
 
 

 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 
 
 

 
 
 

Manual de prácticas 

Patología Clínica 

 
 
 
 

 

Elaboró: 

   

Fecha: 
 

24/06/2020  MVZ EMCPyG Saira Berenice Aguilar López 

 M en GS Gerardo Javier Lima Rodríguez    

     

 

Fecha de 
aprobación 

 H. Consejo Académico  H. Consejo de Gobierno 
    
 25/09/2020  30/09/2020 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

2 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 

   

I. Datos de identificación 3 

II. Presentación 4 

III. Lineamientos del Laboratorio 4 

IV. Normas de seguridad para trabajar en el Laboratorio de CLIVAC 5 

V. Sistema de Evaluación 6 

VI. Organización y desarrollo de las prácticas  

 
Práctica 1 
Reconocimiento de material y equipo de laboratorio 

7 

 
Práctica 2 
Técnicas de extracción de muestra sanguínea 

9 

 
Práctica 3 
Evaluación de eritrocitos 

16 

 
Práctica 4 
Pruebas dermatológicas de primera intención 

31 

 
Práctica 5 
Técnicas coproparasitoscópicas 

35 

 
Práctica 6 
Toma de muestra de orina y Urianálisis 

39 

   

VII. Referencias Bibliográficas 42 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

3 
 

I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Patología Clínica Clave  L43797 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

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 Patología por Sistemas  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 medicina veterinaria moderna la disponibilidad de pruebas de laboratorio es tan 

importante como la historia clínica y la exanimación física de los pacientes. Los resultados 

proveen información objetiva, acerca de alteraciones fisiológicas productos de una 

enfermedad y por otra parte, facilitan realizar diagnósticos diferenciales, monitoreo del 

tratamiento y formulación de un pronóstico. 

El Médico Veterinario Zootecnista en la práctica profesional de la clínica de los animales 

domésticos, necesita conocer las ventajas en el uso de la patología clínica, como 

herramienta en la que se requiere de métodos para precisar el diagnóstico y criterios 

necesarios para seleccionar e interpretar las pruebas más idóneas para sus diagnósticos 

correctos y oportunos. 

La unidad de aprendizaje de patología clínica tiene como objetivo brindar al alumno las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones y la interpretación de estudios de 

laboratorio con la finalidad de llegar al diagnóstico definitivo, la capacitación en la 

realización de pruebas de laboratorio toma una posición muy importante en el objetivo de 

esta unidad de aprendizaje. 

Este manual supone describir los procedimientos rutinarios realizados en laboratorio 

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

los alumnos que realicen practica en el Laboratorio. 

 

III. Lineamientos del Laboratorio 

Se realizarán prácticas dentro de las instalaciones de la Clínica Veterinaria de Animales 

de Compañía. Los alumnos ingresarán por equipos de 3 integrantes. 

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

apropiada. 

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

no podrá realizar la práctica, tendrá falta. 

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

3. Está prohibida la goma de mascar. 

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

bata blanca puesta, zapatos cerrados. 

5. El cabello deberá estar recogido (también hombres en caso de requerirse). 
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6. Los alumnos que no cuenten con el material completo o con la vestimenta adecuada 

no podrán realizar la práctica. 

7. No se permitirá el uso de celulares (solo para la toma de fotografías). 

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

práctica. 

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

use palabras altisonantes, deberá abandonar la práctica. 

10. 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. 

11. 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. 

 

IV. Normas de seguridad para trabajar en el Laboratorio de CLIVAC 

1. Las pertenencias se salvaguardarán en el área de casilleros. 

2. Los alumnos se registrarán en la bitácora de prácticas de unidad de aprendizaje 

para tener un mayor control. 

3. Los alumnos deberán conocer a detalle lo que se realizara en la práctica indicada, 

antes de iniciar la práctica. 

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

bata blanca puesta, zapatos cerrados. 

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

6. Para el manejo de muestras es obligatorio el uso de guates y cubrebocas. 

7. Los punzocortantes se depositarán en el contenedor de punzocortantes situados 

en todas las áreas de CLIVAC. 

8. Los residuos de muestras (heces, orina, sangre) se colocarán en un recipiente con 

hipoclorito de sodio al 10% para su desnaturalización. 

9. Los guantes y cubre bocas usados deberán ser deformados hasta ser 

irreconocibles y depositados en los contenedores de basura del laboratorio. 
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10. Cuando se retiren del área de trabajo, deberán quitarse la bata blanca y guardarla 

junto con sus pertenencias. 

11. Para finalizar la práctica deberán colocar la hora de salida de CLIVAC en la 

bitácora de prácticas de unidades de aprendizaje. 

V. Sistema de Evaluación 

Para poder realizar la práctica, el alumno primero debe seguir al pie de la letra los 

lineamientos antes descritos, los alumnos que lleguen tarde y/o con material y vestimenta 

incompleta, no podrán ingresar a la práctica y la puntuación obtenida será 0/10. 

Elementos a evaluar 

1 Conocimiento teórico sobre el tema 20% 

2 Dominio del procedimiento a realizar 20% 

3 Comportamiento en el laboratorio 20% 

4 Trabajo en equipo 20% 

5 Limpieza y orden del área de trabajo 20% 
 Sumatoria 100% 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1 

Reconocimiento de material y equipo de laboratorio 

 

INTRODUCCIÓN 

La patología clínica, se divide en tres áreas principales: Hematología, bioquímica clínica 

y citología. La endocrinología forma parte de la bioquímica clínica. Dependiendo de las 

características y condiciones propias del laboratorio, sus secciones pueden agruparse de 

diversas formas. Cada sección utiliza diversos equipos y materiales para el logro de sus 

objetivos. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Conocer el equipo y material de laboratorio comúnmente usado en cada sección. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

N/A  Microscopio óptico. 

 Pipetas de Thoma 

 Refractómetro 

 Contador de células 

 Centrifuga 

 Hemocitómetro o Cámara de 
Neubauer 

 Espectrofotómetro 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Identificar el material y equipo que se encuentra en el laboratorio de prácticas utilizado 

para patología clínica. 
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Describir el uso de los diferentes tipos de materiales y equipo de laboratorio que se 

manejarán en las prácticas Patología Clínica. Y que fueron enlistados en el material. 

RESULTADOS 

El alumno realizara anotaciones, esquemas y/o dibujos del material, su uso e importancia. 

MANEJO DE RESIDUOS 

Esta práctica, no genera residuos de ningún tipo. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

Realizar una lista de los diferentes materiales utilizados en por lo menos tres pruebas 

laboratoriales de uso rutinario en el consultorio veterinario. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las partes del microscopio?  

2. ¿Para qué sirve la cámara de Neubauer? 

3. ¿Para qué se utiliza el contador de células?  

4. ¿Cuáles son los usos del refractómetro? 

5. ¿Cuáles objetivos se utilizan para el conteo de células blancas? 
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Práctica 2  

Recolección de Muestra Sanguínea 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La práctica clínica del médico veterinario incluye la obtención de muestras de sangre y 

su adecuado manejo y envío al laboratorio. Este debe ser capaz de aplicar técnicas para 

que el material que remita al laboratorio esté en perfectas condiciones para ser 

procesado, y a partir de ello, obtener resultados confiables que sirvan para establecer un 

diagnóstico. 

En la práctica veterinaria los exámenes hematológicos se realizan generalmente en 

sangre venosa. La punción venosa, mediante aguja y jeringa, se lleva a cabo en 

cualquiera de las venas superficiales prominentes. En esta práctica se puncionará los 

sitios más comúnmente utilizados para obtener muestras de sangre en las diferentes 

especies domésticas. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Aplicar la técnica de recolección de muestras sanguíneas para su envío al laboratorio de 

diagnóstico. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 

 Guantes desechables 

 Rasuradora 

 Navaja de rasurar no. 40 

 Adaptador para extracción por 
vacío tipo Vacutainer® 

 Jeringas (22x32) 

 Alcohol de 70º 

 

  Microscopio óptico. 

 Pipetas de Thoma 

 Refractómetro 

 Contador de células 

 Centrifuga 

 Hemocitómetro
 ó Cámara de 
Neubauer 

 Espectrofotómetro 

 Rasuradora 
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 Tubos de vacío con 
anticoagulante EDTA (tapón 
morado) y sin anticoagulante 
(tapón rojo) 

 Torundas de algodón /Gasas 
estériles. 

Laminillas 

 Etiquetas identificativas 

 Gradilla 

 Torniquete  

 Bozal 

 Paciente canino, de fácil manejo y con 

responsiva firmada por el propietario. 

N/A  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

a) Vena Cefálica: el sitio que se usa con mayor frecuencia para la extracción de 

pequeñas cantidades de sangre en el perro. 

 

1. Sujetar al animal en posición cómoda con el brazo libre al rededor del cuello (Fig1). 

2. El brazo ayudante sostiene el miembro anterior arriba del codo y sujeta la vena con 

el dedo pulgar (Fig 2) 

3. El miembro se sostiene profundamente y la mano gira hacia afuera hasta que la vena 

se halla en línea recta a lo largo de la parte superior del miembro (Fig 3) 

4. La persona que extraerá la muestra coge el antebrazo del animal y lo estira, su tirón 

es resistido por el ayudante que lo atrae en dirección caudal. Esta tracción y 

contracción es una parte importante de la sujeción y ayuda a inmovilizar la vena. 

5. El dedo pulgar de la persona que extraerá la sangre, descansa sobre el lado externo 

de la vena y ayuda a inmovilizarla. Después de limpiar el área con alcohol y partir el 

pelo sobre la vena, se hace la inserción en el centro del antebrazo utilizando una 

aguja calibre 20 de una pulgada, con el bisel hacia arriba y con la jeringa y la aguja 

descansando paralelas a la vena. (Fig 4). 

Una vez que se observa sangre en el cubo de la aguja se procede a realizar presión 

negativa moderada, jalando el embolo de la jeringa para extraer la sangre. 
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Figura 1 

 

b) Vena Yugular: El sitio que se usa más frecuentemente en el caballo, bovino, ovinos, 

cabras y grandes mamíferos salvajes, en ocasiones se usa en perros, gatos, conejos, 

ratas, hámsters, conejillos de indias 

1. Recomendada para perros muy pequeños o cuando se necesitan grandes 

cantidades de sangre. Con el perro sentado, un ayudante detiene la mandíbula 

inferior con una mano y le voltea la cabeza hacia arriba y ligeramente de lado. El 

operador coloca el pulgar de la mano izquierda en el surco yugular para ocluir y 

anclar la vena yugular, mientras manipula la jeringa y la aguja con la mano derecha. 

2. En el caso de cachorritos puede ser más conveniente sostener al animal debajo del 

brazo derecho del ayudante sujetando los miembros anteriores con la mano 

derecha. 

3. Es recomendable limpiar el sitio donde se va a tomar la muestra, sobre todo en 

animales de pelo largo. Las venas se localizan más fácilmente cuando se fricciona 

el sitio de la punción con alcohol. 
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c) Vena Safena: 

1. Sujetar el animal en posición cómoda en decúbito ventral con el miembro extendido, o 

de cúbito lateral con todos los miembros extendidos. 

2. Tomar el tarso y metatarso con la mano izquierda e inmovilizar la vena colocando el 

pulgar a lo largo de ella. Realizar la inserción en el punto alto donde la vena cruza la 

tibia e introducir la aguja tan adentro de la vena como las circunstancias lo permitan. 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ENVIO DE MUESTRAS 

• Nunca olvidar que las muestras que se envían a un laboratorio de diagnóstico son 

potencialmente patógenas. 

• Las muestras deben ser lo más frescas posible. 

• Deben estar identificadas y rotuladas. 

• Información acerca del remitente, historia clínica, diagnóstico presuntivo. 

• Indicar con claridad la determinación exacta que requiere. 

• Si se utiliza el servicio de paquetería las muestras deben tener protecciones dobles 

como bolsas de plástico, cajas de cartón, unicel, o recipientes de vidrio, amortiguados 

con papel o aserrín que resistan y sellar las tapas y cajas con cinta adhesiva para 

aislarlas. Se deben evitar empaques defectuosos y tapas flojas. 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

14 
 

• Es necesario la refrigeración para evitar la descomposición de las muestras y 

conservar la viabilidad de organismos. Los materiales para aislamiento de virus de 

preferencia deben estar congelados. 

• Los paquetes deberán especificar las condiciones de transporte como “material 

perecedero”, “material congelado”, “entrega inmediata”, “material biológico” o 

cualquier explicación adecuada 

• Si se sospecha que la muestra es infecciosa para el humano, deberá etiquetarse 

apropiadamente por fuera del paquete, ya sellado, y colocar correctamente a la vista, 

el nombre del remitente y del destinatario, además la leyenda de riesgo biológico: 

PELIGRO, MATERIAL INFECCIOSO DE FACIL DESCOMPOSICION 

• No es recomendable enviar las muestras en horas y días inhábiles. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Los especímenes deberán traer consigo una historia clínica con el mayor número de 

datos disponibles sobre el caso y el animal tales como: 

A. Fecha y hora en que se tomó la muestra y fecha de envío al laboratorio 

B. Tipo de conservación usada para las muestras 

C. Nombre del propietario 

D. Domicilio, delegación o municipio 

E. Especie 

F. Raza 

G. Edad 

H. Sexo 

I. Vacunas previas 

J. Duración del proceso de enfermedad 

K. Número de animales afectados 

L. Lista de todos los signos cínicos observados (decaimiento, anorexia, diarrea, 

vómito, parálisis etc.) 

M. Hallazgos en la necropsia 

N. Tratamientos recibidos 
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RESULTADOS 

• Tubo vacutainer o jeringa con 5 ml de sangre venosa con anticoagulante EDTA. 

• Tubo vacutainer o jeringa con 5.0 ml de sangre venosa sin anticoagulante 

• Identificación y Embalaje para su transporte al laboratorio de análisis de ambas 

muestras biológicas. 

MANEJO DE RESIDUOS 

El material utilizado en la práctica (portaobjetos) se lavará con agua y jabón ya que es 

libre de patógenos, para luego secarlos y usarlos en posteriores prácticas. 

Los punzocortantes utilizados serán depositados en los contenedores especificados por 

la Norma Oficial Mexicana. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION 

AMBIENTAL- SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-

INFECCIOSOS- CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

• Investigue cuales son los tipos de anticoagulante más utilizados y el tipo de análisis 

que se realiza con cada uno de estos 

• ¿Qué es una muestra hemolizada y cuáles son sus principales causas? 

• ¿De qué manera se afectan la lectura de hemoglobina cuando la muestra de sangre 

está ictérica o lipémica? 

• ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Explica cómo se obtiene cada uno. 
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Practica 3  

Evaluación de eritrocitos 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los eritrocitos, se lleva a cabo a través de la biometría hemática o 

hemograma. Este, es un estudio rutinario realizado para el diagnóstico clínico de algunas 

entidades patológicas o como medio de seguimiento de evolución de las mismas. Aporta 

datos sobre variaciones cuantitativas y morfológicas de los elementos constituyentes de 

la sangre, y aporta datos clínicos para la formulación o confirmación del Diagnóstico. 

Con una pequeña muestra de sangre obtenida por punción venosa o arterial, y colocada 

en anticoagulante específico (EDTA), se pueden obtener los siguientes parámetros con 

el hemograma: La serie roja o eritrocitaria, constituida por los glóbulos rojos o hematíes. 

Dentro de esta serie, son evaluados la cantidad de hematíes (y su forma) y la 

concentración de hemoglobina. El hematocrito, es el porcentaje de la masa del eritrocito 

con relación al volumen sanguíneo. Con esos datos, se calculan los índices 

hematimétricos. 

Ello permitirá la determinación de: anemia o eritrocitosis, enfermedades inflamatorias y 

ocasionalmente alérgicas, también permite identificar agentes etiológicos (Babesia spp.). 

Consta de partes importantes, el eritrograma (Hematocrito, eritrocitos e índices de 

Wintrobe), el leucograma (Leucocitos totales y cálculo diferencial) así como la evaluación 

de las plaquetas y la medición de sólidos totales por reflectometría. A continuación, se 

describen las técnicas para obtener los distintos valores del hemograma. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Realizar hemograma manual e identificar posibles anormalidades que permitan 

establecer un diagnóstico. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 
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MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes 
desechables 

 5 ml .de sangre 
fresca con 
anticoagulante 
EDTA) 

 Laminillas 

 Tinción de Wright 

 Diluyente de Harem (cloruro 

de mercurio 0.5g, cloruro de 

sodio 1.0g, sulfato de sodio 

5.0g, y agua destilada 200ml) 

o 

 solución salina 

 Nuevo azul de Metileno –

NAM, Azul de cresilo brillante. 

 Microcentrífuga 

 Critoseal 

 Lector de microhematorcrito 

 Microscopio óptico. 

 Aceite de inmersión 

 Gradilla 

 Sol. Para glóbulos rojos (sol. 

De Gower) 

 Pipetas de Thomas 

 Etiquetas 
identificativas 

 Gazas 

 Algodón 

 Tubos para 
microhemato 
crito 

 Alcohol de 96° 

 Agua 
destilada 

 Calculadora 

Solución de Turk (ácido acético 
glacial 3ml, violeta de genciana al 
1% 1ml, agua destilada c.b.p. 100 
ml) 

 Pipeta automática 

 Cámara de Neubauer 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Microhematocrito 

• Llenar un tubo capilar liso (75 mm x 1.0 mm), hasta 3/4 partes de su capacidad con 

sangre anticoagulada con EDTA o heparina, sosteniendo el tubo en una posición casi 

horizontal para facilitar el llenado. 

• Como una alternativa puede obtenerse sangre por punción capilar de la oreja, la uña 

o dedo utilizando tubos heparinizados. 

• Limpiar el exceso de sangre del exterior del capilar. 

• El extremo capilar que tiene el anillo coloreado debe sellarse con plastilina 

manteniendo el capilar en posición horizontal e introduciendo este extremo seco en 

la placa con el compuesto sellador en un ángulo de 90°, girar el capilar ligeramente 

y retirar la placa. El tapón formado debe tener menos de 4 mm de longitud. 
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• También puede ser sellado acercándolo a la flama de un mechero (o encendedor en 

su defecto) teniendo cuidado de no calentar la sangre. 

• Colocar el capilar en la microcentrifuga con la parte sellada hacia la periferia. 

Identificar bien los tubos. 

• Fijar el cabezal de la centrífuga y cerrar la tapa. 

• Centrifugar durante 5 minutos entre 12.500 y 15.000 rpm. no usar el freno para 

detener la centrífuga. 

Se retiran los tubos de la centrifuga y se lee el porcentaje de hematocrito o también 

conocido como PVC (packed cell volume). Utilizando la tabla para su lectura. 

Se debe leer el nivel de eritrocitos centrifugados; no incluir la capa rica en leucocitos y 

plaquetas (buffy coat). El valor del hematocrito se calcula dividiendo la longitud de la capa 

de eritrocitos entre la longitud total constituida por los eritrocitos, buffy coat y plasma. 

 

 

 

 

Valor de referencia: 

• Perros adultos = 0.37 – 0.55 L/L (37 a 55%) 

• Cachorros perros y gatos = (4 a 6 semanas) 0.24 a 0.34 L/L (24 a 34%) 

• Gatos adultos = 0.30 a 0.45 (30 a 45%) 

Estos valores son ligeramente más bajos en hembras, y dependen de la localidad donde 

se evalúen, por lo que se recomienda realizar tablas de referencia para valores 

hematológicos. 
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Cuenta Eritrocítica 

1. Se ensambla el equipo, uniendo la boquilla al tubo de hule y este a la pipeta de 

Thomas. 

2. Mezclar la sangre. 

3. Aspirar la sangre con la pipeta hasta la marca de 0.5 usando una suave succión. 

 

4. Se debe limpiar la sangre del exterior de la pipeta con un trozo de papel filtro. 

5. Si se rebasa la marca se debe ajustar eliminando el exceso de sangre con un papel 

filtro o un algodón, aun así, pueden quedar adheridas células a la pipeta y la cuenta 

podría resultar más alta. 

6. Después se aspira el diluyente de Harem o sino tenemos utilizar solución salina, 

con una succión uniforme hasta la línea de 101 por encima del bulbo y se debe girar 

suavemente mientras se llena. 

 

7. La pipeta se retira del diluyente de forma horizontal y se tapan los orificios con los 

dedos, toda la sangre debe estar en el bulbo. 

8. La pipeta debe agitarse por 2 o 3 min en un agitador mecánico, si se hace manual 

debe ser formando 8´s con la muñeca. 

Conteo de eritrocitos 

1. La cámara y el cubreobjetos deberán limpiarse cuidadosamente quitando la pelusa 

y grasa. 
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2. Se coloca el cubreobjetos especial con los extremos más largos paralelos y sobre 

los bordes de apoyo de la cámara, manejándolo solo de los extremos más largos 

paralelos y sobre los bordes de apoyo de la cámara, manejándola solo de los 

extremos largos. 

3. Inmediatamente después de agitada la pipeta se desechan 3 gotas y se limpia la 

punta de la pipeta con un algodón. 

4. Con la punta de la pipeta se toca el espacio entre el cubreobjetos y la cámara 

dejando fluir el líquido por capilaridad, sin que se derrame por los bordes, y se retira 

la pipeta. 

 

 

5. Si se derrama hay que repetir este paso, previamente limpiando la cámara. 

6. Se esperan 3 minutos para que sedimenten las células, pasado ese tiempo inicia la 

evaporación. 

7. Con el objetivo de 10x del microscopio se localiza el cuadro central de los 9 cuadros 

grandes y una distribución homogénea de las células. 

8. Con el objetivo de 40x se deben contar los eritrocitos en 5 de los 25 cuadros 

pequeños del área central. 

Cada uno de los 5 cuadros está limitado por líneas dobles y triples y se dividen en 16 

más pequeños. 

Se cuenta iniciando a la izquierda de la fila superior de los cuatro cuadros pequeños, 

luego de derecha a izquierda en la siguiente fila y así sucesivamente. 

En la línea triple: no se cuentan las células que toquen las líneas internas superior e 

izquierda. 

En la línea doble: no se cuentan las que toquen las líneas internas inferior y derecha y si 

se cuentan las que toquen las líneas externas superior e izquierda. 
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Cálculo 

Eritrocitos/Litro= Células contadas     100 (0.1mm de profundidad) X 5 (1/5 de mm 

cuadrado) X 200 (dilución de 1:200) 

Lo que es igual a 1 x1012/L la suma de las células contadas en los 5 cuadros = Eritrocitos 

/ micro litro 

Si existe anemia marcada (Hto < 0.2 L/L) la pipeta se llena con sangre hasta la marca de 

1 de la pipeta y se diluye hasta 101 y las células contadas se multiplican por 5000. 

Cuando son demasiados eritrocitos o muy grandes la sangre se extrae hasta la marca de 

0.3 y se diluye hasta la marca de 101 y la dilución que se usa en el cálculo es de 1:333. 

Índices eritrocitarios 

Volumen globular medio (VGM) 

VGM= Hto (L/L) x 1000 /recuento de eritrocitos (x 1012/L) 

VGM= Hto (%) x 10 /recuento de eritrocitos (x 1012/L) 

Valores de referencia: 

Perros adultos 60 a 77 Femtolitros (fL). 

Perros recién nacidos 95 a 100 fL hasta los 2 meses de edad. Gatos adultos 39 a 55 fL. 

Gatos recién nacidos 90 fL hasta el mes de edad. 

Concentración media de hemoglobina globular (CMHG) 

CMHG (g/dL) = hemoglobina (g/dl) x 100 / Hto (%) CMHG (g/L) = hemoglobina (g/L) / Hto 

(L/L) 

 

Valores de referencia: 

Valor de la Célula 

320 a 370 g/L células normocrómicas 

<320 g/L hipocrómicas 

>370 g/L células hipercrómicas Reticulocitos 

En los casos en que es diagnosticada una anemia (Hto < 0.37 L/L) es imperativo 

determinar si esta es regenerativa, por lo que se debe realizar un conteo de reticulocitos 

y calcular todos los parámetros que este conteo ofrece. 
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Colorante (Nuevo azul de Metileno –NAM, Azul de cresilo brillante) y Pipeta automática 

1. Colocar 50 microlitros de sangre en un tubo de ensayo. 

2. Agregar 50 microlitros del colorante. 

3. Homogenizar la mezcla y tapar el tubo. 

4. Dejar reposando por 15 minutos. 

5. Realizar un frotis y secarlo al aire 

6. Teñirlo con Wright *. 

7. Enfocar con el objetivo de 10X y realizar el conteo con el objetivo 100x utilizando 

aceite de inmersión. 

8. Se realiza el conteo de 500 eritrocitos incluyendo reticulocitos. 

Se debe calcular el: 

• Porcentaje relativo de reticulocitos 

• El valor absoluto (n° de reticulocitos real en 1 litro de sangre) 

• Cuando el hematocrito está bajo, el porcentaje de reticulocitos puede elevarse de 

forma artificial porque la sangre entera tiene menos eritrocitos y por lo tanto se usa 

un factor de corrección que considera al hematocrito normal de 0.45 L/ L 

 

* EL FROTIS PUEDE OBSERVARSE SIN NECESIDAD DE TEÑIR NUEVAMENTE CON 

WRIGHT. 

Cálculo: 

% de reticulocitos = N° de reticulocitos X 100 / 500 

Valor absoluto de reticulocitos (reticulocitos x109/L) = Eritrocitos totales X porcentaje de 

reticulocitos X 

Si el valor es mayor a 60 x10 9/L se considera una anemia regenerative. 

Reticulocitos corregidos= Porcentaje de reticulocitos X Hto. observado (L/L)/ Hto. Normal 

(0.45L/L perro; 

L/L en gato). Este valor corrige para casos donde existe destrucción de eritrocitos 

maduros de forma aguda. 

Índice de producción de reticulocitos (IPR) 

Representa el incremento de la producción de eritrocitos: es decir, un IPR de 4 significa 

que la producción de eritrocitos es 4 veces mayor que la tasa normal. 
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IPR = Recuento de reticulocitos (%) x valor de Hto observado (L/L) Tiempo de 

maduración: 

HTO (L/L) HTO (%) TIEMPO DE 
MADURACIÓN 

RETICULOCITARIA 

0.45 45 1 

0.35 35 1.5 

0.25 25 2 

0.15 15 2.5 

Interpretación: IPR < 2 = anemia no regenerativa 

IPR > 2 = anemia regenerativa 

IPR > 3 = sugerente a anemia hemolítica 
 

Recuento de Glóbulos Blancos 

• Hematocitómetro o cámara de Neubauer 

• Pipeta de Thomma para blancos 

• Tubo de hule y boquilla 

• Sangre con EDTA 

• Microscopio 

• Solución de Turk (ácido acético glacial 3ml, violeta de genciana al 1% 1ml, agua 

destilada c.b.p. 100 ml) 

1. Se sigue la misma técnica que con los eritrocitos solo que la pipeta tiene una marca 

de 11 por encima del bulbo. 

 

2. La sangre se aspira hasta la marca del 0.5 y diluida hasta la marca de 11 con la 

solución de Turk. 

3. Se desechan 2 o 3 gotas de la pipeta antes de llenar la cámara. 

4. Se deja 1 minuto para que los eritrocitos se lisen y que los leucocitos sedimenten. 

5. Con el objetivo de 10x se cuentan las células de cada uno de los 4 cuadros grandes 

de las esquinas como se muestra en la siguiente figura. 
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Se debe reducir la iluminación para detectar a los leucocitos como objetos uniformes y 

oscuros. 

La regla de incluir y excluir las células es la misma que la de los eritrocitos. 

Cálculo 

Leucocitos totales /x109/L= Células contadas x 0.05. 

Lo que es igual a 50 por la suma de las células contadas en los 4 cuadrados= Leucocitos 

totales /microlitro. 

Cuando se encuentran más de 5 eritrocitos nucleados en el diferencial, la cuenta 

leucocitaria se debe corregir de la siguiente manera: 

Cuenta corregida = Leucocitos totales X 100 / 100 + Glóbulos rojos nucleados 

observados. 

Recuento diferencial 

Este conteo permite saber los porcentajes y valores absolutos de las distintas líneas de 

leucocitos, que permitiría determinar la presencia de diferentes reacciones. 

Material. 

• Portaobjetos 

• Cubreobjetos 

• Tinción de Wright 

• Sangre con EDTA 
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1. Hacer una extensión de sangre bien mezclada con sangre con anticoagulante EDTA 

o capilar con el método de atraer y arrastrar. 

2. Seque rápidamente al aire o en una corriente de aire tibio. 

3. Tiña el frotis con la técnica indicada en el apartado de tinciones soluciones. 

4. Formas incorrectas de extendido de frotis: 

 

 

Examen microscópico: 

1. En 10x examinar calidad global del frotis, color y distribución de células, la formación 

de rodillos por los eritrocitos o la aglutinación de los mismos, debe revisarse con 

rapidez en busca de cualquier célula anormal grande o incluso parásitos inesperados. 

2. En 40x se selecciona la zona correcta del extendido donde se debe iniciar el recuento 

y evaluar la morfología celular. Para ello se selecciona el área en la que los eritrocitos 

estén superpuestos de 2 a 3 pero que la mayoría estén separados entre sí. 
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3. En 100x se coloca una gota de aceite de inmersión y se enfoca con este objetivo, se 

cuentan y clasifican 100 leucocitos y se informan como porcentajes de leucocitos 

(valores relativos).  La morfología de eritrocitos y plaquetas, así como la estimación 

de estas últimas se hacen también con este. 

Diferencial leucocitario: 

4. Cuando el recuento leucocitario es mayor a 40.0 x 109/L se debe realizar el conteo 

diferencial en 200 células. 

5. El barrido del frotis debe hacerse en forma de almena para lograr que la observación 

sea representativa como se muestra en la figura siguiente. 

 

Es importante incluir los bordes laterales para incluir las células más grandes como 

monocitos, linfocitos reactivos y células inmaduras. 

También se informan anomalías de leucocitos, granulaciones toxicas (se informan como 

ligeras a marcadas o 1+ a 3+), cuerpos de Dohle, linfocitos reactivos (pueden reportarse 

como porcentajes o como aislados o abundantes). 

La fórmula para convertir valores relativos en absolutos nunca debe omitirse ya que son 

los valores más útiles para la interpretación es la siguiente: 

Línea celular/x109/L= % de línea celular contado X total de leucocitos (x109/L) / 100. 
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La morfología eritrocitaria se informa de acuerdo a las formas encontradas y además en 

cantidad como ligera, moderada y abundante o en escala de 1+ a 3+ 

PROTEINAS PLASMÁTICAS 

Material: Tubo Capilar, Sangre Con EDTA, Refractómetro, tornillo calibrador. 

 

 

 

 

Se realiza la técnica para medir el microhematocrito mencionada anteriormente. 

1. Una vez separados los componentes se revisa el color del plasma sobre un fondo 

blanco. Se pueden observar las coloraciones siguientes: amarillo pálido o paja, 

transparente, amarillo intenso, rosado o rojizo, blanco lechoso o turbio, rosa lechoso. 

2. Posteriormente el tubo capilar se rompe por encima del Buffy coat. 

3. Se depositan 1 o 2 gotas del plasma sobre el prisma del refractómetro por la parte 

contraria a la que se rompió el tubo capilar. 

4. Se observa y se registran los niveles de proteínas plasmáticas en g/dl para 

multiplicarlos por 10 para obtener el valor en g/L. 
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Nota: los valores pueden estar falsamente elevados en hiperlipidemia, hemólisis y/o 

hiperbilirrubinemia. Las proteínas plasmáticas y el hematocrito deben interpretarse en 

forma conjunta. 

Se tiene que calibrar antes de la lectura el refractómetro, aplicando una gota de solución 

buffer, ajustando el tornillo (flecha blanca), después de la lectura se realiza la limpieza 

con solución fisiológica y secar perfectamente el refractómetro. 

RESULTADOS 

• Tubo de micromatocrito. 

• Frotis Sanguíneo 

• Elabora una tabla con los resultados y su interpretación. 

MANEJO DE RESIDUOS 

Tipo de desechos Como descartarlos Tipo de contenedor 

Biológicos 

(Sangre, jeringas etc.) 
Depósito en contenedores 
para material bio-peligroso, 

e incineradores para 
desechos contaminados 

 

O bien: Inactivación con 

solución de Hipoclorito 
de Sodio, para posterior 

lavado  

Bolsa roja para 
desechos biológicos. 
Incineradores 

Guantes Deformación a mínima 

expresión irreconocible. 

Bolsa para basura 
común. 

 

El material utilizado en la práctica (portaobjetos) se lavará con agua y jabón ya que es 

libre de patógenos, para luego secarlos y usarlos en posteriores prácticas. 

Los punzocortantes utilizados serán depositados en los contenedores especificados por 

la Norma Oficial Mexicana. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION 

AMBIENTAL- SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-

INFECCIOSOS- CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

• Especie doméstica donde los eritrocitos son de tamaño más pequeño 

• A qué se refiere el término Rouleaux o formación de pilas de monedas y en que especie 

es comúnmente observado. 

• Menciona dos tipos de hemoparásitos 

• Con que enfermedades se asocia la presencia de cuerpos de Heinz 

• En las anemias hemolíticas es común observar aglutinación marcada y presencia de 

esferocitos explica detalladamente porque suceden estos fenómenos. 
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Practica 4 

Pruebas dermatológicas de primera intención 

 

 

INTRODUCCIÓN 

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, tomando que algunas enfermedades de piel no solo 

afectan al individuo si no que pueden ser contagiosas entre las mismas especies, así 

como zoonóticas. 

En el examen general de la piel se debe comprobar la textura, elasticidad, extensibilidad, 

consistencia, grosor, temperatura y color de la misma, comparando siempre con zonas 

adyacentes, deteniéndose posteriormente en el estudio pormenorizado de las lesiones 

presentes. 

Tras los datos obtenidos en las exploraciones anteriores, frecuentemente es necesaria la 

realización de pruebas especiales que confirmen un diagnóstico presuntivo, o bien provea 

de información adicional que descarte o induzca al diagnóstico, tales como tricografía, 

raspado cutáneo superficial o profundo y citología. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Conocer las pruebas dermatológicas de primera intención y realizar la toma de muestras 

adecuadamente e interpretar los resultados. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 
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MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

 Portaobjetos y 
cubreobjetos 

 Aceite mineral y/o 
glicerina 

 Gotero de plástico o 
vidrio 

 Navaja de bisturí no. 
24 

 Cinta adhesiva 

 Hisopos estériles 

Paciente canino, de fácil 
manejo y con responsiva 
firmada por el 
propietario. 

Tinción diff quick 
Hidróxido de potasio al 10 o 
20% 

Rasuradora 
Nava de rasurar no. 40 
Microscopio 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Raspado cutáneo 

1. Selección adecuada del sitio de toma de muestra. 

2. Rasurado. 

3. Con la colocación de bata y guates previamente y la sujeción adecuada del paciente, 

el alumno colocara una gota de aceite de mineral/glicerina sobre el sitio a muestrear 

y otra gota sobre la navaja de bisturí. 

4. Con cuidado de autolesionarse o cortar al paciente, el alumno realizara un raspado a 

favor del crecimiento del pelo de manera uniforme y repetitiva. 

5. La muestra obtenida se colora sobre el portaobjetos. 

6. El alumno evaluara la muestra en el microscopio indicado en 10x y posteriormente 

en 40x. 

Tricografía 

1. Selección adecuada del sitio de toma de muestra. 

2. Con la colocación de bata y guates previamente y la sujeción adecuada del paciente, 

el alumno tomará con ayuda de pinzas hemostáticas o los dedos, una generosa 

cantidad de pelos, los cuales arrancará a favor del crecimiento del pelo, para obtener 

una mejor muestra. 
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3. La muestra obtenida se colora sobre el portaobjetos 

4. El alumno evaluara la muestra en el microscopio indicado. 

Las preparaciones con hidróxido de potasio: 

El propósito del uso de esta sustancia es provocar el aclaramiento de la queratina con el 

fin de observar con mayor facilidad las esporas. 

1. El pelo se obtiene de la periferia de las lesiones, se coloca sobre un portaobjetos y 

se agrega varias gotas de KoH al 10 o 20%, se cubre la muestra con cubreobjetos y 

se deja reposar x 30 min a temperatura ambiente para luego su revisión en el 

microscopio. 

2. Una vez tomada la muestra anterior, Se aplica glicerina sobre el portaobjetos entre 

la zona sana y con lesión, con una hoja de bisturí se raspa la zona hasta que sangre 

levemente, el material que sale del raspado es colectado en el portaobjetos 

posteriormente se coloca el cubreobjetos y se observa al microscopio. (realizar varias 

tomas y en diversos lugares) 

CITOLOGÍA  

OÍDO 

1. Con la colocación de bata y guates previamente y la sujeción adecuada del paciente, 

el alumno insertara con cuidado de no dañar al paciente y en dirección al oído medio, 

un hisopo estéril, el cual intentara pegar a las paredes del oído medio para tomar una 

mayor cantidad de muestra. 

2. Se realizará una impronta del material sobre una porta objetos haciendo rotar el 

hisopo sobre la porta, sin ejercer mucha presión y sin pasar dos veces por el mismo 

sitio. 

3. El profesor realizara la demostración de una tinción de diff quick. 

4. El alumno evaluara la muestra en el microscopio indicado.  

PIEL 

1. Con la colocación de bata y guates previamente y la sujeción adecuada del paciente, 

el alumno colocara sobre la lesión a evaluar una porción de cinta adhesiva, la cual 

dejara durante unos segundos, haciendo ligera presión. 

2. Se retirará con cuidado la cinta adhesiva. 

3. El profesor realizara la demostración tinción de diff quick, evitando el fijador (paso 1). 

4. El alumno evaluara la muestra en el microscopio indicado. 
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RESULTADOS 

Los alumnos con los conocimientos adquiridos, serán capaces de realizar el examen 

clínico, la toma correcta de muestras y diagnóstico definitivo de las enfermedades 

cutáneas, además tendrán la capacidad de diferenciar estructuras parasitarias (ácaro), 

micóticas, levaduras y/o bacterias. 

MANEJO DE RESIDUOS 

El material utilizado en la práctica (portaobjetos) se lavará con agua y jabón ya que es 

libre de patógenos, para luego secarlos y usarlos en posteriores prácticas. 

Los punzocortantes utilizados serán depositados en los contenedores especificados por 

la Norma Oficial Mexicana. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION 

AMBIENTAL- SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-

INFECCIOSOS- CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

El alumno llenara la hoja dermatológica con los datos de su paciente 

Mencionará en el reporte de practica final si su paciente fue positivo a alguna de las 

estructuras antes mencionadas 

Buscará en las diversas bibliografías existentes y realizará los siguientes dibujos: 

• Sarcoptes scabei var canis, 

• Notoedres cati 

• Microsporum canis (colocando fotos de cómo se vería en el microscopio las muestras 

positivas a esta micosis al colocar KOH) 
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Práctica 5 

Técnicas coproparasitoscópicas 

 

INTRODUCCIÓN 

Los parásitos son un grupo de organismos muy diversa cuya característica principal es 

depender metabólicamente de su hospedador y causar daño. Su localización dentro del 

hospedador es muy diversa y es un rasgo distintivo de cada especie. Los parásitos del 

tracto digestivo son muy comunes entre los animales domésticos y algunos de ellos 

poseen potencial zoonótico, lo que los convierte en un riesgo importante para la salud 

pública.  

El examen coproparasitoscópico, hace un análisis de la materia fecal, con el objetivo de 

detectar la existencia de parásitos intestinales, este, tiene su base en la identificación de 

estructuras parasitarias. La correcta interpretación de los resultados facilitará ofrecer un 

tratamiento altamente efectivo a nuestros pacientes. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Realizar las técnicas coproparasitoscópicas e interpretar correctamente los resultados de 

laboratorio. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

 Portaobjetos y 
cubreobjetos 

 Materia Fecal de perro o 
gato (cachorro). 

 Caja de palillos de 
dientes. 

 Bolsa de plástico limpia. 

 Lugol  Microscopio 
óptico. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Colocar en el portaobjetos una pequeña cantidad de materia fecal (del tamaño de un 

grano de alpiste). El alumno podrá utilizar guantes de látex, así como cofias y al 

término de la práctica se colocarán los guantes y cofia en la basura municipal y los 

excrementos se colocarán todos juntos en una bolsa 

2. Agregar una gota de Solución Salina Fisiológica 

3. Homogeneizar la solución con la guja de disección. 

4. Arrastrar las partículas más grandes del portaobjetos con la aguja de disección o 

palillo de dientes. 

5. Colocar el cubreobjetos y observar al microscopio (esto nos sirve para observar 

trofozoítos de protozoarios). 

6. En ocasiones, antes de colocar el cubreobjetos se puede agregar una gota de Lugol, 

para resaltar las estructuras parasitarias, sin embargo, esto ocasiona la muerte de 

los trofozoítos y solo permite detectar sus fases quísticas. 

Ventaja: esta técnica es de rápida ejecución y el material empleado es muy barato y fácil 

conseguir. 

Desventaja: Es eficaz sólo cuando es elevada la concentración de estructuras 

parasitarias, en ocasiones es difícil identificar estas estructuras por estar parcialmente 

cubiertas por detritus. 

Técnica de flotación o Willis 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

 2 Vasos de plástico o 
desechable. 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Materia fecal de cachorro. 

 Cucharas de plástico 
desechables 

 Bolsas de plástico 

 1 Coladera de maya 
delgada chica (de 
cualquier material). 

 Solución Saturada de 
Cloruro de Sodio con 
densidad de 1.18 grados 
Baume. 

 Microscopio 
óptico. 

 1 Asa 

bacteriológica. 
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METODOLOGÍA 

1. Colocar en uno de los vasos 3 o 4 gr de materia fecal. 

2. Añadir 50 ml de Solución Saturada de Cloruro de Sodio y homogeneizar. 

3. Colar al otro vaso. 

4. Dejar reposar por 15 min (tiempo en el cual las estructuras parasitarias van a flotar) 

5. Tomar con el asa de platino 3 gotas de la superficie y colocar en el portaobjetos. 

6. Observar al microscopio compuesto (sólo obx con el objetivo de 10 X, pues el utilizar 

un objetivo mayor. Éste se ensucia e impide su observación. 

Técnica de Faust 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

 2 Vasos de plástico o 
desechables 

 Materia fecal de cachorro 

 2 cucharas de plástico 
desechables. 

 1 coladera chica de 
plástico o metálica. 

 Caja de portaobjetos 

y cubreobjetos. 

 Solución Saturada de 
Cloruro de Sodio con 
densidad de 1.18 grados 
Baume. 

 Tubos
de centrífuga 

 Centrífuga 

 Varilla de
vidrio 
Microscopio 

 

METODOLOGÍA 

1. Colocar en uno de los vasos de plástico 3 a 5 gramos de materia fecal 

2. Añadir 50 ml de agua y homogeneizar. 

3. Colar al otro vaso 

4. Utilizar el colado para llenar los tubos de la centrífuga 

5. Centrifugar a 1500 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Decantar el 

sobrenadante. 

6. Agregar agua al tubo de la centrífuga y resuspender el sedimento con la varilla de 

vidrio. 

7. Centrifugar y decantar de nuevo dos o tres veces, hasta que el sobrenadante esté 

claro. 

8. La última re-suspensión se realiza con sulfato de zinc y se vuelve a centrifugar. 
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9. Agregar al tubo solución saturada de sulfato de zinc hasta llenarlo y formar un 

menisco sobre la superficie. 

10. Dejar reposar por 10 minutos 

11. Tomar una muestra de la superficie del menisco con el asa bacteriológica o colocar 

un portaobjetos sobre el menisco, separar e invertir. 

12. Agregar una pequeña gota de Lugol a la muestra que ya se encuentra en el 

portaobjetos, colocar el cubreobjetos y observar al microscopio compuesto. 

13. Observar con el objetivo de 10 y 40 X. 

RESULTADOS 

El alumno tendrá la capacidad de distinguir las estructuras parasitarias en el microscopio. 

Así como el manejo de la muestra biológica y las medidas higiénicas y de seguridad en 

el laboratorio para no comprometer su integridad personal, así como la de los 

compañeros. 

El alumno tendrá la capacidad de distinguir las estructuras parasitarias en el microscopio. 

MANEJO DE RESIDUOS 

Los excrementos utilizados serán manejados tal cual lo maneja la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION AMBIENTAL-SALUD 

AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS- 

CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO, por lo que como sólo se usó 

materia fecal solo se colocarán en bolsas de plástico y se desecharán en el bote de la 

basura. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

El alumno al término de la práctica deberá entregar un reporte, mencionando si sus 

muestran salieron positivas, qué parásitos observaron en dicha práctica y hacer un dibujo 

de las estructuras parasitarias que encontraron o si no buscar en la bibliografía huevos 

de Nematodos, Cestodos y Protozoarios (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, 

Trichuris vulpis, Giardia lamblia, Cystoisospora canis, Taenia sp). 
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Práctica 6  

Examen General de Orina 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis rutinario de orina tiene varias partes, el análisis físico de orina, el análisis 

químico de la orina y el estudio del sedimento urinario. En el examen de orina se miden 

diferentes parámetros que sirven para diagnosticar la presencia de infecciones urinarias, 

enfermedades renales y otras enfermedades. 

Para realizar un correcto análisis de orina debemos empezar como siempre y en la 

medida que se pueda, por tener una buena muestra. La muestra ideal será una muestra 

de orina reciente tomada por micción espontánea, sondaje uretral o cistocentesis, la 

cantidad de orina necesaria para realizar el análisis completo no debería ser inferior a 

unos 5 ml de orina. Colocamos estos 5 ml en un tubo de ensayo limpio y cónico y 

observamos sus características físicas, realizamos el análisis químico y el estudio del 

sedimento urinario. 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Conocer las técnicas de obtención de muestra urinaria y la realización del examen 

general de orina. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

3 horas 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

Material Reactivos Equipo 

 Bata blanca 

 Guantes desechables 

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 5 Jeringas de 5 ml con aguja verde 

 Tira reactiva de orina 

 Tubo vacutainer rojo. 

 Sonda de alimentación infantil, estéril 
(5FR-8FR) 

 Paciente canino MACHO, de fácil 
manejo y con responsiva firmada por 
el propietario. 

N/A  Rasuradora 

 Nava de rasurar no. 40 

 Microscopio 

 Refractómetro 

 Centrifuga 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

Toma de muestra de orina  

Cistocentesis 

1. Colocación del paciente en decúbito lateral o dorsal sobre la mesa de exploración. 

2. Preparación antiséptica de la región abdominal caudal y ventral (rasurado, lavado y 

embrocado). 

3. Con previa colocación de bata y guantes, el alumno realizara palpación abdominal 

externa para la ubicación y fijación de la vejiga. 

4. Con una jeringa de 10 ml realice la punción transabdominal, en un ángulo de 90 

grados con movimiento firme, pero cuidadoso y delicado. Se succiona un poco el 

émbolo de la jeringa, para verificar si se obtiene líquido y en caso de una muestra 

positiva se continúa llenando la jeringa para después retirarla rápidamente. 

5. Se puede colocar por unos segundos una torunda de algodón mojada en alcohol 

sobre el sitio de la punción. 

Sondeo uretral 

1. Se rasurará el pene del perro. 

2. Se limpiará esta zona con jabón para luego realizar embrocado de la zona. 

3. Se pondrá al paciente en decúbito lateral 

4. Con guantes se introducirá la sonda que ya está enchufado a una jeringa de 10 ml 

5. Se jala el embolo de la jeringa para extraer la muestra. 

Examen macroscópico o físico 

1. Una vez obtenida la muestra, se observarán las caracterices macroscópicas de la 

orina y se anotarán en el formato asignado previamente (color, transparencia, 

turbidez y olor). 

2. Para la medición de densidad, con ayuda de la jeringa se colocará una gota sobre el 

refractómetro y posterior a esto se realizará la lectura a contra luz. 

Examen químico 

1. Se introducirá la tira reactiva en la orina durante unos segundos. Transcurrido 

aproximadamente un minuto se compararán los colores de cada zona reactiva de la 

tira con la escala cromática que aparece en el bote de las tiras de orina y apuntarán 

los resultados. 
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Examen microscópico o sedimento urinario 

1. Colocamos unos 5 ml de orina en el tubo vacutainer. 

2. Centrifugamos a unas 2500 - 3000 rpm durante 5 minutos. 

3. Posteriormente eliminamos el sobrenadante con una jeringa dejando solo unos 0,5 ml 

de orina. 

4. Para ver el sedimento colocaremos una gota sobre una porta objetos limpio y 

pondremos encima un cubre, observaremos al microscopio convencional. 

RESULTADOS 

El alumno aprenderá a diferenciar las alternativas de obtención de métodos de muestras 

urinarias, conocer los componentes del Urianálisis y realizarlos correctamente, para 

posteriormente interpretar los resultados. 

MANEJO DE RESIDUOS 

El material utilizado en la práctica (jeringas SIN aguja, pelo, sondas) se desechará en una 

bolsa de plástico a la basura común ya que es libre de patógenos. 

El material de vidrio y plástico se lavará y secará para posterior uso. 

Los punzocortantes utilizados serán depositados en los contenedores especificados por 

la Norma Oficial Mexicana. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, PROTECCION 

AMBIENTAL- SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-

INFECCIOSOS- CLASIFICACION Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

El alumno realizará un esquema de todos los minerales que se pueden observar en el 

sedimento urinario. 
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