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UNIDAD DE COMPETENCIA I 
 
PRÁCTICA No. 1  
FORMAS FARMACÉUTICAS 
 
INTRODUCCIÓN:  
En la práctica médico veterinaria los problemas principales son el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad del paciente. 
 
Si bien el médico veterinario a pesar de todo su empeño puede no llegar a integrar el diagnóstico si tiene al menos, que intentar el alivio de la sintomatología 
del paciente. 
 
Para aliviar, curar, prevenir y diagnosticar las enfermedades de sus pacientes, el médico veterinario recurre al empleo de medicamentos. El empleo de un 
medicamento en un paciente se justifica si tiene al menos un resultado útil, el cual se logra sin causar efectos secundarios serios. 
 
Por lo anterior es de importancia el conocimiento de las distintas formas farmacéuticas en que los diferentes medicamentos para uso veterinario se presentan 
para ser administrados a los animales. 
 
OBJETIVO:  
Conocer, describir y hacer una correlación entre algunas de las formas farmacéuticas mostradas. 
 
MATERIAL: 
Formas farmacéuticas: son preparaciones medicamentosas que tienen como objetivo fundamental proteger el fármaco y facilitar su dosificación y 
administración. Por lo tanto, la forma farmacéutica debe proteger el principio activo de factores agresivos (luz, humedad), enmascarar sabores y olores 
desagradables y brindarle estabilidad. 
 
Grupo de medicamentos que constituyan un mínimo representativo de las formas farmacéuticas existentes. 
 
 
 
MÉTODO: 

a) Mostrar las partes que conforman un etiquetado:  
- Nombre registrado 
- Nombre genérico o clasificación farmacológica 
- Fecha de vencimiento 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Secretaria de Docencia 
Coordinación General de Estudios Superiores 
Salud Animal 

 

 

- Componentes de la fórmula. Cantidades de fármacos por unidad de forma o concentración según el caso. 
 

b) Mostrar diferentes tipos de formas farmacéuticas. Tradicionales y especiales. 
 

c) Clasificaciones de las formas farmacéuticas: 
 

- Formas sólidas  
- Formas semi-sólidas 
- Formas líquidas 
- Formas gaseosas, aerosoles y líquidos volátiles. 

 
d) Formas farmacéuticas y vía de administración específica a emplear, haciendo hincapié, en características de la forma para tal uso. 

 
RESULTADO: 
El discente elaborará y entregará un trabajo por escrito al término de la sesión, que incluya el Método con los incisos a, b, c y d, para lo cual consultará la 
literatura sugerida. 
 
EVALUACIÓN:  
El criterio de evaluación será en base a: 

 Participación en el desarrollo de la práctica  

 Comportamiento mostrado durante la práctica  

 Habilidad y destreza para la realización de la práctica  

 Entrega de la práctica en tiempo y forma que incluya resultados y apoyo bibliográfico consultado. 
 
CUESTIONARIO: 
Partes de que consta la etiqueta 
Clasificación de las formas farmacéuticas  
Describa el sustento legal y zoosanitario para las preparaciones medicamentosas 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA I 
 
PRÁCTICA No. 2 
ELABORACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN (RECETA) DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VETERINARIOS. 
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INTRODUCCIÓN:  
La prescripción (receta) es un documento legal en el que se especifica él o los medicamentos que serán utilizados en un tratamiento particular. Por este 
motivo, el M.V.Z., debe conocer todo lo relativo a ello, pues al constituir un documento legal ante las autoridades, particularmente en el caso de 
envenenamiento, determinará la responsabilidad por parte del M.V.Z., del farmacéutico o de terceros. Por estas razones, la receta debe escribirse con tinta o 
bolígrafo de tinta obscura con letra clara de molde legible, evitando abreviaturas o maquina de escribir o computadora, como todo documento, en el idioma 
oficial del país, y deberá ir fechada y firmada por el M.V.Z. 
 
En el anverso de la receta y al terminar la inscripción se debe poner la firma del M.V.Z. que es otro requisito legal. El médico veterinario con su firma, se 
constituye legalmente en garante de la prescripción y en consecuencia es responsable de los daños  y perjuicios que se puedan derivar ya sea por error o 
inadecuación en la prescripción o por observancia de los requisitos formales y legales establecidos para garantizar la seguridad en la expedición de 
medicamentos. 
 
Los médicos veterinarios tienen la encomienda y responsabilidad de prescribir y administrar medicamentos que no pueden ser empleados de manera segura 
o eficaz por el público o que son objeto de con direcciones especiales de salud pública que los tornan inadecuados para una disponibilidad estricta. Los 
M.V.Z pueden prescribir estos productos en virtud de su capacitación y experiencia en la práctica de la medicina veterinaria y la farmacología clínica. 
 
Los M.V.Z. deben conocer, comprender y observa sus diversas responsabilidades y obligaciones legales contenidas bajo la legislación zoosanitaria vigente. 
Estas obligaciones abarcan un amplio rango de actividades desde la autorización para ejercer la medicina veterinaria, hasta el suministro, utilización, 
almacenamiento, prescripción y destrucción de medicamentos. 
 
OBJETIVO:  
Conocer, comprender y observar las responsabilidades y obligaciones legales contenidas en la legislación zoosanitaria vigente que adquiere el M.V.Z. al 
emitir una receta, teniendo en cuenta la presentación del fármaco y dosificando de manera adecuada. 
 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
La práctica se llevará a cabo fuera del aula, en diversos espacios, donde el alumno pueda obtener información de los medicamentos, sin obligar al alumno a 
que se realice en un lugar determinado.  
 
MATERIAL   
Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000, Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo 
de sus ingredientes activos. Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2003.  
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Formato de receta médica incluido en el documento electrónico: Dirección de Importación, Exportación, Servicios y Certificación Pecuaria (DIESCP) 
Regulación de los productos de uso veterinario, (NOM-064-ZOO-2000 y Acuerdo). SAGARPA.  
 
Prontuario de especialidades veterinarias, farmacéuticas, biológicas y nutricionales, Thompson PLM, S.A. de C.V., México, D.F. (2009) Acuerdo por el que se 
establece la clasificación y prescripción de los productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos. Diario Oficial de la 
Federación del 12 de julio de 2004. 
 
Fichas de trabajo (Mitad de hojas Carta). 
 
Datos que se proporcionaran en el aula. 
 
Calculadora. 
 
METODO 
Se le dará al alumno en el aula, los datos necesarios para la prescripción de un medicamento, para que posteriormente extra clase, genere su formato de 
receta, en donde prescriba de acuerdo a los datos que se le proporcionaron la mejor forma para la administración de este medicamento. Teniendo que hacer 
uso de los conocimientos en el aula para su realización tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Partes que debe contemplar la receta:  

 Membrete que comprende: 
- Nombre y apellidos del facultativo y grado académico 
- Universidad de la cual es egresado  
- Requisitos legales: No. de cédula profesional, registro de la SAGARPA, RFC,  No. de folio  
- Lugar de residencia, dirección, teléfono, horario, fecha 
- Superinscripción Rx (Rpe). 
- Inscripción 
- Instrucción 
- Firma 

 
b) clasificación de ingredientes activos: 

 
- Clase 
- Subclase 
- Tipo de ingrediente activo, y 
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- El grado de control y/o prescripción 
- Grupo I, Grupo II y Grupo III 
- Un mismo ingrediente activo podrá se clasificado en los diferentes grupos 

 
c) Incompatibilidad en la prescripción 

 
- Origen terapéutico 
- Origen químico 
- Origen farmacéutico 

 
d) Tipos de receta: 

 
- Receta médica cuantificada 

Productos del grupo I 
- Receta médica simple 

Productos del grupo II 
 

e) Ventajas de la regulación de los productos de uso veterinario: 
 

- Responsabilizar al M.V.Z. sobre el uso y prescripción de medicamentos de uso veterinario 
- Uso racional de los medicamentos 
- Disminución en el uso indiscriminado de antibacterianos 
- Evitar el abuso y desvío de productos veterinarios 
- Detección de productos sin registro y productos apócrifos 
- Componente de los sistemas de trazabilidad 
- Reducción de la tasa de residuos en productos de origen animal respetándose los tiempos de retiro 
- Monitoreo de residuos de fármacos en productos de origen animal 

 
RESULTADOS 
El discente emitirá dos tipos de receta, una cuantificada y la otra simple, entregándolas al conductor al final de la práctica. 
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EVALUACIÓN 
El criterio de evaluación será en base a: 

 Participación en el desarrollo de la práctica  

 Comportamiento mostrado durante la práctica  

 Habilidad y destreza para la realización de la práctica  

 Entrega de la práctica en tiempo y forma que incluya resultados y apoyo bibliográfico consultado. 
 
 
CUESTIONARIO: 
Partes que integran una receta 
Clasificación de productos farmacéuticos veterinarios según Acuerdo emitido por SAGARPA. 
Ingredientes activos prohibidos y/o restringidos según Acuerdo emitido por SAGARPA. 
Registro, control y verificación de establecimientos 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA II 
 
PRACTICA No. 3 
IDENTIFICACION DE VIAS DE ADMINISTRACION 
 
INTRODUCCIÓN 
En la práctica diaria del MVZ  es muy importante el reconocer las vías de administración de los medicamentos, e identificar de acuerdo a la presentación del 
fármaco cuál de ellas es la mejor para el paciente. 
 
OBJETIVOS  
 Identificar las vías de administración en el animal vivo y en diferentes especies, recalcando las características individuales de cada animal que pudieran 
estar afectando la respuesta de los fármacos. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
La práctica se llevará a cabo en las diferentes instalaciones de la facultad, de acuerdo a la especie que se esté estudiando (Posta zootécnica, Hípico,  
CEMEGO, HVPE, HVGE. 
 
MATERIAL:  
Biológico con las diferentes especies en las que únicamente se identificaran las vías de administración  
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 MÉTODO: El docente explicara en el animal vivo y mostrando al discente el lugar anatómico de las diferentes vías de administración y si es posible 
demostrara la aplicación de algún medicamento. 
 
RESULTADOS 
El discente mostrara la capacidad de identificar en el animal vivo, los lugares anatómicos para las diferentes vías de administración en las diferentes 
especies. 
 
EVALUACIÓN 
El criterio de evaluación será en base a: 

 Identificación de las vías de administración 

 Formas de presentación del fármaco y su vía de administración. 

 Material necesario para las vías que así lo requieran 

 
 
CUESTIONARIO 
Vías de administración más comunes en cada especie. 
Lugares anatómicos por especie de cada vía de administración. 
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