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PRINCIPIOS DE
TERAPÉUTICA VETERINARIA

Esta obra es una guía práctica para estudiantes de Medicina Veterinaria y 
para aquellos interesados en el estudio de la terapéutica, pues en ella se 
exponen los principales conceptos de esta disciplina, necesarios para la 
acertada prescripción de medicamentos y para lograr el control de las 
enfermedades y la recuperación completa de los pacientes. Para brindar la 
información de manera clara y concisa al lector, en la guía se abordan los 
aspectos más relevantes de la terapéutica veterinaria, empezando con una 
breve reseña histórica, continuando con la denominación de los productos 
farmacológicos, formas farmacéuticas disponibles en el mercado, 
regímenes de dosificación, metrología y prescripción médica. En el último 
aparte de la obra, se formulan una serie de ejercicios hipotéticos para que 
sean desarrollados por los estudiantes, de modo tal que puedan poner en 
práctica los conceptos y conocimientos adquiridos tras la lectura del 
documento. 

CATALINA
LAPUENTE CHALA

Médico Veterinario Zootecnista de la 
Universidad del Tolima, candidato a 
Magister en Ciencias Biológicas y 
miembro del Grupo de Investiga-
ción en Enfermedades Neurodege-
nerativas de la Universidad del 
Tolima. Becaria del Proyecto de 
Formación de Talento Humano de 
Alto Nivel, para realizar una estancia 
internacional en el Centro de Biolo-
gía Molecular Severo Ochoa 
(CBM-SO) de la Universidad Autóno-
ma de Madrid – España (Junio – 
Diciembre / 2017). Coinvestigadora 
en diferentes proyectos de investi-
gación del área biomédica y coauto-
ra de cinco artículos científicos 
publicados en revistas especializa-
das.

COL
EC

CI
ÓN CIENCIAS DE LA SALUD

ANGEL
CÉSPEDES RUBIO

Médico Veterinario Zootecnista de la 
Universidad del Tolima, Magister en 
Salud Animal de la Universidad 
Nacional de Colombia con énfasis 
en toxicología analítica, Estudios de 
ciclo predoctoral en el departamen-
to de farmacología y toxicología de 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Doctor en Ciencias Básicas 
Biomédicas de la Universidad de 
Antioquia con énfasis en neurocien-
cias y Posdoctorado en mecanismos 
moleculares de neurodegeneración 
y neurorestauración del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa - 
Universidad Autónoma de Madrid 
(España). Director del Grupo de 
Investigación en Enfermedades 
Neurodegenerativas y Docente 
investigador de planta de la Univer-
sidad del Tolima (Ibagué-Colombia). 
Actualmente profesor Asociado en 
las cátedras de Farmacología y Tera-
péutica Veterinaria, Farmacología 
Clínica y Toxicología Médica y de la 
Producción. Clínico del Hospital 
Veterinario de la Universidad del 
Tolima (HVUT) en medicina general 
y especializada en neurología de 
pequeños animales y miembro de la 
Asociación Colombiana de Farma-
cología. Autor de diversos artículos 
científicos en el campo de la farma-
cología, la toxicología y las neuro-
ciencias y director de múltiples 
trabajos de investigación a nivel de 
pregrado, maestría y doctorado.


