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 1) Toxicidad aguda por Vía Inhalatoria, dificultades Brinda información debido a exposición a corto plazo por la vía inhalatoria Sustancias:
gases, vapores, humos, polvos y aerosoles Equipamiento: flujo de aire dinámico de 12 a 15 cambios de aire x hora. Contenido de O2 de 19%
distribuido en toda la atm de la cámara. El volumen ocupado x los animales no debe exceder el 5% del volumen de la cámara. Especie: ratas
jóvenes adultas, peso promedio ±20% 10 animales (5 hembras y 5 machos) para cada nivel de cc Procedimiento: Antes de la exposición los
animales deben ser pesados. La Tº del Test debe ser de 22 ºC ± 2ºC. 30/70% HRA. El acceso a la comida debe estar restringido durante la
exposición, y en algunos casos el H2O también. Variación entre especies: frecuencia respiratoria, volumen inspirado, disposición de las
partículas. Exposición del Animal: oro-nasal, cabeza o cuerpo entero. Al menos 3 niveles de cc de 5mg/lt x 4hs. Se expresa como CL50 =
mg/lt/4hs 

2) Toxicología ambiental. Tipos de monitoreo. Biomarcadores Definición: Es el área de la Toxicología que se ocupa de los riesgos químicos,
biológicos o físicos en el ambiente laboral MONITOREO AMBIENTAL: permite estimar a que cantidad de toxico estamos expuestos. Son
métodos económicos y no invasivos, y permiten evaluar grandes poblaciones de trabajo simultáneamente MONITOREO BIOLOGICO:
permite calcular la cantidad de sustancia o toxico de algún metabolito en medios biológicos (sangre, orina, aire expirado) Marcadores de
exposición: es la sustancia misma o algún metabolito fácilmente obtenido a partir de fluidos biológicos o excretas

Marcadores de Efecto: es cualquier medición bioquímica-fisiológica u otra alteración del organismo que dependiendo de su magnitud, puede
ser reconocido como indicador de enfermedad o alteración de la salud (Ej., AChE para plaguicidas)

Marcadores de susceptibilidad: están relacionados con las características de cada individuo, x ejemplo dif genéticas, si tienen enfermedad
preexist, además evalúa grupos especiales como niños, embarazadas, ancianos

3) Nicotina, para que se usa, tipos de tratamiento. Porque se usa para dejar de fumar? Para que se usan los chicles. Uso: Sirve como
coadyuvante en el tto del tabaquismo, aliviando los síntomas del retiro. Debe ser parte de un programa para dejar de fumar, incluyendo
cambio de comportamiento, asesoria y asistencia a grupos de apoyo. Tipos de tto: a base de Nicotina > Chicles: mecanismo de acción a nivel
físico y a nivel del comportamiento. La Ni se absorbe a través de la mucosa bucal. > Parches Adhesivos: liberan Ni a través de la piel hacia la
circulación sanguínea > Atomizador Nasal: brinda cc de Ni mas rápido, eleva las tasas de abandono de fumar, NO personas con sinusitis,
alergias o asma > Inhalador Oral: ↑cc Ni se deposita en la boca, forma vaporizada de Ni a la boca por una boquilla pegada a cartucho de
plástico. > Comprimidos Sublingual Al utilizar este tto la Nicotina no ingresa al organismo ninguna de las sustancias nocivas y cancerigenas
presentes en el humo del tabaco. 4) Inmunotoxicologia, clasificación de coombs, explique la reacción alérgica a la penicilina (Pág. nº 2)

5) Fenotiazina: Mec de Acción, Toxicocinetica, Toxicidad/tto, Interacción 

Mec de Acción: antipsicótico Clásico (bloqueo de Rc D2), antipsicóticos Atípicos (bloqueo de Rc 5HT2a y D4 junto con débil acción Antagonista
D2).

Toxicocinetica: Absorción: oral y parenteral

Distribución: unión a proteínas (pulmón, riñón, páncreas, cerebro, placenta, BHE)

Biotransformación y Eliminación: hepática y renal.

Toxicidad: -Embarazo: ictericia prolongada, hipo e hiperreflexia, efectos extrapiramidales

-Lactancia: somnolencia

-Síndrome Neuroléptico Maligno

Intoxicación Aguda: SOBREDOSIS: -Sist. Cardiovascular –Sist. Nervioso – Sist. Extrapiramidales

Tratamiento de Intoxicación Aguda: LG – F(x) Respiratorio – Tº corporal – F(x) Cardiaca – Convulsiones

Intoxicación Crónica: Síndromes tardíos con disknesias

Tratamiento de la Intoxicación Crónica: - Suspender el tto – Sustituir por Clozapina

Interacciones: Antiácidos, Café, Té > ↓ la abs

FBT-CBZ > ↑ la elim

Anticolinergicos > sinergismo


