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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Patología General Clave  L43731 

      

Carga académica 4 
 

2 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Embriología e Histología  Patología por Sistemas 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

El presente manual de Patología General contiene los protocolos de prácticas a realizar 

durante el curso en el anfiteatro de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

en la sala de cómputo y en otros escenarios externos a la Institución. 

Incluye los lineamientos que deben observarse para el ingreso y la estancia, las medidas 

de bioseguridad y los procedimientos a seguir para la eliminación de los Residuos 

Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) que se generan en cada práctica, asimismo, los 

lineamientos de la sala de cómputo. 

El curso de Patología General proporciona al alumno herramientas teóricas para 

allegarse conocimientos y habilidades necesarios para para resolver de manera 

apropiada los problemas de salud que afectan la condición fisiológica y el bienestar 

animal. 

Los protocolos contenidos en este manual guían al alumno a la aplicación de dichos 

contenidos y le permiten desarrollar habilidades y destrezas para distinguir los 

mecanismos de patogénesis, mediante el estudio de las alteraciones fisiológicas 

orgánicas, tisulares y celulares para determinar los cambios macroscópicos y 

microscópicos que ocurren en el curso de la enfermedad o en la muerte del animal 

Este manual es un documento guía para que el alumno realice las prácticas y auxilia al 

docente en la conducción de estas ante un grupo numeroso de alumnos. 

 

III. Lineamientos del Anfiteatro de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

 

Capítulo I, de las disposiciones generales, artículo 1 y 2 Capítulo II, de la organización y 

funcionamiento, artículo 7, 9. Capítulo IV, de los profesores, artículo 12. 

Capítulo V, de los deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones de los usuarios, 

artículo 14, 15, 16 y 17. 

Capítulo VI, de los materiales y equipos de trabajo, artículo 18 Capítulo VII, de las 

medidas de seguridad, artículos 22,23,24, 25 y 26. 

Capítulo VIII, de las medidas disciplinarias y responsabilidad de los usuarios. artículos 27 

al 33. El horario de atención será establecido al inicio de cada semestre con base en la 

programación de práctica de las diferentes unidades de aprendizaje que harán uso del 

espacio. 
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Los usuarios del Anfiteatro deberán observar las condiciones de uso de los materiales, 

equipos, implementos de seguridad y mobiliario de este, así como, un adecuado 

comportamiento, a fin de garantizar su seguridad y su correcto funcionamiento. 

Artículo 15. Los alumnos del Centro Universitario, en su carácter de usuarios internos del 

Anfiteatro tendrán los siguientes derechos: 

I. Hacer uso de las instalaciones del Anfiteatro, para desarrollar las clases teórico- 

prácticas correspondientes a las unidades de aprendizaje en las que estén inscritos; 

II. Recibir del profesor, al inicio de la práctica, las instrucciones correspondientes y las 

medidas de seguridad a observar; 

Artículo 16. Los usuarios del Anfiteatro tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir las disposiciones establecidas en los presentes Lineamientos; 

II. Asistir puntualmente a la clase, teniendo 15 minutos de tolerancia para ingresar al 

Anfiteatro; 

III. El ingreso al Anfiteatro deberá ser con, overol o bata blanca, zapatos cerrados de 

material impermeable o botas plásticas, mandil de plástico, lentes de protección, 

guantes de látex o nitrilo, cofia y cubre bocas, de acuerdo con lo solicitado en el 

protocolo de prácticas correspondiente; 

IV. Para el desarrollo de las prácticas deberá llevar el material e instrumental necesario 

estuche de disección, segueta o material biológico solicitado en el protocolo de 

prácticas correspondiente; 

V. Tratar con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como las 

diferentes piezas y modelos anatómicos con los que se trabaja; 

VI. Observar un comportamiento respetuoso hacia otros usuarios y prestadores de 

servicio social, enfocándose al trabajo y evitando alterar o interferir con las 

actividades de los demás usuarios o causar lesiones físicas, o dañar los materiales, 

equipos y mobiliario de dicho espacio; 

VII. Mantener disciplina dentro de las instalaciones del Anfiteatro; 

VIII. Desechar los objetos punzocortantes en el contenedor correspondiente; 

IX. Desechar los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica en las 

bolsas y en el contenedor correspondiente; 

X. Mantener limpia y ordenada su área de trabajo durante y al finalizar su práctica; 

XI. En caso de que el usuario necesite salir del Anfiteatro en hora clase deberá quitarse 

el EPP; 
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XII. Finalizada la práctica colocará el cadáver o el material biológico de disección en su 

respectivo anaquel que se localiza en el interior de la cámara de refrigeración, en 

caso de que se requiera volver a utilizar o en caso de utilizar modelos anatómicos, 

colocarlos en su respectivo lugar; 

XIII. Limpiar y ordenar el área de trabajo; 

XIV. Sanitizar los guantes de látex con la solución desinfectante, lavar con agua y jabón, 

posteriormente reducir mediante cortes con tijeras, de igual manera que los cubre 

bocas utilizados, ambos deberán desecharse en el contenedor correspondiente; 

XV. Reportar al profesor cualquier anomalía o desperfecto del equipo y área de trabajo al 

inicio y término de la clase o las disecciones. 

XVII. Resarcir los daños y perjuicios de los que resulten responsables, causados en el 

Anfiteatro conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos, normatividad y 

legislación universitarias. 

 

IV. Normas de seguridad del Anfiteatro de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Artículo 17. Los usuarios del Anfiteatro tendrán las siguientes prohibiciones: 

I. Fumar; 

II. Introducir o consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo; 

III. Acceder al Anfiteatro bajo los efectos del alcohol; 

IV. Consumir narcóticos, estupefacientes o drogas enervantes, o acceder al Anfiteatro 

bajo sus efectos; 

V. Acceder al Anfiteatro cuando se estén desarrollando actividades en las que no 

tengan que participar; 

VI. Permanecer en el Anfiteatro después de que haya concluido el horario autorizado; 

VII. Hacer uso de teléfono celular, así como de cualquier otro dispositivo 

de comunicación o audiovisual (solo en caso del que el docente lo autorice). 

V. Lineamientos de las salas de cómputo 

1. El alumno deberá registrarse al ingresar a la sala de usuarios en el espacio 

designado por el responsable de Cómputo para hacer uso de la Sala de Cómputo 

fuera del horario de clase. 
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2. No podrá entrar a la sala con auriculares, cd portátiles, o cualquier aparato 

electrónico durante el horario de clase. 
 

3. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos para el acceso a la Sala de Cómputo durante 

el horario de clase. 
 

4. El usuario es responsable del equipo de cómputo durante el tiempo que le sea 

asignado por lo que es responsable de cualquier daño que se ocasione al equipo. 
 

5. Queda estrictamente prohibido mover, cambiar, destapar y/o modificar el equipo de 

cómputo. 
 

6. Queda prohibido instalar programas ajenos a la institución y a las necesidades 

académicas. 
 

7. El usuario no deberá desinstalar la paquetería instalada en el equipo, así como 

moverla de su origen o directorio. 
 

8. Deberán ser revisados previamente con la protección antivirus instalada en el 

equipo 
 

9. Queda prohibido almacenar información particular en el equipo de cómputo. 
 

10. Queda prohibido el uso de celulares durante su estancia en la Sala de Cómputo. 
 

11. Se prohíbe el uso de material que no esté de acuerdo a las necesidades 

académicas. 
 

12. El Tiempo de uso de las facilidades de equipo y software deberá ser solicitado al 

encargado de la Sala de Cómputo. El tiempo de práctica deberá ser llevado a cabo 

fuera del horario de clase. 
 

13. Un equipo de cómputo sólo puede ser utilizado simultáneamente por 1 o 2 personas. 
 

14. Queda prohibido introducir alimentos y/o bebidas en la Sala de Cómputo. 
 

15. Cualquier anomalía debe ser reportada inmediatamente al profesor de clase o al 

responsable de la Sala de Cómputo. 
 

16. El uso de internet es exclusivamente de tipo académico; por lo que se prohíben los 

juegos, visita a lugares de internet inapropiados; así como hacer uso del chat en 

redes sociales, la violación al reglamento conlleva un reporte y sanción de acuerdo 

a la política infringida. 
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VI. Sistema de Evaluación 

Asistencia  

Asistir puntualmente 

Vestir el equipo de protección personal 
Observar las medidas de bioseguridad 
para el ingreso y la estancia. 
Traer el material solicitado en la práctica 

 
 
 

3.0 puntos 

Desarrollo de la práctica  

Conocer el protocolo de práctica a realizar 
Desarrollo de la práctica observando los 
lineamientos, normas de seguridad e 
higiene, disciplina y eliminación de RPBI, 
durante la práctica 

 
 
 

7.0 puntos 

Reporte de práctica  

Entrega en tiempo y forma 
Correcta ortografía y redacción 
Portada de identificación 
Describir el objetivo de la práctica 
Contener únicamente el apartado de resultados. 

 
 
 

5.0 puntos 

Total 15 puntos 

El número de prácticas para cada período parcial es diferente. 

El porcentaje de prácticas en la calificación final es corresponde al .......................... 15% 
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VII. Descripción de las prácticas 

 

Práctica 1 

Historia Clínica (Parte I) 

 

Introducción 

La Historia Clínica es el conjunto de documentos surgidos de la relación entre el médico 

y el dueño del animal, recoge los datos clínico-patológicos y zootécnicos referentes a la 

salud o enfermedad del animal o del rebaño. Es el registro obligatorio y de carácter 

privado que indica las condiciones de salud del animal. 

Desde el punto de vista médico, es “la constancia escrita de todas las comprobaciones 

realizadas en el examen médico, como también de todas las efectuadas en el curso de 

la evolución y de los tratamientos instituidos aun por terceros”. 

Desde el punto de vista jurídico, siendo que el clínico tiene el deber de informar, la historia 

clínica es un documento privado con características: legales, éticas, docentes, 

estadísticas, médicas o clínicas. 

No deben faltar los datos del personal veterinario y auxiliar que atendió al animal, las 

fechas y las horas de las atenciones. 

En los últimos años se han empezado a utilizar medios electrónicos para completar, 

organizar y almacenar historias clínicas. El diseño de la Historia Clínica Electrónica está 

enfocada a mejorar la productividad de los profesionales de la salud y reducir el costo 

administrativo asociado al cuidado de la salud, permitir la investigación clínica y 

epidemiológica de manera más efectiva, asegurando la confidencialidad de la 

información. 

La Historia Clínica se compone de tres secciones: 

1-Reseña 

En este rubro se consideran datos del animal: especie, raza, sexo, edad, capa y señales, 

tamaño, peso, fin zootécnico y nombre o número de identificación. Además, los datos del 

propietario: nombre y apellido, nombre de la explotación, dirección, teléfono. También se 

incluyen datos administrativos como el número de historia clínica. 

2-Anamnesis 

2.1 Anamnesis (datos antecedentes) 
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Son los datos que el médico obtiene del personal cercano o del responsable del animal 

y del medio en el que se desarrolla. 

Representan antecedentes de diferentes patologías, modo de vida y características 

propias. 

• Anamnesis Familiar: Investigar si familiares cercanos conocidos (padres, abuelos, 

hermanos, otros) presentan antecedentes de alguna patología importante (cáncer, 

diabetes, cardiopatías, enfermedades del aparato locomotor o del sistema nervioso, 

y otras enfermedades hereditarias). 

• Anamnesis Sanitaria: Plan de vacunación empleado, fecha de últimas 

inmunizaciones y tipo de vacunas aplicadas, desparasitaciones y análisis 

coproparasitológicos. 

• Anamnesis Ambiental: Lugar de nacimiento, lugares donde ha vivido antiguamente y 

en la actualidad (esto tiene importancia por las enfermedades endémicas 

características en cada zona). Tipo de vivienda (animal callejero, de campo, 

departamento o casa; lugar donde habita generalmente el animal. Convivencia con 

otros animales. 

• Anamnesis Fisiológica: Datos acerca de diferentes estados fisiológicos: crianza, estro 

(fecha de último estro, frecuencia) parto, lactancia, destete. Estado físico y peso 

actual. Alimentación (dieta y frecuencia de alimentación), toma de agua (frecuencia 

y hábitos al respecto), defecación, diuresis. 

• Anamnesis Patológica: Manifestaciones de enfermedad que se hayan presentado en 

el pasado. Forma de inicio, signos, tratamientos instaurados y evolución 

• Antecedentes Quirúrgicos: Cirugías recibidas (castraciones, cirugías estéticas, etc.) 

2.2 Anamnesis (datos actuales) 

Esta sección es sólo una mención muy corta del motivo por el que se remite al animal. El 

médico recoge estos datos al momento de la visita, ¿qué le pasa al animal?, ¿desde 

cuándo?, es importante que el registro sea el de un signo (vómito con sangre) y no un 

diagnóstico (gastritis hemorrágica). Por ejemplo: "El motivo de la consulta es por llevar 5 

días con fiebre", "el animal presenta diarrea acuosa”. Se debe insistir en datos actuales 

acerca de apetito, sed, defecación y micción, así como cualquier cambio que haya tenido 

el animal en su estado físico general y su aspecto (piel y pelos, hidratación, nutrición. 

Debe contemplarse preguntar también, si hubo tratamientos aplicados y los resultados 

que estos tuvieron. 

En el caso de animales muertos, esta información ayuda a entender cuál será el problema 

principal del que tratará el diagnóstico final. El comportamiento antes de morir y el tiempo 
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transcurrido entre los primeros signos de la enfermedad y la muerte constituyen fuentes 

importantes de información. Se deben señalar los signos y manifestaciones de 

enfermedad que el animal ha presentado, como han evolucionado en el tiempo, y en la 

práctica, que ha ocurrido, si hay signos similares en otros animales que conviven con el 

animal o incluso en los propietarios. 

3-Examen físico. 

Consiste en una breve revisión de los sistemas que todavía no se han explorado, ya que 

los principales problemas ya fueron identificados en la anamnesis. Si al hacer este 

ejercicio aparecen signos que resultan ser importantes y que todavía no habían sido 

explorados, es posible que el conjunto de estas nuevas manifestaciones deba ser 

incorporadas a la anamnesis. 

Se agrupan una serie de parámetros y datos que nos orientan al estado fisiológico que 

presenta el animal en ese momento. Con la recolección y el análisis de estos datos 

podremos inferir cómo se encuentra el animal, como individuo con su metabolismo y 

conjunto de sistemas y aparatos objetivamente (sin una interpretación subjetiva individual 

del profesional). 

Una forma de ordenar esta revisión es llevarla a cabo por aparatos y sistemas y en cada 

uno de ellos se investigan manifestaciones que podrían darse: signos generales de piel, 

sistema respiratorio, cardiovascular, endócrino, neurológico, aparato gastrointestinal, 

reproductor y urinario: 

• Inspección General (estado nutricional, piel y pelo, actitudes o posturas 

anormales, comportamiento, deformaciones evidentes y hallazgos notables 

como disnea o lesiones externas) 

• Exploración de mucosas aparentes (color, humedad) 

• Tiempo de Llenado capilar 

• Exploración de nódulos linfáticos superficiales 

• Pulso y frecuencia cardiaca (FC) 

• Tipo y frecuencia respiratoria (FR) 

• Estado de hidratación. 

• Temperatura 

• Es importante anotar en la historia clínica aspectos como: impresiones 

diagnósticas, exámenes complementarios y diagnósticos definitivos. 
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4-Diagnóstico 

5-Instauración de tratamiento*  

6- Evolución clínica* 

7- Terminación 

En este apartado podemos tener varios escenarios dependiendo de la evolución del 

proceso patológico en el animal 

• Curación total 

• Curación con secuelas 

• Muerte. En este último escenario, frecuentemente es necesario realizar la 

necropsia del animal para establecer o confirmar un diagnóstico. 

(*) estos numerales no son objetivo del curso. 

 

Propósitos de la práctica 

 Reconocer los elementos que integran la historia clínica 

 Elaborar un formato de historia clínica de creación propia, para recabar información 

clínica del estado de salud de alguna especie animal, integrando las técnicas y 

métodos científicos necesarios. 

Tiempo de realización de la práctica 

Tres horas. Sala de cómputo 

3. Materiales, reactivos y/o equipo (dependiendo de la naturaleza de las actividades 

prácticas de la unidad de aprendizaje) 

Material Reactivos Equipo 

2 equipos de cómputo por 
equipo 

  

 

Desarrollo metodológico 

1. Elaborar por equipo un formato de “Historia Clínica” (de creación propia): el cual le 

sirva para extraer la información correspondiente a la reseña, anamnesis, de acuerdo 

con el protocolo descrito en esta práctica, asimismo recopilar los datos que le arrojará 

durante el examen físico, diagnóstico, instauración del tratamiento, evolución clínica 

y terminación. 
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2. Debe tener un diseño que resulte práctico, fácil de manejar (una o dos hojas), puede 

incluir esquemas e imágenes. 

Resultados 

Entregue un reporte que contenga el formato de historia clínica de elaboración propia, 

integre el cuestionario y portada de identificación. 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario. 

1. ¿Tiene importancia la historia clínica para el diagnóstico de la causa de muerte? ¿por 

qué? 
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Práctica 2 

Historia Clínica (Parte II) 

 

 Introducción 

La historia clínica nos ayuda a establecer una relación más personal con el paciente, 

porque nos ayuda a conocerlo en diferentes aspectos. También nos ayuda a establecer 

el diagnóstico, ya que, gracias a esta guía, conocemos el estado general de salud de 

nuestro paciente. Por otro lado, es de utilidad en la investigación epidemiológica pues se 

obtiene información del paciente y de su ambiente, asimismo, para conocer estadísticas 

sobre las enfermedades que acurren en las especies animales y de los tratamientos 

utilizados; finalmente, permite conocer el proceso evolutivo de la enfermedad en el 

paciente (duración del curso de la enfermedad, signos que presentó), de su recuperación 

(si recuperó el estado de salud, si hubo secuelas o la muerte), diagnósticos utilizados 

(radiografías, hojas de análisis clínicos, resultados de análisis serológicos, bacteriológico, 

parasitológico, etc.), tratamientos establecidos. Es decir, información elemental de 

interés, en caso de que el animal vuelva a presentar alguna alteración de su salud. 

Propósito de la práctica 

Aplicar las técnicas y métodos científicos que debemos llevar acabo para recabar la 

historia clínica y la anamnesis en alguna especie animal 

Tiempo de realización de la práctica 

Dos horas. Diferentes escenarios del Centro Universitario, de la Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material por solicitar Reactivos Equipo 

Animal enfermo, moribundo o 

recién muerto para realizar el 

llenado del formato de historia 

clínica y el examen físico. 
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Material que trae el alumno  Equipo que trae el 
alumno 

Overol (personal) 
Botas limpias (personal) Lazos 
para contener al animal (en caso 
necesario) 
Lapicero 

 Termómetro 
Estetoscopio 

Formato de Historia Clínica de 
elaboración propia 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Realice el llenado del formato de Historia Clínica de elaboración propia, utilizando la 

entrevista con los responsables del escenario de aprendizaje que se le haya asignado y 

aplicando las técnicas y métodos científicos necesarios para evaluar el animal que se le 

indique, en ese mismo espacio. 

Se utilizará algún caso clínico que haya en la Posta Zootécnica, Hospital de Grandes 

Especies, Clínica Veterinaria de Animales de Compañía; en caso de no haberlo, se 

realizará el llenado de la Historia clínica con los datos de un animal sano del área 

asignada o con algún caso que exista en los registros de estos espacios 

En caso de que se consiga un animal muerto en el escenario de aprendizaje, entonces 

se recabará la historia clínica de ese animal. 

 

N° de equipo Área animal Escenario de aprendizaje 

1 y 6 Conejos  
Posta zootécnica 2 y 8 Ovinos 

3 y 7 Bovinos 

9 Equinos Hospital de Grandes Especies 

4 y 5 Caninos Clínica de Animales de Compañía 

  

Resultados 

Entregue el formato de historia clínica de elaboración propia recabado, asimismo 

memoria fotográfica de la parte de la anamnesis integre el cuestionario y portada de 

identificación. 

Disposición de residuos 

No aplica 
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Actividad de integración o cuestionario. 

1. Aparte de su utilidad en patología, ¿para qué otras áreas de la MVZ, es de utilidad la 

información que se genera en las historias clínicas? 

2. ¿En base a qué apartados de la historia clínica puede fundamentar el diagnóstico 

presuntivo? 

3. ¿Qué utilidad tiene conocer si se han realizado exámenes complementarios? 

4. Si en el caso asignado se realizaron estudios complementarios ¿Qué métodos y 

técnicas diagnósticas que ayudan a la patología se utilizaron? 
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Práctica 3 

Descripción de hallazgos macroscópicos a la necropsia 

 

 

Introducción 

Uno de los retos más importantes que enfrentan los médicos veterinarios es realizar la 

necropsia, inclusive para los profesionales con experiencia, resulta en ocasiones difícil 

aplicar sus conocimientos clínicos veterinarios y habilidades adquiridas para la 

realización de dicho procedimiento. 

El reconocimiento de las lesiones macroscópicas en los animales es de suma importancia 

ya que es la base del diagnóstico patológico. Sin embargo, la patología veterinaria es una 

disciplina dinámica, no se puede considerar a la patología como una especialidad en la 

que la enfermedad siempre será inconfundible y el diagnóstico definitivo será fácil de 

establecer debido a que siempre se encuentre una presentación clásica de la 

enfermedad. 

Se deben adquirir las bases para desarrollar experiencia en el reconocimiento de los 

patrones de los diferentes tipos de lesiones, que una vez reconocidos, permitan plantear 

y priorizar una serie de diagnósticos diferenciales y que, mediante una adecuada, 

selección toma y envío de muestras y mediante las técnicas diagnósticas (patología 

clínica, serología, biología molecular, microbiológicas, parasitológicas), se llegue a un 

diagnóstico definitivo. 

Se debe describir únicamente los órganos donde se observan lesiones y hacerlo con 

cierto orden para no olvidar ningún tejido: 

i. Piel y mucosas 

ii. Tejido subcutáneo y músculo esquelético 

iii. Cavidades corporales: 

a. Tracto respiratorio 

b. Cardiovascular 

c. Digestivo 

d. Genitourinario 

e. Hemolinfático 

iv. Sistema nervioso 
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Los puntos básicos de la descripción 
macroscópica son: 

Órgano  

 

 
Localización exacta: 

Por ejemplo: miembro torácico izquierdo, a nivel de la 
articulación del carpo. En los pulmones, describir el o 
los lóbulos pulmonares afectados, ejemplo: los lóbulos 
diafragmáticos. En riñón, ejemplo: lesión proliferativa 
que afecta la pelvis renal. 

 
Relación: 

Cuando se requiere, describir relaciones anatómicas 
que se pueden establecer, ejemplo: la proporción del 
riñón derecho con respecto al izquierdo era de 1 a 3. 

 
 

Forma: 

Pueden utilizarse términos como nodular, redondeado, 
ovalado, estrellado, tortuoso, irregular, crateriforme, 
umbilicado, también debe indicarse si la lesión está 
bien delimitada o no. Ejemplo: los lóbulos pulmonares 
presentaron múltiples nódulos umbilicados de 
superficie irregular, bien delimitados. 

Distribución: Puede ser focal, multifocal, multifocal coalescente, miliar, 
difusa. 

  

 

 

 
 

 
Focal Multifocal Multifocal 

coalescenye 
Miliar Difusa 

 

 
Tamaño, área, volumen 
y peso: 

Se emplean medidas de longitud, área (mm, cm), 
volumen (ml) y peso (g, Kg). Ejemplo: adyacente a la 
curvatura mayor del estómago, se encontró una masa 
de tejido de forma esférica, color blanco, bien 
vascularizada, la cual pesaba aproximadamente 
500g. 

 
 

Cantidad: 

Hasta 10 estructuras pueden contarse, también 
pueden utilizarse estimaciones como docena, cien, 
cientos, debe evitarse evaluaciones menos exactas 
como “muchos”, “pocos”. Asimismo, puede estimarse 
la evaluación de la extensión de la lesión en porcentaje 
con respecto al órgano. Ejemplo: en la luz del intestino 
delgado se encontraron 2 estructuras cilíndricas de 8 
a 10 cm de largo, compatibles con nematodos. 
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Consistencia: Se utilizan términos como viscoso, pastoso, friable, 
blando, firme, elástico, duro, muy duro y pétreo. 

 
Color: 

Se emplean todos los colores comunes: rojo, amarillo, 
negro, etc.; la combinación de estos: rojo negruzco, 
verde amarillento, etc. También se describe la 
transparencia: claro, obscuro, pálido, intenso, opaco, 
brillante, translúcido. Ejemplo: en las puntas de las 
orejas se observan múltiples costras de color rojo 
negruzco, irregulares de 3 a 6 cm, que abarcan el 80% 
de la superficie.  

 
 

Olor: 

Se utilizan términos como amoniacal, ácido, fétido, 
dulce, etc. Ejemplo: en la región costal izquierda se 
observó un nódulo de 3 X 4 X 2.5 cm, del cual drenaba 
líquido color paja de olor fétido. 

 
 
 

Superficie de corte: 

Se considera el color, consistencia y posible contenido 
de líquidos o exudados, que se observan al realizar los 
cortes a través del parénquima de los órganos o 
tejidos, se usan términos como: liso, irregular, 
erosionado, elevado, deprimido, fibrosos, etc. 
Ejemplo; en la región perianal, lado izquierdo se 
observa un nódulo de 2 X 3 X 2.5 cm, en donde la 
superficie de corte es lisa y de color blanco con 
aspecto grasoso. 

 

 
Extensión o metástasis: 

La medida de la extensión del crecimiento de un 
tumor, incluyendo su propagación a otras partes del 
cuerpo (metástasis), es decir, el tamaño del tumor, si 
está creciendo en algún órgano o estructura cercana, 
si se ha propagado a cualquier ganglio linfático 
cercano o a sitios distantes, dan información acerca 
de la etapa (estadio) de un tumor. 
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Ejemplos de las características a describir en los hallazgos a la necropsia 

 

 

 
 

 

Localización exacta: lóbulos pulmonares en el bovino. Describir 
el nombre del lóbulo y si es izquierdo o derecho 

Aspecto macroscópico normal de pulmón de bovino 

 
 

 
 

Relación Forma 

 
 

 

 

 

 
Tamaño, área, volumen y peso 

Cantidad (número) 
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Cantidad (número Cantidad (porcentaje) 

 
 

 

 

 

Color Superficie de corte 

 

Propósito de la práctica 

Practicar la descripción de hallazgos macroscópicos a la necropsia 

Tiempo de realización de la práctica 

Tres horas. Sala de cómputo 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Material por solicitar Reactivos Equipo 

Equipo de cómputo 
Protocolo de práctica 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Instrucciones: observe las siguientes imágenes y su descripción 
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Mucosa vulvar pálida en un rumiante Tejido subcutáneo con color amarillento de un carnívoro 

  

 

 

Encías y lengua de color azul tenue, de un carnívoro Lengua con múltiples úlceras en la lengua, de un rumiante 
(reporte obligatorio) 

  

 
 

 

Músculo con múltiples áreas de color rojo (hemorragias) 
de diferentes tamaños, la mayoría de pocos milímetros 
(petequias) y otras de pocos centímetros (equimosis), en 
una llama. Un caso de septicemia en una llama. 

Ombligo de un rumiante neonato, se observa aumentado de 
tamaño, congestionado y exudando un material blanco 
amarillento. Es un caso de onfalitis bacteriana y se obtuvo 
aislamiento de Escherichia coli. 
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Cavidad abdominal expuesta en un rumiante con 
abundante liquido de color amarillo ámbar con material 
viscoso de color blanco. Este material se encuentra en la 
serosa del intestino formando adherencias. 
Hay evidencias de ascitis y peritonitis fibrinosa. 

Cavidad torácica expuesta de un equino con abundante líquido 
amarillo ámbar en la cavidad. Evidencia de hidrotórax en con 
neumonía lobular. 
Caso de hidrotórax en con neumonía lobar. 

  

 

 

Tracto digestivo de una llama. Nótese que hay múltiples 
áreas de color rojizo sobre la serosa de todo el tracto 
gastrointestinal sugiriendo una coagulopatía 
intravascular diseminada (CID). 
Caso de septicemia por enterotoxemia 

Abundante cantidad de espuma (flecha) en árbol traqueobronquial 
de un mamífero 

  

  

Lóbulos pulmonares con exudado y sangre al corte. 
Alteración compatible con edema y hemorragia pulmonar. 

Severo colapso del pulmón en área cráneo-ventral. Al corte 
exuda pus. 
Se asocia a una bronconeumonía supurativa. 
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Riñón de un perisodáctilo. Al retirar la cápsula renal en 
ella hay un área localmente extensa de color rojo. En la 
corteza hay múltiples puntos amarillos de distribución al 
azar. 
Se trata una nefritis supurativa aguda severa multifocal 
por embolia bacteriana 

Pleura con exudado fibrinoso, pulmones rojos con consistencia 
firme y áreas de enfisema intersticial 

  
 

 
 

Pulmones agrandados que no colapsan, apariencia 
húmeda, pesados con espuma en tráquea 

Neumonía fibrinosa Distribución cráneo ventral, consistencia 
firme, color rojo, predomina hemorragia, necrosis y abundante 
fibrina 

 

Resultados 

1. Realice la descripción de los hallazgos macroscópicos que se observan en las 

siguientes imágenes. 
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2. Enliste las características que debe describir cuando encuentra algún hallazgo 

macroscópico a la necropsia. Integre el cuestionario y portada de identificación 

Disposición de residuos 

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario. 

1. ¿Qué fue lo más difícil en esta práctica? 

2. Haga una propuesta diferente para cubrir el objetivo. 
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Práctica 4 

Sacrificio humanitario. Técnica de eutanasia 

 

Introducción 

Hay ocasiones en que es necesario sacrificar un animal, con el fin de realizar la necropsia 

y establecer un diagnóstico. “Eutanasia” es una palabra que viene del griego y significa 

“buena muerte”. En este contexto, sus objetivos se cumplen cuando la muerte se induce 

sin causar dolor o estrés al animal. 

La eutanasia se practica generalmente con diferentes justificaciones como son evitar que 

los animales de compañía dejen de sufrir por alguna enfermedad terminal para la cual no 

tiene ya cura; en otras ocasiones es para evitar la diseminación de enfermedades en los 

animales de granja y también cuando estos ya no son aptos para la cría. Es la alternativa 

que la sociedad ha impuesto para la muerte controlada de animales 

Para evitar el dolor y el estrés se requiere que las técnicas a utilizar produzcan una 

pérdida inmediata de la conciencia y la muerte los más pronto posible, siempre cuidando 

que el animal no sufra miedo estrés o angustia, a la vez se debe emplear un método que 

sea apropiado a la especie, edad y estado de salud. Las personas quienes llevan a cabo 

la eutanasia deben ser técnicamente eficientes y deben tener un conocimiento básico de 

la anatomía y del equipo a ser utilizado en tal procedimiento. 

Todos los animales deben ser tratados humanitariamente según lo establecido en la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-ZOO-1995, TRATO HUMANITARIO EN LA 

MOVILIZACION DE ANIMALES, que establece que el trato humanitario es un conjunto 

de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor de los animales 

durante su captura, movilización, exhibición, cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio 

Los criterios de elección para métodos de eutanasia dependen de varios factores, entre 

los que se destacan la naturaleza del estudio, la especie animal involucrada y su número. 

Dependiendo de la especie, el procedimiento debe ser individual. El sacrificio de un 

animal no debe causarle sufrimiento y es obligación del médico veterinario vigilar siempre 

que este principio sea respetado. 

Sin importar el tipo de grupo animal destinado para eutanasia se establece que el 

procedimiento seleccionado debe cumplir invariablemente con lo siguiente: 

• Inducir la muerte sin producir signos de pánico o ansiedad en los sujetos. 
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• Inducir la inconsciencia de los animales en un tiempo mínimo. 

• Ser un método confiable y reproducible. 

• Ser seguro para el personal involucrado en su uso. 

• Poseer compatibilidad con los requerimientos y el propósito del estudio. 

• Tener un impacto ambiental mínimo. 

• Ser a prueba de fallas. 

Criterios comunes para la eutanasia de animales individuales: 

• Animales severamente lesionados. 

• Animales en condiciones terminales en las cuales el sufrimiento es probable. 

• Animales agresivos 

• Animales viejos en donde no hay recursos para sus necesidades 

La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los 

animales domésticos y silvestres, es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional y tiene por objeto establecer los métodos para dar muerte a los animales 

garantizando buenos niveles de bienestar y con el propósito de disminuir al máximo el 

dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. Con la modificación a la NORMA Oficial Mexicana 

NOM-033-SAG/ZOO- 2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y 

silvestres, de ahora en adelante el único método autorizado para dar muerte a los perros 

bajo custodia de centros antirrábicos y de control canino es la sobredosis de anestésicos. 

Métodos de eutanasia  

Método químico: 

1. Barbitúricos: La vía endovenosa debe ser la ideal, aunque también se puede utilizar 

intracardiaca, intratorácica e intraperitoneal; la dosis debe ser al doble de la utilizada 

para anestesia. 

2. Hidrato de cloral: Se aplica vía endovenosa. 

3. Cloroformo y éter: utilizada sobre todo en animales de laboratorio. En un recipiente 

cerrado se coloca el animal junto con algodón mojado con la sustancia hasta que el 

animal muera. 

4. Bióxido de carbono: Funciona muy bien para pequeñas especie y animales de 

laboratorio; los cuales se colocan en un lugar cerrado herméticamente para pasar el 

gas por una manguera. La concentración de la sustancia debe ser del 50 al 60% 

preferentemente mezclado con oxígeno al 30% 
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5. Monóxido de carbono: Se utiliza de la misma manera que el método anterior, pero 

sin oxígeno; debe ser utilizado a una concentración del 6%. 

Métodos físicos 

1. Pistola o fusil con bala 

2. Armas con bala expansiva 

3. Pistola de embolo oculto 

4. Pistola de concusión 

Método: se traza una línea imaginaria en el cráneo del animal que vaya de la base de las 

orejas o cuernos (según sea el caso) hasta el ángulo externo del ojo contrario, en donde 

se cruzan las dos líneas se dirige la pistola en sentido de la espina dorsal. 

Métodos físicos eléctricos 

Electro aturdimiento. 

Método de elección para el aturdimiento en los cerdos. Se realiza con pinzas o tenaza 

con dos electrodos y debe realizarse siempre dentro de un cajón de aturdimiento con un 

piso de material aislante para evitar la electrificación del suelo. 

En equinos y bovinos adultos se debe trazar una línea imaginaria en los electrodos en 

medio de una línea imaginaria que se traza de la base del ojo hasta la base del cuerno u 

oreja. En cerdos, cabras y borregos los sitios correctos son ambos lados de la cabeza en 

el vértice de un ángulo recto formado por una línea vertical que parte de la base de la 

oreja a una línea horizontal que sale del borde superior del hocico. Se recomienda 

emplear una intensidad de corriente eléctrica de 600V para animales de 130k o más, 

400V para animales de 90 a 130k y 200V para animales con un peso menor a 90k. 

Técnicas de eutanasia para diferentes especies: 

Perros y gatos: 

Sobredosis de pentobarbital sódico, inyectado por vía intravenosa, este agente 

proporciona eutanasia rápida y humanitaria. Las vías de inyección intracardiaca e 

intrapulmonar no se deben utilizar ya que son extremadamente dolorosas, a menos que 

se haga bajo anestesia profunda. 

Grandes especies: 

Insensibilización de razas europeas y becerros cebuinos, se debe utilizar una pistola de 

perno cautivo de penetración. El punto de aplicación se calcula trazando dos líneas 

imaginarias a partir de la base inferior de los cuernos, que se dirijan cada una a la 

comisura externa del ojo opuesto; donde se cruzan las líneas se hará el disparo, 

colocando el cañón del pistolete en posición perpendicular al hueso frontal. 
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Insensibilización para ganado cebú adulto: Se debe utilizar una pistola de perno cautivo 

de penetración, cuyo punto de aplicación en la línea mediana será de 2 a 3 cm abajo y 

detrás de la cresta nucal. El cañón del pistolete será dirigido hacia la cavidad bucal. 

Ovinos:  

Insensibilización, el disparo se realizará 4cm arriba de la línea mediana de la cabeza 

entre los dos ojos, colocando el cañón de la pistola apuntando hacia el hueso frontal 

La pistola o instrumento de aturdimiento de perno cautivo es un aparato accionado por 

cartucho o pólvora o aire comprimido que impulsa un émbolo que penetra (penetración) 

o golpea (concusión) el cráneo provocando el aturdimiento o inconciencia de los 

animales. La potencia de los cartuchos dependerá del tipo de equipo utilizado y de la 

recomendación del fabricante. 

Sacrificio humanitario: 

Desangrado por corte de yugular. Se deberá realizar dentro de los 30 segundos después 

de la insensibilización. 

 

Propósito de la práctica 

Conocer las técnicas más comunes que se utilizan para el sacrificio humanitario de los 

animales, así como las implicaciones éticas que esto representa. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una hora. Anfiteatro de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material que trae el equipo Reactivos Equipo 

Bata (personal) 
Guantes 
Cubrebocas 
Cofia 
Estuche de disección 
Estetoscopio 
Jeringas de 1, 3, 5 y 10 ml. 
1bolsa plástica mediana, limpia 
1 contenedor plástico pequeño. 
1 cuchillo pequeño con filo 
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Material proporcionado al 
grupo 

Reactivos proporcionados 
al grupo 

 

Bolsa para contener residuos 
patológicos (amarilla). 

Ketamina Pentobarbital 
sódico. 

 

Material proporcionado por la 
Posta zootécnica 

  

4 conejos de 2 a 2.5k (a 
disponibilidad), en caso contrario 
serán proporcionados por los 
equipos de trabajo. 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

1. Recibir la inducción al tema. Obligatorio.  

 

2. Durante la sesión práctica se trabajará con el modelo conejo, se realizará la eutanasia 

de cuatro conejos con métodos químicos y físicos: *** 

a) Método químico (Conejo 1) 

b) Método físico. (Conejos 2 y 3). Aturdimiento por concusión. hacer un corte de 

yugulares y carótidas, para provocar la muerte por desangrado. Este corte se 

debe realizar en un lapso no mayor a 20 segundos posteriores al aturdimiento. 

c) Método químico y físico (Conejo 4). Tranquilización química y físico por 

concusión. hacer un corte de yugulares y carótidas, para provocar la muerte por 

desangrado. Este corte se debe realizar en un lapso no mayor a 20 segundos 

posteriores al aturdimiento. 

** Si hubiese algún caso clínico en que pudieran ser remitido para realizar la 

eutanasia de forma ética y bajo Normatividad, deberá comentarlo con el 

instructor para realizar el procedimiento administrativo correspondiente. 

Método físico en conejos: 

Aturdimiento mecánico por concusión 

Es un método que implica golpear la base de la cabeza en la parte superior del cuello en 

la región occipital a través de un solo movimiento firme y certero con un objeto alargado, 

romo, sin filo y macizo como se indica en la Figura 1a. 

Para la aplicación de este método, el conejo debe estar inmovilizado, de tal manera que 

no haya error al momento de realizar el golpe. El golpe provoca espasmos reflejos al 

desconectar el cerebro del resto del organismo, no es agradable verlo, pero se debe 

entender que no es un signo de sufrimiento, los espasmos tónico-clónicos después del 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

32 
 

aturdido no son un signo de dolor, es imprescindible entender este hecho fisiológico para 

aceptar la eutanasia como actividad inherente y necesaria en la producción animal. Sólo 

debe ser llevado a cabo por personal capacitado para este fin. 

 

 

 
 
 

  

Figura 1a. Punto de aplicación y dirección para conseguir el 

aturdimiento mecánico por concusión en los conejos. 

Figura 1 b. Técnica de 
desarticulación 

atlanto-occipital 

 

Dislocación vertical: 

La dislocación cervical paraliza al animal, pero no lo aturde, ya que su cerebro está activo 

durante 15 a 20 segundos. Una adecuada combinación es el aturdido con golpe que le 

hará perder la consciencia durante 20 a 30 segundos y a continuación hay que dislocar 

las vértebras cervicales (la médula espinal y los grandes vasos se rompen), lo que 

causará la muerte. 

La muerte se confirma por la ausencia de respiración, de latidos cardiacos, de reflejo de 

la córnea. A continuación, podrá realizarse el sangrado por degüello. 

Método químico en conejos: 

Preanestésico: 

Xilacina, 2 mg /kg de peso, por vía intramuscular, el efecto se produce en 10-15 minutos 

después de su aplicación. El uso de preanestésico permitirá la colocación de un catéter 

corto en la vena marginal de la oreja Figura 2., en la práctica se realizará por vía 

intracardiaca. 

Anestésico: 

Pentobarbital sódico a dosis de 40 mg/Kg, primero calcular la dosis total (100%) 

Posteriormente administrar una cantidad mayor al 100% de la dosis. 
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3.- Observe las reacciones fisiológicas que va presentando el animal y el registre el 

tiempo en que se produce la muerte. 

Resultados 

Entregue un video o una presentación en PowerPoint sobre el proceso realizado, enfatice 

en recabar la siguiente información: reacciones fisiológicas que se producen en el animal 

después de aplicar el método de eutanasia y sacrificio humanitario asignado, en cuánto 

tiempo se produjo la muerte, cómo confirmó la muerte del animal. Agregue la actividad 

de integración y portada de identificación. 

Disposición de residuos 

Los residuos biológicos generados serán eliminados, en bolsa amarilla para residuos 

patológicos y serán entregados al almacén temporal de RPBI, en el Anfiteatro de la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, para su posterior disposición final. 

Los cadáveres de los conejos utilizados se utilizarán en la siguiente práctica “Técnica de 

necropsia”. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Describa las ventajas y desventajas del método que utilizó 

2. Haga otras propuestas para llevar a los animales a la muerte, de manera que 

contribuya a aceptar la eutanasia como actividad inherente y necesaria en la 

producción animal. 

3. Describa que salió bien en la práctica, que salió mal y a que se lo adjudica. 

Figura 2. Aplicación de anestésico en la vena marginal de la oreja 
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Práctica 5 

Técnica de necropsia 

 

Introducción 

La necropsia es un procedimiento técnico y científico encaminado para exponer los 

distintos tejidos y órganos del cadáver para inspeccionarlos y así llegar a un diagnóstico 

que puede facilitar el control de muchas enfermedades. Es la disección anatómica y 

sistemática de un cadáver. Llevada a cabo para obtener y/o verificar el diagnostico de 

alguna enfermedad o para determinar la causa de muerte de un animal; en ocasiones 

solo se puede llegar a un diagnostico morfológico y en otras si es posible hacer el 

diagnostico etiológico. Hay que tener en cuenta que en algunas necropsias no es posible 

encontrar lesiones macroscópicas por lo que no se pueden emitir diagnósticos por lo que 

hay que recurrir a las pruebas complementarias, como son histología, bacteriología, 

toxicología y virología. 

En términos generales la necropsia se puede realizar en animales que tuvieron una 

muerte natural como en aquellos en los que se les practico la eutanasia. En todos los 

casos se debe hacer un examen del cadáver completo ya que durante este proceso se 

observan diferentes cambios que durante la práctica clínica no se vieron y los cambios 

en los tejidos que producen las enfermedades. Sólo un método rutinario riguroso de 

necropsia garantiza la obtención de la máxima cantidad de información presente en cada 

cadáver y con esto un correcto diagnóstico. 

La revisión del cadáver siempre debe practicarse en el menor tiempo posible después de 

ocurrida la muerte del animal, esto para evitar confundir los cambios post mortem con 

lesiones producidas por una enfermedad, y con esto emitir un diagnóstico equivocado 

acerca de la causa de muerte. En caso de que esto no se pueda hacer, el cadáver debe 

conservarse en refrigeración (sin congelarse) hasta el momento de realizar el 

procedimiento esto con el objetivo de retardar la destrucción de los tejidos. 

Propósito de la práctica 

Practicar la técnica de necropsia en una especie animal, de manera que el alumno 

adquiera la habilidad para manejar el instrumental necesario, abordar de manera 

sistemática el cadáver, y de detectar las lesiones macroscópicas que le permitan con la 

ayuda del profesor emitir un diagnóstico de la causa de muerte. 
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Tiempo de realización de la práctica 

Dos horas. Anfiteatro de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Cofia Cubrebocas 
Guantes de látex. 
Bata u overol 
Botas plásticas 
Mandil plástico 
Estuche de disección 
Lapicero 
Método de la práctica impreso 

  

Material por solicitar   

4 conejos a los que se les practicó 
eutanasia. 
Formato hoja de necropsia 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

1. Revisión de la historia clínica 
La técnica de necropsia comienza con la revisión completa 
de la historia clínica del cadáver. 
Deberá llenar el formato de necropsia e ir describiendo los 

hallazgos macroscópicos. 

 
 
 

 
Inspeccionar el pelaje, plantas y uñas, pezuñas o cascos, orificios 
externos, Identificar, cuantificar y/o recoger parásitos externos, 
evaluar el estado de nutrición (subjetivo y/o mediante condición 
corporal = dando un valor a la cantidad de tejido blando presente 
sobre determinados puntos óseos (cadera), determinar edad 
(formula dentaria). 

2. Inspección externa. 

Aquí se debe realizar una minuciosa inspección del 
cadáver y hacer una identificación de la especie, sexo, 
color, así como la identificación de sus características 
particulares, estado físico, estado de la piel y pelo \ plumas, 
todas las extremidades, huesos, 
articulaciones, cabeza y orificios naturales. 
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3. Incisión primaria. 

 
Colocar el cadáver en decúbito dorsal para permitir el fácil 
manejo de este y el acceso de todos los órganos internos. 

 

Incisión primaria. Revisar el grado de desarrollo del tejido 
adiposo subcutáneo, el grado de llenado de los vasos 
sanguíneos subcutáneos y coloración del tejido. Observar 
el grado de desarrollo del músculo esquelético. Detectar 
anomalías a través de los nódulos linfáticos en la región 
que filtran. Revisar el grado de desarrollo de las glándulas 
mamarias; palpar la consistencia realizar cortes para 
observar el parénquima y las secreciones. Se revisan las 
venas yugulares para detectar lesiones a lo largo de ellas. 

 

 

 

 

 

4. Incisión secundaria. 

El tejido muscular servirá de sostén para la separación 
del esternón en el siguiente paso. Con un cuchillo quitar 
el esternón, cortando a través de los cartílagos costales 
de ambos lados simultáneamente de adelante hacia 
atrás. Entre más cerca de este hueso se corte los 
cartílagos, se evitará lesionar las estructuras de la 
cavidad torácica. El corte se continúa a lo largo de la 
cavidad abdominal. A través de los músculos 
abdominales. La cavidad abdominal se abrirá igual que la 
cavidad torácica. 
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5. La inspección de la 

posición de las vísceras 
Se hace durante la apertura de las cavidades. Las 
alteraciones en su posición pueden ocurrir ante o post 
mortem. Debe tomarse en cuenta que el transporte 
del cadáver puede provocar el desplazamiento de las 
vísceras, especialmente de los intestinos. Entre los 
líquidos que con mayor frecuencia se encuentran 
están los trasudados como resultados de problemas 
circulatorios o hipoproteinémicos; los exudados que 
están presente en las peritonitis serosas o 
serofibrinosas. También puede encontrarse material 
sólido, por ejemplo, masas de alimento, fetos y 
parásitos. En la cavidad torácica se puede encontrar 
principalmente aire o gases de putrefacción, 
trasudados, exudados, sangre, vísceras 
abdominales, masas de alimento. 

 

6. Extracción e inspección de las 
vísceras por sistemas: 

Se extrae primero corazón, aparato respiratorio y lengua 
(los órganos se inspeccionan en el orden: corazón, 
pulmones, laringe, tráquea y lengua). Luego se extraen 
Estomago, intestino, esófago, hígado y bazo. En cuanto al 
sistema músculo esquelético solo se inspeccionarán de 
forma rutinaria las articulaciones de las extremidades. Las 
costillas, masas musculares y cornetes nasales. 
NOTA: Según la sospecha conviene en algunos casos 
invertir el orden, y tras abrir la cavidad torácica o 
abdominal tomar directamente muestras para cultivo del 
interior del corazón y de algunos órganos antes de 
proceder a la necropsia completa 

 

La inspección por separado de los órganos se hará como 
se muestra en la columna derecha: 

 
Se inspecciona la superficie para observar cambios de 
consistencia, color y otras lesiones que pueda tener. Después 
se abre desde las arterias tratando de llegar a todas las 
ramificaciones en cada lóbulo. Además, se hacen cortes 
transversales en el parénquima. Finalmente, para saber si un 
animal nació muerto o murió ahogado se sumerge un pedazo de 
pulmón en agua y si flota es indicio de que tenía aire. 
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7. Extracción e inspección de las 
vísceras por sistemas: 

 
Disección de corazón. 1. lado 

derecho. 2. lado izquierdo. 
 

Antes de separarlo del pulmón se debe observar la posición, 
forma y color; las venas y arterias se cortan lo más cerca 
posible del pulmón, después se revisa el pericardio con una 
incisión, después se ve el estado del epicardio. Cuando se 
exponen las cavidades cardiacas se deben hacer los cortes 
en sentido de la circulación sanguínea. Primero se hace un 
corte desde la vena cava hasta la aurícula derecha, pasando 
por la tricúspide, luego al ventrículo derecho y por el borde 
que forma y el miocardio derecho con el septo interventricular 
hasta el orificio de la arteria pulmonar. 
Para abrir el lado izquierdo se entra por la vena pulmonar 
para llegar a la aurícula y válvula bicúspide o mitral, de allí al 
ventrículo. Cortando a lo largo del septo, se sale por la aorta, 
la que se corta longitudinalmente por toda la parte torácica de 
la posterior por una parte y por el trayecto de la anterior por 
otra. 

LARINGE: Las tonsilas se revisan en su lugar al momento de 
hacer la extracción de la lengua y laringe, ya que 
posteriormente es difícil encontrarlas. 

TRAQUEA: se abre cortando el músculo traqueal a todo lo 
largo, hasta llegar a la bifurcación. Se debe revisar la mucosa 
y su eventual contenido. 

LENGUA: Se palpa para determinar su consistencia, revisar 
minuciosamente la superficie; Hacer varios cortes 
transversales. LINFONODULOS: Se extraen y se hacen cortes 
transversales a todo lo largo en rebanadas no mayores de 
2mm 

ESOFAGO: Se comienza por una inspección externa en la que se 
buscan cambios en cuanto a su forma, tamaño y consistencia, por 
dentro se buscan cambios en la mucosa. 

 

 
ESTÓMAGO: Este se examina haciendo un corte a lo largo de 
la curvatura mayor, y así exponer su contenido y las mucosas. 
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7. Extracción e inspección de las 

vísceras por sistemas: 

  
INTESTINO: Este se debe extender por completo separándolo de 
los ligamentos, para examinarlo en su parte interna se hace un 
corte transversal, ahí so observan las mucosas y en el intestino 
delgado hay que ver con detenimiento las vellosidades. 

 

  
 

HÍGADO: Siempre se debe tocar para saber la consistencia, poner 
atención tanto en color como en la forma; posteriormente se hacen 
cortes transversales a lo largo de todo el órgano para ver lesiones 
internas o daños en el parénquima, además hay que revisar los 
conductos biliares. 

BAZO: Hay que revisar su textura, color, tamaño, grosor de la 
capsula, e igual que el hígado hay que hacer costes transversales. 

 

 
 

APARATO URINARIO: se hace observando tamaño, color y 
consistencia de los riñones, después se hacen cortes a todo lo 
lago para exponer la mayor cantidad de superficie. Los uréteres y 
vejiga se observan primero por fuera y se revisa que los uréteres 
tengan permeabilidad; una vez hecho esto se procede a abrir 
tanto uréteres como vejiga para ver su mucosa y en el caso de la 
vejiga también la capa muscular 

APARATO GENITAL: Para el caso de las hembras hay que 
observar color y tamaño de los ovarios y se cortan por la mitad; 
se hace un corte longitudinal en todos los órganos para observar 
mucosas y detectar presencia de exudados y lesiones. En el caso 
de los machos durante la incisión primaria es cuando se separa la 
piel y se deja descubierta la mucosa del pene para buscar 
lesiones y exudados. Los testículos hay que extraerlos para 
registrar la forma, tamaño y consistencia; además localizar el 
resto de las estructuras para también detectar cambios. 

 

 

8. Extracción del encéfalo 

Cortar ambas orejas. Quitar la piel de la región frontal y de la 
primera porción del cuello. Separar los músculos, dejando 
expuestos los huesos de la frente. 
Localizar la articulación Atlanta-occipital moviendo la cabeza. 
Cortar el tejido muscular y conjuntivo alrededor de la articulación. 
Insertar la punta de un cuchillo entre la apófisis paramastoides del 
occipital y el atlas, e ir separando ambos huesos. Seccionar la 
médula espinal. Observar la salida del líquido cerebroespinal 
mientras se efectúa la desarticulación. Desprender el techo del 
cráneo delimitado por los cortes, introduciendo la punta del 
cuchillo en la línea de corte para levantar los huesos seccionados. 
Se inspeccionan las meninges, el cerebro y el cerebelo. 
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Resultados 

 Entregue el formato de necropsia debidamente requisitado, en donde se encuentre 

registrado de forma concisa y precisa los hallazgos macroscópicos encontrados en la 

técnica de necropsia, anexe la actividad de integración y portada de identificación. 

Disposición de residuos 

No hay. Los cadáveres serán utilizados para la práctica siguiente “Selección, toma, 

conservación y envío de muestras patológicas”. 

Actividad de integración o cuestionario 

Describa si tuvo algún problema o inconveniente para la realización de la necropsia. Que 

salió bien y que salió mal en la práctica, a qué se lo atribuye 

Haga una propuesta diferente para desarrollar la práctica y cubrir el objetivo 
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Práctica 6 

Selección, toma, conservación y envío de muestras patológicas 

 

Introducción 

Durante la mayor parte de la necropsia se tendrá que hacer una selección cuidadosa de 

muestras que se enviarán al laboratorio de diagnóstico (microbiología, toxicología e 

histopatológica). Tomando en cuenta que los hallazgos a la necropsia por sí solos no nos 

ayudan a determinar con exactitud el agente etiológico causal de la enfermedad, en casi 

todos los casos es necesario complementar el estudio anatomopatológico de un cadáver 

con algunos estudios especializados de laboratorio (Histopatología, parasitología, 

bacteriología, virología, toxicología, pero también el examen ultraestructural y técnicas 

moleculares), para acercarse con mayor precisión. 

Tiene que haber relación lógica entre las muestras escogidas, los análisis solicitados, los 

hallazgos a la necropsia y la historia clínica, lo cual presupone un conocimiento sólido 

acerca de la patogenia de la mayoría de las enfermedades que afectan a la especie en 

cuestión, así como nociones básicas acerca de los procedimientos diagnósticos con que 

cuenta el laboratorio al que se envían las muestras. 

En procesos de enfermedad, la selección de la muestra debe recaer en el animal que se 

encuentre en etapa temprana de la fase aguda de la enfermedad y acorde a los datos de 

la historia clínica. Es preferible remitir varios especímenes de la población, sobre todo en 

brotes epizoóticos y en animales cuyo costo por unidad no sea tan elevado, deben 

elegirse animales recientemente muertos y varios en diversos estadios de la enfermedad. 

Es conveniente señalar que el envío de las muestras al laboratorio deberá realizarse tan 

rápido como sea posible, ya que se corre el riesgo de su inutilización por descomposición. 

 

Toma y envío de muestras para estudio histopatológico 

Obtención: La obtención de muestras implica tener conocimiento de anatomía patológica 

macroscópica. Una vez que se identifica la muestra deseada, debe obtenerse de modo 

atraumático, ya que su morfología puede cambiar si se manipula excesivamente y 

mediante técnicas inadecuadas de obtención. La muestra debe ser representativa del 

tejido dañado, debe extraerse con rapidez y destreza, sobre todo, deben colocarse de 

inmediato en un buen fijador para inactivar las enzimas autolíticas. Fijación: La fijación 

química se usa en especímenes histológicos, con el fin principal de detener la autólisis 
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postmortem. Los fijadores inactivan por desnaturalización de proteínas las enzimas 

autolíticas que causan los cambios postmortem. Los fijadores que se utilizan con 

más frecuencia son formaldehído, glutaraldehído, paraformaldehído, alcohol etílico, 

cloruro de mercurio o ácido crómico. Cada uno de ellos tiene propiedades específicas 

que a su vez confieren ventajas y desventajas. La proporción entre fijador y tejido deberá 

ser por lo menos de 10:1 en volumen. El tiempo para la fijación completa de los tejidos 

varía según las propiedades de difusión, la concentración del fijador, de acuerdo con la 

densidad del tejido, que por lo general se fija en 24 horas. 

 

Toma y en envío de muestras al laboratorio para examen toxicológico 

La elección de la muestra es importante en la ejecución del análisis químico. Las 

muestras deberán obtenerse exentas de contaminación y residuos químicos, no deben 

ser lavadas para evitar la posibilidad de arrastrar residuos del agente químico o de 

contaminación con el agua. Debe considerarse que frecuentemente se trabajara con 

cantidades vestigiales de un determinado producto químico y que incluso la 

contaminación más ligera puede originar resultados erróneos. 

Entre los productos enviados para el análisis debe incluirse una muestra del material 

sospechoso, muestra de contenido del aparato gastrointestinal como prueba de que el 

material ha sido ingerido y otra de un tejido, casi siempre hígado, riñón, sangre y orina; 

por lo menos 250 gr. de cada órgano, que garantice que se ha producido la absorción del 

veneno. Cada órgano debe enviarse por separado en un recipiente claramente 

etiquetado. Los recipientes mejores son los bocales de polietileno con tapa roscada. Las 

bolsas de polietileno son útiles para órganos como el hígado y riñón. Si se efectúan 

diversas tomas de muestras; colocar obligatoriamente cada muestra en un envase 

diferente. En circunstancias ideales, se ha de conservar material para duplicar los análisis 

o hacer otros alternativos, si es necesario. 

Las muestras deben conservarse en congelación a bajas temperaturas mientras esperan 

su envío al laboratorio, y es preferible no utilizar ningún conservador, antiséptico o fijador, 

aunque no siempre es posible debido a la temperatura ambiente y la distancia al 

laboratorio. 

 

Toma y en envío de muestras al laboratorio para el estudio virológico 

El diagnóstico virológico en el laboratorio se realiza por medio de: 

• Citología e histopatología: estás técnicas son utilizadas para examinar tejidos 

sospechosos infectados, con la finalidad de identificar lesiones resultado de la 
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presencia viral o bien son utilizados para detectar virus presente en los tejidos a 

través de inmunofluorescencia o de inmunohistoquímica. 

• Aislamiento e identificación del agente viral. 

• Demostración del incremento significativo del título de anticuerpos. 

Las muestras en animales muertos o sometidos a necropsia deben obtenerse en términos 

de pocas horas, ya que en caso contrario los virus pueden ser destruidos por desecación, 

inactivación térmica o descomposición bacteriana. La recomendación general para la 

colección de los especímenes para estudio virológico es que éstos deben ser colectados 

en la fase aguda de la enfermedad, es decir, los primeros días. 

Toma y en envío de muestras al laboratorio para micología. 

Micosis superficiales: Raspados cutáneos del borde de una lesión activa y pelo son las 

muestras preferidas para el aislamiento de dermatofitos. Deben ser enviados al 

laboratorio en un tubo estéril tapado con algodón, un vial o sobre de celofán. Los hongos 

saprofitos frecuentemente proliferan si las muestras son enviadas en medio de cultivo. 

Micosis profundas: Las muestras (tejidos y órganos) deben ser enviadas en condiciones 

semejantes a las de bacteriología. 

 

Toma y en envío de muestras al laboratorio de bacteriología 

El éxito y valor final de examinar una muestra clínica en el laboratorio de bacteriología, 

depende inicialmente del cuidado ejercido en la selección, recolección y envío de la 

muestra. La muestra seleccionada debe ser la que sea más probable de contener el 

agente causal y se debe hacer un esfuerzo para evitar su contaminación con organismos 

del medio ambiente. 

Muestras para cultivo bacteriológico Sangre: 

Tomar la muestra de sangre (5 a 10 mL) y colocarla en un tubo con anticoagulante; se 

prefiere el polianetol sulfonato de sodio (SPS) al 0,05 - 0,25%. El oxalato, citrato y EDTA, 

no se recomiendan por inhibir el crecimiento de microorganismos*. 

*   Si se posee botella de hemocultivo, recolecta la sangre directamente en esta. Todos 

los procedimientos mencionados deben realizarse de manera aséptica y enviarse 

evitando contaminar la muestra. 

Tejidos y órganos: Su tamaño debe ser mínimo de 3 x 3 cm., colocadas en bolsas 

individuales de polietileno u otros recipientes estériles. También es posible esterilizar los 

frascos o tubos de ensayo, poniéndolos a hervir con sus tapas, por espacio de 30 
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minutos. En caso de porciones de intestino deberán enviarse con los extremos atados y 

empacados individualmente. 

Hisopados: Son la forma preferida para enviar muestras de secreciones (nasal, faríngea, 

ocular, cutánea, cervical, vaginal, etc.), exudados, contenido de abscesos, etc., 

introducidos en medio de transporte adecuado y enviados en refrigeración. 

Heces: Las muestras fecales deben ser recolectadas directamente del recto del animal 

para evitar contaminación, puestas en un envase hermético y enviadas en refrigeración. 

Se debe evitar el envío de excretas expuestas a medio ambiente. En caso de animales 

grandes, la muestra puede ser enviada dentro del mismo guante plástico que se utilice 

para su recolección. 

Leche: Las muestras se deben recolectar asépticamente en envases estériles con tapa 

de rosca. Se debe esperar resultados negativos si estas se toman durante el tratamiento. 

Las muestras se deben refrigerar inmediatamente y enviarlas al laboratorio lo antes 

posible. 

Orina: Se utiliza un recipiente estéril; el sondeo vesical es la forma ideal para evitar la 

contaminación, en su defecto, la micción espontánea es la técnica aconsejable. La 

muestra debe enviarse al laboratorio en refrigeración. 

Cerebro: Coloque la mitad del cerebro en una funda de polietileno y envíe al laboratorio 

en refrigeración. 

Cultivos anaerobios: La muestra es obtenida aspirando con una jeringa sin introducir aire 

en ésta; el contenido de la jeringa es entonces transferido a un frasco con medio de 

transporte anaerobio. 

 

Toma y en envío de muestras al laboratorio para exámenes relacionados con patología 

clínica. 

La mayoría de estos se efectúan con muestras de sangre sin coagular, por lo que se 

recomienda agregar alguna sustancia anticoagulante que no disminuya o enmascare la 

confiabilidad del estudio. 

Efusión o derrame: Es la acumulación patológica de líquido o gases en una cavidad, entre 

los que se incluyen el saco pericárdico, el espacio pleural, el espacio peritoneal y los 

espacios articulares. Los líquidos de estos espacios se denominan, respectivamente, 

líquido pericárdico, pleural, peritoneal (ascítico) y articular (sinovial). En condiciones 

normales, el volumen de estos líquidos es muy escaso, pero en situaciones patológicas 

puede acumularse en grandes cantidades. Los principales análisis que se realizan en las 

efusiones serosas son: examen físico, estudio bioquímico, estudio bacteriológico y 

estudio citológico. 
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Los líquidos se obtienen en varios recipientes estériles, uno de los cuales debe llevar un 

anticoagulante para el recuento celular y el diferencial leucocitario. La técnica de 

obtención del líquido pericárdico se denomina pericardiocentesis; la del líquido pleural, 

toracocentesis; la del peritoneal, laparocentesis y la del articular, artrocentesis. 

Líquido amniótico: Se obtiene por punción abdominal, mediante una técnica denominada 

amniocentesis. 

Hisopados: Las muestras de material de superficies o exudados para los análisis 

microbiológicos se recogen con un hisopo. Actualmente existe una gran cantidad de 

hisopos con medios de transporte adecuados. Los hisopos existentes en el mercado 

consisten en un recipiente cilíndrico, cerrado y esterilizado, que contiene el medio de 

transporte. Una vez usado el hisopo, se introduce en la cámara que contiene el medio, 

quedando la muestra sumergida en éste. De esta forma puede mantenerse durante varios 

días, aunque lo más adecuado es llevarlo cuanto antes al laboratorio para su análisis. 

Citología: 

Es el estudio de células individuales. Significa obtener y analizar células y fluidos de las 

superficies corporales, las cavidades y los tejidos. El continuo crecimiento de los tejidos 

epiteliales de las superficies del organismo (piel y membranas mucosas), y los 

recubrimientos de las cavidades corporales y los órganos, proporcionan un suministro 

constante de células exfoliadas o desprendidas, los principales objetivos son reconocer 

los tipos de fluidos y células presentes y determinar la presencia o ausencia de 

inflamación, neoplasia e inclusive bacterias. El principal inconveniente de la citología es 

la pérdida de la arquitectura tisular normal y las alteraciones que se producen en las 

mismas ya sean patológicas o artefactos hacen la interpretación de la muestra difícil. La 

citología se subdivide en dos grandes ramas: 

Citología exfoliativa/abrasiva: 

Las células se desprenden espontáneamente en una cavidad (fondo de saco vaginal, el 

esputo, orina, los derrames de las cavidades serosas y líquido cefalorraquídeo) o con el 

uso de espátulas, cepillos y lavados con el objetivo de desprender células de los 

diferentes órganos (citología abrasiva). 

Punción aspiración con aguja fina: 

En la cual se obtiene material de órganos superficiales y profundos con agujas delgadas 

en forma directa. Se utilizan agujas de calibre 22 al 25 para la obtención de muestras de 

tejidos blandos, para disminuir la probabilidad de introducir un fragmento de epitelio y 

tejido conectivo en el área de donde se obtiene la muestra. La zona se rasura y se realiza 

la antisepsia; a menos que la muestra sea viscosa o muy densa entonces se utilizará un 

mayor diámetro en estos casos se practicará una pequeña incisión sobre el punto de 
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entrada de la aguja. Se localiza la masa con la mano izquierda, se introduce la aguja en 

el centro de la masa, antes de extraer la aguja se libera a la jeringa de la presión negativa 

que se ejerce sobre ella, se preparan extensiones en portaobjetos mediante frotis, o por 

aplastamiento si la muestra es altamente celular o gruesa. Al observarse se evalúa si la 

muestra tiene apariencia inflamatoria o no (eritrocitos, leucocitos, principalmente 

neutrófilos en procesos agudos, macrófagos en los crónicos; linfocitos, células 

plasmáticas eosinófilos, y basófilos, dependiendo de la naturaleza de la inflamación, si 

se encuentra algún tipo de bacteria, las que se observarán como “motas” de redondas a 

alargadas de un tamaño uniforme entre las células o dentro de ellas; o si existe evidencia 

de neoplasia en donde se observarán células extrañas: múltiples núcleos, células 

extremadamente grandes, morfología inusual, células en mitosis o grandes grupos de 

células similares en láminas o en racimos , pueden ser signos de neoplasia. 

Para fines prácticos la citología no es un diagnostico final de una enfermedad ya que es 

una prueba muy sensible, en una citología solo es posible detectar si un tumor es maligno 

o si la causa de enfermedad es de origen bacteriano o si hay inflamación, pero esto le 

sirve al clínico para dar un tratamiento adecuado en un tiempo más corto. 

La muestra se envía con la historia clínica y el diagnóstico presuntivo. 

 

Propósito de la práctica 

Desarrollar las habilidades para la selección, toma, conservación y envío de muestras 

para los diferentes diagnósticos en que se apoya la patología 

Tiempo de realización de la práctica 

Una hora. Anfiteatro de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Cofia Cubrebocas 
Guantes de látex 
Bata u overol 
Botas plásticas 
Mandil plástico 
Jeringas de 3, 5 y 10 ml Estuche 
de disección y Bisturí (para 
tomar raspado) 
2 frascos pequeños de boca 
ancha o frascos de polietileno 
con tapa roscada, para toma de 
muestras. 
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Bolsas de polietileno de capacidad 
de 500g 
Pedazo de hilaza para atar 
porciones de tracto intestinal 
Sobres de celofán 
Hisopos estériles 
Método de la práctica impreso 
Masquin tape 
Marcador negro indeleble 
punto mediano 

Caja térmica Refrigerantes 

  

Material proporcionado al 
grupo 

Reactivos proporcionados 
al grupo 

 

Tubos bacteriológicos de 5ml 
con tapón de baquelita estériles 
Tubos bacteriológicos de 5 ml 
con tapón de baquelita con 3 ml 
de medio Stuart 
Vaso de precipitado de 2000ml 1 
probeta de 50 
1 probeta de 100 ml 
1 embudo 
1 caja de portaobjetos 

Formol  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

1. Seleccionar durante la necropsia algunos órganos, líquidos, excreciones y 

secreciones para solicitar algún tipo de diagnóstico, apoyarse en la información que 

se encuentra en la introducción de este protocolo y la demostración y asesoría del 

instructor. 

2. Realizar la toma de la muestra 

3. Envasar con la conservación adecuada 

4. Identificar la muestra 

5. Registrar en el formato de necropsia la (s) muestra (s) tomadas, medio de 

conservación utilizado y tipo de prueba diagnóstica a solicitar. 

Resultados 

Reporte en una presentación en PowerPoint la toma de muestras realizada para los 

diferentes diagnósticos integre el cuestionario y portada de identificación. 
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Disposición de residuos 

Los cadáveres de conejo, las muestras sólidas tomadas en bolsas plásticas con fines de 

la práctica y las muestras fijados en formol serán eliminados en bolsas amarillas para 

patológicos y entregadas al almacén temporal en el Anfiteatro de MVZ para su disposición 

final. 

El formol utilizado para conservación de muestras histopatológicas será concentrado en 

un contenedor plástico y entregado al almacén de Residuos Peligrosos. 

Los frascos sucios y portaobjetos serán lavados para su reutilización. 

Las jeringas utilizadas para toma de muestras serán eliminadas de manera separada: las 

agujas en el contenedor rojo para punzocortantes, los émbolos y capuchones plásticos 

en el contenedor indicado por la responsable del Anfiteatro 

Las navajas de bisturí serán colocadas en el contenedor rojo para punzocortantes. Los 

hisopos en la basura municipal. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Qué salió bien en el desarrollo de su práctica 

2. Qué salió mal, qué pudo haber hecho para mejorarlo 
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Práctica 7 

Técnica de necropsia en cerdo 

 

Introducción 

La necropsia es un procedimiento sistemático y ordenado, que se realiza con la finalidad 

de detectar las lesiones en los diferentes órganos para conducirnos a establecer una 

posible causa de muerte. 

Debe conocerse la historia clínica completa antes de realizar la necropsia. En este 

documento debemos indicar: raza, sexo, edad, número de animales afectados 

(morbilidad y mortalidad), duración del proceso, tratamientos que han sido administrados, 

si el cadáver procede de un animal muerto o sacrificado (en este último caso tiene que 

constar el método de eutanasia) y el tiempo aproximado desde que ocurrió el deceso. 

Una vez recaba da esta información, se debe realizar la necropsia, el procedimiento se 

describe en el método de la práctica. 

Propósito de la práctica 

Practicar la técnica de necropsia en cerdos, con énfasis en los cambios y lesiones que 

pudiesen encontrarse en el cerdo. 

Tiempo de realización de la práctica 

Tres horas. Anfiteatro de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Bata u overol 
Cofia Cubrebocas 
Guantes de látex 
Mandil plástico 
Estuche de disección 
Cuchillo pequeño 
Pedazo de hilaza para atar 
porciones de tracto intestinal 
Lapicero 

Método de la práctica 

impreso 
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Material por proporcionar   

Cadáveres de cerdos neonatos 

Bolsa amarilla para 

patológicos  

Formato reporte de 

necropsias 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica  

1. Inspección externa: 

 Revisar el pelaje: la falta de brillo suele estar relacionada con trastornos 

metabólicos, cuadros infecciosos y/o enfermedades parasitarias crónicas. 

 La disminución de pigmentación del pelo, que se relaciona normalmente con la 

carencia de Cu, Mn o lisina 

 Alopecia (pérdida de pelo): 

 Áreas con cambio de color: áreas hiperémicas o cianóticas 

 Presencia de lesiones cutáneas como pápulas, pústulas o vesículas. 

 Revisar el párpado y el ojo, teniendo presente que la existencia de secreción 

purulenta (lagañas), indica conjuntivitis, y que la esclerótica puede aparecer pálida 

(anemia) o de color amarillento (ictericia). 

 Valorar el grado de suciedad que presentan los animales y la posible presencia de 

heces y costras fecales (signos claros de diarrea) en las nalgas, los corvejones y 

el rabo, así como la salida de exudados por las aberturas naturales (fosas nasales, 

boca, ano, vulva 

 Evaluar el estado de nutrición del animal 

 

 

 

 

 

 

 

En el examen externo del animal debemos 
evaluar el estado de nutrición y la posible 

existencia de lesiones cutáneas 

Examen de las nalgas, corvejones y 
rabo. 

Posición del cadáver en decúbito lateral 

 

2. Colocar el cadáver en decúbito lateral: apoyar el lado derecho en la mesa de 

disección, realizar una incisión profunda en la axila izquierdo, lo que debe permitir 

separar totalmente el miembro anterior izquierdo. 
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3. Incidir en la zona de la articulación coxofemoral izquierda, de manera que pueda 

desarticularse, separar completamente el miembro posterior izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Zonas de corte de la extremidades anterior y posterior 
del lado izquierdo. 

Una vez cortadas las extremidades anterior y posterior 
izquierdas se debe localizar los nódulos linfáticos 
preescapular (1), axilar (2), inguinal superficial (3) y 
precural (4). 

  

 
 

Incisión sobre la articulación Examen del tejido subcutáneo del lado izquierdo. 

 

4. Revisar nódulos linfáticos: localizar los nódulos linfáticos preescapulares, axilares, 

inguinales superficiales y precurales, evaluar tamaño y coloración. Un aumento 

generalizado de los nódulos linfáticos es indicativo de enfermedades sistémicas y/o 

septicémicas. el incremento de tamaño de solo determinados nódulos linfáticos está 

relacionado con procesos infecciosos locales o ciertas enfermedades. 

 

5. Realizar una incisión en la línea media ventral: desde la sínfisis mandibular hasta 

el pubis, proceder a la separación de la piel del lado izquierdo hasta llegar a la 

columna vertebral: examinar el tejido subcutáneo y evaluar la posible existencia de 

alteraciones de la coloración: color amarillento (ictericia) o una deficiencia de vitamina 

E y/o selenio; edemas, hematomas: consecuencia de contusiones, heridas, 

intoxicación por raticidas; hemorragias de pequeño tamaño (petequias y equimosis). 

Suelen acompañar a los procesos septicémicos. 
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6. Aparato locomotor, evaluar el examen de la musculatura, desarrollo de la masa 

muscular, realizar diferentes cortes transversales y longitudinales de la musculatura 

del muslo para evaluar alteraciones de las fibras musculares. Revisar las 

articulaciones: tamaño, (aumentado en las inflamaciones) procesos degenerativos, 

hacer un corte y revisar alteraciones de la superficie articular: debe ser lisa y brillante, 

las membranas sinoviales engrosadas: existe una proliferación de éstas en los 

procesos inflamatorios crónicos. El aspecto y cantidad de líquido sinovial: en las 

artritis suele ser abundante, de color turbio y acompañado, en ocasiones, de fibrina. 

 

7. Cavidad oral y órganos del cuello: abrir la boca (aunque en la mayoría de las 

ocasiones esta acción está dificultada por el rigor mortis) y valorar los cambios en 

labios, dientes y mucosa oral. Posteriormente, proceder a extraer la lengua mediante 

la realización con el cuchillo de dos profundas incisiones mediales a las ramas de la 

mandíbula. Luego se introducirá por una de estas incisiones el dedo índice en la 

cavidad oral para sacar la punta de la lengua por la otra, cortar las adherencias de la 

lengua a la sínfisis mandibular y traccionar de la lengua de forma ventral hasta su 

completa extracción, quedan al descubierto las tonsilas palatinas, localizadas en el 

paladar blando y caracterizadas por la presencia de numerosas criptas de pequeño 

tamaño. En el examen de la mucosa oral y de la lengua debemos prestar especial 

atención a la posible existencia de cambios de color, de vesículas y/o aftas 

(enfermedades vesiculares) y/o úlceras (estomatitis necrótica), extraer mediante 

tracción y de manera conjunta la lengua, laringe, esófago, tiroides, tráquea y, en los 

animales jóvenes, el timo. 

 

 

 
Líneas de corte que permitirán extraer la lengua y 
acceder a las tonsilas 

 
 

Localización de las tonsilas palatinas cuando se está 
extrayendo la lengua. 
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Líneas de corte para abrir las cavidades torácica y 
abdominal. 

 Visión de las cavidades torácica y abdominal una vez 
abiertas 

   

 

 

 

Estómago e intestino delgados extraídos  Tracto reproductor del macho 

 

8. Cavidad torácica: Realizar su apertura cortando con un cuchillo las uniones 

costocondrales del lado izquierdo. Después, con un costotomo (o en su defecto unas 

tijeras de podar), se seccionan las costillas cerca de su articulación con la columna 

vertebral, lo que permite retirar de una pieza toda la pared torácica izquierda. En 

animales jóvenes no es necesario el uso del costotomo, ya que aplicando una ligera 

presión podremos romper las articulaciones costovertebrales, valorar la posición de 

los órganos, la existencia de líquido, el grado de retracción pulmonar y el aspecto de 

las pleuras y del saco pericárdico.  

 

9. Cavidad abdominal: realizar una incisión a lo largo de la línea media ventral, 

continuar con el corte de la musculatura abdominal, a lo largo del borde del corte 

realizado entre las costillas y el diafragma, y del borde craneal de la cavidad pelviana, 

evaluar la posición de los órganos, revisar posibles desplazamientos o torsiones que 

puedan existir, el aspecto del peritoneo y del líquido presente: la existencia de 

abundante líquido (ascitis), se puede deber a cirrosis hepática o a una insuficiencia 

cardiaca crónica, presencia de orina está relacionada con una ruptura de la vejiga 

urinaria, mientras que la de sangre (hemoperitoneo) es indicativa de un traumatismo 
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con ruptura hepática y/o esplénica, en los casos de necrosis enzimática de la grasa, 

el tejido adiposo perirrenal presenta un aspecto seco y se desmenuza con facilidad.  

 

10. Extracción y examen de los órganos de la cavidad torácica: proceder a extraer 

los diferentes órganos; comenzar por los de la cavidad torácica. Para ello, ligar el 

esófago en su extremo caudal y lo cortaremos junto con la cava y la aorta a su paso 

por el diafragma. De esta forma, al traccionar fuertemente desde la tráquea y el 

esófago y desgarrar las adherencias del mediastino, podremos extraer de forma 

conjunta los pulmones y el corazón.  

 

A continuación, abrir el saco pericárdico, seccionando con una tijera desde el vértice 

hacia la base del corazón, y observaremos tanto el contenido como la superficie de 

las serosas. Si en el saco pericárdico encontramos abundante líquido y/o depósitos 

de fibrina, debemos considerar que existe una pericarditis, la presencia de líquido y/o 

depósitos de fibrina, debe considerarse la existencia de una pericarditis. La presencia 

de un coágulo de sangre en el saco pericárdico (hemopericardio) se debe 

generalmente a la ruptura de coronarias y/o aorta (muerte por taponamiento 

cardíaco). Abrir de forma longitudinal el esófago desde su extremo cefálico, la laringe, 

la tráquea (a lo largo del ligamento que une los anillos traqueales) y los bronquios 

principales. Valorar las posibles modificaciones de la luz, contenido y aspecto de la 

mucosa y de la pared.  

 

Evaluar en pulmones cambios de elasticidad y de coloración del tejido, si están 

pálidos con retracción insuficiente y bordes redondeados son indicativos de un 

enfisema alveolar. El color oscuro en un solo pulmón suele estar relacionado con una 

hipóstasis por decúbito, mientras que un color rojo oscuro en ambos pulmones 

acompañado con abundante salida de sangre al corte corresponde a una congestión 

pulmonar. En los procesos neumónicos existen características lesionales y un patrón 

de distribución de las lesiones que permiten establecer el tipo de agente involucrado 

y si la vía de entrada fue la aerógena, ya que en estos casos se afectarán 

principalmente los lóbulos apicales y mediales, o bien si la reacción inflamatoria está 

localizada en el alveolo (bronconeumonía) o en el septo (neumonía intersticial o 

broncointersticial).  

 

11. Corazón: evaluar forma, revisar miocardio y las cavidades (aurículas y ventrículos). 

Introducir una de las ramas de una tijera de bordes romos por la vena cava caudal y 

seguir seccionando, siguiendo la dirección de la circulación sanguínea: vena cava 

caudal, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho (realizando el corte 

paralelo al surco interventricular) hasta salir por la arteria pulmonar. En el lado 
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izquierdo, se comienza por la vena pulmonar, aurícula izquierda, válvula mitral, 

ventrículo izquierdo (realizando de nuevo el corte paralelo al surco interventricular), 

evaluar endocardio y las diferentes válvulas.  

 

12. Extracción y examen de los órganos de la cavidad abdominal: comenzar con la 

identificación y el examen de las glándulas adrenales (situadas próximas a la cara 

medial del polo craneal de los riñones), el páncreas y los uréteres (abrirlos 

longitudinalmente), extraer los riñones, separar la grasa perirrenal, y cortarlos de 

forma sagital. Este corte nos debe permitir examinar la corteza, la médula y la pelvis 

renal, y separar la cápsula renal con facilidad, separar el bazo del peritoneo, extraer 

el tubo digestivo, localizar el esófago y ligarlo para evitar la salida del contenido del 

estómago y atar y seccionar el recto a la entrada de la pelvis, retirar el estómago y 

las asas intestinales de forma conjunta, abrir el estómago por la curvatura mayor, 

estudiar la mucosa (tegumentaria y glandular), un color rosado uniforme de la mucosa 

glandular, cuando el estómago contiene alimento, es fisiológico; mientras que un 

color rosado no uniforme o rojo intenso son indicativos de gastritis, asimismo, la 

existencia de úlceras en la mucosa, frecuentemente localizadas en la parte esofágica 

y edema en la pared del estómago. 

 

13. Antes de abrir el intestino, observar si existen estenosis, torsiones o invaginaciones, 

así como el color de la pared, de ser posible, se debe abrir en toda su longitud, sino 

sólo en algunos segmentos bien identificados y representativos. Cortar el mesenterio 

e ir separando las asas intestinales seleccionadas, ligar los extremos de los tramos 

de una sección con el contenido intestinal, en caso de que se requiera un estudio 

microbiológico, evaluar el color y grosor de la mucosa, como el color, consistencia y 

olor del contenido de cada una de las partes. 

Bazo: debe considerarse los cambios de tamaño, la existencia de infartos, que 

aparecerán como áreas elevadas y de morfología triangular que se sitúan en los 

bordes del órgano. El aumento de volumen, caracterizado por presentar bordes 

redondeados, puede presentarse en diferentes procesos, como la congestión e 

infartos, donde el bazo tendrá un color negruzco y una consistencia pastosa, y soltará 

abundante sangre al corte. 

Hígado: se debe cortar los ligamentos suspensores laterales y ventrales e incidir 

sobre las venas cava y porta, prestar atención a la posible existencia de: trayectos 

por la migración de Ascaris suum, disminución de tamaño, que puede ser debida a 

un estado de malnutrición, aumento de tamaño, que suele estar relacionado con 

procesos degenerativos y se acompaña de una coloración amarillenta, 

posteriormente proceder a la apertura longitudinal de la vesícula biliar para evaluar 

su contenido, el grosor de la pared y la posible existencia de un edema. 
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Vejiga urinaria y aparato genital: extraer la vejiga urinaria y el aparato genital. En 

hembras cortar la sínfisis pelviana para abrir esta cavidad y a continuación, practicar 

un corte circular alrededor del ano y de la vulva. Esto permite extraer en conjunto los 

órganos genitales, la vejiga y el ano, al traccionar desde ellos y desprender sus 

adherencias. La vejiga urinaria se abre longitudinalmente mediante un corte que debe 

continuarse por la uretra. La vagina y los cuernos uterinos también se abren de forma 

longitudinal y se revisa color y grosor de la mucosa y la posible existencia de 

contenidos anormales. En el macho realizar un corte sagital de los testículos y valorar 

la próstata y las glándulas accesorias. 

14. Cráneo y cavidad nasal: se inicia separando la cabeza del resto del cuerpo mediante 

una incisión ventral en la articulación atlanto-occipital. Posteriormente, retirar la piel, 

los pabellones auriculares y la musculatura de los temporales, para dejar los huesos 

del cráneo al descubierto, se practica un corte transversal profundo en la frente sobre 

las órbitas y dos cortes laterales oblicuos que deben partir del foramen magnun y 

llegar a unirse con el corte transversal inicial. Esto permite retirar la tapa del cráneo. 

Se retira la duramadre, para dejar al descubierto el cerebro y el cerebelo e invertir la 

cabeza, de manera que el encéfalo caiga por su propio peso, para ello cortar el bulbo 

olfatorio, los nervios oculares, el tallo hipofisiario y los pares craneales. Para finalizar, 

realizar un corte transversal de la región nasal a la altura del primer premolar, lo que 

permite examinar los cornetes nasales y establecer si existe una atrofia de estos 

(rinitis atrófica). 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

   

Dibujo, sobre la piel, de las líneas para la 
apertura de la cavidad craneana. 

Línea de corte para la evaluación de 
posibles lesiones en la cavidad nasal 

Encéfalo una vez extraído de la cavidad 
craneana. 

 

Puede complementar la práctica revisando las siguientes ligas: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bvXCye_Aac Técnica de necropsia en cerdos, 

paso por paso (lechón) 

https://www.youtube.com/watch?v=ec35t42c8iM&has_verified=1 Necropsia en un 

cerdo (adulto). Patología general veterinaria 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bvXCye_Aac
https://www.youtube.com/watch?v=ec35t42c8iM&has_verified=1
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Resultados 

Entregue el formato de necropsia debidamente requisitado, en donde se encuentre 

registrado de forma concisa y precisa los hallazgos macroscópicos encontrados en la 

técnica de necropsia, anexe la actividad de integración y portada de identificación. 

Disposición de residuos 

Los cadáveres serán colocados en una bolsa amarilla para residuos patológicos y serán 

entregados al almacén temporal para su entrega a disposición final a la empresa 

recolectora de RPBI. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Describa si tuvo algún problema o inconveniente para la realización de la necropsia. 
 

2.  Qué salió bien y qué salió mal en la práctica, a qué se lo atribuye 
 

3. Haga una propuesta diferente para desarrollar la práctica y cubrir el objetivo 
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Práctica 8 

Técnica de necropsia en bovinos 

  

Introducción 

Recuerde que antes de comenzar la necropsia, es preciso contar con una detallada 

historia clínica del caso. Hay varias técnicas para colocar al bovino, realizar el abordaje 

y la secuencia de inspección en el bovino que, debido al tamaño de los animales, se 

complica. 

1. El cadáver bovino se coloca sobre el dorso y se inclina hacia la izquierda. Se 

abducen los miembros posteriores seccionando los músculos del muslo 

procediendo a la apertura de las articulaciones coxofemorales y desarticulándolas 

mediante la sección de los ligamentos accesorios. 

2. A continuación, realizar la inspección externa y examinar la piel de ambos lados 

anotando las lesiones y marcas apreciables. Observar el estado de nutrición, 

cambios de color o anemia. 

3. Cuando se encuentran lesiones se deben anotar, describir y continuar la 

necropsia. 

4. Se incide la pared abdominal, a las hembras se les saca la ubre, en el caso de los 

machos, el pene y el prepucio se disecan hacia atrás para evitar dañarlos, se 

realiza de la siguiente manera: la túnica vaginal parietal se incide y se abre hasta 

el anillo inguinal externo y luego el pene y el prepucio se liberan hasta llegar la 

arcada isquiática Figura 1. 

 

Repleción de la pared abdominal en hembras 
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5. Se procede a la apertura del abdomen mediante una incisión que va a lo largo de 

la línea blanca, desde el cartílago xifoides a la pelvis (no debe hacer la incisión 

hacia adelante ya que al hacerlo se puede lesionar el diafragma). 

6. La pared abdominal se incide a lo largo del arco costal y a lo largo del borde 

anterior de la pelvis en las hembras. En los machos la pared abdominal se incide 

a lo largo del arco costal y desde la línea media hacia el canal inguinal, de manera 

de poder retirar los cordones espermáticos y los testículos junto con las otras 

partes internas del tracto genital. 

7. Se inspecciona el contenido de la cavidad abdominal, la presencia de líquido 

contenido en ella. 

8. Se libera el omento a lo largo de su inserción a los surcos laterales del rumen y 

del duodeno, pero el bazo se deja unido al rumen. 

9. Se practica una corta incisión longitudinal a través de la serosa que cubre la 

porción del esófago que se extiende dentro de la cavidad abdominal, y este órgano 

se libera por disección roma subperitoneal, se exterioriza y se liga. 

10. Se realiza otra ligadura a nivel de: duodeno parte anterior más allá del píloro y una 

tercera doble ligadura a nivel del recto. 

11. Se secciona el duodeno más lejos del píloro, después de la ligadura. 

12. El rumen se libera de sus inserciones dorsales mientras que un asistente tracciona 

de él hacia la izquierda del cadáver. Los pre-estómagos y el abomaso se liberan 

de sus restantes inserciones extrayéndolas hacia la izquierda. Se extrae el tracto 

intestinal, excepto el duodeno, el que se secciona en la unión de su segunda y 

tercera parte (a nivel de la ligadura ya practicada), efectuando el otro corte a nivel 

de la ligadura del recto y seccionando la raíz del mesenterio. 

13. El duodeno y el páncreas quedan en el abdomen. El hígado, duodeno y páncreas 

son extraídos conjuntamente. 

14. Se extraen conjuntamente los órganos urogenitales, glándulas adrenales y recto. 

15. Los riñones y adrenales se extraen juntamente con los uréteres que se van 

liberando de la pared abdominal dorsal hasta la vejiga mediante cuidadosa tracción 

hacia atrás. 

16. El diafragma se secciona en su inserción a nivel del cartílago xifoides (evitando 

incidir el saco pericárdico), se procede a retirar completamente el diafragma 

liberándolo de sus restantes inserciones. Se inspecciona el aspecto de la pleura, 

el saco pericárdico se libera del esternón. El líquido presente debe ser 

inspeccionado, colectado y medido. 
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17. Se retiran las estructuras de la cavidad oral y del cuello. Se practica una incisión a 

cada lado de la lengua a lo largo de las ramas mandibulares hasta la sínfisis 

mentoniana. La lengua se retira hacia arriba y atrás entre las mandíbulas. El 

paladar blando se libera mediante incisiones que van de cada lado hacia adelante 

y al medio, para encontrarse en la línea media. 

18. Las estructuras faríngeas se disecan lateral y dorsalmente. 

19. La tráquea y el esófago se disecan hasta la mitad del cuello y luego se seccionan 

conjuntamente. De este modo, se está en condiciones de retirar la lengua, faringe 

y porción del cuello de tráquea y esófago en un solo conjunto, para su posterior 

examen. 

20. Se retiran los órganos pertenecientes a la cavidad toráxica del cadáver 

21. La cabeza junto a las glándulas salivales, se extraen desarticulando la unión 

atlanto- occipital, se extrae cerebro y cerebelo, ya sea aserrando longitudinalmente 

la misma a lo largo de su línea media o levantando con sumo cuidado la tapa del 

órgano. 

22. Se examinan los ganglios linfáticos del cadáver; los pre crurales cuando se 

exterioriza el subcutáneo. En los miembros anteriores los pre escapulares y 

axilares. En los miembros posteriores los poplíteos, así como los iliacos internos. 

Al retirar la faringe se deben observar los ganglios retro faríngeos. Los demás 

ganglios linfáticos son inspeccionados conjuntamente con los órganos extraídos. 

23. Las articulaciones se abren a partir de la superficie medial y comenzando 

distalmente por los miembros posteriores. 

24. La musculatura esquelética se inspecciona mediante varias incisiones. 

25. La médula espinal, si fuera necesario, se expone aserrando los arcos dorsales de 

las vértebras. 

 

Propósito de la práctica 

Observar la técnica de necropsia en bovinos 

 

Tiempo de realización de la práctica 

Seis horas. Centro de Enseñanza y Diagnóstico de Enfermedades en Bovinos de la 

FMVX UNAM, en Tizayuca, Hidalgo. 
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Es una práctica externa, el tiempo destinada a la misma incluye el desplazamiento de ida 

y regreso, cuatro horas y aproximadamente, seis horas de la visita-práctica. La hora de 

salida será a las 7:00 horas en el estacionamiento del Centro Universitario y la hora 

aproximada de regreso será a las 17:00 horas, al mismo punto. 

Materiales, reactivos y/o equipo  

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Overol Cofia 
Cubrebocas 
Guantes de látex Mandil plástico 
Lentes de seguridad. 
Cuchillo de cocina con filo, debidamente 
protegido y empacado. 
Jabón para manos 

  

Desinfectante. 
Cepillo pequeño para lavado de botas 
Credencial institucional 
Haber entregado la 
documentación correspondiente 
Lapicero 
 
ALIMENTOS: 
Llevar agua y alimentos preparados para 
lunch (podrá consumir en el trayecto de 
hacia el Centro de Diagnóstico) y para 
comida (para el regreso), 
así mismo agua o jugo. 

  

Material por proporcionar   

Formato de necropsia   

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

La visita. Práctica al Centro de Enseñanza y Diagnóstico de Enfermedades en Bovinos 

de la FMVX UNAM, en Tizayuca, Hidalgo, incluye una parte teórica en donde el personal 

especializado en patología del Centro impartirá una plática sobre las principales 

patologías de los bovinos lecheros y una parte práctica, que consistirá en observar la 

realización de una necropsia en bovinos, con posible colaboración de los alumnos. 

Previo a la visita deberá leer la introducción de la práctica y en los siguientes enlaces 

revisar los videos en donde la necropsia del bovino se realiza en un área especial para 

ello, área cerrada con bardas, con disponibilidad de agua, drenaje, grúas para levantar al 

animal, parecido al sitio de visita Centro de Enseñanza y Diagnóstico de Enfermedades 
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en Bovinos de la FMVX UNAM, en Tizayuca, Hidalgo, inclusive la técnica de abordaje e 

inspección es parecida. El audio de los videos no es de mucha calidad, sin embargo, se 

puede apreciar la secuencia de la necropsia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wdf7i8bOIRw  Necropsia en bovinos 

https://www.youtube.com/watch?v=pwrHlTak7bs  Necropsia en bovino 3 

https://www.youtube.com/watch?v=JRE7jQq0FHw&has_verified=1  Necropsia en 

bovinos 2 

En los enlaces que se enlistan a continuación se observa en varios videos la secuencia 

de la necropsia en campo, sobre el suelo, en campo, en donde se observa que la apertura 

del animal y el abordaje es diferente, sin embargo, didácticamente es un muy buen 

material, se presenta la secuencia de la necropsia en varios videos y se describe. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSWMf31lNn4 Exploración externa 

https://www.youtube.com/watch?v=kWUbshbvHCg&has_verified=1 Abordaje de 

cavidad abdominal 

https://www.youtube.com/watch?v=LDifHtq42Ds Inspección de tracto Digestivo 

https://www.youtube.com/watch?v=91kjDeuVZUc Abordaje e inspección de 

órganos de cavidad 

Previo a la visita deberá estudiar el glosario que ha desarrollado a lo largo del 

semestre. 

Resultados 

Entregue el formato reporte de necropsia en donde haya registrado las lesiones más 

relevantes que se encontraron en la necropsia, que pueden orientar al diagnóstico 

morfológico. Integre el cuestionario y portada de identificación. 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Durante la necropsia, ¿se realizó toma de muestras?, ¿cuáles fueron? 

2. De acuerdo con el diagnóstico morfológico establecido por el Médico que realizó la 

necropsia, ¿cuál fue la causa de la muerte? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wdf7i8bOIRw
https://www.youtube.com/watch?v=pwrHlTak7bs
https://www.youtube.com/watch?v=JRE7jQq0FHw&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=NSWMf31lNn4
https://www.youtube.com/watch?v=kWUbshbvHCg&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=LDifHtq42Ds
https://www.youtube.com/watch?v=91kjDeuVZUc
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Práctica 9 

Proyecto semestral. Reporte de un caso clínico. 

 

Introducción 

La presentación del caso clínico es la descripción cronológica de la enfermedad y la 

evolución del paciente. Ello incluye la sintomatología, la historia clínica relevante, los 

resultados de exámenes o pruebas diagnósticas, el tratamiento, y el desenlace (mejoría, 

falta de respuesta, o muerte). Si se usan pruebas de laboratorio, se deben incluir los 

resultados y los valores. Si se mencionan medicamentos se debe usar el nombre genérico 

y las dosis usadas. 

Consta de una introducción en donde se dé una idea específica al lector del tópico que 

representa el caso clínico y debe sustentarse con argumentos (epidemiológicos y/o 

clínicos); la justificación clínica, por sus implicaciones para la salud pública o la salud 

animal. Para ello se deberá realizar una revisión amplia de la literatura sobre otros casos 

informados, se debe incluir está revisión de artículos como referencias bibliográficas. 

Posteriormente se describe el caso clínico: la historia clínica del paciente, el examen 

físico, los diagnósticos presuntivos que se establecen y las pruebas diagnósticas 

utilizadas para confirmar el diagnóstico. A continuación, se refieren los tratamientos 

establecidos y la evolución del paciente, incluyendo si es el caso, la confirmación de esta 

a través de nuevas pruebas diagnósticas. 

Propósito de la práctica 

Desarrollar el reporte de un caso clínico, que permita aplicar, practicar y sustentar los 

conocimientos y habilidades adquiridos en la unidad de aprendizaje. 

Tiempo de realización de la práctica 

Tiempo en una especie animal de compañía o de producción de realización de la práctica 

Todo el semestre, el alumno tendrá desde el inicio del semestre hasta la fecha del primer 

examen parcial para buscar un caso clínico en una especie animal de compañía o de 

producción, y de esta fecha hasta una semana antes del segundo examen parcial para 

entregar el reporte. 
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Materiales, reactivos y/o equipo  

No aplica 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Desarrollar el reporte de un caso clínico. Deberá contener: 

1. Introducción: 

2. Descripción del caso clínico: debe incluir evidencia fotográfica, cuadros de resultados 

de pruebas diagnósticas, imágenes, etc., a criterio de los autores y de su creatividad. 

3. Referencias bibliográficas 

Durante el periodo de desarrollo de este reporte, los integrantes del equipo podrán 

solicitar asesoría del profesor para orientar el diagnóstico presuntivo, para la elección del 

caso clínico, pruebas de laboratorio a utilizar, integración del reporte, etc., de forma 

presencial, por correo electrónico, mensaje en plataforma Schoology o WhatsApp. 

 

CRITERIOS POR EVALUAR POR EL 
DOCENTE 

Reporte de caso clínico Calidad de la exposición Calidad de la 
presentación 

Organización adecuada del escrito. Organización y participación de los 
integrantes del equipo 

Portada de 
identificación 

Redacción y ortografía adecuados   

 

Capacidad de análisis, síntesis de la 
información y de emitir una idea 
escrita 

Exposición fluida 

 
Uso de vocabulario apropiado y 
disciplinario 

Diseño y creatividad de 
la presentación 

 
Equilibrio texto- imagen 

Fuentes consultadas   

 Ajuste al tiempo de exposición Resolución adecuada 
en imágenes y textos 

 Dominio del tema durante la 
exposición y en la sesión de 
preguntas 

 

Redacción y ortografía 
adecuada 

Ejercicio de autoevaluación 

 

Resultados 

Entregar el reporte de caso clínico en un archivo en Word, fuente Arial 12, interlineado 

sencillo, apartados y subapartados en negritas. Deberá ser un texto académico científico, 

estar escrito utilizando el lenguaje disciplinario, con terminología médica (glosario) 

Preparar la exposición del caso clínico. 
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Elaborar la presentación del caso clínico en formato libre, considerar un tiempo de 

exposición de 15 minutos y 5 minutos para preguntas. 

Disposición de residuos  

No aplica 

Actividad de integración o cuestionario 

No aplica 
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