a. Material 

Cada equipo de trabajo colectará muestras de cada una de las formas 
farmacéuticas del mismo o de diferentes medicamentos. Se recomienda que cada 
alumno contribuya con un mínimo de ocho formas farmacéuticas, con el propósito 
de ejemplificar las preparaciones enlistadas a continuación (pueden utilizar 
medicamentos usados). 

 

Aerosol 
Emplasto 
Jarabe  
Polvo 
Ampolleta  
Emulsión  
Linimento  
Pomada 
Barra  
Enema 
Líquido volátil  
Solución 
Bomba 
Implantable 
Espuma 
Loción  
Supositorio 
Cápsula 
Frasco ámpula  
Minipíldora  
Suspensión 
Carpule  
Gel 
Ovulo  
Tableta 
Crema  
Gragea  
Perla  
Tintura 
Colirio 
Granulado 
Pasta  
Trocisco 
Disco adherible 
Jalea 
Poción  
Ungüento 
Elíxir 
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Para relacionar la forma farmacéutica con su denominación consulte el 
Glosario de Formas Farmacéuticas que se encuentra al final de esta Sesión. 

-3 vasos desechables o de cristal transparente con agua simple* 

-2 tabletas, 2 tabletas efervescentes y 2 comprimidos de ácido acetilsalicílico* 

-1 reloj pulsera con segundero* 

-5 hojas de papel blanco tamaño carta* 

* Material que deberán traer los alumnos de cada equipo. 

Ejercicios y resultados 

1. Identifique las características de las presentaciones. Sobre una hoja blanca, 
desintegre las preparaciones sólidas y vacíe su contenido. Anote los datos en la Tabla 
l. 

Presentación 
Observaciones 
farmacéutica 

Principio(s) 
activo(s) 

Olor Consistencia 
al tacto 

Color Estado 
físico 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Explique la función de los siguientes componentes que forman parte de las 
presentaciones farmacéuticas. 

 

Vehículo  

Emulsionante  

Conservador  

Edulcorante  

Amortiguador  

Base  
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3. Prueba de desintegración con diferentes presentaciones farmacéuticas (tableta 
efervescente, tableta y comprimido). De un mismo medicamento. Se utilizarán 3 vasos 
con 100 mi de agua simple colocados sobre una hoja de papel blanco, en cada uno 
coloque la presentación farmacéutica correspondiente y observe el tiempo de 
desintegración (momen- to de la deformación total del preparado sin mover el vaso ni 
agitar su contenido). Anote los resultados en la Tabla 11. 

Tabla II 

Tiempo de desintegración. Momento de la deformación total de la  presentación sin 
mover el vaso ni agitar su contenido. 

Observación máxima de 15min. 

Presentación 

farmacéutica 
Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 

Tableta efervescente       

Tableta       

Comprimido       

4. En la tabla siguiente anote las presentaciones farmacéuticas correspondientes a las 
vías indicadas 

 Vías Presentación  

Enterales Oral 

Con deglución 

Sin deglución 

Sublingual 

 

Parentales Extravascular 

Subcutánea 

Intra-muscular 

Intra-articular 

Intra-peritoneal 

Intra-meníngea 

 

 Intra-vascular 

Intra-venosa 

Intra-arterial-Intra-
cardiaca 

 

 Mucosa 

Ocular 

Vaginal 

Uretral 

Respiratoria 
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Discusión 

Analice los objetivos y desarrollo de esta práctica y discuta la utilidad de este tipo de 
conocimientos en su futura actividad profesional. 

Referencias 

Pratt, W8., Taylor, P., eds. PrincipIes ofdrug action. The Basis ofPharmacology. 3a ed. 
Nueva York. Churchill, Livingstone, 1990. 

Programa de Estudios teórico-práctico 1994-1995. Manuales Departamentales. Depto. 
de Farmacolog ía. Facultad de Medicina, UNAM. 

Glosario de formas farmacéuticas 

Aerosol ("spray"). Son dispersiones finas de una solución en un gas llamado propelente o 
impulsor (aire, oxígeno o un compuesto fluorocarbonado) formándose nieblas (nebulizaciones) 
que se generan en aparatos llamados nebulizadores. Algunas aspersiones son soluciones 
acuosas u oleosas para aplicación tópica (nariz, faringe y laringe). 

Ampolleta. Son pequeños recipientes de vidrio, cilíndricos de paredes delgadas, con una base 
plana y otra alargada en forma de llama cerradas a fuego; tiene un cuello con rodete que se 
rompe haciendo presión. Su contenido pueden ser soluciones, suspensiones o polvos 
liofilizados estériles que contie- nen la sustancia activa. Se administra por vía parenteral 
(inyectable o inyecciones) o por vía oral (ampolletas ingeribles). Generalmente son utilizadas 
para una sola administración. Existen modalidades conocidas como intrayec y depot. 

Barra. Preparado sólido en forma cilíndrica prismática. Algunas están contenidas en un tubo. 
Las sustancia~ que contienen, se aplican sobre la piel. 

Bomba implantable. Disco delgado que se coloca debajo de la piel. Está formado por dos 
cámaras separada por una membrana de titanio. Una de ellas contiene gas propelente 
(fluorocarbono) que proporciona, la energía para expulsar el contenido de la otra cámara. Esta 
última contiene la solución dI medicamento que va a perfundirse y que, por inyección 
percutánea, puede reponerse. 

Cápsula. Recipiente cilíndrico de bases redondas, construido de gelatina solidificada (dura o 
blando compuesto por dos piezas huecas alargadas que generalmente se separan (otros están 
sellados). ~ fabrican en varios tamaños, contienen en su interior a la sustancia activa, 
generalmente de olor y sabor desagradable, en forma de polvo o gránulos. Existen algunas 
modalidades como son los dialicels, capsulas estraciónicas de acción prolongada, cápsulas 
con cubierta entérica y de acción prolonga o leptocaps, cronosules o espansules, y capsulas no 
ingeribles. 

Carpule (cartucho anestéisico odontológico). Esta formado por un tubo de cristal o plástico 
de 5.0 cm de largo por 0.5 cm de diámetro, que contiene en solución la sustancia activa. Tiene 
en sus extremos tapones de hule, uno de los cuales está fijo por un casquillo de aluminio y el 
otro es deslizable en su interior (émbolo). El tubo se coloca en una jeringa metálica para 
carpule que tiene una aguja desechable del No. 27, corta o larga. Es para administración por 
vía parenteral. 

Colirio. Solución aplicable únicamente sobre la conjuntiva ocular. Debe ser químicamente 
estable, totalmente clara, transparente, estéril y con un pH igual al de las lágrimas. 

Comprimido. Variedad de tableta para administración oral, con cubierta de azúcar o entérica; 
existen para administración vaginal. 

Crema. Presentación líquida o semisólida que consiste en una emulsión de aceite y un 
emulsionante Oabón). Son de uso externo. 

Disco adherible. Forma sólida plana y circular que contiene la sustancia activa (Ej. 
nitroglicerina) incorporada a un polímero entre dos capas de membranas difusibles que 
permiten la liberación constante del medicamento. 

Elíxir. Presentación líquida de aspecto cremoso, lechoso o granuloso, que resulta de mezclar 
dos líquidos insolubles de diferente densidad. Uno de ellos, la sustancia activa, es la fase 
interna o dispersa y el otro constituye la fase externa, dispersante o difusora. Se emplea para 
uso interno o externo. Debe agitarse antes de administrarse y es conveniente que estén fríos. 
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Emplasto (parche). Forma sólida extendida sobre una tela, plástico o cinta adhesiva que se 
aplica sobre la piel y se reblandece con la temperatura corporal. Una variedad es el disco 
adherible. 

Enema. Presentación líquida (solución o suspensión) que se introduce en el recto con fines 
evacuantes (500 a 1000 mi, o microenema de 5 mi), de diagnóstico o terapéutico. 

Espuma. Presentación líquida semisólida constituida por dos fases: una líquida, que lleva la 
sustancia activa, y otra gaseosa, que lleva el gas propulsor para que el producto salga en 
forma de nube. 

Frasco ámpula (vial). Recipiente de cristal de forma cilíndrica y de paredes gruesas que 
tienen una base, un cuerpo, un cuello y una boca de 13 o 20 mm de diámetro cerrada 
herméticamente con un tapón de hule cubierto con un casquillo de aluminio con lengüeta. Su 
volumen es de 2 a 50 mi y su contenido semejante al de las ampolletas. Guardan una o varias 
dosis y deben manejarse con técnica aséptica ya que siempre se administra por vía parenteral. 
Existen variantes que se llaman de doble base. 

Gel. Suspensión acuosa de sales (hidróxido de aluminio) o de polipéptidos sintéticos (sustitutos 
del plasma).  

Gragea. Variedad de tableta de superficie convexa recubierta con una capa de azúcar, 
chocolate, barniz o colorante. El propósito de ésta es evitar el sabor desagradable y proteger el 
producto de la humedad, del aire y de los jugos gástricos. Cuando la capa es resistente a estos 
últimos y además protege a la mucosa del tracto gastrointestinal se llama capa entérica. 

Granulado. Presentación sólida que resulta de mezclar polvos medicamentosos con jarabe 
haciéndolos pasar luego por un tamiz para secarlos. 

Jalea. Coloide semisólido cuya base es la goma de tragacanto o la glicerina y el medio de 
dispersión el agua. De aplicación tópica. 

Jarabe. Solución acuosa concentrada de azúcar (85%), viscosa, en la que se encuentra 
disuelto el compuesto activo. 

Linimento. Presentación líquida cuyo vehículo es acuoso, alcohólico u oleoso. Se destina a la 
aplicación local con fricción. 

Liquido volátil. Presentación líquida en solución cuya sustancia activa se volatiliza a la 
temperatura ambiente. De uso interno o externo. 

Loción. Presentación líquida (solución, suspensión o emulsión) para aplicación externa sin 
friccionar.  

Minipíldora. Presentación en forma de esfera pequeña utilizada para administrar 
anticonceptivos. 

Ovulo. Presentación sólida a temperatura ambiente de forma ovoide, preparada generalmente 
con gelatina glicerinada con un peso de 5 a 10 g. Se introduce en la vagina donde se licua a la 
temperatura corporal. 

Pasta. Forma semisólida hecha a base de polvos insolubles absorbentes para aplicación 
cutánea, o abrasivos débiles combinados con jabones para el pulido y la higiene dental 
(dentífrico). Algunas contienen fármacos. 

Perla. Presentación sólida formada por gelatina blanda cerrada, generalmente esferoidal. Su 
contenido es líquido o semisólido, viscoso u oleoso, en cantidades de 0.5 a 1 mi. Se administra 
por vía oral. 

Poción. Preparado líquido, acuoso y azucarado obtenido por ebullición o infusión y que 
contiene una o varias sustancias activas. Generalmente se administra por vía oral. 

Polvo. Forma medicamentosa sólida compuesta por una o varias sustancias activas, finamente 
molidas para asegurar su homogeneidad. Se emplean para aplicación externa o interna. 
Existen polvos para suspensión y solución estéril. 

Pomada. Preparado de uso externo, de consistencia blanda para que se adhiera y unta a la 
piel y mucosas. Esta constituido por uno o varios ingredientes activos y un excipiente que le da 
masa y consistencia. Esta base puede ser oleosa, absorbente, emulsiva e hidrosoluble. 

Suspensión. Líquido heterogéneo de aspecto turbio o lechoso, constituido por la dispersión de 
un sólido insoluble en un vehículo acuoso. Existen variedades denominadas magma o leche si 
es muy dura, y gel si las partículas son muy pequeñas y están hidratadas. Antes de su 
administración debe agitarse para asegurar una distribución uniforme del sólido con el vehículo. 
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Solución. Preparado líquido, cristalino y homogéneo obtenido por disolución de sustancias 
activas en agua y que se utiliza para uso externo o interno (solución estéril). Aplicado en la 
boca y faringe se denomina gargarismo y en el surco gingivolabial, colutorio. 

Supositorio. Preparado sólido a temperatura ambiente de forma cónica o de bala, destinado a 
introducirse en el recto y que funde, ablanda o disuelve a la temperatura del cuerpo. Los 
excipientes más utilizados son manteca de cacao, glicerina sólida con gelatina o polietilenglicol. 
Este último permite una rápida difusión y absorción del fármaco. Los primeros se utilizan 
cuando se desea una acción local sobre la mucosa. Los supositorios para adulto tienen un 
peso de 2 a 4 g Y para niños de 1 a 2 g. 

Tabletas. Preparado sólido, generalmente discoide, ranurado, obtenido por compresión 
(tableteador) y constituido por polvos de medicamentos y un excipiente, jarabe o mucílago de 
goma arábiga. Es la forma medicamentosa más usada. Se administra generalmente por vía 
oral con deglución. Aunque existen variedades de tabletas que son efervescentes, sublinguales 
(Iingüetas), de acción prolongada, vaginales, etc. 

Tableta osmótica. Tableta de liberación prolongada formada por dos capas, una de sustancia 
activa y otra de un agente osmótico, cubiertas por una membrana semipermeable. Al atraer 
agua el agente osmótico permite la salida constante del medicamento a través de un orificio 
hecho por un rayo láser. 

Tintura. Preparado líquido constituido por una solución alcohólica o hidroalcohólica. Los 
compuestos solubles se preparan por disolución, maceración o percolación. Los vinos 
medicinales yaguas aromáticas o espíritus son variedades. 

Trocisco. Preparado sólido de forma circular u oblonga destinado a disolverse lentamente en 
la boca. El fármaco está unido a un excipiente constituido por azúcar y un mucílago. Una 
variedad es la pastilla. 

Ungüento. Presentación semisólida cuya sustancias activas se incorporan a grasas o resinas. 
Frecuentemente contienen ácidos volátiles vegetales y un preservativo. 
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Practica No. 4 

MANEJO DE ANIMALES DE LABORATORIO Y POSOLOGÍA 

Introducción 

Los experimentos de farmacología, efectuados para estudiar las propiedades 
biológicas de las sustancias químicas, se realizan en animales de laboratorio. En 
general, los experimentos son de tres tipos: 

1. In vivo. Cuando se utiliza al animal íntegro, vivo y consciente para registrar el 
cambio que ocurre en el animal como un todo. 

2. In situ. Cuando se utilizan animales conscientes o inconscientes, sometidos a 
cirugía para exponer, sin separar, algunos de sus órganos o tejidos en que se intenta 
registrar algún efecto. Habitualmente están anestesiados, desmedulados y/o 
descerebrados, con respiración asistida. 

3. In vitro. Consiste en obtener de un animal, que fue sacrificado bajo el efecto 
anestésico o sin él, un órgano completo o un fragmento Y mantener dicho órgano en 
condiciones de temperatura Y nutrición similares a las fisiológicas. 

El investigador y el estudiante deben ser capaces de llevar a cabo la manipulación de 
los animales de laboratorio para poder administrarles un fármaco, anestesiarlos, 
obtener muestras de algún órgano o someterlos a cirugía. 

Es muy frecuente el uso de ratón, rata, conejo, gato, perro, cobayo y con menor 
frecuencia los primates. 

Es importante recalcar que ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE EVITAR EL 
SUFRIMIENTO INNECESARIO DE LOS ANIMALES EN EL LABORATORIO DE 
EXPERIMENTACION. 

Objetivos 

1. Conocer las características anatómicas de algunas especies animales empleadas 
en el laboratorio. 

2. Desarrollar las destrezas necesarias para manejar apropiadamente a los animales 
de laboratorio y la administración de fármacos. 

3. Calcular apropiadamente la dosis. 

4. Conocer y aplicar algunos de los procedimientos empleados para sacrificar a los 
animales de laboratorio. 

Materiales y métodos 

Se dispondrá de los animales existentes en el bioterio en la fecha de programación de 
esta práctica. 

-2 ratones, hembra y macho. 

-2 ratas, hembra y macho. 

-1 sonda gástrica. 

-2 jeringas desechables de 1 ml, tipo tuberculina. 

-1 frasco con 10 ml de solución salina 

-1 balanza para pesar animales. 

-2 agujas del No. 18 con cánula para administración intragástrica. 

-2 frascos ámpula de 10 ml. 

a)Manipulación e identificación de los animales. 

Se procede a sexar a las especies animales proporcionadas en el bioterio. Asimismo, 
se darán indicaciones acerca de la identificación de varios animales durante un 
experimento agudo o crónico. 

Administración de fármacos  
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Se recomienda que la primera administración la realice el profesor. Se practicará la 
administración de solución salina por vía intramuscular, intraperitoneal, subcutánea 
que son las vías de administración más comúnmente utilizadas en los animales de 
laboratorio. 

b) Posología. 

Es la rama de la terapéutica que trata de las dosis de los medicamentos y es uno de 
los fundamentos de la farmacología donde se establece la relación que existe entre la 
dosis administrada y la magnitud de la respuesta que se produce en un organismo. 

El profesor debe de plantear cálculos de dosificación con distintos grados de dificultad. 

Ejemplo: 

La concentración del fármaco A en una solución es de 3.0 mg/ml. La dosis necesaria 
para lograr un efecto deseado es de 40 mg/Kg de peso corporal. ¿Cuál es la cantidad 
y el volumen requerido para animales con los siguientes pesos 25 g, 80 9 Y 200 g? 

Si la administración de teofilina por infusión intravenosa para tratar una crisis asmática 
es de 9.75 g/min/Kg de peso 

a) ¿Cuál será la dosificación necesaria en un sujeto de 68 Kg de peso? 

b) ¿Cuál será la dosificación que reciba en una hora? 

c) La aminofilina es la presentación comercial de la teofilina y contiene un 85% de esta 
sustancia. ¿Qué cantidad de aminofilina necesita administrar para dar cumplimiento al 
inciso b)? 

Referencias 

Oteiza-Fernández, J. Manejo de animales. Textos Universitarios. México. UNAM, 
1979. 

Programa de estudios teórico-práctico 1994-1995. Manuales Departamentales. Depto, 
de Farmacología, Facultad de Medicina, UNAM. México, D.F. 
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Practica No. 5 

EFECTOS DE LOS FÁRMACOS EN EL ANIMAL ÍNTEGRO. EL PERFIL 
NEUROFARMACOLÓGICO EN EL RATÓN. 

Introducción. 

El estudio de los efectos farmacológicos en el animal íntegro es indispensable 
en la caracterización de los efectos biológicos de los fármacos. Sus resultados 
permiten suponer, con ciertas limitaciones, cuáles serán sus efectos y su 
comportamiento en la terapéutica medicamentosa. 

En esta sesión se emplea un modelo que permite el estudio de efectos 
farmacológicos sobre el sistema nervioso central. Se fundamentan en el 
procedimiento del perfil neurofarmacológico desarrollado por Irwin. Se trata de 
un método sencillo y económico que no requiere de equipo de laboratorio 
sofisticado y en el que el proceso de observación y de manipulación de los 
animales de laboratorio se ha sistematizado de tal manera que cualquier 
persona bien entrenada es capaz de distinguir, con un alto nivel de precisión y 
consistencia, los efectos neurofarmacológicos primarios de los fármacos de 
referencia y con esta información delinear patrones de actividad biológica que 
son fundamento para el estudio y caracterización de nuevos productos. 

Los hipnóticos, los ansiolíticos, los antidepresores, los estimulantes, los 
opiáceos, y diversos tipos de fármacos autonómicos producen una serie de 
manifestaciones que en su conjunto determinan un patrón peculiar para cada 
tipo de fármacos. Con base en estos perfiles se identifican diversos patrones 
de efectos, semejantes o distintos para los fármacos en estudio. 

Objetivos 

1. Capacitar en el manejo del animal no anestesiado. 

2. Desarrollar en el estudiante su capacidad de observación y su habilidad para 
identificar y cuantificar los efectos inducidos por los fármacos en el animal 
íntegro. 

3. Agrupar en forma lógica las manifestaciones producidas por los fármacos y 
establecer perfiles (patrones) de actividad biológica. 

4. Establecer el perfil neurofarmacológico de la cloropromazina y de la 
anfetamina en el ratón. 

Material y métodos 

a. Material 

-4 ratones, machos o hembras adultos (25-30 g) por mesa. 

-1 caja de plástico transparente por mesa. 

-3 jeringas, tipo tuberculina, de 1 ml con aguja No.6* 

- 1 jaula de ratón por mesa. 

-1 plumón para marcar animales.* 

-1 báscula para pesar animales. 

-1 frasco con 10 ml de solución salina. 
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-3 frascos con 5 ml de solución de cloropromazina a las concentraciones de 
0.1, 1.0 y  10.0 mg/ml. 

-3  frascos de 5 ml de solución de anfetaminas a las concentraciones de 0.1, 
1.0 Y 10.0 mg/ml. 

-1 cuerda tirante. 

-1 plano inclinado. 

-4 cubos de madera. 

-1 pinza arterial o caimán recubierto con plástico. 

* Material que deberán traer los alumnos de cada equipo de trabajo. 

b) Desarrollo del experimento. 

1. Cada mesa de trabajo recibirá 4 ratones; péselos, asígneles un número al 
azar empleando la tabla de números aleatorios y márquelos. 

2. Colóquelos en la caja de plástico. 

3. Revise cuidadosamente la "Guía para la observación y exploración de los 
animales” descrito en el inciso C. De acuerdo a esta guía, observe 
cuidadosamente a cada uno de los animales y proceda a explorar los 
parámetros que ahí se indican. Elimine los animales que muestren alguna 
anormalidad. 

 4. En cada mesa, el ratón No. 1 recibirá solución salina. 

5. Las mesas 1 y 2 estudiarán el efecto de la cloropromazina. 

6. Las mesas 3 y 4 estudiarán el efecto de la anfetamina. 

7. Los fármacos en estudio se administrarán en dosis de 100, 10 y 1.0 mg/kg, 
respectivamente. 

8. En todos los casos la administración será intraperitoneal, empleando un 
volumen de 0.1 ml/10 g de peso. 

9. Administre la solución salina y las dosis mencionadas del fármaco en 
estudio, siguiendo el orden que se indica. 

10. Regrese los animales a la caja de plástico y obsérvelos durante un lapso de 
30 min. 

11. Terminado este periodo, proceda a evaluar en forma secuencial todo lo que 
se indica en la guía mencionada. Recuerde que la observación y la exploración 
cuidadosa le permitirá identificar y cuantificar con precisión diversas 
manifestaciones; asimismo, que para cada parámetro estudiado se señala su 
valor basal en la segunda columna de cada tabla. En dicha tabla los signos que 
no se presentan en condiciones normales (ejem. convulsiones) tienen un valor 
de 0. Cuando se presentan, el valor máximo que puede anotarse en función de 
su intensidad es de 4. A otros signos que se presentan normalmente (ejem. 
actividad locomotora) se les asigna un valor basal de 4 y a su modificación, por 
aumento o disminución, se les asigna un valor máximo de 8 o 0, 
respectivamente. Anote sus valores en la casilla correspondiente de la tabla. 
Cuando no se modifique el valor basal je en blanco el cuadro correspondiente. 
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12. En caso de muerte, anote el tiempo (en min) que transcurrió después de la 
ministración. 

c. Guía para la observación y exploración de los animales. 

1. Actividad locomotora. Desplazamiento espontáneo del ratón. Para apreciar 
correctamente esta manifestación, tome simultáneamente al animal control y al 
tratado y deposítelos sobre la superficie de la mesa. 

2. Aumento de la base de sustentación. Inmovilidad o desplazamiento con las 
extremidades en posición anormal. En casos extremos se arrastra o descansa 
sobre el abdomen. 

3. Marcha tambaleante. Desplazamiento irregular e incoordinado. 

4. Temblor. Movimiento discreto y continuo del cuerpo o de alguna de sus 
partes. 

5. Inmovilidad. Permanencia, sin movimientos corporales, en el mismo sitio. 
Para apreciar correctamente esta manifestación, tome al ratón de la cola y 
deposítelo suavemente en otra parte de la mesa. 

6. Piloerección. Levantamiento persistente de los pelos del dorso. 

7. Signo de Straub. Levantamiento persistente de la cola, la cual toma forma de 
J. 

8. Estereotipia. Movimiento repetitivo sin un propósito aparente 
(desplazamiento en círculos, movimientos masticatorios, acicalamiento 
continuo). 

9. Convulsiones. Movimientos alternados de flexión y estiramiento se puede 
apreciar hiperextensión del tres posterior y, habitualmente, se presenta la 
muerte. 

10. Pasividad. Ausencia de respuesta a un estímulo. Sople con fuerza sobre el 
ratón y observe su conducta. 

11. Escape. Movimiento de huida al intentar, sin Ilevarlo a cabo, tomar al 
animal por el dorso. 

12. Vocalización. Chillidos durante la realización de la maniobra anterior. 

13. Facilidad de manejo. Grado de dificultad o resistencia que presenta un 
animal para ser manipulado. 

14. Tono muscular. Dureza muscular que se percibe al tacto. El animal debe 
ser colocado sobre la palma de la mano, la cual debe cerrarse con suavidad. 

15. Fuerza muscular. Resistencia que opone un animal a la tracción. Para esta 
maniobra coloque al animal sobre la rejilla, tómelo de la punta de la cola y tire 
hacia atrás suavemente. 

16. Cuerda tirante. Permanencia Y desplazamiento, por medio de las patas 
delanteras en una cuerda. Coloque al ratón en el centro de la cuerda y observe 
su conducta. Los animales no afectados pueden permanecer por más de 5 seg. 

17. Plano inclinado. Desplazamiento a lo largo de una superficie inclinada a 
45°. 
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Coloque al animal en el centro de la superficie inclinada Y observe su 
conducta. Los animales no afectados pueden caminar fácilmente sobre este 
dispositivo. Si el animal está afectado permanecerá inmóvil o se deslizara. 

18. Catatonia. Inmovilidad en alguna posición forzada. Tome al ratón por el 
dorso y por la cola y trate de que descanse una de sus patas delanteras sobre 
un cubo de 3 a 5 cm. Si permanece en esa posición más de 5 seg., anótelo 
como catatonia. 

19. Abertura palpebral. Grado en que mantienen su posición normal los 
párpados sobre el globo ocular. Durante el curso de la maniobra antes citada 
determine la existencia de esta manifestación. 

20. Lagrimeo. Presencia de secreciones sobre el globo ocular y en los 
párpados. 

21. Salivación. Presencia de secreciones alrededor del hocico. 

22. Reflejo nociceptivo. Movimiento brusco del animal habitualmente 
acompañado de chillidos, en respuesta a la aplicación de un estímulo 
nociceptivo. Coloque al animal la rejilla y haga tracción jalándolo de la cola. 
Aplique la pinza a 1 cm de la base y retire rápidamente sus manos, la 
respuesta es positiva cuando el animal muerde la pinza en un periodo de 10 
seg. 

  



UJAT-DACA                                                                        P.E. Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
30 

Tabla I 

Fármaco: mg/kg 

EFECTOS BASAL SS 100 10 1 

Actividad locomotora 4     

Base de sustentación 0     

Marcha tambaleante 0     

Temblor 0     

Inmovilidad 0     

Piloerección 0     

Signo de Straub 0     

Estereotipia 0     

Convulsiones 0     

Pasividad 0     

Escape 4     

Vocalización 0     

Facilidad de manejo 4     

Tono muscular 4     

Fuerza muscular 4     

Cuerda tirante 4     

Plano inclinado 4     

Catatonia 0     

Abertura palpebral 4     

Lagrimeo 0     

Salivación 0     

Reflejo nociceptivo 4     

Muerte (tiempo)      

SS= solución salina 

 

Referencias 
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Practica No. 6 

BIOESTADÍSTICA 

Variabilidad biológica, diseño experimental y pruebas estadísticas 

Por naturaleza, los organismos superiores son distintos entre sí, aun los 
miembros de la misma especie y sexo difieren en su comportamiento, su 
apariencia, su metabolismo y su forma de responder a los estímulos. También 
las respuestas de los organismos a los fármacos son cuantitativa y 
cualitativamente variables. 

La variación biológica cuantitativa y su tendencia central pueden describirse 
con el PROMEDIO y la DESVIACION ESTANDAR, por lo cual algunas 
características de una población pueden ser analizadas con métodos 
estadísticos. Al conocer estos valores, se puede saber si lo que se observa o 
mide en un experimento se aparta o no de sus valores característicos. 

Las pruebas estadísticas se relacionan con el diseño experimental en 
diferentes momentos; pueden determinar el tipo de diseño experimental, el 
tamaño de la muestra, analizan los resultados y su interpretación. 

Pruebas de hipótesis 

Consisten en un análisis comparativo basado en los datos numéricos de una o 
más muestras con el propósito de decidir si se rechaza o no una hipótesis que 
se generaliza a una población. 

Se asume que las muestras que se van a comparar provienen de una misma 
poblacion estadistica y, por consiguiente, no existe diferencia entre los valores 
poblacionales de sus promedios o sus varianzas, o proporciones, o pendientes, 
etc., que nos interesa comparar, salvo las diferencias relativamente pequeñas 
originadas por la variabilidad biologica aleatoria. 

Este tipo de suposiciones reciben el nombre de hipotesis de nulidad ha, y para 
promedios se expresan formalmente como: 

Ho: u1 = u 2 

Una hipótesis de nulidad supone que no existen diferencias entre las variables 
que se comparan, en este caso los promedios de dos poblaciones. 

La hipótesis de nulidad casi siempre se somete a prueba con el propósito de 
rechazarla. 

Cuando el análisis estadístico permite rechazar una hipótesis de nulidad, con 
pocas probabilidades de error, se puede aceptar la HIPOTESIS 
ALTERNATIVA, que puede ser el opuesto 

H1: u1 = u2 

O bien que uno de los dos promedios es mayor que el otro: 

H1: 111> 112 H1: 111 < 112 

Las hipótesis alternativas coinciden muchas veces con las hipótesis 
experimentales, sólo que usualmente se expresan en términos de variables 
poblacionales, como promedios, proporciones, rangos, pendientes, etc. 

.. 

¿Por qué se tiene que formular Ho y H1? 
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Porque las pruebas de hipotesis solo permiten rechazar o no las hipotesis de 
nulidad. 

Aquí se debe hacer notar que cuando se rechaza una hipótesis de nulidad Ha 
'se acepta que la diferencia observada no es debida a la variabilidad biológica, 
entonces se dice que es SIGNIFICATIVA, pero éste no implica que sea debida 
al "tratamiento" en estudio. Esto último depende de la calidad del diseño 
experimental. Un experimento mal hecho puede tener resultados 
estadísticamente significativos, pero pueden ser absurdos. 

Objetivos 

1. Desarrollar los procedimientos matemáticos necesarios para aplicar la 
prueba t de Student para dos muestras con ejemplos propuestos por el 
profesor. 

2. En los artículos de investigación que el profesor indique, los alumnos 
identificarán la hipótesis experimental, deducirán la pertinencia de las pruebas 
estadísticas utilizadas y describirán el significado de: 

p < .05, p < .01, p= .0228 Y N.S .- 

para cada uno de los resultados que lo reporten. , ¡'~¡G¡,JJ.':; f;":! 

Estadística descriptiva 

 

1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

 

Media o promedio 

 

X = - 

n 

El promedio se ve afectado con cualquier cambio en uno o más datos, 
especialmente por valores muy grandes o muy pequeños 

Mediana 

La mediana se obtiene al colocar los datos en orden creciente o decreciente, si 
el total de datos es impar, la mediana es el dato central; si es par, la mediana 
es el promedio de los dos datos centrales. La mediana no es afectada cuando 
cambian los datos no centrales. 

 

Moda o modo 

Es el dato que más se repite. Como la mediana, también es estable. 

2. MEDIDAS DE DISPERSION 

Amplitud, gama o recorrido 

Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es poco precisa. 

Varianza o variancia 

Para muestras se usa el denominador (n-1); para poblaciones, se usa (n). 

Con calculadora Sin calculadora 

S2 = n x2- ( x)2 S2 = (X-x)2 

n(n-1) n-1 

Desviación estándar o desviación tipo 
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Con calculadora Sin calculadora 

~ 

s = n x2_( x)2 s = (x-x)2, 

n(n-1) n-1; " 

Coeficiente de variación 

C.V. =100(s) 

x 

El coeficiente de variación se expresa en % y es frecuente que tenga valores 
cercanos a 30% para variables con distribución normal. 

Se invita al profesor a que refiera alguna prueba estadística de su interés para 
realizar el análisis matemático e interpretación junto con los alumnos. 

Referencias 

Programa de Estudios Teórico-Práctico 1994-1995. Manuales 
Departamentales. Depto. de Farmacología, Facultad de Medicina, UNAM. 
México, D.F. 

Daniel, MM. Bioestadística: base para el análisis de las ciencias de la salud. 
México. Limusa, 1982. 

Méndez Ramírez, l. El protocolo de investigación: lineamientos para su 
elaboración y análisis. México, Trillas. 

 

  



UJAT-DACA                                                                        P.E. Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
34 

Practica No. 7 

FARMACOMETRÍA. CURVA DOSIS-RESPUESTA CUANTAL. 

DETERMINACIÓN  DE LOS EFECTOS SEDANNTE, HIPNÓTICO Y LETAL 
DEL PENTOBARBITAL 

Introducción 

Es importante reconocer la relación entre las dosis de un fármaco y la 
proporción de individuos o animales que exhiben un efecto farmacológico. A 
este tipo de relación dosis-efecto se le conoce como cuántico o todo o nada. En 
este caso se asume que, a partir de la dosis umbral, la magnitud de la 
respuesta es independiente de la dosis. Bajo este criterio los individuos 
responden con su máxima capacidad o no responden; por ejemplo, se puede 
establecer la relación que existe entre la dosis de un analgésico y el número de 
individuos que reportan alivio total de un dolor específico. La relación dosis-
respuesta cuantal es una expresión de la frecuencia con la cual una dosis de 
un fármaco produce una respuesta; mientras que la dosis-respuesta gradual es 
una expresión de la intensidad de una respuesta. 

En su forma básica, la curva de dosis-respuesta cuantal toma la forma de una 
distribución normal o gausiana, modelo matemático que se aproxima al límite a 
que llegaría un histograma si el número de sujetos estudiados fuera muy 
grande y los intervalos de dosis muy pequeños. 

Para hacer que las curvas de dosis-respuestas cuánticas sean lineales, los 
datos se trazan en una gráfica en la que en las ordenadas se expresan 
simplemente en múltiplos de la desviación tipo, que se llaman desviaciones 
equivalentes normales y en las abscisas el logaritmo de la dosis. Este sistema 
fue modificado con la eliminación de los signos positivo y negativo con la 
fórmula de agregar 5 a cada desviación. A esta unidad de respuesta se le llama 
probita o probit y existen tablas que facilitan la conversión de porcentajes de 
respuesta farmacológica a probits. 

En el mismo sistema, la mediana de la curva es la dosis con la cual el 50% de 
la población manifiesta un efecto específico y el 50% no presenta tal efecto. 
Por ello, el término de dosis efectiva media (DE50), o de dosis tóxica media 
(DT50), se emplea para expresar la cantidad mínima necesaria de un fármaco 
para provocar un efecto farmacológico determinado en el 50% de la población. 
Considerando la diversidad de efectos farmacológicos, es claro que para cada 
medicamento pueden establecerse varias DE50, diferentes DT50 y dosis letal 
media (DL50). Con estos datos es posible conocer el margen de seguridad 
(MS), el cual es un índice que se refiere a la seguridad o peligrosidad relativa 
de los fármacos, que se calcula haciendo la relación DL50/DE50 o bien 
DT5/DE95; DT1/DE99 que son otros márgenes de seguridad diferentes al 
convencional que tienen mayor significancia clínica. 

Objetivos 

1. Identificar los efectos sedante, hipnótico y letal del pentobarbital en el ratón. 

2. Establecer la relación dosis-respuesta a los efectos del pentobarbital en un 
grupo de ratones. 

3. Determinar la DE50 para los efectos sedante e hipnóticos y la DL50 en esta 
especie. 
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4. Calcular los MS50 para los efectos sedante e hipnótico en esta especie 
(MS= DL50/DE50 sedación; MS50= DL50/DE50 hipnosis; MS50= DT50 
hipnosis/DE50 sedación 

Material y métodos 

a. Material  

-6 ratones machos adultos (20-30 9 de peso) por mesa. 

-1 plumón para marcar animales.* 

-1 jeringa de 1 mi, tipo tuberculina, con aguja de 13 x 26.* 

-1 balanza para pesar animales. 

-1 frasco con solución salina (0.9%). 

-4 frascos con solución de pentobarbital sódico, en concentraciones de 0.1, 
0.42, 7.5 Y 31.5 mg/ml. 

* Material que deberán traer los alumnos de cada equipo de trabajo. 

b. Marcha del experimento 

1. Cada mesa de trabajo recibirá 6 ratones. Péselos, numérelos y anote 
información en la tabla No. l. 

2. Asigne una dosis de pentobarbital a cada ratón utilizando las tablas de 
números aleatorios (ver Apéndice). En este experimento se probarán las 
siguientes dosis de pentobarbital sódico (anótelas en la tabla 1): 1.0, 4.2, 17.8 
Y 75.0 Y 315.0 mg/kg de peso. 

3. El ratón número 6 será utilizado como testigo y recibirá solución salina (0.1 r 
10 g de peso). 

4. Administre la dosis correspondiente por vía i.p. a cada uno de los animales, 
intervalos de 1 min entre cada administración; en todos los casos el volumen 
debe ser 0.1 ml/10 g de peso. Anote el tiempo de administración en la columna 
correspondiente la tabla l. 

5. En todos los casos, determine si se presentan (+) o no (-), en un lapso de 30 
min, sedación (disminución de la actividad locomotora, marcha irregular, 
tambaleante), hipnosis (pérdida del reflejo de enderezamiento) y muerte (paro 
respiratorio). Anote los resultados  de la mesa en la Tabla No. l. 

6. Reporte al profesor los resultados de la mesa con el fin de reunir e informar 
de los mismos a todo el grupo. Anote estos resultados en la Tabla 11. 

 7. Utilizando los resultados de todo el grupo, construya las siguientes curvas 
dosis- respuestas cuantales (sedación, hipnosis y muerte). 

 a) % de respuesta-dosis en progresión aritmética 

 b) % de respuesta-logaritmo de la dosis 

 c) Probits-logarito de la dosis 

 

Resultados 

Tabla I 

Resultados obtenidos por la mesa 

 

i.p.:intraperitoneal. Fórmulas para corregir los valores 0% y 100% de respuesta 
farmacológica. 
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 S:sedación 0= 

 

H: hipnosis 

M: muerte 

 

Tabla II 

Resultados obtenidos por el grupo 

Pentobarbitral 

 

 

Discusión 

Con fundamento en los antecedentes descritos, en la información disponible 
sobre los distintos elementos del tema y considerando los objetivos del estudio, 
analice críticamente los resultados obtenidos. Discuta las razones por las 
cuales sus resultados confirmaron los datos disponibles sobre el tema o 
mostraron diferencias significativas. Finalmente, derive conclusiones de este 
estudio, buscando su relación con los objetivos de trabajo. 

 

Referencias  

Levine, RR. Pharmacology: Drug Actions and Reactions. 4a ed. Boston. Little, 
Brown and Company, 1991. Tallarida, RJ, Jacob LC. The dose-response 
relation in pharmacology. Nueva York. Springer-Verlag, 1979. Goldstein, A. 
Biostatistics: an introductory text. Nueva York. MacMillan, 1964. 

DiPalma, JR. Drill/ Farmacología Médica. México. La Prensa Médica Mexicana, 
1970. 

Programa de estudios teórico-práctico 1994-1995. Manuales Departamentales. 
Depto. de Farmacología. Facultad de Medicina, UNAM. 
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PRACTICA No.8 

PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS. RECETA MÉDICA 

Introducción 

La receta médica es el documento que contiene la orden del médico para 
preparar o administrar un tratamiento determinado a un paciente. 

Aunque la comunicación oral entre el paciente y el médico en relación al 
tratamiento  es invaluable, no debe sustituir a las instrucciones escritas, que 
deben ser legibles y precisas y quedar asentadas en la receta médica. Sin 
embargo, es común que haya confusión en cuanto al contenido de una receta 
y, en ocasiones, es difícil descifrar su mensaje. 

Siempre que se prescribe deben considerarse tanto los efectos deseables 
como los indeseables del medicamento y llevar a cabo una evaluación del 
riesgo contra el beneficio que potencialmente implica su administración. 

Una prescripción bien elaborada es aquella que, además de estar claramente 
escrita y ser completa, se ha generado tomando en cuenta las bases 
farmacológicas de la terapéutica. 

Objetivos 

1. Describir las partes de una receta. 

2. Elaborar correctamente una receta médica. 

3. Identificar los errores más frecuentes en la elaboración de una receta. 

Material y métodos 

a. Material 

-Recetas 

b. Marcha del ejercicio 

1. Colecte recetas médicas. Ahora trate de identificar en ellas los siguientes 
componentes: 

 -Ficha del médico 

 I. Nombre completo 

 II. Especialidad (si la hay) 

 III. Domicilio y teléfono 

 IV. Número de cédula profesional 

 V. Número de registro de la SS ( si lo hay) 

-Cuerpo de la receta 

I. Fecha 

II. Ficha del paciente 

a. Nombre  

b. Edad. 

c. Domicilio  

III. El símbolo de prescripción: Rx 

IV. Medicamento  

a. Nombre genérico  

b. Nombre comercial 
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c. Presentación: forma farmacéutica y cantidad de principio activo 

d. Clave (si la receta ha sido proporcionada por alguna institución como IMSS o 
ISSSTE) 

V. Instrucciones de uso 

a. Dosis  

b. Vía de administración 

c. Horario de administración (es decir, horas en que se administrará y si es 
necesario su relación con los alimentos). 

d. Duración del tratamiento 

e. Otras especificaciones (como circunstancias en que se debe administrar el 
medicamento, p.ej. " en caso de dolor", o restricciones como, "no consumir 
bebidas alcohólicas durante el tratamiento"). 

VI. Instrucciones para surtir o no de nueva cuenta la receta. 

-Firma del médico. 

2. Una vez identificadas las partes de una receta, haga un ejercicio en el cual 
tenga que redactar una prescripción. El profesor le indicará el paciente (un 
compañero) y el diagnóstico. Considere las siguientes recomendaciones: 

l. Prescriba el medicamento que produzca el mayor beneficio y el menor daño 
al paciente. 

11. Prescriba únicamente medicamentos con seguridad y eficacia 
comprobadas. 

111. Prescriba exclusivamente el o los medicamentos necesarios. 

IV. Prescriba la dosis óptima del medicamento. 

V. Seleccione el medicamento más barato, siempre que el mejor precio esté 
acompañado de óptima eficacia y seguridad terapéutica. 

VI. Utilice el recetario oficial para la prescripción de estupefacientes. (Para la 
clasificación legal de los fármacos consúltense los capítulos IV, V Y VI del 
Título XII de la I General de Salud). 

3. Finalmente identifique en las recetas los errores más frecuentes en cuanto a 
la ficha del médico, del paciente o al "cuerpo" de la receta. 

 

Referencias. 
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Practica No. 9 

RELAJANTES MUSCULARES 

Introducción 

El término de relajante muscular se utiliza para referirse a aquellos fármacos 
que producen una parálisis selectiva del músculo esquelético. Aunque también 
se puede alcanzar algún grado de relajación muscular por el bloqueo de 
interneuronas espinales con fármacos del tipo de los "tranquilizantes menores" 
(benzodiazepinas, derivados del propanediol), sin embargo, estos fármacos no 
son adecuados para producir una relajación muscular quirúrgica y su empleo 
se limita al tratamiento de espasmos musculares agudos asociados a 
traumatismos e inflamación.1 

Es bien conocido que la despolarización de la placa neuromuscular puede 
evitarse por un antagonista de la acetilcolina que ocupe el receptor colinérgico 
que se localiza en ese sitio, y que por otro lado, un exceso de acetilcolina o de 
fármacos con propiedades similares, a nivel de la placa neuromuscular, puede 
inducir una despolarización prolongada y. después de una respuesta inicial el 
músculo no responderá a impulsos nerviosos. A los fármacos empleados en la 
clínica, se les conoce, respectivamente, como relajantes musculares 
competitivos y despolarizantes.2 

El ejemplo clásico del primer grupo es el curare, o uno de sus alcaloides, la d-
tubocurarina. Como resultado de la ocupación de receptores colinérgicos en la 
placa neuromuscular por la d-tubocurarina, pocos receptores están disponibles 
para interactuar con la acetilcolina; por lo tanto, no es posible el inicio del 
potencial de acción, a menos que la d-tubocurarina fuera desplazada del 
receptor por un exceso de acetilcolina. Los fármacos que se usan como 
antagonistas del curare son los inhibidores reversibles de la colinesterasa. El 
curare produce una parálisis flácida progresiva que se inicia con los músculos 
de la cara, después los de las extremidades y finalmente los respiratorios. 

El ejemplo clásico de los relajantes despolarizantes es la succinilcolina. Actúa 
como si existiera un exceso de acetilcolina que no es hidrolizada por la 
acetilcolinesterasa (verdadera). El inicio de acción de la succinilcolina es 
rápido, pero su duración es corta, debido a que es destruido rápidamente por la 
butirilcolinesterasa (seudo), excepto en los raros casos de deficiencia genética 
de la enzima. 

El bloqueo producido por los despolarizantes es precedido por estimulación en 
forma de contracción muscular incoordinada que se conoce como 
fasciculaciones. La relajación muscular de este fármaco por sus características 
no puede revertirse por inhibidores de colinesterasa y ademas aumenta los 
niveles séricos de potasio. 
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Objetivos 

1. Identificar diferencialmente las manifestaciones que induce la administración 
de  un relajante muscular no despolarizante vs un despolarizante en el ratón. 

2. Cuantificar en el ratón el efecto de los relajantes musculares sobre la fuerza 
muscular. 

3. Determinar el tiempo de duración y recuperación del efecto farmacológico de 
los relajantes musculares en el ratón. 

4. Interpretar los datos obtenidos con base a lo ya mencionado y, apoyados en 
la bibliografía, identificar el tipo de relajante muscular utilizado, 

Material y métodos 

a). Material 

 -4 ratones en una jaula por mesa. 

 -3 jeringas de 1ml, tipo tuberculina 

 -Un reloj con segundero.* 

 -Un cono de tela de alambre. 

 -Una caja de acrílico. 

 -Una pinza “caimán” recubierta con hule en el extremo. 

 -Una balanza para pesar animales. 

 -Un frasco de solución salina. 

 -10 frascos ámpula de 10ml. 

 -3 frascos de solución de d-tubocurarina a la concentración de 0.01, 0.03 y 
0.1 mg/ml. 

 - 3 frascos con solución desuccionilcolanina a la concentración de 0.03, o.1 y 
o.3 mg/ml. 

 *Material que deberán traer los alumnos de cada equipo de trabajo 

Marcha del experimento. 

1, Cada mesa de trabajo recibirá 4 ratones. Coloque a cada ratón en la parte 
media del cono de tela, procurando que se sostenga con las 4 patas, y observe 
el tipo de respuesta: un animal sin fármaco se mantiene sujeto a la tela de 
alambre por periodos prolongados (3 min). 

2, Inmediatamente después de seleccionar a los ratones (sólo aquellos que 
permanecieron 3 min en el cono) se procederá a pesarlos y marcarlos. Anote 
esta información en la Tabla I. 

3, Los ratones de las mesas 1, 2 Y 3 recibirán por vía subcutánea la solución 
de d-tubocurarina en las dosis que se indican en la Tabla II. 

4. Los animales de las mesas 4, 5 Y 6 recibirán por vía subcutánea la solución 
de 

succinilcolina en las dosis que se indican en la Tabla II. 

5. Administre de cada solución 0.1 ml por cada 10 g de peso. 

6. Anote en la Tabla I el tiempo de administración de la solución a cada ratón. 
Deje un intervalo de 10 min entre las administraciones. 

7. Inmediatamente después de la administración, observe cuidadosamente 
durante 4 min a los ratones y efectúe las anotaciones pertinentes. 
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8. Realice lo que se describe en el inciso No. 1 para cada ratón a los 5', 10',20' 
Y 40' después de la inyección s.c. y determine si permanecen (+) o no 
permanecen (-) sujetos a tela de alambre. Se considera que permanecen 
cuando duran 3 min sin soltarse. Anote signo correspondiente y el tiempo de 
permanencia en Tabla l. 

9. En la Tab1a II anote los resultados obtenidos por todo el grupo. Con estos 
datos construirá una curva de tiempo-efecto, anotando en las abscisas el 
tiempo en min después de la administración y en las ordenadas el porcentaje 
de respuestas para cada dosis. 

Tabla I 

Resultados de la mesa 

Fármaco: 

Ratón Peso Dosis Tiempo Permanencia 

(+) o (-) y 

tiempo en 

(seg) 

No. Mg/kg Admón 5’ 10’ 20’ 40’  

1        

2        

3        

 

Tabla II 

Resultados del grupo 

Sustancia de d-tubocurarina 

Dosis (mg/kg) No. Animales efecto/  

No de animales 

aprobados 

Porcentaje de respuesta 

 5’ 10’ 20’ 40’ 5’ 10’ 20’ 40’ 

0.1         

0.3         

1.0         

Sustancia: succinilcolina   

0.3         

1.0         

3.0         

Discusión. 

Con fundamento en los antecedentes descritos, en la información disponible 
sobre los distintos elementos del tema, en los objetivos de este estudio, analice 
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los resultados obtenidos. En el cuadro distinga las diferencias observadas con 
estos dos relajantes y discuta el porqué de cada una de estas diferencias. 
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