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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  
Propedéutica Clínica Clave  L43792 

      

Carga académica 2 
 

3 
 

5 
 

7 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 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 
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II. Presentación 
 

En la unidad de aprendizaje de Propedéutica Cínica, se estudian una serie de técnicas 

encaminadas a realizar la exploración física de un individuo, la cual debe realizarse en 

forma metódica y sistemática, considerando los diferentes sistemas, órganos, aparatos o 

tejidos. 

El curso pretende proveer al alumno de los conocimientos y habilidades para la aplicación 

sistemática de las diferentes técnicas que le permitan reconocer el estado de salud - 

enfermedad de los animales domésticos, por lo que es un curso de carácter teórico 

práctico, que parte del conocimiento anatómico y fisiológico del individuo para poder 

comprender e interpretar las manifestaciones patológicas en los sistemas. 

Este manual supone describir los procedimientos rutinarios realizados por el clínico 

condensados en un solo documento para su fácil acceso y consulta por parte de los 

alumnos que realicen practica en los diferentes escenarios de aprendizaje. 

 

III. Lineamientos de Laboratorio 

Para el desarrollo de estas prácticas deberán tomarse en cuenta los lineamientos 

establecidos para este fin en el departamento de práctica, así como de los diferentes 

espacios académicos de la FMVZ como son el Hospital Veterinario para Pequeñas 

Especies, Hospital de Grandes Especies, Posta Zootecnia etc. 

El uso de animales como material de estudio se deberá de realizar en base a la normativa 

de bienestar animal vigente. 

Por motivos de bienestar animal el número de prácticas a realizar será reducido 

agrupando las diferentes prácticas programadas en el menor número de sesiones con la 

finalidad de optimizar el tiempo y disminuir el estrés del manejo de los animales. 

Algunas prácticas podrán desarrollarse solo de forma demostrativa o con el uso de otras 

alternativas didácticas como es la evaluación de constantes fisiológicas entre los alumnos 

o bien la demostración a partir de métodos audiovisuales. 

Los expedientes clínicos de los animales contienen información personal considerada 

como privada. Por ningún motivo los expedientes pueden ser fotocopiados, fotografiados 

o sustraídos de las áreas correspondientes. 

Algunos de los animales de estudio pueden ser pacientes de los diferentes hospitales y, 

por lo tanto, tener propietario, por lo que queda estrictamente prohibido fotografiarlos y 

compartir imágenes en las redes sociales. 
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IV. Normas de Seguridad 

Los alumnos ingresarán por equipos, el número de participantes será definido con 

antelación acorde al número de integrantes de grupo. 

Durante las prácticas deberán presentarse de manera puntual y con la vestimenta 

apropiada acorde al escenario de aprendizaje. 

 

1. Los alumnos no podrán ingresar con ningún tipo de bebida o alimento. 

 

2. Está prohibida la goma de mascar. 

 

3. Los alumnos se deberán presentar al aula de práctica con el pijama quirúrgico y/o 

bata blanca y overol puesta, zapatos cerrados. 

 

4. El cabello deberá estar recogido (también hombres en caso de requerirse). 

 

5. Los alumnos que no cuenten con el material completo o con la vestimenta 

adecuada no podrán realizar la práctica. 

 

6. No se permitirá el uso de celulares (uno por equipo y solo para la toma de 

fotografías). 

 

7. Se deberá respetar el reglamento interno de cada área en la que se realice la 

práctica. 

 

8. Quien no acate las indicaciones, genere desorden, molestia a otros compañeros o 

use palabras altisonantes, deberá abandonar la práctica. 

 

9. Los materiales que brindará el centro universitario en los diferentes espacios 

académicos tendrán que ser solicitados de 24-48 horas ANTES de la práctica 

según sea el caso. 

 

10. Una vez terminada la práctica el alumno deberá limpiar la zona de trabajo, así 

como el material utilizado, secarlo correctamente, limpiar los objetivos de los 

microscopios si fueron utilizados, colocar los objetos punzocortantes en cajas 

contenedoras especiales tal cual lo menciona la Norma Oficial Mexicana, así como 

el material biológico usado en dicha práctica. 
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V. Sistema de Evaluación 

La práctica será acreditada por asistencia, participación y entrega de reporte escrito en 

formato digital PDF (Anexo I: rúbrica para evaluar el reporte de práctica). Se llevará una 

lista de cotejo por parte del docente. 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica Núm. 1 

Conceptos básicos y herramientas propedéuticas 

 

Introducción 

La meta de toda exploración clínica está en la determinación del tipo de enfermedad, el 

diagnóstico; este, se ocupa de: la recogida de datos, el estudio de las clases y 

procedimientos de exploración del enfermo, así como en la interpretación de los signos y 

síntomas del paciente además de su relación e interdependencia con el ambiente. 

El establecimiento de la terapéutica eficaz, así como de las medidas de protección contra 

una enfermedad, sólo es posible cuando el clínico veterinario conoce la historia natural 

de la enfermedad, sus manifestaciones parciales, el desarrollo y manejo de las 

condiciones de la vida del individuo o colectividad. 

El sistema del expediente clínico orientado a problemas (ECOP) es un método creado 

por el año de 1960 por el Dr. Lawrence L. Weed, y se adoptó como sistema de llenado 

de expedientes en los hospitales de enseñanza para seres humanos en los Estados 

Unidos de América. En la década de los 1970´s, el Hospital Veterinario de la Universidad 

de Georgia y el Hospital Veterinario de la UNAM lo adaptaron para su uso en la clínica 

de perros y gatos. Ofrece muchas ventajas académicas, ya que ayuda a desarrollar 

procesos cognitivos como la síntesis de la información clínica para su posterior desarrollo 

e interpretación como diagnósticos clínicos presuntivos y diferenciales de enfermedades 

separadas. 

La historia clínica es el relato de la sucesión de eventos que se han producido durante la 

enfermedad del paciente, que se obtiene a través de un interrogatorio (anamnesis) al 

encargado o dueño. Es el primer contacto que tiene el clínico con el animal enfermo y el 

dueño o encargado. Nos proporciona información sobre: 

• El curso de la enfermedad 

• Localización presuntiva de la enfermedad 

• Presencia de enfermedades recurrentes 

• Morbilidad. 

• Mortalidad. 
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Además de ofrecer información del entorno biofísico, reconocer el estado de salud de 

otros animales y ambiente donde cohabitan, y el trato que las personas proporcionan 

hacia los animales, todo ello; “puede explicar muchas alteraciones del estado de salud 

de los animales domésticos”. 

Propósito de la práctica 

Comprende las diferentes técnicas y metodologías de exploración física y aplicar la 

organización de la información clínica obtenida, en el expediente clínico orientado a 

problemas en perros y gatos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de dos horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

1 formato de Historia Clínica.  
1 estetoscopio. 
1 termómetro. 
1 lámpara de auscultación 
1 reloj de mano con 
segundero. 
1 libreta. 
1 cinta métrica. 
1 calculadora científica. 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

• Practicar la obtención y organización de la información obtenida a partir de la historia 

clínica y el uso de los métodos de exploración. 

• Aplicación del expediente clínico orientado a problemas con el abordaje a un caso 

clínico. 

 

Resultados 

Obtener y organizar la información a partir de la historia clínica y el uso de los métodos 

de exploración. 
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Aplicación del expediente clínico orientado a problemas. 

Disposición de residuos 

No hay generación de residuos biológico-infecciosos. 

 

Actividad de integración o cuestionario 

Entregar un expediente clínico, como ejemplo del llenado del ECOP. 

1. Defina Expediente clínico Orientado a problemas 

2. Mencione las diferentes partes del expediente clínico orientado a problemas 

3. Defina una lista general de problemas 

4. Defina lista refinada de problemas. 

5. Establezca la diferencia entre signo y síntoma. 

6. Mencione y defina los diferentes tipos de diagnóstico. 
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Práctica Núm. 2 

Exploración de la condición corporal, expresión, nódulos linfáticos y temperatura 

corporal y Exploración de las mucosas, piel y pelo en bovino y pequeños 

rumiantes. 

 

Introducción 

La reseña y la anamnesis, junto con el examen físico general permite obtener la 

información necesaria que facilita la toma de decisiones en cuanto al tipo de pruebas 

diagnósticas necesarias para cada padecimiento. Probablemente sea la información más 

valiosa con la que cuenta el clínico, ya que la historia clínica depende de la interpretación 

que hace el propietario sobre los síntomas clínicos que ha presentado el animal, por lo 

que resulta importante realizar el examen físico general de manera sistemática y 

ordenada, pero rápida, para evitar omisiones que pudieran ser esenciales para llegar al 

diagnóstico. 

Propósito de la práctica 

Comprender y aplicar el uso de los diferentes métodos de exploración física y métodos 

complementarios, con la finalidad de evaluar la condición corporal, expresión, nódulos 

linfáticos, temperatura corporal, mucosas explorables, piel y pelo de bovinos y pequeños 

rumiantes. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 
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Bovinos y pequeños rumiantes que se 
encuentren en la Posta Zootécnica. 
1 formato de Historia Clínica.  
1 estetoscopio. 
1 termómetro. 
1 lámpara de auscultación 
1 reloj de mano con segundero 
1 cinta métrica 
1 calculadora científica 

  

Desarrollo metodológico de la práctica 

Utilizar las técnicas propedéuticas para la exploración clínica de la condición corporal, 

expresión, nódulos linfáticos, temperatura corporal, mucosas explorables, piel y pelo en 

los bovinos y pequeños rumiantes. 

1. Toma de constantes fisiológicas. 

2. Inspección. 

3. Auscultación. 

4. Palpación. 

5. Percusión. 

El examen físico general comienza con la inspección general del paciente. Es importante 

observar la actitud del paciente para evaluar el estado mental. 

También se debe prestar atención en el patrón respiratorio del paciente, para determinar 

si este es normal (frecuencia respiratoria normal con respiraciones toraco-abdominales 

profundas), o si el paciente presenta patrón respiratorio restrictivo u obstructivo. 

El siguiente paso es aplicar las otras técnicas propedéuticas como auscultación, 

palpación y percusión para valorar las constantes fisiológicas del paciente. 

Resultados 

• Llenar la tabla de Puntos valorados en el examen físico: 

Tabla 1. Puntos valorados en el examen físico 

Parámetros valorados Abreviatura Descripción o unidad 

Peso (Deseable) Peso kg. 

Condición corporal CC o C/C  

Estado mental No aplica . 

Temperatura rectal T° °C 
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Frecuencia cardiaca FC Lat/min. 

Frecuencia 
respiratoria 

FR Resp/min. 

Auscultación Campos 
pulmonares 

CP  

Palmopercusión de 
campos pulmonares 

PP  

Auscultación de 
corazón 

No aplica  

Pulso arterial Pulso  

Membranas mucosas MM  

Tiempo de llenado 
capilar 

TLLC  

Linfonodulos 
explorables 

LN  

Porcentaje de 
hidratación 

% Hidr. - % 
Desh 

 

Orificios naturales de 
cabeza y cara 

No aplica  

Reflejo tusígeno. RT  

Reflejo deglutorio RD  

Movimientos 
ruminales 

PA  

 

• Evaluar composición estructural. 

• Evaluar la armonía funcional. 

• Identificar puntos dolorosos y/o zona de irradiación. 

• Establecer diagnóstico clínico de salud o enfermedad. 

 

Disposición de residuos 

No hay Generación de Residuos biológico infecciosos. El resto es basura común. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Mencione los métodos de clasificación de la condición corporal en las diferentes 

especies domésticas 
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2. Describa los diferentes nódulos de linfáticos explorables 

3. Mencione los rangos de temperatura corporal normal en las de las especies 

domésticas. 

4. Mencione las diferencias entre una lesión de la piel de tipo primario y secundario. 

5. Mencione los diferentes patrones de distribución de las lesiones de la piel. 

 

 

Práctica Núm. 3 

Triage y Shock en Perros y Gatos (Sistema respiratorio y Cardio vascular) 

 

Introducción 

Con frecuencia se reciben en el consultorio llamados telefónicos para dar aviso sobre un 

paciente que requiere atención médica inmediata. Las emergencias percibidas por el 

cliente pueden no ser más que enfermedades leves, en otros casos puede ocurrir que el 

cliente subestime una situación potencialmente mortal. 

Muchos de estos pacientes sufren den algún disturbio físico de importancia causado por 

traumas o injurias severas que potencialmente comprometen el funcionamiento del 

Sistema Cardiovascular y respiratorio. 

Los sistema cardiovascular y respiratorio, guardan singular importancia ya que de ellos 

depende la adecuada perfusión de oxígeno a los tejidos, por tanto, una disminución crítica 

de la concentración de oxígeno, marca la vía final del paciente. 

Es prioridad para el clínico organizar a los pacientes que necesitan ser atendidos 

inmediatamente por los que pueden esperar, evaluando los tres sistemas principales del 

organismo: respiratorio, cardiovascular y neurológico. 

Propósito de la práctica 

Comprender las diferentes técnicas de triage, para su posterior ordenamiento y aplicación 

en el diagnóstico de perros y gatos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 
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Material Reactivos Equipo 

• Formato ECOP 
• 1 estetoscopio 
• 1 termómetro 
• 1 lámpara de auscultación 
• 1 reloj de mano con segundero 
• 1 libreta 
• 1 cinta métrica 
• 1 calculadora científica 
• 1 refractómetro (clínica) 
• 1 glucómetro 
• 5 tubos capilares 
• 1 microcentrífuga 

• 1 Ultrasonido 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Practicar la obtención y organización de la información a partir de la historia clínica, de 

los métodos de exploración física, y técnicas complementarias. 

Aplicación del expediente clínico orientado a problemas con el abordaje a un caso clínico. 

Resultados 

Organizar y asociar la información para el enfoque al diagnóstico, manejo y tratamiento 

de enfermedades en perros y gatos. 

Disposición de residuos 

No hay Residuos biológico – infecciosos. 

 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Definición de Triage en Medicina Veterinaria 

2. Mencione y describa son los sonidos respiratorios anormales 

3. Mencione y describa son los sonidos cardiacos normales 

4. Describa Vet Blue 

5. Describa T-FAST. 
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Práctica Núm. 4 

Examen Clínico Orientado a Problemas (ECOP) y AFAST en perros y gatos 

(Evaluación de Abdomen) 

 

Introducción 

El abdomen es una cavidad que contiene a numerosos órganos: del sistema digestivo, 

del sistema urinario y del reproductor. El clínico debe recoger datos de estructura 

(ubicación, forma, tamaño y consistencia) y función de los órganos que ocupan dicha 

cavidad, empleando todas las técnicas de exploración física disponibles. 

Por otra parte, el síndrome abdominal agudo, es un proceso patológico intraabdominal 

que causa dolor, tiene repercusión sistémica y exige un rápido diagnóstico y tratamiento. 

El uso del ultrasonido como herramienta complementaria en el manejo de los pacientes 

críticos, ofrece la posibilidad de evaluar al abdomen y sus órganos de una manera rápida 

y no invasiva. 

Propósito de la práctica 

Emplear las diferentes técnicas y metodologías de exploración clínica en el diagnóstico 

del abdomen y conformar el expediente clínico orientado a problemas. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

1 Formato ECOP  
1 estetoscopio 
1 termómetro 
1 lámpara de auscultación 
1 reloj de mano con 

segundero 
1 libreta 
1 cinta métrica 
1 calculadora científica 
3 jeringas de 5 ml 
5 portaobjetos 
3 cubreobjetos 

1 tira reactiva para evaluar 
orina 

 

1 tinción Dift-Quick 

1 refractómetro 
1 ultrasonido 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Practicar la obtención y organización de la información obtenida a partir de la historia 

clínica y el uso de los métodos de exploración, así como técnicas complementarias 

Aplicación del expediente clínico orientado a problemas con el abordaje a un caso clínico. 

Resultados 

Obtener, organizar y analizar los datos obtenidos para el enfoque al diagnóstico, manejo 

y tratamiento de enfermedades en perros y gatos. 

Disposición de residuos 

No hay Residuos biológico – infecciosos. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Cuál es el concepto de A-FAST? 

 

2. ¿Cuál es división del abdomen para su evaluación clínica? 

 

3. ¿Describa hematuria y mencione posibles causas? 

 

4. ¿Describa el síndrome miccional?, ¿Disuria? ¿Polaquiuria? 

 

5. ¿Defina anuria? Y relacione con tres enfermedades 

 

6. ¿Defina algesia? 

 

7. ¿Defina diarrea? 

 

8. Describa vómito y diferencie de regurgitación. 
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Práctica Núm. 5 

Examen Clínico Orientado a Problemas del Abdomen en Rumiantes 

 

Introducción 

El abdomen de los rumiantes, alberga órganos de los sistemas: reproductor y urinario, y 

digestivo, como en el resto de las especies, sin embargo, el sistema digestivo presenta 

particularidades como con sus cuatro compartimientos gástricos, lo que representa 

diferencias significativas con el resto de las especies domésticas tanto en el plano 

anatómico como funcional. Lo anterior le confiere una importancia singular. El clínico 

debe recoger y datos de estructura (ubicación, forma, tamaño y consistencia) y función 

de dichos órganos, empleando todas las técnicas de exploración física disponibles y 

analizarlos para establecer el Diagnóstico de las enfermedades que involucran el 

abdomen en los animales domésticos rumiantes. 

Propósito de la práctica 

Aplicar el uso de los diferentes métodos de exploración física y métodos complementarios 

en la evaluación del abdomen con énfasis en el sistema digestivo y reproductor de los 

rumiantes. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Bovino y ovinos de la Posta 
Zootécnica 

1Formato ECOP 1 
estetoscopio 
1 termómetro. 
1 martillo percutor 
1 lámpara de auscultación 
1 reloj de mano con segundero 
1 guante para tacto rectal 

 

  

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

18 
 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Usar las diferentes técnicas propedéuticas para la exploración integral del abdomen 

evaluando los sistemas: digestivo, urinario; y reproductor y genitales de los rumiantes 

domésticos. 

Resultados 

Habilidades en la exploración clínica integral de la cavidad abdominal y específicamente 

los sistemas los sistemas: digestivo, urinario; y reproductor y genitales de los animales 

domésticos. 

Disposición de residuos 

No hay generación de residuos, biológico infecciosos. 

 

Actividad de integración o cuestionario. 

1. Establezca las principales diferencias anatómicas y fisiológicas entre los rumiantes y 

los no rumiantes. 

 

2. Describa el proceso de la rumia. 

 

3. Describa los ácidos grasos volátiles y su importancia en los rumiantes. 
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Práctica Núm. 6 

Examen Clínico orientado a problemas del sistema músculo-esquelético 

y nervioso en equinos 

 

Introducción 

El sistema musculo esquelético permite por un lado mantener el cuerpo en distintas 

posiciones en estática y por el otro facilita el desplazamiento. Es indispensable poder 

diferenciar problemas patológicos que afectan en forma primaria a este sistema, de los 

que tienen su origen en el sistema nervioso u enfermedades de origen metabólico. 

En los équidos reviste de particular importancia, causa frecuente de consulta son las 

denominadas cojeras. 

Los puntos de la exploración general del paciente son: actitud o postura del paciente en 

decúbito, al levantarse, de pie, y en dinámica. 

Propósito de la práctica 

Aplicar el uso de los diferentes métodos de exploración física y métodos 

complementarios, de la evaluación de los sistemas musculo esquelético y nervioso del 

equino. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 1 formato ECOP 

 1 lámpara de auscultación 

 1 libreta 

 1 martillo percutor 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Aplicar las diferentes técnicas propedéuticas para la exploración integral de los sistemas 

musculo esquelético y nervioso de los equinos. 

Resultados 

Obtener, organizar y analizar los datos resultantes de la exploración clínica integral de 

los sistemas musculo esquelético y nervioso de los equinos y su aplicación al expediente 

clínico. 

Disposición de residuos 

No existe generación de residuos biológico- infecciosos. 

 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Mencione los métodos de exploración los sistemas musculo esquelético y nervioso. 

2. Mencione la clasificación de los grados de claudicación la especie. 

3. Defina lesión neurológica central y periférica. 
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Práctica Núm. 7 

Examen Clínico Orientado a Problemas de Sistema Nervioso                                           

y Musculo Esquelético de perros y gatos 

 

Introducción 

La exploración neurológica, es la herramienta clínica más importante con que se cuenta 

en medicina para la detección y diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso. 

Como en muchas áreas de la medicina, la integración de los datos clínicos obtenidos 

resulta de vital importancia para la correcta interpretación de la exploración neurológica. 

Propósito de la práctica 

Aplicar las diferentes técnicas y metodologías clínicas en la evaluación de sistema neuro- 

muscular para su posterior aplicación en el diagnóstico de perros y gatos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 1 formato de Historia 

Clínica. 

 Estetoscopio 

 1 termómetro 

 1 lámpara de 

auscultación 

 1 reloj de mano con 

segundero 

 1libreta 

 1 martillo percutor 

 1 goniómetro 

  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Practicar la obtención y organización de la información obtenida a partir de la historia 

clínica y el uso de los métodos de exploración, así como técnicas complementarias 
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Aplicación del expediente clínico orientado a problemas con el abordaje a un caso clínico. 

Resultados 

Obtener, organizar y analizar la información obtenida para el enfoque al diagnóstico, 

manejo y tratamiento de enfermedades en perros y gatos. 

Disposición de residuos 

No existe generación de residuos biológico- infecciosos. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué significa goniometría? 

 

2. ¿Desarrolle arco reflejo? 

 

3. ¿Qué es varus, valgus, antecurvatum y procurvatum? 

 

4. ¿Qué es el reflejo cutáneo dorsal? 
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Práctica Núm. 8 

Examen Clínico Orientado a Problemas oftalmológicos y dermatológicos 

 

Introducción 

Diversos procesos cutáneos tienen una presentación semejante debido a que la piel tiene 

un número limitado de reacciones posibles. Por ello, el diagnóstico de las enfermedades 

de la piel requiere la realización de una anamnesis detallada, y el estudio de las lesiones 

existentes. A estas exploraciones hay que añadir, según los casos, distintas pruebas 

complementarias a fin de lograr un diagnóstico definitivo del proceso patológico. 

Los datos recogidos se deben expresar en una historia clínica especialmente diseñada 

para las patologías cutáneas. 

Propósito de la práctica 

Aplicar las diferentes técnicas y metodologías clínicas, para su posterior ordenamiento y 

aplicación en el diagnóstico de perros y gatos. 

Tiempo de realización de la práctica 

Una sesión de tres horas. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

 1 formato de Historia Clínica. 

 Estetoscopio 

 1 termómetro 

 1 lámpara de auscultación 

 1 reloj de mano con segundero 

 1 libreta 

 1 cinta métrica 

 1 calculadora 

 6 portaobjetos 

 3 cubreobjetos 

 Aceite de inmersión 

 Navaja de bisturí 

 3 jeringas de 5 ml 

 4 tiras de Schirmer. 

 Flouresceína. 

 Rosa de bengala. 

 Tinción de Dift- Quick. 

 1 Tonómetro de 
Schiotz 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Practicar la obtención y organización de la información obtenida a partir de la historia 

clínica y el uso de los métodos de exploración, así como técnicas complementarias 

Aplicación del expediente clínico orientado a problemas con el abordaje a un caso clínico. 

Resultados 

Obtener, organizar y analizar la información obtenida para el enfoque al diagnóstico, 

manejo y tratamiento de enfermedades en perros y gatos. 

Elaborar un dermograma. 

Disposición de residuos 

No existe generación de residuos biológico- infecciosos. 

 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Qué significa inestabilidad de la película pre-corneal? 

2. ¿Qué es blefarospasmo? 

3. ¿Qué es buftalmia? 

4. ¿Cómo de divide la conjuntiva? 

5. ¿Cómo se clasificas las lesiones dermatológicas? 

6. ¿Qué es prurito? 

7. ¿Qué es melanoderma? 

8. ¿Qué es un nódulo? 

 

 

 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

25 
 

 

VII. Referencias Bibliográficas 

 

Básica 

1. Barak Benaryeh. DABVP Top 5 diagnosis in dogs and cats, Spicewood Springs 

Animal Hospital Austin, Texas. 

2. BKerwin S. J (2012) Orthopedic examination in the cat: Clinical tips for ruling in/out 

common musculoskeletal disease. FELINE MED SURG 14:6-12. 

3. Cheryl L. Chrisman Step-by-Step: The Neurologic Examination. Documento 

electrónico: https://www.cliniciansbrief.com/article/step-step-neurologic- 

examination. Recuperado el 22 de septiembre de 2020. 

4. Fox DV (2007) Orthopedic examination of the forelimb: Clinicians Briefs. FELINE 

MED SURG 14:9-22. 

5. González, P. M. A., et al. (1986). Manual de Clínica Propedéutica  Bovina.  Limusa, 

México. 

6. Heather L. Troyer. Orthopedic Examinations During the Wellness Appointment: Is It 

Possible to Do Both?  Documento electrónico. 

https://www.cliniciansbrief.com/article/orthopedic-examinations-during-wellness- 

appointment-it-possible-do-both recuperado el 22 de septiembre de 2020. 

7. Kristen L. Hagler, BS. Taking the Lead on Orthopedic Examinations., RVT, CCRP, 

CVPP, COCM, CBW Windsor Animal Hospital Santa Rosa, California. 

8. McCurnin, D.M. y Poffenbarger, E.M. (1993). Diagnóstico

 Físico y Procedimientos Clínicos en Animales Pequeños. Intermedica, Uruguay. 

9. Pacheco, J. y González, R. (1991). Propedéutica Clínica Veterinaria. Compañía 

Editorial Continental (CECSA). México. 

10. Pastor, M.J., (1999). Manual de Propedéutica y Biopatología

 Clínicas Veterinarias. (2ª. ed). Mira Editores, España. 

11. Prieto, M.F. (1999). Exploración Clínica Veterinaria. Ediciones Universidad de León, 

España. 

12. Radostits, O.M., Mayhew, I.G., Houston, D.M. (2002). Examen y Diagnóstico Clínico 

en Veterinaria. Elsevier, España. 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

26 
 

13. Ramírez Jiménez J. A. (2008). Manual de Propedéutica Clínica en grandes especies 

y pequeños rumiantes. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Lic. En Medicina 

Veterinaria UNAM. Cuautitlán Izcalli, México. 

14. Rijnberk A., van Sluijs F.J. (2009). Medical history and physical examination in 

companion animals. (2th ed.), Saunders-Elsevier, USA. 

15. Salazar L. A. (1989). Elementos de Propedéutica Veterinaria. Universidad 

Autónoma de Tlaxcala. México. 

16. Smith, B. P. (2001). Large Animal Internal Medicine: Diseases of Horses, Cattle, 

Sheep and Goats. Mosby, USA. 

17. Taylor, F.G.R. & Hillyer, M.H. (1997). Técnicas Diagnósticas de Medicina Equina. 

Acribia, España. 

18. Walter. J. y Glawischnig E. (1976). Propedéutica Clínica de las Enfermedades 

Internas y de la Piel de los Animales Domésticos. Acribia, España. 

 

Complementaria 

 

1. Gunther, M. et al. (1979). Diagnóstico Clínico Veterinario. Acribia, España. 

2. Jaksch, W. Y., Glawischnig, E. (1976). Propedéutica Clínica de las Enfermedades 

Internas y de la Piel de los Animales Domésticos. Acribia, España. 

3. Kelly, W. R. (1976). Diagnóstico Clínico Veterinario. Compañía Editorial Continental 

S.A., México. 

4. Lorenz, M. D., Cornelius, L. M. (1987). Diagnóstico Médico de los pequeños 

animales. Acribia, España. 

5. Ochoa, C.M.A., Diaz, G.M.O. (2000). Pequeños Rumiantes. Determinación de la 

Edad en Ovinos. Universidad Autónoma de San Luís Potosí, Facultad de 

Agronomia. Ed. Editorial Universitaria Potosina, México. 

6. Rosenberger, G., (1981). Exploración Clínica de los Bovinos. (2a. ed). Hemisferio 

Sur, Argentina. 

7. Sirios, M. (2004). Veterinary Technology. (2th. ed). Mosby, USA. 

 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

27 
 

ANEXO 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL REPORTE DE PRÁCTICA 

 

 
 

OBJETO A EVALUAR: EVIDENCIA: 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO REPORTE DE PRÁCTICA 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR DESEMPEÑO 
ALCANZADO 4 3 2 1 

Portada. Datos de 
identificación 
completos: 
Institución, 
Facultad, 
Materia, Nombre 
del alumno, Fecha 

Falta uno de los 
datos de 
identificación 

Faltan dos de los 
datos de 
identificación 

Faltan tres de  los 
datos de 
identificación 

 

Introducción. Incluye 
antecedentes, 
contexto 
procedimiento 

Incluye solo 
Contexto y 
procedimiento 

Incluye solo 
procedimiento 

No incluye 
antecedentes ni 
contexto ni 
procedimiento. 

 

Diagrama de 
flujo. 

Organizado 
secuencialmente 
con información 
que responde a 
las preguntas 
¿Qué? ¿Quién? 
¿Cómo? 
¿Cuándo y ¿Por 
qué? 

Organizado 
secuencialmente 
y responde a la 
mayoría de las 
preguntas 

Organizado 
secuencialmente 
y responde a la 
mayoría de las 
preguntas 

Carece de 
diagrama de flujo 

 

Resultados de 
la práctica 

Contiene 
resultados 
completos 

Contiene la 
mayoría de los 
resultados 

Contiene pocos 
resultados 

Carece de 
resultados 

 

Interpretación. Contiene una 
interpretación 
completa 

La interpretación 
es casi completa 

La interpretación 
es escasa 

Carece de 
interpretación 

 

Conclusiones. Contiene 
conclusiones 
completas 

Contiene las 
conclusiones 
casi 
completas 

Las conclusiones 
son escasas 

Carece de 
conclusiones 

 

Cuestionario. Contiene 
cuestionario con 
respuestas 
completas 

Contiene 
cuestionario con 
respuestas 
incompletas 

Contiene 
cuestionario sin 
respuestas 

Carece de 
cuestionario 

 

Bibliografía. Bibliografía 
actualizada y 
pertinente 

Bibliografía 
pertinente pero 
no actualizada 

Bibliografía 
actualizada pero 
no pertinente 

Carece de 
bibliografía 

 

     
CALIFICACIÓN 

 

 

 


