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7837 TOXICOLOGÍA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia: Toxicología. 

Eje formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: Cursar Química Analítica III (5863) y Biología Celular (5865). 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

La toxicología es la ciencia que estudia los efectos nocivos de las sustancias 

químicas y factores físicos (radiaciones) sobre sistemas biológicos. Los grandes 

avances científicos y tecnológicos a lo largo de la historia,asi como la interacción 

entre otras del conocimiento como la química, biología, bioquímica, fisiología, 

biología celular y molecular, genética, inmunología entre otras, han impactado en 

el desarrollo evolutivo y alcances de la toxicología actual, pasando de una 

toxicología descriptiva a un enfoque de mecanismos  moleculares y de evaluación 

de riesgos cuyo principal objetivo es brindar protección a organismos vivos y al 

medio ambiente. El presente es un curso teórico que proporciona los elementos 

básicos de la toxicología y su aplicación en otros campos de la salud e introduce al 

alumno en los conceptos generales que permiten el desarrollo de estrategias 

metodológicas de diagnóstico clínico, abordando desde una perspectiva 

bioquímico fisiológica, la acción de diversos tóxicos. El curso se ubica dentro del 

eje profesionalizante de la carrera de Químico Biólogo Clínico de la Universidad de 

Sonora. Las materias que le preceden son: química analítica y biología celular y 

ofrece bases teóricas para el curso de inmotoxicología y farmacología. El Curso 

está organizado en cuatro unidades. En la unidad 1 se abordan conceptos 
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generales de la toxicología, su desarrollo evolutivo y algunos datos históricos de 

relevancia. La unidad dos abarca los aspectos toxicocinéticos como: mecanismos 

de absorción, distribución, almacenamiento, biotransformación y eliminación de 

xenobióticos. En la Unidad tres se estudia  la toxicocinética y los factores 

relacionados a efectos genotóxicos (mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis). 

En la unidad cuatro se introduce al estudio toxicológico de grupos específicos de 

xenobióticos como: plaguicidas, drogas de abuso, metales  e intoxicaciones 

alimentarias. 

 

Objetivo general 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de emplear los conocimientos básicos de 

la toxicología, que le permitan como Químico biólogo interactuar con otras áreas 

de la salud en la resolución de distintos problemas toxicológicos. 

 

Objetivos específicos 

1. El alumno identificará y comprenderá los conceptos básicos de la toxicología. 

2. El alumno será capaz de identificar los factores físico-químicos y biológicos  

involucrados en los procesos toxicocinéticos. 

3. El alumno será capaz de reconocer la relación entre las manifestaciones 

clínicas de una intoxicación con el o los  mecanismos de acción de tóxicos. 

4. El alumno será capaz de aplicar e interpretar  pruebas de diagnóstico por el 

laboratorio clínico en diferentes intoxicaciones. 

 

Contenido sintético 

I. Introducción a la toxicología. 

1.  Definición de conceptos generales. 

2. Desarrollo evolutivo y Áreas de la toxicología. 

3. Fases del proceso de intoxicación. 

4.  Medidas de urgencia en intoxicaciones gastrointestinales, dérmicas y 

respiratorias. 

5.  Intoxicaciones masivas y su impacto en la sociedad y el medio ambiente. 
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6.  Desarrollo evolutivo y Áreas de la toxicología. 

II. Toxicocinética. 

1. Vías de exposición a sustancias tóxicas. 

2. Transporte de sustancias a través de membranas. 

3.  Distribución y  almacenamiento. 

4. biotrasformación (reacciones de fase I y II). 

5. Vías de eliminación de tóxicos. 

III. Toxicodinamia. 

1. Categorías de efectos tóxicos (locales, sistémicos, agudos, subagudos, 

crónicos, pruebas de diagnóstico para evaluar daño orgánico). 

2. Mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis. Fisipatología y pruebas para 

evaluar daño génico). 

IV. Grupos de sustancias tóxicas. 

1. Plaguicidas. Definición y clasificación. Importancia de su uso en nuestra 

región, control sanitario, mecanismos de acción, signos y síntomas clínicas 

de intoxicación aguda y crónica.  Diagnóstico clínico, Medidas de urgencia y 

tratamiento. 

2. Drogas de abuso.Toxicocinética y toxicodinamia de drogas de uso 

legalmente permitido ( etanol y nicotina), drogas de uso ilegal ( canabis, 

opiodes, coca y derivados) y drogas de diseño (Feniletilanimnas, derivados 

del fentanilo, arilexilaminas). Métodos de laboratorio para su detección en 

fluidos corporales. 

3. Metales. Plomo, arsénico y mercurio. Usos, fuentes de contaminación, 

mecanismos de acción, signos y síntomas de intoxicación aguda y crónica, 

métodos de laboratorio para su determinación en muestras biológicas y 

otras pruebas diagnósticas de intoxicación. 

4. Intoxicaciones alimentarias. Tóxicos generados durante el procesamiento 

de alimentos, durante su almacenamiento  y contaminantes. 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 
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 Lecturas dirigidas en libros de texto. 

 Consulta y análisis  de información en revistas científicas y de 

divulgación. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes parciales (al menos 4) 60% 

Cuestionarios 15% 

Tareas 10% 

Participación 15% 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el 

laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

  Equipo  de proyección. 

 Pintarrón. 

 Material bibliográfico. 

 

Bibliografía: 

1. Casarett LJ, Doull J, Klaassen CD. Casarett and Doull´s Toxicology: The Basic 

Science of Poisons. McGraw Hil. 7a ed. 2008. 

2. Hodgson E. A textbook of Modern Toxicology. Wiley. 4a ed. 2010. 

3. Fenton JJ, Fenton J. Toxicology: a case-oriented approach. CRC Press. 1ª ed. 

2002. 

4. Albert LA. Curso Básico de Toxicología Ambiental. Limusa. 2a ed. 2002. 

5. Córdoba D. Toxicología. El Manual Moderno. 5a ed. 2006. 
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6. True BL Dreisbach RH. Manual de Toxicología Clínica de Dreisbach: 

prevención, diagnóstico y tratamiento. El Manual Moderno. 13ª ed. 2003. 

7. Jaramillo JF, Rincón SAR, Rico MR. Toxicología ambiental. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Guadalajara. 2009. 

8. Gupta RC. Toxicology of Organophosphate and Carbamate Compounds. 

Academic Press. 1a ed. 2006. 

9. Toxicology Data Network (TOXNET): http://toxnet.nlm.nih.gov/. 

10. Información toxicológica y ambiental (BUSCA-TOX): http://busca-tox.com/. 

11. Journal of Toxicology: http://www.hindawi.com/journals/jt/. 

12. Toxicology: http://www.journals.elsevier.com/toxicology/. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: M.C. María Lucila Rascón Durán. 


