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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  
Imagenología Clave  L43795 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 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  Unidad de Aprendizaje 

  No aplica 
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II. Introducción 

La formación en el área de Medicina Veterinaria y Zootecnia conlleva a un alto porcentaje 

de realización de prácticas ya sea de campo, laboratorio o intrahospitalarias. Es por eso 

importante generar espacios en donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el 

aula, así como la resolución de dudas a través del docente responsable de la unidad de 

aprendizaje. 

La unidad de aprendizaje de Imagenología, busca integrar las bases teóricas en la 

práctica clínica enfocada a pequeñas especies 

La Imagenologia es una herramienta empleada de manera cotidiana en le practica 

veterinaria que otorga información sobre procesos patológicos o fisiológicos de los 

individuos, aumenta la sensibilidad en la toma de muestras y permite la toma de 

decisiones en el abordaje de enfermedades o tratamientos. 

Lo anterior pone en evidencia la importancia de que los alumnos aprendan los 

lineamientos básicos y principios en la toma e interpretación de estudios de 

Imagenologia. 

 

III. Lineamientos 

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

apropiada. 

1. Las practicas se llevarán a cabo en la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 

CU-Amecameca (CLIVAC) en el Hospital Veterinario de Grandes Especies CU- 

Amecameca (HOVETGE) o en Salón de Clases del CU- Amecameca 

2. El profesor previamente acordó con los encargados de las áreas que días y horario 

para la realización de la práctica. 

3. Se darán 15 minutos de tolerancia, sin excepción, quien no esté presente a tiempo, 

no podrá realizar la práctica, tendrá falta. 

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

5. Está prohibida la goma de mascar. 

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

bata blanca puesta, zapatos cerrados. 

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

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

no podrán realizar la práctica y por ende tendrán falta en la actividad. 
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9. No se permitirá el uso de celulares (solo para la toma de fotografías, pidiendo permiso 

previamente). 

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

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

use palabras altisonantes, deberá abandonar la práctica. 

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

académicos tendrán que ser solicitados por parte de los alumnos de 24-48 horas 

ANTES de la práctica según sea el caso. 

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

el material utilizado, secarlo correctamente, si es que fueron utilizados, colocar los 

objetos punzocortantes en cajas contenedoras especiales tal cual lo menciona la 

Norma Oficial Mexicana (NOM 087-SEMARNAT-SSA-2002) así como el material 

biológico usado en dicha práctica. 

14. Se deberán llenar las bitácoras del área donde se trabajó antes de abandonar el área. 
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IV. Organización y desarrollo de prácticas 
 
 

Práctica 1 
Radiología Veterinaria. Generalidades 

 

Propósitos de la práctica 

 Conocer el aparato de rayos (componentes) y cuidados del mismo  
 

 Revisar las técnicas de rayos X en Imagenología veterinaria  
 

 Aplicar el uso de rayos X en modelos anatómicos. 
 

 Comprender la importancia del posicionamiento y marcaje en la radiología veterinaria  

Lugar de Realización de la práctica 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de Rayos X del Hospital de Grandes Especies, Chasises de pantallas de fosforo, 

Equipo de protección radiológica, muñecos de peluche o/y modelos anatómicos 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Se iniciará explicando cuales son los componentes de un sistema de radiología digital, 

se desarrollará los conceptos de seguridad radiográfica y protección en Imagenología 

veterinaria. 

Se tomarán estudios ortogonales y se explicaran aspectos importantes en el 

posicionamiento y como involucran el diagnostico imagenológico en algunas patologías 

veterinarias. 

Se colocarán los modelos anatómicos para las diversas proyecciones empezando de la 

siguiente forma: 

Región Cabeza: 

1. Selección del sitio de la toma radiográfica. 

2. Posición paciente: decúbito dorsal, incidencia del rayo: Ventro Dorsal 

3. Colocación del chasis adecuadamente. 

4. Posición del paciente: decúbito ventral, incidencia del rayo: Dorso Ventral. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

7 
 

5. Colocación adecuada del chasis. 

6. Posición del paciente: decúbito lateral, (cabeza y cuello debe quedar de manera que 

el plano sagital medio quede paralelo al chasis) incidencia del rayo: Lateral. 

Región Faríngea: 

1. Posición del paciente: Decúbito dorsal con cabeza y cuello extendido, incidencia del 

rayo: Ventro Dorsal. 

2. Posición del paciente: decúbito lateral con la cabeza y cuello a 135 grados, incidencia 

del rayo: Lateral 

Región Columna: (cervical, torácica, lumbar) 

1. Posición del paciente: decúbito dorsal, incidencia del rayo: Ventro Dorsal. 

2. Posición del paciente: decúbito lateral, incidencia del rayo lateral. 

Nota: si no se especifica la zona a radiografiar por ejemplo en la región lumbar 

automáticamente se enfoca la L 4, si se quiere dos regiones de la columna, se enfoca la 

T 13 – L1, en la región cervical se enfoca la C – 4. 

Extremidades (miembros anteriores y posteriores) 

La evaluación se debe hacer por regiones anatómicas: espalda, brazo, antebrazo o mano 

en el miembro anterior y caderas, muslos, pierna o pie en el miembro posterior, se 

recomienda tomar como foco la articulación de dos regiones como por ejemplo escápulo 

humeral. 

1. Posición del paciente: decúbito dorsal, incidencia del rayo: Caudo Dorsal. 

2. Posición del paciente: decúbito ventral, incidencia del rayo Dorso Caudal desde codo 

hacia distal (articulación húmero radio cubital). 

3. Posición del paciente: decúbito lateral, incidencia del rayo: Medio Lateral. Región 

Tórax 

1. Paciente en decúbito ventral o dorsal, incidencia del rayo: Dorso Ventral o Ventro 

Dorsal. 

2. Paciente en decúbito lateral con el cuello no flexionado para evitar deformaciones 

traqueales y miembros anteriores en extensión para evitar la superposición con el 

tórax. 
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Región del abdomen 

1. Posición del paciente en decúbito dorsal, incidencia del rayo: Ventro Dorsal. 

2. Posición del paciente en decúbito lateral, incidencia del rayo: lateral 

Resultados 

Los alumnos con los conocimientos adquiridos, serán capaces de realizar la toma 

radiográfica correcta, identificará las diversas proyecciones que se usan, así como el 

posicionamiento adecuado del paciente, sabrá cómo se lleva acabo el procesamiento de 

la película para su observación posterior y los cuidados del aparato de rayos X. 

Actividad de integración o cuestionario 

• ¿Qué es una proyección radiográfica? 

• ¿Qué utilidad tiene el marcar una placa radiográfica y cómo se debe hacer para poder 

identificar la estructura? 

• ¿Qué es un estudio ortogonal? 

Observaciones 

Sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usan modelos como 

muñecos de peluche simulando un paciente. 

Dar a conocer la protección del personal expuesto y beneficios de utilizar solamente la 

radiación necesaria bajo un buen diagnóstico y manejo tanto de los pacientes como de 

los equipos 
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Práctica 2 
Radiología axial y apendicular 

 

Propósito de la práctica 

 Recordar el nombre de los huesos principales que conforman la cabeza, columna 

vertebral y apendicular torácicos y pélvicos. 
 

 Comparar la posición del paciente con la proyección radiográfica  

Lugar de Realización de la práctica 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Radiografías digitales ortogonales del esqueleto axial y apendicular normal de perro y 

gato., muñeco de peluche de mediano a grande, un paciente de fácil manejo (perro) 

tamaño de mediano a chico con autorización del propietario para la toma de rayos X, 

Negatoscopio o pantallas con programa para lectura de imágenes DICOM 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Los profesores procederán a colocar al paciente en el chasis con las diversas posiciones, 

así como la toma radiográfica para que posteriormente el alumno practique dichas 

posiciones en su modelo anatómico 

El alumno colocará al paciente en decúbito ventral y dorsal para la proyección radiográfica 

DV/VD de axial 

Colocará al paciente en decúbito lateral para la proyección lateral de axial. 

El alumno colocará al paciente en decúbito dorsal para la proyección Rostral. Colocará 

al paciente en decúbito dorsal para la proyección VD con boca abierta Colocará al 

paciente en decúbito lateral para las diversas proyecciones laterales y VD de columna 

(cervical, torácica, lumbar, sacras y coccígeas) 

Se colocará al paciente en decúbito dorsal para la toma radiográfica Cd-Cr de escápula 

Colocará al paciente para las proyecciones Medio-laterales y Caudo-Craneal de hombro. 

Se tomarán las proyecciones lateral, Medio Lateral y Cr-Cd de húmero.  
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Se tomarán proyecciones Cr-Cd del codo, Medio Lateral de codo Se colocará al paciente 

en decúbito ventral y se tomará proyección Cr-Cd radio y ulna y medio lateral de radio y 

ulna. 

Se realizarán tomas Dorso-palmar de carpos y medio lateral de carpo 

Se realizarán proyecciones Dorso Palmar de metacarpos y dedos y medio lateral 

Se observarán las radiografías en la computadora y se procederá a discusión de las 

mismas. 

Se revisarán otras radiografías llevadas por los alumnos para identificar normalidades y 

posibles patologías. 

Resultados 

Los alumnos con los conocimientos adquiridos, serán capaces de realizar la toma 

radiográfica correcta, identificará las diversas proyecciones que se usan, así como el 

posicionamiento adecuado del paciente 

Actividad de integración o cuestionario 

1. Establezca la relación del esqueleto axial y apendicular con la marca en la radiografía. 

2. Cuando determinarías realizar un estudio ortogonal y cuando un estudio comparativo. 

3. Cuáles son las características diagnósticas en los casos de radiografías del esqueleto 

apendicular 

Observaciones 

El paciente que es usado para demostración será tratado con respeto y cuidado bajo la 

supervisión de los profesores. 
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Práctica 3 
Radiología equina 

 

Propósito de la práctica 

Que el alumno reconozca las posiciones más comunes en la especie equina y evalúe las 

placas radiográficas adecuadamente, así como su interpretación. 

Lugar de Realización de la práctica 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de Rayos X del Hospital de Grandes Especies, Chasises de pantallas de fosforo, 

Equipo de protección radiológica, Equino o patas disecadas del equino, Bata blanca o 

filipina, Zapato cerrado de cualquier color 

Desarrollo metodológico de la práctica 

El profesor encargado del hospital encargado del Hospital de Grandes Especies 

procederá a dar la explicación del manejo adecuado del caballo, colocación del chasis 

para las diversas tomas radiográficas usadas en esta especie, las cuales serán las 

siguientes: 

Cabeza: 

Tomas laterales Ventro - Dorsal Cuello: 

Tomas laterales Ventro – Dorsal Tórax: 

Tomas laterales 

Cuartilla: (ESTAS SON PRUEBAS BÁSICAS) 

Dorso- Palmar/plantar Latero- Medial 

Dorso Lateral Palmaro Medial Oblicua Dorso Medial Palmaro Lateral Oblicua Caña o 

Metacarpos: 

Pruebas básicas (4) 
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Carpos: 

Pruebas básicas (4) Latero-Medial Flexionada Skyline 65◦ y 45◦ 

Dorso Proximal – Dorso Distal 

Radio: 

Pruebas básicas (4) Craneo –Caudal Codo: 

Cráneo – Caudal Latero – Medial Casco: 

Latero –Medial 

Dorso – Palmar 45◦, 60◦, 90◦ 

Oblicuas Dorso Lateral Palmaro Medial Oblicua Dorso Medial Palmaro Lateral Oblicua 

Navicular: 

Skyline 

Resultados 

Los alumnos con los conocimientos adquiridos, serán capaces de realizar la toma 

radiográfica correcta para los equinos 

Actividad de integración o cuestionario 

¿Qué son las tomas Skyline? 

¿Para qué casos se recomienda usar las tomas Skyline? 

En una hoja pega o busca en libros las diversas posiciones que se realizaron en la 

práctica de equinos. 

Observaciones 

Observaciones sobre el cuidado y bienestar animal, no aplica en este caso pues se usan 

modelos usando patas de equino disecadas. 
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Práctica 4 
Radiología abdominal 

 

Propósito de la práctica 

 El alumno recuerde la anatomía del abdomen en las pequeñas especies e interprete 

los órganos que están en la misma mediante radiografías 
 

 El alumno aplique las diversas proyecciones de abdomen, tomando en cuenta las 

posiciones ideales para esta zona, manejo adecuado del paciente, así como un 

correcto trabajo en equipo. 
 

 Que el alumno analice los diversos elementos anatómicos del abdomen del perro y 

gato a través de la toma radiográfica de animales sanos para el posible 

reconocimiento de algunas alteraciones. 

Lugar de Realización de la práctica 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de Rayos X, Chasises de pantallas de fosforo, Equipo de protección radiológica, 

Equino o patas disecadas del equino, Bata blanca o filipina, Zapato cerrado de cualquier 

color, 1 perro de talla mediana a chico en buen estado de salud y en ayunas de 8 hr en 

donde el propietario autorice la toma de la radiografía de su mascota, así como 

especifique el estado de salud que es adecuado, acepromacina (que será llevado por el 

profesor), diversas radiografías de abdomen con alteración y normal. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Los profesores procederán a colocar al paciente en el chasis, dando una práctica 

demostrativa de las proyecciones de abdomen usadas en pequeñas especies, así como 

se procederá a tomar la radiografía. 

Se observarán las radiografías en la computadora y se procederá a discusión de las 

mismas. 

Se revisarán otras radiografías llevadas por los alumnos para identificar normalidades y 

posibles patologías. 
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Resultados 

El alumno conocerá la forma adecuada de tomar una radiografía en un paciente vivo, 

cuidando siempre su bienestar animal. 

El alumno tendrá la capacidad de distinguir las estructuras anatómicas normales en 

cuanto a tamaño, densidad radiológica para luego comparar con aquellas radiografías 

con ciertas patologías. 

Actividad de integración o cuestionario 

¿En qué momento respiratorio tomarías una placa de abdomen? 

¿En qué lado del abdomen está el ciego y que proyección debo tomar para observarlo? 

De acuerdo a las radiografías que se revisaron en la práctica, ¿Qué radiografías tuvieron 

alguna alteración y por qué? 

Busca en diversas bibliografías que posibles alteraciones son las que observaste en la 

radiografía, coloca algunos nombres de esa alteración que viste y en tu reporte pega la 

foto de la radiografía con patología y una foto de una radiografía normal de ésa zona. 

Observaciones 

Con respecto al bienestar animal, durante la práctica siempre se trata con respeto al 

paciente, además que el manejo de éste fue realizado por personal capacitado durante 

toda la práctica (profesores) 
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Práctica 5 

Radiología de tórax 
 

Propósito de la práctica 

 El alumno recuerde la anatomía del tórax en las pequeñas especies e interprete los 

órganos que están en la misma mediante radiografías 
 

 El alumno aplique las diversas proyecciones de tórax, tomando en cuenta las 

posiciones ideales para esta zona y el manejo adecuado del paciente. 
 

 Que el alumno analice los diversos elementos anatómicos del tórax del perro y gato a 

través de la toma radiográfica de animales sanos para el posible reconocimiento de 

algunas alteraciones. 

Lugar de Realización de la práctica 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de Rayos X, Chasises de pantallas de fosforo, Equipo de protección radiológica, 

paciente con autorización del dueño para la toma radiográfica en buen estado de salud y 

en ayunas de 8 hr, Bata blanca o filipina, Zapato cerrado de cualquier color, acepromacina 

(que será llevado por el profesor y sólo se usará si es requerido), 1 jeringa de 3ml y 1 

insulínica, diversas radiografías de tórax. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Los profesores procederán a colocar al paciente en el chasis, dando una práctica 

demostrativa de las proyecciones de tórax usadas en pequeñas especies, así como se 

procederá a tomar la radiografía. 

Se observarán las radiografías en la computadora y se procederá a discusión de las 

mismas. 

Se revisarán otras radiografías llevadas por los alumnos para identificar normalidades y 

posibles patologías. 
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Resultados 

El alumno tendrá la capacidad de identificar las estructuras que se localizan en el tórax 

mediante las imágenes radiológicas observadas durante la práctica. 

Actividad de integración o cuestionario 

¿En qué momento respiratorio tomarías una placa de tórax? 

De acuerdo a las radiografías que se revisaron en la práctica, ¿Qué radiografías tuvieron 

alguna alteración y por qué? 

Busca en diversas bibliografías que posibles alteraciones son las que observaste en la 

radiografía, coloca algunos nombres de esa alteración que viste y en tu reporte pega la 

foto de la radiografía con patología y una foto de una radiografía normal de ésa zona. 

Observaciones 

Con respecto al bienestar animal, durante la práctica siempre se trata con respeto al 

paciente, además que el manejo de éste fue realizado por personal capacitado durante 

toda la práctica (profesores) 
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Práctica 6 

Ultrasonido 

Propósito de la práctica 

 Que el alumno conozca los principales botones que se encuentran en el panel de 

control y que frecuentemente son manipulados cuando se está usando ésta 

herramienta. Los cuales son los siguientes: Ganancia, poder, zonas focales, selección 

de la profundidad. 
 

 Que el alumno recuerde la terminología usada en ultrasonografía, que reconozca los 

diversos botones que tiene el aparato de ultrasonido (sin importar marca) y aplique sus 

conocimientos para el reconocimiento de dichos botones, así como una manipulación 

adecuada del aparato de ultrasonido. 

Lugar de Realización de la práctica 

Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de ultrasonido, Bata blanca o pijama quirúrgica, Zapato cerrado, Disco para 

guardar los datos (CD) o USB nuevos, paciente de la clínica, Manta para colocar al 

paciente en la mesa, Rollo de papel de baño para limpieza del abdomen, Gel para 

ultrasonido. 

Desarrollo metodológico de la práctica 

1. Los pacientes que serán usados en la práctica deberán DE RASURARSE ANTES de 

iniciar la clase (se recomienda realizarlo 1 día antes de la práctica) además de 

preguntar si en ese momento la clínica cuenta con algún paciente para la realización 

de la práctica. Los pacientes deberán estar en ayuno mínimo de 8 hr. 

2. 10 minutos ANTES de iniciar la práctica o cuando le toque su turno, deberán 

presentarse con el responsable de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 

(CLIVAC), para apuntarse en una libreta de control. 

3. Los alumnos entrarán por equipos (2 equipos a la vez) y en orden para la realización 

del estudio. 

4. Colocarán al paciente en la mesa, pero este descansará sobre la manta 
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5. Mantendrán apagado el consultorio durante el estudio. 

6. Dos alumnos sujetaran tanto la parte craneal como caudal del paciente. 

7. El responsable del CLIVAC, les enseñará los diversos botones que tiene el aparato, 

mencionándoles para que sirve cada uno de ellos. 

8. Se colocará suficiente gel en la zona a revisar de los pacientes 

9. El responsable del CLIVAC, realizará el examen, se colocará de frente a la pantalla 

y se pondrá el cable alrededor de su cuello. 

10. El responsable del CLIVAC, les enseñará los diversos botones que tiene el 

ultrasonido para que se vean sus diferencias, además podrá enseñar los diversos 

artefactos en los cuales se puede enfrentar uno, mencionando sus nombres de cada 

uno. 

11. Una vez terminado el estudio se limpiará con suficiente papel, el abdomen del 

paciente. 

12. Le proporcionarán al responsable del CLIVAC, su CD para que les grabe la 

información. 

Resultados 

El alumno conocerá los principales botones del aparato de ultrasonido y sus usos, así 

como podrá diferenciar cada uno de ellos y conocerá la forma adecuada del manejo del 

ultrasonido. 

Actividad de integración o cuestionario 

1. ¿Para qué sirve el botón de poder (Power) y coloca una foto en donde se encuentra? 

2. ¿Para qué sirve el botón de ganancia (Gain) y coloca una foto de donde se localiza? 

3. ¿Para qué sirve el botón de profundidad (Depth) y coloca la foto de su localización? 

4. Colocar 1 foto de cada uno de estos botones y presentando que cambios se 

observaron en la pantalla. 

Observaciones 

Con respecto al bienestar animal, durante la práctica siempre se trata con respeto al 

paciente, además que el manejo de éste fue realizado por personal capacitado durante 

toda la práctica (profesores) 
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Práctica 7 

Ultrasonido abdominal 
 

Propósito de la práctica 

Que el alumno identifique los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal de los 

perros, pudiendo medirlos a estos mismos y si se llegara a encontrar alguna lesión, éste 

podrá identificarlos. 

Lugar de Realización de la práctica 

Clínica Veterinaria de Animales de Compañía (CLIVAC) 

Hospital Veterinario de Grandes Especies (HOVETGE) 

Materiales, reactivos y/o equipo 

Aparato de ultrasonido, Bata blanca o pijama quirúrgica, Zapato cerrado, Disco para 

guardar los datos (CD) o USB nuevos, paciente de la clínica, Manta para colocar al 

paciente en la mesa, Rollo de papel de baño para limpieza del abdomen 

Gel para ultrasonido 

Desarrollo metodológico de la práctica 

1. Los pacientes que serán usados en la práctica deberán DE RASURARSE ANTES de 

iniciar la clase (se recomienda realizarlo 1 día antes de la práctica) además de 

preguntar si en ese momento la clínica cuenta con algún paciente para la realización 

de la práctica. Los pacientes deberán estar en ayuno mínimo de 8 hr.  
 

2. 10 minutos ANTES de iniciar la práctica o cuando le toque su turno, deberán 

presentarse con el responsable del CLIVAC, para apuntarse en una libreta de control. 
 

3. Los alumnos entrarán por equipos (2 equipos a la vez) y en orden para la realización 

del estudio. 
 

4. Colocarán al paciente en la mesa, pero este descansará sobre la manta 
 

5. Mantendrán apagado el consultorio durante el estudio. 
 

6. Dos alumnos sujetarán tanto la parte craneal como caudal del paciente. Se colocará 

suficiente gel en la zona a revisar de los pacientes 
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7. El responsable del CLIVAC, realizará el examen y enseñará los diversos órganos, 

mostrando las diversas ecogenicidades que se localizan en la cavidad abdominal. 
 

8. Una vez terminado el estudio se limpiará con suficiente papel el abdomen del 

paciente. 
 

9. Le proporcionarán al responsable del CLIVAC, su CD para que les grabe la 

información 

Resultados 

El alumno conocerá la forma correcta de realizar el estudio de abdomen, así como podrá 

revisar los órganos presentes en ésta área. 

Actividad de integración o cuestionario 

Colocar foto (s) de los órganos revisados durante el estudio en el Hospital de Pequeñas 

Especies de la UAEM, mencionando que estructuras son y si se encontró alguna 

alteración decir que es?, por lo que deberán buscar en diversos libros de ecografía fotos 

de lo normal, mencionando el nombre de lo encontrado (si es que se observó alguna 

alteración), y si no se hubiera encontrado ninguna lesión buscar en la bibliografía alguna 

patología en pequeñas especies, mencionando su nombre y comparándola con una foto 

de lo normal. 

Observaciones 

Con respecto al bienestar animal, durante la práctica siempre se trata con respeto al 

paciente, además que el manejo de éste fue realizado por personal capacitado durante 

toda la práctica (profesores) 
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