Histología y Embriología II
Desarrollo y bases estructurales de los Sistemas de Intercambio con el Medio (Aparato Respiratorio, Sistema
Tegumentario y Aparato urinario), de los Sistemas de Digestión y Nutrición (Aparato Digestivo de Monogástricos,
Rumiantes y Aves, Glándulas Anexas del Tubo Digestivo) y del Sistema endócrino, Reproductor y de la Placenta
(Sistema endócrino, Aparato reproductor masculino, femenino y placenta en las diferentes especies)

Farmacología
Esquema general de transferencia. Definición de: absorción, distribución, metabolismo, excreción. Absorción. Influencia
de la liberación de un principio activo a partir de su forma farmacéutica. Mecanismos por los cuales los fármacos
atraviesan las membranas: difusión, filtración, difusión facilitada, carriers. Factores que afectan la difusión: superficie
ofrecida, gradiente de concentración, liposolubilidad. Influencia del pH en la liposolubilidad de los electrolitos. pH y pKa.
Trampa de iones. Factores que afectan la absorción de los fármacos Absorción según las diferentes vías de
administración. Distribución: droga libre y unida a las proteínas plasmáticas. Características de la unión a las proteínas
plasmáticas. Función de las proteínas plasmáticas. Concepto de sitio aceptor o receptor silencioso. Concepto de
acumulación o reservorio. Redistribución. Factores que afectan la distribución de los fármacos en los tejidos:
características de los fármacos y del tejido.Tejidos especiales: Barrera hematoencefálica: fármacos de distribución
generalizada y no generalizada. Diferencias de especie. Metabolismo. Reacciones de fase 1 y 2. Quiralidad. Metabolitos
tóxicos, inactivos, con actividad igual, mayor o menor que la droga madre. Función del metabolismo: disminución (o
producción) de la actividad farmacológica, eliminación de bilis o por facilitación de la excreción renal. Ciclo
enterohepático. Efecto de primer paso. Concepto de prodroga. Inducción e inhibición enzimática. Diferencias de especie.
Excreción. Renal (filtración, reabsorción, secreción). Factores que afectan la excreción de los fármacos. Conceptos de
residuos y tiempo de supresión o de espera. Interacciones farmacocinéticas. Curva de disposición de un fármaco. Curva
aritmética y semilogarítmica. Fase de absorción, distribución, eliminación. Curva según las diferentes vías: endovenosa,
intramuscular, oral. Concentración máxima, tiempo máximo, ventana terapéutica. Área bajo la curva. Biodisponibilidad
absoluta y relativa. Factores que intervienen en la biodisponibilidad: relativos a la forma farmacéutica, al principio activo
en si, y al animal. Cinética de primer orden, de orden cero y dosis dependiente. Farmacocinética compartimental y no
compartimental. Concepto de compartimento central y periférico. Variables farmacocinéticas: vida media, depuración,
volumen de distribución, constantes.

Edafología
El suelo, sus características y clasificación. Pedones. Propiedades físicas. Perfiles tipos. Degradación y usos
del suelo. Introducción a los paleosuelos.

